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Los sangrientos hechos se dieron
en Jáltipan; el hombre apenas estaba saliendo de su casa. Recibió 5
impactos de bala y mal herido fue
llevado al Seguro Social en donde
falleció.

Derroche en el
rancho Potomac

¿No
¿
Noqueno?
que no?…

Mientras en algunas propiedades hay sequía, en los terrenos de la
propiedad de Martínez de Leo todo es abundancia; centenares de
semovientes pastan en los campos de la tecnificada propiedad

E

l rancho Potomac, luce repleto de semovientes lo que
no se veía en otros meses,
semanas y esto ha causado
asombro a la población de las comunidades aledañas como son San
Miguel y otras, quienes con asombro
ven el crecimiento del próspero rancho propiedad de Manuel Martínez
de Leo.
Pero si nos vamos más atrás, dicha propiedad hace un par de año,
sólo era un rancho en completo abandono, que ahora y en base al material fotográfico que se ha mostrado
luce con sistema de riego instalado
del 2012 al 2013, parece que ya tiene
“vida”.
El Potomac, contrasta con las propiedades aledañas pues mientras en
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Compromisos cumplidos

El alcalde de Acayucan Marco Martínez puso en marcha diversas obras en comunidades. Los habitantes, entre ellos estudiantes tienen ya internet; el resto de
pobladores tendrán servicios básicos como agua potable y luz.
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HOY EN OPINIÓN

Centenares de reses pastan en los campos del rancho Potomac.
algunas cercanas son días de secas y
por ende de “vacas flacas”, ahí todo
resplandece, causando la admiración
de los campesinos que a diario transitan a sus pequeñas propiedades,

las cuales, nunca, pero ni en sueños
podrán tener algo semejante pues se
pierden las cuentas si se cuenta una a
una las reses que pastan a sus anchas
en la propiedad de Martínez de Leo.
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¿Y Nemi Dib?…
Cerca del Potomac…

Sayonara…

Los campos se secan
y no llega la ayuda

¡Terminó
el sueño!

Dos veces al año campesinos ven ingresos;
algunos prefieren abandonar sus tierras y partir
al norte del país en busca de trabajo ante la falta
de apoyos y poca producción en la tierra

Funcionan a
medias las
casas de salud
Es una casa de salud que bien podría dar servicios esenciales a pobladores de la comunidad de San Bartolo,
sin embargo no cuenta con lo esencial,
y por lo tanto quienes enferman tienen
que acudir a la comunidad de Morelos
ubicada en Soteapan para sean atendidos en la clínica del IMSS Coplamar.

La Selección Mexicana femenil Sub 17 quedó
eliminada en Cuartos de Final del Mundial de la
especialidad, al caer 2-0 ante su similar de Japón.

+ Pág. 03
En estas condiciones se encuentran los
campos cerca de la propiedad de Martínez
de Leo.
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PARA LA TERCERA
DIVISIÓN

¡Buena respuesta de los
jóvenes en las visorias!
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Nadie por encima de la ley

Narran pesadilla
migrantes agredidos
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Un grupo de ambulantes regresó a la calle Victoria, ayer mismo por la noche aceptaron retirarse; no se permitirá que se viole el Bando de Policía y Buen Gobierno, aseguró el jurídico
del municipio Valentín Martínez Salazar

El presidente Juárez y su gabinete, después
de salvar la vida en Guadalajara durante el
levantamiento de Landa, llega a Colima;
días después, zarpará de Manzanillo, hacia
el puerto de Veracruz donde instalará su gobierno. Antes, Juárez se entera de que Parrodi se ha rendido en Guadalajara sin ofrecer
resistencia, y nombra a Santos Degollado
ministro de Guerra y Marina,
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

El senador Héctor Yunes Landa es
un político impulsivo. El senador José
Yunes, un político reposado.
Héctor es un hombre acelerado.
Pepe, un hombre calmado. Héctor, deseando pelearse con todo el mundo.
Pepe, concertando.
Héctor, alardea de todo. Pepe, discreto. Héctor, como las gallinitas cuando ponen el huevo, cacareando. Pepe,
sin candilejas, moviéndose.
Héctor, el patán. Pepe, un caballero.
Héctor, burlón y ofensivo. Pepe, sereno
y respetuoso.
Héctor, manotea. Pepe, escucha,
pondera, mide. Héctor, pregonando
que tiene el mejor equipo político de
exalcaldes, exdiputados, exfuncionarios. Pepe, también lo tiene; pero con
un bajo perfil. Todo, a su tiempo, en
caso de ser necesario.
Héctor, diciendo que Enrique Peña
Nieto está con él. Pepe, sin alardear de
sus amigos.
Los dos moviéndose de norte a sur
de Veracruz. Pero Héctor, desplayándose en la pasarela. Y Pepe, discreto,
escuchando, gestionando, tocando
puertas, cabildeando.
Héctor, valiéndole las formas, por
ejemplo, el trato al gobernador. Pepe,
respetando las formas. Forma es fondo
aseguraba el último ideólogo de la revolución Jesús Reyes Heroles.
Héctor, temperamental y caliente.
Pepe, frío. Héctor, abusando de su inteligencia, igual que Manuel Camacho
Solís en el salinato. Pepe, modesto y
sencillo.

Estilos de poder
Héctor, rencoroso y vengativo.
Pepe, conciliando hasta con sus enemigos, en todo caso, sumando, luego,
quizá, restando.
Héctor, sediento de partir la eme a
“Los niños de la fidelidad” y mostrando el puño. Pepe, empujando la carrea
para adelante, sin mirar atrás ni a los
lados.
Héctor, rafagueando con la palabra. Pepe, la mano derecha y la izquierda, cada una haciendo lo suyo.
Sumando. Tragando sapos. Volviendo
a pedir el mismo plato si es necesario.
Héctor, acelerando los tiempos.
Pepe, esperando, y al mismo tiempo,
escarbando, jugando en el carril.
Héctor, petulante (el niño de dieces, el posgraduado en el extranjero,
el amigo de Beltrones, y de Alfredo del
Mazo, etcétera). Pepe, humilde, sin
pavonearse de sus méritos. En el fondo, Pepe, más firme en el manotazo,
apegado a la ley, que Héctor el subsecretario que con una moruna tundiera
a un reportero incómodo.
DOS HOMBRES Y UN SOLO
DESTINO
Héctor, volcánico. Pepe, reflexivo.
Héctor, el hígado y el corazón por delante. Pepe, las neuronas.
Héctor, con el ímpetu como brúju-

la… a ver qué sale. Trepidante. Pepe,
al acecho, midiendo la temperatura social y política. Los hechos. Las
circunstancias.
Héctor, el hombre que puede ser
admirable, el político que puede decepcionar. Pepe, hombre y político en
conjunción. La unidad como eje motor.
Héctor, el político rencoroso que
puede resultar imprevisible. Pepe,
buena persona, y para ser político,
ante todo, valores, principios, convicciones como regla de vida.
ESTILOS DE SER Y HACER
Héctor y Pepe, los dos, en la última
oportunidad de su vida. De manera
generacional, les toca. Y por eso mismo, el par… atrás del objetivo. Es el
año 2016… y nunca, jamás, tendrán la
oportunidad.
Héctor, consciente de que solo con
escándalos podría, quizá, acaso, amarrar la candidatura. Por eso el discurso
de Córdoba: seré gobernador. Por eso
el periplo en Tajín: para mostrarse. Y
por tanto, rompe con los esquemas.
Incluso, rompe hasta con el gobernador, como dice el politólogo Carlos
Ronzón Verónica, porque sabe, cree,
que la población electoral se ha desencantado del sexenio próspero.

En contraparte, Pepe, sopesa,
mide. Espera. Y es respetuoso de las
circunstancias.
Si Héctor, por ejemplo, se mantuviera en la política convencional y
quedara fuera en el 2016, sabe que en
el año 2024 la puerta estará cerrada.
Por eso, juega con todo. Y más, porque sabe que su ángel de la guarda,
Manlio Fabio Beltrones, para entonces, estaría jubilado, escribiendo quizá, acaso, sus memorias.
Pepe, en cambio, sabe de cara al
futuro que hay vida por delante. Incluso, que la vida apenas empieza. Por
ejemplo, si quedara fuera de la contienda interna del PRI para la gubernatura, su tiempo, enjundia, cabildeo,
trabajo, operación, giraría alrededor
de Luis Videgaray Caso, secretario
de Hacienda y Crédito Público, como
posible candidato presidencial.
Después de Beltrones, Héctor quedaría huérfano. Al lado de Videgaray,
Pepe multiplicaría su vida. Se volvería
un político del altiplano.
Y, por tanto, las circunstancias los
hacen diferentes en su mirada sobre
el Veracruz que están viviendo.
¿QUIÉN CONVIENE A LOS 8 MILLONES DEL ESTADO JAROCHO?

Héctor, peleador callejero. Lo trae
en la sangre. De igual manera en el
temperamento. Pepe, negociador.
Agotar el diálogo. El intercambio de
barajitas.
Héctor, conspirador. Pepe, estratega, planeador. Héctor, yo soy la verdad.
Pepe, la verdad somos todos.
Héctor, pone raya con los compatriotas incómodos. Pepe, los mastica,
sin tragarlos.
Héctor, excluyente. Pepe, incluyente. Héctor, sataniza. Pepe, aguanta
vara.
Héctor, busca crearse y recrearse
en el imaginario colectivo como una
víctima de la elite priista. Pepe, aun
cuando también lo es, integra, incorpora, ofrece una nueva oportunidad.
Héctor, puede olvidar; pero nunca,
jamás, perdona. Pepe, olvida y perdona. Héctor, camina con rencores. Pepe,
sin rencores. Allá cada quien su vida.
Dos estilos, pues, de ejercer el poder y gobernar.
¿Quién del par sería buen candidato
y mejor gobernador?
¿Quién de los dos sería mal candidato; pero buen gobernador?
¿Quién sería buen candidato, pero
mal gobernador?
En todo caso, ¿quién enfrentaría
con hechos y resultados la terrible y
espantosa desigualdad social, económica, cultura y de salud y de seguridad vivida y padecida en el Veracruz
de hoy?

Escenarios
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I
Los campesinos nudistas de
los 400 Pueblos, jefaturados por
el mítico dirigente César del Ángel, regresaron a Xalapa.

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

Delitos en la impunidad
La vez anterior el gobierno de
Veracruz los regresó de Perote,
con la palabra (incumplida) de
empujar un dictamen sobre la
Comisión de la Verdad que, de
entrada, somete a juicio político
a los exgobernadores Dante Delgado Rannauro, Patricio Chirinos
Calero y Miguel Ángel Yunes
Linares.
Incluso, a Miguel Alemán Velasco, por negligencia política, a
propósito de una condena carcelaria contra César del Ángel,
el secuestro y encarcelamiento
de su esposa y el asesinato de
un campesino en el predio Chichocoaxtla, en el tramo carretera
Poza Rica-Tihuatlán.
Un predio comunitario de
1,500 hectáreas, sembrado de cítricos y con explotación ganadera
que, por cierto, en el alemanismo
despertó la codicia de Flavino
Ríos Alvarado, Jorge Uscanga
Escobar y Alejandro Montano
Guzmán, quienes cobijados en
el poder sexenal pretendieron expropiárselo… para ellos mismos,
claro.
Y como desde entonces los
gobernadores en turno les han
dado largas, ellos continúan en
pie de lucha y seguirán desnudándose en la vía pública para
ver si así la autoridad los escucha con hechos y circunstancias
específicas.
II
En el fidelato fue creada la
Comisión de la Verdad para resarcir la violación a los derechos
humanos de los 400 Pueblos.
a) Carlos Salinas presidente,
Dante Delgado gobernador y Patricio Chirinos Calero, candidato a
gobernador.
Chirinos pide a Salinas encarcele a César del Ángel. Salinas
ordena a Dante cumpla la orden.
Entonces, y como transcurren
los días, el gobierno de Dante toma prisionera a la esposa de César del Ángel, a quien por ningún
lado pueden ubicar.
Primer agravio

twitter: @diario_acayucan

En tales circunstancias, César
del Ángel se entrega a cambio de
la libertad de su esposa y es condenado a seis años de cárcel.
Faltan seis meses para que
Dante concluya el cuatrienio.
Seis meses antes de que Chirinos termine el mandato constitucional, César del Ángel cumple su
condena y es hora de su libertad.
Pero Chirinos y Yunes Linares
maniobran, en contra, incluso de
un amparo federal, y César del
Ángel sigue preso seis meses
más, hasta que concluyó el sexenio de Chirinos.
Segundo agravio
César del Ángel en libertad
reactiva el Movimiento de los 400
Pueblos.
En el norte de Veracruz los
campesinos viven y habitan en un
predio de 1,500 hectáreas. Predio
Chichicoaxtla se llama. Fue propiedad del gremio petrolero en
tiempo de Joaquín “La quina” Hernández Galicia. Luego, el salinato
lo expropió cuando encarcelara a
“La quina”. Meses después el gobernador Fernando Gutiérrez Barrios lo entregó a los 400 Pueblos.
Y en el alemanismo, un trío
formado por Alejandro Montano,
Jorge Uscanga y Flavino Ríos,
convencen a unos campesinos de
traicionar a César del Ángel y con
un pretexto legaloide expropiar el
predio y, claro, repartir unas hectáreas entre los seguidores de los
400 Pueblos y, al mismo tiempo,
ellos quedarse con su parcelita
ejidal.
César resiste. El trío envía a
los policías al predio y entre dimes
y diretes se arma un zipizape y un
campesino es asesinado.
Tercer agravio
En el chirinato, Yunes Linares
fue el operador. Y los seis años
mantuvo a César del Ángel en la
cárcel. Pero de la siguiente manera: lo paseó en los reclusorios de
Perote, Jalacingo y Pacho Viejo.

Y en donde, además, fue
torturado “por instrucciones
superiores”.
Por fortuna, Del Ángel ya tenía
experiencia en la materia cuando
su paso por los penales de Acapulco y Lecumberri, la cárcel legendaria de la mitad del siglo XX,
donde, por ejemplo, estuvieran
presos los líderes del movimiento estudiantil del 68, y también el
líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, y el pintor David Alfaro Siqueiros, y el precursor del narcotráfico
en Veracruz, Arturo Izquierdo
Herbrard, uno de los pocos que
escapara de aquellos muros.
Cuarto agravio
III
Según el exprocurador Felipe Amadeo Flores Espinosa,
el asunto está preescrito. Y por
eso mismo se hizo tonto con el
expediente de la Comisión de la
Verdad.
Pero la demanda de los 400
Pueblos es lograr una resolución
política de la LXIII Legislatura,
a través de la Comisión de Derechos Humanos, para que en
sesión pública entreguen a los
agraviados un testimonio, un documento, reconociendo la inactividad del Estado en la integración
de las investigaciones penales sobre los señalamientos anteriores.
Pero, además, una disculpa
pública para resarcir el daño moral a los 400 Pueblos por tantos
agravios.
IV
Y para alcanzar tal objetivo,
César del Ángel contrató al litigante Reynaldo Gaudencio Escobar
Pérez como asesor jurídico.
Y Escobar Pérez, quien ha
actualizado su despacho jurídico, abogado de organizaciones
sociales, está al servicio de las
mejores causas de Veracruz.
Y por eso mismo reapareció
en la vida pública de Veracruz el
miércoles 26 de marzo, al lado de
César del Ángel, en el nuevo plantón de los campesinos nudistas.
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Hay abundancia en el Potomac.

¿No qué no?

Sigue la abundancia
en el rancho Potomac
Las gráficas no mienten en octubre de 2013 no había semovientes;
g
hoy está repleto y la gente se pregunta
¿de dónde?.
Antes…

REDACCIÓN

ahí todo resplandece, causando la admiración de los campesinos que a diario transitan
a sus pequeñas propiedades,
las cuales, nunca, pero ni en
sueños podrán tener algo semejante pues se pierden las
cuentas si se cuenta una a una
las reses que pastan a sus anchas en la propiedad de Martínez de Leo.
En reiteradas ocasiones, el
titular de la Secretaría de De-

Después…

E

l rancho Potomac, luce repleto de semovientes lo que no se
veía en otros meses,
semanas y esto ha causado
asombro a la población de las
comunidades aledañas como
son San Miguel y otras, quienes con asombro ven el crecimiento del próspero rancho
propiedad de Manuel Martínez de Leo.
Pero si nos vamos más
atrás, dicha propiedad hace
un par de año, sólo era un
rancho en completo abandono, que ahora y en base
al material fotográfico que
se ha mostrado luce con sistema de riego instalado del
2012 al 2013, parece que ya

En octubre de 2013, esta era la situación del Potomac.
tiene “vida”.
El Potomac, contrasta con

La Casa de Salud, se encuentra en estas condiciones.

¿Y Nemi Dib?…

Funcionan a medias
las casas de salud
Es en la comunidad de San Bartolo, piden a las autoridades municipales su intervención; hay medicamentos para dolor de cabeza, diarrea y párele de contar
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

s una casa de salud
que bien podría
dar servicios esenciales a pobladores
de la comunidad de San
Bartolo, sin embargo no
cuenta con lo esencial, y
por lo tanto quienes enferman tienen que acudir a la
comunidad de Morelos ubicada en Soteapan para sean
atendidos en la clínica del
IMSS Coplamar,

La señora Floriana Arias
Cruz, comentó que fue hace 5 años cuando se edificó la sencilla construcción
que ahora parece una casa
abandonada con un anuncio con la leyenda “Casa de
Salud”. Sin embargo la casa
no ha sido atendida por
parte del Sector Salud, pues
no ha habido asistencia permanente, cada mes la visita
un médicos.
Arias Cruz, recordó que
se han cansado de solicitar

twitter: @diario_acayucan

las propiedades aledañas
pues mientras en algunas

una y otra vez que se concrete la llegada del médico
o enfermera a atender necesidades primordiales de
la población de forma casi
permanente, sin embargo
su petición no ha sido escuchada pues cada día la casa
parece que sufre más daños
y por lo tanto es necesario la
pronta intervención de autoridades municipales.
Hay medicamentos esenciales, y ahí en el pequeño
espacio de 4 por 4 metros, y
sin repellar se atienden consultas sencillas, sin embargo es necesario que exista
equipo para atender algunas necesidades sobre todo
en la noche, cuando se tiene alguna emergencia pues
los pacientes tienen que ser
trasladados hasta la comunidad de Morelos en el vecino municipio de Soteapan.
Confían en que el llamado que ahora hacen a las
autoridades municipales,
tendrá una pronta solución,
pues saben que es necesario
que se trabaje en materia de
salud en donde existe en
realidad necesidades que
atender, como es el caso de
ellos que sufren por la falta
de deficiencia médica.
La edificación, se utiliza
para reuniones de Oportunidades y en ella existen
medicamentos para males
sencillos como dolor de cabeza y diarrea, sin embargo
es necesario que se dote de
mejor infraestructura pues
la comunidad demanda servicios mayores.

Esta es la situación actual en el Potomac.
cercanas son días de secas y sarrollo Agropecuario, Rural
por ende de “vacas flacas”, y Pesca (Sedarpa), ha sido

señalado por organizaciones
e integrantes de estas de que
sólo ha buscado su beneficio y
ponen como referencia el rancho Potomac, en donde existe
la mejor tecnología. El rancho,
está ubicado a un costado de
la desaparecida empresa láctea Agropur que también estuvo a cargo del titular de dicha dependencia en los años
noventas.
La sequía empieza ya afectar fuertemente a productores
y más a los pequeños que solo
ven la riqueza 2 veces al año.
A lo largo de las decenas
de hectáreas del Potomac, hay
pasto en abundancia y cercos
eléctricos que hacen imposible que otros animales de
ranchos o parcelas cercanas
crucen a la propiedad de Martínez de Leo.
“Es un rancho muy grande,
tiene de todo, ahí si los animales no sufren porque hay pasto en abundancia, nosotros
somos los que padecemos”,
hace referencia uno de los pobladores de este lugar.
Las imágenes no mienten,
en octubre de 2013 se mostró
la introducción de la red para
sistema de riego, y en ella no
se veía ningún semoviente,
hoy es diferente.

A unos kilómetros del Potomac…

Los campos se secan
y no llega la ayuda
Dos veces al año campesinos ven ingresos; algunos prefieren abandonar sus
tierras ante la falta de apoyos y poca producción en la tierra
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n la comunidad del
Aguacate, perteneciente al municipio
de Hueyapan de
Ocampo, se vive en gran medida la pobreza en el campo,
los apoyos no llegan y por lo
tanto sus habitantes viven
con la esperanza de obtener
ingresos solo 2 veces años.
Es la realidad, es lo que viven y sienten ellos, tal como
lo menciona Gabriel Hernández Rodríguez, quien vive en
carne propia, pues depende
del cultivo del maíz.

www.diarioacayucan.com

“Solo hay dinero dos veces al año, y de ahí nos la
llevamos poco a poco, pero
vemos nuestras ganancias
en enero y febrero, aunque
también en mayo y junio. Y
todavía se quedan con nuestro dinero los coyotes que
nos pagan el kilo de maíz
como ahora que está en dos
pesos con sesenta y cinco
centavos”, dijo Hernández
Rodríguez.
Lamentó que no exista el
apoyo necesario de las autoridades a fin de impulsar
acciones concretas que beneficien a los productores más

Gabriel Hernández Rodríguez, productor del Aguacate.

pobres, pues en el caso de ellos
tienen que buscar otros trabajos, y si estos no se encuentran
en fácil que partan a la parte
norte del país a los campos
agrícolas.
La mayor parte de ganancia vuelve a invertirse, y esto
va a parar en la compra de
fertilizantes y demás agroquímicos que es algo que ya no se
les brinda desde el gobierno
estatal.
“Los campos están casi
secos, pero no perdemos la
esperanza”, dice Hernández
Rodríguez.

En estas fechas ven las pocas ganancias productores de maíz.
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En la educación
participamos todos
La supervisora Deysi del Pilar Granados, reconoció el esfuerzo
de alumnos, padres y maestros
FÉLIX MARTÍNEZ

Los ambulantes regresaron por unas horas al centro de Acayucan.

Prevalecerá el
estado de derecho
Un grupo de ambulantes regresó a la calle Victoria, ayer mismo
por la noche aceptaron retirarse; no se permitirá que se viole el
Bando de Policía y Buen Gobierno, aseguró el jurídico del municipio Valentín Martínez Salazar
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n su intento por irrumpir
con el orden que existe
en el centro de la ciudad,
un grupo de ambulantes
(no más de 10) se reinstalaron
en la esquina que conforman las
calles Victoria con Nicolás Bravo; ahí montaron sus puestos,
rompiendo así el acuerdo existente entre ellos y autoridades
municipales.
La principal queja de los ambulantes es que es necesario
que se les reubique a una zona
en donde existan más ventas, sin
embargo las autoridades fueron
contundentes en señalar que no
permitirán acciones que violenten
los derechos de los demás.
“Se les expresó que se aplicará el Bando de Policía y Buen
Gobierno, ya se platicó con ellos,
se les dijo que el presidente ha
sido tolerante hasta el máximo y
no quiere que se rompa el diálogo
entre ambos, se les pidió que regresen y se trabaja a marcha forzada para buscar un lugar estratégico para ellos, para que puedan
seguir con sus ventas”, mencionó
el licenciado Valentín Martínez
Salazar.
Los ambulantes actuaron al
llamado a una de sus líderes, sin
embargo las autoridades municipales reiteraron que no se pres-

tarán a chantajes y que si existen
violaciones tanto al bando y demás, se procederá conforme a
derecho, pues lo que se busca es
que no se den acciones que perjudiquen a terceros.
“Sino hacen caso, pues se les
aplicará una multa administrativa,
si hay agresión pues se actuará
por la vía legal en espera que las
autoridades correspondientes
realicen su tarea, la mercancía se
les retiene y queda en resguardo
previa auditoria”, explicó Martínez
Salazar.
REPRUEBAN CIUDADANOS SU
REGRESO:
Al momento en que se reinstalaban los ambulantes, los ciudadanos que salían der comercios
y en su mayoría de los bancos en
la zona, expresaron su inconformidad debido a que durante estos
meses en que habían quedado
limpias las calles, habían disminuido los asaltos y además que se
aprecia mejor imagen en el centro
de la ciudad.
Los dueños de comercios,
reiteraron su apoyo a las autoridades municipales en el sentido
de que ellos también se vieron
perjudicados y pidieron que no se
permita el regreso, pero eso sí,
abogaron para que se busque el
lugar en donde también las familias dedicadas a este tipo de comercio puedan realizarlo.

“

Los jóvenes son el talento del
presente y sobre todo del futuro,
para esto debemos prepararlos
constantemente y no abandonarlos en ningún momento” fueron
las palabras del a supervisora de primaria la zona escolar 113, Deysi del
Pilar Granados.
La supervisora comentó que actualmente los jóvenes de Acayucan
están despuntando en materia intelectual, por lo que algunas escuelas obtuvieron las siguientes categorías en las
Olimpiadas de Conocimiento 2014.
“Alumnos de Acayucan obtuvieron primeros lugares en este año, la
escuela primaria Hilario C. Gutiérrez

obtuvo el primer lugar con el alumno
Fernando Rico Misses, mientras que
el segundo lugar lo ocupó la primaria Albino R. González Luna con la
alumna Ana Karen Acosta García, y el
tercer lugar lo ocupó la primaria Capitán Hilario C. Gutiérrez con la alumna
Sarai Busto Soto” indicó.
De igual modo expresó que esto es
un buen ejemplo para los demás jóvenes y alumnos de otras primarias, ya
que está en el valor de enfrentar sus
mismos conocimiento y salir adelante.
“Es un buen ejemplo, esto les sirve
como preparación para irse a la secundaria, y sobre todo llevan el título
de alumnos destacados en una olimpiada, tienen buenos conocimientos
y sobre todo le dan una plusvalía a

Deysi del Pilar Granados supervisora escolar de
primarias zona 113.
la primaria o institución donde se
formaron”.
El consejo por parte de la supervisora fue dirigido a padres de familia y
a docentes:
“El esfuerzo diario es lo que nos
hace tener estos resultados, todo trabajo cualquiera que hagamos siempre
debemos poner empeño, entusiasmo,
trazarnos metas y retos para cumplir
de manera diaria, la lucha es de todos,
padres y maestros estamos en ello”.

Por agresión a migrantes…

Piden reforzar seguridad
en la zona de Acayucan

E

l diputado local
por el PRD, Jesús
Velásquez Flores
dijo que es muy
preocupante que los migrantes centroamericanos
sufran atentados en una

misma zona en el sur del
estado, misma que sigue
sin contar con presencia de
cuerpos de seguridad.
Durante la madrugada
de ayer jueves se informó
acerca de la muerte de dos
migrantes centroamericanos y cinco heridos a
manos de la delincuencia
organizada.
A ese respecto, el legislador afirmó que es momento de que el Congreso del
Estado exija a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Procuraduría General de Justicia
(PGR), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la
delegación del Instituto Na-

cional de Migración (INM),
información y resultados de
su labor en esa zona.
“Nos quejamos de cómo se trata a los migrantes
en Estados Unidos, pero
la verdad es que en el sur
de Veracruz los migrantes
están en un mucho mayor
peligro. Se deben multiplicar los esfuerzos y exigir a
los funcionarios que están
encargados del tema de la
migración que se pongan a
trabajar muy fuertemente”,
dijo Jesús Velásquez.
Recordó que la zona
comprendida entre Acayucan y Cosoleacaque en donde ocurren las agresiones
no es muy extensa, y ante

En la olimpiada de conocimiento…

Triunfó alumno de la
primara Hilario C. Gutiérrez
Fernando Rico Misses es quien representará a la zona;
fue felicitado por maestros y sus compañeros
FÉLIX MARTÍNEZ

D

icen que la batalla
no la gana le más
fuerte sino; el más
inteligente, y como
muestra de esto fue que un
alumno de la escuela primaria “Capitán Hilario C. Gu-

twitter: @diario_acayucan
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tiérrez” del turno matutino
puso muy en alto el nombre
de la institución dentro del
concurso de las olimpiadas
de conocimiento infantil
2014.
A pesar de que es la tercera ocasión que se realiza esta
olimpiada, la directora de la

las constantes agresiones
que allí ocurren, las autoridades deberían fortalecer
su presencia.
“Los grupos delincuenciales deben tener sus bases
en Acayucan y Cosoleacaque y ahí es en donde se tienen que redoblar esfuerzos,
y exigir a los funcionarios
que están encargados de
este tema que se pongan a
trabajar muy fuertemente”,
dijo.
El diputado perredista
insistió en que debe fortalecerse la presencia de elementos de seguridad pública y los operativos en la
zona a fin de disminuir los
delitos.

primaria “Capitán Hilario C.
Gutiérrez” comentó:
“Para nosotros es un orgullo el poder tener este
triunfo y contar con alumnos altamente capacitados,
eso habla del compromiso
entre padres, alumnos y sobre todo maestros. Nosotros
al igual que los alumnos
nos preparamos constantemente para dar una buena
educación a los jóvenes o
niños y los preparamos para un buen futuro” añadió
Felícitas Estanislao Pérez,
directora.
De igual manera reconoció el talento del alumno
Fernando Rico Misses quien
ocupó el primer lugar en
dichas olimpiadas de conocimiento, donde maestros y
padres de familia felicitaron
al pequeño por ser ejemplo
de sus demás compañeros.
También recalcaron que
el mérito no solamente era
por el primer lugar, ya que
otros resultados colocaron
a grupos de esta institución
en primer y tercer lugar,
despuntando dicho plantel
como el primero en toda la
zona sur del estado.
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Juntos sacaremos a Acayucan
del rezago social: Marco Martínez
Pone en marcha diversas obras en comunidades en donde sus habitantes se verán
beneficiados con agua potable, luz, internet y otros servicios

D

urante una gira de trabajo en las comunidades
de Paso Limón, San
Bartolo, Ixtagapa y Nuevo Vista Hermosa, el presidente
municipal Marco Antonio Martínez
Amador acompañado de su esposa
Esperanza Delgado de Martínez,
puso en marcha obras de beneficio

colectivo como, tanques elevados
de agua potable, ampliación de la
red de energía eléctrica, canchas
de usos múltiples y red de internet,
en beneficio de cientos de habitantes de las congregaciones antes
mencionadas.
Durante su visita a la comunidad de Paso Limón una de las

twitter: @diario_acayucan

más apartadas del municipio, con
habitantes indígenas el alcalde acayuqueño Marco Antonio Martínez
Amador, inauguró la red de internet
y puso en marcha la construcción
de la cancha de usos múltiples de
la telesecundaria, ahí la primera autoridad de Acayucan dijo, “a través
del internet podrán conectarse con

todo el mundo, podrán usarlo como
consulta para sus tareas, la cancha
les ayudará para que practiquen
deportes como el voleibol”.
Manifestó que a Paso Limón le
va ir bien en la presente administración municipal, al anunciar la firma
de acuerdo que hará con la jurisdicción sanitaria para que dicho lugar
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cuente con un panteón municipal en
donde puedan descansar eternamente sus muertos.
Por su parte la directora del plantel antes descrito Guadalupe Gómez
Ibarra expresó “gracias señor presidente porque hace un mes hicimos
la petición del internet para nuestra
institución y hoy nos cumple, además nos construye una cancha de
usos múltiples, tenemos un alcalde
nuevo y con buenos deseos para su
gente”.
El recibimiento que tuvo el alcalde Marco Antonio Martínez Amador
en cada una de las comunidades fue
muy emotivo pero en Paso Limón
la niña Micaela López Arias estuvo
a punto de llorar por la emoción al
decirle en popoluca “estamos muy
agradecidos porque desde ahora se
nos facilitara hacer las tareas, gracias por ser muy sensible, por apoyara a la educación”.
Luego arribó a San Bartolo en
donde no se podía esperar la alegría
de los habitantes ya que supervisó
la construcción del tanque elevado
para agua potable que lleva más del
70 por ciento de avance en tan poco
tiempo que fue solicitada la obra.
Aquí Pedro Cervantes Mateos
subagente municipal manifestó su
agradecimiento porque dicha obra
estaba programa para concluirse en
tres meses pero en tan solo 22 días
desde su gestión ya lleva un notable
avance, demostrando el interés de
dotar del vital líquido a la comunidad.
Sobre el medio día dio el banderazo de la ampliación de más de
1250 metros lineales de la red de

5

energía eléctrica en la calle Emiliano
Zapata de Ixtagapa que beneficiará
alrededor de 1400 habitantes, en
este lugar el subagente Laurentino
Esteban Gabriel, precisó que la nueva autoridad del municipio con estas
acciones está logrando impulsar el
municipio.
Para concluir con su recorrido
por las comunidades visitó Nuevo
Vista Hermosa en donde dio el banderazo de inicio de la construcción
de un tanque elevado para agua
potable, Miguel Gallegos García
subagente del lugar, a nombre de
los habitantes agradeció por tan importante obra que dotará de agua a
los vecinos del lugar, que por años
habían estado olvidados.
En cada una de las comunidades
visitadas el alcalde Martínez Amador
expresó, ”siempre estarán las puertas abiertas de mi gobierno para escuchar sus peticiones, vine a trabajar
a transformar Acayucan, para que
dentro cuatro años con la ayuda de
ustedes tengamos un municipio con
poco rezago social”.
En su gira de trabajo acompañaron al presidente municipal su
esposa Esperanza Delgado de Martínez, los regidores Lilia del Carmen
Domínguez Márquez, Joaquín Tapia
Amador y Martina Pascual López,
Mildred Grajales Ronquillo coordinadora del programa sin Hambre, Cecilio Lara Ruiz del modulo del servicio
nacional del empleo, Jairo Duncan
Cano coordinador de obras públicas,
Irma Josefina Ramírez Carrasco directora de educación, entre otros.
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Narran pesadilla
migrantes agredidos
Uno de los fallecidos aún alcanzó a decir que lo habían
aventado del tren; autoridades minimizan los hechos
COATZACOALCOS, VER.-

“

Me lanzaron del tren”, esas
fueron las últimas palabras
del hondureño David Miranda
Rodríguez, de 17 años, que
fueron escuchadas por testigos y paramédicos que le dieron atención en
las vías del tren en Cosoleacaque.
El preguntaba por su amigo
Jorge “N”, un joven hondureño que
corrió su misma suerte, ser arrojado
desde el lomo de La Bestia en movimiento para ser cercenado por sus
pies del metal. Otro ataque a indocumentados en el sur de Veracruz, la
noticia ha cimbrado a los albergues
asentados desde Tenosique, Tabasco, hasta Acayucan.
“Eran unos niños, casi, a penas
estaban con ganas de ir al norte del
país y les ocurrió esta desgracia.
El que encontraron con vida estaba muy preocupado por su amigo,
pedía que le encontraran”, contó un
paramédico de la Cruz Roja quien
se encargó del trasladado de David
Miranda Rodríguez a un hospital de
Minatitlán, en el cual murió horas
después.

¿Quién pudiera, como David
Miranda Rodríguez, tener la oportunidad de expresar lo que pasó realmente en un atentado mortal antes
de dar el último estertor. Las preocupaciones de chico, que como miles
anualmente pasan por Veracruz con
esa incertidumbre, eran dos: la salud de su amigo ya muerto y dejar
constancia de su situación: le habían
lanzado del vagón por no tener dinero para la cuota.
Sin embargo, el gobierno de Veracruz, en su comunicado, no le dio
el nombre que merece, la extorsión
que sufrió por parte de miembros de
la delincuencia organizada fue calificado como “un incidente entre personas de origen centroamericano”.
En el documento enviado por la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Veracruz (PGJEVER)
no se menciona el fondo del asunto,
solo el resultado final: “fueron arrojados del tren”. Cuidadas las palabras,
pues, para no abonar más al clima
de inseguridad.
EL MIEDO
Los paisanos de los finados que

David Israel Reloj Remy, con gran suerte, pues pasó por Veracruz, tuvo un Refugio en Coatzacoalcos, lleno de migrantes con miedo, piden ayuda conaccidente en el tren, y sigue vivo.
tra los asaltos en los ferrocarriles.
desde hace una semana permanecen en el albergue de Coatzacoalcos, lo sanen y lo reiteran: “ya tiene
muchos días que en esos tramos
están asaltando. Nosotros estamos
aquí desde hace ocho días esperando que nos den una especie de
trasladado”, cuenta un hondureño
desconfiado: “Uno ya no puede dar
el nombre ni mucho menos tomarse
fotos. Hemos visto como luego la información la piden los mismos que
te van a secuestrar”.
A más de 40 kilómetros de donde se dio el incidente en las vías del
tren, el ambiente en el albergue de
Coatzacoalcos es notoriamente
tenso. Los inmigrantes de varias
nacionalidades se tiran a las afueras
del inmueble, a la sombra de unos
árboles y de las paredes de la iglesia
católica responsable.
“No podemos decirles mucho
sobre los migrantes, el padre les
debe dar autorización”, dice quien se
ostenta como encargada del refugio.
Dentro docenas de centroamerica-

nos se miran mutuamente en señal
de extrañamiento. Miran las cámaras y prefieren bajar la mirada o irse
al fondo, donde se miran unas literas
y camas sencillas.
“Si vas llegando, en un plazo de
dos días, te dejan dormir allá adentro, en el albergue, en alguna cama.
Después te deber ir o quedarte a
fuera”, cuenta el hondureño, quien
relata que en las noches se miran los
cuerpos en descanso de sus paisanos sobre la calle frente al albergue.
“Preferimos ahora estar acá en
la calle, durmiendo en las colchonetas, en el suelo, a irnos al tren, nos
da mucho miedo”.
El hombre de las vías dice que
“esperábamos que el gobernador
de Veracruz nos ayudara, escuchamos que dice mucho de apoyar a los
migrantes”.
La noticia sobre la agresión en
Cosoleacaque los hacen pasar, se
nota en sus gestos, de la ira a la
tristeza. “Ya no sabemos qué hacer.
Ha habido muchos que mejor se

entregan. Vemos a diario montones
de personas que se anotan en unas
listas en el albergue. Esos se van a
entregar a la migra, mejor. Los llevan
a Acayucan, allí los concentran y de
allí los sacan”, relata.
En su caso, asegura, “estoy en
busca de mi tercer intento por llegar
a los Estados Unidos. El último me
quedé en Acayucan, allí me atraparon. Yo no me pienso entregar,
quiero seguir pues tengo una gran
necesidad de empleo, a mis 36 años
en Honduras ya soy muy viejo. Si a
esa edad no tienes empleo, mejor
ándate para el Norte”.
FUE UN MILAGRO
“Doy gracias a Dios porque me
salvó la vida, porque no me pasó lo
mismo que a los otros que venían en
el camino”, dice el joven David Israel
Reloj Remy, de 26 años de edad,
quien sufrió un accidente a lomos de
La Bestia.
Él y otros tres centroamericanos
cayeron del tren cuando realizaba

una serie de maniobras en Medias
Aguas. “Pensamos que nos íbamos
a morir del golpazo, solo recuerdo
como pedíamos auxilio, hasta que
nos encontraron los policías y nos
ayudaron”, dice.
Entrevistado a un costado del
hospital de Oluta, espera ser trasladado a Coatzacoalcos para que le
realicen unas placas. Presenta un
fuerte golpe en la cara y fractura de
brazo. “Ya me enteré de la noticia de
los que echaron del tren, que bueno que estamos vivos y podemos
seguir adelante. Bendito sea Dios”,
cuenta.
Relata que lleva más de una
semana en el camino, a los otros
lesionados (Pedro Saul Chirino, de
23 años; Jeremías Melendez Melendez, de 27, de Honduras, y el guatemalteco José Carlos Colón) les
conoció en Arriaga, Chiapas.
“Me salí de mi casa en busca de
un mejor futuro, porque mi papá no
nos dejó herencia, yo voy por lo mío,
sueño con tener mis cosas”, remata.
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Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!,
la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo
lo
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es
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agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar
tu devoción. Amén.
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SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF.
9241164104

=====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA COCINERA TEL
24 5 61 26 Y 5 62 60

=====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA 9241157595

=====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA
CALLE MORELOS ESQUINA REFORMA

=====================================
RENTO BODEGA 600MTS MITAD TECHADA, LUZ,
AGUA ENTRADA TRAILER 9242448591, $8000 + IVA

=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, LUZ, AGUA,
TRES RECAMARAS GARAGE 9242448591, $4,000 +
IVA

=====================================
ESTETICA UNISEX ISABELLA SOLICITA PELUQUERO

VENDO HERMOSA CASA

EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESAYUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA
RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTIDOR, 1500 M2 DE TERRENO

Y/O ESTILISTA MEDIO TIEMPO O TIEMPO COMPLETO
INFORMES CELL 924 116 45 01

=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CORONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343

CEL. 9242438947

=====================================
SE VENDE MOBILIARIO DE FONDA, ENRÍQUEZ POR

OTRO TERRENO 2150M BARDEADO, PURIFICADORA TRABAJANDO, POZO PROFUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA
2

TELMEX, INF. CEL 9241072219

=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO, SALA, COME-

CEL. 9241177251

DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS. CUENTA CON GARAJE
AMPLIO, TIENE TODOS LOS SERVICIOS. INFORMES AL
924 128 30 09

=====================================
SOLICITO EMPLEADA RESPONSABLE PARA ÁREA
DE REPOSTERIA, INF. EN KUPCAKE SHOP O 9241004131

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Tras 2 años de esclava sexual…

Nunca dejé de
soñar yescapé del
infierno: Madai
Soportó de todo durante el tiempo que fue obligada
a prostuirse; su padrote Saúl Herrera fue condenado
a 40 años de cárcel. Sus cómplices Alejandra Gil
Cuervo y Omar Sayún Gil, están ya se les dictó auto
de formal prisión
FÉLIX MARTÍNEZ
Tercera Parte

A

pesar de que la acayuqueña Madai fue
víctima de engaños,
mentiras y sobre todo
de abuso sexual, ella nunca dejó
de soñar que algún día obtendría
su libertad.
Para esto imaginaba que todo lo que vivía diariamente era
una pesadilla de la cual tarde o
temprano tendría que despertar,
aunque en los momentos donde
lograba conciliar el sueño, estos
se volvían una pesadilla al recordar cosas a las que era obligada
a realizar.
“Nunca dejé de soñar, nunca
dejé de pensar que en algún momento de mi vida llegaría a ser
libre de nuevo” expresa.
Sus manos y su rostro son los
detonantes para entrar en contacto con esta joven quien al mínimo
gesto facial se pueden observar
las escenas de las cuales decide
seguir compartiendo con los lectores de Diario de Acayucan.
En esta tercera parte, platica
cómo fue la manera que se dio el
escape, ella logra huir del infierno
donde había estado sometida durante dos largos años de su vida.
“Estuve dos años de mi vida
muerta, digo muerta porque fue
un tiempo que perdí que jamás
lograré recuperar, nada pudo matarme en aquellos dos años, pero
si me hicieron más fuerte ante el
dolor” indica.

EL MOMENTO QUE PLANEA
ESCAPAR
Aunque indica que el miedo
fue uno de sus acompañantes,
siempre terminó lo terminó venciendo en todo momento, pues
pedía a Dios le diera la fuerza
para salir adelante y poder enfrentarse a las situaciones más
difíciles que estuviesen por llegar.
Ante el plan de escape, señala que luego de que cada noche
la llevaran a prostituir al mismo
lugar, era la rutina diaria que tenía que asumir, por ello en cada
momento analizaba las cosas y
pensaba en poder escapar.
“Primero no podía pensar con
claridad, llegó el momento en que
pasó por mi mente el escapar
pero cómo lograrlo si por todas
partes nos vigilaban, cuando Saúl
no estaba, era ahí donde podía
huir pero nunca nos dejaba solas,
la plaza la cuidaban también sus
amigos que también tienen negocios no solo en Sullivan”.
Aunque el miedo fue factor
cruzial, Madai comenta que eso
fue lo que la impulsó a realizar su
escape:

“Cuando decido escapar, es
que yo digo estoy viva después
de tanto tiempo y también lo que
me hizo reaccionar es que me
iban a llevar a Estado Unidos, allá
estaría peor, sola, sin familia, era
como empezar de nuevo.
Madai, ¿Fue difícil tomar esta
decisión?
Ella responde:
“Si lo fue para mí, fue muy difícil, por la situación en que pensaba que no tenía a donde ir, afortunadamente esa noche que decido
escapar no tuve mucho trabajo
pero ya tenía algo dinero, pero lo
logré, al final de cuenta escape,
e incluso escapé porque me iban
a trasladar a Estados Unidos, fue
un viernes de enero 26 o 27. Aun
recuerdo que Saúl entra y me dice
que ya solo estaría trabajando un
mes o menos porque me llevaría
a New York, para esto me quedo
asombrada de mi traslado y le
respondí que no, que no me iría
a ninguna parte, esa respuesta
el negarme me costaron golpes
que casi me mata, mi traslado lo
hacía porque quería ganar más
dinero. Una vez que me golpeó
me pateó, me gritó que me encerraría en la casa que tenía en
Tenancingo, estaba muy molesto
por que le había contestado, por
llevarle la contraria, incluso me
advirtió (a un padrote nunca se le
conntesta, yo soy el que manda)
fueron sus palabras. Mientras que
Madai sigue relatando dicho acto
y las cosas que la motivaron para
escapar, en sus manos se refleja
la impotencia de aquellos recuerdos, pues mantiene empuñadas
las manos”, aseguró.
Sin embargo comenta que ella
suplicaba que la dejara libre y no
haría nada en contra de dicho
sujeto.
“Saúl se reía de todo lo que le
decía, disfrutaba verme golpeada, disfrutaba que yo suplicara
que no me siguiera golpeando,
pero aun así toda adolorida que
me dejó de tantos golpes fue como logro escapar, a pesar de que
me advierte que las autoridades
estaban a favor de sus negocios
y sobre todo que había cometido
delitos como violación, lenocinio y
trata”, relató.
Al escuchar esto, pese a los
golpes recibidos, Madai pasa por
unos minutos de shock emocional, ya que el mismo Saúl la había
amenazado hasta de muerte si
lograba hacer algo en su contra.
“Afortunadamente Saúl se va
y me deja sola, recuerdo que para
esto era un viernes, aun me obligaron a ir así golpeada a trabajar,
per antes le había hablado a mi
hermana y le comenté todo lo que
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sucedía, esa noche trabajé de 9
de la noche a 6 de la mañana y
Saúl me había amenazado que
si no iba a trabajar me mataba.
Cuando regreso por la mañana,
la madrota quien me lleva al hotel
me deja en la recepción, la chica
de recepción me había visto golpeada pero no se atrevía a decir
nada. Subo al cuarto y una maleta que me había comprado empiezo a meter todas las cosas que
tenía, ropa con la que me vestía y
decido irme de ahí, justo cuando
llenaba la ropa pese a mi dolor y
la rabia que tenía, me reía, decía
en mi mente, de mi no te vas a
burlar, me las vas a pagar, el es
my devoto a la muerte, pero si a
el le concede milagros, le pedía
a Dios no me dejara sola y que
no me encontrara a nadie de sus
amigos afuera porque sino me
iría peor y si me podían matar al
verme que me escapaba. Cuando
bajo, la chava de recepción esta
muy nerviosa y preocupada porque tenía miedo que le fueran a
hacer algo por haberme dejado
salir sola, le entregué la llave y

salí, no me importó tomar un taxi
que no fuera de sitio, lo único que
quería era huir, estar lejos de ese
lugar”, añadió.
¿QUIÉN TE MOTIVA A
ESCAPAR?
“Siempre he dicho que la vida
no es nada fácil, y sinceramente
pese a todo el daño que pasé,
me sentía mal, llegó el momento
que no podía estar tranquila porque por todo lloraba, ya estaba
cansada de trabajar de esa forma de que me obligaran a tener
relaciones sexuales con distintos
hombres. Muchos solo me usaban para satisfacerse y me utilizaban como su fuera un objeto,
un trapo, no les importaba nada,
a pesar que me veían llorando.
Pero una ocasión, una noche llegó una persona del sexo mascu-

lino y me preguntó mi nombre, no
respondí porque tenía miedo que
fuese a decir algo, pero me trató
diferente, no me usó, solo platicó conmigo, me abrazó y me dio
muchos consejos, que realmente
me animaron a tomar grandes
decisiones, una de ellas el poder
escapar, cuando lo hice sentí que
todo cambió”, añade.
Y menciona: “Fue en una segunda ocasión que este hombre
apareció, solamente pagaba por
platicar conmigo, se hacía pasar
por un cliente, me preguntó porqué lloraba, me dijo que tuviera
confianza que no me haría ningún
daño, (-sólo quiero ayudarte-)
fueron sus palabras, solo platicábamos, me daba ánimos, me preguntó edad, que hacía antes, y me
dijo, que conocía un poco de los
casos de las jóvenes, que en realidad eran obligadas a prostituirse
y que no lo hacían por voluntad
propia, que si así era mi caso, en
eso me quedé callada y no pude
aguantar el llanto, lloré y me culpé
a mi misma por la situación en la
que estaba. Estaba resignada a

morir en eso él me dijo que me
veía muy niña, m edio palabras
de aliento, realmente necesitaba
escuchar que valía mucho, que
luchara por lo que había dejado,
una ocasión intenté quitarme la
vida, intenté cortarme las venas,
pero mis sueños que tenía eran
seguir estudiando, me motivó mucho esa persona, y tengo mucha
fe y creo en Dios, y me llevó a
salir de esa situación, la palabra
violación si sabía que era pues la
habían practicado conmigo, pero
la palabra trata si la desconocía y
eso me llegó profundamente”.
Es así como Madai sale del
hotel y decide refugiarse en una
habitación a unos kilómetros de
distancia, peor también dentro
de su temor es que le lleguen a
encontrar y la quieran lastimar o
inclusive matar por haber esca-
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pado. Consciente de la situación
que estaba realizando se instala
en un hotel donde eso le hace
pensar realmente lo que quería
hacer, aunque al transcurrir un día
y verse con poco dinero, busca un
segundo cuarto para seguir analizando paso por paso lo que sería
su denuncia. Se presenta en las
instancias donde interpone la denuncia y a los pocos días es detenido Saúl, es ahí donde después
de su detención ella lo identifica
y lo señala por los delitos en su
contra. A esto aparece una segunda denuncia en su contra por
otra joven a quien también había
violado y obligaba a trabajar en
contra de su voluntad.
EL PROCESO DE SAUL Y LOS
CARGOS QUE PRESENTA
JUNTO A ALEJANDRA GIL
El juez 19 penal con sede en
el Reclusorio Preventivo Oriente
dictó auto de formal prisión en
contra de Alejandra Gil Cuervo
y su hijo Omar Sayún Gil, acusados por el delito de trata de
personas en su modalidad de
explotación por prostitución.
El impartidor de justicia consideró que el Ministerio Público
de la Fiscalía para la Atención del
Delito de Trata de Personas de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
aportó los suficientes elementos
probatorios en contra de los inculpados para comenzar un proceso judicial en su contra.
La Subprocuraduría de Procesos de la PGJDF detalló que
estas personas enfrentarán procedimiento ordinario bajo la causa penal 15/2014.
Fue en diciembre del año pasado cuando la Fiscalía de Trata
realizó un operativo en donde
consignó a varias personas por
ese delito. En esa ocasión las
víctimas rescatadas señalaron
a María Alejandra Gil Cuervo y
a su hijo Omar Sayún como los
líderes del grupo de explotadores
por lo que el Ministerio Público
ejerció acción penal sin detenido,
con pedimento de orden de aprehensión en su contra.
Por ello la justicia señala que
una vez estudiado el pliego de
consignación, el juez 19 Penal
emitió el mandamiento judicial
contra madre e hijo, el cual fue
cumplido por la Policía de Investigación en las inmediaciones de
la delegación Cuauhtémoc.
Sin embargo, se informó que
Alejandra Gil ayudó a Saúl Herrera Soriano, detenido y sentenciado a 40 años de prisión, al ser
encontrado culpable del delito de
trata en contra de dos mujeres. El
hombre narró ante el juez que fue
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la madama quien le pagó su defensa, la cual finalmente fracasó.
Alejandra Gil, es líder de sexoservidoras y coordinaba al menos
a 40 mujeres que se prostituían en
la avenida Sullivan y se sabe tenía
contacto directo con tratantes de
Tlaxcala quienes reclutaban mujeres para trasladarlas a la Ciudad
de México y que trabajaran para
la mujer.
La madama ya había sido señalada por ese delito aunque se
escudó como defensora de los
derechos de las sexoservidoras.
En agosto de 2013 la organización Unidos Contra la Trata que
preside Rosi Orozco, la acusó
públicamente de operar una red.
Su respuesta fue ordenar que
60 sexoservidoras salieran a las
calles y bloquearan el cruce de
Reforma y Bucareli.
Alejandra Gil es fundadora y
directora de la Asociación en Pro
Apoyo a Servidores (APROASE
A.C.) y las autoridades presumen
que utiliza el organismo como una
fachada. Tiene dos hijas más y se
sabe que al menos una de ellas,
de nombre Cyntia, ayudó durante algún tiempo a su madre en el
“corte de caja”. (Continuará)

ARIES. A partir de ahora te sentirás
el capeón de la libertad individual, con
gran independencia te lazarás fogosamente a lo que emprendas. Pero no hagas cosas locas, porque echarías todo a
perder por las prisas.
TAURO. Sé muy prudente, porque las
acciones temerarias pueden traerte
dificultades. Algunos sucesos inesperados podrían cambiar las cosas de
manera repentina. Maneja con cuidado
y evita los viajes en avión.
GEMINIS. Por el momento las relaciones nuevas se pueden establecer y
disolverse con idéntica y brusca espontaneidad. El confundir la pasión con l
amistad, puede acarrearte bastantes
problemas. No te lances a proyectos
irrealizables.
CANCER. Es posible que ahora estés
empecinadamente independiente, e incapaz de someterte a ninguna disciplina. Será una etapa de luchas y cambios
bruscos en el terreno laboral, sé paciente y no tires todo por la borda.
LEO. Es posible que ahora tus conceptos estén siendo demasiado independientes y es posible que trates de defender tus ideas de forma encarnizada,
no lo hagas, podrías generarte conflictos serios con los demás.
VIRGO. Es posible que haya una separación temporal con alguien cercano a
ti, procura no tomarlo a la tremenda y
mejor dale tiempo al tiempo. Es posible
que surja un problema económico, ten
calma y lo resolverás.
LIBRA. Es posible que en estos momentos no te sientas demasiado a gusto en el matrimonio o es posible, que
una relación termine de forma brusca,
en vez de lamentarte analiza qué es lo
que lo motivó.
ESCORPION. Es posible que en estos
momentos sientas que necesitas libertad y autonomía en tus actividades, harás mejor las cosas si lo haces a ratos.
Ten cuidado con accidentes debidos a
la imprudencia.
SAGITARIO. En estos momentos tu
situación amorosa será poco habitual,
salpicado de violentas atracciones y
rupturas repentinas. Evita las discusiones en tus relaciones de noviazgo y con
tus hijos, ten mucha calma.
CAPRICORNIO. En estos momentos, parecerá casi imposible alcanzar
una plácida vida doméstica, ante la
incesante necesidad de movimiento.
Las relaciones con los padres pueden
ser un poco tormentosas. Ármate de
paciencia.
ACUARIO. Ahora te llenarás de amor
por la aventura. Saldrá a relucir tu espíritu independiente y no podrás doblegarte a una rutina monótona. Conduce
tu automóvil con precaución para evitar
incidentes desagradables.
PISCIS. En estos momentos lo imprevisto jugará un papel importante en tus
cuestiones de dinero. Los altibajos serán continuos, a veces recibirás mucho
o otras nada, así que organiza muy bien
tus finanzas y no derroches.

www.facebook.com/diarioacayucan
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See You

 Joselyn Albores.

 C. Gutiérrez.

 López Limón.

 Alejandra Pulido.

 Guapas chicas portando
accesorios de material reciclado.

 Manuel Reyes y Kiba.

 Hermosas con
vestuarios ecológicos.

 La cucaracha.
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Era exfederal de caminos…

De los que tiraron del tren..

¡Muere otro
indocumentado!

¡EJECUTADO!
Medarno Horacio Lara Viveros, salió de su
casa cuando fue atacado por varios sujetos; recibió 5 impactos de bala, aunque
llegó con vida al Seguro Social ahí falleció

PÁGINA 4

¡Más de 800 mil pesos
vale la cocaína asegurada!

PÁGINA 4
El joven de San Juan Evangelista…

En Hueyapan…

¡Relató paso a paso
como fue su secuestro!

PÁGINA 2
En San Andrés Tuxtla…

¡Se accidentó una familia
oriunda de Agua Pinole!

PÁGINA 2

¡No hay rastros de la
maestra
secuestrada!
¡Abaten a presutos
Pág4

zetas en Perote!

D

iez presuntos
integrantes de
Los Zetas que se
dedicaban al secuestro en la zona centro
de Veracruz fueron abatidos la tarde de este jueves
por elementos del Ejército y la Policía del Estado,
informó la Secretaría de
Seguridad Pública local.
En un comunicado, la
dependencia detalló que
los hechos ocurrieron durante un operativo para
la localización de bandas
dedicadas al secuestro en

el céntrico Municipio de
Perote.
En el Bulevar Miguel
Alemán, en un sitio conocido como El Sabinal,
militares y policías fueron atacados con armas
de fuego desde una casa
particular, por lo que respondieron a la agresión,
abundó la corporación.
Detalló que el enfrentamiento dejó a 10 presuntos plagiarios abatidos, de los cuales nueve
eran hombres y una
mujer.

¡Piden ejidatarios de Sayula
que se castigue a extesorero!

PÁGINA 2

¡Rumores que secuestraron
a vecino del Barrio San Diego!

PÁGINA 4
twitter: @diario_acayucan
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El joven de San Juan Evangelista…

Relató paso a paso
como fue su secuestro
¡No hay rastros de la
maestra secuestrada!
Sus compañeros piden el pronto actuar de las
autoridades, presionan también a sus líderes
sindicales para que aparezca junto a su sobrinita
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Maestros de diferentes
zonas escolares se manifiestan totalmente indignados
con sus líderes sindicales
que sólo se preocupan por
cobrar la cuota de 56 pesos
quincenales de cada maestro, pero cuando le suceden
casos, como el de la maestra
Ofelia Villegas Fernández
maestra del kínder en la comunidad de Coyol de González y quien fue secuestrada el pasado martes en compañía de una sobrinita cerca
de 5 años; nada hacen los
dirigentes entre ellos Argentina Ortiz Mortera nada más
se preocupa por estas cuotas
quincenales.
Extraoficialmente se dio a
saber que en el secuestro participó un Tsuru color blanco
con placas de Tabasco, y después de tener a la maestra y a
la niña abordo emprendieron
su huida de regreso al pueblo
agarrando la calle pavimentada del campo de beisbol
para salir a la altura cerca del
puente a la entrada y salida
de Hueyapan y que le dieron
a saber que la ruta que tomaron fue la de Sauzal a salir al
poblado de Zapoapan camino que conduce al municipio

de Catemaco y San Andrés
Tuxtla.
Cabe destacar que ayer
se vio en el municipio a un
anti secuestro ya anda cerca
de sus rastros, además hay
pistas que los tripulantes de
la unidad son jóvenes que un
día antes se les vio tomando
cerca de la carretera en Barrosa en una cantina propiedad
de una tal “Laura”.
Recordemos que hay temor entre maestros por lo sucedido, pues basta recordar el
secuestro el 10 de Diciembre
del 2001 cuando el profesor
oriundo de Yucatán y quien
era regidor quinto del PRD
José Leovigildo Ciau Medina fue desaparecido; al día
de hoy ya se cumplieron 12
años 3 meses y 16 días y no
puede ser posible que existan
mano derecha alzada con el
dedo índice extendido en la
dirección y puestas en las narices de psicópatas ex alcalde
Gaspar “Gastar” Gómez Jiménez como el intelectual de
esta desaparición y no sean
dignos de exigir a la Procuraduría de Justicia del Estado que se abra el expediente
1028/2001. La familia, compañeros y amigos de la maestra y su sobrinita esperan que
aparezcan pronto.

“Los Tulipanes” ubicada en la calle
Emiliano Zapata número 22 esquina con Aquiles Serdán y la cual es
atendida por la ciudadana Lucia Rebolledo Palafox de 48 años de edad,
donde compró un par de bolsas de
frituras mintiéndose a su lado su ex
novia en todo momento.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

ue en punto de las 11:40
horas de ayer cuando se
realizó una mecánica de
hechos, sobre el caso relacionado con el secuestro que sufrió
el pasado martes el joven campesino Blafred Álvarez Salgado de 26
años de edad con domicilio en la
calle principal sin número de la localidad de Villa Guerrero perteneciente
al municipio de San Juan Evangelista, Veracruz.
En presencia del secretario de
la Agencia primera del Ministerio
Público de esta ciudad el licenciado
Brígido Pacheco Reyes, personal de
la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), el perito criminalista
René Méndez García de Enlace Regional de Servicios Periciales con
sede en esta ciudad de Acayucan
así como el joven agraviado Blafred.

Paso numero 3.“De ahí partimos a pie nuevamente a las afueras del templo religioso ya mencionado y justo frente
a dicho recinto religioso, esta Julia
Chareo Juárez improvisadamente
me dio un abrazo, para que simultáneamente cuatro sujetos armados
dos de ellos con arma de fuego y
uno con un machete en mano me
amagaran por la espalda, reconociendo plenamente que dos de mis
agresores salieron de uno de los
inmuebles ubicados sobre la calle
Iturbide”

Paso numero 4.Para posteriormente estando
amagado por los cuatro sujetos lo
hicieran caminar aproximadamente
unos 80 metros sobre la calle Agustín Iturbide con dirección al este y de
ahí iniciar una caminata de aproximadamente 40 minutos, cruzando
por dos arroyos con troncos atravesados así como por múltiples terrenos privados.

Paso numero 1.Mismo que con acciones marcó
a los ya nombrados cada uno de los
hechos que vivió aquel fatídico martes dentro de su vida personal, pues
todo se inició al filo de las 19:30 horas en la calle Aquiles Serdán esquina Agustín Iturbide de la Congregación de Dehesa justo frente al templo
denominado “Salón del Reino de los
Testigos de Jehová”.

Paso numero 5.-

Paso numero 2.Cuando arribó este sujeto para
sostener un recuentro amoroso con
su ex novia la joven Julia Chareo
Juárez de 20 años de edad, con la

cual entabló una pequeña conversación, para después juntos caminar
hacia una papelería denominada

“Hasta llegar a un potrero recuerdo donde los cuatro sujetos me
llevaron como 500 metros más al
fondo, donde me vendaron los ojos,
me taparon la boca y me amarraron
mis pies y manos hacia un tronco
enorme de madera”

Paso numero 7.Y de ahí transcurridas aproximadamente un par de horas comencé a
forcejear mis pies a modo de lograr
desatarme hasta conseguirlo y ya logrando mover mis piernas empecé
a correr por diversos terrenos o potreros hasta lograr salir a la comunidad de Tierra Colorada, donde pedí
ayuda a varios de sus habitantes los
cuales me la negaron.
“Por lo que seguí corriendo hasta
encontrarme en la comunidad de Loma de Vidrio, donde si me prestaron
su apoyo varios de sus habitantes,
para posteriormente arribar las autoridades navales una vez recibieron
el llamado que hizo uno de los vecinos de la mencionada comunidad.
Para trasladarme de inmediato
hacia su base concentrada en esta
ciudad de Acayucan, y una vez que
me interrogaron se dirigieron hacia
la casa de mi ex novia para lograr
detenerla junto con su hermano de
nombre Margarito y mantenerlos
dentro de sus instalaciones cuestionándolos sobre el atentado que sufrí
cuando me secuestraron”.

En Soconusco…

¡Taxista irresponsable
ocasionó colisión!

No se entendieron y tuvo que intervenir la policía de
tránsito. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.Aparatoso choque se originó ayer en el
municipio de Soconusco, cuando el conductor del taxi 05 de la localidad nombrada con

placas de circulación 19-47XCY, llevando pasaje abordó
le quiso ganar el paso a la
camioneta Chevrolet Tornado de batea color blanca con
placas de circulación XW-36015 del estado de Veracruz, sin
conseguirlo ya que fue impactado para terminar lesionada
la pasajera, misma que fue
llevada a una clínica particular abordo de un vehículo
particular.
Fue en las calles Ignacio López Rayón y Melchor Ocampo
de la colonia Centro del citado
municipio donde se dieron los
hechos, gracias a la irresponsabilidad que mostró al frente
del volante de la unidad al servicio del transporte público, el
señor Alberto Bartolo Aguirre
de 34 años de edad.
Ya que cruzó la calle sin
voltear a sus costados y acabó

¡Más de 800 mil pesos
vale la cocaína asegurada!

U

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

n negociazo es lo que deja el tráfico de drogas al ser introducido al
país, así se supo de acuerdo a los
datos extra oficiales y de algunas
autoridades, quienes manifestaron que de
acuerdo a la droga (cocaína) que lograron
asegurar, el precio por kilo viene costando
poco más de entre doce a quince mil dólares
esto solo en el país de México.
Lo anterior a razón de la detención
de dos chiapanecos y más tarde la de un
chilango que transportaban los primeros

twitter: @diario_acayucan

Paso numero 6.Argumentando Balfred que una
vez que sus agresores realizaron
todo lo ya nombrado, fue despojado
de sus pertenencias personales así
mismo de su cartera la cual contenía la cantidad de 10 mil pesos,
para regresar estos hacia el centro
de acopio de ganado una vez que
lo dejaron boca abajo en una área
boscosa, sin sus botines color café
tipo mocasín y sin su playera que
portaba una tipo polo color blanco.

134.750 kilogramos de droga sintética llamada “cristal” y el último traía cuatro kilogramos de cocaína pura, ambos asegurados
en la caseta de peaje.
A decir de quienes conocen de la materia, en México el precio del kilogramo de
cocaína pura está entre los 170 mil pesos
y los 210 mil pesos, por lo que el chilango
transportaba en número aproximadamente
840 mil pesos procedentes de Chiapas. Sin
embargo, se dijo que cuando esta droga se
sintetiza y se comercializa en sus diversas
modalidades de droga sintética, entonces
de un solo kilo se pueden obtener cuatro
más, por lo que el valor comercial aumenta
estratosféricamente.

www.diarioacayucan.com

recibiendo el fuerte impacto de la camioneta
que manejaba Armando Ramírez Rosas de 48
años de edad domiciliado en esta ciudad de
Acayucan.
Resultando lesionada la pasajera la cual
se omitió en dar a conocer sus datos, ya que
aseguró no ser de gravedad las lesiones que
recibió tras el fuerte impacto que recibió el taxi donde viajaba.
Acudieron al lugar policías municipales
para tomar conocimiento de los hechos, en
espera de que se presentara personal de la policía de tránsito del estado, pues ninguno de
los dos conductores entraba en cordura para
que se arreglara el problema en el lugar de los
hechos.

¡Piden ejidatarios de Sayula
que se castigue a extesorero!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Varios de los ejidatarios que fueron víctimas del ex tesorero del comisariado ejidal de
Sayula de Alemán el año pasado, cuando supuestamente este les contó el cueto chino de
que lo habían asaltado y se habían llevado el
dinero de todo el grupo.
Ayer se presentaron a las oficinas del juzgado de primera instancia, para confirmar su
denuncia que hicieron en contra de Sofonías
Carreón Osorio de 39 años de edad con domicilio en el callejón Niño Perdido sin número
de la colonia Centro de Sayula, mismo que se
encuentra internado en el Cereso regional de
esta ciudad.
Lo cual hicieron ante la presencia del licenciado Diz Herlindo defensor del señalado así
como del Ministerio Público, ya que el deseo
de los agraviados es de que se les haga justicia y pague por el abuso de confianza que
cometió el ya señalado, pues aun se niega a
aceptar el robo que el mismo cometió y que
más adelante modificó ante las autoridades
correspondientes.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Por desafinado…

Después del aseguramiento…

¡Quiso estrenar
de a gratis!

¡Detienen al Juanjo
de Vil a Oluta!

Fue detenido por los policías navales;
ya llevaba los zapatos puestos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Por su desafinada voz con la que interrumpía el
sueño de sus vecinos, José Juan Gutiérrez Pérez
de 24 años de edad con domicilio en la calle Reforma sin número del barrio primero de Villa Oluta
fue encarcelado tras los barrotes en la inspección
municipal de la localidad nombrada.
Futuro gran cantante de la música mexicana
fue aprehendido por las autoridades municipales,
después de que sus vecinos lo señalaran de estar
escandalizando a altas horas de la madrugada
con cantos similares a los de un gallo.
Gutiérrez Pérez, alcoholizado quiso dar a
conocer sus atributos como buen cantante a sus
vecinos, cantando melodías muy desafinadas que
no les permitía conciliar sus sueños.
Y una vez señalado ante los municipales, acabó siendo intervenido para trasladarlo hacia su base dónde fue encerrado dentro de la única celda,
donde siguió interpretando sus bellas melodías.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Pablo Juárez Sánchez de
23 años de edad con domicilio conocido dentro de
esta ciudad de Acayucan,
fue detenido por las fuerzas
navales después de haber
intentado robarse un par de
zapatos de una conocida zapatería de este municipio.
Juárez Sánchez intento
estrenar calzado de muy
buena calidad, sin portar en
las bolsas de sus pantalones
un solo peso para adquirirlos, por lo que esperó a que
se descuidara la vendedora
que lo atendía para salir huyendo del establecimiento
con el calzado puesto.
Autoridades navales que
realizaban un recorrido de
vigilancia cerca de un reconocido súper mercado de
esta ciudad, se percataron
de los gritos por parte de la
vendedora diciendo: ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo!
Logrando estas autoridades la detención de este

 Luchan contra la delincuencia organizada los federales. (GRANADOS)

¡REDOBLAN VIGILANCIA
EN LA AUTOPISTA!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

T
 Afinaba su voz a altas horas de la noche y termino afinando los barrotes de la celda donde fue
encerrado. (GRANADOS)

ras las constantes detenciones que se
dieron en días
pasados sobre la Autopista Sayula Cosoleacaque contra sujetos
que trasladaban fuertes
cantidades de drogas,
las autoridades federa-

les han intensificado la
supervisión sobre los
vehículos que transitan
sobre esta rápida arteria
vial.
Ya que su prioridad
es combatir la delincuencia organizada así
como lo hacen otras organizaciones policiacas,
motivo por el cual ayer
varios de los uniformados de dicha corporación policiaca.

Se dieron a la tarea
de revisar a diferentes
unidades justo en la caseta de peaje de Sayula,
sin lograr la detención
de ninguna persona
mucho menos de alguna unidad motriz ya
que todos los conductores que fueron participes de este operativo
sorpresa, mostraron
mantenerse al margen
de las leyes.

ladrón de calzado a unos
metros de donde cometió el
hurto, para ser encarcelado
en el hotel del pueblo, donde quedo a disposición del
Ministerio Público de esta
ciudad.

 Quería verse todo un galán con
zapatos que se robo de una conocida zapatería del centro de esta
ciudad. (GRANADOS)

Cerca de la terminal…

¡Arrebatan celular a
vecina de Los Gavilanes!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Marcela Fierro López de apenas
18 años de edad domiciliada en la
colonia Cirilo Vázquez de esta ciudad o mejor dicho en el predio “Los
Gavilanes”, se quedó sin poder llamar a sus pretendientes, pues le fue
robado su celular cerca de la terminal de autobuses de esta ciudad.
Poniéndose con este robo el marcador a favor de la delincuencia,
pues las autoridades policiacas, que
según luchan contra la delincuencia, acudieron tarde y ya no lograron dar con el autor del robo.
Marcela Fierro caminaba al lado
de su madre sobre la calle Manuel
Acuña, con dirección a una de las
abarroteras del lugar, cuando un
sujeto paso corriendo y le arrebató
su celular ALCATEL que traía atado con un clip a su cintura.
Y con el salir corriendo el ladrón
del lugar escabulléndose entre los
transeúntes, mientras que Marcela
se quedo anonadada con un mar de
lágrimas sobre su rostro.

3

Llegando policías navales y de
Seguridad Pública a destiempo para cuestionar a la agraviada y después iniciar la búsqueda del ladrón
10 minutos después de los hechos.
Para después regresar a donde
se encontraba la agraviada y decirle
solamente que se presentara a poner su denuncia correspondiente,
ya que no dieron con el responsable.
Molesta y triste Fierro López comentó que vendedores del lugar,
protegieron al ladrón para que pudiera escaparse sin ser detenido por
los “guardines del orden público”.

 Se quedó incomunicada esta joven,
pues fue víctima de un robo donde el ladrón
la despojo de su celular. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

 Choca una camioneta a esta motocicleta y resultó
con péquelas lesiones su conductor. (GRANADOS)

¡Cherokee se llevó de
ronza a motociclista!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Con lesiones de bajo riesgo acabó este
motociclista que se identificó con el nombre
de Leonardo García de 23 años de edad con
domicilio dentro de la localidad de Oluta,
después de que fuese impactada la moto que
conducía por una camioneta que logró darse
a la fuga.
Los hechos sucedieron en el cruce de las
calles Independencia esquina José María
Morelos del citado municipio, después de
que un imprudente conductor de una camioneta según versiones de testigos que presenciaron los hechos era una Gran Cherokee, no
respetó el hacer alto y acabó impactando la
moto Dinamo F-250, para resultar lesionado
su conductor.
Y el responsable logró escabullirse del lugar en forma inmediata, llegando de forma
inmediata policías municipales para iniciar
la búsqueda del causante del accidente sin
lograr dar con el paradero.
Mientras que personal de Protección Civil de Oluta, le brindaron la atención al lesionado, el cual posteriormente abordó su caballo de acero para seguir su camino.

www.diarioacayucan.com
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¡Ejecutaron a un exfederal de caminos!
 Medarno Horacio Lara Viveros estaba saliendo de su casa cuando fue atacado por varios sujetos;
recibió 5 impactos de bala, fue llevado al Seguro Social y ahí falleció
domicilio pero ya un comando armado lo estaba
esperando para ejecutarlo.
El hombre recibió cinco
impactos de bala en el pecho y en la espalda causándole la muerte de manera
instantánea, y por razones
que hasta el momento se
ignoran, la casa fue rafagueada por los hombres
armados encontrándose
en el lugar alrededor de
270 casquillos percutidos
de diversos calibres, entre
ellos de los famosos cuernos de chivo.
El hombre todavía herido fue trasladado por sus
familiares al Seguro Social
donde lamentablemente
murió minutos después;
tomando conocimiento de
los hechos las autoridades
ministeriales trasladando
el cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de
Acayucan para la necropsia de rigor.

REDACCIÓN
JÁLTIPAN DE MORELOS,
VER.-

Unos sujetos desconocidos acabaron con la ex
policía federal de caminos que iba saliendo de
su casa, y quien recibió
más de cinco impactos de
bala, luego de que los individuos descargaran sus
armas, ya que la casa del
occiso quedó como pichancha, pues alrededor
de la vivienda se encontraron más de 270 casquillos
percutidos.
Los hechos se dieron
alrededor de las seis de
la mañana de este jueves,
Medardo Horacio Lara Viveros de 48 años de edad
y con domicilio en la calle 16 de Septiembre de
la colonia San Miguel, en
los límites con la colonia
Ferrocarrilera, salía de su

¡Rumores que secuestraron a vecino del Barrio San Diego!
REDACCION
ACAYUCAN VER.-

Sin ser aun confirmada por alguna
fuente policiaca la noticia, habitantes
del barrio San Diego así como de la Palma, externaron a este Diario Acayucan,
que fue secuestrado uno de los propietarios de este establecimiento denominado “Mini Súper El Salvador” ubicado
sobre la calle Hidalgo esquina Morelos

del barrio San Diego.
El cual se mantiene cerrado ya por
dos días consecutivos, lo cual permitió
que la noche de ayer vecinos pegados al
inmueble, solicitaran la presencia de las
autoridades navales, pues vieron en la
parte del techo a dos sujetos desconocidos así como rondar una camioneta de
manera muy sospechosa.
Por lo que de inmediato arribaron
varios uniformados al lugar mencionado, sin lograr encontrar ya nadie por en-

cima del techo he dicho establecimiento, refiriendo más tarde que estarán
rondando el área constantemente para
evitar que se dé un suceso relevante.

Muere otro indocumentado
tirado del tren
El hondureño, Darwin David Miranda Rodríguez, de
17 años de edad, murió ayer en el Hospital General de
Minatitán, donde era atendido
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

El indocumentado que la
noche del miércoles resultó
mutilado de ambas piernas
al ser lanzado del tren, murió en el Hospital General
de Minatitlán cuando era
atendido.
Como se dio a conocer
ayer, sujetos desconocidos
aventaron del ferrocarril a
los indocumentados que no
pagaron la cuota por viajar
en los vagones, a la altura
del kilómetro 34+30, del tramo Hibueras-Chinameca, a
escasos mil metros de la calle Emiliano Zapata de la zona rural del Barrio Tercero
de esta cabecera municipal.
Enmedio de las vías quedó el cuerpo destrozado del
guatemalteco identificado
como Jorge y a su lado yacía
cercenado de ambas piernas

el hondureño Darwin David Miranda Rodríguez, de
17 años de edad, quien fue
rescatado con vida, siendo
trasladado al Hospital General de Minstitlán donde
falleció ayer.
Otros indocumentados
que resultaron heridos pidieron auxilio entre la población, quienes a suves solicitaron la presencia de los
cuerpos de emergencia.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección
Civil, de la Cruz Roja de Minatitlán, el agente segundo
del Ministerio Público Investigador y elementos de
la Agencia Veracruzana de
Investigaciones (AVI).
El cuerpo destrozado del
guatemalteco fue llevado a
la morgue, donde hasta anoche no había sido identificado legalmente, esperando
las autoridades la llegada de
personal consular.

Habitantes de San Juan Evangelista…

¡Piden castigo para presuntos secuestradores!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Molestos e inconformes habitantes de la comunidad de Villa Guerrero perteneciente la municipio de
San Juan Evangelista, hicieron acto de presencia en
las oficinas de la Agencia Primera del Ministerio Público de esta ciudad, para exigir se haga justicia sobre el
secuestro que sufrió su paisano Balfred Álvarez Castillo de 27 años de edad el pasado martes cuando se
presentó en la comunidad de Dehesa para sostener
un rencuentro con su exnovia la joven Julia Chareo
Juárez de 20 años de edad domiciliada en la comunidad antes mencionada.
Además de que tacharon de vil y corrupta la participación que mantuvo el “Mando Único” en este caso,
pues después de que apoyaron al agraviado una vez
que logró escaparse este de las garras de sus plagiarios, se dirigieron hacia la casa de la infortunada joven
para detenerla junto con su hermano Margarito Chareo Juárez, al cual le otorgan muy misteriosamente la
oportunidad de salir de su base y solo presentar ante
dichas autoridades a Julia en calidad de presentación
y no de probable responsable en el atentado que sufrió

Balfred Álvarez.
El cual señaló en su denuncia que interpuso ante
la dependencia pública ya nombrada, que podrían ser
probables responsables ambas personas del secuestro del que fue víctima, y es por ello que sus vecinos de
su comunidad ahora exigen que caiga todo el peso de
la ley en contra de la joven, además de que deben de
lograr la intervención de su hermano Margarito el cual
se presume salió de su comunidad natal tan pronto le
otorgaron los navales su libertad de la subcoordinacion del Mando Único.
Mientras que los señores Efraín Álvarez Flores de
45 años de edad y la señora Sofía Salgado Sánchez
de 48 años de edad, padres del agraviado se concretaron en decía que no le perdonarán nunca a la
joven julia el haber estado inmiscuida en el vil acto que
cometieron ella junto con los cuatro sujetos en contra
de su hijo.
Ya que con lo que respecta a este joven el agente
investigador de dicha agencia ministerial el licenciado
Marco Antonio Pérez Guzmán, determinó que será
consignada esta tarde al juzgado de primera instancia
penal, para que sea esta agencia la encargada de resolver su situación jurídica.

En San Andrés Tuxtla…

¡Se accidentó una familia oriunda de Agua Pinole!
Cuatro integrantes de una familia originarias de la comunidad de Agua Pinole perteneciente al municipio de Acayucan, resultaron lesionados, tras volcar
la camioneta en la que viajaban sobre la
carretera federal 180 Matamoros – Puerto Juárez, en el tramo San Andrés Tuxtla
– Catemaco.
Fue la mañana de este jueves, cuando
se registró una fuerte movilización por
parte de cuerpos de rescate y corporaciones policiacas, quienes se trasladaron a la
altura de la gasolinera de Chialapan, ya
que se reportaban varios lesionados, tras
registrarse un accidente automovilístico.
Al arribar al lugar, se percataron que
una camioneta marca Ford, tipo Explorer, color azul, con placas de circulación
YGD-74-70, del estado de Veracruz, se
encontraba en el fondo de un barranco, observando que se encontraban en
el interior varias personas lesionadas.
Fue por ello, que de inmediato acudieron
a auxiliarlos y brindarles los primeros
auxilios, siendo trasladados tres de ellos
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al Hospital Regional “Dr. Bernardo Peña”, de la ciudad de San Andrés Tuxtla y
a otro al Hospital Civil “Dr. Héctor Miguel Moreno” de la ciudad de Catemaco.
Los lesionados responden a los nombres
de Roberto Molina Herrera, de 27 años de
edad, quien era el conductor, además de José Luis Mulato Reyes, de 55 años, Leonarda Molina Velasco de 32 y Midelia Herrera Domínguez, de 32 años de edad, todos
con domicilio conocido en la localidad de
Agua Pinole, del municipio de Acayucan.
El conductor de la unidad, manifestó que saliendo de la ciudad de Catemaco, escucho que uno de los neumáticos traseros venia fallando, pero no
le prestó atención y kilómetros más
adelante, donde perdió el control de
la unidad, sobreviniendo el percance.
Al lugar arribaron paramédicos de la
Cruz Roja de la ciudad de San Andrés
Tuxtla, además de personal de Protección
Civil de la ciudad de Catemaco y el Escuadrón de Rescates y Urgencias (E.R.U.M.),
de Boca del Rio.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En cuartos de final…

¡Elimina Japón al Tri
del Mundial Sub 17!
Habrá riesgos en estadios de Brasil L
El secretario general de la FIFA,
Jerome Valcke, dijo este jueves que
“el tiempo vuela’’ hacia la Copa del
Mundo y que tener tres estadios
terminados en el último minuto representa “riesgos”, debido a que
no habría suficiente tiempo para
probarlos.
Valcke, el responsable de asegurarse que Brasil estará preparado en 11 semanas, se reunió esta
semana en Río de Janeiro con funcionarios del comité organizador. Al
cierre de su visita, aseveró que los
estadios de Curitiba, Cuiaba y Sao
Paulo estarían listos para cuando la
Copa del Mundo arranque el 12 de
junio en Sao Paulo.
“Vamos retrasados y tendremos
desafíos’’, dijo Valcke. “Y tendremos
mucho trabajo, y quizá algunos
riesgos en el último minuto porque no hemos probado todas las
instalaciones’’.

Valcke, quien hace dos años dijo
que los funcionarios brasileños necesitaban “una patada en el trasero’’
para acelerar las labores, recordó
que mucho del trabajo en Brasil ha
sido obstaculizado por disputas sobre quién paga por qué: la FIFA, los
equipos locales o cualquiera de los
niveles de gobierno.
“No puedes mover el partido inaugural de la Copa del Mundo a otro
estadio’’, dijo. “Tiene que efectuarse
en Sao Paulo. No hay más opción.
Tienes miles de personas que compraron entradas... Tenemos que trabajar todos juntos para asegurarnos
de que así será’’.
Un reportero preguntó sobre la
posibilidad de que la FIFA emprenda demandas.
“Tenemos suficientes acciones
legales contra la FIFA y todos nosotros en Brasil’’, dijo Valcke. “No
necesitamos iniciar las nuestras’’.

Queda Checo
‘como el chinito’
en Sepang
Sergio Pérez llegó con todas las
ganas de sacarse la espina en Sepang, pero la suerte no ayudó, ya
que el mexicano ni siquiera pudo salir
a rodar en la primera práctica del GP
de Malasia.
Problemas con la bomba de
combustible luego de la vuelta de
instalación evitaron que el jalisciense
tomara la pista en el caluroso trazado malayo, donde el inglés Lewis
Hamilton finalizó como el más rápido
a bordo del Mercedes.
Esteban Gutiérrez no tuvo mayores problemas con el C33 del equipo
Sauber, pero apenas le alcanzó para
finalizar 15 en la tanda.
Kimi Raikkonen fue segundo con
el Ferrari, mientras que Nico Rosberg
cerró el top 3 con el otro Mercedes.
Hamilton cronometró un tiempo de 1 minuto 40 segundos y 691
milésimas, superando a Kimi por
152 milésimas y a Rosberg por 337
milésimas.

Nico Hulkenberg, coequipero de
Checo en Force India no tuvo ningún
problema y finalizó con el octavo mejor tiempo de la tanda.
Jenson Button y Kevin Magnussen completaron el top 5 con el
McLaren.
Checo no fue el único en no cronometrar tiempos, pues la misma
suerte la corrieron los Lotus de Romain Grosjean y de Pastor Maldonado. Ambos tuvieron problemas con
el E-22 al salir a hacer sus vueltas de
instalación.
Aunque tardaron más de una hora en salir a la pista, los Red Bull de
Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo
completaron 29 giros y fue suficiente
para colocarse en el séptimo y en el
puesto 12, respectivamente.

a Selección Femenil quedó eliminada en Cuartos de Final del
Mundial Sub 17 de Costa Rica,
luego de caer 2-0 ante su similar
nipón, que sigue sin recibir tantos en
la competencia.
Las japonesas, subcampeonas del
Mundial pasado así como la mejor
escuadra de la Fase de Grupos con 15
tantos a favor y ninguno en contra, no
dieron oportunidad al equipo de Leonardo Cuéllar de enseñar su nivel.
Al 11’, se abrió el marcador, tras un
remate de Yui Hasegawa que también
tocó Cinthia Huerta para el 1-0.
La portera mexicana Emily Alvarado fue figura y baluarte del Tri, ya que
evitó varios remates con destino a gol.
Hina Sugita pondría el 2-0 para
Japón, tras un contrarremate, luego
de un tiro penal efectuado por Hasegawa, que había atajado Alvarado, al

44’.
Ya en el complemento, Japón siguió
buscando tantos, que no cayeron gracias a las intervenciones de Alvarado y

dos remates en el travesaño.
La selección del Sol Naciente enfrentará en Semifinales a Venezuela,
que dio cuenta de Canadá por 3-2.

¡Hacen Sixers
historia... de la mala!
No ganan un campeonato
de la NBA desde 1983, pero
los Sixers dejaron su huella
en los libros; lo malo es que lo
hicieron de forma negativa.
La constancia de Filadelfia es única en las duelas. Ni
los Spurs de San Antonio, el
mejor equipo de la Liga se
les acerca con sus 15 triunfos
seguidos.
La quinteta dirigida por el
coach Brett Brown sumó 26
derrotas consecutivas, con lo
que empataron la peor marca
de la NBA.
Cayeron 120-98 en la casa
de los Rockets de Houston
para empatar lo que hicieron
los Cavaliers de Cleveland en

la temporada 2010-11, cuando
hilvanaron 26 descalabros en
fila en su primer campaña
sin LeBron James, que los había dejado en la agencia libre
para volar al Heat de Miami.
A romper todos los
récords
Pero la mediocridad podría quedar plasmada en
letras de oro en los deportes
profesionales de los Estados
Unidos.
Realmente la cita con la
historia es el sábado para los
Sixers.
Recibirán en casa a los Pistones de Detroit, quinteta con
un pobre récord de 26-45.
Filadelfia, que no gana

desde el 29 de enero cuando
vencieron de visita 95-94 a los
Celtics de Boston, presume
marca de 15-57.
De perder ese partido, los
Sixers serían la franquicia
más perdedora de la historia
contando las cuatro ligas más
relevantes, NBA, NFL, NHL
y MLB.
Las 26 derrotas en fila tie-

nen empatados a Sixers y Cavaliers con los Bucaneros de
Tampa Bay, de la NFL, y los
desaparecidos Colonels de
Louisville, de la MLB, como
los equipos con peores rachas
del deporte. Los Bucs sumaron 26 en dos campañas,
sumando 14 de 1976 y 12 de
1977, mientras que Louisville
montó esa seguidilla en 1889.

¡Cárcel a aficionados
violentos!

L

os diputados federales crearon este jueves el delito de
violencia en eventos deportivos con el que se castigará
con cárcel desde a quien ingrese sin
autorización al terreno de juego hasta quien participe en riñas o incite a
alterar el orden en los estadios o sus
inmediaciones.
La propuesta, que fue avalada
por 317 votos de diputados del PRI,
PAN, PVEM, PANAL y una parte del
PRD, fue rechazada por 34 diputados de MC, PT y una parte del PRD
y tuvo 17 abstenciones.
Los legisladores que votaron
contra la propuesta lamentaron que
se estuviera reaccionando a un tema

coyuntural con medidas a las que calificaron como inútiles.
“No funciona incrementar las
penas, no funciona llevar Policía sin
estrategia, no funciona encarcelar a
aficionados que saltan a la cancha y
encerrarlos con asesinos y secuestradores”, dijo la diputada Zuleyma
Huidobro, de Movimiento Ciudadano.
“El deseo de aparentar que nos
interesa el tema de coyuntura nos
lleva a tomar medidas inútiles”.
Diputados del PRI, PAN y PVEM
avalaron el dictamen presentado por
las comisiones unidas de Justicia y
Deporte con el argumento de que es
urgente actuar para erradicar la violencia de los estadios.
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Checa
tu rol

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
La noche de hoy viernes y mañana sábado estará llena de acciones en la cancha del Temoyo,

al seguir una fecha más del torneo de fútbol nocturno libre que
dirige el profesor Antolín Santos
Sorrosa los juegos en esta cancha
serán los siguientes:

TORNEO NOCTURNO LIBRE:
HOY VIERNES:
21:00 HRS. BARRIO SAN DIEGO VS CLINICA LLANTERA MORO
22:00 HRS. DINAMO VS VULCANIZADORA GARCIA

SABADO 29/03/14
20:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS CRECIENDO
21:00 HRS. MUEBLI CEDRO VS CARNICERIA SALMO 127
La Sub-17 pierde ante Salmo 127
con marcador de 5 goles a 1, con
esta derrota se ubica en la parte
baja de la tabla general.

Esta noche Deportivo Dinamo, saldrá en busca de la victoria en el torneo
nocturno libre del Temoyo al enfrentar al equipo de Vulcanizadora García.

Del Temoyo…

¡Golean a la Sub- 17!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

l equipo de la Sub17 que participa en
el torneo de fútbol
nocturno del Temoyo, perdió ante el equipo de
Carnicería Salmo 127 con
marcador de 5 goles por 1,
esto en el partido correspondiente a la jornada 11 de este
campeonato.
Los carniceros líderes de
este torneo no sufrieron para llevarse este triunfo, los
jugadores de la Sub-17 se
vieron opacados ante la gran
ofensiva que el rival mostró
dentro de la cancha y a pesar
de hacer un gran esfuerzo

perdieron con un marcador
bastante amplio.
Los anotadores por parte de Carnicería Salmo 127
fueron: Juan Salmones y
Miguel Ángel Nieves 2 goles cada quien, mientras que
Diego Montiel hizo 1, por el
equipo perdedor el gol de la
honra fue por parte de Rene
Antonio.
En otro resultado Quesos
Santa Fe derrota 4 goles a 1
al equipo de “Casas” ante
llamado Micro Negocios,
anotando para los ganadores
Gonzalo Vázquez e Ismael
Cruz con dos goles cada
quien, mientras que Antonio Escobar hizo el tanto del
equipo de Casas.

En el torneo de San Miguel…

¡Habrá buenas acciones
en la jornada cuatro!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

ste domingo inicia la jornada número cuatro del
torneo de fútbol que se
juega en la comunidad

de San Miguel, torneo que se ha
caracterizado por ser uno de los
mejores organizados no solo en
este municipio sino en la región.
Los encuentros para este
domingo serán de la siguiente
manera:

MONTE GRANDE VS FINCA XALAPA A LAS 10:00 HRS. (EN MONTE GRANDE)
REAL COLONIA VS PITALILLO A LAS 13:00 HRS. (EN COLONIA HIDALGO)
IXHUAPAN VS MICHAPAN A LAS 13:00 HRS. (EN IXHUAPAN)
REAL SAN MIGUEL VS DEPORTIVO HERNANDEZ A LAS 13:00 HRS. (EN SAN MIGUEL)
EL HATO VS APAXTA A LAS 13:00 HRS. (EN EL HATO)
ZAPOTECOS VS COLONIA HIDALGO A LAS 16:00 HRS. (EN SAN MIGUEL)
TECUANAPA 2 VS TECUANAPA 1 A LAS 16:00 HRS. (EN TECUANAPA)
AGRICOLA VS SAN MIGUEL A LAS 16:00 HRS. (EN AGRICOLA MICHAPAN)

MÉDICOS

4ta
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En el Tamarindo…

¡Escuela Veracruz
abre el torneo infantil!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

M

añana sábado,
estará iniciando el torneo de
fútbol infantil
categoría 2002-2003, que

organiza José Manuel Molina Antonio torneo donde
apenas la semana pasada se
coronó campeón el equipo
del Barza, que por cierto en
esta primera jornada no jugará para darle descanso a

los pequeños que integran
este equipo.

La primera jornada se
jugará mañana sábado
de la siguiente manera:

08:00 HRS. ESCUELA VERACRUZ VS BAYER MUNICH
09:00 HRS. PUMITAS VS BAENA
11:00 HRS. MANCHESTER VS ARRIEROS
12:00 HRS. ARSENAL VS LABORATORIO SAENZ

Deportivo Hidalgo medirá fuerzas al enfrentar al equipo de Estudiantes 48, en el torneo juvenil.

Además te presentamos el roll de juegos de los demás torneos que se llevan
a cabo en esta cancha:

TORNEO DE FUTBOL JUVENIL FECHA 22 (SABADO)

14:00 HRS. ESTUDIANTES 48 VS HIDALGO
15:00 HRS. FOTO IMAGEN VS EL PROFE
16:00 HRS. CHILAC VS MORAYMA
17:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS ZAVALETA
18:00 HRS. MUEBLERIA DIANA VS DEPORTIVO CHAVEZ
19:00 HRS. FYA VS DILNEX
TORNEO DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 1999-2000 FECHA 15 (DOMINGO)

08:00 HRS. JUQUILITA VS DEHESA
09:00 HRS. GALACTICOS VS LONGINES
10:00 HRS. BAENA VS ARRIEROS
11:00 HRS. SAN JUDAS VS ARELLANO
12:00 HRS. SHA-HO-LIM VS TECUANAPA
13:00 HRS. SAN JUDAS VS MONAGUILLOS
TORNEO DE FUTBOL FEMENIL FECHA 10

14:00 HRS. PANADERIA JUANITA VS SAN DIEGO
15:00 HRS. SERVICIO PEREZ VS SANTA TERESITA
16:00 HRS. AVESOTA VS NOVATAS BAR CHIVIT
17:00 HRS. MCT VS MERCERIA LA GUADALUPANA
18:00 HRS. GUERRERAS VS CARNICERIA VILLALTA
19:00 HRS. JUVENTUS VS DEPORTIVO CHAVEZ
20:00 HRS. FUNERALES OSORIO VS CRUZ VERDE.

Para la tercera
división…

¡BUENA
RESPUESTA
DE LOS
JÓVENES
EN LOS
VISOREROS!

pruebas de visorias se están realizando en la cancha de pasto sintético de la Unidad Deportiva Vicente Obregón y finalizaran el día

El equipo de Escuela Veracruz abre la primera jornada del fútbol infantil del Tamarindo categoría 2002-2003, enfrentará
al equipo de l Bayer Munich.

4 de abril, además los prospectos
solo tienen que llevar short, playera, medias, espinilleras y zapatos
de fútbol.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

n tan solo dos días un
total de 85 jóvenes son
los que han acudido a
las pruebas de visoreo
para formar el equipo de la tercera
división profesional de fútbol en
esta ciudad, se espera que en los
siguientes días se pueda superar
esta cantidad ya que faltan que
acudan los deportistas de las diversas comunidades que conforman este municipio.
Estos primeros días de pruebas han estado trabajando con las
conocidas “cascaritas” con el fin
de que estos jóvenes puedan irse
conociendo entre si, pero también
los visores están encontrando las
posiciones adecuadas en que estos futbolistas deben de jugar.
Será en próximos días, en
que personal de esta franquicia
pueda seleccionar al grupo de jóvenes que integraran este equipo
de fútbol profesional de tercera
división con sede en esta ciudad
de Acayucan, una vez tengan la
base de este equipo iniciarán con
un arduo entrenamiento con mira
al próximo torneo que esta por
iniciar.
Les recordamos que estas
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¡TERMINÓ EL SUEÑO!
La Selección Mexicana femenil Sub 17 quedó eliminada en Cuartos de
Final del Mundial de la especialidad, al caer 2-0 ante su similar de Japón.
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