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El domingo 6 de abril, a 
las 02:00 horas inicia el 
Horario de Verano 2014, 
por lo que se recomien-
da a la población que el 
sábado 6, antes de irse a 
dormir, adelante una hora 
los relojes para que al día 
siguiente reanuden sus 
actividades con el horario 
normal.
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El presidente Luis Echeverría Álvarez expide 
el Reglamento de la Ley Federal de Radio y 
Televisión y de la Ley de la Industria Cine-
matográfi ca, relativo al contenido de las 
transmisiones en radio y televisión. El nuevo 
ordenamiento establece “las disposiciones 
reglamentarias que precisan las relaciones 
entre el poder público y los particulares en 
ambas materias”.

Colocan el símbolo de Acayucan (la fa-
mosa pera) en la prolongación de la calle 
Juan de la Luz Enríquez, el cual fue resca-
tado por instrucciones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, mismo que 
estuvo abandonado por espacio de diez 
años. 

¡La pera vive! Estaba “herido”…

¡Ya murió!
� Ofi cialmente a 
las once de la maña-
na lo sepultan
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Lo destacado…

Le dan ánimos 
en las Redes a 

García Márquez
Luego de que se diera a 

conocer sobre la hospitali-
zación del premio Nobel 
de Literatura, Gabriel 
García Márquez, miles de 
usuarios en redes sociales 
expresaron su apoyo al 
escritor colombiano con 
el hashtag ‘#FuerzaGabo’.
   De acuerdo con Secreta-
ría de Salud, García Már-
quez, ingresó al Instituto 
Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salva-
dor Zubirán”, el 31 de mar-
zo pasado, por un cuadro 
de deshidratación y un 
proceso infeccioso pul-
monar y de vías urinarias.
   Pese a que esa dependen-
cia informó que el escritor 
ha respondido bien al tra-
tamiento, las olas de apo-
yo, comentarios y algunas 
citas del escritor no se hi-
cieron esperar en las redes 
sociales.

� Advierte médico municipal 
que van a aplicar la ley, quienes 
allí trabajen deben tener su bole-
ta respectiva
� También ya empezaron con 
restricción de horario, no dijeron 
si con una corta se van a vender 
“horas extras”

Inicia Marco Martínez,
Obras en Comején

¿Lo juras?...

Orden enOrden en
cantinascantinas

� Maestros piden que corran al jefe 
 de supervisores que es una fi chita
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Planta de trata-
miento, para

aguas negras 
de zona norte

Donan terreno al 
Ayuntamiento… Acusan 

a Motita 
se  Irse al 

agua 
en la SEC

Todo listo y en orden
para elección dominical

DIÁLOGO Y DIÁLOGO Y 
ACUERDOS ACUERDOS 

en el PRI: Temo Yáñezen el PRI: Temo Yáñez

Delegado Delegado 
distrital…distrital…

La foto

Con la participación de Lore-Lore y de Junior Klan que dieron el toque de 
alegría a los festejos carnestolendos de Acayucan 2014, se realizó ayer 
la ceremonia de coronación de los reyes infantiles. En el evento los miles 
de acayuqueños disfrutaron de una alegre velada.

CORONARON 
a los reyes infantiles.

¿Quién ganará?..
CLUB ROTARIO Y 
SEIS MUJERES, 
lucharán contra 

la báscula

Que así sea…
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•Informe del procurador
•44 días después…
•Hueco palabrerío

PASAMANO: el 20 de febrero, el extitular del IVAI, 
Instituto de Acceso a la Información, el cordobés Luis 
Ángel Bravo Contreras, egresado de la Universidad Villa 
Rica, se convirtió en el tercer procurador de Justicia, una 
tarea tan desgastante que de un día para otro los titulares 
son relevados… De entonces a la fecha, algunas de las 
decisiones claves son las siguientes y con las que ha en-
trado al imaginario colectivo… 1) La frase bíblica de gritar 
“¡Falto yo, falto yo!”, a la comitiva del gobernador cuando 
en un acto público en “la ciudad más bonita de México” 
arrancaban sin él… 2) Trotar en el malecón del paseo al 
lado del secretario de Seguridad Pública, coronel Arturo 
Bermúdez Zurita, dada la fama pública de haberse pelea-
do con el par de procuradores anteriores en la disputa por 
el poder político y policiaco, en ningún momento para 
garantizar la seguridad en la vida y en los bienes… 3) Par-
ticipar en una sesión plenaria del gobernador con la ONG 
“Colectivo por la Paz”, cuyos integrantes se han lanzado 
a la calle en repetidas ocasiones exigiendo y reclamando 
el rescate de las personas secuestradas y desaparecidas de 
norte a sur de Veracruz, sin ningún resultado a la fecha… 
4) Declararse a sí mismo “El rey de la transparencia y la 
rendición de cuentas” desde el IVAI, cuando todos saben 
que el instituto ha servido para blindar al gobierno esta-
tal con la llamada información reservada, confidencial y 
restringida… 5) Dejar inconclusa su gestión en el IVAI, 

cuando fue nombrado por el Congreso local por seis años, 
luego de relevar en el cargo a Luz del Carmen Martí… 6) 
Rafaguear a su antecesor, Felipe Amadeo Flores Espinosa, 
denunciando que le dejó la procuraduría convertida “en 
un cochinero” y que si así estaba la dependencia, hasta 
con ratas y ratones, ya podrían imaginar el estado de los 
expedientes…

BALAUSTRADAS: 7) Ufanarse de que la LXII Legis-
latura lo nombró titular del IVAI con el voto de 34 de los 
50 diputados locales, mientras la LXIII Legislatura lo eli-
gió procurador con 48 de los 50 legisladores… 8) La fama 
pública de que en su tiempo, antes de ser ungido fun-
cionario, fue abogado de empresarios, con tanta suerte, 
fortuna y habilidad jurídica que, por ejemplo, liberó de la 
cárcel al ganadero de Acayucan, Aníbal Bermejo, acusa-
do de asesinar a su padre… También, que como abogado 
de Alberto “El güero” Torreón evitó que un particular, 
Bruno Rodríguez Marina, lo despojara de 20 millones de 
pesos… 9) Capturar, a través de la AVI, a una tratante de 
personas en el eje turístico de Costa Esmeralda, acusada 
de lenona con una menor de edad, internada en el penal 
de Papantla, y de quien, aseguró, formaba parte de unos 
proxenetas que llegaban en su dominio hasta el sur de 
Veracruz, un asunto que ha olvidado, pues nadie conoce 
el seguimiento del caso… 10) Ufanarse de una demanda 
penal en contra de empresas ferroviarias de carga que 
transportan de sur a norte del país, y en cuyos vagones 
se trepan los migrantes de América Central, y que per-
mite a los malandros extorsionar, secuestrar y asesinar a 
los indocumentados de Guatemala, Honduras y Salvador, 
cuando, caray, y en todo caso, si los ilegales viajan en el 
lomo de “La bestia” se debe a una elemental y básica nece-

sidad económica y social dada su pobreza y miseria… 11) 
Dar vueltas, largas, a la solicitud de ongs de trabajadores 
de la información para conocer el resultado, a la fecha, 
de las investigaciones ministeriales sobre el secuestro y 
asesinato de 10 reporteros y fotógrafos ejecutados en Ve-
racruz, además de cuatro diaristas de la fuente policiaca 
que siguen desaparecidos… 

ESCALERAS: 12) Nombrar en la procuraduría a fun-
cionarios en base al tráfico de influencias, amiguismo y 
compadrazgos, como el caso, por ejemplo, del subprocu-
rador de Asuntos Indígenas, Leopoldo Antonio Muñiz 
Descalzo, compadre del diputado fast track, por dedazo, 
Tonapriuh Pola Estrada, mejor conocido como el Caín del 
siglo XXI… El mismo caso, por ejemplo, de su coordina-
dor de asesores, y del director jurídico, César Ariel Robin-
son Manzanilla, y del director administrativo, Gerardo 
Mantecón Rojo…13) La fama pública que levantó en la 
percepción social de su reality show en Córdoba en el res-
taurante “La Jaiba”, en un choque con el subprocurador 
de Justicia, Alfredo Ríos Mantilla… 14) Las denuncias en 
su contra del presidente del Colegio de Abogados Penalis-
tas del país, Jorge Reyes Peralta… Y, 15) La denuncia del 
subprocurador de Justicia en la región Veracruz, de que 
existen más de 50 mil expedientes rezagados, sin haber 
expresado un punto de vista para la toma inmediata de 
acciones… Pero, bueno, apenas han transcurrido cinco 
semanas de su toma de posesión y el recuento prelimi-
nar sólo buscar recordar el tigre en donde el procurador 
está trepado, considerando, y como dijera Manuel Bartlet 
como gobernador de Puebla, que “cuando uno se da cuen-
ta… el sexenio ya terminó”…

� Mesianismo ramplón y barato

Hay en una parte del gobierno de Veracruz un 
mesianismo ramplón y barato, reproduciendo el 
discurso priista del siglo pasado, como si el tiempo 
quedara estacionado.

Por ejemplo, minutos después de tomar pose-
sión como el tercer procurador de Justicia, Luis Án-
gel Bravo Contreras, denunció que había encontra-
do un cochinero en la dependencia, donde las ratas 
y los ratones caminaban como en su casa.

El mismo día cuando el nutriólogo Juan Anto-
nio Nemi Dib protestara como el segundo secreta-
rio de Salud denunció que su antecesor, el doctor 
Pablo Anaya Rivera, le había dejado “una mafia 
médica” en los hospitales.

48 horas después de ungirse como el cuarto ti-
tular de la Secretaría de Comunicaciones, habili-
tada ahora como Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, Gerardo Buganza Salmerón denun-
ció un trastupije por más de mil millones de pesos 
cometidos por unas 58 constructoras, a quienes sus 
antecesores le habían entregado el anticipo, sin ate-
rrizar la obra correspondiente.

Un minuto después de tomar posesión como el 
segundo secretario de Desarrollo Agropecuario, 
Manuel Martínez de Leo ordenó parar el progra-
ma llamado “Fondo perdido” que su antecesor Jo-
sé Tomás Carrillo Sánchez había lanzado, donde 
estaría beneficiando hasta magnates periodísticos 
y sus hijos.

En la primera semana como procurador Bravo 
Contreras desvalijó a la dependencia, corrió a 17 
agentes del Ministerio Público, nombró a su gru-
pito y siguió rafagueando a su antecesor, Felipe 
Amadeo Flores Espinosa, quien, prudente conoce-
dor de la naturaleza humana, aguantó vara y optó 
por el silencio.

Y, sin embargo, y en los cuatro casos anteriores, 
en ningún momento Bravo Contreras, Nemi Dib, 
Buganza y Martínez de Leo interpusieron una de-
manda penal contra sus antecesores, de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidades de los Funciona-
rios Públicos, donde señala que si hay ilícitos en la 
dependencia el sucesor está obligado a la denun-
cia, pues de lo contrario, se vuelve cómplice.

Bueno, diríase que Buganza es, según ha caca-
reado, el único en haber interpuesto una denuncia, 

pero en la procuraduría General de Justicia por 
tratarse de recursos federales y que sabrá el Señor 
Todopoderoso si procederá.

En todo caso, Buganza estaba obligado a denun-
ciar a sus antecesores (Francisco Valencia, Raúl Za-
rrabal y Guillermo Herrera), pues hablaba de mil 
millones de pesos y que, como hipótesis única, se 
fueron acumulando en la SECOM poco a poco, de 
secretario en secretario.

La ira de Nemi contra Pablo Anaya fue bíblica y 
pasado un ratito, se le olvidó y/o le habrían llama-
do la atención. 

Al final del día, y luego del reality show habría 
de preguntar el resultado. 

¿Algún beneficio social para los 8 millones de 
veracruzanos? 

¿El gobierno se volvió transparente? 
¿Se acabó de tajo la (posible) corrupción? 

¿Se recuperó la confianza ciudadana en la elite 
gobernante? 

¿Todos fuimos felices? 
¿Quedó sembrada la semilla del rencor, el odio 

y el resentimiento de unos contra otros?
Un mesianismo ramplón y barato, pues. 

OTROS SE PUSIERON UN ZÍPER…

En contraparte, habría de referir otros hechos y 
circunstancias: Carlos Aguirre, Salvador Manzur 
y Fernando Chárleston Hernández tomaron pose-
sión como el segundo, el tercero y el cuarto secre-
tario de Finanzas y Planeación y cada uno guardó 
silencio de sus antecesores.

Tarek Abdalá aterrizó en la tesorería de SEFI-
PLAN en lugar de Vicente Benítez, el piloto de las 
maletas voladoras, y también se volvió autista.

Erick Lagos Hernández relevó a Gerardo Bu-
ganza en la Secretaría General de Gobierno y se 
puso un zíper.

Alberto Silva sustituyó a Marcelo Montiel Mon-
tiel en Desarrollo Social y a la señora María G. Do-
mínguez en la dirección de Comunicación Social, y 
como en Tuxpan había aprendido la lección cuan-
do denunciara a su antecesor en la presidencia 
municipal, de igual forma también calló, como si 
tales dependencias fueran (¡oh paradoja!) como la 
implacable e impecable Juana de Arco. 

Los últimos, pues, callaron. Los primeros, vo-
mitaron su furia. Mejor dicho, su indignación cró-

nica ante el abuso y el exceso en el poder.
¿Y?
¿Y qué ganaron los 8 millones de veracruzanos?

“AGARREN AL LADRÓN” 

Tres años, cuatro meses y cuatro días después 
pudiera escribirse que el jefe máximo en ningún 
momento tiene como esquema político barrer para 
atrás. 

Olvida, ha dicho; pero nunca perdona. Y sin 
embargo, contra ningún funcionario ha procedido. 

Nunca, por ejemplo, actuó contra su antecesor, 
el fogoso, ni tampoco contra ninguno de los secre-
tarios del gabinete legal y ampliado.

Tampoco aplicó la cuchilla contra exalcaldes 
bajo sospecha, y, bueno, si en la primavera del año 
2011 lanzó la espada en prenda contra más de cien 
ediles que “asegún” habían desviado mil millones 
de pesos y de 58 constructoras con otros mil mi-
llones de pesos, fue, quizá, un resbalón político y 
mediático.

Acaso quiso enviar un mensajito por ahí. 
Pero de entonces a la fecha, y por el contrario, 

hasta recicla a una parte de las elites.
Por ejemplo, a José Tomás Carrillo Sánchez lo 

desaforó de la curul federal para ungirlo secretario 
de Desarrollo Agropecuario. Luego, lo remitió a la 
coordinación de sus asesores. Después, a la sub-
secretaría General de Gobierno. Ahora, lo ungió 
delegado federal del Instituto Nacional de Migra-
ción y hasta parece haberlo motivado para buscar 
la candidatura a diputado federal.

Por ejemplo, a Gonzalo Morgado Huesca lo des-
pidió como director del Instituto de Pensiones y 
lo envió al CDE del PRI y ahora lo bendijo con la 
delegación federal del ISSSTE.

Por ejemplo, a Guillermo Herrera lo retiró de 
la SECOM y lo pasó a la secretaría técnica de su 
oficina y luego lo traslapó a la subsecretaría de 
Turismo.

¿Por qué, entonces, si tal es la actitud del jefe 
máximo… Bravo Contreras, Nemi Dib, Gerardo 
Buganza y Martínez de Leo se lanzaron con todo 
en contra de sus antecesores?

¿Protagonismo mesiánico? ¿Doble discurso? 
¿Acelerados? ¿Enemigos de la corrupción? ¿Ganar 
titulares? ¿Ganchos distractores? ¿Venganzas per-
sonales? ¿Gritar que ‘’agarren al ladrón? 

Barandal

Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La lucha para los maes-
tros que integran el Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) aún 
sigue y por ello la toma de 
las instalaciones de las su-
pervisiones escolares y ahí 
pidieron que las autoridades 
de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ), deberían 
de estar encausados a proce-
der en contra de quienes han 
saqueado tanto la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV) así como también el 
Instituto de Pensiones del 
Estado.

Los maestros denuncia-
ron que siguen siendo vícti-
mas de hostigamiento, y por 
lo tanto piden que estos ce-
sen, pero también reiteraron 
su llamado a que no queden 
impune algunas acciones de 
presuntas desviaciones de 
dinero.

Piden la destitución del 
profesor Gilberto Estrada, 
quien es jefe de los supervi-
sores escolares en Veracruz, 
y reiteraron que la  Procura-
duría General de Justicia de-
be clarificar su actuar y por 
lo tanto proceder  en contra 
de los líderes que han des-
falcado el erario del estado, 
y el mismo IPE que está en 
banca rota, siendo que ellos 
quincena con quincena ali-
mentan la institución con los 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue presentado el fes-
tival “Tun Nas Fest” orga-
nizado por integrantes de 
“Jóvenes Líderes por Vera-
cruz” que encabeza en la 
zona sur Erick Vidaña Pere-
yra y que será un espacio de 
expresión para grupos cul-
turales, pero también para 
mostrar la parte gastronó-
mica, cultura y artesanal de 
poblaciones popolucas del 
sur de Veracruz.

Será la  segunda edición 
del festival y de acuerdo a 
lo que mencionó Vidaña 
Pereira se tendrán talleres 
de elaboración de jaranas, 
de hamacas, artesanías con 
alambre, de prendas tejidas 
lo que enriquecen la parte 
cultural de la zona.

“Se podrá disfrutar de 
la rica gastronomía de es-
te municipio, como lo es la 
carne enchileanchada, el 
popo y sus ricos tamales, 
pero también es un pro-
yecto importante, que es la 
catapulta para que algunos 
grupos musicales se den a 
conocer, que el primer festi-
val “ Tun Nas Fest ” se llevo 
a cabo el año pasado tenien-
do muy buena aceptación 
entre la gente del lugar, y 
que este año se espera una 
mayor aceptación. El objeti-
vo del festival es hacer, cre-
cer y consolidar este festival 
como un referente cultural 
de sur de nuestro estado, in-
corporando en cada edición 
posterior, además de la mú-
sica, diversas expresiones 
artísticas que permitan”, 

explicó Vidaña Pereira.
Mencionó que es tram-

polín de expresión para 
grupos de diversos géneros 
y agradeció el apoyo del 
gobierno del estado por el 
impulso que le ha brinda-
do a los jóvenes en espe-
cial a quienes integran esta 
agrupación.

“El festival también sir-
ve como foro para grupos 
musicales emergentes y 
nuevas propuestas musi-
cales es un medio para di-
fundir y promover, además 
de la música, otros tipos de 
expresiones artísticas, pero 
desde luego de aumentar la 
visita de turistas al festival 
y con ello el crecimiento 
económico de la región”, 
añadió Vidaña Pereira.

Agradeció el apoyo del 
alcalde de Sayula Graciel 
Vázquez Castillo por darle 
la oportunidad a los jóve-
nes para que tengan estos 
tipos de espacios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Con la donación que rea-
lizó una empresa al Ayuta-
miento de Acayucan podrá 
concretarse el proyecto de 
construcción de una planta 
tratadoras de aguas residua-
les con lo cual se atenderá el 
problema de drenajes a cie-
lo abierto en una parte de la 
ciudad, así lo dio a conocer 
el alcalde Marco Martínez 
Amador.

La donación constó de un 
terreno de 8 hectáreas por 
parte del Grupo G, propie-
tario de la empresa DINA 
quienes a través de sus re-
presentantes firmaron ayer  
junto con el alcalde Mar-
tínez la escrituración del 
terreno donado al Ayunta-
miento y será posteriormen-
te cuando el gobierno muni-
cipal inicie la construcción 
de la planta de tratamiento.

Martínez Amador, agra-
deció a la empresa la dispo-
sición por la donación que 
se hizo, mencionando que el 
terreno “El Zacatillo” locali-
zado en los límites de Aca-
yucan y Soconusco, se da 
la solución de los drenajes 
al aire libre pues mediante 
dicha  planta de tratamiento 
se captarán las aguas negras 
de varias colonias como la 

Miguel Alemán, la Malin-
che, ya que la única plan-
ta existente a la fecha solo 
opera al 40 por ciento de su 
capacidad.

“Me alegro que haya ese 
tipo de empresas que se fi-
jan en Acayucan y a eso le 
estoy apostando, a  que mu-
chas dependencias están  
volteando a ver el municipio 
y este día se  consolida  otro 

logro por parte de la admi-
nistración actual, a los em-
presarios  les gusta cómo se 
les atiende pues  se les dan 
los trámites  correspondien-
tes. Ya se  firmó  el proyecto 
de inicio y de aquí surgirá la  
la planta tratadora de aguas 
negras que se necesita,  la 
que se tiene  esta operando 
en un 40 por ciento y con es-
to   se captarán  las aguas ne-
gras del norte de la ciudad”, 
explicó Martínez Amador.

El contador Miguel An-
gel Tinajero, representante 
del Grupo ‘G’  agradeció 
al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador todo el 
apoyo para que se diera la 
donación pues constituye 
un acontecimiento impor-
tante para el municipio.

Ahí te hablan “Motita”...

Denuncian maestros que
la SEV es cueva de “Aliba-bá”
� El IPE no se salva y exigen que se proceda en contra de quienes han saqueado el herario

descuentos que se les hacen.
“Nosotros sabemos que 

si porque lo padecemos, ya 
que los  prestamos que nos 
corresponden por derecho ya 
no proceden porque no hay 
dinero”, explicó uno de los 
maestros inconformes y que 
sigue en la lucha.

Desconocen acuerdos con 
líderes, como el que efectuó 
el secretario general del sindi-

cato democrático Miguel Her-
nández con el propio Adolfo 
Mota Hernández secretario 
de la SEV.

ATRASO EN ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO:

Los inconformes también 
pidieron que en algunos mu-
nicipios como Acayucan no 
se ha podido concretar el pro-

Sigue la toma de las instalaciones de las supervisiones en Acayucan.

yecto de Escuelas de Tiempo 
Completo aún a pesar de lo 
que dice la SEV, por lo tanto 
también aquí pidieron que se 
den cuentas claras del dine-
ro que se ha gestionado con 
el Gobierno Federal para im-
pulsar el proyecto, así como 
los pagos extras a maestros 
que están dentro del progra-
ma, pues nada de esto les ha 
llegado.

“Que se pague el dinero de 
las escuelas de tiempo comple-
to que tampoco se han llevado 
a cabo, ya pasó todo un ciclo 
escolar, aquí en Acayucan 
no se han llevado como debe 
de ser las escuelas de tiempo 
completo, los compañeros se 
quedan callados, cada maes-
tro está dando sus clases como 
lo marca el calendario escolar 
pero hasta ahorita no se nos 
ha girado la orden de que apli-
quemos la escuela de tiempo 
completo”, expresó.

Erick Vidaña, comentó sobre el fes-
tival cultural.

En Sayula de Alemán…

Rescatan raíces y tradiciones
con el festival “Tun Nas Fest”

Acayucan contará con nueva
planta de aguas residuales
� El terreno fue donado por la empresa DINA y ayer se anunció el proyecto

¿Qué se busca?
Captar las aguas 
negras 
del norte de la ciu-
dad, pues
la actual planta de 
tratamiento
solo trabaja al 40%

La donación constó de 8 hectáreas, el evento fue presidido por el alcalde 
Marco Martínez.
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FÉLIX   MARTÍNEZ

Sus cuñadas la han acusado de ser una mala 
mujer con su esposo, por esta razón decidieron 
denunciarla en las oficinas de la agencia especia-
lizada en delitos sexuales y contra la familia donde 
aseguraron que el señor Simón Cuello Gómez pa-
dece de maltrato físico y psicológico por parte de 
su esposa. 

Ante dicha acusación, la señora de nombre 
María de la Luz Maldonado Hernández de 37 años 
de edad, comentó que es todo lo contrario, pues 
indicó que únicamente se ha dedicado a cuidar 
y proteger a su esposo, aunque sus cuñadas y la 
familia de su esposo siempre la han molestado, 
pues desde que llegó a sus vidas nunca la han 
querido.  

María de la Luz, señala que todo lo dicho an-
teriormente es una gran mentira, ya que lo único 
que la familia de este hombre quiere es verla tras 
las rajas para que ellos se puedan quedar con las 
cosas materiales que tienen, por lo que solicita 
a las autoridades investigan a fondo dicho tema, 
pues no quiere ir a prisión pese a que ya cuenta 

con una denuncia formal en la especializada. 
LA VERSIÓN DE LA PARTE DENUNCIADA

Aunque dentro del problema ya existe una de-
nuncia de carácter formal, esta mujer reclamó en 
la especializada que están actuando de mala ma-
nera, pues refiere que no existe una investigación 

a fondo donde se ampare y se compruebe que 
ella es la causante de los daños que ha sufrido su 
esposo, por ello pide se esclarezca el caso como 
se debe. 

Y por ello comenta que tuvo que salirse de la 
casa desde el mes de febrero subrayando que fue 
por medio de sus hermanos que la echaron a la 
calle como si fuese un vil perro: 

“De los problemas que se presentaron me co-
rrió de la casa, esto porque sus hermanos intervie-
nen, le dicen coas para que me las haga, me tuve 
que salir desde febrero, su hermana de el metió a 
la policia porque decían que yo lo estaba golpean-
do,  llegó su hermana y se lo llevó a vivir a su casa, 
pero ahora resulta que me mandan una cita de 
la especializada donde me indican que si no me 
presento me llevarán al reclusorio porque ya estoy 
denunciada, en la denuncia dicen que lo golpie 
con tubo y palos, cuando yo siempre he trabajado 
en el rancho, acarreando pacas, poniendo cercas, 
bañando el ganado, y ahorita el estuvo en terapias 
en reahabilitación y he estado con el, pero su fami-
lia después de 15 años de vivir con el me quieren 
mandar al reclusorio porque según me quedo con 
el dinero, yo no quiero que me metan a la cárcel, 

María de la Luz Maldonado, presentó su queja en el 
Diario de Acayucan donde comenta que las autorida-
des no realizan las pruebas necesarias para sustentar 
una denuncia. 

Y la Especializada no la atiende…

Calvario de una mujer, por
los chismosos de sus cuñados
� Se quieren quedar con todo lo del marido al que ella cuida y atiende; es oluteca pero radica en Juani-
ta; los Cuello son los mala onda

quiero que me investiguen eso de fondo, no soy una gol-
peadora, menos una maltratadora ni una ratera, doña 
Gloria Cuello Gómez y don Joaquín Gómez aparecen en 
la denuncia donde ellos señalan que he golpeado a mi 
marido, quiero que se haga justicia, me estan echando a 
la calle como un perro” fueron las palabras.

Aunque su mayor miedo es dejar solos a sus hijos, 
también indica que le preocupa la salud de su esposo, a 
quien ha cuidado luego de que cayera en cama, por una 
enfermedad que no reveló misma que le impide realizar 
actividades.  

La afectada comentó que tiene dos hijos, los cuales 
teme que les vaya a pasar algo ya que también han sido 
víctimas de la familia que les hacen cosas feas, pero ella 
ha preferido callar para no entrar en más problemas. 

Pero sí señaló que los hermanos de su esposo son 
Gloria y Joaquín Cuello Gómez  quienes se ahn encarga-
do de meterle ideas a su esposo junto con sus suegros, 
pues indican que hasta vende cervezas en Juanita lugar 
que habita actualmente.  

“Ellos son los que me están demandando en la es-
pecializada,, viven  a lado de mi casa, vivo en Juanita 
y tengo un puesto de antojitos y me señalan que vendo 
cerveza cuando es mentira eso”.  

Pese que es originaria de Oluta, comenta que lleva 15 
años viviendo con Simón, a quien le tiene mucho cariño 
y amor por lo que no entiendel porque la familia de su 
esposo actúa así. 

En la especializada comentó que la única respuesta 
que le dieron a esta ama de casa es que estarán entran-
do en un desahogo de pruebas en la próxima semana. 

“Hablé con un abogado me dijo que hablará con ellos, 
no es justo lo que están haciendo, y lo que yo trabajo es 
para mis hijos, si sus hermanos pelean lo material que 
se queden con lo que tiene Simón, pero que me dejen, 
porque ellos tienen dinero y yo no, ahorita tengo que an-
dar vendiendo raspado. Ya acudí a la especializada y me 
dijeron que van a hacer desahogo de pruebas, me pu-
sieron dos policías de la judicial que si no declaraba me 
llevaban al reclusorio, con eso me amenazaron, pero so-
lo pido se haga justicia e investiguen a fondo” concluyó. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente de la Jun-
ta Municipal Electoral y 
también síndico de Aca-
yucan Dagoberto Marcial 
Domínguez dio a conocer 
que ya se tiene todo listo 
para la elección del próxi-
mo domingo en donde ha-
brá de renovarse agentes 
y subagentes de las 43 co-
munidades de Acayucan.

Marcial Domínguez, 
dio detalles de las accio-
nes que se han efectuado 
desde la junta, explicando 
que se repartirán 17 mil 
250 boletas en total y se 
tendrá 66 mesas recepto-
ras de voto.

Admitió que existe un 

apasionamiento por parte 
de los ciudadanos y que se 
tienen indicio de algunas 
acciones en comunidades 
especificas, sin embargo 
ahí se trabajará de manera 
especial para que todo se 

mantenga en calma.
“Hay apasionamientos 

en algunas comunidades, 
por reportes verbales co-
mo es en Corral Nuevo 
por inconformidades en-
tre los candidatos”, expli-
có Marcial Domínguez.

Fue el pasado miérco-
les a las doce de la noche 
venció el plazo oficial para 
hacer campaña y en ade-
lante, cualquier anomalía 
o irregularidad será san-
cionada si los candidatos 
incurren en actos para 
coaccionar, explicando 
que no hay denuncias ofi-
ciales de compra de votos.

En algunas comunida-
des en donde hay candi-
datos únicos se cumplirá 

de todas formas con el 
protocolo, sin embargo la 
mayoría de las comunida-
des se tendrán que dar la 
elección de entre varios 
candidatos.

Algunas de las quejas 
verbales que han llegado 
es que se vienen dando 
entrega de útiles escolares 
en algunas comunidades, 
sin embargo no se ha ofi-
cializado, invitando a que 
esto se denuncie.

En cuanto a la segu-
ridad, refirió que se ha 
solicitado la presencia de 
diversas corporaciones 
en comunidades y ahí 
se tendrá la vigilancia 
también en el traslado de 
paquetería.

Todo listo para elección de agentes municipales
�  Se contará con 66 mesas receptoras y boletas para más de 17 mil ciudadanos con derecho a voto

Dagoberto Marcial, presidente de 
la Junta Municipal Electoral y sín-
dico municipal.

“Con la puesta en mar-
cha de las obras estamos 
generando empleo, porque 
las compañías constructo-
ras tienen el compromiso 
de contratar mano de obra 
local”, así lo aseveró el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, al poner en 
marcha la construcción de 
una plaza cívica  y estrado 
que incluye arcotecho en la 
comunidad de Comején la 
tarde de hoy.

El presidente municipal 
también dijo “las obras es 
para todos los habitantes de 
esta comunidad, yo no ven-
go a hacer grupos, vengo a 
trabajar por el bien de Aca-
yucan, porque todo el pre-
supuesto que llega se está 

distribuyendo en ustedes en 
infraestructura social, pero 
debemos involucrarnos pa-
ra impulsar al municipio”

Aquí el edil acayuqueño 
anunció dos importantes 
obras que se pondrán en 
marcha en breve además de 
la construcción de la plaza 
cívica que tendrá un área 

de 615 metros cuadrados, 
techada con lamina pin-
troalum calibre 24 y que 
beneficiará a más de 1400 
habitantes.

Por su parte Yadira Ló-
pez Juárez agente municipal 
del lugar agradeció al presi-
dente municipal por poner 
en construcción tan impor-

tante obra y dijo “hoy quie-
ro decir que Comején está 
feliz, Comején está de fiesta, 
porque hace mucho tiempo 
que no tenía una obra de 
gran trascendencia y que va 
ser de mucho beneficio pa-
ra nuestra comunidad, no 
cabe la menor duda señor 
presidente Marco Antonio 
Martínez Amador que us-
ted llegó para trabajar”.

Al banderazo de obra en 
la comunidad de Comején 
acompañaron al munícipe 
Marco Antonio Martínez 
Amador los regidores Joa-
quín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Martina 
Pascual López y Arturo Gó-
mez Mariño.

Se realizan obras y se crean Empleos: Mar co Martínez

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En cumplimiento a sus 
promesas de campaña, el al-
calde Graciel Vázquez Cas-
tillo dio inicio a los trabajos 
de encajonamiento de las 
aguas negras que corren a 
cielo abierto en esta cabecera 
municipal, donde se han per-
cibido olores nauseabundos, 
proliferándose enfermeda-
des respiratorias, dermatoló-
gicas y gastrointestinales.

El presidente municipal, 
preocupado por la salud de 
sus habitantes, autorizó la 
construcción del concreto hi-
dráulico en el tramo de la ca-
lle Benito Juárez hasta la calle 
José María Morelos, para que 
las aguas residuales fluyan 
de manera subterránea, evi-
tando la expansión de los 
malos olores que son causa 
de diversas enfermedades.

Acompañado de la síndi-
ca María Elena Basilio Tadeo, 
del regidor Juan José Corro 
Vergara y de Milton Carlos 
Gómez Gutiérrez, el alcalde 

Chichel Vázquez Castillo 
dio el banderazo de inicio de 
obra para la rehabilitación de 
los drenajes sanitarios, que se 
encuentran en el centro de es-
ta localidad, a unos pasos del 
palacio municipal.

Esta impresionante obra 
inicia con el encajonamiento 
de 130 metros lineales con 
una dimensión de 4 metros 
de ancho, recibiendo agra-
decimientos el munícipe de 
parte de los colonos, en voz 
del señor Mario Bibiano Mar-
tínez y de Margarito Martí-
nez Osorio, comprometién-
dose los vecinos a no cons-
truir ningún tipo de corral, 
barda o edificio que pudiera 
obstruir el paso de los tran-
seúntes, firmando todos de 
conformidad.

Allí el mandatario, seña-
ló que en este primer año de 
administración se van a enca-
jonar 3 kilómetros de aguas 
negras en la cabecera munici-
pal, argumentando que para 
el próximo año se encajona-
rán los que falten, hasta abar-
car toda la cabecera munici-
pal de Sayula de Alemán.

En Sayula…

Encajonan aguas negras, que 
eran foco de insalubridad
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PONTIAC 99 Y MALIBU 99 $20MIL 9241049527, IM-
PECABLE EN REGLA, ESTANDAR Y AUTOMÁTICO
=====================================
VENDO MAQUINA DE COSER BROTHER C/ESTUCHE 
EXCELENTE ESTADO $3000 A TRATAR 9241014470 
VENDO PLANCHA ALACIADORA DE CABELLO PATIN 
IONICO-CERAMICA GAMA ITALY PROFESSIONAL SEMI-
NUEVA, $1,200 A TRATAR 9241014470
=====================================
ÚNETE A TUPPERWARE GRATIS, FACEBOOK:  
Tupperware Acayucan, CEL. 9242496484
=====================================
SE VENDEN, CACHORROS FRENCH POODLE, INF. CA-
LLE FLORES MAGÓN NO. 607, BARRIO ZAPOTAL
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SE RENTAN LOCALES PARA COMERCIO Y/O OFICINA 
PLAZA LEALTAD CELULAR 9242460607
=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES MOD. 96, 
CEL. 9241105096

JESÙS RODRIGUEZ DAMIÀN

Sin tapujos, el mèdico muni-
cipal del municipio acayqueño, 
Josè Luis Ochoa Serralde, advir-
tió ayer que: “Estamos trabajando 
fuertemente para que todo fun-
cione bien y dentro de la ley y asì 
también prevenir el crecimiento 
de enfermedades de transmisión 
sexual”.

Con tales medidas podrá evi-
tarse la propagación y el contagio 
de padecimientos venéreos y lo 
que es màs preocupante, la exis-
tencia del VIH, dijo.

De acuerdo a cifras ofrecidas 
al reportero, el galeno revelò que 
hasta ahora estàn registradas 
dentro del padrón de sexo servi-
doras, un total de 149 entre muje-
res y homosexuales, tan sòlo en la 
zona urbana del municipio.

En los próximos días comen-

zaremos con todas aquellas que 
estàn laborando en antros de vi-
cio en las comunidades y congre-
gaciones de Acayucan.

“Ya se elaborò un nuevo car-
net, pero tiene que ir con su nú-
mero foliado y además con foto-
grafía, de lo contrario, al no tener 

foto o no tenga el número foliado, 
se les aplicarà una sanción de 
acuerdo con el reglamento”.

“Hasta ahorita llevamos un 
promedio de 149 a 150 sexo ser-
vidoras registradas en el nuevo 
padrón”. 

“Cada ocho días se les revise 
ginecológicamente para detectar 
algún problema cervicovaginal 
y con èstos estudios detectamos 
principalmente los problemas de 
la lenorragia o leucorrea, micosis 
que van dentro del cuadro de las 
enfermedades infecto contagio-
sas, por medio del sexo”.

“Despuès de la revisión gine-
cológica que le hacemos, tenemos 
un laboratorio para el cual se les 
hacen sus exámenes de rutina, 
como es el VIH y su papanicolaus 
o llegar hasta la colposcopia si es 
necesario, esto cada 15 dìas”.

Por el momento dijo el respon-

sable de salud en el ayuntamien-
to, no se han detectado ni clìnica-
mente o por medio de laboratorio, 
algún caso positivo del VIH.

Referente a cuàl será el castigo 
a sexoservidoras que laboren en 
bares y cantinas, sin estar al co-
rriente, aseguró que se està ana-
lizando el tema para aplicar la 
sanción, por ahora la persona que 
sea descubierta será suspendida 
de su actividad.

Y agregó, “tenemos inspec-
tores adscritos a la regiduría de 
comercio encargados de verificar 
personalmente a quienes laboran 
en los antros”.

De parte del comuna edilicia 
no se ha aprobado la autorización 
a navales para que intervengan 
en esto,  como anteriormente esta-
ba facultada la policía municipal, 
esto ya lo determinaràn los ediles 
en los próximos días, agregó.

POR JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN 

El delegado distrital del Partido Re-
volucionario Institucional Cuauhtémoc 
Yáñez Camacho, continua realizando 
una exhausta labor de diálogo con los 
diversos actores de la zona, de cara a los 
posibles cambios que se darán en los co-
mités municipals.

“Estamos platicando con todos los ac-
tores politicos, el priismo como siempre 
es efervescente, hay buena disposición 
de quienes han dado Fortaleza al parti-
do y nosotros seguimos transmitiendo 
la forma de trabajar que nos ha indicado 
nuestra presidenta del Comité Directivo 
Estatal, Elizabeth Morales”.

Sobre los cambios en los comités mu-
nicipals, Yáñez Camacho dijo que de ha-
berlos se efectuarán con apego a lo que 
indique la convocatoria, pero que por el 
momento todo mundo trabaja desde su 
trinchera para fortalecer a ese instituto 
político.

FÉLIX   MARTÍNEZ

La presidenta del Club Rotario 
de Acayucan Liliana Morales, se 
reunió con las mujeres que se ins-
cribieron al reto de bajar kilos con 
Rotary, esto previo a una junta 
donde platicaron respecto al fun-
cionamiento del proceso al que se 
estarán sometiendo. 

Serán seis  meses en los cuales 
precisamente seis mujeres estarán 
llevando una alimentación com-
pletamente sana, esto de la mano 
de una nutrióloga quien estará al 
pendiente de la evolución y sobre 
todo del proceso de estas damas. 

La nutrióloga comentó que du-
rante el reto que los rotarios han 
implementado no solamente se 
trata de perder kilos, sino de que 
las mismas mujeres aprendan a 
tener una vida y una dieta equi-
librada, esto de la mano de un re-
gimen alimenticio sano conjugán-
dolo con ejercicio, en esto entra la 
cooperación de Liudmile Nava-
rrete y Janett Collía las cuales se-
ran las encargadas del manejo y 
baile a ritmo de pole dance. 

Liliana Morales también co-
mentó que será este lunes cuando 
todas las mujeres se estén reu-
niendo de manera oficial ya para 

dar inicio al reto.
“Dentro de este reto cada mes 

las participante estarán pasando 
por la báscula para ver cuanto 
han bajado y se dará a conocer a 
la misma ciudadanía de los avan-

ces y el resultado al que se estará 
llegando en seis meses” comentó. 

Agradeció a la ciudadanía y a 
las personas que se inscribieron 
al reto y han confiado su salud al 
Club Rotario de Acayucan. 

yuntamien-
o ni clìnica-
laboratorio, 
l VIH.
á el castigo 
laboren en
estar al co-
e està ana-
 aplicar la
ersona que 

CUAUHTEMOC YAÑEZ, por el mento diálogo y 
acercamiento.

Ahí la lleva…

Etapa de 
fortalecimiento
del PRI distrital: 
Yáñez

Se aplicará la ley en  los bares y cantinas
�Revisión médica y análisis de VIH a 149 sexo servidoras
� Es obligación de dueños y encargados ponerse en orden, el que no lo haga, será suspen-
dido, advierte médico municipal

EL MEDICO José Luis Ochoa, advirtió 
que se aplicará la ley sin distingos.

Con ayuda del Rotario, quieren ganar a la báscula
� Seis mujeres aceptan el reto de ponerse en forma en seis 
meses; las ayudará un nutriólogo y tanbién harán pole dance
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ARIES. Este día ten calma y no te des-
esperes, es posible que el ritmo de tus 
planes sea lento en su desarrollo, pero 
vas sobre camino seguro y más tarde o 
más temprano, conseguirás tus objeti-
vos. Los asuntos de dinero marcharán 
bien.

TAURO.  Hoy estarás muy bien dota-
do para los trabajos de larga duración. 
Conseguirás muy buenos resultados en 
todo lo que te exija aislamiento y mucha 
concentración. No te pongas a discu-
tir de temas delicados como religión o 
futbol.

GEMINIS. Este día tus condiciones 
fi nancieras se pueden presentar ines-
tables o restrictivas, pero no dejes que 
eso te deprima, porque todo lo podrás 
resolver muy pronto. Evita los miedos, 
que ahora no tienen razón de ser.

CANCER. No temas y este día bus-
ca nuevas oportunidades y habla con 
quien tengas que hablar, lograrás cosas 
importantes, si pones todo tu esfuerzo 
y dedicación en ello. Si eres libre, ahora 
te interesarás en alguien.

LEO. Este día procura administrar bien 
tu tiempo y no dejes nada para última 
hora, porque de esa forma, solo te des-
gastarías y hasta podrías sentirte mal 
físicamente. Atiende los males que se 
te presenten, en cuanto aparezcan. 

VIRGO. De nada sirve que tus senti-
mientos sean fi eles y muy profundos si 
no los demuestras, trata de decirle a tus 
seres queridos que los amas y hazlo ya. 
Si eres libre, no permitas que tu reserva 
te impida relacionarte más.
 
LIBRA. Es posible que obtengas algu-
nos benefi cios con algo relacionado con 
tu familia. Si sientes que el ambiente fa-
miliar es triste, haz algo para resolverlo y 
no quedes amargado por esa situación. 
Todo tiene remedio.

ESCORPION. Hay ocasiones en que 
estás a al defensiva sin ningún motivo, 
así que deja de imaginar mezquindades 
y afrentas en donde no las hay. Pregún-
tate si de verdad te quieres quedar solo y 
sufriendo, sin ninguna necesidad.

SAGITARIO. Este día poseerás una 
gran capacidad para aumentar tus in-
gresos, dedícate a ello, aunque le ten-
gas que sacrifi car algo de tiempo. En el 
amor, será muy importante que evites 
las infi delidades, no te convendría.

CAPRICORNIO. Este día tienes mu-
chas cosas buenas que hacer, así que 
sal y da lo mejor de ti, en lugar de dejarte 
llevar por la tristeza y el desánimo, que 
no tienen ninguna razón de ser. Anímate 
te esperan muchas cosas buenas.

ACUARIO. Este día tendrás mucha 
facilidad para hacer aquellos trabajos 
minuciosos o de larga duración. Es mo-
mento de que te pongas a sembrar para 
el futuro. Si te decides lograrás cosas de 
verdad, muy importantes.

PISCIS. Es posible que te encuentres 
o que de alguna forma, vuelvas a tener 
contacto con amigos de la niñez, lo cual 
te hará sentir muy bien y ellos pueden 
ayudarte a renovar tus esperanzas y ha-
cer recobrar toda tu fe.

7Viernes 04 de Abril de 2014 VIDA

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos, ya que estamos en 
época de fiesta nuestros amigos aprove-
chan para festejar a sus seres queridos 
como es el caso de nuestra querida ami-
ga Karen Fonseca quien muy contenta 
festejo a su mami la señora Miriam Fon-
seca un año más de vida, en una celebra-
ción muy peculiar y familiar con un am-
biente muy fresco al aire libre sobresalió 
la felicidad de la festejada quien se dejó 
apapachar por todos los presentes con 
bonitos detalles. Muchas felicidades se-
ñora Miriam que la vida la siga llenando 
de momentos tan lindos y especiales co-
mo este, a través de estas líneas le mando 
un fuerte abrazo. See You 

¡Felicidades Señora Miriam! 

. Familia Fonseca Sinforoso.

Guapísima Señora Miriam Fonseca.

Candy Fernán-
dez, Magito Mo-
ra, Adela Y Paty.

La cumpleañera acompañada de su hermana Lorena y su mami la Señora Reyna Ortiz.

Omar García y Lorena Fonseca posaron para la foto del recuerdo.

Nuestra amiga Karen, feliz junto a su mami. Señora Miriam Fonseca junto a su esposo el señor 
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 ENTERATE QUIENES FUERON LAS ESTRELLAS 
DE LA NOCHE EN ELEGANCIA, ESTILO Y MODA ¡!

Y PARA CERRAR EL MES DE MARZO NO HAY 
NADA MEJOR QUE PRESENTAR A BELLAS MUJE-
RES PORTEÑAS QUE HOY ENGALANAN CON SU 
ATRACTIVA PRESENCIA ESTE ESPACIO. GLAMOUR 
ACAYUQUEÑO  PRESENTA A SIETE  DAMAS  DE LA 
SOCIEDAD PORTEÑA QUE DESTACARON POR SU 
BELLEZA Y SIMPATIA.

 PARA NUESTRO TOP  DEL MES DE MARZO ES-
COGIMOS UN ESCENARIO FASCINANTE DONDE 
CADA UNA DE ESTAS BELLAS MUJERES LUCIERON 
CON GRACIA Y DISTINCIÓN ELEGANTE VESTIDO 
PARA UNA NOCHE ESPECIAL.

 ¡!NOS VEMOS EN LA PROXIMA!!PORQUE AUN 
HAY MAS!! CHAOOO!!

L  A  S     S   I  E  T  E    
 M  E  J  O   R    

V  E   S   T   I   D   A “

 � DORA MARIA GOMEZ VAZQUEZ.- Ella es una mujer  distingui-
da que le gusta lucir de lo mejor para cada ocasión . El traje de dos 
piezas que luce en pantalón de color negro y blusa azul turquesa le 
queda muy bien. Y como ven ella es encantadora y tiene una sonrisa 
gentil que la hace ver más bella!!

� VICKY GOMEZ V..- Belleza y distinción, tiene un estilo muy 
femenina le gusta los vestidos largos para lucir en una especial 
ocasión. Para completar la elegancia en el vestir, luce hermosas 
zapatillas adornado con cristal, es su estilo personal y la hace 
ser una mujer con clase.!!

� ALFONSINA REYES DE DIZ.- Siempre luce 
encantadora, su debilidad son las zapatillas, los 
buenos perfumes y accesorios de buena calidad. 
Hoy  se ve muy fash ion  luciendo elegante vestido 
de fiesta en color turquesa para una noche muy 
especial, y eso la hace ser una mujer con buen 
gusto!!!

� MARGARITA MUÑOZ.- Bellísima mujer con un gran 
carisma que hace que el ambiente se llene de luz por su 
alegría y su buen humor . Como ven, ella es alta y de buen 
ver y para la ocasión luce un vestido largo en color vino y 
la hace ver más elegante y su look es  impecable ¡!

� JESSICA PASCUAL GOMEZ.- Nada mejor 
que lucir siempre bella y feliz, su color preferido 
es el azul ,y como ven, hoy se ve encantadora y 
atractiva con este vestido largo y su buen look la 
hace ser una mujer hermosa!!

� MARY PAZ DE TERRON.- Su debi-
lidad son los zapatos y accesorios que le 
gusta lucir para cada ocasión, además  
el vestido largo en color azul y bonitas 
zapatillas en color plata la hace ver muy 
fashion!!

 � MONICA TERRON GOMEZ.- Su juventud 
y su belleza van bien de la mano, es la clave 
perfecta para que una mujer siempre luzca lo 
que se ponga. Aquí la vemos luciendo un largo 
vestido en color melón  adornado con pedrería 
en color plata y las zapatillas altas y elegantes 
la hace ser una mujer bella ¡!
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¡Narco taxista de Sayula!¡Narco taxista de Sayula!
Lo agarran con guato de mota; ya iba de pelada, pero los de Seguridad

 Pública, olfatearon la colita de borrego
Pág
04

No se sobrevivió a las 
heridas que se causó al 
estrellarse con la cinta 

asfáltica

¡Muere policía 
que cayó de la 

patrulla!

En cumplimiento del deber…

Pág
04

¡Urbano embarra
a un motociclista!

Pág
03

¡Fue por diversión 
y encontró una 

golpiza!

Le ajustaron cuentas…

Pág
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Uno de la Chichihua…

¡Después de carnavalear,
llevó golpes a su hogar!

[[   Pág02      Pág02    ] ]

Se produjo en Sayula…

¡Persecución 
de película!

Mayra Mercedes Guillén de Juani-
ta, gritaba que Jairo, su novio, la se-

cuestraba, lo que movilizó a todas las 
corporaciones

Al final se supo que fue un arranque de 
la pasión otoñal de la dama de 36, por 

el chavo de 20, aunque Mayra ¡Le pone 
el cuerno al marido!

La camioneta del marido

La  infiel

El amante

¡Asaltan a coleguita
rumbo a Dehesa!

Lo dejaron bañado en sangre, cua-
tro sujetos que le hicieron la para-

da en el centro

Pág
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¡Fallece vecino del
Rincón del Bosque!

Aunque le prestaron los primeros auxilios, 
viejo padecimiento lo mandó al otro mundo…

No se sabe nada del conductor, tampoco
 si lo tripulaba el conocido abogado

¡Abandonan 
con sangre, taxi de 

Natalio Xahuentitla!

Pág
03

En Soconusco….
¡Turista del Zapotal, 
armó mega 
escándalo!

Pág
04
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Es de la Chichihua…

¡No la saca ni a la esquina y
la trata con la punta del pié!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Edgar William Leonardo 
Reyes de 18 años de 
edad con domicilio en 
la colonia Chichihua 

de esta ciudad, arribó a su casa 
después de estar en la apertura 
del carnaval Acayucan 2014 y 
estando alcoholizado trató de 
golpear al amor de su vida, por 
lo que fue a dar a la de cuadros.

Leonardo Reyes fue inter-
venido, mediante el aviso que 
recibieron las autoridades na-
vales, que en la calle Querétaro 
esquina Durango de la nombra-
da colonia, un sujeto estaba in-
controlable y pretendía agredir 
a su pareja.

Encontrándose ya en el 
lugar los uniformados fueron 
atendidos por la esposa de es-
te sujeto, señalando al mismo 
de haberle querido tocar su 

delicado cutis con golpes pro-
venientes de sus puños.

Por lo que de inmediato a 
petición de la agraviada, los 
policías se acercaron al sujeto 
para detenerlo y canalizado en 
las instalaciones de la policía 
naval para ser sancionado ad-
ministrativamente conforme a 
la ley.

Lo tomo el alcohol y quiso pe-
garle a la mujer de su vida. 
(GRANADOS)

Es de Dehesa…

¡Formal prisión a la que
traicionó y vendió al novio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haberle encontra-
do culpabilidad en el 
secuestro que realiza-
ron cuatro sujetos en 

contra de su ex novio, la joven 
Julia Chareo Juárez de 20 años 
de edad con domicilio en la calle 
Agustín Iturbide sin número de 
la Congregación de Dehesa, se 
tuvo que quedar encerrada en el 
cereso regional de esta ciudad 
después de que se le dictara 
ayer su formal prisión.

Chareo Juárez sabia del ilíci-
to que cometieron sus cuatro co-
nocidos en contra del campesino 
Balfred Álvarez Salgado de 27 
años de edad originario y vecino 
de la comunidad de Villa Guerre-
ro perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

De los cuales ella misma dio 
a conocer sus nombres, lo cual 

la hace igual de culpable que 
los aún prófugos de la justica, 
pues el solo hecho de saber que 
iban a secuestrar a su novio y no 
darle parte a las autoridades se 
convierte en cómplice.

Por lo que ayer estando tras 
las rejas en la sala de prácticas 
del juzgado de primera instancia, 
como un balde de agua helada 
recibió la notica por parte de la 
secretaria de la mesa donde se 
lleva su caso.

Se quedó en el Cereso, por encu-
bridora de un secuestro efectuado 
la semana pasada. (GRANADOS).

¡Le ajustan cuentas en
fiestas del rey Momo!

Se encontró a la flota que le cobró viejas cuentas, lo mandaron al hospital
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con un fuerte golpe 
sobre rostro, acabo 
el festejo de este su-
jeto que se identificó 

con el nombre de Delfino de 
aproximadamente 23 años de 
edad domiciliado en esta ciu-
dad de Acayucan, pues fue 
víctima de un ataque por tres 
sujetos en lo que fue el segun-
do día del carnaval Acayucan 
2014.

Los hechos sucedieron al-
rededor de la media noche 
de ayer, cuando este sujeto 
estando alcoholizado se topó 
de frente con sus enemigos de 

antaño, que se cobraron las 
que les debía este sujeto y 
le propinaron una salvaje 
golpiza que hizo llegar a 
los paramédicos de Protec-
ción Civil así como a ele-
mentos de la policía naval 
y estatal.

Y después de recibir los 
primeros auxilios el agra-
viado, fue trasladado hacia 
el hospital de Oluta Acayu-
can, para que recibiera una 
mayor atención médica, 
pues la herida que recibió 
requería de ser suturada en 
forma inmediata.

Se pasó de chelas y fue atacado en pleno carnaval 2014 
de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Hoy sepultan al IFE, no aguantó nada!

La Presidenta del Ins-
tituto Federal Elec-
toral, María Marván 
Laborde, reconoció 

la aprobación por parte de la 
Cámara de Diputados de la 
integración del Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional 
Electoral. 

En un comunicado, ase-
guró que con esta decisión 
se inicia una nueva etapa de 
la democracia en México.

Informó que mañana 
viernes 4 de abril a las 11:00 
horas citará a una sesión 
extraordinaria para cerrar 
“administrativa y jurídica-

mente” la existencia del IFE 
y se citará a las 14:00 horas 
a la primera sesión de Con-
sejo General del INE para la 
toma de posesión del con-
sejero presidente y de los 10 
consejeros del nuevo órgano 
electoral.

Marván -quien quedó 

fuera del INE- expresó a 
nombre de los consejeros y 
de todo el personal del ins-
tituto, la disposición de par-
ticipar en una transición “sin 
sobresaltos entre ambas ins-
tituciones electorales”.

Hizo un viaje a Dehesa con cuatro sujetos a bordo y fue víctima de un atraco así como de una soberana golpiza. (GRANADOS)

¡Dejan bañado en
sangre al del 565!

Se aventuró a llevar a cuatro sujetos a Dehesa y de noche; era inminente el asalto
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Caro le resulto al con-
ductor del taxi 565 
de Acayucan con 
placas de circulación 

numero 92-52-XCX, el llevar a 
cuatro sujetos a la Congrega-
ción de Dehesa, pues fue víc-
tima de un salvaje ataque que 
le propinaron los malandros 

para después de despojarlo de 
su partencias acabar de rema-
tarlo, y dejarlo desangrándose 
en el interior de su auto, donde 
fue atendido por personal de 
la Cruz Roja para luego ingre-
sarlo a la clínica del  doctor 
Cruz.

Roberto Arias Jiménez de 
43 años de edad domiciliado 
en esta ciudad de Acayucan, 
fue la presa que tomaron de-
lincuentes de la congregación 

nombrada, pues le pidieron 
que los llevara a sus casas 
después de haber estado en 
el festejo del carnaval 2014 de 
Acayucan.

Mas sin embargo las in-
tenciones de los responsables, 
desde que abordaron el taxi 
no eran las de comportarse a 
la altura y fue cerca de la en-
trada a la Congregación Hi-
dalgo, donde dos de los cuatro 
sujetos amagaron a este sujeto, 

mientras los otros lo despoja-
ban de sus pertenecías.

Y ya logrado el objetivo sa-
lieron corriendo del lugar, no 
sin antes haber agredido bru-
talmente a Arias Jiménez, el 
cual recibió más tarde la aten-
ción de los paramédicos de la 
Cruz Roja mismos que lo pa-
saron a la clínica particular ya 
nombrada, para que recibiera 
una atención medicas digna.
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¡Secuestran a 
propietario

de conocida 
funeraria!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

H ermelindo 
Sandoval 

Martínez de 
55 años de 

edad, propietario de un-
ja conocida Funeraria en 
Cabada Veracruz, fue 
secuestrado ayer cuando 
salía de su negocio, por 
cuatro sujetos armados 
que arribaron abordó de 
un vehículo según datos 
de testigos era un Honda 
color gris que partió con 
dirección hacia esta ciu-
dad de Acayucan.

Autoridades del mu-
nicipio de San Andrés 
estando ya enteradas, 
solicitaron el apoyo de 
las diversas fuentes po-
liciacas que resguardan 
el orden público de esta 
ciudad, para que fuesen 
intervenidos en caso de 
ser vistos.

Los hechos se dieron 
alrededor de las 21:00 
horas, cuando el empre-
sario salía de su negocio 
para dirigirse hacia su ca-
sa, lo cual no se dio pues 
fue víctima de integran-
tes de un grupo delictivo, 
hasta el cierre de esta 
edición no se ha logrado 
encontrar a los plagiarios 
así como al secuestrado, 
por lo que proseguirá la 
búsqueda de estos por 
parte de diversas fuentes 
policiacas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños fueron 
los que  produjo este 
accidente, en el que 
participaron el camión 

de pasajeros de la línea Acayucan 
Ojapa con número económico 17 
y placas de circulación número 
775-815W y la moto Italika FT-200 
color gris, pues el conductor del 
autobús no respetó la preferencia 
del caballo de acero y se impactó 
en uno de los costados de la pesa-
da unidad el motociclista.

Los hechos sucedieron sobre 

la calle Galeana y Francisco I. Ma-
dero de la colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad, tras la impruden-
cia que cometió el señor David 
González Izquierdo de 41 años de 
edad con domicilio en la nombrada 

colonia.
Sufriendo un severo susto el 

chofer de la moto el cual dijo lla-
marse Wilber Nolasco Patraca de 
17 años con domicilio conocido en 
la colonia Lealtad del municipio de 
Soconusco.

¡Lo apachurra 
abusivo 

urbanero!

Con pocos daños acabó esta moto 
después de que se impactase con-
tra un autobús. (GRANADOS)

¡inconciente más imprudente,
igual a caos vian en el centro!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial se suscito ayer en la colonia 
Centro de esta ciudad, debido al percance 
que se dio cuando al dejar mal estacio-
nada esta moto un empleado de la Far-

macia del Ahorro, que fue impactada por un camión 
de pasajeros de la línea Azulitos de Acayucan, con 
número económico 29 y placas de circulación numero 
775-804-W.

Fue sobre la calle Nicolás Bravo esquina Guadalu-
pe Victoria, donde se dio el percance, cuando el señor 
Juan Negrete Marcelo de 31 años de edad domiciliado 

en esta ciudad de Acayucan, dejara su caballo de ace-
ro mal parado sobre la arteria nombrada.

La imprudencia de un empleado de Farmacia del Aho-
rro, hizo que se diera este accidente en el centro de la 
ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Héctor Martínez Váz-
quez de 64 años de 
edad domiciliado en 
la calle Fresno sin nú-

mero de la colonia el Rincón del 
Bosque, falleció la madrugada de 
ayer en su propia casa, tras un 
grave problema respiratorio que 
presento.

Inútil fue el trabajo que reali-

zaron paramédicos de Protec-
ción Civil, por mantener con vida 
a este sujeto, pues le aplicaron 
más de 30 reanimaciones cardio 
pulmonares tan pronto arribaron 
a la casa del occiso, después de 
que los familiares de este solicita-
ran de sus servicios.

Para que después de muerto 
ya este individuo, sus propis fami-
liares pidieron de la presencia de 
su médico de cabecera, para que 
lo certificara y así evitar a que 
acudieran las autoridades corres-
pondientes en estos casos.

Y así mas tarde iniciar el tra-
dicional velorio entre familiares 
y amigos del occiso, el cual será 
enterrado hoy en el panteón mu-
nicipal de esta misma ciudad.

¡Murió vecino 
del Rincón del 

Bosque!

Ay nanita…
¡Encuentran 

lleno de sangre, 
el taxi 931!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con manchas de san-
gre marcadas en la 
lámina del taxi 931 de 
Acayucan con placas 

de circulación numero 97-69-XCX 
propiedad del licenciado Natalio 
Vázquez Xahuantitla con domicilio 
en la calle Javier Mina numero 15-
B de la colonia Centro de esta ciu-
dad, fue abandonado por su con-
ductor en la entrada a la colonia 
Cirilo Vázquez y al estar presentes 
policías navales y de tránsito del 
estado,  consignaron al ministerio 

público la unidad.
Fue  mediante una llamada 

telefónica anónima realizada a las 
oficinas de la policía naval, como 
se logró descubrir este abandono 
de la unidad al servicio del trans-
porte público, pues estando pre-
sentes algunos navales corrobora-
ron que en verdad estaba solitario 
el auto

Y por ello pidieron la presencia 
del personal de la policía de trán-
sito, para que después de checar 
datos de la unidad y tomar datos, 
fuese llevada al corralón de esta 
ciudad, pues quedo en manos 
del licenciado Martin Hernández 
Vidaña, agente investigador de la 
Agencia segunda del ministerio 
publico de esta ciudad. 

Era del costado del chofer donde se vieron las manchas de sangre sobre la 
lámina del taxi 931 de Acayucan. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Erick Aleinik Martínez Delgado de 
27 años de edad domiciliado en la co-
lonia Olmeca de la ciudad de Coatza-
coalcos, conductor del taxi número eco-
nómico 127 de Sayula de Alemán, fue 
encerrado tras las rejas, después de que 
se le encontró un tabique de marihua-
na y quedo a disposición de la Agencia 
segunda del Ministerio Publico de esta 
ciudad.

Martínez Delgado, realizaba un viaje 
colectivo de la comunidad de Almagres 
hacia esta ciudad de Acayucan, cuando 

fue detenido por policías estatales a la 
altura de la desviación hacia la comuni-
dad el Moral perteneciente al municipio 
ya nombrado.

Para que los nervios lo traicionaran 
y tratase de salir huyendo a pie con sus 
pertenecías en sus manos, pero al ser 
alcanzado por los uniformados se le hi-
zo una revisión minuciosa a la mochi-
la que portaba y se logro encontrar un 
paquete en forma de tabiqué formado 
por cinta canela, con hierba verde en su 
interior.

Lo que hizo que fuese detenido y 
trasladado hacia la delegación estatal, 
donde después de ser presentado paso 
a manos de las autoridades navales, ya 

que fue encerrado en una de las celdas 
de la subcoordinacion de dicha depen-
dencia policiaca.

Donde paso la noche pues tendrá 
que rendir su declaración ministerial 
para poder saber la situación jurídica 
que deberá de afrontar.

GUMARO PÉREZ A
SOCONUSCO, VER.- 

Elementos de la Policía 
Municipal, lograron ver 
y detener justo cuando se 
metía a una casa ajena al 
obrero Aristeeo Crisan-
tos Ventura de 65 años de 
edad, vecino del barrio Za-
potal de Acayucan.

Aunque es sordo mudo, 
se supo que vive en Santa 
Rosa número 701 del ba-
rrio Zapotal de Acayucan, 
y que estaba de turista 
por Soconusco visitando a 
unos familiares.

¡Traía cargamento de
mota, taxista sayuleño!
� Lo apañó Seguridad Pública cuando venía de 
Almagres, lo detuvieron por colectivo, pero cuan-
do ya se iba con el clavo, le echaron el guante

En Soconusco…

¡Qué escándalo armó
el mudo bien briago!

-El obrero Aristeo Crisantos Ventura, fue detenido por la Municipal, por 
haberse metido en una casa ajena.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado tras 
las rejas en la sala de prác-
ticas del juzgado de prime-
ria instancia, el salvadore-
ño que fue encerrado al ser 
acusado de extorsionar a 
varios migrantes en la co-
munidad de Medias Aguas 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, para 
que rindiera su declaración 
preparatoria.

Erick Douglas Serrano 
Alemán de 32 años de edad 
originario del Salvador, fue 
detenido por la policía de 
Seguridad Publica el pasado 
domingo, cuando un grupo 
de ilegales que intentan lle-
gar al país de las estrellas 
y que tiene que cruzar por 
la comunidad nombrada, lo 
sometieron después de que 
los tratase de extorsionar y 
acusar de muerte.

Lo cual dijo el detenido 
que es mentira, pues el solo 
se acercó a los agraviados 
para solicitarse una mone-
da para comprarse un taco, 
además aseguró también 
que el jamás los trató de 
extorsionar mucho menos 
amenazar, pues también de-
seaba llegar al país de Amé-
rica del Norte.

Por lo que pide a las au-
toridades tengan clemencia 
de el, pues jamás cometió 
ninguna clase de delito 
volvió a reafirmar, pero se-
rá hasta el próximo lunes 

¡Niega salvadoreño, querer
extorsionar a sus hermanos!

cuando se defina la si-
tuación jurídica de este 
centroamericano, por lo 

qué seguirá aun disfru-
tando de la comunidad 
el Cereso por varios días. 

Esta persona ya pasado de 
copas, andaba escandalizan-
do y término metiéndose a 
una casa ajena, propiedad del 
señor Arturo quien es vecino 
de la colonia Santa Ana de 
esta localidad, esta familia al 
ver al sujeto dentro de su te-
rreno se asustaron y fue que 
de inmediato avisaron a las 

Muere policía luego de 
caer de una patrulla

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un elemento de la Policía 
Estatal perdió la vida en el 
hospital del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS)  donde había sido inter-
nado de emergencia, luego 
de haberse caído de manera 
accidental de su patrulla, 
resultando con graves lesio-
nes que finalmente le cau-
saron la muerte.

El policía fallecido fue 
identificado como Javier 
Luis Salas, quien contaba 
con  23 años de edad, con 
domicilio en la comunidad 
Cerro de la Palma, del mu-
nicipio de Mecayapan y el 
accidente que le costó vida 
ocurrió alrededor de las 
13:15 horas de ayer jueves, 
sobre la Avenida Universi-
dad, a la altura del Institu-
to Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos (Itesco)  al 
poniente de ciudad.

Este malogrado policía 

viajaba en la patrulla mar-
cada con el número econó-
mico 17-0990, propiedad de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Ve-
racruz, que circulaba sobre 
la Avenida Universidad de 
poniente a oriente, es decir 
con dirección hacia el cen-
tro de la ciudad, pero al 
llegar a la altura del Itesco, 
presuntamente se le atra-
vesó un vehículo y el con-
ductor de la unidad policial, 
hizo una maniobra de reac-
ción, ocasionando que su 
compañero ahora fallecido 
saliera disparado y rodara  
unos seis metros o más so-
bre el asfalto.

Este elemento sufrió una 
grave y complicada fractu-
ra de cadera, traumatismo 
de cráneo, además de con-
tusiones múltiples, siendo 
levantado con vida y trasla-
dado de emergencia al hos-
pital del IMSS, donde dos 
horas después, lamentable-
mente falleció.
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 De telenovela...

¡Los amores de 
Mayra Mercedes!
Su “novio” la llevaba secuestrada en la camioneta que le regaló 
¡su esposo! Nomás porque el galán la encontró con uno que la 
flechó a la primera ¡Ay meche qué hiciste!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Un pleito de pareja 
al calor del alcohol, 
tiene a Jairo Gui-
zas Hernández de 

20 años de edad, en un grave 
problema, pues luego de ar-
mar un sainete que movilizó 
a todas las corporaciones, 
fue puesto a disposición del 
MP acusado del presunto 
delito de secuestro y tam-
bién de daños en agravio de 
la autoridad.

Su detención y la de su 
amorcho madurón Mayra 
Mercedes Guillén, fue de 
telenovela. Una produccion 
llena de pasión, machismo, 
sumisión, traición, violencia 
y amor, lástima que no tu-
vo un final feliz para nadie. 
Pues hasta la protagonista 
principal está tras las rejas, 
acusada de no se sabe qué, 
pero está encerrada.

CAPÍTULO 1..
Jairo y Mayra Mercedes, 

ambos oriundos de Juanita, 
convivían alegremente en 
Tenejapa, entre vaso y vaso 
de cerveza, se daban un pi-
corete. Se decían “ailoviu” y 
parecía que todo iba camino 
a donde se da rienda suelta a 
la pasión.

Pero ¡tan tan tan tan! 
Siempre hay un pelo en la so-
pa y de la nada comenzaron 
a pelear, y Mayra Mercedes 
que es de esas mujeres bra-
vas, como La Doña, agarró la 
camioneta y se vino a seguir 
la fiesta a Oluta ¡Pero sin Jai-
ro! Que se quedó más enchi-
lado que “chiva” goleado.

CAPÍTULO 2…
Mayra Mercedes, de los 

Guillén de Juanita, en la 
sangre lleva la explosión. 
Como, aunque casi dobletea 
en edad a su galán, tiene un 
no se que, que que se yo, que 
obligó a Jairo a seguirla.

La buscó por todo el pue-
blo. Pero Mayra ya encarre-
rada, había seguido la fiesta 
en una cantina del pueblo, 
pero eso no fue lo peor, sino 

que ahí conoció a “Ricardo 
Adolfo”, quien le enjugó las 
lágrimas, le bajó el coraje y 
en un santiamén, había lo-
grado que lo subieran a la 
troca.

CAPÍTULO 3…
El olfato de Jairo tuvo re-

sultados positivos, porque 
hasta eso, Mayra Mercedes 
casi se puso a la vista, como 
diciéndole encuéntrame.

Y así fue. Jairo llegó has-
ta la unidad de la traición y 
al grito de ¡Traidora!, bajó a 
“Ricardo Adolfo” y a Mayra 
Mercedes le pegó un jalón 
de pelos y la hizo hacia el 
asiento de copiloto y arran-
có la unidad para volver a 
Tenejapa.

CAPÍTULO 4…
Ya logrado su propósio 

de llamar la atención, Ma-
yra, quien a partir de ese 
momento de debilidad, se le 
empezó a conocer como “La 
Meche”, quiso ponerle un 
toque de más drama y trage-
dia al asunto.

Y justo cuando pasaba 
por la comandancia munici-
pal empezó a gritar ¡Auxilio, 
socorro, help! ¡Me secues-
tran! Y como los policías 
también tienen su dosis de 
agentes 007, comenzaron a 
perseguir la troca mancor-
nadora, pero también avi-
sando por frecuencia a todas 
las corporaciones para que 
los ayudaran a salvar a “La 
Meche”, casi casi, como “Sky 
Fall” de la jicama.

CAPÍTULO 5…
Y comenzó la persecu-

sión, la que tuvo también sus 
tintes de sangre, pues la pa-
trulla por lo accidentado del 
camino iba dando más tum-
bos que político sin chamba.

Por esos vaivenes, dos 
agentes de 007 que no se 

sabe si no iban bien agarra-
dos o quisieron saltar para 
evitar trabar la carne con el 
presunto peligrosos secues-
trador, bajaron de la unidad 
en una forma poco ortodoxa. 
O sea, se cayeron pues, y ro-
daron por la cinta asfáltica, 
lo que obligó a frenar el ve-
hículo oficial, lo que provocó 
que otro chismoso que venía 
muy cerca –por cierto que lo 
han visto rondar mucho por 
Tenejapa y aparecer en mo-
mentos policiacos- se estam-
para en la parte trasera de la 
patrulla.

CAPÍTULO 6…
Una vez recogidos los heri-

dos, el que le dio por atrás a la 
patrulla se ofreció a continuar 
la aventura y así siguieron 
detrás de, lo que más tarde se 
supo, era un caso de amor en 
penumbras, pues “La Meche” 
Guillén ¡Es casada!

CAPÍTULO 7…
La captura de Jairo. 
Ya en Tenejapa, las demás 

corporaciones cercaron a la 
trocona perrona, incluso ésta 
se estampó contra otro auto, 
lo que ocasionó una rebamba-
ramba en el pueblo.

Hasta los que estaban en 
una fiesta cerca del lugar, 
donde por cierto también se 
encontraba “Pepillo Oyigel” 
cubriendo la socialera, salie-
ron a ver qué pasaba y dicen 
las malas lenguas, que hasta 
un herido sacaron de ahí co-
mo costal y lo subieron a una 
ambulancia. No se sabe si se 
desmayó de la emoción o si se 
le fue el tiro a algún agente o 
asomó la nariz donde no de-
bía y sacó más.

CAPÍTULO 8…
Una vez detenidos, fueron 

llevados a la comandancia, 

escoltados por una nube de 
agentes que trataban de en-
tender quien había escrito ese 
libreto.

Allí fue donde “La Meche” 
gritaba que no, que dejaran a 
jairo, que no tenía nada con-
tra él, que todo había sido un 
pleito por celos.

Y a los reporteros que 
también llegaron como nube, 
hasta los internacionales les 
pedía a gritos ¡No me saquen, 
soy casada!

Y obvio, parece que fue la 
orden de tomen más fotos, 
pues le llovieron flashazos 
y al final no tuvo más que 
dar su mejor cara “La 
Meche”.

CAPÍTULO 9…
Pero como ya se 

había armado un 
mega escándalo, 
digno de los que 

protagoniza 
la Lohan, las 

corporaciones 
policiacas deci-
dieron poner 
a disposición 
del MP a los 
detenidos pa-
ra que sea éste 
el que deter-
mine su si-
tuación legal. 

Llegó la 
MP oluteca, 

partiendo plaza y echando 
tiros, aunque después deci-
dió que el asunto se fuera a 
la agencia segunda para que 
tuviera chamba el nuevo 
investigador.

Ahora Jairo está acusado 
de intento de secuestro y “La 
Meche” señalada por zacato-
na, pues primero muy salsa 
gritando me secuestran y des-
pués diciendo, déjenlo que es 
mi hombre.

A lo mejor la libra en el 
MP, pero donde no la libará 
es en casa, pues su marido 
muuuuuuuuy tranquilo en la 
chamba y ella, dándole vuelo 
a la hilacha.

¿Qué pasará con jairo? 
¿Podrá “La Meche” conven-
cer al marido de que todo era 
un show”? ¿Los agentes 007 
de jicamalandia no tendrán 
consecuencias? ¿Quién pa-
gará los daños de la patrulla? 
¿Quién es el del carro que le 
dio el aventón –literalmente- 
a los agentes y que lo han vis-
to circular sospechudamente 
por el pueblo?

COMERCIALES…
No se pierda el desenlace 

de “La Meche” y sus amores, 
mañana en en la misma pági-
na. Ya sabe, de este su diario 
estrella, el mejor y líder del 
firmamento, siempre imitado, 
jamás igualado.

 Fue una producción del se-
ñor telenovelas “Ernesto ¡Ah! 
Loncho”.

¡Ay jairo! Te megtiste en un lío, todo por la pasión. (GRANADOS)

¿Y tu Meche? ¿En qué estabas 
pensando mujer? ¿Qué dirá la 
sociedad de Juanita. Ya con Do-
minga la de espacios educativos, 
teníamos suficiente bochorno. 
(GRANADOS)

Jairo

¡Ay tú! El marido comprándole a “Meche” una trocona, para que Jairo le echara 
pata.. (GRANADOS)

Las huellas del cumplimiento del de-
ber.. (GRANADOS)

¡Quihubo! No… no llegó echando tiros. 
¡ah no bueno!. (GRANADOS)
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Checa     
       tu rol

Programación fútbol
de la liga de Soconusco

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. Los en-

cuentros para este fin de semana 
de la Liga Salinera que se juega  

en la mini cancha de la unidad de-
portiva Luis Donaldo Colosio, es-
tarán iniciando a Partir de las diez 
de la mañana con el encuentro de 

Ferretianguis contra Los Gaseros, 
el horario de los demás encuentros 
será el siguiente:

U N I D A D  D E P O R T I VA 
L U I S  D O N A L D O  C O L O S I O

T O R N E O  D E  F U T B O L
 L I B R E  D O M I N I C A L :

10:00 HRS. FERRETIANGUIS VS GASEROS
11:00 HRS. LEALTAD JR. VS CASISA
12:00 HRS. MIEGUEL ALEMAN VS GUERREROS
13:00 HRS. ZAPOTAL VS SAN ANTONIO
14:00 HRS. CHEVROLET VS ATLETICO JUVENIL
15:00 HRS. SAN DIEGO VS ATLETICO LEALTAD
16:00 HRS. DEPORTIVO PAOLA VS INDESTRUCTIBLES
17:00 HRS. MEXICANA DE ABARROTES VS PASTELERIA ESTRELLITA
18:00 HRS. SONIDO EVOLUCION VS MERCERIA LA GUADALUPANA

09:00 HRS.ATLETICO ROSITA VS XOLOSCUINTLES
10:00 HRS. OLMECAS VS LAVADORAS PATY
11:00 HRS. MUEBLERIA DEL PARQUE VS MARISCOS MARTINEZ
12:00 HRS. SUB-17 VS CREACIONES LARA
13:00 HRS. TKT VS CLINICA LLANTERA MORO 
14:00 HRS. ABARROTES YOLI VS SUPLENTES
15:00 HRS. URAMAR VS COPPEL JR.

En Temoyo…

Se juega la jornada tres
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. Este domingo se estará ju-

gando la jornada número tres del torneo de fútbol 
dominical libre que se juega en la cancha del Temo-

yo, los equipos se encuentran listos y preparados 
para esta gran jornada en la que se jugaran el todo 
por el todo, si quieres checar a qué hora juega tu 
equipo aquí te ponemos la programación.

Mueblería del parque se quiere comer un coctelito este domingo en la cancha del 
Temoyo al enfrentar al conjunto de Mariscos Martínez.
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Emotivo fin de semana
en el futbol del Tamarindo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. Es-

tán listas las programacio-
nes para los partidos que se 

llevaran a cabo este fin de 
semana en la cancha del Ta-
marindo, partidos que co-
rresponden a los diferentes 

torneos que aquí se juegan, 
los horarios quedaron de la 
siguiente manera:  

El Barza El Barza abre la jornada 2 del fútbol  infantil categoría abre la jornada 2 del fútbol  infantil categoría 
2002-2003, el campeón enfrentara a los Arrieros.2002-2003, el campeón enfrentara a los Arrieros.

M A Ñ A N A  S A B A D O
20:00 HRS. EL CAMPITO VS SERVICIO FACIL
21:00 HRS. ZUMPANGO VS EL TORITO
22:00 HRS. ABARROTES MELINA VS MORELOS

H O Y  V I E R N E S 
20:00 HRS. PASTELERIA MEXICO VS LA PALMA
21:00 HRS. LA MAQUINA VS LAS FLORES
22:00 HRS. TIBURONES VS LA GORDA

T O R N E O  D E  F Ú T B O L   M Á S  3 3  ( F E C H A  7 )

T O R N E O  D E  F Ú T B O L  I N FA N T I L 
C AT E G O R I A  2 0 0 2 - 2 0 0 3 :

T O R N E O  D E  F Ú T B O L  I N FA N T I L 
C AT E G O R I A  1 9 9 9 - 2 0 0 0

 T O R N E O  D E  F U T B O L 
F E M E N I L : 

T O R N E O  D E  F Ú T B O L  J U V E N I L : 

F E C H A  2  (S A B A D O)
08:00 HRS. BARZA VS ARRIEROS
09:00 HRS. ZUMPANGUITO VS SANTA CRUZ
10:00 HRS. CONTRUCTORA GADSA VS PUMITAS
11:00 HRS. ARSENAL VS BAENA
12:00 HRS. MANCHESTER VS LAB. SAENZ

F E C H A  2 3  (S A B A D O)
14:00 HRS. FOTO IMAGEN VS HIDALGO
15:00 HRS. ESTUDIANTES 48 VS LIBRERÍA DILNEX
16:00 HRS. EL PROFE VS SERVICIO ELECTRICO
17:00 HRS. ZAVALETA VS DEPORTIVO CHAVEZ
18:00 HRS. CHILAC VS MUEBLERIA DIANA
19:00 HRS. FYA VS MORAYMA

F E C H A  1 6  ( D O M I N G O)
08:00 HRS. DEP. ARELLANO VS LONGINES
09:00 HRS. SHA-HO-LIM VS SAN JUDAS
10:00 HRS. JUQUILITA VS TECUANAPA
11:00 HRS. GALACTICOS VS ARRIEROS
12:00 HRS. DEHESA VS BAENA
13:00 HRS. MONAGUILLOS VS JUQUILITA

F E C H A  1 1  ( D O M I N G O) 
14:00 HRS. MCTR VS SAN DIEGO
15:00 HRS. GUERRERAS VS AVESOTA
16:00 HRS. PAN. JUANITA VS BAR CHIVIT
17:00 HRS. SER. AUT. PEREZ VS LA GUADAL.
18:00 HRS. JUVENTUS VS CRUZ VERDE
19:00 HRS. VILLALTA VS DEPORTIVO CHAVEZ
20:00 HRS. F. OSORIO VS SANTA TERESITA

En Oluta…

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. El aguerrido equipo del Deportivo Tenejapa se presentará nue-

vamente en el torneo libre de fútbol rápido que se juega en la Unidad Deportiva 
Olmeca de este lugar, será esta noche cuando este equipo entre a la cancha de 
pasto sintético para enfrentar a la escuadra de UVASA encuentro correspondiente 
a la jornada número 10.

Otros de los encuentros para este día, a las ocho de la noche en esta misma 
cancha, se verán las caras el Deportico CROM contra Los Compadres y para cerrar 
la jornada a las 22:00 hrs., diez de la noche Autos Seminuevos no la tendrá nada 
fácil cuando midan sus fuerzas ante el gran equipo de Las Diosas del Estadio, en 
un encuentro no aptos para cardiacos.

¡Diosas del Estadio, 
contra Seminuevos!
“Calaco” ya afina sus armas para el gran partido de est noche

¡Campeones de la 
Convivencia Escolar!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. En días 

pasados se llevó a cabo La Con-
vivencia Deportiva Estudiantil 

contando con la participación de 
varias escuelas no solo de esta 
ciudad sino también de los muni-
cipios vecinos.

Los alumnos tuvieron esta 
convivencia con torneos depor-
tivos tales como fútbol varonil, 
voleibol, y basquetbol, estas dos 

disciplinas se llevó a cabo en 
las categorías varonil y femenil, 
quedando como ganadores las 
siguientes escuelas:  

Voleibol Femenil gana el 1er lugar el Tebaev de la Colonia Lealtad, ocupando el segundo  lugar la Escuela Francisco Zarco. 
Voleibol Varonil gana el 1er lugar el Tebaev de soconusco, y en segundo  lugar queda el Cobaev de Sayula de Alemán.
En el Fútbol Varonil gana el 1er lugar la escuela Francisco Zarco y el segundo lugar el Tebaev de Los Mangos.
En el Básquetbol Varonil, el 1er lugar fue para el Tebaev de San Pedro Soteapan y el 2do lugar fue para la UGM de Acayucan.
En Básquetbol Femenil 1er lugar se lo llevó el Cobaev de Sayula y el 2do lugar el Tebaev de Soteapan.

El equipo de voleibol femenil de la escuela Telebachillerato de la Colonia Lealtad 
se llevó el primer lugar en esta disciplina.

El Tebaev de Soco-
nusco se quedó con 
el primer lugar en el 
torneo de voleibol 
varonil en esta con-
vivencia deportiva 
escolar 2014.   

La selección 
de la escuela 
Francisco Zarco 
obtuvo el primer 
lugar en  fútbol 
varonil.
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Diablos Rojos del México y Tigres 
de Quintana Roo explotaron caño-
nes durante el segundo choque de la 
temporada de la LMB, el cual resul-
tó cerrado y de volteretas. La novena 
escarlata ganó la guerra de batazos 
largos, le repitió la dosis al campeón 
y firmó el segundo triunfo del calen-
dario por ajustada pizarra 10-9. 

 La dinamita se denotó en el inning 
inicial, Sergio Contreras produjo a Je-
rry Owens y Carlos ‘Chispa’ Gasté-
lum anotó con wild pitch del abridor 
David Reyes. En la parte baja del mis-
mo rollo, con la casa llena, Emmanuel 
Ávila se despachó con un jonrón por 
el jardín izquierdo.

 El juego llegó a la séptima entrada 
con empate a siete carreras, incluidos 
jonrones de Karim García, por los vi-

sitantes, y de Luis Terrero por la nove-
na de casa. En el fondo de la séptima, 
Ávila encabezó de nuevo el ataque y 
abrió el camino hacia la remontada, 
con un fly al derecho remolcó a Samar 
Leyva, quien entró de emergente por 
Terrero en la quinta. Después, con 
sencillo, Gabriel Gutiérrez mandó al 
pentágono a John Lindsey y le dio el 
triunfo momentáneo a los de casa por 
pizarra 9-7.

 Tigres no concedió tregua y empa-
tó en la parte alta de la octava, con do-
blete productor de Sergio Contreras.

 La velada inaugural de campaña 
en el Foro Sol amenazaba con irse a 
extra innings, pero Gabriel Gutiérrez 
y Carlos Figueroa respondieron a la 
hora cero; con el catcher escarlata en 
la intermedia, Figueroa pegó una 
línea por el central y la carrera de la 
victoria roja entró a la registradora.

� Emotiva 
resultó la 
convivencia 
estudiantil, 
en varios 
deportes

¡PURO ¡PURO 
campeón!campeón!

¡Diablos vuelve a pegar!

¡”Calaco” hará 
los honores 

las Diosas del 
Estadio!

¡En Soconusco 
también

hay futbol 
y de noche!

¡Juegazos en 
la jornada

del futbol del 
Tamarindo! 
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