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Francisco Villa sufre su primera derrota en el 
curso de las batallas de Celaya. Hoy se recru-
decen los ataques entre villistas y constitu-
cionalistas iniciados el día de ayer en diversos 
frentes entre las ciudades de Celaya e Irapua-
to, Guanajuato. Villa vuelve al ataque pero en 
la distribución de sus fuerzas no se ve alguna 
idea de maniobra. Obregón se ve reforzado con 
las brigadas de caballería de Alejo González y 
Elizondo.
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meses han pasado desde la 
última fecha que se dio para 
que el puente fuera concluido.

¡Van por la corona! ¡Queda Atlante a un
 paso del descenso!Santa Cruz y Flores Magón son los finalistas 

en el torneo de “Futbol Libre Municipal”

Carnaval de 10
Al fi nalizar el segundo paseo del Carnaval Acayucan 2014 se contó con 
la participación de Ninel Conde quien con su ¡bombón asesino!, trajo ma-
yor alegría a estas fi estas. Durante la madrugada de hoy el salsero Oscar 
D´León, hizo que miles de visitantes a esta ciudad vibraran con cada una de 
sus melodías.

Puente 
inconcluso
A pesar del tiempo que 

ha transcurrido la cons-
trucción del puente ubi-
cado cerca de la comu-

nidad de Nuevo Quiamoloapan 
y que es de importancia para el 
tráfico en la Carretera Costera del 
Golfo, no ha podido ser concluido.

En dicho tramo carretero se 
han registrado numerosos acci-
dentes ya que por las noches no 
existen los señalamientos ade-
cuados que permitan la buena 
visibilidad.
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El pueblo
TRIUNFÓ
Pese a los intentos de grupos políticos querer ensuciar la elección los ciudadanos finalmente decidieron 

por las mejores opciones y ya hay autoridades electas en comunidades, a quien llamó el alcalde Marco 
Martínez  a seguir trabajando para que en Acayucan se hagan las cosas bien.

Las elecciones de agentes y 
subagentes municipales en 
las comunidades de Aca-
yucan, quisieron ser boi-

coteadas por diversos grupos po-
líticos quienes al final fueron fre-
nados por la decisión del pueblo, 
pues eligieron a sus autoridades 
las cuales los habrán de represen-
tar dentro de los próximos 4 años.

Fue una elección histórica en 
cuanto a participación de los ciu-
dadanos en comunidades, pues a 
temprana hora ya estaban forma-
dos para emitir su voto y de esta 
manera ser ellos quienes eligie-
ran de manera libre las mejores 
opciones.

El alcalde de Acayucan Mar-
co Martínez Amador, llamó a las 
nuevas autoridades electas a se-
guir trabajando a marchas forza-

das por el bien de sus comunida-
des, pues el mejor ejemplo está en 
el municipio en donde se trabaja 
para todos por igual.

comunidades son las que se encuentra en Acayu-
can, el algunas hubo candidatos de unidad. En la 
gran mayoría ayer eligieron a sus autoridades.

comunidades (Ixhuapan y Corral Nuevo) no pudie-
ron concluir el proceso de elección, mismo que se 
repetirá. 43 2

LA 
FOTO En Corral Nuevo…

Caliente elección
En Corral Nuevo la elección de agente municipal se salió de control, cuando se fi rmó un supuesto 
acuerdo entre algunos de los candidatos para suspender la elección sin que se tomara en cuenta 
a la Junta Municipal Electoral. A lo último hasta quemaron las urnas según que por órdenes de 
Magdaleno Reyes.

a 
a
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REPRESOR
Lo volvió hacer, pero ahora con 

reporteros de medios locales; 
sí, el capitán Alberto Mora Delfín 

quien es encargado del Mando 
Único en Acayucan, amenazó y 

hostigó a reporteros que cubrían 
el proceso electoral de agentes 

municipales en la comunidad de 
Corral Nuevo.
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Erick Lagos, atiende
peticiones de ciudadanos
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Liberaron 
plumas en 

la caseta

Supuestos integrantes del 
Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano 
(MMPV) tomaron ayer 

por la tarde la caseta de cobro, 
donde realizaron la liberación de 
las plumas de ambos carriles, es-
to como apoyo a algunos de sus 
compañeros que aún siguen en el 
movimiento. 

Aunque las plumas fueron le-
vantadas, las personas que per-
manecían en los módulos pedían 
a cada automovilista cooperación 

“voluntaria”, por lo que ante este 
acto se han presentado también 
reclamos a manera de que se efec-
túen obras en el sur del estado, se-
ñalando que siguen en contra de la 
Reforma Educativa. 
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Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

En Amatlán de los Re-
yes, un sacerdote está ame-
nazado de muerte. Desde 
hace 22 años es presbítero 
en el pueblo. Y se ha liga-
do a las mejores causas 
populares. Ahora, con el 
Colectivo de la Defensa 
Verde, defienden la rique-
za natural ante el proyecto 
de la hidroeléctrica de “El 
Naranjal”.

 Y desde la otra par-
te lo miran como un cura 
incómodo. 

Se llama Julián Veróni-
ca Fernández. Y no obs-
tante que su vida peligra, 
se mantiene firme en su 
lucha que es la lucha de la 
comunidad. 

Ya antes, desde alguna 
zona oscura del poder, fue 
asesinado un compañe-
ro activista Noé Vázquez 
Ortiz (3, 8, 2013). Era pro-
curador de Justicia Felipe 
Amadeo Flores Espinosa. 
Entonces, hubo cuatro de-
tenidos, unos jóvenes de 
quienes se dijo tenían plei-
tos personales con Noé.

Y luego de su encarce-
lamiento, los cuatro indi-
ciados declararon que los 
torturaron. Y ni modo, se 
aceptaron culpables.

Pero más allá de la cir-
cunstancia el hecho es que 
en Amatlán, como en otras 
regiones de Veracruz con 
un proyecto hidroeléctri-
co, el negociazo pleno, un 
ministro de Dios ha sido 
avisado de que lo quieren 
matar.

Incluso, ha extendido la 
mano a varios ong del país 
y del mundo clamando 
ayuda.

Lo hizo con Amnistía 
Internacional.

Y también con la Co-
misión de Derechos Hu-
manos  del padre Agustín 
Pro.

Y con la Relatora Espe-
cial de los Defensores de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas, ONU.

Y, bueno, sin adivinar el 
futuro, por ahí podría, me-
jor dicho, se está abriendo 
un nuevo frente para el 
duartismo.

De sobra tenemos cuan-
do el nombre de Veracruz 
caminó en el mundo como 
el peor rincón del mundo 
para el ejercicio reporteril.

También cuando el 
nombre de Veracruz brin-
có en los 5 continentes co-
mo el peor lugar de la re-
pública para el paso de los 
migrantes de Guatemala, 
Salvador, Honduras y Ni-
caragua camino a Estados 
Unidos.

De igual forma cuando 
el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra docu-
mentara que Veracruz “es 
el cementerio de migran-
tes más extenso y largo del 
país”.

Y cuando los carteles 
miraron a Veracruz como 
el paraíso terrenal.

Y cuando en Ixhuatlán 
de Madero asesinaron a 
un par de sacerdotes, sólo 
porque en la homilía roga-
ban a los feligreses cuidar-
se de los malandros.

Así, si el sacerdote Ju-
lián Verónica Fernández 
sufriera un ataque de cas-
pa sería terrible para el go-

bierno de Veracruz.
Peor, claro, sería catas-

trófico si le quitaran la 
vida, luego de tantas ame-
nazas que ha venido escu-
chando por teléfono y con 
anónimos desde el último 
trimestre del año anterior, 
2013.

PERVERSIDAD 
POLÍTICA, MALA 

LECHE

Incluso, la perversidad 
humana, política, policia-
ca, empresarial, vaya usted 
a saber, ha llegado a lo si-
guiente: lo han satanizado 
con delitos que nunca en 
su vida ha cometido. 

Es decir, y como suele 
ocurrir cuando se trata de 
un complot oficial contra 

la gente incómoda, el des-
crédito. La evidencia. La 
sospecha. La calumnia. La 
intriga. 

En el sexenio de Rafael 
Murillo Vidal, en Veracruz 
existía un reportero in-
cómodo. Se llamaba Juan 
Zanoni de la Garza, con su 
revista Basta!

Y luego de haber recha-
zado un millonario embu-
te para dejar el periodismo 
crítico, le inventaron el 
asesinato de un homo-
sexual en el parque Zamo-
ra, en el puerto jarocho, y 
lo encarcelaron.

En el segundo año del 
presidente Miguel de la 
Madrid fue asesinado por 
la espalda el columnista 
Manuel Buendía. En los 
días siguientes el gobier-
no filtró que el crimen se 
debía a pasiones desorde-
nadas con un gay. Incluso, 
hasta publicaron en el Ex-
célsior de Regino Díaz Re-
dondo un poema de amor 
que el periodista había es-
crito para un hombre.  

Se trata, pues, del mis-
mo estilo de gobernar y 
ejercer el poder cuando la 
elite política se siente reba-
sada por los hechos.

Y cuando de pronto 
asesinan a un activista, y 
asesinan a dos sacerdo-
tes, y asesinan a un pastor 
evangélico, y ene número 
de ciudadanos son secues-
trados y desaparecidos, y 
ejecutados y sepultados 
en fosas clandestinas, por 
ningún concepto, el sa-

cerdote Julián Verónica 
Fernández puede estar 
tranquilo.

NADIE TIENE HOY LA 
VIDA SEGURA 

Julián Verónica Fer-
nández solo ha pedido al 
gobierno de Veracruz se 
defina ante el proyecto hi-
droeléctrico de “El naran-
jal”, de igual manera que 
ante otros proyectos seme-
jantes de norte a sur de la 
entidad.

Y es su único pecado.
Y definirse, claro, signi-

ficar escuchar a las partes. 
Sopesar ventajas y desven-
tajas. Medir con frialdad 
las consecuencias sociales 
y económicas y culturales 
y políticas. Privilegiar el 
bien colectivo.

Pero si la respuesta ha 
sido el crimen del activis-
ta Noé Vázquez Ortiz, un 
crimen que podría estar en 
la impunidad como, diga-
mos, siguen en la impuni-
dad el asesinato de los 10 
reporteros y fotógrafos, 
y el crimen de la hija y el 
yerno de la maestra Esther 
Hernández Palacios, hija 
de un exprocurador de Jus-
ticia, Aureliano Hernán-
dez Palacios, entre otros 
tantos, nada bueno puede 
esperarse.

Se viven y padecen días 
turbulentos y revueltos en 
Veracruz. Y como están las 
cosas, nadie, por ejemplo, 
tiene hoy la vida segura. 
Y menos, mucho menos, 
cuando como en el caso 
del sacerdote Julián Ve-
rónica Fernández, se vive 
para una comunidad rural, 
atrapada en la terrible y es-
pantosa desigualdad social 
y económica y cultural.

Un sacerdote amenazado

Barandal
Luis Velázquez

PASAMANO: 

De algún modo, Fidel 
Herrera y el CDE del PRI 
en Veracruz miden fuer-
zas… Por un lado, ambos 
han lanzado a sus precan-
didatos a diputado federal 
por el distrito de Cosama-
loapan para la primavera 
del año 2015… El fogoso, a 
su hijo, Javier Herrera Bo-
runda, y Elizabeth Mora-
les García, a Tarek Abdalá, 
el poderoso, poderosísimo 
tesorero de la secretaría 
de Finanzas y Planeación, 
dueño de los centavos, y 
desde donde sale el finan-
ciamiento del partido tri-
color… Sin embargo, aún 
cuando todo indica que 
ambos llegarían al Con-
greso de la Unión, Javier 
como candidato plurino-
minal, y Tarek por el lado 
uninominal (claro, “si el 
voto popular lo favorecie-
ra en las urnas”), la dis-
puta está en lo siguiente… 
Mientras el fogoso quiere 
la candidatura pluri para 
su hijo nominado por el 
PRI, Elizabeth Morales ya 
le habría ofrecido la can-
didatura pluri pero por el 
partido Verde Ecologista, 
considerando, además, 
que Manuel Velasco Coello 
llegó a la gubernatura de 
Chiapas nominado por tal 
partido… Y es ahí, y por 
lo pronto, donde se está 
dando el estira y afloja en-

tre las partes que, bueno, 
de ser necesario el asunto 
llegaría en los próximos 
12 meses al palacio del go-
bernador y hasta el CEN 
del PRI y en un descui-
dito hasta Los Pinos, por 
tratarse de Fidel Herrera, 
por quien Enrique Peña 
Nieto tendría revuelto el 
hígado… Por lo pronto, el 
reality show que ambas 
partes se traen sirve para, 
digamos, dar atole con el 
dedo al juego democráti-
co de que en verdad hay 
libertad partidista para 
que los aspirantes y sus-
pirantes contiendan en un 
proceso libre y abierto por 
la candidatura… Cuando 
menos, despertaría el inte-
rés de la familia priista en 
la Cuenca del Papaloapan, 
un distrito circundado por 
un montón de presidentes 
municipales del Partido 
Acción Nacional…

BALAUSTRADAS: 

Según las versiones, 
Elizabeth Morales García 
ha decidido quedarse pa-
ra ella la candidatura a di-
putada federal pluri en el 
primer lugar de la lista de 
la llamada circunscripción 
territorial, porque incluye 
a varios estados federa-
tivos de la república… Y 

más, porque la señora El-
mo está obsesionada con 
regresar al Congreso de 
la Unión para cabildear su 
locura política de la candi-
datura a gobernadora en el 
año 2016, y más ahora con 
la ley Peña Nieto de que el 
50% de los cargos públicos 
han de ser para mujeres… 
Y por tanto, ella irá, salvo 
un tsunami político, en el 
número uno de la lista plu-
ri, en tanto Javier Herrera 
Borunda quedaría en el se-
gundo lugar… Sin embar-
go, el fogoso sigue pelean-
do el primer lugar para 
su hijo, y es ahí donde se 
está dando el estirón… Por 
ahora, nadie podría apos-
tar un desenlace, pues fal-
tan, digamos, unos 12 me-
ses, unos 10 meses en todo 
caso, si se considera que 
en política las personas y 
personajes suelen acostar-
se candidatos y despiertan 
en la lona… Además, la 
política, ya se sabe, es una 
ciencia de paciencia y cir-
cunstancia, pero también 
de consistencia… Más aún, 
hoy pudiera escribirse que 
mientras Elmo estaría 
aproximándose a los cuer-
nos de la luna, Fidel Herre-
ra es un gran ícono priista, 
pero sepultado en el ar-
chivo, aun, cuando, claro, 
está “vivito y coleando”… 

Además, su hijo Javier es 
coordinador de asesores 
del gobernador más joven 
del país, Manuel Velasco 
Coello, amigo del presi-
dente de la república, y en 
ningún momento puede 
descartarse como una pu-
lla de gran nivel… Es más, 
bastaría referir que el gó-
ber de Chiapas nombró a 
Javier Herrera secretario 
General de Gobierno, pe-
ro, bueno, los grupos po-
líticos chiapanecos se le 
fueron encima y lo enrocó 
de asesor, pero con la fuer-
za avasallante de un súper 
ministro sin cartera, casi 
casi el vicegobernador, el 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares de Patricio Chirinos 
Calero…

ESCALERAS: 

La historia dice que 
un padre da todo por los 
hijos… Y por tanto, tam-
bién pudiera decirse que 
ha llegado la hora de que 
el fogoso cobre tantos fa-
vores que en su momen-
to dispensó a Elizabeth 
Morales… Por ejemplo, 
haberla ungido diputada 
federal y presidenta mu-
nicipal de Xalapa, además 
de su nominación el fi-
nanciamiento y la opera-
ción electoral a través de 

Reynaldo Escobar Pérez, a 
quien, por cierto, pagó con 
ingratitud… Y por tanto, 
Fidel Herrera podrá cono-
cer la identidad de Elmo 
en el caso de su hijo Javier 
Herrera camino a la curul 
federal… El otro factor de 
la decisión se llama Javier 
Duarte, a quien el fogoso 
convirtió en subsecretario 
y secretario de Finanzas 
y Planeación, diputado 
federal y gobernador de 
Veracruz en una carrera 
meteórica sin precedente 
en la historia política lo-
cal… Más aún, de los hijos 
de Fidel, según se sabe si 
se sabe bien, Javier Herre-
ra es quien más ha tenido 
y tiene química con Duar-
te, mientras en contraparte 
con Fidel Herrera Borunda 
existió cortocircuito… Así, 
tanto Elmo como Duarte 
están endrogados con el 
fogoso para toda la vida, 
pues los encumbró has-
ta donde más pudo… Y, 
bueno, es la hora de pagar 
favor con favor, es decir, 
con la candidatura a di-
putado federal por la vía 
pluri nominado por el PRI, 
pues eso de enviarlo por el 
PVEM sonaría a venganza 
y desquite, ingratitud y re-
sentimiento y que si, diga-
mos, algún pecado habría 
cometido el fogoso, tam-
poco lo han perdonado…

FHB y JD miden fuerzas | Pluri federal, 
en disputa | Fidel cobrará favores…



Lunes 07 de Abril de 2014 3REGIÓN

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

Funerales Funerales 
Osorio e HijosOsorio e Hijos

Dra. María de Lourdes Osorio Ruiz
R. F. C.: OORL-540211-H22
Ocampo sur No. 35 Esquina Miguel Alemán
C.P. 96049 Barrio Tamarindo Acayucan, Veracruz
Tel fax:     01-924-9-245-1748   01-924-245-8845
Cel:   044-924-242-0106

Ayer a las 09:25 hrs. falleció la

SRA. JUANA 
ANASTASIO 

VIDAL
 

A la edad de 63 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposo el Sr. Longino Pérez Urbano, hijos: 
Erick Arturo, Irasema Jazmín Pérez Anastasio, nietos 
y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Oaxaca s/n, Col. Los 
taxistas de este municipio, de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para después partir al crematorio “crematorum” ubi-
cado en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. JUANA ANASTASIO VIDAL

A pesar del tiempo 
que ha transcu-
rrido la cons-
trucción del 

puente ubicado cerca de 
la comunidad de Nuevo 
Quiamoloapan y que es de 
importancia para el tráfi-
co en la Carretera Costera 
del Golfo, no ha podido ser 
concluido.

Los automovilistas, si-

guen por lo tanto utilizan-
do el puente provisional y 
por lo tanto arriesgan, pues 
dicha estructura por los 
meses que tiene en funcio-
nes ha sufrido desgastes. 
No se ha informado por 
cuánto tiempo más seguirá 
la obra, sin embargo lo que 
es un hecho es que no se 
terminó a finales del 2013 
tal como se había acordado.

Sin concluir puente
en la Costera del Golfo

En su visita a la región piñera de Rodrí-
guez Clara, al igual que a Acayucan 
el secretario de gobierno Erick Lagos 
Hernández atendió cada una de las 

peticiones de los ciudadanos, con lo cual hace 
que la oficina que representa sea cercana a las 
necesidades de todos los veracruzanos. Los 
ciudadanos agradecieron la atención de Lagos 
Hernández quien al igual estuvo presente en el 
carnaval de Acayucan en donde no solo compar-
tió la alegría de los ciudadanos, sino que también 
estuvo atendiendo sus peticiones.

Erick Lagos, atiende
peticiones de ciudadanos

Ganó el pueblo
Pese a los intentos de grupos políticos querer ensuciar la elección los ciudadanos finalmente decidieron por las mejo-

res opciones y ya hay autoridades electas en 41 comunidadesnte
Llamó a alcalde Marco Martínez a seguir trabajando por el bien del municipio; “Que las nuevas autoridades vean en la 

administración municipal el mejor ejemplo de que en Acayucan se hacen las cosas bien.

Las elecciones de 
agentes y subagen-
tes municipales en 
las comunidades 

de Acayucan, quisieron 
ser boicoteadas por diver-
sos grupos políticos quie-
nes al final fueron frena-
dos por la decisión del 
pueblo, pues eligieron a 
sus autoridades las cuales 
los habrán de representar 
dentro de los próximos 4 
años.

Fue una elección his-
tórica en cuanto a partici-
pación de los ciudadanos 
en comunidades, pues a 
temprana hora ya estaban 
formados para emitir su 
voto y de esta manera ser 
ellos quienes eligieran de 
manera libre las mejores 
opciones.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
llamó a las nuevas autori-
dades electas a seguir tra-

bajando a marchas forza-
das por el bien de sus co-
munidades, pues el mejor 
ejemplo está en el muni-
cipio en donde se trabaja 
para todos por igual.

Martínez Amador, rei-
teró que ahora se deben a 
la comunidad y no al gru-
po que los llevó a triun-
fo en las urnas. Puso de 
ejemplo lo sucedido con 
su triunfo pues a pesar 
de llegar a la Presidencia 
Municipal por Alterna-
tiva Veracruzana (AVE), 
gobierna para todos los 
acayuqueños y de manera 
igualitaria y teniendo el 
ejemplo de dicho partido 
político a que sean los ciu-
dadanos que demanden si 
las autoridades hace bien 
o no su labor, los invitó a 
que lo mismo hagan ellos, 
pues de esta manera ha-
brá resultados.

“Vamos juntos a hacer 

las cosas bien por Acayucan, 
ahora ustedes representan  
sus comunidades y no a un 
solo grupo, tenemos el ejem-
plo de AVE que supo elegir 
primero a sus candidatos y 
después llevarlos junto con 
el pueblo al triunfo y por lo 
tanto al pueblo nos debemos 
y de esta manera hemos de-
mostrado que el liderazgo 
se da con el trabajo y desde 
luego con el respaldo de los 
ciudadanos quienes están 
viendo resultados”, mencio-
nó Martínez Amador.

Sobre los hechos en co-
munidades como Ixhuapan 
y Corral Nuevo, se dijo res-
petuoso de las acciones que 
realicen los ciudadanos y las  
decisiones de la Junta Muni-
cipal Electoral, y expresó a 
demás que se mantuvo siem-
pre al margen de la elección. 
Ahora su papel como prime-
ra autoridad es sumar a to-
dos al mismo equipo pues es 
por el bien de Acayucan.

Fue nutrida la participación de ciudadanos en la elección de ayer domingo, fi nalmente ganaron los mejores.
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Xalapa, Veracruz y 
Coatzacoalcos, 

con más desapariciones de mujeres y niñas

C oatzacoalcos, 
Xalapa y la 
ciudad de Ve-
racruz, son 

los municipios donde 
se registra el mayor nú-
mero de mujeres y niñas 
desaparecidas, reveló la 
directora del Colectivo 
de Investigación, Desa-
rrollo y Educación (CI-
DEM), Mayela García, 
quien no descartó la 
posibilidad de que las 
desapariciones estén 
relacionadas con la trata 
de blancas.

En entrevista, la ac-
tivista social dijo que 
el registro de desapari-
ciones muestra que las 
edades de las niñas y 
mujeres desaparecidas, 
oscilan entre los 11 y los 
20 años de edad.

“En los estudios que 
nosotros hacemos so-
licitando información 
a la Procuraduría de 
Justicia del estado vía 
INFOMEX nos encon-
tramos que hay un ma-
yor número de mujeres 

y niñas en tres muni-
cipios, principalmente 
en Veracruz, Xalapa y 
Coatzacoalcos”, sostuvo.

Mayela García, se-
ñaló que el CIDEM no 
cuenta con la cifra exac-
ta de mujeres y niñas 
que han sido alejadas de 
su hogar en el estado de 
Veracruz, ni conoce las 
causas precisas de las 
desapariciones,  “no-
sotros presumimos 
que las desapariciones 
obedecen al delito de la 
trata de mujeres, sin em-
bargo no tenemos ase-
veraciones para ratificar 
esa información, pero se 
trata de la edad”.

Nosotros pre-
sumimos que 
las desapari-

ciones obede-
cen al delito 

de la trata de 
mujeres”

De nueva cuenta, maestros tomaron la caseta La Tinaja – Cosoleacaque. 

Liberaron plumas en la caseta
FÉLIX  MARTÍNEZ

Supuestos integrantes del 
Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MMPV) 
tomaron ayer por la tarde la 

caseta de cobro, donde realizaron la 
liberación de las plumas de ambos ca-
rriles, esto como apoyo a algunos de 
sus compañeros que aún siguen en el 
movimiento. 

Aunque las plumas fueron levanta-
das, las personas que permanecían en 
los módulos pedían a cada automovi-

lista cooperación “voluntaria”, por lo 
que ante este acto se han presentado 
también reclamos a manera de que 
se efectúen obras en el sur del estado, 
señalando que siguen en contra de la 
Reforma Educativa. 

Sin embargo Capufe se limitó a 
brindar información ante lo ocurrido, 
cosa que calificó la acción como una 
simple manifestación, por lo que no 
afectó la circulación de la autopista La 
Tinaja – Cosoleacaque. 

Esto alertó a elementos de la Poli-
cía Federal y División de Caminos 

quienes acudieron al lugar de manera 
inmediata, realizaron una inspección 
para que todo permaneciera en com-
pleto orden y evitar daños en la caseta 
de cobro.

Aunque no se recibieron mayores 
detalles de parte de las personas que 
estaban en la caseta, solo recolectaban 
dinero para sus compañeros, de lo cual 
lo realizan cada quince días. 

Al parecer Capufe no está inconfor-
me con esta acción, pues no ha emitido 
ningún reporte ante dichas acciones. 

Que ahora se unieron los maestros con ciudadanos inconformes quienes 
reclaman obras en municipios del sur
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Capitán Delfín
es represor

Amenazó y hostigó a reporteros en Corral Nuevo, según que 
recibieron una llamada de que en sus mochilas traían armas. Lo 

único que encontró fueron cámaras y grabadoras

Lo volvió hacer, pero 
ahora con reporteros 
de medios locales; 
sí, el capitán Alberto 

Mora Delfín quien es encar-
gado del Mando Único en 
Acayucan, amenazó y hosti-
gó a reporteros que cubrían 
el proceso electoral de agen-
tes municipales en la comu-
nidad de Corral Nuevo.

Mora Delfín, mandó a un 
grupo de elementos quienes 
viajaban en la patrulla 1829 
adscrita a Seguridad Públi-
ca, en ese momento los re-
porteros se encontraban en 
una tienda. Ahí llegaron los 
elementos quienes pidieron 
una revisión a las mochilas 
indicando que en base a una 
“denuncia anónima” les re-

portaron que los sujetos (re-
porteros y reporteras) que 
estaban en la tienda porta-
ban armas. Hubo risas entre 
los compañeros, pues se les 
dijo, las únicas armas son las 
–cámaras y las grabadoras-.

Aunque todo parecía una 
simple revisión de “rutina” 
empezó el mayor hostiga-
miento a pesar de que cada 
uno de los reporteros mos-
tró su respectiva credencial 
del medio de comunicación 
para el que laboran, segun-
dos después uno de los ele-
mentos empezó a fotogra-
fiar a los reporteros con un 
teléfono que portaba, ahí 
vinieron los cuestionamien-
tos del porqué la acción, los 
elementos se limitaron a 

expresar que eran indicacio-
nes, y ese momento se vio al 
capitán Delfín, por lo tanto los 
reporteros se digirieron hacía 
la patrulla para preguntar so-
bre la acción que realizaban 
elementos.

Delfín, se mostró un tanto 
altanero, gritaba que no habla-
ran los reporteros o si lo hacía, 
sólo uno tendría que hacerlo. 
Son su dedo señalaba a los 
reporteros y les exigía que no 
tomaran fotos, ni nada por el 
estilo. 

Subió molesto a la patrulla 
y quiso avanzar, sin embar-
go volvió a bajar para regre-
sar con las amenazas de que 
nadie tomara foto, y más se 
molestó cuando uno de los re-
porteros puso la grabadora e 
intentó empujarlo.  Ahí Mora 
Delfín, ordenó que arrancaran 
la unidad y se retiraran.

CUBILLOS UN BUENO 
PARA NADA:

En la patrulla viajaba el en-
lace municipal de Seguridad 
Pública Miguel Darío Cubi-
llos Guillén, quien se hizo el 
desentendido del incidente  a 
pesar de ser él quien conoce a 
los reporteros, pues es oriun-
do de esta ciudad.

Cubillos Guillén, a pesar 
de ser un ciudadano sin cargo 
oficial dentro del Mando Úni-
co, se le ha visto en las patru-
llas oficiales de dicha depen-
dencia y es quien en ocasiones 
ha dado órdenes.

Sin embargo ahora, ni fue 
digno de mediar en medio de 
una situación por demás vio-
latorio, pues hubo intimida-
ciones, amenazas y hostiga-
miento, mientras el simulaba 
trabajar.

Parece que ya se le olvidó 
las acusaciones por las cuales 
fue destituido como líder sin-
dical del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA).Notablemente molesto del capitán Delfín exigía a gritos que no se le to-

mara fotos.

Calientan elección
en Corral Nuevo

Primero candidatos y su gente ordenaron parar la votación, a la último hasta quemaron las urnas 
según que por órdenes de Magdaleno Reyes

En Corral Nuevo la 
elección de agente 
municipal se salió 
de control, cuando 

se firmó un supuesto acuer-
do entre algunos de los can-
didatos para suspender la 
elección sin que se tomara en 
cuenta a la Junta Municipal 
Electoral.

Lo anterior generó una 
serie de inconformidades 
debido a que no había razón 
por la cual se tuviera que 
suspender la votación en la 
escuela Juárez, sin embargo 
se tuvo que acatar debido a 
que las cosas se estaban sa-
liendo de control. Se tuvo 
presencia de los elementos 
del Mando Único.

Posteriormente se tuvo 
un incidente en la escuela 
Josefa Ortiz de Domínguez 
en donde de igual forma se 
canceló la votación por su-
puestas irregularidades. La 
gente se encendió, hubo gri-
tos, empujones y más moles-
tias cuando por decisión de 
la Junta Municipal Electoral 
se volvieron abrir las urnas 
que había sido selladas por 
parte de los representantes 
de candidatos.

Lo que parecía simple 
que era el regresar a la vota-
ción normal, no fue así, pues 
hubo gente que se encendió 
y por lo tanto hasta empu-
jones hubo cuando trataban 
de sacar una urna los ele-
mentos del Mando Único 
para su resguardo y por ór-

denes de Dagoberto Marcial, 
quien es el presidente de la 
Junta Municipal Electoral.

De acuerdo a las versio-
nes de la propia gente, fue 
el actual agente municipal 
Magdaleno Reyes, quien 
ordenó que se quemaran las 
urnas, y por lo tanto se deci-
dió que la elección se repeti-

rá, sin que haya fecha exacta.
Otra de las comunidades 

en donde también se tendrá 
que dar una nueva elección 
es en Ixhuapan, pues uno 
de los candidatos es se So-
conusco y no de Acayucan 
por vivir en la colonia San 
Antonio que está pegada a 
la comunidad.

Así se Así se dio la elección en Corral Nuevo.dio la elección en Corral Nuevo.

En la En la escuela Juárez se suspendió la votación y posteriormente escuela Juárez se suspendió la votación y posteriormente 
se ordenó que quemaran las urnas.se ordenó que quemaran las urnas.

Los ciudadanos Los ciudadanos cuidaron la votación.cuidaron la votación.



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

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

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

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

CEL. 9241177251
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SE RENTAN LOCALES PARA COMERCIO Y/O OFICINA 
PLAZA LEALTAD CELULAR 9242460607
=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES MOD. 96, 
CEL. 9241105096
=====================================
COMPAÑIA AMERICANA PRODUCTOS VERDES ECO-
LOGICOS SOLICITA PROMOTORES, ING. SERGIO ESCO-
BAR BRAVO, CEL. 9181053202, TEL. 2454167
=====================================
VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TE-
MOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN, 
TEL. 9241008602
=====================================
MARIACHI LLAVE DEL SURESTE 9241079623, TEL. 
CASA 9242452396 O TRIO NORTEÑO ACAYUCAN, CON-
TAMOS SONIDO Y PERCUSIONES

Casi 40 mil electores están “perdidos”, porque no se han actualizado, di-
jo el licenciado Mariano Reynel Iglesias, vocal del IFE con sede en Acayucan 
(RODRIGUEZ)

Más de 30 mil electores 
“PERDIDOS”

No se sabe si ya murieron, si hicieron 
cambio de domicilio o están EU

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Si en este momento 
hubiera una elec-
ción federal o esta-
tal, estarían “per-

didos” un total de 39 mil 95 
electores, del distrito electoral 
número XX.

Este distrito está confor-
mado por once municipios 
que son: Acayucan, Sayula de 
Alemán, San Juan evangelis-
ta, Juan Rodríguez Clara, Is-
la, Playa Vicente, Sochiapan, 
Azueta, Tuxtilla, Chacaltian-
guis y Carlos A. Carrillo.

Sumando todos ellos, la 
Junta Distrital Electoral del 
número XX del IFE, registra 
un padrón total 263 mil 459 

electores, de los cuales, sola-
mente 224 mil 364, están en 
este momento en condiciones 
de votar ya que los demás no 
han acudido a la oficina a rea-
lizar sus trámites.

Las causas son varias, al-
gunos pueden estar falleci-
dos, otros sus credenciales 
están vencidas, no han hecho 
su cambio de domicilio y tam-
bién se ha detectado que algu-
nos ciudadanos cambiaron de 
residencia porque se encuen-
tran los Estados Unidos.

El licenciado Mariano 
Reynel Iglesias, vocal del re-
gistro federal de electores 
con sede en Acayucan, invitó 
a los casi 40 mil ciudadanos, 
actualizarse.

Sequía intensa prevé CAEV
JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

La Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV), 
prevé una sequía intensa du-
rante la presente temporada 

de estiaje que comienza a azotar la 
región y para ello está tomando me-
didas precautorias son la intención 
de mantener el abastecimiento del 
vital líquido entre la población.

Con el puro suministro obteni-
do del manantial de Platanillo, no 
sería posible brindar un buen ser-

vicio al público consumidor, pues 
no solamente de ahí se toma agua 
para Acayucan, sino también para 
los municipios hermanos de Oluta 
y Soconuso.

Por tal motivo, la CAEV puso en 
funcionamiento tres pozos profun-
dos situados en la comunidad de 
Apaxta y con éstos se ha logrado 
mayor eficacia en la distribución del 
agua.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el director de la paraestatal, Ci-
ro González Tadeo, quien aprove-

chó para decir al consumidor que es 
muy importante en la presente tem-
porada utilizar lo indispensable de 
agua y no desperdiciarla.

Pidió la comprensión de los usua-
rios porque ciertamente habrá algu-
nas colonias donde el agua se dará 
por tandeos y esto provocará que 
llegue un día sí y otro no a las casas.

Sin embargo, dijo también se 
destinarán tres pipas repartidoras 
y éste servicio es completamente 
gratuito. 

Al gobierno...

Propone la CTM, seguros
a empleados despedidos

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

La confederación de Traba-
jadores Mexicanos (CTM), 
a nivel nacional ha pro-
puesto al gobierno federal, 

crear un seguro de indemnización 
para todo aquel trabajador que sea 
despedido.

En el país hay muchos traba-
jadores explotados y sobre todo, 
víctimas de un retiro injustifica-
do, abundó Carlos Orencio López 
Arias.

López Arias, quien es delegado 
del sindicato nacional de terrace-
ros y constructores de la repúbli-
ca mexicana, reconoció el grave 
problema existente en el ámbito 
laboral.

“Al trabajador muchas veces se 
le explota, trabaja más de sus ocho 
horas establecidas por la ley del 
trabajo y no se le paga su tiempo 
extra”.

“Y todavía resulta pero, cuan-
do se le despide de manera injus-
tificada, o simple y sencillamen-
te porque el patrón se declara en 
quiebra”.

“Por ello nuestra organización 
sindical a nivel estado y federal, 
ha planteado al gobierno, crear un 
seguro de despido”.

Esto serviría a un empleado des-
pedido ha mitigar sus necesidades, 
en tanto encuentra otro sitio donde 
emplearse, dijo.

“Al trabajador 
muchas veces 

se le explota, 
trabaja más de 

sus ocho horas 
establecidas por 
la ley del trabajo 

y no se le paga su 
tiempo extra...

Por ello nuestra 
organización 

sindical a nivel 
estado y federal, 

ha planteado al 
gobierno, crear 

un seguro de 
despido”.  La CTM, propone al gobierno, crear un seguro al desempleado 

(RODRIGUEZ)
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ARIES. Hoy saldrán a relucir tus 
reales amigos, grábalo en tu mente 
y no lo olvides, así sabrás con quien 
cuentas en realidad. Deberás estar 
preparado para un giro repentino en 
los acontecimientos en tu trabajo.

TAURO. Este día recibirá un peque-
ño apoyo, pero de todas formas te 
será de mucha utilidad. Trata de ha-
cer más amigos y muéstrate cordial 
con todos. En especial en tu centro 
de trabajo, necesitas ayuda y cola-
boración y tú lo sabes.

GEMINIS. Este día tendrás una 
suerte excelente en los viajes y en el 
trato con tus jefes, trata de sacar-
le el mayor provecho. No dejes que 
la pérdida de una amistad o de un 
amor, te hagan caer en la desespe-
ración. Mejor gente llegará a tu vida.

CANCER. Este día será muy prove-
choso para tus asuntos de trabajo. 
Pero no divulgues secretos. Es po-
sible que te sientas atraído por co-
sas nuevas o de vanguardia, pero no 
las apliques hasta que las conozcas 
perfectamente.

 LEO. Tendrás un día excelente en 
todo lo relacionado con el matri-
monio, las asociaciones y las cues-
tiones de dinero. Pero en la salud, 
deberás tomar precauciones si ya 
padeces de los nervios o de várices.

VIRGO.  El día será muy bueno en 
cuestiones de dinero y lo relacio-
nado con documentos importan-
tes. Si no quieres comprometerte 
sentimentalmente en serio, no 
engañes a nadie, solo por no querer 
estar solo.
 
LIBRA. Este día tendrás suerte 
en el trabajo de rutina, pero ade-
más, contarás con apoyos para lo 
que realices. En las relaciones de 
noviazgo y amistad, pasarás mo-
mentos felices. Pero en el hogar y 
con la familia, deberás respetar sus 
decisiones.

ESCORPION. Este día tendrás 
suerte en cuestiones de trabajo de 
rutina. Si ya estás casado, las rela-
ciones de pareja estarán de maravi-
lla. Pero si eres libre, podrás contar 
con un amor feliz, pero breve, no le 
pongas muchas expectativas.

SAGITARIO. Este día lograrás ma-
ravillas con solo decir lo que pien-
sas, sencillamente encantarás a la 
gente que te escuche. Deja salir tu 
buen humor y verás los resultados. 
Pero con el dinero sé cuidadoso. 

CAPRICORNIO. Este día tendrás 
momentos felices relacionados 
con tu hogar, tu familia, tus hijos o 
en tus relaciones de noviazgo. Po-
drás entablar relaciones muy útiles 
y tendrás buenas ideas, pero procu-
ra que te benefi cien a ti.

ACUARIO.Este día estarás muy 
contento y tu optimismo conta-
giará a los demás. Además tendrás 
ventajas de tipo económico muy in-
teresantes. Pero no te dejes infl uir 
por nadie, será muy importante que 
tomes tus propias decisiones.

PISCIS. Este día será positivo para 
ti, en todo lo que tenga que ver con 
dinero, negociaciones, acuerdos y 
la fi rma de contratos. Sin embargo, 
tendrás que someterte a reglas y no 
querer romper con lo establecido.

7Lunes 07 de Abril de 2014 VIDA
Ale Reyes - 9241228591

Qué fin de semana tan diver-
tido, espero que ustedes mis 
queridos lectores también la 
hayan pasado de lujo en es-
tas fiestas tan peculiares, 
como ya saben mi lente es 
muy inquieta no descansa 
y me di a la tarea de cap-
tar las flotas de amigos 
más divertidas que se 
dieron cita en el parque 
central para disfrutar el 
famoso carnaval y la 
compañía de los ami-
gos, no cabe duda que 
el kiosco es el punto 
de reunión de muchos, 
sigan pasándola de lujo 
y estén alerta el próximo 
puedes ser tú. See You

Chicos muy divertidos.

Chicos Tec

Adela y su grupo de amigos.

Los primos Zavaleta y su fl ota

Keiry muy divertida con sus amigos. 
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Impregnados de tristeza, de respeto y 
gratitud, los feligreses se preparan pa-

ra despedir con afecto al estimado 
sacerdote Lucas Sánchez, quién 
estuvo en  esta comunidad por 
más de dos años, y desde enton-
ces se ganó el cariño de los ca-
tólicos por su simpatía y su humil-

dad en el buen trato a los demás.

 Durante ese tiempo ha dejado sembrado 
su generosa entrega de amor al servicio de 
Dios ante nuestra mirada de los que tuvimos 
el honor de estar muy cerca de él.

El padre Lucas siempre  nos inspiró con-
fianza para el dialogo . Siempre procuró per-
suadir y entusiasmar más que vencer y obli-
gar. Un sacerdote lleno de humildad como to-
do un buen sacerdote debe ser, esa cualidad 

de entrega al servicio del Señor, un sacerdote 
que a la gente le llegue y el padre Lucas lo 
logró con esa  sencillez sabe escuchar a los 
demás y con esa confianza que inspiraba ha-
cia que nos acercáramos más a él, por eso es 
tan querido y respetado en la grey católica y 
principalmente en el corazón de todos.

Para ese día especial oficiaron la Santa 
Misa acompañando al padre Lucas estuvo el 

padre Pablo y nuestro estimado Probro. Feli-
pe de Jesús Mata. Más tarde el padre Lucas 
fue ovacionado por todos los asistentes que 
llegaron en la noche del día lunes  24 de mar-
zo para despedirlo con afecto.

Después  los grupos católicos ofrecieron 
un bonito y alegre convivio en honor del ho-
menajeado. Esa noche estuvo acompañado 
por sus padres, hermanos y familiares.

¡¡FELIZ ESTANCIA EN MONTE DE AGUILA!!

r
at
ra
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Fina Reyes

1.- RODEADO DE AMOR.- El padre Lucas con su bonita familia!!        2.-BONITA DESPEDIDA.- Ofrecieron al estimado sacerdote Lucas Sánchez!!         3.- ENCANTADOR GRUPO DE DAMAS 
CURSILLISTAS.- Thelma Orozco, Lendy Lewis, Silvia, Sorayda y Melba!!         4.- GRUPO CATOLICO.- Las damas despiden al festejado con cariño!!         5.-  LOS MONAGUILLOS PRESEN-

TES.- Bonita foto del recuerdo!!        6.-  BONITA DESPEDIDA.- Por la gentil Directora del Colegio Carlos Grossman Rosita García  Paredón!!
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¡MUERTE ¡MUERTE 
en el ADO!en el ADO!

� Fue un indigente que falleció en 
el patio de la terminal, su cuerpo 
fue llevado al Semefo y sigue en 
calidad de desconocido

Es de la colonia Taxista…
¡FALLECE DOÑITA 

cuando era 
trasladada al hospital!

¡Sufrió ataque 
epiléptico cuando 
conducía su moto!

Vecino de Oluta…

� Fue llevado al hospital pues resultó 
con diversas fracturas

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Señalado por el presunto delito de pri-
vación ilegal de la libertad, en agravio del 
sobrino del regidor primero de Sayula de 
Alemán, fue trasladado el señor Luis Mon-
tiel Broca de 37 años de edad, originario de 
Huimanguillo Tabasco, llevado a la ciudad 
de Acayucan, bajo un dispositivo de segu-
ridad implementado por personal de la 
MARINA y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, acusado por intento de 
secuestro de Jairo Jair Corro Navarrete, so-
brino del edil de extracción panista, Juan 
José Corro Vergara.

El tabasqueño Luis Montiel Broca fue 
detenido por la policía municipal, tras 
recibirse una llama de auxilio donde se 
informaba que una camioneta a bordo de 
varias personas intentaban secuestrar al 
joven Jairo Jair Corro Navarrete, hijo del 
extinto Próspero Corro más conocido co-
mo “Popi”,  quien fuera director de catas-
tro, falleciendo hace 6 años a causa de un 
paro cardiaco.

Cabe mencionar que el señor Luis Mon-
tiel Broca fue hallado en el interior de un 
racho propiedad de Jairo Jair Corro Nava-
rrete, ubicada adelante del rancho El No-

pal, en el tramo carretero Sayula-Aguilera, 
donde unos sujetos a bordo de una camio-
neta arribaron con las presuntas intencio-
nes de privarlo de su libertad, lográndose 
la captura de Luis Montiel, entre tanto los 
otros individuos lograron darse a la fuga, 
quedando el detenido en manos de los ele-
mentos de la MARINA.

    En Sayula…

¡Quisieron a secuestrar 
a sobrino de regidor!

Luis Montiel Broca quedó en manos de la MARINA 
por intento de secuestro en agravio del hijo del ex-
tinto Popi Corro.

Jefe de policías…

¡Armó gresca en
Hueyapan de Ocampo!

Este es Miguel Ángel mejor conocido como el güero 
Wissma o decir el gandalla.

Es Soteapan…

¡Teme mujer que
maten a su madre!

¡La mataron!
� Un vecino de Corral Nuevo 
no vio a la vaca, la atropelló y 
murió al instante; él resultó 
herido y fue llevado a una clíni-
ca particular

 Es de   
  Sayula…

¡Trasladan al Cereso
al hijo del carnicero!

�  Lo acusan de estar 
involucrados en asaltos 
en la autopista

Así tratan a los ciudadanos en todo momento. 

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4



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

2 Lunes 07 de Abril de 2014 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tirado dentro del patio de la termi-
nal de autobuses del ADO, acabó sin 
vida un indigente, que según versiones 
de testigos llevaba escasos quince días 
de haber comenzado a llegar al mismo 
lugar donde fue encontrado muerto por 
el personal de seguridad de la terminal.

Cirilo Santos Sánchez de 28 años de 
edad con domicilio conocido en la co-
lonia Santa Ana del municipio de So-
conusco y empleado de la empresa de 
Seguridad Privada Quetzalcóatl S. A. de 
C. V., fue la primera persona quien se 
percató del deceso de este vagabundo.

Dijo a las autoridades ministeriales, 
que arribaron en forma inmediata así 
como elementos de la Policía Naval, que 
él lo vio aun con vida alrededor de las 4 
de la tarde horas cuando hizo uno de los 
recorridos por toda el área de la termi-
nal nombrada, además de que el ahora 
occiso le pidió un vaso de agua, estando 
sentado debajo de un árbol colocado en 
el mismo patio del punto indicado.

Sin embargo, el mismo se percató 
por ahí de las 19 horas horas que se en-
contraba acostado ya el indigente sobre 
el pastizal, lo que lo asustó y caminó 
hacia él para poder comprobar en ese 
momento que había ya fallecido, dando 
aviso en forma inmediata a su superior 
así como al gerente de la línea de auto-
buses ya nombrada.

Ahí avisaron al personal de la Poli-
cía Naval, que a su vez comprobada la 

muerte de este sujeto, tuvieron que dar 
parte al Ministerio Público en turno y 
tener que acudir el licenciado Martín 
Hernández Vidaña para dar fe de los 
hechos, después de que René Méndez 
García de enlace regional de servicios 
periciales con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Personal de Funeraria Osorio e Hijos, 
trasladaron el cuerpo hacia el Semefo 
donde se le realizó la autopsia corres-
pondiente, esperan que algún familiar o 
conocido se acerque a reconocer el cuer-
po pues hasta el cierre de esta edición 
estaba en calidad de no identificado. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Manuel Garduza Her-
nández de 18 años de 
edad con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo sin nú-
mero del barrio cuarto de 
Oluta, acabó en el hospital 
civil de Oluta tras recibir 
un fuerte golpe sobre su 
rostro después de que se 
cayera de su moto al sufrir 
un ataque epiléptico cuan-
do la manejaba.

Fue alrededor del me-
dio día de ayer cuando es-
te joven, padeciendo esta 
grave enfermedad de los 
ataques epilépticos, sufrió 
las consecuencias de uno 
de ellos, cuando se le ma-
nifestó conduciendo su ca-
ballo de acero una Italika 

FT-125 color roja, pues se 
le vino abajo el mundo al 
caerse de ella y resentir di-
versas heridas que lo lle-
varon hacia el nosocomio 
nombrado.

Cuando arribaron pa-
ramédicos de Protección 
Civil de Oluta, para brin-
darle su apoyo y poder 
trasladarlo en compañía 
de su madre a que reci-
biera la atención médica 
adecuada, pues las lesio-
nes eran de consideración 
y requerían de la mano de 
los médicos de guardia.

Mientras que su uni-
dad se quedó tirada en 
el cruce de las calles que 
comprenden Morelos e 
Independencia de la loca-
lidad nombrada, pues ahí 
sucedieron los hechos que 
movilizaron también a la 
policía municipal.

CÁNDIDO RÍOS 

Dos sujetos fueron dete-
nidos luego de que sostu-
vieran una fuerte discusión, 
misma que terminó a los gol-
pes a mitad de calle, esto en 
Hueyapan de Ocampo, cosa 
que la final uno de los prota-
gonistas resultó ser Wissma 
Susunaga, jefe policiaco de 
la academia de Xalapa. 

Aunque esto se dio en 
medio de los forcejeos, Jor-
ge Luis Wissma Susunaga 
salió libre de inmediato tras 
haberse identificado con las 
autoridades de la localidad, 
mientras que el segundo 
sujeto fue subido a la camio-
neta de la policía con lujo de 
violencia. 

“Wey soy yo, no me re-
conocen, Jorge Luis Wissma CÁNDIDO RÍOS 

A pesar de que los tras-
lados locales son gratuitos 
cuando se tratan por par-
te del DIF Municipal, ayer 
una familia fue la  víctima 
ante este tema, ya que lue-
go de traerlos y llevarlos 
a terapias, les están co-
brando una cuenta de 800 
pesos. 

Con solo tres idas y 
vueltas, la familia co-
mentó que apenas están 

cubriendo los gastos de 
un joven quien tuvo un 
accidente carretero me-
ses atrás, expuso el joven 
de 27 años y de nom-
bre Miguel Ángel Toto 
Hernández. 

El motivo de esta nota 
pública es para que llegue 
a la vista y a los oídos del 
señor alcalde, para saber 
qué es lo que realmente 
sucede con los grandes co-
bros, ya que esto tiene una 
injusticia de inhumana. 

Queja ciudadana…

¡Cobran por traslado
en DIF de Hueyapan!

Vecino de Oluta…

¡Sufrió ataque epiléptico 
cuando conducía su moto!
� Fue llevado al hospital pues resultó con di-
versas fracturas

Con severas fracturas acabó ayer este adolescente cuando se cayó de 
su moto andando en el municipio de Oluta. (GRANADOS)

En terrenos del ADO…

¡Falleció indigente!
� Quedó tirado en el cesped de la terminal; su cuerpo fue llevado al Semefo y se espera que se localice a 
algún familiar

Sin conocer la causa muere ayer este indigente dentro del patio de la terminal del  ADO. (GRANADOS)

Es de Tenejapa…

¡Por livinidoso fue llevado a la cárcel!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Por deleitarse sus pupilas al obser-
var bañarse a una dama, acabó preso 
en la cárcel preventiva de Villa Oluta, 
este hondureño que se identifico con 
el nombre de Junior Jovvell Coberns 
de 38 años de edad, pues fue sorpren-
dido por el esposo de la mujer y fue 
señalado ante la policía municipal de 
la localidad.

Jovvell Coberns, desesperado por 
no contar con pareja y desilusionado 
de la vida que le tocó vivir, se acercó 
a una casa habitación ubicada en la 
comunidad de Tenejapa perteneciente 
al municipio nombrado con la finali-
dad de que le obsequiaran un vaso de 
agua, pues el calor era intenso y reque-
ría mojar su garganta,

Pero viendo la oportunidad de de-
leitar a sus pupilas, se fue acercando 
al baño que se encuentra a las afueras 

de la casa y se puso a ver a un ama de 
casa echándose un baño, para ser sor-
prendido por el marido de la misma.

El cual tuvo que recurrir al apoyo 
de la policía local que de inmediato 
arribo tras la llamada que les hizo el 
marido de la afectada para lograra la 
intervención de este sujeto y trasla-
darlo hacia su base donde fue ence-
rrado dentro de la celda, donde pasó 
la noche gracias a sus malas ideas y 
costumbres que tiene muy arraigadas.

Jefe de policías…

¡Armó gresca en Hueyapan de Ocampo!
Susunaga” gritaba, fue an-
te dichos momentos como 
lo soltaron y le externaron 
una disculpa pues en la 
administración de Gaspar 
Gómez, fue trabajador en la 
zona. Sin embargo al ser li-
berado este sujeto, el segun-
do quedo tras las rejas, por 
lo que gritaba que existía la 
corrupción. 

Jorge Wissma indicó que 
fue secuestrado por Gas-
par Gómez:  “me secuestró, 
me vendaron de los ojos y 
boca, me trajo mas de 11 
horas torturando por el 
monte con el comandante 
Andrés Alvarado Pérez “El 
Molacho”, el “Teco” y Justo 
Murrillo Ortíz de la Gloria 
entre otros para después 
entregarme a la PGR con 
cientos de rollos de mari-
guana quedando impune la 
derivación previa 136 /2001.

Pase a esto, Gaspar fue el 
dedo chiquito del inspector 
Sergio Montalvo López “EL 
Pelón” con el cual señala co-
metió muchos abusos poli-
ciacos, al estar pendiente de 
la causa penal antes men-
cionada,  en donde existe 
orden de aprensión  en con-
tra de este ex inspector a 
quien también se le liga la 
muerte de un periodista. 

Aunque esto se ha infor-
mado en varias ocasiones 
en este medio, solicitamos 
resultados en el pueblo, ya 
que solo se cuenta con pura 
policía corrupta con juicios 
penales y antecedentes an-
te la justicia y que lo tienen 
de jefe de grupos y no ha-
cen nada por darles de baja 
prueba de ello la violencia 
que se ha creado en Juan 
Díaz Covarrubias y en pun-
tos de la región. 

Fue este el guardia de  seguridad privada, el que se 
percato por primera vez de la muerte del vagabun-
do. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Juana Anastasio Vidal de 63 años de 
edad tuvo su domicilio en la calle Yuca-
tán sin número de la colonia Taxistas, 
perdió la vida sin que ningún médico 
pudiera meter sus manos y salvarla, 
pues al llegar al hospital civil de Villa 
Oluta, esta ama de casa había partido a 
un viaje sin regreso.

Anastasio Vidal estaba siendo aten-
dida en el hospital militar de la ciudad 
de México, tras un fuerte cáncer cervi-
couterino que padecía desde hace ya 
algunos años, pues siendo su hijo Erick 
Pérez Anastasio un militar, le daba el 
beneficio de recibir la atención en dicho 
hospital muy reconocido.

Ayer al filo de las 09:50 horas salió de 
su hogar con destino al centro de esta 
ciudad, para realizar algunas compras 
que necesitaba dentro de su hogar, sin 
pensar Juana que sería la última vez 

que saldría a las calles de esta ciudad 
pues ya jamás logró regresar al mismo.

Debido a que en el trayecto hacia el 
mercado, esta mujer sufrió un paro car-
diaco a escasas cuadras de su hogar y 
estando enterado su hijo de lo ocurrido, 
corrió desesperadamente para poder 
ver el estado de salud que presentaba 
su madre.

Y a su vez poder trasladarla abordó 
de un taxi de esta ciudad hacia el noso-
comio nombrado para que fuese atendi-
da clínicamente, sin que se lograra esto 
pues Juana había perdido su vida antes 
de ser ingresada por la sala de urgen-
cias del Miguel Alemán.

Al lugar llegaron autoridades minis-
teriales del AVI, así como la Ministerio 
Público de Oluta para que diera fe de 
los hechos, después de que René Mén-
dez García de enlaces regionales de ser-
vicios periciales con sede en Acayucan 
realizara sus correspondientes labores.

Y poder sacar el cuerpo de la occisa 
posteriormente el personal de la Fune-

raria Osorio e Hijos, trasladó el cuerpo 
al semefo donde se le realizó la autopsia 
de ley, para determinar con exactitud la 
causa de la muerte de este ama de casa.

Mientras que su hijo Erick se dirigía 
hacia las oficinas del MP de Oluta, para 
reconocer ante esta autoridad el cuerpo 
de su madre y poder más tarde liberar-
lo del semefo para poder velarlo y darle 
una merecida sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José del Carmen Juárez 
de 30 años de edad aproxi-
madamente originario de 
Villahermosa,Tabasco, le 
tocó los glúteos a una mujer 
que estaba en compañía de 
su marido, ante este acto fue 
señalado con los navales pa-
ra que lo encerraran. 

Los hechos sucedieron 
ayer sobre la calle Hidalgo 
esquina Pípila de la colonia 
Centro de esta ciudad, cuan-
do este sujeto se dejó llevar 
por sus malos pensamientos 
y no se aguantó las ganas de 
tocarle la cadera a la jaro-
cha que caminaba al lado 
de un hombre que se cubrió 
su rostro pues podría ser el 
amante de la agraviada.

El cual de inmediato 

vio la acción de este sujeto, 
lo tomó de su playera para 
retenerlo hasta que arriba-
ron policías navales, que de 
inmediato lo trasladaron 
a la comandancia, donde 
también arribó la agravia-
da junto con su amigo con 
derecho.

El acto quedó hacentado 
ante el jurídico de esta cor-
poración policiaca, quedan-
do el detenido tras los barro-
tes hasta que pague por los 
daños. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con el firme deseo de dar-
le continuidad al buen trabajo 
que realizó su antecesor, ayer 
se presentó en las oficinas de 
la Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones (AVI), César Ce-
laya como nuevo comandante 
de esta corporación policiaca.

Mismo que aunque no ha 
entablado algún diálogo con 
los medios de comunicación, 
se supo por personal allegado 
a la dependencia que ha llegó 
a ocupar este fuerte cargo con 

todo el compromiso de llevar 
acabo un gran trabajo, como 
el que mantuvo en la ciudad 
de Jalapa Veracruz de donde 
proviene.

Además de que las puertas 
de esta dependencia pública 
estarán siempre abiertas, para 
toda la ciudadanía en general 
que recurra de la atención y 
apoyo de cada uno de los inte-

grantes de este grupo policia-
co, externó que tiene el com-
promiso de luchar contra la 
delincuencia organizada que 
se dedica a cometer diversos 
delitos graves como lo son el 
secuestro, el abigeo, el robo 
y violaciones sobre menores 
de edad así como todo lo que 
se refiera a cualquier clase de 
delito.

Es de la colonia Taxista…

¡Fallece doñita cuando era trasladada al hospital!
¡Detienen a uno que 
imaginaba estar en el Edén!

En la AVI…

¡Llegó nuevo comandante!
De la Villalta ….

¡Navales piden a borrachines
 eviten tomar en la calle! 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecinos del barrio Villalta, mostraron su 
malestar hacia la policía naval, que les oca-
siona todos los días un grupo de bebedo-
res compulsivos que se reúnen a disfrutar 
de los efectos del alcohol, causando faltas 
administrativas así como darle una mala 
imagen al lugar por lo que acudieron los 
uniformados para moverlos dejándoles cla-
ro que en caso de que vuelvan a reunirse en 
el punto donde fueron encontrados serán 
remitidos a la subcoordinacion de dicha 
dependencia policiaca.

Fue en la esquina de Prolongación Lerdo 

de Tejada y Corregidora del barrio nombra-
do, donde fueron sorprendidos por las au-
toridades, alrededor de siete sujetos allega-
dos a los tragos que todos los días se reúnen 
para beberse varias botellitas de “cañita”, 
causando mal aspecto y cometiendo diver-
sas clases de faltas administrativas.

Mismos que con sólo ver a los unifor-
mados se pusieron de pie y dejaron la pa-
changa en el olvido, pues pensaban que 
iban a ser intervenidos por los guardianes 
del orden, que solo se concretaron a darles 
una llamada de atención y les solicitaron 
que se alejaran del lugar pues los vecinos se 
quejan del comportamiento que muestran 
cuando se encuentran ebrios.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vaca muerte y cuan-
tiosos daños materiales, fue 
el resultado del atropello 
que sufrió el semoviente 
por parte de este vehícu-
lo Chevrolet Chevy color 
blanco con placas de circu-
lación YGD-22-37 del esta-
do de Veracruz, la noche de 
ayer cerca de la comunidad 
de Corral Nuevo.

Los hechos se generaron, 
cuando la vaca se salió de 
su corral e intentó cruzar la 
carretera Costera del Gol-

fo, lo cual no se lo permi-
tió dicho vehículo, pues no 
logró frenar su conductor 
y acabó arrollando al ani-
mal para causar su muerte 
inmediata.

Mientras que el chofer el 
cual se omitió sus genera-
les, tuvo que ser auxiliado 
por personal de la Cruz 
Roja ya que sufrió lesiones 
internas tras el fuerte im-
pactó que le dio con su au-
tomóvil a la pobre vaca.

Fue trasladado a la clíni-
ca San Judas para que reci-
biera una atención médica 
digna pero cara.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Desesperada y con el te-
mor de que le ocurra una 
desgracia a su madre, acu-
dió a la agencia del Minis-
terio Público de Soconusco, 
la señora Reyna Hernán-
dez Márquez de 36 años 
de edad, con domicilio en 
la comunidad de Buenos 
Aires perteneciente al mu-
nicipio de San Pedro So-
teapan, para denunciar a 
su hermano Santos con los 
mismos apellidos, pues es-
te sujeto ha amenazado de 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido identificado por 
pasajeros del autobús que según 
había dicho este sujeto que habían 
intentado asaltar, quedó confirma-
do el asalto y al Cereso regional de 
esta ciudad fue a dar el conocido sa-
yuleño José Antonio Doroteo Már-
quez de 18 años de edad, hijo del 

reconocido carnicero de la localidad 
nombrada.

Doroteo Márquez, fue interve-
nido la madrugada del viernes por 
policías federales, que descubrie-
ron el robo que sufrieron pasaje-
ros de un autobús de pasajeros de  
la línea ADO, sobre la carretera 
Transístmica.

Logrando escapar sus compin-
ches de este sujeto y solo los uni-
formados lograron aprehender al 

mismo, para consignarlo ante el Mi-
nisterio Público de esta ciudad, don-
de después de rendir su declaración 
ministerial Doroteo Márquez.

Fue identificado por algunos de 
los agraviados y ante esta situación  
el licenciado Martin Hernández 
Vidaña agente investigador de la 
segunda agencia ministerial,  tuvo 
que consignarlo al juzgado de pri-
mera instancia ayer, para que sea 
esta dependencia la encargada de 

resolver la situación de este joven 
delincuente, que además negó a 
este medio de comunicación haber 
cometido el robo junto con otros su-
jetos sobre los pasajeros del autobús.

Mientras tanto paso su primera 
noche encerrado en la comunidad 
del Cereso, esperando que hoy rin-
da su declaración preparatoria, para 
poder saber la determinación de la 
juez Rubí Rosas Carbajal después de 
que estudie el caso.

Es Soteapan…

¡Teme mujer que
maten a su madre!
� Uno de sus hermanos cuando se embriaga 
amenaza con matar a su progenitora

muerte a la madre de 
ambos y pide la denun-
ciante a las autoridades 
correspondientes que to-
men cartas en el asunto.

Santos Hernández 
Vázquez, con domicilio 
en el rancho la Virgen 
ubicado en el municipio 
vecino de Soconusco, 
fue señalado ayer por 
su hermana mediante 
la denuncia que hizo, 
pues constantemente 
ha amenazado a la se-
ñora Vinicia Márquez 
Cruz de 70 años de 
edad madre de ambos.
Y queriendo evitar que 
esto suceda, la señora  
Reyna viajó desde muy 
lejos para presentar di-
cha denuncia, pues cada 
día que vive es muy de-
primente ya que piensa 
en su madre y no desea 
que nada le ocurra, mu-
cho menos que su her-
mano cumpla sus ame-
nazas de matar a la ma-
dre de los dos. 

¡La mataron!
� Un vecino de Corral Nuevo no vio a la vaca, la atrope-
lló y murió al instante; él resultó herido, fue llevado a una 
clínica particular

   Es de Sayula…

¡Trasladan al Cereso al hijo del carnicero!
�  Lo acusan de estar involucrado en asaltos de la autopista
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Atlante cayó 2-0 ante Tigres este do-
mingo en el Estadio Andrés Quintana 
Roo con doblete del delantero Alan Pu-
lido, pese a que los azulgranas apretaron 
al comienzo del encuentro.

Pulido marcó al 45’ y 92’ para dar-
le a los felinos esperanza de Liguilla 
mientras que los de Cancún caminan al 
Ascenso.

El Atlante se quedó en el fondo de la 
Tabla de Cocientes, a seis puntos del Pue-
bla, y con nueve unidades por jugarse en 
este torneo.

El juvenil de Tigres adelantó al visi-
tante tras quitarse a Ángel Sepúlveda y 
sacar disparo desde fuera del área, al co-
locarlo en el palo lejano donde estaba el 
guardameta Yosgart Gutiérrez.

Pulido amplió la ventaja por la vía del 
penalti, luego de ser derribado por Héc-
tor Miguel Morales, cuando buscaba con-
trolar el balón.

Tigres llegó a 17 unidades en el lugar 
13 de la clasificación, pero perdió a Fran-
cisco Torres al 85’, quien se fue expulsado 
tras soltar un puñetazo a Alberto Jorge 
García Carpizo.

El “Guamerú Jr.” llegó a empujar al 

volante felino cuando éste se encaraba 
con Luis Gerardo Venegas, por una dura 
falta que recibió.

El Atlante tuvo sus ocasiones pero ca-
reció de contundencia, como al 10’ cuan-
do Roberto Carlos Gutiérrez no remató 
de primera intención y su disparo fue 
desviado por Jorge Torres Nilo, pese a 

llegar solo a segundo poste.
O al 34’ cuando Sepúlveda envió por 

encima del arco su remate de cabeza, pe-
se a no tener marca.

En la próxima jornada, Atlante podría 
firmar su descenso si cae con Santos y el 
Puebla iguala con el América.

Sergio Pérez dio un ca-
rrerón y finalizó tercero 
en el GP de Bahrein para 
lograr su cuarto podio en 
Fórmula Uno.

Pérez, quien no subía 
al podio desde septiem-
bre del 2012, cuando fue 
segundo en Italia, salió 
adelante de un gran duelo 
con Nico Hulkenberg, su 
coequipero, primero supe-
rándolo en la pista, y más 
tarde aguantándolo en un 
reinicio tras la entrada del 
safety car.

El ganador de la prueba 
fue Lewis Hamilton, quien 
también vivió un increíble 
duelo con su compañero 
de equipo Nico Rosberg, 
quien fue segundo. Fue la 
segunda victoria al hilo 
para el inglés.

Quien vivió un susto 
fue el regiomontano Este-
ban Gutiérrez, quien fue 
impactado por Pastor Mal-
donado, lo que provocó 
que el C33 de Esteban se 
volcara. 

Afortunadamente el 
mexicano salió por su pro-
pio pie, pero abandonó 
por segundo Gran Premio 
al hilo.

Cuarto finalizó Daniel 
Ricciardo, quien se acercó 
a Pérez en la última parte 
de la prueba, pero Checo 
logró mantener su posi-
ción, pese a que el austra-
liano de Red Bull era más 
rápido.

Con este podio, Checo 
llegó a cuatro y se puso a 
tres de Pedro Rodríguez, 

quien tuvo siete en su 
carrera. 

“Ha pasado mucho 
tiempo desde mi último 
podio, este podio es muy 
especial para mí chicos, ya 
se los dije en el radio, mu-
chas gracias, es sólo mi ter-
cera carrera con el equipo 
y fue realmente una muy 
buena”, dijo Checo en el 
podio.

“La estrategia estuvo 
muy cerrada para noso-
tros, se veía mucho más 
fácil cuando el safety car; 
íbamos en dos paradas de 
pits y Red Bull en tres, pe-
ro logramos mantenerlos 
al final, yo creo que con 
una vuelta más habríamos 
estado atrás”.

Ya en la conferencia de 
prensa, Checo recordó los 
malos momentos que vi-
vió en McLaren.

“Quiero agradecer a 
todo mi País que me ha 
apoyado en los momentos 
malos, espero que hayan 
disfrutado la carrera.

“Un podio súper espe-
cial para mí, el cuarto en 
la F1 pero de los más es-
peciales, extrañaba estos 
momentos, el año pasado 
no tuve oportunidad de 
pelear podios”.

Tras su segundo puesto 
en Bahrein, el alemán Ni-
co Rosberg lidera la clasi-
ficación del Mundial con 
61 puntos, por los 50 del 
británico Lewis Hamilton, 
ambos compañeros en el 
equipo Mercedes.

Con dos goles del delante-
ro paraguayo Dante López, 
Pumas de la UNAM regresó 
a la senda del triunfo y a los 
primeros lugares de la tabla 
general tras imponerse 2-1 a 
Jaguares de Chiapas.

En partido de la fecha 14 
del Torneo Clausura 2014 de la 
Liga MX disputado en el esta-
dio Olímpico Universitario, las 
anotaciones del jugador gua-
raní cayeron en los minutos 
34 y 45, mientras que el colom-
biano Avilés Hurtado acerco 
al cuadro chiapaneco al 78’.

Con este resultado, el con-
junto auriazul llegó a 21 pun-
tos que lo ascendieron al tercer 
sitio de la clasificación general, 
mientras que el cuadro sureño 
se estancó en sitio 15 con 16 
unidades.

Luego de haber iniciado 
con un juego nivelado, pero 
sin ser muy constantes sobre la 
meta defendida por Alejandro 
Palacios, el cuadro chiapaneco 
sucumbió por sus errores.

Al minuto 34 el guardame-
ta Alfredo Frausto cometió 
una falla imperdonable en su 
intento por controlar el balón 
y se lo dejó al paraguayo Dan-
te López, quien aprovecho el 
regalo para de esa forma abrir 
el marcador.

Ese yerro impactó en el áni-
mo de sus compañeros, quie-
nes bajaron el ritmo y al minu-
to 45 recibieron el 2-0, segundo 
de la tarde para Dante López 
luego de que el partido había 
estado en un letargo.

La segunda parte resul-
tó un tanto tediosa, toda vez 
que el conjunto universitario 
se echó para atrás en espera 
de liquidar el encuentro en 
un contragolpe, pero tuvo 
pocas ocasiones de llevarlo 
a cabo y Chiapas no dejó de 
presionarlo.

Tan fue así que al minuto 78 
logró acortar distancias con la 
vistosa chilena del colombia-
no Avilés Hurtado para hacer 
el 2-1 y meterle presión local, 
que siguió echado atrás, y la 
visita ilusionada con al menos 
rescatar la igualada.

Los dirigidos por José Luis 
Trejo intentaron reaccionar 
y se fueron sobre la meta de 
Frausto sin buenos resultados, 
mientras que Jaguares cerró 
con todo en busca del empa-
te, algo que no lograron en un 
duelo que terminó con un co-
nato de bronca.

Los Pumas no necesitan 
de artimañas para llevarse 
el triunfo, al menos esa es 
la perspectiva del entrena-
dor Sergio Bueno, quien 
calificó de marrulleros a 
algunos jugadores felinos.

El entrenador lamentó 
que jugadores como Mar-
co Palacios hicieran tiem-
po en el campo del Estadio 
Olímpico para asegurar el 
triunfo 2-1 ante Jaguares 
en los últimos minutos del 
encuentro.

“No juzgo a la gente 
que no está dentro de mi 
equipo, a mis jugadores ja-
más les voy a permitir que 
tengan este tipo de mani-
festaciones, estos partidos 
hay que ganarlos  depor-
tivamente y no a base de 
marrullerías.

“No es mi equipo. Hoy 
les salió hacer tiempo de 
esta manera, a nosotros 
nos deja cimbrados el re-
sultado pero no estoy de 

acuerdo con este tipo de 
prácticas. El árbitro fue 
muy tolerante, yo estuve 
reconviniendo al cuarto 
árbitro, no es lo mismo 
que te den al final seis 
minutos porque te cortan 
el ritmo de juego pero eso 
no lo entiende. Parece que 
me echó, espero que no me 
reporte en la cédula; jamás 
me referí a él con insultos”, 
expresó Bueno.

El entrenador dijo que 
se va “terriblemente amar-
gado” porque no pudieron 
sacar puntos en CU pese a 
preparar el juego toda la 
semana en la Ciudad de 
México.

Sobre su expulsión, 
aseguró que esperará el 
reporte del árbitro Jorge 
Isaac Rojas para ver la for-
ma de revertir la situación 
porque, según dijo, en nin-
gún momento le faltó al 
respeto.

Queda Atlante a 
un paso del descenso

Con doblete de DL9, Pumas vence a Jaguares
�  El paraguayo Dante López logró par de anotaciones en el triunfo de los universitarios sobre los chiapa-
necos por 2-1

Termina Checo 
tercero en Bahrein

Los Pumas fueron ma-
rrulleros: Sergio Bueno
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De voleibol…

¡Acayucan se prepara
para las Olimpiadas Estatales!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Todo un éxito resultó el torneo de 
preparación de voleibol que fue orga-
nizado por el doctor Jauregui el día de 
ayer en la ya conocida cancha de los 
policías y en la cual contó con la parti-
cipación de las selecciones de Lagunas 
Oaxaca y por supuesto los equipos de 
casa “Las Halconcitas” en la categoría 
femenil Mini y Micro.

Antes de iniciar los partidos de es-
te torneo, los padres de familia de los 
equipos de Acayucan agradecieron al 
doctor su entrega como formador en 
esta disciplina del voleibol y su arduo 
trabajo de formar muy buenas jugado-
ras lo cual muchas de ellas han sido 
campeonas a nivel nacional, entregán-
dole un reconocimiento como agrade-
cimiento por todo lo que ha hecho en 
este deporte.

Por su parte el Doctor Jauregui 
agradeció este detalle hacia su persona 
mencionando que para él es un orgullo 
ser parte del desarrollo deportivo de 
estas pequeñas, agrego además, que 
los encuentros del día de ayer son co-
mo preparación  a las próximas Olim-
piadas Estatales a la cual acudirán en 
la próxima semana y que se celebrará 
en la ciudad de Martínez de la Torre.

Las selecciones de la categoría Micro jugaron de la siguiente manera:

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

 
 El día de mañana martes en punto de la siete 

de la noche estará dando inicio la primera jor-
nada del Torneo Municipal de Futbol Femenil, 
hasta el momento son ocho los equipos que ya 
confirmaron su participación y otros más están 
por hacerlo es os próximos días.

Lucia Santos Sorrosa será la encargada de la 
organización de este torneo en coordinación con 
la Dirección Municipal del Deporte de este lugar, 
el cual mencionaron a Diario Acayucan que los 
partidos serán en la cancha de pasto sintético en 
horario de las siete u ocho de la noche, además 
de que no se pagará fianza ni inscripción alguna, 
si algún equipo sigue interesado en participar 
puede acudir a las juntas que se realizaran todos 
los viernes a las seis dela tarde en las oficina de 
la COMUDE, o bien contactar a la organizadora 
en los horarios de juego.

Los encuentros de esta primera jornada serán 
de la siguiente manera:

En la Obregón…

¡Inicia el futbol femenil!

 Martes a las 20:00 hrs.
JUVENTUS VS SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ

Miércoles a las 19:00 hrs.
ATILIO SPORTS VS BACHILLERES ACAYUCAN

Jueves  a las 19:00 hrs.
SAN DIEGO VS GUERRERAS

Viernes a las 19:00 hrs.
ITSA VS MAFIOSAS
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCA, VER. 

El Deportivo Santa 
Cruz y Flores Magón pasa-
ron a la gran final del Tor-
neo de Futbol Libre Muni-
cipal  después de vencer a 
sus oponentes Comején y 
Talleres Fronteras respec-
tivamente, este último tér-
mino muy calientito. 

En el primer encuentro 
de semifinales, Santa Cruz 
aplastó  a Comején con 
marcador de 5 goles por 
0, fue en todo el encuentro 
que el equipo soconusque-
ño mostró un mejor juego 
de fútbol sobresaliendo en 
velocidad, toque y preci-
sión, mientras que los de 
Comején jugaron sin idea, 
fallando en infinidad de 
ocasiones, la impotencia se 
vio reflejada en algunos ju-
gadores a tal grado de co-
meter fuerte faltas en este 
encuentro que les costó la 
expulsión de dos de ellos.

Con dos hombres de 
más en el terreno de jue-
go los rojos de Santa Cruz 
humillaron al rival, ano-
tando a favor Luis Chale 
en 2 ocasiones, mientras 
que, Cuauhtémoc Ramí-
rez, Cesar Flores y Darinel 
Díaz concretaron uno cada 
quien para darle  a su equi-
po el pase a la gran final.

En el segundo cotejo de 
semifinal Flores Magón 
logra su pase a la final en 
un partido que terminó 
muy pero muy calientito, 
estos dos equipos se en-
frascaron en un gran due-
lo de fútbol a pesar de que 
a muy temprana hora del 
encuentro el marcador fa-
vorecía a Flores Magón los 
jugadores de Talleres no se 
desanimaron sino por el 
contrario empezó a llegar 
en infinidad de ocasiones 
aunque para mala suer-
te de ellos el esférico no 
entraba al área rival, con 
marcador de 2-0 se irían al 
descanso.

Santa Cruz y Flores Magón 
buscarán el campeonato

En el inicio de la segunda 
mitad cayó  el gol que tanto 
buscaba el equipo de Talleres 
Fronteras con esto se recorta-
ba la distancia 2-1, aunque la 
reacción de Flores Magón no 
se hizo esperar  y a los pocos 
minutos metían el 3-1, cuan-
do el encuentro estaba muy 
parejo se cobró  un tiro libre 
cerca de la línea del área esto 
a favor del equipo que perdía 
y uno de los defensas atajo el 
balón con las manos y árbitro 
no lo marcó ocasionando el 
enojo de los jugadores y de la 
afición.

 Pasando algunos minutos 
en una jugada done un delan-
tero de Flores Magón remató 
con fuerza al arco contario el 

esférico pegó en el travesaño 
y al rebotar el esférico entro al 
a la portería para el 4-1, en es-
ta jugada del profe Josué téc-
nico de Talleres el cual al ver 
esto corrió hacia donde estaba 
el abanderado para alegar que 
el esférico no había entrado al 
ver que el silbante no cambia-
ría de opinión le  arrebato de 
la mano el banderín  que el 
abanderado  portaba y lo ti-
ro fuera de la cancha, lo cual 
hizo que el encuentro fuera 
suspendido  al minuto 20´ de 
la segunda mitad cuando el 
marcador favorecía al equipo 
contrario 4-1, con lo sucedido 
los jugadores de Talleres Fron-
teras   decidieron abandonar 
el terreno de juego al alegar 

que los árbitros estaban a fa-
vor de Flores Magón e incluso 
hubo por ahí un aficionado 
que estuvo a punto de agre-
dir a uno de los silbantes, más 
tarde el profe Josue recapacito 
y pidió disculpa al abandera-
do mencionando que se dejó 
llevar por el momento en que 
pasaba su equipo.    

    Los anotadores de este 
encuentro a favor de los gana-
dores  fueron Miguel Ángel 
Nieves “el charal” y Manuel 
Montes con un tanto y Wil-
bert Martínez se lució con  
dos más, mientras que el de 
la honra fue por conducto de 
Ismael Reyes, concluyendo el 
encuentro 4 goles a  1.

En el fútbol juvenil…
¡Chilac mantiene el liderato!

 Los tocineros de Chilac se mantienen en la cima de la tabla general, es el 
equipo favorito para llegar a ser campeón de este torneo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El torneo de fútbol juve-
nil que se juega en la cancha 
de la loma del Tamarindo se 
ha caracterizado por brin-
dar a la afición muy buenos 
encuentros y por tener en 
esta liga a muy buenos equi-
pos, e l Deportivo Chilac es 
un ejemplo de esto y esta 
semana se llevó un triunfo 
más sin sudar la camiseta al 
ganarle por default al equi-
po de Mueblería Diana.  

Con este triunfo los toci-
neros mantienen el liderato 
de la tabla general y ya se 

preparan para que a más 
tardar tres semanas estén 
jugando los partidos de li-
guilla en este torneo que es 
organizado por José Manuel 
Molina Antonio.

Otro equipo que se des-
tapó el día de ayer  con mar-
cador de 5 goles por 0, fue el 
de Estudiantes 48dominan-
do por completo al conjunto 
de Librería Dilnex, en otros 
resultados Servicio Eléctrico 
le gana 3 por 1 a Papelería El 
Profe, FyA Bocardo vence 
4-2 al Deportivo Morayma y 
por último Zavaleta se lleva 
el triunfo al ganar también 
por default al no presentarse 
el Deportivo Chávez.

En el fútbol femenil…

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Avesota 
que participan en el tor-
neo de fútbol femenil que 
se juega en la cancha el 
Tamarindo pasa por buen 
momento futbolístico, esto 
quedó demostrado el día de 
ayer  al enfrentar y vencer 
al equipo de Las Guerreras 
con marcador de 2 goles por 
cero.

Desde el inicio del en-
cuentro este equipo se mos-
tró más fuerte dentro de la 
cancha, las hermosas chicas 

de Avesota tocaban de me-
jor forma el esférico y apro-
vecharon de forma con-
tundente las llegadas que 
tuvieron al arco contrario 
para vencer a las Guerreras 
quienes se vieron confundi-
das al toparse con este gran 
equipo.

Brenda Esmeralda Chon-
tal quien trae la camiseta 
número 14 fue la mejor ju-
gadora de este encuentro al 
anotar los dos goles que le 
dieron el triunfo a su equi-
po, ya con este resultado 
Avesota suma tres puntos 
más que lo hace ir ascen-
diendo en la tabla general.

¡Avesota por buena racha!.

Directiva de Puebla pagó un mes de adeudo de sueldos
Literalmente, la Directiva de la Fran-

ja, encabezada por Jesús López Char-
goy, “se puso la del Puebla”.

Este fin de semana, la Directiva de 
Puebla, inyectó una importante dosis 
de motivación a sus jugadores y Cuer-
po Técnico, luego de que saldó una 
deuda de un mes a los integrantes del 
plantel de la Franja.

El mismo dueño reconoció que du-
rante este fin de semana se le depositó 
a los jugadores y cuerpo técnico algo 
del adeudo.

En propias palabras, López Chargoy 
reconoció que “se pusieron ‘la del Pue-
bla’” con los jugadores, quienes vieron 
con sorpresa en sus cuentas el reflejo 

del pago, al revisar en el cajero automá-
tico el depósito.

“Sí, ahora sí que nos pusimos ‘la del 
Puebla’, estamos haciendo pagos y en 
este mes ya hicimos dos pagos y tenía-
mos un atraso, pero el grupo está cons-
ciente de cómo está la situación, se les 
ha explicado y saben que tenemos un 
saldo a favor a final del torneo para cu-
brir todo el compromiso que tenemos 
con ellos”, expresó.

Una de las preocupaciones de la Di-
rectiva es quitarle al futbolista todas 
aquellas preocupaciones que le dis-
traen de su prioridad, que es el esfuerzo 
en la cancha.

“Aquí la clave es quitarle cualquier 

distractor extra cancha al jugador, ob-
viamente se habla mucho con ellos en 
ese sentido y el grupo es sano y noble, 
hemos tenido otro tipo de situaciones 
que no se dan a conocer públicamente 
y el grupo está totalmente concentrado 
en sacar la mayor cantidad de puntos 
y salvarnos lo antes posible, queremos 
estar salvados la próxima jornada”, 
reconoció.

Finalmente, argumentó que Puebla 
no apelará ante la Liga MX por un uso 
indebido del uniforme, pues el verde 
que los Zorros presentaron esta noche, 
no está registado como tal ante la Liga.

con goles de estos jugadores y con una buena actuación del arquero el equipo de Santa Cruz pasa a la fi nal.

Los héroes del encuentro posando para la foto del recuerdo, con sus anotaciones Flores Magón también está en la fi nal.  

   Del Tamarindo…
RESULTADOS DEL
 TORNEO INFANTIL 
99-2000

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Estos son los resultados de la jornada 16 del tor-
neo de fútbol infantil categoría 1999-2000 que se jue-
ga en la cancha del Tamarindo:
SHA-HO-LIM   0-0  SAN JUDAS TADEO
TECUANAPA   1-0  JUQUILITA
GALACTICOS   0-0  ARELLANO
DEHESA    3-1  BAENA
JUQUILITA   1-0  MONAGUILLOS

Las guapas chicas de Avesota demostraron que saben jugar al fútbol y 
vencieron a las Guerreras con marcador de 2 goles a cero.
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� Santa Cruz y Flores Magón son los fi nalistas en el torneo de 
“Futbol Libre Municipal”

Flores Magón es el otro fi nalista se espera una gran fi nal, el único partido perdido de Flores Magón  en la temporada regular fue ante Santa 
Cruz con quien también perdió el invicto.

 El Deportivo Santa Cruz está en la fi nal del fútbol municipal libre, venció al equipo de Comején 5 goles por 0.  

¡Van por la corona!

En el fútbol femenil…

De voleibol…

¡Avesota por buena racha!

¡ACAYUCAN SE PREPARA
 para las Olimpiadas Estatales!
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