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yHoy
Nace Ignacio Zaragoza Seguín en Bahía 
del Espíritu, Coahuila. Fue un militar 
mexicano reconocido como el héroe de 
la Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 
5 de mayo de 1862. Por decreto del 
entonces Presidente de México, Benito 
Juárez la Ciudad de Puebla lleva el 
nombre de Puebla de Zaragoza.
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HOY EN OPINIÓN 

Por secuestros…
Huyen los

productores

En el municipio de Co-
samaloapan y su región, 
ya no residen producto-
res de caña que puedan 

ser extorsionados o secuestra-
dos, debido a que la mayoría de 
ellos han optado por emigrar a 
los Estados Unidos, lamentó el 
presidente de la Guardia Agra-
rista Veracruzana, Isidro Pulido 
Reyes.

“En la región de Cosamaloa-
pan ya todos andan huyendo, 
unos para Puebla, otros para 
Estados Unidos. A la gente pro-
ductora mayores de ahí, ya aho-
rita no van a secuestrar ni uno 
porque ya no hay ninguno. Esa 
es la zona más cañera del mun-
do, o era“, refirió.

Simple y sencillamen-
te se desaniman (los 
productores) para se-
guir invirtiendo en esa 

área. Lo que nosotros hacemos 
es aguantar”
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GUMARO, 
¡es el rey de 

la alegría!

En el último cómputo 
celebrado ayer en el 
parque Juárez de Aca-
yucan, Gumaro Pérez 

se convirtió en el rey electo del 
Carnaval 2014. Agradeció el apo-
yo de compañeros y amigos que 
contribuyeron al triunfo que es de 
¡todos los acayuqueños!.

Deficiencias en 
Sector Salud

A una menor no la pudieron atender por 
una apendicitis, tuvo que ser atendida 
en una clínica particular de Acayucan

Félix Martínez Urbina

La falta de comunicación directa 
con autoridades de algunos 
municipios por parte del doc-
tor Armando López Olvera ha 

llevado que las propios funcionarios 
y más aún los ciudadanos sigan san 
saber concretamente las acciones de 
alcances de la nueva Jurisdicción Sani-
taria con sede en Acayucan.

No dan con
los asesinos

Las autoridades continúan con las investiga-
ciones del asesinato del conocido ganadero 
Pablo Guillén y acompañante en el municipio 
de San Juan Evangelista. Hay mucha tensión 
en dicha zona.

Gobierno del Estado Gobierno del Estado 
comprometido con los comprometido con los 

campesinos veracruzanos:campesinos veracruzanos:
 Erick Lagos Erick Lagos
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Ante Longaniceros…

En Sayula…

¡Triunfan 
Los Canarios!
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¡Obras y 
acciones

para los ciudadanos!

Reciben a la 
primavera

en Villa Oluta

El poeta Orlando 
Guillén presenta su 

libro Tururúctuc

E
l poeta y ensayista mexica-
no Orlando Guillén, presen-
tará su más reciente obra 
poética Tururúctuc, hoy 

lunes 24 a las 19: 00 horas, en la sa-
la de cabildo ubicada en el palacio 
municipal de esta ciudad.
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Base militar, 
en suspenso

La familia del extinto Ángel Herrera Torres inició un juicio sucesorio testa-
mentario; por lo tanto las 23 hectáreas están en disputa. Existe riesgo que no 

concrete el proyecto que ya está en manos de la Sedena

El proyecto de la nueva “Ba-
se Militar” que se edificará 
en el municipio de Oluta, 
está en riesgo todo por una 

posible venta irregular que se hizo 
de las 23 hectáreas por parte de la 
viuda del extinto Ángel Herrera To-
rres la señora Rosa Gómez a través 
de su apoderado legal, que es su hi-
jo de nombre Miguel Ángel Herrera 
Gómez.

La venta que se efectuó en 38 mi-
llones de pesos de los particulares 
al gobierno del estado, se vendría 
abajo luego de que los terrenos que 
a la vez la parte estatal donó a la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), están en disputa entre la 
misma familia. Las 23 hectáreas de acuerdo a la documentación presentada fueron

 vendidas en 38 millones de pesos.

Por litigio familiar…

Las cosas bien hechas…

Marco Martínez le cumple a deportistas; y realiza la puesta en marcha de beneficio para pobladores de colonias
Desarrollo y crecimiento para todo ACAYUCAN
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EL DIA DE ANTIER FALLECIÓ EN LA CIUDAD 
DE MINATITLAN A LAS 13:28 A LA EDAD DE 

49 AÑOS.

LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA LA C. MARÍA 

MAGDALENA MARTÍNEZ HERRERA, SUS 
HIJOS JOSÉ CARLOS, MARÍA SIGRID Y 

YURIDIA GRISSEL USCANGA MARTÍNEZ, 
SU PAPA CARLOS USCANGA HIPOLITO 
(CHACA), SUS HERMANOS, SOBRINOS 

Y NIETOS. LAS CONDOLENCIAS SE 
RECIBEN EN SU DOMICILIO PARTICULAR 
UBICADO EN REBSAMEN NO. 803 BARRIO 

VILLALTA DE ESTA CIUDAD.
EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO HOY 

LUNES 24 DE MARZO A LAS 16:00 
HORAS PASANDO ANTES A LA IGLESIA 
CATOLICA SAN MARTÍN OBISPO PARA 

UNA MISA DE CUERPO PRESENTE Y 
DESPUES PARTIR HACIA EL PANTEÓN 

MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD EN DONDE 
SE LE DARÁ CRISTIANA SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ EL
ISIDRO USCANGA JUÁREZ

ISIDRO
USCANGA 

JUÁREZ

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 
TELEFONO: 9241040957

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Desordenadas pasiones priistas

La primavera del año 
2015 será ardiente pa-
ra los partidos políticos 
nominando candidatos a 

diputados federales. Pero desde 
ahora, la primara echa chispas.

Por ejemplo, en el PRI las 
pasiones están desordenadas, 
de tal forma que el 90 por cien-
to del gabinete legal y ampliado, 
y también del poder Legislativo, 
están en precampaña, una vez 
más ofreciendo la utopía a la po-
blación electoral.

Bastaría tomar como modelo 
al distrito de la Cuenca del Papa-
loapan, donde se cruzan todos 
los caminos del poder tricolor, 
desde el gobierno de Veracruz 
hasta el góber fogoso. Y, por su-
puesto, el corazón del CEN del 
PRI. Y hasta del senador Héc-
tor Yunes, el más acelerado de 
todos, a quien, de plano, Javier 
Duarte ya le envió el mensaje 
más nítido de toda su vida: “No 
por mucho madrugar amanece 
más temprano” le dijo, luego de 
su acelere en Córdoba, donde 
asegurara que sería el sucesor.

En la Cuenca del Papaloapan 
el choque de trenes está de la si-
guiente manera:

1
Por alguna razón, quizá por 

el color de la piel, Fidel Herrera 
tiene a José Tomás Carrillo Sán-
chez, delegado federal del Institu-
to de Migración, en su corazón. Y, 
por eso mismo, le otorgó la bendi-
ción para moverse de cara, diga-

mos, a la segunda curul federal 
que pudiera amarrar en su vida.

2
Y cuando empezó a moverse, 

de inmediato brincó el diputado 
local, Juan René Chiunti, su ene-
migo público número dos, pues 
el primero es Gustavo Arróniz 
Zamudio, dos veces alcalde, di-
putado local y notario público. 

Así, Chiunti, quien anunciara 
en un acelere de sus neuronas 
un bloque de diputados contra la 
inseguridad, envió un mensaje a 
Fidel de que por ningún concep-
to apoyaría a Carrillo. 

Y como por arte de magia, 
el tesorero de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Tarek 

Abdalá, apareció en el escenario, 
digamos, como el candidato del 
gobierno de Veracruz.

Y, bueno, Tarek fue lanzado al 
ruedo porque su abuelo llegó a 
Tres Valles procedente de Líbano 
en el mismo buque que los ante-
pasados de Anthar Kuri, asesor 
del SAS de José Aniceto Tello 
Allende, y que los ancestros de 
Miguel Ángel Yunes Linares.

3
Tarek, quien mide un metro y 

96 centímetros de estatura, y ca-
da fin de semana, cuando puede, 
trota en la arena de las playas de 
Boca del Río con su par de mas-
cotas, tiró su espada en prenda y 
empezó a cabildearse.

4
Y de pronto, zas, le apareció 

Javier Herrera Borunda, el más 
político de los hijos de Fidel, el 
súper ministro sin cartera del 
gobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello, y el amigo de Ja-
vier Duarte.

Demasiados, excesivos ca-
ballos en el carril tan estrecho 
de Cosamaloapan disputando el 
mismo trono, la misma silla, la 
misma curul, y sembrando el des-
concierto en la militancia priista.

Y más por lo siguiente:

UN PUEBLO 
DESCARRILADO 

En la Cuenca del Papalopan, 
de igual manera como en otros 
distritos, hay una militancia y cú-
pula priista fragmentada. 

Claro, un ideólogo tricolor 
diría que si el PRI está dividido 
significa que tiene vida. 

Pero tan está el PRI lleno de 
vida que en la elección de presi-
dentes municipales el año ante-
rior perdió los Ayuntamientos de 
Alvarado, Amatitlán, Tierra Blan-
ca, Cotaxtla, Tlalixcoyan y Mede-
llín y, por tanto, una vez más la 
región se vistió de azul.

Incluso, en Cosamaloapan 
apenas, apenitas y ganó la alcal-
día por unos 200, 300 votos, lo 
que refleja la pasión y el odio y 
el resentimiento entre los actores 
políticos. 

Por ejemplo, Tomás Carrillo 
peleado a muerte con Gustavo 
Arróniz. Arróniz odiando a Juan 
René Chiunti. Chiunti odiando a 
Carrillo.

Y si faltara el postre, en algu-
nos pueblos cuenqueños, tenien-
do como epicentro Cosamaloa-
pan, la pesadilla de una banda de 

plagiarios que vendían tacos en 
las noches en un puesto calleje-
ro, adictos al ritual de la muerte 
y, que por fortuna los cabecillas 
han sido detenidos; pero aún 
están prófugos otros más, ade-
más de que unas 26 familias 
están hartas de la impunidad, 
pues sus parientes fueron se-
cuestrados y desaparecidos y 
nada saben de su destino.

Más todavía, una Cuenca 
del Papaloapan donde los caña-
verales están tirados con unos 
ingenios produciendo azúcar 
que cada vez se cotiza a menor 
precio, mientras desde hace ra-
tito la reproducción de los hatos 
se desplomó.

Y, por tanto, produciendo 
ahora migrantes a la frontera 
norte y Estados Unidos.

Y con un Eliseo Bravo en-
fermo, residiendo en Puebla, 
incapacitado para tejer tantos 
hilos sueltos.

Y como maldición la muerte 
de Panuncio Fabián Uscanga, 
el líder cañero, de 67 años, a 
quien un infarto lo sorprendió. 

Por eso es que Gustavo 
Arróniz, el antiguo maestro de 
Filosofía, Ética y Sociología en 
la escuela preparatoria, mejor 
prefirió alejarse de Cosamaloa-
pan y fincarse en el puerto ja-
rocho a fumar puro luego de un 
lechero diario, mirando los toros 
cuenqueños desde lejos y sólo 
aterrizando en el pueblo de vez 
en vez a recoger el dinerito que 
le cae en la notaría pública que 
el fogoso le obsequiara en el 
año 2010 y a la que ha conver-
tido en la notaría más próspera 
de norte a sur de Veracruz.

PASAMANO: Antes, mucho 
antes, de que el gobierno de Ve-
racruz anunciara de manera sor-
presiva, inesperada, el despido 
del subsecretario de Finanzas y 
Planeación, el tamaulipeco Ga-
briel Deantes, y del Oficial Mayor 
de la Secretaría de Educación, 
Edgar Spinoso, desde el altipla-
no, es decir, desde la Auditoría 
Superior de la Federación, ASF, 
habían enviado un mensaje clarito 
al sexenio próspero: irregularida-
des bajo sospecha, perspicacia y 
suspicacia de los recursos federa-
les… Incluso, antes, mucho antes 
de que en una parte de la prensa 
escrita fuera filtrada la información 
del cese del par de funcionarios, 
quienes se enteraron de su despi-
do en la línea ágata (la más enfáti-
ca, las 8 columnas en el Diario de 
Xalapa, pues el resto la manejo en 
columnas), el barco duartista había 
tenido varios mensajes de arreglar 
las cuentitas pendientes con la 
ASF… El primer aviso sucedió, 
por ejemplo, el 4 de marzo del año 
2013, cuando el senador Fernando 
Yunes Márquez convocó a rueda 
de prensa para denunciar que en 
base a la Auditoría Superior de la 
Federación en la Cuenta Públi-
ca del año 2011 existían daños y 
perjuicios en contra de la Hacien-
da Pública por casi 5 mil millones 
de pesos… Incluso, en aquella 
época anunció que interpondría 
una denuncia en la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
contra quienes resultaran respon-
sables… Y es que de acuerdo con 
el senador panista existía “un per-
juicio social, económico y en ma-
teria de seguridad para el estado 
de Veracruz”, además, del daño 
al gobierno federal… Yunes Már-
quez se refirió, por ejemplo, a dine-
rito bajo sospecha en materia de 
seguridad pública y en “recursos 
transferidos a través del Acuerdo 
De Coordinación celebrado entre 
la Secretaría de Salud y la entidad 
federativa” correspondiente… Una 
de las primeras reacciones fue 
despedir, cuando nadie lo espera-
ba, al doctor Pablo Anaya Rivera 
de la Secretaría de Salud, 17 años 
como director del IMSS en Poza 
Rica y sin nunca, jamás, haber re-
cibido una reprimenda de la ASF… 
Es más, en aquellas horas crucia-
les, el exdiputado federal y local y 
expresidente municipal de su pue-
blo dijo que en ningún momento 
el dinerito federal había llegado 
a su oficina para iniciar servicios 
públicos que garantizaran la salud 
pública y, por tanto, ignoraba su 
destino…

BALAUSTRADAS: el segundo 
aviso llegó el 12 de marzo, 2014, 
cuando en Boca del Río estuvie-
ra Claudio X. González Guajardo, 
presidente del Consejo Directivo 
de Mexicanos Primero y presiden-
te de la Fundación Televisa, hijo 
de Claudio X. González Laporte, 
copropietario de la trasnacional 
Kimberly Clark de México, presi-
dente del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios y socio 
de Televisa, uno de los empresa-
rios favoritos de Los Pinos y uno 
de los hombres más cercanos al 
presidente Enrique Peña Nieto en 
materia educativa… Entonces, 
González Guajardo fue contun-
dente cuando reprochó al secre-
tario de Educación, Adolfo Mota 
Hernández, el gran protegido del 
senador Emilio Gamboa Patrón, 
el desvío de 6 mil 178 millones de 

pesos detectados por la Auditoría 
Superior de la Federación durante 
el año 2010, correspondiente al 
fidelato, y 2011 del duartismo… 
Incluso, el especialista educativo, 
quien filmara con el conductor es-
telar de Televisa Carlos Loret de 
Mola un documental (De panzazo) 
sobre la baja calidad educativa 
del país, dijo que Veracruz estaba 
lejos “de los países que tienen los 
mayores niveles de desarrollo en 
el mundo”… Incluso, fue abrupto, 
mejor dicho, abierto y violento, 
mejor dicho, encorajinado, cuando 
en la ceremonia preguntó a la sub-
secretaria de Educación Básica de 
la SEV, Xóchilt Osorio sobre qué 
pensaba de “los 6 mil millones de 
pesos desviados en dos años”... 
“¿Qué haría usted con 6 mil millo-
nes de pesos?, ¿maravillas, ver-
dad?, ni nos imaginamos esa cifra; 
pero esa cifra se perdió aquí, es un 
chorro de lana”… Horas después, 
la prensa interrogó a Motita, quien 
trepado en la soberbia y la petulan-
cia, dándosela de un gran Estadis-
ta, simple y llanamente reviró con 
una pifia infantil: “No quiero pole-
mizar”… ¡Vaya metrosexualito!...

ESCALERAS: para entonces, 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción había descubierto el cochine-
ro en el gobierno de Veracruz… El 
17 de marzo, cinco días después 
del periplo del hijo de Claudio X. 
González en Veracruz, los diputa-
dos federales del PAN manejaron 
una información en la prensa de-
feña, con datos de la ASF de que 
en el gobierno de Veracruz tenían 
detectadas irregularidades en los 
rubros de educación, obras de in-
fraestructura y seguridad pública… 
Es más, hablaban, en base a tales 
datos, de subejercicios, sobregas-
to, desvíos, dispendio y sobreen-
deudamiento en el llamado “esta-
do ideal para soñar”… Incluso, y 
hasta donde se sabe, si se sabe 
bien, la ASF había cabildeado con 
la Secretaría de Gobernación y la 
Procuraduría General de Justicia 
de la nación… Es más, llevado el 
(posible) trastupije a Los Pinos… 
Y es que la ASF, y como parte de 
su chamba, aplicó una revisión 
aleatoria de los recursos federa-
les a las entidades federativas, y 
por desgracia y/o por ventura, y en 
nombre de la rendición de cuentas 
y de las cuentas claras, la alerta 
roja y amarilla y negra y morada 
se encendió… Por un solo hecho, 
el fundamental: los secretarios de 
Finanzas y Planeación (Tomás 
Ruiz González, Carlos Aguirre, 
Salvador Manzur Díaz y Fernando 
Chárleston junior) habían cometido 
graves pecados de omisión y ne-
gligencia, quizá también de sober-
bia, al dejar de entregar el reporte 
del destino de los recursos fede-
rales y los testimonios fehacientes 
de la obra pública erigida con tales 
fondos… También, los súper ase-
sores, Enrique Jackson Ramírez, 
José Murat Casab y Carlos Brito 
Gómez, vieron llegar el tsunami; 
pero están ocupados, como han 
andado algunos, en los negocios y 
las noviecitas… Así, el gobernador 
fue sorprendido, cuando, ni hablar, 
“hasta al mejor cazador se le va la 
liebre”, pues durante los años del 
fidelato nunca, jamás, cometió ta-
les omisiones… Y la negociación 
entre Javier Duarte y el gobierno 
federal empezó a darse… 

Luis Velázquez 
BARANDAL

Historia de un trastupije

Casos Deantes y Spinoso 

Negligencia en SEFIPLAN



FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

La falta de comunicación 
directa con autoridades 
de algunos municipios por 
parte del doctor Armando 

López Olvera ha llevado que las 
propios funcionarios y más aún 
los ciudadanos sigan san saber 
concretamente las acciones de 
alcances de la nueva Jurisdicción 
Sanitaria con sede en Acayucan.

Lo anterior surge, debido al re-
clamo de la falta de servicios por 
parte de los ciudadanos quienes 
son enviados de nueva cuenta 
hasta San Andrés Tuxtla para rea-
lizar algún trámite o petición direc-
ta para algunos servicios médicos 
como pasó con la familia Hernán-
dez Gómez del municipio de San 
Juan Evangelista los cuales tuvie-
ron que acudir primero a la clínica 
y posteriormente al hospital para 
que fuera atendida una menor con 
complicación en la apéndice.

La menor fue llevada al hos-
pital Miguel Alemán, y al carecer 
de médico de urgencia para su 
atención necesitaba ser traslada-
da a la ciudad de Coatzacoalcos. 
La familia solicitó la ambulancia, la 
cual en esos momentos no se en-
contraba en servicio y por lo tanta 

tenían que pedir a la Jurisdicción 
Sanitaria ya sea la de San Andrés 
Tuxtla o la de Acayucan, la mane-
ra de mover a la menor de sólo 9 
años de edad.

Sin embargo, ni una, ni otra 
oficina de salud le dio respuesta 
y ante la desesperación del padre 
de nombre José Luis Hernández, 
decidieron llevar en taxi a la me-
nor, pero ya no al hospital regional 
de Coatzacoalcos, sino que a una 
clínica particular de Acayucan en 
donde la menor fue atendida de 
urgencia debido al cuadro que 
presentaba por la apéndice.

“Llamamos a San Andrés, y 
ahí nos dijeron que ellos no veían 

ya los casos de Acayucan, que 
por eso estaba el otro médico ya 
encargado (López Olvera) y que 
fuéramos al hospital viejo, ahí es-
tuvimos y el guardia fue el que nos 
atendió y que en ese momento no 
estaba el doctor o alguien que só-
lo había personal del dengue, así 
que para no esperar más me tuve 
que llevar a mi hija a una clínica, 
la molestia es porqué no se ponen 
de acuerdo porque la menor fue la 
sufrió”, explicó Hernández.

Al acercarse a las autoridades, 
solo le informaron que están en 
el lapso del cambio de un lugar a 
otro, así que por lo tanto apenas se 
está dando el acercamiento entre 
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La menor fue atendida fuera del hospital.

El poeta Orlando Guillén
presenta su libro Tururúctuc

El poeta acayuqueño estará hoy en punto de las 7 de tarde en la sala 
de cabildo del palacio municipal

ACAYUCAN, VER. 

El poeta y ensayista 
mexicano Orlando 
Guillén, presenta-
rá su más reciente 

obra poética Tururúctuc, 
hoy lu nes 24 a las 19: 00 ho-
ras, en la sala de cabildo ubi-
cada en el palacio municipal 
de esta ciudad. El libro será 
presentado por el periodista 
José Luis Ortega Vidal.

El poeta Orlando Guillén 
nace en Acayucan, en 1945. 
Su obra poética es vasta. 
Aquí algunos de sus libros: 
Cantar del pantagruelista, 
Cuadernos del Estado de 
México, Toluca, 1972 • Libro 
de la dicha negra, volumen 
colectivo Noticias contra-
dictorias, Dirección de Di-
fusión Cultural, Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México, 1972 • Canto y 
celebración de Diana, nú-
mero inicial de la colección 
Cuadernos del caballo ver-
de, Universidad Veracruza-
na, Jalapa, 1974 • Prólogo y 
edición del libro de poesía, 
cuento y diario infantil El 
diablo que se enamoró, Di-
rección General de Educa-
ción Popular del Estado de 
Veracruz (DGEPV), Jalapa, 
1975 • Prólogo y edición 
del libro de poesía, cuen-

to y diario infantil El león 
que quería volar, DGEPV, 
Jalapa, 1976 • Prólogo y edi-
ción del libro de escritura 
de teatro infantil La caba-
ña de las alondras, DGEPV, 
Jalapa, 1979 • Poesía inédi-
ta 1970-1978, donde recoge 
los libros Versario pirata 
(1970-1974), Títulos del mie-
do (1976) y Un muerto rema 
rayo abajo (1978), DGEP, Ja-
lapa, 1979. Con el título ge-
neral de Versario pirata (que 
por voluntad de autor será 
definitivo para su obra de 
juventud, manteniendo la 
individualidad de los libros 
que integran el volumen), la 
Universidad Autónoma del 

Estado de México publicó 
en 1983 una segunda edi-
ción. En 1994 apareció la ter-
cera en la colección Lecturas 
mexicanas, Tercera Serie, 
de la Dirección General de 
Publicaciones del Consejo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes. La primera reim-
presión de esta última edi-
ción es la cuarta de la obra, 
y es de 2002 • Rey de bas-
tos, Universidad Autónoma 
Chapingo; Chapingo, Es-
tado de México, 1985. Edi-
ción fallida, públicamente 
repudiada por el autor • 
Hombres como madruga-
das: la poesía de El Salvador, 
Anthropos Editorial, Barce-

lona, 1985. Segunda edición: 
colección Molinos de viento, 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana, México, 1989 • 
Cherezada en la noche de 
los alfanjes, comedia trágica 
en dos actos, revista ZonAe-
ropuerto, México, febrero-
abril de 1992 • Ujier Dókto-
rr, comedia trágica en un 
acto, revista La Zorra vuel-
ve al gallinero, México, mar-
zo de 1992 • El costillar de 
Caín, Dirección General de 
Publicaciones, CONACUL-
TA, 2001 • La estampida de 
los hipócritas, Ediciones Le 
Prosa y Ediciones y Distri-
buciones Culturales, Méxi-
co, 2006 • Tiempal Libro de 
pinturas, Ediciones El viaje 
y C&F Ediciones, Guadala-
jara, México, 2010 • El ansia 
de la pandorga, Ediciones 
Le Prosa y Editorial Temoa-
yán, Barcelona (España) y 
Acayucan (México), 2011.

Orlando Guillén radica 
en Barcelona, España. Su vi-
sita a su tierra natal, es una 
oportunidad para escuchar 
y saludar al poeta acayu-
queño, quien gustoso acce-
dió a presentar a Tururúc-
tuc. Este evento cultural se-
rá amenizado por el grupo 
de son jarocho Bemberecua. 

En el municipio de Co-
samaloapan y su región, 
ya no residen productores 
de caña que puedan ser 

extorsionados o secuestrados, de-
bido a que la mayoría de ellos han 
optado por emigrar a los Estados 
Unidos, lamentó el presidente de 
la Guardia Agrarista Veracruzana, 
Isidro Pulido Reyes.

“En la región de Cosamaloapan 
ya todos andan huyendo, unos 
para Puebla, otros para Estados 
Unidos. A la gente productora ma-
yores de ahí, ya ahorita no van a 
secuestrar ni uno porque ya no hay 
ninguno. Esa es la zona más cañe-
ra del mundo, o era“, refirió.

 Asimismo, compartió que en 
las regiones de Acayucan, San 
Andrés Tuxtla y Catemaco, se 
viven situaciones similares, en 
donde “está a la orden del día el 
secuestro“, y esto ahuyenta e in-
hibe a los productores agrícolas y 
ganaderos.

 “A mí me han amenazado, que 
son de los Zetas. Yo no juego con 
ese tipo de gente“, compartió el 
posible candidato a ocupar la di-
rigencia de la Confederación Na-
cional Campesina (CNC), en entre-
vista durante el 91 aniversario de 
la Liga de Comunidades Agrarias, 
Sindicatos y Organizaciones Cam-
pesinas del Estado de Veracruz.

 SIENTEN TEMOR 
GANADEROS: 

“No nos podemos mover, te-
nemos que aguantarnos y seguir 
trabajando”.

 “Simple y sencillamente se 
desaniman (los productores) para 
seguir invirtiendo en esa área. Lo 
que nosotros hacemos es aguan-
tar, aguantar y esperar a que nos 
apoyen con seguridad la autorida-
des. Estamos esperando que ya 
actúen. O ahí vamos a tener que 
morir porque no hay de otra“.

 Exhortaron a la Secretaría de 
Seguridad Pública a prestar mayor 
atención en Las Choapas, Agua 
Dulce, Coatzacoalcos, Nanchital 
y Acayucan, pues reprochó que 
el mayor número de unidades de 
la SSP se enfoca en la Capital del 
Estado.

Abandonan 
productores

tierras en el sur 
de Veracruz

Por la ola de secuestros…

No hay cercanía entre 
jurisdicción y municipios

López Olvera y las autoridades, 
pero en el caso de Sayula de Ale-
mán o de San Juan Evangelista, 
ha existo más comunicación de 
parte del funcionario con las au-
toridades, y en el caso del primer 
municipio son las propias autori-
dades como es el caso de la pre-
sidenta del DIF señora Irma de 
Vázquez, la que ha resuelto algu-
nos de los casos, incluso del mu-
nicipio de San Juan Evangelista.

El recién llegado doctor Armando López Olvera no ha 
concretado acuerdos con todos los municipios
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Por litigio familiar…

Base militar, 
podría no concretarse

Las 23 hectáreas que la familia del extinto Ángel Herrera 
Torres vendió y están ubicadas en Oluta, a orillas de la 

autopista La Tinaja – Cosoleacaque
El juicio sucesorio testamentario ya inició y ahí se denuncian las 
irregularidades por un presunto testamento falso que pone en 

riesgo la compra del terreno que hizo el gobierno del estado y a la 
vez donó a la Sedena

PRIMERA PARTE

E l proyecto de la nueva 
“Base Militar” que se 
edificará en el munici-
pio de Oluta, está en 

riesgo todo por una posible venta 
irregular que se hizo de las 23 
hectáreas por parte de la viuda 
del extinto Ángel Herrera Torres 
la señora Rosa Gómez a través 
de su apoderado legal, que es su 
hijo de nombre Miguel Ángel He-
rrera Gómez.

La venta que se efectuó en 38 
millones de pesos de los particu-
lares al gobierno del estado, se 
vendría abajo luego de que los 
terrenos que a la vez la parte 
estatal donó a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
están en disputa entre la misma 
familia.

De acuerdo a datos y docu-
mentación obtenida por este 
medio de comunicación, la venta 
se ejecutó a través del notario 
público número diecisiete  de la 
ciudad de Xalapa de la cual es 
titular Emeterio López Márquez, 
y lo hizo en su ausencia Rogelio 
Hernández Ortiz notario adscri-
to  con fecha del 30 de marzo de 
2011.

EL ORIGEN DEL 
CONFLICTO

El litigio de las tierras se da 
luego de la muerte de 
quien fuera 
uno de los 

principales 
ganaderos de 
la zona Herre-
ra Torres, esto 
en febrero del 
2009. Pues se-
gún la fuente que 
reveló informa-
ción a este medio 
de comunicación el 
testamento es apócrifo y 
fue realizado después de 
la muerte del finado. 

El testamento con fecha 
de 5 de febrero de 2009, se 
da en la ciudad de Jalapa, 
Tabasco a través del notario 
público número uno Jorge 
Armando González Vargas. 
Sin embargo Herrera Torres, 
en esa misma fecha ya agoni-
zaba en el hospital de la Bene-
ficiencia Española en el puerto 
de Veracruz, falleciendo el 6 de 
febrero de 2009. De aquí que 
una parte de la familia, se man-
tenga por la línea que el testa-
mento es falso. Al igual solicita-

ron a las autoridades correspon-
dientes una orden judicial para 
que el hospital de su parte oficial 
y ahí se comprobó que Herrera 
Torres, por su estado tan delica-

do de salud nunca viajó al veci-
no estado de Tabasco.

“Es 

su 
vo- luntad instituir co-
mo heredera única y universal de 
todos y cada uno de sus bienes, 
muebles e inmuebles, acciones, 
sucesiones presentes y futuras, 
herencias y legados, derechos 
y deberes, depósitos bancarios, 
cuenta de cheques o inversiones, 
créditos de cualquier naturaleza, 
pólizas de seguros que estén a su 
nombre, acciones mercantiles, a 
su esposa la señora Rosa María 
Gómez Mortera, que aparezcan a 
su nombre al acaecer su falleci-
miento…”, expresa el testamento 
en la escritura (12,585) con fecha 
de inscripción en el Registro pú-
blico de la propiedad de ésta ciu-
dad el día 26 de mayo del 2009, 

El terreno que fue donado a la Sedena, ahora es disputado por la familia del extinto Ángel Herrera Torres.

motivo por el cual se derivan los 
litigios, que consisten en la nuli-
dad del mencionado testamento 
y de las escrituras con las cua-
les se adjudica la señora Rosa 
María Gómez Mortera parte de 

los bienes de 
su esposo 

mediante 
donaciones,  

curiosa-
mente un 
mes antes 
del falle-

cimiento 
del se-
ñor He-

rrera 
Torres 
y que 
poste-

rior-

mente se inscribieron todas el 
día 1 de abril del año 2009 y de 
las cuales da fe el notario Jorge 
Armando González Vargas mis-
mo que diera fe del testamento 
falso. 

 LA VENTA:
La señora Rosa María Gó-

mez Mortera se adjudicó, la 
propiedad de 150 hectáreas 
mediante una donación simple, 
pura y a título gratuito de parte 
de su fallecido esposo el señor 
Angel Herrera Torres, cuyo nú-
mero de escritura es la 12,602 
de fecha 8 de enero del año 

2009 y la cual se inscribió en 
el Registro Público de la Pro-
piedad el día 1 de abril del año 
2009. Cabe destacar que de es-
ta propiedad se desprenden las 
23 hectáreas que posteriormen-
te la viuda de Herrera vende al 
Gobierno del Estado.

Las 23 hectáreas fueron 
solicitadas para su donación 
por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) me-
diante oficio 035 del 11 de julio 
de 2009 a través del coman-
dante de la VI Región Militar 
de dicha secretaría General de 
División D.E.M., José Armando 
Tamayo Casillas, quien solicitó 
al Gobernador del Estado de 
Veracruz, que se le cediera una 
fracción de terreno ubicado en 
el kilómetro 40 de la autopista 
número 145 tramo carretero 
Cosoleacaque-Acayucan, don-
de se ubica el puesto de control 
estratégico “Acayucan”. Dicho 
bien inmueble dentro del que se 
encuentra el puesto de control 
de referencia y que será obje-
to de las operaciones de com-
praventa y posteriormente de 
donación.

Como antecedente es que 
en el instrumento 16,243 de 14 
de abril de 2010, otorgado an-
te la fe de la licenciada María 
Margarita Ferat Meza, titular de 
la Notaria Pública número 3 de 
la demarcación notarial de Aca-
yucan, se escribe lo siguiente: 
“Rosa María Gómez Mortera 
otorga en favor de Miguel Ángel 
Herrera Gómez el poder gene-
ral para pleitos y cobranzas, 
para casos de administración y 
para actos de riguroso dominio 
sin limitación alguna.

El contrato de compraventa 
por lo tanto se efectuó  el 30 de 
marzo de 2011 y en el inciso “b” 
del instrumento público número 
cincuenta y nueve en la notaria 
que es titular López Márquez y 
que dice lo siguiente:

“El contrato de compraventa 
celebran la señora Rosa María 
Gómez Mortera como vendedo-
ra, por conducto del señor Mi-
guel Ángel Herrera Gómez en 

su carácter de apoderado legal, 
en adelante “La Vendedora” y 
por otra parte el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, como comprador, 
en adelante “El Gobierno del 
Estado”, representando en este 
acto por Tomás José Ruiz Gon-
zález, en su carácter de Secre-
tario de Finanzas y Planeación, 
asistido por el licenciado Carlos 
Hernández Martínez, en su ca-
rácter de director general de de 
Patrimonio del Estado”.

El avalúo del terreno de 23 
hectáreas se dio en 38 millones 
de pesos, que es el valor referi-
do en un avalúo presentado por 
los vendedores a la fracción de 
tierras ya mencionadas. Cabe 
destacarse que tanto el señor 
Miguel Ángel Herrera como su 
mamá la señora Rosa María 
Gómez Mortera se beneficia-
ron de la venta de dicho predio, 
pero ahora al surgir problemas 
entre ellos, salen a relucir mu-
chas anomalías que constan en 
la demanda número 141/2014, 
donde la viuda de Herrera como 
actora de la demanda, califica 
la mencionada venta como un 
“ Acto jurídico nulo y carente de 
valor, realizado dolosamente 
para obtener el vendedor y los 
adquirientes beneficios millona-
rios, pues consta en la escritura 
159 levantada en marzo 30 de 
2011 por el Notario Público N° 
17 de la undécima demarcación 
notarial que del predio rústico 
que constaba de 150 hectáreas 
la Sra. Rosa María Gómez Mor-
tera vendió 23 hectáreas al Go-
bierno del Estado de Veracruz 
en $38,000,000”, sin embargo 
no interpone demanda alguna 
para exigir la nulidad de dicha 
venta, que forma parte del in-
testado de su difunto esposo el 
señor Ángel Herrera Torres.

El juicio sucesorio testa-
mentario ya inició y ahí se de-
nuncian las irregularidades que 
desde inicio se da, primera en 
la herencia que es reclamada y 
en segunda la compraventa que 
está en riesgo. 

Continuará…

El testamento que se hizo en Jalapa, 
Tabasco; un día antes que falleciera el 

reconocido ganadero.
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La Ley de Educación del Estado de
Veracruz manifiesta el respeto
irrestricto a los derechos adquiri-
dos y constitucionales de los maes-

tros veracruzanos e incluye la salvaguarda
de todas las conquistas sindicales, afirmó
Manuel Arellano Méndez, secretario ge-
neral de la mencionada sección sindical
magisterial. 

El líder magisterial refirió que con la fi-
nalidad de dar a conocer el contenido de
la mencionada ley, el comité ejecutivo de
la Sección 56 del SNTE realiza en todo el
estado una amplia jornada de información.

 En ella, aseguró, se hace un reconoci-
miento público al gobernador Javier Duar-
te de Ochoa y a los diputados locales de los
partidos Nueva Alianza, Revolucionario
Institucional, Acción Nacional, de la Re-
volución Democrática, Verde Ecologista y
Alternativa Veracruzana por aprobar la ini-
ciativa de la Ley de Educación demostran-
do con ello su sensibilidad y compromiso
con la educación pública de calidad y con
los trabajadores de la educación del estado. 

Indicó que la información ha sido muy
bien recibida por los trabajadores de la
educación afiliados a la Sección 56, ya que
clarifica el sentido de dicho marco legal, el
cual mandata que a través de una verda-
dera profesionalización del magisterio se
sentarán las condiciones necesarias para
mejorar la calidad de la educación pública
en Veracruz sin que esto propicié afecta-
ción a los derechos de los trabajadores de
la educación.

Respaldan SNTE 
56nueva Ley de 

Educación
Gobierno del  Estado 

comprometido  con los 
campesinos veracruzanos: 

Erick Lagos
 Aseguró el secretario de Gobierno durante el 
91 aniversario de la Confederación Nacional 

Campesina.
En este acto se hizo entrega de llaves de ma-
quinaria agrícola y otros apoyos por parte del 
gobierno estatal para productores del campo

XALAPA, VER..

Veracruz fue la cuna del 
agrarismo nacional 
hablar por eso hablar 
de la Liga de Comu-

nidades Agrarias, es hablar de 
la historia de Veracruz, aseguró 
el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, durante el 91 
aniversario de la Confederación 
Nacional Campesina.

 En presencia de Bertha Her-
nández Rodríguez, dirigente 
estatal de la CNC; Erick Lagos 
destacó su labor al frente de esta 
organización y precisó que no es 
casual que hace 99 años el presi-
dente Carranza promulgara aquí 
la primera Ley Agraria de todo 
el país al tiempo que recordó a 

próceres agraristas como Úrsulo 
Galván y el Coronel Adalberto 
Tejeda, quien siendo gobernador 
del Estado apoyó decididamente 
a las familias del campo, así co-
mo el activismo de luchadores 
sociales como José Cardel, Juan 
Rodríguez Clara, Carolino Ana-
ya y Sóstenes Blanco.

“En ocasión de este aniver-
sario, quiero reconocer el com-
promiso del Comité Estatal de la 
Liga de Comunidades Agrarias, 
con los campesinos y con los 
productores veracruzanos y de 
manera muy especial reconocer 
el esfuerzo desplegado a lo largo 
y ancho del país por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto, a favor del 
campo, lo que el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, ha hecho 

suyo para que Veracruz siga ade-
lante”, agregó.

 Asimismo, el encargado de 
la política interna de Veracruz 
a nombre del gobierno del Esta-
do, ratificó el compromiso con 
los campesinos veracruzanos, 
y la disposición para avanzar 
juntos en la ruta de la paz y del 
progreso.

En este acto se hizo entrega de 
maquinaria agrícola y otros apo-
yos por parte del gobierno esta-
tal para productores del campo 
con la finalidad de generar más 
y mejores condiciones para este 
sector productivo; además de se 
firmó un convenio entre la CNC 
y el Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Vera-
cruz (ICATVER).

 Previo al inicio de la conmo-
ración del 91 aniversario de la 
CNC se guardó un minuto de 
silencio por los 20 años del ase-
sinato de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta; durante su discurso 
Erick Lagos lo recordó como un 
hombre con visión de cambio y 
compromiso social.

 Estuvieron presentes, Jesús 
Siller Rojas, representante del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
la CNC; Marco Antonio Aguilar 
Yunes, secretario del Trabajo y 
Previsión Social; los diputados 
locales Adolfo Ramírez Arana y 
Carlos Hernández Hernández; 
así como los Comités Regionales 
y Municipales campesinos.



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 MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
DECORACIONES Y RENTAS  DE  BASES CON LUCES 
CHAYAN PARA BODAS XV AÑOS GRADUACION ETC. ES-
TAMOS  A SUS  ORDENES EN CALLE PINO SUAREZ 122 
COL. REVOLUCION, TEL. 924 127 31 22
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, 3 RECA-
MARAS GRANDES, ÁREA BALCÓN, CUARTO DE LAVA-
DO, PUERTA CON GARAJE PARA UN COCHE, PRECIO A 
TRATAR, MIGUEL NEGRETE #205, CEL. 551614162253, 
5532008217
=====================================
SOLICITO OPERADOR DE GRUA TIPO A CON LICENCIA  
FEDERAL VIGENTE 924 106 44 25, 924 24 5 20 11 
=====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2, INF. 
2452628
=====================================
VENDO MINI SPLIT: NUEVO MARCA BAIR, 1 TONELADA 
AUTOMÁTICO, CONTROL $6000 TEL. CASA: 1064513
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO XBOX 360 CON 4 JUEGOS 
INCLUYENDO FIFA 2014 Y UNA ROCKOLA ACTUALIZADA
CEL. 9241291535, 9241297276
=====================================
MOTOCICLETA HONDA 150 CARGO MOD-2014 EM-
PLACADA 3,500 KM. $17,500 A TRATAR INF.924 133 89 
93

Realizan acciones que son 
el progreso de Sayula de Alemán

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Importantes acciones llevó 
a cabo este fin de semana 
el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, como parte del 

trabajo itinerante que viene 
realizando, desde el inicio de 
su administración, gestionan-
do obras a beneficios de Sayu-
la y sus comunidades.

En la colonia Alto Lucero, 
se reunió con un grupo de 60 
colonos, para gestionar la re-
gularización de las tierras que 
fueron adquiridas desde el 
2005, con la finalidad de lega-
lizar sus predios, estando pre-
sente el presidente del patro-
nato, el señor Ismael Manuel 
Garduza, secretario Eleno Mo-
lina Isidoro y tesorero Miguel 
Martínez Méndez, quienes 
juntos, gobierno municipal y 
ciudadanía agilizarán los trá-
mites para obtener su docu-
mento de posesión, el plano y 
la cédula, así como la incorpo-
ración al padrón catastral.

Por otro lado, desde tem-
pranas horas de ayer, el mu-
nícipe acudió a la localidad de 
Medias Aguas, para celebrar 
el programa de descacharriza-
ción, participando más de 200 
personas, asistiendo alumnos 
de la escuela primaria Benito 
Juárez, Héroes de Nacozari, la 
telesecundaria Sor Juana Inés 
de la Cruz, mujeres inscritas 
al programa de Oportunida-
des y jóvenes de la iglesia ad-
ventista dirigida por el pastor 
Emilio Hernández y el señor 
Pío Serrano Vázquez.

Allí por primera vez, des-
pués de muchas décadas, se 

pintó la estructura metálica 
del puente principal, que per-
mite el acceso al poblado, así 
como las guarniciones, con-
tándose con la participación 
de la secretaria del Ayunta-
miento, la licenciada Claudia 
Quiñones Garrido, la síndica 
María Elena Basilio Tadeo y el 
regidor Milton Carlos Gómez 
Gutiérrez.

Posteriormente se dirigió 
al rancho denominado San 
Andrés, donde sostuvo una 
reunión con un grupo de 
ejidatarios, a quienes les ges-
tionará la electrificación, con 
una extensión de 3 kilómetros 
que pasará por los ramales 
hasta llegar al rancho El Alu-
leo, para que puedan contar 
con el servicio de alumbrado.

Posteriormente acudió a 
la localidad de Almagres en 

compañía con el diputado lo-
cal, Jesús Vázquez González, 
quienes juntos inauguraron 
la dirección del telebachille-
rato, con la presencia del su-
pervisor de telebachilleratos 
de la zona Acayucan “B”, el 
máster, Francisco Javier Be-
lli Francisco, donde además 
se hizo entrega de útiles es-
colares y dinero en efectivo 
para seguir construyendo 
un aula en la segunda plan-
ta, haciendo el compromiso 
de las autoridades locales, 
entregar este miércoles 26 de 
marzo, equipos para la banda 
de guerra, la donación de 100 
plantitas de limón y gestionar 
apoyos ante el gobierno del 
estado para la remodelación 
del techo del centro de cóm-
puto que se está cayendo por 
pedazos.

Ejidatarios contarán con electrifi cación, gracias a las gestiones del alcalde 
Graciel Vázquez Castillo.- (foto: GARCÍA)

El alcalde de Sayula, Chichel Vázquez y el diputado local Jesús Vázquez Gonzá-
lez, inauguraron la dirección del telebachillerato en Almagres.- (foto: GARCÍA)

Alcalde de Oluta y ediles conmemoran 
al Benemérito de las Américas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.- 

En un acto solemne re-
cordando al Benemérito 
de las Américas, Benito 
Juárez, el alcalde del 

municipio de Villa Oluta Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, acom-
pañado del sindico único munici-
pal Juan Javier Lara Alfonzo así 
como la regidora única Clara Liz-
beth Hernández Alor y la secre-
taria del Ayuntamiento Julia Milán 
Gómez, hicieron guardia a un 

costado de la estatua del fundador 
de la frase “El respeto al derecho 
ajeno es la paz”.

Acto cívico que se llevó acabo 
a primeras horas de ayer sobre el 
parque Venustiano Carranza de la 
localidad nombrada, donde perso-
nal del H. Ayuntamiento Municipal 
de Villa Oluta, colocó dos arreglos 
florales al frente del de la estatua, 
del que fuera un gran político y 
que año con año se le gurda un 
gran homenaje a nivel nacional.

El alcalde de Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo rindió honores junto 
con parte de su equipo de trabajo ayer a la estatua del Benemérito de las 
Américas Benito Juárez. (GRANADOS)

Coronan a los reyes 
infantiles de la primavera
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ayer la presidente del 
DIF Municipal de Villa 
Oluta la señora Manue-
la Millán Díaz, coronó a 

los pequeños Reyes de la Prima-
vera de la estancia infantil Hom 
Mies, para dar inicio al desfile 
de la entrada de la primavera.

Mismo donde participaron 
niños de los jardines de niños 
Tomasa Valdez viuda de Ale-

mán,  Jean Piaje, Oviedo De-
croly, Escuela de Educación 
Inicial y Simón Bolívar además 
de los CAIC del DIF Municipal 
Estefanía Castañeda, Mickey 
Mouse y Josefa Ortiz de Do-
mínguez además de además de 
la Escuela de Educación Espe-
cial IVEA.

Los cuales montados en 
carros alegóricos, llenaron 
de alegría al pueblo olutence, 
así como a la señora Manuela 
Millán Díaz que junto con el di-
rector del DIF Municipal Rubén 
Moreno Ríos así como la direc-
tora de comunicación social la 
licenciada Guillermina Portilla 
Ocaña y su asistente de esta la 
talentosa Hilda Joaquín Naza-
rio presenciaron el recorrido de 
este desfile celebrado ayer den-
tro del municipio de Vila Oluta 
Veracruz.
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El alcalde Marco Antonio Martínez dio el banderazo de arranque de la construc-
ción del pavimento hidráulico en la calle Benito Juárez

Puso en marcha también los trabajos de polideportivo El Greco y la introducción 
de drenaje en Dehesa; las obras traerán crecimiento pero también generarán 

fuentes de empleo

Las cosas bien hechas…

Desarrollo y crecimiento
para todo ACAYUCAN

La economía 
de Acayucan se 
reactivará pron-
to, el gobierno 

municipal que represento 
contratará compañías cons-
tructoras del municipio, para 
que empleen  mano de obra 
de aquí, de esta forma  gene-
raremos  empleo” así los ase-
veró el presidente municipal 
Marco Antonio Martínez 
Amador al poner en marcha 
la construcción de importan-
tes obras de infraestructura 
social, que se suman a las 
que están en proceso desde 
el primer día de su gobierno.

La tarde del viernes en un 
acto protocolario dio el ban-
derazo de la construcción de 
más mil metros cuadrados 
de pavimento hidráulico y 
obras complementarias de 
la calle Benito Juárez del ba-
rrio la Palma en donde pre-
cisó “no es posible que sigan 
igual como hace 37 años que 
pase por aquí, Acayucan 
necesita urbanizarse, pero 
también atender otros ru-
bros como drenaje, agua y 
electrificación”

En este lugar el profesor 
Luis Manuel Pimentel Díaz 
lo recibió y señaló”nuestro 
presidente viene a dar el ban-
derazo de una calle que por 
tantos años hemos sufrido, 
cuando aborde a más de 200 
personas me dijeron profe-
sor ya nos cansamos, hemos 
metido mil solicitudes, saben 
que les dije, vamos a meter 
la mil uno, porque Marcos 
viene a trabajar y aquí está la 

prueba”.
También le compuso 

una decima resaltando sus 
virtudes “aquí esta nuestro 
presidente es un hombre de 
saber/ que si sabe proceder 
porque es un hombre valien-
te/ a todo este contingente 
les quiero comentar/ Marcos 
es a todo dar aquí lo tienen 
presente  es joven y compe-
tente /el si viene a trabajar 
hoy les quiero comentar/ que 
muchos aún no caben  pero 
Acayucan lo sabe/ que Mar-
cos no tiene par  el no sabe 
ocultar y da la cara de frente/ 
pues platica con la gente hoy 
es él de las llaves tenemos un 
presidente por el partido de 
AVE”

Más tarde en la unidad 
deportiva El Greco puso en 
marcha la construcción del 
polideportivo una magna 
obra en beneficio de los de-
portistas, dicho proyecto 
cuenta con cuatro accesos, 
dos en la fachada principal 
y dos laterales de 4x3 metros 
que permitirá mayor fluidez 
para la entrada y salida de la 
gente, una plazoleta de acce-
so con fuentes y astas para 
las banderas de equipos.

El polideportivo contará 
con canchas para basquet-
bol y voleibol con medidas 
reglamentarias de Comisión 
Nacional del Deporte, gradas 
para más de 300 personas, 
baños y vestidores para ju-
gadores y con una aérea cu-
bierta de más de 900 metros 
cuadrados.

Aquí la primera autori-

dad de Acayucan expresó 
“Acayucan tendrá un notable 
repunte en el deporte, con 
una obra de esta magnitud, 
ya era justo que nuestros 
deportistas tengan espacios 
dignos que los cubran de las 
inclemencias del tiempo” así 
mismo mostró su beneplá-
cito porque habrá empleo y 
enfatizó “esto traerá muchos 
beneficios en cuanto a em-
pleo se refiere, el gobierno 
municipal y las constructo-
ras trabajaremos coordinada-
mente con la bolsa de trabajo 
y aquí ya se contrataron un 
buen número de obreros que 
podrán llevar sustento a sus 
familias”.

Para concluir el fin de se-
mana de obras el sábado al 
medio día inauguró el inicio 
de la introducción de drenaje 
sanitario en la calle Salvador 
Díaz Mirón en la localidad 
de Dehesa, el cual tendrá una 
extensión de más 900 metros 
lineales, con tuberías de 8 y 
6 pulgadas, además de 7 po-
zos de visita y 52 descargas 
domiciliarias en beneficio de 
más de 200 habitantes.

Durante los arranque de 
obra el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
estuvo acompañado de la 
presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado de Martínez, 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, Jaime 
Rodríguez Renteria, Yadira 
López Palacios, Martina Pas-
cual López y  Arturo Gómez 
Mariño

 EL ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMA-
DOR EN COMPAÑÍA DE SU ESPOSA ESPERANZA 
DELGADO DE MARTÍNEZ Y EL CUERPO EDILICIO EN 
EL ARRANQUE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
BENITO JUÁREZ.

  EL  PRESIDENTE MUNICIPAL SALUDA AL REPRE-
SENTANTE DEL PATRONATO DE LA CALLE BENITO 
JUÁREZ PROFESOR LUIS MANUEL PIMENTEL DÍAZ.

 LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL BARRIO LA PALMA 
CONTARÁ CON PAVIMENTO HIDRAULICO, GRA-
CIAS AL APOYO DE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
AMADOR.

MAQUINARIA TRABAJANDO EN LA PAVIMENTA-
CIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BENITO 
JUÁREZ DEL BARRIO LA PALMA

EL ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR 
ESTE FIN DE SEMANA DA EL BANDERAZO  DE LA PA-
VIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL BA-
RRIO LA PALMA

 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL GRECO ARRANCÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.

“CON LA PUESTA EN MARCHA DE IMPORTANTES 
OBRAS COMO EL POLIDEPORTIVO SE GENERARA 
EMPLEO PARA LOS ACAYUQUEÑOS” MARCO ANTO-
NIO MARTÍNEZ AMADOR PRESIDENTE MUNICIPAL.

 “DURANTE MI GOBIERNO CONSTRUIREMOS ESPA-
CIOS DEPORTIVOS PARA LOS JÓVENES Y NIÑOS” 
ANUNCIO EL ALCALDE MARTINEZ AMADOR.

 EL PRESIDENTE MUNICIPAL MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ AMADOR ACOMPAÑADO DE SU SEÑO-
RA ESPOSA ESPERANZA DELGADO DE MARTÍNEZ 
Y EL REGIDOR PRIMERO JOAQUÍN TAPIA AMA-
DOR PUSO EN MARCHA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO.

   DEHESA TAMBIEN RESULTO BENEFICIADA CON LA 
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN.

 INTRODUCCIÓN DE LA RED GENERAL DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN DE 
DEHESA CON UNA EXTENSIÓN DE MÁS DE 900 ME-
TROS LINEALES.
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en color marfil confeccionado 
en fina tela francesa elaborado 
por destacado modisto de la 

ciudad de México adornaban delicadas 
perlas y diminutos canutillos  y resaltar 
aún más la belleza juvenil de una her-
mosa mujer.

Así llego felizmente hasta el altar 
mayor de la iglesia San Martín Obispo 
la bella señorita  Alondra Flores Gue-
vara, para dar gracias al Creador de 
poder realizar su sueño de amor al la-
do del hombre que había elegido para 

ser su compañero por toda la vida.
Al pie del altar luciendo elegante traje 

en color gris se encontraba muy nerviosos 
pero a la vez muy feliz esperando la llegada 

de su amada el  apuesto caballero, ingeniero 
Felipe Calixto Terrón Gómez.

En elegantes reclinatorios se encontraban 
los padres de los novios el distinguido doctor 
Felipe Calixto Terrón Tirado y su bella esposa 
señora Mary Paz Gómez Vázquez, así como los 
esposos el profesor  Máximo Flores Pérez y se-
ñora Lilia Guevara Lara.

Para esta ocasión tan importante en la vida 
de los novios, sus padrinos de velación fueron 
de lujo, licenciado Luis Alberto Pascual Gómez 
y señora Verónica Facundo Aguirre. El cortejo 
nupcial estuvo integrado por padrinos de anillos: 
señor Cesar Ripoll y señora Shochitl de Ripoll, 
de Arras: señor Febronio Flores Pérez y señora 
Josefina Moreno Hernández, y el simbólico lazo 
les fue colocado por las señoritas, Lilia y Dulce 
Flores Guevara.

La hermosa decoración de la iglesia  estuvo 
a cargo de la florista Laurita del Ave del Paraíso, 
todo el salón incluyendo los centros de mesa, 
fue adornado con rosas blancas. Había enor-
mes candiles colgaban del techo dándole un 
toque muy chic.

La elegante recepción tuvo lugar en los 
mangos, ahí todos los invitados disfrutaron de un 

suculento menú, y para brindar nada mejor que finos 
vinos espumosos servidos en copa de cristal con 
filo dorado para realizar el tradicional brindis en voz 
de la distinguida dama porteña, Margarita Gómez 
Vázquez.

La socialité  porteña presente en este gran even-
to como : Lic.  José Pascual Ávalos y Vicky Gómez 
de Pascual, Lic. Joaquín de León y Dora María Gó-
mez de León, Margarita Gómez Vázquez, y su gua-
pa hija Margarita Muñóz, la C.P. Jessica Pascual Gó-
mez y su prometido el  Ing. Guillermo A. Velázquez 
Hernández, Lizteh Gómez, Cinthia Gómez, Alba E. 
Gómez,  Seín Vallejos y Mónica Terrón Gómez  ( 
hermana del novio), etc…etc… Así como familias de 
la ciudad de Puebla, Minatitlán, Tabasco y Acayucan 
la familia Terrón Tirado.

Esta fue una de las bodas en que las  encantado-
ras damas de la bonita ciudad de Coatzacoalcos se 
encargaron de armar el ambiente e hicieron que to-
dos se divirtieran a lo grande. Felices momentos en 
que los contrayentes nunca olvidarán y siempre re-
cordarán esta fecha especial. 15 DE MARZO 2014.

¡!FELICIDADES  PARA FELIPE Y ALONDRA 
EN SU ETRENA LUNA DE MIEL!!

 CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR.- Felipe 
C. Terrón Gómez y Alondra Flores Guevara.!!

PADRINOS DE LUJO.- Lic. Luis Alberto Pascual Gómez 
y Mónica Facundo Aguirre!!

PADRES DEL NOVIO.- Dr. Felipez Calixto Terrón Tirado y 
Sra. Mary Paz Gómez Vázquez!!

PADRES DE LA NOVIA.- Sr. Máximo Flores Pérez y Sra. 
Lilia Guevara Lara.!!

TIOS DEL NOVIO.- Lic. José Pascual Ávalos y Sra. 
Vicky Gómez de Pascual!!

 EN LA BODA.- Lic. Mónica Terrón Gómez (hermana del 
novio)y Seín Vallejos Tolentino!!

MADRINA DE BRINDIS.-  la distinguida dama Margarita 
Gómez Vázquez y  a su lado su hermosa hija Margarita ¡!!, 
de Coatzacoalcos!!

MADRINAS DE LAZO.- Fueron  las guapas hermanas de 
la hermosa novia, Lilia y Dulce  Flores Guevara ¡!
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�  Israel fue abandonado entre Comején 
y Monte Grande; Policía Naval montó un 
operativo especial¡Escapa Alafita de sus plagiarios!

¡Balacera en Texistepec!¡Balacera en Texistepec!

e 2014
México

Tragedia en Oluta..

¡Se ahorcó taxista!
�  El popular “Pitalillo” se quitó la 
vida, sus hijas y esposa estaban en 
un baile en Cruz del Milagro; su hijo 
fue el que encontró el cuerpo

� De la impotencia una de las hijas 
quebró una ventana y se hizo daño; 
la otra se desmayó. Hubo conster-
nación en Lomas de San Pablo

�  Vecinos aseguraron que participaron policías y 
que hubo un lesionado; no había versiones ofi ciales

¡Lo matan de
30 puñaladas! 

¡A uno de Soteapan
se lo llevó el “tigre”!

¡Autoridades no han esclarecido 
muerte de ganaderos en Juanita! 

¡CARRETERAZO ¡CARRETERAZO 
en Cosolea; un muerto! en Cosolea; un muerto! 
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En un charco de sangre quedó el cuerpo sin vida.

¡Lo matan de
30 puñaladas!

Un joven de entre 23 años de edad fue asesinado a puñaladas en la colonia Luis Echeverría
Su cuerpo quedó tirado en un callejón donde presuntamente huía de sus asesinos; hay tres detenidos

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

De por lo menos 30 puñala-
das, principalmente en la 
espalda, fue asesinada en 
la colonia Luis Echeverría 

una persona del sexo masculino, de 
entre 20 y 25 de edad,  cuyo cuerpo 
hasta el momento permanece en ca-
lidad de desconocido, mientras que 
elementos de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI) detuvie-
ron a tres personas quienes fueron 
puestas a disposición del Ministerio 

Público para ser investigadas por 
este crimen.

De acuerdo al reporte que se 
tiene, los hechos acontecieron al-
rededor de las 04:00 horas de ayer 
domingo, frente a un domicilio que 
se ubica en esa colonia y existe la 
presunción que el hoy extinto, ya 
herido, fue perseguido alrededor 
de una cuadra y finalmente sobre 
el callejón  El Sapo, fue rematado a 
puñaladas, quedando su cuerpo en 
medio de un charco de sangre.

Lo anterior se deduce  debido 
a que en la escena del crimen, los 

elementos de la AVI siguieron las 
huellas de sangre hasta un  domici-
lio, donde fueron detenidas las tres 
personas que sería puestas a dispo-
sición del Ministerio Público para de-
terminar si tienen o no participación 
en este asesinato.

Los vecinos del lugar al darse 
cuenta de la presencia de la perso-
na herida, solicitaron el auxilio de los 
paramédicos de la Cruz Roja, pero 
cuando estos llegaron, determinaron 
que el lesionado ya no tenía signos 
vitales, notificado de los hechos a 
las autoridades ministeriales, to-

mando conocimiento el personal 
de la Agencia Tercera del Ministerio 
Público, con el apoyo de elementos 
de Servicios Periciales.

El cuerpo fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense, donde has-
ta el momento permanece como 
desconocido.

El hoy extinto quien era relati-
vamente joven, era de tez morena, 
complexión delgada, cabello negro 
y lacio; vestía pantalón de mezclilla 
azul, playera a rayas transversales 
blancas y negras y tenis blancos.

¡Carreterazo en 
Cosolea; un muerto! 
Una camioneta chocó por alcance a un Jetta, mu-
rió un empleado de una gasoliera que viajaba en la 

parte trasera
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Una persona falleci-
da, fue el resultado 
de un accidente au-
tomovilístico por 

alcance, registrado la madru-
gada del sábado, sobre la au-
topista Cosoleacaque-Nuevo 
Teapa, a la altura del puente 
Patria Libre.

El occiso, en vida respon-
dió al nombre de Alejandro 
González Rendón, de 42 años 
de edad, tuvo su domicilio en 
la calle 18 de Octubre número 
14 de la congregación Mapa-
chapa, perteneciente al muni-
cipio de Minatitlán y se des-
empeñaba como despachador 
de una gasolinera.

El ahora occiso viajaba en 
la parte trasera de un auto-
móvil de tipo Jetta, color ne-
gro, con placas de circulación 
DGY-13-44. 

La responsable de este la-
mentable accidente, es una 
camioneta Chevrolet Silvera-
do, con placas de circulación 
XV-10-001, del estado de Ve-
racruz, cuyo conductor se dio 

a la fuga.
Cerca de las 05:00 horas de 

ayer, ambas unidades circula-
ban sobre la citada vía de co-
municación donde la primera 
unidad fue impactada por 
alcance por la camioneta par-
ticular, proyectándola contra 
el muro de contención.

En el Jetta viajaba el con-
ductor y otras personas, 
quienes no fueron encontra-
dos en el lugar del accidente, 
quedando prensado entre los 
fierros retorcidos el despa-
chador de gasolina, a quien 
paramédicos de Protección 
Civil, encontraron sin signos 
vitales.

La agente primero del Mi-
nisterio Público Investigador, 
Yolanda de Jesús Valdés Ri-
vera y el secretario en turno, 
Ezequiel Morales Carillo, así 
como peritos de tomaron las 
diligencias.

Personal de Caminos y 
Puentes Federales, rescataron 
el cuerpo del occiso,  utilizan-
do la “quijada de la vida” pa-
ra sacarlos de entre los fierros 
donde estaba atrapado.

El cuerpo sin vida fue 

enviado a la morgue, para 
la práctica de la necropsia 
de ley, siendo identificado 

legalmente por su espo-
sa Carolina Domínguez 
Jerónimo.

El empleado murió dentro del vehículo.

El Jetta quedó despedazado.

Autoridades no han esclarecido 
muerte de ganaderos en Juanita

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Ya han pasado más 
de 48 horas de los 
hechos ocurridos en 
Las Carolinas, pobla-

do perteneciente a la comunidad 
de Villa Juanita del municipio de 
San Juan Evangelista y aun no 
se sabe nada de los responsa-
bles de las muertes que sufrie-
ron el ganadero Pablo Guillen 
Beltrán y Guillermo Soto Her-
nández un conocido y respeta-
do campesino de la comunidad 
nombrada.

Suceso que ha dejado mu-
chas puertas abiertas ya que 
algunos de los pobladores de la 
citada comunidad nombraron a 
este hecho como un ajuste de 
cuentas, pues según versiones 
de algunos de ellos Pablo Gui-
llén era ya perseguido desde 
hace algún tiempo por mante-
ner ciertos negocios ilícitos en 
la compra y venta de ganado 
robado.

Ya que si es bueno recordar 
el pasado 6 de agosto del año 
2013 su hijo Pablo Guillen Do-
minguez, fue intervenido por la 
policía de Seguridad Pública so-
bre la carretera federal 145 por 
no presentar las guías de varios 
semovientes que transportaba 
ya aliñados en su camioneta una 
Ford F-150 color gris con placas 
de circulación número XT-86161 
del estado de Veracruz.

Delito por el cual fue consig-
nado ante el Ministerio Público 
de esta ciudad y encerrado en la 
base de la policía naval, de don-

de logró salir a los pocos días 
después de que fueran presen-
tadas las guías correspondien-
tes de los animales destazados.

Lo cual hace más creíble la 
versión que dieron pobladores 
de Villa juanita a este Diario Aca-
yucan,  cuando comentaron de 
que era algo extraño que Guillen 
diera el producto a precios más 
abajo de la competencia que 
tenía en la ciudad de Coatza-
coalcos Veracruz, ya que era ahí 
donde sembró una carnicería.

Donde bien se podían ven-
der los animales de dudosa 
procedencia, ya que siempre 
los transportaba ya destazados 
como la res que trasladaba el día 
de los hechos sobre la batea de 
su camioneta Chevrolet S-10.

Mientras que con lo que res-
pecta al otro occiso el campesi-
no Guillermo Soto Hernández, 
todos los cometarios después 
de los hechos coinciden en de-
cir, que tuvo mala suerte desde 
el momento en el que le pidió el 
aventón a Guillen.

Pues este no se imaginaba 
que sería la última vez que ve-
ría el paisaje verde que se en-
cuentra a orilla de la carretera 
federal La Lima Villa Juanita, ya 
que al descender de la unidad 
en Las Carolinas, Pablo Guillen 
era esperado por sus asesinos 
que para evitar todo tipo de falla 
acabaron con la vita también de 
Guillermo Soto.

Sin embargo familiares de 
los occisos confían en que nues-
tras   autoridades, logren dar con 
los responsables de este acto 
para que pague ante la justicia 
por su cometido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Colgado con una pita 
que el mismo sujeto a una 
de las vigas del techo de 
su casa, fue encontrado  el 
cuerpo ya sin vida del co-
nocido conductor del taxi 
número 72 de Villa Oluta, 
Maximino Cruz Díaz alias 
“El Pitalillo” de 46 años de 
edad con domicilio en la 
calle Bugambilias sin nú-
mero de la colonia Lomas 
de San Pablo de la locali-
dad nombrada.

LA MUERTE LLE-
GÓ A LOMAS DE SAN 
PABLO:

La desgracia, el dolor y 
el llanto pisó la citada colo-
nia la madrugada del do-
mingo, cuando el taxista 
que dedicó su vida al vo-
lante en diferentes unida-
des al servicio del Trans-
porte Público se quitó la 
vida, cuando se encontró 
solo en su humilde casa.

La casa la compartía 
con su esposa de nombre 
Patricia Carbajal Zetina de 
45 años de edad y sus tres 
hijos de nombres Noraine, 
Julia Patricia y Maximino 
todos estos de apellidos 
Cruz Carbajal.

SU FAMILIA 
SE DIVERTÍA:
Su familia al momento 

en que decidió partir al 
mas allá “el pitalillo” no 
se encontraban, que su 
esposa e hijas se divertían 
en un baile realizado en 
la comunidad de la Cruz 
del Milagro pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, mientras que 
el joven Maximino se en-
contraba con unos amigos 
fuera de casa.

LA SOLEDAD 
LO MATÓ:
Y al verse cubierto por 

la soledad dentro de su 
hogar Cruz Díaz, comen-
zó a maquilar la forma de 
arrancarse la vida, por lo 
que sujetó la pita hacia una 
de las vigas del techo de su 
casa y después de atarse la 
otra punta hacia su cuello, 
se dejó caer para termi-
nar con los pies volando y 
su lengua de fuera ya sin 
vida.

EL HIJO FUE EL PRI-
MERO EN VERLO:

Hasta que arribó su hi-
jo Maximino por ahí de las 
02:00 horas de la madruga-
da, el cual al abrir su puer-
ta de su casa sintió como 
pegó esta sobre el cuerpo 
de su padre, para provocar 
que de inmediato corriera 
a sacar un cuchillo de la 
cocina y poder cortar la 
pita para dejar el cuerpo 
de su padre sentado en el 
mismo sillón de donde se 

Tragedia en Oluta..

Se ahorcó taxista
� El popular “Pitalillo” se quitó la vida, sus hijas y esposa estaban en un baile en 
Cruz del Milagro; su hijo fue el que encontró el cuerpo
� De la impotencia una de las hijas quebró una ventana y se hizo daño; la otra se 
desmayó. Hubo constarnación en Lomas de San Pablo

lanzó el ahora occiso.

LA ESPERANZA 
DE QUE TODO FUERA 
UN SUEÑO:
El joven, llamó a los pa-

ramédicos de Protección Ci-
vil de la localidad, para que 
arribaran estos y pudieran 
revivir el cuerpo de su pa-
dre, sin poder ya hacer na-
da después de que el occiso 
presentaba indicios de tener 
aproximadamente una hora 
de haber fallecido. 

LLORABA SU HIJO:
Provocando que el llanto 

en el hijo de este sujeto se 
incrementara y derramara 
un mar de lágrimas sentado 
sobre una piedra a las afue-
ras de su hogar, en presencia 
de algunos otros familiares, 
mientras que su madre y 
hermanas seguían bailan-
do al son de la música en la 
Cruz del Milagro.

LLEGAN LAS 
AUTORIDADES:

Mientras que  al lugar de 
los hechos arribaban poli-
cías municipales, así como 
ministeriales para tomar 
conocimiento del suceso de 
este sujeto, para después 
tener que esperar hasta al 
filo de las 03:45 de la ma-
drugada que hicieran acto 
de presencia la mujer y las 
hijas del occiso así como la 
licenciada del Ministerio Pú-
blico de la localidad que tu-
vo que abandonar su cama 
para asistir a dar fe de los 
hechos, después de que José 

María Osorio Quiroz de pe-
riciales realizara sus labores 
correspondientes

ESCENAS
 CONMOVEDORAS:
Y mientras estos dos ser-

vidores públicos se encon-
traban laborando juntos, las 
hijas del occiso apenas cru-
zaron la puerta de su casa y 
vieron el cuerpo de su padre 
ya sin vida, se abalanzaron 
a él para que aunque dema-
siado tarde le demostraran 
lo mucho que sentían por él.

Después Noraine, una de 
las hijas del occiso desespe-
rada y aturdida por lo ocu-
rrido, rompiera dos de los 
cristales de la ventana de su 
hogar con sus propias ma-
nos para provocarse heridas 
con sangre, que hicieron que 
el personal de Protección 
Civil de inmediato la saca-
ran del hogar para poder 
atenderla.

Mientras que la hermana 
de esta la joven Julia Patricia 
quedara desmayada y per-
diera por unos minutos, la 
noción del tiempo ya estan-
do arriba de la ambulancia 
de Protección Civil de Sayu-
la que casualmente hizo el 
“favor” de trasladarlas del 
baile a su casa ubicada en 
Oluta.

SE LO LLEVARON 
AL SEMEFO:
Y mientras esto ocurría 

a las afueras de la casa del 
occiso, personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos sacaron 
el cuerpo de Cruz Díaz, pa-

� Se quita la vida “El Pitalillo” conductor del taxi 72 de Oluta, la madrugada del domingo en el interior de su casa. 
(GRANADOS)

ra trasladarlo hacia el semefo 
para realizarle la autopsia 
correspondiente, sin que su 
esposa lo viera por última vez 
pues jamás descendió ella de 
la ambulancia de Sayula.

SU ESPOSA RECONOCE 
EL CUERPO:

Su esposa se presentó sola 
ante la Agencia Ministerial la 
señora Patricia, ahí la recono-
ció el cadáver del padre de sus 
hijos, ante la titular de dicha 

dependencia pública la cual 
manejó con mucho hermetis-
mo la situación confirmó que 
ninguna información saldrá 
de su agencia para Diario 
Acayucan.

 � Un cuadro conmovedor entre la hija y su padre ya muerto. (Granados).� Julia se desmayó. (GRANADOS) Patricia esposa del occiso nunca se acerco. (GRANADOS)

 � El lugar de la tragedia, solo había dolor y llanto (Granados).
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Fueron policías navales de esta ciudad de Acayucan, los que acudieron para 
apoyar a Israel Silva Alafi ta después de que escapara de sus secuestradores. 
(GRANADOS)

¡Escapa Alafita
de sus plagiarios!
Israel fue abandonado entre Comején y Monte Grande; 

Policía Naval montó un operativo especial
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- Tras 
haber sido secuestrado 
el pasado jueves Israel 
Silva Alafita con domicilio 

en la calle Guerrero sin número del 
barrio cuarto de Villa Oluta, logró es-
caparse de sus plagiarios la madru-
gada del domingo, para después ser 
auxiliado por personal de la Policía 
Naval de esta ciudad de Acayucan y 
poder entregarlo sano y salvo a sus 
familiares.

Fueron días de dolor, suspenso y 
tristeza los que vivieron familiares del 
sobrino del ex alcalde de Villa Oluta 
Felipe Alafita, luego de que según 
fuentes fidedignos Israel Silva Alafita 
fuese secuestrado el pasado jueves 
por sujetos armados que lo intervinie-

ron cerca de su casa ubicada dentro 
del pueblo jicamero.

Para iniciar la negociación por 
la liberación del agraviado solicitan-
do según una cifra de 5 millones de 
pesos por su entrega, la cual quedó 
frustrada la noche del sábado des-
pués de que el agraviado lograse es-
capar de las manos de sus plagiarios.

Los cuales según los hechos lo 
tenían encerrado en una casa de 
seguridad ubicada entre las comuni-
dades de Comején y Monte Grande 
pertenecientes a este municipio de 
Acayucan, ya que una vez que logró 
fugarse este sujeto, acabó escon-
diéndose en una de las escuelas de 
la comunidad de Comején.

Lugar a donde arribaron un gran 
número de elementos de la policía 
naval después de que el agraviado 
solicitara su apoyo mediante una 

llamada telefónica que hizo 
gracias a la ayuda que mos-
traron habitantes de la citada 
comunidad.

Los cuales les brindaron su 
apoyo desde el momento en que 
Silva Alafita, les pidió que dieran 
parte a dichas autoridades así 
como a sus familiares para no-
tificarles que había logrado es-
caparse de  sus secuestradores.

Por lo que también tuvieron 
que intervenir policías munici-
pales del municipio de Oluta, 
a los cuales los familiares del 
agraviado les pidieron su apoyo 
para que los trasladasen hacia 
el lugar donde se mantenía refu-
giado Israel Silva Alafita.

Para que al estar ya presen-
tes estos vieran a su familiar dia-
logando con altos mandos de la 
policía naval, los cuales tomaron 
el caso y oficialmente hicieron 
estos la entrega de Israel a sus 
familiares, los cuales conster-
nados dieron gracias al creador 
por haberle permitido librase de 
las manos de integrantes de un 
grupo delictivo.

Para después regresar ha-
cia la base de dicha corporación 
policiaca los ya nombrados y 
ahí contestar Silva Alafita al-
gunas preguntas a los navales 
sobre lo que vivió en los días 
que estuvo en manos de los 
secuestradores.

Para iniciar una línea de 
investigación que les ayude a 
esclarecer este suceso, el cual 
conmovió a la mayor parte del 
pueblo oluteco, cabe mencionar 
que según fuentes no confiables 
aseguraron a este Diario Acayu-
can que los familiares del agra-
viado pusieron una denuncia en 
Cosoleacaque sobre el secues-
tro que recibió Silva Alafita.

Vecino de Oluta …

¡Armó escándalo 
por exceso de alcohol!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.- 

Encerrado tras las rejas 
acabó ayer este sujeto 
que dijo llamarse Miguel 
Martínez Martinez de 32 

años de edad con domicilio en la ca-
lle Benito Juárez entre Comonfort y 
Allende del barrio primero de Oluta, 
después de que estando alcoholiza-
do armara un tremendo escándalo 
en el interior de su hogar además de 
intento armar una riña familiar, lo cual 

hizo que al ser señalado por los agra-
viados ante las autoridades munici-
pales, fue intervenido y trasladado a 
la de cuadros.

Fue la madrugada del domingo 
cuando este sujeto estando bajo 
los efectos del alcohol, hizo temblar 
a sus familiares cuando arribó a su 
casa y comenzó a protagonizar un 
fuerte escándalo así como formar 
una riña, la cual no se dio gracias a 
que uno de los agraviados pidió el 
apoyo de los municipales.

Los cuales arribaron de forma in-
mediata al lugar de los hechos para 

Perdido en el alcohol este sujeto, 
rompió la paz y la calma de su ho-
gar cuando armo un fuerte escán-
dalo que lo hizo llegar a la cárcel 
preventiva. (GRANADOS)

lograra la captura de este sujeto 
y poder trasladarlo hacia su co-
mandancia donde quedo ence-
rrado tras los barrotes de la única 
celda, donde paso la noche al 
lado de otro detenido.

¡A uno de Soteapan
 se lo llevó el “tigre”! 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN PEDRO SOTEAPAN VER.- 

Tras haber dedicado su 
vida a la botella este in-
digente originario de la 
comunidad de Morelos 

perteneciente al municipio de San 
Pedro Soteapan, el cual en vida 
respondía al nombre de Santos 
Pascual Cervantes de 39 años de 
edad, terminó falleciendo a causa 
de una congestión alcohólica.

Fue ayer sobre la calle Benito 
Juárez de la citada comunidad, 
donde este sujeto terminó sin vida, 
después de que la vida le reali-
zara el cobro de la factura por 
su desenfrenada manera de 
consumir bebidas alcohólicas 
durante muchos años.

El cual no contando con un 
hogar pasaba las noches de-
bajo de un árbol, lugar donde 
perdió la vida cuando presen-
to una fuerte congestión alco-
hólica que le arrebató su vida, 
dando parte a las autoridades 
municipales de San Pedro So-
teapan de inmediato habitan-
tes de la calle nombrada.

Para obligar que arribaran 
varios de sus elementos y una 
vez comprobada la muerte de 
este sujeto, tuvieron qué dar 
parte a la licenciada Karina 
del Carmen Ramos Rivas ti-
tular de la agencia del Minis-
terio Público de la localidad 
nombrada.

La cual arribo momen-
tos después del aviso que le 
dieron los uniformados, para 
dar fe de los hechos no sin 
antes de haber realizado el 
correspondiente peritaje José 
María Osorio Quiroz  de En-
laces Regionales de Servicios 
Periciales.

Para después poder tras-
ladar el cadáver de este sujeto 
a bordo de la carroza de la 
funeraria Osorio e Hijos hacia 
el semefo de esta ciudad, sin 
querer hacer cargo de reco-
nocer el cuerpo de este sujeto 
su madre la señora Ambrosia 
Cervantes.

Por lo que tuvo que ha-

cerlo la señora Zenohoria Fe-
lipe Martínez, pues era esta 
mujer la que le daba de comer 
al ahora occiso, la cual se en-
cargara de darle una cristiana 
sepultura.

Muere ayer por una congestión alcohólica este habitante de la comu-
nidad de Morelos perteneciente al municipio de San Pedro Soteapan. 
(GRANADOS)

REDACCION 
ACAYUCAN VER.-

Fuertes comentarios sa-
lieron a la luz pública 
por parte de habitantes 
del vecino municipio de 

Texistepec, con referencia a una 
presunta balacera que se prota-
gonizó la madrugada del domin-
go entre integrantes de un grupo 
delictivo y autoridades policiacas, 
dejando como saldo un policía le-
sionado por arma de fuego y varios 

sujetos detenidos, sin que hasta el 
cierre de esta edición alguna auto-
ridad competente confirmara este 
suceso registrado a orillas de la 
cabecera de Texistepec.

Así como también se corrió el 
rumor de que la misma madrugada 
del domingo, un fuerte grupo de 
policías visitaron las instalaciones 
de un prestigiado hotel de esta 
ciudad,  donde esperaron a sujetos 
que viajaban en una lujosa camio-
neta, para intervenirlos y desco-
nocer hasta el momento sobre su 

paradero aseguraron empleados 
del mismo hotel.

Por lo cual nos acercamos a va-
rias dependencias policiacas para 
poder dar veracidad a esta nota 
una vez que los encargados de las 
diversas dependencias policiacas 
nos narraran un poquito sobre los 
dos sucesos comentados, pero 
nadie quiso hablar sobre estos dos 
delicados temas.

Lo cual nos hace creer que 
para no entorpecer las labores de 
dichas dependencias, se omitieron 
en dar a conocer cometarios y se 
espera que hoy sean confirmadas 
estas dos noticias, cuando sean 
presentados ls supuestos deteni-
dos que dejó la balacera suscitada 
en Texistepec.

Vecinos aseguraron que participaron policías y que 
hubo un lesionado; no había versiones oficiales

¡Balacera en Texistepec!

¡Derrapó un motociclista y 
sufre severa lesión en rodilla! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.- 

Con una enorme herida 
sobre su pierna derecha 
terminó ayer este sujeto 
que se identificó con el 

nombre de Méndez Gómez de 27 
años de edad con domicilio en la 
calle Abasolo sin número de la loca-
lidad de Villa Oluta, después de que 
viajando en estado etílico a bordo de 
su moto terminó derrapándose sobre 
el asfaltó y tuvo que ser auxiliado por 

paramédicos de Protección Civil de 
la localidad nombrada.

Los hechos sucedieron sobre el 
cruce de las calles Morelos e Ignacio 
Zaragoza cerca del centro de Oluta, 
después de que este sujeto con-
duciendo a una gran velocidad su 
caballo de acero, perdiera el control 
del mismo y terminase tirado sobre 
el asfalto con una severa herida que 
hizo que fuera llevado a las aficionas 
de la corporación de auxilios ya men-
cionada para ser atendido.

De donde salió por su propio pie 
luego de que se negara a recibir el 

traslado alguno hospital de la 
localidad para recibir una mayor 
atención medica.

Alcoholizado conducía su moto 
este sujeto y terminó con severas 
lesiones después de que se derra-
para. (GRANADOS)

¡Por amenazas de muerte
detienen al buen “Juancho”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.- 

Elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta 
realizando un recorrido de 
vigilancia sobre las calles 

del municipio nombrado, lograron la 
captura de este sujeto que dijo lla-
marse Juan José Ortega Fernández 
de 24 años de edad con domicilio en 
la calle Juan de la Luz Enríquez nú-
mero 118 del barrio cuarto, luego de 
que fuese señalado por el ciudadano 

Ramsés Antonio Benítez de haberlo 
amenazado de muerte, lo cual oca-
sionó que fuese intervenido y  ence-
rrado tras las rejas.

Los hechos sucedieron la noche 
del pasado sábado cuando este 
sujeto atrapado por los efectos del 
alcohol, vio venir al agraviado con 
el cual ya tenía problemas de anta-
ño que recordó en esos momentos, 
para acercarse a este y comenzar 
a reprocharle para después ya mas 
enfurecido este sujeto amenazarlo 
de muerte.

Sin pensar jamás este sujeto que 

acabaría tras las rejas, ya que 
paso en esos momentos la pa-
trulla de la policía local, y al darse 
cuenta los uniformados que via-
jaban en ella del comportamien-
to de este sujeto, de inmediato 
descendieron de la unidad para 
lograra intervenirlo y trasladarlo 
hacia su base donde quedo en-
cerrado tras las rejas acusado de 
amenazas de muerte.
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Rojinegros del At-
las y Chivas Rayadas de 
Guadalajara dieron un gran 
partido y terminaron empa-
tados a un gol, en duelo de 
la fecha 12 del Torneo Clau-
sura 2014 de la Liga MX dis-
putado en el estadio Jalisco.

En trepidante encuentro, 
la escuadra rojiblanca se 
había puesto adelante en el 
marcador muy temprano en 
el reloj, a los ocho minutos 
de juego, por conducto de 
Aldo de Nigris, mientras 
que el paraguayo José Orti-
goza hizo el empate en el 72.

La igualada le sirve muy 
poco al “Rebaño Sagrado” 
ya que aunque se mete a zo-
na de calificación, pudo ha-
ber estado cerca de los pri-
meros lugares pero sólo lle-
gó a 17 puntos, en tanto que 
Rojinegros dejó su cociente 
en 1.0515 a siete unidades de 
Atlante.

El encuentro se disputó 

en un constante ir y venir 
por parte de ambos conjun-
tos pero fue Chivas el que 
logró ponerse al frente en 
el marcador con jugadas a 
velocidad y más elaboradas 
ante el marco de Federico 
Vilar.

Fue Aldo de Nigris el en-
cargado de hacer el 1-0 para 
la causa del “Rebaño Sa-
grado” en una gran jugada 
personal que culminó en un 
gran gol a los ocho minutos 
de juego que le permitió a su 
escuadra manejar el partido 
pero con algunos acosos del 
rival.

Rojinegros, por su parte, 
tardó en nivelar las acciones 
y tuvo que pasar por varias 
equivocaciones al servir el 
pase pero el trabajo dio fru-
tos en el minuto 71 con el 
tanto del guaraní José Orti-
goza que prendió a la afición 
atlista.

Chivas, como club, ya reac-
cionó ante los hechos susci-
tados en el Clásico Tapatío, 
donde barristas rojiblancos 
protagonizaron actos de vio-
lencia que dejó como conse-
cuencia a policías heridos. 
La institución determinó ex-
pulsar a todos los miembros 
de porra o barras reconoci-
dos por la propia institución.
 “Además de investigar a fon-
do las razones que derivaron 
en estos actos violentos, Club 
Deportivo Guadalajara S.A. 
de C.V. informa también que a 
partir de esta fecha, expulsa-
rá a todos aquellos miembros 
pertenecientes a los Grupos de 
Animación o Porras reconoci-
das por el Club a través de la 
credencialización y que resul-
ten responsables. Esta acción 
será de implementación inme-
diata a partir del Clásico Nacio-
nal del próximo Domingo 30 de 

Marzo en el Estadio Omnilife.”, 
dicta el comunicado. 

“Ante lo sucedido en el Clá-
sico Tapatío del pasado sába-
do 22 de marzo en el Estadio 
Jalisco, en el que un grupo de 
pseudoaficionados rojiblancos 
protagonizó uno de los inciden-
tes más lamentables del Futbol 
Mexicano, al generar una riña 
ante la fuerza policial, el Club 
Deportivo Guadalajara S.A. de 
C.V.  hace del conocimiento pú-
blico que, con base en videos, 
fotografías y denuncias de tes-
tigos presenciales en estos ac-
tos, realizará lo necesario para 
que de manera tajante, estos 
individuos no puedan volver a 
ingresar a ninguno de los es-
tadios del Futbol Mexicano, 
además de brindar su apoyo 
para consignar a todo aquel 
que resulte responsable por las 
lesiones a la Fuerza Pública”.

Clásico tapatío 
termina en empate

Tras violencia en Clásico, 
Chivas expulsó sus barras

Darío Verón, de héroe a 
villano  en derrota de Pumas
�  El defensa paraguayo le había dado la igualdad 1-1 a los universita-
rios, pero anotó un autogol que dejó sentencia en contra de Pumas

En una tarde rara pa-
ra Darío Verón, quien hizo el 
gol del triunfo para Monte-
rrey en un claro autogol, Pu-
mas de la UNAM cayó 1-2 y 
vio detenida una posible se-
gunda victoria en casa.

En el partido de la fecha 
12 del torneo Clausura 2014, 
la tarde gris fue para el pa-
raguayo Verón a partir del 
minuto 72 cuando marcó el 
autogol, después que pre-
viamente había conseguido 
emparejar los cartones 1-1 en 
el 48, luego de que Rayados 
se había puesto en ventaja 
con la anotación de Omar 
Arellano en el 41.

La derrota dejó al conjun-
to universitario en la cuarta 
posición con 18 unidades, 
mientras que el equipo re-
giomontano dejó el último 
lugar general en el que ha-
bía estado hasta antes de 
este partido, al llegar a 12 
puntos.

El encuentro estuvo muy 
disputado y por momentos 
cerrado, aunque Rayados 
tuvo la propuesta de ir al 

frente e inquietar la meta de 
Alejandro Palacios, mientras 
que Pumas se vio un tanto 
limitado en su accionar y 
también generó muy poco 
sobre la meta de Jonathan 
Orozco.

El tedio en el que había 
caído el encuentro acabó al 
minuto 41, cuando Monte-

rrey logró hilvanar una ju-
gada elaborada que Omar 
Arellano concluyó de buena 
manera para con disparo 
cruzado dejar sin oportuni-
dad a Palacios y darle la ven-
taja 1-0 a su escuadra.

Al arranque de la se-
gunda parte, Pumas salió 
más revolucionado y se fue 

sobre la meta del conjunto 
visitante, y en el minuto 48 
consiguió la igualada a un 
tanto por conducto de Darío 
Verón, quien se agregó al 
ataque en un tiro de esqui-
na para rematar con la ca-
beza y vencer a Orozco, que 
concretó así el 1-2 a favor de 
Monterrey. 

Superó Lionel Messi marca 
de goles de Hugo Sánchez

La ‘Pulga’ se convirtió en el juga-
dor extranjero con más goles en el 
futbol español

El argentino llegó a 235 y superó 
los 234 que tenía el “Pentapichichi” 
en la Liga

Veinte años después de haber 
marcado su último gol en la Liga de 
España con el Rayo Vallecano, el ré-
cord del delantero mexicano, Hugo 
Sánchez de más goles marcados por 
un jugador extranjero en el torneo li-
guero, fue alcanzado y superado por 
Lionel Messi.

Los tres goles que marcó el ata-
cante del Barcelona en el Santiago 
Bernabéu fueron el 234, el 235 y el 
236, dejando atrás los 234 que regis-
tró el “Pentapichichi” en su paso por 
el futbol español con los clubes At-
lético de Madrid, Real Madrid y el 
conjunto de Vallecas.

De la Temporada 1985-1986 a la 
1991-1992, el futbolista surgido de 
las Fuerzas Básicas de los Pumas, 
anotó 164 tantos con la camiseta me-
rengue, de 1982 a 1985 marcó 54 con 
el conjunto “Colchonero” y en 1993, 
16 defendiendo los colores del Rayo.

Además de alcanzar a Hugo, el 
“10” de la Selección de Argentina y 
cuatro veces ganador del Balón de 
Oro, se puso a 17 tantos de la marca 

de todos los tiempos que tiene Tel-
mo Zarra, quien tuvo una carrera 
brillante en la década de los 40 con el 
Athletic de Bilbao.

Destacar que al contrario de Sán-
chez y Zarra, Messi ha conseguido 
los 235 tantos sólo con una camise-
ta. La camiseta azulgrana con la que 

debutó en la Primera División en 
la campaña 2004-2005 y con la cual 
marcó su primer gol el 1 de mayo del 
2005 en un duelo ante el Albacete, 
cuando apenas tenía 17 años, con-
virtiéndose en el jugador más joven 
en anotar en la primera División de 
España.
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En la Sub-17…

Se luce Mariscos 
Ramón ante los Leones

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.- 

El equipo de Mariscos Ramón que 
participa en el torneo de fútbol munici-
pal Sub-17, mantiene su marcha prefecta 
en este torneo al derrotar al equipo de 
Leones de la Miguel Alemán con marca-
dor de 6 goles a 1, en el partido celebrado 
en la cancha sintética de la Unidad De-
portiva Vicente Obregón.

Durante los primeros minutos de este 
encuentro el conjunto de los mariscos se 
veían nerviosos al grado de fallar algu-
nos pases que a simple vista eran de ruti-
na, mas aun se veían confundidos cuan-
do les metieron el primer gol en un tiro 
libre donde el esférico paso por encima 
de la barrera entrando pegado al poste 
derecho.

Fue en el desarrollo de la segunda 
mitad cuando los Leones fueron supe-
rados tanto física como mentalmente en 

este encuentro y de un momento a otro 
el equipo de Mariscos Ramón explotó 
su gran juego de fútbol para ganar el 
encuentro, encuentro que ellos mismos 
complicaron desde el principio.

Los anotadores del equipo de Maris-

cos Ramón fueron: Isaac Román y Luis 
Pegueros con dos goles,  Daniel Reymar 
y Edgar Soto con uno cada quien, mien-
tras que el gol de la honra fue por con-
ducto de Néstor Dionicio.  

El equipo de Mariscos Ramón demostró una vez su poderío al vencer a los Leones de la Miguel Alemán 6 
goles a 1. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.- 

El equipo de Los Rojitos de Aca-
yucan que participan en el Torneo de 
Fútbol Infantil, ganaron por default 
al no presentarse el equipo de Los Ti-
gres de Minatitlán con este resultado 

ellos se mantienen invictos y de líder  
en este torneo.

Fue la mañana de ayer cuando el 
equipo local se preparaba en la can-
cha del Vivero para recibir la visita 
de Los Tigres en el encuentro progra-
mado para las diez de la mañana, al 
llegar la hora indicada el árbitro y los  
rojitos entraron a la cancha para espe-

rar los minutos de tolerancias el cual 
al cumplirse el tiempo acordado se le 
dio la victoria al equipo acayuqueño.

Foto rojitos de Acayucan: Los Roji-
tos de Acayucan ganaron por default 
al no presentarse el equipo de Tigres 
de Minatitlán, con esta victoria se 
mantiene como el mejor de este tor-
neo infantil Regional.

En el Torneo Regional Infantil…

Los Rojitos ganan por default

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.- 

El gran equipo de DA-
SUR logra una importan-
te victoria en el partido 
llevado a cabo la mañana 
de ayer en el campo del Vi-
vero al vencer al equipo de 
Longines con marcador de 
cuatro goles por cero.

Los de DASUR se vie-
ron más motivados en el 
terreno de juego, peleaba 
más el esférico y aprove-
charon de forma contun-
dente las llegadas que tu-
vieron al arco enemigo, en 
el primer tiempo este equi-

po ya ganaba 2 goles por 0.
En la parte complemen-

taria los de Longines des-
pertaron un poco y busca-
ban afanosamente el gol 
que recortara distancia en 
el marcador, cosa que no 
pudieron lograr al poner-
se enfrente una muralla 
defensiva que cuidaba su 
área, pero en un contragol-
pe les hacían el 3-0, antes 
de finalizar el encuentro 
el arquero de Longines Pe-
dro de Jesús al despejar el 
esférico golpeo la nuca de 
su defensa anotando un 
autogol que los aniquila-
ba y le daba la victoria al 
conjunto de DASUR de 4 
goles a 0.

DASUR le mete 
4 a Longines 

En la Sub-15…

 El equipo de DASUR logra un importante triunfo al vencer a Longines 
con marcador de 4-0 en el torneo de la Sub-15.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El fuerte equipo del 
Ayuntamiento que parti-
cipa en el torneo de softbol 
botanero derrotó por la vía 
del nocaut al selectivo de 
Gas el Gallito con pizarra 
de 20 carreras a 4, en el  en-
cuentro celebrado la maña-
na de ayer en la cancha del 
Greco.

Este fuerte equipo del 
Ayuntamiento sigue co-
sechando triunfos que los 
pone hasta el momento 
como el mejor de esta com-
petencia, por su parte a Los 
Gallitos se les acabó el gas 

en la quinta entrada donde 
por la gran diferencia de ca-
rreras se tuvo que parar el 
encuentro.

El pichert ganador de es-
te encuentro fue nuevamen-
te Rufino Guevara “la cría”, 
a quien no le pueden pegar 

a las tres bolas que lanza: la 
lenta, la semilenta y la que 
no llega, la derrota fue pa-
ra Ricardo Morales a quien 
lo sacaron del montículo a 
palos.

En otro encuentro no ap-
to para cardiacos, el equipo 
de Cruz Verde derrota a los 
telefónicos con pizarra de 10 
carreras a 8 en un encuentro 
muy pero muy parejo, pues 
fue en el cierre de la séptima 
entrada cuando el equipo 
de Telmex comenzó a des-
pertar y casi empata la piza-
rra, afortunadamente para 
los de Cruz Verde el pichert 
Joel Reyes pudo dominar a 
un enemigo cayendo el últi-
mo out del encuentro. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En las próximas sema-
nas el Municipio de Aca-
yucan contará con un equi-
po de Fútbol de Tercera 
División Profesional, esto 
vendrá a dar un realce de-
portivo a esta ciudad y a la 
Región, todo esto gracias 
a las gestiones realizadas 
por el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador y a 
la Dirección Municipal de 
Deporte.

Todos los jóvenes aca-
yuqueños que tengan cua-
lidades en este deporte, 
nacidos en 1995, 1996, 1997, 
1998 y 199, que quieran for-
mar parte de este equipo 
que hará historia, tendrán 
que asistir a las prácticas 

de pruebas que se realiza-
ran en la cancha de pasto 
sintético de la Unidad De-
portiva Vicente Obregón en 
horario de cuatro a seis de 
la tar de.

En dichas visorias es-
tarán presentes personas 
que se encargaran de ir se-
leccionando a los futuros 
futbolistas profesionales, 
estas prácticas de campo 
se estarán realizando de 
lunes a viernes empezan-
do  a partir del día de ma-
ñana martes y finalizando 
el día 4 de abril, los pros-
pectos solo tienen  que lle-
var short, playera, medias, 
espinilleras y zapatos de 
fútbol, así que si  tienes el 
talento en el fútbol y quie-
res ser parte de este pro-
yecto no dejes pasar esta 
oportunidad.

El día de mañana habrá visorias para formar el equipo de Tercera División de 
Futbol Profesional.

En el Obregón …

Habrá visoría para formar 
el equipo de Tercera División

Ayuntamiento y Cruz Verde 
ganan en el softbol botanero

El equipo del Ayuntamiento es hasta el momento el mejor equipo del 
torneo de softbol botanero, ayer derrotaron por la vía del nocaut a Gas el 
Gallito.  

 Los Canarios de Acayucan ganan a los Longaniceros 4-3, la carrera del triunfo llegó en la parte baja de la novena entrada.  

Canarios derrotan 4-3 a Longaniceros 
ante la novena entrada del Beisbol Regional

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Los Canarios de Acayucan recibieron  la 
visita de  los Longaniceros de Chinameca 
en lo que es la tercera semana de acciones 
del Torneo de Béisbol Regional del Sureste, 
los locales brindaron un partidazo de béis-
bol, triunfo que se definió en la parte baja 
de la novena entrada. 

La afición al rey de los deportes disfrutó 
de un gran duelo de pitcheo entre el abri-
dor de casa Rogelio Morales y de los visi-
tantes Rubén Alfonso quienes se enfrasca-
ron durante un tercio de entradas dejando 
el encuentro con pizarra de 3-1, entrando 
al relevo de Los Canarios Armando Her-

nández  mientras que por el de Chinameca 
entró al relevo Omar Domínguez.    

En la apertura de la novena entrada 
cuando la pizarra estaba empatada a tres 
carreras entro a la loma de los disparos por 
parte del equipo local Eibar Uscanga quien 
realizó un excelente relevo al maniatar a 
los mejores bateadores de los Longanice-
ros, en la parte baja de este noveno epi-
sodio el pichert Omar Domínguez llenó 
las casas, tocándole el turno al bat Carlos 
Eduardo Quevedo a quien le dieron la base 
entrando la carrera de caballito el cual le 
daba la victoria al equipo de los Canarios 
con pizarra de 4-3; en la nota de mañana 
le tendremos la información del encuentro 
de la tarde.

La novena de Longaniceros de Chinameca es el único equipo que se le ha complicado a los acayuqueños.

David Ortiz y los Medias Rojas pactaron 
una extensión contractual para 2015, con 
opciones de renovación para los dos años 
siguientes, lo que significa que el popular 
toletero dominicano finalizará probable-
mente su carrera en Boston.

Ortiz, el Jugador Más Valioso de la úl-
tima Serie Mundial, ha ayudado a que los 
Medias Rojas conquisten tres veces el Clá-
sico de Otoño en los últimos 10 años. `̀ Big 
Papi’’ bateó para .309, con 30 jonrones y 103 
impulsadas en 137 encuentros, la tempora-
da pasada.

El bateador designado, de 38 años, suma 
431 vuelacercas durante su carrera en las 
mayores, y ha sido elegido nueve veces al 
Juego de Estrellas en 11 años con Boston.

Los Medias Rojas anunciaron el acuerdo 
el domingo por la noche. El contrato incluye 
opciones del club para renovarse en 2016 y 
en 2017.

`̀ Estamos muy orgullosos por tener 
con nosotros a este embajador del béisbol 
mientras continúa su camino hacia Coo-
perstown’’, dijo John Henry, el dueño de los 
Medias Rojas, en referencia a la sede del Sa-
lón de la Fama. ̀ `Con este acuerdo, tenemos 
prácticamente la certeza de que David Ortiz 
terminará su carrera con el uniforme de los 
Medias Rojas’’.

Este año, Ortiz completaba el último año 
de su contrato por 26 millones. Su salario 
este año en ese contrato es de 11 millones.

Boston extiende contrato a Ortiz



AÑO 13   ·    NÚMERO 4270    ·     LUNES 24 DE MARZO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

   En la Sub-17…

Mariscos Ramón Mariscos Ramón 
gana a los Leonesgana a los Leones
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    En la novena entrada...

Canarios derrotan Canarios derrotan 
4-3 a Longaniceros4-3 a Longaniceros

En la Sub-15…

DASUR le da 
con todo a Longines
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Nigeria cortó paso perfecto Nigeria cortó paso perfecto 
del Tri Femenil Sub-17del Tri Femenil Sub-17


