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En Veracruz, el Gobierno Constituciona-
lista decreta la creación de la Comisión 
Técnica del Petróleo dependiente de la 
Secretaría de Fomento, Colonización e 
Industria, para investigar la explotación 
del petróleo y estudiar las leyes y regla-
mentos que deberían dictarse para con-
servar este recurso natural. ºººººººººº

yHoy

 Y bien…

ESPACIOS EDUCATIVOS

¡A ENSEÑAR!

Nombran a la ex candidata del PAN Dominga Nombran a la ex candidata del PAN Dominga 
Xóchitl Tress nueva titular de Espacios Educati-Xóchitl Tress nueva titular de Espacios Educati-
vos; saca la escoba el gobernador, corre a Edgar vos; saca la escoba el gobernador, corre a Edgar 
Spinoso y Gabriel DeantesSpinoso y Gabriel Deantes

En medio de trompadas,
aprueban
pensión universal

Ignacio Carvajal
MINATITLÁN, VER.- 

El 2014 será el año de 
mayor inversión en 
PEMEX por parte 
del gobierno fede-

ral, dijo el presidente Enri-
que Peña Nieto, quien ade-
lantó que se destinarán 357 
mil 500 millones de pesos a 
la paraestatal.

Jesús Rodríguez Damián

El municipio acayu-
queño vive uno de 
los momentos más 
“ardientes” en cues-

tiones políticas y se prepara 
para llevar una elección con 

transparencia y sin inciden-
tes, aseguró el síndico mu-
nicipal Dagoberto Marcial 
Domínguez y también pre-
sidente de la Junta Electoral 
Municipal.

Jesús Rodríguez Damián

Sobre la participación de la ciudadana Erika Montejo 
Morales, como candidata a la Sub Agencia municipal 
por la comunidad de Tierra Colorada, perteneciente 

al municipio acayuqueño, ayer, Dagoberto Marcial Domín-
guez, actual presidente de la Junta Electoral Municipal, 
mató dudas y confirmó su registró.

Jesús Rodríguez Damián

Durante es-
te primer 

trimestre 
que está 

por culminar, el 
municipio acayu-
queño ha reflejado 

una agobiante crisis 
económica y una 
gran falta de em-
pleo, mayormente 
entre ciudadanos 
con una edad pro-
medio entre los 18 
y 25 años de edad, 

que han abandona-
do sus estudios de 
preparatoria, asegu-
ró el director de las 
oficinas del módulo 

de la bolsa de trabajo 
con sede en éste mu-
nicipio, Cecilio Lara 
Ruiz.

Triste realidad en la ciudad…

Más de mil quieren un
empleo y no hay vacantes

DESEMPLEO, enemigo a vencer para evitar otros males.
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Ay si, ajá…

No hay línea
para agencias
Síndico asegura que 
puede inscribirse 
quien lleve gana y 
reúna los requisitos

Asegura Marcos Martínez…Asegura Marcos Martínez…

Acayucan limpio, solo
con unidad de ciudadanos
Encabeza el alcalde marcha por un “Acayucan 
Limpio”; participan cientos de alumnos

2014, el año de mayor
inversión para PEMEX
Presidente Peña Nieto reafirma en Veracruz su 
compromiso con el sector petrolero para destinar 
más de 357 mil 500 millones de pesos a este ramo

Y la quieren…Y la quieren…

Tierra Colorada ya tiene candidata

Ruedan diputados…Ruedan diputados… DIF de Sayula lleva 
esperanza a familias 
humildes

Veracruz busca seguir 
siendo ejemplo en prevención 
del delito y seguridad pública: 
Erick Lagos Doña Balbina recibiendo 

la silla de ruedas. 
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Adiós, adiosito, 
Edgar Spinoso. 
Adiós, adiosito, 
Gabriel Deantes.

Por lo pronto.
Quizá luego de Semana 

Santa, si es que los quieren 
y los quieren bien, si es que 
en ningún momento se 
pasaron de tueste, serían 
reciclados.

Y por tanto, amanece-
rán en otro cargo.

Así ha sido con varios 
duartistas el jefe máximo 
que, de pronto, ni hablar, 
despide y al ratitose  le pa-
só el coraje y rehabilita. Je-
sús resucitó a Lázaro. 

 Además, hay otro ante-
cedente: a la fecha, luego 
de tres años con tres meses 
y 18 días del barco sexenal, 
un aproximado de 50 fun-
cionarios de varios nive-
les han sido despedidos. 
Otros, enrocados. A otros, 
de plano, les han dado las 
gracias… para siempre. 

Bueno, para siempre… 
de aquí al 2016. 

Pero en ningún caso 
han aplicado la ley de Res-
ponsabilidades y Funcio-
narios Públicos. Aquella 
que en su clausulado esta-
blece que si un funciona-
rio público es despedido 
porque, como en el caso 
de Spinoso y Deantes, de-
fraudaron la confianza del 
jefe máximo, mejor dicho, 
“ordeñaron la vaca suiza”, 
habrán de ser demanda-
dos por la vía penal ante la 
procuraduría de Justicia.

Ya sea por abusar de la 
confianza institucional. 
Por “meter la mano al ca-
jón”. Por daño patrimonial. 
Tráfico de influencias. En-

riquecimiento inexplicable. Abu-
so de confianza. Peculado.

Ninguno, pues, ha sido some-
tido al escrutinio público, como si 
todos fueran, sin excepción, ánge-
les de la pureza.

Y tal política social se lla-
ma, aquí y en el polo norte, pri-
mero, corrupción, y segundo, 
impunidad.

Y la impunidad, ya se sabe, for-
ma parte de un círculo vicioso.

La corrupción sin castigo lleva 
a la impunidad.

Y la impunidad multiplica la 
deshonestidad.

Y la corrupción, la deshones-
tidad y la impunidad llevan al 
descrédito moral y ético, político 
y social, de la elite gobernante en 
turno.

Y por eso mismo, ni Spinoso 
ni Deantes habrán de ocuparse y 
preocuparse.

Por lo siguiente.
1) El 90 por ciento de los duar-

tistas despedidos han sido reins-
talados en otro cargo. 

2) Edgar Spinoso, por ejemplo, 
desde su tiempo como secretario 
particular del rector de la Univer-
sidad Veracruzana, doctor Víctor 
Arredondo Álvarez, tramitó be-
cas estudiantiles para Érick Lagos, 
secretario General de Gobierno, y 
Javier Duarte. 

Y, bueno, si Spinoso actuó así 
en aquellos tiempos difíciles, ca-
nijos en la vida, los bienes le han 
sido retribuidos.

Pero, al mismo tiempo, Edgar 
siguió abriendo caminos, como 
aquella vez cuando, se afirmara, 
obsequió un escritorio de un mi-
llón de pesos al góber, igualito, se 
dijo, al escritorio del presidente Jo-
hn F. Kennedy en la Casa Blanca.

Claro, si Spinoso pasó de tues-
te, entonces que agradezca a Dios, 
y siguiendo a Gerardo Buganza, 
confiese y se arrodille para reci-
bir la comunión porque en nin-
gún momento será puesto en el 
banquillo.

Y en el caso de Deantes, el pri-
mo hermano de Alberto Silva, 
también pudiera ser reciclado al 
ratito. 

Y si con su fama pública del 

XALAPA, VER.-

En el marco de la pues-
ta en marcha de los 
programas Vecino 
Vigilante y Policía en 

tu Colonia en la conurbación 
Veracruz-Boca del Río anun-
ciada ayer por el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, el 
secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró 
que Veracruz vive en paz y 
existe completa gobernabili-
dad en los 212 municipios del 
estado, al tiempo que indicó 
que la entidad, como todo el 
país, no es ajeno a hechos de-
lictivos los cuales dijo, la ad-
ministración estatal está com-
batiendo y atendiendo.

Erick Lagos reiteró que 
gracias a la perfecta coordina-
ción con las fuerzas federales 
de seguridad, y a los cuerpos 
de seguridad veracruzanos 
de quienes destacó se en-
cuentran preparados y listos 
para preservar el orden y la 
paz social, la sociedad puede 
realizar sus actividades en  
completa paz y tranquilidad.

 “Tenemos coordinación 
con las instancias federales, 
y con todos y cada uno de los 
212 ayuntamientos, de tal ma-
nera que el gobierno de Vera-
cruz está en condiciones de 
garantizar la seguridad de los 
ciudadanos” agregó el titular 
de la Segob.

Reconoció que el gobierno 
del Estado que encabeza Ja-
vier Duarte de Ochoa está ha-
ciendo su parte para preser-
var la paz y la tranquilidad de 
las familias veracruzanas; por 
lo que con el anuncio de estos 
nuevos programas Vecino Vi-
gilante y Policía en tu Colonia 
en la conurbación Veracruz-
Boca del Río, los cuales se im-
plementarán más adelante en 
otros municipios, vendrán a 
sumar esfuerzos para fortale-
cer la seguridad.

Finalmente, el encargado 
de la política interna de la en-
tidad aseveró que gracias a la 
participación de la ciudadanía 
se fomentará la prevención 
del delito y un mecanismo de 
alerta vecinal que permitan a 
la autoridad encargada de la 
seguridad dar una respuesta 
inmediata y efectiva ante he-
chos delictivos.

Manotazo de Duarte

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

edificio de cuatro pisos y la 
“metida de mano al cajón” del 
Instituto Electoral de Veracruz 
sigue caminando en “el esta-
do ideal para soñar” sin que 
conozca la cárcel, entonces, 
gracias a Dios porque tan ocu-
pado como anda en Crimea y 
Venezuela, se ha dado tiempo 
para cuidar a sus niñitos de 
“la fidelidad”. 

DE SARA LUZ HERRERA A SPINO-
SO Y DEANTES 

Habría, no obstante, de vol-
tear a Los Pinos.

Uno: el presidente Enrique 
Peña Nieto tiene en la cárcel a 
la profe Elba Esther Gordillo.

Dos: también a Joaquín “El 
chapo” Guzmán.

Tres: ha autorizado la orden 
de aprehensión en contra de 
Gastón Azcárraga por el caso 
de Mexicana de Aviación.

Cuatro: la investigación 
sobre el fraude millonario en 
Oceanografía sigue caminan-
do y que, bueno, todo indica 
salpica a los hijastros del ex-
presidente Vicente Fox Que-
sada, los hermanitos Bribiesca. 

Cinco: ha permitido que 
trote la investigación contra el 
exgobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, acusado de 
ligas con el narcotráfico.

Seis: doblegó por comple-
to al cacique del gremio pe-
trolero, Carlos Romero Des-
champs, y también al dueño 
del gremio ferrocarrilero, Víc-
tor Flores Morales. Y ni se diga 
a los nuevos líderes del SNTE. 

Siete: logró que los exgober-
nadores de Puebla, Mario Ma-
rín Marín, y de Oaxaca, Ulises 
Ruiz, y de Veracruz, Fidel He-
rrera, pusieran sus barbas a 
remojar.

Y por tanto, habría de pre-
guntarse si aquí en la tierra 
jarocha basta y sobra con des-
pedir a Edgar Spinoso de la 
Oficialía Mayor de Educación, 
y a Gabriel Deantes de SEFI-
PLAN, y/o si por el contrario, 

y en nombre de la credi-
bilidad pública y de la le-
galidad y de la rendición 
de cuentas procede, más 
que una investigación, que 
han de tener, una denun-
cia penal.

Y más, mucho más, co-
mo manejaron la infor-
mación sobre el despido 
del dueto, en el sentido de 
que, primero, defraudaron 
la confianza del jefe máxi-
mo, y segundo, el mensaje 
al gabinete de que “deben 
conducirse en el marco de 
la ley”.

De lo contrario, si luego 
del llamado cese fulmi-
nante las cositas quedan 
ahí… significará la compli-
cidad y la tolerancia, pues 
una preguntita brinca y al-
borota las neuronas: ¿Qué 
pecado mortal cometieron 
para ser exhibidos en el 
banquillo de los acusados? 

¿Qué y cuánto se 
llevaron? 

¿En qué consistió el abu-
so de confianza? 

¿En qué les cayeron? 
¿En qué se fueron avilo-

nes, sin pasar copia? 
De Sara Luz Herrera, 

exalcaldesa de Alvarado, 
ya se sabe.

•“Ordenó la vaca’’ em-
placando más de 500 auto-
móviles ‘’chocolates’’, mu-
chos de ellos, ligados a los 
carteles. Y fue perdonada.

•“Ordenó la vaca” como 
presidenta municipal y fue 
perdonada.

•Se alió con los se-
ñores de la droga y fue 
perdonada.

•Ordenó el asesinato 
de su secretario particular 
y, ni modo, una cosita es 
robar el dinero público, y 
otra, matar, así haya sido 
en un viaje a la soberbia y 
la prepotencia. 

¿Y Edgar Spinoso 
y Gabriel Deantes?

* El secretario de Gobierno 
aseguró que Veracruz vive 
en paz, al tiempo que in-
dicó que la entidad, como 
todo el país, no es ajeno a 
hechos delictivos los cua-
les dijo, la administración 
estatal está combatiendo y 
atendiendo.
* “Tenemos coordinación 
con las instancias federa-
les para garantizar la se-
guridad de los ciudadanos 
veracruzanos”, sostiene.

Con la puesta en mar-
cha de los programas 
Vecino Vigilante y Po-
licía en tu Colonia…

Veracruz busca 
seguir siendo 
ejemplo en 
prevención  del 
delito y seguridad 
pública:
 Erick Lagos
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer en la tarde se llevó a 
cabo una reunión con el 
alcalde del municipio de 
Hueyapan de Ocampo en 

un hotel de la ciudad de Acayucan, 
donde dicha reunión estuvo encabe-
zada por el subprocurador de justicia 
en la zona de Cosamaloapan Guile-
baldo Maciel Mercado, misma que se 
centró en el atentado que sufrió el fin 
de semana el secretario particular del 
alcalde antes mencionado.

En entrevista el procurador Gui-
lebaldo Maciel comentó que se en-
cuentra atendiendo una gira por el sur 

del estado dentro de su jurisdicción, 
misma que abarca 24 municipios, por 
ello detalló que una de sus visitas por 
Acayucan es por el tema del atentado 
registrado el fin de semana, sin em-
bargo refirió que también está viendo 
que dentro del tema de rezago en de-
nuncias es muy baja por parte de los 
ministerios públicos, donde se a anun-
ciado que habrán algunos cambios. 

“Claro que habrá cambios dentro 
de los ministerios públicos, tal como lo 
mencionó el gobernador, ya que una 
de las prioridades es la atención a la 
ciudadanía lo que más  preocupa, y 
sobre todo que la ciudadanía se sienta 
segura, tengan confianza y fomenten 
la denuncia” recalcó. 

Con respecto al atentado registra-
do el fin de semana en Hueyapan de 
Ocampo, mencionó que la investiga-
ción ya se está integrando. 

Ayer cerca del 
mercado Miguel 
Alemán se extra-
viaron unos do-

cumentos personales, esto 
luego de que unos jóvenes 
realizaran algunas com-
pras en su interior.

Los documentos son 
propiedad de Manuel An-
tonio Fuentes Santiago de 
18 años de edad, el cual por 
un descuido junto a su her-
mana dejaron olvidada una 
carpeta de la Universidad 
Veracruzana donde guarda 
un ficha para depósito. 

De igual manera el jo-
ven indicó que dentro de 
la carpeta también iban in-
cluidos documentos como 
acta de nacimiento, curp, 
certificado de secundaria, 
estos papeles originales en-
tre otras cosas. 

A pesar de que viajan 
desde Esperanza Malota, 
los jóvenes esperan tener 
éxito con los documentos 
ya que son de suma impor-
tancia para ellos. 

La hermana del joven 
indicó que los papeles van 
dentro de una carpeta y 
misma que a su vez para no 
extraviarlos los metieron en 
una bolsa de plástico color 
celeste donde claramente se 
pueden distinguir. 

Si usted los encontró por 
error, favor de comunicarse 
a los siguientes teléfonos 
924 118 21 05 y 924 101 44 
00, donde le agradecerán 
el apoyo brindado, aunque 
también puede pasar a de-
jarlos a las oficinas de Dia-
rio de Acayucan ubicadas 
en Hidalgo Altos número 8 
casi esquina Pípila. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una vez que padres de fami-
lia se enteraron de la noticia que 
el cemento que era para obras 
de la escuela fue vendido por 
manos supuestamente de la di-
rectora, los ciudadanos se vieron 
en la necesidad de manifestarse 
ante la cabeza del plantel educa-
tivo Alfonso Arroyo de la colonia 
Deportiva. 

Fue de esta manera como 
padres mostraron su inconfor-
midad ante la acción que tomó 
la directora del plantel quien se 
negó a dar su versión de los 
hechos. 

Sin embargo, fueron los ciu-
dadanos quienes comentaron 
que la profesora y directora del 
plantel mencionado, había ven-

dido varios bultos de cemento 
que era exclusivamente para la 
primaria, sin dar a conocer don-
de fue a parar el dinero. 

Por medio de una junta, la 
comitiva de padres de familia 
solicitaron una respuesta clara 
y concreta a la directora, quien 
únicamente comentó que pagará 
hasta el último peso en los próxi-
mos meses, ya que está cons-
ciente del error que cometió. 

Una de las mujeres que 
acudió a la junta, señaló que la 
profesora se gastó el dinero en 
vacaciones y lujos que disfruta. 

Aunque se comprometió 
en pagar hasta el último peso, 
padres esperan que cumpla su 
palabra, ya que estarán muy al 
pendiente de la mala acción que 
realizó esta mujer. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una marcha muy 
emotiva en favor del 
cuidado del medio 
ambiente y con pan-

cartas que hacían alusión a 
dicho tema, alumnos de todas 
las edades participaron en un 
recorrido junto al alcalde Mar-
cos Martínez Amador quien se 
preocupa por mantener un Aca-
yucan más limpio. 

Más de 700 estudiantes fue-
ron los protagonistas de encabe-
zar esta marcha que inició a la 
altura de la Llanura, misma que 
concluyó en la explanada del 
parque Miguel Alemán. 

En dicha marcha, los alum-
nos brindaban mensajes que 
hacían alusión al cuidado del 
planeta, del agua, y de igual for-
ma invitaban a la ciudadanía a 
no tirar basura en las calles, para 
tener espacios más limpios y de 
calidad. 

Por otra parte el munícipe 
de Acayucan, Martínez Ama-
dor mencionó que este logro se 

Vende directora, cemento
Que era para una escuela

 � Padres de familia de la “Alfonso Arroyo”, ponen el grito 
en el cielo y quieren que devuelva lo que no es suyo

Ya ni la chifla…

VOZ DE LA 
GENTE

Olvida documentos cerca del
Mercado, quiere recuperarlos

 � Como siempre, vinie-
ron a tirarle un choro al 
alcalde de Hueyapan, pero 
no tienen nada sobre la 
investigación

Guilebaldo Maciel Mercado Subpro-
curador Regional de Cosamaloapan

Pà  eso me gustaba…

No tiene nada 
subprocuraduría,
Sobre atentado a 
funcionario

 � Encabezó el alcalde una emotiva marcha donde participa-
ron cientos de alumnos de diversos grados escolares

realizó gracias a la gestión de la 
dirección de educación y a la regi-
duría cuarta, pero de igual manera 
reconoció el entusiasmo, el valor y 

la participación de los jóvenes muy 
en especial de los niños. 

“Estoy asombrado de la fuerza 
de los niños, agradezco a todos 
los alumnos, a los profesores y a 
todos los planteles educativos que 
se encuentran aquí reunidos, esta 
participación la hacemos todos, y 
entre todos debemos de maneter 
nuestro Acayucan libre de basu-
ra, libre de contaminación, todos 
podemos lograr esto, debemos 
correr la voz para que todos los 
vecinos los amigos puedan estar 
en la misma sintonía” agregó el 
alcalde. 

Ahí mismo la primera autoridad 
dio a conocer que en los próximos 
días se estará estrenando una lí-
nea especial para que los ciuda-
danos puedan reportar todo tipo 
de anomalías contra el medio am-
biente desde la tala de árboles, la 
quema de basura en las calles, o 
cuando una persona saca sus bol-
sas negras una vez que ha pasado 
la unidad recolectora. 

Con esto, el alcalde espera 
tener una buena respuesta entre 
ciudadanía y gobierno, por lo que 
confia en que todos cuidaremos 
el medio ambiente que es nuestra 
única casa. 

Unidad y fuerza ciudadana para
Mantener a Acayucan limpio: MMA

Participaron escuelas de diver-
sos planteles, desde preescolar 

hasta preparatorias de esta 
localidad. 
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MÉXICO, D.F.- 

Entre empujones y 
caídas protagoniza-
das por legislado-
res del PRI y de los 

tres partidos de  izquierda 
representados en San Láza-
ro, inició hoy la discusión 
de la Ley de Pensiones que 
contempla establecer una 
bolsa para el seguro de 
desempleo. 

Al fijar la posición del 
dictamen, diputados del 
PT y PRD, encabezados por 
Manuel Huerta, subieron a 
la tribuna del salón princi-
pal de la Cámara de Diputa-
dos, colocando dos grandes 
mantas en las que se leía:  
¡EPN, traidor!, y ¡EPN, otra 
vez mentiste y le arrebatas-
te el derecho a la vida digna 
a los trabajadores! 

En eso estaban, cuan-
do el legislador del PRI, 
Leobardo Alcalá, subió al 
encuentro de Manuel Huer-
ta y a empujones lo empezó 
a retirar de la tribuna. En 
ese momento, diputadas 
del PRI se apostaron en las 
cercanías de la tribuna para 
impedir que más  legislado-
res de la oposición pudieran 
tomarla. Otros diputados 

del PRI mexiquense, enca-
bezados por José  Rangel 
Espinoza, mejor conocido 
como el “diputado charo-
las” y José Mansur, se acer-
caron hasta Gerardo 

Liceaga, también priista 
y arremetieron contra Ma-
nuel Huerta del PT, a quien 
insultaron y le gritaron: 
“ahora si te vamos a partir 
tu puta madre”.  Al ver aco-

rralado al petista, Catalino 
Duarte del PRD, llegó en su 
defensa y tomó del cuello a 
Rangel 

Espinosa, quien en los 
forcejeos fue a dar al suelo. 
Manuel Huerta, en tanto, 
optó por poner los brazos 
en su espalda, mientras 
los legisladores del PRI lo 
jaloneaban hasta romperle 
el saco. De hecho, el priis-

ta Leobardo  Alcalá logró 
empujar al petista hasta 
los espacios laterales de la 
tribuna. 

Para ese momento, la di-
putada de Movimiento Ciu-
dadano, Luisa María Alcal-
de, fijaba la posición en con-
tra de la Ley de Pensiones y 
una vez que concluyó, dipu-
tadas priistas abandonaron 
el bloqueo a la tribuna y los  
legisladores de izquierda 
regresaron a su lugares. 

El presidente de la me-
sa directiva, José González 
Morfín, decidió no suspen-
der la sesión, la cual había  
arrancado con cuatro mo-
ciones suspensivas en con-
tra de dicha ley, promovi-
das por el PAN, PRD, PT y 
MC. Al someter a votación 
la posibilidad de discutir 
las mociones, el PRI, Panal 
y Partido Verde lograron 
238 votos  contra 184 de la 
izquierda y el PAN. 

La discusión de la ley 
continuó. Por la mañana 
se le había hecho un “aden-
dum” mediante el cual se 
retiró la  propuesta de que 
el fondo de desempleo sea 
conformado por parte del 
sueldo de los empleados en 
activo. 

REDACCIÓN

Por gestiones 
de la delegada 
ante la Unión 
Ganadera Re-

gional del Sur de Vera-
cruz, Wilka Aché Teruí, 
comenzará a funcionar 
a partir de hoy un mó-
dulo del SAT en las ofi-
cinas de la Asociación 
Ganadera Local ubica-
da en Independencia y 
Altamirano.

Aché Teruí indicó 
que se trata de apoyar a 
todos los ganaderos de 

esta importante región 
en su alta como contri-
buyentes, sin cobrarles 
un solo peso.

Además, en el módu-
lo habrá orientación so-
bre la nueva facturación 
electrónica y las nuevas 
guías de acuerdo con las 
reformas fiscales dadas a 
conocer en días pasados.

“Es un apoyo para 
los ganaderos a quienes 
se les dará información 
actualizada y oficial 
sobre la facturación de 
sus animales”, dijo la 
productora.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Sobre la participación de la ciudadana 
Erika Montejo Morales, como candidata a 
la Sub Agencia municipal por la comunidad 
de Tierra Colorada, perteneciente al muni-
cipio acayuqueño, ayer, Dagoberto Marcial 
Domínguez, actual presidente de la Junta 
Electoral Municipal, mató dudas y confirmó 
su registró.

“La señora sí podrá participar en políti-
ca y contenderá porque presentó toda su 
documentación en regla, ella presentó una 
acta de nacimiento del estado de Chiapas, 
pero también acreditó su residencia por 
cinco años en la comunidad, mediante una 
carta expedida por el actual Sub agente 
municipal, Martín Domínguez Rueda”, dijo.

Así que en lo que respecta a ésta co-
munidad por el momento, está confirma-
do el registro de dos aspirantes que son 
Erika Montejo Morales y Abel Domínguez 
Mariano, aseguró el responsable de las 
elecciones municipales previstas para el 
día seis de abril.

Los dos candidatos, han acudido en 
tiempo y forma a presentar su registro ante 
la oficina y se les han dado las atenciones 
como a cualquier ciudadano.

Cuando exista una irregularidad en 
alguna documentación que presentan los 
participantes, el órgano electoral, tiene la 
obligación por ley de notificar al aspirantes 
para que éste a su vez corrija la observa-
ción que se le haga. “ La convocatoria es 
muy clara y así lo establece y sino lo hi-
ciera, se estarían violando los estatutos”, 
reconoció Marcial Domínguez.

Así que con estas declaraciones, quitó 
dudas que existían sobre la participación 
de la señora Erika Montejo Morales, a 
quien hace unos días presuntamente por 
propias declaraciones del titular de la JEM, 
ella no podía participar porque supuesta-
mente no había presentado toda su docu-
mentación en regla.

El fue muy claro y ayer confirmó al re-
portero: “La candidata Montejo Morales, ya 
quedó debidamente registrada y sí podrá 
contender en las próximas elecciones, por 
la comunidad de Tierra Colorada”. 

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Si en este mo-
mento al cuerpo 
de bomberos 
se le presenta-

ra una contingencia de 
grandes magnitudes, 
estaría indefenso para 
poder hacerle frente, no 
por falta de preparación o 
de cursos, sino mas bien 
porque carece de perso-
nal, unidades y equipo, 
aseguró ayer su presiden-
te, Juan Cordero Herrera.

“Tengo 21 años, al 
frente de este cuerpo 
y nunca se nos ha pro-
porcionado un apoyo, 
estamos expuestos a no 
poderle hacer frente a si-
tuaciones de grandes di-
mensiones”, aseveró.

Actualmente, el cuer-
po de bomberos de la 
ciudad de Acayucan lo 
conforman seis volunta-
rios, cuando debieran ser, 
por lo menos 20, para así 
formar dos turnos de 10 
integrantes.

Como si fuera poco a 
ello se agrega la falta de 
unidades, equipo de con-
tra incendios y motosie-
rras, además de contar 
con mangueras que tie-
nen una antigüedad de 

15 años.
“Estamos esperando 

el apoyo, que nos pro-
metió en su momento la 
actual administración 
municipal, tenemos la fé 
y la confianza de que ese 
apoyo nos llegará, pero 
por el momento tenemos 
que rascarnos como po-
demos, sobre vivimos de 
la donación de algunas 
personas altruistas que 
nos ayudan”.

“No contamos con 
ningún salario, a los mu-
chachos les apoyo con la 
“limosna” que nos dan 
y gracias a un sueldo 
de pensionado que yo 
devengo”.

Recordó también 
que en la primar quin-
cena de enero, se les hi-
zo un pago por parte 
del ayuntamiento, pero 
después se les informó 
que hasta nuevo aviso 
se les proporcionaría un 
salario, porque en este 
momento no hay recur-
sos para asignar a esa 
dependencia.

Juan Cordero, también 
habló del actual patrona-
to que preside Víctor Mo-
rales Silva, pero dijo has-
ta el momento ha tenido 
poca función.    

Cientos de alumnos y 
padres de familias de 
las diferentes escue-
las de la localidad, 

desfilaron por las principales 
calles “Por un Acayucan Lim-
pio”, encabezado por el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador y el cuerpo edilicio, 
quienes portaban pancartas 
alusivas a mantener nues-
tra ciudad con la imagen de 
limpia.

Dicho desfile partió alrede-
dor de las 9:30 de la mañana de 
la calle Enríquez frente a la ex 
llanura y aglutinó a maestros, 
alumnos, padres de familias y 
autoridades municipales, para 
fomentar la cultura de la lim-
pieza y lograr tener un Acayu-
can más limpio.

Ahí el presidente munici-
pal Marco Antonio Martínez 
Amador acompañado de su 
esposa Esperanza Delgado de 
Martínez dijo, “quiero agrade-
cer a los niños, también a los 
maestros que hoy participan, 
esto es un gran respaldo para 
nosotros, quiero decirles que la 
comuna que hoy estamos aquí 
también vamos a entrarle a la 

limpieza, además existe una 
dirección en donde podrán 
reportar quien este quemando 
basura, quien este contami-
nando, cortando un árbol, por-
que queremos un Acayucan 

limpio”.
En la marcha participaron 

los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mora-
les, Jaime Rodríguez Rentería, 
Martina Pascual López, Luis 

Carlos Acuña de la fuente, Li-
lia del Carmen Domínguez 
Márquez y recorrió las calles 
Enríquez, Porvenir, Victoria y 
concluyó en la explanada del 
parque Benito Juárez.

Falta equipo y personal, está indefenso 
ante una contingencia de gran magnitud

Sobrevive con “limosnas”
el cuerpo de los bomberos

WILKA ACHE TERUI,  apoyo a ganaderos.b

Funciona módulo del SAT,
en casa del ganadero

Quedó registrada Erika Mon-
tejo Morales, cumplió con re-
quisitos en tiempo y forma

Ya se vinieron “ingau”…

Dos por sub agencia
de Tierra Colorada

 EL DATO: 
 El PRI, Panal y 

Partido Verde lo-
graron 238 votos 
contra 184 de la 

izquierda y el PAN 
para la Ley de  

Pensiones. 

Diputados se desgreñan 
por Ley de Pensiones

 Diputados del PRI y de la izquierda riñen por Ley de Pensiones 

Encabeza Marco Martínez
caminata por un Acayucan limpio



SAYULA DE ALEMÁN.

Tener un corazón sensi-
ble a los problemas o ne-
cesidades de los demás, 
muy pocas personas lo 

tienen, pero la primera dama de 
este municipio y presidenta del 
DIF Municipal, doña Irma Ortiz 
Ramos ha demostrado tenerlo, 
sin hacer tanto ruido y siempre 
con la sencillez que la caracteriza, 
hizo entrega de 2 sillas de ruedas 
mismas que fueran entregadas 
de manera personal  en el propio 
domicilio de quienes las necesi-
taban, demostrando con ello que 
mediante  la gestión y el trabajo 
se pueden lograr muchas cosas 
para el bien de su pueblo.

La primera beneficiada, fue 
la señora Balbina Antonio López 
de 72 años y con domicilio en la 
calle, Prolongación Revolución 
de la colonia Nueva Esperanza, 
la cual ha estado postrada en su 
cama sin poder caminar desde 
hace 11 años, la humilde casita 
en la que viven, demuestra que 
son gente necesitada los cuales 
nunca pudieron comprar una silla 
de ruedas para esta mujer, la cual 
con sus ojos llorosos agradeció a 
doña Irma por tener tan buen co-
razón, con esta silla doña Balbina 
podrá salir al patio de su casa de 
nueva cuenta, igual como antes 
lo hacía cuando podía caminar, 
aunque hoy en día solo pueda oír 
de nuevo los pájaros, por que au-
nado a su invalidez poco a poco 
va perdiendo la vista.

La segunda silla fue entre-
gada al señor, Ceferino Secun-
dino Sánchez de 55 años y con 
domicilio en la calle Insurgentes 
manzana 36, el cual debido a 
su enfermedad de la diabetes le 

fuera cortada su pierna izquierda, 
solicitando la ayuda del DIF Mu-
nicipal el cual de manera rápida 
le concedió su petición, al ver las 
necesidades que estaba pasando 
por su capacidad diferente, desde 
hace 4 años que esta postrado en 
una vieja cama sin tener la posi-
bilidad de comprarse una silla de 
ruedas, pero hoy en día y gracias 
a la gestión de doña Irma podrá 
intentar llevar si no es posible una 
vida normal, por lo menos una vi-
da productiva para él y su familia, 
la alegría con la que recibiera este 
apoyo, era visible ante la primera 
dama.

Con este apoyo que se otor-
gó por parte de doña Irma, se ha 
llevado esperanza a dos hoga-
res humildes de esta cabecera 
municipal, se les ha devuelto la 
alegría que un día perdieran por 
sus discapacidades, hoy en día 
con estas acciones la presidenta 
del DIF Municipal, ha dejado en 
claro que ha venido a servir y no 
a servirse del pueblo, y manifestó 
además que esta lucha por que 
cada persona, que necesite una 
silla de ruedas la pueda tener y no 
sigan atados a sus limitaciones, 
externó que la gente que la  rodea 
es gente sencilla y de trabajo y 
que seguirá gestionando apoyos 
para quienes más lo necesiten 
finalizó.
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Servidores públicos de 12 
ayuntamientos que no entrega-
ron al Congreso del Estado sus 
reportes mensuales de los esta-
dos financieros y los reportes de 
obra pública serán acreedores a 
una multa de entre 600 a mil días 
de salario mínimo.

 Entrevistado al concluir el ac-
to cívico conmemorativo al 76 ani-
versario de la expropiación petro-
lera, realizado en la explanada del 
Palacio Legislativo, el secretario 
de Fiscalización, Tomás Bustos 
Mendoza, dijo que la Comisión 
de Vigilancia deberá elaborar el 
dictamen correspondiente para 
que sea sometido a votación en 
la Diputación Permanente o en el 
pleno legislativo.

 Los 12 ayuntamientos que 
no entregaron los reportes de 
diciembre son Texcatepec, Coat-
zacoalcos e Ixhuatlán de Made-
ro y los que incumplieron con la 
entrega del mes de enero son 
Coatzacoalcos, Jamapa, Lerdo 
de Tejada, Rafael Lucio, Zacual-
pan, Acayucan, Chalma, Puente 
Nacional y Sochiapa.

 Las multas económicas, que 
serán cerca de 38 mil pesos co-
mo mínimo y 63 mil pesos como 
máximo, serán aplicadas a los 
alcaldes, síndicos, tesoreros y 
regidores responsables de la co-
misión de Hacienda Municipal y 
deberán pagarlas con recursos 
propios ante la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación.

 El Congreso del Estado, a 
través del Departamento Jurídi-

co, sanciona y SEFIPLAN eje-
cuta mediante un requerimiento 
al servidor público y si no paga, 
viene un procedimiento de ejecu-
ción que podría recaer hasta en 
un embargo de sus bienes.

 Aunque se tiene que deter-
minar quién o quiénes son los 
responsables del incumplimien-
to de la entrega y con base a la 
gravedad de la falta es la sanción 
individual, por lo que no significa 
que a todos se les impondrá la 
misma multa.

 Como ejemplo dijo que pu-
diera ser que el tesorero haya 
elaborado los informes y los pasó 
a la comisión de Hacienda Muni-
cipal y el regidor de la misma no 
los presentó al Cabildo para su 
aprobación, por lo que se debe 
determinar quién es el responsa-
ble de que los informes no hayan 
llegado a la Secretaría de Fiscali-
zación del Congreso del Estado.

 Cada uno de los servidores 
públicos tiene que pagar la multa 
impuesta con recursos propios y 
en caso de que pagaran con re-
cursos públicos podrían incurrir 
en la responsabilidad penal de 
peculado.

 “Entonces para qué agravar 
más su situación. Mejor exhor-
tamos a los servidores públicos 
que tienen la responsabilidad de 
entregar los estados financieros 
y los estados de obra pública, 
cumplir en tiempo y forma dentro 
de los plazos que marca la Ley de 
Fiscalización Superior, que es el 
día veinticinco de cada mes”.

Castigarán a Ayuntamientos 
que no  entregaron
cuenta pública de Enero

DIF de Sayula lleva esperanza 
a familias humildes

Ceferino otro de los benefi ciados. 



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE TORTON WHITE DE 44000 LBS, CON CA-
RROCERIA 8 MTS, 9241010191
=====================================
SE VENDE TERRENO EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN 
10X15 CEL. 9241041423 QUIERE MEJORAR  TUS IN-
GRESOS 9 MIL  AL MES LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL, 
LLAMA  924 113 16 11, SRA. VICKY
=====================================
QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL  LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
SE SOLICITA SEÑORITA BUENA PRESENTACIÓN EX-
PERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTAR-
SE CON SOLICITUD ELABORADA. CONSTITUCIÓN Nº 5  
CENTRO  (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, 
VER. TEL:  2452515
=====================================
SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SALAS TEJIDAS, ACOJINADAS, PIEZAS DESDE 1300 
TAMBIÉN REPARACIONES EN  MIGUEL ALEMÁN Y 
NEGRETE.
=====================================
RENTO CUARTOS AMUEBLADOS Y DEPARTAMENTO 
CHICO CÉNTRICOS, TEL. 2453617
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
AMBOS SEXOS PARA AREA DE SALÓN. REQUISITOS: 
SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA, SER MAYOR DE 
18 AÑOS, GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE EN LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ. ALTAMIRANO
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104

IGNACIO CARVAJAL
MINATITLÁN, VER.- 

El 2014 será el año de 
mayor inversión en 
PEMEX por parte del 
gobierno federal, dijo el 

presidente Enrique Peña Nieto, 
quien adelantó que se destinarán 
357 mil 500 millones de pesos a la 
paraestatal.

En el marco de la celebración 
de los 76 años de la Promulga-
ción de la Expropiación Petrolera, 
desde el complejo Cosoleaca-
que, Peña Nieto indicó que esto 
representa un monto histórico y 
reafirmó que aún con la Reforma, 
México tiene la propiedad del pe-
tróleo y de su renta.

Peña indicó que gracias a la 
Reforma Enérgetica, se contará 
con más recursos y medios para 
sacar el hidrocarburo del subsue-
lo nacional y tener materia prima 
tan necesaria para abaratar insu-
mos y el costo de la vida.

Es por ello que está destinan-
do esas sumas millonarias para 
que la empresa esté lista para 

competir con cualquiera de las 10 
mejores del mundo.

El trabajo de su gobierno, que 
cuenta con el apoyo de los Sena-
dores y Diputados, dijo, se refleja 
en que esa suma representa “30 

mil 200 millones más que el año 
pasado, y 56 200 mil millones su-
perior a los que se hicieron al ini-
cio de la presente administración”.

Ante los gobernadores de Ve-

racruz, Oaxaca, Hidalgo, Campe-
che, Tabasco, Nuevo León y Ta-
maulipas, así como con los secre-
tarios de Energía Pedro Joaquin 
Coldwell, y el de Educación, Emi-
lio Chuayffet Chemor, el Ejecutivo 
promovió la Reforma Energética 
aprobada en diciembre pasado 
como la mejor palanca para que 
México se desarrolle. 

Recordó que México “iba 
directo a ser un importador de 
crudo y más gasolina. Teníamos 
dos caminos. Seguir por el mismo 
camino, importar más gasolina, 
mayores tarifa de luz, y que las fa-
milias pagaran cada día más por 
el gas”, o emprender la reforma.

Hoy se cuenta -dijo- con un 
“marco constitucional de avan-
zada que transformará a PEMEX 
en mayor fuente de prosperidad. 
La Reforma Energética abre nue-
vas oportunidades, y mantienen 
la propiedad de la nación” pues 
que “no haya duda, México es y 
seguirá siendo el único dueño de 
la renta petrolera, de la renta y de 
PEMEX”.

Esto tendrá impacto hasta en 

el sector agrario, abundó, “pues 
al haber mayor abasto de petro-
químicos, se podrán elaborar 
más fertilizantes en México para 
apoyar la producción agrícola del 
país, y así, México crecerá más 
rápido generando más empleos 
para miles de mexicanos”

Y es que “necesitamos que 
PEMEX sea más solida, moderna  
transparente, un PEMEX ágil y di-
námico, capaz de competir frente 
a cualquier empresa del mundo”.

RESPETO A 
TRABAJADORES

Al referirse a los trabajadores, 
indicó que su visión de PEMEX 
“solo lo lograremos con todas y 
todos ustedes, los trabajadores 
petroleros que son el motor que 
es empresa orgullo de la nación”.

Así, reiteró que su “trabajo, y 

derechos laborales, están a sal-
vo, y así habrán de mantenerse. 
Que quede claro, sin dudas, todos 
ustedes (empleados de PEMEX) 
tienen garantizada su antigüedad  
y conquistas laborales”.

El presidente reiteró ante los 
empleados de PEMEX que su 
empresa “será productiva  y lide-
razgo mundial, tendrán mayores 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo profesional”.

“Todos los trabajadores de 
PEMEX; de todas las divisiones, 
tienen la oportunidad de ser parte 
d la mayor transformación de PE-
MEX desde su origen”, indicó.

Finalmente dijo que la reforma 
es la oportunidad para “construir 
nuevo México, dinámico y compe-
titivo. México tiene la oportunidad 
de contar con la reforma energé-
tica que ayude a su nivel de desa-
rrollo. Tenemos que aprovechar al 

 � Presidente Peña Nieto reafirma en Veracruz su compro-
miso con el sector petrolero para destinar más de 357 mil 
500 millones de pesos a este ramo

Al haber 
mayor 
abasto de 

petroquí-
micos, se podrán 
elaborar más ferti-
lizantes en México 
para apoyar la pro-
ducción agrícola del 
país, y así, México 
crecerá más rápido 
generando más em-
pleos para miles de 
mexicanos”

Enrique Peña Nieto
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA.

2014, el año de mayor
inversión para PEMEX

Solo lo 
lograre-
mos con 

todas y todos uste-
des, los trabajado-
res petroleros que 

son el motor que es 
empresa orgullo de 

la nación”.
ENRIQUE PEÑA NIETO

Presidente de la República 
Mexicana.
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 � CIFRAS

357 
MIL 

500 millones de 
pesos, es el monto 
que se destinará 
este 2014 para 

PEMEX



La ex candidata a la di-
putación federal por 
el distrito de Acayu-
can, Dominga Xóchitl 

Tress viuda de Barradas, se-
ría una de las beneficiadas 
con los cambios que ordenó 
el gobernador del estado Ja-
vier Duarte de Ochoa.

La “viuda alegre” como 
se le conoce en las redes so-
ciales por su desliz con el 
entonces diputado federal 
Rafael Rodríguez, esposo de 
la alcaldesa de Rodríguez 
Clara Amanda Gasperín, es 
mencionada como nueva ti-
tular de Espacios Educativos 
de la SEV.

Xóchitl Trees esposa de 
Gregorio Barradas alcalde 
electo ejecutado en Rodrí-
guez Clara, culpó en ese mo-
mento a Amanda Gasperín 
de la muerte de su esposo. 
Meses después, Trees inició 
una relación con Rafael Ro-
dríguez, empresario piñero y 

esposo de Gasperín.
En plena campaña elec-

toral, filtraron a la red foto-
grafías de Trees con Rafael 
Rodríguez en claro roman-
ce, además de una serie de 
fotos de la militante panista, 
desnuda de la cintura hacia 
arriba, y otras donde lucía su 
cuerpo en traje de baño.

Según versiones no con-
firmadas, la propia Amanda 
Gasperín fue quien descu-
brió las fotografías en el te-
léfono de su esposo Rafael 
Rodriguez y posteriormente 
las circuló en diversas redes 
sociales como Youtube, don-
de todavía existen.

Xóchitl Tress también fue 
candidata a la presidencia 
municipal de San Juan Evan-
gelista, la que perdió contra 
el amigo de su esposo, Abel 
Vázquez González.

Esto es lo que publicó 
Diario de Xalapa sobre los 
cambios que vienen:

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

El municipio acayu-
queño vive uno de 
los momentos más 
“ardientes” en cues-

tiones políticas y se prepara 
para llevar una elección con 
transparencia y sin inciden-
tes, aseguró el síndico mu-
nicipal Dagoberto Marcial 
Domínguez y también pre-
sidente de la Junta Electoral 
Municipal.

Son un total de 43 comu-
nidades que participarán 
en las próximas contiendas 
electorales, de ellas, 11, regis-
trarán candidaturas a agen-
tes municipal y 32 para Sub 
agente y hasta ayer habían 23 
comunidades ya registradas.

Marcial Domínguez, re-

conoció que en todas las lo-
calidades hay aspirantes y 
por lo tanto las oficinas de la 
JEM, ha permanecido en los 
últimos días aglomerada de 
gente que llegan a registrar 
su participación, pues el pla-
zo vence el próximo 25 del 
presente mes.

Dagoberto, contempló  
unas elecciones tranquilas y 
sin incidentes, porque dijo, 
aquí la oficina se ha mos-
trado imparcial y hemos 
aceptado el registro de todos 
aquellos ciudadanos que han 
acudido a la oficina, siempre 
y cuando cumplan con todos 
los requisitos que establece la 
convocatoria.

Para poder ser registrado 
como candidato a una agen-
cia o sub agencia municipal, 

la convocatoria establece: Ser 
originario de la comunidad o 
ser ciudadano residente con 
un tiempo no menor a los tres 
años de radicar en la pobla-
ción y para ello, el aspirante 
deberá presentar una carta 
de residencia expedida por la 
autoridad actual del pueblo.

Obviamente también de-
berá entregar copia, de la 
credencial de elector, acta de 
nacimiento y dos fotografías 
tamaño infantil. 

A decir del presidente de 
la JEM, por el momento no 
han existido alteraciones de 
parte de alguno de los par-

ticipantes a contender y por 
lo consiguiente, descartó la 
existencia de “focos rojos” en 
algunas de las comunidades 
del municipio.

“Esta será una contienda 
electoral democrática y aquí 
no hemos bloqueado a nadie, 
todo el que quiera participar 
en forma muy legal, partici-
pará y eso nos ha creado no 
tener problemas, le hemos di-
cho también a los que han ve-
nido con algunos detallitos, 
aquí todos tienen que parti-
cipar y al final de cuentas ga-
nará el que tenga la simpatía 
y mayoría de la gente ”.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Después de haber sido 
una de las organizacio-
nes políticas más forta-
lecidas en el municipio 

de Acayucan, hoy el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
está prácticamente desaparecido, 
reconoció Abel Ramírez Ortiz.

El ex presidente del Comité 
Ejecutivo Municipal del PRD, en lo 
personal, dijo que aún mantiene su 
convicción, pero la realidad es que 
la actual situación por la que atra-
viesa su partido, es crítica y en la 
actualidad no existe una persona 
al frente y mucho menos una ofi-
cina donde pueda apreciarse que 
aún hay actividad dentro de ésta 
organización política.

Lo peor que pudo pasar, es que 
en las pasadas elecciones para la 
presidencia municipal, hubo un 
cruce de militancia para diferente 
órdenes de acciones, es decir se 
creó mucha confusión, quienes se 
decían perredistas y esto terminó 
desapareciendo al CEM.

“Honestamente los militantes a 
lo mejor dejaron de participar acti-
vamente en el PRD, pero yo creo 
que la ideología izquierdista no se 
pierde, solo que hasta el momento 
nadie ha dicho yo soy o yo quiero 
ser dirigente municipal del PRD”.

A pregunta expresa sobre si 
en lo personal todavía se conside-
ra militante o simpatizante con el 
PRD, Ramírez Ortiz, puntualizó:” 
Mira dentro del PRD han surgido 
muchas situaciones que muchas 

veces dice uno, pues momentá-
neamente me quedo en Stan Bay”. 

Insistió en que al partido, aquí 
en el municipio lo mira fuera de 
circulación y que la gente –su mi-
litancia--, se mantiene estática, no 
tiene movimiento. Recordó ade-
más que durante mucho tiempo él 
estuvo encabezando movimientos 
muy importantes para el municipio, 
en ese entonces con el fallecido 
Angel Escamilla Moreno, quien 
fuera uno de los líderes morales y 
que luchó mucho por sacar ade-
lante ese partido.

Pero son solamente recuerdos 
que han quedado en la historia de 
la política acayuqueña, porque hoy 
se viven tiempos diferentes y defi-
nitivamente el PRD, ha pasado al 
abandono total.

Hasta en lo personal el ex diri-
gente municipal, se mostró negati-
vo de querer revivir esos tiempos y 
mucho menos de tener interés de 
resucitar su partido. 
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JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Durante este primer tri-
mestre que está por 
culminar, el municipio 
acayuqueño ha refleja-

do una agobiante crisis económica 
y una gran falta de empleo, mayor-
mente entre ciudadanos con una 
edad promedio entre los 18 y 25 
años de edad, que han abandona-
do sus estudios de preparatoria, 
aseguró el director de las oficinas 
del módulo de la bolsa de trabajo 
con sede en éste municipio, Cecilio 
Lara Ruiz.

En este momento existen un 
total de mil 100 solicitudes de em-
pleos que ha recibido la oficina de 
gente que en su mayoría no cuenta 
con ningún título y entre estos des-
tacan, albañiles y gente con poca 
preparación académica, aunque 
ello no exime a personal egresado 
de alguna universidad y que cuen-
tan con un título en la mano.

De esa cantidad de desem-
pleados, el 25 por ciento son gente 
preparada que sí cuentan con un 

documento que los acredita como 
profesionista, pero desafortunada-
mente no encuentran trabajo y de 
ese mismo número solamente se 
ha podido colocar, ya sea en algu-
na empresa o dependiendo de lo 
que la persona sabe hacer, a un 
total de 98 solicitantes de trabajo.

Esta oficina que fue creada por 
primera vez por parte de una admi-
nistración municipal, ha destacado 
y contacta por diferentes medios 
con empresas o particulares para 
tratar de ayudar a encontrarle tra-
bajo a los solicitantes, pero la reali-
dad es que la situación económica 
que vive no solo el municipio aca-
yuqueño, sino todo el país, revela 
el alarmante desempleo.

Por lo tanto, el titular del mó-
dulo de información de la bolsa de 
trabajo, dijo que es importante que 
toda aquella persona necesitada 
de un empleo, acuda a presentar 
su documentación, para así tratar 
de ayudarles a encontrar trabajo, 
con la finalidad de ir abatiendo la 
grave crisis económica y laboral 
que agobia al municipio y la región. 

Vaya, ya ni Abel Ramírez quiere la diri-
gencia, dice que se da su relax

ABEL RAMIREZ, chapulines acaba-
ron con el prd. ¡hoolaaaa, achú!.

Desaparece PRD, intereses
personales lo enterraron

*Un 25 por ciento son gente con título, el 
30 con carreras truncas y la mayoría son 
jóvenes de entre los 18 y 25 años que han 
abandonado sus estudios de preparatoria

DESEMPLEO, enemigo a vencer para evitar otros males.

Agobia el desempleo a Acayucan,
mil solicitudes, pocas vacantes

Dice el síndico que no ha entregado su corazon-
cito a nadie en esta contienda en el área rural

Que le entre quien quiera
a elección de agentes

DOMINGA XÓCHITL TRESS, a espacios educativos.

Y bien…

¡A ENSEÑAR!
Nombran a la ex candidata del PAN Dominga Xóchitl Tress nueva titular de Espacios 
Educativos; saca la escoba el gobernador, corre a Edgar Spinoso y Gabriel Deantes

XALAPA, VERACRUZ.- 

Édgar Spinoso y 
Gabriel Deantes, 
quienes fungían 
como oficial ma-

yor de la Secretaría de 
Educación (SEV) y sub-
secretario de Adminis-
tración y Finanzas (Sefi-
plan), respectivamente, 
fueron cesados de sus 
cargos.

De acuerdo a lo tras-
cendido en fuentes bien 
enteradas, ambos fun-
cionarios defraudaron 
la confianza del gober-
nador Javier Duarte 
de Ochoa, de ahí que 
haya sido ordenada su 
destitución.

Incluso se sabe que 
fue ordenada una inves-
tigación sobre los bienes 
de Spinoso y Deantes, 
quienes al principio de 
esta administración fun-
gieron como subsecreta-
rio de Administración y 
Finanzas y oficial mayor 
de la SEV, respectiva-
mente, y luego fueron 
cambiados de puesto en 
un enroque.

Al empezar a tras-
cender esta orden, de 
inmediato fue interpre-
tada como un golpe en 
el escritorio por parte del 
mandatario estatal y un 
mensaje para los demás 
colaboradores, un fuerte 
llamado de atención a to-
dos los funcionarios para 
que sujeten su conducta a 
lo establecido en la ley.

BENÍTEZ, RUIZ CAR-
MONA, DE LA LLAVE 

Y XÓCHITL TRESS 
SERÁN LOS NUEVOS 

FUNCIONARIOS

De acuerdo a lo tras-
cendido, Vicente Benítez 
será nombrado como 
oficial mayor de la Se-
cretaría de Educación 
de Veracruz, en lugar de 
Édgar Spinoso. El nuevo 
funcionario de la SEV 
venía desempeñándose 
como subsecretario en la 
Sedesol estatal.

A la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Hu-
mano llegará José Ruiz 
Carmona, quien hasta 
hace unas semanas es-
tuvo a cargo del Sistema 
de Agua y Saneamiento 
(SAS) en los municipios 
de Veracruz, Boca del Río 
y Medellín.

El subsecretario de 
Administración y Fi-
nanzas en la Sefiplan 
será Sergio de la Llave 
Migoni, quien venía des-
empeñándose al frente 
del Instituto de Espacios 
Educativos de Veracruz.

Se sabe además que en 
el puesto que venía ocu-
pando Sergio de la Llave 
será nombrada Xóchitl 
Tress.

Los nuevos funciona-
rios tomarían posesión 
de sus cargos mañana.

Trascendió que podría 
ser realizada la petición a 
la Contraloría del Estado 
para que haga una inves-
tigación a los funciona-
rios que fueron cesados.

Cesan del gobierno a Spinoso 
y a Deantes



La tarde del día domingo 
16 de marzo la encan-
tadora y gentil dama 
Raquel de La Fuente fue 

objeto de una agradable reunión 
para festejar su feliz cumpleaños 
en compañía de sus más allega-
das amigas.

  El alegre convivio fue orga-
nizada con mucho amor por su 
linda hija Betty Parera quién vino 
de la bella ciudad de Coatzacoal-
cos acompañada por su esposo 
el apreciable Lic. Ramiro Mar-
tínez para festejar con gusto el 
feliz cumpleaños de tan estimada 
amiga.

La señora Raquel recibió con 

amabilidad a  las guapas invitadas 
quienes llegaron portando bonitos 
obsequios y buenos deseos para 
la festejada, sobre todo muy dis-
puestas para disfrutar de buenos 
momentos y con mucho cariño 
con la bella cumpleañera.

Después de los parabienes, se 
sirvió una rica  y variada taquiza, 
sin faltar las carnes asadas acom-
pañada de los deliciosos frijoles 
charros, y para brinda nada mejor 
que buenos vinos y refrescantes 
bebidas para el deleite de las en-
cantadoras asistentes al convivio. 

La lente de sociales captó las 
imágenes de bellas damas en la 

reunión como : Carmelita Antonio, 
Julieta Maytret, Magally Constan-
tino, María Luisa Herrera, Marga-
rita Iglesias, Cuquita Guillén, Mi-
reya López, Gino y Carmelita De 
La Fuente, Amalia Aguilar, María 
del Refugio, Sandra y Carlos, Ed-
gardo y Clemente Vargas Maytret.

El ambiente fue placentero y 
todas pasamos una hermosa y 
muy alegre tarde, bellos momen-
tos que la cumpleañera siempre 
recordará.
¡!FELICIDADES DOÑA 

RAQUELITO!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� LAS SOBRINAS EN  EL CONVIVIO.- Gino y Carmelita de la Fuente!!

 �  GENTIL Y BELLA DAMA.- Raquel de la Fuente ¡!Feliz cumpleaños!!

 � LAS GUAPAS NO PUEDEN FALTAR.-  María Luisa, Magally, Raquelito, Julieta y Betty ¡!

 � LINDAS SEÑORAS.- Amalia Aguilar, María del Refugio, Sandrita, la cumpleañera, Carmen y Margarita!!

 � BUENAS AMIGAS.- Cuquita y Mireya López con 
la festejada!!

� EN LA FIESTA.- Sandra y Carlos con su mamá ¡!

� UNA FOTO FAMILIAR.- Ramiro y Betty de Martínez 
con su linda mamá!!



Miércoles 19 de Marzo de 2014
Acayucan Veracruz México
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� Una camione-
ta volcó y terminó 
en el barranco del 
camino vecinal 
Oluta-Texistepec

¡HUBO HERIDOS 
Y HUYERON!

¡Festejó su 
cumpleaños 

con sus amigos 
de la cárcel!

� Quería que su mujer a a 
punta de cuchillo le diera su 
regaloooooote

¡Jaltipaneco es 
acusado de abusar 

de una menor!

¡El que macheteó a 
su padre ya tenía 

orden de aprehensión!

Pero quien la manda…

¡Se le salía el chamaco 
cuando iba de viaje!

¡Se desmayó 
justo cuando 
caminaba a 
la orilla de la 
carretera!

�Le dijeron que no había doctores, ni camas, mientras que 
ella se debate entre la vida y la muerte

    En el hospital Oluta-Acayucan…

¡Niegan a atención a mujer moribunda!

¡CAPTURAN A TRES 
en enfrentamiento!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue traslada-
da al hospital civil de Oluta 
Acayucan, esta joven señora 
de nombre Ana María Sán-
chez Jiménez de 26 años de 
edad originaria de la ciudad 
Minatitlán y con domicilio 
conocido en la ciudad de Jál-
tipan, para que tuviera un 
parto digno ya que a punto 
estuvo de que diera a luz a 
bordo del autobús en donde 
viajaba hacia la ciudad de Vi-

lla Hermosa Tabasco.
Fue ayer cuando paramé-

dicos de la ambulancia al 
servicio de Capufe, se vistie-
ron de héroes al acudir a la 
altura del kilometro 35 de la 
Autopista Acayucan Coso-
leacaque, para auxiliar a este 
joven que mostrando un  es-
tado de embarazo comenzó 
a sentir fuertes dolores sobre 
su vientre como aviso de que 
ya daría a luz.

Por lo cual el autobús ADO 
con número económico 09678 
frenó su caminar, para que 
descendieran a la susodicha 
y la trasladarán de inmediato 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave situación jurí-
dica afrontara este sujeto 
que dijo llamarse Santiago 
Juárez Dominguez de 24 
años de edad con domici-
lio conocido en el munici-
pio de Jaltipan, después 
de que fuera intervenido 
la madrugada del lunes 
por elementos de la poli-
cía municipal de la locali-
dad nombrada, ya que es 
señalado de haber violado 
a una menor de apenas 10 
años de edad y por ello es 
que podría ser  encerrado 
en el cereso regional de es-
ta ciudad.

Fue ayer cuando los 
uniformados que muni-
cipio mencionado trasla-
daron hasta esta ciudad 
de Acayucan a este joven 

violador, para realizar un 
examen médico, ya que es 
señalado por los padres de 
la agraviada de ser este el 
sujeto que le arruinó la vi-
da a su hija, después de la 
confianza que le brindaron 
de laborar para ellos en su 
propio hogar.

Sin embargo este sujeto 
antes de ser devuelto a los 
separos de la comandancia 
de la policía municipal de 
Jaltipan, aseguro nunca ha-
ber cometido el deleito que 
se le impugna, y asegura 
que todo es un problema 
personal que sostuvo con 
el padre de la monos por 
cuestiones de labores.

Lo cual quedará defi-
nido cuando este sujeto 
presente las pruebas de su 
inocencia, ya que de no ha-
cerlo estará siendo consig-
nado al juzgado de prime-
ra instancia penal de esta 
ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras las agresiones que 
realizó a su propio padre la 
madrugada del pasado lu-
nes, este sujeto quien dijo 
llamarse Samuel Cárdenas 
Rosado de 27 años de edad 
con domicilio en la calle Vi-
cente Guerrero sin numero 
de la comunidad de Me-
dias Aguas perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, al agredirlo con 
varios machetazos y al ser 
detenido por la policía es-
tatal para consignarlo ante 
el ministerio publico de es-
ta ciudad.

Ayer Elementos de la 
Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), lo-
graron detectar que este 
sujeto ya contaba con ju-
na orden de aprehensión 
en su contra, por el delito 
de Encubrimiento por Re-
ceptación desde el pasado 
26 de Noviembre del años 
2012.

Lo cual hizo que fuera 
ingresado al cereso regio-
nal de esta ciudad, donde 

quedo a disposición del 
juzgado de primeria ins-
tancia penal, además de 
seguir el proceso penal 
por la violencia familiar 
que cometió en agravio de 
su padre el señor Gerardo 
Cárdenas Setina de 50 años 
de edad, una vez que ya se 
inició la investigación mi-
nisterial ACAESP/95/2014 
en su contra.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La atención que se brinda 
en hospitales es de mala ca-
lidad, así lo han mencionado 
ciudadanos que han tenido 
que esperar varias horas para 
poder tener una atención en el 
Hospital Oluta Acayucan. 

Casos de mujeres con la-
bores de partos, mujeres que 
se desmayan en la sala de 
espera, y gritos aterradores 
de dolor e impotencia, son 
los que se dejan escuchar en 
el hospital mencionado, y es-
to es a consecuencia de que 
no se cuenta con el personal, 
las camas necesarias y los 
medicamentos. 

De los últimos casos regis-
trados, es el de una mujer que 
se le negó la atención junto 
con su bebé (producto), y esto 
por falta de espacio al interior. 

La historia es la siguiente: 

Eran las primeras horas 
del día domingo por la ma-
drugada, cuando una mujer 
apareció en las puertas del 
hospital Oluta Acayucan, 
con el rostro lleno de dolor y 
cansancio, ya que había reco-
rrido tres hospitales donde le 
habían negado la ayuda, por 
lo cual mencionaba que ya no 
podía caminar pues sentía 

que su bebe estaba por nacer. 
Fueron siete las largas ho-

ras que esta mujer tuvo que 
aguantar para poder encon-
trar un lugar donde descan-
sar y al menos poder sacar el 
producto. 

En el hospital Oluta Aca-
yucan también fue uno más 
donde la ayuda le fue negada, 
las excusas fueron muchas, 
cosas que no justifican la ética 
que tiene para salvar vidas. 

 “No me pudieron atender 
en los hospitales, en el Oluta 
porque me dijeron que no te-
nían doctor que me fuera a re-
visar y tampoco tenían camas 
disponibles, si me aguantaba 
hasta el amanecer talvez me 
podían ayudar, mientras no” 
fueron las primeras palabras 
de esta mujer quien respon-

A punto estuvo de dar a luz a su bebé esta joven mujer cuando se dirigía hacia 
la ciudad de Villa Hermosa Tabasco. (GRANADOS)

Pero quien la manda…

¡Se le salía el chamaco 
cuando iba de viaje!

hacia alguna clínica para que 
fuese atendida, y fue al hos-
pital civil de Oluta donde fue 
trasladada para que ahí diera 

a luz a un pequeño varoncito 
a los pocos minutos de haber 
sido ingresada al nosocomio 
ya nombrado.

¡Jaltipaneco es acusado 
de abusar de una menor!

¡El que macheteó a su padre 
ya tenía orden de aprehensión!

Ingresó a la cárcel preventiva de 
esta ciudad por haber mache-
teado a su padre, y le resultó que 
ya tenía una orden de aprehen-
sión en su contra este sujeto. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue frente a la base de la 
policía estatal donde ayer 
este ilegal sufrió una fuer-
te convulsión que provocó 
que fuera trasladado hacia 
el hospital civil de Oluta 
Acayucan a bordo de la 
ambulancia de la Cruz 
Roja, después de que fuera 
auxiliado por policías esta-
tales antes del arribo que 
hicieron los socorristas 
que de la corporación de 
auxilios mencionada.

Fue alrededor de las 
18:00 horas cuando este su-
jeto de aproximadamente 

27 años de edad, presento 
un desvanecimiento cuan-
do caminaba a orilla de la 
carretera Costera del Gol-
fo, para que al darse cuen-
ta los uniformados de for-
ma inmediata se acercaran 
para auxiliarlo.

Sin embargo mostran-
do más que un desmayo 
el lesionado tuvieron que 
dar parte a la Cruz Roja 
para que arribaran arios 
de sus socorristas, que de 
inmediato le brindaron 
la atención de los prime-
ros auxilios para después 
trasladarlo al nosocomio 
nombrado para que reci-
biera una mayor atención 
médica.

¡Se desmayó justo 
cuando caminaba
 a la orilla de la carretera!.

En el hospital Oluta-Acayucan…

¡Niegan a atención 
a mujer moribunda!
� Le dijeron que no había doctores, ni camas, mientras que ella se debate entre la vida y la 
muerte

de al nombre de Cliseria Chi 
González. 

Sin embargo, esta mujer 
con todo su dolor y la ilusión 
de tanto esperar aquel bebé, 
comenta que tenía miedo por 
que el producto naciera sin 
vida. 

Chi González de 33 años 
de edad, menciona que como 
pudo se armó de valor para 
salir del hospital y con lágri-
mas en los ojos pidió la ayuda 
de un taxista quien la trasbor-
dó a una clínica particular. 
Fue ahí donde encontró las 
atenciones y pudo tener a su 
bebé, aunque esto le costó 12 
mil pesos, cantidad que du-
rante el fin de semana y hasta 
ayer martes logró reunir el es-
poso de la mujer. 

La ahora madre de fami-
lia comenta que su embarazo 
no fue muy normal, ya que 
la gestación que llevó fue 
prenatal. 

EL DOLOR Y LOS KILÓ-
METROS QUE RECORRIÓ

Era tanto su dolor que es-
ta mujer pedía a gritos que 
la apoyara, sin embargo los 
tres hospitales donde estuvo, 
nadie le brindó la ayuda de 
la cual tanto presumen los 
hospitales. 

 “Al momento de tener do-
lor de parto pensé rápido en 
que mi bebé iba a nacer y lo 
iba a conocer en pocas horas, 
pero no imaginé que tuviera 
que pasar por tantas cosas tan 
injustas.

Sin embargo mi bebé na-
ció, aunque por las horas los 
médicos que me atendieron 

comentaban que podría te-
ner alguna alteración, pore 
so estuvo unas horas bajo 
observación. 

En la entrevista, el padre 
de la criatura comentó que su 
mujer ya contaba con trabajo 
de parto, ya que la fuente se 
había roto horas antes. 

 “Mi mujer ya tenía casi 
por salir el bebé, se rompió 
la fuente y después empezó 
a sangrar, es donde se asustó 
mucho más y nos empezamos 
a desesperar, en el hospital de 
Oluta le dijeron que no la po-
dían atender porque no había 
médico y camas dismponi-
bles, que tenían que hacer una 
documentación y requerían 
copias y papeleos para trasla-
darla al hospital de Minatitán 
donde tampoco la atendieron, 
tuve que pagar 450 pesos a 
los de la ambulancia porque 
me pidieron, me decían que 
cobran hasta 1200 o 2 mil pe-
sos por un traslado, al no ser 
atendida en Mina, nos fuimos 
a Coatzacoalcos al hospital co-
munitario pero no la reciben 
porque estaba lleno. 

Al no encontrar nada, les 
dije que me regresaba a Aca-
yucan al hospital y llegando 
al Oluta Acayucan el doctor 
dijo que ya no podía hacer 
más pues había realizado 
hasta mucho con apoyarnos, 
y me aconsejó llevarla a uno 
particular sino ella moría. 
La llevo con uno particular 
al Metropolitano donde la 
atendieron rápido pero ella 
ya estaba muy mal, a las 5 de 
la mañana nació mi hijo, fue 
muy rápido todo, sin embargo 
el doctor que nos atendió, di-
jo que si hubiese pasado una 
hora más mi mujer moría o el 
bebé por la gravedad y que no 
contaban con líquido” explica 
el señor José Arias. 

El señor José Hernández 
Arias, comentó que los doce 
mil pesos los tuvo que conse-
guir durante su mujer estaba 
e reposo, una vez que nació el 
pequeño. Sin embargo se ne-
gaban a entregarla ya que no 
se podía acompletar con el pa-
go del servicio que le habían 
ofrecido. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Fuerte accidente automovilístico 
se presenció ayer sobre el camino que 
conduce del municipio de Oluta hacia 
Texistepec, después de es que esta lu-
josa camioneta Ford Lobo color blanca 
con placas de circulación KW-49-420 del 
Estado de México, se fuera hacia un ba-
rranco para abandonar la unidad sus tri-
pulantes, los cuales presentaron severas 
lesiones pues varias partes de la unidad 
mostraban manchas de sangre sobre la 

lámina así como en sus vestiduras.
Fue alrededor de las 19:00 horas 

cuando habitantes del municipio de 
Texistepec, que se dirigían de regreso a 
sus hogares fueron testigos de este im-
pactante accidente, por lo cual tuvieron 
que dar parte a las autoridades munici-
pales de Villa Oluta, las cuales avisaron 
a las autoridades de Texistepec, para 
que de inmediato hicieran acto de pre-
sencia en el lugar del accidente, el cual 
se dio frente al conocido rancho �San 
Fernando�.

Así como también tuvieron que arri-
bar paramédicos de Protección Civil de 

Oluta para verificar que no hubiera le-
sionados, y al no estar ya presentes los
pasajeros de esta unidad, solo tomaron
conocimiento de los hechos, para arri-
bar más tarde el peritó de la policía de
transito Vidal Aculteco y de igual forma
solo tomar conocimiento de lo ocurrido.

Mientras que varios empleados de las
Gruas Aché, trataban de sacar la unidad
del barranco para poder trasladarla ha-
cia uno de los de los corralones de esta
ciudad de Acayucan, sin poder lograrlo
ya que era imposible debido a la obscu-
ridad que comenzó a caer después de
este impactante accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Cruel y desgarrador fue 
el comportamiento de este 
conductor de taxi, que dijo 
llamarse Heriberto Gómez 
Cinta de 52 años de edad 
con domicilio en la calle-
jón Cartas sin número del 
barrio Villalta de esta ciu-
dad, cuando festejando su 
cumpleaños número 53 
amenazó con cuchillo en 
mano a su pareja para sos-
tener una relación sexual 
como regalo de cumplea-
ños y terminó celebrado 
dicho día tras las rejas de 
la cárcel preventiva al ser 
intervenido por elementos 
de la policía naval.

Fue ayer cuando este 
individuó arribo a su do-
micilio con unas copas en-
cima ya que festejaba el día 
de sus cumpleaños, por lo 
cual pedía a su pareja con 
un cuchillo en mano que 
sostuvieran un enfrenta-
miento pasional en la cama 
pues consideraba que era 
el mejor regalo que podía 
recibir en un día muy im-
portante para el detenido.

Mas sin embargo mos-

trando cierto rechazo por 
parte de la madre de sus 
hijos este sujeto, empezó 
a transformarse para co-
menzar a golpearla así co-
mo a una de sus hijas y por 
ello es que fue señalado 
ante las autoridades pre-
ventivas, para que de for-
ma inmediata arribaran al 
punto indicado y lograran 
detenerlo.

No sin antes conver-
sar con las agraviadas, las 
cuales  comentaron todo lo 
ocurrido a los uniforma-
dos para después esperar 
a que saliera este sujeto del 
interior del inmueble y aun 
portando el cuchillo en 
mano fue intervenido para 
ser trasladado hacia la cár-
cel preventiva donde acabo 
su festejo al lado de otros 
detenidos.

 � Con severas lesiones resultaron los tripulantes de esta camioneta que cayó hacia un barranco en el camino  de Oluta Texistepec, logrando darse a la fuga. 
(GRANADOS

¡Vuelcan en el tramo Oluta-
Texistepec y salen huyendo!

¡Festejó su cumpleaños 
con sus amigos de la cárcel!
� Quería que su mujer a a punta de cuchillo le 
diera su regaloooooote

¡Capturan a tres en enfrentamiento!
BOCA DEL RÍO

Elementos de la Opera-
ción Coordinada Veracruz 
Seguro logró la detención 
de tres presuntos delin-
cuentes, así como la des-
articulación de  una célula 
criminal que operaba en la 
zona conurbada del puerto 
de Veracruz.

Cerca de las cuatro de la 
tarde de ayer,  paramédi-
cos de la Cruz Roja acudie-
ron a la carretera Paso del 
Toro- Boca del Río, justo a 
altura de la congregación 
Paso Colorado, donde brin-
daron los primeros auxi-

lios a un supuesto emplea-
do de la Bimbo que había 
sido herido de bala.

Según reportes policia-
cos, el hombre fue herido 
accidentalmente ya que 
fuerzas del orden perse-
guían y repelían la agre-
sión de personas arma-
das  que viajaban en dos 
camionetas.

Dichas unidades fueron 
perseguidas por elemen-
tos de la Policía Naval, así 
como personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
estatal (SSP)  y efectivos 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional por prin-

cipales aterías del municipio 
boqueño.

Ya en Calle 15 y Calle 8, de 
la colonia Carranza, el chofer 
de la camioneta Toyota tipo 
Tacoma, fue lesionado de un 
disparo por los policías, ori-
ginando que estos chocaran 
contra un poste de concre-
to y así se iniciara un leve 
enfrentamiento.

Tras varios minutos, las 
fuerzas del orden lograron 
detener en diferentes puntos 
de la colonia a tres de los mal-
hechores, sin embargo otros 

más huyeron corriendo por 
pastizales. En tanto la otra ca-
mioneta también huyó.

Ante tal situación se regis-
tró  un fuerte operativo terres-
tre y aéreo por parte de la Na-
val, Estatal y Marina-Armada 
de México en la zona conur-
bada Veracruz �Boca del Río.

Horas más tarde se infor-
mó que el otro vehículo, una  
camioneta Ford Expedition 
color azul, fue encontrada 
abandonada en calles de la 
colonia Villa Rica.
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narcos y caníbales
Caballeros Templarios: 
narcos y caníbales
Caballeros Templarios: 

MÉXICO, D.F.- 

En la última década los principales cárteles del 
narcotráfico han recurrido a todo tipo de prácticas 
para hacer sentir su poder: secuestros, torturas, 
ejecuciones, decapitaciones, desmembramientos y 
desollamientos.

Ahora el comisionado para la Seguridad y Desa-
rrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, acaba 
de poner sobre la mesa un nuevo método nada co-
mún utilizado por Los Caballeros Templarios: la an-
tropofagia con fines rituales.

Los indicios sobre esta práctica surgieron a raíz 
de la detención de Manuel Plancarte Gaspar, presun-
to sobrino de uno de los fundadores de dicha orga-
nización, Enrique Kike Plancarte, y quien, a decir de 
las autoridades estatales, se dedicaba al tráfico de 
órganos, preferentemente de menores.

En entrevista con MVS Noticias primera edición, 
Castillo reveló que tienen en su poder testimonios 
de templarios que aseguran que los obligaban a co-
merse los órganos de los infantes como un rito de 
iniciación.

Nazario Moreno, El Chayo o El más loco, dijo, obli-
gaba a las personas que trabajaban para él a comer-
se el corazón de sus víctimas.

Los testimonios, dijo, son de personas que pre-
suntamente estuvieron presentes cuando El Chayo, 
llegaba a decirles: “hoy vamos a comer el corazón de 
una persona” y eran obligados a hacerlo.

En el mismo espacio de noticias, el lunes pasado, 
el líder de autodefensas de Tepalcatepec, José Ma-
nuel Mireles, reveló que tenían conocimiento de que 
una de las actividades de Plancarte Gaspar era el 
tráfico de órganos.

Relató incluso que en una ocasión interceptaron 
una camioneta cuyos conductores traían en una caja-
refrigerador a menores de edad vivos, cubiertos con 
una cobija, cuyo destino era Lázaro Cárdenas y por 
equivocación habían ido a parar a Tepalcatepec.

A los conductores los detuvieron y a los niños, que 
supuestamente sus padres les habían dado permiso 
de ir a un viaje a la playa, los regresaron con sus 
padres.

La teoría del tráfico de órganos, según Castillo, 
es “compleja” porque para ello se requiere tener en 
refrigeración el órgano, verificar que la persona sea 
compatible, tendría que realizarse en lugares con es-
pecialistas y los órganos no se pueden estar llevando 
de un lado a otro.

hoy vamos a comer 
el corazón de una 
persona”

EL DATO:

Sólo se puede confirmar 
la extracción de órganos 
porque el propio Plancarte 
Gaspar lo confirmó en sus 
primeras declaraciones.
Sin embargo, no se descarta 
que pueda formar parte de 
uno de los rituales de inicia-
ción de los Templarios que 
surgieron como grupo crimi-
nal en marzo de 2011, como 
una escisión de La Familia 
Michoacana.

Por lo pronto, dijo, sólo se puede confir-
mar la extracción de órganos porque el propio 
Plancarte Gaspar lo confirmó en sus primeras 
declaraciones.

Sin embargo, no se descarta que pueda for-
mar parte de uno de los rituales de iniciación 
de los Templarios que surgieron como grupo 
criminal en marzo de 2011, como una escisión 
de La Familia Michoacana.

Enrique Plancarte El Kike y Servando 
Gómez Martínez La Tuta, fundaron el nuevo 
cártel luego de que Jesús Méndez Vargas El 
Chango Méndez quiso quedarse al frente de 
La Familia, tras la supuesta muerte de Nazario 
Moreno, El Chayo, el 9 de diciembre de 2010 y 
abatido, ahora sí, el pasado 9 de marzo.

Los métodos de iniciación de la entonces 
Familia Michoacana no eran muy distintos. En 
julio de 2010, fue capturado en Morelia Miguel 
Ortiz Miranda, El Tyson, presunto lugarteniente 
de La Familia, quien reveló que sus integrantes 
debían matar y descuartizar gente como parte 
de los ritos de iniciación.

Tras su captura la Policía Federal divulgó 

una transcripción de la confesión de Ortiz 
Miranda.

“Por ahí reunimos a varia gente, más o 
menos unas 40 gentes de la empresa, de los 
sicarios. Ahí pusimos a prueba a toda la gente 
nueva que va entrando. Los pusimos a que los 
mataran y que los degollaran y los destazaran 
y todo. Y posteriormente se aventaron a la ‘co-
cina’, se le puede llamar, para que el cocinero 
los cocine y desaparezca todo el cuerpo”.

La “cocina” era un pozo donde los cuerpos 
eran quemados con gasolina, dijo el sospecho-
so de 28 años.

Ortiz Miranda dijo que unas 15 personas 
fueron asesinadas en ese entrenamiento “para 
que la gente nueva que va entrando vaya per-
diendo miedo al cortarse un brazo, o lo pongan 
a cortar un brazo, una pierna algo, que vaya 
perdiendo el miedo”.

Las víctimas recibían un balazo en la cabe-
za antes de ser descuartizadas, agregó.

Sin embargo, hasta hoy no se habían de-
tectado prácticas de canibalismo entre los 
cárteles.

Para que la gente nueva 
que va entrando vaya 
perdiendo miedo al cor-
tarse un brazo, o lo pon-
gan a cortar un brazo, 
una pierna algo, que va-
ya perdiendo el miedo”.

Ortiz Miranda dijo que unas 15 
personas fueron asesinadas 
en ese entrenamiento.
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Cuando Miguel Cabrera se presentó 
al plato para su segundo turno, un fa-
nático de los Tigres de Detroit pegó un 
grito:”¡Sácala Miggy!”.

El Jugador Más Valioso de la Liga Ame-
ricana en las últimas dos temporadas 
respondió afirmativamente al deseo del 
aficionado, pescando un recta de Daisuke 
Matsuzaka hacia lo profundo del jardín 
central. Detroit, sin embargo, perdió el 
martes por 5-4 ante los Mets de Nueva 
York en el juego de pretemporada.

“Hizo buenos pitcheos, pero pude tra-
bajar la cuenta a 3-1 y luego le pude hacer 
buen contacto”, declaró astro venezolano, 
que se fue de 3-1 con dos remolcadas.

El jardinero central Juan Lagares ni se 

inmutó en darle persecución a la pelota.
“Por un momento creí que rebotaría 

contra el muro, pero siguió tomando vue-
lo”, comentó el dominicano. “Seguía to-
mando vuelo. Eso no se ve todos los días. 
Es impresionante lo que hace. Le dio con 
todo a ese pitcheo”.

Yanquis 8, Medias Rojas 1…
 Michael Pineda cumplió su tercera ac-

tuación destacada, pero eso no fue lo que 
más llamó la atención durante el juego de 
pretemporada que los Yanquis de Nueva 
York ganaron por 8-1 a los Medias Rojas 
de Boston.

Un enjambre de abejas se posó en el jar-
dín izquierdo, lo que obligó a interrumpir 
el encuentro durante siete minutos antes 

de la parte baja de la tercera entrada.
Los umpires solicitaron la ayuda de los 

empleados de mantenimiento del parque, 
ovacionados tras ahuyentar a las abejas al 
rociar un aerosol repelente.

Pineda, quien se perdió las últimas dos 
temporadas mientras se recuperaba de 
una cirugía en el hombro derecho, toleró 
cuatro imparables y recetó cinco ponches 
durante una actuación de cuatro entradas 
y un tercio, en las que no permitió carrera. 
El lanzador ha conseguido 14 ponches en 
nueve innings, sin aceptar anotación.

Otro dominicano, Alfonso Soriano, co-
nectó un vuelacerca de tres carreras por 
los Yanquis.

Ricardo Salinas Pliego, dueño del Atlas, 
lazó una apuesta a Jorge Vergara, propietario 
de Chivas, para el Clásico Tapatío del próxi-
mo sábado, donde el perdedor tendrá que 
donar una ambulancia totalmente equipada 
a la Cruz Roja.

El presidente de Grupo Salinas quiere 
agregarle emoción extra al duelo entre losZo-
rros y el Rebaño que se celebrará en el Estadio 
Jalisco. Tiempo después,Vergara aceptó las 
condiciones y se puso en juego aproximada-
mente un millón y medio de pesos, que es el 
valor de una ambulancia, así lo informó Tv 
Azteca.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego res-
pondió al tuit del dueño de Chivas con la con-
dición de que el que pierda tendrá que poner 
como avatar el escudo delequipo contrario.

Los rojinegros del Atlas recibirán al Gua-
dalajara  el sábado con el objetivo de alejarse 
de los puestos de descenso y pensar en la po-
sibilidad de meterse a la Fiesta Grande del 
futbol mexicano. Por su parte Chivas desea 
mantener el paso ganador con el que se reen-
contraron ante León.

Salinas Pliego 
apuesta ambulancia 
a Vergara
� El propietario del Atlas le agregó 
emoción al Clásico Tapatío y está a la 
espera que el dueño de Chivas acep-
te su reto

Marco Fabián, en la mira del Piojo
� El estratega llamaría a Marco Fabián para el duelo 
contra EU; Rogelio Chávez también aparecería en la 
nómina

Miguel Herrera ‘cocina’ su lista para 
el duelo de preparación contra Estados 
Unidos el próximo 2 de abril, donde só-
lo podrá echar mano de jugadores que 
participan en la Liga mexicana, por no 
ser Fecha FIFA. Marco Fabián tendría 
esta única oportunidad para mostrarse 
y tratar de ganarse la confianza del téc-
nico nacional luego del buen momento 
que atraviesa con Cruz Azul.

“No puedo traer a los mexicanos que 
están en Europa; contra Estados Unidos-
vamos a jugar con los de la Liga local y 
vamos ya a empezar a pulir esa base”, 
indicó el Piojo.

El estratega de la escuadra verde se 
refirió al caso concreto de Marco Fa-

bián y aunque públicamente prefirió ser 
cauto para confirmar su llamado, ya que 
el próximo viernes pulirán detalles de la 
lista, sin duda lo tiene en la mira.

“Lo más seguro es que sí lo convo-
quemos”, apuntó Herrera sobre Fa-
bián, quien suma seis goles con La Má-
quina en este torneo y atraviesa nueva-
mente un gran momento como jugador 
después de una última etapa con Chi-
vas para el olvido.

Otros nombres que están en la bara-
ja para la siguiente presentación del Tri 
sonRogelio Chávez y Miguel Layún, se 
encuentra en la etapa final de su recu-
peración del hombro derecho que ya le 
hizo perder tres fechas conAmérica.

Resumen MLB: Cabrera no evita caída felina
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TORNEO EMPRESARIAL DE FÚTBOL: 
MIERCOLES
9 P.M.     OBRA PÚBLICA                           VS               MAGISTERIO

JUEVES
8 P.M.    BARCEL  VENTA                           VS               BARCEL    O.B.L.
9 P.M.    AYUNTAMIENTO                         VS               SOBRE  RUEDA

TORNEO LIBRE DE FÚTBOL 
JUEVES
10 P.M.   EUROPEO                                       VS      DEP. JIRAFA

VIERNES
8  P.M.     UVASA                                            VS      PRIMO DE DURANGO
9  P.M.     DEP. TENEJAPA                            VS      DEP. YIYOS
10 P.M.    BIMBO DESPACHO                      VS      DEP. DIOSAS DEL ESTADIO

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Atlético Bachillerres 
Acayucan que participan en el Torneo 

Regional de la Sub-17 llegó a la gran fi-
nal de este circuito luego de vencer en el 
partido de semifinal al equipo de Fuerza 
Azul de Minatitlán.

El equipo acayuqueño enfrentará en 
la final a la escuadra de Hamburguesas 

y Hot Dogs América de la ciudad de Mi-
natitlán,  el encuentro de ida será este 
sábado en punto de las cuatro de la tar-
de, en el campo que aun esta por confir-
marse; el partido vuelta será la siguiente 
semana en la ciudad petrolera.

En el Olmeca…
En la jornada 8 se enfrentarán 
Obras Públicas y Magisterio

ARTEMIO SANTOS 
OLUTA, VER. 

Hoy por la noche inicia 
la jornada número ocho del 

torneo Empresarial y Libre 
que se juega en la cancha 
Olmeca de la tierra jicame-
ra, las acciones que se desa-
rrollaran son las siguientes:

Habrá junta 
para iniciar 
el torneo libre 
del Tamarindo

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER.

 El día de mañana a las 18:00 hrs., 
en las gradas del campo Tamarindo se 
estará llevando a acabo una reunión 
con los delegados de equipos y el pre-
sidente de la Liga del Tamarindo José 

Manuel Molina Antonio para ver los 
últimos detalles e iniciar nuevamente 
el torneo de fútbol libre, el cual la se-
mana pasada llegó a su fin al coronarse 
campeón el equipo de Santa Ana.

Expresó el presidente de esta liga 
que no habrá muchas vacaciones para 
los equipos que participan en esta cate-
goría y que en breve se estará iniciando 

otro campeonato más en la que proba-
blemente existirán más equipos.

Es por eso que se les hace una in-
vitación a delegados, dueños o promo-
tores de equipos a que asistan a esta 
reunión para darle forma a este torneo 
muy querido por la afición y empezar 
en breve con lo que será la primera 
jornada.

El equipo de Ayuntamiento en busca de otro triunfo en la jornada 8 del 
fútbol empresarial que se juega en la cancha de pasto sintético Olmeca. 

Atlético Bachilleres  Acayucan está en la final de la Sub-17 Regional

Este sábado el equipo  de Atlético Bachilleres Acayucan jugará el partido de ida de la gran fi nal del Torneo Regional de la Sub-17.

En el Béisbol Regional…

Ganaderos de 
San Juan reciben a Los Guacamayos de Nanchital

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana se esta-rá realizando la tercera sema-na de acciones en lo que es la Liga de Béisbol regional del Sureste con sede en el munici-pio de Oluta, la programación para estos encuentros son los siguientes:
Ganaderos de San juan es-

tarán recibiendo a Los Guaca-mayos de Nanchital
Canarios de Acayucan re-cibirán a Los Longaniceros de Chinameca
Halcones de Minatitlán recibirán a Los Jicameros de Oluta
Los Cañeros de Santa Cata-lina recibirán a Los Naranjeros de Jesús –Carranza

Los Halcones de Minatitlán saldrán en busca de su primera victoria ente domingo al jugar en casa y  enfrentar a Los Jicameros de Oluta.

En breve estará iniciando el torneo de fútbol libre 
del Tamarindo, mañana jueves habrá una junta para 

afi nar los últimos detalles. 
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de la sub 17 Regional
A la final
� El próximo sábado el equipo de Atlético Bachilleres Acayucan jugará el 
 partido de ida de la gran fi nal del Torneo Regional de la Sub-17 contra 
 Fuerza Azul de Minatitlán

� El propietario del Atlas le agregó emoción al 
Clásico Tapatío y está a la espera que el dueño de 
Chivas acepte su reto

Salinas Pliego 
apuesta ambulancia 

a  Jorge Vergara

Marco Marco 
Fabián, Fabián, 
en la mira en la mira 
del Piojodel Piojo
�� El estratega llamaría a Marco Fabián  El estratega llamaría a Marco Fabián 
para el duelo contra EU; Rogelio Chávez para el duelo contra EU; Rogelio Chávez 
también aparecería en la nóminatambién aparecería en la nómina

En el Olmeca…

En el Béisbol Regional…

En la jornada 8 
se enfrentarán 
Obras Públicas y Magisterio

Ganaderos de 
San Juan reciben
a Los Guacamayos 
de Nanchital

Habrá junta para iniciar el
torneo libre del Tamarindo
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