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Afi rma el general Obregón que en 
vista de la conducta del gobierno 
de Carranza, su campaña política 
no puede continuar y que recurrirá 
a las armas para salvaguardar las 
virtudes que el gobierno trataba de 
destruir.

Mañana
NO CIRCULAREMOS

 Por lo que
agradecemos su

comprensión, usted
podrá leernos

nuevamente el
Lunes 21 de

Enero del 2014.

ProcesiónProcesión
y tragediay tragedia
Miles de feligreses participaron en el tradicional Viacrucis; en pleno recorrido el Miles de feligreses participaron en el tradicional Viacrucis; en pleno recorrido el 

sismo que tuvo su epicentro en Guerrero se sintió en Acayucansismo que tuvo su epicentro en Guerrero se sintió en Acayucan

Piden por la paz
en marcha del silencio

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

Sobrino de la exregidora presuntamente mató al conoci-
do reparador de bicicletas Hilario Domínguez Blanco
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Sobrino de la exregidora presuntamente mató al conoci-
do reparador de bicicletas Hilario Domínguez Blanco

¡Lo “crucificaron” ¡Lo “crucificaron” 

A GOLPES!A GOLPES!

En Sayula…

Era de Hueyapan…

también su acompañante!

¡MURIÓ 
PASTOR,

Falleció cuando se estrellaron contra unidad de 
Protección Civil
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DOMINGO
VIVIR PARA ESCRIBIR

Gabriel García Márquez estudia Leyes 
en Colombia; pero sueña con la literatura. 
En vez de estudiar los códigos civil, penal y 
mercantil, escribe cuentos.

Trabaja en un periódico. Entonces, y 
como todavía ocurre en muchas partes del 
mundo, le pagaban por nota. Reporteaba y 
escribía informaciones del día. En la tarde, 
encerrado en la sala de redacción, también 
traducía notas del linotipo del inglés al es-
pañol y le pagaban unos centavitos extras. 
Más noche escribía el editorial y la pagaban 
otros centavitos. Luego, diseñaba páginas 
y escribía los titulares y le pagaban otros 
centavitos.

Hacia la medianoche, cuando la redac-
ción estaba vacía de secretarias y reporte-
ros y sólo quedaba el guardia y el jefe noc-
turno, Gabito recogía las cuartillas escritas 
por sus compañeros y en el otro lado de la 
hoja escribía sus cuentos. 

Escribía hasta la madrugada cuando 
escuchaba el ruido del carro de la basura. 
Entonces, dormía un par de horas en el pe-
riódico para ahorrarse el pago de la pensión 
y a las 7 de la mañana se levantaba, daba 
un baño y se iba a la facultad de Leyes. Al 
mediodía, dejaba la facultad y a reportear. Y 
más tarde a escribir. 

Todos los días, afirmaba, “empujaba la 
carreta sin saber el destino”.

LUNES
GABITO CONOCE UN 
CRONOPIO

Años después se fue a París. Corres-
ponsal del periódico en Europa. En la pri-
mera semana supo que el cronopio argen-
tino, Julio Cortázar, acostumbraba llegar 
todas las tardes a un café… para escribir a 
mano, con un lápiz, mientras el cafecito se 
enfriaba sin humedecerse los labios.

Un día, dos, tres, lo esperó. Y Cortázar 

nunca llegó.
Pero al cuarto día el gigante Julio Cortá-

zar (cada año crecía un centímetro) llegó al 
café y se fue a su mesa, en un rincón. Y se 
puso a escribir, sin levantar la mano con el 
lápiz, sin mirar a los lados.

En el otro extremo, García Márquez lo 
esperaba. Pero Gabito quedó fascinando 
mirando al escritor hundido en la cuartilla 
en blanco escribiendo sus historias de cro-
nopios y de famas.

Alucinado, el niño descubriendo a Su-
perman, mirando a su héroe, Gabito se lle-
nó de timidez y nunca se acercó al cronopio 
para presentarse.

Se quedó frente a él, paralizado de la 
emoción. Una hora después de asistir al 
parto mágico de los montes, Gabito se re-
tiró, sin atreverse a interrumpir la escritura 
de Cortázar.

Gabito fue premio Nobel de Literatura. 
Cortázar murió en el intento. Sólo Mario 
Vargas Llosa lo igualaría años después. Y, 
lástima, los dos terminaron peleados. 

MARTES
FELIZ; PERO 
INDOCUMENTADO

Hacia 1961, cuando Ernest Hemingway 
se quitara la vida con el tiro de una escope-
ta, Gabito llegó a México con 20 dólares en 
la bolsa. Su amigo, el poeta Álvaro Mutis, 
lo había animado, luego de que en París se 
quedara “feliz; pero indocumentado”, pobre 
y jodido, cuando el periódico de Colombia 
del que era corresponsal había cerrado a 
partir del golpe de estado del general Gus-
tavo Rojas Pinillas en 1953, considerado el 
único dictador del país en el siglo XX.

Su primera chamba en México fue con 
Gustavo Alatriste, el dueño de la revista 

Sucesos, el primer esposo de Silvia Pinal, 
como editor.

El día que Alatriste lo citó en el restau-
rante de un hotel, Gabito llegó media hora 
antes y ocupó un asiento. Y llegó con 30 
minutos de anticipación porque la suela de 
las botas se le había desprendido y sin di-
nero para arreglarla, y menos para comprar 
unos zapatos, a la hora de caminar la suela 
hacía splot splot splot, como las palmas de 
la mano tronando en un aplauso lento.

Alatriste llegó y Gabito se puso de pie, 
sin moverse. Platicaron. Acordaron. Pacta-
ron. Y al despedirse sin que le invitara un 
café, García Márquez le dijo que habría de 
quedarse ahí porque esperaba a un ami-
go… para evitar así que el magnate perio-
dístico se diera cuenta del estado de sus 
botas.

Años después, Plinio Apuleyo Mendoza 
diría que para entonces Gabito pagaba las 
cuentas de todos los amigos, porque se ha-
bía vuelto rico.

MIÉRCOLES
VERACRUZ CAMBIÓ EL DESTI-
NO DE GABITO

Con un destino incierto en México, Ga-
bito decidió regresar a Colombia para cuan-
do menos estar en su país.

Entonces, su amigo Álvaro Mutis lo invi-
tó un fin de semana al puerto jarocho, don-
de además le presentaría al escritor Sergio 
Galindo, entonces director de la editorial de 
la Universidad Veracruzana.  

Se hospedaron en el hotel Diligencias. 
Caminarían en el zócalo y el bulevar. To-
marían cerveza en Los Portales. Conoce-
ría el Golfo de México. Platicaría con los 
jarochos.

Así, dijo:

--Me quedo en México a vivir. Veracruz 
es igual que Colombia.

Y, bueno, más se animó… cuando Ser-
gio Galindo, director de la Editorial de la Uni-
versidad Veracruzana, le dio gran sorpresa: 
la UV editaría su primer libro de cuentos, 
La hojarasca, que en Colombia la editorial 
“Losada” le había rechazado, argumentan-
do el dueño que no servía para escritor y 
mejor se dedicara a otra cosa, lo mismo que 
años después le diría la editorial Seix Barral 
sobre “Cien años de soledad”. 

Con el tiempo, Gabito filmaría su cuento 
“La viuda de Montiel” en Tlacotalpan con 
la hija de Charles Chaplin, Geraldine, en el 
papel estelar. 

Y luego, en Chacaltianguis filmarían “El 
coronel no tiene quien le escribe” con la 
deliciosa Salma Hayek en el papel de una 
deliciosa trabajadora sexual y Fernando 
Luján como el militar retirado que esperaba 
el cheque de su indemnización cargando y 
platicando con un gallo, su amigo invariable.

JUEVES
EL MEJOR REPORTERO DEL 
MUNDO

Julio Scherer García es amigo de Gar-
cía Márquez. Y García Márquez de Fidel 
Castro. Y Scherer quiere una entrevista 
exclusiva con Fidel, quien tiene en su es-
critorio la solicitud de 2 mil reporteros del 
mundo.

Gabito habla con Fidel y Fidel acepta. 
Invitan a Scherer a una travesía en un yate 
en Cuba durante todo el día.

Platican de cosas comunes. El sol. La 
playa. La arena. El mar. La pesca. Echan 
trago. Despacio, como un trío de diplomá-
ticos, saboreando los whiskazos. Solos en 
altamar. 

Horas después, Gabito pregunta a 
Scherer por qué ha dejado pasar el tiempo 
sin entrevistar a Fidel. Cohibido, tomado de 
sorpresa, Scherer le revira:

--¿Qué puedo preguntar a Fidel… si es-
toy ante el mejor reportero del mundo, que 
eres tú?

Y la entrevista, ni modo, queda en el 
aire. 

VIERNES
GABITO TUVO QUIEN LE 
ESCRIBIERA

García Márquez está en París, recién 
llegado de Colombia. Duerme en la buhar-
dilla de un hotel. El administrador de la no-
che le cobra la renta. Le dice que no tiene 
un centavo. Pero le deja una copia de una 
novela en prenda. “Lo más importante de mi 
vida”, le dice.

Escribe a sus amigos en Colombia pi-
diendo dinero. Plinio Apuleyo Mendoza se 
encarga de una recolecta, unos cuantos 
dólares. Pero le juegan una travesura. Es-
conden los billetes en la parte de un sobre 
especial que arman. 

La carta llega a París. Y en el texto le 
dicen que le envían unos dólares. Y Gabito 
busca y busca y nada encuentra. Y tira el 
sobre en el cesto de la basura en la buhar-
dilla donde vive. 

Y envía otra carta maldiciendo a todos. 
Y Plinio le contesta la broma que le habían 
hecho con los dólares escondidos por ahí 
en el sobre.

Y cuando la segunda carta llega a París, 
Gabito se vuelve loco, buscando en el cesto 
de la basura que el administrador ha tirado 
a un depósito.

Y Gabito, ni modo, se echa un chapuzón 
como pepenador en la basura hasta que 
por fortuna encuentra el sobre para cuando 
menos pagar un abonito al hotel.

Veracruz consolidado 
como destino turístico 
inigualable: Erick Lagos

El secretario de Gobierno aseguró que en el es-
tado hay seguridad, paz social, así como cultura, 

gastronomía, historia, sitios prehispánicos, 
playas, balnearios y museos para que los turistas 

pasen visiten la entidad

E l secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que en estas vacaciones de Semana San-
ta todo se encuentra listo y dispuesto para que la 
oferta de más de mil 400 establecimientos de hos-

pedaje estén en toda su capacidad, al tiempo que recordó 
que este 2014 va a ser un buen año en materia turística con 
la derrama tan solo en semana santa de 1,000 millones de 
pesos y con la visita de más de 600 mil turistas.

 Erick Lagos reiteró que Veracruz se consolida como des-
tino turístico inigualable; acabamos de tener una Cumbre 
Tajín con excelentes resultados, vienen los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe y la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno; en suma, grandes eventos que traerán una de-
rrama económica importante y una gran promoción turística.

 “Hay seguridad, hay paz social, hay cultura, gastronomía, 
historia, sitios prehispánicos, playas, balnearios, museos; te-
nemos todo para ser anfitriones de quienes nos visitan; si de 
algo podemos presumir los veracruzanos es de que somos 
alegres, somos hospitalarios y sabemos dar la bienvenida a 
los turistas”, añadió. 

Asimismo, el encargado de la política interna del estado 
precisó que si de algo podemos presumir los veracruzanos 
es que contamos con importantes centros turísticos y vaca-
cionales, pero lo más importante, la calidez y la generosidad 
de su pueblo, que es gran anfitrión y gran aliado en la promo-
ción turística del estado 

Finalmente, Erick Lagos subrayó el gobierno que encabe-
za Javier Duarte de Ochoa le apuesta al turismo como motor 
del desarrollo y de la prosperidad de los veracruzanos, al 
tiempo que reiteró los veracruzanos recibirán con los brazos 
abiertos a quienes visiten la entidad.

Luis Velázquez

Vivir para escribir / Feliz, pero indocumentado 
/ Veracruz en la vida de Gabo
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VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

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

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

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

CEL. 9241177251
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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
=====================================
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 EN ANTOJI-
TOS, PRESENTARSE EN ANTOJITOS “MAGUI”, BELISA-
RIO DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA RIVA PALACIO #200
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
PARA SALÓN, REQUISITOS, SER MAYOR DE 18 AÑOS, 
GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE CON SOLICITUD 
DE EMPLEO ELABORADA EN LA CALLE OCAMPO ESQ. 
ALTAMIRANO 
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMÍN-
GUEZ CASI VÁZQUEZ GÓMEZ INFORMES  AL  CEL. 
9242438656

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

Van 105 réplicas tras sismo. 
Hay saldo blanco

AGENCIAS

Luis Felipe Puente, coordinador 
nacional de Protección Civil, in-
formó que no hubo ninguna per-
sona muerta, luego del sismo de 

7.2 grados en la escala de Richter que se 
registró la mañana de este viernes con 
epicentro en Petatlán, Guerrero, igual-
mente señaló que se registraron daños 
menores en algunas viviendas, así como 
algunos hospitales, principalmente en el 
estado de Guerrero por lo que continúa 
la evaluación en las mismas para deter-
minar el grado de afectación.

Sin embargo, señaló que se mantie-
nen en alerta, debido a que continuarán 
las réplicas por lo menos una semana, 
hasta la tarde de este viernes, ya se 
habían reportado 105 con una menor 
intensidad.

Lo que sí pedí a las unidades de pro-
tección civil del gobierno de la República 
y también a todos los de la ciudad de Mé-
xico y los Estados que he mencionado 
que permanezcamos en actitud de alerta 
mientras las réplicas del sismo que se 
están dando, como ya lo hemos venido 
diciendo, no se detengan y podamos se-
guir evaluando las condiciones”, informó.

Expuso que el movimiento telúrico 
se sintió en Colima, Jalisco, Michoacán, 
Distrito Federal, Guerrero, Veracruz, 
Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, 
Oaxaca, Querétaro, Estado de México, 
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Indicó que en el municipio Petatlán, 

Guerrero, donde se registró el epicen-
tro, se reportan más de 100 casas con 
daños, los cuales son evaluadas, por lo 
que pidió a las autoridades del Fondo de 
Desastres Naturales estar atentas por si 
se presenta una solicitud del gobierno del 
estado.

En rueda de prensa recomendó a la 
población guardar la calma y mantenerse 
pendiente de las indicaciones que emi-
tan las autoridades a través de las redes 
sociales, de los medios de comunicación 
y de los sistemas de monitoreo de Pro-
tección Civil.

Pidió también reportar al número 088 
las afectaciones que se tengan para el 
conocimiento de la autoridad, llevar a 
cabo simulacros y revisar los planes fa-
miliares de protección civil, además de 
revisar las instalaciones de gas, energía 
eléctrica y agua potable.

El sismo se sintió en:
• Colima
• Jalisco
• Michoacán
• Distrito Federal
• Guerrero
• Veracruz
• Guanajuato
• Aguascalientes
• Morelos
• Oaxaca
• Querétaro
• Estado de México
• Puebla
• Hidalgo

Regresarán maestros
a las megamarchas
Maestros de todo el estado preparan 

una mega marcha para este 1 y 15 de 
mayo en protesta por la recién apro-
bada reforma educativa, el aumento 

al transporte urbano, entre otras acciones en las 
que están en desacuerdo.

El representante de Incidencia Magisterial, 
Oswaldo Antonio González, adelantó que se afi-
na el plan de resistencia civil.

“Se esta afinando la estrategia... lo importante 
es que en esta fase de resistencia se diversifica-
rán los frentes de lucha.”

 También se valora la propuesta de una con-
centración única en la capital del estado “pero no 
hay nada definido, porque estamos a 15 días del 

1 de mayo”.
 “El último caso más reciente para lesionar la 

economía de los veracruzanos, fue el aumento 
al transporte público “a los maestros nos afec-
tó desde que el gobierno federal aplicó el IVA al 
transporte foráneo, ya que muchos se desplazan 
por ejemplo por ADO”.

 El líder magisterial acusó que este tipo de ac-
ciones es un problema social porque las reformas 
que se aprobaron afectan a periodistas, campesi-
nos, transportistas.

 “Algunos maestros entendemos que este no 
es problema local, por ello, nos estamos articu-
lando a nivel nacional, con otros frentes de lucha. 
Ya hay un consenso básico”, concluyó. 

Se esta afinando 
la estrategia... lo 

importante es 
que en esta fase 

de resistencia se 
diversificarán los 
frentes de lucha.”

Daños menores por
sismo en la región

FÉLIX MARTÍNEZ

Ligeros daños dejó el sismo en 
algunas escuelas de la región, 
esto luego de una revisión que 
efectuaron los cuerpos de Pro-

tección Civil, quienes se dieron a la tarea 
de revisar los inmuebles en donde por 
fortuna no se encontraban alumnos por 
el período vacacional.

El sismo que ha sido el de mayor 
intensidad en las últimas semanas tuvo 
su epicentro en el estado de Guerrero 
y de acuerdo al Sismológico Nacional 
tuvo una intensidad de 7.2 en escala de 
Richter.

En Acayucan el sismo agarró a los 
pobladores desprevenidos, aunque algu-
nos más participaban en el Viacrucis los 
cuales apenas y sintieron el movimiento 

telúrico.
Algunas de las escuelas con daños 

menores en su infraestructura, están en 
Sayula de Alemán, las cuales simple y 
sencillamente resintieron o incrementa-
ron el daño de sismos anteriores.

Los diversos cuerpos de Protección 
Civil tanto de Acayucan, Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista estuvieron 
atentos y en vigilancia continúa por las 
replicas algunas de las cuales se sintie-
ron ligeramente en la región.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Por el momento será conveniente que te 
muestres sencillo, natural y espontáneo, 
de esa manera, te resultarán mejor los 
asuntos de trabajo y en especial las rela-
ciones con tus jefes.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Este día debes actuar serenamente, vigi-
lando cada paso que des y revisar bien el 
trabajo que realicen los que laboran bajo 
tus órdenes. Pero con tu pareja derrocha 
amor y cariño.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día muéstrate divertido y saca tu es-
píritu eternamente juvenil. En el trabajo, 
lo mejor que puedes hacer es mantenerte 
bien informado de todo lo que esté suce-
diendo a tu alrededor.

(Jun 21 - Jul 21)  CANCER
Trata de entrar en empatía con la gente 
que te rodea. De vez en cuando es nece-
sario que te pongas en los zapatos de los 
demás y de esa forma, evitarás confl ictos. 
No sólo pienses en cómo te sientes tú.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
En estos momentos te conviene mostrarte 
generoso con los demás, muestra tu gran 
corazón y recuerda que lo que damos por 
un lado, Dios nos lo da por otro lado. Da lo 
mejor de ti mismo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy evita ser excesivamente meticuloso y 
perfeccionista, porque de esa forma siem-
pre encuentras fallas en todo y en todos y 
lo único que logras es sacar de quicio a los 
que te rodean.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Cultiva tu lado seductor y encantador que 
sabes mostrar cuando quieres. No te aís-
les y trata de acudir a reuniones y actos 
sociales. Porque puedes conocer a gente 
interesante y sobre todo, saldrás de esos 
momentos tristes.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Evita ser tan obsesivo y paranoico. Des-
carta los celos y la sed de venganza. Eso es 
lo único que te puede provocar problemas 
y distanciamientos con tus seres queridos.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te conviene tu franqueza pero te conviene 
saber y analizar cuándo y cómo aplicarla. 
Ahora más que nunca saldrá a relucir tu 
espíritu aventurero, pero sin meterte en 
líos.

(Dic 22 - Ene 19)      CAPRICORNIO
En este momento saca a fl ote tu ambición 
y sé tenaz, porque esa actitud te llevará 
muy lejos y te llenará de posibilidades. 
Ahora podrás llevar a cabo tus objetivos.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si actúas fríamente con los demás o de 
forma distante, no esperes que los demás 
te den todo su amor y su cariño. Controla 
tus nervios y no dejes que nada ni nadie te 
saque de quicio.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Mantén la apertura mental y procura au-
mentar tu panorama visual, puedes hacer 
grandes cosas, si desechas los temores y 
tratas de ser más audaz. Pero sobre todo, 
no te escapes de la realidad.Los feligreses portaron frases alusivas a la paz.

Piden por la paz
en marcha del silencio

FÉLIX MARTÍNEZ

Con frases como ¡sí a 
la paz, sí a la libertad, 
vive sin drogas!, cen-
tenares de feligreses 

participaron de la procesión del si-
lencio, rememorando el momento 
de dolor de la Virgen María, tras la 
muerte de su Hijo Jesucristo.

El recorrido por parte de feli-
greses inició sobre la Iglesia de 
San Martín Obispo, y a lo largo de 
calles de la ciudad se pudo obser-
var el contingente que con velas 
en mano, se sumaron al llamado 
de otras Iglesias en pedir por la 
paz en el mundo, pero en espe-
cial en México y en Veracruz, en 
donde los índices de violencia son 

altos.
Al finalizar el recorrido, se 

realizó el rosario del pésame en 
donde también acompañaron los 
feligreses a la Virgen María.

La procesión del silencio, se 
ha convertido en uno de los actos 
de religiosidad popular en donde 
mayormente participan feligreses.

Centenares de feligreses participaron en el recorrido.

Durante el recorrido, mostraron la imagen de Jesucris-
to, quien de acuerdo a la tradición resucita el día de hoy.

Refrendaron su

 FE
Participaron miles de feligreses 

en el Viacrucis representado en la 
Iglesia de San Martín Obispo

VIRGILIO REYES LÓPEZ / FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

De manera puntual la Iglesia de San Martín 
Obispo a cargo del padre Felipe Mata San-
doval inició con el Viacrucis que este año 
contó con la participación no superior a los 

8 mil feligreses quienes recorrieron cada una de las 
estaciones.

Los diversos grupos parroquiales participaron en la 
organización del recorrido que ahora se desarrolló por 
la calle Hidalgo Belisario Domínguez, Ramón Corona, 
Enríquez, Rebsamén, Aquiles Serdán, Santa Rosa, In-
dependencia, Negrete y Juan de Dios Pesa.

El personaje de Jesucristo, estuvo a cargo de Gui-
llermo Santamaría, quien ya en otras ocasiones ha-
bía personificado al Hijo de Dios en Viernes Santos 
anteriores.

A lo largo del recorrido los feligreses oraron 
y reflexionaron sobre algunas de las situacio-
nes que aquejan a la sociedad en general, y 
pidieron para que algunos de los flagelos, co-
mo la violencia, la discriminación, la pobreza, 
acaben.

Este año, fue distinta la crucifixión que se reali-
zó sobre un terreno de la calle Juan de Dios Peza y 
Heriberto Jara, lo cual impidió que miles de feligreses 
no pudieran presenciar dicho acto, por lo tanto prefirie-
ron retirarse antes de que concluyera.

El tiempo estuvo a favor, 
pues la mayor parte del recorri-
do estuvo nublado, incluso llo-
vió por momentos lo que hizo 
que no se registraran malesta-
res entre los feligreses.

En el recorrido participó el 
alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador y su esposa 
Esperanza Delgado de Martí-
nez, ambos integrantes de di-
cha comunidad parroquial.

Guillermo Santamaría, Guillermo Santamaría, representó a Jesucristo.representó a Jesucristo.

Diversos momentos Diversos momentos se se 
vivieron en el Viacrucis.vivieron en el Viacrucis.

El alcalde El alcalde Marco Martínez, participó en el recorrido.Marco Martínez, participó en el recorrido.

La crucifi xión La crucifi xión se realizó en un terreno de la calle Juan de Dios Peza.se realizó en un terreno de la calle Juan de Dios Peza.
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Su papa José Manuel Hernández Prieto, su hermano José Manuel Hernández Matías y su mama Beatriz Matías López. Omar Carballo y Cintia Fararoni acompañan-

do al festejado.

José Carlos con la Profa. Anita Villavalzo.

.Junto  sus invitados en la foto del recuerdo.

Ramón Azamar Aburto, Gloria Angélica Villegas Tenorio, las chicas Angélica y Shantal Azamar Villegas; felicitando a 

José Carlos.

Tres generaciones, junto a su papá y su abuelo, rodeados de la familia. ¡Felicidades 

José Carlos!

Ale Reyes

Contacto: 9241228591

Que tal amigos ya estamos en el tan anhelado fin de semana y con este calorci-

to que se deja sentir, nuestros amigos aprovechan para festejar en familia. Como 

es el caso de nuestro amigo José Carlos quien festejo sus quince años en compañía 

de todos sus familiares y amigos. Sus papas lo apapacharon demasiado para que 

este día fuera inolvidable para José; y así entre regalos, risas, pastel y una deliciosa 

comida los quinceaños de José Carlos no pasaron desapercibidos. Muchas felici-

dades, te mandamos un fuerte abrazo, esperando que este día haya sido el mejor 

de tu vida. See You
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Vecino de San Diego…

¡Detenido por manejar
en estado de ebriedad!

En Colonia 
Hidalgo…

¡A patadas 
intentó 
abrir una 
puerta!

¡Show en la terminal por 
choquecito de autobuses!

¡Teme que 
su hermano
haya sufrido 
un “levantón”!

¡CAYERON 
los asaltantes!
En un trabajo en conjunto entre AVI y 
Policía de Oluta detuvieron a 2 de los 3 
asaltantes del restaurante “La Finca”.
 Uno de ellos es un expolicía de Soconus-
co y es  trabajador de Bocardo, la pistola 
con la que cometieron el atraco es pro-
piedad del empresario gasolinero.

Es de Sayula…

¡LO MATARON
A GOLPES!A GOLPES!

El reparador de 
bicicletas Hilario 

Domínguez Blanco 
le propinaron una 

severa golpiza; llegó 
herido al hospital y 
ahí falleció la ma-
drugada de ayer.

 Hay 3 sujetos dete-
nidos como presun-
tos implicados en el 
asesinato de quien 

vivía en el barrio Ca-
napa de la cabecera 

municipal.
[[   Pág02   Pág02 ] ]

Eran de Hueyapan…

¡SE MATÓ PASTOR 
Y ACOMPAÑANTE!

 Norberto Lozano era  Norberto Lozano era 
oriundo del Sauzal oriundo del Sauzal 
perteneció a la Iglesia perteneció a la Iglesia 
Pentecostés, traía de Pentecostés, traía de 
regreso a una mujer la regreso a una mujer la 
cual falleció y que tenía cual falleció y que tenía 
2 días de haber tenido 2 días de haber tenido 
a su pequeña.a su pequeña.
Chocaron contra una Chocaron contra una 
unidad de Protección unidad de Protección 
Civil; el hijo del pastor Civil; el hijo del pastor 
se presentó al lugar y se presentó al lugar y 
ahí se vivió una escena ahí se vivió una escena 
conmovedoraconmovedora
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Grave es la situación jurídica que 
podrían afrontar los tres sujetos, en 
caso de que resulten responsables 
de la muerte de Hilario Domínguez 
Blanco de 29 años de edad, ya que 
fueron detenidos por la policía munici-
pal de Sayula.

Después de estar enterados de 
los hechos ocurridos en la calle Juá-
rez de la colonia Centro de dicha lo-
calidad y fueron encerrados tras las 
rejas como presuntos responsables. 
Los detenidos son: Agustín Hernán-
dez Silvestre de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Altamirano 

sin número conductor del taxi 189 de 
Sayula con placas de circulación 13-
66-XCY, Arturo Venancio Isidoro de 
22 años de edad con domicilio en la 
calle Juárez sin número de ocupación 
mecánico de carros y Saúl Román 
Hernández de 18 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo sin nú-
mero fueron los tres sujetos que se 
encontraban bebiendo con el occiso 
horas antes de los hechos, dentro del 
taller mecánico de Arturo Venancio.

Pues al manifestarles la mujer 
del occiso que su marido le habló 
diciéndole que estaba bebiendo en 
el taller mecánico, no dudaron los 
uniformados en localizar a estos tres 
sujetos para irlos deteniéndolos indi-
vidualmente en diferentes puntos del 

Sin embargo, los minutos se 
convirtieron horas, pues fue hasta 
alrededor de las 02:55 de la madru-
gada del viernes, cuando fue lleva-
do el ahora occiso a su domicilio a 
bordo del taxi 189 de Sayula con 
placas de circulación 13-66-XCY, 
acompañado de Arturo así como 
del joven Saúl Román Hernández 
de 18 años de edad con domicilio 
en la calle Hidalgo sin número del 
municipio nombrado; así como por 
el conductor del taxi mencionado el 
cual se identificó con el nombre de 
Agustín Hernández Silvestre de 34 
años de edad con domicilio en la 

calle Altamirano sin número de la 
citada localidad.

Ahí lo recibió su esposa total-
mente espantada por el estado en 
que se encontraba y de inmediato 
vio partir a los tres sujetos nombra-
dos abordo de la misma unidad al 
servicio del transporte público, no 
sin antes comentarle a la ahora 
viuda, que a su marido lo habían 
agredido desconocidos y lo habían 
dejado tirado sobre la calle Juárez 
a unos 100 metros de distancia 
del taller mecánico y presentaba 
un pequeño sangrado por su oído 
derecho así como por sus fosas 
nasales.

Lo que provocó que de inme-
diato pidiera el apoyo a los para-
médicos de Protección Civil del 
municipio nombrado, para que por 
medio de su ambulancia lo trasla-
daran hacia el nosocomio nombra-
do, al cual ingresó a las 03:30 horas 
mostrando un mal estado físico.

De forma inmediata hizo correr 

a los galenos en turno, pues era de 
urgencia realizarle una tomografía 
para saber el estado de salud  en el 
que se encontraba, sin embargo ya 
no se logró llevar a cabo dicho es-
tudio pues justo a las 04:45 minutos 
había partido a un viaje sin regresó 
a esta tierra este conocido técnico 
en bicicletas.

Se dio aviso al licenciado Martin 
Hernández Vidaña agente investi-
gador de la Agencia Segunda del 
Ministerio Público, para que acu-
diera a dar fe de los hechos, no sin 
antes efectuar sus labores el perito 
criminalista José María Osorio y así 
poder trasladar el cuerpo hacia el 
Semefo abordo de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos para rea-
lizarle la autopsia correspondiente.

Y solo ver partir la unidad con 
el difunto abordo su esposa junto 
con su cuñada de nombre Teófila 
Dominguez Blanco, las cuales no 
daban credibilidad a la muerte que 
sufrió el joven Blanco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Murió la madrugada de 
ayer dentro del hospital 
civil de Oluta, el repa-
rador de bicicletas de 

nombre, Hilario Domínguez Blanco 
de 29 años de edad domiciliado en 
la calle Reforma interior del barrio 
Canapa en Sayula de Alemán, tras 
una severa golpiza que le propina-
ron varios sujetos, cuando se encon-
traba alcoholizado y ya existen tres 
presuntos responsables los cuales 
se encuentran a disposición del MP 

de esta ciudad de Acayucan.
Domínguez Blanco, según 

cuenta su esposa la señora Yaneli 
Vázquez Tapia de 31 años de edad, 
le llamó al filo de las 22:30 horas 
para avisarle que se encontraba en 
el taller mecánico ubicado sobre la 
calle Juárez número 17 de la colonia 
Centro de Sayula y del cual es pro-
pietario su amigo (ahora presunto 
responsable), Arturo Venancio Isido-
ro de 22 años de edad con domicilio 
en la calle Reforma sin número de 
la localidad citada y que llegaría a 
su casa en aproximadamente a los 
15 minutos.

municipio de Sayula.
Lo cual causó un gran alboro-

to ayer a las afueras de la coman-
dancia de la policía municipal de 
Sayula, pues familiares de estos 
tres sujetos, querían saber datos 
más concretos sobre la detención 
que realizaron los policías locales 
en su contra.

Mientras que un elevado nú-
mero de taxistas también arriba-
ron a  las afueras de dicha depen-
dencia publica, para manifestarles 
a las autoridades policiacas que el 
conductor del taxi 189 de Sayula 
solo había prestado sus servicios 
para trasladar al ahora occiso a 
su domicilio y después llevar a 
Saúl y Arturo a sus respectivos 
domicilios.

Lo cual deberán ahora com-
probar ante el titular de la Agencia 
segunda del MP de esta ciudad, 
el licenciado Martín Hernández 
Vidaña, pues quedaron a disposi-
ción de él y ayer mismo rindieron 
su declaración ministerial para so-
lo ahora esperar la resolución que 
tome esta autoridad en su caso.

Ya que mientras tanto pasaron 
la noche encerrado tras las rejas 
en una de las celdas de la base 
de la policía naval, de esta ciudad, 
donde quedaron al resguardo de 
los navales mientras se define la 
situación legal de cada uno de 
ellos. 

De una severa golpiza, muere en el 
hospital de Oluta este técnico en 
bicicletas del municipio de Sayula. 
(GRANADOS)

El reparador de bicicletas Hilario Domínguez Blanco le propinaron una se-
vera golpiza; llegó herido al hospital y ahí falleció la madrugada de ayer
 Hay 3 sujetos detenidos como presuntos implicados en el asesinato de 
quien vivía en el barrio Canapa de la cabecera municipal

Es de Sayula…

¡Lo mataron
A GOLPES!

¿Por qué hermanito, por qué?, decía 
la señora Teófi la hermana del occiso 
cuando era trasladado hacia el Seme-
fo. (GRANADOS)

Desconsolada pero buscando justicia, se mostró la esposa del fi nado. 
(GRANADOS)

 Uno de ellos es sobrino de la exregidora; hoy podría fincár-
seles responsabilidades por el asesinato del joven sayuleño.
 El taxista del 189 de Sayula fue apoyado por sus compañe-
ros, pues aseguraron que sólo prestó un servicio para llevar 
al ahora difunto a su casa.

¡Detuvieron a los
presuntos agresores!

Familiares de los detenidos, deseaban que nada de lo sucedido 
estuviera pasando. (GRANADOS)

¡Si estuvimos tomando pero él se 
fue a su casa y yo me retiré del taller 
después de que estuvimos tomando!. 
(GRANADOS)

Yo solo auxilie a Hilario pues estaba 
tirado a 100 metros del taller mecá-
nico donde estuvo tomando bebidas 
alcohólicas. (GRANADOS)

Aseguro solo haber prestado sus 
servicios para trasladar al occiso aun 
con vida a su domicilio en el taxi 189 
de Sayula. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

En un gran trabajo realizado por 
la policía municipal de Villa Oluta en 
coordinación con la Policía Minis-
terial de Investigación, se logró la 
captura de dos sujetos, que come-
tieron el robo en el restaurante “La 
Finca” ubicado sobre la carretera 
Transístmica y su entronque con la 
entrada al municipio de Soconusco 
en la madrugada del pasado jueves, 
donde salió con severas lesiones el 
velador de este establecimiento el 
cual se identificó con el nombre de 
Leo Linares García, y fue llevado 
por personal de la Cruz Roja hacia 
el hospital de Oluta. 

Jesús Manuel Cruz Álvarez de 
28 años de edad con domicilio en 
la calle Benito Juárez número 1906 
del barrio San Antonio en el munici-
pio de Soconusco, expolicía munici-
pal en Soconusco y ahora vigilante 
de la gasolinera Acayucan sucursal 
Soconusco propiedad de uno de los 

Bocardos, fue el actor intelectual 
de dicho asalto donde lograron al-
canzar un botín aproximado de 800 
pesos, además de que fue el que 
prestó la pistola calibre 38 con cinco 
cartucho útiles, para que cometie-
ran el asalto sus cómplices.

Narciso y su hermano Celestino 
de 27 años de edad de apellidos 
Juárez Martínez, este último tam-
bién detenido y con domicilio cono-
cido en el poblado la Unión a esca-
sos metros de la comunidad el Hato 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, mientras que su herma-
no aun sigue prófugo de la justicia.

Los hechos de esta detención 
sucedieron la noche del jueves 
cuando el agraviado, reconoció a 
Celestino cuando se encontraba 
dentro del municipio jicamero, para 
de inmediato pedió el apoyo de la 
policía local y una vez lograda su 
detención fue entregado a la policía 
ministerial, que se encargó de darle 
fin a este gran trabajo realizado por 
los uniformados de azul.

Comenzaron a interrogarlo 

hasta que soltó la sopa de cómo 
sucedieron los hechos así como dar 
los nombres de los sujetos que par-
ticiparon junto con él para cometer 
el hurto, de inmediato se dirigieron 
hacia la casa de ex policía Jesús 
Manuel para lograr su captura y 
estando ambos en manos de la jus-
ticia, fueron encerrados en la base 
de la policía naval.

Fueron trasladados hacia las 
oficinas del AVI, donde los presen-
taron a  estos dos maleantes y ade-
más dar a conocer que Jesús Ma-
nuel Cruz Álvarez, cuenta con una 
orden de aprehensión girada por 
el juez tercero de primera instancia 
con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos Veracruz, por el delito de 

homicidio doloso con la causa penal 
número 266/09 cometido en agravio 
de José Cirilo Díaz Difería el 21 de 
octubre del año 2009 en la Chinant-
la municipio de Uxpanapa.

Y por ello serán procesados 
conforme a ley, para que paguen 
por la fechoría cometida así como 
las que les resulten en su contra, 
pues quedaron a disposición del MP 
en turno y será este mismo el que 
defina la situación jurídica de cada 
uno de estos dos maleantes.

Cabe mencionar que durante la 
detención de estos dos sujetos, se 
les decomisó un mini proyector de 
rayo laser que sacaron del restau-
rante así como la pistola menciona-
da con los cinco cartuchos útiles.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas muertas y 
tres lesionados, entre 
ellos un paciente en esta-
do delicado de salud, fue 

el saldo que dejó  el accidente ocu-
rrido ayer sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, donde participaron 
una camioneta Nissan X-Trail color 
blanca con placas de circulación 
YGD-17-54 y la ambulancia 01 de 
Proteccion Civil.

Norberto Lozano Fonseca de 
45 años de edad,  conocido pastor 
bíblico, con domicilio en la comu-
nidad el Sauzal del municipio de 
Hueyapan de Ocampo y la joven 
Yanen Román Martínez de 22 años 
de edad originaria y habitante en la 
comunidad de Santa Catalina del 
municipio nombrado, son las dos 
personas fallecidas tras este trágico 
accidente automovilístico.

Mario Jiménez Ramírez con-
ductor de la ambulancia, su acom-
pañante la paramédica Ariana del 
Carmen Román Cobos así como 
la paciente que trasladaban hacia el 
hospital civil de Oluta, proveniente 
de la comunidad Plan de San Luis 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan y que se identificó con 
el nombre de Elena Cruz López de 
62 años de edad, resultaron con 
lesiones y fueron internados en el 

nosocomio ya mencionado. 
Los hechos de este trágico ac-

cidente ocurrieron a la altura del ki-
lómetro 210 de la carretera Costera 
del Golfo, cuando una de las llantas 
delanteras de la ambulancia, se sa-
lió del eje vial y  se impactó frente a 
la camioneta X-Trail que manejaba 
con dirección hacia Hueyapan de 
Ocampo el pastor Norberto prove-
niente de la ciudad de Coatzacoal-
cos, Veracruz. En la camioneta, via-
jaba como acompañante la también 
fallecida Yanen quien llevaba en 
brazos a su pequeña que apenas 
había dado a luz. Ahí mismo viajaba 
su esposo de nombre Juan Carlos 
Ávila Nieves de 24 años de edad, 
al igual la abuela de esta la señora 
Teresa Martínez Hernández de 42 

años de edad.
La madre de la bebe perdió la 

vida instáneamente, así como el 
pastor que según versiones de tes-
tigos y paramédicos que acudieron 
al rescate mantenía signos vitales, y 
murió minutos después. Su cuerpo 
quedó prensado entre los fierros.

Mientras que los tripulantes de 
la ambulancia así como la recién 
nacida, su padre y la abuela de 
esta misma fueron trasladados en 
la ambulancia de la Cruz Roja así 
como de Protección Civil hacia el 
hospital de Oluta, para que recibie-
ran la atención médica adecuada, 
siendo los paramédicos los más 
afectados pues Ariana presentaba 
un fuerte crisis nerviosa así como 
diversos golpes en diversas partes 
de su cuerpo, al igual que Mario el 
conductor de la ambulancia, mien-
tras que la enferma que trasladaban 

así como la recién nacida su padre y 
abuela solo fueron trasladados para 
ser valorados clínicamente.

Arribaron al lugar de los hechos 
en forma inmediata personal de 
diversas  corporaciones policia-
cas como los son la Policía Naval, 
la Policía de Seguridad Pública, 
así como de la Policía Ministerial y 
personal del C-4 comandados por 
el coordinador regional protección 
civil del estado zona sur, el profesor 
Guillermo Hernández Urbina, junto 
con sus elementos que lo acompa-
ñaban realizaron las tareas de res-
cate, pues el director de Protección 
Civil.

Mientras que los elementos 
de las corporaciones policiacas 
tomaban nota de los hechos, para 
después hacerlos la secretaria del li-
cenciado Martin Hernández Vidaña 
agente investigador de la Agencia 

Segunda del Ministerio Público de es-
ta ciudad, arribó para dar fe la muerte 
de los ya nombrados.

Cuando concluyó sus labores 
el perito René Méndez García, de 
enlaces regionales de servicios pe-
riciales con sede en esta ciudad de 
Acayucan, y así comenzar sus labo-
res los paramédicos de PC de Oluta 
que junto con los de esta ciudad y el 
propio coordinador regional de PC, 
comenzaron a romper la estructura 
de la camioneta para poder sacar el 
cuerpo del pastor y trasladarlo junto 
con el de la joven Yanen hacia el Se-
mefo abordo de la carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos para realizarles la 
autopsia correspondiente.

¡NO PAPITO, NO!:
Cabe mencionar que durante el 

rescate del pastor, llegó al lugar del 
accidente uno de sus hijos, el cual con 
el solo hecho de ver la camioneta de 
su padre desecha, comenzó a gritar 
¡No papito no!, ¡Porque papi! ¡Dime 
que no estás muerto!, se arrodilló y 

lloró, lo que causó conmoción entre 
los presentes.

El joven dio  parte a sus demás 
familiares y así llegaron a las oficinas 
del MP de esta ciudad, para que reco-
nocieran ante esta autoridad el cuer-
po de su padre y trasladarlo hacia su 
hogar donde será velado para darle 
una cristiana sepultura.

Mientras que de la fallecida fue su 
marido el que reconoció su cuerpo 
ante el MP, sin darle aun credibilidad a 
lo sucedido pues decía que su espo-
sa estaba muy feliz por haber tenido 
entre sus brazos a su pequeña hija la 
cual, ahora quedara en manos de su 
abuela para algún día llegar a saber 
que su madre murió a dos días de que 
ella la diera a luz.

Las unidades severamente da-
ñadas, fueron trasladadas hacia el 
corralón de Grúas Aché, después de 
que su personal realizara varias ma-
niobras para sacarlas de los puntos 
donde quedaron después del trá-
gico accidente que cobró la vida de 
dos personas allegadas a la religión 
pentecostés.

� Cayeron dos de los tres ladrones que cometieron el asalto en el res-
taurante la Finca y resultó ser uno de estos vigilante de la gasolinera de un 
Bocardo. (GRANADOS)

 En un trabajo en conjunto entre AVI y Policía 
de Oluta detuvieron a 2 de los 3 asaltantes 
del restaurante “La Finca”.
Uno de ellos es expolicía de Soconusco y es  
trabajador de Bocardo, la pistola con la que 
cometieron el atraco es propiedad del empre-
sario gasolinero.

¡Cayeron los asaltantes!

Eran de Hueyapan…

¡SE MATÓ PASTOR Y
ACOMPAÑANTE!

 Norberto Lozano era oriundo del Sauzal perteneció a la Iglesia Pentecostés, traía de 
regreso a una mujer la cual falleció y que tenía 2 días de haber tenido a su pequeña.
 Chocaron contra una unidad de Protección Civil; el hijo del pastor se presentó al lu-
gar y ahí se vivió una escena conmovedora.

� Murió el pastor Norberto de Hueyapan de Ocampo en un accidente auto-
movilístico. (GRANADOS)

 � Desconsolada quedó la ma-
dre de Yanen, al verla tirada sobre 
el pasto ya sin vida tras el fuerte 
choque que sufrió la unidad donde 
viajaban. (GRANADOS)

� Destrozada quedó la unidad del pastor, tras sufrir un fuerte accidente 
sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

 � Fue una falla en la llanta de esta ambulancia de PC, lo que provocó el 
accidente donde perdieron la vida dos personas. (GRANADOS)

 � Con crisis nerviosa entró la pa-
ramédica que viajaban abordo de la 
ambulancia de PC. (GRANADOS)

 � La enferma que trasladaba la 
ambulancia que se accidento, fue lle-
vada en otra unidad a que le realizaran 
su estudio médico. (GRANADOS)
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 Un hombre que hasta dentro de su 
camioneta mostraba su estado de borra-
chera que se votaba, fue detenido por 
elementos de la policía preventiva y en-
cerrado en la cárcel.

Fue identificado como  Juan Luis Ro-
sado Arriola de 43 años de edad, de oficio 
electricista y originario de Oluta, aunque 
actualmente tiene su domicilio en el po-
pular barrio San Diego de esta ciudad; 
el hombre al momento de su detención 
conducía una camioneta Explorer, color 
negro, mejor llevado a dormir en camita 
de piedra donde estaba más seguro él y 
la ciudadanía porque así como andaba, 
en cualquier momento cometía algún 
accidente.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Desesperada y afligida 
se encontraba una ama 
de casa de esta ciudad 
mencionó a este medio 

informativo que se siente preocu-
pada porque su hermano al pa-
recer fue detenido o “levantado” 
por supuestos policías federales 
o estatales en la ciudad de Coat-
zacoalcos, pero en ningún lado le 
han dado información al respec-
to, por lo que teme por que algo 
malo le pueda pasar a su herma-
no quien fue detenido de ma-
nera injusta y brutal por dichas 
autoridades.

La señora María del Carmen 
Gómez Sánchez mencionó que 
su hermano Víctor Hugo vive 
en la ciudad de Coatzacoalcos y 
hasta allá se trasladó pues le in-

formaron que su hermano había 
sido detenido o “levantado” por 
personas extrañas; por lo que 
recorrió a deshoras de la noche 
y madrugada las diferentes cor-
poraciones policiacas pero en 
ningún lado le informaban, ya 
que la última vez que preguntó 

esta ama de casa fue alrededor 
de las 01:10 de la madrugada, 
pidiendo informen a los policías 
estatales, locales y federales sobre 
el paradero de su hermano, pero 
las autoridades estales y locales 
siempre se negaron a dar datos y 
pormenores del detenido.

Temerosa de que algo malo 
le fuera a pasar a su hermano, la 
señora María del Carmen acudió 
ante las oficinas de la Policía Es-
tatal o Mando Único donde no le 
quisieron dar información al res-
pecto, enterándose más tarde que 
efectivamente éstos lo habían de-
tenido pero igual nunca le dijeron 
el porqué, o con que motivo, al 
final se supo que al verlo mal en-

carados y con otra persona más, 
Víctor Hugo fue detenido por la 
Naval y Estatal cuando viajaba 
en su camioneta GMC negra, por 
lo que presuntamente esta perso-
na y tres amigos más, ahora les 
achacan de que son participantes 
de una banda de secuestradores, 
ayer se supo que en la ciudad de 
Coatzacoalcos lugar donde fue 
detenido, su abogado fue amena-
zado y amedrentado por oficiales 
de la AVI de dicha ciudad, los ele-
mentos le quitaron a la de fuerza 
los documentos y declaraciones 
que llevaba el abogado del hoy 
detenido, por lo que ahora será 
la Autoridad Competente quien 
determine su situación.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Un tremendo caos vial y show 
armaron dos conductores de ca-
miones de pasaje, fue uno del 
Sur con otro de los Tuxtla y claro 
todo por querer ganar el pasaje, 
debido al escándalo tuvieron que 
intervenir las autoridades.

Los hechos de este percance 
“choquecito”, ocurrió en el trans-
curso de la mañana, siendo en la 
entrada y salida de la terminal de 
segunda de esta localidad, donde 

ocurrió un accidente, siendo par-
ticipante el camión de pasaje de 
los Tuxtla el cual era conducido 
por un prepotente y escandalo-
so sujeto, quien negara sus datos 
generales este sujeto quien por 
querer ganarle todo el pasaje al 
camión de la línea del Sur mar-
cado con el número económico 
6862, mismo que era conducido 
por una persona del sexo mascu-
lino, el cual también negó dar sus 
datos.

Total que estos dos mucha pri-
sas choferes de dichas Unidades, 

por andar peleándose el pasaje, 
ambos terminaron chocando, re-
sultando en ambas unidades un 
pequeño raspón en cada costado 
de cada camión de pasaje, al lle-

gar las autoridades de vialidad, 
ambos choferes dijo cada quien 
con su golpe y ahí nos vemos, 
provocando solamente tremendo 
escandaló y caos vial.

El campesino Noé de Jesús Gerónimo de 18 
años de edad y con domicilio conocido en la comu-
nidad de Colonia Hidalgo fue intervenido la noche 
de este jueves al ser reportado cuando golpeaba 
a patadas una puerta del domicilio de su amada, 
quien al verlo borracho le aventó la puerta en la 
nariz, lo que enfureció al chamaco y pues claro que 
sus futuros suegros no le iban a soportar esa ni 
ninguna otra y de volada lo mandaron a encerrar.

¡Detenido por manejar
en estado de ebriedad!

Vecino de San Diego…

En Colonia Hidalgo…

¡A patadas intentó 
tirar una puerta!

Tremendo escándalo hicieron estas dos unidades de pasaje en la terminal de segunda, 
todo por querer ganar el pasaje.

¡Show en la terminal por 
choquecito de autobuses!

¡Teme que su hermano
haya sufrido un “levantón”!

La señora Carmen, acusó de injusticia y 
prepotentes y agresivos a los de la Policía 
Naval y Estatal, debido a que negaron in-
formación y por actuar mal en su trabajo.

En el interior de estas ofi cinas de la policía estatal, es donde fue encerrado y golpeado 
el joven Víctor Hugo.



Diego Pablo Simeone, en-
trenador del Atlético, insistió 
en su discurso de “partido a 
partido” y de “Final a Final”, 
después de la victoria de su 
equipo ante el Elche (2-0), que 
le acerca un poco más al título 
de Liga, posibilidad en la que 
el entrenador, dijo, no quiere 
pensar.
“No quiero pensar en eso. Se-
guimos con nuestra línea de 
trabajo partido a partido. Nos 
quedan cuarto Finales y tres 
de ellas fuera de casa, lo que 
es mucho todavía. En el ves-
tuario no se habla ni se piensa 
en la posibilidad de ganar el 
título de Liga, sino en seguir 
trabajando y en pensar ahora 
en el Chelsea”, dijo Simeone, 
quien añadió que cuenta con el 
portero Thibaut Courtois para 
el partido de Champions Lea-
gue. “A mí nadie me ha dicho 
nada, y cuento con él”, indicó.
Simeone explicó, sobre el en-

cuentro, que sabían que iba a 
ser, de nuevo, muy complicado. 
“Sabíamos que nos íbamos a 
enfrentar a un equipo bueno 
tácticamente. En el primer 
tiempo, no aprovechamos los 
espacios y, en el segundo, el 
equipo tuvo más protagonismo 
desde el juego. El premio fue la 
constancia de seguir insistien-
do y al final se ganó el partido”, 
declaró.
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Los Pumas deberán esperar al menos una semana 
más para contar con su goleador Martín Bravo, cuya 
recuperación ha tardado más de lo esperado.

El entrenador José Luis Trejo explicó que “La Ra-
ta” podría reaparecer hasta la Jornada 17 frente a Cruz 
Azul, después de sufrir un desgarre de segundo grado 
en el muslo derecho a mediados de marzo.

Esta sería la tercera baja de los felinos para enfren-
tar al Guadalajara este domingo, ya que Marco Antonio 
Palacios está suspendido y Darío Verón en veremos.

“Yo creo que hasta mañana decidimos la situación 
de Darío, todavía está pendiente, pero a Martín defini-
tivamente no tiene caso arriesgarlo en este momento”, 
explicó Trejo este mediodía.

“Es una lástima. porque él venía en un plan realmen-
te muy bueno y muy goleador, en plan ascendente y se 
corta con esta situación de la lesión, que tampoco la 
consideramos de tanto tiempo”.

Los Pumas mantenían la esperanza de contar con 
Bravo, sobre todo porque desde principios de semana 
realizó trabajos con el resto de sus compañeros, tal co-
mo lo hizo hoy Verón durante la práctica en el Estadio de 
Ciudad Universitaria.

La baja del “Pikolín” será segura porque la directiva 
decidió no apelar su expulsión contra Veracruz. Aunque 
Trejo criticó tras ese partido que los árbitros se ensaña-
ban con el defensa, este viernes aceptó que el jugador 
se excedió en sus reclamos.

“No deja de ser un jugador que siente los colores, 
para mí es importante que un jugador lo vea así; es-
tas acciones ya no fueron muy afortunadas pero ya se 
platicó y sobre todo hay que mantener la disciplina y el 
respeto hacia el arbitraje”, manifestó.

En una celebración propia 
de los aficionados atlantistas 
y sin injerencia de la Directi-
va comandada por Alejandro 
Burillo se develó una placa 
conmemorativa a los 98 años 
de historia de los Potros de 
Hierro.

Cientos de seguidores del 
Atlante se reunieron en la 
Glorieta de los Insurgentes 
en donde comenzaron los 
cánticos en apoyo del cuadro 
dirigido por Pablo Marini 
para luego partir hacia las 
calles de Sinaloa y Valladolid 
en la colonia Roma.

Después de unas palabras 
de los líderes de la afición, 
fue develada la placa de los 
98 años cuya hechura se de-
be a la recolección de llaves y 
al apoyo de jugadores como 
Federico Vilar y José Daniel 
Guerrero.

Entre cánticos, porras y 
mentadas de madre a los Di-
rectivos se alzó la placa que 
no pudo ser colocada en el 
edificio de la esquina donde 
se dio origen al Atlante debi-
do a la falta de recursos.

El Atlético de 
Madrid de-
rrotó el vier-
nes 2-0 como 

local al Elche y dio un 
nuevo paso para con-
quistar su primer tí-
tulo en la ligaespañola 
de fútbol en casi dos 
décadas, en un partido 
en el que le cobraron 
dos penales pero sola-
mente aprovechó uno.

El arquero Manu 
Herrera le detuvo un 
penal al delantero Da-
vid Villa a los 50 mi-
nutos, lo que generó 
impaciencia en las gra-
das y el banco de su-
plentes del equipo lo-
cal en el estadio Vicen-

te Calderón.
Joao Miranda abrió 

el marcador a los 72 
minutos de cabeza a la 
salida de un tiro de 
esquina ejecutado por 
José Sosa, dejando sin 
reacción a Herrera, 
que hasta el momento 
había sido la figura del 
partido.

Diego Costa puso 
el 2-0 definitivo a los 
90 de penal tras sufrir 
una falta dentro del 
área del defensor Cris-
tian Sapunaru, quien 
se fue expulsado por 
doble tarjeta amarilla.

El delantero nacido 
en Brasil convirtió su 
gol número 27 en la 

liga, quedando a uno 
de Cristiano Ronaldo, 
el máximo artillero de 
la competencia.

Con el triunfo, 
el Atlético suma 85 
unidades en 34 parti-
dos, con una ventaja 
de seis puntos sobre 
el Real Madrid y sie-
te sobre el Barcelona, 
respectivamente, que 
tienen un encuen-
tro menos jugado.

El Madrid pos-
tergó su partido co-
mo visitante ante el 
Real Valladolid para 
el 7 de mayo. En tan-
to, el campeón defen-
sor Barcelona jugará 
el domingo como 

local ante el Athletic 
de Bilbao.

El Atlético es el pri-
mer equipo que, de la 
mano del entrenador 
argentino Diego Si-
meone, desafía el do-
minio del Barca y el 
Madrid en la última 
década y busca su pri-
mer título en la liga lo-
cal desde su doblete de 
torneo y Copa del Rey 
en 1996.

Si los “colchoneros” 
ganan sus próximos 
tres partidos llega-
rán el encuentro de 
la última jornada an-
te el Barcelona como 
visitante con el título 
asegurado.

El delantero brasileño Ne-
ymar, del Barcelona, estará 
cuatro semanas de baja al 
sufrir un edema en la pierna 
izquierda, mientras que su 
compañero Jordi Alba tendrá 
para un mínimo de tres sema-
nas por una lesión muscular.

El Barcelona perdió el 
miércoles 1-2 ante el Real Ma-
drid en la final de la Copa del 
Rey, un duelo que agrandó la 
ya larga lista de lesionados 
del Barcelona.

Para Neymar, la tempo-
rada prácticamente terminó 
por un edema en el cuarto 
metatarsiano de la pierna 
izquierda surgido tras una 
contusión, según explicó el 
Barcelona en un comunicado 
después de las pruebas médi-
cas realizadas al brasileño.

En el mismo escrito, el 
club azulgrana informó de 
la lesión del español Alba, 
quien se retiró al descanso de 
la final de Copa. Padece una 
lesión en el bíceps femoral 
de la pierna derecha y estará 
“entre tres y cuatro semanas” 
de baja, según los médicos del 
Barcelona.

Luego del sismo que sufrió la 
Ciudad de México la mañana 
de este viernes, el entrena-
miento del América se vio 
afectado al retrasarse de la 
hora pactada para afinar de-
talles de cara al duelo de este 
sábado ante Gallos Blancos 
correspondiente a la Jornada 
16 del Clausura 2014.
Y es que el entrenamiento es-
taba previsto para comenzar 
antes de las 10 de la mañana 
por lo que el sismo que ocurrió 
antes de las 9:30 retrasó los 
trabajos del cuerpo técnico de 
Antonio Mohamed.

Además, la zona en la que se 
encuentran las instalaciones 
de Coapa se quedó sin energía 
eléctrica situación que obligó a 
los jugadores y compañía a sa-
lir del Club para poderse bañar 
después del entrenamiento, 
pues no había forma de distri-
buir el agua por la falta de luz.
América cerró su preparación 
para el cotejo ante Querétaro 
en el que tratara de cerrar su 
pase a la Liguilla y de paso 
terminar con una racha de 
cinco partidos sin ganar en 
calidad de local en la cancha 
del Azteca.

Develaron placa por 
98 años del Atlante

Confirmó Trejo baja 
de Bravo contra Chivas

Diego Costa puso el 2-0 defi nitivo a los 90 de penal tras sufrir una falta dentro del área del defensor Cristian Sapunaru, quien 
se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

ATLÉTICO DE MADRID SE ACERCA 
AL TÍTULO TRAS VENCER A ELCHE

Para Neymar 
y Alba acaba 
la temporada

América, sin agua tras temblor

No quiero pensar en el título 
de Liga: Simeone
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A LA VISTA!A LA VISTA!
El Atlético sufrió más de lo espera-El Atlético sufrió más de lo espera-
do pero terminó ganando en casa do pero terminó ganando en casa 

al Elche por 2-0, este viernes en el al Elche por 2-0, este viernes en el 
partido adelantado de la Jornada partido adelantado de la Jornada 

34 de la Liga española34 de la Liga española
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¡Develaron placa ¡Develaron placa 
por 98 años por 98 años 
del Atlante!del Atlante!

¡No  quiero ¡No  quiero 
pensar  en  el pensar  en  el 

título  de  Liga: título  de  Liga: 
Simeone!Simeone!
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¡Para  Neymar ¡Para  Neymar 
y  Alba  acabay  Alba  acaba

 la  temporada! la  temporada!

¡América,  sin  agua¡América,  sin  agua
 tras  temblor! tras  temblor!


