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Muere Heriberto Jara Corona en la 
ciudad de México. Fue un militar y 
político mexicano, que ocupó entre 
otros, los cargos de Gobernador de 
Tabasco, Veracruz y el Distrito Fe-
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¡Que “nortazo”!
Destechó viviendas y otros daños menores; no 
hay reporte de heridos en Acayucan y la región

En elecciones extraordinarias…EEnneellee

No hay duda, triunfará la 
democracia: Erick Lagos

En Veracruz se respetan garantías 
y se resuelve y acuerda mediante 
el diálogo, asegura el Secretario de 
Gobierno
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Viven 
de la “fe”

Cuestiona vicario católico, el cobro de 
diezmo obligatorio en otros templos; en 
ejercicio sencillo saca cuentas de una 
quincena que suman miles, ahora al 
año ¿Cuánto recaudan?

PC trabaja día y
noche, por usted
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Motita abandonó al 
COBAEV, lo corren 
de edificio rentado

La SEC dejó crecer la deuda 
que ahora anda por los 400 mil 

pesos; ya le buscaron donde 
arrimarse mientras

Después de permanecer por casi 2 
años en las instalaciones de la escuela 
particular “Simón Bolivar”, el Colegio de 
Bachilleres del estado de Veracruz (Co-
baev) 64 de Acayucan dejó de funcio-
nar en dicho lugar.El Cobaev contrajo 
una deuda de casi  340 mil pesos a la 
escuela “Simón Bolivar”, de acuerdo a 
lo que dijo  Abelardo Ventura propieta-
rio del inmueble en donde funcionaron 
los  7 salones que albergaba los 400 
alumnos de la institución que dirige dll 
profesor Miguel Ángel Colvaller Cisne-
ros.Ventura, realizó el cobro de la deuda 
que tenía el Cobaev a la coordinadora 
regional de los Cobaev Elvia Merlín 
Castro, quien no le dio solución y el ca-
so fue enviado directamente a la ciudad 
de Xalapa.

A alguien van a A alguien van a 
crucificar en crucificar en 

Texistepec por lío Texistepec por lío 
de Ex CEDIde Ex CEDI

Domingo que no da golpe y ya 
agarró el asunto para subsistir, 
amenaza con hacer un pancho 
¿Y si le dan un billete seguirá en 
ese tenor? ++  Pág. 04Pág. 04
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HOY EN OPINIÓN 

Pone en marcha el alcalde,
carro recolector ecológico

Allí se recogerá lo reciclable y lo que se recaude será para programas de ayuda
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No qué no…
Se arrugan diputados, 

reculan en lo de la 
Reforma Educativa
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¿Se acuerdan de él?...

Empieza Viacrucis de la 
justicia, llegó Barragán

Estuvo en la cárcel 
acusado de omisión de 
un deber, pero además 
fue señalado como 
corrupto ; ahora nos lo 
regresan otra vez.
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D esde el gabinete de 
seguridad del go-
bierno de Veracruz 
siguen humillando a 

los 8 millones de habitantes.
Por ejemplo.
Nadie puede olvidar la frase 

bíblica del entonces subprocu-
rador de Justicia, Antonio Le-
zama Moo, cuando dijera que 
en el caso de los hombres des-
aparecidos… se habían fugado 
con la amante, y las mujeres, 
con el novio.

Ahora, la misma versión, 
pero revolcada, incluso, trági-
ca, ofensiva, ha sido acuñada 
por el súper secretario de Se-
guridad Pública, coronel Arturo 
Bermúdez Zurita: las “desapa-
riciones” se tratan de ajustes 
de cuentas entre delincuentes. 
Los desaparecidos en Vera-
cruz… “Son delincuentes bus-
cando a otros delincuentes”.  

Así, el funcionario “impla-
cable e impecable” evidencia 
al tercer procurador de Justi-
cia, Luis Ángel Bravo, cuando 
aceptara que de norte a sur 
de Veracruz existen hoy 521 
adultos, de los cuales 114 son 
menores de edad… desapare-
cidos, todos.

Es decir, y en una lectura 
rústica, si en el llamado “es-
tado ideal para soñar” hay 521 
desaparecidos según la procu, 
de los cuales 114 son niños, 
Bermúdez sentiría que los ni-
ños también son delincuentes, 
como él mismo lo señalara, 
sin pruebas, pero además, 
sin aportar ni documentar su 
palabra.

Grave y preocupante que 
cuando el Estado de Derecho 
ha sido rebasado por los car-
teles el gobierno de Veracruz 
se justifique de tal manera, 
ofendiendo, lastimado el do-
lor de los cientos de familia-
res cuyos parientes de primer 
grado (hijos, padres, herma-
nos, tíos) han sido raptados.

Y grave porque signif i-
ca que eso piensan, en eso 
creen, están ciertos de que 
así es la realidad.

Hemos, pues, regresado al 
tiempo histórico del presiden-
te Luis Echeverría Álvarez, 
a quien el historiador Daniel 
Cosío Villegas caracterizó 
“con una sorprendente locua-
cidad que habla de todos los 
problemas, los habidos y los 
por haber” (El estilo personal 
de gobernar, Cuadernos de 
Joaquín Mortiz, México 1979).

En el caso, la locuaci-
dad de Bermúdez y de otros 
miembros del duartismo llega 
a la humillación.

LA LENGUA DE ORO
Ligero repasito a frases 

injuriosas del gobierno de 
Veracruz:

Tengo un pene que nunca 
he necesitado una operación 
plástica. Juan Antonio Nemi 
Dib, director del DIF, compa-
rándose con Rasputín cuyo 
falo medía 45 centímetros. 

La pobreza es mundial, y ni 
modo. Nemi Dib.

Sacaré de la pobreza a 2 
millones de veracruzanos en 
3 años. Alberto Silva, enton-
ces secretario de Desarrollo 
Social.

Robos hay en todas partes 
del mundo. Arturo Bermúdez 
Zurita.

 Desde tiempos del viejo 
oeste hay robos a bancos. Di-
putado José Ramón Gutiérrez.

Yo, como diputado y presi-
dente de la Comisión de Se-
guridad, estoy para defender 
a mi coronel Bermúdez. José 
Ramón Gutiérrez.

Tarde o temprano los delin-
cuentes serán detenidos. José 
Ramón Gutiérrez, “El peperra”. 

Hay robos en las tiendas 
Oxxo y Yepas, pero sólo se 
roban papitas, chicles y refres-
cos. Ramón Poo Gil, alcalde de 
Veracruz.

Ya sacamos de la pobreza 
a Mixtla de Altamirano y los 
indígenas son ahora de clase 
media. Marcelo Montiel Mon-
tiel, titular, entonces, de SE-
DESOL, y Nemi Dib, director 
del DIF.

Y, bueno, por hoy basta…, 
pues habría de entregarse la 
medalla “La lengua de oro” al 
coronel Arturo Bermúdez por 
la última frase del sexenio: En 
Veracruz los desaparecidos… 
son delincuentes.

Es hora, pues, de que el 

gobernador imponga un zíper 
quizá, acaso, al gabinete com-
pleto, y que la política de co-
municación social sea hablar 

sólo de hechos y resultados, 
porque muchos funcionarios 
del gabinete están orinando 
fuera de la bacinica, eviden-
ciando el respeto a los ele-
mentales derechos humanos 
de la población y mancillando 
la dignidad. 

DUARTE TIENE UN 
NOMBRE Y UN 
PRESTIGIO QUE CUIDAR 

El torrente de declara-
ciones insulsas, sin sentido, 
orden ni congruencia mina el 
poder político y la autoridad 
moral y ética y el liderazgo so-
cial del gobernador.

Primero, porque si así pien-
sa el gabinete resulta invero-
símil que les hayan conferido 
tanto poder formando parte de 
una casta, digamos, de unas 
200 personas… jugando a go-
bernar a 8 millones de habitan-
tes de Veracruz. 

Segundo, porque si el go-
bernador permite tales sande-
ces… el mismo jefe del Poder 
Ejecutivo queda bajo eviden-
cia por su demasiada y exce-
siva tolerancia.

Peor tantito si se considera 
que en las últimas semanas 
ha adoptado un nuevo estilo 
de gobernar para que en un  
ataque de diarrea verbal los 
secretarios tropiecen.

Tercero, porque si el gabi-

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Diarrea verbal

nete sigue con sus barbari-
dades equivaldría a que el 
jefe máximo lo permite. 

Y, bueno, por encima 
del gabinete legal y am-
pliado, más allá de la elite 
de unos 200 políticos, qui-
zá menos, jugando con el 
destino presente y futuro 
de Veracruz, el gobernador 
tiene, con todo y sus bemo-
les, un nombre y un pres-
tigio tanto personal como 
familiar que cuidar.

Y si el góber permite la 
diarrea verbal, ni hablar, 
en el pecado llevará la 
penitencia.

Benito Juárez pasó a 
la historia porque tuvo el 
mejor gabinete en la vida 
pública del país. “Aque-
llos hombres parecían 
gigantes” escribió Cosío 
Villegas… de tanto pres-
tigio. Ignacio Ramírez. Ig-
nacio Manuel Altamirano. 
Francisco Zarco. Melchor 
Ocampo. Sebastián Lerdo 

de Tejeda. Etcétera.
 Los dos mejores gober-

nadores de Veracruz han si-
do Fernando López Arias y 
Fernando Gutiérrez Barrios, 
cuya sola mirada, sola pre-
sencia… bastaba para impo-
nerse al gabinete.

Fidel Herrera, por ejem-
plo, fue una vacilada. Miguel 
Alemán Velasco, un autista. 
Patricio Chirinos se la vivió 
en Los Pinos. 

Con la diarrea verbal de 
una parte de su gabinete, Ja-
vier Duarte está perdiendo la 
gran oportunidad de su vida 
luego de haber llegado al tro-
no como el tercer gobernador 
más joven de Veracruz (37 
años). Más jóvenes lo fueron 
Miguel Alemán Valdés y Mar-
co Antonio Muñoz Turnbell, a 
los 36 años. Guadalupe Vic-
toria tenía 38 años cuando 
fuera el primer gobernador 
en la historia local. 

 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

I
El presidente Enrique Pe-

ña Nieto dio un manotazo para 
ordenar el caos alimentado por 
Elba Esther Gordillo y está en la 
cárcel.

También asestó otro mano-
tazo para acabar con el despa-
paye administrativo en Mexicana 
de Aviación, declarada en ban-
carrota, mientras su dueño, Gas-
tón Azcárraga, anda prófugo.

Ha buscado poner orden 
en Oceanografía, donde Ama-
do Yáñez es el rostro visible 
del consorcio, y cuyos nexos 
llegan a los hijos de Martha Sa-
hagún, hijastros de Vicente Fox 
Quesada.

Tiene en la cárcel a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, luego de 12 
años de impunidad absoluta con 
Vicente Fox y Felipe Calderón.

De igual modo dio otro ma-
notazo en Michoacán y el exgo-
bernador interino, secretario Ge-
neral de Gobierno, Jesús Reyna, 
tiene un pie en la libertad y otro 
en la cárcel por sus ligas con los 
Caballeros Templarios.

El exgobernador de Tamauli-
pas, el priista Tomás Yarrington, 
quedó a la deriva, investigado 
por el gobierno de Estados 
Unidos por sus ligas con los 
carteles.

Pero, en cambio, dice el poli-
tólogo Carlos Ronzón Verónica, 
Peña Nieto para nada mira a 
Veracruz, y más ahora cuando 
según el diputado local, José 
Ramón Gutiérrez, los cárteles 
luchan por volver a la tierra ja-
rocha y por eso tantas balaceras 
en Xalapa y Veracruz y las fosas 
clandestinas en Las Choapas.

Podría asegurarse, dice 
Ronzón, que a Peña Nieto le va-
le el destino de los 8 millones de 
habitantes de Veracruz.

II
Según el maestro, las hipó-

tesis del menosprecio y la indi-
ferencia del presidente sobre 
Veracruz serían las siguientes.

Una. Algún servicio extra 
que el gobierno de Veracruz le 
estaría dando.

Por ejemplo, en el año 2012, 
Peña Nieto perdió aquí la elec-
ción presidencial. Pero las urnas 
también se ganan de otra forma. 
Digamos, un financiamiento. 
Un priista resentido dice que el 
entonces candidato presidencial 
habría recibido unos 750 millo-
nes de pesos para la campaña. 
Otro priista, sin embargo, acota: 
si le dieron 750 millones de pe-
sos a Peña Nieto, nada significa, 

ni un pelito de la burra, pues el 
presupuesto anual es de casi 
cien mil millones de pesos.

Dos. Algunos amigos de Pe-
ña Nieto estarían construyendo 
obra pública en Veracruz fast 
track, por dedazo. Desde luego, 
infraestructura federal, sin que 
ninguna constructora jarocha 
toque baranda. 

Tres. El presidente estaría 
aplicando el principio francés de 
“dejar hacer y dejar pasar”. Así, 
hasta que el tren se descarrile 
solito.

Cuatro. Dueño de Los Pinos, 
al presidente le vale el destino de 
Veracruz. Si él fue derrotado por 
la azul Josefina Vázquez Mota, 
entonces, que el tren priista ja-
rocho se despeñe. Ya después 
lo rescataría.

III
“No se vale” dice el politólogo 

y ventila en el tendedero la terri-
ble y espantosa desigualdad so-
cial, económica, cultural y políti-
ca en Veracruz, con siete zonas 
indígenas habitadas por unos 
700, 800 mil paisanos, donde se 
concentra la mayoría de los 650 
mil analfabetas, de 15 años en 
adelante, a los que ningún duar-
tista voltea a mirar.

Menos, mucho menos, el 
secretario de Educación Adolfo 
Mota, quienes le valen “un sobe-
rano cacahuate”.

Y más porque vamos en el 
cuarto año del sexenio próspero 
y nada indica un cambio de filo-
sofía política, no obstante existir 
un Plan Estatal de Desarrollo 
con prioridades y metas fijadas.

IV
Según Ronzón, el sexenio ya 

se acabó.
El 2015 se irá, se está yendo 

desde ahora, en la disputa por 
las curules en el Congreso de la 
Unión.

Y 2016 se irá en la candida-
tura a gobernador y la pelea en 
las urnas.

Y, por añadidura, en oxige-
nar las cañerías sucias de la 
política tanto en la Comisión de 
Vigilancia del Congreso, en el 
ORFIS (Órgano de Fiscalización 
Superior), en la Contraloría y 
en la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

Incluso, y parafraseando al 
Centro Económicos del Sector 
Privado, con Javier Duarte “cre-
cerá aún más la deuda pública”, 
lo que parece camino inevitable.

Con un manotazo Peñista 
muchas cositas podrían endere-
zarse en Veracruz…

Tiempo del menosprecio
Manotazos de Peña Nieto
Pero Veracruz… le vale
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Y también los 
maestros 
no cantan 
mal las 
rancheras

Pobladores de Congrega-
ción Dehesa comenta-
ron que se encuentran 
molestos por las faltas 

que se han cometido en la es-
cuela primaria de dicha locali-
dad, donde una de las maestras 
de apellido Velásquez estuvo 
exigiendo una cooperación pa-
ra unas playeras que se utiliza-
ran para un viaje de prácticas a 
realizar. 

Para esto padres de familia 

comentaron a este medio de co-

municación que la profesora exi-

gió la cooperación sin excusa ni 

pretexto para este regreso a cla-

ses, ya que el puente de Sema-

na Santa sería impedimento para 

que padres de familia lograran 

juntar los 50 pesos que ha esta-

do solicitando por cada alumno. 

Aunque han hecho extensi-

va la observación al director del 

plantel escolar, este comentó 

que desconoce los motivos de 

la profesora, ya que se limitó 

únicamente en decir que dentro 

del salón de clases quien lleva 

la batuta es el profesor, ya que 

el director no interviene en dicha 

situación. 

Esto ha causado comenta-

rios en varios padres de familia, 

se espera que la profesora de la 

cual solo fue revelado uno de sus 

apellidos, se espera que pronto 

de respuesta a este tema. 

Pues solo han comentado 

que el dinero será ocupado pa-

ra unas playeras dentro de una 

visita que se estará realizando 

en un campo, donde la maestra 

Lucran con la fé,
falsos apóstoles

Y pululan…

Hay pastores que con el diezmo, compran ranchos, construyen casas lujosas, les da para te-
ner “canal dos”, placas de taxis y hasta una jugosa cuenta en el banco

Vicario de la San Martín Obispo dice que el catolicismo es diferente, no hay imposiciones que 
se convierten en un modus vivendis

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Aunque para la iglesia católi-
ca, el diezmo sì està permi-
tido y es aceptable, también 
reconoció ayer que esto ha 

servido como pretexto para muchos re-
ligiosos que han encontrado una mane-
ra fácil de vivir y sacar dinero a costillas 
de sus seguidores.

Y como no existe ninguna autoridad 
encargada de regular grupos o sectas 
evangélicas, ni la propia Secretarìa de 
Gobernaciòn a través de su departa-
mento de Asuntos Religiosos, con 
toda libertad  encuentran su modus 
vivendus.

En la actualidad, es muy fácil pa-
ra cualquier persona –vival--, agrupar 
unos quince o 20 seguidores y comen-
zar operar bajo un techado de palmas, 
con el auto nombramiento de “pastor”.

Y a la vuelta de uno o dos años, 
hay muchos de esos “pastores” que 
comenzaron en esas condiciones y en 
ese tiempo logran acumular grandes ri-
quezas personales y hasta automóviles 
de lujo.

Cuestionado al respecto, ayer el sa-
cerdote Josè Luis Ramìrez Contreras, 
vicario parroquial de la iglesia de San 
Martìn Obispo, con sede en Acayucan, 
hablò:

“Partiendo desde nuestra condición 
y por ejemplo, en Mèxico que se habla 
de una libertad religiosa, pues cual-
quiera que se reúne o reúne un gru-

po con el fin de alabar a dios y està al 
frente puede auto nombrarse pastor o 
como le quieran llamar”.

“Nosotros dentro de la iglesia, lle-
vamos una dinámica distinta, la iglesia 
católica fundada por cristo instituyò a 
pastores, desde el principio la iglesia 
empezó a llamar hombres idóneos por 
lo menos esa es la intención, de que 
quienes estèn al frente sean idóneos 
para pastorear al pueblo de dios”.

“Ciertamente la experiencia nos di-
ce que ha habido situaciones que se 
han lamentado, pero la intención de 
la iglesia no es esa, actualmente para 
que alguien pueda ser sacerdote y pue-
da estar al frente de una comunidad, se 
pide información en el seminario”.

“Antes de ser sacerdotes, por ejem-

plo tenemos que estudiar la prepa, 
seminario menor, un año de prope-
déutico, curso introductorio, tres años 
de filosofìa, cuatro años de teología 
y posteriormente después de una ex-
periencia pastoral viene la ordenación 
diaconal y la sacerdotal”. 

“Nuestro único propósito debe ser, 
servir a cristo en la iglesia, cualquiera 
que quiera ser sacerdote, debe tener 
como vocación el entregarse, el dar-
se a los demás en la pràctica, sino se 
cumple esto, se desvía la intención, pe-
ro nuestra iglesia forma pastores que 
estèn al frente del pueblo, que los guìe, 
que los lleve a jesuscrito el señor”.

Al hablar sobre el desvìo de inten-
ción, insistiò “muchas veces alguien 
puede entrar con una buena intención 

Para muchos, la religión se ha convertido, 
en algunos casos,  en negocio, reconoció 
ayer el vicario parroquial dela iglesia de San 
Martìn Obispo, Josè Luis Ramìrez Contreras 
(RODRIGUEZ)

de servir, sin embargo en la pràctica 
puede perderse y cambiar esa inten-
ción, ahora lo que la iglesia propone y 
desde el principio ha cuidado es que 
quien se forme, quien quiera ser sacer-
dote o pastor de la iglesia debe tener 
la intención de servir a cristo, estar 
convencido que ser sacerdote es un 
servicio.

“En la pràctica, ciertamente las co-
sas estàn mal, no es que la iglesia estè 
mal”, dijo.

Sobre el diezmo, dijo sì està permiti-
do, pero no como muchos lo hacen que 
imponen cuotas, semanales, quincena-
les o mensuales, dependiendo còmo 
cobren su salario, el diezmo, la iglesia 
católica lo pide, pero es lo de un dìa de 
salario al año, todo lo contrario a “pas-
tores” de otras sectas religiosas, donde 
el diezmo se ve de otra manera.

Es decir quien gana 100 pesos al dìa 
deberá “aportar al señor” 10 pesos de 
sueldo que multiplicado por siete, da 
una cantidad de 70 pesos semanales.

Asì que si alguien cobra un sueldo 
de 3 mil quincenales, pues tiene que 
entrarle con 300 pesos y si esto lo mul-
tiplicamos por 50 seguidores, nos arroja 
una cifra superior a los 15 mil pesos, to-
do dependerá de cuànto gane el feligrés 

Bajita la mano si el sueldo es
De 3, 000 pesos quincenales,

El diezmo es de 300.
En los templos más pequeños
Hay hasta 50 seguidores por

300 son 15 mil pesos.
¿Y si son más de 100 como
en algunos recintos de la
fe grandes en Acayucan y 

con sueldos mayores?
Echele pluma.

CUENTAS DE LA FÉ
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

El departamento 
de Protecciòn 
Civil, ha mante-
nido sus activi-

dades al cien, estimò ayer 
su director, Demetrio 
Andrade Rodrìguez y 
como muestra revelò es-
tadísticas importantes en 
lo que a viajes de traslado 
respecta y combate de 
incendios.

Tan sòlo en los meses 
de marzo y el presente, 
se ha acudido al sofoca-
miento de 60 incendios, la 
mayoría provocados por 
la quema de basura, asì 
como 400 viajes de trasla-
dos a diferentes partes de 
la república, entre ellos a 
los estados de Tuxtla Gu-
tièrrez Chiapas, Jalapa 
(capital), Villa Hermosa, 
Veracruz y Mèxico.

Andrade Rodrìguez, 
destacó la importancia de 
esos traslados que han si-
do en apoyo al DIF muni-
cipal y hasta del Hospital 
General, pues de cierta 
manera ha servido para 
salvar vidas.

De las necesidades en 
ese departamento, dijo se 
necesitan màs unidades; 
muchas veces resultan 
insuficientes porque no 
solamente se atienden 
llamados o problemas 
del municipio acayuque-
ño, sino que también se 
le presta apoyo a otras 
poblaciones como Soco-
nusco, Oluta, Texistepec 
y Hueyapan de Ocampo.

Respecto al combate 
de incendios, aseguró 
que se trabaja de manera 
conjunta con el cuerpo de 
bomberos y el trabajo es 
coordinadamente, siem-
pre con el interés de ayu-
dar a la población.

Agradeció y reconoció 
todo el apoyo que les está 
brindando el alcalde Mar-
co Martínez Amador que 
ha sido fundamental para 
realizar su labor.

Acayucan es su base, pero ayudan en todos los 
municipios alrededor: Demetrio Andrade

Aplausos para 
Protección Civil que 
trabaja al cien

El director de Protecciòn Civil, Demetrio Andrade Rodrìguez, afi rma 
que a pesar de las necesidades en su departamento, no baja la guardia 
(RODRIGUEZ)   

Ultimatúm a autoridades
estatales y municipales

Hoy será la reunión en el Palacio de Texistepec y de no concretarse 5 puntos que solicitan se dará la 
toma de las instalaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E l día de hoy se con-
cretaría la toma de 
las instalaciones del 
Palacio Municipal 

de Texistepec después de 
las 3 de la tarde cuando se 
de la reunión entre colonos 
de la “Vicente Fox” y “Las 
Palmas”, en la que se prevé 
esté presente el alcalde En-
rique Antonio Paul.

Fue el acuerdo que hi-
cieron con autoridades es-
tatales de que sería esta la 
reunión en donde se defini-
rá si hay o no acuerdo, y de 
los contrario se cumplirá su 
advertencia de tomar el Pa-
lacio Municipal por tiempo 
indefinido por haber des-
conocido que los lotes don-
de habitantes son de ellos, 
y únicamente se les dio su 
lugar.

“La reunión será mañana 
a las 3 de la tarde con la pre-
sencia del alcalde y gente 
de gobierno, el más impor-
tante es el que renuncie la 
persona que fue responsa-
ble de emitir un documento 
de manera ilegal, segundo 
punto es que las 132 escri-
turas sean incorporadas al 

catastro, el tercer pun-
to de que todos los que 
quedaron en trámite ante 
Congreso del Estado, ter-
minen con la regulariza-
ción; el cuarto punto que 
los predios para cultivos 

que son motivo de las 137 
hectáreas que habla escri-
tura también sean inte-
grados al catastro con el 
derecho de posesión; que 
el alcalde nos demuestre 
la lealtad a la población 
incorporando las 800 
hectáreas que el Tribunal 
hacía concedido a Coso-
leacaque a los campesinos 
de Texistepec”, mencionó 
Domingo Flores Álvarez.

Reiteró su advertencia 
de que en caso de que no 

se cumpla algunos de los 
5 puntos los más de mil 
pobladores que posen lo-
tes concretarán la toma de 
las instalaciones.

“Si un punto de los 5 no 
se resuelve en inmediato 
tomamos el Palacio Mu-
nicipal por tiempo inde-
finido, la llamada es para 
que el gobierno estatal 
nos dé solución a nuestra 
petición”, refirió Álvarez 
Flores.

Si un punto de los 
5 no se resuelve 
en inmediato to-

mamos el Palacio 
Municipal por 

tiempo indefinido, 
la llamada es para 

que el gobierno 
estatal nos dé 

solución a nuestra 
petición”

Álvarez Flores.
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Cruz Roja 
lista para ayudar 

y orientar en esta 
semana santa

Cruz Roja de Acayucan se prepara para la Semana Santa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

E lementos de 
Cruz Roja de 
Acayucan se en-
cuentran prepa-

rados para la temporada 
vacacional de Semana 
Santa, así lo dio a cono-
cer la profesora Bertha 
Fernández quien anun-
ció que esto se llevará 
a cabo en coordinación 
con otras autoridades de 
dicha localidad. 

Uno de los trabajos 
dentro de las activida-
des de la Cruz Roja es 
brindar asesoría a los 
visitantes y turistas que 
llegan de otros puntos 
de la república, pero 
también se encuentran 
preparados para cual-
quier incidente. 

Los módulos donde se 
estarán ubicando serán 

únicamente en puntos 
estratégicos de la ciu-
dad y el operativo ten-
drá una duración de dos 
semanas.

En entrevista con este 
medio comentó: 

“Estamos preparados 
para cualquier incidente 
que pueda ocurrir, pero 
también pedimos apoyo 
a la ciudadanía de que 
no manejen en estado 
de ebriedad ya que los 
accidentes en carretera 
pueden estar a cualquier 
hora del día”. 

De este modo asegu-
raron que año con año 
los accidentes automo-
vilísticos se han presen-
tado por manejar en es-
tado de ebriedad, donde 
lamentablemente el 60% 
de los pasajeros pierden 
la vida. 

Los elementos de la institución 
recomendaron algunos puntos para este 

puente de Semana Santa: 

No te distraigas.
La mayor parte de los accidentes se deben a distracciones

Ponte el cinturón.
El cinturón de seguridad puede ser tu salva vidas, usalo

No corras.
Respeta los limites de velocidad

Mantén la distancia de seguridad.
Recuerda si estas demaciado cerca no podrás frenar a tiempo en 

caso de una emergencia

Ojo con las inclemencias.
Con lluvía, viento o neblina debes aumentar tu distancia y reducir 

tu velocidad, usar las luces y extremar precaución

Descansa.
Como minimo has una parada cada 2 horas, el cansancio ademas 

de provocar sueño disminuye tu capacidad de reaccion 

Señaliza tus maniobras.
Los demás no saben lo que vas a hacer si no se lo indicas

Recuerda que no viajas solo.
Ciclistas y motoristas son particularmente vulnerables en 

carretera. Respétalos

Al volante, ni una gota de alcohol.
El alcohol reduce tu capacidad de conducir, disparando el riesgo 

de sufrir un accidente
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE SOLICITA COCINERO EN ANGULIS, INF. 2456915
=====================================
MUEBLES RATÁN MIMBRE, MADERA, REPARACIO-
NES Y FABRICACIÓN. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, 
ACAYUCAN.
=====================================
SOLICITO PERSONAL VENTA MEDIO TIEMPO $6,000 
MENSUALES, LLAMAME 9222292064
=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO AMBOS SE-
XOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE $9000 MENSUALES  
9241125565, LLÁMAME
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMINGUEZ 
CASI VAZQUEZ GOMEZ INFORMES  AL  CELL 924 24 3 
86 56
=====================================
MARIACHI JUVENIL ESTRELLA SE PONE ASUS ORDE-
NES PARA TODO TIPO DE EVENTO ESTAMOS UBICADOS 
EN SAYULA DE ALEMAN VER. REPRESENTANTE ABYS-
HAI ANTONY.  TEL 9241176101 ,9241075338
=====================================
FARMACIA VETERINARIA “EL BRAMADERO” SO-
LICITA PERSONAL, SEXO MASCULINO PARA VENTAS, 
9241054545, HIDALGO #22 FRENTE A B HERMANOS
=====================================
FORD FIESTA 2014 CLIMA, DIRECCION HIDRAULI-
CA, BOLSAS DE AIRE, IMPECABLE, ÚNICO DUEÑO, 
$148,000, TRATAMOS CEL. 9241263068
=====================================
DODGE ILO 2014, CLIMA DIRECCIÓN HIDRAULICA, IM-
PECABLE, ÚNICO DUEÑO PARTICULAR, FACTURA ORIGI-
NAL $98,000, TRATAMOS, CEL. 9241133228
=====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA CHOFER Y AYU-
DANTES GENERALES PRESENTAR  DOCUMETACION  
VIGENTE EN  MELCHOR OCAMPO NO.- 102 BARRIO 
TAMARINDO
=====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN 
INTERESADAS LLAMAR 9242477140, 9241098129
=====================================
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTAR-
SE EN ANTOJITOS “MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ 
CASI ESQUINA RIVA PALACIO #200

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:

CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Interesados presentar
Curriculum Vitae en

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

Palabra de Secretario…

Triunfará la democracia en
elecciones extrarodinarias
Asegura Erick Lagos Hernández que se respetan garantías y todas las expresiones sociales donde el diálogo 

es la vía para alcanzar acuerdos y soluciones
 Acompañó al gobernador a la develación de la placa con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso local 
que rinde homenaje del pueblo veracruzano a los héroes que defendieron la patria el 21 de abril de 1914 de la 

intervención norteamericana
XALAPA, VER.,  

Previo a la sesión solemne en 
donde el gobernador Javier 
Duarte, hizo la develación 
de la placa con letras de oro 

en el Muro de Honor del Congreso 
local que rinde homenaje del pueblo 
veracruzano a los héroes que defen-
dieron la patria el 21 de abril de 1914 
de la intervención norteamericana, el 
secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que en los mu-
nicipios donde habrá elecciones ex-
traordinarias los ciudadanos gozan de 
todas las garantías para que triunfe la 
democracia.

 El encargado de la política inter-
na de la entidad reiteró que existe una 

coordinación estrecha con las fuerzas 
de seguridad pública, municipales, 
estatales y federales para que este pro-
ceso electoral se lleve en total calma y 
tranquilidad.

 Asimismo, indicó con respecto a 
las expresiones de algunos grupos en 
la entidad que el gobierno de Veracruz 
respeta todas las expresiones sociales; 
siendo que muchos de los temas de 
quienes tienen su expresión no son 
competencia del estado, pero igual-
mente se les atiende y se les canaliza 
con las áreas responsables, haciendo 
todo lo posible para atender las expre-
siones antes de que se trasladen a la 
capital del Estado.

 “Es el diálogo la forma en que he-
mos logrado encontrar consensos y 

coincidencias, vamos a agotar el diá-
logo porque es y seguirá siendo la he-
rramienta fundamental para alcanzar 
acuerdos y soluciones”, añadió.

 Finalmente, con respecto a si se 
debiera legislar el asunto de las mani-
festaciones que afecten a tercero, Erick 
Lagos dijo que le corresponde al Con-
greso Local analizar esa situación al 
tiempo que insistió que “en el gobier-
no de Veracruz estamos a favor del 
Estado de Derecho y de que se aplique 
la ley, pero también estamos a favor 
del diálogo y el acuerdo; esa es la vía 
con la que hemos solucionado muchos 
de los conflictos sociales sin llegar al 
exceso de la fuerza pública; vamos a 
seguir en la ruta del diálogo”, subrayó.

EL SECRETARIO DE Gobierno Erick Lagos Hernández, durante la ceremonia de develación de la placa con letras de oro en el Muro del Honor.

Le cierran las puertas
al Cobaev Acayucan

La dirección general de la institución quedó a deber 
más de 300 mil pesos; el alcalde Marco Martínez les 

ofreció un nuevo espacio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de permanecer 
por casi 2 años en las 
instalaciones de la es-
cuela particular “Simón 

Bolivar”, el Colegio de Bachilleres 
del estado de Veracruz (Cobaev) 64 
de Acayucan dejó de funcionar en 
dicho lugar.

El Cobaev contrajo una deuda 
de casi  340 mil pesos a la escuela 
“Simón Bolivar”, de acuerdo a lo que 
dijo  Abelardo Ventura propietario 
del inmueble en donde funcionaron 
los  7 salones que albergaba los 
400 alumnos de la institución que 
dirige dll profesor Miguel Ángel Col-
valler Cisneros.

Ventura, realizó el cobro de 
la deuda que tenía el Cobaev a la 
coordinadora regional de los Co-
baev Elvia Merlín Castro, quien no 
le dio solución y el caso fue enviado 
directamente a la ciudad de Xalapa.

Los meses pasaron y la deuda 

empezó a crecer, y a esta deuda se 
sumó la del consumo eléctrico que 
es de por o menos 8 mil pesos a lo 
largo de todos esos meses.

Ayer que fue el último día que 
funcionó la escuela en el plantel 
particular, los alumnos y personal 
administrativo, al igual que profeso-
res, no se encontraban en el lugar 
por el período vacacional.

YA TIENEN NUEVO PLANTEL:
Provisionalmente el alcalde de 

Acayucan Marco Martínez Amador, 
brindó apoyo a los alumnos y ofreció 
un nuevo espacio en donde funcio-
nará momentáneamente el plantel 
escolar que ahora estará ubicado 
en la calle Porvenir del centro de la 
ciudad. El plantel seguirá brindando 
atención por el período de entrega 
de fichas para lo que será el ciclo 
escolar 2014-2015. Aunque ya 
cuenta con terreno propio, no se ha 
podido concretar el proyecto.

El Cobaev dejó de funcionar en la escuela “Simón Bolivar”.
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ARIES. Este día tendrás buen olfato para las fi nanzas y una 
gran capacidad para hacer fructifi car tus recursos. Sin em-
bargo, no debes permitir que la soberbia se te suba a la cabeza 
y mucho menos, te enfrentes a tus jefes.

TAURO. Tienes que cuidarte de intrigas, que ahora estarán a 
la orden del día. Si te es posible ve al campo y entra en contacto 
con la naturaleza, o por lo menos, camina un poco por un par-
que, te sentirás mucho mejor.

GEMINIS. Lo mejor será que cortes por lo sano, con toda la 
gente que te haya perjudicado en los últimos tiempos, hasta 
donde te sea posible. Busca la paz y si puedes, aíslate de todo 
el mundo para descansar.

CANCER. No reacciones con las vísceras en tus cuestiones 
laborales, ni con tu pareja, cometerías un serio error. Por es-
te día contarás con pocos amigos, pero seguros y fi eles. Las 
uniones que ahora inicies, serán de larga duración.

LEO. Este día muéstrate muy calmado y muy cuidadoso con 
tus asuntos de dinero y de trabajo, porque en esas áreas po-
drían surgir problemas. Sé paciente, pronto podrás obtener el 
ascenso o ventajas laborales.

VIRGO. Es posible que cosas relacionadas con tus hijos, no-
viazgos o amigos, te ocasionen fuertes gastos. Trata de tomar 
decisiones acertadas. En cuestiones de dinero lo mejor será 
que busques soluciones concretas.

LIBRA. No te quedes instalado en pleitos y discusiones con 
tu pareja o familia en general. Lo mejor será que pienses en 
cómo resolver las cosas. Es posible que recibas un regalo o una 

pequeña ayuda económica.

ESCORPION. Estás muy confuso y muy alterado y por eso 
mismo, no será un buen momento para tratar en serio asuntos 
importantes de negocios o de trabajo, primero que nada cál-
mate. Tu pareja puede ser un gran apoyo.

SAGITARIO. Este día las cuestiones de dinero te pueden pre-
sentar algunas complicaciones, por eso trata de posponerlas 
para mañana. Por ningún motivo realices inversiones arriesga-
das, ni inicies nada nuevo.

CAPRICORNIO. Es posible que los problemas familiares y la-
borales se hayan calmado un poco, pero es posible que tú sigas 
muy enojado, no trates de hablar hoy y mejor, busca algo que te 
divierta y te saque de ese rollo mental.

ACUARIO. Este día continuarán los problemas relacionados 
con autos, viajes o documentos importantes. Lo mejor que 
puedes hacer es buscar la forma de estar en tu hogar en calma 
y de esa forma, pensarás con más objetividad.

PISCIS. Tus emociones pueden estar muy alteradas, pero no 
busques en las compras el escape para lo que sientas. Cuida 
mucho tu dinero. Será buen momento para hablar y para poner 
tu mente en orden y en calma.
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Lic. Héctor Cárdenas Figueroa
Jefe de la Unidad de Atención Regional

del programa Oportunidades zona 3017-Acayucan

Felicita por su nombramiento como subsecretaria 
de Desarrollo Rural y Agronegocios del gobierno del 

Estado de Veracruz a la licenciada
 

FABIOLA  VÁZQUEZ
SAUT

La labor que desempeñará será de vital importancia 
para el desarrollo de este sector al cual

ha impulsado desde sus diversos cargos;
seguramente su labor dará frutos

en todo el estado,

¡MUCHAS FELICIDADES!
Acayucan, Ver., a 15 de abril de 2014.

AUTORIDADES MUNICIPALES en la ceremonia donde se puso en marcha el carro recolector ecológico.

XALAPA.

Luego de que el Ejecutivo nacional interpusie-
ra 4 controversias constitucionales en contra 
de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chia-
pas y Sonora debido a que sus leyes estata-

les no cumplen con la esencia de la reforma educa-
tiva, el Congreso del estado de Veracruz convocó a 
una sesión extraordinaria en la que se aprobó con 
37 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, 
una serie de modificaciones en la Ley de Educación 
del estado.

La modificación de esta ley se realizó ante la 
amenaza de una controversia constitucional para Ve-
racruz, remarcó Julen Remertería del Puerto, coordi-
nador de los legisladores panistas.

La iniciativa se distribuyó entre los diputados lo-
cales 2 horas antes del inicio de la sesión, por lo que 
la bancada panista abandonó el recinto luego de la 
intervención de Rementería del Puerto.

Por su parte, Fidel Robles Guadarrama, legislador 
del Partido del Trabajo (PT), remarcó que esta modi-
ficación se hizo “porque lo manda el jefe” ante una 
subsumisión del poder legislativo en Veracruz debido 
a que hace 42 días se aprobó la ley estatal de forma 
“apresurada” siendo una acción “fiel al mandato del 
ejecutivo” haciendo ver al Congreso del estado como 
una mera ventanilla de trámites constitucionales.

En entrevista posterior a la sesión extraordinaria 
y cuestionada acerca de qué legislación tendría ma-
yor validez, si la federal que afirma que los maestros 
que no acrediten el examen en una tercera evalua-
ción serán despedidos, o la estatal en la que afirma 
que no se despedirá a ningún maestro a pesar de 
que repruebe la tercera evaluación, la legisladora 
veracruzana Octavia Ortega Arteaga, de extracción 
priista y presidenta de la comisión de Educación del 
Congreso local, dijo que ambos tienen un valor por 
encontrarse en una ley.

“Lo que debe quedar claro es que los maestros 
en la tercera evaluación que no tengan un resultado 
favorable no van a ser despedidos. (…) Tiene validez 
lo que estoy afirmando”.

Cuando se le preguntó acerca de la hora en que 
fue entregada la iniciativa a los diputados y cuántos 
artículos serían los modificados rompió con la entre-
vista sin dar una respuesta.

La modificación fue en 10 artículos en donde se 
trata la permanencia de los docentes en su trabajo de 
no acreditar las evaluaciones, así como el cambio de 
la gramática en algunas frases.

“En la anterior ley decía: son atribuciones de las 
autoridades educativas estatales en concurrencia 
con las federales las siguientes. En la fracción núme-
ro 17 decía: diseñar y aplicar los instrumentos de eva-

Acayucan a la modernidad; ya 
funciona carro recolector ecológico
El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, anuncia que allí se recolectará el plástico y 

de las ganancias se harán diversos programas

El gobierno municipal 
que encabeza el al-
calde Marco Antonio 
Martínez Amador, 

está dando una lucha frontal 
al problema de la basura, por 
lo que a partir de hoy Aca-
yucan contará con un carro 
Ecológico que se encargará de 
colectar los envases de plásti-
co a fin de que sean reciclados 
y brinden una utilidad econó-
mica que será destinada para 
programas de ayuda a perso-
nas con cáncer.

La mañana de hoy el alcal-
de Marco Antonio Martínez 

Amador, durante el bande-
razo de salida de dicha uni-
dad en las inmediaciones del 
mercado Vicente Obregón 
Velard, precisó, que a través 
del departamento de Ecolo-
gía y Medio Ambiente que 
dirige la ingeniero Guadalu-
pe Valencia Valencia, se están 
implementado programas a 
preservar y rescatar el medio 
ambiente en el municipio.

Alrededor de las siete 
treinta de la mañana se dio el 
banderazo del camión ecoló-
gico, por lo que fue  el presi-
dente Marco Antonio Martí-

nez Amador, quien deposito 
el primer envase de plástico 
en el contenedor del vehículo, 
que permaneció por espacio 
de tres horas en ese lugar a fin 
de dar tiempo a que los loca-
tarios del mercado Obregón 
Velard depositaran sus dese-
chos inorgánicos. 

Aquí el munícipe acayu-
queño hizo un llamado a la 
ciudadanía a participar en el 
programa de limpieza en la 
ciudad y separar su basura 
para que depositen los dese-
chos inorgánicos en el carro 
verde y así contribuir salvan-

do vidas, ya que los recursos 
económicos que se recauden 
de la venta de los materiales 
serán ocupados para las per-
sonas con cáncer, puntualizó. 

Al banderazo del carro 
ecológico asistieron los re-
gidores Pedro Reyes Mora-
les, Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, Yadira López Pala-
cios, Martina Pascual López, 
los directores de Salud José 
Luis Ochoa Serralde, Limpia 
Pública José Luis González 
Figueroa e Irma Sánchez del 
DIF municipal.

FedEx Custom Critical transportó un esque-
leto casi completo de un Tyrannosaurus 
Rex desde el Museum of the Rockies, situa-
do en Bozeman, Montana, hasta el Museo 

Nacional de Historia Natural del Instituto Smith-
soniano, en Washington, D.C.

En un comunicado, la compañía de mensajería 
y paquetería detalló que el fósil de 65 millones de 
años, denominado el “T-Rex de la Nación”, queda-
rá expuesto en el museo, donde se encuentra en 
calidad de préstamo por un período de 50 años.

La atracción principal de la nueva sala de di-
nosaurios mide 11.58 metros de largo y pesa siete 
toneladas, y fue transportado en un camión equi-
pado con un sistema GPS programado con la ruta 
óptima, así como procedimientos de monitoreo y 
visibilidad a través de ShipmentWatch, que utiliza 
dispositivos SenseAware.

 “La empresa, tiene la experiencia necesaria 
para entregar algunas de las cargas más valiosas 
del mundo, y este envío único demuestra nuestra 
capacidad de crear una vez más una solución per-
fectamente personalizada para el cliente”, dijo su 
presidente y directora, Virginia Albanese.

Recordó que Kathy Wankel, ganadera de Mon-
tana, descubrió un hueso braquial de dinosaurio 
en 1988 en la represa de Fort Peck y después de lle-
var el hueso al Museum of the Rockies, un equipo 
excavó alrededor del embalse en la localidad.

La búsqueda dio como resultado la exhumación 
del 80 por ciento del esqueleto del dinosaurio, el 
T. Rex de la Nación, considerado uno de los espe-
címenes más completos conocidos por el hombre.

Una fuerte granizada que se registró esta tarde 
en el Distrito Federal provocó caos vial, enchar-
camientos y la caída del techo del mercado Peral-
villo, dejando al menos diez personas con crisis 
nerviosas.

El secretario de Protección Civil del DF, Faus-
to Lugo, informó que debido a la acumulación de 
granizo en el techo del mercado de Peralvillo, ubi-
cado en la esquina de Beethoven y Adelina Patti, 
presentó la caída de un pedazo de 400 metros cua-
drados de su techo.

Además, se venció el techo de una casa en la 
esquina Ferrocarril Hidalgo y Cobre, en la colonia 
Maza, en la delegación Cuauhtémoc.

Mandan tiranosaurio
por entrega inmediata

Qué pena me dan…

Diputados, títeres del poder ejecutivo
Les jalan las orejas y les ordenan armonizar la ley educativa, a modo

luación que se estimen necesarios para garantizar la 
calidad educativa. Hoy dice: operar y aplicar. (…) Es 
solamente una palabra”, detalló la legisladora.

En ese sentido, aseguró que estas modificacio-
nes no afectarán el trabajo de los docentes.

Otra de las implicaciones es que prácticamente 
se desaparece la carrera normalista, por lo que se 
dará entrada a un perfil más abierto al momento de 
concursar para el ingreso a algún plantel de educa-
ción básica.
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¡Coronación de los reyes infantiles!
Kínder Sigmund Freud

l día de hoy les 
presentare a los 
pequeños dicho-

sos, que fueron corona-
dos como reyes de la 
primavera del kínder 
Sigmund Freud, 
son el pequeño 
Willians Alberto 
Patraca Anacle-
to y la hermosa 
pequeña Iridia 
Ailim García 
López quienes 
muy contentos 
recibieron sus 
coronas, los 
papas de es-
tos pequeños 
se mostraron 
muy orgullo-
sos de que sus 
hijos fueran los 
nuevos reyes de 
la primavera de 
su kínder. Mu-
chas felicidades 
a los pequeños 
y a las maestras 
organizadoras del 
evento, el cual estu-
vo lleno de fabulosos 
números interpreta-
dos por los pequeños 
del planten, mandamos 
un fuerte abrazo a los pa-
pis de estos niños. 

SEE YOU

ALE REYES
Contacto: 9241228591

Directora del plantel Beatriz Chable Mendoza y maestras del kínder.Directora del plantel Beatriz Chable Mendoza y maestras del kínder.

Directora del plantel coronando a Willians IDirectora del plantel coronando a Willians I

Coronando a Iridia I.Coronando a Iridia I.
Corte Real.Corte Real.

Willians I junto a sus orgullosos papis el Willians I junto a sus orgullosos papis el 
señor Mario Patraca y la señora Grisel-señor Mario Patraca y la señora Grisel-

da Anacleto.da Anacleto.

Corte real acompañados de los maestros del plantel.Corte real acompañados de los maestros del plantel.
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Padre e hija se estrellaron contra 
un Azulito, la mamá salió ilesa

Manos criminales le pren-
den fuego a una camio-
neta; adentro estaba la 

madre y sus cinco hijitos

A empleada de 
una financiera, le 
compartieron su 
irresponsabilidad 
el chofer del 224 
y el conductor de 
una camioneta de 
Estafeta

A una bolsa arrastrada 
por el viento le vio la 

cara de roca, volanteó y 
terminó volcado

¡Lo detienen por 
amnésico;

se olvidó pagar 
un préstamo!

Es el especialista en robar pericos, el último que se lle-
varon era de una Guillén; su cómplice la libró con una 
fianza. No tienen aprecio.

El norte lo derribó y el humilde comer-
ciante, dormía bajó el anuncio

¡Uno de 
Texistepec 
se cree de 

sangre azul!

EMPATA CRUZ AZUL 
0-0 CON TOLUCA

CRUZ AZUL DEJÓ IR UNA OPORTUNIDAD DE TOMAR VENTAJA 
COMO LOCAL Y EMPATÓ 0-0 CON TOLUCA, EN EL CHOQUE DE 

IDA POR LA FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF.

Trágico inicio de Semana Santa…

¡DOS MUERTOS EN
BRUTAL CHOQUE!

¡Herida en San Diego!

En la Alemán…

¡LOS 
QUEMAN 

VIVOS!

¡ Aplasta espectacular
de Soriana a jovencito!

¿Perdónnnn?...

En Oluta…

¡Cayó un “ratoncito”!

Se parece a mi primo…

En Sayula..
¡Se cree Jesús, 
en lugar de una 
cruz, cargaba 

con una puerta!
Le cayó “Poncio Pilatos” 
disfrazado de policía y le 
dio su lavada de bolsillo

Ay mamá…
¡Brujo de San 

Andrés,ve espíritus 
malignos!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vientos que provocaron el 
norte que afectó a la región pro-
vocó daños en por lo menos 10 
viviendas en colonias y comuni-

dades de Acayucan, siendo la principal 
problemática que las casas quedaron 
sin techo.

En 2 viviendas ubicadas en la colo-
nia “Miguel Alemán” un viejo árbol de 
mango cayó sobre ellas y provocó que 
las láminas cayeran sobre las camas, 
en ese momento no había personas al 
interior y por lo tanto no se registraron 
heridos.

Ahí mismo, los colonos se vieron 
afectados por el corte del suministro 
eléctrico, pues varios cables de alta 
tensión se reventaron. En el lugar se 
presentaron elementos de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Acayucan, 
quienes ayudaron a retirar el pedazo de 
árbol que estaba sobre las 2 pequeñas 
viviendas.

“Apenas vine porque fui al doc-
tor, mis vecinos son los que se dieron 
cuenta, cuando yo llegué ya me dijeron 
que estaba el árbol encima de la casa, 
se rompieron varias láminas, no había 
nadie adentro y aquí vivimos 5 perso-
nas, ahora no sé quién me va ayudar”, 
comentó la señora Paz Meza Reyes ve-
cina del bulevar “Miguel Alemán” de 
la misma colonia.

Los vecinos del barrio Zapotal y par-

te del centro, se vieron afectados por el 
corte de energía eléctrica ya que varios 
cables de alta tensión se reventaron. Pa-
sado el medio día los vecinos de la calle 
Ocampo entre Altamirano y Ocampo, 
reportaron el daño en uno de los cables, 
al lugar acudió personal de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para ba-
jar las cuchillas, por lo tanto el servicio 
tuvo que se cortado y así evitar daños 
mayores pues el cable quedó tirado a 

mitad de calle.
En la colonia Morelos los vecinos 

alertaron del peligro que había en una 
bodega de donde las láminas depen-
dían y corrió el riesgo de que estas salie-
ran volando sobre casas cercanas o bien 
sobre la calle.

Los habitantes de la colonia Lombar-
do fueron los que también sufrieron por 
el corte del suministro eléctrico, y ahí se 
presentó personal de la CFE para aten-
der la demanda de la población.

Protección Civil realizó los recorri-
dos tanto en colonias, como en comuni-
dades a fin de evaluar los daños. Datos 
hasta ayer por la tarde, fueron de por 
lo menos 10 viviendas afectadas por el 
norte.

EN LA SIERRA CON MÁS 
AFECTACIONES:

En la comunidad de El Aguacate 
(Hueyapan de Ocampo), se registraron 
daños en varias viviendas que fueron 
destechadas, incluyendo la casa hogar 
“Juan Pablo II” que atiende a pequeños 
en situación de abandono.

Las familias afectadas pidieron ayu-
da a las autoridades a fin de que llegue 
la ayuda correspondiente pues muchos 
tuvieron que pasar la noche con algu-
nos de sus familiares.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Valor y valentía así co-
mo protección en favor 
de la ciudadanía en ge-
neral, mostraron ayer 

paramédicos de Protección Civil 
de esta ciudad, cuando despren-
dieron este espectacular, que 
debido a los fuertes vientos que 
están azotando a este munici-
pio así como aledaños, estuvo a 
punto de desprenderse y caer al 
suelo, lo que provocaría severos 
daños en transeúntes y algunos 
comercios.

Fue sobre la calle Juan de la 
luz Enríquez entre Vázquez 
Gómez y Corregidora del ba-
rrio Villalta, donde se dieron los 
hechos de este gran trabajo que 
realizaron los socorristas de la 
corporación nombrada, pues a 
cortas horas del día les notifica-
ron del riesgo que se vivía en el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

También el perso-
nal de la Comisión 
Federal de Electri-
cidad, tuvo labores 

de emergencia en favor de la 
ciudadanía, después de que 
un cable de alta tensión se 
partiera en dos y se despren-
diera, provocando una grave 
temor entre comerciantes y 
transeúntes que caminaban 
sobre la calle Melchor Ocam-
po entre Altamirano y Gue-
rrero del barrio el Zapotal.

Fueron los fuertes vientos, 
los que provocaron este inci-
dente, que hizo mover a poli-

cías navales, paramédicos de 
Protección Civil de esta ciu-
dad y empleados de la CFE, 
cuando sobre la calle nom-
brada un cable con corriente 
eléctrica se viniera abajo.

Quedando partido en dos 
partes que quedaron volan-
do al aire libre, causando que 
personas que caminaban por 
la cera donde sucedieron los 
hechos, sufrieran un fuerte 
susto así como los comer-
ciantes de la zona.

Después de las labores de 
cada uno de los elementos de 
las corporaciones nombra-
das, correspondientes, vol-
vieran a la calma, se solucio-
nó el problema y todo volvió 
a la normalidad.

Personal de PC evito una desgra-
cia, cuando este anuncio espec-
tacular estuvo a punto de venirse 
abajo. (GRANADOS)

Por el norte…

¡Se la rifa PC y evita
un grave accidente!
Bajaron un espectacular que con el nortazo 
amenazaba con caerle a alguien en la chomosta

punto indicado, después 
de que este anuncio espec-
tacular se desprendiera de 
un lado y quedar volando 
con los fuertes vientos que 
azotaban.

Lo que provocó que de 
inmediato se desplegaran 
varios socorristas al lugar 
indicado y sin protección 
alguna, uno de sus elemen-
tos subiera hasta la cima de 
la estructura metálica que 
sostenía el anuncio, para 
desprenderlo por completo 
y con ello lograr evitar que 
ocurriera una desgracia 
mayor.

Habitantes y comerciantes del Zapotal vivieron momentos de terror y an-
gustia cuando un cable de energía eléctrica se viniera abajo. (GRANADOS)

Chispeaba peligrosamente ahí sobre la calle Ocampo, 
luego de desprenderse del poste

¡Cable de alta tensión, 
puso a temblar a todos!

Por el norte en Acayucan…

CASAS DESTECHADAS 
Y CORTES ELÉCTRICOS

 Un árbol cayó sobre 
una vivienda en la Ale-

mán, no hubo lesio-
nados; piden familias 
afectadas ayuda a la 

población

Una de las casas afectadas por el norte del día de ayer.

El árbol cayó sobre 2 casitas en la colonia “Alemán”.
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ah doc con los tiem-
pos que vivimos, 
los ciudadanos de 
este distrito judicial 

vivirán otra vez un Víacrucis. 
Llegó al juzgado primero de 
primera instancia, un verda-
dero Judas de la justicia, el que 
la vende al mejor postor por 
unas cuantas monedas, igual 
como vendieron a nuestro 
Señor.

Finalmente Raúl Barragán 
Silva se salió con la suya. Pro-
tegido por quien sabe qué si-
niestro personaje de la capital 
del estado, logró que lo reaco-
modaran en este puesto, el 
que peleó hasta con las uñas, 
una vez que abandonó el pe-
nal de Pacho Viejo donde fue 
recluído por corrupto y omi-
sión de un deber.

Así como lo lee. De la cár-
cel, a un puesto tan impor-
tante donde está en juego la 
justicia, la libertad de un ino-
cente o se vuelve a correr el 
riesgo de que los asesinos an-
den sueltos, igual que los roba 
vacas, solo porque el juez de 
marras ve ese sagrado trabajo 
como un negocio particular.

En Veracruz se vive el mun-
do de al revés, los que cum-
plen con su trabajo, cumplen 
con las leyes, son relegados o 

se les niega la oportunidad de 
ascender, como a la licenciada 
Rubí Rosas Carvajalm una 
verdadera impartidora de jus-
ticia quien inexplicamente fue 
removida del cargo, pese a su 
excelente labor.

Pero se privilegia a quienes 
han sido señalados de corrup-
tos como Barragán, quienes 
cuentan con un padrino, pe-
ro además se escudan en su 
trayectoria, aunque esto no es 
garantía de honestidad y buen 
trabajo.

Hay que estar muy pen-
dientes del actuar de Barra-
gán, pues en los corrillos ju-
diciales su personal y los liti-
gantes decían voz en cuello ¡le 
gusta la lana!, aunque al final 
con tal de sacar su asunto, le 
entran a belén cantando.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinada en su 
totalidad quedó 
la camiomneta 
Ford Winstard 

con placas de circulación 
numero XT-226-14 del esta-
do de Veracruz, después de 
que un grupo de sujetos sin 
identificar aún la incendia-
ran la madrugada de este 
lunes cuando se encontraba 
estacionada sobre la calle 

Simón Bolívar de la colo-
nia Miguel Alemán de esta 
ciudad.

Los hechos sucedieron 
cuando ya cantaba el gallo, 
causando alarma entre los 
vecinos pues las inmensas 
llamas que se generaron 
hicieron que salieran de sus 
hogares varias decenas de 
habitantes, para presenciar 
los hechos.

De forma inmediata 
arribaron paramédicos de 
Protección Civil de esta 
ciudad, para que después 

 � RAUL BARRAGAN, empieza 
nuestro Víacrucis.

Se vuelve a sentar en la silla del Juzgado 
Primero de Primera instancia donde hizo 
tanto daño ¿Quién lo está protegiendo?

¡Llegó el corrupto 
Barragán!

¡HORIBLE MUERTE DE LA
MADRE Y SUS CACHORROS!
Manos criminales le prenden fuego 
a la camioneta donde dormían; ya 

buscan a los culpables

de una lucha intensa lograran sofocar el fuego estando 
calcinada por completo la unidad que según versiones 
de testigos estaba siendo reparada.

Dentro de la misma se localizaron los cuerpos de cin-
co cachorros y su madre, que ahí pernoctaban.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Selene Martínez Li-
brado de 35 años de 
edad con domicilio 
conocido en esta 

ciudad, terminó con lesiones 
severas que hicieron que lle-
gara al hospital Metropolita-
no de esta ciudad, después de 
que fuese impactado el taxi 
224 de Acayucan con placas 
de circulación numero 16-07-
XCY donde viajaba como pa-
sajera, por una camioneta de 
envíos en el barrio San Diego.

Fue en el cruce de las ca-
lles Guadalupe Victoria y 
Teodoro A. Dehesa del citado 
barrio, donde la imprudencia 
del conductor de la unidad 
al servicio del transporte pú-
blico ocasionó el accidente, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Fidel Martínez Oso-
rio de 46 años de edad con 
domicilio en calle de la Peña 
número 1115 del barrio Cruz 
Verde de esta ciudad.

Provocó que se diera el 
percance con la unidad color 

blanco de la empresa Estafe-
ta S. A. de C. V. con placas de 
circulación número 319-AT-6 
de carga, conducida por el 
señor Álvaro Lara Alor de 
33 años de edad con domici-
lio conocido en la ciudad de 
Minatitlán.

Al no respetar la preferen-
cia que llevaba la camioneta 
de envíos, provocando que 
de inmediato arribaran para-
médicos de Protección Civil 
para brindarle la atención a la 
pasajera y después trasladar-
la hacia la clínica del doctor 
Cruz.

Mientras que el responsa-
ble esperaba al igual que el 
chofer de la camioneta a que 
arribara el perito de la poli-
cía de tránsito estatal, Vidal 
Aculteco para que tomara 
conocimiento de los hechos y 
después de hacerlo esperar a 
que las dos unidades fueran 
trasladadas hacia el corralón 
correspondiente, hasta que 
llegara el ajustador de cada 
una de las compañías de se-
guros y realizaran el trámite 
de rigor.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Miguel Culebro Fernández de 
57 años de edad con domicilio co-
nocido en la Congregación Hidalgo 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, fue encerrado en el cere-
so regional, al ser acusado de come-
ter un fraude en agravio del señor 
Basilio Cirilo Blanco.

Culebro Fernández dedicado 
al campo, solicitó un préstamo en 
efectivo al ahora agraviado desde 
el año 2011, mismo que según dijo 
el propio Basilio jamás le cubrió y 
además se negaba en darle la cara, 
por lo que procedió a levantar la 
denuncia correspondiente numero 
ACA1/149/2011 en contra de este 
abusivo campesino.

Para que se le girara una orden 
de aprehensión que por fin se le dio 
cumplimiento, cuando el personal 
de la Policía Ministerial de Investi-
gación (AVI) lograra su detención a 
las afueras de su hogar y poder tras-
ladarlo hacia sus oficinas donde fue 
presentado.

Para después llevarlo a lo que se-
rá su nueva casa el cereso regional, 
hasta que soluciones su grave pro-
blema pues quedo a disposición del 
juzgado de primera instancia penal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que arrojo 
esta volcadura, registrada 

la madrugada de este lunes sobre 
la carretera Costera del Golfo a la 
altura del predio denominado “Los 
Gavilanes”.

Los hechos sucedieron alrededor 
de las 05:00 horas de ayer cuando 
el licenciado René Torres Blanca 
Ramírez de 33 años de edad con 
domicilio conocido en el municipio de 
San Andrés, perdió el control del vo-
lante de su camioneta Nissan pick up 
color verde con placas de circulación 
numero XT-05-355 del estado de 
Veracruz, al tratar de esquivar un en-
voltorio que confundió con una roca.

Y así provocarse la volcadura, 
que impidio que llegara a su destino 
final, el cual era la ciudad de Oaxaca, 
además de resultar con lesiones múl-
tiples en diversas partes del cuerpo y 
severos daños sobre la unidad. 

Que provocaron que de inme-
diato arribaran paramédicos de 
Protección Civil de esta ciudad para 
brindarle la atención de los primeros 
auxilios y después poder trasladarlo 
hacia el ISSSTE.

Mientras que personal de la po-
licía de Tránsito del estado tomaba 
conocimiento de los hechos, cuando 
arribó el perito Vidal Aculteco, el cual 
después espero a que acudiera una 
de las grúas de Aché, para trasladar 
la unidad dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Por mala paga fue a dar al cereso regional de 
esta ciudad, este campesino de Congrega-
ción Hidalgo. (GRANADOS)

Lo denunciaron y la 
AVI lo mandó al ce-
reso, le encuadraron 
el fraude, falta ver de 
qué manera

¿No es mercantil 
el asunto?....
¡Conchudo 
campesino, 
no  paga  lo 
que debe!

Ahora fue una volcadura la que se re-
gistró ayer sobre la carretera Costera 
del Golfo donde resultó lesionado el 
conductor. (GRANADOS)

Confundió una bolsa con una roca en medio de la 
carretera, terminó volcado fuera de la cinta asfáltica

¡Uno de San Andrés
ve moros con tranchete!

No respetaron vía de preferencia y una de Estafeta la prendió con entrega inmediata

¡Choca el 224 en San
Diego, hay una herida!

Tomo el taxi equivocado, ya que provoco el choqué donde resultó le-
sionada esta mujer y fue llevada al Metropolitano. (GRANADOS)

Llevaba prisa el taxi 224 de Acayucan, que no respeto el hacer alto y fue 
embestido por esta camioneta de envíos. (GRANADOS)



La noche de este martes, se 
registró otra explosión en 
la autopista de la Cuenca 
del Papaloapan, cuyo sal-

do fue de tres autos carbonizados 
tras impactarse en contra de un 
tráiler que transportaba arena.

Un portavoz de la Policía Fe-
deral División Caminos estableció 
que el suceso ocurrió sobre la au-
topista Acayucan-La Tinaja, en el 
tramo Ciudad Isla- Cosamaloapan.

En ese lugar, tres automotores 
chocaron entre sí, luego de que 
uno de ellos se impactara en con-
tra de un tráiler que transportaba 
arena silica.

En tanto, Bomberos de Co-
samaloapan reportaron que al 
llegar al lugar encontraron tres ve-
hículos incendiados. Además que  
un tractocamión  volcó una de sus 
dos tolbas el cual transportaba are-

na silica y chocó por alcanse con 
una pipa que trasportaba petróleo 
crudo, detras de las tolbas, deta-
llaron, se impactó una camioneta 
Chevrolet y una camioneta Ford, 
ambas pick up; solo un herido y 
pérdidas materiales. Y precisaron 
que las posibles causas se adjudi-
can a la quema de un cañal.

Asimismo, precisaron que tras 
la colisión, uno de los autos explo-
tó, transmitiendo el fuego hacía las 
otras unidades.

De milagro, destacaron, solo 
uno los ocupantes de las unidades 
siniestradas resultó lesionado; los 
demás salvaron sus vidas, toda 
vez que salieron rápidamente de 
sus autos y lograron situarse en 
una zona segura.

Por lo anterior, personal del H. 
Cuerpo de Bomberos de Cosama-
loapan A.C tras una labor titánica 

logró controlar el incendio y evitó 
una desgracia que hubiera alcan-
zado grandes proporciones.

Cabe mencionar, que los apa-
ga fuegos arriesgaron sus vidas 
en el intento de frenar el incendio. 
Y es que la magnitud del evento 
era incontrolable, según informó el 
portavoz federal.

Ante lo descrito, algunos au-
tomovilistas exigieron a las auto-
ridades, principalmente a quienes 
encabezan Caminos y Puentes 
Federales (Capufe), a coordinarse 
estrechamente con los cuerpos de 
Bomberos y apoyarlos con instru-
mentos, toda vez que hoy –martes- 
“los bomberos de Cosamaloapan 
arriesgaron sus vidas, teniendo 
herramientas rudimentarias”.

Cabe mencionar, que este acci-
dente ocurre en la misma pista, en 
donde hace unos días un autobús 
pasajero se carbonizó tras chocar 
en contra de un tráiler, arrojando 
como saldo treinta y seis personas 
muertas.
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ERNESTO GRANADOS  
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Uriel Rivera Reyes de 18 
años de edad domiciliado en la 
calle Nicolás Bravo sin núme-
ro del barrio segundo en Villa 
Oluta, fue capturado y ence-
rrado en el cereso regional de 
esta ciudad, por personal de 
la Policía Ministerial, después 
de ser buscado por diversas 
autoridades ya que es acusado 
de haber cometido un robo ca-
lificado en agravio de la señora 
Rita Guillén Martínez junto con 
Víctor Manuel el cual fue inter-
venido el día de los hechos, 
mientras que este sujeto si lo-
gró darse a la fuga.

Rivera Reyes, conocido 
en el pueblo olutence por sus 
patrañas y no por sus hazañas, 
cuenta con un amplio historial 
delictivo, pues en el mes de 
Enero del presente año se in-
trodujo a la casa de su vecino 
el señor Edel González Gardu-

za, para robarse una computa-
dora tipo  lap-top y un loro con 
todo y jaula, delito por el que 
fue detenido solamente por los 
azules de Villa Oluta ya que al 
siguiente día logró salir en liber-
tar de la celda donde paso la 
noche.

Posteriormente el día 4 de 
Marzo de este mismo año, en-
tró a la casa de la señora Gui-
llén ubicada en el barrio cuarto 
de la localidad nombrada junto 
con Víctor Manuel para robar-
se un loro ambos delincuentes 
y solo pagar con cárcel Víctor, 
pues fue detenido por los uni-
formados y quedó a disposi-
ción del MP de Oluta, el cual lo 
consignó al MP de esta ciudad 
y de ahí voló a la comunidad 
del cereso de donde días des-
pués alcanzó su libertad bajo el 
pago de una fianza.

Ya que este sujeto había lo-
grado burlarse una vez más de 
las autoridades, mas sin em-
bargo existiendo la denuncia 
número ACA2/ 110/2014 en su 

contra presentada por la seño-
ra Maribel Parra Guillén hija de 
la agraviada, se giró orden de 
aprehensión en su contra, para 
lograr ayer darle cumplimiento 
cuando los municipales de jica-
malandia lograron su captura a 
las afueras de su hogar.

Para trasladarlo hacia su 
comandancia, donde minutos 
más tarde arribaron los policías 
ministeriales del AVI y lo trasla-
daron hacia sus oficinas bajo la 
causa penal número 26/2014-
II, con la idea de que era menor 
de edad pues así se los hizo 
saber este gran delincuente.

Por lo que tuvieron que 
realizar un exitoso proceso pa-
ra poder dejarlo al resguardo 
del personal de custodia del 
cereso regional, donde pasó 
la noche ya que está a dispo-
sición del juzgado primero de 
primera instancia penal, el cual 
se encargará de resolver su si-
tuación jurídica en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó este sujeto de nom-
bre, Ángel Lara Blanco de 26 
años de edad domiciliado en 
el municipio de Texistepec, 
después de que estando al-
coholizado, tratara de bajar a 
una pasajera del taxi nume-
ro 10 de Oluta para viajar él, 
pero al ser señalado ante las 
autoridades municipales, tuvo 
que ser intervenido y encerra-
do en la de cuadros.

Fue sobre la calle Morelos
cerca del panteón municipal
donde se dieron los hechos
después de que este indivi-
duo, a base de jaloneos tra-
tara de bajar del taxi ya nom-
brado a una pasajera.

Lo cual no consiguió ya
que fue reportado ante las
autoridades municipales, que
en forma inmediata arribaron
al punto indicado y detuvieran
a este individuo, para pode
trasladarlo hacia su coman-
dancia, donde pasó la no-
che encerrado detrás de los
barrotes.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En la cárcel municipal de 
este lugar quedó recluido Si-
món Ramírez Martínez, veci-
no de la calle 2ª de Juárez del 
barrio Comunal, quien bajo los 
efectos de alguna sustancia 
tóxica, fue sorprendido lleván-
dose una puerta de madera, 
caminando por toda la calle 
Benito Juárez con el producto 
a sus espaldas.

Los oficiales de la corpo-
ración policiaca, al realizar un 
recorrido de rutina, lograron 
percatarse de este individuo 
que llevaba la puerta pesa-
da sobre sus espaladas, in-
tentando esconderse de los 
oficiales quienes ya lo tenían 
identificado.

Al preguntársele sobre la 
procedencia de la puerta y del 
dueño de la misma, el joven Si-
món Ramírez Martínez quien 
cuenta con 24 años de edad 
no pudo contestar, asimismo 
no acreditó la propiedad, por 

lo que fue llevado a la coman-
dancia municipal, sin saberse
de dónde había sustraído e
objeto, quedando encerrado
en una de las celdas de la
cárcel preventiva, esperando
que alguna persona reclame
la puerta de madera.

GUMARO PÉREZ A.
VILLA OLUTA, VER.- 

Un joven acudió ante las autorida-
des correspondientes para interponer 
formal denuncia en contra del tío de 
su novia, pues éste se aprovechó de 
la confianza que hay entre ellos y sin 
decirle agua va, le sorrajó tremendo 
descontón en el ojo que casi lo deja 
tuerto, por lo que para evitar más 
problemas entre ellos mejor lo puso 
en conocimiento de las autoridades.

El chamaco Jesús Alberto Rustrián 
López de 22 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle Zaragoza 
del barrio Cuarto de esta población, 
dijo ante las autoridades que los he-
chos se dieron en el domicilio de 
unos familiares de su novia, misma 
que lo invitó a un convivio.

Explicó que ya cuando se despi-
dió de la familia política, uno de los 
tíos de la novia, de nombre Nahum 
David Baruch Hernández, se acercó 
para despedirse y cuando él le dio la 
mano, el pariente sacó potente dere-
chazo directo al pómulo que lo dejó 
viendo visiones tirado en el suelo, 
por lo que para no seguir peleando 
se aguantó como los machos pero 
más tarde acudió ante la agencia del 
Ministerio Público para interponer la 
denuncia penal correspondiente.

Durante la madrugada, los fuertes vientos 
del norte que se registran en Veracruz-Boca 
del Río, provocando la caída de un especta-
cular de la tienda Soriana Floresta, en la ciu-
dad de Veracruz y aplastó a un menor de 16 
años de edad que pernoctaba en ese sito.

 El jovencito y su familia, son originarios 
de Coscomatepec y se dedicaban a vender 
cacahuates en la zona de Veracruz. Ellos 
acostumbraban dormir en una camioneta 
en el estacionamiento de la plaza comercial 
Soriana Floresta, pero esta noche, Fernando 
Moguel Vázquez, de 16 años de edad, decidió 
dormir justo abajo de la estructura.

 El fatal accidente se generó esta madru-
gada, al lugar acudieron personal de la Cruz 
Roja, Bomberos y de Protección Civil.

 Fernando Moguel Vázquez, de 16 años 
de edad, fue identificado por su tía, Celerina 
Ignacio Marrojas.

Dos personas perdieron la 
vida luego de que el auto en 
el que viajaban se impactara 
de frente con un camión de 

pasajeros, cuyo chofer se dio a la fuga, 
informaron las autoridades policiales.

El accidente fue reportado a los ser-
vicios de auxilio alrededor del medio dia 
de éste martes. 

En este sentido, se supo que todo 
ocurrió cuando un auto Jetta, color rojo, 
con placas YJF-18-29 del estado de Ve-

racruz, que circulaba sobre la carretera 
Conejos-Huatusco, al llegar a una cur-
va, el autobus de la linea Huatusco de 
color blanco, sin placas de circulacion, 
y con numero economico 31 invadio 
el sentido opuesto, es decir, rumbo a 
Conejos.

Tras lo ocurrido, el Jetta quedó com-
pletamente destrozado y del impacto se 
salió de la cinta asfaltica. En su interior 
perecieron dos personas (padre e hija), 
de nombres Dario León López de 48 
años de edad, y Valeria León Ortiz de 
18 años, con domicilio en Cobos #24, 

del puerto de Veracruz.
En el lugar también se encontraba 

una persona más, la cual solo resultó 
lesionada, se trata de Petra Ortiz Riva-
deneira de 41 años, quien mencionó ser 
la madre y esposa de los hoy occisos.

Los oficiales también indicaron que 
al parecer las víctimas iban a exceso de 
velocidad, aunado al mal tiempo que 
se registró el dia de ayer; en tanto, se 
conoció que el tripulante del camión del 
servició público huyó de la zona antes 
de que llegaran las autoridades.

Simón Ramírez Martínez 
detenido al ser sorprendido 
llevándose una puerta de 

madera

¡Confudió una puerta ajena, 
con la cruz del Víacrucis!

 Ay hijo mío...

Quería viajar de a jefe en un taxi este sujeto oriundo de Texi, pero acabo 
encerrado tras las rejas al ser detenido por la policía local. (GRANADOS)

¡Resultó más prepotente
que político con carguito!

Uno de Texistepec…

¡Tío de su novia le 
desmuestra

cariño con severo 
descontón!

En Oluta…

Le pisaban los ta-
lones por el robod e 
varias cass habita-

ción; se trata de Uriel 
Rivera Reyes, vive en 

el Barrio Segundo

¡YA CAYÓ 
OLUTECO 

RATÓN!

Encerrado en la comunidad 
del cereso quedo este la-
drón de loros de Villa Oluta. 
(GRANADOS)

Víctor su cómplice de Uriel fue 
detenido el día del robo, por per-
sonal de la policía municipal de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Muerte 
espectacular!

¡Otros carbonizados
en la autopista!

¡Tragedia en
Semana Santa!
Autobús despedaza a un Jetta, muere 
padre e hija, la mamá salió ilesa

Se impacta auto contra autobus, como resultado fue dos personas muertas.
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¡ESPERANZA DE QUE TIGRES
ENTRE A LA GRAN FIESTA FINAL!
La calificación para Ti-

gres no depende de 
sí mismo; tienen que 
darse algunas com-

binaciones para que los feli-
nos puedan entrar a la Fiesta 
Grande.

 Pese a esto, el portero au-
riazul, Sergio García, ve a su 
equipo en la Liguilla, toman-

do en cuenta que sólo son tres 
los puntos que hoy los sepa-
ran de la zona de calificación, 
cuando restan seis unidades 
por disputarse, ante León y 
Atlas.

 “Sí por supuesto (se ve en 
Liguilla), hay que tener siem-
pre la esperanza de estar ahí, 
quedan dos partidos y esto no 

está resuelto”, declaró.
 En caso de que no logra-

ran esa ansiada calificación, 
“Matute” considera que no 
sería injusto, puesto que el 
torneo ha sido irregular para 
todas las escuadras.

 “Ha sido un torneo irregu-
lar no sólo para Tigres, para 
todos, a pesar de que estamos 

peleando muchos por la ca-
lificación, no hay nadie; por 
ahí dos o tres equipos son los 
que están matemáticamente 
fuera, pero todos los demás 
estamos en posibilidades de 
hacerlo, no me parece injusto, 
estamos todos en la pelea”, 
finalizó.

Antonio Rodríguez, porte-
ro del Guadalajara, con-
sideró fundamental el 
duelo de este sábado an-

te Pumas en las aspiraciones de 
El Rebaño para entrar a la Ligui-
lla, luego de que el conjunto roji-
blanco alcanzara el octavo lugar 
de la Tabla General en la última 
jornada.

 “Es vital. Vamos a enfrentar 
un rival que está arriba de noso-
tros, entonces si vencemos a Pu-
mas estamos a un paso. Nuestro 
objetivo primario es entrar a la 

Liguilla y a falta de dos fechas, 
está en nuestras manos”.

Una de las ventajas que tiene el 
arquero rojiblanco es que su ac-
tual estratega  fue portero en su 
época de jugador, y los consejos 
que recibe le ayudan para crecer 
en su labor dentro del campo.

“Ricardo es una persona que 
sabe muchísimo de futbol y más 
aún porque fue portero, la po-
sición que yo juego. Me orienta 
para jugar de la manera que a él 
le gusta y la comunicación ha si-
do muy completa. Él, que vivió 

la portería, sabe lo que significa 
estar acá”.

Durante los entrenamientos, 
el técnico Ricardo La Volpe sos-
tiene diálogo constante con los 
porteros, donde les ha dejado en 
claro, que a él le gusta que salgan 
jugando y no tiren el pelotazo.

“Él toma mucho en cuenta al 
portero y lo considera el primer 
ofensivo. Sabe de la importancia 
del juego con los pies, lo que Ri-
cardo intenta es que seamos ju-
gadores muy inteligentes y muy 
completos”.

¿A poco?...

¡Chivas todavía
piensa en liguilla!

Ricardo es una persona que sabe 
muchísimo de futbol y más aún 
porque fue portero, la posición que 
yo juego. Me orienta para jugar de 
la manera que a él le gusta y la co-
municación ha sido muy completa. 
Él, que vivió la portería, sabe lo que 
significa estar acá”.

R
m
p
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El equipo de Carni-
cería Salmo 127 se 
reencontró con la 
victoria en el torneo 

nocturno de fútbol de Soco-
nusco, al ganar por default al 
conjunto de CNCH, el cual 
este último no se completó 
perdiendo el encuentro pen-
diente que tenían programa-
do contra los carniceros.

La afición se quedó con las 
ganas de ver este encuentro, 
no apto para cardiacos de-
bido a la gran calidad con la 
que cuentas estos equipos,  

pero sobre todo porque es-
tas dos escuadras buscan los 
puntos para ser uno de los 
primeros en la tabla general y 
tener problemas para el mo-
mento de entrar a la liguilla.

Para este encuentro, el 
equipo de Carnicería Salmo 
127 llegó al terreno de juego 
presumiendo un bonito uni-
forme en color rojo,  lleván-
dose la victoria sin sudar la 
camiseta, este era el único 
encuentro programado para 
esta semana debido a que los 
demás fueron suspendidos 
por ser semana santa, regre-
sando las acciones hasta la 
siguiente semana.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Debido a la Semana 
Santa los delega-
dos de equipos y 
organizadores de 

torneos en común acuerdo 
han decidido suspender las 
acciones deportivas, en el 
caso de Acayucan solo el día 
de hoy se jugaran dos parti-
dos  en la cancha del Temo-
yo y dos en la Obregón los 

demás días se suspenden 
los partidos, en lo que es el 
Tamarindo será hasta que 
terminen las vacaciones que 
las acciones regresen a la po-
pular catedral del fútbol.

En Soconusco, Oluta y Sa-
yula de Alemán hablando de 
fútbol municipal también los 
encuentros serán suspendi-
dos una por respeto a los lla-
mados días mayores o días 
santos y otra porque mucho 
de los jugadores salen de 

paseo con sus familiares y 
muchas veces los equipos 
no se completan, para evitar 
alguna inconformidad me-
jor decidieron no programar 
ningún encuentro.

Los únicos que tendrán 
acciones para este domingo 
es la Liga de Béisbol Regio-
nal del Sureste, donde los 
equipos de Los Canarios 
viajan a Santa Catalina y 
Los Jicameros viajaran a 
Chinameca.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Hoy por la noche se 
han programado 
dos encuentros 
de fútbol en el 

torneo nocturno del Te-
moyo, a las nueve de la no-
che la Sub-17 enfrentará al 
equipo de Mueblicedro y a 
las diez de la noche otro de 
los partidos programados 
es el de Los Ángeles contra 
el Club Emiliano Zapata a 
las diez de la noche.

Estos equipos buscaran 
llevarse los tres puntos pa-
ra seguir ascendiendo en la 
posición de la tabla gene-
ral, en el caso del equipo de 
la Sub-17 es necesario que 
se lleve la victoria para que 
pueda salir del sótano en 
este torneo, al ser un equi-
po que en esta temporada 
no le ha ido muy bien, por 
eso se escuchó el rumor en-
tre los jugadores que la no-
che de hoy el equipo dará 
una sorpresa al su rival.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La mañana de ayer en a mañana de ayer en 
la Unidad Deportiva Vi-la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón se vio cente Obregón se vio 
nuevamente un gran nuevamente un gran 

movimiento de Atletas que con-movimiento de Atletas que con-
forman la  Selección Estatal en forman la  Selección Estatal en 
lanzamiento de Jabalina y bala, lanzamiento de Jabalina y bala, 
entre ellos resalta la figura del entre ellos resalta la figura del 
campeón mundial juvenil acayu-campeón mundial juvenil acayu-
queño Jairo Emmanuel y de la queño Jairo Emmanuel y de la 
campeona mundial paralímpica campeona mundial paralímpica 

Ángeles Ortiz.Ángeles Ortiz.
Fue una mañana de ardua Fue una mañana de ardua 

preparación física, en la que los preparación física, en la que los 
campeones compartían algunos campeones compartían algunos 
consejos con sus compañeros consejos con sus compañeros 
para ir mejorando en cada una de para ir mejorando en cada una de 
estas disciplinas cada uno de es-estas disciplinas cada uno de es-
tos atletas buscan corregir algu-tos atletas buscan corregir algu-
nos errores y de mejorar algunas nos errores y de mejorar algunas 
técnicas para realizar con mayor técnicas para realizar con mayor 
eficacia sus lanzamientos.eficacia sus lanzamientos.

Los Atletas que siguen con Los Atletas que siguen con 
sus entrenamientos en esta ciu-sus entrenamientos en esta ciu-
dad son: el entrenador profesor dad son: el entrenador profesor 

Gustavo Dacal, Ángeles Ortiz, Gustavo Dacal, Ángeles Ortiz, 
Jairo Emmanuel, Luis Alberto Ta-Jairo Emmanuel, Luis Alberto Ta-
gle, Jenny Velásquez, Salvador gle, Jenny Velásquez, Salvador 
Amor, Josué Menéndez, Diana Amor, Josué Menéndez, Diana 
Martínez,  Abigail Gómez, entre Martínez,  Abigail Gómez, entre 
otros, cada uno de ellos coinci-otros, cada uno de ellos coinci-
dieron en que regresarán a esta dieron en que regresarán a esta 
ciudad de Acayucan para conti-ciudad de Acayucan para conti-
nuar con esta preparación y que nuar con esta preparación y que 
además invitaran a mas atletas además invitaran a mas atletas 
(muchos de ellos campeones (muchos de ellos campeones 
olímpicos) a que vengan a prac-olímpicos) a que vengan a prac-
ticar en la pista de Acayucan por ticar en la pista de Acayucan por 
ser la mejor en todo el Estado.ser la mejor en todo el Estado.

El equipo de la Sub-17 saldrá esta noche en busca de la victoria en una 
jornada más del torneo de fútbol nocturno que se juega en el Temoyo.

¡Entra en acción Sub-17
en el futbol de Temoyo!

El equipo de Carnicería Salmo 127  gana por default al conjunto de la CNCH, en un 
partido pendiente que tenían en el torneo nocturno de futbol en la liga salinera.

Suerte te de Dios…

Estrenan carniceros vistoso uniforme en 
el futbol nocturno de Soconusco

¡Salmo127 gana 
por default a CNCH!

¡Descansan las ligas
en Semana Santa!

Por respeto a la Semana Santa y por las vacaciones se suspenderán acciones deportivas en 
los municipios de la región, solo los de la Liga del Sureste jugaran beisbol el próximo domingo.

¡Hermoso espectáculo
de puros campeones!
Un orgullo que Un orgullo que 
pisen la pista pisen la pista 
de Acayucan de Acayucan 
medallkistas medallkistas 
como el pai-como el pai-
sano Jairo sano Jairo 
Emmanuel y Emmanuel y 
Angeles Ortiz y Angeles Ortiz y 
van a invitar a van a invitar a 
más olímpicosmás olímpicos

La Selección La Selección Estatal de Jabalina Estatal de Jabalina 
y bala sigue entrenando en la pista y bala sigue entrenando en la pista 
de  atletismo de la Unidad Deporti-de  atletismo de la Unidad Deporti-
va Vicente Obregón, la fi nalidad  es va Vicente Obregón, la fi nalidad  es 
ir bien preparados para clasifi car  a ir bien preparados para clasifi car  a 

los juegos centroamericanos.los juegos centroamericanos.
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Campeones mundiales siguen entrenando en las Campeones mundiales siguen entrenando en las 
hermosas instalaciones de Acayucan; ahí puede hermosas instalaciones de Acayucan; ahí puede 
usted ver a nuestro orgullo Jairo Emmanuel y a la usted ver a nuestro orgullo Jairo Emmanuel y a la 

medallista Angeles Ortizmedallista Angeles Ortiz

¡Directivos de ligas 
locales van a la playa!

¡Le voy a la Sub17, en
el futbol de Temoyo!

¡Tigres puede meterse
todavía a la liguilla!

¡Chivas se juega el
pase frente a P umas!

¡PISTA 
DE ORO!DE ORO!

¡Carniceros ganan sin
sudar en Soconusco!
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Si dan los torneos…


