
Don Churro, aterrice
del viaje que trae

Se cae el teatrito de la
invasión en Las Cruces

SUCESOS

No sea “gacho” ayude a 
los de la San Pedro y 
San Pablo a terminar su obri-
ta; Dios se lo va a agradecer

Ganaderos se 
le van encima a 
los Ministerios 
Públicos, los 
culpan de soltar 
a delincuentes; 
en especial el 
de la segunda

AHI TE HABLAN BARRAZA…

DE RATONES 
NO LOS BAJAN

Virgilio REYES LÓPEZ

En la reunión entre 
ganaderos y auto-
ridades de diversas 
corporaciones po-

liciacos tanto del orden fe-
deral, como estatal, fueron 
evidenciados algunos agen-
tes del ministerios públicos 
como corruptos, pidiendo la 
inmediata intervención de 
las autoridades de la Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJ) para que se concreten 
sanciones.
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En el Teatro Degollado de la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco, concluye la Convención 
Constitutiva de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP) en 
la que participaron 320 delegados de casi 
toda la República. En representación del 
presidente Ávila Camacho, toma la protesta 
al nuevo comité ejecutivo nacional, Miguel 
Alemán Valdez, secretario de Gobernación.

gyy

El subsecretario de Seguridad Pública Nava Olguín.

O preeessssteee…

Voz de la Gente

Habitantes de la colonia 
San Pedro y San Pablo en 

el municipio de Soconus-
co fueron ignorados por el 
alcalde a quien apodan el 
“Churro” Baruch, esto debi-

do a que ignoró su petición 
para que realizaran la reha-
bilitación de un tramo de la 
calle Insurgentes.

En estas condiciones se encuentra la calle.

El Secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, destacó la 
labor fundamental de los síndicos en la estructura de los Ayun-
tamientos, durante la inauguración del curso que se les imparte 
para que conozcan facultades y obligaciones.

Síndicos, parte fundamental
de la estructura municipal
Se les capacita para que conozcan facultades y 
obligaciones y se siga construyendo el Veracruz 
de los resultados: Erick Lagos Hernández

Cuento vieeeeeeejooo…
Que los 

“independientes”,
legalizan 

ganado robado
Virgilio REYES LÓPEZ

Los ganaderos de la región, seña-
laron que la falta de control en algunas 
asociaciones ganaderas de manera 
independiente dan paso a que se esté 
facturando ahí ganado robado, por lo 
tanto pidieron a las autoridades que se 
tenga un mayor control.

¡Formal
 prisión al 
abigeo!

El de Sayuuula 
de Alemán...

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

LOS APRUEBA TODO
Noé Zavaleta | Pág 02

Les dieron papeles más falsos que candidato perdedor; se les volteará el 
chirrión por el palito, los invasores exigirán lo que les birlaron de adelanto

Virgilio REYES LÓPEZ

Habitantes que se loca-
lizan a un costado del 
predio que fue invadido 
en días pasado, dieron 

a conocer que quienes se ostentan 
como dueños le han advertido que 
serán desalojados de sus propieda-
des, lo que mantiene la situación a 
punto de salirse de control.

Recibe Marco Martínez a
alumnos de tele secundaria

De Paso Limón...

Canonización 
de Juan Pablo II 
será el 27 de abril

Congreso a modo 
de levantaderos

En Plaza de San Pedro...
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Hasta el momento, en la Sexa-
gésima Tercera Legislatura 
todas las propuestas de inicia-
tivas de Ley con proyecto de 

decreto que ha enviado el gobernador, 
Javier Duarte han sido aceptadas por la 
bancada del PRI, PRD, Alternativa Vera-
cruzana y PRD, en algunos casos hasta 
el PAN también se ha sumado a dicha 
cargada, pese a que dichas iniciativas 
son por demás polémicas.

La nueva iniciativa de Ley que alista 
el gobierno de Veracruz y la Secretaria 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es 
que a partir del 2015, sea el Estado y no 
los 212 Ayuntamientos quienes admi-
nistren los recursos del impuesto pre-
dial, lo cual ya causo irritación en varios 
alcaldes.

Las iniciativas del gobierno de Duar-
te y que han estado en el ojo del hura-
cán de la opinión pública han sido: Las 
reformas y adiciones al Código Finan-
ciero permiten que ahora la Tesorería de 
Veracruz pueda cobrar impuestos por la 
venta y compra de autos usados y moto-
cicletas, así como por el arrendamiento 
de inmuebles y terrenos.

Una más, fue en donde el gobierno de 
Duarte envió una iniciativa para propo-
ner como magistrado a Amadeo Flores 
Villalba, hijo del entonces Procurador 
General de Justicia del mismo nombre y 
en cuya preparación académica apenas 
cuenta con la licenciatura de derecho y 
haber sido asesor jurídico del gobierno 
de Veracruz.

La más reciente, fue la propuesta de 
Luis Ángel Bravo Contreras como nue-
vo Fiscal de Veracruz, pese a que Bravo 
tiene en su haber dos averiguaciones 
previas por los probables delitos de 
“cohecho” y “lesiones” en contra de un 
Agente del Ministerio Público.

Una más, en donde legisladores de 
todas las fracciones parlamentarías 
guardaron silencio fue en el viaje de una 
semana al Vaticano, para entrevistarse 
con su Santidad, Francisco I y para re-
cibir un reconocimiento de El Vaticano 
el cual era para artesanos veracruzanos.

I

Con la caída de un par 
de procuradores de 
Justicia en Veracruz, 
Reynaldo Gaudencio 

Escobar Pérez y Felipe Ama-
deo Flores Espinosa, ha que-
dado comprobado el siguiente 
hecho: los dos fueron sacrifica-
dos para evitar su crecimiento 
político de cara a la candidatu-
ra priista a gobernador.

En el caso de Escobar Pé-
rez, cuando luego de la procu 
fue lanzado como candidato a 
diputado federal por el distri-
to de Xalapa urbano, y desde 
el palacio de gobierno, tanto 
municipal como estatal, fue 
lanzado un sucio operativo 
electorero, con la alcaldesa de 
entonces, Elizabeth Morales 
García, para descarrilarlo.

Y fue tanta la saña que el ex-
procurador, exsecretario Ge-
neral de Gobierno, exalcalde y 
exdiputado local… perdió en 
todas las casillas. En ninguna, 
pues, ganó. Ni en la suya.

Y es que si Reynaldo hubie-

ra llegado al Congreso de la Unión habría creci-
do, imparable, en su capital político… de cara a la 
sucesión, de igual manera como en el 2004 estuvo 
en la antesala.

Y en el caso de Flores Espinosa, habría de re-
cordar, primero, cuando Fidel Herrera lo enviara 
como candidato a diputado federal por el distrito 
de Huatusco con el único objetivo de empinarlo, 
y no obstante el cacique de Rafael Ochoa, senador 
y dueño del SNTE, se impuso.

Luego, en la procu, seguía creciendo como el 
político más experimentado del gabinete estatal 
con el gravísimo peligro de que dada la inmadu-
rez y egocentrismo de “Los niños de la fidelidad” 
podría dar la gran sorpresa de quedarse con la 
candidatura.

Por encima, incluso, de los senadores Héctor 
Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.

Por eso, el par ha sido destronado.

II
El siguiente escenario está claro: ni Escobar 

Pérez ni Flores Espinosa pertenecieron ni perte-
necen (menos ahora) al equipo político de Fidel 
Herrera, el gurú, el tlatoani, el jefe máximo de la 
Escuela de la Fidelidad, como le llamaba en cam-
paña electoral para alcalde de Poza Rica el ahora 
diputado local, Juan Alfredo Gándara Andrade.

Y, bueno, si Fidel nombró a Reynaldo secreta-
rio General de Gobierno fue por deudas políticas, 
a partir de su liderazgo en Xalapa, entonces pre-
sidente municipal.

Y en el caso de Flores Espinosa, parecer ser que 
la química siempre ha estado en cortocircuito, y 
de igual manera, si alguna parte de la vida de 
ambos ha sido paralela, es por las circunstancias.

Por eso nunca fueron ni serán incluidos en el 
proyecto transexenal del “Tío” de Nopaltepec, 

porque además, dada su formación y entereza 
política significan un contrapeso para la elite 
en el poder.

III
Y es que tanto Escobar como Flores tienen 

capital político propio.
Claro, podrán ser excluidos, utilizados, 

aprovechados, manipulados, en el barco sexe-
nal que zarpó en el año 2004; pero nunca for-
marán parte de la tropa y los mandos medios 
ni altos.

En todo caso, y como dice el politólogo Car-
los Ernesto Ronzón Verónica, han sido trata-
dos como productos desechables… que mu-
chos políticos son tratados así.

IV
El par de procuradores fueron despedidos 

sin rendir cuentas a nadie, ni al Congreso ni a 
la soberanía popular, que es el pueblo, más allá 
de los diputados locales, que suelen terminar 
como subordinados del poder Ejecutivo, tira-
dores de incienso.

Por tanto, cada ciudadano elabora sus hipó-
tesis, aun cuando el eje central sería, digamos, 
el siguiente: la inseguridad ha crecido, impara-
ble, igual que la impunidad.

Y si por un lado, de acuerdo con la ley, la 
Secretaría de Seguridad Pública es la encarga-
da de garantizar la seguridad en la vida y en 
los bienes, la procuraduría de aplicar la ley sin 
impunidad.

Y por tanto, las partes son vasos 
comunicantes. 

Se fueron los procuradores. Quedó el titular 
de la SSP, “impecable e implacable”. 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

“Los  aprueba todo”
POR NOÉ ZAVALETA

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Procus descarrilados •Conspiración interna
•Políticos desechables

FÉLIX  MARTÍNEZ

Está por cuncluir el 
segundo mes de este 
2014, y el tránsito de 
personas migrantes 

sigue incrementando al me-
nos por personas de El Salva-
dor y de Guatemala, quienes 
indican que la situación en su 
país está de mal en peor. 

Es a cualquier hora del 
día cuando se pueden apre-
ciar a centroamericanos ca-
minando por las calles de 
Acayucan, otros ofertando 
paletas y otros pidiendo una 
moneda para tranquilizar el 
hambre. 

La región del sur del esta-
do es muy transitada por los 
hermanos vecinos, sin em-
bargo siguen existiendo las 
extorsiones en contra de es-
tas personas que únicamente 
buscan obtener una nueva 
fuente de empleo y contar 
con una mejor vida econó-
micamente hablando. En el 
transe por esta localidad y 
sobre todo estados de Villa-
hermosa, Chiapas son don-
de más se refigian, aunque 
también se ve en la ciudad 
de Coatzacoalcos al mismo 
nivel que en Medias Aguas 

donde se pueden encontrar 
desde niños, jóvenes, adoles-
centes, y adultos de diversas 
nacionalidad como cubanos, 
dominicanos, argentinos y 
sobre todo salvadoreños. 

Por ello en lo que va en 
estos dos meses, han sido re-
patriadas cerca de 180 perso-
nas a su país natal, esto con 
el apoyo de diversas coorpo-
raciones y los cónsules que 
se encuentran instalados en 
esta ciudad de Acayucan. 

Antonio Enrique Azucare 
Hernadez, cónsul de El Sal-
vador en Acayucan indicó: 

“Hemos apoyado a hom-
bres, mujeres, niños, los que 
vienen solos o acompañados 
y han sido asegurados por 
parte de Migración, aparte se 
analiza el caso y elproceso de 
traslado a su país, llevamos 
cerca de 180 o más”. 

De antemano aclaró que 
se ha visto un incremento 
continuo en migrantes du-
rante estos dos meses, aun-
que destacó que en el 2013 de 
enero a diciembre repatria-
ron un promedio de 1140 cen-
troamericanos de diversas 
nacionalidades, puntualizó. 

Antonio Enrique Azucare Hernadez, cónsul de El Salvador en la localidad 
de Acayucan. 

Un paseo por Acayucan…
antes de ir en busca del sueño

Incrementa migración…



Habitantes de la colo-
nia San Pedro y San 
Pablo en el munici-
pio de Soconusco 

fueron ignorados por el alcal-
de a quien apodan el “Chu-
rro” Baruch, esto debido a 
que ignoró su petición para 
que realizaran la rehabilita-
ción de un tramo de la calle 
Insurgentes.

Los afectados explicaron 
que le solicitaron de maqui-
naría pesada así como tam-
bién de sacos de cemento 
para que se habilitara o bien 
se introdujera el drenaje, sin 
embargo nada de esto concre-
tó el alcalde Baruch.

“Mira es que acá en Soco-
nusco mis vecinos fueron a 
ver al presidente para que los 
apoyara con el drenaje y no 
quiso dijo que no hay maqui-
naria, ni nada para darles y 
dijo si quieren ustedes aganlo 
particular y pues como es ur-
gente la gente tuvo que poner 
de su propio bolsillo para ha-

cer la obra
espero que las publiquen 

porque la neta se esperaban 
buenas obras en este período 
pero mira ya empezó a negar 
la ayuda ala ciudadanía”, dijo 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ganaderos de 
la región, señala-
ron que la falta de 
control en algunas 

asociaciones ganaderas de 
manera independiente dan 
paso a que se esté facturan-
do ahí ganado robado, por 
lo tanto pidieron a las auto-
ridades que se tenga un ma-
yor control.

Entre los municipios 
más afectados son: San Juan 
Evangelista, Acayucan, Sa-
yula de Alemán, Hidalgotit-
lán, por mencionar algunos 
se han dado algunas situa-
ciones en donde incluso se 
han modificado los fierros y 
esto permite el libre tránsito 
de ganado.

Ahora ya solicitaron a las 

autoridades en este caso de 
la dirección de ganadería 
para que se es exija un ma-
yor control ahora al entrar 
en marcha la facturación 
electrónica este año y que 

por lo menos habrá una re-
visión minuciosa. Sin em-
bargo mientras se comple-
ta el esquema la situación 
continúa.

“Las autoridades deben 
de saber que son las gana-
deras independiente las 
que nos están afectando  
nosotros queremos que esta 
situación termine, porque 
nos están afectando más 
a nosotros que nos están 
dando más trabas por los 
impuestos, ojalá y vayan, re-
visen a fondo la manera en 
que operan, sino ustedes no 
actúan con firmeza ahí en 
estas ganaderas se facturará 
mucho del ganado robado”, 
explicó uno de los afectados.

Los ganadores inconfor-
mes, han tenido que enfren-
tar en las últimas semanas 

el robo de por lo menos 
quinientas semovientes ro-
badas en distintos puntos 
con los cual se afecta consi-
derablemente a todos ellos, 
en especial a los habitantes 
de Sayula de Alemán.

“Mientras las autorida-
des están en espera de po-
der solucionar el abigeato, lo 
que es una realidad es que 
hay más proliferación de 
ganaderas independientes, 
y esto hay que frenar, algu-
nas trabajan bien, pero otras 
están fuera de lo legal y se 
tiene que actuar contra ellas, 
de lo contrario el problema 
continuará”, dijo.

Los ganaderos, men-
cionaron que en lo que va 
del año, se han robado en 
esta zona por lo menos 400 
semovientes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la reunión entre ga-
naderos y autoridades 
de diversas corpora-
ciones policiacos tanto 

del orden federal, como estatal, 
fueron evidenciados algunos 
agentes del ministerios públi-
cos como corruptos, pidiendo 
la inmediata intervención de 
las autoridades de la Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJ) para que se concreten 
sanciones.

Se atendió la petición de 
cada uno de los ganaderos 
ahí asistentes, y fue a través 
del subsecretario de la SSP Jo-
sé Nabor Nava Olguín, quien 
indicó que se presentará ante 
la Procuraduría General de la 
Justicia el caso de presuntas 
corrupciones en Agentes del 
Ministerios Públicos, para que 
sean sancionados o bien cesa-
dos del cargo.

Al reiterar de nueva cuenta 
el tema de presuntos ministe-
rios públicos corruptos, pues 
estos son señalados por parte 
de los ganaderos que pueden 
prestarse a sobornos y de esta 
manera cambiar el delito, para 
que así los responsables obten-
ga su pronta libertad.

“Es una de las inquietudes 
que se tuvo, donde el Ministe-
rio Público permite la salida, 
aquí lo platicaron ellos mismos 
de que la ley en algunas ocasio-
nes facilita las prorrogativas de 
ley que tienen permite que las 
personas o persona señaladas 
por el delito puedan obtener su 
libertad, cuando es en esa cir-
cunstancia estamos de acuer-
do, cuando se pueda presentar 
la participación o la falta del 
Ministerio Público se le infor-
mará al señor Procurador para 
que se tomen las acciones co-
rrespondientes ya sea su cam-
bio, su cese, o lo que proceda 
en cuanto a la ley al Ministerio 
Público, de esta manera la ciu-
dadanía será escuchada”, expli-
có Nava Olguín.

Nava Olguín, escuchó las 
numerosas quejas que le fue-

ron presentadas por ganaderos 
de toda la región sur de Vera-
cruz, quienes acudieron a esta 
plática en donde también asis-
tieron representantes de la Po-
licía Federal, Ejército Mexicano 
y la Secretaría de Marina.

“Es una instrucción del se-
ñor gobernador del estado el 
doctor Javier Duarte de Ochoa 
y del secretario de Seguridad 
Pública de que todas las ins-
tancias y que todas las áreas 
del estado sean atendidas con 
prontitud y eficacia, nos indi-
caron una inquietud del presi-
dente de la Asociación Gana-
dera, y nuestro amigo Jacob Ve-
lasco Casarruvias, nos comen-
tó que las asociaciones locales 
del sur de Veracruz tenían 
unos temas de platicar algunas 
inquietudes y comentaron que 
principalmente es por el robo 
de ganado, se van a tomar las 
medidas como ustedes ya vie-
ron hay unas propuestas de 
solución para que este tema sea 
resuelto de manera inmediata 
y sobre todo con la coordina-
ción de sociedad y gobierno”, 
refirió Nava Olguín.

TRES MIL QUINIENTOS POLI-
CÍAS DADOS DE BAJA:

Nava Olguín, indicó que 
derivado por diversas circuns-
tancias, han sido dado de bajas 
un total de 3 mil 500 policías, lo 
que habla de la depuración que 
existe en la dependencia. No 
descartó la posibilidad de que 
algunos estaban coludidos con 
la delincuencia organizada.

El subsecretario de Seguridad Pública 
Nava Olguín.

 � Así le llamaron ganaderos a los ministerios 
púbicos de toda la zona sur; además eviden-
ciaron la falta de seguridad en toda la región

Agentes corruptos

Ganaderas independientes
facturan  ganado robado

Las autori-
dades de-
ben de sa-
ber que son 

las ganaderas 
independiente las que 
nos están afectando  
nosotros queremos 
que esta situación 
termine, porque nos 
están afectando más 
a nosotros que nos es-
tán dando más trabas 
por los impuestos”

Ganaderos 

Los ganaderos pidieron que se vigile a las ganaderas independientes.

da
b
b

l

 �Le pidieron ayuda para concretar una obra en 
la colonia San Pedro y San Pablo; ni los peló

Mira es que acá 
en Soconusco 
mis vecinos 

fueron a ver al 
presidente para que los 
apoyara con el drenaje y 
no quiso dijo que no hay 
maquinaria, ni nada para 
darles y dijo si quieren 
ustedes aganlo particu-
lar y pues como es ur-
gente la gente tuvo que 
poner de su propio bolsi-
llo para hacer la obra”

Habitantes de Soconusco 

No hubo ni entrega de cemento.

VOZ DE LA 
GENTE

El “Churro” manda por un tubo
a habitantes de Soconusco

uno de los cosos.
Expuso que más coraje 

le dio es que les haya ne-
gado la entrega de dine-
ro, pues les expuso que el 
Ayuntamiento no cuenta 
con recursos para invertir 
en obras, y por lo tanto pi-
dieron la intervención de 
las autoridades estatales.

En estas condiciones se encuentra la calle.
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Alumnos de la te-
lesecundaria de 
la comunidad de  
Paso Limón, vi-

sitaron este medio día las 
instalaciones de la unidad 
deportiva y el palacio mu-
nicipal, a invitación del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, quien es un 
fiel impulsor de la educa-
ción en el municipio, así 
mismo los escolapios apro-
vecharon la ocasión para 
solicitarle un Tele bachille-
rato que vendría a benefi-
ciar a cientos de alumnos 
de cuatros comunidades.

“Siempre estaré al pen-
diente de los jóvenes y ni-
ños del municipio, seré un 
impulsor de la educación, 
porque un pueblo con 
educación es un pueblo 
progresista”, así lo dijo el 
munícipe Marco Antonio 
Martínez Amador, al reci-
bir y saludar a cada uno de 
los alumnos de la telese-
cundaria de una de las co-
munidades más apartadas 
e indígenas de Acayucan.

La visita de los alumnos 
es parte de los programas 
que el gobierno municipal 
ha implementado para te-
ner un acercamiento con 
los niños, jóvenes y habi-
tantes de las comunidades 
del municipio, que en mu-
cha de las ocasiones desco-
nocen lo que se tiene en la 
cabecera municipal.

Los jóvenes de los 3 
grados de la telesecunda-
ria fueron guiados por el 
director de la COMUDE, 
profesor Manuel Trinidad 
Cruz, quien dijo, “hemos 
estado dando apoyo de-
portivo a la comunidad 

de Paso Limón y como no 
tienen instalaciones y jue-
gan en una cancha impro-
visada, por instrucciones 
del presidente municipal, 
los invitamos a conocer las 
unidades deportivas con 
que contamos y la casa del 

pueblo”.
Guadalupe Gómez Iba-

rra directora del plantel 
antes descrito, agradeció 
la deferencia de la primera 
autoridad del municipio y 
dijo que es la primera vez 
que se lleva a cabo este ti-
po de evento, por lo que no 
dejaron pasar la oportuni-
dad para que los estudian-
tes solicitarán al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, la creación de un 
Tele bachillerato , el cual 
vendría a elevar la educa-
ción en la zona, beneficián-
dose las comunidades de 
Paso Limón,  Nuevo Quia-
moloapan de este muni-
cipio y Cerro de Castro, 
Ozuluama de Hueyapan 
de Ocampo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes que se lo-
calizan a un costa-
do del predio que 
fue invadido en 

días pasado, dieron a conocer 
que quienes se ostentan como 
dueños le han advertido que 
serán desalojados de sus pro-
piedades, lo que mantiene la 
situación a punto de salirse de 
control.

Los afectados refirieron 
que tienen toda la documen-
tación el regla y habitan ahí 
desde hace más de 10 años, y 
por lo tanto ahora no pueden 
venir terceras personas, sin 
documentación válida a que-
rer intervenir. Por lo anterior 
solicitaron la intervención de 
las autoridades estatales a fin 
de que no se de un conflicto 
mayor.

La supuesta documenta-
ción que presentan refieren 

que data del año 2013, sin em-
bargo la propiedad de la fami-
lia Oliverto que está en dispu-
ta es de 1953, y por lo tanto no 
hay nada que puedan hacer 
los presuntos dueños pues la 
verdad se impone.

Ahora las cosas seguirán 
de manera distinta, pues la 
familia ya denunció la inva-
sión y por lo tanto de un mo-
mento a otro podría darse el 
desalojo. Algunos de los inva-
sores ya han preferido salirse, 
pues se dieron cuenta que las 
escrituras que presentaron 
del 2013, son irregulares y por 
lo tanto tendrán que salir del 
lugar.

Algunos de los invasores, 
presentaron recibos donde 
han pagado hasta 4 mil pe-
sos por lote, y ahora pedirán 
que se regrese el dinero a la 
supuesta dueña que vive la 
colonia Revolución y es de 
apellido Palacios.

En la explana del 
parque Juárez este 
viernes 28 de Fe-
brero se llevará a 

cabo la primera Exporienta 
U.V., en donde serán ofer-
tadas diferentes carreras 

universitarias, gracias a la 
coordinación del honorable 
Ayuntamiento que preside 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y la Uni-
versidad Veracruzana.

Dicho evento se reali-

zará de 9 de la mañana a 
las 4 de la tarde en donde 
jóvenes en vías de egresar 
del nivel medio superior 
podrán informarse de las 
diferentes carreras univer-
sitarias con que se cuenta 
en los campus Acayucan, 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

Exporienta U.V. es coor-
dinada a nivel municipal 
por la regiduría de edu-
cación que preside la li-
cenciada Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez y la 

directora de la misma área 
Irma Josefina Ramírez Ca-
rrasco por instrucciones 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

Se espera una gran asis-
tencia en la Exporienta ya 
que fueron invitados jóve-
nes de nivel bachillerato 
de las instituciones como 
CBTIS 48, Preparatoria 
Acayucan, Telebachillera-
tos, Colegios de Bachille-
res y centros educativos 
particulares

Quieren despojar a más
personas de terrenos

Algunos de los invasores 
ya se retiraron, otros más 
amenazan con quitar más 

propiedades.

Realizarán la
Exporienta 2014

En el parque Juárez...

De Paso Limón...

Recibe Marco Martínez a
alumnos de tele secundaria
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MÉXICO, D.F.- 

La Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (PGR) está en po-
sibilidad de detener 

en cualquier momento al 
exgobernador de Tamau-
lipas, Tomás Yarrington, 
por sus presuntos vínculos 
con el narco, luego de que 
un juez federal le negó en 
definitiva la protección de 
la justicia.

La orden de aprehen-
sión en contra del exman-
datario priista fue girada 
en la recta final del sexe-
nio anterior, a petición de 
la entonces titular de la 
PGR, Marisela Morales, 
actual cónsul de México 
en Milán, Italia. La razón: 
sus presuntos nexos con 
los cárteles del Golfo y Los 
Zetas.

Al negarle el salvocon-
ducto legal, el Juzgado 
Cuarto de Distrito de Am-
paro en Materia Penal en la 
Ciudad de México también 
abrió la posibilidad de que 
Yarrington pueda ser de-
tenido por elementos de la 
Interpol en 189 países.

La Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA, 
por su sigla en inglés) pre-
sentó a mediados de 2012 
acusaciones contra Yarr-
ington por presuntamente 
recibir millones de dólares 
de Los Zetas y el CDG por 
proteger sus operaciones.

Todo ello se basó en las 
declaraciones que rindió 

Antonio Peña Argüelles, 
quien fue detenido en San 
Antonio, Texas.

Argüelles, según auto-
ridades estadunidenses, 
era el intermediario de 
Yarrington con los líderes 
de ambas organizaciones 
criminales.

No obstante, Argüelles 
no fue el único testigo que 
declaró contra el exgober-
nador, pues los estaduni-
denses capturaron a tres 
personas más que propor-
cionaron información.

Incluso, en mayo de ese 
año el Departamento de 
Justicia presentó dos de-
mandas ante Cortes fede-

rales para decomisar pro-
piedades de Yarrington 
que supuestamente habría 
adquirido en Texas con re-
cursos ilícitos y por medio 
de prestanombres.

Posteriormente, el De-
partamento pidió a Mé-
xico información sobre 
la situación patrimonial 
del exgobernador para 
continuar integrando las 
acusaciones.

Este jueves, el Juzgado 
Cuarto de Distrito negó el 
amparo al exgobernador 
contra la orden de apre-
hensión librada por el juez 
segundo de Distrito en 
Materia de Procesos Pena-

les Federales con sede en 
Tamaulipas.

El juez tamaulipeco 
determinó que sí hay ele-
mentos para considerarlo 
presunto responsable en la 
comisión del delito contra 
la salud.

Además negó la protec-
ción al quejoso contra los 
actos que reclamó de la 
PGR, dependencia que so-
licitó al director general de 
Asuntos Policiales Interna-
cionales e Interpol su in-
tervención, a efecto de que 
instruyera a sus distintas 
agencias en otros países la 
captura de Yarrington

MÉXICO, D.F.-

 La canonización de los Pa-
pas Juan XXIII y Juan Pa-
blo II se realizará en la Plaza 
de San Pedro, a las 10 de la 
mañana el próximo 27 de 
abril, en una ceremonia que 
será presidida por el Papa 
Francisco, detalló hoy la sa-
la de prensa del Vaticano.
De esta manera, quedó 
confirmado el día, la hora y 
el lugar en que se realizará 
la canonización de los dos 
pontífices, a la que asis-
tirán millones de fieles de 
todo el mundo y abarrota-
rán la Plaza de San Pedro, 
según cálculos de los 
organizadores.
La canonización será el 
punto culminante de dos 
intensos meses de trabajo 
–marzo y abril— del Papa 
Francisco, en los cuales 
se incluirán las festivida-
des religiosas de Semana 
Santa, así como el primer 
aniversario de su elección 
papal, que se cumplirá el 
próximo 13 de marzo.

MEXICO, D.F.- 

La Procuraduría 
General de la Re-
pública (PGR) 
cumplimentó este 

jueves la tercera orden de 
aprehensión contra Joa-
quín El Chapo Guzmán 
por el presunto delito de 
delincuencia organizada.

El Poder Judicial de la 
Federación informó que 
la medida fue librada el 
3 de mayo de 2011, en la 
cual se señala al capo co-
mo probable responsable 
de delitos contra la salud, 
sancionados en la Ley Fe-
deral contra Delincuencia 
Organizada.

En una tarjeta infor-
mativa, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) 
detalló que el Juzgado 
Sexto de Procesos Penales 
Federales, con sede en el 
Estado de México, tomará 
la declaración preparatoria 

del narcotraficante reclui-
do en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano, 
en el Estado de México, y 
resolverá sobre su situa-
ción jurídica.

El martes 25, los juzga-
dos Tercero y Quinto de 
Distrito en Procesos Pe-
nales del Estado de Méxi-
co iniciaron juicios contra 
Guzmán Loera por delin-
cuencia organizada, hasta 
ahora el único ilícito por el 
que ha sido procesado.

Incluso, uno de estos 
jueces le dictó la libertad 
por narcotráfico al esti-
mar que no fue acreditada 
su relación con un carga-
mento de 500 kilogramos 
de cocaína asegurados en 
2009 durante un cateo en 
Mexicali, Baja California.

Pese a ello, El Chapo 
tiene pendientes otras cin-
co órdenes de aprehensión 
que serán cumplimenta-
das en los próximos días.

Niegan amparo a Yarrington; 
procede su detención

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

Cumplimentan tercera orden de 
aprehensión contra “El Chapo”

Confi rman identidad de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Canonización de Juan 
Pablo II será el 27 de abril

En Plaza de San Pedro…



CIUDAD DE MÉXICO.-

La Secretaría de Sa-
lud (SSA) informó 
que del 1 de enero 
al 27 de febrero de 

este año, los casos confir-
mados de influenza esta-
cional ascendieron a cinco 
mil 850 y han ocurrido 633 
defunciones.

En su reporte diario 
detalló que de esos ca-
sos, cuatro mil 738 fue-

ron por A(H1N1), 505 por 
A(H3N2), 139 por B y 468 
debido a otros tipos, mien-
tras que de las 633 defun-
ciones, 578 fueron por in-
fluenza A(H1N1), 10 por 
A(H3N2), una por B y 44 
por otros tipos.

De acuerdo con su re-
gistro, refirió que en la 

semana del 14 al 20 de 
febrero hubo 326 casos y 
una defunción, mientras 
que del 21 al 27 de febrero 
se presentaron 28 casos y 
ningún deceso.

Explicó que debido al 
proceso de toma de mues-
tra, envío de la misma y 
aplicación de las pruebas 

diagnósticas, las cifras 
se irán modificando con-
forme se vayan cono-
ciendo los resultados de 
laboratorio.

La dependencia recor-
dó que los enfermos que 
no encuentren en la far-
macia privada el Oseltami-
vir, de nombre comercial 
Tamiflu, la Secretaría de 
Salud ha puesto a dispo-
sición tres hospitales en el 
Distrito Federal, los cuales 
proporcionarán atención y 
medicamento gratuito.

Insistió en las medidas 
de prevención y atención 
temprana como claves 
para combatir este tipo 
de enfermedades, además 
de acudir de inmediato al 
médico en caso de presen-
tar fiebre, malestar general 
y síntomas respiratorios.
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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
=====================================
MUEBLERIA SOLICITA CARPINTERO CON EXPERIEN-
CIA, INFORMES TEL. 2451912,  (924)1091241, CENTRO 
ACAYUCAN.

2450293

acceso

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Procuradu-
ría General 
de la Repú-
blica (PGR) 

informó que tras la 
detención de Joa-
quín Guzmán, y 
como resultado del 
operativo se han ase-
gurado 43 vehículos 
en diversos domici-

lios de la ciudad de 
Culiacán, con un va-
lor superior a los 21 
millones de pesos.

Mediante un co-
municado, detalló 
que 19 de los vehí-
culos cuentan con 
blindaje de diversos 
niveles.

Por su precio de 
mercado destacan 

cuatro modelos Mer-
cedes Benz, cuyo va-
lor de mercado osci-
la entre los 700 mil y 
los cuatro millones 
de pesos.

Asimismo, tam-
bién se incautó un 
vehículo Dodge 
Charger clonado co-
mo patrulla munici-
pal de Culiacán

 � La PGR informó que en el operativo que llevó 
a la captura del narco, se han decomisado 43 
carros, entre ellos 19 son blindados

La PGR informó 
que en el ope-
rativo que llevó 
a la captura del 
narco, se han 

decomisado 43 
carros, entre 
ellos 19 son 
blindados

Decomisan 43 vehículos a ‘El Chapo’ 
con un valor total de 21 mdp

 De acuerdo con su registro, refi rió que en la semana del 14 al 20 de 
febrero hubo 326 casos y una defunción

 � De acuerdo con 
su registro, refirió 
que en la sema-
na del 14 al 20 
de febrero hubo 
326 casos y una 
defunción

SSA: Van 633 muertes 
por influenza y cinco mil 850 casos



POR FINA REYES.

Orgullosamente originaria 
de Acayucan, Veracruz 
la guapa señorita Noriko 
Larissa Martínez Arias 

obtuvo satisfactoriamente  su anhe-
lado título que la acredita como Li-
cenciada en Ciencia de Educación, 
graduación que se llevó a cabo el día 
22 de Febrero del 2014  a las 11:a.m. 
en la sala de convenciones de la U.V. 
C. UNICO, de la ciudad de Coatza-
coalcos, Ver.

Durante la entrega de su título 
estuvo acompañada en el momen-
to más importante de su vida por su 
orgullosa y feliz mamá la señora Te-
resa Arias Domínguez, así como de 
su hermanita Natasha Nicol . 

Más tarde la nueva profesionista, 
su familia y sus compañeros  gra-
duados se trasladaron a conocido 
restaurante de dicho lugar donde 
se realizó   bonito convivio y hacer el 
brindis tradicional por la felicidad de 
haber logrado su sueño.

Nóriko Larissa se encontraba 
muy feliz por haber terminado su 
carrera porque siempre llevó en su 
mente la confianza que su madre 
le manifestó a cada momento, y 
con esa  firmeza hicieron brotar las 

cualidades  que estaban ocultas y se 
ha propuesto ser una de las mejores 
profesionistas.

¡FELICIDADES!

COATEPEC, VER.- 

Veracruz se coloca a 
la vanguardia na-
cional al capacitar 
eficazmente a los 

Síndicos en materia jurídi-
ca, de manera particular 
en torno a sus facultades y 
obligaciones previstas en 
la ley, porque la oportuni-
dad de servir a los demás 
exige de nosotros la mayor 
preparación en todos los 
sentidos, afirmó el secreta-
rio de Gobierno, Erick lagos 
Hernández, al inaugurar el 
Taller sobre las Facultades 
y Obligaciones del Síndico 
Municipal en el marco del 
Programa Integral de Capa-
citaciones que lleva a cabo 
el Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal.

En presencia de la licen-
ciada Marilda Rodríguez 
Aguirre, directora del IN-
VEDEM; así como del al-
calde de Coatepec, Roberto 
Pérez Moreno; y del subse-
cretario de la Juventud, Ju-
lián Loyo Helo; Erick Lagos 
dijo que para el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa el 

desarrollo municipal es una 
prioridad ya que cada uno 
de los presentes son agentes 
de cambio en sus regiones y 
en sus comunidades.

 “Desde el primer día de 
su administración, el go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa dijo que su gobierno 
sería aliado de los munici-
pios en el desempeño eficaz 
de sus funciones, y aliado 
también para superar mu-
chos de los retos que tene-
mos por delante, para que 
Estado y municipio sean el 
binomio que conjuga el tra-
bajo en equipo a favor de los 
veracruzanos”, agregó el ti-
tular de la Segob en presen-
cia de los síndicos de toda la 
entidad.

Asimismo, precisó que a 
través del Instituto Veracru-
zano de Desarrollo Munici-
pal, el gobierno del Estado 
pone a disposición la infor-
mación y el conocimiento 
que todas las autoridades 
municipales necesiten, co-
mo este taller, el cual se 
llevará a cabo los días 27 y 
28 de febrero y del que dijo 
habrá de permitirles cono-

cer a profundidad cuáles 
son sus obligaciones y cuá-
les son sus facultades como 
síndicos.

 “A nombre del goberna-
dor del Estado, les reitero el 
compromiso de esta admi-

nistración por trabajar de 
la mano permanentemente 
con el fin de servir más y 
mejor a todos los veracru-
zanos”, subrayó.

Finalmente, Lagos Her-
nández aseguró que Esta-

do y municipios, seguirán 
adelante construyendo 
juntos el Veracruz de la go-
bernabilidad y los buenos 
resultados.

Estuvieron presentes, los 
diputados Carlos Ernesto 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te vas a sentir muy atraído por una persona 
desconocida para ti. Le vas a conocer de 
manera casual, quizás en alguna comida de 
trabajo, en una reunión o simplemente en el 
gimnasio.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No estás del todo tranquilo en tu trabajo y 
la perspectiva de un despido se apodera de 
ti ahora. Estás muy inseguro y crees que no 
durarás mucho en tu actual posición. Sin 
embargo, confía más en tus capacidades.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes muchas ideas y facilidades para 
pensar en lo que realmente necesitas y 
quieres. Es un buen día para fi jar ambicio-
nes y planes de futuro, especialmente en el 
terreno profesional.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu mente estará más atenta hoy a detalles 
y asuntos prácticos. Aunque tu actitud es 
un poco pasiva en el trabajo, consigues ser 
resolutivo ya que eres capaz de anticiparte 
a los problemas antes que los demás.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puede que tengas algunos problemas di-
gestivos que aparecen continuamente y 
que te provocan fuertes dolores e irritacio-
nes en el intestino. Es posible que en algu-
nos casos sean dolores crónicos, así que lo 
mejor es que sigas una dieta más saludable.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tu físico es atractivo y tu imagen se ve muy 
favorecida hoy. Tienes la piel muy suave y 
el cabello muy fuerte y brillante, por lo que 
también aparentas menos edad de la que 
tienes.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
En el trabajo prefi eres que los demás se 
responsabilicen de las tareas más duras 
y tú optas por mantenerte en un segundo 
plano. Además, estás muy obsesionado por 
no gastar más dinero de la cuenta.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tu sabiduría es una herramienta muy po-
derosa que deberías utilizar para prosperar 
en el trabajo. Sabes ver y analizar a largo 
plazo las situaciones y anticiparte a los 
problemas.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tus ahorros no están pasando por su mejor 
momento. Tu situación fi nanciera es algo 
delicada y tus ahorros han bajado mucho 
últimamente. Tiendes a gastar más de lo 
que deberías y se te empiezan a acumular 
las deudas.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes dolores en las piernas y en las 
plantas de los pies que pueden provocarte 
molestias muy pesadas. Si no descansas y 
te mejoras, los dolores pueden llegar tam-
bién a producirte molestias en la espalda y 
contracturas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La Luna ha entrado en Acuario y ha desper-
tado a tu niño interior, que es capaz de ex-
presar y de ilusionarse de nuevo en el amor. 
Estás más sensible y afectuoso que de cos-
tumbre y te vas a encontrar necesitado de 
amor y de compresión.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Sabes lo que quieres y no vas a permitir que 
nadie te lo arrebate. Tu objetivo es progre-
sar en tu trabajo y lograr la posición que te 
permita ganar más dinero y sentirte feliz y 
realizado.
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jorees 

*  El secretario de Gobierno inauguró el 
Taller sobre las Facultades y Obligacio-
nes del Síndico Municipal en el marco 
del Programa Integral de Capacitacio-
nes que realiza el INVEDEM

El Secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, destacó la labor fundamental de los síndicos en la estructura de los 
Ayuntamientos, durante la inauguración del curso que se les imparte para que conozcan facultades y obligaciones.

Estado y municipios, 
seguiremos construyendo
 el Veracruz de los buenos 
resultados: Erick Lago

Hernández Hernández; Juan 
Manuel Velázquez Yunes; 
Alejandro Zairick Morante; 
María del Carmen Pontón 
Villa; así como Ramón Duron 
Ruiz, el filósofo de Güemez.

 ES NUEVA PROFESIONISTA

NUEVA PRO-
FESIONISTA.- 
Noriko Larissa 
Martínez Arias, 
se graduó como 
Licenciada en 
Ciencia de la 
Educación!

¡BONITA FELICITACIÓN.- Recibe 
Nóriko Larissa de su hermanita Na-

tasha Nicol ¡

¡EL MEJOR MOMENTO.- Las feli-
citaciones de su mamá Teresa Arias 

Domínguez ¡
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La tarde del día 23 de febrero fue de 
mucha alegría y felicidad por un 
motivo muy especial, festejar con 
amor el feliz cumpleaños de la en-

cantadora señora Irene Bárcenas Beltrán.
La cita fue en el Ejido “Las Luisas “ 

de Rodríguez Clara, Ver. El lugar es un 
paraíso, donde lucio el bien cuidado del 
lugar por su limpieza y armonía gentil de 
la gente.

El día estuvo lleno de alegría donde 
reinó la camaradería y el buen humor de 
todos los invitados que llegaron dispuestos 
a disfrutar de buenos momentos al lado 
de tan estimada  cumpleañera, quién ese 
día se veía totalmente hermosa y su gentil 
sonrisa hizo más placentero el momento, a 
la vez agradeció a todos de acompañarla y 
por los bonitos obsequios.

Muy feliz se encontraba doña Irene 
porque a su lado se encontraba su amo-
roso y muy amable esposo el señor Saúl  
Rodríguez Barradas, así como de sus 
queridos hijos, Saúl, Bladimir, José Luis y 
Érick Bárcenas Rodríguez, sin faltar sus 
guapas nueras, María Fernanda Álvarez 
Navarrete, María de Jesús Serna Andra-
de, Arely Del Rocío Andrade Sánchez y 
María Teresa Villa Acosta. 

Pero su felicidad de la homenajeada 
es más grande por tener a su lado a sus 
nietos consentidos, como las bellas Diana, 
Karime,  Irene, Aylin y Jaquelyn, sin faltar 
los galanes, Geovanni, Luis, Iván y Efrén. 
También estuvo presente como invitado 
especial los distinguidos y apreciables es-
posos Dr. Franyutti y  Paulita Prado. Así 
como el Químico Esteban Borja, Y LA Bió-
loga Ernestina López de Borja, Sra. Eva 
Flores y David García Flores.

¡FUE UNA TARDE TAN HERMOSA 
Y FELIZ QUE LA FESTEJADA NUNCA 
OLVIDARA!! ¡1FELICIDADES SEÑORA 
BONITA ¡!

Alegre festejo en honor 
de Irene  Barcenas Beltrán

� CON AMOR.- Felicita el señor Saúl 
Rodríguez Barradas a su linda esposa ¡!

 � MUCHO AMOR.- Recibe la festejada de sus hijos, Saúl, Bladimir, 
José Luis y Erick ¡!

� EN LA FIESTA.- los esposos, Franyutti Prado, Borja López, Gar-
cia Flores, Fortino Molina, Saúl e Irene!!

� QUE LINDAS SEÑORAS.- En el festejo estuvieron muy contentas 
y disfrutaron de buenos momentos con la hermosa cumpleañera!!

� NO PODIAN FALTAR.- La bonita familia de la cumpleañera!!

 � MUY BIEN ACOMPAÑADA.-Por sus nietos adorados!!

� FESTEJO EN FAMILIA.- La homenajeada con, Sr. Fortino Molina Bárcena, Arturo Álvarez Soto, Arnulfo 
Barradas y Raymundo Molina Aguilar sin faltar  don Saúl ¡!

  �� FELIZ CUMPLEAÑOS.- FELIZ CUMPLEAÑOS.- 
Para la señora Irene Bárcenas Para la señora Irene Bárcenas 

Beltrán ¡!Beltrán ¡!
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¡CÁRCEL 
AL ABIGEO!

Matan a 
campesino

� El sujeto acusado de robarse 
  50 cabezas de ganado en ranchos 
de Sayula de Alemán, se 
queda en el Cereso, 
le dictan auto 
de formal 
prisión

� Los hechos sucedieron en la congre-
gación Cahuapan donde fue citado por 
dos sujetos, uno de los cuales le diaparó 
en cuatro ocaciones, dando en el blanco 
tres de los impactos…

¡Unas negritas lo dejaron 
al borde de la muerte!

¡Cayéndose de borracho 
intentó golpear a su mujer!

En Villa Oluta…
¡Engañan a oluteco 

con supuesto 
secuestro de su hijo!

¡Asesinan a balazos
 a joven mujer!

¡Encuentran un ejecutado!
� El cadáver está en calidad de desco-
nocido, fue hallado en Coacotla, cerca del 
puente de la autopista Acayucan-Nuevo 
Teapa

¡QUEDÓ ¡QUEDÓ 
PRENSADOPRENSADO  

en en 
trituradora trituradora 

La Poza!La Poza!
�� Un joven de 22 años de  Un joven de 22 años de 
edad murió en la conoci-edad murió en la conoci-
da trituradora ubicada en da trituradora ubicada en 
Agrícola MichapaAgrícola Michapa

¡Embarazada cayó 
de las escaleras!

¡Soldadores 
incendiaban una pipa!

PPág5ág5
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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

AGENCIAS 

Una joven mujer fue encontrada asesina-
da a balazos y golpes en una localidad del 
municipio de Tres Valles, en al Cuenca del 
Papaloapan. 

Los hechos se reportaron al rededor de 
las nueve de la mañana de este jueves en 
un camino que conduce al poblado de Du-
rango con la carretera federal 145. Hasta 
ese punto arribaron elementos del Minis-
terio Público para tomar conocimiento del 
hallazgo, de primera instancia se dijo que 
pudo haber sido un ajusticiamiento entre 
grupos de la delincuencia. 

La mujer presentaba una herida de arma 
de fuego, golpes y señales de tortura diver-
sas en el cuerpo. El cadáver de encontrado 
boca arriba, y con la ropa puesta. 

Ella vestía un pantalón corto entre gris y 

El campesino, Jorge Alberto Cardozo Jiménez, de 18 años de edad, la víctima.

MINATITLÁN

El campesino, Jorge Alberto Cardozo Ji-
ménez, de 18 años de edad, quien tuvo su 
domicilio en la comunidad Los Juanes, del 
municipio de Hidalgotitlán, fue asesinado  
la noche del pasado miércoles, cuando en 
compañía de su hermano Artemio Cardo-
zo Jiménez, de 20 años de edad, se dirigían 
a casa de su madre Dominga Jiménez San-
tiago, ubicada en el rancho “Los Chivos”.

En ese momento, fue interceptado por 
dos sujetos que viajaban a bordo de una 

motocicleta, quienes le dijeron que querían 
hablar con él, a la entrada de la congrega-
ción Cahuapan

Al llegar a este lugar, uno de los indivi-
duos sacó una pistola al parecer calibre 9 
milímetros y le disparó en cuatro ocasio-
nes, de las cuales tres ojivas se incrustaron 
en el cuerpo de Jorge Alberto Cardozo y 
luego emprendieron la huida.

Del caso tomó conocimiento el perso-
nal en turno de la Agencia del Ministe-
rio Público Municipal de Hidalgotitlán, 
mientras elementos de la AVI iniciaron las 
investigaciones.

� Los hechos sucedieron en la congregación Cahuapan donde fue citado 
por dos sujetos, uno de los cuales le diaparó en cuatro ocaciones, dando 
en el blanco tres de los impactos

Asesinan a campesino

VERACRUZ

Dos motociclistas fue-
ron impactados por un au-
tomóvil cuya conductora 
no respetó los señalamien-
tos octagonales de ALTO  
en calles de la colonia Be-
nito Juárez.

El choque se dio la tar-
de de ayer, en el crucero 
de la avenida Comunidad 
y Nuevo Veracruz, hasta 
donde acudieron elemen-
tos motorizados de la Po-
licía Estatal, patrulleros de 
la Policía Naval, paramédi-
cos de la Cruz Roja y peri-
tos de Tránsito del Estado.

Se dio a conocer que 
Eduardo Antonio Ru-
bio García conducía una 
motocicleta Honda tipo 
Cross, circulaba por Nue-
vo Veracruz.

Al llegar a Comunidad 
avanzó pues tenía la pre-
ferencia, sin embargo ter-
minó impactándose  en un 
costado del auto Pontiac 
G3, manejado por María 
Luisa Vázquez Gómez, 
quien era acompañada de 
dos menores de edad.

En esos momentos,  
Luis Armando García Cas-
tro el cual viajaba en su 

motocicleta Italika detrás 
del Pontiac, rebasó por un 
costado al darse cuenta 
del accidente, sin embar-
go, también fue impactado 
por el coche, pues supues-
tamente la mujer trató de 
huir.

Los paramédicos le 
brindaron los primeros 
auxilios a los motociclis-
tas, quienes manifestaron 
sentirse bien  por lo que no 
ameritaron su traslado a 
un hospital.

Luisa Vázquez, comen-
tó a los uniformados que 
jamás intentó escapar, que 
al contrario, solo iba a es-
tacionarse para no crear 
tráfico.

Una mujer quien fue 
identificada como hija de 
la presunta responsable 
arremetió contra, navales, 
motociclistas y reporte-
ros que llegaron a cubrir 
la nota a quienes llamo 
�chacales�,  al decir que 
se trataba de un golpeci-
to de 50 pesos y que nada 
había pasado, que no había 
muertos.

La mujer insultó en va-
rias ocasiones a los presun-
tos agraviados señalándo-
los de exagerados y altane-
ros además de chillones. 

¡NO RESPETÓ LOS 
SEÑALAMIENTOS!

¡Matan a balazos  a joven mujer!

azul así como una blusa color 
fucsia además de una pulsera 
del mismo color de la blusa y 
zapatos color negro. 

Se estima que contaba con 
unos 30 ó 35 años al momen-
to de ser ultimada, entres las 
ropas no se encontraron docu-
mentos para su identificación, 
por lo cual fue llevada al servi-
cio Forense de Cosamaloapan, 
en donde se espera sea recla-
mada en las siguientes horas
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.-

Atado de pies y manos con cinta ca-
nela fue encontrado sin vida el cuerpo 
de este joven de aproximadamente 22 
años de edad, el cual presentaba 4 dis-
paros de arma de fuego que le fueron 
propinados a quemarropa por sus ase-
sinos, para después dejarlo abandonado 
a las afueras del Rancho Reforma ubica-
do en el municipio de Jaltipan Veracruz.

Fue a muy tempranas horas de ayer 
cuando las autoridades municipales 
de la localidad nombrada recibieron la 
noticia de que en un camino vecinal se 
encontraba tirado el cuerpo de este su-
jeto, el cual presentaba varios impactos 
de bala.

Por lo que de inmediato acudieron al 
lugar de los hechos los municipales pa-
ra comprobar la noticia, misma que al 
ser ya corroborada por los gendarmes, 
tuvieron que dar aviso a las autorida-
des ministeriales, para arribar de forma 
inmediata Agentes Ministeriales del 
(AVI) con sede en esta ciudad de Acayu-
can así como el perito criminalista Re-
né de periciales junto con su delegado 
Leborio Pérez  para realizar sus labores 
en presencia de la licenciada Laura Re-
yes Castellanos titular de la Agencia del 
Ministerio Publico de Jaltipan. 

La cual dio fe de los hechos a su bre-
vedad posible para después ordenarles 
a los empleados de una funeraria local 
que levantaran el cuerpo del difunto 
para poder trasladarlo hacia el semefo 
en esta ciudad de Acayucan para poder 
realizarle la autopsia correspondiente 
de ley ya que se encuentra en calidad de 
desconocido.

Cabe mencionar que cerca del cuer-
po de este sujeto se encontraba una 

bolsa de plástico negro la cual contenía 
cinta canela con la cual se presume ta-
paron todo su rostro los responsables 
como queriéndole dar el tiro de gracia, 
así como también es importante indicar 
que los disparos le fueron colocados en 
un lugar ajeno a donde lo abandonaron 
pues solo se encontró un cartucho cali-
bre 45.

Y además es bueno recalcar que con 
este asesinato suman ya cuatro inci-
dentes ocurridos de esta índole dentro 
del municipio de Jaltipan, pues el pa-
sado día 15 fue asesinada una joven de 
20 años de edad en la calle 16 de Sep-
tiembre esquina con Sotomayor de la 
colonia Centro, para que a los ocho días 
Daniel Terrones Martínez de 24 años de 

edad originario de esta ciudad de Aca-
yucan también fuese acribillado en la 
calle José María Morelos esquina Emi-
liano Zapata de la misma colonia y el 
día 25 fuese atacado con disparos de ar-
ma Fidel Rojas en la esquina de la calle 
16 de Septiembre esquina con la carre-
tera Transistmicsa sin lograr acabar con 
la vida de este pues se encuentra aun 
hospitalizado en una clínica. 

Por lo que ante estos hechos la po-
blación en general del municipio nom-
brado vive con un gran temor día con 
día, luego de que en los últimos días la 
violencia en las calles de Jaltipan, haya 
incrementado de una manera muy con-
siderable y nada logren hacer las autori-
dades por contraatacarla.

¡Encuentran a un muerto, 
atado de pies y manos!

 � Fueron cuatro disparos los que recibió este sujeto el cual están en calidad de desconocido ya que fue 
tirado por los responsables cerca de un rancho de Jaltipan. (GRANADOS)

 � Con severas lesiones acabó este sujeto después de ser atacado 
por decenas de abejas en la comunidad de Aguilera y tuvo que ser 
internado en el hospital de Oluta. (GRANADOS) 

¡Unas negritas lo dejaron 
al borde de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

0En estado delicado 
de salud fue ingresado 
al hospital civil de Oluta 
Acayucan, este sujeto de 
nombre Raúl Arcos de 77 
años de edad originario de 
Mizantla Veracruz, des-
pués de que fuese atacado 
por decenas de abejas, en 
el Rancho Santa Martha 
ubicado en la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán y tuvo que ser au-
xiliado por paramédicos 
de protección civil de la 
localidad nombrada.

Fue ayer alrededor del 
medio día cuando varias 
unidades de rescate se 
dirigieron hacia la comu-
nidad nombrada, después 
de que habitantes de la zo-
na dieran parte de la pre-
sencia de varios enjam-
bres de abejas dentro del 
rancho nombrado, ade-
más de reportar del ata-
que que sufrió este sujeto.

El cual debido a la gra-
vedad del incidente que 
sufrió acabo por quedar 
tirado a mitad de la carre-
tera Transistmica tratando 
de alejar a las abejas que 
lo atacaban, para ser de 
ahí mismo levantado por 
paramédicos de protec-
ción civil de Sayula, para 
de inmediato trasladarlo 
abordó de su ambulancia 
hacia el nosocomio nom-
brado para que recibiera la 
atención medica de forma 
inmediata pues era alár-
mate el estado de salud 
que presentaba.

Mientras que paramé-
dicos de protección civil 
de esta ciudad de Aca-
yucan en conjunto con 
policías municipales se 
dieron a la tarea de atacar 
los enjambres de abejas, 
sin dejar de sufrir algu-
nas picaduras algunos 
de los uniformados que 
demostraron una gran 
determinación y desem-
peño en sus labores a fa-
vor de los habitantes de la 
comunidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Un gran calvario fue el 
que vivió ayer la señora 
Virginia Hernández Guz-
mán de 56 años de edad 
con domicilio conocido 
en la colonia Santa Lucia 
del municipio de Oluta, 
después de que un sujeto 
le hiciera una llamada pa-
ra tratar de extorsionarla, 
al pedirle la cantidad de 
50 mil pesos pues tenían 
secuestrado a su hijo el 
joven José Pablo Guevara 
Hernández de 23 años de 
edad y si no pagaba la can-
tidad solicitada acabarían 
matándolo.

Por lo que de inmediato 
atemorizada la mujer dio 

aviso a su marido el señor 
Asunción Guevara Leona 
si como a sus demás hijos, 
para no cargar ella con to-
do el temor que le sembró 
la llamada telefónica que 
le realizo un estafador, y al 
no saber aun nada sobre el 
paradero del joven supues-
tamente secuestrado.

Tuvieron que dar aviso 
sus familiares a las auto-
ridades municipales de la 
localidad ya nombrada, 
para de inmediato salir de 
su base en búsqueda del 
sujeto y ser en el Centro de 
Salud del municipio ya que 
tenía cita médica y ya una 
vez siendo entregado a su 
familia un gran alivio cayó 
sobre cada uno de sus inte-
grantes pues a punto estu-
vieron de ser sorprendidos 
por extorsionador.

� Un gran temor vivieron los padres de este joven cuando un ex-
torsionador les pidió 50 mil pesos pues según lo habían secuestrado. 
(GRANADOS)

¡Engañan a oluteco 
con supuesto 
secuestro de su hijo!

En Villa Oluta…

¡Cayéndose 
de borracho 

intentó golpear 
a su mujer!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue a petición de su esposa 
la señora Ángela de Aquino, 
como fue encerrado tras las 
rejas en la comandancia mu-
nicipal de Villa Oluta, este 
sujeto de nombre Javier An-
tonio Rodríguez de 65 años 
de edad con domicilió en la 
calle 5 de Mayo sin número 
del barrio tercero de la locali-
dad nombrada, pues estando 
alcoholizado trató de agredir-
la sin poder lograrlo ya que 
acudieron los guardianes del 
orden y fue intervenido para 
acabar en la cárcel preventiva.

Fue ayer cuando este suje-
to atrapado por las garras del 
alcohol inicio una fuerte dis-
cusión con su concubina pues 
quería de alguna forma obte-
ner dinero para seguir la fa-
rra y al no conseguir obtener 
nada de la madre de sus hijos 
acabo intentando golpearla.

Por lo que fue señalado an-
te las autoridades municipa-
les para de inmediato arribar 
una patrulla con varios uni-
formados a bordó y lograran 
de forma pacífica la interven-
ción de este sujeto, para poder 
llevarlo a su comandancia 
donde fue encerrado en la 
celda tras las rejas.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Al hospital civil de Oluta Acayucan 
fue trasladada la joven Estrella Eliza-
beth Aquino de 20 años de edad con 
domicilio en la calle Galeana esquina 
Francisco Villa del barrio tercero de 
Villa Oluta, después de que estando en 
espera de que saliera su pequeño hijo 
del jardín de niños al que acude, su-
friera una caída sobre las escaleras del 
plantel educativo y al estar en estado de 
embarazo tuvieron que arribar paramé-
dicos de Protección Civil de la localidad 
nombrada para brindarle la atención de 
primeros auxilios y después trasladarla 
al nosocomio nombrado.

Fue en el jardín de niños Tomas Val-
dez viuda de Alemán ubicado en pleno 
centro de Oluta, donde se derivo este in-
cidente al no ver el escalón de concreto 
la joven madre, y al sufrir algunos le-
siones paramédicos que se encontraban 
cerca del lugar de inmediato se acerca-
ron para auxiliarla.

Ya que el estado en el que se encuen-
tra hizo que fuese atendida con más de-
licadeza para después de la misma for-
ma trasladarla al hospital ya nombrado 
para que fuera valorada y descartar un 
posible aborto maternal.

¡Embarazada cayó 
de las escaleras!

Esperaba a su hijo a las afueras de un conocido 
Jardín de Niños en Oluta esta joven y sufrió una 
caída que provoco que fuera llevada al hospital ci-
vil. (GRANADOS)

¡QUEDÓ PRENSADO 
en trituradora La Poza!
� Un joven de 22 años de edad murió en la conocida trituradora ubicada en Agrícola 
Michapa.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró ayer este obrero de 
la “Trituradora de Asfalto La Poza” ubicada en la 
comunidad de Agrícola Michapan pertenecien-
te a este municipio de Acayucan, el cual llevaba 
en vida el nombre de Eliseo Hernández Pascual 
de 22 años de edad con domicilio conocido en la 
comunidad ya mencionada, después de que rea-
lizando sus labores de trabajo, la pala con la que 
recogía los residuos de materiales que pasaban 
por la trituradora, pegara estas con la banda para 
arrástralo hasta prensarlo y perder la vida instan-
táneamente una vez que fue asfixiado.

Fue alrededor de las 16:00 horas de ayer cuan-
do esta terrible desgracia que dejo pasmados a to-
dos los empelados de dicha trituradora, después 
de que este sujeto acabara perdiendo su vida rea-
lizando sus labores de trabajo, ya que siendo este 
el responsable de mantenerse debajo de la ancha 
banda por donde suben materiales asfalticos para 
que sean triturados.

Tuvo la mal fortuna de que el mangó de la pala 
con la que recogía los residuos que caían de la 
banda, pegara con el rodillo que a una gran ve-
locidad hacia correr la banda, y sin poder soltar 
la pala el ahora occiso fue jalado por esta misma 
para después ser prensado por el ya mencionado 
rodillo, donde aun fue alcanzado a ser observado 
por algunos de sus compañeros, que de inmedia-
to solicitaron el apoyo de paramédicos de corpo-
raciones de auxilios como los son Protección Civil 
y Cruz Roja.

Los cuales al estar ya presentes nada lograron 
hacer pues el sujeto había muerto y ante este he-
cho tuvieron que dar parte a las autoridades co-
rrespondientes para arribar personal de la  Poli-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se llevaron ayer solda-
dores de una herrería ubicada en la calle 
Gutiérrez Zamora esquina Flores Magón 
del barrio el Zapotal, después de que es-
tando soldando una pipa marcada con el 
número económico LF-10 y placas de cir-
culación del servicio federal 754-DY-3 pro-
piedad de la empresa �Lácteos Nestlé� 
se iniciara un incendio sobre la pipa, por 
lo que tuvieron que dar parte a paramédi-
cos de Protección Civil para que arribaran 
al punto y lograran sofocar el incendio sin 
que trascendiera a mayores.

Fue un sobre calentamiento sobre la lá-

mina lo que provocó que se genera este in-
cidente, que puso a temblar a las personas 
que realizaban el trabajo así como habitan-
tes de la zona, pues se imaginaban que den-
tro de la pipa se encontraba algún líquido 
flamable.

Por lo que de inmediato solicitaron el 
apoyo de los paramédicos de la corporación 
de auxilios nombrada, para que al estar ya 
presentes estos lograran restar las flamas 
hasta sofocarlas y así devolver la calma y 
tranquilidad a los soldadores así como al 
propietario de la pipa el señor Fernando 
Sánchez originario de Chinameca comuni-
dad perteneciente al municipio de Cosolea-
caque el cual agradeció a los paramédicos 
que acudieron al llamado de auxilio.

� Claro que no era su inención fue un accidente que controló rápidamente 
PC cabeza

¡Soldadores incendiaban una pipa!

Fue laborando en la Trituradora de Asfaltos la Poza donde perdió la vía uno de sus empleados al quedar prensado con 
los rodillo de la banda. (GRANADOS)

cía Naval, Estatales y Ministeriales del (AVI) 
para tomar cada una de estas corporaciones 
sobre el deceso del sujeto.

Ya que más tarde arribo el secretario de la 
Agencia Primera del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan en representación 
del licenciado Marco Antonio Pérez Guzmán 
titular de dicha agencia para tomar también 
conocimiento de los hechos mientras que el 
periodo criminalista René realizaba el peri-
taje del lugar donde ocurrió esta desgracia.

Y ya concluidas las labores de este último 
paramédicos de las corporaciones nombra-
das tuvieron que realizar algunas maniobras 
para poder sacar el cuerpo del ahora occiso y 
así poder subirlo a la carrosa el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos para poder tras-
ladarlo hacia el semefo y poder realizarle la 
autopsia correspondiente.

Ya que después se presento ante el minis-

terio publico el hermano de este sujeto el cual 
se identifico con el nombre de Valentín Her-
nández Pascual para reconocer el cadáver de 
su hermano y después de realizar el trámite 
correspondiente poder sacar el cuerpo del 
semefo de su hermano para poder llevarlo 
hacia su hogar donde fue velado por familia-
res y conocidos de la familia ya que se espera 
que le den una digna cristina sepultura.

Cabe mencionar que debido a la desgra-
cia ocurrida dentro de la trituradora ya men-
cionada, personal que labora cuidando la 
entrada del lugar se opusieron dar acceso a 
los medios de comunicación, como tratando 
de ocultar una probable responsabilidad los 
propietarios en la muerte de este empleado, 
ya que solo fue la señora Elidía Osorio Rufi-
no encargada del departamento al que per-
tenecía el ahora occiso la que atendiera a las 
autoridades ya mencionadas.
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Q. E. P. D.

A la edad de 78 años.
( mejor conocido como Guicho)

( mejor conocido como Guicho)

Lo participan con profundo dolor su esposa la 
señora Nicolasa Ramos hoy viuda  de Martínez, sus 
hijos José Miguel y Celia Martínez Ramos, nietos y 
demas familiares. 

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle 5 de mayo entre las Flores 
Magón y Antonio Plaza en el Barrio Zapotal de esta 
ciudad.

El sepelio se efectuará hoy viernes con una misa de 
cuerpo  presente en la parroquia de san Martín Obis-
po a las cuatro de la tarde para despues partir hacia 
el panteón municipal de esta ciudad donde se le dará 
cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Dario Martínez MacarioEl Sr. Dario Martínez Macario

“No recuerdes los pecados y extravios 
de mi juventud, señor, acuerdate de mí, 

según tu misericordia” SALMO 25,7

DARIO 
MARTINEZ 
MACARIO

Ayer jueves falleció a las 2:00 de 
la mañana el señor:

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A tiempo arribaron para-
médicos de Protección Civil, 
a la comunidad de Tecuana-
pa, perteneciente al munici-
pio de Acayucan, para tras-
ladar en forma inmediata  al 
hospital civil de Oluta, a esta 
señora de nombre Berenice 
Martínez Contreras de 28 
años de edad, luego de que 
presentara un pre infarto 
en el interior de su propio 
hogar.

Fue aproximadamen-
te a las 21:00 horas de ayer, 
cuando esta joven madre 
realizando las tareas del ho-

gar, comenzó a sentir una 
especie de mareo y asfixia, 
para momentos después, 
desvanecerse y caer sobre el 
piso de su sala, provocando 
un fuerte susto, entre sus fa-
miliares, los cuales, dieron 
parte a los paramédicos de 
dicha corporación de auxi-
lio, ya mencionado.

Para arribar estos a la 
brevedad posible y después 
de colocar a la lesionada, so-
bre la tabla rígida fue puesta 
sobre la camilla donde fue 
trasladada a bordo de la am-
bulancia hacia al nosocomio 
ya mencionado para que re-
cibiera la atención médica 
necesaria mientras que sus 
familiares esperaban a las 
afueras del hospital.

� Seguro le recomendaron nada de corajes, dieta 
balanceada y mucho reposo, ni modo, hay que 
cuidarse doña Berenice

¡Se estaba infartando 
en su casa!

¡Perdió el equilibrio 
por beber tanto alcohol!
� Se rompió la cabeza, chorros de sangre escurrían por su perfi l griego

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Todo su perfil griego 
se desfiguró este sujeto de 
nombre Félix Domínguez 
Domínguez de 44 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la colonia Lindavista 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que estando al-
coholizado se cayera de su 
propia altura en la colonia 
Centro y tuviera que ser 
auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil que más 
tarde lo llevaron a las insta-
laciones de la Cruz Roja pa-
ra fuera suturada la herida 
que se causo.

Fue sobre la calle Gue-
rrero casi esquina Pipila de 
la citada colona donde este 

sujeto no logro mantener su 
equilibrio gracias a la canti-
dad de cervezas que había 
ingerido y sufrió una caída 
de frente sin poder meter 
sus manos para amortiguar 
el golpe.

Por lo que acabo provo-
cándose una herida arriba 
de su ceja izquierda que le 
causo un fuerte sangrado y 
al ser observado por su ma-
dre de inmediato pidió ella 
el apoyo de los paramédicos 
ya nombrados, para que al 
estar ya presentes le presta-
ran su atención al lesionado 
con los primeros auxilios y 
después de ver que no fre-
naba la corriente de sangre 
tener que levarlo a que le 
fuera suturada la herida en 
las instalaciones de la Cruz 
Roja. 

Todo su perfi l griego de este sujeto se baño en sangre al caer de su propia altura 
estando alcoholizado y tuvo que ser auxiliado por personal de protección civil. 
(GRANADOS)

¡Es culpable, dictan 
formal prisión al 
abigeo de Sayula!
� Ni las protestas que realizaron en el 
juzgado le echaron la mano, se queda en el 
Cereso

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de haber sido acusado de haber co-
metido el robo de 50 novillonas en agravio del 
ganadero Leopoldo Mendoza, este sujeto de 
nombre Amadeo Prado Delfín de 40 años de 
edad con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas 
y haber sido internado en el cereso regional de 
esta ciudad.

Quedó confirmada su culpabilidad ante las 
autoridades y ante ello se le dicto forma prisión, 
una vez que sus abogados defensores no presen-
taron las pruebas correspondientes que desmien-
tan el señalamiento que le hizo el señor Santos 
Alvarado Pino mayoral del rancho �Don Alejo� 
ubicado a un costado del racho �El Uvero� en la 
localidad de Romero Rubio perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Y ante esta decisión tomada por la licenciada 
Rubí Rosas Carbajal titular del juzgado de prime-
ra instancia penal, será ahora de mucha utilidad 
presentar un amparo el cual será presentado de 
un momento a otro por sus abogados, los cuales 
al igual que su cliente quedaron pasmados cuan-
do se les dio a conocer el veredicto final de este 
caso.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrados tras las rejas en la 
base de la policía naval, acabó 
esta tercia de bebedores compul-
sivos los cuales se identificaron 
con los nombres de José Rober-
to García Jacques  de 20 años de 
edad, Juan Carlos Fel Herrera de 
39 años de edad y la joven Beatriz 
Adriana Bocanegra Zepeda de 26 
años de edad, luego de que fue-
ran sorprendidos por los unifor-
mados embriagándose sobre la 
vía publica y alternado el orden.

Fue en la colonia las Cruces 

de esta ciudad done a bordo de 
un vehículo Cavalier color verde 
fueron sorprendidos estos indi-
viduos junto con la joven consu-
miendo bebidas embriagantes, 
que les generaba romper el orden 
público, por lo que al ser detecta-
dos por los guardianes del orden 
fueron intervenidos para des-
pués trasladarlos hacia su base.

Donde después e dar a co-
nocer sus generales fueron en-
cerrados tras las rejas dentro de 
diferentes celdas, en las que pa-
saron la noche gracias a que con-
sumían bebidas alcohólicas sobre 
la vía publica. 

¡Trío de aplacalles se 
embriagaban a plena calle!

Se alcoholizaban dentro de un auto estas personas y fueron sorprendidos por los na-
vales para terminar encerrados en el hotel del pueblo. (GRANADOS)

CÁNDIDO RÍO VÁZQUEZ

El día de ayer le tocó el 
turno a la unión de la CROC 
de transportes materialistas 
de Juan Díaz Covarrubias la 
visita del secretario general 
estatal ciudadano Tomás Te-
jeda Cruz quien fue recibi-
do de manteles largos por el 
secretario local el ciudada-
no Rafael Ferman cano en 
donde estuvieron presente 
el Ing. Saturnino Ramírez 
ortega secretario regional 
de Acayucan el ciudadano 
Mario Amaro Morales se-
cretario regional en la ciu-
dad de Xalapa, José Máxi-

mo García López secretario 
regional en el puerto de 
Veracruz y en donde estuvo 
como invitado especial  Ra-
fael Tejeda Martínez.

El líder estatal manifestó 
lo mismo que en todo su re-
corrido como fueron dando 
informacion de trabajos y 
proyectos productivos cré-
ditos vivienda s,   (FOVAPO, 
INFONAVIT) que su direc-
ción gestiona a las comuni-
dades estatales y municipa-
les así como apoyo internos, 
después de esta reunión se 
vivió un convivio entre to-
dos los ahí presente.

En Hueyapan…

El líder de la CROC Tomás Tejeda 
recorriendo la zona sur del estado
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Chivas sigue sin funcio-
nar, al plantel joven le faltó 
experiencia y no pudieron 
ganarle a Dorados de Sinaloa, 
quienes salieron con los tres 
puntos del Omnilife al derro-
tar al Rebaño 2-1, resultado 
que deja fuera de la Copa MX 
a los de José Luis Real.

A pesar que se regalaron 2 
mil boletos de cortesía, la afi-
ción rojiblanca no respondió y 
no asistió al Omnilife, el cual 
lució desolado.

Al 16’, Kristian Álvarez tu-
vo un error defensivo, el cual 
fue aprovechado por Alejan-
dro Guido para convertir el 
0-1 antes de los primeros 20 

minutos.
Al inicio del segundo tiem-

po, Ángel Zaldívar ingresó al 
área, fue derribado por Oliver 
Ortíz, el silbante inmediata-
mente marcó el penalti a favor 
de los rojiblancos y Abraham 
Coronado al 48’ cobró arriba 
y a la derecha del arquero si-
naloense para igualar el mar-
cador 1-1.

En los momentos finales 
del encuentro, Emmanuel 
Cerda, definió antes de la sali-
da del arquero Hugo Hernán-
dez por encima, para liquidar 
al Rebaño ydejarlos práctica-
mente eliminados de la Copa 
con la derrota 2-1.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno 
de Jalisco multó al Atlas por no haber paga-
do el impuesto sobre la nómina durante el 
ejercicio del 2013.

Poco después de la 13:30 horas, personas 
de la dependencia estatal acudió a las ins-
talaciones de Colomos para colocar sellos.

La deuda corresponde la administración 
anterior, pues el documento venía dirigido 
a la razón social ‘Académicos’.

 Ochoa, guardameta del Ajaccio

El hasta ahora guar-
dameta del Ajaccio y 
elemento de la Selec-
ción Nacional,Guillermo 
Ochoa, no renovará su 
contrato con el Ajaccio, 
así lo dio a conocer su 
representante.

El agente del portero 
mexicano, Jorge Berlan-
ga, indicó que no se llegó a 
un acuerdo de renovación 
con los ‘Osos’ de Córce-
ga, y en el verano buscará 
otro equipo en Francia.

“Memo, como siempre 

intentará ayudar al equipo 
hasta el final, pero termi-
na su contrato en el verano 
y es un hecho de que no 
seguirá con el Ajaccio, por-
que en su momento no nos 
arreglamos y no se decidió 
renovar.

“La intención de Ochoa 
es quedarse en Francia, 
hay equipos interesa-
dos; en marzo decidiremos 
su futuro”, indicó Berlanga 
en entrevista para el pro-
grama ‘Raza Deportiva’ de 
la cadena ESPN.

� Jorge Berlanga aseguró que el guar-
dameta de la Selección Nacional termi-
nará su contrato y buscará otro equipo 
en Francia

Ochoa se va 
del jaccio

Multan al Atlas por omisión de impuestos
� La Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de Jalisco indicó que la 
antigua administración de los roji-
negros no pagó el impuesto sobre 
la nómina del 2013

Chivas, eliminado de la Copa MX
� El Rebaño Sagrado terminó su participación en el certamen al 
caer 1-2 contra Dorados en la cancha del Omnilife
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En un muy buen partido de fútbol 
nocturno empresarial el equipo de 
Ayuntamiento se llevó el clásico ji-
camero al vencer al equipo de Obras 
Públicas con marcador de 5 goles por 
cero, partido que fue totalmente do-
minado por los pupilos de chuchin 
Garduza.

Desde el inicio del primer tiempo 
el equipo del Ayuntamiento demostró 
la calidad de sus jugadores quienes 
empezaron a tocar el esférico casi de 
manera profesional y con disparos de 
larga distancia a los pocos minutos 

caería el primer gol para alegría de la 
fiel afición que se dio cita en el lugar.

Obras públicas se veían confun-
didos e incrédulos ante lo que estaba 
pasando dentro del terreno de juego, 
las pocas ocasiones en que dispara-
ron al arco contrario fueron con tiros 
totalmente desviados de la portería, e 
incluso en algunos momentos se notó 
la desesperación y la frustración al co-
meter un sinfín de faltas.

Los anotadores del equipo del 
Ayuntamiento fueron Pedro Serrano 
con dos goles, Pedro Gómez, Miguel 
Rojas y Emmanuel Núñez con un gol 
cada quien, dando así el triunfo a este 
aguerrido equipo. 

En otro resultado, el equipo de Pe-

riodistas dejó sin “gas” al equipo de 
La Gasera “El Gallito”, al derrotarlos 
con marcador de 11 goles por 2, en un 
partido totalmente dominado por los 
tunde teclas, que desde el inicio del 
encuentro se fue arriba en el marcador 
con sendos golazos de Gumaro “el ce-
pillo” Pérez, destacando además una 
buena actuación del guardameta Car-
los “casillas” Alonso.

Los anotadores por parte de los 
Periodistas fueron Gumaro Pérez 3 
goles, Argoniz Tadeo 2 goles, Héctor 
Ojeda 2 goles, Calixto de Jesús 2 goles, 
Leonel Tadeo y Neftalí Morales un gol 
cada quien, por parte de los gaseros 
anotó los dos goles Martin Curroa. 

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En el fútbol noc-
turno de Soconusco el 
equipo de Marite antes 
Servicio Eléctrico de-
rrotó con marcador de 
5 goles por cero al equi-
po de la Caja Popular 
Mexicana en una fecha 
más celebrada la noche 
de ayer.

En este encuentro 
demostró porque es el 
mejor equipo del tor-
neo, dominó a su ad-
versario durante los 
dos tiempos cosa que 

muy pocas escuadras 
pueden lograr, apenas 
en el minuto 20 del pri-
mer tiempo ya ganaban 
tres goles por cero, para 
la parte complementa-
ria, el equipo de la Caja 
Popular tuvo algunas 
llegadas al arco pero 
sus tiros fueron total-
mente desviados, no 
aprovecharon las pocas 
oportunidades y caye-
ron por amplia ventaja.

Los jugadores que le 
dieron el triunfo a su 
equipo   fueron Daniel 
Amador con tres goles 
y Alberto González con 
dos   tantos.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche se abre una 
fecha más del torneo de 
fútbol rápido libre en la 
cancha de pasto sintético 
de la Unidad Deportiva 
Olmeca de este lugar, en 
esta ocasión Willy Farma 
viene más fuerte que nun-
ca para llevarse la victoria 
de este encuentro.  

El encuentro está pro-
gramado para dar inicio a 
las ocho de la noche, será 
un duelo de poder a poder, 

los farmacéuticos apren-
dieron de los errores de la 
semana pasada por lo que 
hoy mostraran a su afición 
un fútbol de calidad, un 
fútbol de categoría que los 
hará plantarse como los 
grandes, por su parte los 
visitantes han comentado 
que no temen a su adversa-
rio y que ellos buscaran el 
triunfo jugando de manera  
rápida y que incluso todas 
las tardes han estado en-
trenando allá en su campo 
para ver de qué cuero salen 
más correas.

Checa tu rol…Checa tu rol…

¡Intensa jornada se 
vive en El Tamarindo!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana en la catedral del futbol acayu-
queño o mejor conocido como cancha “El Tamarindo” 
se esperan buenos partidos de fútbol en sus diferentes 
categorías, esta cancha se ha caracterizado por tener 
un gran número de equipos en cada uno de los tor-
neos que organiza José Manuel Molina Antonio, si 
usted es aficionado a este deporte, dirige o es jugador 
de algún equipo, el día de hoy le mostramos el roll de 
programaciones. 

¡Las Flores inicia la jornada de la Mas 33!

¡Inicia la liguilla de futbol infantil!

¡Se juega la fecha 18 del futbol juvenil!

¡El domingo San Judas enfrenta a Dehesa!

¡Juventus la tiene difícil  contra Servicio Pérez!

JORNADA 2 DEL TORNEO MAS 33:

Las Flores     vs  La Palma      20:00 Horas
Zumpango  vs   Necaxa         21:00 Horas
Melina          vs   El Torito       22:00 Horas

SABADO
CATEGORIA 2002-2003:
Manchester  vs    Esc. Veracruz    10:00 Horas
Arsenal          vs    Arrieros               12:00 Horas
Quesos Sta. Fe  vs  Past. Mexico  20:00 Horas
Tiburones      vs    Morelos              21:00 Horas  

Cong. Hidalgo  vs    El Profe               14:00 Horas
FyA                     vs    Chávez                15:00 Horas
Zavaleta             vs    Dilnex                  16:00 Horas
Morayma           vs    Mueb. Diana     17:00 Horas
Chilac                  vs    Foto Imagen     18:00 Horas
Serv. Eléctrico    vs   Estudiantes 48  19:00 Horas

CATEGORIA 99-2000
Galácticos     vs     Tecuanapa      08:00 Horas
San Judas      vs     Dehesa            09:00 Horas
Baena            vs     Arellano          10:00 Horas
Longines       vs     Arrieros           11:00 Horas
Juquilita        vs     Saholin            12:00 Horas
Longines       vs     Monaguillos 1 3:00 Horas

Juventus        vs    Servicio Pérez    14:00 Horas
Sta. Teresita  vs    Novatas Chivit  15:00 Horas
Ave Sota         vs    Cruz Verde         16:00 Horas 
F Osorio          vs    Guerreras           17:00 Horas
P Juanita         vs    D Chávez             18:00 Horas
Villalta            vs    MCT                     19:00 Horas
M Guadalupana  vs  San Diego        20:00 Horas

En el femenil…

Ayuntamiento y Periodistas 
siguen cosechando triunfos

El Ayuntamiento ganó el clásico jicamero al vencer a Obras Públicas 5 go-
les por cero.

 Los Tunde teclas le ganan a Gas el Gallito con soberbia goliza, solo le me-
tieron 11 goles.

En el futbol libre…

¡Willy Farma se 
plantará en la cancha 
con  todo su arsenal!

Esta noche los farmacéuticos buscan inyectar una dosis de goles al 
deportivo Tenejapa, llegaran más fuerte que nunca.

Foto marite: El equipo de Marite se coloca en el primero de la tabla del 
fútbol nocturno de Soconusco.

En el nocturno de Soconusco…

¡Marité anotó cinco 
goles a su favor!
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Ayuntamiento 
y 

Periodistas

¡Marité anotó cinco 
goles a su favor!

   Checa tu rol…

se vive en El Tamarindo!
¡Intensa jornada

    En el nocturno de Soconusco…

TRIUNFOS

WILLI FARMA WILLI FARMA 
VA CON TODO

� Amenaza con enfrentar a su rival con su mejor plantel

MULTAN 
AL ATLAS 

por omisión 
de impuestos

CHIVAS, 
ELIMINADO 
de la Copa MX

Ochoa Ochoa 
SE VASE VA  
del jaccio
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