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Muere preso Mariano Abasolo en Cádiz, Es-
paña. Fue uno de los generales insurgentes 
durante la guerra de Independencia de Mé-
xico. Abasolo fue siempre leal a Allende y a 
los insurgentes. Gozaba de buena posición 
económica, y ayudó principalmente con 
fondos a la causa insurgente con cuarenta 
mil pesos oro, ya que no realizó grandes ac-
ciones militares en la lucha armada. 222224442222244ººCCCC33663366ººººººººCCCCCC
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Horror en la pistaHorror en la pista
Trágico inicio de Semana Santa…

LA TRAGEDIA 
EN IMÁGENES

La búsqueda de los restos...
Rescate de cuerpos…

Los cuerpos calcinados…
El tráiler responsable…

>> 36 muertos y 4 heridos en choque entre autobús de turismo y un trái-
ler; el camión procedía de Villahermosa con destino al Distrito Federal
>> El accidente fue en la autopista cerca de Isla y ahí el fuego consumió 
todo el vehículo de pasajeros, los tripulantes quedaron calcinados; ayer 
por la noche ya se llevaron los cuerpos a Tabasco
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Tal como se esperaba desde hace una 
semana que se dio entrada al anteproyec-
to de iniciativa con punto de acuerdo, la 
LXIII Legislatura aprobó la reforma al Có-
digo Penal del Estado, con lo que se opta 
por diferir la aplicación del nuevo sistema 
procesal penal acusatorio que contempla 
la aplicación de los juicios orales, en los 17 
distritos judiciales de la entidad en los que 
todavía no rige.

Aplazan entrada en
vigor de juicios orales

En Veracruz…

Celebraron católicos
el “Domingo de Ramos”

Miles de feligreses de todas 
edades participaron en el 
tradicional “Domingo de Ra-
mos” con el cual dio inicio 

la Semana Santa, y en la misma cele-
bración fueron bendecidas las palmitas 
con las cuales afianza su fe y creencia 
en Jesucristo.

Los fieles se reunieron en la capi-
lla del Sagrado Corazón de Jesús para 
recibir la bendición de sus imágenes y 
cruces de todo tipo de material, ya que 
minutos después partieron hacía la igle-
sia San Martín Obispo para escuchar la 
misa que ofició el padre Felipe Mata.

Autoridades 
coludidas en 
agresiones a 

migrantes:
 IGLESIA
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LA 
FOTO Exigen cuotas paristas

Durante la liberación de las plumas en la caseta de cobro Acayucan, supues-
tos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) 
realizaron el cobro de cuotas de 30 pesos para que pidieran acceder sobre la 
autopista.
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Impulsa el DIF municipal…

Plan de vida para 
adolescentes
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¡Polémico 
campeonato!

Del futbol libre municipal…



PASAMANO: 
Hasta donde se sabe, si 

se sabe bien, el secretario de 
Educación, Adolfo Mota Her-
nández, ha sido tachado como 
posible candidato priista a la 
diputación federal para el año 
entrante… En un principio tras-
cendió que lo sería por Coate-
pec, donde ha sembrado, más 
que flores de exportación, el 
resentimiento y hasta el odio… 
Entonces, trascendió que sería 
por el distrito rural de Xalapa… 
Ahora, ni por ahí… “Su castigo 
será quedarse en la SEV” dice 
un secretario del gabinete legal, 
y más por el cochinero de los 
últimos meses desde la reforma 
educativa y leyes secundarias 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, donde, sin duda, quedó 
bajo sospecha, perspicacia y 
suspicacia… Por ejemplo, con 
Motita, por vez primera en la 
historia local, las marchas ma-

gisteriales alcanzaron 30 mil, 
40 mil, 50 mil profes caminan-
do en las calles y avenidas de 
Xalapa y en Boca del Río y 
Veracruz… Por ejemplo, lue-
go de Oaxaca, la sublevación 
magisterial tuvo a Veracruz 
como “el estado ideal para” 
protestar… Por ejemplo, la 
calidad educativa en el sóta-
no, además de que de cada 
cien niños egresados de la 
primaria s{olo diez llegan a la 
universidad… Por ejemplo, el 
desaseo ubicado por la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración con los más de 6 mil 
millones de pesos destinados 
para la Secretaría de Educa-
ción y que por ahora lleva dos 
renunciados, Gabriel Deantes 

y Edgar Spinoso, pues resul-
ta insólito que Motita nunca 
registrara tales posibles tras-
tupijes… Por ejemplo, una 
SEV rehén del cacique Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, con 
32 años como dueño de la 
sección 32 del SNTE… Por 
ejemplo, el alto número de 
profes “aviadores”, y en donde 
incluye a maestros que al mis-
mo tiempo son reporteros… 
Por eso, dice el Duartista, “su 
castigo será quedarse en la 
SEV”…

BALAUSTRADAS: 
Tres años y cuatro meses y 

medio después, la educación 
ha recibido excesivos agravios 
de Motita… Si una vez fue per-

donado cuando por su culpa el 
gobernador fuera abucheado 
en el Teatro del Estado, re-
sulta inverosímil que, como el 
dinosaurio de Tito Monterro-
so, siga ahí… Por ejemplo, el 
gran pendiente educativo de 
Veracruz son los siguientes… 
1) 650 mil analfabetas de 15 
años en adelante… 2) Un mi-
llón de veracruzanos con estu-
dios de primaria inconclusos… 
3) Un millón de paisanos con 
estudios de secundarias a me-
dias… 4) Un millón de paisa-
nos con el bachillerato colgan-
do de la brocha… 5) Veracruz, 
en el sótano del rendimiento 
educativo… 6) Maestros de las 
regiones indígenas trabajan 
de martes a jueves e imparten 
clases de 9 a 12 horas, inclui-
da la media hora del recreo… 
7) El más alto presupuesto de 

las secretarías del gabinete le-
gal para tales resultados… 8) 
La denuncia de la fundación 
“Mexicanos Primero” que en su 
vorágine arrastró, y por lo pron-
to, a Gabriel Deantes y Edgar 
Spinoso, quienes la fama públi-
ca consigna tenían mil millones 
de pesos en cuentas bancarias 
personales… Y sin embargo, 
y por alguna razón neurológi-
ca, psicológica y psiquiátrica, 
Motita se mantiene en el cargo, 
alimentando el descrédito del 
sexenio próspero… Y en con-
traparte, durante los últimos 
tres años ha soñado con la 
candidatura priista a goberna-
dor, argumentando que en los 
años 2010 y hasta 2004, cuan-
do era el chamaco preferido de 
Miguel Alemán Velasco, acep-
tó sacrificarse… Y por lo tanto, 
el PRI se la debe… Es más, y 
como él mismo dice, por nin-
gún concepto quisiera cargar 
con el peso de la historia que 
dejaran Dante Delgado Rann-
auro, Ignacio Morales Lechuga 
y Miguel Angel Yunes Linares, 
que “nos quedaron a deber la 
presidencia de la república 
porque se pelearon”, cuando 
estaban, dice, en un tris de re-
petir la bella historia política de 
Miguel Alemán Valdés y Adolfo 
Ruiz Cortines…

ESCALERAS: 
Motita ha caminado en el 

sexenio próspero con muchí-
sima suerte… También, claro, 
se le podría llamar tolerancia… 
Quizá, habilidad… Acaso, tráfi-
co de influencias con su pa/ni/

no, el senador Emilio Gamboa 
Patrón… Pero, por ejemplo, la 
fama pública consigna su resi-
dencia en el Club de Golfo en 
Xalapa y su departamentazo 
de lujo en una torre en Alvara-
do, frente al Golfo de México… 
Además, nueve de sus familia-
res (la esposa, los hermanos, 
los primos y las esposas de 
los primos) en la nómina, qui-
zá, acaso, como un contrape-
so ante los diez metrosexuales 
que autorizó al subsecretario 
Nemesio Domínguez Domín-
guez, porque “solo así es fe-
liz”, dice. Y, bueno, si se ne-
cesita para un alto rendimiento 
en la SEV, ni hablar… Sin em-
bargo, nunca, jamás, Motita 
ha sido investigado ni puesto, 
incluso, bajo sospecha, por la 
Contraloría, el ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, ni 
por la Comisión de Vigilancia 
del Congreso ni por los cua-
tro secretarios de Finanzas y 
Planeación… Y, bueno, si así 
lo tratan, lo menos que pudie-
ra hacer es prestigiar la edu-
cación en Veracruz de cara al 
resto de la nación… Y es que 
de acuerdo con el Tecnológico 
de Monterrey la tierra jarocha 
está en el descrédito absolu-
to en la república… Y por eso 
mismo, “si su castigo será que-
darse en la SEV”, sin la can-
didatura a diputado federal, 
más bien parece un premio… 
Enrique Peña Nieto ya puso 
la muestra con Elba Esther 
Gordillo, Gastón Azcárraga, 
Tomás Yarrington, Jesús Rey-
na (el góber interino de Mi-
choacán amiguito de los Tem-
plarios), con haber doblado a 
Vicente Fox y Martha Sahagún 
en el caso Oceanografía y con 
Joaquín “El chapo” Guzmán… 
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Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

En el fidelato, el sa-
cerdote José Ale-
jandro Solalinde 
Guerra, director 

del albergue de migrantes, 
“Hermanos en el camino” 
caminó, una vez más, con 
los familiares de los ilegales 
reclamando un alto a la vio-
lencia en Veracruz, al que 
llamó “el cementerio de mi-
grantes más largo y extenso 
del país”.

Y en respuesta el fogoso 
le lanzó a unos diputados 
locales en contra que lo 
satanizaron. 

En los primeros meses 
del duartismo, Solalinde 
aceptó una invitación pa-
ra dialogar en el palacio de 
Xalapa con el gobernador 
y meses después cuando le 
preguntaron sobre el resul-
tado dijo que solo había sido 
para la foto.

Solalinde, fray Tomás, 
Rubén Figueroa y Las Patro-
nas han denunciado ene mi-
llón de veces que el llamado 
“estado ideal para soñar” es 
un infierno, una pesadilla 
para los indocumentados 
de América Central (Guate-
mala, Honduras, Salvador y 
Nicaragua) camino a Esta-
dos Unidos y en su paso por 
Veracruz.

Ahora, en Coatzacoalcos, 
Javier Duarte parece haber 
cambiado, ya cambió, está a 
punto de cambiar, su políti-
ca migratoria. 

Así, dijo lo siguiente:
Uno. Con los migrantes 

trepados en el lomo de “La 
bestia”, hay una bestialidad 
en el trato.

Dos. Los migran-
tes sufren extorsiones y 
vejaciones.

Tres. También padecen 
secuestros.

Cuatro. Y por añadidu-
ra, son mutilados.

Cinco. Y asesinados.
Seis. Los trabajadores 

de las ferroviarias de carga 
caen en la corrupción, pues 
les cobran una tarifa.

Se trata, pues, de un 
nuevo Duarte. El Duar-
te migrante, diríamos. El 
Duarte que ha empezado 
por el punto neurálgico 
de aceptar la realidad. Y, 
por tanto, el gran punto de 
partida para que ahora, el 
secretario General de Go-
bierno, jefe del área, y la 
secretaría de Seguridad 
Pública, y la procuraduría 
de Justicia, y la AVI, y la 
titular de la Comisión de 
Atención a Migrantes, y la 
secretaría técnica de la Ofi-
cina del gobernador, den 
seguimiento a la postura 
del jefe máximo.

Ahí está la línea, el eje 
rector, la política migrato-
ria. Extorsiones. Vejaciones. 
Secuestros. Mutilaciones y 
crímenes de migrantes. 

Ahora, aterrizar en los he-
chos y en la práctica y en la 
vida cotidiana y todos los 
días el discurso migratorio 
de Veracruz.

Y más, mucho más, por 
lo siguiente: el presiden-
te Enrique Peña Nieto ha 
anunciado visas humanita-
rias para los migrantes dis-
capacitados que han perdi-
do un brazo, las manos, las 
piernas, etcétera, viajando 
en “La bestia”, además de 
que recibiría en los días 
próximos a los 15 migran-
tes mutilados. 

Y, bueno, el góber dijo 
que los garroteros de las fe-
rroviarias de carga inciden 
en la corrupción. Pero Sola-
linde, fray Tomás y Rubén 
Figueroa aseguran que 
también están involucra-
dos los policías municipa-
les y estatales y los agentes 
federales del Instituto de 
Migración, en alianza, mu-
chas veces, con los carteles.

Y por tanto, si Duarte ya 
puso el índice en la llaga, 
ahora veremos si su gabine-
te migrante cumple al pie 
de la letra o se hace tonto. 

Claro, el mismo góber 
habría de seguir la pista, 
digamos, con sus asesores, 
digamos con la secretaría 
Técnica, para ver si su polí-

tica se cumple, o de lo con-
trario, cada quien se hace 
peni… tente, pues una co-
sita es delegar y otra, kilo-
métrica, años luz, cumplir.

DESCARRILÓ GABI-
NETE POLÍTICA MIGRA-
TORIA DE VERACRUZ

Además, otros goberna-
dores van por delante en la 
política migratoria.

Por ejemplo, en Mi-
choacán está vigente, con el 
gobernador Fausto Vallejo, 
la Secretaría del Migrante y 
hasta una página web abrió 
exprofeso.

En Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero también 
creó la Secretaría del 
Migrante.

En Chiapas, Manuel 
Velasco Coello quedó en 
subsecretaría de Atención 
a Migrantes.

En Oaxaca, Gabino Cué 
creó el Instituto de Aten-
ción a Migrantes, además 
del Fondo de Apoyo a Mi-
grantes, dependiente de 
SEFIPLAN y SEDESOL, 
que busca ayudar a mi-
grantes que regresan a su 
comunidad y a las familias 
que reciben apoyos econó-
micos del extranjero para 
encontrar un empleo for-

mal o que cuenten con op-
ciones de autoempleo. 

Y desde tal mirada, Ve-
racruz se ha quedado atrás, 
cuando, y por ejemplo, 12 
días después de tomar po-
sesión Duarte viajó a Man-
hattan, Estados Unidos, 
para encabezar, estandarte 
de la Virgen de Guadalupe 
en mano, una marcha de 
migrantes. 

Después, ni modo, nin-
gún secretario del gabinete 
legal ni ampliado entendió 
su mensaje y la política mi-
gratoria fue descarrilada.

Ahora, una vez más, 
el jefe máximo retoma su 
visión de entonces. Y, por 
tanto, está obligado a se-
guir con lupa su iniciativa, 
porque parte del equipo le 
falla. Pero más aún, es mi-
tómano y le miente. Toda-
vía más, es protagónico y 
culpa a otros de sus errores. 

Y así, nadie puede go-
bernar, porque al final del 
día termina atrapado en su 
propia camisa de fuerza. 
Dicho de otro modo, duer-
me con el enemigo.

Peor tantito. Resulta 
inverosímil que otras en-
tidades culturales, otros 
actores sociales del país y 
del extranjero, se ocupen 
más, mucho más, de los 

migrantes que el gabinete 
duartista.

Por ejemplo, unos estu-
diantes de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
filmaron el documentan 
“Llévate mis amores”, ba-
sado en la historia de “Las 
Patronas” de Amatlán.

Ahora, fue exhibido de 
forma privada en el 29 Festi-
val Internacional de Cine de 
Guadalajara, y la Universi-
dad de Oxford, Reino Uni-
do, está interesada en pro-
moverla, así como también 
el ITESO de Guadalajara. 

Y su único objetivo es 
difundir en el país y en 
el mundo la realidad de 
la política migratoria en 
Veracruz.

Y, bueno, y como dice De-
mián Bichir, recién nombra-
do embajador de la Unión 
Americana de Libertades 
Civiles, ONG norteameri-
cana, la política migratoria, 
más que un compromiso 
político, “es un compromiso 
humano”. 

Y por eso mismo Duarte 
necesita asestar un manota-
zo para aterrizar su acuer-
do de Coatzacoalcos, don-
de por vez primera en tres 
años con cuatro meses y 14 
días enfrentara la realidad 
migrante.

Lo anterior es bueno. Fal-
ta cumplirlo, pues el cami-
no al infierno está sembrado 
de palabras bonitas, buenas 
intenciones y promesas 
incumplidas.

El Duarte migrante

Motita, tachado / Adiós curul federal
Muchos trastupijes

Escenarios
Luis Velázquez
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A tender los pro-
blemas de vida 
que enfrentan 
las y los ado-

lescentes, constituye un 
reto de gran magnitud 
para la instituciones pú-
blicas de nuestro estado 
y para la sociedad en su 
conjunto. Ante esto, la 
CP. ESPERANZA DEL-
GADO PRADO, Presi-
denta del DIF Acayucan, 
implementa el programa 
“Plan de vida para Ado-
lescentes” en nuestro 
municipio.

El programa contem-
pla la impartición de 
conferencias y talleres, 
que tienen como objetivo 
dotar de herramientas 
para la vida, para que 
mediante la construcción 
de un plan de vida a cor-
to plazo, los adolescentes 
puedan identificar sus 

sueños, plantearse accio-
nes y establecer metas, 
hasta alcanzar sus ob-
jetivos, reconociendo el 
poder y la responsabili-
dad que tienen de dirigir 
su vida.

La psicóloga Lissette 
López Vidal acompaña-
da de un grupo de seis 
jóvenes dará inicio a este 
proyecto visitando a to-
das las secundarias urba-
nas públicas y privadas, 
así como telesecundarias 
rurales de las localidades  
pertenecientes al munici-
pio de Acayucan, dentro 
del programa se contem-
pla a la nocturna  (para 
trabajadores), haciendo 
una participación de 31 
centros educativos  del 
municipio de Acayucan 
a partir del lunes 14 de 
Abril.

Pusieron en marcha
“Plan de vida para 

adolescentes”

Celebraron católicos
el “Domingo de Ramos”

FÉLIX MARTÍNEZ

Miles de feligre-
ses de todas 
edades parti-
ciparon en el 

tradicional “Domingo de 
Ramos” con el cual dio 
inicio la Semana Santa, 
y la misma celebración 
fueron bendecidas las 
palmitas con las cuales 
afianza su fe y creencia en 
Jesucristo.

Los feligreses se reu-
nieron en la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús 
para recibir la bendición 
de sus imágenes y cruces 
de todo tipo de material, 
ya que minutos después 

partieron hacía la iglesia 
San Martín Obispo para 
escuchar la misa que ofi-
ció el padre Felipe Mata.

Con esta acción inició 
la Semana Santa y ahí  los 
feligreses escucharon la 
palabra y el mensaje de 
Dios, el padre Mata San-
doval hizo la invitación 
para que en estos días 
santos los vivan tal como 
la misma Iglesia lo pide 
pues es esta la mayor fes-
tividad de los católicos.

En las misas los peque-
ños participaron mayor-
mente en las pues en Aca-
yucan se tiene la tradición 
de representar la pasión, 
muerte y resurrección de 

Jesucristo y por lo tanto se 
tienen actuaciones dentro de 
las celebraciones.

 El Domingo de Ramos 
abre solemnemente la Sema-
na Santa, con el recuerdo de 

las Palmas y de la pasión, de 
la entrada de Jesús a Jerusa-
lén. El día fue aprovechado 
para que personas con venta 
de pamitas pudieran recupe-
rar parte de su inversión.
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Se efectuó la protesta por parte de maestros.

Fijan cuota paristas
en la autopista

Durante la liberación 
de las plumas en la 
caseta de cobro Aca-
yucan, supuestos 

integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracru-
zano (MMPV) realizaron el 
cobro de cuotas de 30 pesos 
para que pidieran acceder so-
bre la autopista.

Fueron como 15 manifes-
tantes de dicho movimiento 
que son una minoría, y en-
tre ellos fiaron cobrar por 
cada automóvil que pasaba 
la cantidad de 30 pesos y de 
esta manera poder ayudarse 
para los gastos que genera el 
movimiento y más ahora que 
siguen buscando el amparo 

para lograr que no se concre-
ten descuentos.

Quienes se negaron a pa-
gar la cantidad, fueron insul-
tados por parte de los inte-
grantes de dicha agrupación, 
quienes a la vez se escudan 
en el movimiento para llevar 
acabo el cobro en casetas. 
Ahú cobraron la circulación 

de lado y lado de las caseta de 
cobro, sin que el personal de 
Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) realizara el alguna 
acción, solo se tomó evidencia 
con videos que al igual que en 
otras ocasiones han servido 
para que el organismo proce-
da inconformes.

Avanza el Sayutón 2014
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo un éxito está 
resultando el Sa-
yutón 2014, imple-
mentado por el DIF 

municipal, cuyo objetivo de 
esta campaña es recaudar 
fondos para la adquisición 
de nuevos equipos que se-
rán implementados en la 
Unidad Básica de Rehabili-
tación y con ello brindar un 
mejor servicio a los pacien-
tes que acuden a sus tera-
pias físicas.

Entrevistado por este me-
dio informativo, el director 
del DIF municipal Cirilo 
Vázquez Ortiz, señaló que 

la respuesta de la ciudada-
nía con este proyecto ha sido 
muy buena, añadiendo que 
en este Sayutón se han su-
mado estudiantes de secun-
daria y bachillerato, padres 
de familia, grupos religio-
sos, quienes están contribu-
yendo en el boteo, recolec-
tando recursos, recorriendo 
áreas públicas, contribuyen-
do  de esta manera con un 
granito de arena.

Esta colecta concluirá el 
sábado 26 de abril, en un 
evento masivo que dará ini-
ció a partir de las diez de la 
mañana en el domo del par-
que central, donde se espera 
la asistencia de la ciudada-

nía para que brinde su coo-
peración y así lograr el ob-
jetivo de este Sayutón 2014, 
para seguir ofreciéndose los 
tratamientos a más de 6 per-
sonas con capacidades di-
ferentes que acuden diaria-
mente a la Unidad Básica de 
Rehabilitación, a cargo del 
terapeuta Víctor Filigrana 
Martínez, donde se ofrecen 
atenciones de hidroterapia, 
electroterapia, termoterapia, 
mecanoterapia y ejercicios al 
aire libre, atendiendo niños, 
jóvenes y adultos con paráli-
sis cerebral y facial, proble-
mas de columna, desgarres, 
esguinces, entre otros.

Un éxito está resultando el Sayutón 
2014, aseveró el director del DIF mu-
nicipal, Cirilo Vázquez Ortiz.

Sin daños por sismo
en Sayula de Alemán

FÉLIX  MARTÍNEZ

E s la tercera oca-
sión, en menos 
de una semana 
que se registra 

este movimiento telúri-
co, por lo que el epicen-
tro de igual forma fue 
en Sayula de Alemán. 

Ante este tema Pro-
tección Civil de Aca-
yucan al igual que de 
Sayula de Alemán, 
comentaron que no se 
han presentado daños 
materiales o afectacio-
nes en los municipios 
conurbados. 

Fue en la primera 
hora del día domingo 
cuando el tercer tem-
blor en la zona se regis-
tró, ocasionando fuerte 
impresión en los habi-
tantes que sintieron el 
movimiento, ya que el 

sismo fue de escala 5.0 
Richter, esto a la 1:35 de 
la madrugada de ayer 
domingo. 

Aunque los temblo-
res se han registrado 
en Sayula de Alemán, 
no se encuentra expli-
cación alguna por el 
acomodamiento de las 
placas tectónicas, sin 
embargo ciudadanos 
refieren que esto es el 
resultado de las exca-
vaciones por algunas 
empresas que se en-
cuentran internados en 
algunos puntos dentro 
del municipio. 

De acuerdo con el 
Servicio Sismológico 
Nacional, se prevee que 
en los próximos días 
otro temblor se pueda 
estar registrando en la 
misma zona. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la 
localidad de 
Soconusco se 
han quejado 

ante el alto precio del 
kilo del maíz, pues han 
indicado que en algu-
nas tiendas el grano lo 
venden en 11 pesos el 
kilo, por lo que refieren 
está demasiado caro. 

Pobladores comentan 
que el maíz no ha subi-
do de precio dentro del 
mercado, por ello se les 
hace algo caro que en 
algunos puntos de So-
conusco, se esten mane-
jando precios excesivos, 
los cuales oscilan entre 
los 11 y 12.50. 

Fue por una llamada 
telefónica que el señor 
Pedro Ramírez comen-
tó que en una tienda 
cerca del parque, la se-
ñora Conzuelo está ha-

ciendo su agosto con el 
maíz, ya que presume 
que es libre de gorgo-
jos, por ello el precio 
mencionado. 

Mismo don Pedro se-
ñaló que compra maíz 
pero no pagaría por al-
go tan caro. 

“Si me molestó que 
llegué y traía cuatro 
kilos cuando me dijo 
el precio, mejor decidí 
comprar alimento aun-
que caminé unas cua-
dras más, pero creo que 
mis pollos van a estar 
más nutridos, esta mu-
jer se está pasando con 
los precios en su tien-
da” mencionó. 

De este modo solici-
tó a las autoridades co-
rrespondientes, acudan 
a este local paras que 
supervicen los precios 
que manejan dentro del 
negocio en Soconusco. 

Abusan con el precio 
de venta del maíz
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17, 18 y 19 de abril, INE cerrará 
Módulos de Atención Ciudadana
Con motivo de 

Semana Santa, 
los días 17, 18 
y 19 de abril 

permanecerán cerrados 
los Módulos de Aten-
ción Ciudadana, por lo 
que en estas fechas no 
se podrán realizar trá-
mites para la obtención 
de la credencial para 
votar con fotografía.

Lo anterior fue in-
formado por Antonio 
Manjarrez Valle, Vocal 
Ejecutivo del Institu-
to Nacional Electoral 
(INE) en la entidad, 
quien dijo que las acti-

vidades en estos módu-
los reiniciarán sus acti-
vidades el próximo lu-
nes 21 de abril, para que 
los ciudadanos puedan 
realizar cualquier trá-
mite relacionado con la 
credencial de elector. 

El funcionario fe-
deral electoral recordó 
que los horarios hábiles 
en que operan dichos 
módulos es de 8:00 a 
15:00 horas de lunes a 
viernes y los sábados de 
8:00 a 14:00 horas. 

“Para el caso de los 
módulos con doble tur-
no, el horario permane-

cerá de lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00 horas 
y los sábados de 8:00 
a 14:00 horas”, indicó 
Manjarrez Valle. 

Aprovechó la opor-
tunidad para exhortar a 
los ciudadanos a inscri-
birse en el Padrón Elec-
toral, renovar las micas 
denominadas 09 y 12, 
cambiar su domicilio y 
actualizar la informa-
ción que contiene su 
Credencial para Votar.

 Finalmente, destacó 
que el Instituto conti-
nuará proporcionando 
información a la po-

blación sobre la ubica-
ción y horarios espe-
cíficos de cada uno de 
los módulos en el país, 
así como los requisitos 
para realizar su trámi-
te, a través del Sistema 
Telefónico IFETEL (01-
800-433 2000), del por-
tal de internet del INE 
www.ine.mx y en las 
redes sociales del Insti-
tuto: twitter @INEMexi-
co  y Facebook: htto://

www.facebook.com/
INEMexico.

Son trasladados los
cuerpos a Tabasco
En punto de las 

diez de la noche 
iniciaron su viaje 
los 36 cuerpos que 

perdieron la vida tras el 
incendio del autobús don-
de viajaban con destino a 
la Ciudad de México. 

Cada uno de los cuer-
pos viajaron en su respec-
tivo féretro de Ciudad Is-
la con destino a Tabasco, 
abordo de una unidad 
del servicio de la Cruz 
Roja que alberga dicha 

capacidad. 
Los cuerpos partieron 

luego de que autoridades 
ministeriales y foren-
ses tomaran las últimas 
muestras de los cuerpos, 
ya que será en Tabasco 
donde familiares los esta-
rán recibiendo. 

Se comentó que hoy lu-
nes iniciarán las pruebas 
de ADN para que los res-
tos sean entregados a sus 
familiares. 

En un tráiler de la Cruz 
Roja viajaron los 36 

cuerpos de los occisos. 
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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
=====================================
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

Detrás de las agresio-
nes a los migrantes 

centroamerica-
nos que pasan por 

Coatzacoalcos y la región 
está la corrupción entre las 
autoridades y los grupos 
delictivos, afirmó Rutilo 
Muñoz Zamora, obispo de 
la Diócesis de Coatzacoalcos.

Entrevistado al término 
de la misa que ofició en la 
catedral de San José con mo-
tivo del Domingo de Ramos, 
el jerarca católico hizo un lla-
mado a las autoridades a po-
ner una solución al problema 
que aqueja a los indocumen-
tados, pues consideró que 
hay policías involucrados en 
el tema.

“Es todo un problema que 
se tiene ahí de varias institu-
ciones, no se puede generali-
zar pero sí es desde algunas 
policías y luego también hay 

gente como los coyotes que 
ahora están metidos con gru-
pos delictivos que han hecho 
una organización muy fuer-
te atrás y que condicionan 
muchísimo a las mismas au-
toridades”, expresó.

Muñoz Zamora, lamentó 
que el corredor migratorio 
que hay en esta región de 
la entidad sigue siendo un 
punto difícil para los ilegales 
que viajan hacia los Estados 
Unidos.

No obstante, enfatizó que 
la Iglesia Católica seguirá 
solidarizándose con los mi-
grantes centroamericanos 
pese a los riesgos que esto 
representa, principalmente 
por la intervención de la de-
lincuencia organizada.

“Hay muchos problemas 
fuertes de fondo por las si-
tuaciones que han entrado 
ahí el narcotráfico y las ex-

torsiones, pero pues para no-
sotros sigue siendo el man-
damiento de la caridad y 
esto no tiene que cerrar nues-
tro servicio pero sí lamenta-
mos y trataremos de buscar 
y llegar a lograr que haya 
una mejor integración de to-
dos los que colaboramos en 
la atención a los migrantes. 
Es un problema muy fuerte 
y muy difícil pero tenemos 
que seguir adelante, buscan-
do la forma de superar esto”, 
dijo.

Rutilo Muñoz, reconoció 
que conforme transcurren 
los años los problemas y las 
amenazas para los migran-
tes que pasan por el sur de 
Veracruz se recrudecen pero 
insistió en que al menos las 
organizaciones que apoyan 
a los indocumentados segui-
rán apoyando la causa.

Autoridades coludidas en 
agresiones a migrantes: Iglesia

En Veracruz…

Aplazan entrada en
vigor de juicios orales
Tal como se espe-

raba desde hace 
una semana que 
se dio entrada al 

anteproyecto de iniciativa 
con punto de acuerdo, la 
LXIII Legislatura aprobó 
la reforma al Código Pe-
nal del Estado, con lo que 
se opta por diferir la apli-
cación del nuevo sistema 
procesal penal acusatorio 
que contempla la aplicación 
de los juicios orales, en los 
17 distritos judiciales de la 
entidad en los que todavía 
no rige.

De acuerdo a los dipu-
tados locales del estado 
de Veracruz, todo esto, en 
previsión de la próxima 
entrada en vigor del código 
nacional de procedimien-
tos penales, que dejará sin 
efectos el ordenamiento 
local, por lo que en los dis-
tritos judiciales del norte de 
Veracruz, no se dará inicio 
a estos juicios el 11 de mayo 

como estaba previsto con 
anterioridad a la reforma al 
código penal.

Durante la Cuarta Se-
sión Extraordinaria, con 35 
votos a favor y 9 en contra, 
los diputados ratificaron el 
dictamen de la Comisión 
Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, 
que reforma el Código para 
dejarlo vigente sólo en los 
cuatro distritos judiciales 
en los que ya aplica: Xala-
pa, Córdoba, Jalacingo y 
Coatepec.

De acuerdo con la ini-
ciativa del diputado Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, 
así se tendrá más tiempo 
para implementar adecua-
damente el nuevo Código 
Nacional, publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de marzo de este 
año.

Con esta reforma, ante 
la inminente entrada en 
vigor del nuevo Sistema 

de Justicia, sesenta días 
naturales después de la 
Declaratoria que emita el 
propio Congreso del Esta-
do, se evitan confusiones y 
su aplicación efímera en 17 
distritos judiciales.

Diputados regresan de-
nominación de origen a la 
policía ministerial

Por otra parte, los le-
gisladores aprobaron por 
unanimidad la reforma de 
la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia, que reasigna el nombre 
de Policía Ministerial a la 
Agencia Veracruzana de 
Investigaciones AVI, con-
forme a lo establecido en la 
Constitución Política local.

La propuesta, presenta-
da por el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, fue dic-
taminada por las comisio-
nes permanentes unidas de 
justicia y puntos constitu-
cionales y de procuración 
de justicia.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día evita los confl ictos sentimen-
tales y las peleas en tu vida íntima cau-
sadas por celos, se podrían convertir en 
verdaderos dramas, en especial en las 
relaciones de noviazgo. Si haces ejerci-
cio hazlo con cuidado. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Este día puedes sentirte receloso, des-
confi ado y hasta enojado, pero procura 
que eso no repercuta en tus relaciones 
familiares, porque lastimarías a tus se-
res queridos y sobre todo, cometerías 
una gran injusticia.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día evita la imprudencia y la im-
pulsividad en los desplazamientos, por-
que existe el riesgo de un incidente de 
transporte que puedes evitar si actúas 
con cuidado y precaución. Evita los en-
frentamientos verbales, serían serios. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Cuida mucho tus fi nanzas, porque es-
te día podrías tener pérdidas de dinero, 
por un exceso de prodigalidad o caer 
en fuertes gastos que desequilibrarían 
tu presupuesto. Ahorra y no adquieras 
créditos.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día no trates de ejercer tu autori-
dad de forma arbitraria y trata de man-
tenerte muy calmado, porque si estallas 
en cólera, lo único que lograrás será 
enemistarte con gente que necesitas. 
Cuida tu salud, es importante.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Este día no permitas que nadie te pre-
sione para hacer algo que realmente 
no desees. Evita deambular por sitios 
solitarios o peligrosos y no hagas nada 
que no sea estrictamente lo correctos. 
Cuida tu salud.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Este día tus planes o proyectos se 
podrían ver perjudicados si actúas de 
manera precipitada, toma las cosas con 
calma y asegúrate de tener toda la infor-
mación que necesites. No dejes que las 
malas personas consigan molestarte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No te preocupes, en asuntos de trabajo 
todo saldrá bien,  serás remunerado po-
sitivamente y saldras bien librado, pero 
no cometas los mismos descuidos, cui-
da tu salud y dinero, todo marchará bien 
en asuntos amorosos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No te desesperes si un trámite sigue 
estancado, ya pronto lo podrás resolver, 
así que no te desesperes ni te dejes lle-
var por el enojo. Los viajes por ahora, no 
podrán resultarte bien, así que procura 
posponerlos.

(Dic 22 - Ene 19) 
CAPRICORNIO
Cuida tu salud y atiéndete, todo mal 
que no se atiende se puede agravar, por 
sencillo que sea. Cuida mucho tu dine-
ro, no te endeudes y por ahora, trata de 
contar solo con tus recursos, sin depen-
der de nadie.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ha llegado el momento en que deberás 
tomar una decisión importante, no la si-
gas posponiendo. Evita las riñas con tu 
pareja, ya se están volviendo algo cons-
tante y así no va a funcionar bien. No te 
enemistes con nadie.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día ten mucho cuidado, en espe-
cial si trabajas con fuego, maquinarias 
o cualquier cosa que pueda resultar 
peligrosa, el descuido y la precipitación, 
podrían ocasionarte un incidente desa-
gradable. No riñas con tus compañeros 
de labores.
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Gresi Gómez y Yuleidi Gómez. 

Los amigos 
siempre 

presentes
En esta edición de nuestra ya conocida sec-

ción de kiosko donde mi cámara y yo nos de-
dicamos a captar los grupos de amigos que se 
dan cita en el parque central de nuestra ciudad 
para desestresarse un rato de la rutina diaria, 
nos encontramos con chavos que muy contentos 
disfrutaban de un refrescante vaso de agua o las 
famosas nieves, que esta temporada del año se 
apetecen mucho. Posaron muy alegres para la 
foto y nos comentaban que estas reuniones no 
planeadas siempre resultan ser las más divertidas 
porque algunas veces se encuentran con amigos 
que tiene años que no ven entonces tienen mil co-
sas que contarse. No cabe duda que el kiosko y el 
parque central día a día se hace más famoso para 
citar a los amigos. Estén alertas al verme rondar 
por el kiosko porque tú puedes estar en la próxima 
edición. See You.

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

 Alejandra Baeza y su grupo de amigos. 

Maestros de conocido Kínder.

Merilin Ramos, Jorge Ramos

Itzayana Aguilar, Mariel Revueltas y Lilu Luevano.

Luis Aspetia y Cuauhtémoc Ramírez.

 Karen Ornelas y Melissa Rosas.
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ANTONIO REYES
uen día estimados lectores, espero que hayan tenido 
un excelente fin de semana, y ahora adentrándose 
de lleno las vacaciones, que tomen todas las medi-
das preventivas necesarias, sobre todo para quienes 

salen de la ciudad, y que así disfruten de un periodo vacacional 
espectacular. Mientras tanto, de igual forma los que se quedan en 
la ciudad y acuden a los balnearios de la zona, que disfruten del 
tiempo libre en familia y amigos, los dejamos con nuestra simpá-
tica galería de hoy y les mando un saludo grato, y como siempre, 
nos vemos en los mejores eventos.

Anahí y Alex Villanueva.Anahí y Alex Villanueva.

 Marcos Ferez y Keiry Beutelspacher. Marcos Ferez y Keiry Beutelspacher.Jimmy Cobos, Samy e Itzel Lagunes.Jimmy Cobos, Samy e Itzel Lagunes.

Fer y Montse Mendoza.Fer y Montse Mendoza.

 Paco Aguilar en compañía de sus amigos.

Rafa Navarro “El Sol de Acayucan” y Gabriel Montiel.Rafa Navarro “El Sol de Acayucan” y Gabriel Montiel.

Francisco Bautista.Francisco Bautista.

PPPPPPPP caco AAAAgAAAAAAAAA uu alaarrrr en cc ppppppppppp deddedddddd ss g s.Paco Aguilar en compañía de sus amigos.
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    En trágico accidente…

¡SE MATÓ 
SECRETARIA

de la CROC de Sayula!

� Marely Hermida era originaria de Jesús Carranza, regresaba de una fi esta en Coatzacoalcos
�  De sus acompañantes nada se sabe, su muerte fue una combinación de alcohol y velocidad

PPág3ág3

¡Infierno en la autopista!¡Infierno en la autopista!

   En Corral Nuevo…

¡Lo encontraron¡Lo encontraron
putrefacto!putrefacto!
�  Tomaba mucho de 
 acuerdo a lo que 
 expresaron familiares

¡Casi le llega 
la lumbre

a vecinos de 
Las Cruces!

¡Le roban su auto cerca de Waldos!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4 /5ág4 /5

�Se incenció autobús de pasajeros; 
hubo 36 muertos y 4 heridos.

�  Procedían de Villahermosa y eran 
comerciantes en su mayoría
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía Naval 
en coordinación con la policía 
de Seguridad Pública, logra-
ron la intervención de estas 
cinco personas cuando se en-
contraban bebiendo bebidas 
embriagantes a bordo de una 
camioneta dentro del Barrio 
Nuevo de esta ciudad.

Mayra Alemán Freyre de 
27 años de edad , Gustavo 
Barrientos Acosta de 45 años 
de edad, Jorge Luis Valle Már-
quez de 23 años de edad, Va-
lente García Flores de 50 años 
de edad e Ignacio Manuel Za-
mudio Castro de 60 años de 
edad todos estos domiciliados 
en distintas colonias de este 
municipio.

Fueron sorprendidos por 
los guardianes del orden, 
abordo de la camioneta Ford 
F-350 color rojo con placas de 
circulación YHL-19-72 del es-
tado de Veracruz, consumien-
do unas cervezas, lo cual es 
una falta administrativa y ante 
esta situación.

Fueron trasladados y cana-
lizados en la subcoordinacion 
de la Policía Naval, para ser 
guardados dentro de una de 
las celdas y después ser san-
cionados conforme a ley.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos de la colonia Las 
Cruces se llevaron tremendo 
sustote luego de que una in-
teligente persona prendiera 
fuego a un poco de pasto que 
tiene en su terreno, pero el 
fuego apunto estuvo de aga-
rrar con las casas cercanas al 
terreno que esta baldío, pero 
afortunadamente se logró 
controlar y todo quedó en un 
susto.

Estos hechos ocurrieron la 

tarde noche de ayer, a la en-
trada de la colonia Las Cruces 
de esta localidad, donde los 
vecinos al ver el fuego como 
cambiaba de color y crecía y 
se esparcía por otros terrenos, 
decidieron notificar a bombe-
ros, quienes llegaron al lugar 
mencionado para controlar el 
incendio. 

Aunque afortunadamente 
esto no pasó a mayores, ya 
que todo se logró controlar a 
tiempo, pues una de las veci-
nas comentó que tenía miedo 
que el fuego causara daños 
irreparables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional, 
lograron ayer la detención 
de este sujeto que se identi-
ficó con el nombre de Irving 
Martínez de 20 años de edad 
domiciliado en la calle Lerdo 
sin número de Sayula de Ale-
mán, cuando portaba 2 kilos 
de marihuana.

Los hechos de su deten-
ción tuvieron lugar en el 
punto de revisión ubicado a 
la altura de la comunidad de 
Aguilera, cuando este malvi-
viente, trató de burlarse de 
las autoridades al pasar la 

cantidad de droga abordó de 
una camión de pasajeros.

Lo cual no logró conse-
guir, pues los uniformados 
realizaron una gran tarea de-
tectaron la bolsa de plástico 
que contenía el envoltorio de 
hierba verde, por lo que de 
inmediato detuvieron a este 
sujeto para trasladarlo hacia 
esta ciudad de Acayucan.

Donde fue consignado al 
ministerio público del fue-
ro común, donde deberá de 
rendir su declaración minis-
terial, para poder saber la 
situación jurídica que deberá 
de afrontar, mientras tanto 
paso la noche encerrado en la 
subcordinación de la Policía 
Naval de esta ciudad.

En Barrio Nuevo…

¡Por embriagarse en la
vía pública fueron detenidos!

Se refrescaban sus gargantas 
con cervezas y fueron a dar a la 
de cuadros pues lo hacían sobre 
la vía pública. (GRANADOS)

Decía que era para un menjurje, la marihuana que portaba este su-
jetó, cuando fue intervenido por personal del Ejercito Mexicano. 
(GRANADOS)

En Sayula…

¡Lo detienen con 
2 kilos de marihuana!

¡Casi le llega la lumbre a vecinos de Las Cruces!

Vecinos de Las Cruces se alarmaron al ver como se quemaba este te-
rreno baldío. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Por ratera y abuso de 
confianza, fue denuncia-
da ante las autoridades 
correspondientes la co-
nocida licenciada Leti-
cia Vázquez y su amiga 
Gladis.

Fue la tarde de ayer 
que la profesora Sele-
ne Martínez Baruch de 
47 años, con domicilio 
en calle miguel Hidal-
go oriente número 201 
altos del popular barrio 
el Tamarindo de esta lo-
calidad, se presento ante 
la agencia del ministerio 

público donde denuncio 
a la Licenciada Leticia 
Vázquez Gómez y a su 
amiga Gladis, siendo de-
nunciada debido a que 
según la maestra afectada 
dijo que estas dos muje-
res quines eran su amiga 
de confianza, le robaron 
de su propia casa, todas 
sus alhajas de oro y mas 
de 2 mil pesos que tenía 
guardado.

Debido a que estas 
dos mujeres le robaron lo 
antes mencionado a esta 
conocida maestra, fue por 
lo cual la profesora Sele-
ne no tuvo mas remedio 
mas que denunciarla por 
lo que le hicieron.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los robos a ca-
sas habitaciones, un su-
jeto conocido como el 
“Moreno”, se metió y ro-
bó, aparatos electrónicos, 
celulares y más de 12 mil 
pesos a una familia que 
habita en la colonia Santa 
Rosa, el propietario de la 
vivienda ya denuncio  los 
hechos.

Fue el día de ayer que 
el señor Alfredo Castillo 
Sánchez de 43 de edad, 
vecino de la calle 2 núme-
ro 115 de la colonia Santa 
Rosa de esta localidad, se 
presento ante la agencia 
del ministerio público en 

turno, donde denuncio a 
un sujeto apodado como 
el “Moreno”, este delin-
cuente se metió a la casa 
del comerciante Alfredo.

El cual dijo que este 
sujeto le robo dos Laptop 
con un valor de 14 mil 
pesos cada una, dos ce-
lulares con valor de 9 
mil pesos por los dos 
y su cartera hikon en la 
cual traía poco más de 12 
mil pesos en efectivo, así 
como también traía sus 
documentos personales, 
debido a todo esto que 
le robaron la madrugada 
de ayer, fue don Alfredo 
presento su denuncia en 
contra de este peligroso 
delincuente.

¡Le roban su auto
cerca de Waldos!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Los condenados malean-
tes siguen haciendo su agos-
to, esto ni a pesar de las cá-
maras de vigilancia del C-4 
que tienen establecidas y en 
función  las Autoridades, 
estos ladrones se robaron en 
plana luz del día y del centro 
un vehículo Tsuru.

Los hechos de este robo 
ocurrió alrededor del medio 
día de este fin de semana, 
esto cuando el ganadero 
Cándido Hernández Cruz 
de 50 años, con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Lázaro Cárdenas del Muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
se vino a comprar unas co-

sas al centro de esta locali-
dad, se vino en su vehículo 
Ts uru modelo 2003 de color 
rojo, mismo que dejo bien 
cerrado y parado en el esta-
cionamiento de Waldos.

Fueron menos de media 
hora que se tardo a ir a re-
cargar a la farmacia y luego 
fue a ver a su hermano, el 
cual es un conocido Aboga-
do vecino de esta localidad, 
al regresar con su hermano, 
se llevo la sorpresa de que la 
unidad ya no estaba en el lu-
gar y fue como descubrieron 
de que se lo habían robado, 
luego de buscar por todas 
partes el ganadero Candido 
acudió ante la Agencia del 
Ministerio Público donde 
denuncio los hechos.

Atracos, tras atracos...

¡El “Moreno” trae asoleado
a vecinos de la Santa Rosa!

Por abuso de confianza…

¡Proceden contra 
Lety Vázquez!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fermín Nieves Montero 
de 52 años de edad domi-
ciliado en la calle Benito 
Juárez sin número de la co-
munidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, quedó 
encerrado en la de cuadros 
y a disposición del MP, 
pues con machete en ma-
no trató de acabar con la 
vida de su conyugue así 
como la de su propia hija, 
sin conseguirlo ya que fue 
intervenido por la Policía 
Naval.

Nieves Montero cam-
pesino de la comunidad 
nombrada, arribó a su ca-
sa en estado embriagante 
para iniciar una discusión 
con su esposa a la cual en 
repetidas ocasiones la ja-

loneó de sus cabellos pa-
ra azotarla sobre el piso y 
después tomar su machete 
para tratar de acabar con 
ella así como son su hija.

Lo cual no le dio tiem-
po pues, la agraviada to-
mó entre sus brazos a su 
pequeña hija, para salirse 
de inmediato de su casa 
las dos y refugiarse en la 
casa de una vecina, donde 
pidió el apoyo de las fuer-
zas navales.

Y estando ya presentes 
varios uniformados, de in-
mediato lograron la inter-
vención de este sujeto, pa-
ra trasladarlo y canalizarlo 
en la subcoordinacion de 
la policía naval, donde 
quedo guardado pues fue 
denunciado por la agravia-
da ante el ministerio públi-
co y deberá ahora rendir 
su declaración ministerial 
para salir de este problema 
que le genero el alcohol.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

El uso del alcohol mezclado con la 
juventud y el libertinaje, hizo que la 
madrugada de ayer falleciera en un ac-
cidente automovilístico la joven secre-
taria de la CROC de Sayula de Alemán, 
Marely Hermida Vergara de 20 años de 
edad originaria de la comunidad Palo 
Dulce perteneciente al municipio de Je-
sús Carranza y habitante  actualmente 
en la calle Melchor Ocampo número 
19 de la colonia Centro de Sayula de 
Alemán.

Los hechos sucedieron después 
de que la ahora occisa y cuatro de sus 
amistades, regresaran a sus respec-
tivos domicilios abordo del vehículo 
Volkswagen tipo sedan color verde con 
placas de circulación número YGD-17-
30 del estado de Veracruz, después de 
haber estado en una fiesta realizada en 
la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz 
donde bebieron a diestra y siniestra.

Lo cual provocó que el conductor 
de dicho vehículo, viajara a exceso de 
velocidad, provocando que perdiera el 
control del volante para impactarse con-
tra el muro de contención a la altura del 
kilómetro 68 de la carretera Transístmi-
ca en el tramo que comprende Sayula 
Almagres.

 En el lugar quedó muerta la joven, 
misma quien viajaba en el lugar del co-
piloto, donde recibió por completo el 
impacto de la unidad contra el muro 
protector, y al darse cuenta el responsa-
ble de la magnitud que tuvo el percance, 

no dudó en lo mas mínino y de inme-
diato se dio a la fuga para ir detrás de 
los otros dos sujetos que viajaban tam-
bién el auto compacto, hasta el momen-
to se desconocen sus generales de cada 
uno de estos.

Ya que al llegar al lugar de los hechos 
la policía municipal de Sayula, sólo en-
contró el cadáver de la occisa, así como 
un sin número de botellas de cervezas 
regadas en el interior del autoa

Para después de dar aviso los unifor-
mados a las autoridades ministeriales, 
arribaran también el secretario de la 
Agencia primera del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan, en repre-
sentación del agente investigador Víctor 
Vidal Delgado, para tomar conocimien-
to de los hechos.

Así como también estuvo presente el 
perito criminalista René Méndez García 
de enlaces regionales de servicios peri-
ciales con sede en esta ciudad de Acayu-

can, para realizar sus respectivas tareas 
y al término de estas mismas, poder 
sacarle el cadáver de la joven personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos para tras-
ladarlo hacia el semefo de este munici-
pio, para hacerle la rigurosa autopsia al 
cuerpo.

Mientras que policías ministeriales 
de investigación (AVI) indagaban para 
poder saber los datos del conductor del 
auto así como de los demás sujetos que 
viajaban en el mismo, para presentarlo a 
rendir su declaración ministerial sobre 
los hechos ocurridos y al mismo tiempo 
hacerlo que pague con cárcel este grave 
delito que cometió estando bajo los in-
flujos del alcohol.

Ya que más tarde se presentó en la 
agencia del ministerio público, el padre 
de la joven el cual se identificó con el 
nombre de Rodolfo Hermida Vergara, 
para reconocer el cuerpo de su adorada 
hija ante esta autoridad y después po-
der sacarla del Semefo para trasladarla 
hacia su tierra natal Palo Dulce, donde 
será velada.

Cabe mencionar que el propio padre 
de la occisa, hizo saber a las autoridades 
ministeriales, que Mariely habló con él 
para pedirle permiso de ir a una fiesta a 
Coatzacoalcos y que iba acompañada de 
un tal Maximiliano Prieto, lo cual hace 
pensar que podría ser este el sujeto que 
conducía el automóvil y que hasta el cie-
rre de esta edición se encentra prófugo 
de la justicia, también es bueno asentar 
que dentro del automóvil se encontró 
una nota de una establecimiento de 
tornillos en esta ciudad de Acayucan a 
nombre de Jerónimo Prieto Hernández.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado de putrefac-
ción fue encontrado el cuer-
po de este sujeto que en vi-
da respondía al nombre de 
Artemio Arias Merlín de 40 
años de edad domiciliado 
en la calle Azueta esquina 
Santos Pavón de la comuni-
dad de Corral Nuevo.

Arias Merlín alcohóli-
co empedernido,  termino 
muerto en el interior de su 
casa, donde no dejaban que 
se acercara nadie, según 
versiones de su propia ma-
dre la señora Alejandrina 
Merlín López.

La cual además dijo que 
su hijo padecía la enferme-
dad del alcoholismo, ya que 
era una persona que tomaba 
frecuentemente desde hace 
seis años atrás aproxima-
damente, lo cual no quiso 
dejar jamás a pesar de que 
hace algunos meses había 
caído en cama como pago 
de las consecuencias a se-
guir bebiendo.

Y fue el pasado viernes 
cuando aun lo vio con vida 
dijo la madre de este sujeto, 
ya que de ahí se perdió y co-
mo era de un carácter fuerte 
no se acercaba ella a su ho-
gar, hasta que ayer al filo del 
medio día ya preocupada 
por no saber nada de él.

Se vio en la necesidad 
de acercase a la vivienda 
de su hijo, para encontrar-
lo ya muerto sentado sobre 
una hamaca, por lo que de 
inmediato dio parte a las 
autoridades de la policía na-
val, las cuales arribaron tan 
pronto recibieron el aviso, 
para resguardar el área has-
ta que arribo el licenciado 
Brigido Pacheco secretarios 
de la agencia primera del 

Ministerio Público en repre-
sentación del licenciado Víc-
tor Vidal Delgado titular de 
dicha dependencia pública.

Para dar fe de la muer-
te de este sujeto al termino 
del peritaje que realizo Jo-
sé María Osorio Quiroz de 
enlace regional de servicios 
periciales con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Y una vez concluidas sus 
labores los ya nombrados, 

pudieron levantar el cuerpo 
del ahora occiso el personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, para trasladarlo hacia el 
semefo y poder realizarla la 
autopsia correspondiente, 
mientras que su madre se 
presentaba ante el MP para 
reconocer el cadáver de su 
hijo que perdió la vida por 
el excesivo consumo de be-
bidas embriagantes.

En Corral Nuevo…

¡Quiso machetear
a su esposa!

 � Quiso matar a su conyugue este campesino de Corral Nuevo y ter-
minó encerrado en la de cuadros al ser detenido. (GRANADOS)

En Corral Nuevo…

¡Lo encontraron putrefacto!

¡Se mató secretaria
de la CROC de Sayula!
�  Marely Hermida era originaria de Jesús Carranza, regresaba de una fi esta en Coatzacoalcos
�  De sus acompañantes nada se sabe, su muerte fue una combinación de alcohol y velocidad
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un trágico accidente y que 
pasó ya a la historia como uno 
de los de mayor número de 
muertes que se haya registra-
do en la zona, es el que ocu-
rrió el día de ayer en el tramo 
carretero de la autopista Aca-
yucan – Isla en el kilómetro 
134 + 950 y que dejó un sal-
do de 36 personas totalmente 
calcinadas y 4 heridos que pu-
dieron librar el “infierno” en 
el que se convirtió el autobús 
que chocó contra un tráiler 
estacionado.

Los hechos se registraron 
pasada la una y media de la 
madrugada de ayer domin-
go, esto cuando el autobús de 
la línea “Turtle Tours” y que 
fue subarrendado por agen-
cia de viajes “Huicho”,  don-
de viajaban en su mayoría 
comerciantes de la región de 
Villahermosa, Tabasco y que 
se dirigía a la ciudad de Mé-
xico; la unidad de pasajeros 
se impactó en la parte trasera 
del tráiler con placas de circu-
lación 408-VX-8 del Servicio 
Público Federal y al servicio 
de “Proteína Láctea” (Prolac) 
S.A de C.V.

Tras el impacto y de acuer-
do a lo que relataron los so-
brevivientes unas chispas 

¡Todos quedaron
CALCINADOS!

alcanzaron al tanque de die-
sel y de inmediato se dio el 
incendio que en cuestión de 
segundos alcanzó a la mayor 
parte de la unidad la cual fue 
consumida por el fuego y en 
donde lamentablemente fa-
llecieron 36 personas, entre 
ellos un menor de edad de 
14 años quien iba a alcan-
zar a su padre a la ciudad de 
México.

De acuerdo a los sobrevi-
vientes, durante casi una ho-
ra el autobús fue consumido 
por el fuego sin que hubiera 
la posibilidad de hacer algo 
por las personas que se en-
contraban al interior de la 
unidad con marca Volvo. 
Tanto los sobrevivientes, así 
como también autoridades 
que se presentaron al lugar, 
refieren que algunos fallecie-
ron intoxicados por el humo 
que se encerró al interior de 
la unidad y después el fuego 
consumió los cuerpos, inclu-
so con algunos de los muer-
tos prácticamente quedaron 
reducidos a cenizas por el 
tiempo que duró el siniestro.

SUBPROCURADOR 
DE COSAMALOAPAN, 
INSPECCIONÓ LA ZONA:

Pasadas las 2:30 de la ma-
ñana, acudieron bomberos 
los cuales sofocaron el fuego, 
sin que ya nada pudiera ha-
cerse por los cuerpos, pues 
todos estaban consumidos 
por el fuego. La unidad que-
dó reducida a simples fierros 
y solo se observaba la estruc-

tura de la misma y tal vez 
alguno que otro pedazo de 
asiento.

A partir de las 3:30 de la 
mañana se dio la alerta ge-
neral en todas las corpora-
ciones de auxilio, las cuales 
se trasladaron al lugar de la 
tragedia.

Al lugar arribó la agente 
del Ministerio Público Au-
rora Solano Arroyo, quien 
tuvo a su cargo las primeras 
diligencias. Ahí también se 
presentó Guilebaldo Maciel 
Mercado el subprocurador 
de Justicia en la zona de Co-
samaloapan, quien informó 
que se abrió la averiguación 
previa 158/2014 con sede en 
ciudad Isla y que en ese mo-
mento solo se iban a avocar 
al rescate de los cuerpos que 
no sería nada sencillo.

INICIA EL RESCATE 
DE CUERPOS:

A las 7 de la mañana y ya 
con un poco de luz, inició 
el rescate de los primeros 
cuerpos, siendo una acción 
difícil por el tiempo que es-
tuvieron expuestos al fuego, 
y algunos restos casi se des-
integraban en las manos del 
personal de periciales.

La mayor parte de cuer-
pos estaban apelmazados en 
medio de la unidad, ahí se 
rescataron por lo menos res-
tos de 10 personas, otras más 
cayeron a la parte de abajo, 
incluyendo ahí el cuerpo del 
menor Eliud Barabata Cu-
pil, que fue el primer en ser 
reclamado por familiares y 

que no daban crédito de lo 
sucedido.

OLOR A CARNE 
QUEMADA:

Una vez que empezó a 
moverse los restos, empezó 
a desprenderse el olor a car-
ne quemada o chamuscada, 
que invadió todo el área en 
esta parte de la autopista en-
clavada en el municipio de 
Rodríguez Clara.

Los diversos peritos, que 
no solo llegaron de la zona, 
sino que también de Cór-
doba e incluso de Xalapa, 
se dieron a la larga tarea de 
buscar restos entre las ceni-
zas del camión de autobuses 
que salió el domingo a las 
20:30 horas de Villahermosa.

A las 8 de la mañana, ya 
fluían las informaciones ofi-
ciales y en estas se hablaba 
de una cifra superior a los 30 
muertos, todos calcinados, 
sin embargo conforme pasa-
ron las horas, se incrementó 
el número a 36.

HUYÓ AUXILIAR DE 
CHOFER y TAMBIÉN EL 
DEL TRAILER:

En un primer momento 
se dijo que eran 37 los falle-
cidos, sin embargo en base 
a lo relatado por los testigos 
es que un auxiliar del chofer 
del autobús también pudo 
escapar pues se encontraba 
en el camarote debajo de la 
unidad. No se sabe nada de 
él, como al igual no se sabe 
nada del chofer del tráiler.

� 36 muertos y 4 heridos por el choque entre un autobús de 
transporte de pasajeros contra un tráiler en el tramo de la autopis-
ta Acayucan-Isla
� Venían de Villahermosa con destino a la ciudad de México; ayer 
se realizó el traslado de los cuerpos a Tabasco

Fueron 36 cuerpos encontrados…

El tráiler responsable…

Buscaron hasta el último 

Recién consumida por el fuego.

Los cuerpos calcinados…
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IGNACIO CARVAJAL
ACAYUCAN, VER.- 

De 50  minutos a una hora, eso fue lo que demo-
raron las autoridades en atender el accidente carrete-
ro que costó la vida a 36 personas ayer en la autopista 
Acayucan-Cosamaloapan.

A diferencia de lo que dice CAPUFE, de que con pron-
titud se atendió el accidente,  no fue así. Incluso, el tráiler 
responsable tenía al menos dos horas de haber sido repor-
tado como un riesgo en la carretera, por lo cual hay una 
indolencia y responsabilidad tanto del operador como de 
los encargados de ese tramo carretero. 

Eso lo dice uno de los sobrevivientes, Manuel Quino 
Tejeda, de 36 años, originario de Tabasco. Él y su esposa, 
Lucero Rodas Pérez, iban en el camión rumbo a el Distrito 
Federal, de Vacaciones.

Recuerda que cuando pasó Cárdenas, “bajamos a com-
prar unas pastillas para el malestar estomacal, ella tenía 
asco. Pero no había.

“Me percaté que al fondo del camión había dos espacios 
vacíos, pensando en que a ella le daría asco, nos fuimos 
para allá para estar cerca del baño.

“Yo había comprado los asientos 19 y 20, si nos hubiéra-
mos quedado allí, la verdad no sé que nos hubiera pasado”. 

Dice que “íbamos despiertos cuando se dio el accidente. 
El sueño se me quitó por la caseta de Acayucan. Entonces, 
sentí cuando se dio el accidente. 

“Sentí un  impacto fuerte, no nos sacudió pero no mu-
cho,  al asomarme, la cabina del conductor estaba en llamas. 
Ya era señal de un incendio. Y comencé con los puños a 
tratar de romper la ventana, pero no pude.

“Al no poder romper la ventana con los puños, mi espo-
sa fue a la escotilla, después de dos intentos, la abrió y la 
tiró. La gradué y la trepé al techo.

“Para esto, ya el efecto del humo estaba sofocando a la 
gente, era muy denso, muy caliente, no se podía respirar. 
Cuando saqué la escotilla, lograron salir dos personas más. 
Yo los ayudé empujándolos al exterior.

“Salimos, ya estando fuera los cuatro, no si se le puede 
decir gracias a Dios no escuchamos lamentos. El humo fue 
tan intenso que sofocó a la gente.

“Nosotros salimos bien, sofocado  porque me envolvió 
la nube de gas, me aguanté para no respirar y meter aire 
caliente a mis pulmones.

Desde su convalecencia, en una cama del hospital Me-
tropolitano de Acayucan, el entrevistado recuerda esos 
cursos aportados por su empresa, PEMEX, para manejar 
gases tóxicos.

“Gracias a la que la empresa es competitiva y nos capa-
cita en cursos para incendios, hemos aprendido a trabajar 
lo que son los gases, el humo, producto de la combustión”.

Afuera, cuando estaba abajo, “miré una persona que sa-
lió del camarote, me dijo que era el chofer de reemplazo. 
Venía descansando. 

Después de escapar de la muerte, y el tiempo que las 
autoridades arribaron, pasaron unos 50 minutos. Una hora 
tal vez, afirma. 

“Una camioneta, de los que se dedican a limpiar la carre-
tera, pasó y nos dijo, que tenían dos horas de haber repor-
tado al trailer responsables. Eso no puede ser, si hubieran 
hecho su trabajo, seguro se hubiera evitado esa tragedia.

Otra cosa: “Cómo es posible que los camiones de ese tipo 
solo cuenten con una escotilla, que no tengan salidas de 
emergencia. ¿Porqué eso es así?

Sobre el conductor, “yo creo que el conductor iba mane-
jando de manera moderada, a mi experiencia, no iba duro, 
todo fue por el trailer mal estacionado”. 

“Le doy gracias a Díos, a Jehová, por esta oportunidad. 

Me doy cuenta que fue obra de él y ahora me dedicaré más 
a su palabra y a vivir bajo sus mandatos”, dice.

CARBONIZADOS

El trabajo para remover los restos de la unidad acci-
dentada, tardaron al rededor de ocho horas. Elementos 
de Periciales, así como del Ejército Mexicano y de la PFP 
estuvieron al pendiente de los detalles sobre la autopista 
Acayucan-Cosamaloapan.

Las unidades de las agencias funerarias de Acayucan y 
de Isla hasta hicieron fila en la carretera. Los operadores se 
miraban contentos por los múltiples traslalados que harían. 
Las víctimas de más de un mes en promedio.

Armados de guantes, gafas y mascarillas, los elementos 
de periciales la hicieron, casi casi, de arqueólogos al interior 
del camión. Metían las manos por debajo de los asientos, 
los pasillos y de donde quiera sacaban pedazos de mano, 
piernas, medios troncos y cráneos calcinados.

“No quedó ni uno entero, la mayor parte están quemadi-
tos, achicharrados. No sé como le harán para eso de la iden-
tificación”, contó un chofer de Periciales bajo anonimato.

Después de varias horas de trabajo, fastidiados del aro-
ma a carne quemada, del humo y el calor, los funcionarios 
se miran desganados. Después de sacar lo que pudieron 
en la parte de los pasajeros, se fueron al esqueleto formado 
por el compartimiento del equipaje. Buscan credenciales, 
pedacitos de hueso y cuanto les sea útil para el asunto de la 
confirmación de las identidades. 

Se miran apresurados a echar todo en bolsas de plástico. 
Las rejillas empleadas para el trasladado de cadáveres se 
quedaron apiladas en el interior de las unidades  móviles. 

Se dan los últimos detalles para mover el camión incen-
diado de la carretera, cuando de pronto arriban dos coches. 
De ellos bajan familiares de un menor de 14 años  el cual 
esperan se encuentre entre vivo.

Un par de voluntarios de la Secretaría de Protección Ci-
vil de Veracruz se apresura a atenderles. Le muestran una 
lista: “es la de los sobrevivientes, la persona que buscan no 
está entre ellos, lo sentimos”. 

GOBERNADORES DE 
VERACRUZ Y TABASCO,

 LLEGAN A 
ACAYUCAN:

Los sobrevivientes de la 
tragedia con lesiones que 
no ponían en riesgo su vida, 
fueron trasladados a la clí-
nica metropolita del Doctor 
Cruz, en donde recibieron la 
atención.

Pasado medio día se 
anunció la llegada del go-
bernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa y del go-
bernador de Tabasco Artu-
ro Núñez Jiménez, quienes 
unieron esfuerzos para lo-
grar agilizar el traslado de 
los cuerpos y de los heridos 
a aquel estado. Ambos lle-
garon con sus respectivas 
esposas.

LOS HERIDOS:
Brayan Gerardo Álvarez 

García (intoxicación leve por 
monóxido, contusión simple 
de pelvis, contusión de rodi-
lla izquierda, contusión de 
tibia derecha, esguince de 
tobillo derecho). 

José Antonio Morgan 
Candelario (quemadura de 
segundo grado profunda en 
oreja derecha, intoxicación 
leve por monóxido, que-
madura de segundo grado 
superficial, quemadura de 
segundo grado profunda 
en mano y muñeca izquier-
da, contusión simple de ti-
bia derecha, fx de calcáneo 
derecho). 

Manuel Quino Tejeda 
(quemadura de segundo 
grado superficial y profun-
da de ante brazo derecho, 
quemadura de primer gra-
do en oreja derecha, intoxi-
cación leve por monóxido, 
fx de la base del quinto 
metatarsiano). 

Lucero Rodas Pérez (in-
toxicación leve por monóxi-
do, contusión simple de 
ambos codos, contusión de 
hombro izquierdo, contu-
sión de lesión de rodilla iz-
quierda por probable lesio-
nes de meniscos y derecha, 
contusión de pelvis). 

SE LLEVAN CUERPOS 
EN UNIDAD DE CRUZ 
ROJA:

Tal como lo había anun-
ciado el gobernador Núñez 
Jiménez, los cuerpos serían 
trasladados en un tráiler de 
la Cruz Roja Mexicana, la 

cual transportó los restos en 
sus respectivos féretros.

En el vecino estado, se 
conformó una comisión que 
ayudaría a los deudos a los 
trámites para darle cristiana 
sepultura a los 36 fallecidos. 
Los 4 heridos el día de hoy 
serán dados de alta.

LO SUCEDIDO:
Jorge Bravo Flores Comi-

sionado de la Policía Federal 
en Veracruz, dio la expli-
cación de lo sucedido en el 
accidente, y reiteró lo que 
ya habían dicho los testigos 
en cuanto a que el tráiler in-
vadió uno de los carriles al 
estar mal estacionado.

“Estaba estacionado 
un vehículo sobre el carril 
del lado derecho del aco-
tamiento, un vehículo tipo 
tractor con caja seca, estaba 
invadiendo el carril de cir-
culación derecho. En este 
momento se están sacando 
medidas de distancia de 
frenado y bloqueo; en esto 
llega el autobús, se impacta 
sobre la parte posterior del 
ángulo izquierdo de la caja 
con el ángulo delantero del 
autobús, posteriormente se 
proyecta 85 metros adelan-
te y empieza a incendiarse, 
hay personas fallecidas, pe-
ro vamos a ir hasta las últi-
mas consecuencias para ver 
lo que realmente sucedió. 
Hay cuatro personas que 
salieron, nos preocupa y es-
taremos tomando acciones 
muy fuertes en cuanto a los 
resultados. 

 Dijo que los dueños son 
de Tepatitlán, Jalisco y es-
tá dedicada a transportar 
material de productos de 
ganado animal, estaba para-
do en un mal lugar, ya que 
ahí solo eran paraderos de 
emergencia. 

RECORDÓ A CALCI-
NADOS DE PERÚ:

El tráfico accidente, recor-
dó lo ocurrido hace más de 
20 años en la desviación de 
San Juan Evangelista, cuan-
do volcó una camioneta que 
explotó y quedaron calcina-
dos más de 20 cuerpos todos 
ellos de origen peruano. 

Ahora la tragedia regre-
só. Las investigaciones con-
tinuarán para detallar las 
últimas causad del sinies-
tro que enlutó a Veracruz y 
Tabasco.

Le doy gracias a Dios  por esta oportunidad
� Manuel Quino Teja fue uno de los 4 sobrevivientes a la tragedia de ayer domingo

El llanto de familiares…

Los restos del menor…

Los restos de una pierna. Los cuerpos entre los fierros…

El rescate de los cuerpos… El armazón de la unidad…
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

La mañana de ayer, en la 
cancha de pasto sintético de 
la Unidad Deportiva Vicen-
te Obregón  se llevó a cabo 
el encuentro de la gran final 
del torneo de fútbol libre mu-
nicipal entre los equipos de 
Flores Magón y el Deportivo 
Santa Cruz.

Durante el desarrollo del 
encuentro estos equipos de-
mostraron un juego muy fuer-
te pero limpio, hubo  llegadas 
por ambos lados sin hacerse 
daño, destacando también  la 
actuación de ambos guarda-
metas que estuvieron muy 
seguros al defender su arco, a 
pesar de que cada uno de los 
jugadores dio el extra en los 
dos tiempos reglamentarios  
el invitado llamado “gol” no 
llegó para ningún bando por 
lo que se tuvieron que ir a los 
tiempos extras según lo acor-
dado en la junta previa a esta 
final, entre los delegados de 
los equipos y el profesor Ra-
món Nieves Amores organi-
zador de dicho torneo.

Al minuto 5´ del primer 
tiempo extra Wilbert Martí-

nez realizó  una buena juga-
da, al llevarse a la defensa y 
vencer al arquero con un tiro 
cruzado que entró hasta el 
fondo de la portería rosando 
el pasto   para el 1-0 a favor 
del equipo de Flores Magón, 
con esta anotación la afición 
enloqueció  al estar a punto 
de coronarse campeón de es-
te torneo.

En el desarrollo del segun-
do tiempo extra, el equipo 
de Santa Cruz  buscó de mil 
formas el gol que les diera el 

empate en este encuentro y 
faltando ya dos minutos para 
finalizar el encuentro estuvo 
a punto de conseguirlo cuan-
do uno de los delanteros se 
había llevado al defensa pero 
este último le cometió falta 
dentro del área, marcando el 
árbitro Daniel Merino   un pe-
nal a favor de Santa Cruz.

A los pocos segundo que 
el árbitro central marcó el 
penal, este cambio de idea 
mencionando que siempre no 
y que solamente era una falta 

fuera del área, es aquí donde 
el buen desempeño que el ár-
bitro había realizado en este 
encuentro hizo que echara a 
perder todo el encuentro al 
írsele encimas los jugadores 
de Santa Cruz al no estar de 
acuerdo con la decisión del 
silbante quien primero dijo 
que era penal y a los pocos se-
gundo cambio de parecer.

Debido a lo que pasaba en 
el terreno de juego el partido 
fue suspendido, al no tomar 
una decisión, de la falta co-

A Daniel Merino le quedó grande el paquete

¡FINAL DE FÚTBOL 
terminó en jaloneos!
�  Flores Magón obtuvo el triunfo en una fi nal que dejó mucho que desear

metida, al dialogar con los 
capitanes de cada equipo 
el árbitro volvió a decidir y 
mencionar que siempre si se 
cobraría el penal cosa que 
ahora a los de Flores Magón 
no les pareció y entre dimes 
y diretes y uno que otro que 
intentaba agredir al árbitro 
la suspensión del partido 
fue definitiva mencionan-
do que como aficionados y 
jugadores de Santa Cruz in-
vadieron la cancha y según 
el acuerdo tomado el equipo 
que lo hiciera perdería el en-
cuentro decidieron darle el 
trofeo de campeón a Flores 
Magón quien en la segunda 
parte de los tiempos extras 
ya ganaba un gol por cero.

Fue el encargado del tor-
neo Ramón Nieves Amores 
quien hizo entrega del tro-

feo de primer lugar al cam-
peón Flores Magón dirigi-
dos por el entusiasta Yico 
Fonseca y Eder Alberto Fon-
seca, así mismo dio el trofeo 
de segundo lugar al equipo 
de Santa Cruz y finalmente 
el trofeo de campeón go-
leador al delantero Ansoni  
García quien fue el mejor 
rompe redes del torneo con 
13 anotaciones.

El equipo de Santa Cruz 
después de recibir su trofeo 
de segundo lugar, varios 
jugadores se dirigieron  al 
lugar donde se encontraban 
los árbitros   y le entregaron 
al silbante  Daniel Merino el 
trofeo que le pertenecía a es-
te equipo mencionando que 
gracias a él suspendieron 
el encuentro y se quedaron 
con el segundo lugar.

 Este es el gol que anota Wilbert Martínez en el minuto 5́  del primer tiempo extra  para el 1-0 a favor de Flores Magón, 
gol que al fi nal es el del campeonato.

Momento en que el árbitro central Daniel Merino  marca un penal a favor de 
Santa Cruz y luego cambia de opinión al decir que la falta es fuera del área, 
el jugador que esta sin playera quería hasta golpearlo.
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Los Jicameros de Oluta y Los Cana-
rios de Acayucan dividieron en el clá-
sico beisbolero de la Liga Regional del 
Sureste, encuentro que se llevó a cabo 
el día de ayer en el Estadio Emiliano 
Zapata de este lugar, antes del encuen-
tro el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo visito al equipo jicamero en el 
dogaout para dar ánimos a cada uno 
de los jugadores manifestando que el 
confía plenamente en este equipo y que 
tienen todo su respaldo para que este 
equipo pueda aspirar a lo grande.

El equipo de Oluta contó  ya con 
dos de sus refuerzos Jorge Padrón ex-
perimentado jugador que ha vestido 
la camisola en la liga Azucarera con 
el equipo de Olmecas de Texistepec y 
de  Industriales de Coatzacoalcos   en-
tre otros, el otro refuerzo es el pitcher 
Efraín Santos Arroyo oriundo de ciu-
dad Isla quien también ha jugado en 
la liga azucarera con los equipos de In-
dustriales de Coatzacoalcos y con Piñe-
ros de Isla, el alcalde les dio la bienveni-
da y los invitó a que porten con orgullo 
la camisola de Jicameros.

ENCUENTRO DE LA MAÑANA:
Un partidazo de beisbol disfrutó la 

afición al rey de los deportes al enfren-
tarse el equipo de Canarios de Acayu-
can contra Los Jicameros de Oluta, en-
cuentro que se tuvo que definir hasta 
la décimo tercer entrada a favor de Los 
Canarios con pizarra de 4 carreras a 3.

El aplauso del respetable se lo llevó 
el lanzador de Los Canarios Alejandro 
Pérez quien le dio el triunfo a su equipo 
al fajarse  durante los trece episodios 
dominando en los momentos oportu-
nos al bateo de los Jicameros.

Por el equipo de Los Jicameros el 
abridor del encuentro fue Efraín Santos 
quien salió en la parte alta de la sépti-
ma entrada dejando el encuentro em-
patado a 3 carreras, entrando a la loma 
de los disparos el oluteco Heriberto Ro-
mán quien trabajo de forma excelente 
hasta la décimo segunda entrada, y en 
la apertura de la entrada trece la tarde 
se le vino encima al descontrolarse y 

darle base por bolas a Wilbert Pale y 
posteriormente a  le da la base a Igna-
cio Mata, estando Wilbert Pale en la se-
gunda colchoneta el manager Manuel 
Morales “el cubano” mete en su lugar 
como  corredor emergente al oriundo 
de la comunidad de Comején Rogelio 
Morales, con dos corredores en los sen-
deros llegó a la caja de bateo José Luis 
Villar  realizando un excelente toque de 
bola, el receptor al querer sacar a Roge-
lio Morales quien corría para la tercera 
base realizó un tiro alto que el tercera 
base Jorge Padrón no pudo detener lle-
gando la carrera de la diferencia y de la 
victoria bajo lo spais de corredor emer-
gente Rogelio Morales, en el cierre de 
la décimo tercer entrada el pitcher aca-
yuqueño Alejandro Pérez domino a los 
tres que les tocó el turno al bat alzán-
dose así con la victoria en un partido 
no apto para cardiacos y que sin lugar a 
dudas ha sido el mejor encuentro de es-
ta liga regional del sureste, este encuen-
tro tuvo una duración de 4 horas con 10 
minutos según el anotador oficial.

Pizarra de  la mañana:

ENCUENTRO DE LA TARDE:
En el encuentro de la tarde Los Ji-

camero sacaron la casta y derrotaron a 
Los Canarios con pizarra de 5 carreras 
a 1, partido que se jugó solamente a sie-
te entradas, en esta ocasión el pitcher 
oluteco Jesús Figueroa  se llevó la vic-
toria al lanzar durante todo el partido, 
mientras que el derrotado fue Arturo 
Ramos quien salió en la quinta entrada 
al dejar la casa llena después de haber 
golpeado de manera consecutiva a tres 
bateadores, entrando al relevo Rogelio 
Morales pero el daño ya estaba hecho.

Durante las primeras cuatro entra-
das el equipo de Acayucan iba arriba 
en la pizarra 1-0, fue en el quinto epi-
sodio que los Jicameros despertaron y 
comenzaron darle duro con el madero 
para dar la voltereta y ganar el encuen-
tro al hacer un rally de 5 carreras en es-
ta quinta entrada.    

Pizarra de  la tarde:

Canarios y Jicameros, dividieron
en el clásico beisbolero de la zona
� El encuentro de la mañana se jugó en 13 entradas favoreciendo 
al equipo acayuqueño. Por la tarde Jicameros se desquitó

El defensa del América, 

Pablo Aguilar, aseguró que el 

triunfo de esta tarde en Puebla 

fue el resultado de un compro-

miso que el plantel hizo a lo 

largo de la semana.

“Era un momento un poco 

difícil el que estábamos pa-

sando, pero yo sabía que po-

díamos sacar esto adelante. 

Tenemos jugadores de muy 

buen nivel, así que era cosa de 

acoplarnos mejor, de estar más 

concentrados”.

Con una ventaja mínima 

para ganar, explicó que los mo-

mentos de apremio en buena 

medida fueron porque el clima 

les impidió rendir al máximo.

“El calor fue fundamental 

en los últimos minutos para 

nosotros, prácticamente un 

pique costaba recuperarnos 

por el ahogo que tuvimos, pe-

ro igual sacamos el triunfo y 

ahora estamos pensando en el 

próximo partido y ¿por qué no? 

en la Liguilla”, agregó.

Por su parte, el contención 

Juan Carlos Medina, reconoció 

que justo un resultado así era lo 

que les urgía.

“Era muy claro que el equi-

po lo necesitaba, hoy nos va-

mos muy contentos de irnos 

con 3 puntos que nos meten a 

los primeros lugares para cum-

plir el primer objetivo, que es la 

clasificación”, manifestó.

Toluca derrotó esta tarde 
por 2-1 al campeónLeón y 
ahora amenaza a Cruz 
Azul en el superliderato 
del Torneo Clausura 2014, 
luego del partido de la jor-
nada 15 disputado en el es-
tadio Nemesio Díez.

El vigente monarca se 
adelantó con gol de Iván Pi-
neda, en el minuto 18, pero 
Gabriel Velasco igualó al 40 

y Oscar Rojas marcó la ano-
tación del gane, en el 55.

“Diablos rojos” llegó a 31 
puntos, luego de la décima 
victoria, un empate y cua-
dro derrotas, para ponerse 
a dos unidades de igualar 
a la Máquina, mientras que 
los “Panzas verdes” se que-
daron con 17 unidades y se 
alejan de la liguilla para re-
frendar el título.

Con un tempranero gol 
de Miguel Layún, elAméri-
ca consiguió un importante 
triunfo 1-0 antePuebla y se 
acercó a la clasificación a la li-
guilla por el título del torneo 
Clausura mexicano que dis-
puta su 15ta fecha.

En otro partido del domin-
go, Toluca venció 2-1 al León 
en un partido entre escuadras 
alternas.

 Layún abrió el marcador 
con un disparo de media 
distancia al primer minuto, 
y eso le bastó a las Águilas 
para conseguir una victoria 
con la que suman 23 puntos y 
son terceros de la clasificación 
cuando restan dos fechas en 
el calendario regular.

Los ocho mejores avanzan 
a la liguilla.

América, que venía de 
caer la semana pasada ante 
Cruz Azul, controla su des-
tino y necesita un triunfo 
más en la siguiente fecha pa-
ra amarrar su pase a la fase 
final por quinta temporada 
consecutiva.

Puebla se quedó con 12 
unidades en el fondo de la ta-
bla y sigue como uno de tres 
candidatos a perder la cate-
goría junto con Atlas y Atlan-
te, que juega más tarde ante 
Santos.

América se adelantó cuan-
do Layún tomó una pelota 
afuera del área, se quitó la 
marca de un par de jugadores 
y metió un tiro raso que entró 
pegado a la base del poste de-
recho de la portería de Jorge 
Villalpando.

Puebla tuvo una clara 

Toluca gana a León y 
amenaza el liderato

Destacan Águilas que 
cumplieron el compromiso

Paola Espinosa y Alejandra 
Estrella, a la Copa del Mundo

La regiomontana Alejan-
dra Estrella Madrigalsor-
prendió en el selectivo de 
clavados rumbo a laCopa 
del Mundo de China, al co-
locarse en el segundo pues-
to en una dura pelea con la 
doble medallista olímpi-
ca, Paola Espinosa.

En el evento que se rea-
liza en el Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano, la pe-
queña Estrella Madrigal, de 
15 años de edad, se plantó 
como las grandes en la pla-
taforma de 10 metros para 
ganarse su lugar a la cita del 
orbe de la especialidad.

La Copa del Mundo de 

Clavados se efectuará en 
Shanghai, China, del 15 al 20 
de julio próximo, en donde 
México tendrá representa-
ción en la plataforma con la 
propia Alejandra Estrella y 
con Paola Espinosa.

La sudcaliforniana fina-
lizó con 386.60 puntos para 
el primer lugar, mientras 
que Alejandra Estrella hizo 
372.95. Las tapatías Carolina 
Hernández (351.95) y Ale-
jandra Orozco, medallista 
olímpica en Londres 2012 
(347.15) , no acudirán a la Co-
pa del Mundo, pero sí a las 
etapas del Grand Prix en Ca-
nadá, Puerto Rico y México.

América se roba los tres 
puntos del Cuauhtémoc
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Del futbol libre municipal…

¡Polémico 
campeonato!
� Por una mala acción del árbitro Daniel Merino, el equipo 
de Flores Magón se alzó con el campeonato; a Santa Cruz no 
le pareció la anterior y protestaron

¡CanariosCanarios y  y 
JicamerosJicameros
dividieron dividieron 
triunfos!triunfos!
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