
20ºC2020ºCC2222ºCC 30ºC2828ºCC3232ººCC
MáximaMáximaMáxima MínimaMínimaMínima

Hoy Mañana Lunes

MARZO

1847
29

yHoy

ºººººººººº

Las tropas norteamericanas ocupan Veracruz. 
El general William Jenkins Worth es nombrado 
gobernador y comandante militar de la plaza de 
Veracruz y del castillo de San Juan de Ulúa. El 
General Scott se instala en Manga del Clavo e 
inicia la publicación del periódico “The American 
Eagle”. Santa Anna ordena a Juan Morales Lan-
deros y Francisco Durán se presenten en Jalapa 
en calidad de presos por haber capitulado ante 
los norteamericanos.
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¡Fallece maestro
de Acayucan!

Adrián Francisco Jiménez daba clases en Moloacán; 
chocó su unidad contra un urbano

En accidente en Coatzacoalcos…

En Perote…
¡Confirmaron muerte

de 10 presuntos zetas!

DIPUTADO INFANTIL SÍ CUMPLE
El Instituto Federal Electoral en coordinación con el gobierno municipal de este lugar, participaron 
ayer del primer informe del diputado infantil, Marco Antonio Ramos Uscanga, quien cursa el sexto 
año de primaria, en la escuela “Miguel Hidalgo”, del municipio de San Juan Evangelista.
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Maestros 
mantendrán su  

lucha contra el SNTE
Reiteraron a las autoridades 
que no quieren la imposición 
que hace Callejas Roldán; se 

respetará su movimiento

Maestros que mantienen 
tomada las instalaciones 
de la supervisión escolar 
del área de primarias, 

pidieron el apoyo a las autoridades 
municipales a fin de que se les res-
pete seguir manteniendo su lucha 
derivado de la supuesta imposición 
de un supervisor escolar.

La inconformidad se inicia luego 
dela salida del profesor Edith Blanco 
Paco de la supervisión de primarias 
federales ubicadas en las instalacio-
nes del Palacio Municipal, y se dio el 
nombramiento y con ello surgieron 
las inconformidades, pues asegura-
ron que es una imposición de parte 
del líder de la sección 32 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) Juan Nicolás Ca-
llejas Roldán y por tanto pidieron que 
se nombrara a un nuevo supervisor.
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No pagan ni el agua…

Crisis en
oficinas

de gobierno
Empleados de la CAEV acudieron a las oficinas de representa-
ción del Gobierno del Estado; ahí fueron advertidos, que si cor-

taban el suministro serían despedidos de la CAEV

Para algunos resultó 
un momento de un 
chascarrillo, cuando 
llegaron empleados 

de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) a 
las oficinas de la representa-
ción del Gobierno del Estado 
en la zona sur a cargo de José 
Luis Utrera Alcázar; iban con 
un fin, cortar el suministro 
del agua pues durante 3 me-
ses no la han pagado.

Acudieron, tal como lo 
indica el propio protocolo de 
la institución con usuarios 
morosos y ahí anunciaron 
su presencia y que corta-
rían el suministro. En esos 
momentos se realizaba una 
reunión entre autoridades 
de Jáltipan y exempleados 
sindicalizados.

Fueron advertidos, que 
si realizarían el corte del su-
ministro, hasta corrían el 

peligro de perder su empleo, 
pues dicha oficina es el en-
lace de ciudadanos con el 
Gobierno del Estado y por lo 
tanto se arrepentirían. Aun-
que trataron de comunicarse 
a las oficinas de la CAEV, no 
hubo respuesta.

Los empleados, ante el 

aviso que se les hizo prefirie-
ron dar marcha atrás a lo se 
que se le había encomenda-
do. Algunos de los asisten-
tes, refirieron que lo sucedi-
do en esta oficina, es lo que 
también pasa con otras ins-
tituciones del gobierno del 
estado, ¡están en crisis!.

La ofi cina está ubicada en la calle Vázquez Gómez.

AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS
Durante su visita a la comunidad de Nuevo Quiamoloapan el pasado jueves, 
el alcalde  Marco Antonio Martínez Amador acompañado de la presidenta 
del DIF municipal señora Esperanza Delgado de Martínez, hizo entrega de 
dos sillas con  rueda a igual número de personas de capacidades diferentes.
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Se fueron los 
ambulantes

Esperan que las autoridades muni-
cipales realicen la reinstalación en 
lugares donde se generen ventas
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Luis Velázquez | Pág 02
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HOY EN OPINIÓN 

De Jáltipan…

Sin acuerdos, 
autoridades y 

exsindicalizados

En una reunión sostenida 
con empleados munici-
pales del Ayuntamiento 
de Jáltipan que enfrentan 

un litigio laboral en contra de dicha 
municipalidad  fueron atendidos 
en la oficina de representación 
del gobierno del estado en el sur 
de Veracruz a cargo de José Luis 
Utrera Alcázar a fin de concretar 
un acuerdo.
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Erick Lagos 
atiende a cañeros
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DOMINGO

“Rómpele la madre”

Patrocinio González 
Garrido se alistaba pa-
ra asumir la gubernatura 
de Chiapas. Entonces, su 
amigo Rubén Figueroa Fi-
gueroa, góber de Guerrero, 
aquel que fuera secuestra-
do por la guerrilla del pro-
fe Lucio Cabañas, le invitó 
a una comida, y a la mitad 
del camino gastronómico, 
le preguntó:

--¿Listo?
--Listo, Rubén.
--Sin que lo pidas ni lo 

necesites, te daré un conse-
jo, exclamó Rubén Figueroa, 
aquel que “en la plenitud 
del pinche poder” aceptara 
filmar un video para una 
televisora francesa donde 
nadaba desnudo en una 
alberca. 

--Gracias, Rubén, 
gracias.

Figueroa Figueroa pun-
tualizó con los dedos de la 
mano:

Primero: el ejercicio del 
poder se reduce a cuatro 
partes. La primera, el 70% 
del pueblo solicita lo que 
nunca uno se imagina y el 
político debe conceder. Si, 
por ejemplo, falta agua po-
table y el pueblo pide un 
parque, construye el par-
que. Si, por ejemplo, faltan 
policías y el pueblo solicita 
un carnaval, organizada el 
carnaval. El pueblo, acuér-
date, siempre manda.

Segundo: el 10 por ciento 
del pueblo siempre pide di-
nero. Y ni hablar, da dinero 
al 10 por ciento, y como en 
la vida, ni todo el dinero a 
la esposa ni tampoco todo 
el amor, al pueblo tampoco 
todo el 10 por ciento. Da el 9, 
el 8, el 7 por ciento.

Tercero: el 10 por cien-
to del pueblo exige cargos 
públicos. Da cargos públi-
cos, pues sólo así estarán 
contentos.

Rubén Figueroa guar-
dó silencio. Quedó miran-
do el hielo derritiéndose 
en el vaso whiskero y Pa-
trocinio González Garri-
do hacía cuentas y faltaba 
el diez por ciento.

--¿Y al 10 por ciento res-
tante?, preguntó a Rubén 
Figueroa.

Rubén Figueroa:
“Al diez por ciento 

restante… rómpele la 
madre”.

LUNES 

“Roba sin que nadie se dé 
cuenta”

Retirado de la política 
en el siglo pasado, el ta-
basqueño Manuel Llergo 
era una especie de gurú, 
tlatoani, en la entidad fe-
derativa de Carlos Alberto 
Madrazo, el político lla-
mado “Ciclón del sureste”, 
y de José Pagés Llergo, el 
legendario director de la 
revista Siempre!

Un día, un tabasqueño 
le pidió el secreto para go-
bernar y gobernar bien.

Dijo Manuel Llergo:
Uno: a veces en la po-

lítica se necesita convivir 
y se traga alcohol… hasta 
en cantidades industria-
les. Bebe, pues; pero sin 
emborracharte. 

Dos: un político con 
poder se vuelve sexy. Y 
existe un tipo de mujeres 
que enloquecen con el 

olor a poder. Ni hablar, fo-
lla y sigue follando; pero, 
cuidado, sin enamorarte de 
ninguna.

Y tres. “Roba. Pero ro-
ba… sin que nadie se dé 
cuenta”.

Así, resumió Manuel 
Llergo, serás un gran po-
lítico, sin que nadie te 
evidencie.

MARTES

Alcalde cerraba prostíbulos

Pericles Namorado 
Urrutia, exprocurador de 
Justicia, catedrático de la 
Universidad Veracruzana, 
amigo del último ideólogo 
de la revolución, Jesús Re-
yes Heroles, fue presidente 
municipal de Tuxpan.

Según el subprocurador 
de Justicia, Alejandro Dá-
vila Vera, había acuñado la 
frase siguiente: “Si el festín 
ha de ser de carne… que 
sea en abundancia”.

Así, Pericles alcanzó fa-
ma en el pueblo por lo si-
guiente: en noches de farra 
solía cerrar el mejor pros-
tíbulo del pueblo, donde 
sólo sus amigos eran los 
invitados.

Y, por supuesto, la le-
gión de trabajadoras sexua-
les… al servicio único de 
la elite priista en el poder 
en aquellos años del siglo 
pasado.

MIÉRCOLES

Despojó edil tesorería

Hombre honesto, pul-
cro en el manejo de los 

centavos públicos, Pericles 
Namorado Urrutia estaba 
en la víspera de concluir 
el mandato constitucional 
como alcalde. Y dejaría en 
la Tesorería Municipal un 
aproximado de 300 millo-
nes de pesos.

Alejandro Dávila Vera 
era el tesorero, en cuya re-
sidencia, decía su amigo de 
entonces, Ricardo Gutiérrez 
Mendoza, “se caminaba de 
puntitas por tantos regalos 
de aparatos eléctricos que 
recibía”.

Entonces, y angustia-
do por los 300 millones de 
pesos, Dávila Vera pidió a 
Pericles, su jefe, y también 
a otros funcionarios del 
entonces Departamento de 
Glosa de la Legislatura, que 
ese dinerito tuviera otro 
destino.

--¿Por qué?, le 
preguntaron.

Respuesta de Dávila 
Vera:

--Porque ahora cuando 
Crisóforo Hernández tome 
posesión como presidente 
municipal desaparecerá los 
300 millones de pesos.

Nunca, jamás, Pericles 
escuchó la palabra de Dá-
vila Vera. Tampoco en la 
Legislatura.

Al mes, cuenta el his-
toriador tuxpeño, los 
300 millones de pesos 
desaparecieron. 

Dávila Vera se daba de 
topes con la cabeza en la 
pared… porque el dinerito 
se le había ido.

JUEVES

Acoso de un político

Rafael Hernández 
Ochoa gobierna Veracruz. 
José Luis Lobato Campos 
es el director del Instituto 
de Pensiones. Don Julio 
Scherer García dirige el 
periódico Excélsior. Ángel 
Trinidad Ferreira y Fran-
cisco Cárdenas Cruz fir-
man la prestigiada colum-
na “Frentes políticos”.

Un día, publican un 
súper madrazo a Lobato 
Campos. Y el titular del 
IPE cabildea. Tiende puen-
tes. Busca un amigo común 
con el par de veracruzanos 
convertidos en los colum-
nistas políticos más presti-
giados de norte a sur de la 
república.

Lobato Campos envía 
el primer mensajero. El se-
gundo. El tercero. El cuarto 
a Ángel T. Ferreira, quien 
ha escrito el texto.

Con tanto acoso de ami-
gos comunes, el alvarade-
ño Angel T. Ferreira dice al 
último cabildero de Loba-
to Campos (según Lobato 
Campos):

--Está bien, tomaré café 
con Lobato. Y pregúnten-
le… ¿a qué hora me bajo el 
pantalón?

VIERNES

El priista mesiánico

De aquí pa’allá, en la ca-
rretera de Veracruz a San 
Andrés Tuxtla, llegando a 
Lerdo de Tejada, a orilla del 
pavimento hay un letrero 
que dice Santa Teresa.

Es un pueblo del mu-
nicipio cañero. Y allí, en el 

primer año delfFidelato, un 
enviado del góber fogoso 
encontró una familia que 
aceptó convertirse en fami-
lia de Jorge Alejandro Car-
vallo Delfín, el mexiquense 
nacido en Ecatepec, y quien, 
bueno, indocumentado co-
mo se sentía, estaba deseo-
so de naturalizarse jarocho.

En Santa Teresa, Fidel 
Herrera lo arropó con una 
familia. Abuelos. Tíos. Pa-
rientes. Al ratito, y también 
a partir del tráfico de in-
fluencias, le extendieron un 
acta de nacimiento en Lerdo 
de Tejada. Y hasta soñaron 
con nombrarlo hijo pródigo 
de Los Tuxtlas en San An-
drés Tuxtla, cuando Marina 
Garay era la alcaldesa.

Orgulloso de su origen 
en Lerdo de Tejeda, de vez 
en vez invitaba a compañe-
ros del gabinete fidelista a 
Santa Teresa. “Aquí nací”, 
decía, exaltado, eufórico, fe-
liz, contento, satisfecho.

Así, camino en el Vera-
cruz político de entonces y 
ahora. Secretario particular 
de dos gobernadores. Presi-
dente del CDE del PRI. Di-
putado local. Secretario de 
Desarrollo Social. Etcétera, 
y en donde se daba el lujo 
de hacer esperar cuatro, cin-
co, seis horas a la audiencia 
solicitada por ciudadanos 
nacidos en Veracruz. 

Más feliz, claro, se puso, 
cuando se operó la naricita 
para tener un perfil jarocho. 
También se aplicó la lipo-
succión para tener la figura 
delgada como todo galán 
que vive a orilla del Golfo 
de México.

Ahora, sueña con la can-
didatura priista a goberna-
dor en el año 2016… 

¡Vaya mesianismo ram-
plón y barato!
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Luis Velázquez

“Rómpele la madre” / Beber, sin emborracharse / 
Alcalde cerraba prostíbulos

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

U na vez más, Veracruz se 
enluta. Bueno, se llena de 
sangre. En Perote, un fue-
go cruzado termina con 10 

muertos. Se afirma, todos sicarios. 
Se dice, al parecer de los Zetas, el 
grupo delincuencial del que se ase-
guraba había emigrado a otras enti-
dades federativas. Incluso, a regiones 
montañosas.

Y en el otro extremo de Veracruz, 
en Cosoleacaque, a la altura del po-
blado Higueras, otra masacre contra 
los migrantes de América Central, 
procedentes de Honduras, Guatema-
la y Salvador. Resultado: tres muer-
tos y cinco heridos. Otros, mutilados. 
Fueron tirados del lomo de “La bestia”. 
Quedaron sin piernas. “Incidente” le 
llamó el gobierno de Veracruz. 

En Perote, se entiende, prosigue la 
lucha del Veracruz seguro contra los 
malandros. Cierto, en otros estados 
el incendio cruje. Pero aun cuando 
con menor nivel, la tierra jarocha si-
gue atrapada en el miedo y la incer-
tidumbre, la zozobra, la angustia. A 
veces pareciera una historia de nunca 
acabar. 

Y es que, bueno, si desde la elite 
priista dicen que “los robos ocurren 
en todas partes del mundo”, y que las 
mujeres desaparecidas huyeron con 
el novio y los hombres desaparecidos 
con las amantes, y que los ladrones 
roban papitas y chicles en las tiendas 
Yepas y Oxxo, el mismo pretexto pue-
de lanzarse en el caso de los malo-
sos. Malosos hay, por ejemplo, desde 
antes de la Biblia, cuando Herodoto 
recorre Asia 450 años de Cristo. 

Y el gobierno, cierto, lucha. Pero 
los malandros se reproducen como 
conejos. ¿10 muertos en Perote? 

¡Caray!, pues ¿cuántos hay de norte 
a sur de Veracruz en carteles y carte-
litos, en bandas y banditas, en Zetas 
y Zetitas?  

Además, ¿en Perote, la tierra del 
senador José Yunes Zorrilla, el pun-
tero desde ahora en la carrera priista 
por la candidatura a gobernador?

¿Chanfle, gol, jonrón con casa 
llena? 

Y es que si volteamos al pasado 
inmediato, el único antecedente en 
número de víctimas en un fuego cru-
zado fue en Boca del Río, cuando los 
35 muertos tirados en la avenida Ruiz 
Cortines, y en el norte de Veracruz, en 
el puente que une con Tampico, Ta-
maulipas, cuando diez cadáveres fue-
ron abandonados en una camioneta.

Por eso, así como vamos, y como 
observa el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, Veracruz requiere de un 
Comisionado de seguridad, de igual 
manera como en Michoacán, incluso, 
hasta con un súper gabinete que, ni 
modo, obligó al gobernador Fausto 
Vallejo a decir: “Pero yo soy el gober-
nador”. Ajá.

POLÍTICOS SE LA-
VAN LAS MANOS
En el sur del llamado “estado ideal 

para soñar”, otra vez la misma trage-
dia. La muerte de migrantes. Y por la 
misma razón: el cobro de los carteles 
por viajar en el lomo de “La bestia”, 
como si ellos fueran dueños del siste-

ma ferroviario de carga de sur a norte 
del país.

Unos migrantes fueron tirados del 
tren de carga y quedaron mutilados. 
Se habla de 3 muertos y 5 heridos. ‘’In-
cidente’’ le llamó la directora de Aten-
ción a los Migrantes, Claudia Ramón 
Perea. 

Imagine el lector: en Veracruz, y 
como parte de la política migratoria, 
llamamos ‘’incidente’’ a la muerte de 
un migrante. Y de otro más. Y de otro 
más. Y de cinco heridos.

De entrada, toda vida humana es 
invaluable. Así sea del magnate como 
del campesino, el indígena, la trabaja-
dora doméstica, el académico, el polí-
tico, etecé, etecé. 

En segundo término, lo decía Octa-
vio Paz en el siglo pasado. Todos los 
hombres del mundo somos contempo-
ráneos. Por eso, desde México, Paz se 
fue, igual que el chileno Pablo Neruda, 
igual que el francés André Malraux, 
por ejemplo, a la guerra española co-
mo un militante más. 

Por eso, resulta inexplicable, ade-
más de la inmadurez humana, ética, 
moral y política de llamar “incidente” a 
la muerte de los tres migrantes y cinco 
heridos, que de nuevo Veracruz tropie-
ce con la misma piedra. 

El sur, ya se sabe, necesita blindar-
se. Hay puntos geográficos definidos 
como el eje del mal para los indocu-
mentados. Coatzacoalcos. Cosolea-
caque. Medias Aguas. Tierra Blanca. 
Orizaba.

Y es que si estamos así, nada explica 
ni justifica  el descuido, la negligencia, 
la apatía (como el lector desee llamarle) 
ante el frente de batalla. Ni del gobierno 
local ni del federal, a través del Instituto 
Nacional de Migración.

La política migrante es uno de los ta-
lones de Aquiles del sexenio próspero. 
Y lo peor se manifiesta cuando desde 
el boletín insisten en que la muerte de 
ilegales se debe a que ellos mismos son 
sus carniceros. Y mientras los políti-
cos se lavan las manos. ¡Ay, mi Poncio 
Pilatos!

LA MUERTE SIGUE 
RONDANDO 

El resultado es uno solo: el descrédito 
de Veracruz en el país y el extranjero. 
Perote, con la matanza de carteles. Co-
soleacaque, con la muerte de migrantes. 
La muerte, decía Edmundo Valadés, 
tiene permiso. La imagen de un Vera-
cruz lleno de violencia caminando en el 
exterior.

Claro, se insiste: en Michoacán, Gue-
rrero, el estado de México, Tamaulipas, 
están peor. Se dirá: así estuvo Veracruz 
durante los años 2011 y 2012. 

Con todo, la inseguridad es hoy la 
prioridad. Y si en el primer trienio del 
sexenio próspero, Veracruz alcanzó el 
título del peor rincón del mundo para el 
ejercicio reporteril, y si, bueno, acepte-
mos que la violencia estaba peor en los 
últimos años del fidelato, la muerte sigue 
rondando. Y la incertidumbre en el diario 
vivir.

Y por eso mismo, nunca como ahora 
la tranquilidad es una nostalgia, pues el 
legítimo derecho a ser felices… se ha 
estrangulado. 

La pesadilla
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de permanecer 
por varias horas, los 
ambulantes que había 
retomado las banquetas 

en el centro de la ciudad dejaron 
libre la circulación.

Las autoridades municipales de 
Acayucan han reiterado que están 
abiertos al diálogo y que siempre 

prevalecerá el estado de derecho, 
a fin de que se mantenga el orden 
en el centro de la ciudad.

Los inconformes pidieron a las 
autoridades que se concrete su 
reinstalación a una nueva área del 
centro, para que de esta manera 
obtengan ventas.

Hasta ahora todo 
se ha dado de 

manera 

tranquila, y reiteró el área jurídica 
del Ayuntamiento que se busca 
que se cumpla en Bando de Policía 
y Buen Gobierno. Hasta ahora no 
ha sido requerido el actuar de otras 
autoridades.

Esperan que las autoridades municipales realicen la 
reinstalación en lugares donde se generen ventas

Se fueron los ambulantes

Maestros mantendrán
su lucha contra el SNTE
 Reiteraron a las autoridades que no quieren la imposición 

que hace Callejas Roldán; se respetará su movimiento
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros que mantiene 
tomada las instalacio-
nes de la supervisión 
escolar del área de 

primarias pidieron el apoyo a las 
autoridades municipales a fin de 
que se les respete seguir man-
teniendo su lucha derivado de la 
supuesta imposición de un super-
visor escolar.

La inconformidad se inicia lue-
go dela salida del profesor Edith 
Blanco Paco de la supervisión de 
primarias federales ubicadas en 
las instalaciones del Palacio Mu-
nicipal, y se dio el nombramiento 
y con ello surgieron las inconfor-
midades, pues aseguraron que es 
una imposición de parte del líder 
de la sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) Juan Nicolás 
Callejas Roldán y por tanto pidie-
ron que se nombrara a un nuevo 
supervisor.

Ayer se dio una nueva incon-
formidad, debido a que por deci-
sión del cabildo las oficinas que 
son ocupadas por dependencias 

ajenas al municipio tendrán que 
se desalojadas para que así se 
puedan reacomodar algunas di-
recciones pues el actual espa-
cio es insuficiente para ello. Los 
maestros pensaron que serían 
desalojados, sin embargo el propio 
alcalde Marco Martínez Amador, 
les explicó que respeta su lucha 
y lo que se efectuó de parte del 
contralor municipal Manuel Salas 
es una revisión para ver las con-
diciones que guardan las oficinas 
que están a cargo de la Secretaría 
de Educación.

Los maestros se mostraron 
abiertos al diálogo, y explicaron 
que su lucha es justa y por lo 
tanto aceptaron las acciones que 
efectuaron las autoridades mu-
nicipales, pues además existían 
supuestas quejas que habían sido 
violados algunas chapas de las 
oficinas.

Al final, todo se dio en calma 
y los maestros regresaron a las 
puertas de la supervisión en donde 
seguirá su inconformidad. Todos 
ellos son integrantes del Movimien-
to Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV).

No están solos…

Ayuda asistencial
para los más necesitados

Entregó el alcalde Marco Martínez y su esposa Esperanza 
de Martínez 2 sillas de ruedas

Durante su visita a la comunidad de Nuevo Quiamoloapan el pa-
sado jueves, el alcalde  Marco Antonio Martínez Amador acom-
pañado de la presidenta del DIF municipal señora Esperanza 
Delgado de Martínez, hizo entrega de dos sillas con  rueda a 

igual número de personas de capacidades diferentes.
Regina Gutiérrez Pascual y Albino Jiménez Arizmendi, recibie-

ron el apoyo de mano del alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor, quien le dijo “no están solos, porque así como los visite en 
campaña ahora regreso para regresarles lo que les pertenece”.

Marina Juárez hija de Regina Gutiérrez Pascual manifestó 
que desde hace mucho tiempo necesitaba de este apoyo pero 
hasta ahora el alcalde acayuqueño le concedió la dicha de 
poder desplazar a su mamá de un lugar a otro.

Mientras que Pascual Jiménez Pablo, padre de Albino, 
señaló que su hijo tiene un mal congénito y que lo ha teni-
do  postrado en cama por más de 30 años porque ninguna 
dependencia lo había apoyado, “ahora mi hijo con la ayuda 
del presidente municipal y su señora esposa podrá conocer 
el pueblo, ya que en una silla con  ruedas lo podremos llevar 
a donde quiera”.

Los maestros en el diálogo con autoridades.

De Jáltipan…

Sin acuerdo concreto entre
autoridades y despedidos

Vinieron a dialogar los interesados en la oficina de representación del Gobierno Estatal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una reunión sostenida 
con empleados munici-
pales del Ayuntamiento 
de Jáltipan que enfren-

tan un litigio laboral en contra de 
dicha municipalidad  fueron aten-
didos en la oficina de representa-
ción del gobierno del estado en el 
sur de Veracruz a cargo de José 
Luis Utrera Alcázar a fin de con-
cretar un acuerdo.

Los empleados estuvieron 
representados por el abogado 
Amado Cruz Malpica, en esta 
reunión participó el alcalde de 
Jáltipan Miguel Bahena Viveros, 
quien junto a la demás comitiva 
del municipio estuvieron en 2 
reuniones con los represen-
tantes del gobierno del estado, 
quienes buscan mediar para 
encontrar una pronta solución a 
la demanda de los trabajadores 

municipales.
“No hemos concretado algún 

acuerdo, estábamos viendo quien 
entraba en la negociación, no hay 
acuerdos están platicando primero 
cada uno con sus abogados, en el 
caso de nosotros es Amado Cruz 
Malpica, vamos esperar. Las auto-
ridades se han reunido aparte y a 
nosotros también, confiamos en que 
será algo favorecedor para ambos 

grupos”, expresó Yesenia Manuel 
García secretaria de actas de acuer-
do del sindicato municipal.

La reuniones se dieron a puerta 
cerrada, y también en la oficina de 
gobierno del estado en Acayucan se 
dieron cita autoridades de la zona de 
Cosoleacaque quienes atendieron 
primeramente a los inconformes.

Bahena Viveros, se mostró res-
petuoso en la reunión y se limitó a 

expresar que el jurídico es quien de-
terminará que acciones son las que 
seguirán. Por su parte la oficina que 
representa Utrera Alcázar, mostró 
su interés por seguir fungiendo co-
mo mediadores en este conflicto 
entre trabajadores y autoridades.

Cabe destacar que acudió per-
sonal de la subsecretaria de gobier-
no del estado, quien busca que pre-
valezca el orden en la zona, pues 
hay que recordar que hace unos 
días se dio un bloqueo carretero por 
parte de los inconformes que afec-
tó la circulación entre Acayucan y 
Jáltipan.

La reunión se dio en la ofi cina de Utrera Alcázar.
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¡RESPALDO A 
LA EDUCACIÓN!
POR GESTIONES DE LA REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EL 
ALCALDE MARCO MARTÍNEZ HIZO ENTREGA DE COMPUTADORAS, 
MESAS, SILLAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Acayucan que preside Marco Martínez Amador, 
hizo entrega de diversos equipos a la biblioteca municipal “Tomasa 
Valdés viuda de Alemán”, mismo que se traduce en beneficio de 
la población estudiantil de Acayucan y la región.
Entre el equipo que se entregó, destacaron: computadoras, mesas, 
sillas, cortinas, escritorio, ventiladores, lámparas y demás material 
que fue gestionado a través de la regiduría de educación a cargo 
de Lilia del Carmen Domínguez Márquez, al igual que la directora 
de educación Irma Ramírez Carrasco.
Ahí Martínez Amador, dijo que su compromiso al igual que los 
demás funcionarios, es la de respaldar a la educación en sus 
diversos ámbitos.

24 robos a bancos y cajeros 
en los últimos dos meses: 

Fernando Yunes
POR NOÉ ZAVALETA

El Senador panista, 
Fernando Yunes 
Márquez aseguró 
que en lo que va 

del  año 24 bancos y cajeros 
automáticos han sido asal-
tados en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, lo 
que demuestra una total 
impunidad de la delin-
cuencia para operar en este 
destino turístico y una inca-
pacidad de los nuevos cuer-
pos policíacos acreditables.

Entrevistado en Xalapa, 
Fernando Yunes aseguró 
que los índices delictivos 
contra sucursales bancarias 
marcan que se “roban más 
bancos” en la zona conur-
bada que en el Distrito Fe-
deral y Valle de México.

“Hay más robos de ban-
cos en Veracruz-Boca del 
Río que en el Distrito Fede-
ral y el Valle de México, y en 
estos dos últimos lugares 
residen más de 20 millones 
de personas, así de graví-
simas son las cosas en la 
entidad”, fustigó el senador 
panista.

Fernando Yunes asegu-
ró que además de cajeros 
automáticos y sucursales 
bancarios, se ha disparado 
los asaltos y robos a cen-
tros comerciales, a empre-
sarios o a casa habitación, 
en donde el gobierno de 
Veracruz ha mostrado total 
ineptitud para detener a la 
“banda de los machetes” 
y a otras organizaciones 
delincuenciales.

“Es ridículo que asalten 

un Banorte enfrente al Pala-
cio Municipal, un Banamex 
en la calle Martí, a unas 
cuadras de la comandancia 
de policía y un Bancomer 
en la avenida Adolfo Ruiz 
Cortines la avenida más 
transitada de la ciudad”, 
expresó.

En otro tema, Fernando 
Yunes aseguró que las ne-
gligencias con las que se 
conduce la organización de 
los 400 pueblos en la capital 
del estado es con total per-
misibilidad del gobierno 
de Javier Duarte, solo así se 
entiende que se “metan a la 
casa de quien sea” y la de-
claren Casa del Campesino.

“Es increíble que se me-
tan a una casa y nadie haga 
nada, en una casa céntrica 
de la ciudad, totalmente 
increíble que la autoridad 
no haga nada, y aunque 
llamen a la policía está no 
actúe”.

Yunes Márquez ase-
guró que es muy “obvio” 
para quien trabajan los 400 
pueblos, tan así, que el di-
putado Marco Antonio del 
Ángel Arroyo, es hijo del lí-
der de dicha organización, 
Cesar del Ángel.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer mientras unos sostenían una 
reunión de manera privada al inte-
rior de una de las oficinas de Repre-
sentación de Gobierno del Estado 

en Acayucan, otro asunto se cocía aparte en 
recepción. 

El caso tornó color cuando a las oficinas an-
tes mencionadas aparecieron dos hombres con 
uniforme de CAEV, mismos quienes se presen-
taron con el personal encargado de la depen-

dencia, uno de ellos una secretaria a quien se 
dirigieron, indicando lo siguiente: 

“Somos de Agua Potable (CAEV) de Aca-
yucan, venimos por un faltante que tienen con 
nosotros o un adeudo de tres meses que no 
han liquidado, y nos dieron la orden de cortar-
les el agua” fueron las palabras de uno de los 
trabajadores. 

Ante esto, la secretaria entre risa y broma 
les respondió: 

“Ustedes no saben ni lo que van a hacer, 
van a perder hasta su trabajo si cortan el agua, 
aquí donde están parados son las oficinas de 
Gobierno del Estado son del Gobernador Duar-
te, así que no pueden cortar el agua, aquí la 
cortan y los están corriendo”. 

Los trabajadores de CAEV indicaron que a 
ellos les habían dado una orden de trabajo por 
el faltante que estaban teniendo, y tenían que 
cumplir su labor. 

Mientras se hicieron de palabras, la encar-
gada o secretaria de la dependencia de Go-
bierno que se la pasaba hablando y riendo en 
el teléfono, cambiaba de color en ese momento 
y alterada marcó a las oficinas de CAEV donde 
para su mala suerte no tuvo respuesta alguna. 

Para esto el personal optó en retirarse sin 
antes recalcarles que pasen a pagar los tres 
meses de retraso que tienen, o que se comuni-
quen a la dependencia que les paga el agua, ya 
que al parecer en Acayucan los recursos andan 
por los suelos, al menos en dicha dependencia. 

Personal de CAEV se presentó en las ofi cinas de Representación de Gobierno del Estado, para cortar-
les el agua tras tener un adeudo de tres meses. 

Utrera no tiene ni
para pagar el agua

Personal de la CAEV acudió a cortar el suministro; una empleada les 
advirtió que si lo hacía hasta perderían su trabajo, al final desistieron
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SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
EMPRESA IMPORTANTE  SOLICITA COCINERA  TEL 
24 5 61 26  Y   5 62 60
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 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 
Y/O ESTILISTA MEDIO TIEMPO O TIEMPO  COMPLETO 
INFORMES  CELL 924 116 45 01
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE VENDE MOBILIARIO DE FONDA, ENRÍQUEZ POR 
TELMEX, INF. CEL 9241072219
=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO, SALA, COME-
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
=====================================
BIENES RAICES SOLICITA JOVE AYUDANTE DE OFI-
CINA, PREFERENCIA SEXO FEMENINO, HORARIO DE 
8:30AM A 3:00PM GUERRERO NO. 3 ESQ. OCAMPO, COL 
CENTRO, ACAYUCAN, 9241267491, 2455266, 
comsa_acayucan@hotmail.com

Atiende Gobierno del 
Estado a productores
 cañeros del Ingenio 

San Francisco
Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, y el titular de la Sedarpa, 

Manuel Martínez de Leo
 Se elaboró una agenda de trabajo para dar solución 
sus planteamientos de acuerdo a los tiempos mar-

cados en la ley
XALAPA, VER.,

El gobierno del Es-
tado a través de la 
Secretaría de Go-
bierno y de Desa-

rrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca que encabezan 
Erick Lagos Hernández y 
Manuel Martínez de Leo, 
respectivamente, aten-
dieron a líderes produc-
tores de la CNC y CNPR 
del Ingenio San Francisco 
quienes dialogaron sobre 
la reciente quiebra de este 
ingenio.

 En compañía del al-
calde de Lerdo de Tejada, 
Héctor Ricardo Llamas 
Huber; y la coordinadora 
de Fomento a la Agroin-
dustria Alcoholera, Azu-
carera y Piloncillera, Frida 
Celeste Rosas Peralta; los 
titulares de estas secreta-
rías se comprometieron a 
coadyuvar en sus plantea-
mientos ya que recorda-
ron que la instrucción del 
gobernador Javier Duarte 

es ayudarlos y no dejarlos 
solos.

Luego de escuchar la 
postura de los producto-
res con respecto a la quie-
bra de este ingenio se ar-
mó una agenda de trabajo 
para ir buscando solución 
sus planteamientos de 
acuerdo a loa tiempos que 
señala la ley.

 Finalmente, ambas 
partes acordaron reunir-
se las veces que sean ne-
cesarias para ir dando a 
conocer lo avances de sus 
inquietudes.

 Estuvieron presentes, 
Agustín Martínez Casano-
va, presidente de la CNPR 
del Ingenio San Francisco; 
Raúl Huérfano Mendoza, 
secretario general de la 
CNC del ingenio; Gabriel 
Guzmán Pérez, secretario 
de Finanzas de la CNC del 
ingenio; Roque Espinoso 
Thomas, presidente de la 
CNC del ingenio; entre 
otros.

En Sayula...

Graciel Vázquez, estuvo presente
en informe de diputado infantil

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El Instituto Federal Electoral en 
coordinación con el gobier-
no municipal de este lugar, 
participaron ayer del primer 

informe del diputado infantil, Marco 
Antonio Ramos Uscanga, quien cursa 

el sexto años de primaria, en la escue-
la “Miguel Hidalgo”, del municipio de 
San Juan Evangelista.

El informe del legislador infantil se 
efectuó en la escuela primaria “Vicen-
te Guerrero”, ubicado en la calle Lerdo 
de Tejada, de la cabecera municipal de 
Sayula de Alemán, donde se contó con 

la presencia del alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, así como del vocal ejecutivo del 
distrito 20 del IFE, el licenciado Felicia-
no Hernández Hernández y el vocal del 
Registro Federal de Electores, licenciado 
Mariano Reynell Iglesia, donde el dipu-
tado local infantil, Marco Antonio Ra-
mos Uscanga informó los resultados de 
las acciones realizadas como legislador.

El programa estuvo coordinado por 
el vocal de capacitación de la Junta Dis-
trital número 20 del IFE de la ciudad 
de Acayucan, Salvador Ramos Valdés, 
donde también participó el niño Ber-
nardo Hosiro Osorio Albañil, quien 
es diputado suplente por este distrito, 
quien cursa el 5º grado de la escuela 
primaria “Vicente Guerrero”, dirigido 
por el profesor Roberto Zetina Carmo-
na, donde se abordaron además temas 
enfocados a los valores y derechos de 
los niños.

Cabe mencionar que tanto el diputa-
do infantil propietario y suplente, fue-
ron electos de manera democrática, en 
la convención distrital del parlamento 
infantil, que se llevó a cabo el 27 de no-
viembre del año pasado, donde el niño 
Marco Antonio Ramos Uscanga y Ber-
nardo Hosiro Osorio Albañil fueron 
electos como legisladores electos, quie-
nes juntos participaron ayer, como parte 
final de sus actividades democráticas.

Ayer rindió su primer informe el legislador infantil Marco Antonio Ramos Uscanga.

Abusivos 
los de la AVI
Se recibieron quejas de elementos 

de Jáltipan y Cosoleacaque; ya 
fueron remitidas a la CEDH

“Aquí en la Comisión de Derechos 
Humanos se le brinda asesoría a los 
ciudadanos, se les orienta dependiendo 
el tipo de problema que tenga y se ca-
naliza, a las agencias sea primera o se-
gunda, o fuero común, incumplimien-
to de alimentos, o violencia familiar, o 
problemas en materia agraria se cana-
lizan en San Andrés Tuxtla al Tribunal 
Agrario o ala Procuraduría Agraria de 
Acayucan” fueron las palabras del dele-
gado de dicha comisión. 

Anselmo Cruz Mendoza comentó 
que en lo que va del año, en este tercer 
mes se han recibido quejas en contra de 
las autoridades esto referente al abuso 
de poder, ante esto comenta: 

“Ahorita lo que más se reciben son 

quejas en contra de algunos policías, 
que abusan del poder que se les a asig-
nado, mismas quejas que son enviadas 
a la ciudad de Xalapa”. 

Haciendo referencia que dichas au-
toridades son integrantes de la AVI de 
dos municipios vecinos como es Jálti-
pan y Cosoleacaque. 

“Ayer apenas recibí dos quejas y ya 
me hablaron de Xalapa para checarlo, 
la misma gente de Chinameca presentó 
una queja en contra de la AVI de Jál-

tipan y Cosoleacaque, indican que sus 
derechos como ciudadanos son viola-
dos por lo que padecen de humillacio-
nes” señaló.

Adjudicó que pese a que sean autori-
dades, tiene que atender los casos: 

“Quiero comentar que es mi obliga-
ción recibir las quejas en contra de las 
autoridades y sobre todo, los ciudada-
nos deben de tener la consciencia de la 
cultura y la denuncia” finalizó. 

En la Delegación de Derechos Humanos, en el mes de marzo se han recibido denuncias por abuso de 
poder por personal de la AVI de Jáltipan y Cosoleacaque, declaró el Delegado de la Comisión Anselmo 
Cruz. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si estás soltero, hoy va a ser un día muy 
positivo en el amor y tendrás grandes 
oportunidades de encontrar pareja. Tu 
fuerza de atracción será grande debi-
do a que el Sol potencia el carácter y el 
magnetismo de tu signo de fuego..

(Abr 20 - May 19) TAURO
La infl uencia de Urano hará que hoy 
seas muy innovador y original en el 
trabajo. Tendrás muchas ideas algo 
transgresoras y querrás imponerlas en 
tu compañía. Procura explicar las cosas 
con tacto y con paciencia.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy tendrás tendencia a sufrir enfer-
medades en el sistema circulatorio y el 
respiratorio. Además, normalmente las 
enfermedades sueles arrastrarlas du-
rante bastante tiempo ya que te cuesta 
recuperarte de ellas.
 
(Jun 21 - Jul 21)CANCER
No quieres que te digan lo que tienes 
que hacer hoy. No soportarás a una 
pareja o a un familiar autoritario que te 
marque normas en esta jornada. Puede 
que tengas algunos confl ictos dada tu 
rebeldía de hoy.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si tienes un ritmo de vida demasiado 
acelerado puedes tender a somatizar 
los problemas de estrés en tu cuerpo. A 
lo mejor se manifi esta en problemas de 
la piel como eczemas y alergias. La otra 
opción es que tengas algunos dolores 
de cabeza fuertes.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás un poco combativo hoy y vas a lu-
char por las causas que te parecen más 
justas. Te enfrentarás con facilidad con 
personas que no respeten tus principios 
o que creas que se aprovechan de los 
más débiles.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La oposición de Venus a tu Sol natal 
potencia tu buen gusto, por lo que hoy 
destacarás en trabajos que tengan que 
ver con el diseño. Puede que hoy deci-
das ordenar la ofi cina o hacer un cambio 
de estética en tu escritorio.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Estás muy concentrado y trabajas de 
una manera muy diligente. Si no tienes 
trabajo, tu nivel de organización será 
muy bueno y sabrás buscar nuevas 
oportunidades laborales con facilidad. 
Sin embargo, estás algo negativo y eso 
puede frenar tus posibilidades.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás problemas en las caderas, que 
te van a doler especialmente. Si normal-
mente realizas deportes fuertes y que 
implican mucho movimiento, hoy sería 
mejor que hicieras una pausa y optaras 
por descansar.
 
(Dic 22 - Ene 19) 
CAPRICORNIO
Necesitarás un empujón hoy para salir 
de casa y relacionarte con los demás. 
Te sentirás un poco desprotegido y muy 
sensible a tu entorno más cercano. Hoy 
todos los problemas te parecerán muy 
difíciles de superar.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Recordarás el pasado con mucha me-
lancolía. Te gustará reencontrarte con 
personas de tu ayer o ir a visitar a algún 
familiar a quien hace tiempo que no ves. 
Transmitirás mucho amor en el día de 
hoy, por lo que también recibirás cariño 
por parte de tu entorno.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estás en un momento muy bueno en el 
terreno profesional. Tu carrera va muy 
bien y tienes posibilidades de progresar 
hoy. Si haces muy bien alguna tarea, 
recibirás el reconocimiento inmediato 
de tus jefes que pueden decidir aumen-
tarte el sueldo.
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ROBERTO 
GONZALEZ 

BLANCO
Q. E. P. D.

El día de ayer viernes falleció a las 8:00 de la 
mañana y en comunión con Dios nuestro padre, 

el señor:

A la edad de 97 años.

Lo participan con profundo dolor la fa-
milia Gonzalez Alafi ta y demás familiares. 
El duelo se recibe en su domicilio particular ubi-
cado en 5 de mayo Nº 303; en Villa Oluta, Ver.
El cortejo fúnebre partirá hacia la parroquia de San 
Juan Bautista para una misa de cuerpo presente a las 
5:00 de la tarde para después partir hacia su ultima 
morada en la cripta familiar del panteón municipal de 
la misma Villa donde se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.

Sr. Roberto Gonzalez BlancoSr. Roberto Gonzalez Blanco

“Me acompaña tu bondad y tu favor, mientras 
dura mi vida, mi mansión será la casa del señor, 

por largo largo tiempo” Salmo 23:4

AGRADECIMIENTO

La Familia Armas 
Hernandez

Ante la pòsibilidad de hacerlo personalmene 
por este medio se les invita a la misa de los 
nueve dias del fallecimiento de nuestro ser 

querido:

LA SRA. CLEOTILDE
ARMAR HERNANDEZ

La misa sera el dia domingo (30 de Marzo) 
a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San 
Martin Obispo para posteriormente dirigirse 
al levantamiento de cruz y el rosario que se 
llevara a cabo  en su domicilio Calle Miguel 
Aleman Nº 307 entre Negrete y Marco Anto-

nio Muños de esta ciudad de acayucan.  

Ale Reyes    /    Contacto: 9241228591

Que tal ami-
gos espe-
ro la estén 
pasando 

muy bien ya esta-
mos por concluir 
la semana y llega 
el tan esperado fin 
de semana donde 
todos aprovecha-
mos para hacer 
festines y celebrar 
entre amigos, como 
es el caso de nuestra 
amiga Laura Da-
mián quien celebro 
un año más de vi-
da en compañía de 
sus familiares y 
amigos más cer-
canos. En una ce-
na muy íntima 
la cumpleañera 
recibió muchos 
regalos y mu-
chas sorpresas 
como fue una 
serenata en la 
voz del ma-
riachi quien 
puso a bailar a 
todos los invita-
dos después de 
cantar las famo-
sas mañanitas. 

Por este medio 
te mandamos la 

buena vibra y que 
la sigas pasando 

muy bien. Felicidades 
Laura. 

See You  

La cumpleañera Laura Damián junto a su espo-
so Eduardo Guillen y su hermosa hija Ximena.

Familia Damián presentes para felicitar a Laura.

Aurora Tenorio Y Julio Cesar. Melissa Cerón Y Diana salas apapachando a la festejada. 

Laura disfrutando de la serenata en voz de su esposo. José Alberto Damián y Mercedes Azotla.

 María Teresa Tenorio, Doña Isabel y su Hija.

¡Muchas felicidades Laura!
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Que tal mis estimados lectores, espero que disfruten este fin de 
semana a lo grande, puesto que la acti-
vidad juvenil está a todo lo que 
da en la ciudad; como en sus 

alrededores, por fin; se acercan las 
fechas de carnaval, y por si fuera 
poco, podemos encontrar un gran 
movimiento desde antes de la lle-
gada del fin de semana. Les comento 
que por ahí nos veremos en la elección 
de la Reina del CCG 2014 que se llevará a 
cabo el martes de la semana en camino, donde be-
llas aspirantes a la corona, debaten por ser la belleza que desfilará como 
toda una celebridad en las próximas fiestas carnestolendas, los dejamos con 
nuestra bella galería, hasta ahora la mejor, y suerte a las aspirantes.

Antonio Reyes

�  Las hermosas aspirantes a la corona de “Reina del CCG 2014”.

Rubí Mac Donald.

Andrea Mac Donald

Melina Millán.

Montserrat Baruch.

Melissa Gómez.

Rosynella Pasos.

Dafne Gutiérrez.



Sábado 29 de Marzo de 2014
Acayucan Veracruz México

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

En trágico accidente…

¡FALLECE
MAESTRO!

EN VIDA

 El joven Adrián Francisco Jiménez vivía 
en el Rincón del Bosque y  dio clases en 
Moloacán; chocó su unidad contra un ur-
bano en Coatzacoalcos. Logró ser llevado 
con vida al ISSSTE y ahí murió más tarde

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 4

¡Ya está en el Cereso
por secuestro de exnovio!
La joven de Dehesa Julia Charero admitió su parti-
cipación en el plagio; buscan autoridades a los su-
jetos apodados: “Cabañas”, “Cabezón” y “Tincho” 
quienes también participaron en el delito

PÁGINA 2

¡Al bote uno
de los Toledo!

En el Zapotal…

¡Motociclistas chocaron
contra el taxi 473!

PÁGINA 3

¡Incendio de pastizales
cerca de la base naval!

PÁGINA 3

En Sayula…

¡Borracho atropelló
a dos abuelitas!

¡Una mujer entre los 
10 zetas abatidos!

¡MUEREN DOS EN ¡MUEREN DOS EN 
ACCIDENTE CARRETERO!ACCIDENTE CARRETERO!

PÁGINA 3

Diez presuntos integrantes de 
Los Zetas fueron abatidos por 
elementos de la Policía Estatal 
y del Ejército, luego de repeler 

una agresión armada, al intentar catear 
una casa particular en la localidad El Sa-
binal, en el municipio de Perote.

El vocero de Javier Duarte, Alberto 
Silva Ramos, presumió en su cuenta de 
Twitter que con este operativo el gobier-
no estatal, con apoyo de fuerzas federa-

les, desarticulaba la “más peligrosa” cé-
lula de la delincuencia organizada.

En un comunicado, el gobierno de 
Duarte señaló que, luego de un opera-
tivo para la localización de bandas dedi-
cadas al secuestro, se detectó una casa de 
seguridad en ese municipio.

En Perote, localizado a 64.6 kilóme-
tros de la capital del estado, son frecuen-
tes las quejas ciudadanas por la desapa-
rición de personas (jóvenes mujeres, en 

su mayoría), homicidios con arma de 
fuego, así como el hallazgo de narco-
fosas en congregaciones de las zonas 
montañosas.

El gobierno de Duarte informó que 
como resultado de este enfrentamien-
to fueron abatidos nueve hombres y 
una mujer; asimismo, en el intercambio 
de fuego un policía resultó herido, sin 
embargo, sólo fue un “rozón de bala”, 
detalla.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber aceptado haber 
tenido conocimiento del se-
cuestro cometido en agra-
vio del campesino de Villa 

Guerrero de nombre Balfred Álvarez 
Salgado el pasado martes, la joven 
Julia Chareo Juárez de 20 años de 
edad con domicilio en la calle Agus-
tín Iturbide sin número de la Congre-
gación de Dehesa, fue encerrada en 
el cereso regional de esta ciudad.

Chareo Juárez, fue detenida jun-
to con su hermano de nombre Mar-
garito Chareo Juárez,  por elementos 
de la Policía Naval la madrugada del 
pasado miércoles, después de que 
el agraviado se lograra escapar de 
sus plagiarios y comentara lo ocurri-
do a elementos de dicha corporación 
policiaca, luego de que le brindaron 
ayuda en la comunidad de Loma de 
Vidrio.

Margarito, fue dejado en liber-
tad por las autoridades nombradas 
casualmente, mientras que su her-
mana Julia era llevada a la Agencia 
Primera del Ministerio Público en 
calidad de presentada, para que de-
clarara sobre el secuestro cometido 
en agravio de su exnovio, pues ella 
lo llamó para que se vieran el martes 
cerca de su casa en Dehesa.

Realizando un claro y exitoso 

trabajo el agente investigador de di-
cha agencia ministerial, el licenciado 
Marco Antonio Pérez Guzmán, pues 
siendo un grave delito la retuvo como 
presunta responsable de los hechos 
ocurridos y fue encerrada en la sub-
coordinacion de la Policía Naval ya la 
tarde del miércoles.

Horas más tarde Chareo Juárez, 
fue llevada a las oficinas de la Policía 

Ministerial (AVI), para ahí comen-
zar a soltar toda la “sopa”, pues por 
medio de un escrito que ella misma 
elaboró con todos los detalles, se au-
tonombró partícipe en el secuestro 
cometido en contra de Balfred Álva-
rez, además de que dio a conocer 
los nombres de los cuatro sujetos 
que cometieron este vil acto.

De ahí fue regresada a la celda 

que le fue asignada en la base de la 
policía preventiva, para que ya por la 
noche fuera llevada nuevamente al 
Ministerio Público y ratificara lo que 
escribió ante el titular de la agencia.

Para conseguir con esto su bole-
to a la comunidad del Cereso, pues 
había los elementos suficientes para 
que fuese consignada al juzgado de 
primera instancia penal.

Ayer con un rostro de arrepenti-
miento Chareo Juárez fue presen-
tada a los medios de comunicación 
en las oficinas del AVI, para de ahí 
trasladarla hacia su nuevo hogar el 
Cereso regional, al cual ingresó con 
su rostro viendo al piso.

Tan pronto entregaron la docu-
mentación los policías ministeriales, 
Chareo Juárez fue presentada tras 
las rejas en la mesa de prácticas del 
juzgado de primera instancia, para 
que rindiera su declaración prepara-
toria, en la cual reconoce que sabía 
que iban a secuestrar a su exnovio el 
campesino de la comunidad de Villa 
Guerrero perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Cabe mencionar que en el es-
crito que formuló la  joven estando 
en las oficinas del AVI, asentó que 
Balfred le llamó el pasado martes 
para preguntarle si se podían ver por 
la tarde, y aunque primero le contes-
tó que no podía a la hora que marcó 
su exnovio acordaron verse al filo de 
las 18:00 horas,  posteriormente se 

encontró a  Agustín Mayo Chareo 
alias “El Cabezón” el cual le pregun-
tó si estaba ya listo el jale, entonces 
Julia le respondió que sí como a las 
19:00 horas se haría, constándo-
le “el cabezón” que llevaría a unos 
conocidos entre los que destaca el 
nombre Felipe Reyes Morales alias 
“El Cabañas”.

De inmediato le contestó la joven 
al “cabezón” que ella ya no quería 
participar y mejor se rajaba, dicien-
do “el cabezón” que ya era tarde y 
estaba dentro del plagio que habían 
fabricado en contra de su exnovio 
Balfred.

De ahí partió la joven hacia su 
hogar, para esperar la hora y estan-
do ya Balfred frente a ella platicaron 
un poco y después fue cuando llega-
ron los ya nombrados junto con Sa-
bino Mayo Chareo y Agustín alias “El 
Tincho” todos estos habitantes de la 
Congregación de Dehesa, para co-
meter el secuestro de Balfred.

Además asentó que fue el pa-
sado 19 de Marzo del presente 
año durante el baile realizado en el 
parque central de la Congregación 
de Dehesa, donde tocó el tecladista 
“Paco López” de San Andrés Tuxtla 
su música tropical, cuando fabrica-
ron todo este acto.

Pues estando ahí presente Bal-
fred notaron los plagiarios ya nom-
brados, que este invitaba cervezas 
a sus conocidos a cuenta gotas, y de 

inmediato le preguntaron a Julia que 
si tenía dinero a lo cual respondió ella 
que sí, ya para el siguiente día esta 
misma joven se topó con Agustín el 
cual le pidió que les avisara cuando 
volviera a pisar la tierras peligrosas 
de Dehesa para caerle ahí, pero ella 
no les dijo asentó la joven cuando 
llegó el martes Balfred pues estos lo 
reconocieron y de inmediato planea-
ron todo para caerle cuando estaba 
a su lado.

Y ante todo esta situación ayer 
los padres de esta joven los seño-
res Margarito Chareo Juárez y Sara 
Juárez Pérez, vieron con una mirada 
demasiado triste como su pequeña 
hija a tan corta edad era ingresada al 
centro penitenciario de esta ciudad, 
para llevar su proceso sobre el se-
cuestro ya comentado.

Mientras que los familiares de 
Balfred los cuales también arriba-
ron a las afueras del Cereso para 
comprobar con sus propios ojos el 
ingreso a este Centro de Readapta-
ción Social de Julia Chareo Juárez, 
pidiendo a las autoridades corres-
pondientes que se aplique todo el 
peso de la ley en su contra, pues 
según datos aun no confirmados 
algunos familiares de esta joven, se 
encuentran dentro del mismo Cere-
so pagando una condena por come-
ter un delito igual al que cometió la 
joven Chareo Juarez.

La joven de Dehesa Julia Charero admitió su participación en el 
plagio; buscan autoridades a los sujetos apodados: “Cabañas”, 
“Cabezón” y “Tincho” quienes también participaron en el delito

¡Ya está en el Cereso
por secuestro de exnovio!

Queria que se la tragara la tierra. (GRANADOS)
Estaba de acuerdo en el plagio. 

(GRANADOS)

Entristezidos vieron a su hija cuan-
do ingresó al Cereso. (GRANADOS)

Familiares de Balfred, la vieron en-
trar. (GRANADOS)

Veía su nueva casa. (GRAANDOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos lesionados y daños 
a una motocicleta fue el 
saldo que dejó la impru-
dencia de los conducto-

res de una Yamaha negra que se 
fue a impactar con un cuatro letras 
de Acayucan. 

La unidad de servicio recién 
rotulada y sacada de la agencia 
está marcada con el número 473, 
donde el conductor de la unidad 
quien se negó a dar sus generales, 
solo indicó que no tuvo la culpa ya 
que se desplazaba tranquilamente 
sobre la calle Javier Mina cuando 
al cruce de la calle Altamirano del 
barrio Zapotal dos sujetos apare-
cieron en motocicleta queriendo 
ganar el paso, terminando en la 
defensa delantera lateral izquierdo 
la cual recibió el fuerte impacto. 

Al lugar de los hechos en las 
calles mencionada acudió el per-
sonal de la Policía de Tránsito y 
Vialidad de esta ciudad, de igual 

manera elementos de la Cruz Roja 
quienes brindaron la atención a los 
dos lesionados. 

Mismos que se identificaron 
bajo el nombre de Josué Gon-
zález Uribe con domicilio en la 
calle Durango sin número de la 
colonia Lealtad perteneciente a 
la localidad vecina de Soconusco. 
Mientras que el segundo joven 
que viajaba sin protección alguna 
mencionó llamarse Rodrigo con 
domicilio en la colonia Chichihua. 

Cabe mencionar que Josué 
sufrió golpes en uno de sus pies, 
donde se le rebanó medio talón al 
momento del impacto y salir volan-
do, mientras que Rodrigo señalaba 
que sentía dolor en su pierna y ro-
dilla derecha. 

Las unidades quedaron bajo 
resguardo, ya que el taxi tenía días 
que se andaba estrenando, siendo 
esta la bienvenida al mundo rule-
tero, donde la imprudencia pudo 
más que la experiencia en esta 
ocasión. 

AGENCIAS/LIBERAL
 COTAZACOALCOS. 

El primer día del 
Carnaval, ya dejó 
su primer muerto 
es un joven de 26 

años quien perdió la vida 
tras impactarse contra un 
urbano la madrugada  de 
este viernes, se presume 
que el causante del acci-
dente fue el exceso de ve-
locidad en la que transita-
ban ambos conductores.

Alrededor de las 02:30 
horas de este viernes 
de manera sorpresiva, 
quien en vida respon-
día al nombre de Adrián 
Francisco Jiménez García 
de 26 años, maestro, se 
impactó contra un auto-
bús de servicio público, 
cuando circulaban pre-
suntamente a exceso de 
velocidad.

De acuerdo al peritaje, 
la unidad mercedes Benz 
color  rojo con blanco con 
número económico 224 
circulaba de sur a norte 
sobre Abraham Zablud-

vsky, cuando al llegar a 
la esquina con malecón 
costero, el conductor no 
hizo su alto correspon-
diente, provocando la 
colisión contra el particu-
lar Volkswagen Gol color 
gris placas YHH1024 que 
circulaba  de poniente a 
oriente sobre malecón.

Refieren que ambos 
conductores circulaban a 
exceso de velocidad, por 
lo que ninguno logró fre-
nar su unidad, provocan-
do el impacto en el cual el 
conductor del particular 
muriera minutos después 
en el Issste.

IDENTIFICAN EL CUERPO

Ante las autoridades 
competentes acudió Ma-
ritza Martínez de 41 años, 
para identificar a quien 

en vida fuera su sobrino, 
dando a conocer que este 
era originario de Acayu-
can de la colonia Rincón 
del Bosque y que actual-
mente tenía su domicilio 
particular en Juan Escutia 
número 2248 de la colonia 
20 de noviembre, mismo 
que se desempeñaba co-
mo maestro en una es-
cuela primaria ubicada 
en Moloacán.

Indicó, que fue alre-
dedor de las 03:10 horas 
cuando su cuñado de 
nombre Francisco Jimé-
nez, le informó sobre lo 
acontecido, por lo que 
de inmediato se trasladó 
a la institución de salud, 
enterándose que hacía 
algunos minutos que ya 
había fallecido a causa 
de un infarto y diversas 
lesiones registradas. 

COSOLEACAQUE, VERACRUZ.-

Conocido hojalatero quien era origi-
nario de esta cabecera municipal, 
y comerciante, vecina del munici-
pio de Jáltipan, perdieron la vida 

de manera trágica en fuerte accidente auto-
movilístico, ocasionado por ebrio conductor, 
éste también lucha por salvar su vida en el 
Hospital General de esta ciudad, además de 
otra persona del sexo masculino que también 
resultó con lesiones en su humanidad.

Los hechos ocurrieron aproximadamente 
a las 04:40 de la madrugada de ayer, sobre la 
Carretera Cosoleacaque-Jáltipan, en el Kiló-
metro 35, a escasos metros de la Desviación 
que comunica al municipio de Oteapan.

En este mortal accidente vial perdió la vi-
da el hojalatero Fidencio Luna Martínez, me-
jor conocido como “El Mencho”, de 44 años 
de edad, quien tuvo su domicilio en la calle 
Eulalio Vela número 16 del Barrio Segundo 
de esta cabecera municipal, éste viajaba de 
copiloto en el automóvil Volkswagen, color ro-
jo, con placas del estado YJP- 43- 88, mismo 
que era tripulado por una persona del sexo 
masculino, hasta este momento se ignora 
sus generales ya que se encuentra convale-
ciente en el Hospital General de esta munici-
palidad, de igual manera resultó con severas 
lesiones Francisco Hernández Mateo, vecino 
de la calle 20 de Noviembre del Barrio Terce-
ro, acompañante del fallecido y del conductor 
del “vocho”. 

La comerciante que de manera lamenta-
ble falleció en la escena de los hechos, en 
vida, respondió al nombre de María de Jesús 
García Ramírez, de 44 años de edad, tuvo 
su hogar en la calle Simón Bolívar de la co-
lonia ampliación Deportiva del municipio de 
Jáltipan, la damita viajaba en el la unidad de 
alquiler, marcado con el número económico 
891, placas de circulación 68- 14- XCN, de 
la localidad de Minatitlán, se desconoce los 
generales del conductor, se dijo que éste 
afortunadamente resultó ileso.

En este percance también participó la 
unidad de pasaje de la línea “Santa Clara”,  
marcado con el número económico 219, el 
conductor no fue localizado en la escena del 
accidente.

Testigos presenciales de este trágico ac-
cidente automovilístico mencionaron a este 
medio de comunicación al momento que la 
unidad Volkswagen se dirigía con dirección 
al municipio de Jáltipan, lo hacía sin sus res-
pectivas luces y a exceso de velocidad, fue 
en ese instante que también invadió el  carril y 
se fue a incrustar de frente con el taxi del sitio 
de la ciudad de Minatitlán, quien se dirigía a 
dicha municipalidad.

Al momento del fuerte encontrón, la 
unidad Volkswagen quedó completamen-
te destrozado, en su interior los ocupantes, 
asimismo, la unidad de alquiler se salió de 
la carretera, volcándose, y terminó al fondo 
de un barranco, el mismo coche aplastó a la 
comerciante María de Jesús García Ramírez, 
quien perdió la vida de manera instantánea; 
al tratar de evitar una desgracia mayor, el au-
tobús que no llevaba pasajeros y antecedía el 
taxi, el chofer decidió salirse de la carretera 
y terminó volcado también al fondo de un 
barranco. 

Al conocerse este accidente, al lugar 
acudieron elementos de la Policía Naval, la 
Policía Municipal de Oteapan, la unidad de 
Protección Civil de esta ciudad, bajo el man-
do del director Williams Nolasco Antonio, y 

PC de Jáltipan, quienes en conjunto con las 
autoridades policiacas rescataron a los ocu-
pantes del VW que se encontraban entre los 
fierros retorcidos. 

En el sitio falleció el hojalatero Fidencio 
Luna Martínez, el chofer resultó gravemen-
te lesionado, de igual manera Francisco 
Hernández Mateo, éstos dos últimos fue-
ron trasladados al Hospital General de esta 
ciudad, donde convalecen de sus lesiones, 
asimismo, el conductor quedó bajo custodia 
policiaca ya que es el responsable de oca-
sionar este trágico accidente automovilístico.

El licenciado Ludwing Francisco Cruz 
Marcial, agente Segundo del Ministerio Públi-
co Investigador, y el fiscal Pablo Torres de los 
Santos, de la Agencia del Ministerio Público 
del municipio de Oteapan, así como Peritos 
de la unidad de los Servicios Periciales de la 
ciudad de Minatitlán, y elementos de la Agen-
cia Veracruzana de Investigaciones (AVI), se 
presentaron a diligenciar esta desgracia, una 
vez se levantó cada una de las evidencias de 
este accidente vial, los cuerpos de las perso-
nas fallecidas fueron enviadas a la morgue 
local, para los efectos de ley correspondiente.

El hojalatero fallecido fue identificado le-
galmente por su hermano Emilio Luna Martí-
nez, mientras, la dama fue identificada en la 
escena de los hechos por su hijo Juan Jesús 
García Martínez, quien lamentó la pérdida de 
su madre en mortal accidente automovilístico.

Los responsables del accidente fueron los conductores 
de un “vocho” el conductor falleció; una mujer que viajaba 
en un taxi pereció en el lugar aplastada por la unidad

¡Mueren dos en 
accidente carretero!

 � El automóvil VW quedó completamen-
te destrozado.

 � El autobús de pasajeros al fondo del 
barranco.

� El taxi volcado.

 � El taxi terminó volcado en un barranco, 
en su interior la comerciante sin vida.

Laboraba en una 
escuela primaria 
de Moloacán; 
la unidad que 
conducía chocó 
contra un auto-
bús del servicio 
público en el ma-
lecón de Coatza-
coalcos. Aun con 
vida fue trasla-
dado al Issste en 
donde falleció

 � El vehículo compacto quedó desbaratado tras el accidente en el Malecón Costero.

En trágico accidente…

¡Fallece maestro
del Rincón del Bosque!

Motociclistas fueron a 
impactarse contra el taxi 473

¡Dos lesionados en
choque en el Zapotal!

� Un pequeño choque se suscitó en Javier Mina esquina 
Altamirano del Barrio Zapotal. 

� El talón de Josué lleno 
de sangre, y su zapato con 
tremendo agujero, lo que 
ocasionó la herida al mo-

mento del impacto. 

� El conductor clara-
mente mencionó que no 

tuvo la culpa. 

� Josué González Uribe 
resultó con medio talón re-
banado mientras que Rodri-
go no podía mover la pierna. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impresionante y suma-
mente peligroso fue el 
incendio de pastizal que 
se registró ayer sobre la 

carretera Transístmica, cer-
ca de las instalaciones de la 
Secretaria de Marina (SE-
MAR), el cual fue sofocado 

por personal del cuerpo de 
bomberos voluntarios de 
esta ciudad y paramédicos 
de Protección Civil de Villa 
Oluta.

Fue a la altura del puen-
te libramiento II  Acayucan, 
donde se originó este fuerte 
incendió, que no solo pro-
vocó que se frenara la cir-
culación vial sobre la arteria 
nombrada sino que además 

puso a temblar a los unifor-
mados de verde y de gris, 
pues cerca se encontraba el 
tanque de gas que abastece 
el comedor de la UDA.

De inmediato arribaron 
elementos de las corpora-
ciones nombradas así como 
también policías municipa-
les de Oluta, para cada uno 
realizar su tarea correspon-
diente hasta lograr controlar 
el fuego y una vez sofocado 
devolver la calma y la tran-
quilidad a los uniformados 
de la SEMAR así como de la 
Naval.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Justo cuando se dirigían a un 
acto religioso estas dos mu-
jeres, que se identificaron 
con los nombres de Santa 

Alejandro Vicente de 84 años de 
edad y Albina Gómez Hernández de 
70 años de edad las dos domicilia-
das dentro del municipio de Sayula, 
fueron víctimas de un accidente, lue-
go de que fuesen atropelladas por 
un conductor ebrio que manejaba su 
automóvil particular, por  lo que fue-
ron trasladadas hacia el hospital civil 
de Oluta, para después trasladarlas 
hacia el Metropolitano, mientras que 
el responsable acabó encerrado 
tras las rejas.

Geramel Gómez García de 53 
años de edad con domicilio en la co-
munidad de Aguilera perteneciente 
a la localidad ya nombrada, fue el 
responsable del atropello de las dos 
mujeres de la tercera edad, después 
de que estando alcoholizado condu-
jera su automóvil Crhysler tipo Spirit 
color rojo con placas de circulación 
YGD-25-67 del estado de Veracruz 
sobre la carretera Transístmica.

Sin tomar las debidas precau-

ciones y ser frente a la funeraria 
de Osorio e Hijos, donde cometió 
la imprudencia de perder la visión 
hacia el frente de su volante, lo que 

ocasionó el suceso donde salieron 
atropelladas las dos mujeres que 
de inmediato fueron auxiliadas por 
paramédicos de Protección Civil del 
municipio nombrado.

Para después trasladarlas hacia 
el nosocomio nombrado, donde fa-
miliares de las agraviadas no permi-
tieron que se quedaran internadas 
ya que decían que requerían de una 
mejor atención médica y por ello tu-
vieron que ser llevadas en la misma 
ambulancia hacia la clínica Metropo-
litano de esta ciudad.

Mientras que el responsable del 
accidente era encerrado en la de 
cuadros después de ser intervenido 
por policías municipales que acu-
dieron al lugar de los hechos, el cual 
quedó a disposición del Ministerio 
Público local, para después pasarlo 
a disposición del Ministerio Público 
de Acayucan, pues familiares de 
las afectadas pidieron que se haga 
justicia en este caso donde puso 
en peligro la vida de dos ancianitas 
por manejar en estado etílico su 
automóvil.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Jesús Adán Toledo Pérez 
de 19 años de edad cam-
pesino domiciliado en la 
comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, armó 
un escándalo estando ebrio 
y tuvo que ser encarcelado 
en la cárcel preventiva de la 
localidad nombrada después 
de ser intervenido por los 
guardianes del orden. 

Toledo Pérez conocido 
campesino, trato de llamar la 
atención de los habitantes de 
la calle Hermenegildo Ga-
lena de la comunidad nom-
brada, pues las cervezas que 
ingirió le dieron valor para 
cometer tan bochornoso ac-
to, cuando armó un escánda-
lo en la vía pública.

El cual no fue del agrado 
de algunos habitantes de la 
calle nombrada y de inme-

diato dieron parte a las au-
toridades municipales, para 
que arribaran varios de sus 
elementos y lo agarraran en 
flagrancia.

De ahí fue trasladado ha-
cia el hotel de los sayuleños, 
donde acabo en una de las 
suites recién remodeladas, 
para pasar una noche cáli-
da y con un profundo sueño 
que le ocasionó el cansancio 
que mostraba bajo el alcohol.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Se paseaba en su 
camioneta el pro-
fesor Estanislao 
Edgar Cruz de 36 

años de edad, en estado etí-
lico sobre la calle Juárez de la 
colonia Centro de Sayula de 
Alemán y terminó su paseo 
caminado dentro de la celda 
de la inspección de la policía 
municipal de la localidad 

nombrada.
Edgar Cruz domiciliado 

en la calle Altamirano nú-
mero 22 de la citada colonia, 
puso a temblar a varios ha-
bitantes del municipio seña-
lado, cuando alcoholizado 
arrancaba su camioneta una 
Chevrolet Safari color azul 
con placas de circulación 
YGD-84-99 del estado de 
Veracruz.

Los uniformados lo caza-
ron hasta que lograron de-
tenerlo y estando ya en sus 

manos lo pasaron a la cárcel 
preventiva, para quedar en-
cerado tras los barrotes en 
una de las celdas, al lado de 
otros detenidos.

La unidad que conducía 
este ebrio profesionista que-
dó a las afueras de la coman-
dancia, bajo el resguardo de 
los guardianes del orden, 
pues podría ser consignada 
al igual que el detenido an-
te el ministerio publico de la 
localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Salió de su país natal en 
busca del triunfo y terminó 
encerrado tras las rejas en la 
cárcel preventiva de Sayula, 
este salvadoreño que res-
pondió al nombre de Jesús 
Edgardo Saldaña Arévalo de 
47 años de edad, cuando fue 
intervenido por policías mu-

nicipales escandalizando en 
plena vía pública.

Saldaña Arévalo cometió 
un grave error cuando no 
logró controlar sus pensa-
mientos atrapado por las ga-
rras del alcohol, ya que inicio 
un show sobre la calle prin-
cipal de la localidad nom-
brada, para terminar siendo 
intervenido por las fuerzas 
del orden.

Salvadoreño rompe el orden 
público y acaba tras las rejas. 

(GRANADOS)

¡Salvadoreño pasó 
calurosa noche encerrado!

Como todo un ángel durmió tras los barrotes. (GRANADOS)

¡Se le alocó 
a uno de 

los Toledo!

Fuerte estuvo el incendio de pastizal cerca de la UDA. (GRANADOS)

¡Incendio de pastizales
cerca de la base naval!

Quería grabar la última parte de 
Rápido y Furioso este profesor de 
Sayula. (GRANADOS)

¡Chupesor terminó
la parranda en la cárcel!

El conocido Estanislado…

Fuertes arrancones le daba su conductor a esta unidad cuando estaba alco-
holizado. (GRANADOS)

¡BORRACHO ATROPELLÓ
A DOS ABUELITAS!

En Sayula…

Uff  volvieron a nacer después del atropello que sufrieron. (GRANADOS)

Fue este el auto con el que fueron 
atropelladas dos mujeres vecinas 
de Sayula ayer. (GRANADOS)



El delantero mexicano tiene 
rotura fibrilar en el bíceps femoral 
de la pierna izquierda, anunció el 
Villarreal en su página web.

“Gio” sufrió dicha lesión en 
el juego ante Getafe del jueves, 
cuando apenas tenía seis minu-
tos en la cancha tras ingresar de 
cambio en el segundo tiempo.

Dos Santos estará fuera de 
las canchas de forma indefinida.

“Los servicios médicos del Vi-
llarreal CF han confirmado que el 
mediapunta amarillo Giovani dos 
Santos sufre una rotura fibrilar 
en el bíceps femoral de la pierna 
izquierda. El tiempo de recupera-

ción del delantero mexicano se 
irá determinando en función a su 
evolución”, escribió el Submarino 
Amarillo en su página oficial.

Giovani se perderá el encuen-
tro de la Fecha 31 ante Elche y 
estaría en duda la siguiente se-
mana para encarar al Atlético de 
Madrid.

Esta es la segunda lesión de 
Giovani dos Santos en lo que va 
de marzo, pues a inicios del mes 
padeció una elongación en el 
gemelo izquierdo tras concluir el 
duelo frente al Betis, situación que 
lo dejó fuera del partido amistoso 
entre México y Nigeria.

El extraordinario gol que mar-
có Carlos Vela este jueves ante 
el Valladolid y que otorgó los tres 
puntos a su equipo confirman al ju-
gador mexicano como el de mejor 
valor de los donostiarras en el tramo 
final de la competición, ante el des-
censo en su rendimiento de Antoine 
Griezmann en el último mes.

Vela parece haber alcanzado su 
mejor nivel justo cuando más lo ne-
cesita su equipo y se mantiene co-
mo el segundo máximo realizador 
del equipo con 12 goles, tres de los 
cuales los ha logrado en las últimas 
cinco semanas.

Vela sobresale también como 
el tercer jugador que más minutos 
ha disputado, por detrás de Bravo e 
Iñigo Martínez, y es el segundo fut-
bolista blanquiazul que más faltas 
comete, lo que ilustra también que 
sabe ponerse el mono de trabajo 
para trabajar en tareas destructivas.

El gol de ayer cobra más valor 
porque Sevilla y Villarreal vencieron 
sus partidos y un nuevo traspiés de 
los guipuzcoanos les podría haber 
puesto ya las cosas muy difíciles pa-
ra amarrar al menos la quinta o sex-
ta plaza que es su principal objetivo 
ahora para los últimos encuentros 
de la temporada.

Mark Sánchez está a gusto 
con el equipo, el entrenador 
y la ofensiva. El quarterback 
ahora es parte de las Águilas 
de Filadelfia, en lo que esen-
cialmente fue un canje por 
Michael Vick.

Botado de Nueva York 
después que los Jets ficha-
ron a Vick la semana pasada, 
Sánchez firmó el viernes un 
contrato por un año con las 
Águilas.

“Lo he dicho muchas ve-
ces, que siempre buscaremos 
sumar jugadores de calidad 
en la posición de quarter-
back’’, comentó el entrenador 

de Filadelfia, Chip Kelly.
Sánchez, en su sexto año 

en la NFL, entrará a una 
competencia entre quarter-
backs que incluye a Nick Fo-
les, Matt Barkley y G.J. Kinne. 
Barkley sucedió a Sánchez 
en la Universidad del Sur de 
California.

“No voy a provocar nin-
guna polémica’’, comentó 
Sánchez en rueda de prensa. 
“Estoy aquí para ayudar a es-
te quipo a ganar’’.

Kelly consideró que la de-
cisión de fichar a Sánchez era 
lógica.

“Mark ha sido titular en 

68 partidos en su carrera, y 
ha llevado a su equipo hasta 
las últimas etapas de los Pla-
yoffs varias veces, así que nos 
gusta mucho lo que aporta 
en términos de experiencia’’, 
expresó Kelly. “También tuve 
la oportunidad de ver a Mark 
en la universidad, y siempre 
respeté su forma de jugar y 
capacidad atlética’’.

El descendiente de mexi-
canos estuvo la temporada
pasada en la lista de lesiona-
dos, tras romperse el hombro
derecho en un partido de
pretemporada. En sus dos
primeras temporadas condu-
jo a los Jets hasta la Final de
la AFC, pero luego tuvo difi-
cultades en las dos campañas
siguientes.
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Los golfistas mexicanos 
Sebastián Vázquez y Car-
los Ortiz estarán en la pelea 
por el título del Lousiana 
Open del Web.com Tour, 
gira de ascenso a la PGA 
Tour.

Vázquez finalizó su ron-
da en la quinta posición, 
mientras que el tapatío Or-
tiz, quien viene de ganar 
su primer título en la Gi-
ra, se ubicó en el puesto 20 
tras completar la segunda 
ronda, en el Le Triomphe 
Country Club en Brous-
sard, Lousiana.

Ortiz, segundo en el 
ranking de dinero en el 
Tour, tiró una ronda de 66 
golpes , 5 bajo par, para un 
acumulado de 6 golpes bajo 
par de campo, mientras que 
Vázquez pegó 65 golpes, 
para un -6, y un total de -8 
luego de dos rondas.

El jalisciense del Guada-
lajara Country Club, inició 

su jornada por el hoyo 10, y 
en sus primeros nueve ho-
yos sólo embocó un birdie, 
éste en el hoyo 12, tercero 
de su recorrido. En su se-
gunda vuelta se vio espec-
tacular al ligar birdies en 
los tres primeros hoyos y 
uno más en el quinto. En el 
7, embocó un birdie más y 
se puso en la segunda posi-
ción del tablero, sin embar-
go en el 8 registró su único 
bogey de la sesión. En el 9 
(18 de su recorrido) hizo par 
y terminó con su tarjeta de 
66. Ortiz está a cuatro gol-
pes del líder, el estadouni-
dense Jonathan Randolph, 
quien finalizó con -11.

Vázquez por su parte 
tuvo una tarde sin mayores 
problemas al registrar seis 
birdies y ningún bogey, lo 
que le permitió escalar 26 
posiciones en el tablero y 
meterse de lleno a la pelea 
por el título.

Aunque Améri-
ca pasa por un 
mal momento en 
el presente tor-

neo, en Chivas de ninguna 
manera se confían y el de-
fensa Patricio Araujo sabe 
que deben evitar confiarse 
por la situación que vive el 
rival, para ganar el clásico 
nacional.

“No importa cómo llegue 
en cuanto a números, en la 
cancha es otra cosa, Améri-
ca vendrá con mucha deter-
minación para sacar el resul-
tado, pero confío en que nos 
hemos preparado muy bien 
y tenemos los argumentos 
para vencerlo”.

Aseguró que el equipo 
mantenga el nivel mostra-

do como ante Atlas, donde 
salieron concentrados y con 
determinación a la cancha 
para poder salir con un buen 
resultado.

“Tenemos que mantener 
durante los 90 minutos un 
ritmo como el que mostra-
mos el primer tiempo contra 
Atlas, creo que tuvimos una 
notable actuación, así que 

tenemos que estar muy con-
centrados para jugar así, a 
tope y llevarnos el Clásico”.

Con una experiencia de 
18 torneos consecutivos en-
fundado en la camiseta roji-
blanca, se dijo contento por 
la oportunidad de disputar 
un clásico más en su carre-
ra como futbolista y espera 
responder a las expectativas.

Llega Sánchez a Filadelfia

El ‘Pato’ Araujo sabe que Chivas tiene con qué pelear y ganarle al América.

Chivas tiene 
argumentos para
ganar el clásico: 

Araujo

Lucen 
mexicanos en 

Louisiana

Vela, el mejor jugador de 
la Real rumbo a final de liga 

Tiene Giovani lesión
en pierna izquierda
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En punto de las cuatro 
de la tarde, se estará 
llevando a cabo el 
partido de ida de la 

gran final del Torneo Regio-
nal Sub-17, entre el equipo de 
Atlético Bachilleres Acayucan 
contra Hamburguesas y Hot 
Dog América de la ciudad de 
Minatitlán.

Este juego de ida se desa-
rrollará  en la cancha de pasto 
sintético de la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón, lugar 
donde se espera toda una 
fiesta futbolera al ser una gran 
final que quedará grabada 
para la historia, al tener como 
protagonistas a los dos mejo-
res equipos de la temporada. 

Atlético Bachilleres Acayu-

can dirigidos por el Ingeniero 
José Antonio Aguilar Zurita y 
el Licenciado Abel Ramírez 
Ortiz, tendrán que sacara 
ventaja al tener la condición 
de locales, además se espera 
que su fiel afición asista para 
que no deje de apoyar a este 
equipo que quiere ser el cam-
peón de este torneo con sede 
en Minatitlán. 

El partido de vuelta se 
estará jugando el próximo sá-
bado 5 de abril en la ciudad 
petrolera, fecha en que saldrá 
el monarca de esta competen-
cia, cabe recalcar que en el en-
cuentro de hoy estarán los vi-
sores de la tercera división que 
acaban de llegar del Estado de 
Puebla quienes observarán de 
manera detallada a algunos jó-
venes prospectos para integrar 
el equipo acayuqueño.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de hoy en la can-
cha del Vivero Acayu-
can, se estará llevando 
a cabo la inauguración 

del Torneo Regional Master 55 
Plus con sede en Coatzacoal-
cos, será el equipo Sub-cam-
peón Rojos de Acayucan quien 

reciba en esta primera jornada 
al equipo de Laden Balk de 
Coatzacoalcos.

Será  a las diez de la mañana 
cuando se realice el acto proto-
colario de inauguración, para 
posteriormente enfrascarse en 
un gran duelo de fútbol, algu-
nos jugadores del equipo de 
casa aun no superan la derrota 
sufrida en su ultima presenta-

ción que fue en el partido de la 
final donde perdieron 1-0 ante 
Cangrejos de Coatzacoalcos 
por  lo que esta mañana busca-
rá el desquite ante este equipo 
de Laden Balk.

Además se escucharon ru-
mores que algunos jugadores 
que mostraron indisciplina y 
falta de respeto a este equipo 
en el ultimo encuentro ya fue-
ron dados de baja, por lo que 
en esta primera jornada se ve-
rán jugadores nuevos que vie-
nen con el objetivo de brindar 
lo mejor de si mismos para lle-
varse los tres primeros puntos.

 Los Rojos de Acayucan que participan en el Torneo Regional Master 55 Plus recibirán en el Vivero al equipo de 
Laden Balk en la inauguración de esta temporada. 

En la cancha del Vivero…

¡Hoy la inauguración
 de la Master 55 Plus!

¡Bachilleres Acayucan  en busca de la ventaja!

Atlético Bachilleres Acayucan jugará el partido de ida de la gran fi nal del torneo de fútbol Sub-17 ante el equipo de Hamburguesas y Hot Dog de Minatitlán.

En la final de la sub-17…



Sábado 29 de Marzo de 2014 7DEPORTES

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

TORNEO DE FUTBOL SUB-13 (SABADO EN LA OBREGÓN):

08:00 HRS. JOGA BONITO VS ROJITOS DE ACAYUCAN
09:00 HRS. ATLÉTICO FAS VS MAGISTERIO
10:00 HRS. DEPORTIVO PULIDO VS LEON
11:00 HRS. PUMITAS VS ATLÉTICO ACAYUCAN

TORNEO DE FUTBOL SUB-17 (SABADO EN LA OBREGÓN):

12:00 HRS. CHELSEA VS TEXISTEPEC
13:30 HRS. CRUZ DEL MILAGRO VS JUVENTUS
18:00 HRS. ATLÉTICO FAS VS CHICHIHUA
19:30 HRS. RACING VS LEONES DE LA MIGUEL ALEMAN

TORNEO DE FUTBOL SUB-15 (DOMINGO EN EL VIVERO)

09:00 HRS. ATLÉTICO FAS VS MANCHESTER

11:00 HRS. DASUR VS CORREGIDORA
13:00 HRS. LA PALMA VS LONGINES
15:00 HRS. ATLÉTICO ACAYUCAN VS NOVEDADES VERO

TORNEO DE FUTBOL LIBRE (DOMINGO EN LA OBREGÓN)

10:00 HRS. SANTA CRUZ VS FLORES MAGON   
14:00 HRS. SAYULA VS COMEJEN
16:00 HRS. EL CUERNO VS  U.V.
18:00 HRS. TALLERES FRONTERAS VS CHICHIHUA

TORNEO DE SOFTBOL DOMINICAL (EN EL GRECO)

09:00 HRS. GAS EL GALLITO VS REVOLUCION
11:00 HRS. CRUZ VERDE VS CHICHIHUA 
13:00 HRS. AYUNTAMIENTO VS MONTE GRANDE
15:00 HRS. TAXISTAS VS TELMEX

1.- AGUILERA CON 61 PTS.
2.- DEPORTIVO PEMEX CON 60 PTS.
3.- REFUGIO CON 56 PTS.
4.- REAL ALMAGRES CON 55 PTS.
5.- CERESO CON 54 PTS.
6.- REAL BP CON 48 PTS.
7.- ACHOTAL CON 48 PTS.
8.- LA VICTORIA CON 41 PTS.
9.- SAN ISIDRO CON 39 PTS.
10.- C. DE LA CRUZ CON 30 PTS.
11.- PALMEIRAS CON 28 PTS.
12.- EL MORAL CON 23 PTS.
13.- REAL AGUILERA CON 18 PTS.
14.- RUIZ CORTINEZ CON 17 PTS.
15.- REAL DE LA CRUZ CON 15 PTS.
16.- CAIMANES CON 15 PTS.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 El Deportivo San Antonio 
que participa en el torneo de 
fútbol nocturno de la liga saline-
ra no pudo mantener la ventaja 
de 1 gol y permitió que el equipo 
de Madero  faltando dos minutos 
para finalizar el encuentro le ano-
tara el gol del empate.

En este encuentro, el equi-
po de San Antonio dirigido por 
el conocido Marcial de Jesús 
Martínez mostró un fútbol de ca-
tegoría, al dominar durante todo 
el encuentro, los jugadores que 
este equipo mostraron una gran 
perseverancia y lucharon minuto  
a minuto  en este gran encuentro 
que dejo buen sabor de boca a la 
gran afición que acudió apoyar a 
este conjunto.

Fue hasta el minuto 15´ de 
la segunda parte cuando en un 
contragolpe Elenin de Jesús le 
dio un pase a Santo López “la 
panguita” quien sacó un potente 
disparo que el arquero no pudo 
detener para hacer así un golazo 
que les daba la ventaja de 1-0, 
con esta anotación el conjunto de 
Madero no sentía lo duro sino lo 
tupido ya que el equipo contrario 
comenzaría a jugar mejor pues 
tenían como objetivo no perder 
este encuentro.

Para tristeza de la afición y 
de algunos jugadores, faltando 
dos minutos para finalizar el en-
cuentro en un error defensivo al 
jugar el esférico cerca de su área 
Miguel Ceferino delantero de Ma-
dero les quitó  el balón y saco un 
disparo pegado al poste donde 
no pudo hacer nada el arquero 
cayendo así el gol del empate. 

El equipo de Deportivo Pemex estuvo apunto de alcanzar al lider de la ta-
bla, con 60 puntos se quedaron en la segunda posicion, ahora ya tiene su 
boleto a la liguilla.

Deportivo San Antonio no pudo mantener la ventaja de 1-0, y permitió que ya 
casi al fi nalizar el encuentro les empataran el partido.

¡San Antonio 
dejó ir
el triunfo!

En el nocturno de 
Soconusco…

¡Se jugarán los repechajes
en el torneo de Sayula!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 En lo que corresponde al Tor-
neo de Fútbol Municipal de Sayula 
ya hay cuatro equipos que han pa-
sado de manera directa a lo que 
es la liguilla y seis mas buscan 
colarse para quedar dentro de los 
mejores ocho del torneo, mañana 
domingo se jugaran los partidos 
de repechaje entre ocho equipos 
de los cuales solo cuatro de ellos 
seguirán con vida en este torneo. 

Los partidos para el día de 
mañana quedaron de la siguiente 
manera:

11:00 HRS. REAL BP VS EL MORAL (En 
el Campo de la gasolinera de Sayula) 

13:00 HRS. REAL ALMAGRES VS REAL 
AGUILA (En el Campo de la gasolinera de 

Sayula) 
15:00 HRS. SAN ISIDRO VS C. DE LA 

CRUZ DEL MILAGRO (En el Campo de la 
gasolinera de Sayula) 

12:00 HRS.  ACHOTAL VS PLAMEIRAS 
(En el Campo de Aguilera)

El campeón de goleo de esta 
temporada fue Edén Oropeza del  
equipo del CERESO con 38 ano-
taciones y la tabla de posiciones 
al término de la campaña regular 
quedó de  esta forma:

Para estar en la liguilla…

la liga municipal!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mucha actividad se es-
tará llevando a cabo este 

fin de semana en las dife-
rentes ligas que se juegan 
es este municipio, las pro-
gramaciones de los parti-
dos serán los siguientes:

El equipo de Santa Cruz no la tiene fácil en el torneo libre municipal, el día de 
mañana enfrentará al líder Flores Magón.

inalámbricos en busca de su primer victoria en el softbol botanero que se 
juega en el greco.

Joga Bonito abre la jornada del fútbol infantil, en esta ocasión buscará el triunfo 
ante el equipo de los Rojitos de Acayucan.

Checa     
       tu roll
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¡Hoy la inauguración  de la Master 55 Plus!

¡Se jugarán los repechajes
 en el torneo de Sayula!

¡San Antonio dejó ir el triunfo!

En la cancha del Vivero…

Del futbol regional…

¡ARRANCA FINAL
EN LA SUB-17!

Atlético Bachilleres Acayucan contra Hamburguesas y Hot Dog América 
de la ciudad de Minatitlán; buscarán ventaja en el partido de ida PPág6ág6
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Para estar en la liguilla…

En el nocturno de Soconusco…


