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HOY EN OPINIÓN 

Joel Alarcón, 
heredó broncota 

millonaria
La actual administración 

tuvo que reinstalar a ex tra-
bajadores; de lo contrario 

tendría que pagarles más de 
3 millones de pesos

Anuncia la Diputada Fede-
ral Regina Vázquez Saut 
que municipios aledaños 
recibirán varios apoyos.
 Se suman a las ya ges-
tionadas y que están por 
concluirse este año como la 
Unidad Deportiva El Greco.

Virgilio REYES LÓPEZ

Despedidos en la adminis-
tración municipal de Joel 
Alarcón Huesca del 2001 a 
2004, ayer once de los doce 

ex trabajadores que emprendieron 
laudos laborales en contra del mu-
nicipio de Acayucan fueron reinsta-
lados a sus antiguos puestos.

El abogado defensor de apellido 
Aviades, habló del caso.

El Secretario de 
Gobernación 

anunció 
becas escolares 

para el  Estado
Erick Lagos, Erick Lagos, Secretario Secretario 

de Gobierno.de Gobierno.
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Nace José Vasconcelos en Oaxaca. fue un 
abogado, político, escritor, educador, fun-
cionario público y fi lósofo mexicano. Autor 
de una serie de novelas autobiográfi cas 
que retratan detalles singulares del largo 
proceso de descomposición del porfi riato, 
del desarrollo y triunfo de la Revolución 
mexicana. Fue el 1º Secretario de Educa-
ción Pública.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La diputada federal por el distrito de 
Acayucan Regina Vázquez Saut dio 
a conocer que este año como parte de 
las gestiones para que aterricen presu-

puestos federales al distrito que representan 
se realizarán algunas obras por el orden de los 
10 millones de pesos.

Vázquez Saut, explicó que estas acciones 
provienen directamente del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2014, y que vie-
nen a sumarse a las ya gestionadas como fue 
en la unidad deportiva El Greco en donde se 
efectúa aún el proyecto que tendrá una inver-
sión total de 17 millones de pesos.

Regina Vázquez Saut, alcaldesa de Acayucan.

Acayucan, será beneficiado 
con más de mil becas

Marco Martínez se 
reunión con el líder y 
trabajadores munici-
pales de la CROC; se 
efectuará un progra-
ma de edificación de 
casas para beneficio 
de los empleados.

Diálogo abierto entre 
autoridades y sindicato

 ¡Y  que también se faje! Por-
que el priísmo de Acayucan 
no tiene el horno para boyos: 
¿cómo le hará  un perredista 
para descifrar las luchas que 

el tricolor está viviendo?

¡QUE SE PARE, QUE 
SE PARE!

Un ex perredista 
dirige el PRI 
en el distrito

CROC muestra 
unidad en la región 

de Acayucan
Virgilio REYES LÓPEZ

Al presentar en Acayucan los diversos programas 
a los que pueden acceder a través de la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), el dirigente estatal Tomás Tejeda Cruz 

invitó a los integrantes de esta agrupación a no confundirse 
pues la dirigencia estatal, sólo hay una.

Tomas Tejeda, Tomas Tejeda, líder de la CROC estuvo en la región.líder de la CROC estuvo en la región.
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EL SUBDIRECTOR DE 
DIARIO ACAYUCAN 
Licenciado Cecilio Pérez 
Cortés junto a la presidenta 
del comité estatal del PRI y 
la Diputada Federal Regina 
Vázquez Saut, luego del 
acto de toma de protesta 
del nuevo  delegado del 
partido triclolor. 

DOS BELLAS Y … 
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Miguel Alemán Velasco decía que 
el político necesita reinventarse, 
pues en el ejercicio del poder se 
desgasta.

Y, bueno, y sin que suene a zalamerías, 
habría de sentirse que el gobernador de 
Veracruz se está, digamos, renovando a sí 
mismo.

Por ejemplo, en los últimos dos lunes ha 
lanzado un nuevo discurso con los medios 
de acercamiento; pero más aún de diálogo, 
porque, digamos, las partes tienen el mismo 
objetivo que es la grandeza de Veracruz, alre-
dedor, más aún, de los millones de habitantes 
en la pobreza y la miseria, el desempleo y la 
migración y la baja calidad de vida en materia 
educativa y de salud.

Sin embargo, y así fuera, siempre habrá 
de tratarse de un hecho incompleto en tanto 
el gabinete legal y ampliado siga entreteni-
do, como afirma el politólogo Carlos Ernesto 
Ronzón Verónica, en los negocios, los amo-
ríos y las dietas.

Más aún. 
La nueva actitud política del góber solo 

alcanzará su dimensión estelar cuando el 
secretario de Seguridad Pública cumpla con 
su tarea que de acuerdo con la Constitución 
Política del país y de Veracruz consiste en ga-
rantizar la seguridad en la vida y en los bienes 
de los 8 millones del llamado “estado ideal 
para soñar”.

Cierto, el góber estaría cumpliendo su 
función. Pero ahora falta que cada familiar, 
cada hogar, viva y respire tranquilo, sin miedo 
ni incertidumbre, en cada nuevo amanecer y 
en el transcurso del día.

Con todo y Veracruz seguro, y con todo 
y que parte de la prensa omite la sangre en 
la vida cotidiana (fuego cruzado, muertos, 
secuestros, desaparecidos, extorsiones, y 
robos a casas y negocios, etcétera), resulta 

una hazaña infructuosa ocultar los hechos.

NEGOCIOS LÍCITOS E ILÍCITOS…

Hay, por ejemplo, la siguiente per-
cepción ciudadana sobre “Los niños de la 
fidelidad”: la mayoría está en el poder para 
enriquecerse. Es más, jugando competen-
cias para lograr y mantener el liderazgo en la 
materia. Incluso, más allá del código de ética 
anunciado en el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016.

Se ignora, pues de entrada es tarea del 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, de 
la Comisión de Vigilancia del Congreso, de la 
Contraloría de “El padrinito”, de los auditores 
internos y externos, y hasta de SEFIPLAN, si 
la rebatinga por el poder económico se basa 
en negocios lícitos y/o ilícitos.

En todo caso, y como una generalidad, 
secretarios y subsecretarios están haciendo 
negocios… al cobijo y la sombra del poder. 
Desde el tráfico de influencias hasta el diez-
mo… desde donde se pueda en cada de-
pendencia. Sabría el Señor de las Tinieblas 
si también “meten la mano al cajón”, pues, y 
en contraparte, la elite priista se queja de las 
arcas vacías.

Pero mientras las ruedas de prensa de 
inicio de semana del góber continúen sin 
discriminar a nadie de la fuente, y por el otro 
lado, la lucha por el poder político y económi-
co gane los titulares y el gabinete descuide 
la tarea básica, el impacto social y político y 
comunicativo será mínimo.

Los hechos y los resultados son el único 
aval del político, de igual manera como de 
cada ser humano.

PENDIENTE UN MANOTAZO 

Se entiende que el góber ha comenzado 

su reinvención. Pero por delante hay dema-
siados pendientes, entre otros, el siguiente, 
quizá el más importante. 

Un manotazo.
Un manotazo para que cada secreta-

rio cumpla al pie de la letra con su función 
constitucional. 

Pero más aún, un manotazo para dar se-
guimiento y comprobar en el terreno de los 
hechos que existen tales cuales los progra-
mas sociales cacareados. 

Más aún, un manotazo para dejar a un 
lado los anuncios secretariales de progra-
mas inéditos, excepcionales, como la farsa 
aquella del “Adiós a la pobreza”, y “En este 
taxi yo sí leo”, y que a Veracruz le fue bien en 
la prueba Enlace (ya proscrita), y que ‘’en 3 
años sacaré de pobres a 2 millones de paisa-
nos’’, etecé, etecé.

Mucho, demasiado tiempo, peor tantito, 
confianza y credibilidad, ha perdido el sexenio 
próspero en tales masturbaciones políticas.

Y más, porque el cuerpo de asesores 
sirve para nada. Ninguno se ha detenido a 
mirar con sentido crítico la vida cotidiana, el 
populismo demagógico, barato y ramplón, de 
los secretarios del gabinete legal y ampliado 
para quedar bien con el jefe máximo y ganar 
titulares y posicionarse, en algunos casos, 
para el 2016.

Si el sexenio de Rafael Hernández Ochoa 
fue llamado ‘’el sexenio de la promiscuidad’’. 

Y si los gobiernos de Agustín Acosta La-
gunes y Patricio Chirinos Caleros pasaron 
a la historia como “el tiempo de la represión 
absoluta”.

Y si el régimen de Miguel Alemán Velasco 
quedó como “el sexenio del autismo político”.

Y si el de Fidel Herrera como “el sexenio 
del chorizo y la longaniza”, se está corriendo 
el riesgo de que el tiempo de Javier Duarte 
sea, y por lo pronto, el sexenio de la frivolidad 

y la petulancia.
Desde aquí se tiene la sensación, mejor 

dicho, la certeza, de que el equipo secretarial, 
y más abajo en los mandos, utiliza el cargo 
público con sentido patrimonialista.

Y por eso el necesario manotazo, otro pa-
so pendiente del jefe máximo.

Y más, por lo siguiente: la terrible y espan-
tosa desigualdad social y económica en Ve-
racruz. La miseria y la pobreza multiplicada. 

Cierto, cierto, cierto. Los restaurantes y 
los antros están llenos. Basta, sin embargo, 
una caminata en las colonias populares, en 
los municipios rurales e indígenas y subur-
banos, para darse cuenta de la otra realidad. 
La misma que parece importar un comino a 
los llamados “Niños de la fidelidad”, por más 
que los señores se corten la yugular en los 
titulares.

Luego de Miguel Alemán Valdés quien 
gobernara Veracruz a los 33 años de edad, 
Duarte es el segundo gobernador más joven 
en la historia política local. Hoy, es, el segun-
do más joven del país, después de Manuel 
Velasco Coello, de Chiapas.

Y por eso mismo necesita salvarse ante 
la historia. Pero más aún, ante sí mismo. Ante 
su esposa. Ante sus hijos. Ante los suyos. 

Y significaría un desperdicio que por culpa 
de su, digamos, generosidad con el equipo… 
su periodo sexenal termine en un descrédito 
peor que el de otros de sus antecesores.

Cada secretario tiene una responsabili-
dad ante la Constitución Política de Veracruz.

Además, perciben un salario jugo-
so con cargo al impuesto pagado por el 
contribuyente. 

Y por tanto, si continúan fallando, ni ha-
blar, la ley incluye hasta la cárcel.

Allá el gobernador si los tolera, incluso 
hasta con la fama pública de que algunos son 
hasta sus socios…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al presentar en 
Acayucan los di-
versos programas 
a los que pueden 

acceder a través de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC), el dirigente estatal 
Tomás Tejeda Cruz invitó a 
los integrantes de esta agru-
pación a no confundirse 
pues la dirigencia estatal, 
sólo hay una.

Tejeda Cruz, explicó que 
se están visitando diversos 
puntos del estado y en las 
visitas se dan a conocer al-
gunos beneficios que a tra-
vés del gobierno del estado 
pueden acceder trabajadores 
con sueldos muy bajos, po-
niendo de ejemplo las casas 
entregadas en el puerto de 
Veracruz, en donde se ac-
cedió al programa gracias a 
un programa federal, pero 
también al impulso de Javier 

Duarte de Ochoa.
“Se trata de que no sean 

únicamente representados 
por un sindicato para que 
se hagan valer sus derechos 
laborales, sino que además 
todos los agremiados ten-
gan acceso a programas de 
gobierno como los proyectos 
productivos, educativos, de 
salud y vivienda principal-
mente; porque muchas ve-
ces no todos cumplen con los 
requisitos aunque necesiten 
realmente de esa ayuda, es 
ahí donde entramos como 
sindicato para apoyarlos”, 
explicó Tejeda Cruz.

El líder estatal de la CROC 
también asistió al evento 
distrital del PRI en donde se 
nombró al nuevo delegado, 
indicando que ahora con las 
nuevas políticas impulsadas 
por el gobierno del estado la 
preparación académica de 
obreros es posible.

“En estos momentos ya 
tenemos universidad en 

Xalapa y otros municipios, 
dónde agremiados o sus hi-
jos ya están tomando clases; 
está el caso de un albañil 
croquista que ya se graduó 
como ingeniero civil, eso 
quiere decir que el apoyo si 
sirve cuando hay interés de 
ambas partes”, añadió Teje-
da Cruz.

Al hablar de las contras 
que podrían tener las modi-
ficaciones por las reformas, 
dijo que se está brindando 
asesoría a lo integrantes de 
esta confederación y así es 
más fácil el acceder a esque-
mas por los servicios que 
prestan.

Sobre el conflicto vivido 
hace unas semanas cuando 
se presentó una supuesta 
dirigencia estatal, dijo que la 
base trabajadora no aceptará 
imposiciones y por lo tango 
le han refrendado su apoyo. 
Recibió a Tejeda Cruz, el di-
rigente regional Saturnino 
Ramírez Ortega.

VERACRUZ, VER.-

El delegado en Vera-
cruz de la Sagarpa, 
Marco Antonio 
Torres Hernández, 

confió que en dos meses 
se estabilice el precio del 
limón, que se ha ofrecido 
hasta en 50 pesos el ki-
lo en mercados y centros 
comerciales.

Este incremento se debe 
a la baja producción que 
hubo en la presente época 
invernal por las heladas, 
por lo que ante la escasez, 
se tuvo que aumentar el 
costo.

Aunque el aumento be-
neficia a los productores 
veracruzanos, esto afecta a 
la economía de las familias, 
ya que tienen que pagar un 
precio muy alto por un kilo 
de este cítrico.

Por otro lado, aseguró 
que en Veracruz no hay 
afectaciones en los cul-
tivos citrícolas por el vi-
rus asiático denominado 
«Huanlongbing».

Se considera a esta en-
fermedad como una de las 

más destructivas de los cí-
tricos en el mundo, por la 
severidad de los síntomas, 
la rapidez con la que se dis-
persa y porque afecta a to-
das las especies comercia-
les de cítricos. Es una en-
fermedad que aún no tiene 
cura y se presenta también 
en África.

El funcionario estatal, 
señaló que esta bacteria no 
ha llegado a Veracruz, pero 
los tres niveles de gobierno 
se mantienen en alerta pa-

ra evitar cualquier tipo de 
propagación de la plaga, 
que ya afecta al estado de 
Colima.

Recordó que el estado 
de Veracruz es uno de los 
principales productores 
de cítricos y señaló que el 
gobierno federal cuenta 
con un presupuesto de 50 
millones de pesos para el 
combate de plagas de esta 
y de otros tipos en cultivos.

El entrevistado, agregó 
que no se han detectado ca-
sos, pero se actuará inme-
diatamente para apoyar a 
los productores, los cuales 
se encuentran principal-
mente en la zona norte del 
estado.

«Veracruz es el primer 
productor de cítricos del 
país y es una de las preocu-
paciones que el gobierno 
federal tiene porque es una 
de las fortalezas, ya que 
México es el quinto pro-
ductor de cítricos a nivel 
mundial y si Veracruz es 
el primero y la mitad de la 
producción está aquí ima-
gínense del tamaño de la 
citricultura». 

Tarea a medias

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

CROC muestra unidad
en la región de Acayucan

Tomas Tejeda, líder de la CROC estuvo en la región.

Kilogramo de 
limón en 50 pesos

«Se está tra-
bajando en las 
zonas naranjeras 
como Álamo, 
Papantla y Gu-
tiérrez Zamora. 
Las afectacio-
nes se localizan 
y se atienden, 
a través de 
un programa 
permanente».
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La dirigente estatal 
del Partido Revolu-
cionario Institucio-
nal (PRI) Elizabeth 

Morales García aseguró 
que hay unida en el parti-
do en esta región, luego del 
descalabro que existió por 
la llegada al mismo de per-
sonas ajenas al instituto que 
lograron la salida de varios 
antiguos militantes.

“Estamos recorriendo 
los 21 distritos electorales 
que tiene el estado, hacien-
do el nombramiento de 
nuestros delegados en ca-
da uno de ellos, y con este 
iniciando un trabajo hacía 
el interior estamos fortale-
ciéndonos hacía adentro, 
comenzamos con la re-
construcción de nuestros 
organismos como son los 
procesos políticos, comités 
municipales y seccionales 

que nos a llevar todo este 
año, de aquí a octubre que 
nos permita que una vez 
que comience el proceso fe-
deral del 2015 el partido es-
té fortalecido con su base, la 
gente de toda la vida y con 
la gente que se va a incor-
porando a lo largo de ella, 
la gente que tiene una gran 
experiencia y trayectoria 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque ya hay oficial-
mente jefe de la jurisdicción 
sanitaria número XIV con 
sede en Acayucan a cargo 
del doctor Armando López 
Olvera, la población sigue 
dependiendo de la jurisdic-
ción sanitaria con sede en 
San Andrés Tuxtla.

López Olvera, escueto en 
sus entrevistas, ha sosteni-
do que no está autorizado 
para dar declaraciones con 
cifras de algunos males, 
pues estos solo las brinda 
a través del secretario de 
salud Juan Antonio Nemi 
Dib.

López Olvera, no ha que-
rido detallar sobre los posi-
bles casos de influenza que 
hay en la zona, sin embargo 
mencionó que no existen 
datos concretas, pero la 
alerta sigue por la tempora-
da invernal.

“Es importante que las 
personas que presentan al-
gún síntoma acudan con el 
medico para poder descar-
tar la posibilidad de la de-
tección de la influenza, pe-
ro hasta ahorita no tenemos 
confirmado”, explicó 

DENGUE EN CALMA:

Al referirse a los casos de 
dengue en la región, no hay 
casos confirmado, sin em-
bargo se trabaja en materia 

de prevención junto con 
los municipios a fin de que 
vectores realicen la labor 
de prevención mediante la 
fumigación que se intensi-
ficará en las próximas en 
una acción conjunta entre 
el gobierno del estado y los 
municipios.

“En cuanto a casos de 
dengue en la zona hasta el 
momento no tenemos con-
firmado ningún caso, re-
cordemos que somos una 
zona endémica, no tenemos 
casos reportados todo es 
de acuerdo a los síntomas 
que presente la persona es 
que se pudiese detectar es-
te problema. Son acciones 
que se están llevando a ca-
bo en conjunto y de forma 
permanente durante todo el 
año en la zona, actualmen-
te como somos una juris-
dicción de nueva creación, 
nos seguimos valiendo de 
la jurisdicción sanitaria nu-
mero diez con sede en San 
Andrés Tuxtla”, señaló Ló-
pez Olvera.

Las oficinas temporales 
de la jurisdicción sanitaria 
XIV en Acayucan, funciona 
en el antiguo hospital “Mi-
guel Alemán” y se está en 
espera de que sea inaugu-
rada tanto esta oficina a en 
donde indiquen las autori-
dades estatales para que ahí 
funcionen las oficinas de 
salud que atenderá a muni-
cipios de toda la región.

Y  que también se faje! Porque el priismo de Acayucan no 
tiene el horno para boyos: ¿cómo le hará  un perredista para 
descifrar las luchas que el tricolor están viviendo?
El ex alcalde de Atoyac y en sus tiempos también ex perredis-
ta Cuauhtémoc Yáñez Camacho, se convirtió ayer en el dele-
gado del PRI en ese distrito, siendo un completo desconocido 
para muchos de los militantes priistas, quienes asombrados 
preguntaban los orígenes izquierdistas del dirigente.

 � ¡QUE SE PARE, QUE SE PARE!

Un ex perredista dirige
el PRI en el distrito

Elizabeth Morales, presidenta del PRI.

La jurisdicción sanitaria en Acayucan, aún no funciona en su totalidad.

 � Sigue dependiendo los centros y hospita-
les de la Jurisdicción de San Andrés Tuxtla

Jurisdicción Sanitaria
solo de membrete

Si hay unidad 
en el PRI: Morales

política, los jóvenes que se 
vienen sumando y que nos 
permite ser un partido en 
constante evolución acorde 
con los tiempos que vive la 
sociedad”, explicó Morales 
García.

Invitó a los priistas a tra-
bajar por la transformación 
del país de Veracruz, de la 
mano del presidente En-
rique Peña Nieto y del go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, quien con sus polí-
ticas pública han demostra-
do la vocación de servicio 
que hay en los gobernantes 
emanados del PRI. 

“Vamos a trabajar juntos 
y juntas, hay unión en cada 
distrito que nos hemos pre-
sentado encontramos a los 
priistas motivados con ga-

nas de trabajar juntos y jun-
tas, asumiendo su respon-
sabilidad en esta nueva eta-
pa que vive Veracruz y vive 
el país; por las dudas que 
existen por las reformas, va-
mos a ir a platicando con la 
gente vamos a ir a explicán-
dole en que consiste cuales 
son los beneficios que se 
verán en el mediano y lar-
go plazo qué es el trabajo 
que viene haciendo el pre-
sidente y cual es el trabajo 
que hace el gobernador, que 
orgullosamente son extraí-
dos del partido, y hablaré el 
momento histórico que vive 
el país. Somos priistas con  
una convicción, trabajamos 
con nuestros principios, 
nuestros estatutos,  pero a 
la vez también trabajos con 
toda la sociedad, trabaja-
mos por ellos”, añadió Mo-
rales García.

En el evento estuvo 
acompañada por la diputa-
da federal Regina Vázquez 
Saut, al igual que de alcal-
des del distrito de Acayu-
can, quienes respaldaron a 
Yáñez Camacho.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

La diputada federal 
por el distrito de 
Acayucan Regina 
Vázquez Saut dio a 

conocer que este año como 
parte de las gestiones para 
que aterricen presupuestos 
federales al distrito que re-
presentan se realizarán al-
gunas obras por el orden de 
los 10 millones de pesos.

Vázquez Saut, explicó 
que estas acciones provie-
nen directamente del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación del 2014, y que 
vienen a sumarse a las ya 
gestionadas como fue en la 
unidad deportiva El Greco 
en donde se efectúa aún el 
proyecto que tendrá una in-
versión total de 17 millones 
de pesos.

“Se gestionó en Carlos A. 
Carrillo una unidad depor-
tiva, en Playa Vicente y en 
Azueta, en Rodríguez Cla-
ra también fue beneficiado 

fueron 5 millones, Carlos 
A. Carrillo con dos millo-
nes, Playa Vicente con dos, 
y Azueta con uno; estamos 
esperando el presupuesto 
de Conade, para Acayucan 
probablemente ya etique-
tamos en años anteriores 
la unidad deportiva Javier 
Duarte de Ochoa que fue-
ron 17 millones que estamos 
ahorita en espera de que se 
sigan aterrizando los recur-
sos, etiquetando la unidad 
El Greco, ahí se etiqueta-
ron 17 millones y estamos 

esperando que se dé un se-
guimiento puntual hacia la 
unidad deportiva, en su mo-
mento en la administración 
pasada que presidió  Fabio-
la Vázquez cumplió con su 
parte, ahora estamos espe-
rando que baje ese recurso 
para unir las dos unidades 
deportivas Javier Duarte y 
Vicente Obregón”, declaró 
Vázquez Saut.

Hizo mención que se 
buscaron recursos para la 
promoción cultural que be-
neficiará municipios como 

Rodríguez Clara y Carlos 
A. Carrillo, que beneficia a 
jóvenes.

“También se etiquetaron 
por parte de cultura obras 
de teatro en Rodríguez Cla-
ra y Carrillo precisamente 
para dar esta información 
a los jóvenes de valores, 
embarazos precoces, todas 
esas cuestiones de jóvenes a 
través de obras de teatro y 
recursos que se etiquetaron 
en cultura es como van a 
aterrizar”, añadió Vázquez 
Saut.
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NUEVO LAREDO,

Un niño de seis 
años de edad, fue 
ingresado muerto 
a una clínica, pre-

sentando serias huellas 
de violencia, al grado de 
que no tenía algunas pie-
zas dentales, además de 
que se le desprendió un 
pedazo de lengua.

Como probable respon-
sable fue detenida su ma-
dre Blanca Esthela Salazar 
Castro, de 39 años de edad.

El menor tenía hemato-
mas en ambos globos ocu-
lares, desprendimiento de 
piezas dentales hacia el in-
terior de la boca y despren-
dimiento de un pedazo de 
lengua. 

De acuerdo con el repor-
te policiaco, fue a las 17:45 
horas, cuando se reportó 
a C-4 que en la Clínica La-
redo, había ingresado un 
menor sin vida y con hue-
llas de violencia, que fue 
identificado como Alan 
Alexander Cabello Salazar, 
de 6 años de edad.

Al ser valorado por los 
médicos, se dieron cuenta 
que el pequeño presenta-
ba una herida cortante de 
aproximadamente 10 cen-
tímetros de longitud, en el 
occipital; otra herida de 9 
centímetros en el occipital 
lado izquierdo, hemato-
mas en ambos globos ocu-
lares, desprendimiento de 
piezas dentales hacia el in-

terior de la boca y despren-
dimiento de un pedazo de 
lengua.

En el parte informati-
vo, menciona que al llegar, 
los agentes a la Clínica, se 
entrevistaron con Carlos 
Cabello Espinoza, quien 
se identificó como tío de la 
víctima, quien les dijo que 
él trasladó al menor y que 
fue Jorge Alberto Cabello 
Salazar, de 21 años, herma-
no del fallecido, quien le 
avisó de los hechos.

Agrega que fue Jor-
ge Alberto, quien le dijo 
que llegaba del trabajo a la 
casa y encontró a su madre 
acostada, al momento que 
le confesaba lo que había 
hecho con el niño.

Ya tras las rejas, en su 
declaración, la madre de 
menor fallecido, negó ha-
berlo matado, y que no está 
arrepentida porque no hi-
zo nada.

Yo no hice eso, cuando 
vine ya estaba así, yo cuan-
do entre ya estaba así, ya no 
habló, yo llegué a mi cuar-
to y ya no me pude levan-
tar”, se le preguntó si sentía 
remordimiento y dijo “no, 
porque no hice nada”, fue-
ron las respuestas de Blan-
ca Esthela, que también 
confesó que sufría de ner-
vios y que por esa causa ha 
sido hospitalizada.

Serán las autoridades 
quienes procederán a rea-
lizar las investigaciones 
para esclarecer el crimen.

Hace algunas horas 
se publicó la autoriza-
ción de 10 mil 107 becas 
para estudiantes de to-
do el Estado, informó el 
secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández.

 El funcionario estatal 
precisó que dichas be-
cas estatales serán para 
estudiantes de todos los 
niveles, desde primaria 

hasta posgrados que 
se llevan a cabo en el 
extranjero.

 La Dirección Gene-
ral de Becas autorizó tal 
cantidad de becas con el 
objeto de seguir apoyan-
do a la niñez y juventud 
veracruzana que mere-
cen por sus esfuerzos.

 “Son 10 mil 107 los 
beneficiarios, son di-

versas becas. Son parte 
de las acciones que el 
gobierno está imple-
mentando a través de 
la Dirección General de 
Becas”, enfatizó.

 Se trata de seguir 
apoyando a los estudian-
tes para que tengan me-
jores condiciones de vi-
da, es un reconocimiento 
a su esfuerzo, aseveró.

El menor fue ingresado presentaba serias huellas de 
violencia, no tenía algunas piezas dentales, además 

de que se le desprendió un pedazo de lengua

Madre asesina a su hijo de 6 
años; dice no estar arrepentida

 Erick Lagos, Secretario de Gobierno.

Acayucan, será beneficiado con más de mil becas

El Secretario de Gobernación anunció 
becas escolares para el Estado

Regina Vázquez Saut, alcaldesa de Acayucan.

 Se suman a las ya 
gestionada y que 
están por concluir-
se este año como 
la Unidad Deporti-
va El Greco

Gracias a Regina Vázquez…

Más obras para el
distrito de Acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

El sábado por la ma-
ñana el presidente 
Enrique Peña Nie-
to estaba listo pa-

ra salir a correr, en ropa 
deportiva, cuando recibió 
una llamada: ‘El Chapo’ 
Guzmán estaba a punto 
de caer.

En una entrevista con 
el periodista de Univisión 
y colaborador de Milenio, 
León Krauze, para la te-
levisora estadunidense 
Fusion, Peña Nieto habló 
del momento en que se en-
teró de la detención de ‘El 
Chapo’ y aseguró que irá 
contra toda la red de cóm-
plices del narcotraficante y 
dijo que por ahora no ha-
brá extradición.

-¿Qué hay de la red de 
protección de este hom-
bre, este hombre no pudo 
construir ese imperio so-
lo, ni solamente con una 
red criminal; que hay de 
la red de protección polí-
ticos, jueces ministerios 
públicos, que evidente-
mente está ahí, ¿el Estado 
mexicano irá contra ellos 
con toda su fuerza?

-Va contra todo y espe-
ro que los elementos de 
información que aporte 
este delincuente, ahora 
que ha sido aprehendido, 
y que la Procuraduría Ge-
neral de la República tiene 
averiguaciones abiertas y 
que evidentemente se está 
indagando sobre mayores 
elementos. Vamos contra 
todo lo que aporte y que 
eventualmente señale 
complicidad de distintos, 
eventualmente, agentes 
del sector privado, agen-
tes del ámbito público 
aquí y en Estados Unidos 
y en cualquier parte del 
mundo. Creo que segura-
mente dará mucho de qué 
hablar y de qué hacerse en 
los próximos meses a par-
tir de las averiguaciones 
que lleva a cabo la Pro-
curaduría General de la 
República. 

-Déjeme empezar así 
cuénteme ¿cómo vivió 
usted la detención de 
Joaquín  ‘El Chapo’  Guz-
mán? Cuénteme ese día 
para usted.

-La verdad es que tem-
prano ese día el sábado, 
acabamos tardísimo y 
muy temprano me dicen: 
“oiga lo busca el secretario 
de Gobernación”. Dije y 
ahora ¿qué paso?, es raro 
que me buscara temprano 
y más cuando nos acaba-
mos de, hacía solo unas 
horas, de despedir. Y en-
tonces ya me reporto por 
la red y hablo con él y me 
pone al tanto de esto, pero 
yo insisto a ver, aseguré-
monos de la identidad. Y 
hablo después con el se-
cretario de Marina que ob-
viamente también me dijo 
a ver, incluso me envía al-

gunas fotografías de la apre-
hensión y me dijo yo tengo la 
casi total seguridad de que sí 
se trata, pero evidentemente 
hay que hacer las pruebas 
correspondientes, que eso 
es lo que ocurre entre la lle-
gada, las pruebas y por eso 
quizá nos tomó un tiempo 
el hacer esta afirmación, te-
ner certeza de que habíamos 
aprehendido realmente a es-
te delincuente.

-El momento en que us-
ted está sentado en su es-
critorio y le dicen: estamos 

seguros de que es Joaquín 
Guzmán, usted ¿qué sintió?

-Estaba con ropa de de-
porte, porque me iba ir a co-
rrer. Obviamente me alteró 
todos los planes de ese día, 
por lo menos de esa maña-
na y muy contento, eviden-
temente muy contento por 
el logro, insisto yo estaba al 
tanto de que en días previos 
prácticamente habíamos 
logrado su aprehensión, so-
bre todo cuando catearon 
las casas que ya fue muy 
público, encontraron una 

persona muy cercana a este 
delincuente, un espacio que 
sin duda era un escondite 
de él, bueno significaba que 
estábamos ya muy cerca que 
realmente se estaba cercan-
do los espacios y yo espera-
ba que pudiéramos lograr 
la aprehensión, ¿cuándo iba 
a ocurrir? Era realmente in-
cierto por eso para mí fue un 
despertar muy temprano y 
enterarme de eso con gran 
alegría y satisfacción.

-Volvamos al asunto de 
la extradición, es decir hoy 

en la mañana despertamos 
con la noticia de que el pro-
curador Murillo Karam y el 
fiscal Holmes hablan. Es de-
cir evidentemente hay una 
necesidad de tener ellos a 
Joaquín Guzmán y es lógico 
que así sea ¿cuál es su pre-
dilección?, ¿permanencia o 
extradición?

-Primero creo que el pro-
ceso para la extradición 
puede tomar tiempo, even-
tualmente es un proceso que 
tendrá que 
iniciarse y que 
aún no se ha 
dado de mane-
ra formal, más 
allá de haber 
una solicitud 
verbal tendrá 
que darse un 
proceso.

Creo que es 
una pondera-
ción que ten-
drá que hacer 
la propia PGR 
a partir de las 

averiguacio-
nes y de los procesos que se 
le han iniciado a este delin-
cuente no solo por la reapre-
hensión y en consecuencia 
purgue la pena a la que ya 
había sido sentenciado sino 
también a los nuevos proce-
sos que tendrá que seguirse.

Esto no riñe con que 
eventualmente haya una 

solicitud de extradición y 
el momento para hacerla a 
partir de los convenios inter-
nacionales que tiene México 
con Estados Unidos y con 
otros países, pues creo que 
tendrá que ajustarse a los 
términos de esos convenios 
internacionales.

-Pero primero y por aho-
ra ¿que permanezca en este 
país?

-Por ahora que siga los 
procesos que eventualmen-

te tiene an-
te la justicia 
mexicana.

-Casi 70 
por ciento de 
los mexica-
nos dice que 
existe una po-
sibilidad de 
que se vuelva 
a escapar Joa-
quín Guzmán, 
¿usted se com-
promete a que 
eso no va a 
ocurrir?

-Es una 
obligación que tiene el Es-
tado mexicano, además 
creo yo, ante lo que ya ha 
ocurrido en el pasado, sería 
verdaderamente algo más 
que lamentable, digo es im-
perdonable que ahora el es-
tado y el gobierno tomen las 
debidas providencias para 
asegurarse.

 � EL DATO:
Este es un delin-
cuente que tiene 
que enfrentar a la 
justicia mexicana, 

tiene que enfrentar 
procesos que ahora 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-

ca ha iniciado

En entrevista con León Krauze, periodista de Univisión y colaborador 
de Milenio, el Presidente indicó que el sábado estaba a punto de salir a 
correr cuando recibió una llamada de Osorio Chong

Peña va contra toda 
la red de ‘El Chapo’
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Arcos del Parque
Solicita

PERSONAL
REQUISITOS
SEXO MASCULINO
BUENA  PRESENTACION
FACILIDAD DE  PALABRA
EDAD DE 20 A 35 AÑOS
ESTUDIOS  MINIMOS:
PREPARATORIA  TERMINADA
GANAS  DE  TRABAJAR

PRESENTARSE CON 
SOLICITUD 
ELABORADA 
Y COPIA  DE 
CREDENCIAL DE  
ELECTOR
HIDALGO 804 
COLONIA   CENTRO   
PLANTA  BAJA DEL 
HOTEL ARCOS
INFORMES
 AL  924 102 59 56

VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA 380 
MIL  CEL  924 105 26 85
=====================================
EMPRESA MÉXICANA SOLICITA PERSONAL AMBOS 
SEXOS 18 AÑOS EN ADELANTE, CEL. 9241125565, SR. 
GARCIA LLAMAME
=====================================
VENDO CACHORROS  LABRADOR NEGRO CEL 
924101 66 72
=====================================
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
=====================================
RENTO PLANTAS ELECTRICAS 11,000 Y 6,000 WATS 
EN DIESEL Y GASOLINA, 9241054293
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO CASA DOS PLANTAS 
EN ESQUINA NEGOCIO Y VIVIENDA, SOCONUSCO Y 
9241202838
=====================================
VENDO 340M2 B. ZAPOTAL Y 1200M2 PARA BO-
DEGA CARRETERA COSTERA Y SOFACAMA, CEL. 
9242438656
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
VENDO, RENTO O A COMISIÓN O PARA AMENIZAR 
FIESTAS ROCKOLA ACTUALIZADA, INF. 9241297276 O 
2456632
=====================================
UNETE A TUPPERWARE GRATIS, VENDER O COM-
PRAR, INFORMES: 9242496484 EN FACEBOOK: TUP-
PERWARE ACAYUCAN

2450293

acceso

CIUDAD DE MÉXICO.-

El próximo 10 de 
marzo arranca la 
estrategia final pa-
ra lograr la erradi-

cación total de la Influenza 
Aviar A H7N3 de territo-
rio nacional, después de 
que el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica) levantó este 
martes la cuarentena inter-
na impuesta a Guanajuato 
desde febrero de 2013 por 
la presencia del virus.

De acuerdo con la ins-
trucción de Enrique Mar-
tínez y Martínez, titular de 
la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), el objetivo 
es que en 2015 México esté 
listo para solicitar a los or-
ganismos internacionales 
competentes el reconoci-
miento como país libre de 
la enfermedad, después 
de haber eliminado las úl-
timas aves vacunadas.

El director en jefe del 
Senasica, Enrique Sán-
chez Cruz explicó que la 
recuperación del estatus 
permitirá impulsar el co-
mercio internacional de 
productos avícolas.

Recordó que el Progra-

ma Temporal de Control y 
Erradicación del Virus de 
Influenza Aviar de Alta 
Patogenicidad A H7N3 fue 
diseñado por los técnicos 
del Senasica, en coordina-
ción con el grupo interdis-
ciplinario de expertos de 
la Comisión Auxiliar de 
Sanidad Avícola (CASA), 
de la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA).

Hizo hincapié sobre la 
necesidad de trabajar jun-
tos para perfeccionar los 
sistemas de movilización, 
buenas prácticas pecua-
rias, y de bioseguridad en 
las granjas, a fin de lograr 
la erradicación total del 
virus.

Dijo que de igual ma-
nera es necesario que los 

productores busquen nue-
vas formas para la disposi-
ción segura de las aves de 
desecho, la gallinaza y la 
pollinaza.

Sánchez Cruz señaló 
que el estatus zoosanitario 
en que se encuentre cada 
zona determinará los re-
quisitos para la moviliza-
ción de aves, productos y 
subproductos, con lo que 
además se tiene un control 
más puntual sobre la tra-
zabilidad de las aves.

Detalló que las zonas 
libres del virus deberán 
realizar muestreos epide-
miológicos continuos y 
permanentes, con el fin de 
conservar su estatus y pu-
so énfasis en que este logro 
es producto del trabajo que 
realiza el gobierno federal 
en coordinación estrecha 
con la representación na-
cional de los productores 
avícolas.

Agregó que la decisión 
de levantar la cuarentena 
en Guanajuato se tomó en 
virtud de que desde el 9 
de septiembre de 2013 no 
se han detectado nuevos 
focos e infección y la vi-
gilancia epidemiológica, 
“sólo ha reportado análi-
sis negativos, tanto para 
la avicultura tecnificada, 
como para la de traspatio”

XALAPA, VER.-

 El consejero del Instituto Electoral de Vera-
cruz (IEV), Humberto Antonio Ramírez Sáinz 
afirmó que se tendrá un tope máximo de pre-
campaña en Chumatlán de 8 mil pesos, Tepe-
tzintla 29 mil pesos y Las Choapas 185 mil pesos 
y podrán recibir donaciones hasta por el 100 por 
ciento del tope establecido.

 “En esta etapa de la elección se privilegia la 
aportación de la iniciativa privada, ya que no 
conozco a un solo partido que de sus prerroga-
tivas destine recursos a las precampañas, por lo 
que ellos hacen su cuenta y nos informan quien 
hizo la donación y esta puede ser hasta del 100 
por ciento pero tiene sus reglas de comproba-
ción del origen del recurso”, afirmó.

Ramírez Sáinz indicó que “esto es el total 
que podrán utilizar todos los precandidatos que 
existan en cada partido político para competir 
en estas elecciones extraordinarias en sus mu-
nicipios, la disparidad en el otorgamiento de los 
topes se debe al numero de electores de la lista 
nominal, ya que en Chumatlán se colocarán so-
lo 8 casillas y en Las Choapas son 107 casillas y 
por eso es que se fijo esta cantidad”.

Agregó que “esta cantidad se saca con una 
formula establecida en el código electoral, en 
donde se otorga el 20 por ciento de lo que se gas-
to en la elección anterior y se actualiza en base 
al índice inflacionario, y esperamos que en la 
primera quincena del mes de marzo ya se están 
analizando los topes máximos de campaña de 
las elecciones extraordinarias, ya que estamos 
en espera de que el Banco de México saque el 
índice inflacionario”.

En este sentido explicó que “las precampa-
ñas están a punto de iniciar, ya que nosotros 
iniciamos el 7 de marzo con la instalación del 
consejo y con ello se aprueba la convocatoria pa-
ra el inicio de las precampañas”.

Finalmente dijo que “es difícil que se rebase 
el topo de precampañas ya que se privilegia el 
financiamiento privado, es raro que se agote el 
recurso en esta etapa de la elección”. 

IEV dispondrá de 222 mil 
pesos para elecciones 

extraordinarias

 � EL DATO: 

El próximo 10 de 
marzo arranca la 
estrategia final 

para lograr la erra-
dicación total de 
la Influenza Aviar 

A H7N3 de territo-
rio nacional

 �El próximo 10 de marzo arranca la estrate-
gia final para lograr la erradicación total de la 
Influenza Aviar A H7N3 de territorio nacional

Lanzan estrategia final para 
erradicar influenza aviar en México

MÉXICO, D.F.- 

Marco Antonio del Toro, abogado de la 
profesora Elba Esther Gordillo, manifestó 
que, gracias al trabajo jurídico de la defensa, 
hay posibilidades de que la exdirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación sea liberada este año.

De acuerdo con el abogado defensor, los 
delitos de lavado de dinero imputados a la 
profesora no pueden acreditarse, como tam-
poco delincuencia organizada y defrauda-
ción fiscal.

“Hemos hecho un trabajo jurídico en 
donde todas las pruebas que se han presen-
tado tienden a desvirtuar todas las acusacio-
nes”, declaró del Toro en una entrevista con 
Radiofórmula.

El abogado sostuvo que las acusaciones 
contra Gordillo no tendrían por qué exten-
derse un año más durante el juicio, pues “los 
cargos no tienen grado de dificultad técnica”.

El domingo pasado el periódico Reforma 
publicó que Gordillo goza de privilegios en 
su habitación del Aislado 2 del Hospital Ge-
neral Torre Médica Tepepan. Entre ellos: una 
cama especial de posiciones múltiples, una 
regadera privada, viste con ropa deportiva 
de diversos colores y zapatos de marca, unos 
flats de Salvatore Ferragamo.

Gordillo será  liberada este 
año, confía su defensa

 Gordillo tras la rejilla en el reclusorio Oriente
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día tantas obligaciones, pueden 
provocarte una fatiga repentina. Por 
ningún motivo deberás perder la calma 
ante un desafío exagerado, mejor bus-
ca estrategias.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Este día el trabajo te puede parecer 
un poco fastidioso, tómalo con calma. 
Buena ocasión para poner en marcha 
un proyecto sentimental nuevo, pero 
eso solo si eres libre.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Por el momento, será necesario que 
busques el apoyo de alguien, para que 
puedas continuar con tus planes de 
trabajo, porque solo no podrás. No su-
fras por alguien que no te quiere.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Será un día favorable para los encuen-
tros, para pasar momentos gratos y 
para recibir el cariño y reconocimiento 
de tus amigos. Con tu familia, lo mejor 
será que evites roces.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Una labor o una propuesta podrán a 
prueba la confi anza en ti mismo. Si vas 
a iniciar una nueva relación comercial o 
de negocios, tendrás que revisar todo 
perfectamente.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás un día positivo, si logras po-
ner en orden tus ideas y enfrentas los 
obstáculos que se te presenten, con 
fuerza de voluntad y una gran dosis de 
perseverancia.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La diversidad de ideas puede jugar-
te una mala pasada en tus relaciones 
afectivas, en especial las de noviazgo. 
El diálogo y acuerdos justos aportarán 
el equilibrio. Desecha tristezas.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El descanso y el pensar en lo que ahora 
te sucede, te ayudará a relajarte y a me-
jorar tu estado de ánimo. No riñas con 
tus amigos, puedes perder a gente de 
verdad valiosa.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Los pensamientos positivos te ayu-
darán a elegir, entre las propuestas que 
se te presenten. Las dudas que ahora 
tienes, son parte de un proceso de 
cambio, pero eso, piensa bien.
 
(Dic 22 - Ene 19) 
CAPRICORNIO
Es posible que este día se te presenten 
obstáculos, para tus ideas nuevas, por 
eso, es mejor que esperes un para de 
días para proponerlas. Aunque no te lo 
parezca, cuentas con amigos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un comentario trivial, contribuirá a que 
veas todo en otra dimensión. Si te em-
peñas y te esfuerzas, podrás lograr to-
do aquello que esperabas desde hace 
tiempo. Revisa bien tus papeles.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Será un momento propicio para recu-
perarte en lo económico, pero ahora 
procura ahorrar lo más que puedas y no 
malgastes. Tu pareja reclamará más 
tiempo de tu parte.

7Jueves 27 de Febrero de 2014 REGIÓN

AYER A LAS 02:00 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. EFRAIN
ANTONIO

MENDOZA
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 50 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hermanos: Vicenta, Jose, Juan, Valentin, 

Paulina, Guadalupe, Rosa Antonio Mendoza, 
sobrinos y demás familiares,

El duelo se recibe en la Calle Primero de Mayo 
s/n, Col. Magisterial, Acayucan., Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las    16:00     hrs. 
pasando antes por la Iglesia San Pedro donde se 

ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. EFRAIN

ANTONIO MENDOZA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Despedidos en la 
administración 

municipal de Joel 
Alarcón Huesca 

del 2001 a 2004, ayer once 
de los doce ex trabajadores 
que emprendieron laudos 
laborales en contra del 
municipio de Acayucan 
fueron reinstalados a sus 
antiguos puestos.

El juicio laboral que pro-
movieron con el número 
456/2009 fue ganado por 
los ex trabajadores y fue el 
juzgado noveno en materia 
penal federal quien les dio 
el falo a su favor y ayer se 
cumplió la encomienda.

La promovente del jui-
cio fue  Karina Domínguez 
Campos, explicó el abo-
gado laboral Luis Alberto 
Viades, quien mencionó 
que el juicio laboral lo ini-
ciaron doce ex trabajado-
res, sin embargo uno de 
ellos rehusó a ser reinsta-
lado y espera su liquida-
ción; aclarando que otro de 
los trabajadora de nombre 
Carlos Garduza, enfren-
ta un grave problema de 
salud por lo que su caso 
será turnado a la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos.

La actual administra-
ción que preside Marco 
Martínez Amador, acató 
el fallo del juzgado y los 
afectados llegaron a las 
distintas oficinas en don-
de se desempeñaban como 
auxiliares. Ya se había des-
acatado en 2 ocasiones la 
reinstalación y el abogado 
Viades dijo que ahora hay 
apertura para que este caso 
finalmente se resuelva.

El abogado, no quiso 
proporcionar cuánto se-
rá la cifra que pagará el 
gobierno municipal a los 
empleados pues tras la de-
manda se acumularon sa-
larios caídos y otras presta-
ciones, sin embargo la cifra 
podría rebasar los 3 millo-
nes de pesos para concre-
tar la liquidación y por lo 
tanto se aceptó la reinstala-
ción. Uno de los afectados 
de apellido Garduza, infor-
mó que presenta diabetes, 
ha perdido la vista y ya le 
amputaron dos dedos del 

El abogado defensor de apellido Aviades, habló del caso.

La actual administración tuvo que reinstalar 
a ex trabajadores; de lo contrario tendría que 
pagarles más de 3 millones de pesos

pie, sin embargo acudió para 
su reinstalación. La diligen-
cia de reinstalación la reali-
zó la actuaria del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
del estado de Veracruz y por 
el Ayuntamiento asistieron 
el síndico único Dagober-
to Marcial Domínguez y el 
jurídico Valentín Martínez 
Salazar. 

“Con las reformas labora-
les ya no se zafan diciendo 
que la siguiente administra-
ción  pague, ya no, la que los 
despidió también queda vin-
culada al problema  pues in-
curren en una irresponsabi-
lidad,  en el delito de incum-
plimiento de un deber legal”, 
concluyó diciendo Aviades.

Joel Alarcón, heredó
broncota millonaria

“Soy de diálogo y trabajo, 
un administrador de cuatro 
años, estaré al pendiente de 
quien tenga un buen compor-
tamiento y una buena fun-
ción tendrá todo mi respaldo” 
así lo aseveró el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
ante el dirigente estatal de la 
CROC Tomás Tejeda Cruz y 
los empleados sindicalizados 
del ayuntamiento representa-
dos por Lucía Santos Morales, 
en la sala de cabildos la tarde 
de hoy durante una reunión 
en donde se firmo el contrato 
colectivo de trabajo y dio a co-
nocer las apoyos que pueden 
recibir los burócratas.

Así mismo dejó claro el 
munícipe acayuqueños en el 
sentido de que no se permi-
tirá un mal servicio por parte 
de ningún burócrata, que el 

diálogo entre los dirigentes 
de la CROC será en forma 
permanente para mejorar ca-
da día el trato a la ciudadanía 
y señaló, “pero el que la ciu-
dadanía lo señale, le reproche 
entonces sí yo seré el primero 
en decirle a los líderes, por-
que realmente la ciudada-
nía viene por un servicio, no 
viene exigir más de lo que le 
corresponde, ellos no cobran 
nosotros sí”.

Marco Antonio Martínez 
Amador, convocó tanto a lí-
deres como empleados del 
Sindicato Único al servicio 
del Ayuntamiento, a redoblar 
esfuerzos para que los cua-
tros años que él estará al fren-
te del gobierno municipal,  los 
servicios de cada una de las 
oficinas sean eficientes e in-
formó que una de las metas 

es de conseguir 400 casas en 
donde pueden participar los 
burócratas con todo el apoyo 
del gobierno municipal.

En tanto el líder estatal de 
la CROC Tomás Tejeda Cruz 
dijo, “te agradezco mucho 
el trato que le estás dando a 
la gente, pero te abras dado 
cuenta que ese trato te lo es-
tas ganando tú, con tu mismo 
trato, mira que facilidades nos 
das, quiero informarte que a 
partir de ayer en una reunión 
muy importante que tuve con 
Infonavit, se le permite a los 
ayuntamientos solicitar casas 
de  Infonavit, desde luego hay 
que llegar a unos acuerdos”.

Tejeda Cruz, reconoció 
que no tan fácil se firma un 
contrato colectivo sin tanta 
presión y sin estar alegan-
do, por lo que agradeció la 

Marco Martínez 
se reunión con el 
líder y trabajadores 
municipales de la 
CROC; se efectua-
rá un programa de 
edificación de ca-
sas para beneficio 
de los empleados.

Diálogo abierto entre 
autoridades y sindicato

disponibilidad del edil aca-
yuqueño  Marco Antonio 
Martínez Amador a favor de 
los burócratas al servicio del 
ayuntamiento.

La firma del contrato co-
lectivo del trabajo se dio  en 
un ambiente cordial en donde 
participó el presidente muni-
cipal constitucional Marco 
Antonio Martínez Amador, el 
dirigente estatal de la CROC 
Tomás Tejeda Cruz, Saturni-
no Ramírez Ortega dirigente 
regional, Lucía Santos Mo-
rales secretaria general del 
sindicato único de empleados 
municipales, regidor Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
doctor José Luis Ochoa Se-
rralde directo de salud, entre 
otros.
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¡Felicidades 
Itzel!

Ale Reyes

En un día inolvidable nuestra 
guapísima amiga Itzel del 
Socorro Andrade Cisneros, 
la cual engalana esta nota, 

nos invitó a ser partícipes de su presen-
tación en sociedad. En la cual estuvo 
acompañada de sus seres queridos, y 

así entre familiares y amistades la apa-
pacharon asiendo de este día el más 
inolvidable. Los invitados disfrutaron 
de un ambiente muy peculiar, donde 
degustaron de unos riquísimos platillos, 
así como también la armonización de 
un grupo musical en vivo en cual puso a 
todos los invitados a bailar. Enhorabue-
na muchas felicidades. See you. 
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¡DRAMA EN LA
MAGISTERIAL!
� Fallece el conocido Efraín Antonio Mendoza, hace unos días, 
   inició con dolor estomacal e ingresó al hospital
� Ayer perdió la batalla contra la muerte en la tranquilidad de su hogar.

¡Encuentran a joven 
desaparecida!

� Estaba en la casa del novio, sus 
familiares ya pueden dormir tran-
quilos, la chica estaba “en buenas 
manos”

¡No dejó que las 
manos de  policías de 

Oluta tocaran
 su cuerpo!

Dice que están muy feos…

¡Repartió golpes a 
diestra y siniestra!.
� Su mujer y su madre fueron las 
que resultaron perjudicadas

¡Ya acreditaron 
que la vaca si es 
de su propiedad!

¡Comején está consternado 
por muerte de Jhonny!

¡UN MUERTO Y ¡UN MUERTO Y 
UN HERIDOUN HERIDO  

en fuerte accidente!

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4PPág3 ág3 

PPág3 ág3 
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A los habitantes de San Juan Evangelista, Acayucan, 
Sayula de Alemán, Soteapan, Oluta, Soconusco y
Municipios aledaños a participar en el Taller de

“Seguridad Humana y Comunidades Seguras” el cual 
se impartirá el viernes 28 de febrero de 2014 en punto 

de las 17:30 horas, en el Hotel Arcos del Parque,
ubicado en Acayucan, Veracruz.

Temas:
•Medidas para prevenir accidentes, lesiones y

la violencia.
•Accidentes más comunes en el hogar y la escuela. 
•Medidas preventivas de seguridad personal para 

evitar ser víctima de algún delito.
•Acciones para recuperar la convivencia social en los 

espacios públicos.
•Violencia intrafamiliar.

•Medidas para crear una comunidad segura.
•Estrategias para el fortalecimiento del tejido social

Informes
Cel: (045)22-92-27-24-97

Correo: ancpcveracruz@gmail.com
facebook.com/

ComunidadesSegurasVeracruz
Twitter: @ANCPCVER

www.comunidadesseguras.com

Entrada
Gratuita

Se Entregarán Reconocimientos con 
Valor Curricular

www.comunidadessegurasmexico.mx

Trabajando juntos sociedad y gobierno

Dr. Manlio Arturo Mattiello Canales               Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
  Presidente del Consejo Nacional                  Presidente del Comité Estatal

INVITAN

GUMARO PÉREZ AGUILANDO
ACAYUCAN, VER.- 

Seis personas del sexo masculino fue-
ron detenidas por la Policía Naval de esta 
ciudad en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, señalados por consumir 
bebidas alcohólicas en la vía pública.

Los infractores dijeron llamarse Cande 
Reséndiz Zetina Chontal, de 22 años, esta-
do civil unión libre, de ocupación albañil, 
originario de Congregación Hidalgo, esco-
laridad primaria; Jonathan Salvador Delga-
do Gómez, de 20 años, estado civil soltero, 
de ocupación estudiante, originario de 
León, Guanajuato, escolaridad ingeniería 
incompleta, ambos con domicilio en la Con-
gregación Hidalgo; Irán Vázquez Moya, de 
21 años, estado civil soltero, de ocupación 
estudiante, originario de Chinameca, habi-
tante de Barrio Nuevo, escolaridad licencia-
tura incompleta.

También fueron aprehendidos José An-
tonio Lagunés Hernández, de 20 años, es-
tado civil soltero, de ocupación estudiante, 

originario de Coatzacoalcos, con domicilio 
en el barrio Tamarindo, escolaridad In-
geniería incompleta; Juan Carlos Merino 
Pérez, de 18 años, estado civil soltero, de 
ocupación empleado, originario de Con-
gregación Hidalgo, escolaridad primaria 
incompleta y Juan José Ortega Fernández, 
de 24 años, estado civil casado, de ocupa-
ción albañil, originario de Oluta, escolari-
dad preparatoria incompleta.

Los hechos ocurrieron este martes, alre-
dedor de las 23:50 horas, durante uno de los 
recorridos que realiza la Policía Naval en 
esta ciudad, justo cuando circulaban por la 
calle Juan Álvarez de la congregación Hi-
dalgo, visualizaron a seis sujetos tomando 
en la vía pública y escandalizando.

Para verificar los hechos descendieron 
de la unidad y les informaron que no está 
permitido tomar en la vía Pública y que se-
gún lo establecido por Bando de Policía y 
Gobierno vigente en el municipio, estaban 
cometiendo una falta, siendo trasladados 
a las instalaciones de la Sub Coordinación 
General Policía Naval de Veracruz, Zona 
Sur.

GUMARO PÉREZ A.
TEXISTEPEC, VER.- 

Ante las Autoridades Correspondientes acudió a de-
nunciar el violento asalto que tuvo una joven vecina de 
Jaltipan, pero la cual trabaja en un negocio que está en la 
terminal de segunda en esta localidad, lográndose llevar 
el ladrón dinero y algunas cosas de valores.

Los hechos ocurrieron en el transcurso del día, esto 
cuando la joven quien dijo llamarse Diana Santiago con 
domicilio conocido en el barrio Camino a Jáltipan, en el 

municipio de Texistepec, dijo al ser interrogada que es-
taba despachando en la tienda donde trabaja cuando un 
solitario sujeto ingresó según para comprar, pero al ver 
que estaba sola, sacó de entre sus ropas una navaja con 
la que la amagó y la obligó a meterse en la parte de atrás.

Por lo que el tipo aprovechó para robarle el dinero de 
la venta del día y luego salir corriendo del lugar, mientras 
que la joven desesperada y asustada dio aviso a sus 
patrones y posteriormente a las Autoridades Policíacas, 
notificando que posteriormente acudiría a denunciar los 
hechos.

COSOLEACAQUE

Hasta la noche de ayer,  
no habían sido identifica-
dos los restos encontrados 
la mañana del martes en 
una hielera  en el río Chi-
quito, en la comunidad Pa-
so El Zopilote.

Como se dio a conocer 
ayer, la caja conteniendo 
los restos 

huma-
nos fue 

encon-
trada 

por lugareños que aler-
taron a las autoridades, 
quienes lo trasladaron a la 
morgue donde permenece 
en calidad de desconocido.

Aun cuando el cuerpo 
estaba desmembrado, las 
autoridades esperan que 
sea identificado, ya que de 
lo contrario sería sepulta-
do en la fosa común.

¡Asalto en tienda de Texistepec!

Sin identificar 
desmembrado del río
� El cadáver permanece en la morgue en calidad 
de desconocido, en espera de que sea reclamado 
por sus familiares

 Cande Reséndiz Zetina Chontal,  Jonathan Salvador Delgado Gómez, Irán Vázquez Moya, José Antonio Lagunés 
Hernández, Juan Carlos Merino Pérez y Juan José Ortega Fernández, fueron detenidos por la Sub Coordinación 
General de la Policía Naval, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Por borrachos…

¡Capturan a chamacos, de Oluta, 
Congregación Hidalgo y Acayucan!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fue en la comunidad 
Ojo de Agua pertenecien-
te al municipio de Texis-
tepec donde elementos de 
la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) 
bajo el mando de su co-
mandante Norberto Pérez 
Velázquez, lograron dar 
con el paradero de la joven 
Diana Laura Domínguez 
Martínez con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Loma Central de la lo-
calidad nombrada, para 
de inmediato dar parte a 
sus familiares y de la mis-
ma forma dirigirse estos 
en compañía de los minis-
teriales al lugar donde fue 
ubicada.

Fue ayer cuando des-
pués de una intensa bús-
queda por parte de poli-
cías ministeriales se logro 
dar con el paradero de esta 
menor, la cual fue ubicada 
al lado de su novio el señor 
Gustavo Azamar de 28 
años de edad, mismo que 
podría ser denunciado 
ante la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 

Violencia Familiar por ha-
ber influido en la menor, 
para que dejara su casa y 
se fuera a su lado.

Lo cual ante la ley es un 
delito por el hecho de no 
contar con la mayoría de 
edad la joven, y ante es-
ta bochornosa situación, 
aseguro la señora Emilia 
Martínez Jiménez madre 
de la menor que procederá 
en contra del ya menciona-
do, para que pague por su 
delito cometido cuando se 
llevo a la menor a su hu-
milde casa.

Mientras que la menor 
indignada por haber sido 
localizada externo a su 
madre que la decisión de 
irse de su casa fue tomada 
por ella misma, pues los 
problemas que se viven 
dentro su de su núcleo 
familiar la orillaron a co-
mer este acto del cual dijo 
no arrepentirse, para des-
pués desmentirla su pro-
genitora al decirle que ella 
fue obligada por el sujeto 
y será denunciado aunque 
la menor se oponga, ya 
que al parecer en verdad 
está enamorada del sujeto 
que le lleva 11 años mas de 
vida. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste fue el final que man-
tuvo este sujeto de nombre 
Efraín Antonio Mendoza de 
50 años de edad con domicilio 
en la calle Prolongación Juan 
Álvarez sin número de la colo-
nia Magisterial de esta ciudad, 
ya que falleció ayer en su pro-
pio hogar a causa de un fuerte 
cáncer que presentaba así co-
mo presuntamente VIH.

Fue alrededor de las 09:00 
horas de ayer cuando fami-
liares de este sujeto el cual se 
encontraba ya desahuciado 
tras el último estudio médico 
que se realizó el pasado día 21 
del presente mes, cuando fue 
ingresado al hospital civil de 
Oluta Acayucan de urgencias, 
debido a que ese día no quiso 
probar ningún alimento tras 
un fuerte dolor estomacal que 
presentó.

Para que al realizarle ahí lo 
que fue su último estudio mé-
dico, se le detectara un coagu-
lo en el cerebro que le marcó 
desde ese día su muerte, y ante 
esta situación fue su hermana 
la señora Paulina Antonio 
Mendoza de 52 años de edad 
la que decidiera sacarlo del 
nosocomio nombrado, para 
llevarlo de regreso a su hogar 
y esperar ahí a que ocurriera 
este suceso.

Mismo que causó un gran 
dolor entre los familiares del 
ahora occiso, pero a la vez to-

� Fueron cinco días los hicieron mujer a esta menor, pues se en 
brazos de su novio de 28 años de edad. (GRANADOS)

¡Encuentran a joven 
desaparecida!
� Estaba en la casa del novio, sus fa-
miliares ya pueden dormir tranquilos, la 
chica estaba “en buenas manos”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Por desacatar a las au-
toridades municipales de 
Villa Oluta y oponerse a 
una revisión rutinaria, 
este sujeto de nombre Ra-
miro Esteban Gutiérrez de 
28 años de edad con do-
micilio en la calle Aldama 
esquina Zapata del barrio 
primero de la localidad 
nombrada, acabo encerra-
do tras las rejas después 
de tener que ser interve-
nido por las autoridades 
policiacas.

Fue ayer cuando des-
pués de ser señalado este 

sujeto por habitantes del 
municipio, de mostrar 
una apariencia muy sos-
pechosa, arribaron varios 
uniformados a la calle Gu-
tiérrez Zamora de la citada 
localidad, para realizarle 
una revisión de rutina.

A la cual se opuso ro-
tundamente este sujeto 
además de agredir ver-
balmente a varios unifor-
mados, lo que provoco 
que lo intervinieran los 
uniformados para poder 
trasladarlo hacia su co-
mandancia, donde fue en-
cerrado dentro de la celda, 
en la que paso la noche 
por cometer ultraje hacia 
la autoridad. 

¡No dejó que las manos de 
policías de Oluta tocaran su cuerpo!.

Dice que están muy feos...

� Se opuso a una revisión rutinaria este sujeto y fue intervenido por 
la policía municipal de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

No le bastó el haber agredi-
do a su esposa sino que tam-
bién tocó a la madre de este 
misma, este albañil de nombre 
Eliezer Velasco Jerónimo de 24 
años de edad con domicilió 
conocido en la colonia Malin-
che de esta ciudad y tras haber 
sido señalado ante la policía 
naval, fue intervenido y ence-
rrado tras las rejas.

Fue en una de las casas ubi-
cada sobre la calle Ponciano 
Vázquez de la colonia Cirilo 
Vázquez, donde acudió este 
sujeto en estado etílico para 
iniciar una discusión con su ex 
pareja, la cual concluyo cuan-
do perdió la cordura este in-
dividuo y empezó a agredirla 
para también recibir algunos 
golpes su ex suegra.

Y provocar que fuese de-
nunciado ante las autoridades 
policiacas ya mencionadas, 
para de inmediato arribar una 
patrulla al lugar de los hechos 
y poder lograr la detención de 
este sujeto para llevarlo hacia 
su base donde fue encerrado 
tras las rejas en una de las cel-
das donde paso la noche al la-
do de otros detenidos.

¡Repartió gol-
pes a  diestra 
y siniestra!

� Alcoholizado arribo a la casa de 
su ex mujer para agredirla este sujeto 
estando alcoholizado y acabo ence-
rrado tras las rejas al ser detenido por 
la naval. (GRANADOS)

¡Muere vecino de la Magisterial!
� Hace unos días ingresó al hospital con un fuerte dolor 
estomacal,ayer falleció en su hogar

maron su muerte como un ali-
vio para el difunto pues dejo 
de sufrir desde el momento en 
que dejó de latir su corazón.

Por lo que de inmediato 
dieron parte a la Agencia del 
Ministerio Público en turno 

para que arribara uno de los 
secretarios de esta dependen-
cia pública en representación 
del licenciado Marco Antonio 
Pérez Guzmán, para tomar 
conocimiento de los hechos 
y dar fe de la muerte de este 

individuo.
Una vez que el perito cri-

minalista José María Osorio
tomó conocimiento de le de-
ceso que sufrió este sujeto,
para después ser el personal
de la Funeraria Osorio e Hijos
el encargado de sacar el ca-
dáver de este individuo para
trasladarlo hacia el semefo
donde se le realizo la autopsia
correspondiente de ley.

Mientras que la señora
Paulina Antonio Mendoza
reconocía el cuerpo de su her-
mano menor ante las autori-
dades del ministerio público,
para poder liberarlo del seme-
fo y regresarlo a casa donde
fue velado para darle este día
una cristiana sepultura.

 � Fue el cáncer que presentaba este sujeto, lo que provocó que falleciera ayer en su propio hogar ubicado en la co-
lonia Magisterial. (GRANADOS)
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Un muerto y un lesionado de gravedad, 
fue el saldo de un aparatoso choque por al-
cance entre una camioneta de redilas y un 
remolque que jalaba un tráiler.

El accidente se registró la tarde de ayer so-
bre la autopista Veracruz-Córdoba a la altura 
del kilometro 51+200.

Al lugar, al ser alertados del percance,  acu-
dieron elementos de la Policía Federal Divi-
sión Caminos y paramédicos de Surgemed.

En el sitio encontraron a orilla de la auto-
pista, una camioneta Nissan Estaquitas, con 
razón social OPC Ingeniería y Construcción, 
cuyo cofre y media cabina estaban debajo del 
remolque que jalaba el tráiler con razón social 
Grupo Transpormex S.A. de C.V., con econó-
mico 3045.

Los paramédicos lograron liberar al con-
ductor, el cual se encontraba atrapado de sus 
piernas y cuerpo, siendo trasladado al Hospi-
tal General de Veracruz, donde su estado se 
reportó como muy delicado.

En tanto, en la cabina  quedó muerto el co-
piloto al ser partido a la mitad su cabeza por 
la defensa del remolque y el cofre.

Jorge Rodríguez  Ocampo, quien dijo ser 
chofer del tráiler relató a las autoridades que 
circulaba por el carril derecho a velocidad 
moderada, se dirigía a México procedente del 
puerto de Veracruz.

De repente sintió un leve golpe en la uni-
dad, seguido de  una fumarola, por lo que 
se detuvo tempestivamente metros adelan-
te al percatarse que llevaba arrastrando la 
camioneta.

Bomberos Conurbados acudieron al sitio 
para realizar maniobras y liberar el cadáver 
del hombre, el cual levantaron personal de 
Periciales y trasladaron en calidad de desco-
nocido al Semefo.

Elementos de la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) y del Ministerio Público 
realizaron las diligencias correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran consternación 
también se vive dentro 
de la localidad de Come-
jén perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
tras la muerte que sufrió 
el joven Johnny Baeza 
Felipe de apenas 19 años 
de edad, cuando queda-
ra debajo del Autobús 
de la línea Oriente ADO 
que se volcó a la altura 
del kilometro 24+700 de 
la Autopista Acayucan 
Cosoleacaque, cuando se 
dirigía este hacia Ciudad 
del Carmen al igual que 
la mayor parte de los pa-
sajeros que viajaban en el 
autobús nombrado de la 
muerte.

El cual fue velado ayer 
en su propio hogar ubi-
cado en la calle Miguel 
Hidalgo sin numero de la 

citada comunidad, rodea-
do de todos sus familiares 
así como de un sin núme-
ro de amistades, los cua-
les al igual que la familia 
quedaron plasmados des-
de el moemto en que su-
pieron la notica.

Provocando que se ne-
garan a dar cualquier tipo 
de información sobre el 
occiso ya que dijo su ma-

dre que todo lo que fue su 
hijo se lo guardaran en 
sus metes y no desea que 
lo supiera la gente ajena 
a la familia por medio 
de una nota periodística, 
por lo que respetando el 
dolor de la familia respe-
tamos su decisión tomada 
en este duro momento 
que afronta tras la trágica 
muerte que sufrió su hijo.

JALANCINGO.

Durante las primeras 
horas de ayer, sobre  la ca-
rretera federal Tlapacoyan – 
Teziutlán, en el lugar cono-
cido como Arroyo Tendido 
perteneciente al municipio 
de Jalacingo,  una camioneta 
terminó en la maleza.

El reporte de una supues-
ta volcadura en dicha direc-
ción, alertó a paramédicos 
de  Cruz Ámbar, quienes de 
inmediato se trasladaron al 
sitio.

En el sitio encontraron a 
varios metros de la carrete-
ra, sobre la maleza y dañada 
de diferentes partes,  una 
camioneta Ford  Ranger,  
modelo 1990, con placas de 

circulación SD-28285 del es-
tado de Puebla.

Al revisar si había perso-
nas heridas, se percataron 
estaba abandonada, por lo 
que informaron a los ele-
mentos de la Policía Federa 
División Caminos, quienes 
tomaron conocimiento y or-
denaron el retiro de la uni-

dad a un corralón.
Algunos testigos dijeron 

que el conductor por evitar 
chocar de frente contra un 
tráiler que invadió su ca-
rril, volanteó y se salió de 
la carretera, para después 
retirarse presuntamente 
para pedir ayuda a sacar la 
camioneta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber pre-
sentado la fe de bautizo 
junto con el acta de naci-
miento del semoviente 
que trasladaban desta-
zado estos tres sujetos 
habitantes de Sayula de 
nombres Sergio Ramírez 
Prieto, Usiel Doroteo Sán-
chez y Matilde Eugenio 
Doroteo con domicilios 
dentro del municipio de 
Sayula de Alemán y por el 
cual acabaron encerrados 
en el cereso regional de es-
ta ciudad acusados como 
presuntos abigeatos.

Lograron conseguir su 
libertad después de que 
presentaran los papeles 

del animal al juzgado de 
primera instancia, para 
ratificar su inocencia ante 
las autoridades pues co-
mentaron que todo fue un 
error de parte del propie-
tario de la carnicera ubica-
da en la localidad nombra-
da y para el cual trabajan.

El cual se mantuvo al 
frente de esta situación 
pues sabia del error que 
cometió al no entregarles 
la guía del semoviente 
cuando era trasladado a 
bordo de una camioneta 
pick up de redilas color 
negra, misma en la que 
fueron intervenidos por 
elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Publica 
justo en la desviación a la 
comunidad de San Isidro 
perteneciente a la locali-
dad ya mencionada.

¡Ya acreditaron que la vaca
 si es de su propiedad!

Ya fueron liberados del cereso regional estos tres sujetos los cuales 
eran señalados de abigeos pues transportaban un semoviente desta-
zado sin guía. (GRANADOS)

¡Comején está consternado por muerte de Jhonny!

Ayer también fue velado el joven Johnny en su casa ubicada en Comején 
para darle una cristiana sepultura este día. (GRANADOS)

¡Se salió el lechero!

¡Un muerto y un herido 
en fuerte accidente!
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¡Se achicharraba Súper promociones de Acayucan!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte número de paramédicos de Protec-
ción Civil así como policías navales se reunieron 
a las afueras de la abarrotera �Súper Promociones 
de Acayucan S. A. de C. V.�, para corroborar el re-
porte que recibieron ambas dependencias de que se 
estaba incendiando dicho establecimiento.

Lo cual quedo desmentido por el encargado del 
grupo de socorristas Benjamín, ya que dijo que fue 

un mal entendido el que se dio después de que an-
tes de ser cerrado el comercio se realizo dentro del 
mismo una fumigación, provocando que saliera 
humo del interior.

El cual puso a temblar a transeúntes y demás 
comerciantes que se encontraban dentro de sus ne-
gociones ejerciendo aun la función del comercio, 
por lo que dieron parte a dichas corporaciones pa-
ra acudir de forma inmediata ambas y después de 
comprobar que todo estaba en orden una vez que 
solo era humo relacionado con la fumigación que le 
realizaron al interior de esta abarrotera.

Salía humo 
del interior de 

este inmueble 
pero era de la 

fumigación que 
le realizaron 

en el interior. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pocos días son ya los que faltan para que 
Taekwondoínes del Doyang (Escuela) de es-
ta ciudad de Acayucan, partan al seminario 
que se llevará a cabo en la ciudad en busca 
de conseguir el sueño anhelado por cada 
uno de estos deportistas de llagar a portar 
la tan deseada cinta negra.

Por lo que el nerviosismo que manifies-
tan cada uno de estos deportistas es más in-
tenso debido a la presión que mantendrán 
cuando presenten su examen, para el cual se 
siguen preparando intensamente pues por 
ningún motivo desearían no aprobarlo.

Ya que será por medio de formas, comba-
tes, defensas personales, patadas, patadas 
con saltando, combate libre, combate contra 
varios así como el uso del yambo (palo lar-
go), como se defina si están ya aptos para 
portar la cinta negra,

Con la cual adquirirán un mayor com-
promiso en sí mismos así como con la ins-
titución, ya que desde el momento en que 
logran portar dicha cinta, estarán obligados 
a seguir este largo camino de practicar este 
deporte de las artes marciales.

Ya que de lograr cumplir este sueño, su 
profesor Jorge Becerra Santos estará orgu-
lloso de cada uno de estos deportistas, pues 
son ya muchos años los que han estado tra-
bajando juntos y será un logro impórtate 
para la institución el conseguir este triunfo 
durante los tres días que se llevara a cabo 
esta importante prueba deportiva.

Miguel Herrera, técnico del Tri, no le cierra 
las puertas de la Selección a ningún jugador que 
viva un buen momento. Uno de los que se en-
cuentra en la mira deltécnico nacional es Roge-
lio Chávez, quien ha demostrado un buen nivel 
durante el campeonato con Cruz Azul.

“Rogelio Chávez ha tenido un torneo bastan-
te bueno, parejo, bastante bien, lo tenemos en la 
mira, es un tipo que no está llenando el ojo. Nos 
está llamando laatención”, dijo el Piojo.

Quien parece que cada vez está más lejos del 
Mundial es Marco Fabián, ya que el propio es-
tratega de la Selección aseguró que el jugador 
de la Máquina  aún no está en su mejor nivel y 
únicamente hizo ruido porque anotó un buen 
gol.

“Marco ha sido un jugador muy bueno en 
torneos anteriores, este torneo ha tenido un 
buen gol, nada más, porque todavía no llega al 
nivel que le vimos o que nos mostró a todos, 
yo todavía no lo veo a Marco en ese momento. 
Hoy la inercia que tiene Cruz Azul hace que 
sean llamativos los jugadores, pero Marcohizo 
un buen gol, no es que haya tenido partidos ex-
traordinarios”, sentencióHerrera.

Por otra parte, esta Copa del Mundo luce pa-
ra que el Tri vaya sin naturalizados, ya que el 
Piojo afirmó que en estos momentos ninguno 
de ellos está a un nivel para competir por un 
lugar en Selección.

“Los estoy siguiendo, pero desafortunada-
mente los naturalizados que podría pensarse en 
ellos, hoy no tienen el nivel que a lo mejor qui-
siéramos todos para poder tener competencia 
con los que tenemos. Los seguimos observando 
y ojalá puedan recuperar el nivel”, comentó.

‘Fabián aún no está 
en su mejor nivel’: 
Miguel Herrera

¡Taekwondoínes 
van en busca de 
cumplir sus sueños!

En busca de su sueño anhelado estos Taekwondoneses estarán presentes en el Seminario que se 
llevara acabó en la ciudad de Puebla en busca de la cinta negra. (GRANADOS)
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El equipo de Miami Heat lle-
ga a la gran final del torneo de 
básquetbol que se realiza en la 
conocida cancha Cruz Verde, 
después de derrotar en un en-
cuentro de semifinal bastante 
equilibrado al equipo de Los 
Diablos con marcador de  55 a 
44.

Con este triunfo Miami Heat 
buscará coronarse el próximo 
domingo al enfrentar a Los Rap-
tors quienes ya esperaban rival 
desde el día domingo, sin lugar 
a dudas, se espera un encuentro 
con un resultado de pronósti-
cos reservados, ambos equipos 
cuentan con jugadores que han 
sobresalido de una forma con-
tundente en la región.

Llegar a la final para estos 
dos equipos no fue nada fácil les 
costó entrega, lucha, tenacidad, 
una buena preparación física  
pero sobre todo un buen trabajo 
en equipo, teniendo como resul-
tado que ahora puedan disputar 
el partido donde uno solo podrá 
alzar el trofeo de campeones.

Muchos de los aficionados 
empiezan a calentar el encuen-
tro con los comentarios de quien 
es el mejor, para algunos Raptors 
será el próximo campeón pero 
para muchos otros Miami Heat 
es preferido, así que solo hay 
que esperar unos cuantos días 
para presenciar este encuentro 
que dejará un buen sabor de bo-
ca a todos los aficionados.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Un oro, una plata y un 
bronce fueron las medallas 
que los destacados pugi-
listas acayuqueños   consi-
guieron en su brillante par-
ticipación en las Olimpiadas 
Estatales llevadas a cabo en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Este grupo de boxeadores 
alumnos de la escuela de afi-
cionados de Acayucan afilia-
dos a la Asociación de Boxeo 
del Estado de Veracruz pu-
sieron muy en alto el nom-
bre de Acayucan, será en el 
mes de marzo que acudan 
al Estado de Oaxaca para las 
competencias nacionales.

La medalla  de Oro fue 
para Luis Donaldo “El Zo-
rro” González de la cate-
goría juvenil mayor, quien 
venció a pugilistas de las 
ciudades de Tuxpan, Santia-
go Tuxtla, Veracruz y Tierra 
Blanca, para quedar así en el 
primer lugar de su categoría 
1993-1995.

La Plata  fue para el des-

tacado boxeador  Ramón 
Beltrán “El Gallito de Oro”, 
quien desde muy pequeño 
ha destacado en esta disci-
plinas dándose  a conocer en 
la categoría infantil hace ya 
algunos años en esta ciudad 
de Acayucan, en las peleas 
que organizaba su padre 
Ramón Beltrán muy conoci-
do por su establecimiento de 
“Mariscos Ramón”, peleas 
que la afición acayuqueña y 
de la región ya ansían tener 
de regreso; El Gallito de Oro 
enfrentó a boxeadores pro-
venientes de Córdoba, San 
Andrés Tuxtla, Coatzacoal-
cos, Álamo y Xalapa, en su 
categoría 1996-1998.

La medalla de Bronce la 
obtuvo Edson “Palma” Blan-
co, en la categoría juvenil 
menor, enfrentando a pugi-
listas de Cardel, Coatzacoal-
cos, Tuxpan y San Andrés 
Tuxtla, estos tres destacados 
boxeadores entrenan bajo el 
mando el profesor Melitón 
Milagros Ventura, quien a 
su vez invita a las personas 
que quieran pertenecer a es-
ta escuela a que acudan a los 

En Cruz Verde…

Miami Heat por el 
campeonato del basquetbol

 Los Diablos cayeron en el segundo partido de semifi nal quedando eliminado de este torneo de básquetbol.

Miami Heat es el otro fi nalista del torneo de básquetbol, el próximo domingo jugará ante Raptor para ver quién 
será el nuevo monarca.  

Dinamo cerrará la 
jornada siete de Temoyo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Continúa la fecha siete 
del torneo de fútbol noc-
turno libre que se lleva 
a cabo en la cancha del 
Temoyo , serán cuatro 
encuentros los que se de-
sarrollaran durante los 
siguientes días, mañana 
viernes Muebli Cedro abre 
la jornada a las nueve de 
la noche al enfrentar al 
equipo de Micro Negocios 
quienes andan con el pie 
derecho al ganar sus úl-
timos partidos; a las diez 
de la noche Abarrotes Yoli 
enfrenta a Tubos y Baños, 
estos últimos llegan de una 
derrota sufrida la jornada 
anterior por lo que afirman 
que en este partido vienen 
a ganar porque a ellos no 
les gustan las derrotas.

Para el día sábado a las 

nueve de la noche se espera 
un clásico de barrios cuan-
do el equipo del Barrio San 
Diego quien hasta el día 
de hoy presenta la mejor 
afición enfrente al barrio 
de Emiliano Zapata, este 
es el partido más atractivo 
de la jornada y de la cual 
se puede presentar un par-
tido de muchos goles por 
la efectividad ofensiva con 
que cada equipo presenta 
durante este torneo.

Para cerrar la jorna-
da y con broche de oro el 
Deportivo Dinamo quiere 
dejar atrás el mal momen-
to en que atraviesa, han 
aceptado que en partidos 
anteriores  han fallado por 
lo que presentaran una 
nueva imagen ante su afi-
ción, pero que sobre todo 
llegaran al terreno de jue-
go a ganarle al equipo de 
Pollos Macley.

En las olimpiadas estatales…

Oro, plata y bronce para pugilistas acayuqueños
entrenamientos que se llevan 
a cabo en la calle Fernando 
Amílcar antes de llegar a la 
escuela Bachilleres Acayucan, 
de lunes a viernes en horarios 
de 08:00 a 11:00 de la mañana 

y de 4 a 6 de la terde, además
agradeció también el apoyo
de Ramón Beltrán y del pro-
fesor Manuel Trinidad Cruz
encargado de la COMUDE de
esta ciudad.    

 Los pugilistas con su manager e integrantes de la escuela de Acayucan.

   CHECA TU ROL…
En el futbol empresarial de Oluta…

¡Micro industrias 
enfrentará a CBTis!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En lo que se refiere al 
torneo de fútbol noctur-
no libre y empresarial 
que se desarrolla en el 

campo Olmeca este fin 
de semana se esperan 
interesantes encuentros, 
para que puedas asistir 
y presenciar el partido 
de tu equipo favorito te 
ponemos el roll de juego:

JUEVES HORARIO TORNEO
MICRO INDUSTRIA VS CBTIS 20:00 HRS EMPRESARIAL
COCA COLA VS BIMBO DESPACHO 21:00 HRS EMPRESARIAL
P. DE DURANGO VS AUTO SEMI NVO. 22:00 HRS LIBRE

VIERNES
TENEJAPA VS WILLY FARMA 20:00 HRS LIBRE

GRUAS ACHE VS MAGISTERIO C. AME. 21:00 HRS EMPRESARIAL
UVASA VS DIOSA DEL ESTADIO 22:00 HRS LIBRE

SABADO
BIMBO DESPACHO VS PROVIDENCIA 21:00 HRS EMPRESARIAL

En el Emiliano Zapata…

¡A las 10 de la mañana 
Miami  recibirá a 5 de Mayo!

En lo que respecta al 
torneo de futbol libre 
que se desarrolla en el 
Estadio Emiliano Za-
pata y en el campo de 

la escuela Manuel R. 
Gutiérrez, los partidos 
de la jornada 5 serán de 
la siguiente manera:

CANCHA OLMECA:

ESTADIO EMILIANO ZAPATA
DOMINGO HORARIO

MYAMI VS 5 DEMAYO 10:00 HRS
BARRIO TERCERO VS AZUL Y ORO 12:00 HRS

SORIANA VS VIDRIOS BARRON 14:00 HRS

FARMACIA GI VS APYS 16:00 HRS

CAMPO DE LA ESCUELA 
MANUEL R. GUTIERREZ

DOMINGO HORARIO
PINTUMEX VS SAN PABLO 10:00 HRS

CANCHEROS VS TEXISTEPEC 12:00 HRS

ATOMOS VS COMBINADOS 14:00 HRS

En el Campo Obregón…

¡Flores Magón no la tiene 
fácil contra Atlético Comején!

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo se juega la jornada número 5 del 
torneo de fútbol  libre que dirige el Profesor Ra-
món Nieves Amores, mismo que se desarrolla en la 
cancha de pasto sintético de la  Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, el partido más destacado será  el 
de Flores Magon contra Atlético Comején ya que 
ambos se mantienen en la primera posición de la 
tabla general  beneficiando los goles a favor al equi-
po local.   

DOMINGO HORARIO TORNEO
FLORES MAGON VS ATLÉT. COMEJEN 08:00 HRS LIBRE DOMINICAL
SANTA CRUZ VS AYUNTAMIENTO 12:00 HRS LIBRE DOMINICAL
MONTE GDE. VS TALLERESFRONTERA 14:00 HRS LIBRE DOMINICAL
DTIVO. COMEJEN VS SAYULA 16:00 HRS LIBRE DOMINICAL

TORNEO DE FUTBOL LIBRE DOMINICAL 
UNIDAD DEPORTIVA VICENTE OBREGÓN:
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¡BUSCAN LA CORONA!
�Miami Heat 

llegó a la fi nal 
del basquetbol 
varonil en Cruz 
Verde luego de 
derrotar a Los 

Diablos

�El domin-
go se decidirá 

quien será el 
nuevo monarca 
del baloncesto, 
¿Miami Heat o 

Raptors?

   En las olimpiadas estatales…

Oro, plata y bronceOro, plata y bronce 
para  pugilistas para  pugilistas 
acayuqueñosacayuqueños

Dinamo 
cerrará la 

jornada siete 
de Temoyo
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¡Micro industrias enfrentará a CBTis!
  En el Emiliano Zapata…   En el Campo Obregón…
¡A las 10 de la mañana Miami 

recibirá a 5 de Mayo! 
¡Flores Magón no la tiene 

fácil contra Atlético Comején!
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