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Mujeres están
desamparadas
 Por un presunto mal manejo de recursos cerró las
puertas el Instituto Veracruzano de la Mujer
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Continúa el trabajo por el campo
El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, realizó cambios en la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) al nombrar a Fabiola Vázquez
como subsecretaria de Desarrollo Rural y Agronegocios. En la gráfica de abajo con
la diputada Regina Vázquez y el subdirector de Diario de Acayucan Cecilio Pérez.

or culpa de un desvío de recursos
federales destinados especialmente para mantener las oficinas
del Instituto Veracruzano de la
Mujer, hoy dicha dependencia desapareció, dejando como consecuencia la desprotección de cientos de mujeres en el sureste
veracruzano, denunció ayer el ex titular de
esa dependencia, licenciado Rolando Gutiérrez López.
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2008
se creó
el Instituto
Veracruzano de
la Mujer.

empezaron los
presuntos
malos manejos
de recursos.
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SUCESOS

En Semana Santa…

Se le mete el chamuco
a conocida “pastora”
 Con sus acciones y la lengua
acaba con su propia familia; quieren que le prohíban subir a predicar

Narran
sobrevivientes..
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El Gobierno de Javier Duarte…

Dios nos
dio otra
oportunidad

Rinde frutos en materia de prevención
social de la violencia y procuración
de justicia: Erick Lagos

Entregan desayunos
fríos en escuelas
de Oluta
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Eclipse lunar
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La noche de ayer y madrugada de hoy los acayuqueños pudieron observar el
eclipse total de luna, aunque hasta el cierre de la edición no habría sido posible
ver la llamada “luna roja. (Fotos: Irán Hernández/Félix Martínez)
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 Se cansaron de que los exploten en la planta extractora;
todo está bien dice el gerente,
pero como él está en el climita y
ganando costa de los demás
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Se nos adelantó
Carlos Garduza
En Sayula de Alemán…

HOY EN OPINIÓN

Dejan la palma
de aceite, van por
otros productos

Esfuerzo en conjunto
a favor de migrantes
Pág6

El exempleado municipal de Acayucan Carlos Garduza, falleció luego
de una larga enfermedad; su muerte consternó a familiares y amigos
quienes lamentaron profundamente su partida, ¡descanse en paz!.

Obras y acciones
para Acayucan
 El alcalde Marco Martínez dijo que la transformación de Acayucan
sigue adelante; entregó
un camión ecológico y dio
el banderazo de arranque
de obras
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Hoy
H
oy
Muere Andrés Quintana Roo en la ciudad de
México. Fue abogado, poeta, político e insurgente en el proceso de independencia de
México. Fue esposo de Leona Vicario quien
destacó durante la guerra de independencia
de México. Hijo de José Matías Quintana y
María Ana Roo, descendientes de colonos
canarios que se establecieron en la península de Yucatán en el siglo XVIII.
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 Larga noche

Hay en Veracruz un mal fario. Una mala
vibra. Un mal karma.
13 de abril, 2014. El conductor de un autobús turístico se duerme al volante en la
madrugada en la carretera Acayucan-Rodríguez Clara. 36 muertos. Turistas procedentes de Tabasco. Salieron del Edén; murieron en el infierno jarocho.
27 de marzo, 2014. 10 cadáveres deja un
fuego cruzado entre, se afirma, Zetas, y las
fuerzas armadas. Los muertos, se afirma,
solo del lado del cartel. Perote, la tierra del
senador José Yunes Zorrilla.
4 de marzo, 2014. En la barranca Tepehuelco, de Hidalgo, arrojan 2 cadáveres. Todos, sin embargo, originarios de Veracruz.
Transcurso de 2013. En los municipios
de Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo 26
personas son secuestradas y desaparecidas.
Todas, sepultadas en fosas clandestinas en
la Cuenca del Papaloapan. Hoy, apenas han
aparecido cuatro cadáveres, entre ellos, una
estudiante de 19 años de edad.
27 de noviembre, 2013. Dos sacerdotes
son asesinados en Ixhuatlán de Madero.
En el interior de la iglesia. Su único pecado, pedir a los feligreses cuidarse de los
malandros.
7 de febrero, 2012. En Acayucan descubren dos fosas clandestinas. Hallan 10
cadáveres.
13 de enero, 2011. En la colonia Casa
Blanca, en Xalapa, aparecen 10 ejecutados.
20 septiembre de 2011. En el paso a desnivel de la avenida Ruiz Cortines, en Boca
del Río, 35 cadáveres son tirados. Se afirma
que todos son narcos, ajuste de cuentas. Pero entre ellos, hay un ama de casa, con su
hija de 15 años.
22 de septiembre, 2011. Los malandros
rafaguean tres autobuses de pasajeros, lo
que constituye un antecedente en el país. 16
muertos en la carretera Tempoal – Pánuco.
26 de diciembre, 2011. En el puente “El
moralillo” que une a Veracruz con Tamaulipas tiran diez decapitados.

Figueroa.
Los carteles están regresando asegura el
diputado José Ramón Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad de la LXIII
Legislatura.
Una mala vibra. Un mal karma.

ma de protestar ante la palabra incumplida.
“MÁS SALADO QUE LA BRAGUETA
DE UN PESCADOR”

UNA MALA VIBRA. UN MAL KARMA

Nunca en un sexenio tantos días y noches oscuras. Jamás tal exceso de negros
presagios. En Los Tuxtlas dirían: hazte una
limpia. En Alvarado dirían: “estás más salado que la bragueta de un pescador en tiempo de Cuaresma”.
Por ejemplo, con el gobernador Rafael
Hernández Ochoa las flores negras en el
camposanto ocurrieron en Martínez de
la Torre, cuando los sicarios de la familia
Aramburo, de Teziutlán, asesinaron a siete
campesinos.
Luis Echeverría, presidente. Según las
versiones, durante tres, cuatro meses, jamás
contestó el teléfono al góber. Estaba furioso.
Con Agustín Acosta Lagunes Veracruz
padeció la larga noche sexenal con la llamada “Sonora matancera”. Entonces, un
pistolero cobraba 50 mil pesos por asesinar.
En el sexenio de Fidel Herrera, un dirigente campesino originario de Acayucan,
de apellido Guillén Tapia, se inmoló frente
a palacio de gobierno en Xalapa. Era su for-

En el caso de los 36 muertos, turistas
todos, solo cuatro sobrevivientes, en el carreterazo Acayucan-Rodríguez Clara. El
chofer durmió al volante en la madrugada.
Y, claro, la responsabilidad es por ahí.
Pero el mal fario, la mala vibra, está que
sucedió en Veracruz, hoy, en el sexenio
próspero, en Domingo de Ramos, Semana
Santa.
Como si la tragedia nos persiguiera. Como si alguien estuviera pagando culpas
ajenas. Como si de por medio se atravesara
una maldición.
¡Vaya destino!
Veracruz, declarado el peor rincón del
mundo para el ejercicio reporteril.
Veracruz, “el cementerio clandestino de
migrantes más largo y extenso del país”, según el sacerdote José Alejandro Solalinde
Guerra.
Veracruz, el peor espacio del país para los migrantes de América Central, de
acuerdo con Solalinde, fray Tomás y Rubén

LA PESADILLA. EL INFIERNO
Todo, reza el fatalismo, se paga en la
vida.
A veces, en vida. Otras veces, el destino
se emponzoña con los hijos, los nietos, otros
familiares.
Si miramos hacia el pasado inmediato y
mediato, habría de preguntarse las razones
por las que otros sexenios han sido reposados, sin tanta desventura y tragedia, sin
una noche demasiado larga. Una pesadilla.
Un infierno.
El destino, decían Amado Nervo y
Freud, se construyen. Es un modelo para
armar, diría el cronopio Julio Cortázar. El
que actúa bien le va bien diría la Biblia.
El caso es que Veracruz duele. Y por eso
mismo, si los 11 Obispos y el arzobispo de
Xalapa se encadenan en oración por tal causa, quizá, acaso, “otro gallo nos cantaría”.
Y, bueno, si se dudara de tal pócima,
entonces, podría reproducirse la enseñanza de Francisco I. Madero y Plutarco Elías
Calles, en sesiones espiritistas, convocando
a los médiums para que les anticiparan el
futuro.
Madero, decía, por ejemplo, que a través
de los médiums supo que debía lanzar su
candidatura presidencial pues derrotaría a
Porfirio Díaz.
Elías Calles asegura que un médium le
dijo que regresara a México, luego de su
exilio en Los Ángeles, enviado por Lázaro
Cárdenas.
Algo, pues, ha de erigirse. Lo que ha
ocurrido en Veracruz en los años 2011, 2012,
2013 y 2014… servirían al historiador para
escribir un capítulo de terror en el pueblo al
que Octavio Paz cantó por sus caritas sonrientes de los totonacas y que ahora ha sido
definido como “un estado permanente de
alegría”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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•Lista de adeudos en SAS
•Constructoras y medios
•Cumplidor con los suyos
PASAMANO: pues bien, José Ricardo Ruiz Carmona, quien
dejara el SAS (Sistema de Agua y Saneamiento) en la ruina administrativa, económica, financiera y técnica, fue premiado con
la subsecretaría de Desarrollo Social; no obstante que el alcalde
Ramón Poo Gil revelara que dejó una cartera vencida de mil
millones de pesos, en tanto su colega de Boca del Río, Miguel
Ángel Yunes Márquez, asegura que heredó un déficit de 225
millones 860 mil 450 pesos con 85 centavos… Y, bueno, si el par
de ediles interpusiera una denuncia penal en la Procuraduría de
Justicia quizá su destino fuera otro… Pero, bueno, “El pepín” tiene un buen karma, pues la vez anterior la libró; incluso, hasta de
la Procuraduría General de la República cuando de su corralón
se llevaron a seis de sus empleados por garantizar protección a
los trastupijes de los malandros con los autos robados… Por lo
pronto habría de reproducir una partecita del estado contable
dejado por Ruiz Carmona en SAS, obtenido en base a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información… Por ejemplo, la lista
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de los contratistas con cuentas por pagar… Entre
otros, los siguientes… Gerardo Álvarez Mantilla,
un millón 775 mil pesos… Luis Alberto Cuevas
García, 185 mil 599 pesos… Edificaciones Civiles
e Independientes, 60 mil pesos… María Pascala
Toto Seba, 2 millones y medio de pesos… Gran
Marca Proyectos, 13 millones 496 mil pesos…
Constructora Agsa, 2 millones 15 mil 258 pesos…
Construcciones Mecahno, 162 mil 400 pesos…
Construcciones Ruimen Veracruz, un millón 878
mil 403 pesos… Sotavento Construcciones y Administraciones, un millón 267 mil pesos… R& de
Veracruz, 175 mil pesos… Y Desarrollo Constructor Corpora, 3 millones 704 mil pesos… En contraparte, el extitular de SAS tuvo espacio y tiempo y voluntad política para pagar sus adeudos a
la Inmobiliaria y Constructora Barquín, dejándola
en cero…
BALAUSTRADAS: en la lista también figuran
otras cuentas por pagar, entre ellas, a la Comisión Nacional del Agua, 52 millones 484 mil 90
pesos… Al Fondo Ambiental Pico de Orizaba, 9
millones 127 mil 941 pesos… A la Comisión Nacional del Agua; pero debido a deudas de administraciones anteriores, 17 millones 579 mil 534
pesos… También existen, digamos, proveedores
menores con cuenta por pagar… Entre ellos,
Bombas y Complementos Técnicos, un millón
778 mil pesos… Cloración e Instrumentación, un
millón 650 mil pesos… Consorcio Comercial Arvi,
33 mil 569 pesos… Distribuidora Comercial Garmon, 33 mil pesos… El Crisol, SA de CV, 129 mil
517 pesos… Grupo Tokio, 179 mil pesos… Industrial Química del Istmo, 399 mil 604 pesos… Ingeniería y Suministros, un millón 963 mil pesos…
Isquisa, SA de CV, 2 millones 342 mil pesos…
Juan Carlos Cobo Gutiérrez, 3,900.98 pesos…
La Ferre Comercializadora, 34 mil 502 pesos…
Materiales Aceros Tucan, SA, 10 mil 594 pesos…
Placas, Láminas y Perfiles de V., 405 mil 283 pesos… Propimex, mil 242 pesos… Recursos Operativos y Desarrollo, 300 mil pesos… Silicatos y
Derivados, 844 mil 634 pesos… Sistema Contino,
4 millones 297 mil pesos… Sóstenes Arturo Esponda Moguel, un millón 444 mil pesos… Suro,
19 mil 309 pesos… Aguas Latinas México, S de
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R., un millón 278 mil pesos… Kemira de México,
3 millones 142 mil pesos… Datos Información y
Sistemas, 41 mil 548 pesos… SOS en Computación, 75 mil 899 pesos… Servicio a Plantas
Eléctricas, 586 mil 850 pesos… DCVMX Válvulas
de Control México, 500 mil pesos… Lalca Constructora e Inmobiliaria, 159 mil pesos… Pochteca
del Golfo, SA de CV, un millón 631 mil pesos…
ESCALERAS: en la lista de proveedores de
servicio con cuentas por pagar están los siguientes, entre otros… Comercial Berman S de RL de
CV, 11 mil 600 pesos… Grupo Acir, 139 mil 200
pesos… Editora La Voz del Istmo, 451 mil 111
pesos… TV Azteca, 2 millones 614 mil 985 pesos… Televisión de Puebla, 2 millones 340 mil
138 pesos… XEFM, 270 mil 666 pesos… Radiotelevisión de Veracruz, 46 mil 400 pesos… Diario
AZ, 386 mil 666 pesos 64 centavos… Alejandro
Aaron Moranchel, 92 mil 800 pesos… Grupo Líder Editorial, 116 mil pesos… Grupo FM Radio,
249 mil 322 pesos… Telefórmula, 148 mil 995
pesos… Ricardo Chua Agama, 15 mil pesos…
Radio América de México, 680 mil 444 pesos…
Avan Noticias, 69 mil 600 pesos… Reyna León
Méndez, 15 mil pesos… Cambio Digital, 48 mil
pesos con 41 centavos… Fidel Pérez Sánchez,
24 mil pesos… Agencia de Noticias Ver Informa,
6 mil 960 pesos… Anguiano y Wong Asesores, 86
mil 783 pesos… Radio Costera, 43 mil 85 pesos…
Araceli Baizabal Andrade, 23 mil 200 pesos… Innovación en Publicidad Maz, 11 mil 600 pesos…
Carlos Enrique Levet Rivera, 2 mil 320 pesos…
Integra An Sc, 214 mil 716 pesos… Empresarial
Constructores, 934 mil 493 pesos… Proagraf SA
de CV, 33 mil 640 pesos… En el caso de otros reporteros y periódicos en la nómina de SAS, Ruiz
Carmona manifestó voluntad política para pagar
adeudos antes de retirarse… El estado contable
está fechado hacia el 31 de enero, 2014 y fue
elaborado por la dirección de Administración y
Finanzas (Roberto Miguel Ávila Otero, del Departamento de Contabilidad) y está firmado por Ruiz
Carmona, Alejandro Chantres Oreza, director de
Administración y Finanzas, y José Ángel Andrew
Miranda, gerente administrativo…
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Continúa el trabajo por
el campo: Fabiola Vázquez
 La exalcaldesa de Acayucan tomó protesta el día de ayer como subsecretaria de Desarrollo Rural y Agronegocios el gobierno del estado
El Gobierno de Javier Duarte…

Rinde frutos en materia de
prevención social
de la violencia y procuración
de justicia: Erick Lagos
“Durante estos 4 años la seguridad pública y la procuración de justicia, son y seguirán siendo agendas en el
quehacer gubernamental, ratificando con esto el gobierno
de Veracruz su compromiso con la sociedad, con los niños y
jóvenes”, sostiene
 El secretario de Gobierno precisó que se seguirá trabajando unidos en favor de la paz y la tranquilidad de Veracruz y
con una coordinación estrecha y solidaria con la federación y
con las organizaciones sociales
Xalapa, Ver.,
En el marco de los avances en materia de procuración de justicia dados a conocer por el gobernador del
Estado, Javier Duarte de
Ochoa, este lunes en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Erick
Lagos Hernández, aseguró
que el esfuerzo en conjunto
de toda la administración
estatal ha rendido buenos
frutos colocando a Veracruz en los primeros lugares en cuanto a la prevención social de la violencia y
procuración de justicia.
Erick Lagos reiteró que
durante estos 4 años la seguridad pública y la procuración de justicia, son y
seguirán siendo agendas
en el quehacer gubernamental, ratificando con
esto el gobierno de Veracruz su compromiso con
la sociedad, con los niños y
jóvenes.

“Compromiso que nos
ha permitido ser ejemplo a
nivel nacional en esta materia, al tiempo que reconozco la gran coordinación de
las autoridades de los tres
niveles de gobierno con las
organizaciones sociales a
favor de todos los veracruzanos”, añadió.
Asimismo, el titular de
la Segob precisó que se
seguirá trabajando unidos
en favor de la paz y la tranquilidad de Veracruz y con
una coordinación estrecha
y solidaria con la federación y con las organizaciones sociales.
Finalmente, subrayó
que por este camino se
logrará un México y un
Veracruz en paz como lo
propone el presidente de la
República, ya que con el esfuerzo de todos, dijo “estoy
seguro que entregaremos
buenas cuentas a la sociedad, y mejores cuentas a
los ciudadanos”.

El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, realizó cambios en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (Sedarpa) al nombrar a Fabiola
Vázquez como subsecretaria de Desarrollo Rural y Agronegocios.
En entrevista al término del evento
protocolario, realizado en el WTC de
la ciudad de Boca del Río, la funcionaria señaló que se seguirá en la línea que
ha encomendado el mandatario estatal de brindar todo el apoyo que sea
necesario para el desarrollo del campo
veracruzano.
Dijo que se reforzará el acercamiento con todos los productores del campo
para conocer a fondo sus necesidades; a
la par se hará una vinculación con universidades y sectores involucrados en el
campo.
“El trabajo que tenemos que llevar a
cabo es un trabajo de vinculación, es un
trabajo en el que tenemos que articular
de los diferentes actores, trabajar desde la
vinculación de los mismos campesinos,
ver qué es lo que nos falta muchas veces
(…) entonces desde el trabajo en la organización, desde la implementación de la
tecnología con diferentes organismos”.
Comentó que el objetivo que se ha
trazado es generar las acciones que permitan mayor desarrollo de los productores veracruzanos a través de la implementación de los programas con los que

La subsecretaria Fabiola Vázquez, con el gobernador Javier Duarte, la presidenta del DIF Karime Macias,
la diputada Regina Vázquez y Cirilo y Ponciano Vázquez.
cuentan y sobre todo ser más cercanos a
este sector.
Expresó que cuenta con la experiencia para desarrollar su nuevo cargo, pues
desde que era pequeña estuvo en contacto con el trabajo del campo, al lado de su
padre, Cirilo Vázquez.
Asimismo, habló de la experiencia como alcalde en la zona sur del Veracruz, y
dijo “desde la trinchera municipal estuvimos impulsando proyecto paras la dignificación del campo” y agregó “hemos
trabajado muy de cerca, para cualquier
trabajo debes tener amor y compromiso”.
En respuesta a pregunta expresa de

que si su nombramiento se debía a un
premio político, por lo que representó su
padre, Cirilo Vázquez, en el sur del estado de Veracruz, dijo que “él fue el que
sembró en nosotros el trabajo, el amor
por la tierra, es una enseñanza a lo largo
de los años, es un cultivo y una cosecha
que nos toca estar cuidando, si no trabajamos ahorita nosotros, quién lo hará”.
Señaló que entre sus prioridades está “atender y escuchar a la gente, poder
compaginar y trabajar de manera interdisciplinaria, porque el campo es un tema de muchos y nos compete a muchos”.

La exalcaldesa y exdiputada federal Fabiola Vázquez, es la nueva subsecretaria de Desarrollo Rural y Agronegocios.

Nuevo director en el hospital…

Se fue Spiro, llegó Sergio Rodríguez
FÉLIX MARTÍNEZ
Hubo cambio de director en el
Hospital Oluta Acayucan, esto luego
de que el médico Spiro Yedalaqui Círigo, así lo anunciara luego de permanecer cuatro años al frente de dicho
nosocomio.
Ante esta situación quedó como
director general el doctor internista Sergio Rodríguez Estever, mismo
quien fungía anteriormente como administrativo del mismo centro médico
que brinda atención a ciudadanos de
toda la región del Sur del estado de
Veracruz.
Cabe mencionar que Yedaqui estuvo al frente durante cuatro años
donde siempre existieron carencias
en varias áreas del hospital, sobre todo en atención y medicamentos, pues
siempre comentaba que los suminis-

El Hospital Oluta Acayucan cambio de director, pero sigue en las mismas con la atención y con la
falta de medicamentos.
tros estaban por llegar.
Sergio Rodríguez estará asumiendo su nuevo cargo de director del hospital con los mismos problemas, ya
que esto no tiene fecha para resolverse, sin embargo existe la noticia que el
nosocomio cuenta con puestos vacantes en diversas especialidades ya que

no han sido anunciados al cien desde
hace cuatro años.
Aunque las necesidades y las carencias son muchas, la ciudadanía
sigue confiando en este centro donde
lo único que existe es “nada” pues la
atención va de mal en peor.

Nuevo incendio
en el basurero
A través del Foro Texistepec habitantes de la cabecera municipal
reportaron nuevo incendio en el
basurero ubicado en la entrada del
pueblo.
El incendio afecta a los pobladores de colonias como “Vicente Fox”,
quienes reportaron lo anterior, han
explicado que en ocasiones se provoca el incendio, y aunque han
denunciado lo anterior, las autoridades no han realizado nada al
respecto.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

REGIÓN

Martes 15 de Abril de 2014

Dios nos dio la oportunidad
de seguir viviendo
 Los 4 ya fueron dados de alta; narraron con más tranquilidad lo
sucedido. Hay un quinto sobreviviente sin que esté identificado
FÉLIX MARTÍNEZ

Ayer cerca de las dos de la tarde fueron dados de alta dos de los
sobrevivientes al terrible accidente
donde perdieron la vida 35 personas que viajaban en el autobús
de Tabasco con destino al Distrito
Federal.
Tras la noticia de ser dados de alta alegró sus vidas, ya que José Antonio Morgan Candelario y Brayan
Gerardo Álvarez García seguirían
su camino a la ciudad de México,
ya que ambos jóvenes no querían
ver interrumpidas sus vacaciones
tras lo sucedido.
Antonio Morgan comentó en
exclusiva para Diario de Acayucan
que su destino era el poder estar
junto a su pequeño hijo de cinco
meses y a su esposa, ya que ambos
se encontraban desde la semana
pasada en el DF disfrutando de sus
vacaciones.
RECORDAR, ES VIVIR DE
NUEVO LA PESADILLA:
Fueron las palabras de Antonio,
quien estaba acostado en la cama
de la clínica Metropolitana del doctor Cruz, comentó que recordar es
volver a vivir cada segundo, ya que
en su mente aún están los gritos de
auxilio de todos aquellos que perdieron la vida.
“Fue algo muy fuerte, aunque
todo pasó en cuestión de segundos,
recuerdo pequeños fragmentos y
mi piel se eriza al recordar la tragedia que viví”.

DIOS LE DIO U
NA OPORTUNIDAD
Tras ser uno de los sobrevivientes, indica que Dios estuvo de su
lado, pues ante el terrible accidente,
siente que volvió a nacer.
“Pienso que Dios y la vida me
dieron una segunda oportunidad,
realmente soy consciente que volví
a nacer, tengo que superarlo y seguir trabajando ya que tengo un hijo por el cual luchar y salir adelante. Esto no me va a detener porque
no me gusta quedarme con las vivencias, no tengo miedo de volver a

- Morgan partió al DF para alcanzar a su
esposa y a su pequeño bebé de meses.

Brayan Gerardo también siguió su viaje
al DF donde su hermana y su padre ya lo
esperaban.

Manuel Aquino, agradeció al gobernador de
Veracruz y al de Tabasco su apoyo, regresó a
su estado junto a su esposa.

viajar, al contrario me gusta mucho
viajar en carros así, pero esto que
viví creo no la olvidaré en toda mi
vida”.

mamá.
Aunque no pude hacer nada
por otras personas, me preocupé
por salir, fui el último y ya no pudimos regresar porque las llamas
abarcaron el carro en cuestión
de segundos, fue muy fuerte, las
ondas de calor me pegaron en la
mano y cuando vi mi mano era la
pura carne, en mi oreja también me
pegó lo caliente del fuego, y mi cabello también se quemó un poco”
comentó.
Brayan Gerardo el tercer joven
en salir del autobús, se ha hecho
muy amigo de Morgan, por lo que
indica que ninguno de los dos se
conocía en Tabasco, aunque también agradece a Dios el poder estar
vivo.
Álvarez García viajaba con destino al DF para visitar a su papá y a
su hermana, aunque aprovecharía
el viaja para checar una documentación de la escuela, cosa que podrá
realizar a su llegada.
De esta manera, ambos jóvenes
fueron despedidos por los médicos
de la clínica Metropolitana, donde
Abacú Cruz encargada del centro
médico les indicó que tenían que
seguir con el tratamiento, por lo
que fueron canalizados a un hospital en la Ciudad de México para

recibir la atención o por cualquier
situación que llegasen a necesitar.
Sin embargo, las otras dos personas Manuel Aquino Tejeda y su
esposa Lucero Rodas Pérez fueron
los últimos en abandonar la clínica,
ya que regresaron a Tabasco en las
ambulancias de Protección Civil
del estado vecino, donde sus familiares ya los esperaban. Fue gracias
a la prevención de Manuel Aquino
que los otros dos jóvenes lograron
salvar su vida.
En su despedida, Manuel Aquino junto a su esposa agradecieron
las atenciones de los doctores de
Acayucan y de las autoridades,
así como del gobernador del estado de Veracruz pero sobre todo al
gobernador del estado de Tabasco
quien ha corrido con los gastos y
traslados.
Manuel Aquino dio como mensaje a todas las líneas de transporte
que antes de partir a cualquier destino, les sea explicado a los pasajeros los puntos donde se encuentran
las salidas de emergencia por cualquier situación que llegase a ocurrir, por lo que indica que gracias a
las capacitaciones que ha recibido,
estas fueron de mucha ayuda ante
el terrible accidente.

EL ACCIDENTE EN RELATO
“Todo pasó en minutos, lamentablemente no pude hacer nada
por las demás personas, esta línea
es muy confiable por eso viajé ahí,
ya antes ya había salido en estos carros, además el autobús era nuevo,
asientos reclinables, baño, clima,
muy bien la verdad, y aparte son
líneas muy económicas, en este caso considero que fue la experiencia
de la persona que dejó el tráiler mal
estacionado y sin ningún señalamiento” indicó.
De igual forma, comentó que el
chofer no pudo haber corrido con
suerte de escapar, pues tras el impacto, nadie más logró correr con
“Todas las personas estaban conscientes al momento del accidente,
no vi si se desmayaron con el humo, pero al momento del impacto
el humo entró rápidamente y el
fuego empezó a consumir la unidad, en el carro si viajaban niños,
frente a mí viajaba una mujer con
su pequeño de brazos, recuerdo
su llanto del pequeño, también iba
un niño como de 10 años con su

La cifra oficial…

Son 35 las
personas
calcinadas en
carreterazo
 21 hombres y 14
mujeres; debido a la explosión, una persona fue
mutilada y se contó por
dos, por lo que habían
contado 36 muertos
El procurador del estado de
Tabasco, Fernando Valenzuela
Pernas, declaró que con base a
datos periciales se confirmó la
muerte de 35 personas, de las
cuales 21 eran hombres y 14 mujeres, esto como resultado del
accidente carretero registrado en
el sureste de Veracruz este fin de
semana.
Explicó que había la confusión de que eran 36 porque derivado de la explosión en el accidente carretero una persona fue
mutilada, por lo que se contaba
como dos.
“Los tabasqueños estamos
muy agradecidos por todo el
apoyo, por la colaboración inmediata del gobernador del Estado,
Javier Duarte de Ochoa, en este
momento en Tabasco se encuentra un proceso pericial para el
reconocimiento de los cuerpos”.
Insistió que se está en el proceso de reconocimiento de los
cuerpos, apoyando a las familias, además que la investigación
del accidente aún se está llevando a cabo en coordinación con
las autoridades estatales de Veracruz y Gobierno Federal.
Al mismo tiempo, comentó
que la empresa la cual transportaba a las personas es de
Villahermosa, Tabasco, con la
denominación Empresa viajes
Huicho.
Por otra parte, comentó que
su visita al Estado era también
para estrechar las relaciones en
el combate al secuestro.
Agregó que con trabajo de
inteligencia se va a reforzar
la seguridad entre la frontera
de Tabasco y Veracruz. “Es de
atención especial para los dos
estados”.

Obras y acciones para Acayucan
 El alcalde Marco Martínez dijo que la transformación de Acayucan sigue adelante
Cuatro importantes obras fueron
puesta en marcha por el presidente
municipal Marco Antonio Martínez
Amador, este lunes en diferentes sectores del casco urbano y una en la comunidad de Gran Bretaña, en donde
aseveró, “las obras llegarán a todas las
comunidades y colonias de Acayucan,
porque ya es necesario que la transformación llegue a nuestro municipio”.
Durante una intensa jornada de trabajo que arrancó desde temprana hora
de este lunes el alcalde Marco Antonio
Martínez Amador, primero puso en
circulación el carro ecológico a las 7 de
la mañana, a las 11 de la mañana dio el
banderazo a la introducción de drenaje
sanitario en la comunidad de Gran Bretaña, que tendrá una extensión de más
de mil metros lineales en beneficio de
doscientos cincuenta habitantes.
En esta comunidad el subagente
Juan Cruz, manifestó su agradecimiento, porque la primera autoridad
del municipio prometió la introducción
del drenaje en campaña y lo está cumpliendo, demostrando su compromiso
con el pueblo, asentó.
Martínez Amador, aseguró aquí,
que mientras se encuentre en la presidencia se le regresará al pueblo lo que
le corresponde en obras y manifestó
que esta es la primera etapa, porque
más adelante a la comunidad se le dotará de otros servicios, como este que
es de vital importancia.

twitter: @diario_acayucan

Más tarde alrededor de las 13:00 horas arribó a la colonia Miguel Alemán
para reafirmar su compromiso con la
obra social en bien de los que menos
tienen, dando el banderazo del colector
pluvial de la calle Tomada Valdés que
contará con 136 metros lineales de tuberías de PVC y diámetro de 20 pulgadas, además de la construcción de un
puente vehicular de concreto armado
de 4 de ancho por 6 metros de largo.
Es necesario que estemos unidos
para realizar grandes obras, dijo el munícipe acayuqueño, además patentizó
su respaldo a las familias más vulnerables, al acompañar a los colonos a visitar un niño enfermo, girando instrucciones inmediatas para su atención.
Por la tarde dio el banderazo de
arranque de obra del colector pluvial
de la calle Ixmegallo y Vasconcelos de

www.diarioacayucan.com

la Colonia Revolución con una longitud de 118 metros, de concreto armado
de 2 de ancho por 2 metros de alto, que
beneficiará a más de cinco centenar de
habitantes.
Así mismo abanderó el arranque de
la introducción de 224 metros lineales
de tubería para el drenaje sanitario
de las calles Insurgentes y Riva Palacios de la colonia Fernando Gutiérrez
Barios.
Durante su gira de trabajo acompañaron al presidente municipal Marco
Antonio Martínez Amador, los regidores Lilia del Carmen Domínguez Márquez, Luis Carlos Acuña de la Fuente
y Yadira López Palacios, además de la
directora de Educación Irma Josefina
Ramírez Carrasco y el coordinador de
Obras Públicas Jairo Duncan Cano.
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Palmicultores, explotados
 Les siguen pagando lo que quieren por sus productos, pero el jefe de la planta dice que
todo está bien y progresando; como él está en el climita y llenándose las bolsas de dinero
JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN
El de la Palma de aceite,
es otro de esos ambiciosos
programas de cultivo que
han sido impulsados con
apoyos gubernamentales,
federal y estatal, y que hoy
poco a poco fenece. En el
año 1998, nace la idea de su
plantación y comienza el
estudio técnico: Preparativos de tierras, plantaciones
y un estudio socio económico; la idea siempre fue
atraer la inversión, generar
fuentes de trabajo y levantar la economía de nuestra
región.
Ya con un proyecto bien
sólido y con la participación de mil 500 productores de 17 municipios sureños del estado veracruzano, en el año 2003, entra en
operación la planta procesadora de aceite de palma
S.A. de C.V., la única en
todo el estado de Veracruz
y con sede en el municipio
acayuqueño, ella se sumaría a las de Chiapas, Campeche y Tabasco.
Un grupo de inversionistas privados decide
entrarle y con ganas, pero
siempre apoyados por los
gobiernos federal y estatal.
Como todo inicio, las cosas
marchan a la perfección y
no hay ningún obstáculo,
hasta hoy existe una eco-

De mal en peor...

La fruta de palma de aceite, no mantiene un precio estable, sube y baja (RODRIGUEZ)

nomía sustentable y no presentan problemas financieros como algunas veces se
ha dicho, incluso ha circulado el rumor de que algunos
productores dejaron de sembrar ese producto porque el
precio por tonelada es muy
bajo o no se les pagaba el
producto a tiempo.
El ingeniero Jorge Rojas
Ríos, gerente general de la
citada empresa procesadora
de la palma de aceite, ayer
reiteró: “No tenemos ningún problema económico,
puedo decirte que las cosas
marchan bien, todo está en
orden y estamos cumplien-

do con todos nuestros productores, a mi en lo personal
me alegra, porque éste es un
proyecto de mucha ayuda,
hay bastante gente que venía a dejar su producto en
camionetas alquiladas y hoy
han logrado comprar su propia unidad”.
“Lo han logrado con dinero del mismo producto
que aquí nos venden, decenas de campesinos me
han presentado a sus hijos
que hoy se hicieron profesionistas; de aquí salieron
sus estudios, hay muchas
personas que ese cultivo lo
han visto como una pensión,

pues una palma de aceite en
cuanto empieza a producir, va
a mantener al productor durante 20 o 25 años; es el tiempo
estimado que tiene de vida,
dependiendo el cuidado y la
fertilización”.
Una palma de aceite, en
temporada de calor puede ser
cosechada cada dos semanas,

pero en tiempo de lluvia su
productividad aumenta; cada
10 días puede darse el corte
de su fruta, por esa razón
muchos campesinos han optado en su cultivo, afirma.
Dentro de las demarcaciones
de Acayucan, Texistepec, Tatahuicapan, Mecayapan, San
Pedro Soteapan, Minatitlán,
Zaragoza, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Hueyapan de Ocampo, Chinameca, Oteapan, Jesús Carranza,
Pajapan, Hidalgotitlán y Jáltipan, se tiene registrado a
1500 productores.
En cifras generales, todos
ellos tienen 4 mil 800 hectàreas en producciòn palmera, aunque también existe un
gran número de bajas, porque muchos que iniciaron
ya no están, sus cultivos los
han destruido y sus tierras
hoy sirven para otro tipo de
siembras como limón, papaya, maíz o naranja; las gráficas que presentamos son elocuentes, nos demuestran una
gran devastación en el campo
y especialmente lo hemos podido constatar en comunidades como rancho La Virgen,
Comején, Monte Grande y
Loma de Vidrio, sin incluir
muchos poblados más.
De esto, Rojas Ríos, reconoció esa problemática, pero
las minimizó, dijo “en realidad son cultivos muy pequeños que no afectan en nada la

productividad palmera, pues
es mucho mayor el número
de productores que están dados de alta que aquellos que
han decidido cortar sus palmeras y dedicarse a otro estilo de vida en el campo, esto
no nos afecta en nada”.
¿Pero a qué atribuye usted esa actitud en el campesinado, por qué destruir una
plantación que les trae un futuro prometedor?, cuestiona
el reportero.
“Mira hemos detectado
que en muchos de esos casos,
la plantación no les resultó
o están haciendo cambio de
cultivo, ¿por qué? no lo sabemos”, se pregunta y al mismo
tiempo se auto responde.
“Te vuelvo a repetir, éste es un cultivo ambicioso y
provechoso. Actualmente
una tonelada de fruta de la
palma de aceite se paga a mil
577, pesos”, dice.
Ayer mismo entrevistamos a campesinos que entregaban su producto y desmintieron, dijeron que el mes
pasado el precio por tonelada
lo estuvieron cobrando a mil
500 pesos y el costo siempre
ha sido variable, a veces está
arriba a veces, está abajo, nos
dicen que su precio es como
el dólar, sube y baja, pero
no hay de otra, nosotros le
seguimos hechando ganas,
comentaron los campesinos
entrevistados.

Mujeres a la deriva,
desparece su Instituto
JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN
Por culpa de un desvío
de recursos federales destinados especialmente para
mantener las oficinas del
Instituto Veracruzano de
la Mujer, hoy dicha dependencia desapareció, dejando como consecuencia la
desprotección de cientos de
mujeres en el sureste veracruzano, denunció ayer el
ex titular de esa dependencia, licenciado Rolando Gutiérrez López.
El que fuera director de
esa oficina regional con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, recordó que en
el año 2008, el Instituto Veracruzano de la Mujer fue
creado por el gobierno federal, para atender a mujeres víctimas de la violencia,
pero en el 2012, la dependencia comenzó a presentar problemas económicos,
a grado tal de no contar
con recursos para solventar
sus propias necesidades de
oficina.
“El problema financiero
se produjo porque pudimos constatar que el dinero enviado por el gobierno
federal y destinado exclusivamente a ese instituto,
comenzó a ser desviado y
en esto tiene que ver el gobierno estatal”, culpó.
Gutiérrez López, lamenta ésta situación porque

dice: “Muchos derechos de
las mujeres y especialmente de zonas indígenas serán
pisoteados, cuando estuve
al frente de la dependencia,
al año, atendimos alrededor
de mil 200 casos de mujeres
maltratadas, la violencia
femenil es lo más presente en cientos de hogares
veracruzanos”.
Por lo consiguiente, ex-
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hortó al gobierno estatal y
federal para permanecer
atentos y continuar con los
programas de apoyo a través del Instituto Veracruzano de la Mujer, no debe desaparecer tal dependencia y
mucho menos por cuestiones de desvío de recursos
que gobierno federal destina, dijo.
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En Sayula de Alemán…

Esfuerzo en conjunto
a favor de migrantes
El Alcalde Graciel Vázquez Castillo, preocupado por las necesidades que hoy en día, sufren
nuestros connacionales al transitar por nuestro
estado, en busca de su sueño americano, esta mañana tuvo a bien llevar a cabo un visita a
la comunidad de Medias Aguas, donde acudió
acompañado de la Sindica Única, María Elena
Basilio Tadeo y el regidor 4to John Milton Gómez
Gutiérrez, teniendo una reunión con los cónsul
de los tres países centroamericanos, Antoni
Azúcar Hernández del Salvador, Raúl Morazán Otoniel de Honduras y Yesenia Rodríguez
García, asistente del cónsul de Guatemala, reunión en la cual se buscaría la manera de poder
implementar un plan de trabajo a favor de los
migrantes, donde el punto principal seria garantizar la seguridad de los mismos al paso por
este estado, y específicamente en esta comunidad, respetando sus derechos y sus garantías
individuales.
Esta visita de la máxima autoridad a la comunidad antes mencionada, y en una iniciativa
propia del Munícipe, quien pensando en poner
su granito de arena para mitigar el hambre de los
connacionales, se les hizo llegar llegar alimentos
como, atún, galletas, sardinas entre otros productos de primera necesidad para nuestros hermanos, mismos que fueron recibidos con júbilo y
esperanza, pues algunos de ellos manifestaban
tener tres días sin comer absolutamente nada,
está demostrado de nueva cuenta que la sensibilidad y la sencillez de la máxima autoridad
de este municipio, sale a relucir en el preciso
momento que es requerida, alegres después de
haber recibido alimento para mitigar su hambre,
uno a uno fue agradeciendo al amigo como le
fue bautizado, por este noble gesto.
Buscar el bienestar para mi pueblo, es muy
importante para mi menciono el Alcalde ante los
cónsul, pero así mismo también es importante
para mí, empezar a trabajar en conjunto con us-

Ayer escuelas preescolares y primarias recibieron de manos de la señora Manuela Millán Díaz desayunos fríos para los estudiantes olutecos. (GRANADOS)

tedes, unificar esfuerzo y trabajo, para que esta
gente con todo respeto, ya no tenga que pasar
hambre, que ya no sufran robos, que no sean lesionados, que puedan seguir su camino seguros
de que aquí serán bien recibidos, pero eso no solamente me corresponde a mí como autoridad,
también les corresponde a ustedes como paisanos de esta gente, como cónsul, como autoridad
de su diferentes países, el preocuparse más por
ellos, deseo que a partir de este día, nuestra relación sea más estrecha y que vayamos saneando
las necesidades de todos los que transiten por
esta zona en busca de su sueño.
Deseo que unifiquemos esfuerzos, cuentan
con todo mi respaldo en seguridad, tengo un
cuerpo policiaco capacitado, un equipo de rescate certificado, se cuenta con los medios para
apoyar, pero solicito que ustedes empiecen a hacer lo mismo, juntos será más sencillo, solicitaremos que el grupo BETA y el INM. Se unan a esta
iniciativa, y que con ello se deje atrás una ola

de abusos en contra de estos seres humanos,
que por vivir en una pobreza extrema tienen que
dejar sus lugares de origen, para buscar lo que
muchos no han podido tener, vamos a trabajar
por ellos, para ellos, vamos a dejar a un lado el
pasado, iniciemos una nueva era de seguridad
para nuestros hermanos, vamos a reforzar esfuerzos para poder sacar adelante este proyecto,
no mas abusos, no más hambre, pero si mas
trabajo, mas compromiso y sobre todo más sensibilidad, por parte de todos nosotros, puntualizo
el ciudadano Alcalde.
La reunión concluyo con un fuerte abrazo y
un cordial saludo en el cual quedo el compromiso de los cónsul de los tres países, con el Alcalde
para iniciar de manera inmediata con este proyecto en pos de la seguridad de nuestros connacionales centroamericanos, programándose una
visita al palacio Municipal, donde se buscaran las
estrategias a seguir, y así poder sacar adelante
este ambicioso proyecto de servir.

Entregan desayunos fríos
en escuelas de Oluta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Pensando en el bienestar de estudiantes de nivel preescolar y primaria,
la señora Manuela Millán
Díaz presidenta del DIF
Municipal de Villa Oluta,
entregó a las escuelas del
municipio oluteco, desayunos fríos para que todos
los estudiantes lo reciban.
Ya que para este nuevo
gobierno la prioridad es
trabajar a favor de todos los

habitantes del municipio,
lo cual en la pasada administración no se llevo acabó
y estando al frente de esta
dependencia pública la señora Manuela.
No dudó en realizar este
bello y fructífero acto, pues
muchos de los estudiantes
de los niveles nombrados,
salen de sus casas sin tomar alimento alguno que
impide su buen rendimiento educativo, pero a partir
de hoy recibirán este digno
desayuno que otorga el
DIF de Oluta.

VENDO HERMOSA CASA

EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESAYUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA
RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTIDOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947

VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TE-

OTRO TERRENO 2150M BARDEADO, PURIFICADORA TRABAJANDO, POZO PROFUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA
2

MOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN,
TEL. 9241008602

=====================================
SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-

CEL. 9241177251

LENTE CALIDAD, TEL. 2479204

=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CORONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343

=====================================
SE SOLICITA COCINERO EN ANGULIS, INF. 2456915
=====================================
SOLICITO ADMINISTRADOR PARA RESTAURANTEBAR, 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, REPARACIONES Y FABRICACIÓN. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE,
ACAYUCAN.

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

=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO AMBOS SEXOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE $9000 MENSUALES
9241125565, LLÁMAME

=====================================
VENDO 100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMINGUEZ
CASI VAZQUEZ GOMEZ INFORMES AL CELL 924 24 3
86 56

=====================================
MARIACHI JUVENIL ESTRELLA SE PONE ASUS ORDENES PARA TODO TIPO DE EVENTO ESTAMOS UVICADOS
EN SAYULA DE ALEMAN VER. REPRESENTANTE ABYSHAI ANTONY. TEL 9241176101 ,9241075338

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:
CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

=====================================
FARMACIA VETERINARIA “EL BRAMADERO” SOLICITA PERSONAL, SEXO MASCULINO PARA VENTAS,
9241054545, HIDALGO #22 FRENTE A B HERMANOS

=====================================
FORD FIESTA 2014 CLIMA, DIRECCION HIDRAULICA, BOLSAS DE AIRE, IMPECABLE, ÚNICO DUEÑO,
$148,000, TRATAMOS CEL. 9241263068

=====================================
DODGE ILO 2014, CLIMA DIRECCIÓN HIDRAULICA, IM-

Interesados presentar

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

PECABLE, ÚNICO DUEÑO PARTICULAR, FACTURA ORIGINAL $98,000, TRATAMOS, CEL. 9241133228

=====================================
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TAMARINDO
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Todos los miembros del club junto a las personas que viven en la ciudad de los niños.

El padre Toño sorprendido por la visita.

¡Ayudando a los que menos tienen!
Acayucan Volks Club
ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

La labor social es trabajo de todos, debemos
tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro
alrededor y tratar de poner un granito de arena para ayuda. El club de autos Acayucan Volks Club pone el ejemplo en labor social, estos
chicos hicieron una visita a la ciudad de los
niños a cargo del padre Toño. Los chicos del
club llevaron dulces, despensa, juguetes y ropa
para los niños que ahí se encuentra, asi como
también convivieron con ellos unas horas, dejándoles uno de los mejores días. Los pequeños
quedaron deslumbrados al ver llegar tantos carros, tantas luces y se pusieron muy contentos.
Chicos muchas felicidades y esperamos que al
igual que ustedes otras asociaciones tomen su
ejemplo. See You.

Omar entregando dulces.

Neftali Bibiano junto al pequeño emocionado.

El tesorero del club entregando los dulces.

El presidente del club entregando obsequios.

El pequeño Emilio posando en su carro con los peques de la ciudad de los niños

Aldo con los pequeños.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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 LAS GUAPAS.- Mayra Uribe, Irma García y Cecilia Uribe ¡!

 DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.-Paulita y Dr. Franyutti, Tina y el Químico Esteban y Tina, sin
faltar la hermosa Eva Flores!!

FESTEJO EN GRANDE
DEL 61 ANIVERSARIO
DE LA COLONIA NUEVO
MORELOS

 .-PRESENTE LOS GUAPOS.-En la gran feria dos amables caballeros!!!

 NUNCA FALTAN LOS GALANES.- Ángel Morales y Mario Espín ¡!

La tarde del 13 de abril se ha celebrado
con mucha alegría la bonita feria que año
con año se lleva a cabo para festejar con mucha algarabía el aniversario de la Colonia
Nuevo Morelos, fundada por familias del
estado de Morelos.
Este evento lo realizan cuatro dinámicos grupos llamados “Los Compadres”
conformados cada uno por cuarenta personas que son los que se dan a la tarea de
preparar una abundante y deliciosa comida para más de mil cuatrocientas personas que llegan a degustar de estas delicias
gratuitamente.
Originalmente esta fiesta se realiza el
2 de abril, pero por motivos familiares la
llevaron a cabo en días posteriores. Cada
día le toca a un grupo de “Los Compadres
“. La fiesta consiste en un buen jaripeo y el
buen ambiente lo forman estupendas bandas quienes ponen a bailar a toda la gente
con mucha alegría.
Esa tarde estuvo amenizando el ambiente la gran Banda “Clave 7 “ , la original de
la sierra de San Juan Cotzocón Mixe. Bueno
pues déjenme decirles que yo estuve muy
contenta porque conocí a mucha gente bonita, amable y atenta, como el señor Ernesto
Ocampo quién cordialmente me dio detalles sobre esta fiesta.
El ambiente fue sensacional, y además la
hermosa presencia de hombres atractivos
de personalidad fuerte y mujeres muy guapas, y esto es lo más sobresaliente para que
una buena fiesta sea todo un éxito.
¡MUCHAS FELICIDADES A TODA LA
GENTE BONITA DE NUEVO MORELOS
POR SU 61 ANIVERSARIO!.

 GENTE BIEN.- Don Prisciliano Real y amigos ¡!

 -EN BUEN AMBIENTE.- La encantadora Rebecca Jaime y su linda bebé Sofía, familias Hernández Pérez y Grajales Hernández ¡!

 BUENA FOTO DEL RECUERDO.- “Los Compadres “ excelentes organizadores de la feria ¡!

Las obras son muestra de trabajo en Zaragoza
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Encuentran abandonado
taxi robado en Mina
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SE SUICIDA

por problemas con su novia
Un taxista de Coacotla se ahorcó presuntamente luego
de sostener serios problemas sentimentales.

Pág9

Detenido en
Mina cuando
intentaba abrir
vehículo ajeno
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Gana elecciones
en Coacotla
y le queman
rancho al suegro
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En municipios de la región

Aumentará número de
policías en Zaragoza
ZARAGOZA, VER.

S

erán 24 nuevos
elementos de la
policía municipal que serán dados de alta para redoblar la
vigilancia, ya que hay muchos jóvenes que se han
dedicado a causar problemas en el municipio.
En entrevista con el
presidente
municipal

El Reportero
Ciudadano
“Dígalo sin miedo”
A todos nuestros lectores los invitamos a participar como reporteros ciudadanos reportando fugas
de agua, drenajes rotos, fallas en el
servicio de recolección de basura,
calles en mal estado, malos servidores públicos, postes a punto de
caer y todas aquellas quejas que
puedan servir para mejorar a nuestra comunidad.
Solo tienes que tomar las fotos,
toman los datos y nos lo envías a
nuestro correo electrónico... (diario_matutino@hotmail.com) o
traerlas a nuestra oficina en Transístmica No. 40.

Gabino francisco Martínez comentó que serán
24 nuevos elementos que
serán dados de alta en el
municipio con la finalidad
de unirse a los que ya integran esta corporación
esto con la finalidad de
redoblar la vigilancia en
toda la ciudad,
Pero por el momento
solo son aspirantes a pertenecer a la corporación

ya que todos dependen
de ellos mismos, porque
serán enviados a la academia estatal de policía,
para recibir su instrucción militar de acuerdo a
lo que marca la Secretaria
de Seguridad Pública del
estado, y si estos pasan la
academia, pues serán integrados a la corporación
policiaca pero ya como policías confiables.

Alista Gladys Merlín
Caravana por la Salud
COSOLEACAQUE, VER.

L
Al alcalde de Zaragoza Gabino
Francisco Martínez.

Gana elecciones en Coacotla
y le queman rancho al suegro
COSOLEACAQUE, VER.

E

n entrevista con el candidato electo para agente municipal en la
congregación de Coacotla, Pablo
Jiménez Jerónimo denunció que
la noche del domingo cuando se encontraban festejando el triunfo de las elecciones,
personas ajenas, posiblemente seguidores
de algún candidato perdedor, incendiaron
el rancho propiedad de su suegro el señor
Jorge Torres Reyes ubicado en la localidad
de Jicacal uno.
Señalando el entrevistado que no descarta la posibilidad que este incidente lo hayan hecho a propósito seguidores de algún
candidato que el voto no les favoreció, donde lamentablemente el rancho sufrió pérdida total por más de cincuenta mil pesos,
por lo que ya están preparando la denuncia
correspondiente ante las autoridades ministeriales, ya que esto no se vale, desquitarse de una forma cobarde, cuando el voto
no les favoreció.

Gana las elecciones y le queman el rancho al suegro.
Señalando que durante las elecciones
de este domingo se presentaron algunas
fricciones entre los votantes, pero afortunadamente se logró controlar y no paso a
mayores. Concluyendo la jornada electoral
sin incidente durante el cierre.

os días 24, 25 y 26
del mes en curso,
llegará la Caravana por la Salud
con diversas especialidades a los municipios de
Oteapan, Mecayapan y
Jaltipan de Morelos, a fin
de fortalecer la cultura de
prevención y cuidado de
la salud, informó la diputada local por el distrito
XXVII, Gladys Merlín
Castro.
La funcionaria explicó
que por instrucciones del
gobernador Javier Duarte
de Ochoa y el DIF estatal
que preside Karime Macías de Duarte, la Caravana de la salud recorrerá los
municipios de Oteapan,
Mecayapan y Jáltipan de
Morelos, llevando especialidades de ortopedia,
traumatología, ginecología, pediatría, medicina
interna, así como exámenes como ultrasonidos,
colposcopias, mamografía, entre otros.
Y además apoyados
por el personal del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) a nivel
estatal, dijo se realizarán
trabajos como reparación
de aparatos eléctricos y
cortes de cabello, destacando que todas estas acciones serán totalmente
gratuitas.
“no solamente se apoyamos la educación sino

JUAN A. ESCALANTE GUTIÉRREZ
DIRECTOR
TELÉFONO: 9222640414 · E-mail: diario_matutino@hotmail.com · TRANSISTMICA NO. 40 C · EJEMPLAR $5.00

también la salud, ya que
teniendo salud podemos
ir trabajar, a clases, en la
prevención, de ahí a las
gestiones que hicimos
ante el gobernador del
estado Javier Duarte de
Ochoa y su esposa Karime
Macías de Duarte; estará a
finales de este mes la caravana de especialidades
médicas de la salud, y hemos gestionado sillas de
rueda que serán entregadas en estos municipios”,
indicó.
Finalmente, Merlín
Castro, agregó que en
cuanto a educación gestionan apoyos para diversas
escuelas, en cuanto a proyectos de domos y aulas
a través de espacios educativos, que se integrarán
al programa anual 2015
algunas obras, como de
la secundaria federal del
municipio de Oteapan,
entre otros.

La diputada Gladys
Merlín Castro.
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Anuncia PC de Cosolea

Instalarán módulos de
atención ciudadana
AGENCIAS

Los vecinos están molestos por la contaminación.

Adán Martínez Ramírez, agente municipal de Zacatal, dijo: “el grado de contaminación es muy grande en esta zona
de la ciudad.

Compañía contamina en Encino
Gordo y Zacatal y vecinos protestan
COAOLEACAQUE, VER.

A

rremeten vecinos
de la comunidad
Encino Gordo y
Zacatal Victoria
contra de representantes de
la empresa FEISA ubicada
a escasos metros de los citados poblados por la constante contaminación que
emanan de sus instalaciones a más de mil familias
cercanas, con fundamento
en esto buscan la posibilidad de llegar a acuerdos y
a su vez encontrar alternativas que les permita concluir
con las afectaciones que
presentan
constante tos, alergias,

malestares y malos olores
son las consecuencias de
vivir a metros de las plantas asentadas en el camino
conocido como Patria Libre.
Recordaron los pobladores que en más de una
ocasión se han reportado
incendios dentro de la empresa, lo cual ha dejado por
resultado la contaminación
en el medio ambiente.
Con todo y lo anterior siguen preguntándose el por
qué las dependencias gubernamentales permiten la
operación de las empresas.
Citaron que en lo que va
del 2014 en dos ocasiones se
han reportado desfogues
de nubes tóxicas, y aunque

representantes de la empresa FEISA niegan lo anterior
a los manifestantes, ellos
insisten que se trata de desechos contaminantes que
pone en peligro su integridad física.
Adán Martínez Ramírez, agente municipal de
Zacatal, dijo: “el grado de
contaminación es muy
grande en esta zona de la
ciudad, estamos viviendo
con desechos químicos y
nadie hace nada por atender nuestra queja, tenemos
conocimiento de muchas
personas que se enferman
por estar en contacto con
los productos que generan
dentro de las empresas”.

Agripina Martínez Alor,
vecina del lugar informó:
“muchas veces tenemos
que andar huyendo de las
gruesas capaz de humo que
se aprecian en el ambiente,
por eso tenemos que refugiarnos en otros lugares
para poner a salvo nuestras
vidas, estamos radicando
en nuestras casas pero ya
con mucho miedo”, agregó.
Sugirieron a la empresa,
una serie de capacitaciones
con base a la prevención,
pues en años anteriores se
han reportado contingencias mayores que provocan la movilización de los
pobladores sin saber qué
hacer.

Con la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa,
la Dirección de Protección Civil y
Bomberos instalaran dos módulos de primeros auxilios durante la
semana mayor, implementará un
operativo especial en los balnearios, ríos, centros de diversión, para darle seguridad a los visitantes
y locales.
El titular de esta dependencia,
William Nolasco Antonio, informó
que durante este periodo vacacional, todo personal de la dependencia a su cargo estará trabajando y
realizando recorridos por las carreteras, y en la semana mayor, se
realizará la vigilancia de balnearios
para resguardar la seguridad de los
vacacionistas.
Para esto se instalaran dos módulos de primeros auxilios el primero estará instalado en la parada del
Chicozapote y el otro estará en la
entrada de la escuela secundaria
técnica número 63 en la cabecera
municipal. Estos módulos se instalaran a partir de este miércoles por
la noche y hasta el próximo lunes
una vez que haya pasado la semana mayor.
También redoblarán vigilancia
en los ríos con apoyos de algunos
voluntarios de las comunidades
para estar más pendientes,
en la cuestión, los ríos se va
a poner una ruta de zona de pre-

William Nolasco Antonio, informó
que durante este periodo vacacional, todo personal estará trabajando y realizando recorridos por las
carreteras.
vención y precaución en las partes
más hondo para evitar que algún
accidente, sobre todo en las personas que consumen bebidas
embriagantes y les da por meterse
al rio en las partes más hondo, o
en su caso que una persona no
sepa nadar y se meta al rio y esta se esté ahogando les darán los
primeros auxilio principalmente
lo básico que es la respiración de
boca a boca.
Explicó que en coordinación
con la delegación de Tránsito del
Estado, seguridad pública y algunos elementos de rescate, unirán
las fuerzas de protección a la ciudadanía tanto local como foránea,
ya que Cosoleacaque es paso obligado para otros lugares y además
a quienes visiten el municipio.
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Un Creyente
AGENCIAS

La última ronda
en el museo
AGENCIAS

E

ra para mí un sueño vuelto realidad, me convertí en
el encargado más joven de
un museo, por lo que todas
las miradas estaban sobre mí. Sabía
muy bien cómo hacer mi trabajo,
pero me exigían un extra tan solo
por mi edad. Así que ponía cuidado especial en todo lo que hacía.
Por un par de meses todo fue muy
bien, hasta que los guardias de seguridad empezaron a renunciar uno
tras otro, metiéndome cada vez en
un lio para conseguirles reemplazo; la clase de piezas que se ponen
en exhibición son en extremo valiosas y no se puede contratar a cualquiera. Cansado de esta situación
me resistí a permitir que se fueran
los dos últimos vigilantes que tenía
para ayudarme, sin embargo, uno
de ellos quiso confesarme la razón
que lo obligaba a marcharse, hablaba de extraños sucesos en una de las
salas; sombras, susurros, objetos que
se mueven de lugar por sí mismos.
Cosa que por supuesto no creí y lo
obligué a quedarse, pero también
me ofrecí a quedarme con él para
que me mostrara sobre todos esas
irregularidades. Hicimos un par de
rondas juntos sin mayor contratiempo, después me quedé en el cuarto
de vigilancia revisando grabaciones
de los días anteriores, buscando algún indicio de lo que ocurría, aunque más bien yo estaba concentrado
en un plan de robo, que en cosas sobrenaturales. Me distraje tanto viendo esos videos que descuidé lo que
estaba sucediendo esa noche, solo
atendí la situación cuando escuché
un desgarrador grito haciendo eco
en el recinto. No pude encontrar al
vigilante en ninguno de los monitores, pero guiado por mi razón, fui
directo a la sala que él había marca-

do como embrujada. Al entrar de inmediato sentí más frio de lo normal
y una pesadez sobre los hombros, la
oscuridad duraba solo un instante,
pues la lámpara del guardia giraba
en el piso, proporcionándome tan
solo un tiempo mínimo de visión
con el cual no alcanzaba a construir
una escena completa. Moviéndome
con cuidado para no tirar alguna de
las piezas fui a recoger la lámpara, y
por lo que vi en ese momento hubiese deseado mejor permanecer en la
oscuridad. Justo delante de mi estaba el vigilante, de pie frente al espejo, el reflejo tenía su piel, se la había
arrancado toda, supongo que en un
movimiento rápido y sumamente
doloroso, porque el pobre individuo
aún estaba parado extendiendo sus
manos con ganas de recuperarla, sin
embargo no pudo resistir mucho y
cayó sobre mi manchándome con su
sangre, mientras el malvado reflejo en el espejo, se vestía con la piel
del hombre recién muerto. No había
manera en el mundo que explicara lo
que había pasado, nadie me creería
jamás lo sucedido, ante los ojos de
todos el único culpable seria yo, así
que desde ese día estoy huyendo, no
precisamente de las autoridades, si
no del reflejo en el espejo.

P

edro camina por un
solitario callejón en
una fría noche rumbo
al metro, las lámparas
tintinean, dando apenas un poco de luz en episodios, que son
suficientes para dar paso firme,
pero no para ver más allá de sus
propios pies. Cuando falta poco
para llegar a su destino se siente un poco nervioso al escuchar
pisadas al mismo ritmo que las
suyas, se detiene un momento,
con la esperanza de estarce confundiendo y que los pasos que
se oyen no sean más que el eco
de los suyos, pero para su mala
suerte, las pisadas continúan,
avanzando más velozmente,
emprendiendo ya una carrera.
El chico asustado corre con todas sus fuerzas hasta salir del
callejón. Se encuentra entonces
con una calle más iluminada al
dar la vuelta en la esquina.
Justo detrás de él ve a un señor salir caminando también
con paso apresurado, Pedro

tenía miedo de ser atracado en
el oscuro callejón, pero al ver
la cara de aquel hombre le pareció una persona confiable, y
se sintió algo tonto con el susto.
Entonces el señor se acerca y le
dice: –Hombre muchacho, que
carrera has dado, yo que quería
alcanzarte para que nos hiciéramos compañía los dos– el joven
con una sonrisa en el rostro le
responde: - discúlpeme pero es
que me asustó creí que era algún malandro –el señor suelta
una carcajada y se dirige a él:
-Yo más bien tenía miedo de

toparme algún fantasma en la
oscuridad – el muchacho con
una expresión de desaprobación replica –hay que tenerle
más miedo a los vivos que a
los muertos, los fantasmas no
existen, ¿Acaso usted cree en
ellos? –entonces el señor pone
seriedad en su rostro, y le dice:
-Yo si… - mientras se desvanece, convirtiéndose en una ligera
bruma que se lleva el viento. Pedro corrió entonces sin detenerse hasta llegar al metro y jamás
volvió por ese callejón.

por su nombre y se les apagaban las luces porque terminaban ya muy tarde de trabajar.
Pero no solo los que trabajan
han sentido experiencias paranormal se dice que una señora
pego un grito y bajo corriendo
y dijo que la habían asustado y
dijo que había visto a una seño-

ra vestida a la antigua con un
sombrero blanco, de piel blanca estatura media y a los dos o
tres meses llega otra pareja y la
señora también pego un grito y
dijo que había visto a una señora de blanco justamente donde
se le apareció a la otra señora
dándole la misma descripción.

La terrorífica Casa
de Tía Aura
AGENCIAS

E

s un museo del terror
que se construyó hace
muchísimos años con
la idea de retar a los
seres del más allá mostrando
efectos especiales de lo para
normal, la señora Aura fue una
rica española muy generosa con
la gente humilde de Guanajuato por eso es muy conocida. Ella
llega a Guanajuato en el año de
1840, la casa data de 1805, fue
construida por familiares de
ella que ya estaban aquí, antes
de hacer lo que es la casa de tía
Aura cuando lo estaban construyendo muchos albañiles salieron por que al momento de
estar haciendo remodelaciones
escuchaban que les hablaran
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En zaragoza

El alcalde Gabino Francisco Martínez, informando de lo importante de la
pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Francisco Villa.

Las obras son muestra de trabajo
Se arrancaron las obras en Zaragoza, aquí la calle Justo Sierra de la colonia Francisco Villa

Gabino Francisco Martínez, está demostrando que cuando se quiere
se puede, pese a lo limitado del recurso, las obras están presentes.

La entrega de material deportivo al COBAEV 53 de gran apoyo a jóvenes
deportistas.

ZARAGOZA, VER.

A

100 días de gobierno el alcalde de este
municipio Gabino
Francisco Martínez,
viene trabajando junto con sus
ediles para el bienestar del municipio, son más de 6 kilómetros de
revestimiento que hasta el día de
hoy se han aplicado en diversas
calles, una de ellas es Potrero el
mozo – Las Palomas, Zaragoza
– Monte Alto.
Así también se viene dando
la pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Francisco
Villa en las calles Justo sierra con
pavimentación de 300 metros
con 8 de ancho, junto con sus
guarniciones.
En el ámbito deportivo también se está apoyando a los jóvenes deportistas con entrega
de balones para que puedan
practicar sus deportes y no anden

Impulsados por la señora Lorenza
Torres González, presidenta del DIF
municipal los niños participaron en el
concurso red de difusores Xalapa.

metidos en alguna droga, Gabino
Francisco comenta que a partir
de Mayo vienen obras de mayor
magnitud ya que, se están programando los trabajos que se
realizarán en este año a través
del recurso que le corresponde a

La participación de jóvenes en eventos musicales, la cultura de la región
que nunca muere.

Son más de 6 kilómetros de revestimiento que hasta el día de hoy se han
aplicado en diversas calles, una de ellas Potrero el mozo – Las Palomas,
Zaragoza – Monte Alto.

Zaragoza.
Algunas obras son la introducción de red de agua, red de
drenaje y red de energía eléctrica
así también se está incrementando la plantilla de elementos de la
policía municipal para tener un
municipio mejor vigilado, también
se está gestionando la terminación del puente que está en la
entrada ya que este sería de gran
ayuda a toda la ciudadanía, así lo
dio a conocer el alcalde Gabino

El revestimiento de los caminos una obra que pedían a gritos vecinos de
varias comunidades.

Francisco Martínez.
Así también el DIF de este
municipio a estos 100 primeros
días viene trabajando muy fuerte
ya que Zaragoza en esta área estaba en el olvido, se han apoyado
a jóvenes de escasos recursos
para sus operaciones y rehabilitaciones en la ciudad de Xalapa así
como a las personas de la tercera
edad, así lo dio a conocer la presidenta del DIF de este municipio la
señora Lorenza Torres González.
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Personas asisten
a su propio funeral
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Resulta impactante cómo algunas personas
no miden los riesgos hasta que es muy tarde.
AGENCIAS

V

arias personas
fueron invitadas
por sus amigos,
a su propio funeral, en una situación
triste y dolorosa para ambas partes. Familiares y
seres queridos ofrecieron

algunas palabras frente
al féretro, antes de despedirse de su ser querido
“fallecido”. Todo esto es
parte de una campaña
publicitaria francesa que
busca crear conciencia en
las personas para lograr
que manejen con mayor
precaución.

Hombre murió atropellado por
un camión por salvar a su hijo
El hombre reacciono al instante al ver que su hijo corría peligro
AGENCIAS

U

n hombre sacrificó su vida para
salvar a su hijo,
cuando un camión de carga perdió el
control y los iba a atropellar a ambos.
Esto ocurrió en China, cuando Hsiung Kuo

Maestra va a la cárcel por enviar
video erótico a sus alumnos
Trató de seducirlos con un baile sexy, pero no resultó como esperaba
AGENCIAS

M

eredith Powell
fue arrestada en Estados
Unidos, después de que enviara un
video erótico a tres de
sus alumnos, menores de
edad. La maestra de ma-

temáticas de 24 años, se
grabó bailando en ropa
interior y lo envió a dos
jóvenes de 15 años y uno
de 17. De acuerdo con información, esto ocurrió
en la secundaria Linconln
High School, en la ciudad
de Washington. Según la
declaración que los chicos

dieron a la policía, Meredith los contactó a través
de Facebook y comenzó a
hacerles propuestas sexuales. Actualmente, la ex docente enfrenta dos cargos
por violación a menores
y uno más por comunicación con un menor de
edad, con fines inmorales.

en una rápida reacción,
empujó a su hijo Yong
segundos antes de que
el vehículo le pasara por
encima. De acuerdo con
información, padre e hijo
viajaban en una motoneta
sobre una avenida cuando el chofer del tráiler
perdió el control y los impactó. Cuando los cuer-

pos médicos y de rescate
llegaron al lugar, Hsiung
ya había perdido la vida,
ya que las llantas del camión lo aplastaron contra
el pavimento. Por su parte, el conductor responsable del accidente se dio a
la fuga y no pudo ser localizado por la policía de la
provincia de Quanzhou.
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efemérides
1707.- Nace Leonhard Euler, matemático y físico suizo, considerado como el principal matemático
del siglo XVIII y uno de los físicos
más importantes de la historia.
1790.- El conde de Revillagigedo,
virrey de la Nueva España, dota a
la ciudad de México de alumbrado
público.
1817.- Desembarca en Soto la
Marina, hoy Tamaulipas, Francisco Xavier Mina, liberal español que
luchó por la Independencia de México y fue fusilado en Guanajuato,
en 1817.
1832.- Nacimiento de Wilhelm
Busch, caricaturista, pintor y poeta alemán, conocido principalmente por sus historietas satíricas, escritas en verso.
1851.- Murió en la ciudad de México el distinguido patriota Don
Andrés Quintana Roo, político,
periodista, escritor y caudillo de
la insurgencia, quien naciera el 30
de noviembre de 1787 en Mérida,
Yucatán.
1861.- Entre las Leyes de Reforma, el presidente Juárez decretó
la Ley de Instrucción Pública. Se
establecieron planes de estudio y
la enseñanza se puso bajo la inspección del gobierno federal.
1910.- Se realiza la Convención
Nacional Independiente de los
Partidos Aliados Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático. Designan a Francisco I.
Madero como candidato a la Presidencia de la República.
1911.- Los hermanos Figueroa
Mata, revolucionarios guerrerenses combatieron a las fuerzas
del dictador Porfirio Díaz, y al derrotarlas les tomaron el puerto de
Acapulco.
1928.- La Compañía Mexicana
de Transportación Aérea, actualmente Mexicana de Aviación,
realizó su primer vuelo con servicio
postal en itinerario fijo, en la ruta
México-Tuxpan-Tampico.
1986.- Muere Simone de Beauvoir novelista e intelectual francesa, que dió fuerte impulso al
movimiento por la dignificación de
la mujer.

¿Quién fue?: Andrés Quintana Roo
Nacimiento 30 de noviembre de 1787, Mérida, Yucatán. Fallecimiento
15 de abril de 1851(64 años), Ciudad de México. Fue abogado, poeta,
político e insurgente en el proceso de independencia de México.

Estudios y primeros años

studió sus primeras letras en el Seminario de San
Ildefonso de Mérida, demostró gran capacidad
para las letras; en 1808 continuó sus estudios
en la Ciudad de México en la Real y Pontificia
Universidad de México. Su padre estableció la primera
imprenta que editó periódicos en la península yucateca,
la actitud de Matías Quintana fue considerada subversiva
por la corona y fue aprehendido por las autoridades del
virreinato; fue mandado encarcelar en San Juan de Ulúa.
Quintana Roo cursó el bachillerato de artes y cánones, se
tituló como abogado siendo pasante en el bufete de don
Agustín Pomposo Fernández.

Sanjuanistas
En 1802 en Yucatán se forma un grupo denominado
Sanjuanistas, fue fundado por Pablo Moreno, filósofo yucateco y el capellán José María Velázquez, a este grupo
se integran notables personajes como el padre de Andrés
Quintana Roo y Lorenzo de Zavala; el grupo abogaba
por la supresión del servilismo indígena, las obvenciones
parroquiales y a los privilegios a la Corona Española. De
manera casi inmediata surgió en la península un grupo
opuesto a los sanjuanistas llamado los rutineros.

Independencia de México

Leona Vicario
Fue discípulo de Agustín Pomposo Fernández de San
Salvador, cuya sobrina era Leona Vicario, pero había un
problema: don Agustín apoyaba a la Corona y Andrés
apoyaba a la insurgencia. Andrés solicitó permiso para

TAURO.
Te puede resultar difícil reconocer y aprovechar las
oportunidades que se te brindan, especialmente en
relación con tu carrera.

CÁNCER. Es un buen momento para tomar decisiones financieras, firmar contratos o iniciar nuevos
proyectos. Pero tienes que darte prisa, porque este
tránsito sólo durará unas horas.
LEO. No es el mejor día para trazar grandes proyectos
o tomar decisiones importantes. Tiendes a sobrestimar tus fuerzas y arriesgarte demasiado, tentando
la suerte y confiando en que todo saldrá bien, especialmente en el ámbito de la especulación financiera.

casarse con Leona pero le fue negado por sus diferencias
ideológicas. Entonces Quintana Roo fue a unirse con los
insurgentes; y aprovechando la forzosa separación, doña
Leona prestó eminentes servicios a la Independencia en
forma secreta. Leona fue descubierta en 1813 por prestar
servicios a la insurgencia y fue encerrada en el Colegio
de Belén (Ciudad de México), no obstante el apoyo que,
pese a todo, su tío le brindó en la corte. Logró escapar
disfrazada y contrajo nupcias con Andrés en Tlalpujahua,
Michoacán.

Poeta
Fue uno de los próceres de la Independencia de México. Miembro del Congreso de Chilpancingo, presidió la
Asamblea Constituyente que formuló la declaración de
Independencia (1813). Diputado, senador, varias veces
secretario de Estado, magistrado de la Suprema Corte y
miembro del gobierno tripartito (del 23 al 31 de diciembre
de 1829); editó y dirigió el periódico Semanario Patriótico
Americano; autor de la obra Dieciséis de septiembre, entre
otras. En su honor se dio el nombre al estado de Quintana Roo, en México. Hay también un pequeño municipio
en el estado de Yucatán que lleva su nombre. Sus restos
descansaron en la Columna de la Independencia desde
1925 hasta el 30 de mayo del 2010, fecha en que fueron
trasladados al Museo Nacional de Historia para su conservación, análisis y autentificación.

ARIES. Puede llegar a provocar, por el choque de las
pasiones, un conflicto latente con tu pareja, de aquí el
riesgo de disputas e incluso de «dramas pasionales».

GÉMINIS.
Si alguna persona se enfrenta contigo o encuentra el
modo de hacerte enfadar, te será difícil permanecer
en calma. En general, sientes el deseo de mejorar en
todo lo que tenga que ver con tu orientación social o
financiera.

AGENCIAS
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interés 7

Además de jurista y letrado, Quintana Roo fue
un ensayista formidable y un prolífico escritor, como lo
demuestran los numerosos artículos periodísticos, sus
discursos de prosa enérgica y rotunda y los interesantes
y escasamente conocidos escritos políticos de la época
insurgente. Su labor en verso y en prosa quedó sembrada
en periódicos y revistas de la época. Iniciado en la poesía
desde muy joven, publicó algún poema de corte clásico
y posteriormente formó parte del grupo de románticos y
neoclásicos, identificados con el liberalismo, que Altamirano calificó como «los poetas de la Independencia».
Publicó sus poemas con toda regularidad en El Diario de
México. Menéndez Pelayo, que no escatimó elogios hacia
el yucateco, encontraba en sus versos reminiscencias horacianas, aunque el ilustre erudito español afirmó que no
ardían en él muy vivos los resplandores del numen. Como
poeta es un neoclásico influido por Manuel José Quintana;
su principal composición es la oda Dieciséis de Septiembre, de alto tono patriótico, en la que exaltaba la libertad y
condenaba a la tiranía. Más político, patriota y periodista
que poeta, publicó dos periódicos de combate: Seminario
Patriótico Americano y el Ilustrador Americano.

VIRGO. Estos días buscas, más que nunca, la relación ideal, libre de diferencias y desacuerdos, donde
los amantes gozan de un ambiente idílico y sereno. Te
cuesta enfrentarte con la realidad y aceptar que los
elementos crudos también forman aspectos naturales, e inevitables, del mundo en que vivimos.
LIBRA. Comienzas a ver las cosas muy seriamente,
y es un buen momento para observar las reacciones
de los demás a tu comportamiento, así como para
tomar decisiones importantes y reestructurar tus
proyectos de trabajo y personales.
ESCORPIÓN. Existe un conflicto entre tus pensamientos y tus sentimientos, y es probable que te resulte más difícil de lo habitual comunicar a los demás
lo que realmente sientes y quieres.
SAGITARIO. Eres susceptible al autoengaño y al deseo de huir de tus responsabilidades. Al mismo tiempo, tiendes a experimentar cierta confusión e inseguridad, ya que tu visión de la realidad está alterada.
CAPRICORNIO. Tiendes a idealizar a tu pareja, lo
cual no tiene que ser nada malo, y posiblemente pasarás una semana mirando el mundo con gafas de
color rosa. Lo más positivo de este tránsito es que
eres más sensible de lo habitual, y tu compasión
desbordante.
ACUARIO. Un buen tiempo para reflexionar y comprender tu propia situación emocional. Estás en armonía con las emociones y los sentimientos de los
que te rodean. Un día ideal para pasarlo bien con tus
seres queridos y disfrutar de una atmósfera hogareña tranquila y placentera.
PISCIS. Hay un conflicto entre tu lado emocional y
tus pensamientos, y es probable que te resulte más
difícil de lo habitual comunicar a los demás lo que
realmente sientes y quieres.
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Aparece colgada
en una palapa

¡Cuatro muertos
en balacera!

Al parecer la mujer había discutido
con su esposo, lo cual originó que
decidiera escapar por la puerta falsa.

En un enfrentamiento entre hombres armados y las fuerzas del orden, cuatro personas perdieron la
vida, según informes oficiales.

AGENCIAS
TUXPAN

AGENCIAS
VERACRUZ, VER.
Las fosas clandestinas con tres cuerpos.

L

a Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
confirmó que concluyó el operativo realizado en la colonia Chalchihuecan, en la
zona norte de esta ciudad, en el que elementos de esa corporación abatieron a cuatro
presuntos delincuentes, quienes dispararon en
contra de policías estatales al percatarse de su
presencia, producto de las tareas de protección y
prevención del delito.
Los hechos se registraron a la altura de la calle Camino Real de la citada colonia, donde los
sujetos, al sentirse amenazados por la presencia
policial, abrieron fuego contra dos unidades de la
dependencia que recorrían el área.
Tras repeler la agresión, se constató el deceso
de los agresores; en este operativo ningún elemento de la fuerza oficial resultó herido, y tampoco civil alguno. Los recorridos por la zona se
extendieron hasta las colonias Los Lagartos, Astilleros y Las Campanas, siempre privilegiando
las medidas para salvaguardar la integridad y el
bienestar de las familias.

Hallan tres cuerpos en
fosas clandestinas
El hallazgo fue reportado vía telefónica, encontrando
las autoridades tres fosas cerca del río Aguadulcita,
donde habían dos varones y una mujer decapitada.

T
Los hombres que fueron abatidos.

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

res fosas clandestinas fueron
encontradas la tarde de ayer con
igual número de víctimas, entre
ellas una mujer decapitada en la
colonia El Naranjal II.
Una llamada anónima a elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
con base en Las Choapas, indicaba que era
una fosa en un predio ubicado en la calle
Canuto de la colonia El Naranjal II, ingresando por el Activo Cinco Presidentes.
Sin embargo, al arribar a las 17:00 horas,
los uniformados confirmaron que eran tres
fosas en un predio cerca del río Aguadulcita.

En dos de ellas sobresalían partes humanas, en una se veía la rodilla de uno de
los cuerpos.
Los uniformados dieron aviso a las autoridades ministeriales, llegando también elementos del Ejército Mexicano y Secretaría
de Marina Armada de México.
En una de las fosas la tierra había sido
removida hace poco tiempo, aunque uno de
los cuerpos ya tenía tiempo enterrado, mientras que otro había sido sepultado hace poco
tiempo y un tercero estaba cubierto de tierra.
Personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, para
posteriormente trasladarlos a una funeraria
local, para la práctica de la necropsia de ley.

D

e acuerdo a los primeros reportes
emitidos por elementos de la Agencia del Ministerio Público, una joven mujer apareció sin vida luego
de haber discutido fuertemente con su esposo. La hoy occisa, quien en vida respondía al
nombre de Silvia de la Cruz Francisco tenía
su domicilio en Costa Brava, siendo oriunda
de Tepetzintla,
Los restos de la mujer fallecida fueron encontrados por elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos a esa hora de
la madrugada por ese sector. Es de mencionar que apenas la descubrieron llamaron a
los paramédicos de la Cruz Roja para que la
atendieran a la brevedad posible, pero estos
no pudieron hacer nada para ayudarla, pues
se dijo que había perdido la vida desde hacía
más de una hora.
Se dio a conocer que esta mujer había peleado con su esposo de nombre Ángel Antonio Nery de 26 años de edad, y que la mujer
salió corriendo de la vivienda y él se fue tras
su mujer para tratar de alcanzarla, pero él ya
no volvió y tiempo después la mujer fue encontrada muerta en una de las palapas.
Sus suegros de nombre Marcelo Antonio Santiago y Rosa Isela Nery Mar dieron
a conocer que su hijo es demasiado violento
y que incluso a ellos los ha amenazado de
muerte varias veces y les ha ocasionado destrozos en el interior de su domicilio.

La ahora occisa respondía al nombre de Silvia de la Cruz
Francisco.
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Se suicida
por problemas
con su novia
 Un taxista de Coacotla se
ahorcó presuntamente luego
de sostener serios problemas
sentimentales.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Un trabajador del volante se suicidó en una vivienda aledaña a su domicilio, presuntamente por
problemas con su novia.
La mañana de ayer, el
cadáver fue descubierto
por su madre, quien al ver
desgarradora escena pidió
el auxilio de sus vecinos y
familiares, pero ya nada
pudieron hacer, porque
el taxista había dejado de
existir.
El suicida respondió al
nombre de Jordi Giovanni Reyes Martínez, de 20
años de edad y tuvo su
domicilio en la calle Emiliano Zapata sin número
del Barrio Primero de la
congregación Coacotla.
A escasos minutos para
las 09:00 horas, la ama de
casa Irene Martínez, acudió a una vivienda ocupada como gallinero, donde
descubrió el cuerpo inerte
de su hijo, quien se privó

de la existencia utilizando
un tendedero que ató a su
cuello, dejándose caer.
Posiblemente, los hechos ocurrieron en el
transcurso la noche o
madrugada, ya que un
día antes se dijo que el
suicida aún cenó con sus
familiares.
Al conocerse la noticia,

En esta posición quedó el suicida.
llegó al lugar la Policía
Naval y elementos de la
Agencia Veracruzana de
Investigaciones (AVI), además de la agente primera
del Ministerio Público

La vivienda donde ocurrieron los hechos.

Investigador, Yolanda de
Jesús Valdés Rivera, acompañada del secretario en
turno, Ezequiel Morales
Carrillo y peritos de de
Minatitlán.

El cuerpo fue llevado a
la morgue, para la práctica
de la necropsia de ley.
Familiares del suicida
realizaron la identificación
oficial ante la autoridad

El cadáver es trasladado al Semefo.

ministerial.
El suicida no dejó carta
póstuma, pero curiosos
comentaron que el joven
había tenido serios problemas con su novia.

‘Pikolín’, baja contra
Chivas por sanción
MARTES 15 DE ABRIL DE 2014

AGENCIAS
MÉXICO, D. F.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) , informó que seis jugadores
fueron suspendidos con un
partido, luego de haberse
disputado la decimo quinta
jornada del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.
El defensa Marco Palacios, de Pumas de la
UNAM y Jaimen Ayoví, delantero ecuatoriano de Xolos, se perderán la siguiente
jornada por recibir “una se-

gunda amonestación en el
mismo partido”.
Mientras que Lucas Lobos mediocampista argentino naturalizado mexicano de Tigres de la UANL,
el defensa Elio Castro, de
Tijuana, se van un cotejo
“por acumular cinco amonestaciones en un mismo
torneo”.
Asimismo, Edy Brambila, mediocampista de Toluca y el zaguero de Puebla,
Uriel Álvarez fueron castigados un encuentro “por
ser culpables de juego brusco grave” .

Los Potros de Hierro podrían salvar la categoría dentro o fuera del campo.

Las opciones del Atlante
para salvarse del descenso
 Por cuarta ocasión en su historia, el Atlante pierde su lugar
en Primera División; tiene opciones para quedarse.
AGENCIAS
MÉXICO, D. F.
El silbatazo final llegó y el epitafio se escribió: “Aquí yace el
Atlante FC”, pero la frase está incompleta, porque a pesar de que
oficialmente los Potros de Hierro
descendieron, quedan en el aire
muchas posibilidades para que

esto no se concrete.
Santos Laguna no tuvo piedad
de los azulgrana. La victoria por
4-3 fue fría, contundente. Darwin
Quintero (3) y Javier Abella fueron los verdugos. Los laguneros,
con 24 puntos, se meten al tercer
lugar.
Pero Atlante se equivocó de
principio a fin. Tanto por lo reali-

zado en los seis torneos anteriores,
como por lo hecho en este juego.
Hubo un penalti a favor que Michael Arroyo estrelló en el poste.
Después se acercó con tantos de
Ángel Sepúlveda y Memo Madrigal (2), pero fue sólo una ilusión.
El próximo viernes, el aniversario 98 del equipo se festejará con
los pies en la División de Ascenso.

Duelo vital contra
Pumas: Israel Castro
AGENCIAS
MÉXICO, D. F.

“Éso es importante (estar en zona de calificación),
ésa es una de las cosas que
se pretenden, estar en esa
zona, ahora vamos a tener
otro encuentro fundamental y que es un rival (Pumas) con el que estamos
en la zona (de calificación),
estamos con la mentalidad
desde esa parte”, dijo.
Comentó que el desem-

peño futbolístico que han
tenido va acorde con lo que
pretende implementar el
técnico argentino Ricardo
La Volpe, con cuatro de seis
puntos que ha disputado.
“Hay más posesión de
balón, que es una de las
principales características
que busca el técnico para
llegar a la portería rival, se
requiere esa parte, hace mucho énfasis en eso, hay que
seguir trabajando, apenas
está empezando la nueva
forma de juego”, apuntó.
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Janae González gana al
mejor gol del Mundial Sub17
 La futbolista mexicana logró el mejor gol de toda la Copa del Mundo
cuando anotó el tercer tanto contra Colombia, en la victoria azteca por 4-0.
No había un milímetro en que no se peleara el balón.

Lanceros empata y rescata
un punto en penales
 Empata en último minuto rescatando un
punto y otro en penales.
COSOLEACAQUE

Lanceros de Cosoleacaque enfrentó a Poza Rica
dentro de la Tercera División Profesional de Futbol.
Lancero perdía 1-0 y
aunque tenía varias llegadas, no se podían concretar por la buena labor
defensiva y el portero que
sacaba todas y cuando ya
parecía que se irían con el
triunfo los Petroleros, viene una descolgada por la

banda izquierda.
El numero 7, Shadey,
con un defensa siguiéndolo le hace un quiebre dispara y el gol lo celebraron
todos, uffff y recontraufff,
que jugadón, el ex alumno de Mario Linaldi de los
Chapulineros de 2ª. División en Oaxaca, salvaba a
su equipo de la derrota,
mandándolos a los penales, yéndose a muerte
súbita y ahí Lanceros no
perdonó, ganado el punto
extra. Un buen juego.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F.
Las votaciones concluyeron y la anotación de la
jugadora mexicana Janae
González, ante Colombia,
fue elegida la mejor de la
Copa del Mundo Femenil
Sub-17 que se desarrolló en
Costa Rica del 15 de marzo
al 4 de abril pasado.
Janae hizo el tercer gol
del cotejo frente a las sudamericanas en el triunfo
4-0, en lo que fue el debut
del equipo mexicano en este certamen.
La jugadora del equipo
que dirigió Leonardo Cuéllar se abrió el espacio afuera del área y sacó disparo

de derecha que dejó quieta
a la portera, mientras el balón bajó para terminar en el
fondo de las redes.
La número “7” del Tricolor se adjudicó la mención
al mejor gol del Mundial
Sub-17 2014 emitido por la
FIFA gracias a los nueve
mil 300 votos acumulados,
mientras que la venezolana
Deyna Castellanos, con su
tanto a Italia en la ronda de
grupos, se ubicó en el segundo sitio.
El podio lo completó
la también seleccionada
de la “Vinotinto” , Tahicelis Marcano, gracias a su
anotación contra el mismo
equipo “azzurri” pero en el
cotejo por el tercer lugar.

“Tuca” dice que van sin miedo contra León
 Ricardo Ferretti dijo que su equipo enfrentará con respeto al campeón del
futbol mexicano, pero sin miedo.
AGENCIAS
MONTERREY, NUEVO LEÓN
Ricardo “Tuca” Ferretti, estratega
de los Tigres de la UANL, aseguró
que su equipo enfrentará con respeto,
pero sin miedo al León, en un partido en el que requieren el triunfo para
mantener la posibilidad de avanzar
a la liguilla por el título del Torneo
Clausura 2014.
“Tenemos que enfrentarlo con todo
respeto, pero sin miedo. Mucha gente comenta que tal vez no ponga a los
jugadores que regularmente juegan,

pero no debemos de confiarnos, debemos pensar que vamos a enfrentar
al mejor equipo de León y con esta
mentalidad tenemos que ir”, expresó.
Ferretti dijo que sin duda el ánimo
de su plantel no es el óptimo, luego
de los resultados que han tenido en la
justa, pero se mostró confiado en que
llegarán en buenas condiciones para
el enfrentamiento contra el cuadro
Esmeralda.
“El ánimo no es muy bueno, apenas es el primer día de entrenamiento,
nos estamos recuperando y espero de
aquí al partido del sábado estemos a

punto para enfrentarlo”, manifestó.
El timonel se mostró consciente
que dependen de otros resultados para llegar a la siguiente ronda del certamen, pero dejó en claro que los felinos
buscarán hacer su parte para alcanzar
el objetivo.

La futbolista mexicana ganó la distinción en el Mundial Sub17.
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Detenido por robo de tres motocicletas
 Acompañado de dos sujetos que se dieron a la fuga, el ahora detenido robó tres
motocicletas a un cuidadano.
ACAYUCAN
Por el delito de robo de tres motocicletas, fue detenido Alfredo Acevedo Molina, de 37 años de edad, alrededor de las
2:00 horas del domingo.
Los hechos sucedieron en el camino
Casas Viejas-La Lima, donde la policía
fue abordada por un ciudadano y sus
dos menores hijos, quienes manifestaron
que una hora antes, en los topes de Casas
Viejas, lo interceptaron tres sujetos con
arma corta a bordo de una camioneta
tipo Voyager, color guinda y otra camioneta de redilas color blanco.
Dijo que lo metieron a la terracería y

a un kilómetro de distancia lo bajaron,
despojándolo de cuatro motos nuevas,
un teléfono móvil y dinero en efectivo.
Minutos más tarde, la policía cerró los
caminos de terracería y fue en el tramo
a San Juan Evangelista donde vieron un
vehículo que coincidía con las características reportadas, por lo que le marcaron
el alto.
El ahora detenido intentó darse a la
fuga, iniciando una persecución, logrando intervenir a Alfredo Acevedo Molina,
siendo trasladado a las instalaciones de
la Delegación XI de Seguridad Pública
del Estado, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ebria mujer escandalizaba
en plena calle
 Además de insultar a los conductores, gritaba incoherencias por lo cual
fue detenida.
ACAYUCAN

El detenido, Alfredo Acevedo Molina.

Cuando alteraba el orden en la vía pública, fue
arrestada la trabajadora
doméstica, Edith Gutiérrez González, de 36 años
de edad, originaria del Distrito Federal, con domicilio
en el Barrio La Palma de
Acayucan.
Los hechos ocurrieron
el domingo alrededor de la

Trio de rijosos terminó tras las rejas
 En estado de ebriedad, los sujetos reñían en la vía pública
donde fueron arrestados.
ACAYUCAN
Tres personas fueron detenidas por reñir en la vía
pública, siendo Celerino
Barón Espinoza, de 20 años
de edad, de ocupación chatarrero, originario de Las
Choapas, con domicilio en
la colonia Cirilo Vázquez;
Marco Antonio Tobón Estrada, de 19 años y Ubaldo
Ruiz Ramírez, de 51 años
de edad, de ocupación electricista, originario de Las
Choapas.
Alrededor de las 00:55
hora del domingo, los uni-

Celerino Barón Espinoza.

Marco Antonio Tobón Estrada.

formados se percataron
que en la calle Moctezuma
entre Hidalgo y Guerrero,
se encontraban tres suje-

tos, dos de ellos golpeándose entre sí.
Ante tal situación, fueron intervenidos los tres y

Ubaldo Ruiz Ramírez.
trasladados a los separos
preventivos, quedando a
disposición de la autoridad ministerial.

Edith Gutiérrez González.

una de la mañana, en la calle Benito Juárez sin número, entre 20 de Noviembre
y Niños Héroes del Barrio
La Palma.
La ahora detenida insultaba a los conductores que
circulaban por el lugar, gritando incoherencias y alterando el orden, por lo que
procedieron a intervenirla
y trasladarla a las instalaciones policiacas.
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Líder de albañiles provoca
choque; una lesionada
 Vicente Aparicio impactó por alcance su camioneta contra
un taxi, cuya pasajera resultó seriamente lesionada.
ja, con lesiones que no ponen en peligro su vida y
tardan en sanar menos de
15 días.
Vicente Aparicio Rosario, conducía una camioneta Ford Pick Up,
color blanco, con placas
de circulación XT-63795,
del estado de Veracruz
y circulaba sobre la avenida Juan Osorio López
de poniente a oriente y
al llegar a la altura antes
referida, se impactó en la
parte posterior del taxi
marcado con el número
económico 1204.
Este vehículo de alquiler que es un Nissan
Tsuru, con placas de circulación 7730-XCY, era
conducido por José Luis
Delgado Alor, quien llevaba como pasajera a María Magdalena Balbuena
Moreno, quien como ya se
indicó, resultó lesionada.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Bomberos controlaron el incendio.

Se incendia vehículo
de empleada del DIF
 Había acudido a un evento de la institución para la cual labora, pero debido
a un sobre calentamiento del motor, el
viejo Stratus se incendió.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un segundo vehículo
en menos de una semana se incendió en la zona
centro de Coatzacoalcos,
se trata de un automóvil
Dodge Stratus, modelo
1998, que se siniestró debido aparentemente al
sobre calentamiento del
motor por una falla mecánica, aunado a las altas
temperaturas que se han
registrado.
El viernes pasado, sobre la avenida Juárez entre Colegio Militar y Corregidora, se incendió una
vagoneta Peugeot y esta

vez el incidente ocurrió
en la calle General Anaya
y Carranza, hasta donde
acudieron los bomberos
para controlar el fuego.
La unidad que esta
vez se prendió fuego es
un Straus, color rojo, con
placas de circulación
YHV-4937, del estado de
Veracruz, propiedad de
la empleada del DIF municipal, Isabel Carrillo,
quien había acudido a
esa zona a un evento de
la dependencia para la
cual labora y desafortunadamente su automóvil
se incendió. Por suerte, el
fuego fue controlado y se
evitó que consumiera toda la unidad.

El líder de los albañiles adherido a la CTM en
Coatzacoalcos, Vicente
Aparicio Rosario, con la
camioneta que conducía
se impactó por alcance
contra un taxi, sobre la
avenida Juan Osorio López en la colonia Francisco Villa, donde una mujer
resultó lesionada.
La persona que resultó
lesionada en este percance que aconteció sobre la
citada avenida entre las
calles Zoque y Popoluca
de la colonia en mención,
responde al nombre María Magdalena Balbuena
Moreno, con domicilio en
la calle Cuauhtémoc de
la colonia Morelos, quien
fue llevada a la Cruz Ro-

Le roban su taxi por ir a la feria
 El ruletero indicó que acudió a la Expoferia a buscar a su familia, pero dejó estacionado el vehículo de alquiler en las inmediaciones del Centro de Convenciones, de donde fue robado.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Caro le salió al taxista, Carlos Cruz
Domínguez, de 57 años de edad, haber asistido a la Expoferia Coatzacoalcos 2014, toda vez que le robaron su
taxi, con el que trabajaba diariamente
para el sustento de su familia.
El vehículo que le robaron a este
trabajador del volante, es un Nissan

Tsuru, modelo 2008, con placas de
circulación 5412-XCY, que estaba habilitado como taxi marcado con el número económico 458.
Carlos Cruz Domínguez, con domicilio en la calle Demetrio Vallejo
de la colonia Nueva Calzadas, relató
que ayer lunes alrededor de las 02:30
horas, acudió a la expoferia a buscar
a su familia y lo hizo a bordo de su
taxi, que refirió que lo dejó estaciona-

do en las inmediaciones del Centro de
Convenciones.
Luego de estacionarse en esa zona,
acudió a la expoferia en busca de su
familia y una vez que los ubicó, media hora después retornaron al punto donde había dejado el taxi, pero se
encontraron con la desagradable sorpresa de que ya había desaparecido,
ignorando quien o quienes se lo hayan
robado.

14 policiaca
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Artesano tras las rejas por
agredir a sus familiares
 Los hechos sucedieron en la colonia El Naranjito, indicando el agraviado que su hijo ebrio los agredió.
COSOLEACAQUE

Por agredir verbalmente
a su familia, fue detenido el
sujeto Francisco Villanueva
Isidoro, de 31 años de edad,
luego de que su padre pidió
su encarcelamiento.
Elementos del Mando
Único fueron enterados que
en una vivienda ubicada en
la esquina de las calles 29 y
23 de la colonia El Naranjito,

se encontraba una persona
agresiva.
Al acudir al lugar, salió
el padre del acusado, asegurando que Francisco Villanueva llegó en estado de
ebriedad y comenzó a comportarse de forma agresiva
con él y con el resto de la
familia.
El individuo de oficio
artesano, fue detenido para ser remitido a la cárcel
El artesano, Francisco Villanueva Isidoro.
preventiva.

Huye menor de su casa por regaño de su madre

Hallan en San Pedro
Mártir auto desvalijado
 El Chevy con reporte de robo, fue
localizado abandonado en la citada
congregación, donde los delincuentes
dejaron solamente el cascarón.
COSOLEACAQUE

Un automóvil del servicio particular, marca
Chevrolet tipo Chevy, fue
encontrado desvalijado en
calles de la congregación
San Pedro Mártir, siendo
asegurado por elementos
de la Policía Naval.
En su reporte, la corporación policiaca informó
que el domingo les fue reportada la presencia de la
unidad color capuchino y
matrícula YHV-24-60, del

 La jovencita de 15 años salió de su domicilio
la noche del sábado y hasta ahora nada sabe
de su paradero, temiendo que se fue con su
pretendiente, indicó su madre al presentar la
denuncia
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Luego de una llamada de atención que le dio
su madre porque andaba
de novia, con un sujeto
de no muy buena reputación, una adolescente de
15 años de edad, decidió
abandonar su domicilio,
aparentemente para irse a
hacer vida marital con su
pretendiente.
Ahora, su madre, ante el temor de que su hija
se encuentre en riesgo su
integridad física o que la
mantengan en contra de su

voluntad, decidió presentar la denuncia de hechos
y pidió a las autoridades
ministeriales se investigue, principalmente porque se trata de una menor
de edad.
La desaparecida responde al nombre de Aída José
Sánchez González, de 15
años de edad y la denuncia
de hechos fue presentada
ante el Ministerio Público
por su madre Gloria González González, de 45 años
de edad, con domicilio en
la calle Primero de Mayo
sin número de la colonia
La menor, Aída José Sánchez González.
Frutos de la Revolución.

El Chevy desvalijado.

estado de Veracruz.
En la esquina de las
calles Álvaro Obregón y
Constitución de la comunidad antes citada, fue localizado el automóvil desvalijado y únicamente la
carrocería fue remitida al
corralón.
La policía informó que
de acuerdo con el informe,
la unidad cuenta con reporte de robo, por lo que
fue puesta a disposición de
la Agencia del Ministerio
Público Investigador.

MARTES 15 DE ABRIL DE 2014
COSOLEACAQUE, VERACRUZ

Encuentran abandonado
taxi robado en Mina
 El vehículo de alquiler fue hallado
con daños en su carrocería, en la colonia Costa de Marfil.

Elementos de la Policía
Naval localizaron abandonado y visiblemente
dañado, un automóvil
marca Nissan tipo Tsuru,
del servicio de alquiler,
el cual fue asegurado
para ser puesto a disposición de la autoridad
ministerial.
Los hechos ocurrieron
el domingo, en la avenida
Reyes Aztecas de la colonia Costa de Marfil donde se encontraba abandonado un vehículo.
Los policías encontraron el taxi de esta ciudad,
marcado con el número
económico 765, con placas de circulación 16-63XCR, el cual tenía abajo
los cristales de la puerta
del conductor y presentaba daños en la parte frontal y el parabrisas, mientras las llaves de encendido fueron encontradas
tiradas a escasos metros.
El automotor fue enviado al corralón y pues-

Detenido cuando intentaba abrir vehículo ajeno
 El individuo domiciliado
en el centro de la ciudad,
quedó a disposición de las
autoridades.
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

policiaca 15

Luego de ser sorprendido intentando abrir un
vehículo ajeno, estacionado en el centro de la
ciudad, elementos de la
Policía Naval detuvieron
a Gerardo López Maldonado, de 30 años de edad.
La detención del individuo con domicilio en el

centro de esta población,
se dio en la calle Jorge H.
Acosta, donde el sujeto
intentaba abrir la unidad,
por lo que fue cuestionado y terminó por confesar
que la camioneta no era
de su propiedad.
Ante estos hechos, el
sujeto fue ingresado a la
cárcel preventiva en espera de que el propietario
del vehículo presente cargos en su contra.

Gerardo López Maldonado.

55 detenidos por el Ejército de enero a marzo 2014.
El taxi robado y abandonado.
to a disposición de la
Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, para las indagatorias necesarias.
Mas tarde, ante la
fiscalía compareció el
conductor del taxi, para
denunciar que sujetos
desconocidos le robaron
con violencia la unidad y
la cuenta de una semana
que precisamente el mismo domingo entregaría
al patrón.

MINATITLÁN
La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la VI Región Militar y de la 29/a. Zona Militar, informa a
la opinión pública que personal militar jurisdiccionado a este mando
territorial, en atención a denuncias ciudadanas y al efectuar reconocimientos terrestres en el periodo comprendido de enero a marzo del
presente año, detuvo en flagrancia delictiva a 55 personas y aseguró
lo siguiente:
17 armas largas.
Cinco armas cortas.
1,205 cartuchos de diferentes calibres.
62 cargadores para diversas armas.
310 dosis de cocaína en polvo.
33 gramos de cocaína en polvo.
15 gramos de cocaína en piedra.
28 dosis de mariguana.

23.731 kilogramos de mariguana.
$278,320.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).
Dos dólares americanos.
43 vehículos.
Seis motocicletas.
Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición de las
autoridades correspondientes.
Con acciones como esta, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
coadyuva con los esfuerzos del Gobierno de la República para mantener la seguridad del país, ratificando su compromiso para salvaguardar la paz y tranquilidad de la ciudadanía.
La comandancia de la 29/a. Zona Militar agradece a la ciudadanía
por la confianza en este Instituto Armado e invita a denunciar todo tipo
de actividades ilícitas, poniendo a su disposición los teléfonos 92222-38591, 921-21-23411,
922-22-38586, 921-24-80090
y al correo electrónico siguiente: denuncia.29zm@mail.sedena.gob.
mx.
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tres fosas cerca
del río Aguadulcita, donde habían
dos varones y una
mujer decapitada.
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