En Semana Santa, Veracruz
recibe con los brazos abiertos
a los turistas: Erick Lagos
* El secretario de Gobierno dio el Banderazo de Salida del Operativo Vacacional 2014 en la caseta de peaje de Paso del Toro
Hizo un reconocimiento a los cuerpos de seguridad de la Policía Federal, de la Marina Armada de México, del Ejército Mexicano, de las corporaciones policiacas del Estado, la Cruz Roja y
los Ángeles Verdes
* Se trata de un esfuerzo en conjunto para que la estancia de
quienes nos visitan sea placentera y puedan disfrutar de Veracruz; donde la paz y la tranquilidad es el valor agregado que
ofrecemos a los visitantes, sostiene
PASO DEL TORO, VER.,

A

nombre del gobernador del Estado,
Javier Duarte de
Ochoa, el secretario de Gobierno, Erick Lagos
Hernández, dio el Banderazo
de Salida del Operativo Vaca-

cional de Semana Santa 2014
en la caseta de peaje de Paso
del Toro donde aseguró que
con este operativo de Semana
Santa los veracruzanos reciben con los brazos abiertos
a quienes visitan la entidad
dentro y fuera del país.
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PISTA DE ACAYUCAN,
DE CALIDAD MUNDIAL
• Reconoce el entrenador y forjador
de atletas veracruzanos Gustavo
Dacal Martínez, que es la mejor que
ha pisado en todo Veracruz
• Vienen a prepararse a la Unidad
Deportiva “Vicente Obregón” para
buscar marcas de campeonatos
nacionales e internacionales, incluso
centroamericanos
Por Artemio SANTOS

Paaaaa´…

Abren el cajón
a los alcaldes
• Les autorizan a contratar créditos por anticipos del FAIS; lo tienen que hacer con Banobras, donde está Salvador Manzur ¿Lo están reviviendo de una manera sutil
y endulzando a los munícipes?

G

racias a las funcionales instalaciones de la
pista y campo
de atletismo de la Unidad Deportiva “Vicente
Obregón”, Acayucan se
convirtió en la ciudad
insigne de los competi-

ESPECIAL

Matan a su novio
y con él “murió”
también ella
• Una de las miles de
historias de quienes han
perdido un ser querido
con la inseguridad
[ Pág04]

dores de alto rendimiento
veracruzanos; a partir de
ayer y hasta el 20 de abril,
se concentran aquí para
buscar las marcas que
los coloquen en competencias nacionales, internacionales e incluso los
juegos Centroamericanos
2014.

Asegura Lupe
Navarrete…

Un ladrón quiere ser
Agente en La Virgen
• No hay cuentas claras de los 2 millones de
proyectos a fondo perdido y tampoco de los
cheques que le birló a
unos ejidatarios

[ Pág07-SUC.]

¿SABÍAS QUÉ?
• La Unidad Deportiva “Vicente Obregón” se
comenzó a reconstruir en el 2012, que incluyó el
campo de futbol wsintético.
• El campo tiene las especificaciones de la FIFA
y la pista de atletismo está en vías de alcanzar la
certificación internacional.
• Ambas obras fueron parte de un ambicioso
proyecto de instalaciones deportivas que quedaron concluidas el año pasado.

[ Pág02-SUC.]

¿QUIEREN revivir a un muertito?

[ Pág03-SUC.]

Duro el estiaje…

Con pipas surten
agua en Colonias
de la periferia

[ Pág07]
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El alcalde Marco Martínez…

De intenso trabajo califica
los 100 días de Gobierno
Hoy
Una de las siete columnas de la expedición
punitiva al mando de Tompkins, entró a la
población de San Juan de Dios, Chihuahua,
contraviniendo los acuerdos establecidos
de Carranza de que los norteamericanos no
entraran a las poblaciones. La población indignada ataca a los invasores a palos y pedradas, los soldados contraatacan y dejan un
saldo de 40 mexicanos y un norteamericano
muerto y tres heridos.

• Ayer recorrieron la Magisterial y la Zapata; si usted necesita el vital líquido vaya a CAEV

DIARIO
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Mañana
Mañana
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HOY EN OPINIÓN
ESCENARIOS

El único que vende
más barato en la
región
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Diario de un reportero

JUEVES
Vino y mujeres

LUIS VELÁZQUEZ

•El destino del hombre •La vida es un absurdo
•Malraux y Camus, copiones
DOMINGO
El destino del hombre

E

l tecleador Héctor Fuentes tiende en la mesita de madera
donde escribe algunos libros de Andrés Malraux, Albert
Camus, Carlos Monsiváis y la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fuera cronicada por los primeros cuatro reporteros
del mundo.
Y los tiene para aclarar y paradas.
Por ejemplo, una de las tesis de Malraux fue el destino del hombre. Siempre se preguntaba la razón de que el hombre, la mujer, el
ser humano, la persona, hayan venido al mundo.
Y fue la tesis que desarrolló de principio a fin de su vida, desde
aquella infancia terrible cuando escribiera que todos los escritores
hablaban maravillas de su infancia, mientras él, Malraux, el asesor
político y cultural de Charles de Gaulle, la odiaba. Y la odiaba, porque su padre los abandonó… por otra mujer y hasta con hijos.
Un discípulo de Malraux fue Albert Camus. Y Camus también se
la pasó elucubrando sobre el destino del hombre y convirtió la tesis
en eje central de su vida.
Incluso, de niño y adolescente y joven fue pobre. Su padre murió
en la guerra cuando Camus tenía 2 años de edad. Camus vivía con
su madre analfabeta y un hermano mayor en un patio de vecindad,
donde existía un baño para 15 familias.
Así, su riqueza fueron el sol, el mar, las olas, la playa y el futbol
playero.
Entonces, Héctor Fuentes va al Eclesiastés y descubre la siguiente
frase: “También medité sobre el destino del hombre. El destino del
hombre y el del animal es el mismo. Muere uno y el otro también.
Los dos tienen la misma alma. La superioridad del hombre sobre el
animal es nula, pues todos pasan como el viento. Todo va al mismo
lugar. Todo proviene del polvo y volverá al polvo”.
Y a partir de ahí, el Eclesiastés desarrolla una tesis sobre el destino del hombre.
Lo mismo que Malraux y Camus. Copiones…

LUNES
“La vida es un absurdo”

Escribió Malraux: “La vida es un absurdo”.
Escribió Camus: “La vida es un absurdo”.
Y es un absurdo, porque, por ejemplo, todos los días la mujer y el
hombre se levantan a seguir empujando la carreta y al final del día,
el dinerito ganado apenas, apenitas, alcanza para comer y pagar la
renta y comprar los útiles escolares de los niños. Quizá, acaso, para
una emergencia médica.
¿Y, entonces, cuál es la razón para continuar chambeando duro y
tupido todos los días, si el ser humano vino al mundo para ser feliz?
Y no obstante, dicen Malraux y Camus, todos los días debe seguirse en pie de lucha.
Dice el Eclesiastés: “Todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de todas sus fatigas y de sus trabajos bajo el sol? Se va una ge-

neración y vine otra; pero la tierra permanece siempre.
Sale el sol, se pone el sol y corre sin detenerse para salir
de nuevo’’.
La vida, pues, mirada como un absurdo.
Malraux y Camus, copiones. Simples copiones.

MARTES
Más sabes, más sufres…
Dice el Eclesiastés: “Mucha sabiduría acarrea muchos problemas; mientras más se sabe, más se sufre”.
Escribió Carlos Monsiváis: “Entre más información
se tiene… más pesimista se vuelve uno”.
¡Ah!, otro copión, Monsiváis, quien, confeso, dijo leer
la Biblia una vez cada año, de igual manera que también
Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes lo revelaron.
Claro, los tres se justificaban de la siguiente manera:
leemos la Biblia porque constituye el mejor libro de crónicas y reportajes escrito en la historia de la humanidad.
Incluso, cada capítulo empieza con un gran sentido
periodístico, es decir, dando a conocer la noticia de 8
columnas, el hecho informativo.
Y, claro, el Eclesiastés lo deja claro: “Mientras más se
sabe… más se sufre”.
Entre más se conoce a los políticos… más
desencantan.
Entre más conozco a los hombres… más amo a mi
perro, como dice el refrán popular.

MIÉRCOLES
Fidel Herrera, el copión
Fidel Herrera, el rector de la Universidad de Harvard,
campus Nopaltepec, acuñó la siguiente frase: “En política hay tiempos de sumar, de sumarse y de sumirse”.
También decía: “En política hay tiempo de tirar cohetes y hay tiempo de recogerlos”.
Dice el Eclesiastés: “Hay un tiempo para cada cosa.
Hay tiempo de nacer y tiempo para morir. Tiempo para
plantar y tiempo para arrancar lo plantado.
Un tiempo para dar muerte, y un tiempo para sanar.
Un tiempo para destruir y un tiempo para construir.
Un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para los lamentos y otro para las danzas.
Un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazar, y otro para abstenerse de
hacerlo.
Un tiempo para buscar, y otro para perder. Un tiempo para guardar, y otro para tirar fuera”.
¡Ay, tío, que copión eras! ¡Lo bueno que también leías
(¿lees ahora en el retiro?) la Biblia.

El Eclesiastés: “Acumulé oro y plata. Tesoros de reyes y de
naciones. Me procuré cantantes y coristas. Y lo que más deleita
a los hombres: vino y mujeres”.
¡Ah, mi Silvio Berlusconi, con tu harem de chamaquitas impúberes!, (edecanes, modelos, artistas, putitas).
¡Ah, mi Cuauhtémoc Gutiérrez, con tu flotilla de trabajadoras sexuales a quienes explotabas y pagabas con sueldos del
PRI!
¡Ah, mi Lidya Cacho, con “Los demonios del Edén” y los
políticos priistas que desfilaban en Cancún con el proxeneta
árabe aquel!
¡Ah, mi Bill Clinton, practicando el sexo oral en la Casa Blanca con la becaria Mónica Lewinsky!
¡Ah, la historia de Sodoma y Gomorra! Pero también, la historia de hoy.
La carne humana, pues.
Carlos Fuentes lo escribió en una de sus novelas: ‘’Los hombres nacemos y morimos sobre los pechos de una mujer’’.
Camus era así: con los amigos se reunía para debatir sobre
periodismo, política y filosofía.
Pero si de pronto, frente a ellos pasaba un cromazo de mujer,
Camus se levantaba, dejaba a todos y se iba atrás de la chica,
valiéndole que estuvieran arreglando el mundo.
“Si tú me dices ven… todo lo dejo”, escribió el místico Amado Nervo.
¡Ay, mi Eclesiastés, la radiografía más profunda de la naturaleza humana!

VIERNES
Malraux y Camus serán quemados
Hay quienes aseguran que en “El Quijote de la mancha”
está toda la sabiduría del mundo.
Otros, sin embargo, apuestan a la Biblia.
En el café La Parroquia hay dos meseros. Uno, joven, trae
la biblia en la bolsa de la filipina, impresa en edición popular.
Otro, mayor de edad, trae la Biblia en su teléfono celular con
la leyenda “La Biblia completa”.
Y, bueno, si el cliente lo permite hasta se ponen a predicar
y convencer para que el fin de semana salgan, como ellos, a la
homilía de puerta en casa.
Por eso, y luego de redescubrir al libro religioso y declarar
unos copiones a Malraux, Camus, Monsiváis y Fidel Herrera,
Héctor Fuentes quemará sus libros y quedara con la Biblia, el libro más valioso escrito desde hace 2014 años, después, claro, de
Herodoto, el primer enviado especial del planeta con su libro
“Los nueve libros de la historia”.
Así, la historia de José Vasconcelos habrá de mudar. En la
madurez quemó sus naves con la Biblia. Y fue un apóstata. Al
final de los días regresó a la Biblia. Y creyó de nuevo en un Ser
Superior.

Escríbele a
Luis Velázquez
Lea y conozca la cara sucia de la
moneda política de Veracruz en el

www.blog.expediente.mx.
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I

En los últimos meses de Fidel Herrera abrí una tiendita aquí en la colonia popular donde vivo en ’la ciudad más bonita del país’. Así, me fui ayudando para
mantener a mis hijos, divorciada que soy, porque mi
marido se fue con otra, una joven sin arrugas. Pero ahora,
ni hablar, los carteles me cayeron. Me pusieron cuota. Pretendían obligarme a comprar la mercancía con ellos, que es
robada. Y de plano, cerré.
Incluso, la casa donde vivía era alquilada. Y, lógico, cerré
la tiendita y cambié de colonia. Y quedé a la deriva. Además,
llena de miedo y pánico. Es más, enfermé de diabetes. Ahora, cualquier ruidito en la noche me acalambra.
La historia ocurrió así: un día, llegó un señor grande, de
la tercera década, y compró un refresco con una torta. Y ahí
se estuvo haciendo tonto mirando, contando el número de
clientes en media hora. Y se fue.
Otro día regresó con el mismo cuento. Y me preguntó
dónde compraba la mercancía, en qué cantidad, cada qué
tiempo, cuánto pagaba en la bodega.
Y por supuesto, me pareció raro. Contesté con evasivas.

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña
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•“Los carteles me cayeron”
•Tiendita en colonia popular
•Mejor optó por cerrar…
Pero se dio cuenta. Entonces, me dijo que
ellos (sin mencionar quiénes) podían venderme la mercancía. Y en abonos. Y para pagar
cuando pudiera. Y que surtían luego luego.
Nerviosa, les di las gracias. Gracias, dije
hasta con una sonrisa forzada; pero tengo
varios meses con estos señores. Otro día.
Molesto, el señor aquel me clavó la mirada. Pero se contuvo. Y se fue.

II
Al otro día regresó con la misma oferta.
Pero ahora agregó lo siguiente: Si nos compras, te vamos a proteger de todo. De todo
a todo.
Y entonces me acalambró por completo.
Sentí que las piernas se me doblaban. Y me
desmayaba. Pero me detuve en el mostrador.
Somos de aquellos, dijo. Y con nosotros
usted estará segura. Piénselo. Y se fue.
Hablé con la familia. Mis hijos. Y de pronto todos teníamos miedo. Y nos fuimos a
votación. Y entre todos decidimos cerrar la
tiendita y buscar la vida en otro lado, por
otro lado.
Revisé la mercancía. Una parte, de plano,
la regalé a un asilo de ancianos. Otra, la malbaraté entre los vecinos. Y la otra la reservé
para írnoslas comiendo, sin premuras ni urgencias mientras buscábamos una salida.

III
Pero el señor estaba pendiente y de pronto me enviaron a un joven para, según ellos,
convencerme. No puedo le dije. Aquí vendo
poco, no se puede.
El joven aquel, oloroso a sudor y alcohol,
insistió. Y me amenazó. Me amenazó de
muerte si cerraba.
Y se fue.
Luego, durante varios días el teléfono sonó hasta que por tanta insistencia contesté.
Eran ellos. Te vas a morir, me dijeron. Y colgué. Y a partir del momento descolgamos el
teléfono particular en casa. Sonaba y ahí lo

www.diarioacayucan.com

dejábamos sonar.
Y al mismo tiempo, nos dimos prisa para desalojar la casa y buscar otra, rentada. Y
desde luego, ya sin la tiendita.

IV
En un dos por tres dejamos la casa. En un
día metimos en cartones los tiliches y las cositas del hogar. Y en la noche, mejor dicho, en
la madrugada, como exiliados incómodos,
indeseables, cerramos la casita y partimos al
nuevo destino.
Todo, por una tiendita. Me imagino las
cuotas a los negocios grandes, los súpers, los
restaurantes, los bancos y hasta los cines.

V
Ahora vivimos en otra colonia de la ciudad. Y a veces, siento que resultó peor.
Por ejemplo, a unas cuadras hay un gigantesco lote baldío. Y a cada rato ahí operan los
malosos. Llegan con la gente que levantan y
la golpean y todos los vecinos escuchamos
los quejidos en la noche y nadie sale a la calle,
tampoco enciende la luz.
Una madrugada oí un ruido en la casa y
como apenas estoy conociendo los sonidos
de la casa me levanté. Eran las pisadas de
unos hombres en la calle. Arrastraban un
cuerpo joven semidesnudo, al que golpeaban
y sangraba. Fue dejando un hilillo de sangre
en el camino.
Pero por fortuna solo me asomé por la
ventana sin prender el foco ni menos agarrar
la lámpara para alumbrarme en la noche. Y
de inmediato me tiré al piso de la recámara
antes de que se dieran cuenta que los había
visto.
Pronto, Dios mediante, ya lo decidí, me iré
de la ciudad. Regresaré a mi rancho, con mis
hijos, con mis padres, ya ancianos, segura de
que echando más agua a los frijolitos todos
comemos. Pero estaremos, eso espero, en
tranquilidad, pues por todos lados escucho
la misma desgracia”.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Aplazan elecciones
para el 20 de abril

La reunión
se realizó en
la oficina de
gobierno del
estado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A
QUISIERON PLANCHAR
A HABITANTES
DE TEXISTEPEC

 Utrera quiso calmar las cosas, pero el pueblo decidirá en asamblea el día de mañana si toman o no el palacio municipal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

C

on todo y la intención de las autoridades estatales a
través de la oficina
de representación del Gobierno del Estado en la zona
sur de Veracruz a cargo del
licenciado José Luis Utrera Alcázar, para calmar los
ánimos de los ciudadanos
de Texistepec inconformes
con Petróleos Mexicanos
(Pemex) por la disputa de
los terrenos que tienen con
la paraestatal, no se pudo
evitar que se dejara en claro
que el pueblo decidirá y no el
gobierno.
Domingo Flores Álvarez,
representante de los inconformes junto a otro grupo
de habitantes de las colonias
“Vicente Fox” y “ Las Palmas” fueron recibidos por
Utrera Alcázar, quien junto
a los demás funcionarios estatales, escucharon su plantación en el sentido de que
hay una amenaza directa
por parte de los más de mil

El nos
Ellos
pplantearon la
pposibilidad de
qu
que se debe
de agotar el diálogo,
sin embargo nosotros
no vamos a decidir las
autoridades estatales
quieren evitar el problema de la toma del palacio. Sin embargo lo que
plateamos es que primero en una asamblea
todos los colonos deben
de decidir si se hace o
no la toma del palacio,
porque será la decisión
de todos y no de unos
cuantos”
Domingo Flores Álvarez,
REPRESENTANTE DE LOS
INCONFORMES

posesionarios de lotes para
la toma de las instalaciones
del palacio.
Los representantes de colonos, expusieron a Utrera

Alcázar de que el personal
de catastro del Ayuntamiento quiso utilizar la información a su manera y beneficiar
a Pemex, por lo tanto fijaron
su postura que una de las acciones inmediatas es la toma
del inmueble municipal.
“Ellos nos plantearon la
posibilidad de que se debe
de agotar el diálogo, sin embargo nosotros no vamos a
decidir las autoridades estatales quieren evitar el problema de la toma del palacio.
Sin embargo lo que plateamos es que primero en una
asamblea todos los colonos
deben de decidir si se hace o
no la toma del palacio, porque será la decisión de todos
y no de unos cuantos”, explicó Flores Álvarez.
Los habitantes están disputando más de mil lotes
que comprenden las colonias “Vicente Fox” y “Las
Palmas” ubicadas en donde
funcionaron los terrenos de
la desaparecida azufrera
denominada “Compañía
Exploradora del Istmo” (CE-

DI) y que brindó trabajos
miles de obreros, incluso a familiares de quienes ahora tienen lotes y
poseen documentación
legal.
“La postura hasta ahora de la mayoría es que se
tomen las instalaciones
del Palacio Municipal y
así cesen los abusos por
parte de Pemex y que es
solapado por las autoridades municipales”, añadió Flores Álvarez.

partir del día de
ayer se acordó que
las elecciones en
las comunidades
de San Luis, Corral Nuevo
e Ixhuapan, serán el 20 de
abril para que de esta manera se notifique a cada uno
de los candidatos, pero también se prepare la paquetería
electoral.
El presidente de la Junta
Municipal Electoral Dagoberto Marcial Domínguez, mantiene la postura de que se está
en las condiciones de que se
efectúen las elecciones a pesar de lo que se ha dicho de
que en la comunidad de Corral Nuevo existe aún rebeldía
por parte de algunos afines a
candidatos quienes advirtieron de que podrían darse de
nueva cuenta la quema de las
urnas como sucedió el domingo pasado.
Las elecciones en las 3 comunidades, serán también

vigiladas por parte de elementos del Mando Único y de
la misma Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que
no se presenten situaciones
que violenten la elección o se
ponga en riesgo incluso la integridad de menores de edad,
como los que fueron utilizados el domingo pasado para
detener las patrullas.
En lo que respecta a San
Luis, la elección no se dio por
el retraso de la paquetería y
en Ixhuapan existió la duda
de quiénes podían y quienes
no votar por estar ubicadas
sus propiedad ejidales en el
municipio de Soconusco y sus
viviendas en el municipio de
Acayucan.
Una vez que fue acordada
la fecha, se notificaría a los
candidatos quienes juegan
a través de planillas y no de
partidos políticos, por lo tanto la junta hizo el llamado a
no caer en acciones de pasiones partidistas para que no se
apliquen sanciones.

Las elecciones serán el 20 de abril.

Sin control gaseras
en la región sur
VIRGILIO REYES LÓPEZ

L

as gaseras ubicadas
en la región hasta el
día de ayer no habían presentado su
atlas de riesgo que deben
de entregar a las oficinas regionales de Protección Civil
y por lo tanto trabajan sin
control alguno, pues unas
están laborando con permisos director de la Secretaría
de Energía al igual que de
autoridades estatales.
Aunque los atlas debieron presentarse a finalizar
el mes de marzo ya pasó
una semana del primer mes
y hasta ahora al menos en
Acayucan y Oluta los atlas de riesgo de gaseras no
se han presentado, sin que
las unidades de Protección
Civil realicen alguna acción pues los permisos que
muestras los encargados de
gaseras aunque vienen con
sellos actualizados no han
sido remitidos a las oficinas
locales por lo tanto se desconoce el funcionamiento.
También de parte de los
encargados de las gaseras
existe cerrazón para que

La gasea pone en riesgo a los habitantes de Hipólito Landero.

puedan concretarse revisión
a pesar de quejas que existen por parte de habitantes,
como es en el caso de la gasee ubicada en las inmediaciones de la comunidad de
Hipólito Landero en donde
los residuos del gas en la
empresa “El Gallito” llegan
en ocasiones a las viviendas
más cercanas y a pesar de
los avisos que se dan a las
autoridades al estar ubicados en una propiedad particular y sin las ingerencia
necesaria, hacen caso omiso
a las recomendaciones.
Los habitantes de dicha
comunidad tienen que so-

twitter: @diario_acayucan

portar el molestoso olor a
gas, lo que ha provocado
nauseas a algunos ciudadanos, sin embargo pese al
llamado que han efectuado
la gasera sigue funcionando
sin ningún problema.
La gasear está ubicada dentro del territorio de
Texistepec, y al existir unidad central de Protección
Civil, los afectados piden
ayuda a Protección Civil
regional, sin embargo no se
han presentado. Sólo acuden policías municipales,
los cuales son ignorado por
los encargados, mientras el
riesgo sigue.
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MORÍ
CON ÉL
Desde que un comando armado mató a su novio y dos amigos, su “vida” cambió; vive, si eso es vivir, como zombie
JUAN EDUARDO FLORES
MATEOS

ESTRAGOS

S

iento un hueco en
el estómago. Un no
se qué, no sé cómo
explicarte, fue muy
rápido. Ha sido muy difícil,
no he podido dormir desde
ese día. Tengo mucho miedo.
Apenas ayer, mientras descansaba en la tarde, la puerta
se abrió sola y di un salto, tengo mucho miedo, siento que
vienen por mí.
El domingo 18 de Septiembre de 2011, unos hombres
armados entraron a casa de
quien cuenta esta historia, Josefina, para matar a su novio
Jesús “Koko” y a dos amigos
más, Paquito y Melesio.
Era de noche. Unos amigos
de ellos habían llegado a casa
para beber unas cervezas, pero uno de ellos tenía un partido en una cancha cerca de la
colonia Las Caballerizas.

LOS HECHOS

Yo estaba en la cocina con
Koko. Afuera estaban chupando todos. Iban y venían
de la sala a la calle. De repente, observé que el Enano entró
tenso, blanco, como si se le hubiera aparecido un fantasma.
Al preguntarle a Koko quién
venía, qué pasaba, El Enano y
Perussi corrieron rápidamente y saltaron la barda de atrás.
Josefina pensó que era la
policía pero al ver a los hombres armados se orinó.
-Fue entonces cuando entraron los hombres esos, armados con la pistola aquí –dice señalándose el pecho- Eran
jóvenes, todos güerillos, cua-

tro chavos y sin máscaras y
una arma grande, tres traían
armas cortas, al verlos me oriné-, platica.
“A ver hijos de su puta
madre, a la pared”, les dijo el
más obeso de todos. Lo único
que pensó Josefina fue que la
chingada se la iba a llevar.
-Me quedé atrás del refri,
estática porque Koko me empujó para que no me vieran.
Al frente se quedaron él, Paco
y Melesio. Yo me quedé pegada en el refrigerador y no dije
nada, me quedé en silencio.
El hombre obeso les dijo
que les entregara la droga que
el papá de Koko vendía. Koko,
se las entregó diciéndoles que
él no sabía nada, que no era de
él esa bolsa.
-¿Y dónde vive tu jefe? le
preguntaron. Él respondió
que vivía por el Predio pero
que no sabía dónde. “El obeso
contestó ¿Entonces no nos vas
a decir? ¿Quieres que te matemos a la vieja para que nos
digas?”
Josefina se volvió a orinar.
Cerró los ojos, apretó los dientes y se aferró al refrigerador
como quien se aferra al único
instante de su vida. Después,
siete, ocho, nueve balazos.
Pum, pum, que sonaron como cuetes.
-Me quedé entre el refrigerador y un mueble de trastes
por un buen momento. Me
dio una corazonada una voz
que me dijo, ‘salte, salte’. Con
los ojos cerrados salí, luego
los abrí y ya no estaban los
hombres. Me acerqué a Koko
y tenía la cara desfigurada y
la sangre a chorros saliéndole del cuerpo. Me quedé en
shock. Quería llorar, pero no
grité. No se por qué nunca

grité. Vi su rostro desfigurado. A los otros dos, también
los mataron a balazos. Algo
me dijo que me fuera de ahí,
así que me salí. No había ya
nada, no habían camionetas.
Salí sin nada, sin chanclas,
con una blusa y un short.
Josefina salió y pidió ayuda a una vecina, donde se
tranquilizó. Luego fue a ver a
su padre, en crisis, quien después de haber estado distanciado, la recibió y la escuchó.
Esa vecina le dijo a Josefina
que después llegaron unas
camionetas para llevarse los
cuerpos. Yo ya no supe, no
regresé. Se quedaron fotografías mías en mi casa.

ESOS DÍAS TRISTES
Este relato sucedió en septiembre del 2011, tiempo en
que Veracruz vivió psicosis
por la violencia desbordada
que azotó la ciudad. Josefina
se volvió a casar dos años después, pero fracasó.
Josefina sigue soñando a
Koko de vez en cuando, pero
esos días tristes, sobre todo
los primeros días posteriores
al suceso, se volvió como un
zombie.
-Mientras dormía, se me
apareció. Creo se vino a despedir de mí. Estaba dormida,
y lo vi sentado junto a mi,
observándome. Salté rápidamente, dije su nombre, cuando quise abrazarlo, ya se me
había ido, se había esfumado.
El alma de Josefina estuvo
rota por mucho tiempo. Para
anestesiar el dolor, se la pasó
ebria días y semanas. Se perdió entre la bruma y los vasos
vacíos de las cervezas que se
tomaba.

-En las tardes, cuando
compraba las tortillas, me pasaba cuatro cuadras. No me
daba cuenta ya hasta después
tenía mucho miedo, no, tengo
mucho miedo, mucho dolor,
lo extraño mucho.

EL PAPÁ ERA
NARCOMENUDISTA
El Papá de Koko era narcomenudista según Josefina.
Acudía de vez en cuando con
una mochila en el que pensaban guardaba ropa. Cuando
Josefina le preguntaba a qué
venía su papá tan seguido,
Koko respondía que venía
a visitarlo, pero que no se
preocupara.
Una vez Josefina se enojó y
enloqueció en gritos al saber
lo que escondía en su mochila
que guardaba en la estufa. Era
un ladrillo de marihuana.
-Yo me enojé mucho una

vez y le dije a Koko, que qué
pasaba. Él también se molestó y se angustió, le dijo a su
padre, oye, ¿por qué nos traes
embarque aquí? Hazme el favor de llevarte tu mercancía a
otro lado. Él sólo le respondió:
Sí, mijo, sólo deja que me acomode en otra parte.
Koko le había dado dos
semanas. El ladrillo se siguió
guardando en la estufa, y el
señor iba dos veces por día a
hacer sus paquetes de mota
para luego venderlas en su
bicicleta.
-Su papá era chapulinero.
Los chapulineros son aquellos que, venden droga y no
entregan ganancias al grupo
que controla la plaza en la ciudad. Les llaman así porque
“les brincan la mercancía o la
ganancia”.

LA FAMILIA DE KOKO LA ACUSÓ DE RESPONSABLE

-Su familia me culpó, dijo
que yo tuve la culpa. No fui
ni al velorio. Yo cargo esas
muertes, y su familia dice que
yo me salí como si nada. ¿Pero
qué querían que hiciera? ¿qué
me quedara? ¿Que enfrentara
a los hombres? Ahora él no
está, si yo me hubiera quedado ahí, también me hubieran
matado. Aunque yo no sé por
qué a mí no me dispararon.
-Pero, ¿por qué los mataron si no tenían nada qué ver?
¿Qué querían de nosotros?
No sé que pasó, se les olvidó
que yo estaba ahí. Mi papá
dice que fue mi mamá la que
me protegió, mi mamá está en
el cielo. Eso quiero creer, pero
tengo mucho miedo.
Josefina escucha todos los
días la voz de su amigo Paquito, “no me quiero morir, no
me quiero morir”. Cierra los
ojos y mira la cara de Koko,
desbaratada, su mano estirada con la sangre, recuerda
también como intenta revivirlo con sus manos.
Josefina ha contado su historia llorando, sobre una mesa de tonos blancos. Cuando
deja de hacerlo, recoge sus lágrimas, se las guarda en el corazón. Sus manos están desgastadas de tanto limpiarse
los ojos. Los ojos de Josefina
son como dos planetas Marte
ardiendo en fuego.
Josefina dice que nadie
quiso ir a reclamar el cuerpo de su novio al principio
por miedo, pero que se hicieron rezos en casa de su ex
suegra, en la misma colonia.
También dijo que se rumoró
fuertemente que su cuerpo
había aparecido entre los 35
que fueron arrojados como
basura, frente a Plaza Las
Américas.
Josefina a tres años es como un poema argentino que
llora con la nariz, con las rodillas, por el ombligo, por la
boca. Llora el insomnio y llora
todo el día.
-Lo extraño mucho- dice
ahora que está divorciada,
agrega que necesita terminar
con él lo que un día empezaron. Y aunque Josefina no cree
en el más allá, de vez en cuando mira al cielo para intentar
encontrarlo. Lo que quiere es
tenerlo entre sus brazos y no
sólo recordarlo.

SALMO 2,3,4
AUNQUE PASE POR EL MAS OSCURO
DE LOS VALLES, NO TEMERÉ PELIGRO
ALGUNO, POR QUE TU SEÑOR ESTAS
CONMIGO; TU VARA Y TU CAYADO ME
INSPIRAN CONFIANZA.

EL GRUPO DE AMIGOS DEL
EQUIPO POLITICO
JESUS REYES HEROLES
Expresa su sentimiento de gratitud a todas
las personas que nos acompañaron y apoyaron durante el velorio de nuestro amigo.

LIC. NATALIO XAHUENTITLA
VAZQUEZ
Q.E.P.D.

Ocurrido el 04 de abril del presente, así mismo invita
a familiares, amigos y todas las personas que
gusten Acompañarnos a la misa de los nueve días
En la iglesia de San Martín Obispo. El dia de hoy
sábado a las 7:00pm , Para después pasar al
levantamiento de la cruz, en el domicilio de la c.
DORIS VALDIVIESO MARIN, santa rosa 1102 Entre
Aquiles serdan y Moctezuma.
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Dialoga SEGOB con integrantes
del Colegio de Arquitectos
 El secretario de Gobierno, Erick
Lagos Hernández, intercambio puntos de vista con Hugo Fernando Vergara León, presidente de este colegio
XALAPA, VER.,

E

n las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, su titular
Erick Lagos Hernández,
dialogó con integrantes
del Colegio de Arquitectos de Veracruz-Xalapa,
A.C; que encabeza Hugo

FÉLIX MARTÍNEZ

Fernando Vergara León,
donde trataron temas relativos a la agenda de trabajo entre ambas partes y
como fortalecer esta labor
conjunta. Estuvieron presentes además, Armando
Alejandro Ruiz Broissin;
Jorge García Páez y Jaime XALAPA, VERACRUZ.- EL SECRETARIO de Gobierno, licenciado Erick Lagos Hernández, atiende a
García Lucia.
todos los actors sociales y politicos de Veracruz.

Un paliativo…

Llevan pipas de agua
CAEV a la Magisterial
FÉLIX MARTÍNEZ

L

uego de que algunas colonias no contaban con
el suministro de agua
potable, ayer por fin se
presentó la pipa de CAEV en
la colonia Emiliano Zapata y
Magisterial, donde por fin pudieron tener de nueva cuenta el
vital líquido.
Tras un largo esperar y de
tantas llamadas que se registraron en las oficinas de agua
potable, precisamente la tarde
del jueves se presentó en las co-

lonias mencionadas la pipa de
agua, donde el conductor de la
unidad explicó que han tenido
un sin número de casas y colonias que cubrir, por lo que no se
dan abasto.
Las amas de casa y los niños
fueron los que más alegres se
pusieron tras la llegada del servicio de agua, ya que en algunas
casas, habían señoras quienes
indicaban que no habían lavado ropa desde hace dos o tres
semanas, cosa que les preocupaba. Sin embargo, en otros domicilios esto fue una gran ven-

Trae buenas cuentas
el COBAEV del
Festival de la
Juventud 2014

A

lumnos del Cobaev 64 de Acayucan
orgullosamente participaron en el
festival del de la juventud 2014 que
en esta ocasión se realizó en el plantel 08 del Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz con sede en Cosoleacaque.
Aquí tuvieron participación los alumnos
de Acayucan quienes demostraron sus mejores habilidades en diversas categories como
lo fue en declamación, canto, baile e inclusive
juegos de mesa.
Fueron dos días intensos de actividades
dentro del plantel 08 de Cosoleacaque, con
ellos estuvieron presentes profesores de diversas áreas, quienes también se dieron a la
tarea de preparar a los alumnos en las áreas
de conocimiento general, pero también en
las materIas de física, química, matemáticas,
ciencias políticas entre otras.
El deporte también fue otra opción en este
encuentro estudiantil, pues de igual forma se
pudieron apreciar torneos de volivol, futbol y
basquetbol.
Con esto los jóvenes del plantel 64 de Acayucan han demostrado que se encuentran
preparados para cualquier etapa por enfrentar, principalmente las competencias de cualquier olimpiada escolar.

Tarde pero llegó apenas ayer el servicio de agua por medio de pipas en dos colonias.
taja, pues aprovecharon a sacar
hasta las cubetas y tambos que
tenían guardados.
Por otra parte indicó que el
servicio de agua potable estará disponible todo el mes, y de
ante mano aprovechó a brin-

dar un pequeño mensaje a la
ciudadanía:
“Cuiden el agua, ahorita en
estos tiempos de calor es cuando más la vamos a necesitar, no
la desperdicien, semos moderados con este líquido”.

Jóvenes del Cobaev 64 de Acayucan participaron en el
festival de la juventud en Cosoleacaque.

VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TEMOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN,
TEL. 9241008602

=====================================
AUTOLAVADO Y EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ
SOLICITA LAVADORES CON EXPERIENCIA, PRESENTARSE EN AQUILES SERDAN NO. 103. REQUISITOS: COMPROBANTE DE DOMICILIO Y COPIA DE CREDENCIAL DE
ELECTOR, SUELDO BASE. CEL. 9241051855

=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO, SALA, COMEDOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS CUENTA CON GARAJE
AMPLIO, CON TODOS LOS SERVICIOS. INFORMES AL
924 128 30 09 “

=====================================
RESTAURANT BAR SOLICITA MESEROS (A) HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO CEL 924 24 9 62 40

=====================================
SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCELENTE CALIDAD, TEL. 2479204

=====================================
VENDO MAQUINITAS DE VIDEOJUEGOS USADAS
XBOX 3600 MULTIJUEGO 3000, SIN JUEGO 1600, TEL.
9241145581

=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CORONA, 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

=====================================
SOLICITO ADMINISTRADOR PARA RESTAURANTEBAR, EXCELENTE PRESENTACIÓN, SUELDO BASE MAS
COMISIONES, CEL. 9241174604

=====================================
VENDO FORD KA 2003 ELECTRICO, RAM 1500 MOD.

Interesados presentar

2001, PONTIAC MOD. 1998, $20 MIL, 9241049527

=====================================
MUEBLES RATÁN MIMBRE, MADERA, REPARACIO-

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

NES Y FABRICACIÓN. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE,
ACAYUCAN.

=====================================
SOLICITO PERSONAL VENTA MEDIO TIEMPO $6,000
MENSUALES, LLAMAME 9222292064

=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO AMBOS SEXOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE $9000 MENSUALES
9241125565, LLÁMAME
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Acayucan
está de pie
“En 100 días se han realizado más acciones de las programadas; a partir del lunes
se redoblarán esfuerzos”: Marco Martínez
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n conferencia de prensa el alcalde Marco
Martínez
Amador
acompañado de su esposa Esperanza de Martínez
presentó el preproyecto de los
primeros 100 días de gobierno
municipal en donde enumeró
que las acciones en conjunto
con encargados de todas las
áreas han concretado más de
150 acciones en estos primeros
días.
Es un logro, dijo Martínez
Amador y es producto del es-

fuerzo en conjunto y con las
ganas de querer gobernar con
acciones bien hechas.
“Superamos metas que fue
lo que nos propusimos, en conjunto con los directos que tomaron a bien su responsabilidad,
no quise hacer fiestas, claro que
era digno de hacer una celebración, pero era lastimar algunos
sentimientos, el 93% comparten
las acciones del gobierno, el 7%
no concuerda con nosotras. Vamos a seguir la tarea, a seguir
con más fuerza porque a partir
del lunes empieza una nueva
etapa del Ayuntamiento para

Marco Martínez, presentó algunas de las acciones de los primeros 100 días de gobierno.
compartir las acciones con ese 7% que
aún no cree en nosotros, que aún siente
que somos novatos, que somos inexpertos, es por eso que vamos a exponer que la
administración de nosotros sí va poder”,
mencionó Martínez Amador.
En la primera evaluación de áreas,
mencionó que se ha rodeado de gente
preparada que no vienen hacer carrera
en la administración municipal, si no que
partiendo de su experiencia en su ámbito laboral vienen dar movimiento a éste
engranaje.
“El cambio es histórico, no hablaremos

de un logro, porque al ver el trabajo de cada uno de ellos, estoy sorprendido porque
todos tienen acciones importantes desde
el deporte, la salud, educación, tenencia
de la tierra, me siento muy contento por
el papel que está tomando cada uno de
nosotros. Un ayuntamiento no está para
hacer escuelas, sino que para demostrar lo
que ellos sirven, en el ayuntamiento hay
gente dedicada a lo que le corresponde”,
explicó Martínez Amador quien estuvo
acompañado de los regidores Lilia Domínguez, Luis Acuña, Joaquín Tapia y
Arturo Gómez.

“A mi corresponde tocar las puertas,
y yo por la etiqueta de presidente municipal es la única diferencia, porque en la
administración se va a identificar de que
no hay jefes en esa administración, somos
compañeros todos y todos por igualdad,
ese es el éxito porque cuando a uno le da
su lugar, se desempeñan mejor. A 100
días de gobierno que hay que celebrar es
que Acayucan está de pie, estamos listos
con muchas acciones para recibir a empresarios, apoyos, y todo lo que venga y
estamos preparados”, añadió Martínez
Amador.

El alcalde con
parte de su cabildo, durante el
recorrido.

Diversas peticiones recibió el munícipe en los planteles educativos.

Refrenda su apoyo a la educación,
El alcalde Marco Martínez Amador

D

urante su visita esta
mañana a las escuelas
primarias Hilario C. Gutiérrez y Miguel Alemán
de la cabecera municipal, el alcalde
Marco Antonio Martínez Amador
refrendo su respaldo y apoyo a la
educación durante los cuatro años
de su gobierno y preciso que el progreso se encuentra en las nuevas
generaciones.
En la primaria Hilario C. Gutiérrez lo recibió la directora Felicitas
Estanislao Pérez, quien agradeció
su visita porque desde hace muchísimo tiempo en que fue fundada
dicha institución educativa ninguna
autoridad municipal los había visitado y sobre todo para poner a su
disposición de los alumnos, padres
de familias y docentes los servicios
del gobierno municipal, dijo.
Aquí el edil acayuqueño escucho cada una de las necesidades
del plantel como el cableado sub-

terráneo para evitar el robo de cables, la construcción de una barda
perimetral y becas. Convocó a los
padres a sumarse al trabajo que viene realizando en bien de Acayucan
y expresó “solo con la participación
de la sociedad civil podremos llevar
rumbo al progreso a nuestro municipio”, además giro instrucciones para
que se apoyara a los familiares del
niño Eduardo Sánchez con transporte a la ciudad de Coatzacoalcos
para que se le practicaran unos estudios del cerebro.
Más tarde se reunió con los
docentes y padres de familia de la
Escuela Primaria Miguel Alemán en
donde la directora Francisca Jiménez Jacinto, le planteó la necesidad
de la energía eléctrica, problema
que han venido padeciendo desde
hace meses atrás, en el momento la
primera autoridad de Acayucan se
comprometió a intervenir ante la Comisión Federal de Electricidad para

twitter: @diario_acayucan

EN EL RECORRIDO por escuelas, el alcalde Marco Martínez Amador les reiteró su apoyo.
solucionar el problema.
En la escuela primaria Miguel
Alemán Martínez Amador, llamó a
la unidad y solicitó el apoyo de cada uno de los padres de familia para

transformar de fondo la ciudad, porque los cambios ya se están dando y
merece otra imagen, asentó.
Al recorrido por las escuelas
acompañaron al presidente muni-

www.diarioacayucan.com

cipal los regidores Lilia del Carmen
Domínguez Márquez, Martina Pascual López, Arturo Gómez Mariño y
la directora de Educación Irma Josefina Ramírez Carrasco.

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Una vez más, volverás a sentir que tu
ambiente de trabajo no te agrada y le
verás más peros que nunca. Sin embargo, no será el momento indicado para
hacer cambios drásticos, ten paciencia
y espera.
(Abr 20 - May 19)TAURO
Por ningún motivo, te permitas sentirte
atraído por alguien a quien no le interesas, porque eso te causaría mucha
tristeza y desilusión. Mejor abre bien los
ojos y fíjate en esa persona que sí te ama
de verdad.
(May 20 - Jun 20)GEMINIS
Este día no te dejes influenciar por personas que todo lo ven negativo y que
paralizan tu entusiasmo. Es posible que
por ahora no puedas hacer los cambios
que deseabas en tu hogar. No olvides los
favores que te han hecho.
(Jun 21 - Jul 21)CANCER
Es posible que este día escuches rumores o recibas noticias desagradables,
pero les hagas mucho caso, porque se
puede tratar de una verdadera exageración. No te distancies de tus amigos ni
de la gente que te quiere.
(Jul 22 - Ago 21)LEO
Este día se pueden presentar retrasos
u obstáculos en tus estudios o en tus
trabajos intelectuales. O tal vez tengas
que realizar un trabajo mental pesado y
desagradable. Al mal tiempo ponle buena cara y sigue adelante.
(Ago 22 - Sep 21)VIRGO
Es posible que sientas que tus recursos
disminuyen día con día, por eso mismo,
pon manos a la obra y trata de aumentar
tus ingresos, haciendo algo nuevo. Es
posible que la tristeza regrese a tu vida,
sácala de inmediato.
(Sep 22 - Oct 22)LIBRA
Es posible que tengas que resolver algo
que dejaste pendiente en el pasado, eso
es una clara lección, para que no vuelvas
a dejar las cosas a media, porque de esa
forma, trabajas o te esfuerzas doble.
Cuida tu salud.
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION
Si caes en la falta de fe y de entusiasmo,
dejarías pasar las buenas oportunidades. Ya llevas mucho tiempo alterándote por cosas que no valen la pena, de una
vez por todas, rectifica esa actitud.
(Nov 22 - Dic 21)SAGITARIO
Es posible que sucedan algunos acontecimientos ajenos a ti, que te perjudiquen momentáneamente en tus asuntos de trabajo, pero se tratará de algo
temporal, así que no te angusties tanto.
(Dic 22 - Ene 19)CAPRICORNIO
Este día no te involucres en ningún
asunto delicado, solo pasarías malos
momentos y no llegarías a nada positivo. Desecha esas preocupaciones que
tanto han afectado a tu salud y muéstrate optimista.
(Ene 20 - Feb 17)ACUARIO
Es posible que se presente un acontecimiento que te transforme de manera
drástica, pero eso a la larga será muy
positivo para ti. Por el momento evita
meterte en préstamos y mejor liquida
lo que debas.
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
Es posible que hayan regresado los
problemas de pareja que ya creías superados, eso significa que dejaste algo
pendiente, que ahora tendrás que resolver irremediablemente. Evita enfrentamientos y guerras frías.
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 Karen junto a la familia Baltazar Tadeo.

 La futura mamá con la familia Castellano Jiménez.

¡Felicidades
a la Futura Mamá!

 Ana Karen Blanco
Futura mamá.

ANTONIO REYES

E

l ser mamá es un paso muy grande
en la vida de toda mujer así como
también una hermosa experiencia
y bendición para todos los miembros de la familia. En esta ocasión nos tocó ser partícipes de la fiesta organizada a
la futura mamá Ana Karen Blanco para
recibir a José Alejandro que es el nombre

 La futura mami premiando a una ganadora.

que llevará el hermoso bebé que está por
nacer. Ana Karen se mostró muy contenta
en todo el festejo, donde los invitados se
divirtieron con diversos juegos muy elaborados, así como también aconsejaron a
la futura mamá de cómo deben de ser los
cuidados para su bebé. No cabe duda que
José Alejandro es muy esperado por toda
su familia. Muchas felicidades a la familia
por esta enorme bendición.

 Ana Karen junto a sus suegros.

 Karen con su mamá y su tía.

 Premiando a las ganadoras.

 Familia Reyes Blanco.
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Ahí pa´l chesco…

¡Qué memoria de la
AVI; lo apañan después
de dos años!
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¡Cinco
muertos!

Hasta parece que trabajan…

¡Traban a coleguita
del 513 por
no pagar daños!
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Todos se cargaron a un
lado y voltearon el tráiler;
día de sangre, popó y caos
vial en la Transístmica ahí
por Sayula

Aún hay más…

¡Taxista se olvidó
quehabía pegado su
chicle!
Vuelven los de la moto…
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Ya mero sale…

¡Atracan a
doña
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en Barrio La Palma!
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¡112 años
al Kuri por
pederasta!

gen…
En La Virg

¡Delincuente quiere
ser agente municipal!
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El sayuleño…
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¡Ejecutan a ex
comandante!
Lo cazan saliendo del Oxxo; debía dos calacas además
aseguran que andaba de mañoso
twitter: @diario_acayucan

¡Libre el
Doroteo,
hijo del
carnicero!

Lo señalaban de pertenecer a una banda de ladrones;
alcanzó fianza pero debe andar con pies de plomo
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Amenaza líder de CNPI…

Denunciarán por fraude a candidato a
agente municipal de Rancho La Virgen
No lo quiere la gente y es un “ladrón” asegura

Primero los hace y ahora no se
quiere hacer cargo de su pequeña,
por lo que fue encerrado en el Cereso regional. (GRANADOS)

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

A

l candidato a la agencia
municipal de Rancho
“La Virgen”, Gabriel
Hernández Santiago, le
espera una denuncia formal ante la
agencia del ministerio público del
fuero común, por el presunto delito
de fraude, aseguró ayer el dirigente
regional de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), Guadalupe Navarrete Francisco.
Luego del señalamiento público
que hiciera el dirigente indígena,
ahora amenazó con denunciar a
quien pretende dirigir los destinos
de su comunidad, pues es una persona no grata para los habitantes,
dijo. “Ha estado involucrado en
problemas serios cuando se le ha
brindado la oportunidad de servirnos como consejo de vigilancia y
ahora pretende escalar más arriba,
con nuestro voto no lo vamos a permitir”, dijo.
Navarrete Francisco, insistió
nuevamente en que cuando Gabriel
Hernández, fue autoridad del pueblo a él en lo personal lo defraudó
con un cobro de 25 mil pesos. “El lo
cobro, la Comisión Federal de Electricidad, debió haberme dado ese
recurso a mí, porque en mi parcela

Es el del 513…

¡Encierran a
taxista, dejó
de mantener a
su chavita!
A Javier Rivas no le da la cuenta
desde hace cuatro años
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este documento expedido por la Procuraduría Agraria, demuestra al líder de la CNPI como propietario de una parcela,
por la cual debió haber cobrado 25 mil pesos de la CFE, porque en ella pasó su cableado, pero eso no fue así, los cobró
el actual candidato a la agencia municipal Gabriel Hernández Santiago, por ello, ahora lo denunciará por fraude, dijo
(RODRIGUEZ)
pasó el cableado y postelería, pero no fue así, él abusó de su poder
y cobró el recurso, dejándome a
mí fuera, por ese motivo ahora
procederé”.
“Tengo pruebas que lo demuestran y las presentaré en su
momento ante la autoridad inves-

Ya ni se acordaba…

tigadora”. El líder cenpista, para
sustentar su acusación, mostró
un documento expedido por la
Procuraduría Agraria hace años,
el cual lo acredita como propietario de su parcela y le daba el
derecho a cobrar los 25 mil pesos
de la CFE.

Denle el remojón…

¡Lo apañan por daños que
no pagó hace dos añejos!
Edilberto García ahora maneja el 1054, pero en aquella ocasión chocó
con el 137 y se comprometió a pagar la micha de los gastos
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

T

ras un accidente ocurrido hace dos años, ayer
elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana,
lograron la detención del chofer del
taxi 1054 de Acayucan, el cual dijo
llamarse Edilberto García Vázquez
de 63 años de edad con domicilio
en la calle Barriovero número 803
del barrio San Diego, para después
encerrarlo en el cereso regional de
esta ciudad al ser señalado de daños culposos en agravio de Agustina García Rivera.
García Vázquez conduciendo el
taxi 137 de este mismo municipio el
día del accidente, acordó con su patrón en señor Benito García Peralta
que pagarían a mitades los daños
ocasionados en el automóvil con el
que se impactó, ascendiendo a un
total de 5 mil pesos que entre los
dos hacía que cada uno pagara la
cantidad de 2 mil 500 pesos.
Los cuales una vez cubiertos

¡Estrenan
trapos los
policías de
Texistepec!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

por este sujeto, fue víctima de un
abuso por parte del dueño del taxi 137, pues incrementó la cuenta
hasta marcarla en 7 mil pesos, lo
cual no se le hizo justo al detenido
y terminó por no pagarlos.
Provocando que de inmediato
fuese denunciado por abuso de
confianza y así poder lograr la detención de este mismo ayer, bajo
la causa penal número 9/2014/I los
ministeriales, para después poder
trasladarlo a su nuevo hogar el cereso regional, donde pasó la noche
ya que fue consignado al juzgado
de primera instancia, el cual se
encargará de resolver su situación
jurídica en las próximas horas.

twitter: @diario_acayucan

A

partir de este día
la policía municipal de Texistepec
tendrá un color
muy diferente, con la adquisición de un mejor equipo para
combatir a la delincuencia or-

“No los cobré porque él se interpuso y como autoridad y obligó
a la CFE a pagarle directamente
por tales motivos procederá ahora
ante la instancia correspondiente
por el delito de fraude y para que
la gente sepa la clase de persona
que pretende gobernarnos”, dijo.

ganizada así como atender los
llamados de auxilio que realicen habitantes de la localidad
nombrada.
Fueron alrededor de
unos treinta elementos de
esta corporación policiaca,
los que recibieran el e
quipo nuevo para poder vestirlo a partir de hoy, así como
también recibirán una capacitación en la ciudad de Xalapa
en los próximos días.
Pues el mayor compromiso de para actual gobierno,
es ofrecer una gran confianza a la población en general,
la cual está en manos de
estas autoridades que día
con día arriesgan sus vidas,
para mantener el orden publico dentro del municipio
mencionado.

E

lementos de la Policía
Ministerial Veracruzana, lograron la intervención del conductor
del taxi 513 de Acayucan el cual
se identificó con el nombre de,
Javier Rivas López de 39 años

de edad domiciliado en la calle
Flores Magón número 39 del barrio el Tamarindo, ya que es señalado por su ex mujer la señora
Dalila Eugenio Blas de no darle
un peso para la papa de su hija
la pequeña Gaby y por lo cual
acabó encerrado en el cereso
regional
Rivas López fue señalado por
su ex en la denuncia puesta es la
Agencia Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Familiar, de
dejar de pasar la pensión alimenticia a su pequeña hija desde
hace cuatro años, tras el divorcio
que Mantuvo con su cónyuge.
Argumentando siempre que
no contaba con dinero para poder cumplir con su responsabilidad como padre, lo cual no le
importó en lo más mínimo a la
madre de su hija y después de
haberlo denunciado.
Se giro orden de aprehensión
en su contra, misma que se dio
por cumplida ayer, cuando bajo la
causa penal número 289/2013-II
fuera intervenido este amanté
del volante cerca de hogar por
los ministeriales, para trasladarlo hacia sus oficinas y después
trasladarlo a su nuevo hogar la
comunidad del cereso.
Donde quedo a disposición
del juzgado de primeria instancia
penal, el cual se encargara de resolver su situación jurídica durante las próximas horas de este día.

Se le va a secar la mano…

¡Se sonó a su
padre, ya paga
con cárcel!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

P

ersonal de la Policía
Ministerial Veracruzana, intervinieron a
este sujeto de nombre
Pilardo García Ramírez de 29
años de edad con domicilio en la
calle avenida Plaza de Armas sin
número de la localidad Paso Limón perteneciente a esta ciudad
de Acayucan.
El angelito está acusado de
haber agredito al ser que ayudó
a traerlo al mundo, o sea, su señor padre Antonio García Felipe,
en la modalidad de patológica y
fisica.
Los hechos de su detención
se lograron a las afueras de su
hogar, cuando arribaron los ministeriales asignados al caso, pa-

Agredió a su padre este sujeto y
ahora lo paga con cárcel en el cereso regional de esta ciudad al ser
detenido ayer por personal de la
Policía MinisteriaI. (GRANADOS)
ra que con la causa penal número 46/2014-II, pudieran intervenir
a este sujeto para trasladarlo
hacia las oficinas de la AVI.
Donde dijo el detenido que
nada de lo que su padre lo acusa
es cierto, pues él sería incapaz
de alzarle una mano, pero será
a la juez del juzgado de primera
instancia a quien le compruebe
todo lo dicho, pues fue encerrado en el cereso regional de esta
ciudad, donde pasó ya su primer
noche.

Es de Coatza…

¡El “Güero” Smith vino a hacer su chistecito a Acayucan!.
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

ue en uno de los filtros de
inspección vehicular ejercido por la Policía Naval
en coordinación con la
Policía de Seguridad Pública, donde Julián Smith Torres de 34 años
de edad con domicilio en la ciudad
de Coatzacoalcos Veracruz, fue
intervenido pues manejaba con
aliento alcohólico su camioneta

Ford tipo Suburban color blanco
con placas de circulación numero
MHV-62-26 del estado de México,
por lo que fue encerrado tras los
barrotes.
Los hechos sucedieron sobre
la calle Guillermo Prieto esquina
Francisco I. Madero del Barrio
Nuevo, cuando este sujeto pasaba abordó de su camioneta por el
filtro colocado por dichas fuentes
policiacas.
El cual no logró cruzar debido a
que cuando se le aplicó la revisión

www.diarioacayucan.com

a la unidad así como a este individuo, se percataron los uniformados
de que se encontraba en estado
alcoholizado, además de que en
el interior de la unidad se encontraban latas de cervezas así como
una botella de vino.
Motivo por el cual tuvo que
ser intervenido este sujeto, para
de inmediato trasladarlo hacia las
instalaciones de la subcoordinacion general de la policía naval de
Veracruz, para que se le aplique lo
correspondiente de acuerdo a ley.

Zigzagueaba su camioneta estando ebrio y acabó en la cárcel
preventiva este sujeto oriundo de
Coatzacoalcos. (GRANADOS)
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Es de Sayula…

¡La libró el
Doroteo!
Lo acusaban de asaltar un ADO, sus presuntos cómplices se dieron a la fuga, dejándolo
embarcado; es hijo de conocido carnicero

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Cinco novillos, mueren después de volcarse la unidad donde viajaban con destino a Nuevo Morelos. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Mueren aplastados!
Se le ladeó la carga al chofer y dejó la cinta asfáltica batida de sangre y popó

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

C

uantioso daños materiales y cinco novillos
muertos, fue el saldo
que dejó la volcadura de
este tráiler de la empresa “Transportes Racha”, que trasladaba de
la ciudad de Chiapas hacia la co-

munidad de Nuevo Morelos perteneciente al municipio de Jesús
Carranza 58 novillos que esperaban los propietarios del rancho
“Santa Inés”.
Fue sobre la carretera Transístmica a la altura de la comunidad de Aguilera perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán,
donde se dio este accidente, después de que el peso de los anima-

les se cargara hacia un solo lado
de la unidad, provocando que se
volteara a orilla de la carretera.
Resultando ileso el conductor
de la unidad el cual se identificó
con el nombre de Juan Omar Quizaña de 45 años de edad domiciliado en la ciudad de Chiapas así
como el copiloto, mientras que 5
de los 58 animales que transportaban acabaron muertos, debido

a que fueron aplastados por sus
semejantes.
Causando un caos vial sobre
la arteria mencionada, hasta que
arribaron policías municipales así
como federales, para organizar la
circulación y además tomar conocimiento de los hechos ocurridos a
unos cuantos kilómetros de llegar
a su destino final.

F

ueron seis días de
pesadilla, terror y
frustración los que
vivió el joven José Antonio Doroteo Márquez de 18 años de edad
con domicilio conocido en
el barrio Belem de Sayula
de Alemán, encerrado en
el cereso regional de esta
ciudad tras haber asaltado
a los pasajeros de un autobús de la línea ADO el
pasado día 4 del presente
mes y año, para después
ser detenido por policías
federales, mientras que sus
compinches lograron darse
a la fuga.
Provocando que fuese
puesto a disposición del
Ministerio Público del fuero

común, el cual se encargó
de consignarlo al juzgado
de primera instancia luego de ser identificado por
cuatro de los agraviados,
quedando internado en el
cereso bajo el delito de robo agravado.
Causando un gran dolor
en su padre un conocido
carnicero el municipio nombrado así como en todos
los seres que lo quieren,
pues comenzaron a mover cielo mar y tierra para
no verlo encerrado en una
de las celdas del centro de
readaptación social.
Hasta que por fin ayer
se logró su objetivo, cuando mediante el pago de
una fianza, alcanzó su libertad al filo de las 19:00
horas después de que se
cumpliese el término de su
proceso.

¡Alcaldes se van a despachar con el cucharón grande!
Les autorizan a pedir préstamos a cuenta del FAIS

E

l Congreso del Estado
autorizó a los 212 municipios veracruzanos poder
recibir un adelanto del 25
por ciento de recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que en total
es de 5 mil 238 millones 789 mil
610 pesos.
Los créditos que se contraten
como parte del adelanto del FAIS
deberán pagarse en su totalidad
dentro del periodo constitucional
de la administración municipal que
contrate el crédito o empréstito de
que se trate (2014-2017), esto es a

más tardar en el primer día hábil del
mes de noviembre de 2017.
Los montos máximos de adelanto de recursos de dicho fondo
variarán dependiendo el municipio,
por ejemplo para Veracruz hasta
103 millones; Xalapa 113 millones;
Coatzacoalcos 85 millones; Coatzintla 20 millones; Coetzala dos
millones; Coetzalan dos millones;
Colipa cinco millones; Comapa 18
millones; Córdoba 62 millones, entre otros.
Además se establece que por
conducto de funcionarios legalmente facultados los municipios

podrán gestionar los créditos con
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por considerar que
ofrece las mejores tasas de interés.
Los municipios podrán negociar con Banobras, los términos
y condiciones del o los créditos o
financiamientos que individualmente decidan contratar con base en lo
que se autoriza en este Decreto.
Para la determinación del monto de cada crédito o empréstito deberá considerarse que los recursos
del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social, que cada
municipio destine anualmente para

el servicio de la deuda que derive de
los créditos o empréstitos que individualmente contraten con base en este
Decreto, incluidos los recursos necesarios para el pago de capital, comisiones,
intereses y cualquier otro concepto, no
podrán exceder el monto que en cada
caso corresponda.

Ayer fue puesto en libertad del cereso regional este sujeto, hijo
de un conocido carnicero del municipio de Sayula de Alemán.
(GRANADOS)

al tanto de las personas que conduzcan toda clase de vehículo en estado
de ebriedad, pues serán castigados
conforme a ley a todos aquellos que
incurran con esta falta administrativa.
Pues no solo ponen en riesgo sus
vidas sin no que además lo estarán
haciendo sobre terceras personas
y para evitar toda clase de accidenlleguen sin ningún contratiempo a tes automovilísticos se ha dado por
iniciado este programa por parte de
sus destinos finales.
Así mismo estas autoridades diversos grupos policiacos.
ya mencionadas, se mantendrán

¡Según que corporaciones
apoyarán en Semana Santa!

A ver si no se ponen a cascarear y estar hostigando a
visitantes y residentes
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

on motivo de la semana
santa a celebrarse la
próxima semana, autoridades como lo son la
policía naval, estatal y tránsito del
estado, han iniciado un programa
de revisión vehicular en diferentes
partes de esta ciudad en especial
sobre carretera federales.
Esto con el fin de dar un apoyo incondicional a los turistas que
visiten este municipio así como a
viajeros que utilicen las carreteras y autopistas de esta zona sur
del estado de Veracruz, para que

Otro olvidadizo…

¡También chocó y no
pagó, ahora lo lamenta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

N

icolás de Jesús Hernández Aguilar de 31 años
de edad domiciliado en la
calle Murillo Vidal número
301 de la colonia Morelos de esta
ciudad, fue encerrado ayer en el cereso regional de esta ciudad, acusado de daños culposos en agravio
de la señora Yuyine Viveros López.
Hernández Aguilar, fue inter-

venido por elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana, en el cruce
de las calles Altamirano y Javier
Mina del barrio el Zapotal, con la
causa penal en su contra numero
08/2014-II para de inmediato ser
trasladado hacía las oficinas del
AVI.
Donde después de ser presentado, tuvo que ser trasladado al cereso regional de esta ciudad.
Pues asentó el detenido que el
accidente ocurrió hace dos años
y que por dejar todo al olvido, no

twitter: @diario_acayucan

Al cereso de esta ciudad, fue a dar
este comerciante al estar acusado de
daños culposos. (GRANADOS)
esperaba que resultara culpable, pero confía que pronto será puesto en
libertad.
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¡Ya lo cazaron!

Ex comandante de la policía municipal que debía dos caladas, fue
muerto a balazos; además dicen las malas lenguas que andaba
en malos pasos.
TLALIXCOYAN, VER.-

U

n ex comandante de
la policía municipal
de Ignacio de la Llave fue asesinado a tiros cuando salía de una tienda
de conveniencia.
Se trata de Alfonso Robles
Mendoza, quien desde 2009 se
encontraba prófugo de la justicia por haber dado muerte a
dos parroquianos.
Se dijo los pistoleros arribaron al modelorama ubicado en
la entrada a Piedras Negras,
municipio de Tlalixtoyan, en
donde abrieron fuego en varias ocasiones contra el ex elemento policiaco, quien estaba
abordo de su camioneta, tras
ir a comprar alcohol.
Al sitio arribaron decenas
de curiosos que comenzaron
a murmurar que el muerto era
responsable de varios delitos
de alto impacto incluso de robos constantes a negocios y en
carreteras de la región de La
Mixtequilla.
Al sitio llegaron también
elementos del Ministerio Público, que de inmediato confirmaron la identidad del hoy
occiso, e informaron sobre
los dos procesos penales pendientes, contenidos en la averiguación previa 0013/09, de la
Agencia del Investigadora del
Ministerio Público de Boca del
Río, por el asesinato de Jaime
González Martínez y el bolero Alejandro Cristóbal Pérez,
alias “La Osa”, en el interior
del bar conocido como Laura,
de Piedras Negras.
Hasta el momento se desconocen las posibles causas
de por qué le dieron muerte,
así como la identidad de los EL QUE HIERRO MATA…ayer le tocó al ex comandante de la policía municipal
sicarios.
de La Mixtequilla.

Ahí por Sayula…

¡Atacan otra vez los
piratas del asfalto!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

U

n traílero vecino del municipio petrolero,
fue asaltado
por sujetos encapuchados cuando circulaba en
el tráiler que conducía
en la carretera SayulaCd. Alemán.
Los asaltantes lo
amagaron a punta de
pistolas y le quitaron
la unidad con toda y la
mercancía que transportaba, razón por la
cual posteriormente y
debido al robo con violencia que tuvo, acudió a
denunciar estos hechos
ante las Autoridades
Correspondientes.
Fue el día de ayer que
ante la Agencia del Ministerio Público en turno

se presentó el trailero de
nombre Juan Carlos Talledo Zárate de 42 años
de edad y originario de
la ciudad de Minatitlán,
mencionando que salió
de la comunidad de La
Cerquilla, perteneciente
al municipio de San Juan
Evangelista, manejando
un tracto camión tipo
Kenworth modelo 2011,
arrastrando dos remolques tipo tolva con capacidad de 46 toneladas de
arena sílica, misma que
llevaría a la ciudad de
Toluca.

Este operador de máquinas pesadas dijo que
no caminó mucho cuando fue interceptado por
sujetos armados que lo
bajaron del tráiler para
llevárselo en una camioneta, siempre vendado y
acostado en el piso de la
unidad, por lo que perdió la noción del tiempo
y del lugar, hasta que
lo dejaron abandonado,
dándose cuenta que era
el mismo sitio donde lo
habían atracado, que fue
en la entrada a la cabecera municipal.

¡Robo motorizado
en Barrio La Palma!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

C

ontinúan los robos a negocios
y ahora robos
con violencia y
en pleno luz del día en el
primer cuadro de la ciudad, ahora dos sujetos
arrebataron a lo descarado su bolso a una joven
dama de esta localidad,
en la cual traía más de
mil pesos y documentos
personales.
Estos hechos ocurrieron el día de ayer, luego
de que la joven quien se
identificó como Azucena
del Carmen Arceo de 26
años de edad y con domi-

cilio conocido en la calle
Rébsamen del barrio Villalta de esta localidad,
mencionó que acudió a
visitar una señora al barrio La Palma, pues es
tesorera de un grupo de
una empresa financiera y
tiene que visitar diversos
domicilios para hacer el
cobro semanal, pero también quien la manda andar sola en la calle.
Fue así que al llegar al
callejón 20 de Noviembre del barrio La Palma,
dos sujetos en moto se le
acercaron para arrebatarle el bolso de mano donde llevaba la cantidad de
un mil trescientos pesos
así como sus documen-

tos personales, dándose
los tipos a la fuga sin que
nada se pudiera hacer por
recuperar su bolso.
DET I EN EN
A
MOTOCICLISTA
Soconusco, Ver.- Elementos de la policía municipal, detuvieron a un
ebrio motociclista, vecino
de la colonia centro de esta municipalidad, siendo
intervenido debido a que
conducía alcoholizado y
como loco su motocicleta.
René Trinidad y con
domicilio en la calle 5 de
Mayo, el cual traía una
moto Yamaha, color rojo
y placas de circulación
1SUU4.

SE LLEVARON su lanita.
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¡Saldrá Kuri con los tenis
por delante de la cárcel!
CANCUN, Q. ROO. (APRO).-

D

e poco sirvió a Jean Succar
Kuri ganar un amparo para
reponer el proceso de sentencia: el Tribunal Unitario del
27 Circuito, con sede en este destino
vacacional, confirmó hoy la condena
de 112 años y seis meses de prisión
contra el empresario de origen libanés
por los delitos de pornografía infantil
y corrupción de menores.
El Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) informó en un comunicado que
el tribunal resolvió en sentido negativo
el amparo directo 216/2013 que había
obtenido Succar Kuri a fin de reponer
el proceso de sentencia en su contra.
La resolución del Tribunal Unitario, precisó el CJF, fue subsanar la
“deficiencia formal” mediante la cual
Succar Kuri obtuvo el amparo que le
concedió el Primer Tribunal Colegiado
del 27 Circuito.
Por una omisión “técnica”, el Primer
Tribunal Colegiado concedió un amparo directo contra la sentencia conde-

AHÍ SE SECA.
natoria a Succar Kuri, El Johnny.
Esta omisión consistió en que el
secretario de acuerdos del Tribunal
Unitario no firmó el expediente en el
que se confirmaba la sentencia condenatoria contra el empresario de origen

libanés.
Y a un mes de conseguir el amparo,
el Tribunal Unitario ratificó la condena
contra Succar Kuri, y solo incluyó en
la nueva sentencia el nombre y apellidos, tanto de la magistrada que emitió
la sentencia, como del secretario que
autorizó y dio fe del recurso.
Luego de subsanar la omisión, esa
instancia del Poder Judicial Federal determinó ratificar la pena de prisión de
112 años seis meses contra el empresario de origen libanés.
Sin embargo, el CJF establece que la
pena a cumplir por el sentenciado será
de 60 años de prisión.
El Tribunal Unitario también impuso una multa de 527 mil 874 pesos
a Succar Kuri.
De igual modo ordenó que, en el rubro de reparación del daño moral, asuma el pago de todos y cada uno de los
tratamientos de “rehabilitación física y
psicoterapéuticos” de las siete víctimas
de Succar Kuri.

¡Buscan a la “Tuta”!
Autodefensas arman operativo para dar con el líder de los Caballeros Templarios
MORELIA

A

utodefensas afirmaron haber iniciado acciones en
los municipios de
Jiquilpan y Sahuayo, con los
que prevén cercar a Servan-

do Gómez Martínez, alias
«La Tuta», líder de Los Caballeros Templarios.
Indicaron que en las acciones también intervienen
elementos del Ejército y de
la Policía Estatal Acreditable.
«Tenemos fuerte opera-

tivo en Jiquilpan y Sahuayo
junto a estatales acreditables
y SEDENA, si La Tuta se encuentra todavía en la zona
estos días va caer. Es una
operación rastrillo, calle por
calle», anotaron esta tarde en
sus redes sociales.

De acuerdo a estos reportes, las acciones ya derivaron en algunos enfrentamientos principalmente en
Jiquilpan.
«Recomendamos no salir si no es necesario, a la
12:30 aproximadamente se
originó otro enfrentamiento, el CO (crimen organizado) local está dando las
últimas patadas de ahogado», señalan.

MADERO se echó su taco de ojo.

NO TIENE…educación

¡Fiesta de
carne en

honor a Madero!

R

evuelo de mujeres panistas en un
acto público en el
que hubo arengas,
mensajes de apoyo a Gustavo Madero... y strippers.
En el jolgorio, la noche
del miércoles pasado en el
hotel Hilton Alameda, participaron la diputada federal
Tere Jiménez, integrante de
la planilla de Madero, y cuatro parlamentarias más: Flor
Pedraza y las asambleístas

Gabriela Salido, Olivia Garza
y Laura Ballesteros.
También acudió la ex senadora Blanca Judith Díaz. La invitación, que fue turnada a las
panistas, rezaba: «Amiga panista: te invitamos a participar
en el foro Movimiento Almas
en Equidad. Mujeres Abriendo
Espacios en el DF.
«El Miércoles 9 de abril a
las 7:00 p.m. en el Hotel Hilton
ubicado en Av. Juárez # 70 Colonia Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010
México D.F.»
Conforme a la información
recabada, la reunión fue convocada por Laura Ballesteros
y Flor Pedraza.

Ay jijuelápiz…

¡Detienen a profe que
abusó de diez pequeñas!

T

apachula, México
(11 abril 2014).- El
profesor de primaria Esteban Fidel
Román Román, acusado de
abusar de 10 alumnas menores de edad, fue detenido
por la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE).
La autoridad informó
que el maestro fue detenido acusado del delito de co-

rrupción de menores, luego
que padres de familia de la
primaria Ignacio Zaragoza,
en el Ejido Nuevo San Juan
Chamula, municipio de Las
Margaritas, hicieran la denuncia de hechos.
Los padres, dijo la PGJE,
indican al sujeto de haber
abusado sexualmente de sus
hijas.

AUTODEFENSAS ¿Un ejemplo a seguir en todos los estados para librarse de los mañosos?

¡San antonio tumba Aguilas
en el futbol de Soconusco!
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

E

l equipo de San Antonio atraviesa por
un buen momento
dentro del torneo
de fútbol nocturno de Soconusco, la noche de ayer le
ganó con marcador de 2 goles por cero al equipo de Las
Águilas.
Fue el equipo que dirige
Marcial de Jesús, quien do-

minó la mayor parte del encuentro, para logran una vez
más un importante triunfo
que los hace colocare como
uno de los mejores equipos
de este torneo.
Las anotaciones cayeron
por conducto de Abel Cruz
quien fue el mejor jugador
del encuentro al anotar en
dos ocasiones, dándole así
los tres puntos a su equipo
de San Antonio; en otro re-

sultado el equipo de Vulcanizadora Tadeo se volvió a
reencontrar con el sabor del
triunfo al vencer al equipo
de CAEV, con marcador muy
a apretado de 3 goles por 2.
Anotando para los parcha
llantas: Calixto de Jesús, Jeu
Francisco y Amanti Chable
con un gol cada quien, por
el equipo del agua potable
anotaron Israel Escalante y
Omar Vásquez.

Foto san Antonio: El equipo de San Antonio se coloca como uno de los mejores equipos al vencer a las Águilas con
marcador de 2 goles por 0.
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De la Zona “B” de Acayucan…

Todo un éxito los encuentros
deportivos Inter-Telebachilleratos
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

L

os encuentros deportivos InterTelebachillratos resultó todo
un éxito al presentarse los representativos de las diversas
escuelas que conforman la Zona “B”,
con sede en Acayucan.
Estos encuentros de actividades
deportivas se realizan cada año en diferentes sede en esta ocasión le toco a
Acayucan ser los anfitriones por lo que
realizaron una gran organización de
estos eventos teniendo como campos
deportivos los del Instituto Tecnológico
de Acayucan (ITSA), el cual facilitó las
canchas para que se llevaran a cabo los
encuentros de fútbol y voleibol en las
ramas femenil y varonil.
Estos eventos dieron inicio con los
honores a la bandera, posteriormente
el Supervisor de esta Zona “B”, el profesor Francisco Javier Belli Francisco
agradeció al alcalde de esta ciudad
Ingeniero Marco Antonio Martínez
Amador quien en su representación
acudió el Director de la Comisión Municipal del Deporte profesor Manuel
Trinidad Cruz todo el apoyo brindado
en este evento como fueron la donación
de 12 trofeos y el apoyo con los árbitros de fútbol, como agradecimiento
otorgaron al alcalde un bonito reconocimiento por su incansable labor en lo

El equipo de Flores Magón saldrá con lo mejor que tiene para coronarse en
este torneo de fútbol libre municipal.

Al final de los encuentros los alumnos salieron muy contentos al llevar a sus planteles unos bonitos
trofeos como premios a su empeño
que es el deporte.
Las escuelas que participaron en
este evento deportivo fueron: La Chinantla, Villa Alta, Tecolotepec, Paraíso
Naranjo, Guadalupe Victoria, Suchilapan del Rio, Vicente Guerrero, El Caobal, Tenochtitlan, El Progreso, La Horqueta, Medias Aguas, Ramos Millán,
San Juan Evangelistas y Venustiano
Carranza.
Al finalizar los encuentros los resultados ganadores de estos encuentros
fueron: primer lugar en futbol varonil
la escuela de La Horqueta, en segundo

Suchilapan del Rio y en tercero El Progreso Mixe; en futbol femenil gana el
primer lugar la escuela de Guadalupe
Victoria, en segundo La Chinantla y en
tercero Tecolotepec, en lo que se refiere al voleibol varonil el primer lugar
fue para la escuela de la comunidad de
Vicente Guerrero, el segundo lugar El
Caobal y el tercer lugar El Progreso Mixe, en voleibol femenil el primer lugar
fue para La Horqueta, el segundo para
Suchilapan del Rio y el tercero para el
Caobal.

Son los de vuelta…

¡Achotal contra Aguilera, en cuartos de final de Sayula!
ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

E

l día de mañana se
estará jugando el
todo por el todo en
lo que son los partidos de vuelta de los cuartos
de final del torneo de fútbol
libre municipal, encuentro
que estuvieron muy parejos

El día de mañana así se jugaran los partidos de vuelta:

12:00 hrs. En el Campo de Aguilera, Deportivo Aguilera contra Achotal
14:00 hrs. En el campo de Medias Aguas, El Refugio contra Real BP
15:00 hrs. En el campo de la gasolinera de Sayula, Deportivo Pemex contra C. de la Cruz del Milagro.
en lo que fueron los partidos
de ida, incluso la mayoría
de los equipos que ganaron
lo hicieron con la mínima
diferencia.
Real Almagres contra el

CERESO Acayucan, este encuentro lo gana Real Almagres 2-0 por default, según
lo acordado en el inicio del
torneo, ya que Almagres le
tocaba ser local pero como

es lógico que el equipo del
Cereso no puede jugar de
visitante se determinó que el
encuentro lo gana el equipo
de Almagres.

¡Habrá campeón
en la Municipal!
Flores Magón se mide al peligroso Santa Cruz, a
ver de qué cuero salen más correas
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

l día de mañana a
las once en punto,
saldrá el campeón
del torneo de fútbol
libre municipal que dirige
el profesor Ramón Nieves
Amores, al enfrentarse en la
gran final, el líder de la competencia Flores Magón contra el equipo de Santa Cruz.
Sin lugar a dudas será
un partido donde cada jugador dará lo mejor de sí, y
donde el objetivo de cada
escuadra es coronarse y ser
el monarca en eta categoría,
en la junta previa para este
encuentro se acordó que en
la banca solo pondrán estar
los jugadores de cambios y
el director técnico, así como
la prensa, persona ajena al
equipo deberá estar en las
gradas, esto con la finalidad
de evitar alguna riña que
pueda afectar en el encuentro, además, mencionó el

organizador que se contará
con vigilancia policiaca y
que ya se habló con los árbitros para que desempeñen
el mejor trabajo posible.
Así que será un encuentro que todo aficionado no
puede perderse, la historia
entre estos dos equipos ha
sido de una gran rivalidad
deportiva, en lo que fue de
la campaña regular Santa
Cruz fue el único equipo
que le ganó y de paso le
quito el invicto al equipo
de Flores Magón, es por
eso que este encuentro estará cardiaco, después del
encuentro se llevara a cabo el acto de premiación al
primero y segundo lugar, al
igual que al campeón goleador, también se maneja que
estarán presentes personas
importantes en el ámbito
deportivo para darle mejor
realce a esta gran final entre
el equipo de Flores Magón y
Santa Cruz.

4ta
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Ay arriba y arriba…

¡Son medallistas
y veracruzanos!
Vienen a buscar las marcas para diversas competencias dentro y
fuera del país, en jabalina y bala
Llegó un puñado ayer al mando del olímpico español Gustavo Dacal
Martínez y hoy llega la campeonato mundial Angeles Ortiz
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
a tarde de ayer llegó
a esta ciudad la Selección de Atletas Estatales en la disciplina
de lanzamiento jabalina y lanzamiento de bala, este grupo de
atletas que han destacado nacional e internacionalmente vienen
dirigidos por el profesor Gustavo
Dacal Martínez quien dialogó en
exclusiva para Diario Acayucan
explicando el motivo de la visita
de esta selección en este lugar.
SOBRE LA VISITA A ESTA
CIUDAD MENCIONO:
Es la primera vez que estoy en
esta ciudad de Acayucan, el motivo es preparar a este grupo de
atletas para que puedan clasificar
a los próximos juegos centroamericanos que se realizaran en este
Estado en el mes de noviembre.
¿QUIENES INTEGRAN ESTA
SELECCIÓN DE ATLETAS
ESTATALES?
Esta selección esta conformada
por un servidor quien es el entrenador, y los atletas Salvador Amor
de esta ciudad de Acayucan, Josué Menéndez Bejarano de Tierra
Blanca, Luis Alberto Gómez Ruperto de esta ciudad, Diana Zamahi Martínez de la ciudad de Xalapa, Abigail Gómez Hernández de
Xico y Ángeles Ortiz originaria
de Tabasco pero radicando varios
años en Veracruz.
¿CUÁL ES SU OPINION
SOBRE LA PISTA DE
ATLETISMO?
En todo el Estado de Veracruz
esta pista de Acayucan es la mejor
que he pisado y visto, es impresionante ver esta pista que esta hecha
con un buen material, me atrevo
a decir que es una pista de lujo

y que será de gran utilidad para
brindar a los atletas una mejor técnica en cuanto a esta disciplina se
refiere.
ESTOS SON LOS RECORD DE
CADA UNO DE LOS ATLETAS:
-Salvador Amor de Acayucan,
tiene el bronce nacional universitario en lanzamiento de jabalina.
-Josué Menéndez Bejarano de
Tierra Blanca es plata nacional de
primera fuerza en lanzamiento de
jabalina.
-Luis Alberto Gómez Ruperto,
de Acayucan es bronce nacional
en lanzamiento de jabalina obtenida
en la categoría Sub-23.
-Diana Zamahi Martínez, de
Xalapa es plata nacional de primera fuerza en lanzamiento de jabalina,
bronce en la categoría Sub-23 de
la olimpiada nacional y bronce en
los juegos centroamericanos llevado a cabo en Morelia.
-Abigail Gómez Hernández, de
Xico es la campeona nacional de
primera fuerza en lanzamiento de
jabalina, oro en la Sub-23 del campeonato panamericano y tiene el
record mexicano al lanzar 56.89
mts.
-Ángeles Ortiz originaria de
Tabasco, actualmente reside en
Veracruz campeona del mundo en
lanzamiento de bala, con un record
de 11.50 mts, obtenido en Dubai
en Emiratos Árabes el año pasado.
Estos atletas estarán hasta el día
sábado 19 de este mes realizando
sus entrenamientos en la pista de
atletismo de la Unidad Deportiva
Vicente Obregón, todo esto con
miras a clasificar a los próximos
juegos centroamericanos.
La tarde de ayer llegaron un
pequeño grupo de esta selección y
el día de hoy por la tarde llegará el

La Selección Estatal de Jabalina llega por primera vez a esta ciudad para realizar sus entrenamientos con miras a
clasificar a los juegos centroamericanos a realizarse en el mes de noviembre.

La tarde de ayer estos atletas solo realizaron prácticas leves de estiramientos, en estos días se meterán a las practicas fuertes.

Gustavo Dacal Martínez
EDAD: 37 años
PAIS: España
RADICA: En el Puerto de Veracruz
OCUPACION: Entrenador de la Selección de Atletas en la disciplina
de lanzamiento de Jabalina convencional, lanzamiento de jabalina paralímpico y lanzamiento de
bala.
RECORD: Olímpico en las Olimpiadas de Atenas, además, tiene
el récord nacional de su país España en lanzamiento
de jabalina que impuso en el año 2004 al lanzar
78.78 mts.

resto para concentrarse y empezar
con esta fuerte preparación, están
aquí gracias al enlace que el IVD

realizó con el entrenador de atletismo de esta ciudad Emmanuel
Campos Mortera y con el profesor

Bartolo Garrido Casanova.

Los Guerreros de la Universidad de Sotavento representarán al estado de Veracruz en los Juegos Nacionales Universitarios.

Universidad de Sotavento,
al Nacional Universitario
Clasifica con 12 deportistas, entre ellos Elías Obed González, campeón
mundial por equipos en taekwondó

U

na delegación de 12
atletas representarán
a la Universidad de
Sotavento campus
Coatzacoalcos durante la Universiada Nacional que se realizará del 27 de abril al 11 de mayo en la Universidad Autónoma
de Puebla (UAP).
Durante la eliminatoria realizada en Xalapa, la US clasificó
en los deportes de taekwondo,
judo, pesas y atletismo, en los
que históricamente ha destacado por campeonatos nacionales y participaciones internacionales por equipo y en lo
individual.
Las esperanzas de la US
por clasificar al Mundial Universitario se cifran en la participa-

Elías Obed González, máxima carta de la US en
la eliminatoria nacional.

TAEKWONDO
-Elías Obed González Cruz (varonil) peso (-68kg)
-Kevin Josué Brian Carrera Luis peso (varonil) (+87 kg)

ATLETISMO
-Arisahi Sosa Jiménez (femenil)(lanzamiento del disco)
-Guadalupe Santos Alvarado (femenil)(200-4000y relevo 4x100)
-Yaneth Hernández Burgos (femenil)(100-200 y relevo 4x100)
-Fabiola Baeza Martínez (femenil)(salto largo y triple)
-Justino Alberto González Pérez (varonil)(disco y bala)
-Mildred Ninet Rodríguez Ochoa (femenil)(martillo y bala)
-Gabriela Isel Ramos Morales (femenil)(100 mts y 4x100)

LEVANTAMIENTO DE PESAS
-Diana Cruz López (femenil)(58 kg)

JUDO:
-Melvin León Vallejos (varonil)(100 kg)
-Melissa Toribio Joaquín (femenil)(70 kg)

twitter: @diario_acayucan

ción del taekwondoísta Elías Obed
González Cruz, campeón mundial
por equipos con la selección nacional durante 2013 en Costa de
Marfil.
Para el rector de la US, Juan
Manuel Rodríguez García, se trata
de resultados normales tras un año
de intensa preparación de estos
jóvenes deportistas, quienes además de entrenar participan todo
el tiempo en torneos estatales y
nacionales.
De acuerdo al Consejo Nacional
del Deporte Estudiantil (CONDDE)
se prevé la participación de más de
6 mil competidores de 200 universidades públicas y privadas del País
durante la etapa nacional de los
Juegos Universitarios.
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Selección de Veracruz de jabalin
jabalina y
lanzamiento de bala, vienen a entren
entrenar a
Acayucan al mando del medallista olímol
pico Gustavo Dacal Martínez
Martí
prim
Aprovechan las instalaciones de primer
mundo de la Unidad Deportiva “Vice
“Vicente
Obregón”; son las mejores de Verac
Veracruz,
entrena
asegura el experimentado entrenador
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