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Hoy Mañana Viernes
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Nace Gustavo Díaz Ordaz en San Andrés 
Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Pue-
bla. Fue un abogado y político mexicano 
que se desempeñó como Presidente de 
México del 1 de diciembre de 1964 al 30 
de noviembre de 1970. Durante su sexenio 
se llevaron a cabo la matanza estudiantil 
de Tlatelolco, el intento de levantamiento 
armado en Ciudad Madera Chihuahua, los 
Juegos Olímpicos de México 1968.
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LA ENCOMIENDA ES SUMARSE AL EMPEÑO DEL GOBERNA-
DOR JAVIER DUARTE PARA SACAR ADELANTE EN EL TEMA 
DE SEGURIDAD Y DE DESARROLLO A VERACRUZ CON EL 
APOYO SOLIDARIO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA”

ERICK LAGOS   /  SECRETARIO DE GOBIERNO.

Veracruz ejemplo a nivel nacional 
en materia de Seguridad: Erick Lagos
� Aseguró el secretario de Gobierno durante 
 la instalación de la Comisión Interinstitucional 
 para la Prevención Social de la Violencia y 
 Delincuencia del Estado de Veracruz

Ya lo habíamos dicho...

Procuraduría,
un cochinero
�Que bueno que lo reconoce el nuevo titular de esa 
dependencia, pero ojalá tome medidas urgentes; como 
en Acayucan por ejemplo donde ya nadie aguanta las 
corruptelas de Reyes Barraza, ese puede ser uno de los 
ratones que según el procurador puede salir

POR ROSA VÁZQUEZ

El procurador gene-
ral de Justicia, Luis Ángel 
Bravo Contreras, acusó 
que al llegar a la Procura-
duría General de Justicia 
en el Estado encontró “un 
cochinero” y vacío de in-
formación. Entrevistado 
en Palacio de Gobierno di-
jo que por el momento no 
tiene cifras de feminicidios 
y otros casos porque a nue-
ve días de haber tomado 
el cargo, se percató de que 
todo es un desorden en la 
procuraduría.

Si así tienen
 la oficina,
 ¿cómo 
tendrán un 
expediente?”

LUIS ÁNGEL BRAVO 
CONTRERAS
PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTI-
CIA DE VERACRUZ

Ajá, cómo no…

Que de Hueyapan de Ocampo
vienen a robar a Corral Nuevo

Otra vez sin agua la Comarca de Dehesa

�Como si ahí en el pueblo no 
 tuvieran su propia banda, 
  tienen !Hasta para exportar 
   a la región!

Oh que la china Hilaria

� Temen que con estas temperaturas se queden sin baño

Conceden amparo a Elba Esther 
Gordillo por defraudación fiscal

EXPEDIENTE 
2014
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN ¡DENUNCIAN 
MARRANADAS
del come chorizo 

Carballo!

� Alcaldes perredistas 
le harán su chamba 
pues está utilizando los 
recursos de Sedesol 
para su campaña perso-
nal en San Andrés y su 
sueño guajiro de querer 
ser gobernador

¡Motita se fue al agua cañón!
� Lo acu-
sa dirigente 
empresarial 
de clavarse 
más de seis 
millones que 
eran para la 
educación; 
se entrevistó 
al Secretario 
de la SEC, 
pero se quedó 
mudito.

Y LA “ALEMÁN” 
ESTÁ SIN LUZ

por adeudo 
de 128 mil

� No le importa a la SEV que 
los alumnos sufran las conse-
cuencias, no pueden concre-
tar acuerdo con la CFE

AVE no busca alianzas
para elecciones del 2015

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El dirigente estatal del Par-
tido Alternativa Veracruzana 
(AVE) Afredo Tress Jiménez, 

aseguró que el organismo polí-
tico que representa no ha fijado 
ninguna postura para dar apo-
yo a partidos con representación 
federal con miras al 2015.

Alfredo Tress, Alfredo Tress, dirigente estatal del partido AVE.dirigente estatal del partido AVE.
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XALAPA, VER.-

 Con el esfuerzo coordinado 
de todas las dependencias de 
los tres niveles de gobierno con 
la sociedad civil entregamos 
buenas cuentas a la sociedad, 
y mejores cuentas a los ciuda-
danos en materia de seguridad, 
aseguró el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Hernández, 
durante la instalación de la Co-
misión Interinstitucional para la 
Prevención Social de la Violen-
cia y Delincuencia del Estado 
de Veracruz.

 “Con la instalación de esta 
Comisión, el gobierno de Ve-

racruz ratifica su compromiso 
con la sociedad, con los niños 
y jóvenes, compromiso que nos 
ha permitido ser ejemplo a ni-
vel nacional en esta materia”, 
añadió

En su carácter de presidente 
de esta comisión, Erick Lagos 
dijo que el éxito de esta comi-
sión se debe a la transversali-
dad del programa federal, y a 
la suma de esfuerzos de las 
dependencias que lo integran, 
así como también al propósi-
to de sociedad y gobierno por 
construir una ciudadanía res-
ponsable, dando prioridad a la 
cultura social de la legalidad y 

� Duartismo opaco

De acuerdo con el investigador Rafael 
Arias Hernández el sustento econó-
mico de Veracruz está ahora en las 
remesas que los migrantes de norte 

a sur de la entidad jarocha envían a sus fami-
liares desde Estados Unidos.

Incluso, y por encima de los cultivos tra-
dicionales y con gran movimiento económi-
co, como son la caña de azúcar, el café y los 
cítricos.

Más, incluso, que el número de trabajado-
res empleados en las grandes industrias.

Así, y desde hace un ratito, en el país veci-
no hay un montón de paisanos en diferentes 
entidades federativas de EU con todo y que 
aquí se hable de 250 mil empleos creados en 
el año 2013 (lo que está por verse como dice el 
politólogo Carlos Ronzón).

Por ejemplo, pudiera asegurarse que de 
igual manera como en cada hogar de norte 
a sur de Veracruz hay un familiar, un veci-
no, un conocido secuestrado, desaparecido y 
hasta asesinado, también todas las familias 
tienen un pariente, un amigo, un vecino, un 
conocido en el país vecino.

Con todo y el gran fracaso de Barack Oba-
ma con la reforma migratoria, con el blinda-
je militar de la frontera norte para detener 
el flujo de ilegales, y con todo y las leyes 
raciales y xenófobas en 19 de los 50 estados 

norteamericanos.
Y por eso mismo, y en nombre de la ren-

dición de cuentas y la información clara y 
transparente, desde aquí se solicitó, con el fo-
lio número 00 123 114 a la Dirección de Aten-
ción a Migrantes del gobierno de Veracruz la 
siguiente información:

1.-La lista, con nombre y ubicación peniten-
ciaria de los migrantes de Veracruz detenidos 
en ciudades de Estados Unidos así como los 
delitos por los cuales fueron aprehendidos.

2.-El estado jurídico de la denuncia, la ave-
riguación previa y el proceso del juicio en que 
se encuentran los veracruzanos migrantes 
detenidos en ciudades de Estados Unidos.

3.-El municipio y/o poblado de donde son 
originarios los veracruzanos migrantes dete-
nidos en EU.

4.-La asesoría jurídica, social, económica 
y política que la dirección de Atención a Mi-
grantes está efectuando a los veracruzanos 
migrantes detenidos en EU.

5.-La asistencia social que la Dirección de 
Atención a Migrantes del gobierno de Vera-
cruz está ofreciendo a los familiares de los ve-
racruzanos migrantes privados de su libertad 
en Estados Unidos.

TODA INFORMACIÓN ES RESERVA-
DA, CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDA

Con el oficio DGAM/0136/2014 del 5 de 
febrero, 2014, la directora de la Comisión de 

Atención a Migrantes, Claudia Ramón Perea, 
contestó a la maestra Josefina Ramos Alfonso, 
jefa de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de la secretaría de Gobierno, lo si-
guiente: “Referente al tema de veracruzanos 
detenidos, lo correspondiente a su informa-
ción personal, se considera confidencial de 
acuerdo al catálogo de disposición documen-
tal de esta área”.

Un día después, la jefa de la Unidad de Ac-
ceso a la Información de la SEGOB contestó 
con oficio UAIPSEGOB/058/2014 que “la in-
formación se encuentra protegida por la Ley 
para la Tutela de los Datos Personales en el 
Estado, publicada en la Gaceta Oficial del Es-
tado el dos de octubre de dos mil doce”.

Y por tanto, como se expone la seguridad 
de las personas, “usted tiene el derecho de ha-
cer las manifestaciones que, respecto al asun-
to que nos ocupa, considere procedentes”.

“UN GOBIERNO QUE NO ES 
  PÚBLICO ES CORRUPTO”

Por eso mismo, desde aquí se conside-
ra que la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Veracruz, y las oficinas de 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
del gobierno de Veracruz, constituyen una 
ocurrencia, ni siquiera genial, como llama-
ba Pedro Aspe, secretario de Hacienda, al 

desempleo.
Desde luego, cada ciudadano solicitante 

de información pública tiene el legítimo de-
recho de insistir. Pero si de antemano tal es 
la respuesta, la evasiva, la tomadura de pelo, 
ningún caso tiene perder el tiempo.

Y más, porque con todo, cada jefe de la 
Unidad de Acceso a la Información es nom-
brado por el titular para cuidar sus intereses 
políticos, y por tanto, declarar restringida, 
confidencial y reservada  todo tipo de infor-
mación, en la advertencia humillante que so-
lo podrá revelarse hasta dentro de 20, 30, 40 
años.

Y más, porque los mismos funcionarios 
del IVAI son nombrados por dedazo, fast 
track, como quedó probado con el ascenso 
del extitular… como el tercer procurador 
de Justicia, aprobado fast track por 48 de los 
50 diputados, incluidos los opositores, en la 
LXIII Legislatura.

Claro, el peor error de un ciudadano es 
cruzarse de brazos en vez de continuar en pie 
de lucha. 

Pero ante tantas y tantas negativas y em-
brollos burocráticos y pretextos legaloides, 
insulsos, se va confirmando la opacidad con 
que se maneja el gobierno de Veracruz, lle-
nos de soberbia, dueños del día y de la noche, 
ejerciendo el poder con sentido patrimonia-
lista, sin ninguna vocación social.

Lo decía Norberto Bobbio: un gobierno 
que no es público es un gobierno corrupto. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Veracruz ejemplo a nivel nacional 
en materia de Seguridad: Erick Lagos
�Aseguró el secretario de Gobierno durante la instalación de la Comisión Interinstitucional 

  para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia del Estado de Veracruz
�  “Con la instalación de esta Comisión, el gobierno de Veracruz ratifi ca su compromiso con la sociedad, 

  con los niños y jóvenes”, sostiene
la tolerancia.

Ante la presencia de Alberto 
Amador Leal, delegado de la Se-
cretaría de Gobernación; Arturo 
Bermúdez Zurita, secretario de 
Seguridad Pública; Antonio Nemi 
Dib, secretario de Salud; Luis Án-
gel Bravo Contreras, procurador 
de Justicia; Gabriel Deantes Ra-
mos, subsecretario de Finanzas 
y Administración; Baruch Barrera 
Zurita, subsecretario de Promo-
ción y Desarrollo Empresarial; 
Nemesio Domínguez Domínguez, 
subsecretario de Desarrollo Edu-
cativo; Marco Antonio Carbajal 
Acosta, subsecretario de Sedar-
pa; Oscar Blanco González, sub-
secretario de SIOP; Ricardo De 
Larios Lerma, director general de 
Previsión Social y Productividad; 
Juan Carlos Rodríguez García, 
director jurídico de Sedesol; Amé-
rico Zúñiga Martínez, alcalde de 
Xalapa; Juan Gabriel Montes de 
Oca, representante del alcalde 
Veracruz; Humberto Tejeda Tai-
bo, representante del alcalde de 
Boca del Río; así como Ghaleb 
Krame Hilal, secretario ejecutivo 
de esta comisión; Francisco Por-
tilla Bonilla, secretario ejecutivo 
del Sistema y del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública y organiza-
ciones civiles, el encargado de la 
política interna destacó los logros 
del gobierno del estado como 
haber impactado positivamente 
a más de 300 mil veracruzanos 
mediante talleres sobre preven-
ción social de la violencia, en los 

municipios de Veracruz, Boca 
del Río y Xalapa, así como ser 
la primera entidad del país en 
contar con aula virtual de rea-
lidad aumentada, tecnología 
que permite acercar más el 
conocimiento y la prevención a 
toda la sociedad.

Asimismo, enumeró que 
Veracruz fue también referente 
nacional gracias al programa 
piloto con Asociaciones Reli-
giosas, quienes son un actor 
estratégico en la prevención 
social de la violencia y la de-
lincuencia, programa retomado 
por la Federación, y que será 
replicado próximamente en 
otras entidades del país por su 
efectividad en materia de pre-
vención; además también se-
ñaló el surgimiento del Himno 
de la Paz, que es hoy ejemplo 
nacional porque se trata de un 
caso de éxito ya que su autor, 
Eddy Balboa es un joven que 
superó la violencia a través de 
la música.

Erick Lagos los exhortó a 
que seguir trabajando unidos 
en favor de la paz y la tranquili-
dad de Veracruz, “los exhorto a 
que sigamos adelante, con una 
coordinación estrecha y solida-
ria con la federación y con las 
organizaciones sociales, en su-
ma, a que hagamos de la pre-
vención social de la violencia y 
el delito, un mecanismo eficaz 
para lograr un México en paz 
como lo propone el presidente 
de la República”.

Por su parte, Alberto 
Amador Leal, delegado de la 
Secretaría de Gobernación; 
dijo que el esfuerzo de la ad-
ministración del gobierno de 
Javier Duarte en materia de 
seguridad es reconocido por el 
gobierno Federal como lo hizo 
saber el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong durante su última visita 
a Veracruz.

 “La encomienda es sumar-
se al empeño del gobernador 
Javier Duarte para sacar ade-
lante en el tema de seguridad y 
de desarrollo a Veracruz con el 
apoyo solidario del gobierno de 
la República”, puntualizó.

Finalmente, al clausurar la 
instalación de esta mesa, el se-
cretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita desta-
có que se lleve a cabo este tipo 
de acciones porque reiteró que 
mantener en paz y tranquilidad 
a Veracruz no se soluciona solo 
con dinero y policía confiables 
en la calle sino también con el 
trabajo coordinado entre todos 
los ciudadanos y autoridades 
de gobierno.

La encomienda es su-
marse al empeño del go-
bernador Javier Duarte 
para sacar adelante en el 
tema de seguridad y de 
desarrollo a Veracruz con 
el apoyo solidario del go-
bierno de la República”

Erick Lagos
Secretario de Gobierno.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la alza en casos de robo de ga-
nado, secuestros y demás, en zonas 
rurales como Corral Nuevo, habitantes 
de esta demarcación perteneciente al 
municipio de Acayucan pidieron ma-
yor presencia de elementos del Mando 
Único para que así diminuyan estos in-
cidentes que afectan a la población.

Justo ahí, se han presentado secues-
tros de ganaderos, pero mayormente el 
robo de ganado, por lo tanto la pobla-
ción se ve afectada a pesar de que exis-
te un módulo fijo de vigilancia pero es 
necesario que se den más recorridos en 
áreas rurales.

�Nos estamos viendo afectado, aun-
que hay vigilancia casi permanente por 
la noche en las comunidades cercanas 
es cuando se dan los delitos, están los 
robos de ganado, pero también se han 
presentado secuestros, la gente tiene 

miedo por eso la solicitud que se hizo 
es que se presente mayor vigilancia de 
elementos del Mando Único, ellos lo 
que deben de hacer es recorrer la zona 
y no solo estar en el módulo�, dijo An-
tonio Gómez Hernández.

Explicó que derivado de los secues-
tros algunos de los productores gana-
deros, han suspendido momentánea-
mente la compra - venta de ganado pues 
en la realización de estas operaciones es 
cuando se perpetuaban los delitos sa-
liendo mayormente afectados los gana-
deros de Corral Nuevo, colindante con 
Hueyapan de Ocampo.

�Hay malosos que vienen de Hue-
yapan de Ocampo, así que también de-
be de existir una coordinación entre la 
policía de aquel municipio y también la 
de Acayucan, pues solo así se le podrá 
hacer frente a los delitos que estamos 
viviendo�, explicó Gómez Hernández.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de los diversos 
turnos de la escuela primaria 
�Miguel Alemán� de esta 
ciudad, se han visto perjudi-
cados por la deuda que man-
tiene la Secretaria de Educa-
ción de Veracruz (SEV) con la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), pues no cuenta con 
el servicio eléctrico.

El plantel con más tradi-
ción en Acayucan, ha tenido 
problemas debido a la la SEV 
adeuda alrededor de 128 mil 
pesos a la paraestatal, por lo 
tanto le fue cortado el servi-
cio, y de esto llevan ya 5 me-
ses pidiendo la intervención 
de las autoridades.

De lo anterior, se ven per-
judicados los 3 turnos de la es-
cuela, sobre todo el nocturno 
que tuvo que ser  cambiado 
de plantel temporalmente de-
bido a la deuda de la SEV.

La cuestión administrati-

va del plantel, es una de las 
más afectada debido a que la 
realización de los documen-
tos de los alumnos, incluso el 
personal del plantel ha tenido 
que realizar los servicios de 
papeleo en sus hogares con la 
finalidad de avanzar.

Aunque temporalmente 
la supervisión escolar 028 
también se había visto perju-
dicado, ahí ya se solucionó el 
problema. Ahora la preocupa-
ción de los maestros y el de-

más personal, es que durante 
esta temporada de calor los 
salones no cuenten no con el 
servicio de ventiladores.

La deuda se acrecentó de-
bido a una conexión irregular 
directa fásica, que provocó 
que se disparara el consumo 
y por lo tanto se tuvo una can-
tidad tan elevada.

Los alumnos perjudicados 
en el turno matutino son 250, 
número similar entre los tur-
nos vespertino y nocturno.

Por culpa de la SEV…

Dejan sin luz a la Alemán
� No se ha podido concretar un acuerdo entre la CFE y la SEP; 
alumnos los más perjudicados

Sin energía, la escuela Miguel Alemán de esta ciudad.

Delincuencia a la alza
en la zona de Corral Nuevo
� Culpan a malosos de Hueyapan de Ocampo que 
vienen a perjudicar a los acayuqueños
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AYER A LAS 11:55 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. ALEJANDRO 
ESTAÑOL
WELLTER

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 70 años, lo participan con profundo 
dolor  su hermana: María Félix Blanco Díaz, 

hermanos, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Vázquez Gómez 204 
A, col. Villalta, Acayucan, Ver. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 10:00 hrs a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ALEJANDRO ESTAÑOL WELLTER

(Mejor conocido como Alejandro Blanco Diaz)

CIUDAD DE MÉXICO. 

El pleno del Senado de la Repú-
blica aprobó por unanimidad una 
reforma al Código Penal que castiga 
con multas y despidos contra jefes 
y maestros acosadores, además de 
otros castigos contra de compañeros 
del trabajo o escuela que incurran en 
violencia física o psicológica.

Las reformas aprobadas en la 
sesión ordinaria de este martes es-
tablecen sanciones más severas, que 
incluyen la destitución a quienes de 
forma recurrente y sistemática incu-

rran en acoso laboral.
ìAl que en el ámbito laboral ejerza 

cualquier tipo de violencia, de forma 
recurrente y sistemática, sobre otra 
persona o personas y le cause un 
perjuicio profesional o daño patri-
monial o económico o sufrimiento 
psicológico o físico, se le impondrá 
una multa de hasta cuarenta días de 
salario mínimo.

Estamos lejos de alcanzar una 
igualdad de género: Narro Robles

En desventaja, mujeres luchan 
por la igualdad laboral

ìSi quien acosa fuese superior 

jerárquico y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le pro-
porcione, además de la multa señala-
da en el primer párrafo de este artí-
culo, se le destituirá de su cargo, em-
pleo o comisión desde el primer caso 
de aplicaciónî, señala el dictamen.

También se aprobó por unanimi-
dad una reforma al artículo 259 Bis 
del Código Penal Federal, donde se 
tipifica el acoso sexual cometido por 
profesores, autoridades académicas 
y alumnos.

ìAl que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cual-

quier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de sus relaciones 
laborales, docentes o cualquiera otra 
que implique subordinación, se le 
impondrá sanción hasta de cuarenta 
días multaî.

Si quien hostiga fuese servidor 
público y utilizare los medios o cir-
cunstancias que el encargo le pro-
porcione, se le destituirá de su cargo, 
oficio o comisión y se le inhabilitará 
para su ejercicio por un término de 
hasta seis meses. Ambas reformas 
fueron remitidas a la Cámara de Di-
putados para su análisis.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El dirigente estatal del 
Partido Alternativa Vera-
cruzana (AVE) Afredo Tress 
Jiménez, aseguró que el or-
ganismo político que repre-
senta no ha fijado ninguna 
postura para dar apoyo a 
partidos con representación 
federal con miras al 2015.

Tress Jiménez, destacó 
que se está dando la revi-
sión continua en los diversos 
ayuntamientos en donde 
gobierna el AVE, como es el 
caso de Acayucan con Marco 
Martínez Amador, de quien 
dijo está realizando un traba-
jo que está dando resultados 
y como muestra es que for-
ma parte del grupo de alcal-
des de la comisión del 2% a la 
nómina.

�Alternativa cree en las 
alianzas, en este momento 
no coincidimos con ningún 
partido político, como están 
haciendo o están pensando, 
pero ahorita no, ahorita más 
allá es consolidar el proyec-
to de alternativa, consolidar 
el proyecto de alternativa, 
consolidad la lucha ciudada-
na después veremos si hay 
alianza lo ventilaremos al 
interior del consejo. Ahorita 
estamos dedicados a gober-
nar, y en todos los munici-
pios que gobierna AVE va-
mos a dar limpia pública de 
calidad, agua potable de ca-
lidad y para todos, el alum-
brado público y consecuen-
temente lograr el bienestar 
de la gente�, mencionó Tress 
Jiménez.

Al referirse al actuar de 

algunos presidentes emana-
dos del AVE, dijo que se les 
está exigiendo que cumplan 
con la entrega de estados fi-
nancieros mensuales, y para 
esto sólo uno de los quince 
municipios en donde son go-
bierno, no cumplió en tiem-
po y forma.

�EL 25 de febrero venció 
el plazo para entregar el pri-
mer estado financiero men-
sual, y valga la expresión 
cuando tuve el alto honor 
de ser diputado yo fui el que 
promulgó esta iniciativa y 
el que empujó que todos los 
Ayuntamientos de Veracruz 
presentaran en tiempo y for-

ma los estados financieros; 
entonces era una responsa-
bilidad doble, por un lado 
yo había pronunciado esta 
iniciativa y por otro lado el 
ser dirigente de un partido 
estatal nos compromete a 
que todos los municipios 
gobernador por alternativa 
rindamos cuenta y seamos 
transparentes, sólo faltó Hi-
dalgOtitlán, dicen que lle-
gó pero no con nosotros y 
después dijo que yo andaba 
imponiendo auditores, y la 
verdad que no he impuesto 
valga la expresión, ni a quien 
está en limpia pública�, aña-
dió Tress Jiménez.

REDACCIÓN

Pobladores de la comu-
nidad de Dehesa e inme-
diaciones, se han visto afec-
tados por la falta de agua 
potable, sin que hasta el mo-
mento sepan hasta ahora los 
motivos por lo cual no cuen-
tan con el suministro.

Explicaron que temen 
que se hayan cerrado las 
llaves de paso como ya ha 
sucedido en otras ocasiones, 
pidiendo la intervención de 
la CAEV para que solucione 
el problema que han tenido 
desde hace una semana.

Los afectados explicaron 
que están pagando por un 

servicio que están recibien-
do de manera deficiente, y 
más aún cuando en ocasio-
nes también les llega el agua 
sucia.

Ya en otras ocasiones el 
servicio ha sido suspendido 
debido a que se han detec-
tado tomas clandestinas en 
ranchos cercanos a la comu-
nidad de Dehesa, las cuales 
fueron autorizadas por su-
puesto personal de la CAEV.

Los habitantes refieren 
que en días el agua llega solo 
por unas horas, y desde hace 
una semana no cuentan con 
el servicio en la mayoría de 
las viviendas.

Sin agua Dehesa 
y sus alrededores

En hogares de Dehesa no cuenta con el servicio de agua potable.

Alfredo Tress, dirigente estatal del partido AVE.

AVE no 
busca 
alianzas

  Ahí te hablan Sayula....

¡Maestros calientes y acosadores, al bote!
� Reforma al Código Penal se pone duro con directores como el de Aguilera que trae de 
encargo a maestras

En tribuna, la senadora 
perredista Dolores Padierna, 
expuso que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) 19.3 
por ciento de las mujeres ma-
yores de 15 años que trabaja, 
está expuesta a humillaciones 
y agresiones verbales, físicas y 
sexuales.

ìEn México el 47 por ciento 
por ciento de las mujeres de 15 
años y más sufrió algún inci-
dente de violencia por parte de 
su pareja: esposo o pareja, ex 
esposo o ex pareja, o novio, du-
rante su última relaciónî.

La entidad federativa con 
mayor índice de violencia de 
pareja a lo largo de la relación 
es el Estado de México, con 57.6 
por ciento, le sigue Nayarit con 
54.5 por ciento, Sonora con el 
54.0 por ciento, el Distrito Fede-
ral con el 52.3 y Colima con el 51 
por ciento.

para elecciones del 2015
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Con la finalidad de te-
ner los conocimiento bá-
sicos para poder actuar 
en un conato de incen-
dio, por instrucciones 
del presidente municipal 
Marco Antonio Martí-
nez Amador, Protección 
Civil inició el programa 
de uso y manejo de ex-
tintores en la explanada 
del DIF municipal en 
donde participaron el 
personal  de dicha ins-
titución la tarde de hoy 
encabezados por la seño-
ra Esperanza Delgado de 
Martínez.

Con el curso de uso 
y manejo de extintores 
Protección Civil em-
prende acciones pre-
ventivas que permitan 
salvaguardar el estado 
físico de las personas, 
evitando incendios que 
en muchas de las oca-
siones se propaga por no 

tener los conocimientos 
básicos.

 El director de pro-
tección Civil municipal 
Demetrio Andrade Ro-
dríguez informó que 
se está capacitando a 
personal docente de los 
CAIC-DIF, pero además 
se les enseña trazar una 
ruta de evacuación para 
estar preparados en caso 
de siniestros.

El funcionario muni-
cipal manifestó que hay 
instrucciones precisas 
del presidente municipal 
para que se capacite a to-
da la ciudadanía, pero 
en especial a las escue-
las tanto primaria, se-
cundaria y media supe-
rior, porque la misión de 
dicho organismo es que 
todos los ciudadanos 
tengan conocimiento de 
cómo reaccionar ante un 
siniestro o emergencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con la finalidad que 
logren cumplir su objeti-
vo de aprender el arte de 
la repostería así como de 
realizar algunos delicio-
sos bocadillos, la señora 
Manuela Millán Díaz pre-
sidenta del DIF Municipal 
de Villa Oluta, hizo la en-
trega ayer de una estufa 
para que todas las aprendi-
ces en la materia del taller 
repostería puedan llevar 
a cabo sus actividades en 
cada una de las clases que 
son impartidas por una co-
nocedora de la materia.

Ya que la finalidad de 

poner dicha estufa en las 
instalaciones nombradas, 
es que cada una de las 
alumnas de la materia lo-
gren realizar sus labores 
a su máxima capacidad 
en las clases que les son 
impartidas los días lunes, 
miércoles y viernes de ca-
da semana con horarios de 
las 16:00 a las 18:00 horas.

Y cuando logren cono-
cer todos los secretos de 
este bello arte de la coci-
na, podrán llevar a cabo la 
materia en sus hogares pa-
ra reducir su economía en 
cada uno de los hogares de 
las olutences que se prepa-
ran para llegar a ser unas 
grandes conocedoras de la 
materia.

DIF de Oluta entrega estufa
 para taller de repostería

Ayer la presidente del DIF Municipal de Villa Oluta, la señora Manuela 
Millán Díaz hizo entrega de una estufa para las clase de repostería que 
se imparten. (GRANADOS)

PERSONAL DEL DIF PARTICIPA 
EN EL CURSO DE USO Y 
MANEJO DE EXTINTORES
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES  
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
REPOSTERIA Y TÉCNICAS DE PASTELERÍA INICIO 12 Y 
13 DE MARZO, CEL. 9241122511
=====================================
SOLICITO VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA DE  
18 AÑOS EN ADELANTE $6,000  AL MES  924 108 47 30
=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCI-
NA, ZACATECAS ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD  INF. 
2454701 (TRATO DIRECTO)
=====================================
RENTO O VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, INF. 
2451767, TODO ENREGLA

2450293

acceso

Arcos
del Parque

A FORMAR  PARTE DE SU EQUIPO
VENDE  TIEMPO AIRE Y OBTEN 

GRANDES 
COMISIONES

TE INVITA

MATAMOROS, COAHUILA

En un mes se realizarán las ade-
cuaciones a la Reforma Educativa, 
como ha ocurrido en otros Estados, 
externó el gobernador Rubén Morei-
ra Valdez en una reunión que sostu-
vo con 200 maestros.

Además estuvo presente el secre-
tario de Gobierno, Armando Luna 
Canales y fue en la casa del alcalde 
Raúl Onofre Contreras, en el fraccio-
namiento Punta Laguna.

Así lo informó el profesor José 
Luis Nava, integrante del Movimien-
to Magisterial de Coahuila y añadió 
que el mandatario estatal tomó un 
compromiso con ellos.

Dijo que a pesar de que se aprobó 
la Ley Federal Educativa (Reforma), 
se van a realizar adecuaciones lega-
les a petición de los docentes, que se 
tendrán que reunir con el Gobierno 
estatal.

En donde se está solicitando la 
permanencia laboral de los profeso-
res, que la educación sea gratuita, la 
cancelación de cuotas y que se apli-
que un adecuado programa de in-
fraestructura educativa.

Incluso en la última reunión de 
la Comisión Nacional de Goberna-
dores (Conago), el titular de la SEP, 
Emilio Chuayfett, aclaró que esta 
reforma no afectará lo laboral con lo 
educativo.

“Los diálogos con el gobierno es-
tatal van a seguir, se realizarán ca-
da 15 días, por lo pronto el viernes 
nos reuniremos con Armando Luna 
Canales en Torreón y a los próximos 
15 días con él y con el gobernador”, 
declaró Nava.

Añadió que continuarán las clases 
y ya no serán suspendidas, pero los 
docentes seguirán con sus reuniones 
para estar informados todos, para 
que se dé lo que han estado peleando 
desde inicios del presente año

Habrá 
modificaciones 
en la Reforma 
Educativa
� El maestro José Luis Nava se-
ñaló que serán en un mes y que fue 
un compromiso del gobernador de 
Coahuila, durante la reunión que 
sostuvo con más de 200 docentes, 
en Matamoros

En Michoacán…

Hallan granada en cesto de 
basura de escuela primaria

MÉXICO, D.F.- 

Efectivos del Ejér-
cito mexicano 

desactivaron 
hoy una grana-

da de fragmentación que 
se encontraba en el cesto 
de basura de la escuela 
primaria “Luis Donaldo 
Colosio”, ubicada en la 
colonia 15 de Enero de la 
tenencia de Las Guaca-
mayas, en Lázaro Cárde-
nas, Michoacán.

Según el director de 
Protección Civil muni-
cipal, Heberto Cama-
cho Arguello, cuando 
las autoridades del 
plantel fueron alerta-
das sobre el artefacto 
explosivo dieron parte 
a las autoridades loca-
les, quienes a su vez 
pidieron el apoyo de la 
base militar del 42 ba-
tallón que se encuentra 
en la cabecera munici-
pal. Además, desaloja-
ron el plantel como me-
dida preventiva.

Un comando de fuer-
zas especiales se trasla-
dó hasta el colegio, re-
cogió el artefacto y lo 
trasladó hasta las ins-
talaciones castrenses 
donde fue desactivado.

Autoridades educa-
tivas y jefes militares 
se reunieron luego pa-
ra tratar de averiguar 
cómo llegó la granada 
hasta la escuela, y di-
señar un plan para for-
talecer las medidas de 
seguridad en los plan-
teles escolares.

Conceden amparo a Elba Esther 
Gordillo por defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.-

Un tribunal federal en la ciudad 
de México concedió un amparo a la 
ex líder magisterial Elba Esther Gor-
dillocontra el formal procesamiento 
que le fue decretado por presunta 
defraudación fiscal.

Si bien el fallo no implica la liber-
tad de la maestra, significa que al 
obtener la protección de la justicia 
federal, el Juzgado Décimo Cuarto 
de Distrito en materia de procesos 
penales federales que decretó so-
meterla a juicio estará obligado a 

emitir unnuevo auto de término 
constitucional en el que valore co-
rrectamente las características del 
delito que se atribuye a la ex líder 
magisterial.

La sentencia del quinto tribunal 
unitario del primer circuito destaca 
que se violaron los derechos huma-
nos de Gordillo Morales al no ha-
ber analizado el estudio propuesto 
por su defensa consistente “en que 
la acusación se basó en un equivo-
cado análisis del cuerpo del delito 
de defraudación fiscal equiparada”, 
sostuvo su abogado Marco Antonio 
del Toro

� El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia de procesos penales federales que decre-
tó someterla a juicio estará obligado a emitir un nuevo auto de término constitucional

ELDATO:
Al obtener la protección de Al obtener la protección de 
la justicia federal el Juzga-la justicia federal el Juzga-
do Décimo Cuarto de Dis-do Décimo Cuarto de Dis-
trito en materia de proce-trito en materia de proce-
sos penales federales que sos penales federales que 
decretó someterla a juicio decretó someterla a juicio 
estará obligado a emitir estará obligado a emitir 
un nuevo auto de término un nuevo auto de término 
constitucionalconstitucional

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia de procesos penales federales que decretó someterla a juicio estará obligado a emitir un 
nuevo auto de término constitucional.No sale libre

La Llave del SuresteLa Llave del Sureste
MariachiMariachi

Tel 924 Tel 924 24 5 23 46  /   Cel. 924 107 96 2324 5 23 46  /   Cel. 924 107 96 23
mariachillave@hotmail.com        Representante: Roger
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POR NOÉ ZAVALETA

El Presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PAN, Enrique Cam-
branis Torres solicitó una licencia de 
70 días para apoyar en la campaña 
a la dirigencia nacional del partido 
al senador, Ernesto Cordero, el lu-
gar que dejó acéfalo Cambranis será 
ocupado por el Secretario General, 
Marco Antonio Núñez López.

En conferencia de prensa Cam-
branis dio a conocer que se separaba 
de su cargo para apoyar “de lleno” 
a Ernesto Cordero quien contiende 
por la dirigencia Nacional del PAN 
con el actual dirigente nacional, 
Gustavo Madero.

Enrique Cambranis Torres se en-
contraba cumpliendo su sexto año 
al frente de la Dirigencia Estatal del 
PAN, luego de que el cargo le fuera 
heredado por Víctor Alejandro Váz-
quez Cuevas, ayer anunció que sólo 
se va por 70 días, pues regresará a 
organizar el proceso de sucesión en 

el partido.
Luego de que la Comisión Orga-

nizadora Nacional de Elecciones del 
Partido Acción Nacional lanzara la 
convocatoria para la dirigencia na-
cional del partido y Ernesto Corde-
ro se registrara como contendiente, 
Cambranis Torres decidió abando-
nar su cargo para integrarse al equi-
po de Cordero.

“Se está llevando a cabo el proce-
so donde se va a elegir lo que será 
nuestro próximo Comité Ejecutivo 
Nacional, dentro de esto ha sali-
do una convocatoria Yy que marca 
que mas allá de a quien vaya uno a 
apoyar como candidatos, es muy im-
portante que los dirigentes o que las 
personas que vayan a apoyar bus-
quen como dirigentes salvaguardar 
mucho la imparcialidad y la traspa-
rencia de este proceso interno”.

Cambranis apeló a que “solicitaba 
licencia” por ser “congruente” con la 
ideología panista, por lo que decidió 
concentrarse al cien por ciento de la 
campaña de Ernesto Cordero.

Enrique Cambranis comentó que 
aun no sabe si será una coordinación 
la que tenga a cargo o solo sea parte 
del equipo de trabajo del ex Secre-
tario de Hacienda en el sexenio de 
Felipe Calderón, señaló que en los 
próximos días, será el propio Cor-
dero quien le asigne su cargo en la 
campaña.

POR ROSA VÁZQUEZ

El procurador general 
de Justicia, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, acusó que al 
llegar a la Procuraduría 
General de Justicia en el 
Estado encontró “un co-
chinero” y vacío de infor-
mación. Entrevistado en 
Palacio de Gobierno dijo 
que por el momento no tie-
ne cifras de feminicidios y 
otros casos porque a nue-
ve días de haber tomado 
el cargo, se percató de que 
todo es un desorden en la 
procuraduría.

Incluso aseguró que 
por haber encontrado la 
procuraduría en esas con-
diciones, y por la mala 
conducta de algunos agen-
tes investigadores,  ya está 
realizando cambios al in-
terior de las agencias del 
Ministerio Público

“Quien tiene un cochi-
nero en sus oficinas debe 
tener alguna sanción ad-
ministrativa. No puede 
ser, hay lugares donde 
grupos de personas se han 
quejado que hasta ratones 
han encontrado, eso no 
puede ser, si así tienen la 
oficina, ¿cómo tendrán un 

expediente? En todo va-
mos poquito a poquito”.

En ese sentido, decla-
ró que en días pasados se 
reunió con la directora del 
Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, Edda Arrez, 
y con organizaciones en 
defensa de las mujeres, 
donde su principal que-
ja es que los datos que 
tienen sobre agresiones 
a mujeres, no son nada 
confiables.

Por eso, aseguró que 
es una de sus prioridades 
proporcionar los datos 
reales de este tipo de ca-

sos. “Se está haciendo un 
dato verdadero y auténti-
co. No tengo en la entrega-
recepción esa estadística, 
no se han generado mu-
chos datos informativos 
que deben ser ya incluso 
publicados como obliga-
ciones de transparencia”.

El procurador recordó 
que en 90 días realizará 
un corte del trabajo que 
desempeñe en su gestión y 
será hasta entonces cuan-
do se le pueda señalar de 
algo.

Cuestionado sobre la 
red de trata y prostitución 

de menores en la zona de 
Tecolutla, lamentó: “cada 
vez se suman más delitos 
al delito núcleo por el cual 
iniciamos la indagación, 
ya salió un homicidio”.

Detalló que se trata de 
menores de entre 12 y 14 
años las jóvenes que esta-
ban siendo prostituidas 
con traileros. Desafortu-
nadamente no se tienen 
mayores datos de las niñas 
que son víctimas pero que 
ya están citadas a declarar.

POR NOÉ ZAVALETA

Alcaldes del Partido de 
la Revolución Democrá-
tica (PRD) se quejaron de 
que la Secretaria de De-
sarrollo Social (Sedesol) y 
su titular, Jorge Carvallo 
Delfín pretenden retener-
les el 70 por ciento de los 
recursos correspondien-
tes al Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal 
(FISM), los cuales los edi-
les los tenían programa-
dos para caminos rurales, 
obras de infraestructura 
(drenaje sanitario y colec-
tores pluviales) y proyec-
tos educativos.

Sergio Rodríguez Cor-
tes, líder estatal del PRD 
y los alcaldes de Papantla, 
Marcos Romero Sánchez, 
Tatahuicapan, Esteban 
Bautista Hernández, de 
Coatzintla, Cesar Ulises 
Rodríguez, Zacualpan, 
Julián Luna García re-
procharon al gobierno de 
Javier Duarte y al gobier-
no federal que pretenda 
“violentar” la autonomía 
de los municipios al que-
rer quitarles esos recursos 
para hacer obras de re-
lumbron que sólo quieren 
vestir al programa federal 
“Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre”.

“No lo vamos a permi-
tir. Vamos a emprender 
una lucha legal, política 
y social, a nivel nacional 
el Fondo FISM agrupa 52 
mil millones de pesos, a 
Veracruz le tocan como 
dos mil millones de pe-
sos, en el caso de los 32 
alcaldes del PRD son al-
rededor de 400 o 500 mi-
llones de pesos, los que 
defenderíamos para obras 
de nuestros Ayuntamien-
tos”, explicó Cortes.

Rodríguez Cortes re-
criminó que la Sedesol es-
tatal pretende “espantar” 
a los alcaldes del PRD ci-
tándolos a reuniones in-
formativas sobre la nueva 

Ley de Coordinación Fis-
cal en el inmueble del Ór-
gano de Fiscalización, en-
te encargado de sancionar 
a los ediles que malversan 
fondos.

“El mensaje es muy cla-
ro, quieren espantar a mis 
alcaldes, está nueva ley 
pareciera ser la nueva Ley 
de Coacción Fiscal, pero  
no lo vamos a permitir, 
iremos al amparo de ser 
necesario”, expresó el al-
calde de Papantla, Marcos 
Romero Sánchez.

En rueda de prensa, 
diversos ediles del PRD 
acusaron que el programa 
estelar del gobierno fede-
ral “Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”, sólo 
se trata de una campaña 
mediática para el posi-
cionamiento de la figura 
presidencial del ejecutivo, 
Enrique Peña Nieto

Sergio Rodríguez re-
criminó que la Sedesol 
busque “parar el cuello” 
a Peña Nieto, pero con re-
cursos municipales.

“Y esa es una clara 
violación al artículo 115 
Constitucional. Es lasti-
mante, no porque estemos 
en contra del combate a la 
pobreza, estamos en con-
tra porque no hay incen-
tivo federal en donde se 
incrementen los recursos 
al combate a la pobreza 
del país”, explicó.

¡Denuncian marranadas del 
come chorizo Carballo!

� Alcaldes perredistas le harán su chamba pues está uti-
lizando los recursos de Sedesol para su campaña personal 
en San Andrés y su sueño guajiro de querer ser gobernador

No lo vamos a 
permitir. Vamos 
a emprender una 
lucha legal, po-
lítica y social, a 
nivel nacional”

“Si así tienen 
la oficina, ¿có-
mo tendrán un 
expediente?”

LUIS ÁNGEL BRAVO 
CONTRERAS
PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTI-
CIA DE VERACRUZ

� Es un “cochinero” la procuraduría, no hay datos de feminicidios. En 90 días habrá corte para anunciar 
avances del nuevo equipo de trabajo

Luis Ángel Bravo Contreras acusó un gran vacío de información en la PGJE

Cambranis deja tirado el  PAN, se va con Cordero

Cambranis apeló a que “solicitaba licencia” por 
ser “congruente” con la ideología panista

Nada nuevo..

¡Procuraduría nido de ratones!
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Enterate quienes fueron 
las estrellas de una noche en 
HINDU” que lucieron muy 

   “L  A  S    S  E  I  S    M  E  J  O   R      V  E  S  T  I  D  A  S”   “L  A  S    S  E  I  S    M  E  J  O   R      V  E  S  T  I  D  A  S”
elegante con hermosos tra-
jes  Hindúes auténtico para 
transportarse a un país de 
ensueño.

Glamour Acayuqueño se 
engalana en presentar con 
mucho orgullo y para esta 
ocasión muy especial a seis 
bellas mujeres que vistieron 
coloridas y elegante vesti-
menta tradicional Hindú  
que se usa en el Saree.

La vestimenta en la india 

suele  confeccionarse  en al-
godón, shiffón y seda de va-
rios colores, los  ornamentos 
son elaboradas con delicadas 
y hermosas telas y adornado 
con brillantes pedrerías  pa-
ra ser de este algo único.

El Saris y el  Salwas Ka-
mees es un traje unisex que 
consiste en pantalón holgada 
y una túnica, son vestimen-
tas tradicionales para la mu-
jer y hombre.

Para nuestro top del mes 
de Marzo escogimos un es-
cenario fascinante, donde 
cada una lucieron  auténtico 
traje de la india  y su jovial 
belleza hicieron que este 
espacio brillara más que 
nunca.

¡!VOY Y VUELVO!! 
AHH!PERO NO OLVIDES 
AMIGA QUE TÚ SERAS MI 
PROXIMA INVITADA DE 
ESTE TOP ¡!CHAOO!!

� GABRIELA GONZALEZ PI-
TA.- Auténticamente es una belleza 
morena , sus grandes ojos despliegan 
mirada cautivadora, en su frente brilla 
una elegante pica que la hace ver co-
mo una mujer auténtica de aquel país 
¡! Y logro su sueño ¡!!

 �  ZOILA PAVON.- Bella por tradición, y con esa gracia vistió hermoso traje 
de odalisca, y verdaderamente se veía ¡súper bien!!

� MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ.- Lucio en seda y shiff ón am-
plia falda en Saree, y con esa simpatía que fl orece a fl or de piel en su rostro 
se veía sensacional ¡1

� TERESITA SALA DE LA FUENTE.- Hermosa para 
una noche especial  vistió  delicada vestimenta para 
una noche de ensueño ¡!!

 � CRISTAL PALOMA.- Es otra de las bellas mujeres 
que vistió un traje en color rojo, todo fue llamativo y sen-
sual ¡!

� ADRIAN.- Vistió  con elegancia el Salwas Kamees  en 
color negro elaborado con fi nas y brillantes pedrerías, que 
consiste  en pantalón holgado y túnica, son vestimentas 
tradicional para la mujer y hombre hindúes ¡!

 �  SONIA PITA.- Su jovial fi gura se veía cubierta con 
elegante vestimenta hindúe y los accesorios brillaron 
en todo su cuerpo para una noche que jamás olvidará ¡!
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¡SE ABRIÓ 
LA CHOYA!

El conocido Güero, terminó bañando en sangre luego de no pudiera controlar su bicicleta último 
modelo debido al estado de ebriedad en el que manejaba

La policía naval, negó cualquier tipo de información, lo cierto es que en su comandancia hay dos taxis detenidos
Los vecinos de la comunidad aseguran que tiene que ver con los plomazos que sonaron anoche en mencionado lugar

Presuntamente…

¡Balacera en Dehesa, hay detenidos!
++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 04Pág. 04

¡Atrapan a 
dos abigeos!
Querían engañar a los polis de 
SP presentando una factura 
de San Juan Evangelista, pe-
ro los datos no coincidían, los 
dos sujetos ya están presos

 JUAN CARLOS

AGUSTIN

++  Pág. 03Pág. 03

¡Se estampan en cañero y 
mueren dos 
del Tecnológico!

++  Pág. 02Pág. 02

¡Aseguran vehículos robados, 
eran usados para delinquir!

¡Dejan sin caballo de 
acero a un popoluca!

++  Pág. 03Pág. 03 ++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

En Sayuuuuula 
de Alemán…

¡Su hermano lo ¡Su hermano lo 
acusa de matar acusa de matar 

a su mamá!a su mamá!

En Villa Oluta…

¡Encuentran el 414 
en casa abandonada!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02¡Albañil 
se electrocutó!
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Paulino Morrugares Ramos su-
pervisor escolar de la zona 28 en 
Acayucan. 

Siguen inconformidades
contra profesores

Ahora se quejan de ellos porque suspenden 
clases todos los viernes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que en algunas 
escuelas profesores 
o mejor dicho educa-
dores se encuentran 

dando clases de lunes a jue-
ves, padres de familia se han 
mostrado inconformes, ya 
que aseguran que es una falta 
de respeto para ellos. 

Sin embargo, algunos pa-
dres señalan que esta acción 
la están llevando a cabo debi-
do a que algunos educadores 
siguen en las huelgas y ma-
nifestaciones, cosa que a pa-
dres de familia les parece anti 
ético. 

Ante este tema, Paulino 
Morrugares Ramos, super-
visor escolar de la zona 28 
en Acayucan comentó lo 
siguiente: 

“En efecto hemos hecho 
la invitación a través de los 
directores para que hagan 
extensiva esa invitación a que 
no se ausenten en los salones 
de clases sin la previa auto-
rización de sus directores, 
también los padres de familia 
deben de estar atentos a que 
el maestro les brinde las ho-
ras completas de clases a sus 
hijos”. 

Por otra parte añadió que 
existen dentro de las escuelas 
compañeros que estuvieron 
en las manifestaciones, sin 
embargo han retomado sus 
clases tal como lo establecen 
las normas educativas, de 
igual forma sugirió a los di-
rectores reporten al personal 
que esté faltando a cubrir las 
horas que tienen a su cargo. 

Respecto al tema de los 

directores que suelen cubrir 
anomalías o que contemplan 
permisos de maestros “flojos” 
explicó: 

“Los directores tienen la 
obligación por ley de reportar 
al maestro faltista, maestro 
que no asista a su centro de 
trabajo les serán descontados 
de su salario, la nueva refor-
ma educativa es muy clara, ló-
gicamente tienen que recibir 
una sanción, eso los maestros 
lo saben muy bien por las reu-
niones que se han realizado”. 

Concluyó mencionando 
que los problemas que se ha-
bían generado en Veracruz, la 
mayoría están solucionados. 

“Hasta ahorita existe ar-
monía en Veracruz, debe de 
estar acorde con la ley fede-
ral sin afectar a los maestros, 
lo que dicen cada uno de los 
artículos es que se cuidó todo 
lo que dijeron los maestros 
hasta el último detalle, y de-
jamos en claro que los que no 
pasen su examen será su últi-
ma oportunidad”.

¡Ana Luisa ya no soporta los dolores
de cabeza que le da su marido!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ana Luisa se presentó 
en las oficinas de la 
agencia especiali-
zada donde solicitó 

una cita contra el padre de sus 
hijos, indicando que ha tenido 
algunos problemas con este 
hombre. 

La mujer de 36 años de 
edad, quien tiene su domicilio 
en la colonia Lealtad añadió 
que desde el pasado mes de 
enero el padre de sus hijas de-
jó de cumplir con la pensión 
alimenticia, siendo este el mo-
tivo de los problemas dentro 
de la casa. 

Fue por esta situación por 
la cual, la mujer optó en poner 
las cosas sobre la mesa y citó 
al ciudadano Oliver Antonio 
Guillén, mismo que se tendrá 
que presentar en las próximas 
horas ante la conciliadora. 

Es de esta manera como la 
parte interesada espera poder 
llegar a un buen acuerdo con 
el padre de sus hijas, ya que 
indica que la responsabilidad 
es de ambos padres

Sin embargo, este hombre 
pese a que gana cerca de 2800 
quincenales, se niega en apor-
tar mínimo mil pesos para el 
gasto de sus hijas. 

¡Se estampan en cañero y 
mueren dos del Tecnológico!

AGENCIAS

Saldo de dos 
personas 

muertas y un 
lesionado dejó 

un accidente carretero 
ocasionado por la im-
prudencia de un opera-
dor de camión carguero 
de caña de Azúcar, la 
noche del lunes. 

Los hechos se pre-
sentaron ayer en la au-
topista Cosamaloapa-La 
Tinaja, entre los kilóme-
tros 36 y 37, en donde 
perdieron la vida Sergio 
García Méndez, de 32 
años, y Diana García Vi-
dal, de 40.

Ambas víctimas eran 
empleados del Instituto 
Tecnológico de Cosama-
loapan, y viajaban junto 

a Andre Guillermo Hernán-
dez Ruiz, único sobrevivien-
te del fatal accidente.

En el relato de Hernán-

dez Ruiz, se menciona que 
los tres  viajaban abordo de 
una camioneta tipo Xtrail 
YKG8668, placas del estado 

de Veracruz, cuando de 
pronto de un lado de la 
pista les salió un camión 
carguero de caña.

Al parecer, la pesada 
unidad les salió de un 
acceso ilegal usado para 
sacar la gramínea rumbo 
a los ingenios cañeros ubi-
cados en la cuenca.

Fue tal el impacto que 
se dio la unidad, que la hi-
zo dar vueltas, y el opera-
dor salió volando por les 
aires, quedando tendido 
en el pavimento con expo-
sición de masa encefálica.

Al sitio arribaron ele-
mentos de rescate, pero 
poco pudieron hacer por 
las dos víctimas. 

El operador del camión 
pesado se dio a la fuga con 
todo y unidad.

¡Albañil se 
electrocutó!

AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.-

Un albañil que ha-
cía trabajos en 
un condominio, 
a más de 10 me-

tros de altura, sufrió una 
descarga eléctrica que a 
su vez lo hizo caerse del 
andamio en el que estaba 
trepado, perdiendo la vi-
da al instante, en el norte 
de Veracruz.

Los hechos se presen-
taron en un inmueble 
ubicado en la calle Inde-
pendencia y la calle 2 de 
Abril, en al colonia Ma-
nuel Ávila Camacho, de 
Poza Rica, donde murió 
el maestro de albañil Ger-
mán Jiménez Ramos, de 
40 años de edad.

El reporte indica que 
el contratista estaba en 
lo alto de ese condomi-
nio realizando labores de 
pintura, cuando acciden-
talmente tocó un cable de 

alta tensión que lo hizo 
perder el equilibrio, ade-
más, de sufrir quemadu-
ras de segundo y primer 
grado.

Su ayudante, el úni-
co testigo del hecho, dijo 
que el maestro se cayó al 
suelo, y comenzó a san-
grar intensamente, que 
la cabeza se le hizo en va-
rios pedazos por el fuete 
impacto.

Al sitio arribaron ele-
mentos del Ministerio 
Público para iniciar las 
investigaciones y estable-
cer las causas de porqué 
se encontraba laborando 
con tan poca seguridad. 

La familia del albañil 
llegó al lugar, y con gritos 
desgarradores,  pedían 
apoyo para sepultarlo, 
pues afirmaron ser perso-
nas de escasos recursos, 
originarios de El Palmar, 
municipio de Tihuatlan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fueron hace 12 días cuan-
do le fue robado a su con-
ductor de nombre Gilberto 
Flores Tomás este taxi de 

Acayucan con número económico 
414 y placas de circulación 19-54-
XCY, para que ayer con un exce-
lente trabajo fuera recuperado  por 
elementos de la policía municipal 
de Villa Oluta, que dieron su mayor 
esfuerzo hasta lograr localizar esta 
unidad.

Fue en la colonia el Chorrito II del 
municipio nombrado, dónde se en-
contraba este vehículo al servicio del 
Transporte Público cubierto con una 
lona azul, la cual no le sirvió para evi-
tar que fuera rastreada vía satelital 
mediante el chip con el que cuenta 
el vehículo.

Mismo que marcaba a las autori-

dades correspondientes de realizar 
la búsqueda satelital que se encon-
traba dentro de esta ciudad, por lo 
que todas las autoridades policiacas 
comenzaron la búsqueda en distin-
tos municipios de este estado, hasta 
que los gendarmes de la municipal 
de Oluta, lograran dar con el parade-
ro de este taxi número 414.

El cual se encontraba cerca de 
un cuarto habitable, ya que había va-
rios muebles en su interior pero no 
se encontraban ninguno de los habi-
tantes, lo que ocasiono que cuestio-
naran los uniformados a los vecinos 
de al lado y estos se negaran a decir 
el nombre de las personas que habi-
tan dicho cuarto.

Para después dar parte el propio 
comandante de la policía municipal 
Leoncio Díaz, aviso al propietarios 
del vehículo el cual se identificó a su 
arribo al lugar donde fue recuperada 
su unidad, con el nombre de Aldo 
Viviano Reyes con domicilio en la 

calle Porfirio Díaz número 802 en la 
colonia Morelos de esta ciudad de 
Acayucan.

El cual comentó en exclusiva a 
este Diario Acayucan, que el cho-
fer que lo manejaba el día que fue 
robado el vehículo y del cual ya se 
mencionó su nombre, que tenía 
con él laborando desde el pasado 
octubre y que aquel 27 de Febrero 
de este año se presentó en su casa 
para notificarle que el carro le había 
sido robado.

Por lo que de inmediato para 
deslindar cualquier responsabilidad 
se dirigió el dueño de la unidad a la 
Agencia primera del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad, para presentar 
la denuncia por el robo lo que pro-
vocó que una vez ya recuperada su 
unidad tuviera que realizar algunos 
trámites para poder liberar la unidad 
del corralón de esta ciudad donde 
fue encerrada. 

¡Encuentran el 414 en casa abandonada!

Ayer fue recuperado el taxi 414 de Acayucan, dentro del 
municipio de Oluta por parte de elementos de la policía mu-
nicipal. (GRANADOS)

La vivienda que está a un costado donde fue recuperado 
el taxi 414 de Acayucan se encontraba cerrada con can-
dados y no se logró saber quien la habita. (GRANADOS)

¡Aseguran vehículos robados, 
eran usados para delinquir!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Inves-
tigaciones (AVI) bajo el 
mando de su coman-

dante Norberto Pérez Velázquez, 
en un duro pero exitoso operativo 
realizado ayer en las inmediacio-
nes de la carretera Sayula Alma-
gres, lograron recuperar estas dos 
unidades las cuales cuentan con 
reporte de robo y además se pre-
sume que tuvieron participación 

en varios actos ilícitos que efectúa 
la delincuencia organizada.

Se trata de esta camioneta Mit-
subishi tipo Endeavor color negra 
con placas de circulación YFZ-75-
61 del estado, la cual cuenta con 
reporte de robo desde el pasado 
día 17 de Diciembre de pasado 
año y es propiedad del ex regidor 
en la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz Federico Lagunes Peña.

Así como este vehículo Honda 
Civic modelo 2012 color blanco 
con placas de circulación XJZ-55-
309 del estado y también cuenta 
con reporte de robo desde el pa-

sado Diciembre, desconociéndo-
se hasta el cierre de esta edición 
el nombre de su verdadero dueño. 

Logrando con esto demostrar 
el gran desempeño que están 
realizando nuestras autoridades 
ministeriales en contra de la de-
lincuencia organizada, ya que las 
dos unidades que fueron recupe-
radas en dicho operativo fueron 
consignadas al Ministerio Público 
de esta ciudad para los fines que 
les resulte.

Cabe mencionar que estas 
dos unidades comentaron las au-
toridades policiacas que  lograron 
su recuperación que podrían estar 
vinculadas en los últimos y tras-
cendentes secuestros cometidos 
dentro de este municipio, lo cual 
se hará saber ya que se inició una 
línea de investigación. 

Fue desde el pasado Diciembre cuando fue reportado 
como robado este vehículo. (GRANADOS)

Esta unidad es propiedad del ex regidor de Coatza-
coalcos Federico Lagunes. (GRANADOS)

¡Atrapan a dos con 
papeles falsos de ganado!

Querían engañar a los polis de SP presentando una factura de San Juan Evangelista, pero 
los datos no coincidían, los dos abigeos ya están presos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la policía 
de Seguridad Públi-
ca, volvieron a dar un 
fuerte golpe al delito 

del abigeato, después de que 
lograran intervenir a estos dos 
campesinos que se identificaron 
con los nombres de Juan Carlos 
Pavón González de 22 años de 
edad con domicilio en la calle 
Francisco J. Moreno sin número 
del ejido Juan Moreno de San 
Juan Evangelista y Agustín Can-
delaria Salomón de 45 años de 
edad con domicilio conocido en 
la comunidad de Achotal perte-
neciente al municipio ya nombra-
do, mismos que trasladaban 190 
semovientes en una camioneta 
de redilas y no pudieron com-
probar su procedencia, lo cual 
provocó que fueran encerrados y 
consignados al ministerio público 
en turno de esta ciudad.

Al medio día de ayer sobre el 
camino de terracería que conecta 
a las congregaciones de Achotal 
y Campo Nuevo de la localidad 
nombrada se dio la intervención 
de estos dos sujetos, después de 
que se percataran los uniforma-
dos de que esta camioneta Che-
vrolet  de redilas color blanca con 
placas de circulación XU-78-542 
del estado transportaba los diez 
semovientes (Seis novillonas de 
raza suiza, tres de raza con cebú 
y una  mixtena o sin fierro de la 
raza suiza) y era conducida por 
Juan Carlos Pavón García.

Al cual le marcaron los es-
tatales que se detuviera para 
realizarle una revisión al ganado 
que transportaba, para que ya 
frenada la unidad contestaran a 
los guardianes del orden que los 
documentos de los animales los 
tenía el señor Agustín Candelaria 
ya que era este mismo el dueño 
de los semovientes y  circulaba 
detrás de la camioneta en un ve-
hículo Nissan tipo Datsun color 
rojo con placas de circulación 
YGD-12-63 del estado.

Lo que provocó que los uni-
formados le marcaran también 
el alto y de inmediato con mucho 
nerviosismo, mostró una factura 
expedida por la Asociación Ga-
nadera de San Juan Evangelista 
donde especificaba la compra 
de una becerra y no menciona-
ba nada referente al ganado que 

transportaban en la camioneta.  
Para después comenzar a 

buscar según este la factura de 
los animales y comenzó a mos-
trarles a los uniformados un sinfín 
de documentos  para que al reali-
zar la revisión de los fierros de los 
animales, no concedieran ningu-
na de las facturas que presentó y 
ante esta situación tuvieron que 
ser intervenidos para trasladarlos 
hacia sus oficinas con sede en es-
ta ciudad los estatales.

Donde después de ser pre-
sentados, tuvieron que ser trasla-
dados hacia la base de la policía 
naval, donde quedaron encerra-
dos en una de las celdas, donde 
pasaron la noche ya que fueron 

consignados al Ministerio Público 
de esta ciudad.

Donde deberán de rendir su 
declaración ministerial así como 
comprobar la procedencia de los 
diez semovientes, ya que en caso 
de no lograrlo podrían ser con-
signados  al juzgado de primera 
instancia penal y encerrados en 
el cereso regional de esta ciudad, 
acusados del delito de robo de 
ganado.

Cabe mencionar que los ani-
males y las unidades en que fue-
ron intervenidos estos dos cam-
pesinos, quedaron a disposición 
también del ministerio público 
para lo que les resulte. 

Manejaba este sujeto la camioneta 
con los semovientes arriba cuando 
fue intervenido por la policía estatal. 
(GRANADOS)

Siendo según este sujeto el due-
ño de los diez semovientes, no lo-
gró presentar la documentación. 
(GRANADOS)

Esta camioneta con razón social Productores Comerciales Agropecua-
rio Rancho las Maravillas  era donde transportaban los diez animales. 
(GRANADOS)

Fue de este vehículo de donde descendió el supuesto dueño de los anima-
les. (GRANADOS)
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¡Dejan sin caballo de 
acero a un popoluca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante las oficinas de 
la Agencia del Mi-
nisterio Público de 
Sayula de Alemán, 

se presentaron los herma-
nos de nombres Nayelli de 
20 años de edad y Alejandro 
de 21 años de edad ambos de 
apellidos Muñoz López, pa-
ra presentar la denuncia del 
robo de su moto una Italika 
FT-200 color roja que fue ro-
bada a las afueras de la casa 
de Alejandro ubicada sobre 
la calle Hidalgo sin número 
de la localidad nombrada, 
misma que vio pasar Nayelli  
por su vivienda localiza en 
la calle Belisario Dominguez 
de la misma localidad a bor-
do de una camioneta verde 
de batea con placas del esta-
do de Oaxaca, y  existiendo 
una unidad similar dentro 
del municipio fue llamado su 
propietario el señor Eduardo 
Carreño Ventura para deslin-
darse de cualquier respon-
sabilidad sobre el robo de la 
moto cometido la madrugada 
de ayer.

Fue alrededor de las 02:00 

horas de la madrugada del 
martes cuando amantes de 
lo ajeno vieron estacionado 
el caballo de acero a las afue-
ras de la casa el propietario, 
y viendo la manera oportuna 
de agenciársela, cometieron 
el robo para después verla pa-
sar la hermana del agraviado 
a las afueras de su casa a bor-
do de una camioneta similar 
a esta Ford Ranger con placas 
el estado de Oaxaca.

Por lo que a primeras ho-
ras de ayer se presentaron 
a poner la denuncia corres-
pondiente y al haber ubicado 
estos hermanos, la supuesta 
camioneta en que fue vista 
la moto que les fue robada, 
autoridades municipales 
acudieron al lugar donde fue 
observada esta camioneta pa-
ra pedirle al propietario de la 
misma que los acompañara 
hacia el ministerio público.

Donde se deslindó de ser 
el responsable del robo des-
pués de que presentó prueba 
de que él no se encontraba 
dentro del municipio ya men-
cionado, por lo que tendrá 
que ser la policía ministerial 
la encargada de iniciar la bús-
queda de la moto así como de 
los responsables. 

Y también se presentó el dueño de esta camioneta para deslindarse de cual-
quier responsabilidad, ya que la moto fue vista a bordo de una camioneta simi-
lar. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán
¡Después de poner pinto a su 
hermano lo acusan de homicidio!

El agredido asegura que su hermano es el responsable de 
la muerte de su madre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Discutía por un dinero este 
herrero de nombre  Benja-
mín González Manuel de 
26 años de edad con domi-

cilio en la calle Insurgentes norte sin 
número de Sayula de Alemán, con su 
hermano Pedro y al ser señalado ante 
las autoridades locales fue intervenido 

y encerrado tras las rejas, para termi-
nar con la acusación en su contra de 
haber causado la muerte de su madre 
la señora Carmela Manuel García el 
pasado año y grave es la situación 
jurídica que deberá de afrontar.

Fue ayer cuando este sujeto armó 
una fuerte discusión con su hermano 
por cuestiones de un dinero, ya que 
estando bajo los efectos del alcohol 
comenzó a recordarle lo que le debía 
a Pedro y ambos protagonizaron un 

fuerte conato dentro de su propio 
hogar.

Del cual salió más perjudicado 
este sujeto ya que Pedro dio parte 
a la policía municipal de los he-
chos para que arribara de forma 
inmediata una patrulla con varios 
elementos a bordo para lograr la 
intervención de este herrero.

El cual fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva donde fue ence-
rrado en una de las celdas, donde 
fue señalado por el mismo Pedro 
de ser el causante de la muerte 
de la madre de los dos sujeto, y 
desea Pedro que se haga justicia 
para que pague por su cometido 
realizado el pasado año por el 
ahora preso en la inspección de 
la policía municipal de Sayula de 
Alemán. 

Fue encerrado por discutir con 
su hermano este herrero y es-
tando tras las rejas los señala el 
agraviado de haberle causado 
la muerte a su propia madre. 
(GRANADOS)

¡El güero se arruinó el perfil griego!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severos daños 
físicos acabó el 
perfil griego del 
conocido Eras-

mo alias �El Güero� de 
aproximadamente 40 años 
de edad con domicilio en 
la calle Juan de Dios pe-
sa esquina 5 de Mayo del 
barrio el Zapotal, después 
de que viajando en su bi-
cicleta en estado etílico se 
derrapara sobre el asfalto 
y terminar con heridas en 
su rostro, provocando que 
arribaran un sinfín de pa-
ramédicos los cuales trata-
ron de brindarle su apoyo 
con los primeros auxilios 
pero nada consiguieron 
ya que se levantó y termi-
nó caminado hacia su casa 
con el rostro bañado en 
sangre.

Fue sobre la calle Manuel 
Acuña casi esquina con la 
carretera Costera del Golfo, 
donde se dieron los hechos 
después de que este suje-
to sufriera un accidente al 
caer sobre la cinta asfáltica a 
bordo de su bicicleta debido 
al estado embriagante que 
mostraba.

Y a pesar de que habitan-
tes de la zona solicitaron el 
apoyo de paramédicos, es-
tando ahí presentes los de 
Protección Civil así como de 
la Cruz Roja, el impertinen-
te lesionado nada quiso de 
parte de estos ya que cuan-
do iba a ser colocado sobre la 
tabla rígida, este se levanto 

para después sentarse sobre 
el pavimento y comenzar a 
insultar.

Provocando que se aleja-
ran los socorristas después 
de que este comenzara a ca-
minar hacia su casa sin dejar 
que fuera atendido por per-
sonal altamente capacitado.

Bañado en sangre acabó el perfi l griego de este habitan-
te del Zapotal. (GRANADOS)

Fue junto con este medio de transporte no contaminan-
te donde cayó El Güero  para que saliendo con severas 
lesiones se negara a ser atendido. (GRANADOS)
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¡Motita 
ratón!

De frente y en su carota, el 
empresario Claudio X le dijo 
que se clavó seis millones.

VERACRUZ, VER.-

El presidente de la Fun-
dación “Mexicanos 
Primero”, Claudio X. 
González Guajardo, 

increpó a la subsecretaria 
de Educación Básica, Xóchitl 
Adela Osorio Martínez, sobre 
las presuntas irregularidades 
reportadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en 
aplicación de recursos a la 
educación en Veracruz por 6 
mil 178 millones de pesos.

Durante su presentación 
en el desayuno del 19 aniver-
sario del programa que im-
pulsa el empresario Antonio 
Chedraui Bolado, “Sé tu ami-

go”, en el edificio corporativo 
“Tony”, Claudio X argumen-
tó que con base a la Auditoría 
Superior de la Federación, en 
Veracruz se reportan irregu-
laridades y desvío de recur-
sos en 2010 y 2011. 

“Perdón que diga esto, me 
puede. Veracruz es el número 
uno en irregularidades en el 
uso de los recursos públicos 
para la educación en el año 
2010 y 2011. No sé si el proble-
ma es el más grande, que en 
otros lados”.

Y dirigiéndose directa-
mente a la funcionaria de la 
SEV, le inquirió: “6 mil mi-
llones de pesos en dos años. 
Maestra Xóchitl qué haría 

usted con 6 mil millones de 
pesos: maravillas verdad. Ni 
nos imaginamos esa cifra. Esa 
cifra que se perdió aquí es un 
chorro”, expresó.

 Apasionándose con el te-
ma, agregó que en el contexto 
nacional en índice de desem-
peño educativo, Veracruz se 
ubica en la medianía nacio-
nal, en el lugar 17 en primaria 
y 11 en secundaria.

 Reprendió que en el “mal 
gasto”, en ningún tema se 
gasta más dinero que en edu-
cación en México.

 “El tema de la educación 
es el número uno en el gasto 
del presupuesto total del país, 
uno de cada cinco pesos que 

contribuyen los mexicanos en 
Hacienda Pública se gastan 
en educación”, reclamó.

 No obstante, lamentó que 
90 por ciento de las primarias 
en el país no tienen laborato-
rio y que el 70 por ciento de 
los directores reportan ausen-
tismo crónico y falta de la pre-
paración de los docentes, por 
lo que cuestionó, ¿entonces en 
dónde está el dinero?.

Recalcó que en el caso 
específico de Veracruz se in-
vierten más de 25 mil millo-
nes de pesos en educación bá-
sica, de lo cual, 78 por ciento 
proviene de la Federación y 
22 por ciento del Estado.

¡Se dio un llegue en 
el Barrio Tamarindo!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por ir whatsapeando 
un comerciante de 
la colonia Zapata 
que conducía un 

Nissan Versa modelo recien-
te, terminó estrellándose en 
un costado contra una ca-
mioneta que era conducida 
por un septuagenario, afor-
tunadamente los daños fue-
ron mínimos, pero si ocasio-
naron un caos vial. 

Los hechos de este per-
cance se dieron alrededor de 
las dos de la tarde de ayer, 
siendo en el cruce de las ca-
lles Hidalgo y Moctezuma, 
en el corazón de la ciudad, 
cuando un auto Versa 2013 
color gris y placas de circu-
lación YHZ-61-64 conducido 

por Mario Lagunes Cervan-
tes, de 29 años de edad y 
con domicilio en la colonia 
Zapata, quien sin espejear se 
quiso meter a la circulación 
de la calle.

Justo en esos momentos 
pasaba el señor Bernardino 
Rivas Flores, de 73 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Manuel Acuña del ba-
rrio Tamarindo, a bordo de 
su camioneta Ford Explorer 
color vino, a quien le dio su 
llegue en la parte trasera, 
dejando afortunadamente 
nomás el susto y un buen 
golpe en ambas unidades 
que se resolvería con el pago 
de tres mil pesos aproxima-
damente, quedando resuel-
to el asunto de este pequeño 
percance.

Presuntamente…

¡Rumoran balacera en 
Dehesa, hay detenidos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un grande te-
mor pasaron la 
noche habitantes 
de Congregación 

Dehesa, después de que 
presuntamente se desatara 
una intensa balacera entre 
grupos delictivos, dejando 
como saldo tres sujetos de-
tenidos luego de que según 
versiones de testigos, fueran 
detenidos por elementos de 
la policía naval en conjunto 
con elementos de la Secreta-
ria de Marina (SEMAR).

Fue alrededor de las 21:00 
horas cuando sujetos arma-
dos se enfrentaron con tiros 
sin conocerse la causa que 
existió para que pusieran en 
ascuas a los habitantes de la 
comunidad nombrada con 
el puro hecho de escuchar 
los fuertes impactos de las 
armas largas que fueron uti-
lizadas por los protagonis-
tas de este enfrentamiento.

Del cual tuvieron conoci-
miento las corporaciones po-

liciacas ya nombradas, para 
que de inmediato arribaran 
al lugar donde se dieron los 
hechos, y lograra la captura 
de tres sujetos así como de 
dos unidades al servicio del 
Transporte Público de esta 
ciudad, de las cuales hasta 
el cierre de esta edición se 
desconocen sus característi-
cas así como los generales de 
cada uno de los sujetos que 
fueron detenidos.

Mientras que en la co-
mandancia de la policía na-
val, se encontraban dos ta-
xis detenidos junto con sus 
choferes, las unidades co-
rresponden a las siguientes 
características, una unidad 
pertenecía a Dehesa, porta-
ba el número económico 907 
con placas de circulación 
1228 XCY, al igual que el 
coleguita del 141 de Congre-
gación Hidalgo y la unidad 
con placas de circulación 
1201 XCY.

Cabe mencionar que la 
policía naval se negó a pro-
porcionar cualquier tipo de 
información con respecto a 
la detención de estos sujetos.

¡Ama de casa, acusa a su  
hermano de despojarla de 

sus tierras!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa 
acudió ante las au-
toridades corres-
pondientes para 

denunciar a su hermano y a 
la mujer de éste porque am-
bos se metieron a un terreno 
que le pertenece a ella y no 
se quieren salir, indicándole 
ambos que sólo muertos sal-
drán de dicho lugar, por lo 
que la dama argumentó que 
son unos abusivos y es mejor 
que las autoridades tomen 
cartas en el asunto.

La ama de casa María 
Martha Gallegos Rodríguez 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Monte 

Grande indicó que tiene a su 
hermano Álvaro Gallegos 
Rodríguez y a la mujer de és-
te Jacinta Román Martínez, 
como unos perfectos abu-
sivos porque les dio a vivir 
un pedacito de tierra en la 
comunidad de Agrícola Mi-
chapan, pero ahora éstos se 
apropiaron del lugar y no se 
quieren salir.

Dijo que el matrimonio ya 
se diente dueño de dicho pre-
dio, cuando eso fue herencia 
de sus padres para ella, pero 
éstos ya le dijeron que no se 
saldrán ni echándoles polvo 
de pimienta en los ojos, por 
lo que la dama mejor acudió 
a las autoridades para ver si 
la revolución le hace justicia.

Es un 
merequetengue…

¡Carnicero 
acosa una 
jovencita!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por presunto acoso 
sexual el dueño de la 
línea de carnitas “El 
Paisa”, fue denun-

ciado ante las Autoridades 
Correspondientes, siendo 
por una mujer que jura que el 
dueño de este negocio acosa 
a su hija, pero según se su-
po que a la que acosada es 
casada.

Fue el día de ayer que an-
te la Agencia del Ministerio 
Público, se supo que acudió 
la señora Laura misma que 
dijo que uno de los dueños de 
Carnitas El Paisa de esta ciu-
dad están representados por 
María Guadalupe Fragoso, de 
26 años de edad y con domi-

cilio en la calle Enríquez 
casi esquina con Porve-
nir, acudió ante las auto-
ridades para denunciar a 
su colega y paisana Laura 
Fonseca, con domicilio 
en la calle 5 de Mayo del 
municipio de San Andrés 
Tuxtla.

Por lo que de acuerdo 
a la querella, la bronca en-
tre una y otra es porque el 
marido de María Guada-
lupe, supuestamente está 
acosando sexualmente 
a la hija de Laura y ésta 
ha dicho, jurado que el 
hombre insiste en acos-
tarse con su menor hija, 
a lo que la otra responde 
que no es cierto porque su 
marido es el único hom-
bre fiel y ella no tiene ojos 
para otra persona que no 
sea su marido.

Lo cual debido a todo 
este chisme lo cual se con-
virtió en una bronca entre 
ambas familias, ambas 
mujeres se están diciendo 
y dando con todo, por lo 
que si no hay arreglo pue-
de correr hasta la sangre 
entre la familia y todo por 
los celos de una a la otra.
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Para el mundial…

TRI FEMENIL LISTO
Las mexicanas arrancarán su participación 

el próximo domingo ante Colombia

A menos de una semana 
de arrancar su participa-
ción en el Mundial de la 
categoría, la Selección 

Mexicana Femenil Sub 17 oficializó el 
plantel con que jugará en Costa Rica.

Esta competencia iniciará el 15 de 
marzo y finalizará el 4 de abril, con el 
Tri en el Grupo D, donde enfrentará a 
Colombia, China y Nigeria.

El equipo dirigido por Leonar-
do Cuéllar viajará este miércoles 
a tierras “ticas” para instalarse en 
Alajuela.

En esa sede, las mexicanas ini-
ciarán el torneo el próximo domingo 
contra el cuadro cafetalero, en la can-
cha del Estadio Alejandro Morera, 
mismo en el que al miércoles siguien-
te, 19 de marzo, se enfrentarán a las 
asiáticas.

La Fase de Grupos la cerrarán el 
día 23 de este mes frente a las afri-
canas en el Estadio Nacional, de la 
capital San José.

Esta será la tercera participación 
del equipo mexicano Femenil Sub 17 
en un Mundial de la categoría, mien-
tras que para Cuéllar será la primera 
ocasión en que dirija a este equipo en 
dicha competencia.

ESTAS SON LAS SELECCIO-
NADAS MEXICANAS:

Porteras: Emily Sofía Alvarado 
(Texas Rush), Miriam Guadalupe 
Aguirre (Macro Soccer), Renata Mas-
ciarelli (Chivas)

Defensas: Miriam Vanessa Gar-
cía (Selección Jalisco), Vanessa 
Flores (Albion Hurricanes), Rebeca 
Bernal (Tec de Monterrey), Kimberly 
Vanessa Rodríguez (Texas Rush), 
Mónica Rodríguez (Galeana More-
los), Arlett Tovar (Chivas), Alma Ga-
briela Martínez (Escuela Americana 
Tampico).

Mediocampistas: Eva Beatriz 
González (Dallas Texans), Janae 
Chantell González (California Blues), 
Cinthia Karina Huerta (Macro Soc-
cer), Aylin Villalobos (Galácticas 
F.C.), Belén de Jesús Cruz (Tigres 
Acapulco), Rubí Iridian Villegas (Tec 
de Monterrey), Natalia Villarreal 
(Selección Nuevo Laredo), Dorian 
Montserrat Hernández (CSD Atlas).

Delanteras: Jacqueline Taylor 
Crowther (Legends FC), Jaquelín 
García (Lagartos F.C.), Esbeych Vi-
ridiana Salazar (Selección Quintana 
Roo).

León no pudo sacar puntos 
de Ecuador en Libertadores
Los Esmeraldas cayeron 2-1 contra el Emelec 

y se quedó en segundo lugar de su grupo

El León dejó escapar la opor-
tunidad de ser líder del grupo 
7 en la Copa Libertadores, 
esto después de caer por 2-1 

en su visita al Emelec de Ecuador.
Los esmeraldas trataron de pro-

poner el juego desde el principio, sin 
embargo, los locales se fueron al 

frente a los 16 minutos de juego 
gracias a Luis Escalada,quien 
sacó un fogonazo desde fuera 
del área para superrar la esti-

rada deWilliam Yarbrough.
ASÍ LO VIVIMOS: MINUTO A 

MINUTO
La escuadra mexicana respondió 

únicamente seis minutos después, 
cuandoCarlos ‘El Gullit’ Peña entró 
al área, se quitó al arquero y definió 
de izquierda para poner el 1-1. Tras 
conseguir el empate, los de Gustavo 
Matosasmantuvieron su presión, e 
incluso el árbitro le anuló un gol a Ma-
tías Britos por posición adelantada.

Pachuca y Alebrijes aseguran 
pase a Cuartos de Copa

El conjunto de Oaxaca se une a Rayados, Tigres y Dorados como equipos que dis-
putarán la siguiente ronda del torneo copero

REDACCIÓN RÉCORD

Alebrijes de Oaxa-
ca y Tuzos de Pa-
chuca amarraron su 
pase a los Cuartos 

de Final de la Copa MX luego de 
sacar resultados positivos de sus 
respectivasllaves.

El conjunto de Oaxaca derrotó 
4-0 a los Lobos BUAP y se quedó 
con la posición número del grupo 
3 luego de terminar con 16 puntos, 
producto de 4 juegos ganados, un 
empate y un encuentro perdido.

Por su parte, el conjunto de 
Pachuca se impuso 2-0 a Ra-
yados y se ubica en la posición 
número 2 del Grupo 1 con 13 uni-

dades. Los dirigidos por Enrique 
Meza pasarían a la siguiente ron-
da como uno de los mejores se-
gundos lugares de la competición. 
En este sector, Rayados tiene la 
posición número 1 con 14 puntos.

Los equipos que este miér-
coles buscarán un boleto a la 
siguiente fase de la competición 
son: Puebla, Veracruz y Celaya.

RESULTADOS DEL DÍA DE 
HOY

Altamira 1-1 Cruz Azul Hidalgo
Alebrijes 4-0 Lobos BUAP
Estudiantes 0-2 Leones 

Negros
Mérida 0-2 Delfines del 

Cármen
Querétaro 1-0 Atlas
Pachuca 2-0 Rayados
Correcaminos 0-1 San Luis
PARTIDOS PARA ESTE 

MIÉRCOLES
Necaxa- Celaya
Chiapas-Veracruz
Dorados- Chivas
Puebla- Tigres
Para el jueves se definirá al 

último clasificado a Cuartos de la 
Copa del dueloPumas-Atlante



Miércoles 12 de Marzo de 2014 7DEPORTES

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

En el torneo de 
fútbol Sub-13 
Joga Bonito 

está intratable
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Como resultado 
de la fecha tres 
del torneo de 
fútbol Sub-13, 

el equipo de Joga Bonito 
demostró que si sabe  ju-
gar bonito y derrotó con 
marcador de 5 goles por 
1 al gran equipo de Atlé-
tico FAS (Frente Amplio 
Social).

Con este resultado 
este conjunto se coloca 
en la tercera de la tabla 
general muy cerquita de 
los dos mejores que son 
Atlético  Acayucan y Los 
Rojos de Acayucan quien 
se mantienen en prime-
ra y segunda posición 
respectivamente.

Como resultado de los 
otros encuentros les co-
mentamos que Deportivo 
Pulido cayó con marca-
dor de 3-0 ante el equipo 
de Atlético Acayucan, 
Magisterios y Pumitas 
empataron a cero goles, 
mientras que los Rojos de 
Acayucan le metieron 7-0 
al equipo de León.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE LA SUB 15

¡Atlético Acayucan venció con 
diferencia de dos a Longines!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que fue el torneo de fútbol Sub-15 y Sub-17, se realizaron in-
teresantes encuentros teniendo como cancha la del Vivero y el de 
la Unidad Deportiva Obregón, estos partidos correspondieron a la 
fecha 2en la Sub-15 y a la fecha 6 de la Sub-17.

RESULTADOS DEL TORNEO DE FÚTBOL SUB-15
ATLETICO ACAYUCAN 4-2 LONGINES
LA PALMA 0-3 ATLETICO FAS
CORREGIDORA 2-10 NOVEDADES VERO

RESULTADOS DEL TORNEO DE FÚTBOL SUB-17
MARISCOS RAMON 6-0 CHELSEA
TEXISTEPEC 1-3 JUVENTUS
BOXEADORES 0-9 RACING
CORREGIDORA 6-1 ATLETICO FAS

EN EL SOFTBOL VARONIL… 

Taxistas inician 
con el pie derecho

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El torneo de softbol varonil 
y femenil sigue crecien-
do semana a semana  en 
cuanto a calidad y núme-

ros  de equipos se refiere, en lo que 
es el torneo varonil  fueron seis los 
equipos que empezaron en el torneo 

pero a decir de los organizadores 
cuatro equipos mas ya levantaron 
la mano y afirmaron su participa-
ción para la siguiente semana, estos 
equipos son: CFE, ITSA, Chichihua y 
San Judas Tadeo, si algún equipo o 
promotor deportivo quiere ser parte 
de este torneo solo tiene que acudir 
a las oficinas de la COMUDE para 
mayor información.

RESULTADOS DEL TORNEO DE SOFTBOL VARONIL
TAXISTAS 7-1 CRUZ VERDE 

(PICHERT GANADOR FREDY DOMINGUEZ)
MAGISTERIO 7-3 REVOLUCION

 (PICHERT GANADOR FELIPE “EL CANTANTE” VENEGAS) 
AYUNTAMIENTO 14-1 TELMEX 

(PICHERT GANADOR RUFINO “LA CRIA” GUEVARA)

RESULTADOS DEL TORNEO DE SOFTBOL FEMENIL
CASAS VIEJAS 14-13 SOTA DE ORO

 (PICHERT GANADOR CRISTINA MORTERA)
LA GUADALUPE 17-1 COMEJEN 

(PICHERT GANADOR ANA ROSA DOMINGUEZ) 

Una intensa jornada de fútbol libre y empresarial se estará llevando en el Unidad Deportiva Olmeca.

EN EL OLMECA…

Intensa jornada de fútbol libre y empresarial
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

Se encuentra todo listo 
para una fecha más 
del torneo de fútbol li-
bre y empresarial que 

se realiza en la cancha Olmeca 
de la tierra jicamera, encuentros 
que continúan el día de hoy.

DEL VOLEIBOL…
Esta noche inicia la jornada tres del torneo de voleibol que se juega en la cancha que se encuentra en el interior del palacio acayuqueño.

En la jornada 3  Piratas contras Mamers
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de hoy inicia la jornada tres del torneo de 
voleibol “Caminemos Juntos” que se lleva a ca-
bo en la cancha ubicada en el interior del pala-
cio y que dirige Francisco Gamboa (Delegado 

Distrital de Personas con Discapacidad).
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NO PERDONAN!

Le metieron siete carreras 
al equipo de Cruz Verde en 

el softbol varonil

En el Olmeca…
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de dos a Longines!de dos a Longines!
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Para el mundial…Para el mundial…

TRI FEMENIL LISTOTRI FEMENIL LISTO

Las mexicanasLas mexicanas
 arrancarán su participa- arrancarán su participa-
ción el próximo domingo ción el próximo domingo 

ante Colombiaante Colombia
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Pachuca 
y Alebrijes 
aseguran 

pase a 
Cuartos de 

Copa


