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HOY EN OPINIÓN 

EN SOCONUSCO

Habrá candidatos únicos para agencias y subagencias munici-
pales; impidieron la inscripción de candidatos que no son afines 
a la actual administración panista. Los inconformes acudirán a 
los tribunales y piden intervención del Congreso Local
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Nace Enrique Flores Magón en Teotitlán 
del Camino, Oaxaca.  Fue periodista y polí-
tico mexicano. Fue uno de los tres herma-
nos Flores Magón. Comenzó a participar 
en las manifestaciones contra la tercera 
reelección del presidente Porfi rio Díaz por 
lo que fue recluido en varias ocaciones. 222224442222244ººCCCC33663366ººººººººCCCCCC
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Después de mantenerse 
por varios días y semana 
el kilo del limón persa 
arriba de los 40 pesos, 

finalmente amas de casas ya han 
visto reducir el costo del cítrico 
pues en la actualidad puede con-
seguirse ya en 20 pesos.

Desde luego no faltan los re-
vendedores quienes siguen ha-
ciendo de las suyas en querer co-
mercializar el limón en un precio 
mucho más alto de que ya se tie-
ne en la mayor parte de los mer-
cados y centros comerciales en 
Acayucan.
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Listos para el “Domingo de Ramos”
La venta de las tradicionales “palmitas” se pudo observar 
con mayor presencia desde el día de ayer en las inmediacio-
nes de la Iglesia de San Martín Obispo; al medio día se cele-
brará la Eucaristía con la mayor asistencia de feligreses.

Inició operativo de “Semana Santa”
El gobierno de Acayucan a través de la dirección de Seguridad Pública municipal, Pro-
tección Civil y Turismo, participarán en el programa “Semana Santa Segura”, en coordi-
nación con la policía Naval, Seguridad Pública del Estado y Policía Federal de Caminos.

Visitaron
 alumnos zona

Olmeca de 
“Tres Zapotes”

Por Semana Santa…

Alza en pescados
y mariscos

A partir del pasado viernes, 
empezó ya a elevarse el precio 
de pescados y mariscos en los 
mercados de la ciudad y se es-

pera que en los próximos días se de una 
nueva alza pues es en esta fecha cuando 
mayor demanda existe.

La población de Acayucan en su mayo-
ría católica, realiza en estos días sagrados 
el mayor consumo de pescado y mariscos 
de acuerdo a la tradición, sólo que este año 
se encontraron con un alza considerable 
pues tan solo el camarón grande se cotiza 
en 210 pesos.

R E C O R D

Seleccionados de jabalina.Seleccionados de jabalina.

¡INICIARON CON¡INICIARON CON
ENTRENAMIENTOS!ENTRENAMIENTOS!

Productores de la zona…
No quieren pagar
crédito financiero

En el 2013 miles de productores de la región sur 
de Veracruz ingresaron al programa de ayuda de 
obtención de crédito para adquirir paquetes tecnoló-
gicos superiores a los 2 mil pesos por hectárea

¡Veracruz dejó ir
 la victoria ante Pumas!

Graciel Vázquez,
 respalda  a  la

 juventud y a la cultura

Se estabiliza el
precio del limón

El limón que está en venta 
en esta región, es el que 
proviene de Martínez de 
la Torre y municipios de 

aquella región, lo cuales son los prin-
cipales proveedores en todo el país, 
que viene a sustituir al limón “chino”.
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el terreno del peleador callejero como su pa-
dre, tiene fama pública de reposado y sereno; 
pero igual de efectivo y eficaz… Tampoco, 
afirman quienes lo conocen, le tiemblan las 
manos para asumir una decisión… Y ahora, 
en el Senado de la república tiene todo para 
cabildear de cara al 2016 en la cúpula azul 
y también entre las huestes priistas del alti-
plano… Y más, mucho más, como presidente 
de la Comisión de Seguridad Nacional y se-
cretario de la Comisión de la Defensa, donde 
bien podría, quizá acaso lo esté haciendo, ca-
bildear con los militares… 

BALAUSTRADAS: según el biógrafo de 
los Yunes azules, tanto Miguel Ángel padre 
como Fernando son bragados y generosos 
que consideran la política como una inver-
sión a corto, mediano y largo plazo… Y por 
tanto, invierten para empujar la carreta… 
Quizá, y como se afirma, sean codos, más 
el padre, para canalizar recursos propios… 
Pero en cambio, toca puertas de los amigos, 
aliados, socios, cómplices, y entra a Belén 
cantando… Por cierto, un atributo que en 
ningún momento caracteriza, por ejemplo, a 
los diputados Julen Rementería del Puerto y 
Juan Bueno Torio, el más pluri de todos los 
pluris azules… Por ejemplo, en una elección 
interna en el puerto jarocho, Julen pudo ha-
ber ganado si invertía apenas, apenitas, cien 
mil pesos, y tan codo como es para poner de 
su bolsa, ni modo, perdió la elección… Fue el 
mismo caso, se afirma, de Bueno Torio, que 
en unos comicios internos en Córdoba de-
bió canalizar 50 mil pesos y de igual manera 
echó para atrás y se hizo tonto y las pasiones 
desordenadas se lo cobraron y perdió ante 
Víctor Serralde, el diputado federal que ahora 
encabeza a los productores de Veracruz y de 
quien se afirma ha empezado a levitar cre-
yendo que en el 2016 habrá llegado su hora 
para merecer la candidatura a gobernador… 
Así, los Yunes azules van por delante due-
ños del carril ante Julen Rementería y Bueno 
Torio, quien aspira al trono imperial y faraó-

nico de Veracruz desde el hombre de Cro-
Magnon…  Julen, dice el biógrafo, es tacaño, 
nunca ha cuidado los cuadros partidistas, le 
cuesta trabajo alimentar su red interna y ex-
terna, nunca comparte y la única vez que sal-
picó a Rafael Acosta Croda lo birlaron y, co-
mo buen vasco, sólo busca su beneficio, pues 
incluso cuando ascendiera a la alcaldía y a los 
centros SCT todos sus amigos se le olvidaron 
y construyó otras lealtades…

ESCALERAS: según el biógrafo, Bueno 
Torio anda en la misma tesitura… Nunca, 
afirman, ha beneficiado al PAN que siempre 
lo ha distinguido con pluris… Jamás ha in-
vertido en el partido para fortalecer su lide-
razgo… Siempre busca regodearse en el alti-
plano con las elites para negociar su voto… Y 
por supuesto, vive obsesionado con las curu-
les pluris para conservar su fuero… Es más, 
en tanto Julen Rementería camina en el PAN 
con un grupito, Bueno Torio ni a tal llega… Y 
desde tal mirada, Yunes Linares, por ejem-
plo, tiene una red de amigos funcionarios 
públicos tanto en el priismo (Jesús Murillo 
Karam, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Án-
gel Osorio Chong, etcétera) y en el PAN, co-
mo por ejemplo, con los gobernadores Rafael 
Moreno Valle, de Puebla, y González Parás, 
de Sonora… Y, bueno, si Gustavo Madero, co-
mo parece, es reelecto en el CEN del PAN, en-
tonces, los Yunes azules se dispararán en su 
fortaleza partidista… Y al final del día las po-
sibilidades se multiplicarían de cara al 2016… 
Por eso, dice el biógrafo, Miguel Ángel Yu-
nes Linares y Fernando Yunes Márquez son, 
serían hoy, los únicos jugando en el carril, 
aunque, claro, si el alcalde de Boca del Río, 
Miguel Angel Yunes Márquez, se pone bu-
zo y lidera, por ejemplo, a los 41 presidentes 
municipales panistas, treparía en automático 
a la luna… Y más, porque los Yunes azules 
son amigos de los grandes empresarios de la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, los 
dueños máximos del capital, los más ricos de 
norte a sur de la entidad…

El día cuando el gobernador de Veracruz ha-
blara sobre el despido de Gabriel Deantes, 
subsecretario de Finanzas y Planeación, y 
Edgar Spinoso Carrera, Oficial Mayor de la 

Secretaría de Educación, fue categórico: “Defrauda-
ron la confianza”, dijo, sin rodeos.

Y es que para entonces, la investigación de la Au-
ditoría Superior de la Federación, ASF, había cami-
nado demasiado. Pero al mismo tiempo, existía un 
reporte al jefe máximo.

1.- El desvío de mil millones de pesos (de los 6 mil 
de recursos federales) destinados para la calidad 
educativa, depositado en cuentas bancarias perso-
nales y de familiares y amigos y socios y aliados.

2.- Si es cierto, como se afirma, que resulta difícil 
y titánico ocultar el dinero y el amor, tanto Deantes 
y Spinoso habrían perdido el equilibrio y la madu-
rez humana engolosinados con el poder político, el 
económico y el social.

Por ejemplo, las versiones hablan de que uno de 
ellos habría adquirido una súper mansión de unos 
25 millones de pesos, con lo que, y por ejemplo, po-
drían construir ene número de viviendas para un 
aproximado de cien familias en la montaña negra 
de Zongolica.

3.- El dispendio y el derroche de que el parcito 
hacía gala. 

4.- Si Salvador Manzur Díaz como secretario de 
Finanzas y Planeación descarriló el Pacto México a 
partir de la frase bíblica acuñada “un oro molido”, 
Deantes y Spinozo estaban desplomando al gober-
nador en su relación con Los Pinos.

5.- Nadie duda de que el resto de “Los niños de la 
fidelidad” han “ordeñado la vaca suiza”. Pero en el 
caso de Spinoso y Deantes se habla de un dispendio 
que llega a la ofensa  y la humillación. Peor tantito, 
al cinismo. Tantito peor, al desparpajo. 

Y más, mucho más en un Veracruz con 750 mil 
indígenas viviendo en la pobreza, la miseria, la jodi-
dez, el desempleo y la migración en las regiones de 
Huayacocotla, Chicontepec, Otontepec, Papantla, 
Zongolica, Valles de Santa Martha y Uxpanapa y 
Soteapan.

Y por eso mismo, el gobierno de Veracruz ha 
dado el primer paso como el despido fulminante 
del parcito. Ahora, y antes de que Los Pinos lo re-
clamen, está obligado a interponer una demanda 
penal en contra de ellos.

“Defraudaron la confianza” aseguró Javier 
Duarte.

Y defraudar la confianza implica timar y estafar 

PASAMANO: mientras en el PRI está claro que el se-
nador José Yunes Zorrilla es el puntero a la candida-
tura a gobernador en el 2016, seguido por Héctor Yu-
nes Landa, sin ninguna posibilidad para los llama-

dos “Niños de la fidelidad”, en el PAN sólo hay dos aspirantes 
fuertes y posibles… Uno, Miguel Ángel Yunes Linares, y dos, 
el senador Fernando Yunes Márquez… Por lo siguiente… De 
los últimos tres candidatos azules a la gubernatura, Luis Pa-
zos de la Torre obtuvo 800 mil votos en las urnas, Gerardo 
Buganza un millón y Yunes Linares un millón 300 mil… Y, 
por tanto, manifiesta la expectativa levantada en su momento, 
en el año 2010… Yunes Linares aglutina la mayor experiencia 
política de todos, priistas, panistas y perredistas, y al mismo 
tiempo, la mejor proyección… El más conocido y con mayor 
presencia… Además, en ningún momento le temblaron las 
corvas para renunciar al PRI y cobijarse en el PAN… Ave, cla-
ro, de tempestades, estuvo en un tris de la gubernatura priista; 
pero también de la panista… Regodeado en el altiplano, su 
lista de amigos camina del PRI al PAN y a otros partidos… 
En tanto, el senador Fernando Yunes Márquez, sin caer en 

al mismo jefe del Poder Ejecutivo. Y ni se diga a la población elec-
toral. Y ni se diga a todos y cada uno de los contribuyentes. Y ni se 
diga a quienes votaron por el PRI. Y ni se diga a Los Pinos, pues se 
trata de recursos federales, incluidos en la lista de irregularidades 
de la Auditoría Superior de la Federación.

CUENTAS CLARAS, AMISTADES LARGAS 

Pero, además, y en automático brota una dudita. 
Punto uno: si Deantes y Spinozo se “fueron al agua”, ¿se fueron 

solitos y/o se bañaron en tina y chapotearon?
Punto dos: si así fue, ¿a quiénes habrían pasado copia?
Punto tres: si pasaron copia, ¿por qué los otros callaron los be-

neficiados y, por tanto, se volvieron cómplices?

Por eso, y como dice el refrán popular, “cuentas claras, 
amistades largas”. Y por tanto, y de cara a la elección de 
diputados federales en el año 2015 y de gobernador en el 
2016, el reporte de irregularidades de la ASF por ningún 
momento puede quedarse ahí.

Y por tanto, es hora de que los diputados de la LXIII Le-
gislatura levanten la voz y den seguimiento a la decisión 
del gobernador del cese del parcito, pues de lo contrario, 
tarde o temprano la población electoral lo cobrará en las 
urnas.

De por sí una sombra demasiada pesada camina de 
norte a sur de Veracruz con la deuda pública de 80 mil 
millones de pesos heredada por Fidel Herrera. 

Y con tantos pagos pendientes a proveedores. 
Y con tres años con cuatro meses sin obra pública esta-

tal y federal. 
Tapando baches cuando ha sido posible. 
Y con una austeridad reproducida en el cuarto año de 

gobierno.

SÁBADO DE GLORIA PARA DEANTES Y SPINOSO

Ahora se atraviesa la Semana Santa. Un periodo vaca-
cional de 15 días, donde por razón natural la tarea pública 
se contrae y retrae. 

Pero otro es el tiempo y la circunstancia de la adminis-
tración y aplicación de la justicia. Y en el caso de Spinoso y 
Deantes bien pudiera asestarse un sabadazo de gloria para 
cerrar las pinzas y proceder. 

Sin embargo, y si por equis pretexto el parcito sigue 
impune, afirmando desde el discurso que las irregula-
ridades fueron cubiertas, y/o se están arreglando, desde 
el gobierno de Veracruz enviarán un mensaje erróneo a 
cada contribuyente, en el sentido de que pasado un ratito 
todo se olvida, y por tanto, Deantes y Spinoso quedarán 
perdonados.

Una cosita es que Jesús haya perdonado en el Gólgota 
a los fariseos y otra que los dos funcionarios despedidos 
queden en la impunidad.

Significaría, entonces, que en el (presunto) trastupije 
falsearon el producto del daño patrimonial.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

•Yunes azules 2016
•Julen, eliminado 
•Y también Bueno Torio

Barandal
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LOS DEFRAUDADORES

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ



FÉLIX MARTÍNEZ

A partir del pasado viernes, empe-
zó ya a elevarse el precio de pes-
cados y mariscos en los mercados 
de la ciudad y se espera que en 
los próximos días se de una nueva 
alza pues es en esta fecha cuando 
mayor demanda existe.
La población de Acayucan en su 
mayoría católica, realiza en estos 
días sagrados el mayor consumo 
de pescado y mariscos de acuerdo 
a la tradición, sólo que este año 
se encontraron con un alza consi-

derable pues tan solo el camarón 
grande se cotiza en 210 pesos, 
y si se compara el precio del año 
pasado (120 pesos), tuvo un alza 
considerable.
Lo mismo sucede con el robalo, 
curvina, trucha, huachinango, 
mojarra y sierra; calamar, pulpo y 
jaiba, entre otros. Basta comparar 
que el precio de la mojarra de Sina-
loa y de Chiapas, tienen un precio 
de entre 40 a 50 pesos. Aunque el 
róbalo oscila su precio en 130 pe-
sos entero, mientras que la posta 
hasta en 160 pesos, la cabeza en 

100 pesos.
La mojarra grande el kilo estaba 
hasta el viernes pasado en 90 
pesos, mientras que los filetes 
en 120 pesos el kilo. Sin embargo 
con todo y el aumento los propios 
vendedores tienen la esperanza 
que las ventas aumenten con la 
Semana Santa.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ayer dio inicio el festi-
val Tun Nas Fest 2014, que 
inauguró el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, acompa-
ñado del director del DIF 
municipal, Cirilo Vázquez 
Ortiz;  juntos celebraron este 
evento llevado a cabo en las 
instalaciones del domo del 
parque Constitución, orga-
nizado por el grupo de jóve-
nes “Líderes por Veracruz”, 
representado por Erick Vi-

daña Pereyra.
A este festival acudieron 

jóvenes provenientes de los 
municipios de Nanchital, 
Minatitlán, Agua Dulce, 
Cuichapa, Las Choapas y 
Acayucan, cuya finalidad 
del Tun Nas Fest es, promo-
ver la cultura de la lengua 
popoluca, un dialecto que 
está desapareciendo en esta 
región de manera latente.

El programa continuará 
durante el día de hoy do-

mingo, donde habrá talleres 
de pintura, jarana, zapatea-
do, décimas, globos de can-
toya, elaboración de esco-
bas, trenzado con estambre, 
gastronomía típica de este 
municipio basado en el tra-
dicional popo y tamal.

El evento de anoche es-
tuvo amenizado con músi-
ca viva, un mega concierto, 
donde acudieron centenares 
de personas quienes disfru-
taron del espectáculo.

FÉLIX MARTÍNEZ

Con la celebración 
del “Domingo de 
Ramos” inicia el día 
de hoy la Semana 

Santa que los católicos con-
sideran la celebración más 
importante del calendarios 
litúrgico por la celebración 
de la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo.

Para este día, los feligreses 
se han preparado para la ce-
lebración de las palmas que 
recuerda para ellos la entra-
da de Jesús a Jerusalén y el 

gran recibimiento que tuvo. 
Por lo tanto previo a las mi-
sas, se tendrá la bendición y 
la celebración de la palabra 
que dicha tradición en la Igle-
sia Católica encierra.

Y en esta celebración to-
ma importancia las “palmi-
tas” las cuales son vendidas 
ahora de manera artesanal 
que le da una mejor presen-
tación para que los feligreses 
acudan a la bendición y pos-
teriormente las coloquen en 
sus hogares. Las “palmitas” 
algunas con formas de cru-
cifico pero de manera arte-

sanal se venden hasta en 60 
pesos, pero también hay de 
las baratas y que son simple-
mente cruces de palma con 
un costo de 8 pesos y que tie-
nen una pequeña espiga.

La mayor parte de los ven-
dedores son de fuera y llegan 
como cada año a esta ciudad 
en donde se les permite rea-
lizar la venta en las inmedia-
ciones de las iglesias.

“Venimos pagando pasaje 
y aquí pues la comida, si nos 
va bien pues para descansar 
en un lugar económico, así 
que pensamos que mañana 

FÉLIX MARTÍNEZ

Después de mantener-
se por varios días y 
semana el kilo del li-
món persa arriba de 

los 40 pesos, finalmente amas 
de casas ya han visto reducir 
el costo del cítrico pues en la 
actualidad puede conseguirse 
ya en 20 pesos.

Desde luego no faltan los 
revendedores quienes siguen 
haciendo de las suyas en que-
rer comercializar el limón en 
un precio mucho más alto de 
que ya se tiene en la mayor 
parte de los mercados y cen-
tros comerciales en Acayucan.

La caja o reja de limón de 
acuerdo a lo que mencionaron 
locatarios del mercado Obre-
gón, se puede encontrar ya en 
250 pesos, cuando hace unas 
semanas la compraron a más 
de 500 pesos, lo cual los obli-
gó a mantener el precio del 
limón en una cantidad que 
resultó histórica.

Insisten algunos de los 
locatarios, que han llevado 
algunos revendedores que 
siguen dando el precio en lo 
antes señalado, sin embargo 

para ellos es preferible ir a 
comprar el cítrico a la central 
de abasto de Minatitlán, pues 
allá el precio ya está estable y 
viene acá revendedores a que-
rer establecer un precio que 
ya no está en el mercado.

Mencionaron que el limón 
que está en venta en esta re-
gión, es el que proviene de 
Martínez de la Torre y mu-
nicipios de aquella región, lo 
cuales son los principales pro-
veedores en todo el país, que 
viene a sustituir al limón “chi-
no” que se llegó a comerciali-
zar no solo en Acayucan, sino 
que también en otros puntos 
del país por las situaciones en 
estados como Michoacán y 
Sinaloa, que provocó el alza 
inmediata.

Los propios locatarios, 
advirtieron a la población de 
que no se deben de dejar sor-
prender pues el precio ya está 
estable, y así de esta manera 
no se aprovechen de la clien-
tela, pues los revendedores 
acuden a barrios y colonias a 
ofrecer el cítrico, cuando en 
las plazas ya está en precios 
más bajos.

El limón ya se estabilizó en su precio.

 � Al menos ya empezó a cotizarse en 20 pesos el kilo 
cuando hace unas semanas estaba hasta en 40 pesos

Poco a poco se estabiliza
el precio del limón

El alcalde Graciel Vázquez Castillo y el director del DIF Municipal, Cirilo Vázquez Ortiz, juntos 
inauguraron el festival Tun Nas Fest 2014.

Graciel Vázquez, respalda 
a la juventud y a la cultura

El precio del pescado y                
camarón es elevado.

Viene lo bueno para
vendedores de pescados

 � En las afueras de las Iglesias existe la venta de “palmitas” este año son en su 
mayoría artesanías, aunque también hay de las económicas

(hoy) que es el principal 
día, será muy bueno para 
nosotros porque así pasa 
cada año, hay precios para 
todos los gustos y también 
para los bolsillos”, dijo una 
de las vendedoras en el 
atrio de la Iglesia de San 
Martín.

Los vendedores expli-
can que pasan semanas y 
días realizando sus arte-
sanías, y aunque el trabajo 
es para ellos algo tradicio-
nal no deja de ser cansado 
la elaboración no de una, 
sino que de decenas y de-
cenas de palmitas en sus 
diversas formas.

TODO LISTO PARA  ELTODO LISTO PARA  EL 
“DOMINGO DE RAMOS”“DOMINGO DE RAMOS”

Las palmitas están a 
la venta desde el día 

de ayer.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el 2013 miles de 
productores de la 
región sur de Vera-
cruz ingresaron al 

programa de ayuda de ob-
tención de crédito para ad-
quirir paquetes tecnológicos 
superiores a los 2 mil pesos 
por hectárea, sin embargo 
a 6 meses de lo anterior y 
ya con algo de producción 
recuperada los producto-
res se niegan a pagar lo que 
obtuvieron.

Aunque el gobierno fe-
deral les otorgó la mitad del 
paquete tecnológico, la otra 
parte la obtuvieron a través 
de la financiera “Loma del 
Coyote” ingresando ahí 18 
mil productores de munici-
pios como, Acayucan, San 
Juan Evangelista, Sayula 
de Alemán, Hueyapan de 
Ocampo y Jesús Carranza, 
los cuales no han liquidado 
el total del préstamo que se 
les dio.

El total que la financiera 
aportó en financiamiento 
fue de 22 millones de pe-
sos, de lo cual sólo se ha 
recuperado 200 mil pesos, 
de acuerdo  lo que dijo Ce-
lestino Gómez Carmona de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC).

La financiera “Loma del 
Coyote” con sede en Chia-
pas ha dejado en claro que 
si en las próximas semanas 
no se cumple con los pagos, 
miles de campesinos caerán 
en buró de crédito y se les 
cerrarán futuros préstamos.

“Lo que se queda a deber 
es casi todo, estamos hablan-
do que se entregó un paque-
te por cada hectárea con un 
costo de 2 mil 045 pesos que 
es por hectárea, ese paquete 
la mitad lo pagó el gobierno, 
pero nosotros hicimos una 
negociación con una finan-
ciera que se llama Loma del 
Coyote, el gobierno ya cum-
plió con dicha financiera pa-
ra entregarle el 50% del pa-
quete, ahora falta por pagar 
la otra parte y es lo que se es-
tá buscando, apenas se han 
recuperado como 200 mil 
pesos y por eso la financie-
ra anda detrás de nosotros”, 
mencionó Celestino Gómez 
Carmona representante de 
los campesinos.

Explicó que en cada mu-
nicipio se ha buscado la 
manera de que los produc-
tores no evadan los pagos 
pues aunque no hay interés 
altos, bien pueden quedar 
fuera de futuros apoyos por 
negarse a devolver la par-
te que la financiera aportó 
para que pudieran gozar el 
paquete tecnológico que fue 
ejecutado en el 2013.

“Si ellos no pagan la otra 
parte del paquete, pues 
quedan vetados de todo 
programa, son como 18 mil 
productores los que están 

dentro del programa y algu-
nos manifestaron que les pe-
gó el cambio climático, pero 
bueno no todos están en la 
misma situación, la preocu-
pación de nosotros es que si 
no se paga quedaríamos ya 
en buró de crédito y por lo 
tanto no podríamos acceder 
a ningún crédito, aunque 
hay gente que si quiere pa-
gar tienen la intención pero 
se ha recuperado poco de 
los 22 millones del crédito 
que nos otorgaron de mane-
ra general”, añadió Gómez 
Carmona.

Alumnos del tercer gra-
do de la Escuela Primaria 
Rafael M. Aguirre Cinta, en 
viaje de estudios visitan la 
zona arqueológica de Tres 
Zapotes, lugar con vestigios 
Olmecas, reafirmando sus 
conocimientos de esta mi-
lenaria cultura que tuvo sus 
asentamientos en esta zona.

Desde temprana hora de 
ayer gracias al apoyo del 
gobierno municipal que 
encabeza el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 

una veintena de alumnos 
del centro de estudios antes 
mencionado  partieron a la 
zona de Tres Zapotes, ubica-
do en el municipio de San-
tiago Tuxtla, para conocer 
de cerca el lugar en donde 
tuvieron sus asentamientos 
la cultura Olmeca.

El recorrido a dicha zona 
arqueológica fue dirigido 
por la profesora Natalia Eli-
zabeth García Pineda quien 
agradeció el apoyo que el 
presidente Municipal Marco 

Antonio Martínez Amador, 
quien ha otorgado mucho 
apoyo a la educación, por-
que gracias a estos recorri-
dos se puede reafirmar los 
conocimientos adquiridos 

en forma teórica en la aula.
Los escolapios recorrie-

ron a parte de Tres Zapotes, 
el museo de Santiago Tuxtla, 
Salto de Eyipantla, Catema-
co, entre otros sitios.
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FÉLIX MARTÍNEZ

El gobierno de Acayucan 
a través de la dirección de Se-
guridad Pública municipal, 
Protección Civil y Turismo, 
participarán en el programa 
“Semana Santa Segura”, en 
coordinación con la policía 
Naval, Seguridad Pública 
del Estado y Policía Federal 
de Caminos, a fin de brindar 
apoyo tanto a los visitantes y  
habitantes de la ciudad que 
acuden a los balnearios y cen-
tros recreativos con motivo de 
las vacaciones de la semana 
mayor.

En una reunión sostenida 
en las instalaciones que al-
bergan a la Marina rumbo al 
municipio de Oluta, en don-
de participaron las corpora-
ciones antes mencionadas, 
se trazo el plan de apoyo a 
los turistas que acuden a los 
balnearios en las vacaciones 
de semana santa que arrancó 
ayer.

La participación del go-

bierno municipal es prepon-
derante ya que en esta ocasión 
también se involucró la direc-
ción de turismo, dependencia 
que elaborará un tríptico a fin 
de orientar a los vacacionis-
tas y brindarle información 
de los lugares con balnearios 
seguros.

El director de Seguridad 
Pública Municipal, profesor 
Miguel Dario Cubillos Gui-
llén, señaló que dicha depen-
dencia municipal será el enla-
ce con las demás corporacio-
nes policiacas, y el programa 
de “Semana Santa Segura”, 
ya está en marcha por lo que 
se harán recorridos en los 
balnearios y centros recreati-
vos para prevenir incidentes, 
además que se instalarán mó-
dulos de información uno de 
ellos a la salida a Veracruz.

Una de las recomendacio-
nes para los turistas, es evitar  
visitas a lugares que no conoz-
can y mucho menos meterse a 
ríos con corrientes peligrosas 
o aguas profundas.

Premiaron a estudiantes
con viaje de excursión

En la reunión participaron representantes de diversas corporaciones.

Arrancó el operativo
Semana Santa Segura

Habrá vigilancia especial en carreteras.

De no hacerlo caerán en cartera vencida y le serán cerrados futuros créditos

CIFRAS:

22 
Millones de pesos 
en crédito recibieron 
en total los campe-
sinos de la región.

18 
Mil productores de 
Acayucan, San Juan 
Evangelista, Sayula 
de Alemán, Hueya-
pan de Ocampo y 
Jesús Carranza.

2 
Mil pesos costó 
en promedio cada 
paquete, de aquí la 
mitad lo dio la finan-
ciera y el otro tanto 
el gobierno federal.

Los campesinos no han liquidado el total de créditos.

Productores se rehúsan
a liquidar financiamiento

Lo que se queda a deber es casi todo, 
estamos hablando que se entregó un 
paquete por cada hectárea con un 
costo de 2 mil 045 pesos que es por 

hectárea, ese paquete la mitad lo pagó el 
gobierno, pero nosotros hicimos una negocia-
ción con una financiera que se llama Loma del 
Coyote, el gobierno ya cumplió con dicha fi-
nanciera para entregarle el 50% del paquete, 
ahora falta por pagar la otra parte y es lo que 
se está buscando, apenas se han recuperado 
como 200 mil pesos y por eso la financiera 
anda detrás de nosotros”. 

Celestino Gómez Carmona
 REPRESENTANTE DE LOS CAMPESINOS.

Lo
es
pp
co



El secretario de Educación 
en el Estado, Adolfo Mota 
Hernández, tiene que dar una 
explicación en referencia al 
personal que no se comprobó 
que existe, pero que sí cobra 
en la dependencia estatal, exi-
gió la diputada local Jacqueli-
ne García.

Indicó la legisladora que 
este tema sí es preocupante, 
pues no sólo se habla de pro-
fesores que no acuden a sus 
aulas, sino de personal y es-
cuelas que ni siquiera existen 
“tenemos que fortalecer que 
estas prácticas ya no se den, 
en el censo que hizo el INE-
GI y la SEV se arrojó no sólo 
irregularidades de maestros 
que no existen, sino escuelas 
que tampoco existen, que es lo 
más grave”.

En este sentido, dijo que 
el tema va más allá de los do-
centes; sin embargo, todos los 
profesores que no aparecieron 
es deber de la Secretaría de 
Educación y de las autorida-
des correspondientes explicar 
y hacer una revisión exhausti-
va del problema.

“Que se dé la transparen-
cia que tanto se pregona, que 
sea una bandera de todas las 
instituciones, quiero decir que 
el PANAL no trae una políti-
ca de exhibir a la gente pero 
éste es un tema delicado”, 

manifestó.
La diputada del Partido 

Nueva Alianza apuntó que 
no se trata de exhibir a algún 
funcionario, como en este 
caso sería Adolfo Mota, sino 
de dar respuesta a todos los 
cuestionamientos que no sólo 
se hacen por parte de los le-
gisladores sino de los propios 
ciudadanos.

“Debería dar una respues-
ta el Secretario de Educación 
y decirle a la ciudadanía, a la 
población dónde están todos 
esos maestros que se mencio-
nan en los censos, pues sin 
duda es un desvío serio de 
recursos y que se merma en 
las posibilidades de los niños 
para que sean mejores”.

Calificó como grave lo que 
está ocurriendo en Veracruz, 
toda vez que acentuó que hay 
estudiantes que tienen que 
viajar dos horas para poder 
recibir la educación, que re-
quieren de profesores y de 
instalaciones para poder ad-
quirir los conocimientos.
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México elaborará 
su propia lista 
de personas y 
entidades suje-

tas a restricciones financie-
ras por sus lazos con la cri-
minalidad o el terrorismo.

En ella, se incluirán las 
señaladas por la Oficina de 
Control de Bienes Extran-
jeros (OFAC) del Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos.

“Tenemos ya la facultad 
(de realizar designaciones), 
tenemos ya el acuerdo con 
Estados Unidos y en los 
próximos días vamos ya a 
emitir la lista mexicana”, 
aseguró en Washington el 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray.

En virtud del llamado 
“Kingpin Act”, la OFAC lle-
va realizados, desde el año 
2000, más de mil 300 señala-
mientos de patrimonios re-
lacionados con el lavado de 
dinero del narcotráfico.

Mediante estas accio-
nes se prohíbe que los su-
jetos designados realicen 

transacciones financieras o 
comerciales.

“Se emiten restricciones 
a los intermediarios finan-
cieros, no a las personas, 
para abstenerse de realizar 
operaciones con quienes 
están en esta lista”, aclaró el 
Secretario.

Una vez que México ela-
bore su propia lista, se po-
drá extender el cerco a las 
actividades empresariales 
del crimen organizado den-
tro de México.

Lo anterior asfixiando su 
capacidad financiera e inha-
bilitando mecanismos para 
blanquear dinero obtenido 
de manera ilegítima.

“Gracias a la reforma fi-
nanciera por primera vez la 
Secretaría tiene la facultad 
de hacer sus propias desig-
naciones”, dijo el Secretario.

“La ley nos faculta para 
hacer propia las listas de 
organismos multilaterales, 
particularmente con la lista 
de Naciones Unidas, y tam-
bién las que elabora Estados 
Unidos”, añadió.

AYER A LAS 09:00 HRS. FALLECIÓ EL SR

SR.  INOCENCIO 
HERNANDEZ ROMAY

 

A la edad de 72 años, lo participan con profundo dolor  su 
esposa la Sra. Teresa Soto Ortiz; hijos: Ignacio, Concep-
ción, Pedro, Carmela, Lorena, Josefa, Ramón, Janeth e 

Inocencio Hernández Soto, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la localidad de Ojapan, pertene-
ciente al municipio de Oluta, Ver., de donde partirá el 
cortejo fúnebre el lunes a las 9 hrs. pasando antes por la 
Iglesia de San Juan Bautista donde se ofi ciará una misa 
de cuerpo presente para después partir a su última mo-

rada en el panteón municipal de Oluta, Ver.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. INOCENCIO HERNANDEZ ROMAY

Las elecciones el día 
de hoy para agen-
tes y subagentes 
municipales en el 

municipio de Soconusco 
tienen una singularidad 
pocas vista en elecciones 
municipales, y es que será 
solo elección protocola-
ria pues prácticamente ya 
hay autoridades electas, 
pues solo se inscribió un 
candidato en cada una de 
las comunidades.

Por lo anterior, los ciu-
dadanos coinciden que 
es una elección amañada, 
pues primero no se publi-
có en tiempo y forma la 

convocatoria por parte de 
la Junta Municipal Electo-
ral de la cual es secretario 
Miguel Ángel Revueltas 
Guillén, y es quien debió 
de publicar en las instala-
ciones del Palacio Munici-
pal dicha convocatoria, lo 
cual no ocurrió.

Tal es el caso de que al-
gunos de los ciudadanos 
que tenían intención de 
participar en el proceso 
de elección de agentes y 
subagentes municipales 
tuvieron la necesidad de 
ir al Congreso del Estado 
a solicitar la convocatoria 
y desde ahí pedir la con-

vocatoria. Está un antece-
dente de una ciudadana 
del fraccionamiento Santa 
Cruz, la cual con solicitud 
en mano hizo la petición 
en Xalapa y de aquí que 
pueda existir la comproba-
ción de que se hoy se reali-
zará una elección a modo.

Los ciudadanos pueden 
comprobar que los candi-
datos que participan en el 
procesos son emanados 
del Partido Acción Nacio-
nal y por lo tanto se violó 
los derechos de quienes 
aspiraban a participar, 
pues la Junta Municipal 
Electoral nunca les dio en-

trada a la solicitud.
Es en la colonia Santa 

Cruz, en donde se tiene 
previsto que se ocasionen 
acciones por la elección 
amañada que preparó des-
de el mismo Palacio Muni-
cipal. Ahí los ciudadanos 
están inconformes con la 
candidatura “única” de 
un profesor llamado Juan 
Carlos, a quien no permi-
tirán que sea la autoridad 
en dicho sector. Al igual 
que esta colonia, en comu-
nidades sucedió lo mismo, 
incluso hay muchas perso-
nas que ni siquiera saben 
que hoy habrá elecciones.

Mota debe dar explicación 
sobre personal que no existe 

pero sí cobra en la SEV

Señalará
 SHCP a personas 

ligadas a narco

El Secretario matizó que 
todavía se tiene que emitir 
el primer comunicado al 
sistema financiero y aclaró 
que el tema ha sido tratado 
esta semana en reuniones 
con el Secretario del Tesoro 
de EU (Jack Lew).

“Tomaremos una de-
cisión dependiendo de la 
propia información que nos 
den los EU sobre cada uno 

de los integrantes que estén 
en esta lista”, dijo, dando a 
entender que se estudiaría 
caso por caso.

“Nuestro objetivo de po-
lítica es que la mayor parte 
de la lista (estadounidense), 
si no es que toda, pueda es-
tar dentro del comunicado 
(que se enviará a las enti-
dades financieras) mexica-
nas”, agregó.

El día de hoy habrá elecciones en Soconusco.

Es una elección con candidatos afines a la actual administración municipal; 
pedirán la intervención del Congreso del Estado

En Soconusco…

IMPIDIERON A CANDIDATOSIMPIDIERON A CANDIDATOS
REGISTRARSE PARA ELECCIÓNREGISTRARSE PARA ELECCIÓN



Una mujer perdió la 
vida y nueve per-
sonas más resul-
taron lesionadas 

cuando un vehículo parti-
cular cayó a un barranco de 
100 metros de profundidad, 
en el municipio de Xico.

Según los primeros in-
formes, la tarde de este sá-
bado, la camioneta Pick Up, 
con placa XT-18277, cayó al 
barranco, cuando la perso-
na que la manejaba perdió 
el control de la unidad.

El reporte de este acci-
dente movilizó las agrupa-
ciones de auxilio de los mu-
nicipios de Xalapa y Coa-
tepec, que luego de arduas 
labores de rescate, lograron 
prestar los primeros auxi-
lios a nueve personas que se 
encontraban en el fondo del 
barranco.

Los lesionados fueron 
llevados a los hospitales de 
Xico, Coatepec y Xalapa, 
para su debida atención mé-
dica, reportándose cuatro 
personas de gravedad en el 
Centro de Especialidades 
Médicas (CEM).

Pobladores al percatarse 
de los hechos, apoyaron en 
las labores de rescate junto 
con los paramédicos. Efec-
tivos de la Policía Estatal 

arribaron al lugar y acordo-
naron la zona, pues algunos 
curiosos sólo entorpecían 
las maniobras de auxilio a 
los lesionados.

Se dio a conocer que la 
finada respondía al nombre 
de Luz María Soto Gómez, 
de 38 años de edad, misma 
que fue llevada al Semefo 
para practicarle la necropsia 

de rigor y más tarde entre-
gar el cuerpo a sus dolientes.

Trascendió, que las vícti-
mas de este incidente prove-
nían del municipio de Xico, 
luego de cobrar un apoyo 
económico del programa 
“Oportunidades”, sin em-
bargo, esta versión no fue 
confirmada ni desmentida 
por las autoridades.

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

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

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

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

CEL. 9241177251
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VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TE-
MOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN, 
TEL. 9241008602
=====================================
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 ADMINISTRADOR PARA RESTAURANTE-
BAR, EXCELENTE PRESENTACIÓN, SUELDO BASE MAS 
COMISIONES, CEL. 9241174604
=====================================
VENDO FORD KA 2003 ELECTRICO, RAM 1500 MOD. 
2001, PONTIAC MOD. 1998, $20 MIL, 9241049527
=====================================
MUEBLES RATÁN MIMBRE, MADERA, REPARACIO-
NES Y FABRICACIÓN. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, 
ACAYUCAN.
=====================================
SOLICITO PERSONAL VENTA MEDIO TIEMPO $6,000 
MENSUALES, LLAMAME 9222292064
=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO AMBOS SE-
XOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE $9000 MENSUALES  
9241125565, LLÁMAME
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMINGUEZ 
CASI VAZQUEZ GOMEZ INFORMES  AL  CELL 924 24 3 
86 56
=====================================
MARIACHI JUVENIL ESTRELLA SEPONE ASUS ORDE-
NES PARA TODO TIPO DE EVENTO ESTAMOS UVIKADO 
EN SAYULA DE ALEMAN VER..REPRESENTANT ABYSHAI 
ANTONY.  TELL 9241176101 ,9241075338

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

Una pipa cargada de Diesel 
se salió de la carretera cos-
tera del Golfo y volcó a la 
altura del kilómetro 180, el 

conductor Jesús Peche Olvera refirió 
que intentó evadir a unos supuestos 
asaltantes, quienes le iban marcan-
do el alto.

El conductor relató que se percató 
de que un vehículo extraño, al pare-
cer con hombres armados se encon-
traba siguiendo de cerca la pesada 
unidad, por lo que de inmediato 
intentó perderlo, pero al orillarse 
lo hizo de forma brusca y perdió el 
control, de la pipa y ésta se salió de 
la cinta asfáltica volcándose a la al-
tura de la empresa Madisa.

Al lugar se presentó personal de 
Protección Civil en un intento por 
contener cualquier tipo de fuga que 
pudiera presentar a consecuencia 
del accidente, ya que el diesel es un 
material altamente inflamable y se 
temía que en caso de fuga las altas 
temperaturas terminaran por oca-
sionar una tragedia.

El vehículo de carga propiedad 
de Fletes Directos de Mérida, era 
conducido por Jesús Peche Olvera, 
de 53 años, quien lleva años dedi-
cándose al transporte de material 
químico peligroso, éste habría car-
gado la pipa en complejo Pajaritos 
con dirección al estado de Quintana 
Roo con un cargamento de Diesel 
cuando sufrió el percance.

Horrenda muerte encontró una persona 
del sexo masculino, al ser embestido 
por una o varias unidades pesadas; su 
cuerpo quedó destrozado en la cinta 

asfáltica.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:45 

de la mañana de ayer, en la autopista Nuevo 
Teapa-Cosoleacaque, a la altura de la colonia 
Agustín Acosta Lagunes y México. 

Todo hace suponer cuando el hombre intentó 
cruzar dicha vía de comunicación federal, en ese 
instante fue atropellado por una unidad pesa-
da, desconociéndose las características, arras-
trándolo varios metros, dejándolo destrozado, 
cuyos restos se encontraban regados a lo largo 
de la carretera federal.

Elementos del Mando Único fueron los pri-
meros en llegar a la escena de los hechos, acor-
donando el área del deceso, y dieron conoci-
miento a las autoridades ministeriales.

Personal de la Agencia Segunda del Minis-
terio Público Investigador, Peritos de la unidad 
de los Servicios Periciales de la ciudad de Mina-
titlán, y elementos de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), se presentaron a dili-
genciar los hechos, una vez levantadas todas las 
evidencias de este mortal atropellamiento, los 
restos del hombre fueron recogidos, siendo una 
dura tarea para el personal pericial, posterior-
mente fue trasladado a la morgue local de esta 
ciudad, para los efectos de ley correspondiente.

Hasta la tarde de ayer, nadie se había pre-
sentado a reclamar legalmente el cadáver del 
hombre fallecido que se encuentra en unas de 
las planchas del Servicio Médico Forense, ya que 
en sus pertenencias no se le encontró ninguna 
identificación que acreditara su identidad. 

Volcadura impide
el robo de diesel

Tráiler destroza a un 
hombre en autopista

En vísperas de Semana Santa…

¡UN MUERTO Y
NUEVE HERIDOS!

 �  La tragedia fue en Xico, una mujer perdió la vida y nueve per-
sonas más resultaron lesionadas cuando un vehículo particular 
cayó a un barranco de 100 metros de profundidad
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Será un buen momento para que 
inicies cosas nuevas. Tendrás buen 
olfato para todo lo que tenga que 
ver con fi nanzas y en general la 
suerte será constante en cuestio-
nes de dinero, aprovéchalo bien.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Por lo general, la gente que te rodea 
te considera buena persona y este 
día lo comprobarán una vez más. 
Trata de estar tranquilo y aprecia 
las cosas buenas que ahora tienes. 
Si puedes entra en contacto con la 
naturaleza.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que conozcas a alguien 
interesante o que inicies un proyec-
to nuevo, que tendrás muchas po-
sibilidades de éxito. Busca momen-
tos para estar en tu hogar y si hay 
difi cultades, trata de resolverlas, 
podrás hacerlo con facilidad.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy te darás cuenta de que cuen-
tas con pocos amigos, pero tam-
bién verás que son seguros y fi eles. 
Sentirás la necesidad de estar más 
unido a tus hijos, si los tienes, pero 
procura no mostrarte tan posesivo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día es posible que tengas un 
ascenso o que avances de alguna 
forma en tus cuestiones de trabajo, 
y eso servirá para aumente tu pros-
peridad fi nanciera. Tendrás mucha 
suerte en cuestiones relacionadas 
con el espectáculo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Será buen momento para que ini-
cies cualquier cosa que tenga que 
ver con dinero. Este día procura 
resolver cuestiones materiales y 
dale preferencia a lo concreto. Pero 
sobre todo, evita mostrarte necio y 
obstinado.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Es posible que recibas una pensión, 
una herencia o simplemente una 
cantidad de dinero, que mejorará 
tu situación económica. Tendrás 
suerte en cuestiones relacionadas 
con terrenos. Es posible que inicies 
una relación sentimental.

(Oct 23 - Nov 21) 
ESCORPION
Solo de ti dependerá que este sea 
un día apacible y feliz en tus relacio-
nes matrimoniales, trata de buscar 
más gustos en común. Pero por 
ningún motivo, trates de mantener 
relaciones sentimentales dobles, 
no resultaría.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día puede ser que tu trabajo 
sea incesante, pero si te organizas 
y las cosas con sistema y método, 
no te resultará pesado. Evita los 
excesos en la alimentación y cuida 
tu salud, en especial la circulación 
y la piel.

(Dic 22 - Ene 19) 
CAPRICORNIO
Será buen momento para empezar 
a tener una mejor actitud con tus 
seres queridos. Trata de vencer tu 
frialdad y dale mimos a tus seres 
queridos. Si tienes hijos, ellos te da-
rán algunas satisfacciones.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Aprovecha el día para iniciar nue-
vos negocios o proyectos, porque 
empezarías con el pie derecho. En 
tu hogar y con tu familia, muéstrate 
cariñoso y comprensivo y trata de 
resolver las diferencias.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy empezarán a darse mejores 
condiciones en tus cuestiones eco-
nómicas, pero evita al máximo el 
derroche. Aprovecha para mejorar 
tus relaciones con la gente que te 
rodea, incluso con tus compañeros 
de trabajo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Isidra García Montero de 
54 años de edad con domici-
lio en calle Benito Juárez de 
la comunidad Loma Bonita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
partió ayer a un viaje sin 
regreso al sufrir un fuerte 
infarto que le arrebató La vi-
da en el interior del hospital 
Miguel Alemán.

García Montero arribó al 
nosocomio nombrado, en 
compañía de su esposo el 
señor Tito León Castañeda, 
con estado de salud muy de-
licado pues momentos antes 
se había suscitado el infarto 
estando en el interior de su 
casa.

Donde los médicos de 
guardia, lucharon incansa-
blemente por salvarle la vi-
da, pero no lo consiguieron, 
pues la muerte volvió a salir 
victoriosa como en muchos 
otros casos de esta índole.

Al lugar arribó el se-
cretario de la agencia 
primera del Ministerio 
Público de esta ciudad el li-
cenciado Naranjo, en repre-
sentación del agente investi-
gador Víctor Vidal, para dar 
fe de los hechos al término 
de las labores que realizó 

José María Osorio Quiroz, 
perito criminalista de enla-
ces regionales de servicios 
periciales con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Para posteriormente 
poder sacar el cadáver del 
hospital Miguel Alemán, 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para trasla-
darlo hacia el semefo y po-
der realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que “Don Tito” 
se dirigía a las oficinas del 
MP, para reconocer el cuer-
po de su esposa ante esta 
autoridad y después poder 
liberarlo del semefo, para 
trasladarlo hacia su tierra 
natal donde será velado pa-
ra darle posteriormente una 
cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por problemas de res-
piración cardiovas-
culares, fallece en su 
propio hogar  la ma-

drugada de ayer el emplea-
do de la empresa “Gamesa”, 
Jorge Gómez Ramírez de 30 
años de edad con domicilio 
en la calle López Mateos es-
quina Flores Magon de la co-
lonia Morelos de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue al filo de las 04:30, 
fue cuando se cree que su-
cedieron los hechos, pues 
estando descansando en su 
cama el ahora occiso, su es-
posa la señora Tania Palacios 
Luna se percató de que su 
marido estaba inmóvil y de 
inmediato al comprobarlo 
dio parte a las autoridades 
correspondientes.

Para arribar de inmediato 
policías navales  para res-
guardar el área, hasta que 

hicieron acto de presencia los 
ministeriales investigadores 
para comenzar las indaga-
ciones sobre el deceso.

Fue el licenciado Naranjo 
en representación del agen-
te investigador Víctor Vidal, 
quien tuvo que dar fe de los 
hechos después de que el pe-
rito criminalista José María 
Osorio Quiroz realizara sus 
labores correspondientes.

Y así poder trasladar el 
cuerpo hacia el semefo abor-
dó de la carrosa de la Fune-
raria Osorio e Hijos, para 
realizarla la autopsia corres-
pondiente para determinar 
con exactitud el motivo de su 
muerte.

Cabe mencionar que el 
cuerpo del occiso fue recono-
cido en el Ministerio Públi-
co en turno, por parte de su 
esposa la señora Tania, que 
desconsolada tuvo que acu-
dir a liberar el cuerpo de su 
adorable marido para poder 
velarlo y así mismo poder 
darle una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Espectacular persecución 
se registró ayer sobre el 
tramo carretera Camino 
Verde Jáltipan, entre dos 

unidades al servicio del Transporte 
Público, quedando severamente 
afectado el taxi 1261 de Minatitlán 
con placas de circulación número 
2629-XCZ, para solo lograr escapar 
el chofer de esta unidad y dejar ahí 
abandonado el auto con dos impac-

tos de bala marcados sobre el cos-
tado del conductor.

Los hechos sucedieron según 
versiones de testigos al filo de las 
03:00 horas de la madrugada de 
ayer, cuando un taxi del municipio 
de Jáltipan, perseguía desespera-
damente a su colega el de Minatit-
lán, con varios sujetos abordo que 
abrieron fuego hacia la unidad de 
Mina.

Misma que debido a la velocidad 
que llevaba, tratando de salvar su vi-
da el chofer de esta misma, acabó 
por salirse de la cinta asfáltica y de 

inmediato correr el conductor con 
destino desconocido, pues el ata-
que era sobre él y querían acabar 
con su vida, lo cual no consiguie-
ron sus plagiarios pues no tuvieron 
exactitud con los disparos de balas 
que realizaron.

Al lugar arribó la policía muni-
cipal de la localidad nombrada así 
como la licenciada Laura Reyes 
Castellano titular de la agencia del 
Ministerio Público, para tomar co-
nocimiento de los hechos, pues la 
unidad quedo a disposición de ella 
para los fines que le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Juan Carlos Tapia de 40 
años de edad con domi-

cilio en la calle Iturbide 
sin número de la colonia 

Centro de Sayula de Alemán, 
terminó encerrado en la de 
cuadros después de que al-
coholizado armara un conato 
de riña en la vía pública.

Los hechos sucedieron 
sobre la calle Hidalgo de la 
citada colonia, cuando este 
sujeto de oficio comerciante, 
empezó a discutir con otros 
dos sujetos por problemas 
del pasado, hasta agarrarse 

a golpes donde fueron ob-
servados por las autoridades 
municipales.

Procedieron con la deten-
ción de este sujeto ya que los 
otros dos corrieron hacia el 
interior de una casa cercana 
a la zona, para evitar pasar la 
noche tras de las rejas.

Estando dentro de la celda 
que le fue asignada por los 
gendarmes, decía que el fue 
la víctima del problema por 
el que fue detenido, pues los 
otros dos sujetos lo comenza-
ron a agredir y a pesar de que 
se los hizo saber a los unifor-
mados, no le creyeron pues 
presentaba lesiones sobre su 
rostro bañadas de sangre. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

José Manuel Cinta de 25 
años de edad con domicilio 
en la calle Zamora sin nú-
mero del municipio vecino 
de Sayula, armó un fuerte 
escándalo en la vía pública 
que lo mandó a dormir a la 
cárcel del pueblo, después de 
ser intervenido por policías 
municipales.

Manuel Cinta conocido 
comerciante, hizo correr a un 
gran número de uniforma-
dos, después de que estando 
alcoholizado protagonizara 

un alboroto sobre la calle Hi-
dalgo del citado municipio.

Pues además de alterar el 
orden público, ofendía a tran-
seúntes que cruzaban frente 
a él y queriendo evitar que 
cometiera un delito mayor es-
te sujeto los uniformados, de 
inmediato que recibieron la 
llamada de auxilio anónima.

Salieron en busca de es-
te sujeto, para que una vez 
siendo ubicado lograsen de-
tenerlo a pesar de su intento 
de tratar de huir de las auto-
ridades, lo cual al no lograse 
tuvo que ser trasladado hacia 
la inspección de la policía 
municipal.

Donde después de dar a 
conocer sus datos, fue ence-
rrado en una de las celdas, 
donde pasó la noche al lado 
de otros detenidos que come-
tieron una falta que ameritó 
su encierro tras los barrotes 
de una celda.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue creciendo la ola de delitos 
cometidos dentro de esta ciudad 
de Acayucan, sin que las autori-
dades policiacas hagan algo por 
combatir a la delincuencia, que 
ayer se adueñó de un vehículo 
Nissan tipo Sturu color rojo con 
placas del estado de Veracruz, 
el cual lo dejó estacionado en la 
esquina de Melchor Ocampo y 
Guadalupe Victoria en la colonia 
centro de este municipio.
Los hechos de este móvil se 
dieron al filo de las 14:00 horas 
cuando el señor Cándido Gonzá-
lez con domicilio conocido en es-
ta ciudad, propietario del auto-
móvil, lo dejó estacionado sobre 
las calles nombradas para diri-
girse a realizar algunas compras 
en diferentes establecimientos.
Para que a su regreso ya no 
encontrara su automóvil por lo 
que de inmediato dio aviso a las 
autoridades navales, que solo se 
concretaron a sugerirle que le-
vantara su denuncia correspon-
diente, pues del vehículo jamás 
se logró recuperar.  

¡Roban
 automóvil en 
pleno centro!

Atrapado por el alcohol, protagoni-
zó un desorden público que lo man-
do a dormir a la cárcel del pueblo. 
(GRANADOS)

¡Al bote uno de los Cinta
por ser escandaloso!

Armó una riña en vía pública 
y terminó encerrado en la de 

cuadros. (GRANADOS)

¡Después de una riña
durmió en la cárcel!

Le llueven disparos al coleguita del taxi 1261 de Minatitlán y logro salir sin recibir ninguno encima. (GRANADOS)

Encontraron su unidad volcada y con impactos de bala cerca de Jáltipan

¡QUERÍAN MATAR A
TAXISTA DE MINA!

La muerte le ganó la lucha a esta 
mujer, ayer cuando le arrebató la 
vida por medio de un paro cardiaco. 
(GRANADOS)

Intentaron salvarle la vida pero ya no respondió y 
murió en el hospital Miguel Alemán

¡Le falló el corazón
a doñita de San Juan!

Muere en su propio hogar empleado de Gamesa. (GRANADOS)

Jorge Gómez era vecino de la colonia Morelos, su 
esposa se percató en la mañana que había fallecido

Se le paró el corazón…

¡Fallece empleado
de  “Gamesa”!
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¡Fallece empleado
de  “GAMESA”!

¡Le falló el corazón a 
doñita de San Juan!
�  Intentaron salvarle la vida pero ya no respondió 
   y murió en el hospital Miguel Alemán

Pág7

� Jorge Gómez era vecino de 
la colonia Morelos, su esposa se 
percató en la mañana del fatal 
descenlace Pág7

Pág7

¡Querían matar a
taxista de Mina!
� Encontraron su unidad volcada 
y con impactos de bala cerca de 
Jáltipan

En Sayula…

¡Al bote uno de los 
Cinta por andar 

de escandaloso!
Pág7

¡Después de 
una riña durmió 

en la cárcel!

En vísperas de Semana Santa…

¡Un muerto y nueve heridos!

Pág7

Pág6

� La tragedia fue en Xico, una mujer perdió la vida 
y nueve personas más resultaron lesionadas cuan-
do un vehículo particular cayó a un barranco de 100 
metros de profundidad

Temblor en Sayula…

Otro sustito
La madrugada (01:45) de hoy se registró un sismo con magnitud 

de 5.0 en escala de Richter que tuvo su epicentro a 23 kilómetros 
al Suroeste de Sayula de Alemán. Previo al sismo pobladores de la 
cabecera municipal de esta zona popoluca, señalaban con dirección 
al cielo pues como dicen los abuelos el cielo estaba “embodegado”. 
En los últimos días se han registrado 3 sismos en la misma zona lo 
que llama la atención.

Así se encontraba el 
cielo en el área de Sayula 

de Alemán.



MELINA

Millán

¡Elegancia y Belleza!
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2 Domingo 13 de Abril de 2014 VIDA

El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, 
con el recuerdo de las Palmas y de la pasión, de la entrada de 
Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pasión 
del Señor en el Evangelio de San Marcos.

En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que 
han dado origen a esta celebración: la alegre, multitudinaria, 
festiva liturgia de la iglesia madre de la ciudad santa, que se 
convierte en mimesis, imitación de los que Jesús hizo en Je-
rusalén, y la austera memoria – anamnesis – de la pasión que 
marcaba la liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalén y de Roma, 
juntas en nuestra celebración. Con una evocación que no puede 
dejar de ser actualizada.

Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al Monte de 
los olivos para recalar en la capilla de Betfagé, que nos recuerda 
el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como Rey pacífico, 
Mesías aclamado primero y condenado después, para cumplir 
en todo las profecías. .

Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya 
consigo, de forma abierta y sin subterfugios aquel que venía en 
el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más senci-
llos, los discípulos y gente que acompañó a Jesús, como un Rey.

San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que 
iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se recibe a 
un Rey, gente que gritaba: “Bendito el que viene como Rey en 
nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto”.

Palabras con una extraña evocación de las mismas que 
anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humil-
des. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de su vida li-
túrgica celebraba este momento con una procesión multitudi-
naria. Y la cosa gustó tanto a los peregrinos que occidente dejó 
plasmada en esta procesión de ramos una de las más bellas 
celebraciones de la Semana Santa.

Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la Pa-
sión y anticipamos la proclamación del misterio, con un gran 
contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de 
Ramos y el Viacrucis de los días santos.

Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero 
la nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la 
Iglesia en el mundo.

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Este es el 
evangelio, esta la nueva noticia, el contenido de la nueva evan-
gelización. Desde una paradoja este mundo que parece tan au-
tónomo, necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad 

de nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su amor. 
Como lo anunciaron los primeros cristianos con estas narracio-
nes largas y detallistas de la pasión de Jesús.

Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros 
hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de 
la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su 
confianza extrema. Era un anuncio al mundo pagano tan-
to más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la 
Resurrección.

La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado 
pascua florida, el triunfo de la resurrección; mientras que la lec-
tura de la Pasión nos invita a entrar conscientemente en la Se-
mana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor.

La Celebración

I. Hoy celebramos una Eucaristía marcada por dos peculia-
ridades: por una parte, la aclamación a Jesucristo, que empieza 
su misterio pascual y al que nosotros reconocemos ya como 
Señor; por otra, la contemplación del camino de este Señor que 
aclamamos, un camino que es de dolor y de abandono, el ca-
mino de la cruz. De hecho, pues, podríamos decir que hoy con-
templamos la pasión del Señor con la fe de los que creemos en 
su resurrección.

II. Las asambleas masivas de hoy. En las misas del mediodía 
de hoy, los asistentes que se reúnen acostumbran a ser en buena 
parte gente que no asistirán a ningún acto de la Semana Santa.

Este hecho puede ser una invitación a convertir la bendi-
ción, la procesión y la misma misa en un acto de anuncio y 
proclamación de lo que creemos los cristianos: seguimos a Je-
sucristo, porque creemos que de su muerte, su entrega, nace la 
Vida. Estas celebraciones más masivas es preciso que tengan, 
más bien, un tono popular, con cantos vibrantes y conocidos, 
sin pretensión de muchos silencios, asegurando mucho la me-
gafonía y la buena lectura (lo mismo en la bendición que en la 
lectura de la pasión)…

III. Las asambleas de asistentes habituales. Algunas mi-
sas de este día (las vespertinas del sábado y domingo, las del 
domingo a primera hora de la mañana) tendrán, a diferencia 
de las otras, una asamblea más habitual, de gente que ha ido 
siguiendo el camino de la Cuaresma y que ahora vivirá los 
próximos días santos con intensidad. Convendría evitar que, 

ocupados por el atolondramiento de las misas masivas, 
estas misas de gente más habitual quedasen poco pre-
paradas. Cuando podría ser precisamente al revés: vi-
vir, en estas misas, todos los ritos del día (incluyendo la 
entrada solemne con los ramos), con una profundidad 
que en las misas masivas no será tan posible.

IV. Dejar hablar a la Palabra. Hoy, todos los elemen-
tos de la celebración, si se hacen bien y adaptados al 
tipo de asamblea, resultan más expresivos que muchas 
reflexiones muy elaboradas.

Para ello hay que procurar una buena realización de 
la celebración . En la bendición, en la procesión, en la 
Liturgia de la Palabra. Concretamente, en la Palabra, es 
preciso atender especialmente dos elementos: el salmo 
responsorial (Hay que aprender la música del “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” que re-
sonará en el evangelio, y no sustituirlo por otra antífo-
na; e intentar cantar las estrofas del salmo), y la lectura 
de la Pasión (con tres lectores con el texto fotocopiado 
para cada uno, con una aclamación a Jesucristo antes 
de comenzar, con interrupciones con breves antífonas, 
haciendo sentarse a la asamblea antes, por ejemplo, de 
“El primer día de los ázimos” y haciendo que se le-
vante desde “Y llevaron a Jesús al Gólgota” hasta el 
final, y acabando la lectura con el canto de la antífona 
“Victoria”; si no se sabe otra, puede cantarse también el 
“Victoria” antes de comenzar la lectura).

LA HOMILÍA

Precisamente porque hoy hablan muy claro los sig-
nos y la Palabra, la homilía tendrá que ser sobre todo 
“interpretativa”, y no irse por las ramas en temas que 
salen de lo que es central. Y tendrá que ser también, 
desde luego, breve.

I. Mirar los gestos y las palabras. Una homilía po-
sible hoy sería repasar (¡brevemente!) los gestos y las 
palabras que hemos vivido y escuchado y los que vivi-
remos en la segunda parte de la misa.

Hemos aclamado al Señor uniéndonos a una gente 
débil como nosotros que no será capaz de mantener la 
adhesión a él a la hora de la verdad; hemos visto a Je-
sús entrando como Señor victorioso pero de la manera 
más poco “guerrera” imaginable, montado en un po-
llino; hemos escuchado un anuncio profético que nos 
habla de un Siervo con unas actitudes dignas de ser 
reflexionadas (se pueden repasar brevemente); hemos 
oído cómo Pablo nos explicaba aquello que es central en 
nuestra fe, la fidelidad de Jesús hasta anonadarse, hasta 
morir en la cruz, y cómo esta fidelidad hace que él sea 
para nosotros el único camino, y viva ahora victorioso 
para siempre; hemos escuchado, finalmente, con emo-
ción, el relato tan detallado de los últimos momentos 
de Jesús, la culminación de su amor, hasta aceptar el 
sentirse abandonado del mismo Dios, y nos hemos que-
dado contemplando, con las mujeres, el sepulcro, llenos 
de una confusa y difícil esperanza. Y ahora celebrare-
mos la eucaristía. Se nos hará presente Jesús.

Será la afirmación de la fe en la espera de celebrar, 
con toda la alegría, la Eucaristía de Pascua.

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ 

EN DIOS ESTAMOS CONFIANDO

Una cuadrilla de trabajadores de la ciudad estaba hacien-
do trabajos de poda, cortando las ramas de los árboles 
que se habían extendido. Uno de ellos llego a un árbol 
para podarlo pero se fijó que en una de sus ramas una 
pequeña ave había hecho su nido, la avecilla alimentaba 
con su pico a sus crías, quienes sin percatarse del peligro 
comían confiadas. El hombre decidió no cortar la rama 
sino esperar hasta que los pequeños críos pudieran volar. 
A los pocos días aquel hombre volvió y se percató que 
el ave ya había volado junto con sus hijos. Tomó en sus 
manos aquel nido hecho de hojas, palitos, papel y otros 
materiales, le llamo la atención un trocito de papel que 
tenía algo escrito, quizás la pequeña ave lo recogió del 
suelo, las palabras escritas en el papel decían: “En Dios 
estamos confiando.”

Y NO TEMÁIS... ¿NO SE VENDEN DOS PAJARI-
LLOS POR UN CUARTO? CON TODO, NI UNO DE 
ELLOS CAE A TIERRA SIN VESTRO PADRE.  PUES 
AÚN VUESTROS CABELLOS ESTÁN TODOS CONTA-
DOS. ASÍ QUÉ, NO TEMÁIS; MÁS VALÉIS VOSOTROS 
QUE MUCHOS PAJARILLOS. San Mateo 10:28-31

En un ambiente de miedo y angustia, de noticias 
alarmantes que hacen que las gentes desfallezcan de 
terror ante las cosas que están pasando, el Padre com-
pasivo y amoroso dice: no temáis, aun cuando mu-
chos digan que Dios ya se olvidó de la humanidad 
y el filósofo ateo declare que: Dios ha muerto, dé-
jame decirte que: Dios no se ha olvidado de la  hu-
manidad, Dios no ha muerto, y Dios tiene el control 
de este mundo y además le gusta tener el control.
Si el cuida de las aves y ninguna cae a tierra si él no lo 
permite ten la seguridad de que cuidara mucho más de 
sus hijos que vienen a cobijarse bajo su sombra. Que en 
tu hogar y en tu familia, en tu nido esté mensaje: 

“EN DIOS ESTAMOS CONFIANDO”

Domingo de Ramos

Colorea
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Grandes cantidades de dólares ganan mes 
a mes las celebridades, gracias a sus presen-
taciones y promociones en diferentes lugares.

Según la revista Parade, Miley Cyrus cobra 
76.5 millones de dólares, mismos que utiliza 
para ir de compras a exclusivas tiendas.

Beyoncé es otra de las famosas que gene-
ra 57 millones, con los que mantiene su estilo 
de vida y compra todo lo que quiere para su 
pequeña.

Bruno Mars se embolsa la nada desprecia-
ble cantidad de 38 millones de dólares y el ve-
nezolano Juan Pablo Galavis ganó 150 mil tras 
su debut en The Bachelor.

Sandra Bullock generó 63 millones con Gra-
vedad, entre otros proyectos en cine.

Los hermanos Chris y Liam Hemsworth 
también figuraron en el conteo de la publica-
ción. El intérprete de Thorobtuvo 58 millones, 
y la ex pareja de tan sólo 1.75 millones.

Araceli Arámbula 
aseguró en documentos 
legales que Luis Miguel 
se mudó de California a 
Florida para evitar ir a la 
Corte por la demanda in-
terpuesta por ella con mo-
tivo de la manutención de 
sus dos hijos.

El portal TMZ dice ha-
ber obtenido dichos pape-
les y que en ellos Arámbu-
la le exige 60 mil dólares 
mensuales como mínimo 
para los pequeños.

La actriz argumenta 
que recibió una oferta de 
los abogados de “El Sol” 
por 15 mil dólares al mes; 
sin embargo, ella asevera 
que la gira anual que hace 
el cantante le deja ganan-
cias por más de 24 millo-
nes de dólares.

Luis Miguel asegura 
que nunca ha sido noti-
ficado oficialmente de la 
demanda; aunque la ac-
triz de “La Patrona” dice 
que él ha hecho de todo 
por evitar recibir los docu-
mentos legales.

A veces hacen falta unas 
buenas chachetadas para 
despertar. Gabriel Montiel, 
el “Werevertumorro”, lanzó 
este viernes una campaña 
en redes sociales donde in-
sinúa su regreso a los video 
blogs tras un pleito legal con 
su representante.

El videobloggero colo-
có en su cuenta certificada 
de Twitter un video de po-
co más de 30 segundos de 
duración en donde aparece 
dormido y recibe siete bo-
fetadas antes de despertar. 
No hay ningún otro texto 
salvo la leyenda “Werever 
se levanta”.

A fuerza de cachetas y 
con el hashtag #Werever-
SeLevanta Montiel insinua-
ría un regreso a YouTube 
o una plataforma similar 
tras su pleito legal en con-
tra de la compañía que lo 
representaba.

Montiel es considerado el 

rey del videoblog en Méxi-
co pues su canal de Youtube 
comenzó a subir videos que 
lo llevaron a tener el primer 
lugar de visitas en nuestro 
país y el número 20 a nivel 
mundial.

Este joven de 24 años 
de edad y originario del 
DF generó una polémica 
cuando la semana pasada 

denunció que había sido ob-
jeto de un engaño por Javier 
Talán, quien fungía como 
su representante, al inten-
tar apropiarse de la marca 
Werevertumorro para su 
propio beneficio económico, 
por lo que Montiel tuvo que 
retirar sus videos de dicha 
página web y dejar de pu-
blicar nuevos materiales.

Revelan el sueldo 
de estrellas

Van latinos a La Conquista de NY
Un grupo de 25 actores y directores lati-

nos de teatro lanzó una campaña con el fin 
de recaudar fondos para exhibir de manera 
permanente puestas en escena en español 
en foros de Nueva York.

Titulado La Conquista, el esfuerzo inten-
ta replicar el éxito que ha logrado en Miami 
y otras ciudades estadounidenses, donde el 
colectiva monta de manera constante obras 
de teatro comerciales, dirigidas a un públi-
co amplio.

La iniciativa comenzó en Nueva York 
con el montajeMitad y Mitad, de Jordi Sán-
chez y Pep Anton Gómez, protagonizado 
por los actores Gabriel Porras y Roberto 
Manrique, bajo la dirección del venezolano 
Manuel Mendoza.

Mendoza explicó que la campaña pre-
tende recabar 300 mil dólares con el propó-
sito de montar un promedio de seis espec-
táculos al año, que también se financiarían 
mediante el apoyo de recursos públicos y 
de la iniciativa privada.

“Nosotros queremos apostar para llegar 

a un público que ahora no es atendido, in-
cluso a los turistas de América Latina, con 
textos de calidad y montajes tipo Broadway. 
Tenemos además textos inteligentes y acto-
res talentosos que pueden representar cual-
quier papel”, señaló Mendoza.

Entre los histriones involucrados en el 
proyecto están María Conchita Alonso, 
Roselyn Sánchez, Raúl González, Chary-
tín, Adriana Barraza, Gabriel Porras, Car-
los Mata, Julián Gil, Sonya Smith, Roberto 
Manrique y Marjorie de Sousa.

Se montarían obras como Toc-Toc, Ta-
xi, Confesiones del Pene y Monólogos de 
la Vagina, entre otras. En el caso de Mitad 
y Mitad, la puesta en escena se extenderá 
hasta el 20 de abril.

“Queremos convocar a un público masi-
vo, y lo hemos hecho gracias a que tenemos 
grandes figuras del entretenimiento, que 
mueven medios y redes sociales, mezclados 
con artistas noveles que tienen otro tipo de 
seguidores”, enfatizó Mendoza.

Luis Miguel, ¿Evade manutención?

A cachetadas levantan al Werever



Durante la 
semana an-
ticipada a las 
fi estas carnes-
tolendas, se 

llevó a cabo la elección 
de la Reina 2014 de la in-
stitución educativa más 
prestigiada de la ciudad, 
donde estuvimos pre-
sentes en un certamen 
único, predominando 
la belleza, la elegancia 
y simpatía de todas las 
concursantes, quienes 
nos regalaron su mejor 
sonrisa. El martes 2 de 
abril se realizó el último 
cómputo y Coronación, 
donde la bella Srita. Meli-
na Garduza Millán obtuvo 
el tan deseado título de 
Reina, la cual acaparó 
las lentes y fl ashes de los 
presentes por esa singular 
belleza y carisma que la 
caracteriza, fue la Srita. 
Dafne Gutiérrez quien ob-
tuvo el título de Princesa I 
y la Srita. Dora Rosynella 
Rodríguez el de Princesa 
II.
El evento comenzó con 
un espectacular Opening 
a cargo de la Profa. Alon-
dra Bass, y fue “Timber” 
de Pitbull y Kesha, quienes 
pusieron a bailar a todos 
los presentes y las porras a 
gritar a todo pulmón para 
apoyar a sus compañeras 
del certamen. Posterior a 
esto, las chicas tuvieron 
su primera pasarela, para 
ser evaluadas en carisma 
y pasarela, en la cual 
demostraron porque fuer-
on las representantes que 
sus compañeros eligieron. 
Los números artísticos cla-

ro que no pudieron faltar 
en este evento, y el Ballet 
conformado por alumnas 
de la institución, presen-
taron bellas estampas del 
estado de Sinaloa, como 
lo fue el “Toro Mambo” 
y “El Costeño”, a cargo 
de la Profa. de Artes, 
Lucy Fernández, la Voz 
Pop del momento Jaqui 
Mayo puso el ritmo con 
la canción “Slow Down” 
de Selena Gómez, con 
una coreografía muy bien 
elaborada.
Dando paso a la última 
pasarela en traja de no-
che, donde se evaluó 
belleza y elegancia, y 
cabe resaltar que absolu-
tamente todas las partici-
pantes lucieron radiantes, 
quedando con el título de 
embajadoras, Melissa Ca-
zarez, Joana Menchaca, 
Andrea Mac Donald, Rubí 
Mac Donald y Montserrat 
Baruch. La Directora de 
la Institución Rosa María 
García Paredón, y las 
Subdirectores Margarita 
Conde y Rosita Ortiz, se 
encargaron de corona a 
la Reina y las Princesas, 
entregando el Cetro a la 
nueva Reina 2014, agra-
deciendo a los padres de 
familia por el apoyo que 
brindaron a sus hijas, así 
como a todos los maes-
tros y trabajadores que es-
tuvieron al pendiente de 
esta actividad hasta que 
culminó, también a to-
dos los alumnos que muy 
entusiastamente particip-
aron, muchas felicidades. 
El reinado de Melina I, ap-
enas comienza…

E

MELINA
MILLÁN

Escrito por 
ANTONIO 
REYES

¡Elegancia y Belleza!
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Los Tiburones Rojos de 
Veracruz parecen dispues-
tos a sufrir hasta el final. 
Los del ‘Chelís’ganaban y 
dominaban el encuentro, 
pero permitieron que Pu-
mas anotara el 1-1 y, des-
pués, no aprovecharon la 
expulsión deMarco Anto-
nio Palacios y se confor-
maron con el empate, que 
no les sirve para salvarse 
aún.

En duelo de la jornada 
15 del torneo Clausura 
2014 de la Liga MX, dispu-
tado en el Luis Pirata Fuen-
te, Alfredo ‘Chango’ More-
no había puesto al frente a 
los escualos al 19, pero al 
50’, Van Rankin empató 
por los universitarios.

Veracruz necesitaba 
los tres puntos para ama-
rrar matemáticamente su 
salvación, pero fueron los 
Pumas los que se queda-

El olímpico mexica-
no Oscar Valdez ganó el 
primer cinturón de su ca-
rrera, al vencer por nocaut 
en el cuarto round a Adrián 
Pérez, en respaldo de la fun-
ción de Manny Pacquiao-
contra Timothy Bradley, en 
la Arena Garden.

Valdez, quien represen-
tó a México en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 
y Londres 2012, impuso su 
poder de puños para doble-
gar la resistencia de Pérez y 
adjudicarse el título super-
pluma juvenil de la Fede-
ración Norteamericana de 
Boxeo (NABF, por sigla en 
inglés) .

El sonorense salió des-

de el campanazo inicial en 
busca del triunfo, soltan-
do sus puños a la cabeza y 
cuerpo de Pérez, que sopor-
tó castigo y alcanzó a res-
ponder con combinaciones 
que retrocedieron a Valdez.

Para el segundo giro, 
Oscar incrementó su gol-
peo al cuerpo, con ganchos 
a la zona hepática de Pérez 
que empezó a reducir su 
combatividad.

El desenlace fue en el 
cuarto asalto, Valdez conec-
tó preciso gancho al hígado 
de Pérez, que cayó de rodi-
llas a la lona para escuchar 
el conteo completo del referi 
Russel Mora, al 1:23 minu-
tos de ese episodio.

Tras cinco jornadas de no tener actividad con el equipo, 
el delantero Omar Bravo se perfila para regresar al cuadro 
titular de Guadalajara, que este domingo recibirá la visita 
de Morelia.

Durante la última práctica de cara a este cotejo, el técnico 
argentino Ricardo La Volpe colocó al ex jugador del Atlas, en 
el eje del ataque, con Aldo de Nigris como el otro atacante.

El único cambio respecto al entrenamiento de ayer, es 
que Giovani Hernández dejaría su lugar a José David Ramí-
rez, quien se perfila para iniciar.

Con esto, Chivas alinearía con Antonio Rodríguez en 
la portería, Omar Esparza, Néstor Vidrio, Patricio Arau-
jo, Carlos Gerardo Rodríguez y Edgar Solís en la defensa. 
Israel Castro, Ramírez y Carlos Fierro en el medio campo, 
mientras que Bravo y De Nigris, como sus hombres más 
adelantados.

El cuadro tapatío recibirá este domingo al conjunto puré-
pecha en el nuevo estadio de Chivas, en punto de las 17:00 
horas, en juego de la fecha 15 del Torneo Clausura 2014.

Omar Bravo reaparecerá con Chivas

Oscar Valdez noquea y 
gana título superplumaVeracruz Veracruz deja ir la deja ir la 

victoria ante Pumasvictoria ante Pumas

ron más cerca de la victoria, 
aunque, en tiempo de des-
cuento, Melitón Hernández 
atajó con la cara un cabezazo 
de Antonio García.

Los del ‘Chelís salieron 
con mayor intensidad al par-
tido y al minuto 19 se fueron 
al frente con un tanto de Al-
fredo Moreno, quien remató 
con contundencia un centro 
de Emmanuel García, en 

una jugada en la que los es-
cuelos mostraron hambre al 
pelear un balón que parecía 
perdido.

Los locales dominaron 
las acciones en el Luis Pirata 
Fuente, pero sin la contun-
dencia necesaria para vulne-
rar la meta de Alejandro Pa-
lacios, quien de nueva cuen-
ta lució bien concentrado y 
evitó las llegadas de peligro.

De esta forma, los Tiburo-
nes están cerca de amarrar 
su permanencia, pero ten-
drán que esperar; en la tabla 
suman 15 unidades y son 
penúltimos, mientras que 
Pumas llega a 22 y es tercero. 
En la jornada 16, Veracruz 
visita a Monterrey, mientras 
que los universitarios reci-
ben a Chivas.
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Ayer sábado se llevó a  ca-
bo el último cuadrangular 
de la Liga de Béisbol Infantil 
Costera del Golfo, en la cual 
contó con la participación de 
las selecciones de Piñeros de 
Rodríguez Clara, Ángeles del 
municipio de Ángel R. Caba-
da,  Tigres de San Andrés y 
Salineritos de Soconusco. 

Estos cuadrangulares se 
estuvieron realizando en 
cada uno de los municipios 
participantes, el primero en 
San Andrés por ser la sede 
de esta liga, posteriormente 
en Cabada, la semana pasa-
da en Rodríguez Clara  y por 

ultimo Salineritos.
Como primer encuentro 

del día,  la novena de Piñe-
ros de Rodríguez Clara cuyo 
manager son Víctor Reyes 
Aguilar y su coach Agustín 
Morales Córdoba le toco en-
frentarse al equipo de Los 
Ángeles de Cabada, ganan-
do este ultimo con pizarra de 
12 carreras a 4, saliendo con 
el triunfo el pitcher Ricardo 
Sedano con excelente relevo 
en la tercera entrada de Án-
gel Uscanga.

En el siguiente encuentro 
los locales Salineritos se en-
frentó al equipo de Tigres de 
San Andrés, ganando la no-
vena de los salineritos 14 ca-
rreras a 5, el pitcher ganador 
fue Luis Ángel Fernández, 

mientras que el derrotado 
Luis Enrique Baxin Morales.

En la fase final, las dos 
novenas ganadoras Cabada 
y Soconusco se enfrentaron 
en un brillante encuentro 
de béisbol, en esta ocasión 
la suerte le sonrió al equipo 
visitante con pizarra de 15 
carreras a 11, en este encuen-
tro el equipo de Salinerito 
no pudo mantener la ventaja 
que llevaba en las primeras 
dos entradas, lo que provoco 
que perdieran el encuentro, 
con el triunfo de los Ángeles 
de Cabada sobre Salineritos 
de Soconusco esta serie se 
empareja  al tener estos dos 
equipos 6 partidos ganados y 
tres perdidos.

El último encuentro quien 

definirá quien será el cam-
peón, se llevara a cabo el día 
sábado 3 de mayo en este mu-
nicipio de Soconusco, donde 
se jugara un solo encuentro 
de siete entradas el equipo 
ganador se estará coronando 
campeón de estos cuadran-
gulares de la Liga de Béisbol 
Costera del Golfo con sede en 
la ciudad de San Andrés, así 
lo dio a conocer el presidente 
de esta liga infantil y juvenil, 
el profesor  Esteban Arévalo 
Cardosa.

Así jugaron los Salineritos  
frente a Ángel R. Cabada:

NOMBRE: Josué Menéndez Bejarano
EDAD: 23 Años
LUGAR DE ORIGEN: Tierra Blanca Veracruz
DISCIPLINA: Lanzamiento de Jabalina
COMPETENCIAS: Olimpiadas Universitarias realizadas en la ciudad 

de México y competencia de primera fuerza en los Estados Unidos.
LOGROS: Plata Nacional en primera fuerza, bronce en Olimpiadas 

Universitarias.
RECORD: Su mejor marca es haber lanzado la jabalina 71.04 mts., en 

la ciudad de México.
ACTUALMENTE: Se prepara para la Universiada Nacional que se de-

sarrollará en el Estado de Puebla del 28 al 30 de este mes, y preparación 
para clasificar a los juegos centroamericanos.

En el fútbol infantil...

¡Atlético FAS 
venció  a los felinos!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Un gran encuentro de 
fútbol disfrutó la afición 
la mañana de ayer en la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón en el encuentro del 
Atlético FAS contra el equi-
po de Los Pumitas, desde 
el inicio del encuentro estos 
equipos salieron con la in-
tención de dejar todo en la 
cancha y llevarse la victoria.

Durante el desarrollo 
de la primera mitad estos 
equipos se dieron con todo, 
resaltando la gran actuación 
de ambos guardametas ya 
que el día de ayer decidieron 
jugar en porterías grandes, 
con un empate a cero goles 
estas escuadras se fueron al 
descanso.

Los felinos sorprende-

rían en el minuto 5´ de la 
segunda mitad cuando en 
una gran jugada de Esteban 
Pale anotaría el primer gol 
para Los Pumitas, la alegría 
de ir arriba en el marcador 
les duro poco ya que  a los 
pocos minutos el encuentro 
se empataría por conduc-
to de Fernando Mendoza y 
al minuto 12´ Juan Manuel 
Martínez  estaría anotando 
el 2-1 a favor del equipo de 
Atlético FAS el cual con este 
resultado le daba el triunfo 
merecido a este aguerrido 
equipo.

Foto atlético fas: El Atléti-
co FAS da la voltereta al en-
cuentro que perdía, y en una 
buena reacción lograron res-
catar el triunfo  a favor de 2 
goles a 1 ante el equipo de 
Pumitas.

Los felinos no pudieron mantener la ventaja en el marcador y cayeron 2-1 
ante el Atlético FAS, en el torneo de fútbol Sub-13. 

En Soconusco…

¡Se efectuó el último cuadrangular 
de la Liga del Golfo del béisbol infantil!

 Los Piñeros de Rodríguez Claras fuerte participante de la Liga Infantil de 
Béisbol Costera del Golfo.

 Los Ángeles de Cabada ganan los dos partidos jugadas el día de ayer pri-
mero ante Piñeros y luego a Salineritos.

En Moo Duk Kwan… ¡Entrenan los futuros campeones!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho entusiasmo, disciplina y entrega, practi-
can estos pequeñitos el bello deporte de las artes mar-
ciales en la escuela Moo Duk Kwan de esta ciudad de 
Acayucan, con la idea de algún día llegar a ser grandes 
deportistas en esta área.

Ya que siendo este deporte una defensa personal, 
alumnos como estos clasificados en la categoría Peque-
ños Tigres, desde muy corta edad han comenzado a co-
nocer, practicar y entender lo bonito y esencial que es 
practicar el Taekwondo.

Que mas allá de conocer sus principios, valores y tác-
ticas, sus entrenamientos que realizan constantemente 
se basan en principios pedagógicos para favorecer su 
desarrollo físico, pues estimulan habilidades de fuerza, 

motricidad, elasticidad, agilidad, coordinación, equili-
brio, resistencia y velocidad.

Por lo que su profesor Jorge Becerra Santos, ha incli-
nado gran parte de su tiempo en enseñar  a cada uno 
de estos pequeños a desenvolverse como unos grandes 
deportistas, pues ha notado que tienen cada uno de ellos 
muchas cualidades para poder llegar a lograr su sueño 
de triunfar en este bello deporte.

El cual practican en sesiones de una hora por lo me-
nos 3 veces por semana en su Doyang, ubicado en la 
calle Hidalgo del barrio San Diego de esta ciudad, donde 
se invita a todo el público en general a formar parte de 
estos talentosos deportistas.

¡Inició entrenamiento selección de jabalina!
�  El atleta Josué Menéndez busca estar en los Centroamericanos

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 La Selección Estatal en la disciplina de lanzamiento de 
jabalina, realizó la mañana y tarde de ayer su primer día 
de entrenamiento en la recién construida Pista de Atletismo 
ubicada en la Unidad Deportiva Vicente Obregón  de esta 
ciudad.

Estos atletas muchos de ellos ya olímpicos y campeones 
en competencias nacionales  realizaron como todo profe-
sional sus ejercicios de calentamientos antes de entrar de 
lleno al ejercicio propio de lo que es el lanzamiento de ja-
balina convencional, el profesor Gustavo Dacal Martínez 

mejor conocido como �el español� campeón olímpico y 
record del país de España dialogaba   uno a uno con estos 
deportistas compartiendo con ellos su experiencia en esta 
disciplina, brindando consejos y brindando las técnicas ade-
cuadas para que esta selección pueda clasificar a los juegos 
centroamericanos.

Antes de realizar algunos lanzamientos cada uno de los 
atletas entrenaron paso a paso la forma correcta en que se 
debe lanzar la jabalina, para esto practicaron lo que son las 
carreras frontales, carreras laterales, el cruce, el lanzamiento 
y la parada de recuperación, en otras palabras el recorrido 
que realizan antes de lanzar la jabalina, para esto tienen una 
distancia de 35 metros en la que pueden tomar velocidad 
e impulso para el lanzamiento, algunos toman la distancia 
completa, otros solo de 20 a 25 metros, todo depende de ca-
da atleta, mencionó el entrenador de esta selección Gustavo 
Dacal.

Entre los seleccionados se encuentra el atleta Josué Me-
néndez Bejarano quien platico con este medio de informa-
ción y logramos obtener los siguientes datos:
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Seleccionados de jabalina..

¡Iniciaron 
con

entrenamientos!
� El atleta Josué Me-
néndez busca estar en los 
Centroamericanos; el cam-
po deportivo Obregón de 
primeraVeracruz deja ir la 

victoria ante Pumas

En Soconusco…

En el fútbol infantil…

¡Se efectuó el último cuadrangular 
de la Liga del Golfo del beisbol infantil!

¡Atlético FAS venció   a los felinos!

Oscar Valdez 
noquea y gana título 
superpluma

Omar Bravo 
reaparecerá
 con Chivas
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