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Muere Sebastián Lerdo de Tejada en Nueva 
York, EUA. Fue fi scal de la Suprema Corte de 
Justicia y ministro de Relaciones Exteriores 
durante el gobierno de Ignacio Comonfort. 
Se desempeñó como rector del Colegio de 
San Ildefonso, pero más tarde ingresó como 
diputado al Congreso de la Unión. Fue un po-
lítico mexicano, presidente de México.
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La foto

En el marco de la visita del presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, para conmemorar los 100 
años de la gesta heroica en el Puerto de Veracruz, 
el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que el Ejecutivo federal encuentra un es-
tado fortalecido, con paz y unidad que garantizan la 
inversión productiva y que posibilitan la convivencia 
entre la sociedad veracruzana.

ViacrucisViacrucis
de de 

migrantesmigrantes

Volvieron a liberarVolvieron a liberar
plumas en la casetaplumas en la caseta

Negligencia en 
hospital del IMSS 

Oportunidades
Una familia de Hueyapan de 

Ocampo denunció una serie de pre-
suntas negligencias que se origina-
ron en el hospital del IMSS Oportu-
nidades en Jáltipan, que ha puesto 
en riesgo la vida de un bebe que 
ahora requiere de atención de espe-
cialistas por un mal que presentó 
desde su nacimiento y que no pudo 
ser descubierto por doctores.
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Balnearios naturales
Visitantes de distintos puntos del país prefirieron balnearios 
naturales de Acayucan, como El Santo y Cabañas en donde 
disfrutaron del fin de semana.

En Ixhuapan…

Violentaron 
elecciones
�  Seguidores de la candidata Angélica Caamaño Ramírez 
vertieron las boletas electorales en una cubeta con agua; se 
suspendió la votación y ya se procedió por la vía legal

Lo que parecía una calmada 
elección de agente municipal en la 
comunidad de Ixhuapan pertene-
ciente a Acayucan, a punto estuvo 
en terminar en tragedia luego de 
que un grupo de seguidores de la 
candidata a agente municipal An-
gélica Caamaño Ramírez vertieron 
las boletas electorales en una cubeta 
con agua, y desde ahí generó una 
trifulca y tuvo que intervenir tanto 
la Policía Naval, así como elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Los afectados denunciaron los hechos en 
el Ministerio Público.

CIFRA

1,000 2 boletas fueron 
dañadas.

veces se ha cancelado 
la elección.

    ¡Diosito chulo!...

Semana Santa
SANGRIENTA

� La Semana Santa dejó varias muertes que lamentar en la zona 
de Acayucan, la velocidad fue uno de los factores que con mayor 
frecuencia se “involucró” en estos terribles accidentes. 

Despidieron al pastorDespidieron al pastor
Centenares de ami-

gos y familiares despi-
dieron al pastor Norber-
to Lozano el día de ayer, 
luego de que falleció en 
el trágico accidente en 
la carretera Costera del 
Golfo en Acayucan.

SEMANA SANTA:SEMANA SANTA:
4 muertos en accidentes carreteros.
1 persona falleció luego de ser 
    golpeada en Sayula de Alemán.

DOMINGO DE RAMOS:DOMINGO DE RAMOS:
35 muertos en el accidente de un autobús
      y un trailer en la autopista.

Aunque fueron dis-
tintos los acciden-
tes que se presen-
taron durante es-

tas fechas de Semana Santa, 
fueron cuatro las personas 
que perecieron en este puen-
te vacacional. Un pastor de 
una iglesia Pentecostés del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo perdió la vida por 
accidente automovilístico, 
junto con una mujer que 
recién había tenido a su be-
be; mientras que otro sujeto 
fue supuestamente asesina-
do en Sayula de Alemán y 
horas antes una familia de 
Coahuila se había acciden-
tado en la autopista, falle-
cieron 2 de sus integrantes. 
A la cifra de Semana Santa, 
se le deben sumar los 35 cal-
cinados en pleno “Domingo 
de Ramos”.

Enrique Peña Nieto 
encontrará  un  estado en 
paz y unidad: Erick Lagos
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EN LA LIGA REGIONAL EN LA LIGA REGIONAL 
DEL SURESTE…DEL SURESTE…

¡Cañeros y ¡Cañeros y 
CanariosCanarios
 dividieron  dividieron 
honores!.honores!.

¡SE DESPIDIÓ¡SE DESPIDIÓ
 ATLANTE  ATLANTE 

DE CANCÚN DE CANCÚN 
CON DERROTA! CON DERROTA! 

¡PUMAS ENTRÓ ¡PUMAS ENTRÓ 
A LA LIGUILLA A LA LIGUILLA 

A COSTA DE CHIVAS!A COSTA DE CHIVAS!
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�Atrapado 
en la corrupción

En nombre de la transparencia y la 
rendición de cuentas, y del manejo escru-
puloso del recurso público, el diputado pa-
nista, Julen Rementería del Puerto ha sido 
contundente. 

Dijo: Si al titular del ORFIS, Órgano de 
Fiscalización Superior, Antonio Portilla le 
queda vergüenza y ‘madre’, si todavía tie-
ne algo de dignidad, que cumpla con su 
trabajo”.

Y de lo contrario, y en nombre de la digni-
dad… que renuncie.

Y, bueno, muchos años después de la-
trocinios e impunidad, se pensaría que el 
exalcalde y exregidor y exdiputado y otra 
vez diputado y excoordinador de los centros 
regionales de la SCT, se estará quedando 
solo como un migrante en el desierto.

1.-Porque de los 50 diputados locales, 
solo él, quizá Fidel Robles; pero Julen con 
más consistencia, han puesto “el índice en la 
llaga” purulenta de un gobierno endeudado 
con 80 mil millones de pesos y sin obra pú-
blica tres años cuatro meses y 21 días des-
pués. Además, la aplastante mayoría priista 
y de sus partidos satélites (PRD, PT, PV, 
PANAL y el AVE) condenan al archivo todas 
las iniciativas que pongan bajo sospecha, 
perspicacia y suspicacia a la elite priista en 
el poder.

2.-Porque a la fecha, y luego de que la 
Auditoría Superior de la Federación detectó 
irregularidades en 5 mil millones de pesos 
para el sector salud, sobre todo, y en 6 mil 
millones de pesos para el ramo educativo, 
el Congreso local se puso un zíper, y como 
dijera el ideólogo de la política educativa 
Adolfo Motita, prefieren no debatir ni tocar 
el asunto.

3.-Porque tres años con cuatro meses y 
21 días después, el desaseo administrativo 
en el sexenio de Fidel Herrera fue avalado 
al cien por ciento por el Congreso local, y 
nadie, ni el góber fogoso ni tampoco el ga-

binete legal y ampliado fueron puestos bajo 
sospecha.

4.-Porque no obstante el reality-show 
armado en la televisión nacional para de-
nunciar a 58 constructoras que desviaron el 
anticipo de la obra pública, tres años des-
pués ningún empresario fue encarcelado, y 
al mismo tiempo, ninguno de los exsecreta-
rios de Comunicaciones (Raúl Zarrabal ju-
nior, Francisco Valencia y Guillermo Herrera 
Mendoza) fueron tocados ‘’ni con el pétalo 
de una rosa’’.

5.-Porque a pesar del escándalo arma-
do en el año 2012 con más de cien exediles 
acusados del daño patrimonial de más de mil 
millones de pesos, ninguno cayó a la cárcel. 
Bueno, unos 15, todos ediles charalitos. Y, 
en contraparte, ninguno de los peces gordos 
fue evidenciado ni en la línea ágata.

SI JULEN CALLA… SIGNIFICARÁ QUE 
HABRÍA SIDO COOPTADO 

6.-Pero además, está claro que “Los 
niños de la fidelidad” llegaron a la cúspide 
gubernamental para enriquecerse lo más 
pronto posible, sin que a ninguno de ellos 
interese los grandes pendientes sociales, 
económicos y culturales, y el ORFIS y la Co-
misión de Vigilancia del Congreso “con un 
pésimo y corrupto trabajo” de auditoría. Por 
el contrario, varios han sido cambiados y/o 
enrocados y ninguno investigado, cuando en 
unos casos la deshonestidad es manifiesta.

7.-Es más, aunque, digamos, ninguna 
pizca de vergüenza, dignidad ni “madre” 
tuvieran en el ORFIS, de cualquier manera 
seguirán en el cargo, pues ni modo de de-
jar la vaca suiza sin ordeñar. Por ejemplo, 
ene número de veces el extitular del ORFIS, 
Mauricio Audirac, fue señalado en tribuna 
parlamentaria de tener varios despachos 
contables blindando a los secretarios del ga-
binete estatal y ediles; sin embargo, nunca 
fue investigado y, por el contrario, premiado 
con la Contraloría. Así, Antonio Portilla esta-
ría apostando al mismo hecho y circunstan-
cia. Y por tanto, entre más lo enjuicie Julen 
Rementería, más aguantará vara, porque 
sabe que la cúpula priista lo protege. 

8.-Porque no obstante la consistencia 

que ahora tiene Julen Rementería, en la 
anterior Legislatura el diputado panista 
Germán Yescas se hartó de denunciar la 
creciente deuda pública y el millonario gas-
to mediático del entonces alcalde de Tux-
pan, Alberto Silva, y nunca fue investigado. 
Por el contrario, y como dice Yescas, en el 
Congreso local, con mayoría priista, echan 
montón a la oposición y las denuncias son 
archivadas.

9.-Si en verdad Julen desea un manejo 
transparente y rendición de cuentas del gas-
to público, entonces, además de interponer 
la denuncia parlamentaria, habrá de presen-
tar la denuncia en la Procuraduría de Justi-
cia; pero más aún, si se tratan de recursos 
federales entonces llevar la denuncia a la 
Procuraduría General de la República, y si 
son recursos estatales, hacer un gran es-
cándalo en la prensa de la ciudad de México 
para ser escuchado. 

10.-Por el contrario, si queda en la homi-
lía legislativa, al ratito la diputación priista 
y sus vasallos le devolverán madrazo con 
madrazo, por ejemplo, la relación de amor 
y odio que tuviera con el diputado federal, 
Rafael Acosta Croda, cuando fueran socios 
en la alcaldía jarocha y en la SCT, en donde 
uno habría birlado al otro cien millones de 
pesos de ganancias en un operativo, como 
lo afirma uno de los amigos de Julen que lo 
conoce como “la palma de su mano”. 

11.-Si Julen ha denunciado el saqueo de 
exalcaldes y llegado al bronco rafagueo al 
auditor Antonio Portilla, entonces, la denun-
cia en la tribuna resulta insuficiente, porque, 
acaso, sólo habrá llegado a la portada a 8 
columnas de uno que otro periódico. Y si con 
los días y las semanas olvida el asunto, peor 
tantito, porque sólo habrá tenido cinco mi-
nutos de fama, y luego si incurre en el silen-
cio dará a pensar que fue cooptado de igual 
manera que el magistrado Agustín Romero 
Montalvo (caso “El Silva” con el asesinato de 
Regina Martínez, corresponsal de Proceso) 
con el nombramiento de su esposa, María 
Dolores Silva Obando, como integrante del 
Consejo Directivo del Centro Estatal de Jus-
ticia Alternativa. 

I
Días anteriores, el diputado priista José Ramón Gutié-

rrez, alias “El peperra”, anunció al mundo que “tarde o 
temprano, los carteles se irán de Veracruz”.

¡Ah!
Otros, en contraparte, han dicho, y por ejemplo, que 

“en los próximos tres años sacaremos de la pobreza 2 
millones de habitantes de Veracruz”.

Pero, bueno, en el llamado “estado ideal para soñar”, 
cada quien tiene derecho a sus utopías que en uno que 
otro pueblo cuenqueño se denominarían de otra manera. 

Y es que, bueno, en el primer año del sexenio próspero 
dijeron, quizá, acaso, para los titulares, que los carteles se 
habían ido de Veracruz y escondido en las montañas de 
otras entidades federativas.

También en el siglo XIX, Alejandro de Humboldt que-
dó sorprendido de la terrible y espantosa desigualdad 
social que ahora se ha multiplicado, de tal forma que en 
Veracruz, por ejemplo, tres familias acumulan más del 
60 por ciento de la riqueza estatal.

En todo caso sonaría más aterrizable la frase bíblica 
de Marisol I cuando al registrarse como candidato a rei-
na del carnaval exclamó, sin pudor: “¡Quiero ser diputa-
da!”, y más, mucho más, por ejemplo, si se cobija al calor 
del secretario General de Gobierno, quien en menos de 
un mes acomodó a un par de sus barbies en cargos pú-
blicos, como son Dominga Xóchilt Tress Domínguez y 
Fabiola Vázquez Saut.

II
Claro, “El peperra” en ningún momento está solo… 

en su utopía.
Por ejemplo, al tomar posesión como gobernador de 

Morelos, el perredista Graco Ramírez Garrido, aseguró 
que en 18 meses limpiaría al estado paradisiaco de nar-
cotraficantes y, por el contrario, la disputa por la plaza se 
ha disparado.

También el góber precioso de Michoacán, Fausto Va-
llejo, aseguró que pronto los desterraría cuando, oh para-
doja, el presidente Enrique Peña Nieto le debió crear un 
gobierno paralelo con el Comisionado federal.

Y más, como en el caso de Morelos, que con el perre-
dista como jefe del Poder Ejecutivo ha llevado a Morelos 
al primer lugar nacional en secuestros, con más de 500 
homicidios en lo que lleva del sexenio y cuando, además, 
Morelos se ubica en el primer lugar nacional en robos a 
casa habitación y extorsiones.

Por encima, incluso, que el estado de México que con 
Eruviel Ávila se mantiene, digamos, en el segundo lugar, 
a tal grado que semanas anteriores la elite política apos-
taban a que sería llamado al gabinete Peñista para ver si 
así las aguas se tranquilizaban.

III
“El peperra”, y por alguna razón, se ha revelado como 

el presidente del club de fans del secretario de Seguridad 
Pública.

Por ejemplo, cuando dijo que “los asaltos bancarios 
existen desde la época del viejo oeste”, cuando ya iban 
14 atracados.

Por ejemplo, cuando el fuego cruzado, los muertitos y 
los secuestros volvieron a elevarse en el segundo y tercer 
semestre del cuarto año del sexenio próspero dijo que 
como diputado “estoy para defender a mi coronel Arturo 
Bermúdez”.

Ahora ha salido con una problema neurológico di-
ciendo que “tarde o temprano los carteles se irán de 
Veracruz”.

Quizá el diputado priista está levitando.
Bastaría referir que los carteles iniciaron un nuevo 

capítulo en su historia jarocha cuando Patricio Chirinos 
Calero fue gobernador y el capo José Albino Quinte-
ro Meraz, preso en el penal de Almoloya, operaba de 
norte a sur de Veracruz como si estuviera en el paraíso 
terrenal.

Con Miguel Alemán, Quintero Meraz alcanzó el auge 
convirtiéndose en vecino del gobernador, sin que nunca, 
jamás, su jefe de escoltas, Alejandro Montano Guzmán, 
lo advirtiera.

Para el tiempo de Fidel Herrera, Quintero Meraz ya 
estaba en el reclusorio; pero al mismo tiempo, en la tierra 
jarocha operaban como en su casa varios carteles, entre 
ellos, los Zetas, los Chapos y Jalisco Nueva Generación. 
Incluso, hasta los llamados Mata-Zetas.

Y ahora, en el sexenio próspero, parecer ser que sólo 
habrían quedado los llamados “de la última letra”.

Es decir, antes, mucho antes de que José Ramón Gu-
tiérrez mudara al priismo como el gran partido político 
de su vida definitiva, los narcos ya dominaban el esce-
nario jarocho y ahí siguen y habrán de continuar por 
tiempo indefinido.

Pero, bueno, “El peperra” apuesta el nombre y el pres-
tigio que le restan, si algo le quedara actuando como un 
publirrelacionista del titular de Seguridad Pública. 

Y algún gran beneficio ha de recibir a cambio…, por 
ejemplo, y según las versiones, que está soñando, como 
militante del PRI, ya sea con la diputación federal, inclu-
so hasta con regresar al palacio municipal como alcalde 
en el año 2018…

Y por eso mismo tanto incienso a Bermúdez, defen-
diendo lo indefendible. 

¡Vaya cinismo!

EscenariosExpediente 2014
LUIS VELÁZQUEZLUIS VELÁZQUEZ

•Algún día carteles se irán…
•Chorizos de “El Peperra” 
•Defiende lo indefendible
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Los balnearios naturales tuvieron un 
buen afluente de visitantes durante los días 
que han transcurrido  las vacaciones de se-
mana santa, para el próximo año se espera 
incrementar el número de bañistas, ya que 
se promocionaran los atractivos naturales 
que tiene Acayucan, así lo dio a conocer la 
directora de turismo municipal Silvia Díaz 
Sibaja.

La funcionaria municipal, manifestó 
que el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, está interesado en que el muni-
cipio pueda ofrecer lugares atractivos a los 
visitantes, es por ello que se ha avocado a 
realizar proyectos que puedan atraer vaca-
cionistas a Acayucan y puedan dejar una 
derrama económica.

Señaló que por el momento los visitantes 

a los sitios naturales que cuentan con ríos y 
cascadas, son locales, pero en gran parte se 
fomenta el autoempleo, sobre todo en las 
personas que venden comidas, frituras o 
refrescos.

La directora de turismo expresó que 
Acayucan tiene balnearios muy bonitos 
que pueden ser visitados porque se tiene 
la oportunidad de tener contacto con la na-
turaleza y agregó que los lugares más fre-
cuentados son Cabañas y El Salto de Ixtaga-
pa, ya que están a escasos minutos de la ca-
becera municipal y tienen aguas tranquilas 
que no ponen el riesgo de las familias que 
acuden a bañarse, pero además también en 
Paso Limón hay un río que todavía tiene 
aguas cristalinas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo que parecía una calmada elección 
de agente municipal en la comunidad 
de Ixhuapan perteneciente a Acayucan, 
a punto estuvo en terminar en tragedia 
luego de que un grupo de seguidores de 
la candidata a agente municipal Angéli-
ca Caamaño Ramírez vertieron las bole-
tas electorales en una cubeta con agua, 
y desde ahí generó una trifulca y tuvo 
que intervenir tanto la Policía Naval, así 
como elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública.

Los señalados en causar el disturbio 
y destruir las boletas electorales son 
Santos Caamaño Bibiano y Silvia Lara 
Martínez, principalmente pues el pri-
mero arrebató las boletas a Eleuterio 
Caamaño Puebla quien fungió como 
presidente de la mesa contigua; mien-
tras que Lara Martínez fue señalada de 
haber vertido las boletas en el agua.

El hecho ya fue denunciado ante la 
Agencia Segunda del Ministerio Públi-
co por parte de la Junta Electoral Muni-
cipal, pero también por parte de los re-
presentantes del otro candidato el señor 
Fermín Caamaño del Valle. Acusan a los 
antes mencionados de haber provocado 
que por segunda ocasión se cancelara la 
elección, y ahora tendrá que resolver el 
Congreso del Estado lo procedente.

“En su momento el secretario de la 
casilla contigua Santos Caamaño Bibia-
no le arrebató las boletas al presidente 
de la misma mesa contigua Eleuterio 
Caamaño Puebla y al momento la pre-
sidenta de la casilla básica Silvia Lara 
Martínez y ambos presidente y secreta-
rio procedieron a introducir las boletas 
en una cubeta con agua para inhabilitar 
dicha elección que ya se estaba llevando 
a cano en completa calma, lo cual pro-
vocó el hecho de que se suspendiera la 
elección por petición  de la señora Silvia 
Lara Martínez, de igual manera nos re-
tuvieron dentro de las instalaciones de 
la escuela primara donde se llevaba a 
efecto la elección, teniendo que interve-
nir los elementos del Mando Único para 
que nos pidiéramos trasladar a la ofici-
na de la Junta Municipal Electora. Por 
lo cual hacemos responsable a Santos 
Caamaño Bibiano y Silvia Lara Martí-
nez, por haberse apoderado de toda la 
documentación y arrojado las boletas a 
una cubeta con tinta roja y con este acto 
anular las elecciones de agente munici-
pal que se llevaba a efecto en dicha loca-
lidad con tranquilidad. Cabe hacer men-
ción que es la segunda vez que dichos 

En calma se efectuó la elección en Plan de San Luis.

En calma la 
elección en Plan 
de San Luis

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera tranquila se efectuaron las
elecciones extraordinarias en la comuni-
dad de Plan de San Luis y fue la única
elección que se efectuó ante los hechos
violentos en la comunidad de Ixhuapan.

Los pobladores de Plan de San Luis,
salieron a votar desde temprano y a las 5
de la tarde concluyó de forma pacífica la
elección. De acuerdo a lo que mencionó
Dagoberto Marcial Domínguez, presi-
dente de la Junta Municipal Electoral se
llevaron al lugar 300 boletas electorales.

Hubo vigilancia por parte de la Junta
Municipal Electoral en dicha comunidad.
Ahora solo queda por efectuar la elección
en la comunidad de Corral Nuevo, la cual
se efectuará el próximo domingo.

Violentaron elección
de agente en Ixhuapan
�  Seguidores de la candidata Angélica Caamaño Ramírez vertieron las boletas electorales en una cu-
beta con agua; se suspendió la votación y ya se procedió por la vía legal

Seguidores de Angélica Caamaño, violentaron la 
elección.

funcionarios impiden que se lleve a cabo la 
elección, ya que la primera vez el día seis de 
abril, no permitieron que se abrieran las casi-
llas evitando que la gente votara, asimismo 
se hace mención que dichos funcionarios 
fueron elegidos por la candidata Angélica 
Caamaño Ramírez”, relatan en su denuncia 
de hechos Manuel Salas Ceballos, Carlos 
Alejo Mayo Antón y demás funcionarios de 
casillas.

Por su parte el candidato Caamaño del 
Ángel, pidió que se debe de dar cordura por 
parte de la gente seguidora de Caamaño Ra-
mírez, pues ya había un acuerdo para que se 
dieran las elecciones pues aunque le habían 
impugnado la candidatura al acusarlo de que 
no era de la comunidad, finalmente quedó 
resuelto y ahora se dieron hechos violentos.

Santos Caamaño, es buscado por las auto-
ridades policiacas, mientras que la Junta Mu-
nicipal Electoral espera la solución del Con-
greso Local para ver que es lo que procederá 
en la comunidad de Ixhuapan.

Vacacionistas Vacacionistas 
prefirieron losprefirieron los
 balnearios  balnearios 
naturalesnaturales

   El Salto y Cabañas…

Las boletas fueron vertidas en agua, un ciudadano de 
Ixhuapan muestra como quedaron.El candidato Fermín Caamaño, pidió civilidad.



FÉLIX  MARTÍNEZ

La Semana Santa dejó varias muertes 
que lamentar en la zona de Acayucan, ya 
que la velocidad fue uno de los factores que 
con mayor frecuencia se encuentra en estos 
terribles accidentes. 

Aunque fueron distintos los accidentes 
que se presentaron durante estas fechas de 
Semana Santa, fueron cuatro las personas 
que perecieron en este puente vacacional, 
donde un pastor de una 
iglesia Pentecosté del 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo perdió la 
vida por accidente au-
tomovilístico, mientras 
que otro sujeto fue su-
puestamente asesina-
do, mientras otros dos 
les tocó quedar en la 
autopista. 

Fue en la autopista 
La Tinaja-Cosolea-
caque en el tramo de 
Acayucan a Ciudad 
Isla, una familia proce-
dente de Coahuila los 
cuales viajaban en un 
carro Ford Ikon gris y 
se estrellaron contra un 
árbol tras salir de la ca-
rretera, con placas FFY-
13-92 del estado antes 
mencionado. 

Yesica Rodríguez 
Castañeda y su peque-
ña hija Estrella Jocelin 

Vázquez Rodríguez de apenas 3 años de 
edad, perecieron en el lugar esto a la altura 
del kilómetro 136.

Sin embargo, otro terrible y triste acci-
dente se registró el Viernes Santo sobre 
la carretera Costera del Golfo, donde un 
pastor de la iglesia Pentecosté de nombre 
Norberto Lozano Fonseca de 45 años de 
edad con domicilio en la comunidad el Sau-
zal del municipio de Hueyapan de Ocam-
po donde la camioneta Nissan X-Trail con 
placas YGD-1754 sufrió un choque con una 
ambulancia de PC los cuales trasladaban a 
una mujer enferma de la comunidad de San 
Luis al hospital. 

Cabe mencionar que esta tragedia ocu-
rrió a la altura de la entrada del ITSA, don-
de al igual falleció la señora Yanen Román 
Martínez de 22 años de edad originaria de 
Santa Catalina del municipio de Hueyapan 
de Ocampo, mientras que su pequeña re-
cien nacida y su esposo quedaron lesio-

nados, al igual que la señora Elena Cruz  
López de 62 años de edad, junto con Mario 
Jiménez Ramírez conductor y su acompa-
ñante la paramédica Ariana del Carmen 
Román Cobos quienes recibieron atención 
médica. 

Aunque parecía que la muerte ya se ha-
bía tranquilizado, otro suceso se registró en 
Sayula de Alemán, donde un reparador de 
bicicletas fue asesinado a golpes. 

El joven de nombre Hilario Domínguez 
Blanco de 29 años de edad tenía su domi-
cilio en la calle Reforma del Barrio Canapa, 
la información que se brindó es que fue gol-
peado por varios sujetos entre ellos Arturo 
Venancio Isidoro de 22 años, quien fue uno 
de los causantes de su muerte, aunque a 
esta cifra se el suma los 32 muertos del 
accidente del autobús que chocó contra el 
trailer donde murieron calcinadas 35 almas 
en la autopista Acayucan-Ciudad Isla.
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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
=====================================
EMPRESA SOLICITA INGENIERO  CIVIL O PASANTE DE 
INGENIERIA CIVIL SIN PROBLEMA DE HORARIO PARA 
SUPERVICION DE OBRA CERCA DE ACAYUCAN VER
INTERESADOS MANDAR C.V. A FAVER_A@YAHOO.COM.
MX
=====================================

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los automovilistas que 
cruzaron el fin de semana 
por la caseta de Acayucan, 
mencionaron que el movi-
miento de los maestros ya 
se está volviendo un ne-
gocio pues a algunos los 
obligaron a pagar cuotas 
para que pudieran cruzar 
la caseta.

Durante el fin de se-
mana un alto número de 
automovilistas pasaron 
por la caseta de cobro de 
Acayucan, donde algunos 
retornaban del puente va-
cacional de Semana Santa, 
mientras que otros salían 
de la ciudad para preparar 
sus actividades de hoy lu-
nes, y se encontraron con la 
pequeña novedad que los 

profesores estaban de nue-
va cuenta en el mencionado 
lugar con la liberación de 
las plumas.

Aunque ya solo se 
preocupan por la recauda-
ción del dinero, comentan 
que es para apoyo de algu-
nos maestros que siguen 
en los movimientos, sin 
embargo parece indicar 
todo lo contrario pues nisi-
quiera lucen propagandas 
del MMPV ni algo que los 
identifique, aunque asegu-
ran que todo es entregado 
para el apoyo alimenticio 
de aquellos que siguen en 
huelga magisterial, por lo 
que no se descarta que el 
próximo sábado y domingo 
vuelvan a hacer su propio 
negocio.

Maestros hacen su “agosto” durante Semana Santa con turistas donde 
exigen la cuota en la caseta de Acayucan. 

Supuestos integrantes del MMPV…

Volvieron a liberar
plumas en la caseta

CINCO MUERTOS 
en los días santos
�  A esta cifra se le deben de sumar los 35 fallecidos la madrugada del “Domingo de 
Ramos  cuando se quemó el autobús en la autopista

4

1

muertos en acci-
dente carretero 

en la zona de 
Acayucan.

persona falleció 
luego de ser 

golpeado.

CIFRAS 
TRÁGICAS 

DE SEMANA 
SANTA

35
muertos en el 
accidente de 
un autobús y 

un trailer en la 
autopista.
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XALAPA, VER.,

En el marco de la visita del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para con-
memorar los 100 años de la 
gesta heroica en el Puerto de 
Veracruz, el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Hernán-
dez, aseguró que el Ejecutivo 
federal encuentra un estado 
fortalecido, con paz y unidad 
que garantizan la inversión 
productiva y que posibilitan 
la convivencia entre la socie-
dad veracruzana.

 Erick Lagos precisó que 
su presencia es un reconoci-
miento al pueblo de Veracruz, 
y a su participación activa y 
solidaria en la historia del país 
consolidando a México en la 
ruta de la paz y la estabilidad 
social; en la ruta del diálogo 
y el recuerdo siempre emo-
tivo de las hazañas heroicas 
que nos han dado identidad y 
rumbo cierto.

 “La presencia del presi-

dente de la República, Enri-
que Peña Nieto, fortalece la 
identidad de los veracruzanos 
al reconocer su participación 
activa y decidida en la defini-
ción de la República”, añadió.

 Asimismo, el encargado 
de la política interna de la en-
tidad señaló que  la adminis-
tración que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa se conso-
lida en la ruta de los buenos 
resultados en materia de go-
bernabilidad y paz social, una 
gobernabilidad que ha sido 
construida juntos todos los 
veracruzanos desde hace tres 
años.

 Finalmente, Erick Lagos 
dijo que la mejor manera de 
honrar el sacrificio que un día 
como hoy pero de 1914, reali-
zaron los cadetes de la Heroi-
ca Escuela Naval Militar y el 
valeroso pueblo de Veracruz 
al defender la soberanía na-
cional frente a la invasión ex-
tranjera, es mantener vigentes 
y muy en alto esos recuerdos.

CÁNDIDO RÍOS VÁSQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO. 

El pueblo de Hueya-
pan se volcó para des-
pedir al pastor Norberto 
Lozano quien falleció de 
manera trágica el pasa-
do Viernes Santos en un 
accidente automovilís-
tico en el municipio de 
Acayucan.

Familiares y amigos 
del pastor Norberto, es-
tuvieron en sus exequias 
y acompañaron en el re-
corrido hasta el panteón 
municipal en donde se le 
dio cristiana sepultura 
el día de ayer domingo. 
La familia del pastor re-
cibió el consuelo de sus 
allegados.

La joven Yanen Ro-
mán, de igual forma tam-

CÁNDIDO RÍOS VÁSQUEZ

El día de ayer recibimos 
la visita de Aurelio Promo-
tor Román y quien dijo ser 
originario de la comunidad 
de Norma perteneciente a 
este municipio de Hueya-
pan de Ocampo. 

Manifestó su dolor e in-
dignación que sienten con 
su esposa y familia, relató 
con tristeza y lágrimas en 
los ojos que el día 16 de 
marzo nació su hijo en el 
hospital Rural de Oportu-
nidades ubicado en la ciu-
dad de Jáltipan de Morelos, 
por lo tanto su esposa fue 
atendida y operada para 
no tener hijos por los doc-
tores Castillejos y el doctor 
J. C. Palacios y la doctora  
Chávez Chavero (R3MF) 
y se le dio de alta el día 17 
con diagnóstico de que el 
niño estaba sano con nin-
gún mal.

El día 18 se presentó a la 
clínica para hacer la prue-
ba “tamiz” y la doctora la 
programó para el día 20 pa-
ra su atención ya que para 
ellos el niño estaba sano. 

El día 27 al ver al niño 
con llanto y sin poder de-
fecar, optaron por llevarlo 
de nueva cuenta a la clíni-
ca porque un doctor natu-
rista al verlo inflamado de 
su barriga les recomendó 
que lo llevaran al hospital 
de urgencia ya que el niño 
se encontraba en un esta-
do grave, en ese mismo 
momento se trasladaron 
al hospital de Jáltipan, en 
donde el director el doctor 
Jiménez al percatarse que 
el niño estaba grave, le dio 
un pase disque de urgen-
cia al hospital de Coatza-
coalcos engañándolos que 

cuando llegaran el niño iba 
a ser operado.

Todo fue una mentira 
pues los tuvieron hasta el 
día 29 sin atención ya que 
no contaban con lo nece-
sario en donde le infor-
maron que iba a ser tras-
ladado al hospital general 
de Veracruz Puerto donde 
para llevar acabo el trasla-
do el director del hospital 
de Jáltipan solicitó apoyo 
de una ambulancia de la 
fundación “Te Queremos 
Ayudar” comandada por 
la licenciada Xóchitl Mor-
tera y el hospital de Coat-
zacoalcos puso los gastos 
de gasolina llegando el día 
29 todavía grave. 

Al siguiente día (30 de 
marzo) fue operado y por 
descuido de los mismos 
médicos nos dieron a saber 
que se le abrió la operación 
el día 4 de abril y que si por 
si fuera poco hasta el día 
7 estuvo con los intestinos 
de fuera, fue después de 
tres días que lo volvieron 
a operar preguntando por 
el estado de salud de su ni-
ño y que se niegan a darle 
respuesta que los tratan 
inhumanamente sin tomar 
en cuenta que su señora es-
posa esta recién operada y 
la cual duerme en el suelo y 
se encuentra en la cama 260 
de dicho hospital.

Al niño se le hicieron 

orificios al lado del cuello 
para introducirle su leche 
a través de un (catéter) y le 
pusieron sonda para reali-
zar sus necesidades.

Que por culpa de esta 
negligencia médica le ha 
originado demasiados gas-
tos económicos en medica-
mentos y en donaciones de 
sangre por que los doctores 
le detectaron diabetes en su 
sangre y que la fortalecen 
con plasma para nivelarla. 

Es por eso que por este 
conducto de Diario de Aca-
yucan  esta familia le pide 
al señor gobernador Duar-
te de Ochoa, así como tam-
bién al secretario de salud 
del estado, tomen cartas en 
el asunto y le brindan todo 
su apoyo que se requiere en 
el traslado del niño al puer-
to cada 8 y 15 días para su 
atención médica que son 
sus citas ya que hoy lunes 
le informaron que el niño 
le retiraron las sondas, el 
catéter y que está sano y 
salvo que por eso será dado 
de alta aunque los familia-
res temen que el niño valla 
a sufrir otra abertura de su 
operación.

La ayuda solicitada de 
esta familia es tanto de ur-
gencia como de necesidad, 
porque; de dónde van aga-
rrar los 800 pesos que cobra 
la ambulancia del DIF de 
este municipio por trasla-
dos al estado de Veracruz, 
ya que es la tarifa de cobro 
que ellos tienen, es por ello 
que la presidencia del DIF 
Estatal debe poner su gra-
nito de arena y atender el 
llamado de esta familia hu-
milde y más que nada por 
el bien del bebe que por es-
ta negligencia médica está 
sufriendo lo que no debió 
ocurrir. 

Enrique Peña Nieto 
encontrará  un estado en 
paz y unidad: Erick Lagos
� El presidente de la República visitará el puerto de 
Veracruz en el marco de los 100 años de la gesta he-
roica en esta ciudad

Triste adiós para pastor
que murió en accidente

bién fue sepultada el día 
de ayer en la comunidad 

de Santa Catalina pertene-
ciente al mismo municipio 

y dejó en orfandad a la pe-
queña de días de nacida.

Negligencia en hospital
del IMSS Oportunidades
�  A un pequeñito lo mal valoraron y había nacido con mal en sus intestinos; tuvo 
que ser sometido a varias cirugías, ahora la familia requiere de ayuda económica 
para su tratamiento
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Hablar de una linda nena 
es hablar de una fresca flor 
que endulza con su aroma 
el corazón de todos. 
Adelita es una pe-
queña que ale-
gra con su en-
canto la vida 
de su adora-
ble abuelito 
,don Pedrito, 
un hombre 
amable y gen-
til que llena 

su hogar de amor, con esa ter-
nura que todo abuelito puede 
dar a sus queridos hijos y so-
bre todo a sus nietos.

 Adelita es una nena tier-
na y amorosa, así como su 

linda mamita Rosa María 
Ramón Sagrero quién con 
su buena enseñanza de la 
vida ha sabido llevar por 
un buen camino a su pe-
queña. Y con ese cariño,  
decidieron irse de vaca-
ciones para disfrutar  
las dos solitas las tibias 
aguas de un hermosa 

playa.
Amiguitas, que 
tengan unas fe-

lices vaca-
ciones!!

as tibias
ermosa 

tas, que
unas fe-
s vaca-
iones!!

 �  MOMENTO INOLVIDABLE.- Para la hermosa  Adelita quién disfruta del amor 
de su mamita Rosa María y de las playas de Cancún!!

Adelita es una pe-
queña que ale-
gra con su en-
anto la vida

de su adora-
ble abuelito
don Pedrito,
un hombre
mable y gen-
il que llena

 Adelita es una ne
na y amorosa, así co

linda mamita Rosa
Ramón Sagrero qu
su buena enseñanz
vida ha sabido llev
un buen camino a
queña. Y con ese
decidieron irse d
ciones para di
las dos solitas lalas dos solitas la
aguas de un he

plppp aya.
Amiguit
tengan u

lilllllllllll ces
c

FELICES 
VACACIONES

En días pasados se llevó a cabo 
una gran fiesta para seguir festejan-
do con mucha alegría  y diversión sa-
na en honor a la Santa Cruz. La fami-
lia Oaxaqueña ya se está preparando 
para realizar este importante evento 
Dios mediante iniciando desde el día 
30 de abril abriendo camino la tra-
dicional Calenda bajo el mando del 
apreciable amigo C.P. Roberto Lan-
dys Salinas, quién ya se está prepa-
rando con mucho entusiasmo .Para el 
día primero de mayo Dios median-
te será la regada de frutas y para el 

día 3, las mañanitas , a las 12 del día 
la misa y el baile será en terraza los 
mangos.

Y como ven, aquí están guapas 
mujeres que lucen como siempre su 
elegancia y glamour para un evento 
tan importante en la vida de todos los 
feligreses. 

Acayucan siempre se ha distin-
guido por ser una ciudad alegre y 
cordial!!

¡!Felicidades a la asociación de La 
Santa Cruz!!

BELLEZA Y ELEGANCIA 
EN LAS FIESTAS ISTMEÑAS

� BELLA Y ELEGANTE.- Dra. Olga Vázquez Espronceda. � MUY GUAPA.- Zoila García de Barraza. � BELLEZA-ELEGANCIA Y HERMOSAS.- Profra. Érika Ríos, Shira Santiago y Cecilia 
García!!!

� -ELEGANCIA DE MUJER.- Profra. Lucila Calderón Pineda.

� .-DESLUMBRANTE.- Así  Sandra Nassar Antoio!!

� LINDA MUJER ISTMEÑA.- Ninet Calderón Pineda.

� SIEMPRE LINDA.- María Eugenia Salinas, a su lado el padri-
no de Calenda el C.P. Roberto Landys!.



Veracruz. Trágico fin  de semana 
santa, se registró sobre el puente  La 
Antigua, al morir una menor de 11 
años, originaria del Estado de Mé-
xico y al menos nueve turistas más 
resultaron lesionados, esto tras ser 
embestidos once vehículos por un 
tráiler que presuntamente se quedó 
sin frenos, el chofer se aventó al río 
para huir.

Lo anterior se registró cerca de 
las dos y media de la tarde de ayer 

sobre el mencionado puente de la 
autopista Veracruz-Cardel, a algunos 
metros de llegar a la caseta de peaje.

Se dio a conocer que el tráiler 
con razón social “Transportes THJ 
de México”, cargado con tubos de 
acero en dos remolques, era guiado 
a exceso de velocidad por el chofer, 
mismo que después del accidente se 
aventó al río y escapó.

Presuntamente, al quedarse sin 
frenos la pesada unidad embistió 

aparatosamente a vehículos, once 
según reportes policiacos, que se 
encontraban detenidos esperan-
do avanzara la fila  para cruzar la 
caseta.

Primero impactó a una camioneta 
Dodge Journey, cuya familia regresa-
ba a su domicilio en el Estado de Mé-
xico, dejándola a la orilla del puente, 
solo sostenida por la barra metálica.

Después, se llevó en su camino 
a un auto Nissan Versa, el cual volcó 
sobre su costado izquierdo y arrastró 
algunos metros, los tripulantes origi-
narios del Estado de Morelos, de mi-
lagro salieron con golpes y raspones 
leves.

Fue en ese momento que el trái-
ler siguió su rumbo e impactó bru-
talmente al auto Volkswagen Gol, 
tripulado por tres adultos y  cuatro 
menores de edad, dejándolos pren-
sados entre los fierros retorcidos.

Brenda Itzel Acuña Rodríguez, 
de 11 años, fue  quien perdió la vi-
da, mientras que sus hermanos, Luis 
Ángel, de 4 años, José Manuel, de 10 
años, así como Cristian Acuña Ro-
dríguez, de 32 años, Carmen Orozco 
Vergara, de 47 años, Monserrat Re-
yes Barradas, de 13 años y Héctor 
Reyes Ruiz, de 48 años, resultaron 
gravemente lesionados.

Lunes 21 de Abril de 2014
Acayucan Veracruz México
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Es de la Chichihua…

¡Cayó 
nakíkiri!

Fue detenido en Oluta con 40 dosis de marihuana, le llovieron las denuncias 
por robos y asaltos a taxistas; quedó a disposición del MP

Es de Cruz Verde…

¡Trailero terminó
en un barranco!

Perdió el control de la unidad cerca de 
Sayula de Alemán, fue trasladado a la 

clínica del doctor Cruz

Pág
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Pág
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Por muerte de pastor…

¡Piden que se actúe 
conforme a la ley!
Del que murió a golpes…
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Alteraba el orden público estando en estado etílico este sujeto y acabó 
encerrado tras las rejas. (GRANADOS)

Son de Dehesa…

¡Los acusaron de robo,
ya están en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la 
Agencia Veracruza-
na de Investigacio-
nes (AVI), lograron 

ayer la detención de tres per-
sonas dedicadas al robo, es-
to después de que tuvieran 
una orden de aprehensión 
en su contra, por parte del 
juzgado primero de primera 
instancia, para después en-
cerrarlos  en su nueva casa 
el Cereso regional de esta 
ciudad.

Guillermo Ramírez Mo-
rales de 40 años de edad, su 
hermano Delfino de 30 años 
de edad así como la esposa 
de Memo la señora Reyna 
Hernández Sánchez de 24 
años de edad todos con do-
micilio en la calle Reforma 
sin número entre Ignacio de 
la Llave y Francisco I. Made-
ro de la Congregación Teo-
doro A. Dehesa, son los tres 
asaltantes que cayeron en 
manos de la justicia.

Para que respondan por 
el delito cometido en agra-
vio de la empresa Camione-
ra del Golfo S. A. de C. V., así 
como del robo cometido en 
agravio de la Mueblería del 
Ángel y otros mas cometi-
dos en contra del ciudadano 

Andrés Pablo Cruz Blas y 
Noel Hernández  Hernán-
dez, el pasado 2011.

Ya que existiendo la cau-
sa penal número 196/2011 
en su contra de estos delin-
cuentes, los dos hermanos 
fueron intervenidos sobre la 
calle principal de la Congre-
gación nombrada, mientras 
que la esposa de Guillermo 
fue detenida cuando via-
jaba en un vehículo de esta 
ciudad con destino hacia la 
misma comunidad.

Y estando en manos de 
la policía ministerial este 
trió de asaltantes, fueron 
presentados en sus oficinas 
para después poder trasla-
darlos hacia, el Centro de 
Readaptación Social, donde 
pasaron su primer noche, 
ya que deberán de rendir 
su declaración preparatoria 
para saber la situación legal 
que afrontaran.

Cabe mencionar que 
mientras tanto las autori-
dades ministeriales, no ce-
saran sus labores hasta que 
logren desarticular esta 
peligrosa banda, pues aun 
existen prófugos que de un 
momento a otro podrían ser 
detenidos para que paguen 
por todos los asaltos y deli-
tos que han cometido en este 
municipio así como en algu-
nos aledaños.

¡Al bote por escandoloso
vecino de Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Agustín Marceli-
no Reyes de 21 
años de edad con 
domicilio en la 

Fernando López Arias de 
Sayula de Alemán, fue in-
tervenido por policías mu-
nicipales, después de que 
estando alcoholizado alte-
rara el orden público, por 
lo que fue encerrado en la 
de cuadros.

Marcelino Reyes, feste-
jando el fin de la Semana 
Mayor se dispuso a beber 
una gran cantidad de cer-
vezas, que lo brequearon 
de su mente y además lo 
hicieron cometer una serie 
de actos que aterraron a 
pobladores de la localidad 
nombrada, que atravesa-
ban por donde este sujeto 
se encontraba causando 
un show en la vía públi-
ca. Fue llevado a la cárcel 
municipal.

Ya cayeron tres de la banda dedicada a diversos asaltos y demás delitos de 
la Congregación de Dehesa. (GRANADOS)

Secuestran sujetos armados al señor Eduardo Mendoza y su hija de apenas 3 años ayer entre Palomares y Carranza. (GRANADOS)

¡Movilización por secuestro
en Jesús Carranza!
Se informó que plagiaron a Eduardo Mendoza y  a su pequeña de 3 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Una gran moviliza-
ción por parte del 
personal de la Se-
cretaria de Mari-

na (SEMAR) así como de la 
policía de Seguridad Públi-
ca, adscrita al programa un 
Veracruz Seguro, se generó 
ayer dentro del municipio 
de Jesús Carranza.

Esto después de que su-
jetos fuertemente armados 
y con sus rostros cubiertos, 

privaran de su libertad al 
señor Eduardo Mendoza 
junto con su hija de ape-
nas 3 años de edad, en el 
camino de terracería que 
conduce de la cabecera de 
Carranza hacia la comuni-
dad los Palomares.

Ya que de acuerdo a per-
sonas que testificaron los 
hechos comentaron, que 
una camioneta color blanco 
le cerró el paso a la unidad 
que conducía Mendoza en 
compañía de su pequeña 
hija, para después descen-
der tres sujetos con pistola 

en mano y los bajaran para 
abordarlos en la unidad de 
color blanco.

Lo cual ha desconcerta-
do a los familiares de los 
agraviados, que hasta el 
momento no han recibido 
alguna llamada telefónica 
de parte de los plagiarios 
de Mendoza y su hija, para 
iniciar la negociación por 
su liberación.

Además de que según 
un reporte extraoficial, 
asegura que tampoco han 
presentado alguna denun-
cia en la agencia del Minis-

terio Público, pues temen 
los familiares de los agra-
viados que paguen con sus 
vidas en caso de que los se-
cuestradores sepan que ya 
existe una denuncia en su 
contra.

Mientras que las auto-
ridades en conjunto con la 
policía local, han iniciado 
una fuerte e intensa bús-
queda de los responsables 
así como de las víctimas, 
para poder liberar a estos 
últimos y hacer que pague 
ante la justicia los respon-
sables de este vil acto.

Es de Cruz Verde…

¡Trailero terminó
en un barranco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Nicolás Mendoza 
Salazar de 38 años 
de edad domici-
liado en el barrio 

Cruz Verde de esta ciudad 
de Acayucan, se debate en-
tre la vida y la muerte, des-
pués de que se volcó hacia 
un barranco el tráiler donde 
viajaba y terminó con seve-
ras lesiones, por lo que fue 
internado en la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad.

Fue sobre la carretera 
Transistmica, a la altura del 
tramo que comprende Agui-

lera Campo Nuevo dentro 
del municipio de Sayula de 
Alemán, donde sucedieron 
los hechos, después de que 
una falla mecánica registra-
da sobre el tracto camión, 
que el lesionado manejaba.

Lo cual provocó que de 
inmediato acudieran para-
médicos de PC de Sayula, 
para rescatar al lesionado y 
después de aplicarle los pri-
meros auxilios, poder tras-
ladarlo hacia la clínica del 
doctor Cruz, para que fuera 
atendido clínicamente, pues 
las lesiones que presentó su-
jeto fueron de consideración 
y requerían de la atención 
médica en forma inmediata.

Mientras que la unidad 
tardó en ser sacada del ba-
rranco para ser trasladada 
hacia el corralón correspon-
diente de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
policías municipales de Sa-
yula así como federales to-
maron conocimiento de los 
hechos ocurridos la noche 
de este domingo.Severas lesiones recibió el chofer de un tráiler que se volcó entre Aguilera y 

Campo Nuevo. (GRANADOS)

Vecino de Soteapan…

¡Acusado de abigeato ya está en el Cereso!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rosaldo Hernández Cruz 
de 26 años de edad con do-
micilio en la calle Miguel 
Alemán sin número del 

municipio de San Pedro Soteapan, 
fue intervenido por Policías Mi-
nisteriales de Investigación (AVI) 
y encerrado en el Cereso regional 
de esta ciudad, pues es acusado del 
delito de abigeato en contra de Dá-
maso Arias, Juana Hernández Soto 
y Arcelia Mateo Felipe.

Hernández Cruz, fue detenido 
cuando jugaba sobre la calle don-
de habita por los ministeriales que 
asignaron al caso, mismos que ba-
jo la causa penal número 338/2013/
IV, dieron cumplimiento a la orden 
girada por el juzgado primero de 

primera estancia penal en contra de 
este ladrón de semovientes.

El cual según las denuncias pues-
tas en su contra por parte de los 
agraviados, señalan que a Dámaso 
le robó 3 semovientes de su parcela 
ubicada en la comunidad de  Buena 

Vista el pasado mes de septiembre 
del año 2013.

Luego despojó de una novillona 
a la señora Juana días después de 
que robó los 3 semovientes y con el 
paso del tiempo y más enfrascado 
en el robo de ganado, hurtó del ran-
cho de la señora Arcelia un becerro 
y así seguir delinquiendo dentro de 
su tierra natal.

Hasta que ayer por fin se logró su 
captura y encierro en el Centro de 
Readaptación Social, donde pasó su 
primer noche pues deberá de rendir 
su declaración preparatoria ante la 
mesa de prácticas del juzgado ya 
nombrado, para saber la situación 
jurídica que deberá de afrontar, 
pues el delito que cometió es agra-
vado y podría pasar unos años en-
cerrado en el Cereso de esta ciudad.



pues era solo un encargo el 
que estaba realizando.

Sin embargo de acuerdo 
a las investigaciones hechas 
por personal de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones sobre el historial de-
lictivo de este individuo.

Se dice que efectivamente 
se dedica a la venta de sus-
tancias tóxicas al menudeo, 
además de que es este mis-

mo el sujeto que ha cometi-
do un sin número de asaltos 
a taxistas, casas habitación 
y transeúntes, en la colonia 
mencionada.

Por lo que ahora deberá 
de esperar a que ninguno de 
sus agraviados, se presente 
a poner cargos en su contra, 
pues le afectarían su salida 
de la cárcel preventiva, don-
de paso la noche al lado de 
otros detenidos, después de 
que fuese canalizado a la 
subcoordinación de la po-
licía naval, por parte de los 
policías municipales de la 
localidad jicamera. 

Cabe mencionar que al 
igual que este sujeto se en-
cuentra a disposición del 
Ministerio Público, la moto 
en la que fue detenido cuan-
do se encontraba en el esta-
cionamiento del súper mer-
cado de Oluta. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran consternación viven 
pobladores del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
tras la muerte que sufrió 

la joven Yaneth Román Martínez de 
22 años quien era de la comunidad 
Santa Catalina y el pastor evangélico 
Norberto Lozano Fonseca de 45 años 
de edad quien vivió en la comunidad 
el Sauzal de la localidad nombrada.

Pues familiares de los dos occisos 
así como un sin número de colonos 
después de darles una cristiana se-
pultura en el panteón municipal de la 
localidad nombrada, exigieron a las 
autoridades correspondientes de lle-
var el caso que se haga justicia y que 
el conductor de la unidad de rescate 
el cual se identificó el día de los he-
chos con el nombre de Mario Jiménez 
Ramírez, pague por la imprudencia 
que cometió al invadir el carril por 
donde regresaba hacia Hueyapan la 
camioneta X-Trail, procedente del 
hospital comunitario de la ciudad 
de Coatzacoalcos, pues la joven ma-
dre ya occisa había dado a luz a una 
pequeña bebecita, que a dos días de 
haber salido del vientre de su madre 
quedo huérfana del cariño maternal 
que toda madre da a sus hijos, pues 
falleció instantáneamente. 

Y es que después de que Mario, 
conductor de la ambulancia aca-
bó internado en el hospital civil de 

Oluta para que momentos después 
fuese trasladado hacia el hospital 
Metropolitano de esta misma ciu-
dad, tras las lesiones que recibió por 

el choque, autoridades ministeriales 
determinaron que había sido este el 
responsable.

Por lo que ya un poco recuperado 
en el hospital Metropolitano de esta 
ciudad, donde fue llevado después 
ser ingresado en el civil de Oluta tras 
los hechos ocurridos, fue consignado 
al MP de esta ciudad, acusado de ser 
el responsable del accidente y por lo 
tanto tuvo que ser encerrado en una 
de las celdas de la policía naval.

Donde pasó solo una noche, pues 
de inmediato el jurídico de la com-
pañía de seguros realizó los trámites 
correspondientes para que alcanzara 
su libertad y regresara a casa con el 
imborrable recuerdo en su mente de 
que gracias a la imprudencia que co-
metió hoy dos personas que hoy des-
cansan en paz.
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Piden que se haga justicia, los familiares de las 
dos personas muertas en el accidente ocurrido 
el pasado viernes santo en la Costera del Golfo. 
(GRANADOS)

Conducía en estado etílico el ta-
xi 805 de esta localidad, además 
agredía a su pareja y fue encerra-
do en la de cuadros este sujeto. 
(GRANADOS)

Por muerte de pastor…

¡Piden que se actúe 
conforme a la ley!

Fue la irresponsabilidad del chofer de la ambulancia lo que ocasionó el accidente y quedó a dispo-
sición del MP. (GRANADOS) 

¡Sayuleño terminó encerrado
en la cárcel de la Policía Naval!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Marcelino Chi de 
37 años de edad con 
domicilio en el municipio 
vecino de Sayula de Ale-

mán, estando alcoholizado ofendía a 
transeúntes que cruzaban frente a él 
y al ser observado por personal de 

la policía naval, terminó siendo de-
tenido y encerrado en la de cuadros.

Fue en la calle Guadalupe Vic-
toria esquina Nicolás Bravo de la 
colonia Centro, donde Marcelino Chi 
cometía la falta administrativa, que 
lo llevó a la cárcel preventiva, des-
pués de que estando alcoholizado 
mostrara una conducta antisocial en 
agravio de ciudadanos de esta ciu-
dad que caminaban por dicho punto.

Por irrespetuoso...

¡Meten al bote a
taxista del 805!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eduardo Gaspar Ramos 
de 33 años de edad con 
domicilio en la colonia 
Revolución de esta ciu-

dad de Acayucan y conductor del 
taxi 805 de esta misma localidad, 
agredió verbal y físicamente a su 
concubina abordo de la unidad 
nombrada y al percatarse poli-
cías navales coordinados con  
elementos de la SSP, lograron la 
detención de este individuo para 
encerrarlo tras las rejas.

Gaspar Ramos, fue detenido 
cuando circulaba la unidad nom-
brada sobre la calle Guerrero en 
la colonia Centro de esta ciudad, 
cuando los uniformados recibie-

ron el reporte de los hechos que 
ocurrían dentro del vehículo al 
servicio del transporte público.

Y aunque la afectada no quiso 
hablar del tema, Gaspar Ramos 
fue canalizado a la subcoordina-
cion de la policía naval  de Ve-
racruz zona sur, para encerrarlo 
tras los barrotes dentro de una 
de las celdas, pues fue consigna-
do ante el MP en turno de este 
municipio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

David Mateo Mauricio de 
apenas 18 años de edad 
con domicilio en la Con-
gregación Hidalgo de 

este municipio, alteraba el orden 
público cuando se encontraba al-
coholizado y al ser observado esta 
actitud por los policías navales que 
lograron su detención, fue interve-
nido y encerrado tras los barrotes.

Mateo Mauricio abusando de 
los tragos que ingirió, comenzó a 

insultar a transeúntes y conducto-
res de vehiculó que cruzaban por 
la calle Hidalgo esquina Dehesa 
de la Congregación citada, lo cual 
permitió a las autoridades a realizar 
su detención en forma inmediata.

¡Alteraba el orden y fue
llevado al “Hotel Delfín”!

En Congregación 
Hidalgo…

Por portar un “pistolón”…

¡Consignan al MP a un chilango!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Roberto Mendoza 
Juárez de 32 años 
de edad origina-
rio de la ciudad 

de Oaxaca y residente en 
el Estado de México, que-
dó puesto a disposición del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, después de que la 
policía naval lo intervinie-
ra abordo de su camioneta, 
portando una pistola calibre 
9 milímetros con cinco car-
tuchos útiles.

Mendoza Juárez, mostró 
una actitud de nerviosis-

mo cuando la policía naval 
implementó una revisión 
rutinaria de vehículos, en el 
cruce de la calles Prolonga-
ción Hidalgo y Sabana en la 
colonia Las Cruces y le toca-
ba el turno para que le efec-
tuaran la revisión a la uni-
dad así como a su persona.

Pues sabia del arma que 
portaba y trataba de evadir 
a las autoridades, sin poder 
conseguirlo ya que se le pi-
dió de parte de los unifor-
mados  que descendiera de 
su camioneta Ford Pick up 
color rojo con placas de cir-
culación TN-59-502 del esta-
do de San Luis Potosí.

Para iniciar la revisión y 

fue ahí cuando se le encon-
tró el arma de fuego, misma 
que aseguro el detenido es 
de su uso personal, pero al 
no presentar documento al-
guno de la misma así como 
el permiso para poder por-
tarla, fue trasladado hacia 
su base.

Donde acabó encerrado 
tras las rejas, donde paso la 
noche al lado de otros dete-
nidos ven espera de que se 
resuelva su situación legal, 
misma que quedó en manos 
del licenciado Vidaña titu-
lar de la Agencia segunda 
del MP de esta ciudad.

Portaba una 9 milímetros es-
te sujeto y fue consignado al MP 
del fuero común en esta ciudad. 
(GRANADOS)

Es de la Chichihua…

¡Mandan al MP 
a narcomenudista!

Fue detenido en Oluta con 40 dosis de marihuana, le llovie-
ron las denuncias por robos y asaltos a taxistas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Francisco Bor-
bonio Paulino de 
40 años de edad do-
miciliado en la calle 

Querétaro esquina Yucatán 
de la colonia Chichihua de 
esta ciudad de Acayucan, 
ayer rindió su declaración 
ministerial en la Agencia Se-
gunda del MP en turno, por 
la detención que sufrió el 

pasado sábado, cuando fue 
detenido por personal de la 
policía municipal de Oluta, 
con 40 dosis de marihuana 
a las afueras de un súper 
mercado.

Misma en donde reco-
noció el narcomenudista, 
que si portaba  la cantidad 
de envoltorios de droga, 
los cuales juntos mantiene 
un peso aproximado a los 
350 gramos y que iba solo 
a entregar la mochila que 
los contenía a otra persona 
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IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS,  VER.-

El director del albergue la 72, de Tenosique, Ta-
basco, Fray Tomás González, denunció que 
en Coatzacoalcos “está anidada una mafia de 
cobradores de cuotas” a los centroamericanos 

que van camino al norte del país.
Al ingresar a este puerto a la cabeza de la caravana 

migrante que días atrás partió de la frontera con México, 
el fray expuso que “Coatzacoalcos es el verdadero via-
crucis para los migrantes”.

Señaló que en esta ciudad se cobra cuota, se se-
cuestra y se asesina a los que no tienen ingresos para 
pagar el viaje hasta la frontera norte.

Y esto ocurre con autoridades “que no han podido 
controlar a esas mafias”.

En Coatzacoalcos hay “vejaciones, muerte, humilla-
ción y fosas”.

Reiteró que en Coatzacoalcos está anidada una ma-
fia que nadie ni autoridades han podido contra ellos”.

Recordó que organizaciones como la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos ha documentado el alto 
número de plagios en Coatzacoalcos, por lo cual es con-
siderada la capital de este delito.

La CNDH, al respecto, en su informe especial, in-
formó que el 55 por ciento de los casos de secuestro a 
centroamericanos se cometen en Tabasco y Veracruz.

Por otro lado, descalificó las denuncias interpuestas 
por el gobierno de Veracruz contra las empresas ferrovia-
rias por la violencia contra los indocumentados.

Fray Tomás expresó que esas denuncias solo son 
simulaciones destinadas a fabricar culpables, cuando 
la culpa es del gobierno veracruzano por no aplicar el 
estado de derecho.

“Es una situación desenfrenada desde ese sentido. 
Es una estrategia que busca un culpable. Definitivamente 
es una estrategia armada por ellos”, lamentó.

Coatzacoalcos, nido 
de extorsionadores

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS, VER.-

El padre Alejandro Solalinde dijo 
que el gobierno de Veracruz no 
ha cumplido con  las promesas de 
garantizar la seguridad de los cen-

troamericanos a su paso por este territorio.
En rueda de prensa en los bajos del puen-

te de la Avenida Coatza I, el defensor de los 
derechos humanos expuso su inconformidad 
pues “hace dos años Javier Duarte me reci-
bió y prometio cambios sustanciales, lo cual 
no se nota”.

El padre indicó que que es lamentable la 
postura del los colaboradores del mandatario 
estatal, que no hacen más allá de dar decla-
raciones sorprendentes, regalar paliativos y 
decir que no pasa nada.

La realidad, expuso, es que la ruta migra-

toria por Veracruz está adornada de muerte 
y sufrimiento para quienes intentan andar por 
esta zona en busca del norte del país.

Destacó que “tampoco nos ayudan mu-
cho cuando pedimos apoyo para que los 
migrantes  no pasen por Veracruz, o cuando 
menos por las zonas más peligrosas”.

Solalinde también cuestionó la política mi-
gratoria del presidente Enrique Peña Nieto, al 
que se le ven pocas acciones para cambiar el 
sistema del Instituto Nacional de Migración, 
“es solo imagen y nada de acciones claras”.

El cura se dio cita en Coatzacoalcos para 
reunirse con los organizadores del viacrucis 
migrante, principalmente los frailes francisca-
nos directivos del Albergue la 72, del estado 
de Tabasco.

En este lugar, también fustigó a  la tibieza 
de los obispos veracruzanos ante las cons-
tantes masacres a los centroamericanos que 
son lanzados del ferrocarril si no pagan la 
cuota.

El director del Albergue Hermanos en el 
Camino, comparó a los curas y obispos ve-
racruzanos con los comerciantes echados a 
latigazos por Cristo y afirmó que “no tienen el 
estilo de Jesús”.

Abordado en el marco de la caravana de 
migrantes que están protestando por los abu-
sos en este estado, indicó que los obispos 
veracruzanos “han dado una torta, pero no 
han venido a las vías, no están trabajando 
constantemente. No sabe lo que sienten los 
migrante, si ellos sintieran el drama que pasa 
en Veracruz, harían algo”.

Se lamentó de la falta de compromiso de 
los de su iglesia ante el genocidio migrante 
en Veracruz, “ellos deberían accionar, en to-
do el estado no es posible que se queden ca-
llados en una inacción gubernamental como 
la que pasa”.

Finalmente indicó que si “Jesús estuviera 
ahora acá,  estaría con un chicote o látigo 
sacando a los vendedores”

“¿Sacaría a los curas omisos de las igle-
sias?”, se le atajó y respondió que “no solo a 
los curas, sino a la gente y a los políticos que 
están haciendo negocios con los migrantes”

“No dudo que sean obispos decentes, 
que sean personas buenas pero son omisas, 
no tienen el estilo de Jesús, no están abajo, 
como dice el Papa Francisco I”

Afirmó el padre 
Solalinde…

Veracruz 
no garantiza 

seguridad para 
migrantes

Del que murió a golpes…

¡Buscan a los asesinos
del vecino de Sayula!

Los dos detenidos se dicen inocentes y que 
solo le prestaron la ayuda

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
ACAYUCAN VER.-

Autoridades policiacas, ya iniciaron la búsqueda de 
los sujetos que le arrebataron la vida la madrugada 
del viernes, al conocido reparador de bicicletas, que 
en vida respondía al nombre de Hilario Domínguez 

Blanco con domicilio en la calle Reforma interior del barrio Ca-
napa de Sayula de Alemán, cuando le propinaron una mortal 
golpiza sobre la calle Juárez de la localidad nombrada.

Esto después de que los tres sujetos que detuvo la policía 
municipal de Sayula y que fueron consignados al MP de esta 
ciudad como presuntos responsables de los hechos ocurridos la 
madrugada del viernes santo, mismos que se identificaron con 
los nombres de Agustín Hernández Silvestre de 34 años de edad 
conductor del taxi 189 de Sayula, Arturo Venancio Isidoro de 
22 años de edad de oficio mecánico automotriz y Saúl Román 
Hernández de apenas 18 años de edad.

Rindieron su declaración ministerial la misma noche del vier-
nes en las oficinas de la Agencia Segunda del Ministerio Público 
de Acayucan en presencia del licenciado Vidaña, donde clara-
mente y sin temor a equivocarse asentaron Saúl y Arturo que 
ellos dos solamente le brindaron el apoyo al finado cuando lo 
vieron tirado sobre la banqueta de la calle Juárez, para lo cual 
solicitaron el apoyo de una unidad 189 de Sayula con placas de 
circulación 13-66-XCY  al servicio del transporte público, misma 
que era conducida por Agustín.

Para así poder alcanzar su libertad la tarde del pasado sá-
bado, cuando autoridades ministeriales obtuvieron los nombres 
de los dos sujetos que le dieron muerte a Hilario, por lo que de 
inmediato comenzaron un fuerte operativo para dar con su para-
dero de ambos, esperando que de un momento a otro caigan en 
manos de la justicia para que paguen por el asesinato que co-
metieron. Dos de los sospechosos le apodan el “Chino” y “Loco”.
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En la Liga Regional del Sureste…

¡Cañeros y Canarios
dividieron honores!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.- 

Los Cañeros de San-
ta Catalina sor-
prendieron y gana-
ron a Los Canarios 

de Acayucan en el encuen-
tro de la mañana que se lle-
vó a acabo el día de ayer en 
el Estadio Luis Díaz Flores 
de esta ciudad, con pizarra 
de 6 carreras a 1.

Los visitantes aprove-
charon el descontrol del 
lanzador Pedro Torres en 
la parte alta de la segun-
da entrada al dar base por 
bola y golpear a dos ene-
migos llenando las colcho-
netas, posteriormente dio 
base por bolas al noveno 
en el orden Jovani Urieta, 
saliendo la carrera de caba-
llito bajo los spais de Mario 
Altamirano a favor de los 
Cañeros de Santa Catalina.

El lanzador Rodrigo Ro-
dríguez “el roro” se encar-
go de maniatar la artillería 
de los locales, lanzando 
durante toda la ruta sa-
liendo victorioso en este 
primer duelo, el derrota-
do fue Pedro Torres quien 
abandonó la loma de los 
disparos en la parte alta de 
la quinta entrada dejando 
el juego perdido a 5 carre-
ras a 0, entrando al relevo 
el pitcher Armando Her-
nández aunque el daño ya 
estaba hecho.

Por la tarde el equipo de 
casa tomo desquite y al son 
de 9 carreras a 0 se llevaron 
la victoria en el segundo 
encuentro desarrollado a 
solo siete entradas, en esta 
ocasión el lanzador José 
A. Pérez salió victorioso a 
favor de Los Canarios de 
Acayucan, por el equipo 
de  Santa Catalina el pit-
cher perdedor fue Ari De-
rian en sustitución de Isael 
Jacobo  quien abandono el 
terreno de juego en la parte 
baja de la segunda entrada 
al sentir una molestia en el 
brazo dejando el encuentro 
empatado a cero carreras.

En esta ocasión la ofen-
siva del equipo de casa es-
tuvo imparable, dándoles 
duro al madero tuvieron 
que desfilar todos los lan-
zadores de los Cañeros co-

ENTRADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAÑEROS 0 1 2 2 0 0 1 0 0
CANARIOS 0 0 0 0 1 0 0 0 0

ENTRADAS 1 2 3 4 5 6 7
CAÑEROS 0 0 0 0 0 0 0
CANARIOS 0 0 1 4 3 1 ----

Así jugaron en el encuentro de la tarde:

menzando por Isael Jacobo, 
Ari Derian, Luis Enrique 
Gutiérrez, Primitivo Gómez 
y  Mario Altamirano.

Es así como estas dos no-
venas salen de la mano al  di-
vidir esta serie desarrollada 

en la casa de Los Canarios, 
además, hacemos mención 
que el próximo domingo se 
llevara a cabo en el estadio 
Emiliano Zapata de Oluta 
el Juego de Estrellas, mismo 
que Manuel Morales Colon y 

Primitivo Gómez serán  los 
manager y coach de la zona 
denominada Manuel “Mo-
no” Martínez.

Así jugaron en el encuen-
tro de la mañana

En el Tamarindo…

¡Hoy regresan 
las acciones!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El nocturno del Tamarin-
do, esto referente al torneo 

de fútbol libre que se juega 
en esta cancha, los partidos 
para esta semana serán de la 
siguiente manera:

Lunes:
20:00 HRS. BANANAS VS DEPORTIVO 
VALENCIA
21:00 HRS. LAVADORAS VS VITAL 
LAB.
22:00 HRS. TALLERES FRONTERAS 
VS ATLETICO CHAVEZ

Martes:
20:00 HRS. DIPEPSA VS AGUILAS DEL 
TAMARINDO
21:00 HRS. CONG. VS ASADERO 
SINALOA
22:00 HRS. PLATANITOS EL CUATE 
VS CARNICERIA LUPITA

Miércoles:
20:00 HRS. HIDALGO VS SERIGRAFIA
21:00 HRS. LOS CUATES VS SANTA 
ANA
22:00 HRS. FYA VS VILLAREAL

Jueves:
20:00 HRS. MANCHESTER VS ONFRA
21:00 HRS. DEPORTIVO CASTILLO VS 
DEPORTIVO CHAVEZ
22:00 HRS. MERCERIA LA GUADALU-
PANA VS SANTA ROSA

Checa     
       tu rol

En el Temoyo…

¡Esta noche habrá futbol!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Se acabaron las va-
caciones para los 
futbolistas que 
participan en el 

torneo de fútbol libre noc-
turno del Temoyo  y esta no-
che se estará dando inicio a 
una jornada más de este tor-
neo que dirige Antolín San-
tos Sorrosa, la programación 
es la siguiente:

Lunes:
21:00 HRS. SUB-17 VS CLUB EMI-
LIANO ZAPATA
22:00 HRS. POLLOS MACLEY VS 
VULCANIZADORA GARCIA

Martes:
21:00 HRS. CLINICA LLANTERA MO-
RO VS EMILIANO ZAPATA
22:00 HRS. NOVEDADES EL MISMO 
VS JUVENTUS

Miércoles:
21:00 HRS. ABARROTES YOLI VS 
MUEBLICEDRO
22:00 HRS. LOS ANGELES VS DE-
PORTIVO CASAS

Viernes:
21:00 HRS. QUESOS SANTA FE VS 
REAL SAN JUDAS
22:00 HRS. CLUB EMILIANO ZAPA-
TA VS DINAMO

 Los Cañeros de Santa Catalina sorprendieron a Los Canarios de Acayucan en el primer encuentro del día de ayer y ganaron con pizarra de 6 carreras a 1.
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¡CAÑEROS Y 

CANARIOS

 dividieron honores!

En la Liga Regional del Sureste…

Se despidió Atlante 
de Cancún con derrota
Los Potros de Hierro 

volvieron a padecer 
los errores de toda 
la temporada y en el 

último partido en el Estadio 
Andrés Quintana Roo esta 
temporada, perdieron 2-1 an-
te Tijuana.

Un golazo de Darío Be-
nedetto se combinó con un 
error de Roberto Gutiérrez, 
quien falló un penalti, para 
que los Xolos se llevaran los 
tres puntos que los acercan a 
la Liguilla.

El “Pájaro” Gutiérrez tuvo 
en las piernas la oportunidad 
de igualar el marcador luego 
de que el árbitro Francisco 
Chacón decretó penal al 85’ 
pero el artillero chileno cobró 
sin fuerza y el portero Adrián 
Zermeño detuvo el balón.

Y eso que fue un duelo 
con llegadas para ambos 
cuadros pero el trabajo de 
los cancerberos resaltó en la 
cancha.

Al 44’ los Potros abrieron 

el marcador cuando el debu-
tante Francisco Estrada se 
perfiló en el área y le pegó 
a gol. Para su fortuna, el es-
férico pasó entre las piernas 
de Gandolfi y se desvió a las 
redes.

El empate llegó al 53’ 
cuando Fernando Arce man-
dó un centro que llegó hasta 
Fidel Martínez, quien sin mar-
ca definió el 1-1.

El propio Zermeño mos-

tró su calidad en una doble 
tajada al 72’ primero con un 
disparo de Alejandro Vela y 
en esa misma jugada un con-
trarremate de Gael Acosta.

Los Potros sólo ganaron 
dos partidos en el Estadio 
Andrés Quintana Roo esta 
temporada, ante Querétaro 
y Toluca. Los azulgrana se 
despedirán de la Primera 
División en el Estadio Víctor 
Manuel Reyna en Chiapas.

Pumas quiere dejar atrás el 
torneo pasado que quedó 
marcado por ser el peor 
en los últimos 16 años y 

está tarde consiguió su pase a la 
Liguilla del clausura 2014, luego de  
derrotar a las Chivas con un gol del 
delantero juvenil, Daniel Ramírez, 
quien entró en lugar de Daniel Lu-
dueña para resolver el juego.

Con 25 unidades, los del Pe-
dregal aseguraron un lugar en la 
Fiesta Grande además de tener en 
sus manos la posibilidad de quedar 
en el tercer lugar general, mientras 
tanto el conjunto jalisciense com-
plicó su pase y aunque ya no de-
penden de ellos, todavía tiene una 
ligera posibilidad la cual se jugará 
dentro de ocho días en el Omnilife.

El conjunto tapatío se defendió 
bien, hizo una marca casi perfec-
ta pero le faltó idea y claridad a 
la hora de atacar. Con todo y eso 
fueron los que más oportunidades 
de gol tuvieron en la primera parte. 
La más clara una de Omar Bravo, 
quien se puso frente a la portería y 
con tiempo y espacio para marcar, 
mandó la pelota por arriba del mar-
co de Palacios.

Unos minutos después, Dante 
López dejó escapar la más clara de 
los locales.

El paraguayo no pudo mandar 
una pelota al fondo, después de 
ganarle un mano a mano a Antonio 
Rodríguez y su tiro tocó la red pero 
por fuera, ante los abucheos de la 
afición auriazul, que no le perdona 

nada al guaraní.
Pumas sobre llevó el juego y 

en el arranque de la parte comple-
mentaria se adueño de el. Metió al 
Rebaño en su cancha y comenzó 
a presionar sobre la portería ri-
val, hasta que encontró el gol por 
medio de Daniel Ramírez, quien 
apenas tenía unos minutos en la 
cancha.

El canterano recibió una pelota 
dentro del área, con una finta se 
quitó a su marcador y a pesar de 
que se le quedó atorado el balón, 
logró reponerse, perfilarse y meter 
un disparo fuerte a media altura 
para poner el 1-0 en la cancha del 
Estadio Olímpico Universitario.

Pumas entró a la Liguilla 
a costa de Chivas
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