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El subprocurador de justicia en la zona sur admitió que ya se sabe quiénes son los agre-
sores de Enrique “chino” Antonio Paul, sin embargo no se ha efectuado su detención
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Nace Leona Vicario Fernández de San Sal-
vador en la ciudad de México. Fue una de 
las fi guras más destacadas de la Guerra de 
Independencia de México donde se dedicó 
a informar a los insurgentes de todos los 
movimientos que podían interesarles y que 
ocurrían en la capital del virreinato. Miembro 
de los Guadalupes, fi nanció con su propia 
fortuna la insurgencia.

NO DETIENEN A
LOS AGRESORES
En las últimas cinco se-

manas se han registrado 
ocho homicidios en la zo-
na sur del Estado y hasta 

el momento ninguno ha sido es-
clarecido por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE).

Ricardo Carrillo Almeida, 
subprocurador de justicia en la 
zona sur de la entidad, explicó 
que antes de ejercer alguna acción 
penal es necesario investigar a 
fondo el caso.

Cuestionado sobre el atentado 
que en días pasados sufrió el al-
calde de Texistepec, Enrique An-
tonio Paúl, el funcionario informó 
que están debidamente señalados 
los presuntos responsables y só-
lo falta ejercer la acción penal 
correspondiente.

son los presuntos agresores del 
alcalde de Texistepec Enrique 

Antonio Paul, pero no se ha dado 
con su paradero.

4 
homicidios en las últimas 

semanas en la zona de sur de 
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Por elecciones de agentes y subagentes

Veracruz ejemplo
 de civilidad

El secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, aseguró que las elecciones de agentes y suba-
gentes municipales que se llevan a cabo en distintos 
municipios de la entidad se desarrollan en calma 
y tranquilidad, haciendo una vez más de Veracruz 
ejemplo de la civilidad de sus ciudadanos. 

EU alista visa especial para  
trabajadores mexicanos

Habrá jornada médica
en el DIF de Oluta

La presidenta del 
DIF Municipal de Villa 
Oluta, la señora Ma-

nuela Millán Díaz en coordina-
ción con la Jurisdicción Sanitaria 
número 10 de San Andrés Tuxt-
la, iniciarán hoy a partir de las 
09:00 horas la campaña de salud 
completamente gratuita.

En 100 días de gobierno

En Acayucan las  cosas van bien
Obras en comunidades y zona urbana están a la par y habla 

del progreso y desarrollo que viene en los próximos 3 años, 8 
meses y días del gobierno de Marco Martínez

En una verdadera fiesta de inicio a fin y con una goleada me-En una verdadera fiesta de inicio a fin y con una goleada me-
morable a los Alebrijes, el “Volcán” hizo erupción y los Tigres morable a los Alebrijes, el “Volcán” hizo erupción y los Tigres 
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HOY EN OPINIÓN 

El Atlético se mete en la pe-
núltima ronda de la Copa de 

Europa dejando atrás no sólo 
a un equipo, el Barça, sino 

también una época

Un semifinalista
 de ley!

RECORDRECORD

Copa MX…

¡TIGRES CAMPEÓN!¡TIGRES CAMPEÓN!

La arrocera; fuente de
empleo desaparecido

Campesinos de Acayucan, 
Sayula, Texistepec, San Juan 

Evangelista y Jesús Carranza, allí 
entregaban su producción.

Por agresiones a migrantes…

Van contra policías
de Jesús Carranza
Si se les comprueba algún delito hasta 8 años de cárcel recibirían

Los policías de Jesús Carranza 
que cometieron presuntos abu-
sos contra un migrante de ori-
gen guatemalteco de nombre 

Maynor Estuardo Cortés Villeda y su 
familia nacida en el estado de Chiapas, 
están citados la próxima semana para 
que declaren entorno a las acusaciones 
que existen en su contra.

son los poli-
cías acusados 
por agredir a 
migrantes.

 migrantes y 
2 menores de 

edad fueron los 
afectados.

5 
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como figuras de papel... En fin, una vez ha aflorado la 
pugna de los Yunes azules con Fidel Herrera y Javier 
Duarte, y la prensa escrita, hablada y digital tiene es-
pacio para expresarse y otorgar espacio a los actores 
políticos para su reality show, litigando en el papel lo 
que fueron incapaces de resolver en la vía política...

 BALAUSTRADAS: en el tapete están los siguien-
tes puntitos, entre otros... 1) El reciente ha sido la ver-
sión (desde Boca del Río se afirma que infundada) de 
que el gobierno de Veracruz pretende imponer en la 
agenda mediática que Yunes Márquez está pidiendo 
retiro de la Marina que de algún modo ha garantizado 
la seguridad en la vida y en los bienes de una parte 
de la población de Veracruz... Y desde Xalapa basan 
la versión en que el servicio de tránsito ha estado en-
comendado a los marinos, cuando el alcalde boqueño 
asegura que ha sido otorgado desde hace ratito por la 
dirección de Tránsito... 2) Desde luego, el rafagueo en-
tre las partes inició con el traslado del festival de Salsa 
a Coatzacoalcos, y que fuera creada por el exalcalde 
Salvador Manzur Díaz, ungido ahora, luego de haber 
descarrilado el Pacto México y bloqueado en el CDE 
del PRI, delegado federal de BANOBRAS... 3) Desde 
la LXIII Legislatura, a cargo del cacique magisterial, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, cinco veces diputado 
local y federal pluri, por fast track, simple dedazo, redu-
jeron el presupuesto de Boca del Río en cien millones 
de pesos para el año 2014, cuando en el año anterior, 
con el priista de todos los tiempos, fue de 450 millones 
y ahora quedó en 350... 4) El cuarto agravio a la au-
tonomía municipal de Boca del Río provino, ni más ni 
menos, que de Salvador Manzur desde BANOBRAS... 
Por lo siguiente: el banco donde despacha Manzur, 
cuyo titular nacional es Alfredo del Mazo junior, primo 
del presidente Enrique Peña Nieto, autorizó a Boca del 
Río un crédito apenas, apenitas, apenititas, de 23 mi-
llones de pesos, que en extraña y rara paradoja, es el 
mismo financiamiento concedido al municipio de Me-
catlán, uno de los más pobres, jodidos y miserables 
del llamado “estado ideal para soñar”... En contraparte, 
y sólo cotejar distancias y aproximaciones, es decir, 
la mala leche, el hígado y el corazón atravesados en 
la toma de decisiones oficiales en el sexenio Peñista, 
mientras a Tuxpan dispensaron 80 millones de pesos, 
y a otros municipios más o menos del mismo tamaño 
que Boca del Río, Salvador Manzur les autorizó casi 
cien millones de pesos... Bastaría referir que Boca del 
Río es una demarcación más grande que Tuxpan y al 
que aprobaron tres veces más el monto crediticio... Y, 

bueno, y salvo los asesores del gobierno de Veracruz, 
a saber, Enrique Jackson, José Murat, Carlos Brito 
Gómez y Rubén Aguilar Valenzuela, eso se llama rafa-
gueo al municipio libre y soberano...

 ESCALERAS: la historia apenas se está escri-
biendo entre el gobierno de Veracruz y Boca del Río... 
Más, muchas más cositas podrían darse, salvo que la 
cordura y la prudencia política se antepongan, de aquí 
a los próximos tres años con ocho meses y medio... Y 
más, porque desde el lado priista miran que mínimo, 
y por ahora, hay dos Yunes azules (Miguel Ángel y 
Fernando) que pudieran encartarse en la candidatura 
a gobernador... Pero además, nadie dudaría de que si 
Miguel Angel, el alcalde, se convirtiera, digamos, en 
el coordinador de los ediles panistas (42 municipios), 
extendiera el modelo en el resto de los ayuntamientos 
de absorber la dirección de Tránsito, pudiera, digamos, 
quizá, mudar en la tercera posibilidad para la nomi-
nación a jefe del Poder Ejecutivo Estatal... Más toda-
vía, desde alguna zona del poder priista sopesan la 
temperatura política del senador Héctor Yunes Landa 
de que en caso de quedar fuera de la palomeada de 
Los Pinos a la candidatura a gobernador hasta pudiera 
aliarse con su primo y su par de sobrinos, antes, mu-
cho antes de coaligarse con el senador José Yunes 
Zorrilla, por ahora el puntero, como se ha mantenido 
desde hace ratito... Por eso, y de continuar el bombar-
deo del gobierno de Veracruz contra Yunes Márquez 
corren el riesgo de victimizarlo, es decir, fortalecerlo 
como un alcalde bragado, dispuesto a todo para de-
fender la autonomía municipal... Y eso que el asuntito 
apenas se está calentando en Veracruz, pues al ratito 
pudiera ser llevado, primero, al foro mediático nacio-
nal, donde tienen la percepción de que Veracruz está 
demasiado caliente, y segundo, y en un descuido al 
Senador a través de Fernando Yunes abanderando la 
autonomía municipal... Justo Sierra, el secretario de 
Educación de Porfirio Díaz, era contundente, cuando 
afirmaba que el político debe ejercer el poder con la 
Constitución General de la República por delante, y 
con apego a la justicia, la democracia y la libertad... Y, 
cuidado, porque alrededor de Yunes Márquez hay de-
masiados y excesivos peleadores callejeros... Es más, 
el diputado local, Raúl Zarrabal Ferat, ya tiró su espada 
en prenda en contra del alcalde, quedando el pobrecito 
en ridículo, pues está claro que solo busca congraciar-
se “arriba”, luego de haber sido linchado en la prensa 
por instrucciones superiores... Así, hasta la dignidad ha 
perdido, si es que alguna la llegó a conocer...

Los siguientes puntitos indican, asegura el 
politólogo Carlos Ronzón Verónica, que Ve-
racruz estaría reprobando el examen en Los 
Pinos, con riesgo de quedar atrapado en la 

degradación política y social.
1) En materia de salud, en su momento el senador 

panista, Fernando Yunes Márquez denunció irregu-
laridades por 5 mil millones de pesos en la cuenta 
pública de acuerdo con el resultado preliminar de 
la Auditoría Superior de la Federación, y ni modo, 
al ratito le cortaron la cabeza el doctor Pablo Anaya 
Rivera de la Secretaría de Salud, aun cuando en su 
momento enunciara que nunca el recurso llegó a su 
dependencia. 

2) En materia educativa, la fundación “Mexicanos 
Primero”, dirigida por el hijo del magnate Claudio 
X. González, asesor que fuera del presidente Carlos 
Salinas y uno de los socios de Televisa, habló de irre-
gularidades en el destino de 6 mil millones de pesos 
entregados al gobierno de Veracruz para la calidad 
educativa según informe de la Auditoria Superior de 
la Federación. Y ni modo, fuero renunciados Gabriel 
Deantes, subsecretario de Finanzas y Planeación, 
y Édgar Spinoso, oficial mayor de la secretaría de 
Educación. Incluso, y de acuerdo con las versiones, 
irónico, burlón, el titular de la SEV, Adolfo Motita 
Hernández, se carcajeó hasta donde quiso cuando le 
informaron que Spinoso había llorado como un niño 
en su oficina al enterarse de su inesperada renuncia. 

3) En la Secretaría de Finanzas y Planeación existe, 
tres años con cuatro meses después, un hoyo gigan-
tesco, traducido en una deuda pública incalculable 
que llegaría, según el diputado Ricardo Ahued Bar-
dahuil, a 80 mil millones de pesos. Además, una lista 
de proveedores acosando a SEFIPLAN para el cobro. 
Más unos 26 mil jóvenes becarios a quienes desde 
hace 4 meses les han dejado de cubrir el pendiente. 
Más cero obra pública estatal. Más una inversión pri-
vada contraída. Todo, porque desde el gobierno de 
Veracruz decidieron encubrir los posibles trastupijes 
de Fidel Herrera, lo que ha molestado a Los Pinos.

4) Hasta donde se sabe, si se sabe bien, desde Los 
Pinos efectúan una encuesta de norte a sur del país 
para detectar el posicionamiento presidencial. Así, 
han confirmado que uno de los peores rincones de 
la nación donde Peña Nieto anda mal es en Veracruz. 
Incluso, y en el análisis histórico se habla de que va a 
la baja, en libre caída hacia el precipicio.

5) Cierto, en Veracruz, y como se afirma, habría 
disminuido el número de homicidios y extorsiones 
y hasta muertitos si se compara con otras entidades 
federativas. Pero, en contraparte, el secuestro se ha 
disparado. Y por eso mismo, la percepción ciuda-

PASAMANO: al gobernador de Veracruz pareciera estar ocurriendo 
el mismo espejismo de Miguel Alemán Velasco ante Miguel Ángel 
Yunes Linares... En aquel tiempo, reza la Biblia, Yunes Linares 
arremetía “duro y tupido” en contra de Alemán, y durante un tiempo 

el llamado “Cachorro de la revolución” aguantó vara; pero un día, ni modo, 
una gota derramó el vaso con agua, y el góber le contestó... Y, por tanto, le 
dio una levantada política fuera de serie, porque mientras el jefe del Poder 
Ejecutivo figuraba en los cielos del país y del extranjero, el fundador del clan 
de los Yunes azules estaba, incluso, sin chamba... Mejor dicho, con un bajo 
perfil... Así, Yunes Linares creció al castigo, de igual manera como ahora el 
alcalde de Boca del Río, Miguel {Angel Yunes Márquez, quien aparece atra-
vesar el síndrome Kramer contra Kramer, pues también deseara incluirse 
desde ahora como una posibilidad a la candidatura panista a gobernador 
en el año 2016, como su padre y su hermano, el senador de la república... 
Y es que Javier Duarte es uno como jefe máximo del priismo en Veracruz, 
mientras de norte a sur de la entidad hay 212 alcaldes, y, bueno, cada uno 
respetado y respetable; pero en contraparte, cada actor político tiene su 
espacio y tiempo... Es más, si en la agenda política hay pendientes en la 
relación del Estado con los ayuntamientos, entonces que cada secretario 
del gabinete atienda el área de su jurisdicción... Cierto, cierto, el góber sólo 
contestó a Yunes Márquez a una pregunta reporteril en la tradicional rueda 
de prensa, a veces desayunito, con los medios acreditados en palacio... 
Pero al mismo tiempo, y toda vez que ahora una parte del gabinete también 
desfila en la pasarela de “los lunes”, con maestría y habilidad, el góber debió 
haber repartido la chamba, pues de lo contrario, solo ocupan los asientos 

dana es que en materia de inseguridad estamos peor. Y más, 
porque el secretario de Seguridad Pública ha coleccionado la 
renuncia de un par de procuradores en sus honores policiacos. 
Y más porque la versión es que la SSP construye obra pública y 
adquiere materia prima con inversión millonaria sin licitación 
de por medio. 

VERACRUZ, ESTROPEADO HASTA LA RUINA POR EL FOGOSO 

6) En tales circunstancias, y en un análisis prospectivo, el 
escenario electoral para los 21 candidatos priistas a diputados 
federales en el año 2015 se mira difícil, resbaladizo, con el grave 
riesgo de un descarrilamiento. Pero por eso mismo, desde Los 
Pinos y el CEN del PRI, para cumplir, digamos, con el formulis-
mo, el CDE del PRI de Veracruz estaría obligado, con el góber a 

la cabeza, a garantizar la victoria en 19 de los 21 distritos, lo 
que, además, el politólogo antoja difícil, pues la mitad de las 
candidaturas, de acuerdo con la ley Peña Nieto, habrán de 
entregarse a mujeres. Y si existe un déficit de mujeres políti-
cas con arraigo y liderazgo es en Veracruz.

7) Pero, además, y en medio de una entidad federativa 
atrapada en el atolladero económico, el duartismo estará 
obligado a cubrir el financiamiento de las campañas de los 
21 candidatos a la curul federal. Y por ahí, ni hablar, reven-
taría la elite priista local, a menos, claro, que la deuda pú-
blica de unos 80 mil millones de pesos siga disparándose al 
infinito, ene número de veces, con más y más créditos, peor 
a que la recibió Fidel Herrera de Miguel Alemán con 3,500 
millones de pesos de deuda. Ene millón de veces a que la 
dejaron Patricio Chirinos Calero y Agustín Acosta Lagunes 
de saneada.

8) En tales circunstancias, Veracruz avasallado por un 
volcán en erupción, Los Pinos pronunciarán, con mayor 
fuerza política, las palabras mayores del candidato priista 
a gobernador, dando las gracias de que la pesadilla haya 
llegado a su fin. Y por eso mismo, ninguno de “Los niños de 
la fidelidad” tiene, desde ahora, una posibilidad, a menos de 
un súper milagro en la desventura que rescate el nombre del 
Veracruz estropeado hasta la ruina heredada por el fogoso. 
Pero como los milagros han dejado de existir si alguna vez 
lo fueron, el caso está en chino. 

9) Claro, y más allá de tales observaciones, como dice 
un priista, las elecciones se ganan, cierto, en las urnas; pe-
ro también con el billete. Por ejemplo, en Veracruz, Josefi-
na Vázquez Mota derrotó a Peña Nieto en las urnas. Pero 
a cambio, se afirma, habría recibido un financiamiento de 
hasta 750 millones de pesos para la campaña electoral. Y, 
bueno, y aun cuando el dato se antoja temerario, en ningún 
momento está descartado, pues lo dice Giovanni Sartori, 
una elección la gana quien tenga más dinero. Y por tanto, 
Veracruz estaría descarrilado en la degradación política y 
social; pero otros se estarían yendo ganones. Un contratista 
jarocho, por ejemplo, asegura que en la ampliación de las 
instalaciones portuarias cuatro empresas foráneas, estable-
cidas en la ciudad de México, ligadas al grupo priista en el 
poder federal, quedaron con toda la obra pública. Más uno 
que otro beneficiado fast track, por dedazo, con infraestruc-
tura para los Juegos Centroamericanos. a para lossss s s JuJuJJuJuJuJuJuuJJJJJ egos Ce

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

•Estrangulan Boca del Río
•Callejas redujo presupuesto
•Recorte de Manzur desde BANOBRAS
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los policías de Jesús Ca-
rranza que cometieron pre-
suntos abusos contra un 
migrante de origen guate-

malteco de nombre Maynor Estuar-
do Cortés Villeda y su familia nacida 
en el estado de Chiapas, serán ci-
tados la próxima semana para que 
declaren entorno a las acusaciones 
que existen en su contra.

Fue a finales del mes de marzo, 
cuando Cortés Villeda -quien pre-
sentaba una lesión en una de sus 
piernas-, se dirigió con su familia al 
municipio que preside Gilberto Gui-
llén Serrano en donde pedían dine-
ro a familias para tratar de llegar a 
Guatemala, ahí fueron presunta-
mente agredidos por policías.

En la agencia del Ministerio 
Público para Atención a Migrantes, 
licenciado Vicente Vázquez Bení-
tez, mencionó que los elementos 
tendrán que acudir a la instancia 
que representa en base a la averi-
guación previa número 009/2014 
por abuso de autoridad, y posterior-
mente quedará en manos del Juz-
gado Primero de Primera Instancia.

“Ya contamos con el informe 
rendido por el alcalde de dicho 
municipio, estamos por citar a los 

elementos policiacos para efecto 
de recabarle la información, aunque 
los presuntos ya tienen su derecho 
y en cuanto hace a los migrantes 
que fueron declarados en el hos-
pital regional de “Oluta-Acayucan”. 
Tenemos en el informe hablan del 
comandante que está a cargo y 4 
elementos más que están señala-
dos”, añadió Vázquez Benítez.

70 ATENCIONES A 
MIGRANTES:

Desde mediados del 2013 a la 
fecha la Agencia Especializada pa-

ra Atención a Migrantes ha atendido 
setenta denuncias por parte de per-
sonas procedentes en su mayoría 
de Centroamérica de acuerdo a lo 
que dio a conocer el titular de dicha 
oficina Vicente Vázquez Benítez.

Dijo que los casos de atención 
algunos son remitidos directamente 
ante el Ministerio Público de la Fe-
deración pues están inmiscuidos en 
casos de delincuencia organizada, 
y en algunos de los cuales no son 
las víctimas sino que son ellos los 
responsables.

“En lo que va del año se han 
recibido 3 investigaciones ministe-

riales en lo que va del año, llevamos 
desde el inicio de la oficina casi 
setenta investigaciones, detenidos 
son varios porque en un solo caso 
se detuvieron a diecinueve. Algu-
nos son por delitos de delincuencia 
organizada, que es un delito federal 
que ya no son puestos a disposición 
de nosotros sino en el Ministerio 
Público Federal tanto en Acayu-
can y Coatzacoalcos. A nosotros 
por extorsión y tentativa de extor-
sión ya se ha logrado consignar a 
varios que han sido aprehendidos 
tenemos señalamiento de los agra-
viados y se procede directamente”, 
explicó Vázquez Benítez.

 Mencionó que algunos de los 
detenidos son incluso mexicanos a 
quienes se les ha comprobado deli-
tos y se ha procedido conforme a lo 
marcan las leyes. 

“La mayoría son migrantes de 
Honduras, El Salvador, Guatemala 
en ocasiones hay mexicanos como 
de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y 
uno de Chiapas que tría a una so-
brina que se iba a llevar de Hondu-
ras a Reynosa”, declaró Vázquez 
Benítez.

Jueves 10 de Abril de 2014 3REGIÓN

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El padre Ramiro 
Báxin Ixtepan en-
cargado de la pas-
toral de migrantes 

en la diócesis de San An-
drés Tuxtla, negó que mal-
trate a migrantes que llegan 
la casa hogar “Guillermo 
Ranzáhuer” ubicado en la 
Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Acayucan 
de la colonia Morelos.

Báxin Ixtepan, salió en 
defensa de las personas 
que atienden la casa pues 
aseguró que las declaracio-
nes que emitió un grupo de 
migrantes no es lo palpable, 
pues mencionó que se les 
atiende por caridad aun-
que algunos abusos y se les 
ha tenido que abandonen 
la casa pues incluso hay 
polleros dentro de los que 
buscan refugio.

“Primeramente partir 
del presupuesto que uste-
des tiene y de las notas que 
se han sacado por ahí bas-
tantes negativas en el alber-
gue, realmente en primer 
lugar quiero decir que solo 
tenemos un encargado que 
está voluntariamente y que 
en lo más de lo posible ha 
tratado de mejorar su aten-
ción con los migrantes, na-
die nos prepara para aten-
der a migrantes, y quienes 
vivimos en torno a los mi-
grantes no es nada fácil tra-
tar con ellos, no con todos, 
porque hay gente muy bue-
na e incluso hay quienes 
han agredido al encargado 
pero los tratamos bien co-
mo persona”, explicó Báxin 
Ixtepan.

Al referirse a las ayudas 
que llegan por parte del 
gobierno estatal, sobre to-
do por las despensas que 
dicen manejar argumentó 
que la aportación es míni-
ma por lo tanto la ayuda 
llega directamente de las 
parroquias, incluso la que 
tiene a su cargo ubicada en 
el municipio de San Andrés 
Tuxtla.

“Se les da de comer lo 
que se tiene, es mentira que 
nos lleguen grandes canti-
dades de despensas diarias 
para migrantes, si llegan y 
las que llegan son pocas, 
sin embargo tenemos que 
mantener el albergue, yo lo 
mantengo tengo que traba-
jar, buscarle, y el albergue 
percibe al mes o la cantidad 
entre 4 o 5 mil pesos que 
lo tenemos que buscar con 
bienhechores o se sostiene 
de la parroquia en la que 
estoy laborando y esto pasa 
tanto en este albergue como 
en el comedor de Medias 
Aguas y aún cuando el go-
bierno nos ayuda y apoya 
en el trabajo. Es realmente 
importante  decirles que 
también nosotros tenemos 
que seguir trabajando, lo 
hacemos de mucha caridad 
para brindarle la mejor de 
la atención de los migran-
tes, en segundo lugar si 

hay migrantes que se han 
quejado es porque llegan 
tomados, u otras ocasiones 
se quedan dos o tres días 
y tenemos que invitarlos a 
partir, porque es una alber-
gue de paso, a excepción de 
los refugiados que se les da 
esa oportunidad a los que 
están buscando el refugio 
en nuestro país”, añadió 
Báxin Ixtepan.

NO HAY ABUSOS 
SEXUALES:

Al referirse al caso de un 
menor que señaló que fue 
víctima de abuso sexual, 
mencionó que el caso se dio 
de acuerdo a las versiones 
de migrantes antes de que 
llegaran a la casa y que so-
lo fue un comentario, pero 
nunca ocurrió ahí.

“Hasta ahora que yo se-
pa que hay abusos sexuales 
en el albergue, no, hace po-
co se ventiló una situación 
pero no pasó en el alber-
gue, fue fuera del albergue, 
si esas cosas se estuvieran 
dando, sería el primero en 
gritarlo y correr a las perso-
nas si es que están haciendo 
el daño. Este pequeño que 
por ahí se entiende que lo 
violaron, estuvo y se fue 
con el grupo que andaba, 
nosotros ante esta situa-
ción hubiésemos puesta 
la denuncia, así sean mis 
encargados”, explicó Báxin 
Ixtepan.

MEDIAS AGUAS, SIN 
VIGILANCIA:

“En este momento como 
ustedes saben ya el módu-
lo de seguridad está ahí, ya 
teníamos patrullas y todo 
eso en la comunidad y el 
tiempo que estuvieron las 
patrullas estuvo muy tran-
quilo. Por X situación que 
no se porque fue retirada 
la patrulla, es cuando se a 
dado esta situación, sin em-
bargo hablando con Clau-
dia Ramón y Ramón, el he-
mos pedido que remonten 
las patrullas para mantener 
el orden, nosotros encarga-
dos del albergue y ustedes 
ya lo saben fue la última si-
tuación de los jóvenes que 
maltrataron y golpearon”, 
declaró Báxin Ixtepan.

QUE LAS AUTORIDADES 
HABLEN POR LA DENUN-
CIA CONTRA FERROSUR:

A presunta expresa 
sobre la denuncia que se 
presentó en contra de las 
empresas ferroviarias por 
la situación que viven mi-
grantes, Báxin Ixtepan indi-
có que de ello solo deben de 
hablar las mismas autori-
dades, no hubo pronuncia-
miento oficial de la iglesia.

“Mira yo he leído, no se 
como se maneje esto y pues 
tengo que abocarnos a los 
que se indique y cualquier 
comentario tendría que se 
con las personas indica-
das”, añadió Báxin Ixtepan.

Padre Ra-
miro Báxin, 
encargado 
de la pas-
toral de 

migrantes.

 � “Pero la Iglesia no juzga, solo hace 
caridad”, dijo el padre Ramiro Báxin 
quien refutó lo dicho por migrantes sal-
vadoreños de que existen malos tratos 
en la casa hogar “Guillermo Ranzáhuer”

Hay migrantes buenos
y alguno que otro malo

Vicente Vázquez Benítez titular de la
agencia para migrantes.

Van contra policías
de Jesús Carranza

 � Una vez tomada su declaración el caso se turnará al Juzgado 
Primero de Primera Instancia

El guatemalteco y su familia que fueron víctimas de presuntos abusos.
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En los 212 municipios 
que conforman el te-
rritorio veracruzano, 
hay un alarmante ín-

dice de personas analfabetas 
que no saben leer ni escribir 
y ello arroja cifras superior 
a los 600 mil, estimó en en-
trevista, el ingeniero Omar 
Hernández Bravo, coordina-
dor regional de la zona sur 
del IVEA.

Ayer en entrevista, du-
rante una visita que realizó 
a las oficinas acayuqueñas, 
del Instituto Veracruzano de 
la Educación de los Adultos, 
el funcionario regional, re-
conoció lo preocupante del 
caso y resaltó: Nuestros re-
gistros han crecido de mane-
ra alarmante en los últimos 
años en personas de 16 años, 
aunque también tenemos 
números grandes de perso-
nas en edad de los 20 y 40 
años de edad.

Hemos detectado que el 

factor principal en la juven-
tud para abandonar sus es-
tudios, es la difícil situación 
económica imperante en 
nuestro país, no cuentan con 
el recurso económico para 
continuar la educación y 
ello los hace renunciar, pues 

deben dedicarse a trabajar 
y muchos hasta emigran a 
temprana edad.

Por ello, nuestro presiden-
te de la república está muy 
interesado en llevar pro-
gramas de alfabetización y 
prueba de ello, estamos tra-
bajando enlazados con auto-
ridades municipales, dijo.

De los 600 mil personas 
que el estado registra sin 
saber leer ni escribir, 27 mil 
369, corresponden a los mu-
nicipios de Acayucan, Jesús 
Carranza, Juan Rodríguez 
Clara, San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soconus-
co, Texistepec y Oluta.

Al aportar cifras oficia-
les reveló que: Tan sólo en 
Acayucan estàn contem-
plados 8 mil 91 analfabetas, 
Jesús Carranza, 2 mil 809, 
Juan Rodríguez Clara, 4 mil 
323, Oluta mil 268, San Juan 
Evangelista, 3 mil 810, Sayu-
la de Alemàn, 3 mil 798, So-
conusco, mil 91 y Texistepec, 
con 2 mil 179. 

En las últimas cinco se-
manas se han registra-
do ocho homicidios en 
la zona sur del Estado y 

hasta el momento ninguno ha si-
do esclarecido por la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
(PGJE).

Ricardo Carrillo Almeida, 
subprocurador de justicia en la 
zona sur de la entidad, explicó que 
antes de ejercer alguna acción pe-
nal es necesario investigar a fondo 
el caso.

“En eso estamos, lo que pasa 
es que mira el delito de homicidio 
es un delito que requiere de mucha 
técnica jurídica y mucha técnica de 
investigación, hay que documen-
tarlos bien, establecer y en su 
momento ejercer acción penal”, 
manifestó.

Cuestionado sobre el atenta-
do que en días pasados sufrió el 
alcalde de Texistepec, Enrique 
Antonio Paúl, el funcionario infor-
mó que están debidamente seña-
lados los presuntos responsables 
y sólo falta ejercer la acción penal 
correspondiente.

El subprocurador de justicia, 
que asumió el cargo a principios 
del mes de marzo, no reveló el 
número de personas involucradas 
en los hechos que ocurrieron hace 
una semana.

Carrillo Almeida, precisó que el 
móvil del atentado fue un robo al 

salir de su domicilio en el municipio 
de Sayula de Alemán.

Por estos hechos, las autori-
dades iniciaron la investigación 
ministerial ACA2/184//2014, en 
tanto Antonio Paúl, de 46 años se 
recupera de la lesión por arma de 
fuego que sufrió presuntamente al 
resistirse al asalto.

De acuerdo con la organiza-
ción no gubernamental, Observa-
torio Ciudadano de Coatzacoal-
cos, en marzo se registraron al 
menos 12 homicidios dolosos en la 
zona sur de Veracruz de los cuales 
al menos un caso ocurrió en este 
puerto.

El organismo alertó sobre un 
incremento en los delitos del fuero 
común como el robo a comercios, 
a casa-habitación y de vehículos 
con respecto al mes de febrero de 
este año.
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Acayucan seguirá 
siendo referencia 
estatal y nacional, 
pues con la deci-

dida acción de concretar el 
crecimiento de la zona ur-
bana y rural a la par, se han 
concretado obras dentro del 
plan de desarrollo urbano.

Son los primeros 100 
días de gobierno, y en es-
tos días Marco Martínez 
Amador ha concretado el 
crecimiento por igual en las 
colonias pero también en 
comunidades, ahí están las 
introducciones de drenaje, 
la ampliación de la red eléc-
trica, el apoyo al deporte, el 
impulso al campo, el apo-
yo a la seguridad, el apoyo 
decidido a las amas de ca-
sa, el apoyo a la educación, 

pero también hay atracción 
para nuevas inversiones 
que seguramente detona-
rán empleos y por ende la 
economía.

En 100 días Acayucan, 
parece otro y la población 
lo testifica, pues juntos so-
ciedad y gobierno a través 
del diálogo por enfrente 
se logró la remoción de los 
ambulantes del centro de 
la ciudad y así dar paso a 
la obra de remodelación 
del parque Juárez, que sin 
duda será un atractivo no 
solo para los acayuqueños, 
sino para los visitantes y 
también empresarios que 
tienen como referencia a la 
“Llave del Sureste”.

En Acayucan, las cosas 
están ¡Bien hechas!, y así 

seguirán de la mano de 
sus autoridades encabeza-
das por Marco Martínez 
Amador, quien no para de 
gestionar ante los gobierno 
estatales y federales más 
recursos para el municipio. 
En 100 días se ha logrado la 
transformación y lo mejor 
está por venir en el resto de 
la administración, hay vo-
luntad, pero sobre todo ga-
nas de gobernar para todos 
por igual.

La política humanitaria 
de atención a migrantes, 
han puesto y seguirá dan-
do a Acayucan como refe-
rencia internacional por 
ser amigos de los que aquí 
están de paso. Acayucan, es 
otro la ciudadanía lo testi-
fica, los cambios seguirán.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

De acuerdo con el artículo 
317 del código penal vigente, 
a los seis policías municipales 
–si todos resultan responsa-
bles y se les comprueba el de-
lito de abuso de autoridad--, el 
Juzgado Primero de Primera 
Instancia, podría emitirles 
una pena de dos a ocho años 
de prisión, aunque en las sen-
tencia depende mucho del cri-
terio de cada juzgador.

Pero basado al “librito” de 
leyes penales y si se aplica lo 
que estipula del artículo ese 
sería el castigo, tan sólo por el 

delito de abuso de autoridad 
sin incluir el otro delito acu-
satorio que es el de robo, dijo 
el licenciado Vicente Vázquez 
Cruz, agente del ministerio 
público investigador, auxi-
liar de la fiscalía en atención 
a migrantes.

El funcionario ministerial 
dijo que la averiguación pre-
via número 009/2014, se está 
integrando con todos los ele-
mentos por el delito de abuso 
de autoridad y robo, contra 
seis policías municipales de 
Jesús Carranza, interpuesta 
el mes pasado, por el guate-
malteco Minor Etuardo Cor-

tés Villeda.
Yo estoy cumpliendo con 

integrar la averiguación, de-
terminar y consignarla ante 
el Juzgado de Primera Instan-
cia, prueba de ello es que el 
próximo lunes, serán citados 
a declarar los seis presuntos 
implicados, dijo el funciona-
rio ministerial.

Una vez concluida la in-
tegración de la averiguación 
previa, se determinará si es 
consignada por los dos de-
litos o uno sólo, ello depen-
derá de los elementos que 
podamos recabar, informó el 
funcionario.

8 homicidios y ataque al
“chino” Paul sin revolverse

No puede subprocurador…

Ricardo Carrillo Almeida, subpro-
curador de justicia en la zona sur.

Hasta ocho años de prisión podrían
alcanzar policías de Jesús Carranza 

No se la van acabar..

Hay 600 mil analfabetas que no 
saben leer ni escribir, en el estado 
veracruzano, estimó ayer el delegado 
coordinador regional del IVEA  Omar 
Hernández Bravo. (RODRIGUEZ)

Hay 600 mil analfabetas 
en Veracruz

*En la zona sur, el IVEA contempla 27 mil 369

A 100 días de gobierno Marco Martínez ha logrado la transformación de Acayucan.

En Acayucan las 
cosas van bien

Obras en comunidades y zona urbana están a la par y ha-
bla del progreso y desarrollo que viene en los próximos 3 
años, 8 meses y días del gobierno de Marco Martínez

En 100 días de gobierno…



XALAPA, VER.

El secretario de Go-
bierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró 
que las elecciones de 

agentes y subagentes muni-
cipales que se llevan a cabo 
en distintos municipios de 
la entidad se desarrollan en 
calma y tranquilidad, hacien-
do una vez más de Veracruz 
ejemplo de la civilidad de sus 
ciudadanos. 

Destacó que en este pro-
ceso para elegir autoridades, 
organizado por el Congreso 
del Estado y los Ayuntamien-
tos, ha prevalecido el orden y 
la certeza jurídica en todas las 
casillas instaladas, al tiempo 
que apuntó que las autori-
dades correspondientes, co-
mo el Tribunal Electoral de 
Veracruz, están preparadas 
para desahogar cualquier 
irregularidad.

“El Gobierno del Estado só-
lo participa en lo que se refiere 
a brindar las condiciones para 
que estas elecciones se reali-
cen en completo orden, dando 
estabilidad política y social 
para que el proceso continúe 
de acuerdo a lo que marca 
la ley y y en mayo próximo 
tomen posesión los nuevos 
agentes y subagentes”.

Asimismo, señaló que este 

proceso es un ejercicio sano de 
la gobernabilidad que se vive 
en cada uno de los municipios 
donde eligen a la primera au-
toridad en las comunidades, 
por lo que los procesos de 
elección para estos cargos se 
viven con mucha intensidad.

Finalmente, Lagos Hernán-
dez reiteró que en procesos al-
tamente competidos donde se 
eligen alrededor de siete mil 
agentes y tres mil subagentes 
municipales, afortunadamen-
te ha prevalecido la paz y la 
unidad de los veracruzanos.

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

5Jueves 10 de Abril de 2014 REGIÓN

El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 
la Educación, enca-
bezado por nuestro 

Presidente Nacional  el Pro-
fesor Juan Díaz de la Torre 
y el Secretario General de 
la Sección 56 del Estado de 
Veracruz profesor Manuel 
Arellano Méndez, puso a 
disposición de los profeso-
res del Estado de Veracruz 
el programa de SINADEP-
SNTE (Sistema Nacional de 
Desarrollo Profesional ) para 
acompañarlos en su mejora 
continua y capacitarlos con 
miras a las evaluaciones 
que incluyen el ingreso, la 
promoción, reconocimiento 
y permanencia establecidas 
en la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente. 

SINADEP es una platafor-
ma virtual que estará al ser-
vicio de magisterio veracru-
zano agremiado al SNTE y  le 
brindará oportunidades pa-
ra el desarrollo profesional 
a través de especialidades, 
maestrías y doctorados en 
colaboración con Institucio-

nes Nacionales e Internacio-
nales como: ANUIES, AAPA 
UNAM y OEI, apoyados por 
la empresa Estadounidense 
“Declara”, que se encarga de 
sustentar la tecnología e in-
novación  cognitiva; esta pla-
taforma es una  herramienta 
de colaboración, aprendizaje 
e información que crea una 
red que permite la interac-
ción mediante el uso de la 
tecnología.

 Los costos que se generen 
del desarrollo del Sistema se 
cubrirán con las aportacio-
nes y cuotas que realizan los 
agremiados. Para que los do-
centes puedan acceder fácil-
mente  al sistema, se incluye 
un curso propedéutico que 
les permitirá  familiarizarse 
con la plataforma.

La primera etapa inicia 
con un  curso que se llama 
“Fortalecimiento para Do-
cente”  y tiene como objetivo 
apoyar a los egresados de las 
normales, UPN y UPV (que 
sean hijos de agremiados al 
SNTE) en la preparación de 
los examen para acceder  las 

nuevas plazas para el ciclo 
escolar 2014-2015.

La segunda etapa estará 
enfocada en la preparación 
para las evaluaciones que 
la Secretaría de Educación 
aplicará a los docentes, di-
rectivos y ATP que servi-
rán para evaluar la calidad 
de la educación, la promo-
ción, el reconocimiento y la 
permanencia.

La Sección 56 ha reunido 
un grupo de 64 docentes que 
apoyarán como tutores en 
línea a todos los profesores 
del Estado de Veracruz que 
se inscriban al Sistema. La 
coordinación del SINADEP, 
en este estado,  está a cargo 
del  profesor Manuel Car-
mona Ramírez miembro del 
Comité Ejecutivo Seccional.

Las inscripciones se en-
cuentran abiertas a partir 
del día de hoy y terminan 
el 21 de abril del 2014 en la 
página: http://snte.declara.
com, para mayores infor-
mes se pone a disposición 
el correo:  sinadep_secc56@
hotmail.com

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con todo 
el amor y 
compromi-
so de dar 

solución a varias ne-
cesidades de la ciu-
dadanía oluteca,  la 
señora Manuela Mi-
llán Díaz presidenta 
del DIF Municipal 
de Oluta, recibió en 
sus instalaciones de 
trabajo a la Asocia-
ción Civil A. C. Án-
geles Humildes, que 
asistieron para reali-
zarse una valoración 
de traumatología 
para su expediente 
médico.

Valoración don-
de se mantuvo al 
pendiente de que 
todo fuera un éxito 
la señora Manuela, 
pues asentó que es 

para ella un privile-
gio y honor apoyar 
a todos aquellos ha-
bitantes de la Villa, 
que requieran de los 
servicios con los que 
cuenta hasta estos 
días dicha institu-
ción pública.

Agradeció de 
manera muy cordial 
a la figura pública,  
la representante de 

La presidenta 
del DIF Mu-
nicipal de 
Villa Oluta, 

la señora Manue-
la Millán Díaz en 
coordinación con 
la Jurisdicción Sani-
taria número 10 de 
San Andrés Tuxtla, 
iniciarán hoy a par-
tir de las 09:00 horas 
la campaña de sa-
lud completamente 
gratuita.

Los médicos 
especialistas que 
estarán en la cam-
paña de salud es de 
la Colposcopia y los 
que se quieran prac-
ticar un ultrasonido 
que todo será gra-
tuito, antes tendrán 
que anotarse en las 
oficinas del DIF pa-

ra que ahí le den su 
“ficha” y el jueves 
muy temprano ya 
este usted pendien-
te del horario que le 
tocará.

Motivo por el 
cual la señora Ma-
nuela, manifestó 
que “debido a que 
la ciudadanía lo 
ha solicitado por 
los escasos recur-
sos se hicieron las 
gestiones para que 
todas las mujeres 
se hagan el estudio 
de la Colposcopia y 
Ultrasonido gratui-
tos para que estén 
pendientes de su 
salud” por lo tanto 
la brigada de salud 
estará el jueves des-
de muy temprano 
en las instalaciones 
del DIF Oluteco.  

Los maestros tendrán la oportunidad se prepararse en el SINADEP.

Ponen a disposición de los profesores
de Veracruz el programa SINADEP

El secretario de Gobierno aseguró que ha prevalecido el 
orden y la paz social en este proceso electoral

Se eligen alrededor de siete mil agentes y tres mil suba-
gentes municipales en un proceso organizado por el 

Congreso del Estado y los Ayuntamientos

Veracruz ejemplo de civilidad
en elecciones  de agentes  y 

subagentes municipales: Segob

La Asociación Civil A. C. Ángeles Humildes, estuvo ayer con la señora Manuela Millán Díaz en las instalaciones del DIF Municipal.

Habrá
 jornada 
médica

en el DIF 
de Oluta

la Asociación por la aten-
ción que brindo su espe-
cialista en esta área para 
desarrollar sus labores y 
con esto demostrar que el 
día de hoy Oluta está total-
mente transformado.

Atiendió Manuela de Garduza
a  “Ángeles Humildes A.C”

Con mucho entusiasmo y entrega la señora Manuela Millán 
Díaz, se mostro hacia los pequeñines con discapacidades fí-
sicas ayer en el DIF Municipal. (GRANADOS) 
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De la arrocera, sólo queda 
el recuerdo en la mente 
de cientos de agriculto-
res y decenas de trabaja-

dores que allí laboraron durante 
años y que hoy a voces gritan que 
vuelva. Sí, que vuelvan aquellos 
tiempos de fluidez económica, de 
trabajo para el campo y empleo 
directo e indirecto que la conoci-
da empresa generó durante años 
en la región sur.

 La arrocera fue una empre-
sa despulpadora de que allá por 
los años 1986, dio vida al campo 
mexicano, pero especialmen-
te a productores de Acayucan, 
Texistepec, Sayula de Alemán, 
San Juan Evangelista y Jesús Ca-
rranza; más de 400 productores 
hacían entrega de sus cosechas, 
misma que  era procesada y 
vendida en diferentes partes de 
nuestra república mexicana.

Oscar Méndez Valencia, 
--quien no recuerda al famoso 
chiquillo--, fue empleado durante 
años y logró ascender al grado de 
checador de personal. El recuer-
da con tristeza aquellos tiempos 
que se fueron y hoy se ven difí-
cil de regresar: “En la arrocera se 

captaban cerca de 6 mil toneladas 
de semilla de arroz anualmente, 
esto significaba empleo para el 
sector campesino”, dice.

“Año con año, los trabajadores 
del campo guardaban la esperan-
za de sembrar arroz y tener una 
empresa directa que les acapara-
ba su producto, todo eso desapa-
reció, hoy las instalaciones de la 
arrocera y sus maquinarias, vi-
ven a la vista de todos, pero nadie 
que las voltee a ver, políticos van 
políticos vienen y no hay uno que 
haga algo por revivirla”.

“Cada temporada de política, 
tocan el tema, pero hay queda, 
una vez que llegan al poder se ol-
vidan”. Pero el olvido de políticos 
prometedores, no es lo mismo 
para el campesino y el trabajador 
que allí laboró durante años. No, 
es un recuerdo que vive en sus 
corazones y con toda alma de-
sean su reapertura.

De su cierre ¿qué pasó?, nadie 
sabe, ni el propio “chiquillo” que 
fue trabajador directo lo sabe, so-
lo recuerda que en el 94 les llegó 
la trágica noticia y se les notificó: 
Señores nuestra empresa está en 

quiebra y nos veremos obligados 
a cerrarla”, al menos así se los 
informó en ese entonces el ge-
rente general Silvestre Azamar 
Hernández.

Aunque todos se preocupa-
ron no pudieron hacer nada y 
aunque muchos cuestionaron del 
por qué, no obtuvieron una con-
testación, y comenzó la liquida-
ción, cada trabajador cobró lo co-
rrespondiente por el  tiempo que 

prestó sus servicios, la noticia no 
fue agradable, pues sabía que con 
ello vendrían tiempos de crisis, 
tiempos difíciles para el campe-
sinado y trabajadores.

Tanto maquinaria como ins-
talaciones de la famosa arrocera, 
hoy están en el deterioro, fierros 
oxidados que en su momento re-
presentaron la vida económica 
de cientos de campesinos, hoy se 
pudren ante la mirada impotente 
y la tristeza de muchos producto-
res arroceros de la región sur del 
estado de Veracruz.

Hoy, esas instalaciones sir-
ven de bodega a una empresa 
particular materialista, nadie 
sabe quién la renta, quién cobra 
o quién autorizó su utilización, 
pues otra de las realidad es que 
tampoco nunca se supo a nombre 
de quién o quiénes está el terrero.

Reabrirla sería un gran impac-
to y traería mucha vida al sureste 
veracruzano, dice Oscar Méndez, 
¿pero qué pasa, por qué nadie nos 
ayuda?, se cuestiona, y al mismo 
tiempo se responde, eso no lo sé, 
sólo sabemos quienes laboramos 
allí y los campesinos, que es ur-
gente su reactivación, con ello se 
mitigaría la falta de empleo y la 
escasa fluidez económica en el 
campo veracruzano.

Arroceros Unidos Presidente 
Miguel Alemán Valdés, como se 
le denominó a la empresa, debe 
ser puesta nuevamente en acti-
vidad, es muy importante y está 
al alcance de nuestras autorida-
des, solamente que deben voltear 
la mirada, tomar el toro por los 
cuernos y preocuparse realmen-
te por las necesidades del campo, 
no con promesas de proyectos 
productivos, ni programas, sino 
con hechos, puntualiza.
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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
=====================================
AUTOLAVADO Y EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ 
SOLICITA LAVADORES CON EXPERIENCIA, PRESENTAR-
SE EN AQUILES SERDAN NO. 103. REQUISITOS: COM-
PROBANTE DE DOMICILIO Y COPIA DE CREDENCIAL DE 
ELECTOR, SUELDO BASE. CEL. 9241051855
=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO,  SALA, COME-
DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS CUENTA CON GARAJE 
AMPLIO, CON TODOS LOS SERVICIOS.  INFORMES AL 
924 128 30 09 “
=====================================
RESTAURANT  BAR   SOLICITA MESEROS (A)  HORA-
RIO  MATUTINO  Y VESPERTINO CEL 924 24 9 62 40
=====================================
SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO MAQUINITAS DE VIDEOJUEGOS USADAS 
XBOX 3600 MULTIJUEGO 3000, SIN JUEGO 1600, TEL. 
9241145581
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE SOLICITA COCINERO EN ANGULIS, INF. 2456915
=====================================
VENDO HOTEL X SORIANA, VENDO O RENTO LOCAL 
ENRIQUEZ, RENTO HABITACIONES AMUEBLADAS, 
$1500, 9241007999
=====================================
SOLICITO SEÑORITA JOVEN PARA MOSTRADOR, 
APUNTAR PACIENTES. FACILIDAD DE PALABRA, BUENA 
PRESENTACIÓN, TIEMPO COMPLETO, SUELDO $3,200 
MENSUALES PARA EMPEZAR, PRESENTAR SOLICITUD  
ELABORADA CON FOTOGRAFIA RECIENTE, CARTA DE 
RECOMENDACIÓN EN GUERRERO #37 ALTOS 1, A LADO 
DE CORREO DE 9 A 1:00 PM (924)1064526

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:

CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Interesados presentar
Curriculum Vitae en

Sucursal Juan de la Luz Enriquez. 
Horario de recepción: 
11:00 am a 2:00 pm

El embajador de Estados Unidos 
en México, Anthony Wayne, 
anunció que el gobierno de ese 
país alista un programa de visas 

para trabajadores temporales mexicanos.
En el foro “Persona Migrante, Centro 

de la Política Migratoria” que organizó 
el Senado de la República, el diplomático 
subrayó que esa acción es resultado de 
los acuerdos bilaterales e informó que en 
breve entrará en funciones el mecanismo 
para  obtener visas de trabajo temporales 
especiales para trabajadores.

“Esos programas ayudarán a traba-
jadores temporales que viajan a Estados 
Unidos cada año con visas H2; estamos 
trabajando muy de cerca con el gobierno 
de México para dicho acuerdo”, explicó 
ante senadores, especialistas y líderes de 
organizaciones de protección a migrantes.

Anthony Wayne refrendó la voluntad 
del gobierno de Barack Obama para lograr 
una reforma migratoria en beneficio de 11 
millones de personas que viven y trabajan 
en el país vecino.

Indicó que “una reforma migratoria in-
tegral y hacer frente a los problemas que 
existen de inmigración actual es una prio-
ridad para la administración del presiden-
te Obama”.

Lamentó que algunos empleadores de 
la Unión Americana abusen del sistema al 
emplear migrantes sin papeles, lo que ge-
nera que al menos 11 millones de personas 
“vivan en las sombras”.

El funcionario recordó que esa refor-
ma es un plan que requiere que cualquier 
persona que no tiene papeles pague im-
puestos y una multa, también que aprenda 
inglés y se someta a la verificación de ante-
cedentes para que pueda ser elegible para 
obtener la ciudadanía.

 � Campesinos de 
Acayucan, Sayula, 
Texistepec, San Juan 
Evangelista y Jesús 
Carranza, allí entrega-
ban su producción 

 � Seis mil toneladas de 
arroz eran procesadas 
y vendidas en el país

EU ALISTA VISA 
 ESPECIAL PARA  
TRABAJADORES 

MEXICANOS

¡¡Que vuelva!!...

La arrocera; fuente de
empleo desaparecido

 Las instalaciones de la arrocera se deterioran ante la mirada de los gobiernos que no 
quieren voltear a verla. (RODRIGUEZ)

Oscar Méndez Valencia, el famoso “chi-
quillo”, recuerda con tristeza lo que un día 
signifi có la arrocera para el campo vera-
cruzano e implora a las autoridades vol-
tear su mirada. Que vuelvan los tiempos 
aquellos, que se reactive la arrocera, dice. 
(RODRIGUEZ)
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ARIES.
Este día, procura evitar apuestas o 
situaciones demasiado especulati-
vas, porque hay riesgo de pérdidas, 
por el momento. Te tocará hacer 
muchas gestiones relacionadas 
con el hogar o familia.

TAURO.
Con toda tu energía en tus objetivo 
y trata de llegar a acuerdos. Evita 
los confl ictos y las diferencias y 
podrás llevar las cosas por buen 
camino. No hagas nada que no te 
interese realmente.

GEMINIS.
En estos momentos deberás evitar 
los fanatismos y no seas tan cré-
dulo. Es momento de abrir tus ho-
rizontes, para expansionarte y para 
llevar una fi losofía de la vida más 
optimista y feliz.

CANCER
El momento es crucial para tus in-
tereses económicos, así que no los 
descuides. Defi ende tus derechos, 
pero no lo hagas con exigencias y 
menos aún, con violencia.

LEO
En este momento, no es cuestión 
de caer en recelos de ninguna clase, 
sino de buscar las formas apropia-
das para canalizar tu adrenalina. 
Trata de relacionarte de forma 
pacífi ca.

VIRGO
En esta etapa, deberás ser es-
pecialmente cuidadoso con tus 
relaciones personales, sobre todo, 
con pareja o socios. Los asuntos de 
dinero deberán quedar muy claros.

LIBRA
No permitas situaciones extrañas, 
ni malos entendidos en tus relacio-
nes de noviazgo, amigos ni con tus 
hijos. No permitas que las tensiones 
cotidianas, te hagan caer en riñas.

ESCORPION
Por el momento, te conviene usar la 
imaginación y tu gran ingenio, para 
descubrir nuevas formas de arreglar 
viejos problemas. Trata de ser más 
tolerante y ten visión para mejorar 
tus relaciones.

SAGITARIO
Evita caer en extremismos y sacú-
dete la tensión interior, haciendo 
cosas por el bien común y sobre 
todo, empléate a fondo en lo que 
realmente valga la pena. Evita 
infi delidades.

CAPRICORNIO
Tendrás que ejercer un control 
especial sobre tus gastos, porque 
pueden surgir situaciones inexpli-
cables. Evita las especulaciones y 
no busques atajos para lograr tus 
objetivos.

ACUARIO
Muévete, esta puede ser una bue-
na etapa para descubrir la forma de 
ser más combativo en tus asuntos 
de dinero y más asertivo a la hora de 
explotar tus recursos y habilidades.

PISCIS
Ahora sentirás una mayor nece-
sidad de autoafi rmarte y acabar 
los cambios que iniciaste, pero 
recuerda que eso lo conseguirás 
aumentando tu valía personal, y no 
dejándolo en sueños únicamente.
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Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Son ellos la alegría de las 
casas, los traviesos, in-
trépidos pero que siem-
pre nos roban sonrisas, 

son nuestros pequeños angelitos. 
Cuando llegas a un hogar y vez 
juguetes, golosinas y sientes el 
ambiente muy alegre es porque 
seguro ahí vive un pequeño an-
gelito. Algunas veces me eh pre-

guntado que seria del mundo sin 
esos gritos de alegría o esas risas 
que cautivan, son estos pequeños 
quienes le ponen el toque espe-
cial a los días. Puedes estar pa-
sando por un muy mal momento 
pero si un angelito se acerca a ti y 
te sonríe seguro se olvidan todos 
tus problemas. Mando un fuerte 
abrazo a los papis de estos pe-
queños, que de seguro se sienten 
muy orgullosos de tener a su la-
do un hermoso ser que alegra sus 
días. See You.

Al R d d l d

 

Irving Condado

 Guapísima Yohanna

 Coqueto Daniel

Jesus Hernandez

Javier y Luisa Romero

Hermanos Nolasco Bibiano

Luis Ernesto Valentín



Pasión, fantasía, 
alegría y diversión 
sana fue el marco 
perfecto para que 

todos saliéramos a disfrutar 
de un carnaval de lujo!. 

Acayucan vuelve a na-
cer, la gente  contenta dis-
frutó de las fiestas en fami-
lia, todos se sentían con ale-
gría y libertad reflejando su 
entusiasmo porque renacen 
las tradiciones carnestolen-
das. Se vivieron momentos 
únicos como la presencia 
de las atractivas Mojigan-
gas las cuales trajeron mu-
cha alegría a la ciudadanía; 
el espectacular paseo de 
enormes y hermosos carros 
alegóricos, la elegancia de 
la espectacular Banda del 
Colegio Carlos Grossman 
que lució su vestimenta de 
acuerdo a la ocasión.

Todo estuvo de primera!, 
gracias a la buena iniciativa 
de nuestro Alcalde Marco 

Martínez Amador quién nos 
ha ofreció un impresionan-
te espectáculo de primera, 
también gracias a toda la 
excelente comuna que con-
forma el equipo de apoyo al 
alcalde con ese entusiasmo 
de hacer las cosas bien.

Pero lo mejor para noso-
tros como ciudadanos fue 
que hubo mucha tranquili-
dad y gracias por la buena 
y destacada presencia de 
todas las corporaciones 
policiacas que realizaron un 
buen trabajo para la propia 
seguridad de la gente.

Cabe mencionar que el 
ambiente fue de lo mejor, y 
había música para todos los 
gustos, y así, todos disfruta-
mos la pasión del carnaval 
2014!!

¡GRACIAS…MUCHAS 
GRACIAS SEÑOR PRE-

SIDENTE!!! Y VOY Y 
VUELVO PORQUE AUN 

HAY MAS!.
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¡SENSACIONAL EL 
CARNAVAL ACAYUCAN 2014!

� PRECIOSA PRINCESA.- Da-
fne Gutiérrez, también del Colegio 

Carlos Grossman!!
� LINDA PRINCESA.- Doris Rodrí-
guez del Colegio Carlos Grossman!!

� HERMOSA PRINCESA.- Alexme-
nia Reyes Montejo se veía despampa-
nante  luciendo su atractiva fi gura con 
un hermoso traje estilizado  hecho de 

caña y carrizo , café y coyol, oriundo Aca-
yuqueño, y fue realizado con las manos 
creativas de Franco Montejo González!!

 � EL HIT DE LA NOCHE.- El sensacional grupo ¡Bronco Con el alcalde y su linda familia!!

� REY DE LA ALEGRIA.- Gumaro Pérez , estuvo
sensacional y se divirtió en grande porque  cautivo con
su alegría a todas las chicas!!!

� BUENA VISTA DEL RECUERDO.- El 
majestuoso hotel Los Arcos siempre amable 

y gentil brillo con elegancia en el carnaval 
2014 ¡!!

� QUE BONITA GENTE.- Así se vio la noche de carnaval con la presencia 
de mucha gente bonita de Acayucan y lugares circunvecinos .!!
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�  El responsable del accidente inten-
tó darse a la fuga, fue capturado a la 
entrada de Acayucan
�Noé Linares “El Rojo” ya no pudo 
llegar a su trabajo y su cuerpo sin vida 
quedó tirado cerca de la Costera del 
Golfo

¡Sentenciaron a secuestrador a 25 años de cárcel!

En San Miguel…

¡Murió atropellado
conocido albañil!

Pág3

¡Se lo llevó “El Tigre”!

PPág4ág4

¡Quema de pastizales
aterró a vecinos de La Palma!

PPág3ág3

    Lo detuvo la AVI…

Es de barrio Nuevo…

¡Resultó rata un 
empleado de la 

planta de aceite!

¡Mecánido al bote, 
por golpear 

a su expareja!

PPág2ág2

PPá
g2ág

2

PPág2ág2

¡Abandonan 
camioneta

tras volcadura!
PPág4ág4

PPág4ág4

“Levantaron” a hija 
de transportistas
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de haber sido de-
tenidos por elementos de 
la policía estatal el pasado 
lunes, el día de ayer se supo 
que los dos ganaderos del 
municipio de Hidalgotit-
lán, quedarían en libertad 
absoluta, luego de que com-
probaran con las correspon-
dientes facturas de los dieci-
siete semovientes que lleva-
ban en las dos unidades. 

  Estos dos ganaderos fue-
ron detenidos por elementos 
de la policía estatal luego de 
no pasar una revisión de 
rutina cuando trasporta-
ban diecisiete semovientes, 
pues las guías de tránsito 
no coincidían con lo físico, 
por lo que fueron puestos 
a disposición de la agen-
cia del Ministerio Público 
en turno para deslindar 
responsabilidades. 

Estas personas fueron 
detenidos en el tramo de te-

rracería que va de las comu-
nidades de Medias Aguas 
hacia Campo Nuevo, perte-
neciente al municipio de Sa-
yula de Alemán, llevando a 
bordo de dos unidades a un 
total de diecisiete animales 
cuyos fierros no coincidían 
con los marcados en las 
facturas o mejor dicho las 
guías que estos ganaderos 
llevaban.

Ante tal situación, tan to 
las unidades como las reses 
y los dos ganaderos fueron 
detenidos, identificándose 
como Raúl Chipahua Panzo 
de 33 años de edad y Saúl 
Rivera Trujillo de 29 años de 
edad, ambos originarios del 
municipio de Minatitlán pe-
ro con domicilio actual en el 
municipio de Hidalgotitlán. 
Por lo que ayer familiares 
y abogados consiguieron 
la documentación de los 
animales y serían dejados 
en libertad al comprobar la 
procedencia y destino de los 
semovientes que llevaban.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los robos en pleno 
centro de la ciudad, pero lo 
peor es de que el jefe Delfin 
de la Policía Naval en esta 
localidad, dice y afirma que 
gracias a su gran trabajo la 
delincuencia y robos han 
disminuido, cuando es todo 
lo contrario. 

Ya que una vez más 
amantes de lo ajeno volvie-
ron hacer de las suyas, al ro-
barse una motocicleta esto 
en la Chichihua. 

Por lo que ahora el señor 
Julián Suárez Aguirre, de 51 
años de edad y con domici-
lio en la calle México de la 
colonia Chichihua, acudió 
ante la agencia del Ministe-
rio Público para denunciar 
el robo de su motocicleta 

una Italika color negra mo-
delo 2013, misma que dejó 
su hijo estacionada por unos 
minutos frente a su casa.

De acuerdo en su quere-
lla el afectado dijo que dos 
veces pasó un chamaco 
frente a su casa,  volteando 
pero nunca imaginó que te-
nía intensiones de llevarse la 
moto, fue en la tercera oca-
sión que se robara la unidad, 
por lo que el propietario de 
la moto al verlo que se la 
robaba salió corriendo para 
alcanzarlo pero fue inútil y 
sólo vio cuando el chamaco 
tomó camino de terracería 
para perderse, sin que nadie 
lo pudiera detener, fue que 
ayer mismo acudió ante el 
Ministerio Público en turno 
donde denuncio el robo de 
su motocicleta que le hicie-
ron frente a su casa.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Agencia Veracruzana 
Investigadora de esta localidad, detuvie-
ron a un empleado de la empresa “Aceite 
de Palma” debido a una orden de apre-
hensión girada en su contra siendo por el 
delito de robo.

Fue ayer cuando el obrero se identi-
ficó bajo el nombre de Hilario Jiménez 
Cruz de 27 años de edad, con domicilio 
en la calle 20 de Noviembre de la comu-
nidad de Rancho La Virgen, pertene-

ciente al municipio de Soconusco, fue 
detenido por los oficiales policiacos al 
tener en su contra una denuncia por ro-
bo interpuesta por su vecino y pariente 
Eliseo Gerónimo Ramírez Cruz.

Siendo detenido debido a la Causa 
Penal 19/2014-II, el agraviado manifes-
tó que su pariente se metió a su domi-
cilio para llevarse una motosierra sin su 
consentimiento y nunca que se la quiso 
devolver, por lo que mejor decidió de-
nunciarlo penalmente, por lo que ahora 
el empleado quedó encerrado en el re-
clusorio regional y a disposición de las 
autoridades correspondientes.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Conocido mecánico de Barrio 
Nuevo, fue detenido por efectivos 
de la Agencia Veracruzana Inves-
tigadora de esta localidad, esto 
tras tener en su contra una orden 
de aprehensión por el delito de 
lesiones y violencia familiar en 
agravio de su ex pareja a la cual 
cada que podía la agarraba como 
piñata.

Mismo hechos que fueron de-
nunciados por la señora Noelia del 
Carmen García Estrada quien dijo 
vivió durante cinco años con su 
ahora ex marido Eutiquio Santia-
go Hernández, viviendo ambos en 
su domicilio ubicado sobre la calle 
Venustiano Carranza, entre Beli-
sario Domínguez y Benito Juárez 
de Barrio Nuevo de esta localidad, 
pero éste sujeto pronto se olvidó 
de la buena vida para comenzar a 
tratarla mal, ya que luego de que 
llegaba ebrio, la insultaba y sobre 
todo la  agarraba a golpes.

Manifestando la agraviada que 
su marido comenzó a darle mala 

vida y después comenzó con los 
insultos y terminó por agredirla 
en diversas ocasiones pensan-
do que algún día terminaría por 
matarla y antes que eso sucediera 
mejor lo denunció, por lo que por 
tales hechos fue que le giraron la 
Orden de Aprehensión seguida 
de la causa penal 62/2014-II por 
el delito de lesiones y violencia 
familiar.

Lo cual ayer luego de haber si-
do detenido por elementos de la 
AVI, posteriormente fue llevado 
de manera gratuita al Reclusorio 
Regional de esta localidad.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante las autoridades correspondien-
tes se presentó un comerciante, vecino 
de Corral Nuevo, para denunciar a un 
agricultor de Cuatotolapan, el cual le 
vendió un tractor viejo y del cual ya no 
le sirvió, ya que luego de haberlo puesto 
a pruebas la pesada unidad no mas ya 
no sirve y está en malas condiciones.

Fue el día de ayer que el comerciante 
Ángel Nieves Rosas de 68 años de edad 
y con domicilio conocido en la calle Ve-
nustiano Carranza de la comunidad de 
Corral Nuevo, perteneciente a este mu-
nicipio, denunció al también agricultor 
Armando Bencome Núñez, con domici-
lio en la comunidad de Cuatotolapan, en 
el municipio de Hueyapan de Ocampo.

Mencionó que cerró el trato para la 
compra venta de un tracto, valuado en 
225 mil pesos, por lo que le dio 80 mil 
pesos de adelanto y se llevó el tractor, 
pero éste le funcionó unos días, lleván-
dolo al taller donde le dijeron que la uni-
dad estaba mal del motor y que por eso 
fallaba mucho y que de plan le dijeron 
que no le iba a servir por mucho tiempo. 
Total que le metieron mano y se gastó 
otra buena lana, hasta que le dijeron de 
plano que la unidad venía defectuosa y 
es cuando acudió con el vendedor para 
pedirle le devolviera el dinero y él le da-
ba el tractor, pero el otro se encerró en 
su mutismo y no le quiso regresar nada, 
por lo que decidió entonces denunciarlo 
penalmente ante el Ministerio Público.

¡Pueden salir libre 
presuntos abigeos!

¡Robaron una moto a
vecino de la Chichihua!

Lo detuvo la AVI…

¡Resultó rata un empleado
de la planta de aceite!

El campesino Hilario Jiménez Cruz, detenido 
por robarse una motosierra.

¡Le vendieron un 
tractor que es  una 

“chatarra”!

¡Mecánido al bote, por
golpear a su expareja!

Es de barrio Nuevo…

Agredió severamente a su 
rival de amores este sujeto 
y terminó encerrado tras las 
rejas en el hotel del pueblo. 
(GRANADOS)

Le daba bajín con su novia...

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A golpes peleaba el amor de una mujer 
con otro sujeto, este individuo de nombre 
Alexander Hernández Cruz de 18 años de 
edad originario y con domicilio en el mu-
nicipio vecino de Oluta y al ser observada 
la riña por policías navales, acabó encerra-
do tras ls barrotes este sujeto, mientras que 
su contrincante fue a dar a las instalacio-
nes de la Cruz Roja.

Los hechos sucedieron sobre la calle 
Victoria de la colonia Centro, cuando es-
te sujeto vio en brazos de otro hombre al 
amor de su vida, lo cual no soportó y sin 
decir media palabra se abalanzo con gol-
pes hacia su rival de amores.

Mismo al que le causó una herida sobre 
su ceja derecha, que le permitió que fuese 
atendido por paramédicos de la corpora-
ción de auxilios ya nombrada, mientras 
que el agresor era canalizado a la subcoor-
dinacion de la policía naval, para ser san-
cionado conforme a ley.

¡Lo cegaron los celos y golpeó a un sujeto!
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ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Noé Linares Hernán-
dez alias “El Rojo” de 54 
años de edad nativo de 
la comunidad de San Mi-
guel perteneciente a este 
municipio de Acayucan y 
con domicilio en la calle 
Nicolás Bravo sin número 
de la citada comunidad, 
acabó sin vida después 
de que fuera atropellado 
por una camioneta de la 
empresa “Paquetería Ex-
press de Coatzacoalcos”, 
que posteriormente fue 
intervenida por perso-
nal de la policía naval, 
para consignar al MP  a 
su conductor el cual se 
identificó con el nombre 
de Carlos Antonio Neria 
Alcudia de 23 años de 
edad domiciliado en la 
colonia Esfuerzos de los 
Hermanos del Trabajo en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos Veracruz.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera Costera 
del Golfo justo a la altura 

En San Miguel…

¡Murió atropellado
conocido albañil!
� El responsable del accidente intentó darse a la fuga, fue capturado a la entrada de Acayucan
� Noé Linares “El Rojo” ya no pudo llegar a su trabajo y su cuerpo sin vida quedó tirado cerca de la Costera del 
Golfo

de la entrada a la comunidad 
ya mencionada, cuando es-
perando un camión de pasa-
jeros el ahora occiso, sufriera 
un fuerte impacto por parte 
de la camioneta Nissan Esta-
quitas color blanco con placas 
de circulación XW-60-894 del 
estado de Veracruz.

Impacto disparó al occiso 
por lo menos diez metros, 
para quedar tendido sobre la 
calle Miguel Alemán y perder 
su vida instantáneamente, 
mientras que el responsable 
seguía su trayecto con direc-
ción hacia esta ciudad, para 
terminar ser intervenido por 
personal de la policía naval ya 

sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez de este municipio.

De inmediato lo traslada-
ron los uniformados hacia la 
base de la subcoordinacion 
de la policía naval, ahí fue 
encerrado en una de las cel-
das y fue consignado al Mi-
nisterio Público en turno de 
Acayucan.

Mientras que familiares 
del occiso, encabezados por 
su esposa la señora Santa Ra-
mírez Gutiérrez de 57 años de 
edad con el mismo domicilio, 
la cual comentó que su mari-
do acababa de salir de su casa 
para dirigirse a ver lo de su 
acta de nacimiento, se lamen-

taban mucho su muerte y a su 
vez pedían a las autoridades 
ahí presentes que castigaran 
con todo el peso de la lay al 
responsable.

Pues al lugar arribaron 
policías navales y ministeria-
les para tomar conocimiento 
de los hechos y resguardar 
el área donde se encontra-
ba el cuerpo sin vida de este 
conocido albañil, hasta que 
arribó el licenciado Roberto 
en representación del agente 
investigador Víctor Vidal.

Así como la perito crimi-
nalista Rosario Canseco Her-
nández de enlaces regionales 
de servicios periciales con 

sede en esta ciudad de Aca-
yucan, para que juntos reali-
zaran sus labores, para que a 
su término ordenaran al per-
sonal de la Funeraria Osorio e 
Hijos que levantaran el cuer-
po del difunto, para trasla-
darlo hacia el semefo, donde 
se le aplicó la autopsia de ley.

Cabe mencionar que tan 
pronto fue levantado el cuer-
po del occiso, muchos de sus 
familiares y conocidos arri-
baron a la base de la policía 
naval para exigir justicia así 
como también lo hicieron en 
las oficinas ministeriales, pa-
ra que no se le diera ningún 
privilegio al causante de este 

suceso ocurrido la mañana 
del martes.

Sin embargo una vez 
trasladado al responsable al 
Ministerio Público de esta 
ciudad para que realizara su 
declaración ministerial sobre 
los hechos, se reservó el dere-
cho a realizarla pues dijo que 
esperaría a que estuviera pre-
sente su licenciado, asentado 
solamente que antes de pe-
garle al ahora occiso recargó 
la unidad sobre la parte tra-
sera de un tráiler, lo cual no 
es creíble pues todo apunta 
a que se quedó dormido este 
sujeto, al frente del volante de 
la unidad.

 � Iba a ver lo de su acta de nacimiento, cuando fue atropellado “El Rojo” para terminar sin vida. (GRANADOS)

� Esta fue la camioneta que mató al conocido albañil ayer en la comunidad 
de San Miguel. (GRANADOS)

� Tan pronto se supo la noticia, conocidos del occiso se acercaron a orilla 
de la carretera para verlo tirado sin vida ayer. (GRANADOS)

¡Quema de pastizales
aterró a vecinos de La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de las ca-
lles que comprenden Ra-
món Corona y Belisario 
Dominguez del barrio La 
Palma, vivieron momen-
tos de angustia y páni-
co cuando las llamas de 
un incendio de pastizal 
provocado por la quema 
de basura que ejercieron 
algunos colonos, tocara 
muy carca sus viviendas 
sin que pasara a mayo-
res, pues de inmediato 
arribaron paramédicos 
de Protección Civil.

Los hechos sucedieron 
la tarde de ayer cuando 
la desconsideración y pe-
reza de no sacar sus des-
perdicios a tempo de sus 
viviendas, vecinos de la 
zona ya mencionada, se 
dispusieron a terminar 
son ellos y reunidos enci-

ma del pastizal, les abrie-
ron fuego.

Para que en forma in-
mediata las llamas toca-
ran el pasto seco y se co-
menzara un fuerte incen-
dio que dejo pasmados 
a varios de los colonos,  
pues las llamas eran in-
tensas y temían que to-
caran estas parte de sus 
viviendas.

Por lo que de forma 
inmediata dieron par-
te a los socorristas de la 
corporación de auxilios 
ya nombrada y estando 
ahí presentes tardaron 
alrededor de una hora 
y media, para sofocar el 
fuego y devolver la cal-
ma a las personas que a 
punto estuvieron de salir 
perjudicadas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A 25 años de prisión fue sentenciado 
ayer el secuestrador Julián Santiago Soria-
no de 56 años de edad con domicilio en la 
calle Guadalupe Victoria sin número de la 
comunidad de Villa Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista.

Suriano Santiago, fue uno de los cuatro 
sujetos que la noche del 31 de octubre del 
pasado año, secuestraron al ganadero Mi-
guel Pavón Torán, cuando se presentó este 
y sus cómplices a la casa del agraviado, pa-
ra sacarlo del inmueble y poder privarlo de 

su libertad.
Después de haber recibido una fuerte 

cantidad de dinero, por la liberación de Pa-
vón Torres acabó siendo detenido bajo la 
causa penal número 436/2012/II  por per-
sonal de la policía ministerial mientras que 
los otros tres sujetos lograron salvar su pe-
llejo al darse a la fuga.

Delito que al serle comprobado a este su-
jeto, tuvo que ser castigado, para que ayer 
detrás de las rejas de la mesa de prácticas 
del juzgado de primera instancia, recibiera 
este horrible noticia de pasar solo 25 años 
de la calidad comunidad del Cereso, donde 
aun se mantiene guardado

¡Sentenciaron a secuestrador
a 25 años de cárcel!

� Fuerte incendio registrado en el barrio la Palma, puso en ascuas a 
varios de sus habitantes. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Antonio Rivera 
Beltrán de 18 años de edad 
con domicilio en el muni-
cipio de Villa Oluta, tomo 
de sus glúteos a una fémi-
na que además trato de 
abrazar posteriormente 
y termino encerado en él 
a de cuadros al ser inter-
venido por personal de la 
policía naval.

Rivera Beltrán, libidi-
noso olutence, viajó de su 
tierra natal a esta ciudad 
de Acayucan, para reali-
zar algunas compras en 
esta ciudad, sin embar-
go al observar carne de 
dudosa procedencia, en 
venta sobre Paseo Bravo y 
Guadalupe Victoria, tomó 
a una adolescente de sus 
glúteos, para después tra-
tar de abrazarla sin cono-

cerla y al solicitar la agra-
viada el apoyo de los uni-
formados, de inmediato 
lograron estos intervenir 
a este sujeto, para después 
canalizarlo a la subcoordi-
nacion de la naval.

Donde pasó la noche 
encerrado en una de las 
celdas, por la falta que co-
metió y será sancionado 
conforme a ley, pues sus 
malos hábitos y costum-
bres, lo llevaron a la cárcel 
del pueblo. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una volcadura se registró 
ayer en el camino de terrace-
ría que conecta de la comuni-
dad de Quiamoloapan hacia 
Michapan Paso Real, después 
de que el vehículo Nissan ti-
po Sturu color gris de la em-
presa “Arabela” y placas de 
circulación número MJW-23-
11 del Distrito Federal, volcó 
y sus tripulantes así como el 

mismo conductor se dieran a 
la fuga antes de ser interve-
nidos por alguna autoridad 
policiaca.

Los vecinos cercanos a la 
zona que se percataron de 
los hechos, mencionaron que 
la unidad venia circulando 
a una gran velocidad que al 
tomar una de las curvas del 
peligro camino de terracería 
el conductor perdió el control 
y volcó.

Obligando a que de inme-
diato corrieran paramédicos 

ZARAGOZA, VER.

Un indigente falleció 
mientras se encontraba 
acostado al interior del 
mercado municipal de Za-
ragoza, ubicada en el cen-
tro de la ciudad de la colo-
nia Centro de esta ciudad,  
presuntamente a causa de 
una congestión alcohólica.

Comerciantes del cita-
do mercado dieron la voz 
de alarma donde infor-
maban que  se encontraba 
acostado un hombre al 
aparecer ya sin vida. Esta 
persona vestía pantalón 
de color café y camisa de 
color azul. 

Siendo las 20:00  horas, 
aprox. de este  lunes cuan-
do los comerciantes  re-
portaron que el indigente 
había fallecido, por lo que 
acudieron elementos de la 
Policía Municipal, quienes 
después de comprobar el 
deceso, solicitaron la inter-
vención  del  personal  de 

la Agencia del  ministerio 
público de Cosoleacaque

Los investigadores, 
después de inspeccionar 
el cadáver, realizaron el 
levantamiento, para des-
pués trasladarlo hasta el 
anfiteatro municipal de 
Cosoleacaque  donde se 
presentó el médico legista 
a realizar la necropsia de 
ley.

De estos hechos tomo 
conocimiento el Lic., fran-
cisco cruz marcial agente 
segundo del ministerio 
público de Cosoleacaque.

Esta persona hasta el 
día de hoy se encuentra 
en calidad de desconocido 
ya que no traía ninguna 
identificación, pero al pa-
recer su muerte se debió 
a una cirrosis ya que el 
hoy finado pertenecía al 
escuadrón de la muerte y 
nadie lo conocía  porque 
se presume que no es del 
municipio y podría tratar-
se de algún indigente de 
otras comunidades.

AGENCIAS
DALLAS, TEXAS

El reo mexicano Ramiro 
Hernández Llanas, ejecu-
tado hoy por la justicia de 
Texas, aprovechó su última 
declaración para ofrecer dis-
culpas a la familia del profe-
sor universitario al que ase-
sinó el 15 de octubre de 1997.

“Pido perdón a la familia 
de mi jefe”, dijo el tamauli-
peco de 44 años, sentencia-
do a muerte por el asesinato 
del ranchero y profesor Glen 
Lich en su propiedad del 
Condado de Kerr, al noroes-
te de San Antonio.

La ejecución, en la prisión 
de Huntsville, fue atestigua-
da por Stephen Lich Tyler, 
hijo Glen Lich, y también por 
dos hermanos de Hernández 
Llanas, José y Adelita, ade-
más de sus amigos Roberto 
Ramírez Faz y Sheri Lynn 
Johnson.

“Estoy buscando a un án-
gel de Dios”, mencionó Her-
nández Llanas en español, 
en su declaración final que 
duró casi cinco minutos y 
luego de la cual levantó su 
cabeza y mandó besos a sus 
hermanos.

El mexicano, quien dijo ir-
se en paz, recibió enseguida 
la inyección letal y fue decla-

rado muerto a las 18:28 horas 
locales (23:28 GMT).

Hernández Llanas pidió 
a su familia que su cuerpo 
fuera trasladado y sepulta-
do en Nuevo Laredo, lo que 
se efectuará en los próxi-
mos días con la ayuda de 
funcionarios consulares 
mexicanos.

A lo largo del proceso de 
ejecución, afuera de la pri-
sión unos 20 opositores a la 
pena de muerte se manifes-
taron gritando consignas y 
portando pancartas.

Con este caso suman 10 
los mexicanos ejecutados en 
Estados Unidos desde que 
el país reactivó la pena de 
muerte en 1976.

Hernández Llanas es el 
segundo mexicano ejecu-
tado en lo que va de 2014, 

¡Abandonan camioneta
tras volcadura!

Se vuelca este vehículo compacto, sus tripulantes se dieron a la fuga sus tripulantes. 
(GRANADOS)

de Protección Civil así como 
personal de la Policía de Se-
guridad Pública, para reali-
zar sus respectivas labores, 

pues no lograron dar con el 
conductor para que diera a 
conocer los motivos de este 
fuerte accidente.

Se lo llevó 
“El Tigre”

El hombre que encontró la muerte en el interior del mercado municipal.

¡Al bote por faltarle
el respeto a una dama!

¡Otro mexicano ejecutado!
luego del morelense Edgar 
Tamayo Arias el pasado 22 
de enero.

Ramiro Hernández Lla-
nas agregó “estoy buscando 
a un ángel de Dios”, levan-
tó su cabeza y mandó besos 
a sus hermanos antes de 
morir

La ejecución contravino 
una serie de condiciones 
que, de acuerdo con organis-
mos internacionales, hacían 
a Hernández Llanas inelegi-
ble para el castigo capital.

 Los abogados de Hernán-
dez Llanas argumentaron 
sin éxito que el reo padecía 
de sus facultades mentales, 
al registrar un coeficiente in-
telectual menor a 70 puntos, 

y sostenían que había recibi-
do una defensa deficiente en 
el juicio en que fue senten-
ciado a muerte.

La corte internacional 
dictaminó que Estados 
Unidos violó el artículo 36 
de la Convención de Viena 
de 1963, al no ofrecer a los 
mexicanos la posibilidad 
de acogerse a su derecho a 
asistencia diplomática “sin 
retraso” tras su detención.

Texas había ya antes ig-
norado el dictamen de la CIJ 
con las ejecuciones de los 
mexicanos Edgar Tamayo 
Arias en enero pasado, José 
Ernesto Medellín en agosto 
de 2008 y Humberto Leal en 
junio de 2011.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Un grupo de hombres armados secues-
tró la mañana de ayer miércoles en la co-
lonia Miguel Hidalgo de esta ciudad, a 
una estudiante de 14 años de quien hasta 
el momento no se sabe de su paradero.

Los hechos ocurrieron poco antes de 
las 07:00 horas, al momento en que la ado-
lescente iba en compañía de su madre a 
bordo de un automóvil particular.

Al llegar a la esquina de las calles 
Atenas y Niño Perdido, un vehículo con 
hombres armados les cerró el paso y utili-
zando la violencia bajaron a la chica para 
subirla a la unidad donde se desplazaron 
con rumbo desconocido.

Poco después, la policía fue enterada 

de los hechos y se observó fuerte movi-
lización de patrullas en la ciudad, cau-
sando alarma entre los vecinos, pero sin 
resultados positivos. 

La víctima, que al momento de los he-
chos se dirigía a la escuela donde cursa la 
secundaria, es hija del ex presidente de la 
Cooperativa “Santa Clara”, Rubén Esco-
bar Huervo y sobrina de Freddy Escobar 
Huervo, ex delegado de Tránsito del Es-
tado y ex jefe de la desaparecida Policía 
Municipal de esta ciudad.

Cabe mencionar que desde la semana 
pasada, el portón de la barda perimetral 
de la mansión propiedad de Rubén Esco-
bar Huervo, ubicada en la calle 5 de Mayo 
de la colonia en mención, presenta daños 
como si hubieran intentado derribarlo 
con violencia.

“Levantaron” a hija de transportistas

¡Investigan feminicidio!
VERACRUZ. 

Autoridades ministe-
riales investigan un  femi-
nicidio registrado la noche 
del martes en el fraccio-
namiento Hacienda Los 
Portales, donde además el 
marido de la finada resul-
tó herido y es el principal 
sospechoso. En su decla-

ración dijo fueron tres sujetos 
que ingresaron con violencia.

Lo anterior ocurrió alrede-
dor de las nueve de la noche, 
cuando paramédicos de la 
Cruz Roja se trasladaron a la 
vivienda marcada con el nú-
mero 278, ubicada en la calle 
Catana entre Hamburgo y 
Génova, del mencionado frac-
cionamiento en el Nuevo Ve-
racruz, al ser alertados de una 
persona apuñalada.

También lo hicieron ele-
mentos de la Policía Naval, 
quienes llegaron al par que los 
paramédicos, siendo estos los 
que brindaron los primeros 
auxilios a José Hilario Ibarra 
Alarcón, de 34 años.

Ibarra Alarcón sufrió de al 
parecer tres puñaladas en el 
cuerpo, mencionando a la vez 
que su esposa estaba dentro 
de la recamara herida, es así 
como los rescatistas ingre-
saron y solo confirmaron la 
muerte de la mujer que  había 
sido herida de varias estoca-
das en el cuerpo y cuello, que-
dando sobre el piso a un lado 
de la cama.

Momentos después arribó 
personal de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones,  
Agencia Sexta del Ministerio 
Público y de Servicios Pericia-
les para realizar las diligen-
cias correspondientes.



Jueves 10 de Abril de 2014 5RECORD

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

Los Panzas Verdes consiguieron 
su pase a los Octavos de Final de 
la Copa Libertadores tras derrotar 
3-2 a Flamengo.

Con gran personalidad y deste-
llos de su mejor futbol, el conjunto 
esmeralda brindó un gran encuen-

tro en el Estadio Maracaná para 
vencer con categoría a 

los brasileños y 
quedarse 

con 
la 

segunda posición del Grupo 7.
La escuadra que dirige Gustavo 

Matosas tuvo casi siempre la pose-
sión del esférico y las jugadas más 
peligrosas.

Alecsandro dio el primer aviso 
para el “Fla” con un punterazo que 
pasó cerca, apenas al minuto 5.

Tras un centro por la izquierda, 
Franco Arizala remató con la ca-
beza para abrir el marcador, al 21’.

Eran los mejores momentos pa-
ra León, pero un error de William 
Yarbrough, con una mala salida en 
el cobro de un tiro indirecto, per-
mitió que André Santos rematara y 
emparejara las acciones, al 29’.

El gusto apenas le duró un ins-
tante al Flamengo, pues Mauro 
Boselli aprovechó un gran centro 
de Elías Hernández por la derecha 

para darle nuevamente la ventaja 
a su equipo, con otro cabezazo, al 
30’.

Con un poco de suerte, los bra-
sileños volvieron a emparejar cua-
tro minutos después, cuando Na-
cho González desvió un remate 
de Alecsandro y Yarbrough ya no 
alcanzó a reaccionar.

Si el duelo había sido de ida y 
vuelta en la primera parte, en el 
complemento las oportunidades 
llegaron a cuenta gotas.

Al minuto 84, Carlos Peña apa-
reció para sentenciar el encuentro 
con un remate dentro del área.

Con este resultado, los Panzas 
Verdes se quedaron en la segunda 
posición del Grupo 7, con 10 uni-
dades, una menos que el líder Bolí-
var, que derrotó 2-1 al Emelec.

Avanza León 
a Octavos de Final

El Atlético de Madrid 
dio la campanada al vencer 
al Barcelona 1-0 en la vuel-
ta de los Cuartos de Final y 
con un global de 2-1 eliminó 
a los culés y ahora esperará 
al viernes para conocer a su 
rival en las Semifinales de la 
Champions League.

Los colchoneros, que em-
pataron 1-1 en la ida en el 
Camp Nou y buscaban su 
primera Semifinal de Liga 
de Campeones desde 1974, 
se adelantaron al minuto 5 
con un gol de Koke con un 
tiro cruzado prácticamente 
a bocajarro tras una gran 
dejada de cabeza de Adrián 
López.

Los locales, que apenas 
notaron las ausencias de los 
lesionados Diego Costa y 
Arda Turan, salieron a pre-
sionar muy arriba al Barsa, 
que sufrió durante los pri-
meros 20 minutos, antes de 
empezar a tocar más tran-
quilamente y sentirse más 
cómodos.

La presión rojiblanca 
dio pronto sus frutos cuan-
do tras un primer tiro de 
Adrián al palo, recuperó Da-
vid Villa, que centró desde 
la izquierda para que el pro-
pio Adrián dejara de cabeza 
en el área pequeña un balón 
franco a Koke que remató a 
bocajarro para hacer el 1-0, 
ante la alegría generalizada 
del Vicente Calderón.

El gol dio alas a los roji-
blancos que mantuvieron 
el cerco a la portería de José 
Manuel Pinto, que vio como 
Villa estrellaba un balón en 
la escuadra izquierda tras 
recibir de Koke al 11’ y po-
co después otro disparo del 
“Guaje” se encontraba con el 
larguero al 18’.

Tras unos primeros 20 
minutos muy intensos, el 
Atlético, poseedor de la me-
jor defensa del campeonato 
español, empezó a retroce-
der y esperar más atrás a 
los azulgrana para salir al 
contraataque.

El técnico argenti-
no Ricardo La Volpe ad-
mitió, en un video difun-
dido hoy por el equipo 
de futbol Guadalajara, 
que quizá se equivocó la 
primera vez que dirigió 
a Chivas, en la tempo-
rada 1989-1990, cuando 
ganó dos de 14 partidos.

La Volpe fue presen-
tado el martes de la se-
mana pasada y al sábado 
siguiente llevó al “Reba-
ño Sagrado” a la cancha 
del estadio Hidalgo a sa-
car un inesperado triun-
fo por 3-1 sobre Pachuca.

“Llega un La Volpe 
con más experiencia. 
Creo que ya se entien-
den algunas cosas que 
quizá te equivocaste, 
(como) manejo de grupo, 
una buena relación con 
un acercamiento entre 
lo que ve administrati-
vamente un dirigente y 
lo que ve uno deportiva-
mente, para unir las dos 
partes” , dijo.

El entonces presiden-
te Sergio Ruiz Lacroix 
despidió al entrenador 
Alberto Guerra, quien 
había hecho campeón 
al Rebaño Sagrado en la 
temporada 1986-1987 y 
contrató al argentino.

La Volpe sólo vivió el 
triunfo en dos ocasiones 
en 14 juegos, los demás 
fueron siete derrotas y 
cinco empates, el equipo 
anotó 15 goles y recibió 
22.

“Es muy diferente el 
Guadalajara de antes al 
de hoy. Tener instalacio-
nes donde poder entre-
nar, es buenísimo, pero 
lo que veo es la organi-
zación” , dijo.

Noquea Atlético al 
Barsa en la Champions

Un comienzo de partido 
apabullante, con un gol y 
tres disparos al poste, lan-
zaron hoy al Atlético de 
Madrid a las semifinales 
de la Liga de Campeones 40 
años después y elimina-
ron alBarcelona, lejos de su 
mejor versión, anulado casi 
siempre por el extraordina-
rio esfuerzo de un conjunto 
rojiblanco formidable.

No estará el equipo azul-
grana en una ronda que ha-
bía jugado las últimas seis 
ediciones de forma conse-
cutiva, porque el Atlético 
fue un equipo soberbio, en 
ataque cuando comenzó 
el encuentro y en defensa 
cuando apretó en el segun-
do tiempo el Barcelona, que 
nunca se sintió ganador ni 
halló la fórmula para derri-
bar a su adversario.

La salida del Atlético fue 
imparable. Ni el 1-1 del due-
lo de ida en el Camp Nou ni 
la baja de Diego Costa, cuya 
duda por lesión culminó en 
ausencia dos horas antes del 

partido, alteró a un equipo 
enérgico, con una intensi-
dad ingobernable para cual-
quier rival, también para un 
Barcelona superado por el 
inicio de los locales.

No sólo marcó el Atlético 
en el minuto 5, cuando Koke 
enganchó en el segundo pa-
lo un toque de cabeza de un 
sensacional Adrián López, 
el sustituto de Costa en el 
once, sino que arrinconó al 
conjunto azulgrana con una 
fuerza tremenda y con una 
presión que anuló la salida 
de pelota y la transición de 
un agobiado Barça.

Tan exigido, sin un milí-
metro para maniobrar, con 
un par o tres hombres roji-
blancos al acecho en cada ac-
ción, con Gabi insuperable, 
el Barcelona padeció un su-
frimiento inesperado. Sólo 
los postes, tres (el primero 
fue en la jugada del 1-0), dos 
de ellos de Villa, minimiza-
ron los daños azulgranas en 
20 minutos imponentes del 
Atlético.

40 años después... Atlético, 
a semifinales de Champions

Cruz Azul y Xolos ya 
se encuentran en elestadio 
Azul para disputar el juego 
de vuelta por las semifinales 
de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

En el partido de ida, Tijua-
na salió con la mano en alto 
al vencer por 1-0. Ahora La 
Máquina deberá ganar por el 
mismo marcador para forzar 

tiempo extra y penaltis.
Si Cruz Azul vence por 

dos goles de diferencia llega-
rá a su octava final de la Con-
cacaf , de las cuales ha ganado 
cinco y perdido dos.

Xolos debe de ganar o has-
ta perder por un gol de dife-
rencia, siempre que anote, 
para llegar a su primera final 
internacional.

Llegan los equipos al Azul
�   Cruz Azul y Tijuana ya se encuentran en el 
estadio para el duelo de vuelta

La Volpe acepta 
errores con 
Chivas en 

primera etapa
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En la Liga Municipal…

¡Checa Tu Roll!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana con-

tinúan las acciones en los 
torneos  de fútbol de la liga 
municipal, los encuentros 
fueron programados de la 
siguiente manera:

TORNEO 
DE FÚTBOL LIBRE

Este domingo en punto 
de las 11:00 de la mañana, 
se estará jugando la gran fi-
nal del torneo de fútbol libre 
dominical en la cancha sin-

tética de la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón, los 
equipos que disputaran este 
encuentro son Santa Cruz y 
Flores Magón, el cual uno 
de ellos será el monarca en 
esta categoría. 

TORNEO DE FÚTBOL CATEGORIA SUB-13
(Sábado en el sintético)

08:00 HRS. DEPORTIVO PULIDO VS ROJOS DE ACAYUCAN
09:00 HRS. ATLETICO ACAYUCAN VS MAGISTERIO
10:00 HRS.  ATLETICO FAS VS PUMITAS

TORNEO DE FÚTBOL CATEGORIA SUB-15
(Domingo Vivero y Obregón)

09:00 HRS. EN EL VIVERO, ATLETICO ACAYUCAN VS ATLETICO FAS
16:00 HRS. EN LA OBREGON, CORREGIDORA VS MANCHESTER.

En la categoría Sub-15 se espera un gran partido allá en el Vivero entre At-
lético Acayucan y Atlético FAS.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con muy buenos encuentros dio inicio el tor-
neo de fútbol femenil que se juega en la cancha sin-
tética de la Unidad Deportiva Vicente Obregón de 
esta ciudad, la noche de ayer el equipo de Juventus 
le ganó al experimentado equipo de Servicio Auto-
motriz Pérez con marcador de 3 goles por 2.

Hoy por la noche cuando el reloj marque las sie-
te de la noche, saltaran al terreno de juego el equi-
po de San Diego quien enfrentará en esta primera 
jornada al equipo de las Guerreras, duelo donde 
darán el todo por el todo ya que ambas escuadras 
quieren iniciar con el pie derecho en este torneo.

Para cerrar esta primer fecha el día de mañana, 
a la misma hora se enfrentará ele quipo del Itsa 
contra Las Mafiosas, encuentro que usted no pue-
de perderse.

En el femenil de la Obregón…

¡Hoy juegan las Guerreras!

El equipo femenil Juventus entró con el pie derecho en el torneo de fútbol femenil de la 
Unidad Deportiva Vicente Obregón al derrotar al equipo de Servicio Automotriz Pérez.

Las Guerreas harán su presentación por vez primera en  este torneo femenil, ellas enfrentaran a las chicas de San Diego  a las siete de la noche.



El vuelo de los Hal-
cones a Playoffs parece 
inminente.

La lucha por el octa-
vo y último boleto en la 
Conferencia del Este se 
definirá en la última se-
mana de la campaña re-
gular 2013-14 entre los 
Halcones y los Knicks.

La quinteta de Atlan-
ta, del mexicano y actual-
mente lesionado Gustavo 
Ayón, dio un paso gigan-
te a la postemporada al 
vencer 105-97 a Boston.

La victoria dejó a los 
Halcones (35-43) con dos 
juegos de ventaja sobre 
los Knicks (33-45), que 
ocupan el noveno sitio de 
la conferencia.

A ambas franquicias 
les restan cuatro duelos, 
por lo que el número má-
gico para Atlanta es dos, 
un par de triunfos o un 
par de derrotas de Nueva 
York, pues la serie entre 
Halcones y Knicks que-
dó empatada, 2-2, en la 
campaña.

A los Halcones les 
resta visitar a Brooklyn, 
después reciben a Miami 
y a Charlotte y cierra la 
campaña de visita ante 
Milwaukee.

Por su lado, los Knicks 
viajan a Toronto, reci-
ben a Chicago, visitan a 
Brooklyn y cierran en ca-
sa ante los Raptors.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche se realizarán dos buenos 
partidos de fútbol, en el torneo libre 
nocturno que dirige José Manuel Moli-
na Antonio, encuentros que correspon-
den a la jornada número tres.

A las ocho de la noche el equipo del 

Deportivo Valencia no la tendrá nada 
fácil cuando se midan ante el equipo 
del Villareal, equipo que ha venido de 
menos a más en este inicio de torneo, 
para finalizar a las nueve de la noche 
el equipo de Santa Rosa medirá fuerzas 
cuando se vean las caras ante el equipo 
de Bananas el Quemao.

Se espera que la afición se dé cita pa-

ra que pueda presenciar estos dos bue-
nos duelos de fútbol, que según algunos 
por ahí ya mencionaron que Villareal se 
llevara el triunfo y que  será el mejor en-
cuentro de la noche.

En el otro partido el  preferido es 
el equipo de Santa Rosa, conjunto que 
siempre que se presenta en esta cancha 
arrasa con una gran porra. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Platanitos 
el Cuate se ensanchó de 
goles la noche de ayer en 
el encuentro de la jornada 
tres del torneo nocturno 
que se juega en la cancha 
del Tamarindo, al enfren-
tar al nuevo equipo de Vi-
tal Lab., a quien ganó con 
marcador de 7 goles por 2.

Para ser un equipo 
nuevo y participar por 
primera vez en un tor-
neo de fútbol, el equipo 
de laboratoristas realizó 
su mayor esfuerzo pe-
ro para tristeza de ellos 
no lograron acoplarse al 
estarse conociendo y en 

buena técnica y velocidad 
fueron rebasados por los 
plataneros. 

A pesar de que el par-
tido terminó en goliza, 
la afición disfrutó de un 
bonito encuentro y los ju-
gadores se divirtieron, e 
incluso algunos de ellos 
mencionaron que jugaban 
para quitarse el stress del 
trabajo, los anotadores 
por parte del equipo de 
Platanitos el Cuate fue-
ron: Víctor Ruiz e Ignacio 
Genaro con 2 anotacio-
nes, mientras que Adrián 
Suari, Ismael Rodríguez y 
Joaquín Cárdenas  anota-
ron 1 cada quien;   por el 
lado de Vital Lab., anota-
ron Pedro García y Erick 
González. ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

Por un buen momento 
atraviesan los equipos de 
la escuelita de fútbol “Hal-
concitos” de Soconusco, 
que particip an en el torneo 
regional de fútbol con sede 
en la ciudad de Jaltipan.

Cabe señalar que son 
tres los equipos que parti-
cipan en las diferentes ca-
tegorías y en donde dos de 
ellas mantienen el liderato 
y lo invicto en este torneo, 
en su última presentación 
estos tres equipos salieron 
con la victoria en sus bol-
sas, los de la categoría 2002-
2003 le ganó al equipo de 
Colde 3-0, en la 2000-2001 
se le ganó al equipo del 
Colde  1-0 y en la 2004-2005 
se le ganó 2-0 al Ñupi.

Este sábado las tres ca-
tegorías estarán viajando a 
la ciudad de Jaltipan donde 
enfrentaran a los equipos 
de  TD Sport a las 9 de la 
mañana en la categoría 
2000-2001, los de la 2004-

En el torneo nocturno…

¡Esta noche habrá acciones en el Tamarindo!

El equipo de Santa Rosa aprendió de los errores de la semana pasada cuando dejo ir el triunfo, ya sentenciaron que esta noche van por la victoria.

El equipo de Platanitos el Cuate  le metió una goliza de 7 por 2 al nuevo 
equipo de Vital Lab.,en el torneo nocturno del Tamarindo. 

En el Tamarindo…

¡Platanitos el Cuate
goleó a Vita Lab!

En el Torneo Infantil…

¡Halconcitos con paso perfecto!

Grandes duelos estarán enfrentando 
los equipos de la escuelista de Soco-
nusco “Halconcitos”, cuando viajen a la 
ciudad de Jaltipan en una jornada más 
del torneo regional infantil de fútbol.

2005 enfrentaran a las 9 de la 
mañana al equipo de Los Del-
fines y la categoría 2002-2003 
enfrentará al Golden a las 10 
de la mañana. 

Los Tigres conquistaron 
el tercer título de Copa en 
su historia y enloquecieron 
a su afición en el Estadio 
Universitario, al vencer en 
la Final 3-0 a los Alebrijes 
de Oaxaca.

El equipo oaxaqueño 
salió a la cancha sin pánico 
escénico, comenzó domi-
nando las acciones y gene-
rando peligro en la meta de 
Sergio García, quien resol-
vió los problemas. 

Tigres poco a poco fue 
equilibrando las acciones, 
pero sin mostrar claridad al 
frente.

 Lo más cercano al gol 
hasta ese momento para 
Tigres era un disparo de 
Emanuel Herrera, que pasó 
desviado. 

Fue a los 34 minutos 
cuando llegó la acción que 
comenzó a inclinar la ba-
lanza del lado auriazul, 

cuando Juninho fue jalado 
de la camiseta por Braulio 
Godínez, señalando el árbi-
tro un penal. 

El propio Juninho abrió 
el marcador, con un cobro 
fuerte, por abajo y a la de-
recha del portero Sergio 
Arias, quien se lanzó hacia 
el otro lado. 

Para la segunda parte, 
Tigres aceleró más su juego 
y tuvo frutos el ajuste. 

A los 54 minutos Alan 
Pulido ya había dado aviso 
que estaba cerca del gol, al 
sacar un disparo que ape-
nas salió desviado de la 

meta de Arias. 
Apenas 12 minutos des-

pués, Pulido ya no perdonó 
y puso el 2-0 al llegar a ce-
rrar la pinza tras un rebote 
del guardameta.

A los 82’, Lucas Lobos, 
quien entró de relevo, sen-
tenció el título con un go-
lazo de tiro libre, al ángulo 
superior derecho, para el 
3-0.

Durante los últimos mi-
nutos los Tigres controla-
ron el partido, mientras los 
41 mil 557 aficionados ento-
naban cánticos por el título 
de la Copa.

¡La Copa es 
de Tigres!

Este martes, Dirk 
Nowitzki, de los Mave-
ricks, se convirtió en el 
décimo mejor anotador 
de todos los tiempos en 
la NBA.

El alemán, de 35 
años, dejó su marca en 
26 mil 714 unidades pa-
ra superar al legendario 
Oscar Robertson.

Por su lado, el guar-
dia Steve Nash, de los 
Lakers, se ubicó como 
el tercer mejor basquet-
bolista de la historia 
en asistencias, al llegar 
a 10 mil 335 pases pa-
ra canasta y superar a 
Mark Jackson, quien 
ahora es el coach de 
Golden State.

Entra 
Dirk 
a la élite

Están Halcones a 2 
triunfos de Playoffs
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Copa MX…

¡Tigres¡Tigres
CAMPEÓN!

¡Avanza 
León a 
Octavos 
de Final!
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¡Platanitos 
el Cuate
goleó a 

Vita Lab!

En el Tamarindo…

¡Hoy juegan 
las Guerreras!

En el femenil 
de la Obregón…
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� En una verdadera fi esta de inicio a fi n y con una goleada me-
morable a los Alebrijes, el “Volcán” hizo erupción y los Tigres de la 
UNAL son los Campeones de la Copa MX del C2014


