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Alvaro Obregón y González se unen para 
derrocar a Carranza. La pugna culmina 
con la proclamación del Plan de Agua 
Prieta, formulado por Luis L. León y Gil-
berto Valenzuela y avalado por Plutarco 
Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Álvaro 
Obregón. Se les unen los zapatitas por el 
asesinato de Zapata.

Los veracruzanos sabemos que la 
nación  se construye y defiende 
 cada día: Erick Lagos

� Estudiante de la 
FISPA perfecciona el 
cultivo de setas, son 
de fácil producción y 
tienen alto costo en el 
mercado

� Es una opción 
de trabajo para co-
munidades rurales, 
además los hongos 
contienen proteínas

Ganas de
progresar

� Le toman protesta a la directiva, la encabeza Karina Sulvarán 
que ofrece trabajo y colaboración con las autoridades

Víctima de un infarto que sufrió a sus cien años de edad, Carlota 
Zapata Sánchez, la última hija del General del Ejército Libertador del 
Sur, Emiliano Zapata Salazar, murió la madrugada de ayer en la capital 
del estado, en completa soledad y solamente acompañada de algunos 
familiares que la llevaron hasta su última morada.

Al igual que varios ex integrantes del Ejército Libertador del Sur, 
Carlota Zapata fue olvidada por el sector oficial en sus tres niveles, a 
decir de su sobrino Edgar Castro Zapata.

En una funeraria local fue velada la última hija de Emiliano Zapata 
Salazar, sin la presencia de los que también se dicen seguidores del 
máximo jefe de la Revolución Mexicana.

Ya tiene toma de nota, Sindicato Unificador No pudieron con Ixhuapan,
tiene que entrarle el INE

Se les muere en
la hiperbárica

En lugar de cereza, le
ponía mota a pasteles

El encargado de una clínica y tres em-
pleados fueron detenidos por su presunta 
responsabilidad en la muerte de un pa-
ciente de 70 años, a quien olvidaron en el 
interior de una cámara hiperbárica donde 
permaneció más de 12 horas, informó la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México (PGJEM).

En rueda de prensa, el titular de la de-
pendencia, Miguel Ángel Contreras Nieto, 
dijo que la muerte de Filemón Consuelo 
Larios ocurrió por un descuido.

El paciente ingresó la tarde del lunes a 
la clínica Médica Hiperbárica, en Toluca, 
para atenderse una úlcera venosa.

Contreras Nieto agregó que el personal 
del lugar no le retiró la cámara de oxígeno 
y este martes Consuelo Larios fue hallado 
sin vida.

Un pastelero que elaboraba bombones 
de mariguana y hongos alucinógenos con 
la forma del escudo del club de futbol es-
pañol Barcelona fue detenido este martes 
en Alicante.

De acuerdo con la policía española, 
además del pastelero fueron detenidas 
otras ocho personas, algunas de las cua-
les se encargaban de depositar en cuentas 
bancarias de España y Colombia los in-
gresos obtenidos por la red que distribuía 
la droga. 

Los otros se dedicaban a la redistribu-
ción y venta al menudeo –en las provincias 
de Alicante y Valencia– de los bombones 
elaborados por el pastelero, especializado 
en hacer el típico dulce español conocido 
como turrón. Laguna de 

Cabezo, 
tiene todo 
el apoyo 

del alcalde

   Para eso me gustaban…

   Ya faltan menos…

Le cumplen al número 99,
va Bermejo a la CAEV

� Por fi n se le hizo al licenciado que 
pensó que ya lo habían agarrado de 
“inocente”; Ciro por lo pronto se con-
vierte en “banquero”

REDACCIÓN/VIRGILIO REYES LOPEZ

El puesto de CAEV que le habían 
prometido mínimo a 100 paladines de 
la democracia, por fin ya tiene “due-
ño”. El licenciado Aarón Bermejo que 
en la lista de las promesas era como el 
99, ayer tomó posesión en una sencilla 
ceremonia, sustituyendo a Ciro Gonzá-
lez Tadeo.

ANUNCIAN REUNIÓN de 
munícipes en Soconusco
� La encabeza el presidente municipal José 
Francisco Baruch, van a tratar varios temas, pero 
principalmente el de la inseguridad

Muere olvidada, la última hija de Zapata

  Para regularizar    
   tierras…
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POR FÉLIX MARTÍNEZ 

En una ceremonia celebrada en el 
salón Katzini del hotel Kinaku, que-
dó conformado el Sindicato Unifica-
dor de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Acayucan que preside 
Karina Sulvarán Antonio. 

Este sindicato está adherido a la 
Federación de Trabajadores del Sin-
dicalismo Nuevo del estado de Vera-
cruz que conforman también la Cen-
tral de Trabajadores y Campesinos. 

La toma de protesta fue presidi-
da por el licenciado Demetrio Reyes 
Villalobos quien es Secretario Gene-
ral de dicha asociación y que tiene 
representación en todo el estado de 
Veracruz. 

La encargada de tomar protesta 
fue la regidora Martina Pascual Ló-
pez quien invitó a los nuevos sindi-
calizados a desempeñar de la mejor 
manera su labor dentro del munici-
pio y que con su trabajo en conjunto 
con las demás autoridades servir a la 
ciudadanía. 

En la toma de protesta los repre-
sentantes de la Federación de Traba-
jadores y de la Central de Trabajado-
res y Campesinos dieron a conocer 
que el actual sindicato conformado 
por casi 50 trabajadores de distintas 
áreas, tienen ya la respectiva toma 
de nota otorgada por la Secretaría 

de Trabajo  Prevención Social, en su 
mensaje Sulvarán Antonio dijo lo 
siguiente: 

“La libertad sindical es el derecho 
que tiene toda persona de fundar 
sindicatos y asociarse en ellos para 
la defensa de sus intereses. Esto sig-
nifica que los trabajadores tenemos 
derechos individuales y colectivos 
para que sin discriminación alguna 
podamos constituirnos libremente 
en organismos sindicales a la ma-
nera que consideremos conveniente, 
para la mejor defensa de nuestros 
derechos, afiliándonos o no a las es-
tructuras existentes o estableciendo 
nuestra propia manera de organiza-
ción, administración, participación y 
elección. 

Por todo eso consideramos que 
hoy es un día muy especial en la vi-
da de nuestras relaciones como tra-

bajadores. Especial porque nuestra 
lucha, de muchas maneras ha resul-
tado difícil, ardua y peligrosa. 

En ese tenor nos vamos a enten-
der y trataremos de mantener la ex-
celencia en nuestras relaciones con el 
señor presidente municipal, Marcos 
Martínez Amador y con el cabildo y 
jefes de áreas del Ayuntamiento, pa-
ra que todo se refleje en el bienestar 
de Acayucan, tanto en la imagen de 
la ciudad como en los servicios pú-
blicos y la calidad de vida de nues-
tras familias”. 

Al finalizar Sulvarán Antonio 
comentó: 

“En ningún momento hemos 
llegado a dividir, pues todo lo con-
trario, venimos a sumar esfuerzos. 
Queremos trabajar en un solo cuer-
po, en armonía, colaboración y res-
peto”, finalizó.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El síndico municipal 
de Acayucan y también 
presidente de la Junta 
Municipal Electoral Da-
goberto Marcial Domín-
guez dio a conocer que 
el personal del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
participará en la elección 
del agente municipal de 
Ixhuapan y de manera 
conjunta con la oficina 
local electoral presidi-
rán la elección el próxi-
mo domingo y evitar 
acciones como las que se 
han presentado ya en 2 
ocasiones.

Marcial Domínguez, 
se mostró confiando en 
que la elección final-
mente se realizará y con-
firmó que a través de la 
sesión de cabildo que se 
efectuó el día de ayer, se 
acordaron ciertos puntos 
entre los que destacan la 
vigilancia por parte de 
los cuerpos policiacos 
entre ellos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
y Mando Único.

“La elección será el 
próximo domingo 27 de 
abril y por lo tanto se 
solicitará el apoyo del 
IFE y también de los ele-
mentos policiacos, ya se 
acordó en Sesión de Ca-
bildo la fecha y también 
la manera en qué se efec-
tuará la elección extraor-
dinaria y que la misma 
junta es quien dirigirá la 
elección y aquí mismo se 
nombrarán a los repre-
sentantes, consideramos 
que no es válido que un 
grupo menor quiera des-
estabilizar la paz en di-
cha comunidad”, expre-

só Marcial Domínguez.
Ayer mismo se hizo la 

notificación  a candida-
tos por parte de la Junta 
Municipal Electoral, y 
mencionó que  cuentan 
con el respaldo del Con-
greso Local, indicando 
que siguen las acciones 
por la vía legal en con-
tra de quienes desesta-
bilizaron la elección del 
domingo pasado.

 “Estaremos al tanto 
de la elección para que 
no se repita lo del do-
mingo pasado que fue la 
gente de la misma candi-
data la que desestabilizó 
los comicios y dañó las 
boletas al aventarlas a 
un bote con agua, sobre 
los hechos la denuncia 
sigue y no vamos a per-
mitir acciones similares, 
la gente tendrá que dar 
muestra de que se vive 
en la democracia”, aña-
dió Marcial Domínguez.

EL SÁBADO ELEC-
CIONES EN CORRAL 
NUEVO:

Hizo mención que en 
lo que respecta a la co-
munidad de Corral Nue-
vo, la elección se efec-
tuará el próximo sábado 
26 de abril y cada uno de 
los candidatos tal como 
se acordó tendrán repre-
sentantes en las mesas 
de votaciones.

Informó que también 
aquí se contará con la 
vigilancia por parte de 
Mando Único y de la SSP 
para que no se repitan 
las acciones durante la 
elección que se intentó a 
inicios de este mes.

Por instrucciones del pre-
sidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, 
personal de la dirección de la 
tenencia de la tierra, visitó es-
te medio día a la comunidad 
de Laguna de Cabezo, a fin de 
conocer y atender los proble-
mas que enfrentan por estar 
en posesión por más de diez 
años de un predio en forma 
irregular.

El licenciado Marco Tu-
lio Tufiño Alor director de la 
tenencia de la tierra a nivel 
municipal, señaló que desde 
hace diez años alrededor de 
28 familias formaron el asen-
tamiento humano en forma 
irregular al llegar a un arreglo 
con la dueña del predio Eva 
Lagunes López, quien accedió 
con otorgar el predio a fin de 
que el gobierno a través de la 
Reforma Agraria hoy  SEDA-
TU, le pagara la fracción de 
287 hectáreas para  beneficiar 
a campesinos en busca de tie-
rras para la siembra.

Pero el tiempo pasó y no 
se logró el pago, al morir la 
dueña hoy se ostenta como 
dueño Rubén Aguilar Lagu-
nes y solicita el desalojo, por 
lo que el gobierno municipal 
por conducto de la dirección 

de la tenencia de la tierra hará 
las investigaciones  del bien 
inmueble, ya que se dice que 
hay tres escrituras porque 
Laguna de Cabezo abarca 
tres predios, teniendo toda 
la información se procederá 
conforme a derecho, dijo el 
funcionario municipal.

Así mismo manifestó que 
todo tiene un procedimiento 
que no es muy fácil y no se 
logra de la noche a la maña-
na, pero las instrucciones del 
alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador es de apoyar en 
todo el procedimiento y de 
esta forma los habitantes pue-
dan tener un certeza jurídica y 
así puedan acceder a  los ser-
vicios públicos.

Por su parte Lorenzo Her-
nández Tolentino represen-
tante de la comunidad preci-
só, “es la primera vez que se 
nos da entrada, porque ante-
riormente acudimos a las au-
toridades y nos dijeron no se 
puede hacer nada porque es-
tamos irregular, ahora se nos 
escucha y nos están atendien-
do,  creo que nos fácil desalo-
jar cuando los 87 habitantes ya 
tenemos muchos años labran-
do estas tierras que estaban 
abandonadas”, concluyó.

Brinda municipio asesoría
legal en Laguna de Cabezo

Ofrecieron asesoría a habitantes de la comunidad de Laguna de Cabezo.

Preside Karina Sulvarán, Sindicato
Unificador al servicio del municipio
� Les dan toma de nota y están constituidos legalmente; le tomaron pro-
testa a la directive

A ver si aprendes Dago…

INE auxiliará en elección de agente en Ixhuapan
�  El domingo 27 será la defi nitiva, personal 
  de Mando Único y Policía Estatal brindarán 
 vigilancia especial
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades de Aca-
yucan y la región la produc-
ción de hongos comestibles  
traerá detonante a poblado-
res en su mayoría de zonas 
indígenas pues en el merca-
do el kilo alcanza hasta los 
120 pesos, siendo mínima 
su inversión y la ganancia 
casi en su totalidad.

Desde la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria 
(Fispa) de la Universidad 
Veracruzana (UV) y por 
la iniciativa de la alumna 
Ángela Tomás Marín quien 
hasta unos meses se desem-
peñaba como trabajadora 
en un comercio con venta 
de hongos, hasta donde lle-
gaba el sector restaurantero 
y ahí pudo comprobar de 
que no abastecía el mercado 
la demanda existente.

Tomás Marín, encon-
tró el respaldo en la Fispa 
que está a cargo del maes-
tro Carlos Serna García, a 
quien le planteó su inten-
ción y ahí nació la idea de 
dedicarse a la producción, 
ya que muchas veces los 
hongos tienen que ser tras-
ladados desde muy lejos, 
por lo que pensando en sus 
comunidad y su región de-
cidió investigar más acerca 
del tema.

Buscó apoyo en la Uni-
dad de Capacitación para el 
Desarrollo Rural (Uncader)  
se integró a ella, estudió 
más de cerca los beneficios 
de las setas y decidió dedi-
carse a la producción de la 
misma, solicitando el apoyo 
de la UV.

Es también llamado el 
hongo “seta”y confía es que 
puede ser el detonante en 
algunas zonas en donde 
algunas plantaciones como 
el maíz ya no representan 
ganancias como en años o 
décadas anteriores.

“No se requiere de una 
inversión grande para el 
cultivo, son de rápido cre-
cimiento, no necesitan un 
gran espacio para poder 
producirlos; además con-
tienen propiedades medi-
cinales, como antioxidantes 
y anticancerígenos, aporta-

dor de muchos nutrientes, 
con un alto porcentaje de 
proteínas que van entre un 
26 y 30, respectivamente en 
comparación a la carne o 
la leche. La inversión para 
producirlos es mínima, y 
principalmente la fuente de 
ingreso que puede ser para 
muchas personas principal-
mente de las regiones rura-
les, ya que es una buena 
fuente para generar ingre-
sos”, explicó Tomás Marín.

Junto con compañeros 
de la facultad trabajan en el 
proyecto y están en la par-
te del manejo de sustrato y 
así iniciar la producción en 
grande de las setas; lo que 
será de alto impacto para 
las personas que hoy en día 
carecen de un empleo, de-
bido a la alta demanda que 
existe sobre todo en sector 
restaurantero.

“Hay algunos en lo que 
se desarrolla más rápido el 
hongo y otros en los que 
tardan más, ahorita en la-

boratorio estoy evaluando 
el desarrollo micelial, pero 
dependiendo del resultado 
lo llevaré a campo”, añadió 
Tomás Marín.

Expresó que se siembran 
en bolsas de cinco kilos 
para experimentar y por si 
se llegara a contaminar no 
habrá mucha pérdida. Los 
hongos seta son una fuen-
te de proteínas similar a la 
leche y la carne, es decir, 
proporcionan un porcen-
taje igual que estos pro-
ductos; por ejemplo, para 
los vegetarianos el hongo 
es su carne vegetal porque 
contiene propiedades antes 
descritas.

Cultivos de hongos una
alternativa para comunidades
� Alumna de la FISPA impulsa la siembra, la inversión 
es menor y puede ser un detonante que generará re-
cursos entre productores
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Tienen mismos 
Nutrientes que
La carne y leche.

Alcanzan un alto
Precio en el Mercado.

Su producción y 
Comercialización
Es rápida.

No se necesita mucho
Espacio para 
cultivarlos. 

Los hongos se convierten en una alternativa.

“No se requie-
re de una in-
versión grande 
para el cultivo, 

son de rápido crecimien-
to, no necesitan un gran 
espacio para poder pro-
ducirlos; además contie-
nen propiedades medici-
nales, como antioxidan-
tes y anticancerígenos”.
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMÍN-
GUEZ CASI VÁZQUEZ GÓMEZ INFORMES  AL  CEL. 
9242438656
=====================================
VENDO TERRENO 300M2 COL. MIGUEL ALEMÁN CA-
LLE JUAN DE LA BARRERA, INF. 2456793
=====================================
EMPRESA SOLICITA INGENIERO  CIVIL O PASANTE 
DE INGENIERIA CIVIL SIN PROBLEMA DE HORARIO PARA 
SUPERVICION DE OBRA CERCA DE ACAYUCAN VER IN-
TERESADOS MANDAR C.V. A FAVER_A@YAHOO.COM.MX
=====================================
RENTO HABITACIONES AMUEBLADAS INCLUYE, 
AGUA, LUZ, SEÑAL, PAREJAS Y TRABAJADORES, NUE-
VAS POR SORIANA, $1,500, CEL. 9241007999
=====================================
RENTO  LOCAL  CON BODEGA  Y DEPARTAMENTO 
ENRIQUEZ  613 TODO INCLUIDO $12,000.00 32 X  7 CEL  
924 100 79 99
=====================================
VENDO BONITA CASA NUEVA SUP. 450M2 EN ACAYU-
CAN ( TEL. 279 105 58 50)
=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES, TEL. 
9241105096
=====================================
JOYERIA DE ACERO INOXIDABLE VENTA MAYOREO Y 
MENUDEO, OBTEN GANANCIAS DE HASTA 100% PRE-
GUNTA 2450206, 9242428080
=====================================
VENDO LOTE DE 36 BOTARGAS MEDIO USO, BUEN PE-
CIO INFORMES. 2450206, 9242428080
=====================================
VENDO  CAMIONETA CHEVROLET 1994 Y MOTOCI-
CLETA F-125 2012, CEL. 9241237562
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL. 
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL. 
9241091050
=====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDENTE NICE 
TE INVITA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBU-
YENDO EXCLUSIVA LÍNEA DE JOYERIA Y ACCESORIOS, 
INFORMES: MARYS SOLANA PEREZ 9221092906, MEL-
VA VAZQUEZ GARCIA 9221021310

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se dio el cambio en la jefatura de la ofici-
na local de laComisión del Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) quien ahora está a cargo del licenciado Aarón 
Bermejo Portilla y sustituyó al licenciado Ciro González 
Tadeo.

González Tadeo estuvo al frente varios años de la ofi-
cina local de la  CAEV-Acayucan, y ahí se le informó que 
el cambio se dio por instrucciones del director general de 
esta dependencia estatal licenciado Francisco Antonio 
Valencia.

Ahí estuvieron presentes los líderes sindicales Lázaro 
Urbano y César Hernández, con quienes Bermejo Porti-
lla se comprometió a laborar de manera conjunta para 
atender las necesidades que enfrenta dicha oficina.

La CAEV - Acayucan, brinda igualmente el servicio a 

los municipios de Soconusco y Oluta, ahí Bermejo Porti-
lla dijo que se seguirá prestando el servicio.

Bermejo Portilla, indicó que se seguirá teniendo la 
comunicación con las autoridades de dichos municipio 
a fin de que atiendas necesidades, como la falta de am-
pliación de nuevas líneas, así como también el solicitar a 
los usuarios morosos a que se pongan al corriente con los 
pagos pues eso beneficia todos.

OFRECE ALCALDE MARCO MARTÍNEZ, 
ACCIÓN CONJUNTA:

En la visita que efectuó el alcalde Marco Martínez 
Amador al nuevo jefe de la oficina de la CAEV en Aca-
yucan, ofreció un trabajo en conjunto entre la dependen-
cia estatal y el municipio a fin de que se solucionen las 
principales necesidades que se tienen en la prestación 
del servicio.

Y ya llegó Bermejo a
dirección de la CAEV

Ciro González, entregó el cargo a Aaron Bermejo.

Los veracruzanos sabemos 
que la nación se construye y 
defiende cada día: Erick Lagos
� Aseguró el secretario de Gobierno en el 
marco del Centenario de la Gesta Heroica de 
Veracruz

XALAPA, VER.,

- En el marco del Centenario 
de la Gesta Heroica de Veracruz, 
el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que 
tal como lo dijo el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad la 
nación se construye y defiende 
cada día.

 Erick Lagos señaló que los 
veracruzanos de todas las partes 
del estado reconocen  a la Arma-
da de México  como pilar de la 
nación libre y soberana que hoy 
gozamos, así como factor de se-
guridad, paz, crecimiento, desa-
rrollo y gobernabilidad.

 “Y es que tanto el Ejército 
como la Marina Armada de Mé-
xico constituyen pilares funda-
mentales para entender el Mé-
xico de nuestros días ya que su 
labor solidaria y su firme convic-

ción nacional, han sido de enor-
me respaldo no sólo para brindar 
auxilio en los momentos de des-
gracia, sino también como ga-
rante de la paz y la tranquilidad 
de las familias de todo el estado, 
en la defensa de la soberanía del 
país por cielo, mar y tierra, y en 
el combate a las cadenas delicti-
vas”, añadió.

 Asimismo, recordó que el 
ejemplo de honor y valor de los 
veracruzanos el 21 de abril de 
1914 ha inspirado a los mexica-
nos con energía, entrega y per-
severancia para lograr todas sus 
metas.

 Finalmente, el titular de la 
Segob indicó que se honrará la 
memoria de mexicanos ejempla-
res quienes hicieron lo correcto 
para defender lo correcto  para 
construir un México de institu-
ciones  y con un gobierno que 
cumple sus compromisos.

XALAPA, VERA-
CRUZ.- Erick Lagos 
Hernández, Secre-
tario de Gobierno.
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Un total de 18 presidentes 
municipales de la zona sur de 
nuestra entidad veracruzana, 
muestran preocupación ante 
la ola de inseguridad vivi-
da en los últimos tiempos y 
por tales circunstancias, hoy 
todos reunidos abordaràn el 
tema.

Para ello tienen contem-
plada la visita del secretario 
de gobierno, Erick Lagos Her-
nàndez, asì como del secreta-
rio de Seguridad Pùblica del 
Estado; con ambos trataràn el 
tema y buscaràn alternativas 
y soluciones inmediatas.

La reunión con los fun-
cionarios estatales, si es que 

llegan estar presentes, sería 
para las 10 de la mañana de 
hoy en el municipio de Soco-
nusco, Ver, informó ayer el 
presidente municipal de ese 
municipio, Josè Francisco Ba-
ruch Custodio.

Baruch Custodio, al ser 
cuestionado sobre el tema, 
también mostrò signos de 
preocupación por la inseguri-
dad vivida en la entidad sure-
ña y dijo por esos motivos los 
alcaldes de 18 municipios he-
mos decidido tratar el tema.

En lo referente a su muni-
cipalidad, aseguró también 
expondrà algunos proyectos 
de obras que son de mucho 
interés social.

“Tenemos contemplada 

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

De los 5 mil 664 contribuyentes municipales que 
registra actualmente el padrón de tesorería, del 
ayuntamiento de Soconusco, sòlo el 29 por ciento de 
ellos, acudió ponerse al corriente.

Si de tal cifra, todos ellos hubieran realizado su 
pago, la captación económica por concepto del im-
puesto predial, hubiese llegado a 1 millòn 358 mil 
995 pesos, revelò el licenciado Jorge Luis de la Cruz 
Salazar.

Y lo màs preocupante para el responsable de la 
oficina recaudadora de impuestos municipales, es 
que dentro de ese padrón hay personas morosas 
con 15 y hasta 20 años de rezagos.

Al dar a conocer cifras exactas, el tesorero mu-
nicipal, informò que de los meses enero, febrero y 
marzo, hasta ayer únicamente se tenía un ingreso 
total de 406 mil 661 pesos.

Ello revela que sòlo un 29 por ciento de contribu-
yentes ha acudido hasta ahora a ponerse al corriente 
con el pago del impuesto municipal, correspondien-
te al año 2014.

Agarran alcaldes el 
toro por los cuernos
� Convoca el presidente municipal de Soconusco José Francisco Baruch Cus-
trodio a reunión para tocar el tema de la inseguridad; prevén presencia de funcio-
narios estatales…

la visita de esos funcionarios 
estatales y esto nos servirá 
para hacerles planteamientos 

y buscarles solución al pro-
blema que nos aqueja a los 18 
municipios”, dijo. 

No hay cultura del 
pago  de impuestos 

en Soconusco
� Solo el 29% de los contribuyentes le entro 
con su cuerno, los demás se hacen “patos”, no 
quieren a su pueblo

Agasaja Chichel a policías de Sayula
FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El gobierno municipal que presi-
de el alcalde Graciel Vázquez Cas-
tillo celebró la tarde de ayer el día 
del Policía, haciendo un homenaje 
a los guardianes del orden, en un 
festejo efectuado en los terrenos de 
la comandancia municipal.

El mandatario municipal estu-
vo acompañado de la síndica úni-
ca María Elena Basilio Tadeo, el 
regidor Milton Carlos Gómez Gu-
tiérrez, el regidor Juan José Corro 
Vergara, la regidora Felipa Ramírez 
Tadeo, así como la secretaria del 
Ayuntamiento, Claudia Quiñones 
Garrido; la contralora, Leticia Pa-
tiño; el asesor financiero Antonio 
Acevedo; la secretaria particular 
Ana María Rodríguez y el oficial 
mayor, David Medina Ortiz.

En el evento, se hizo entrega 
de reconocimientos de parte de la 
primera autoridad de este pueblo, 
entregando un diploma al primer 
comandante de la policía munici-
pal, Inocente Bautista Cruz, así co-
mo al subcomandante Joaquín Sosa 
Montero y al encargado de Turno, 
Antonio Hernández, entre otros.

Después de la entrega de los 
reconocimientos, don Graciel Váz-
quez Castillo entregó estímulos 
económicos a los elementos de esta 
corporación, a quienes públicamen-
te se les galardonó por su vocación 

de servicio, por su entrega total du-
rante las 24 horas, quienes vigilan 
la seguridad día y noche, según 
lo refirió el regidor Milton Carlos 
Gómez Gutiérrez, quien señaló que 
mientras la ciudadanía duerme, los 
elementos policiacos vigilan la se-
guridad, ellos no se toman los días 
festivos, ni celebran las vacaciones, 
están siempre dispuestos en apo-
yar a la ciudadanía, entregados en 
cuerpo y alma.

Por su parte, el alcalde los invitó 
a seguir desempeñando un buen 
papel, tratando dignamente a la 
ciudadanía, destacándoles el gran 
trabajo que han realizado, arries-

gando en algunas ocasiones su pro-
pia vida por la de los demás.

“Contar con un cuerpo policiaco, 
digno, certificado y sobre todo de 
confianza, es una de las satisfaccio-
nes más grandes, que siento al pre-
sidir esta administración”, expuso 
el munícipe, “Hoy la policía cuenta 
con hombres y mujeres, capacita-
dos para servir, para ofrendar su 
vida en caso de ser necesario por la 
seguridad de mi pueblo, elementos 
que fueron enviados a capacitarse 
a Lencero en la ciudad de Xalapa, 
los cuales pasaron los exámenes de 
confianza”.

El alcalde Graciel Vázquez Castillo celebró ayer el Día del Policía.- (foto: GARCÍA)

La máxima autoridad reconoció el trabajo que realizan los elementos policíacos, arriesgando su vida en algunas ocasiones para salvaguardar la integridad 
física de los demás.- (foto: GARCÍA)
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Felicidad que perdura.
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

El unirse en matrimonio es un 
paso muy importante en la vida 
de toda persona, es el momento en 
que el mundo que se venía viviendo 
cambia por completo, pero es aún 
más emocionante volver a casarte 
después de 50 años de matrimonio, 
de vivir juntos, de compartir más 
que solo una casa. Esta emoción la 
vivieron el señor Gregorio Sánchez 
Huesca y la señora Ofelia López 
Osorio, quienes se dieron cita en la 
parroquia Lupita para celebrar sus 
bodas de oro y ante el altar volver a 
jurarse amor. Sin duda alguna esta 
ceremonia estuvo llena de mucha 
emoción, hubo quienes llegaron al 
llanto al ver esta pareja de enamora-
dos, que ni el tiempo ni los años ha-
cen que su amor caduque. Muchas 
felicidades, mandamos un fuerte 
abrazo a la familia Sánchez López. 
See You 

¡Bodas de oro!

 � Familia Ramón Sánchez muy contentos con los recién casados. 

� Familia Morales Sánchez junto a los enamorados. 

� Señor Gregorio Y Señora Ofelia junto a toda su familia.

� Los recién casados con todos sus nietos. �  La familia Sánchez López.

� . Juan Santana y Delia Mata felicitando a los recién casados.
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¡Le dio tanta emoción 
que la sacarán, que 

casi se infarta!

¡A sangre 
y fuego!

Captura la AVI 
al “Cabezón”, 
peligroso de-
lincuente de la 
zona de Dehesa; 
Mayo Domín-
guez o Mayo 
Chareo, está 
involucrado en 
el secreto de un 
joven de Villa 
Guerrero, su fa-
miliar ya está en 
el Cereso

Agustin Mayo, cuando 
fue detenido el 4 de 
mayo del 2012 acusado 
del delito de violación 
en agravio de una joven 
que viajaba en un taxi 
¿No lo soltaría Barragán 
en aquella ocasión?

Pág
04

Ahora resulta…
¡Y lo navales apañan a 

peligrosos 
chupamirtos !

Ay ji jue su…
¡Cañero machachaco 
le da por atrás a 

japonesita!

¡Lo convierten 
en cenizas!

Torton perrón que transportaba verdu-
ras para la comarca de Lorenzo Veláz-

quez, terminó achicharrado por culpa de 
“Gastar” Gómez

Pág
02

Pág
02

A señora de Texistepec…

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

¡Piden taxistas salida
del Mando Unico!

En sus narices se llevaron a un colega y 
a sus dos hijos, les pidieron el auxilio y no 

hicieron nada; andan más ocupados dete-
niendo motos o agarrando borrachitos

¡Se ahogó en
Hueyapan!

Se metió al Chacalapan sin saber los 
misterios de ese afluente cuyos remolinos 

son muy peligrosos

¡Levantan a
un médico! Lo interceptan y se lo llevan en su propia ca-

mioneta, la que abandonaron en la autopista

Pág
04

¡Incendio en casa 
del Teco Toledo!

Salía humo de su “chimenea”, como 
diciendo, “habemus” Bermejo en CAEV

¿Estaría pensando?...

Pág
03

Es de Juanita…

¡Reyna del Sur 
y su cachorro, 

al bote!
Le echaron bala a una Alemán que 
también tiene lo suyo, pero prefirió 

que la justicia los castigara

Pág
03

Pág
03

¡Chancludo 
pipero,

vuelca en la pista!
Salió ileso del aparatoso acciden-

te, aunque la unidad quedó pá l 
arrastre
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

E lementos de la Agencia 
Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI), lograron 
la detención ayer de 

este comerciante que se identifi-

¡Cayó el perverso de
Congregación Hidalgo!
Violó a joven señora en el 2011, pero el marido vio cuando huía con los pantalones en la 

mano y los ojos en blanco; gracias al cielo y a la AVI ya está en el Cereso
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Simón Rendón Valuis de 59 
años de edad domiciliado en 
la calle Ignacio de la Llave 
sin número entre Hidalgo y 

López Mateos de la Congregación Hi-
dalgo, fue encerrado en el cereso de esta 
ciudad, pues es acusado de haber viola-
do a su vecina la señora Lidia Cordero 
Suriano de aproximadamente 30 años 
de edad y será procesado por este grave 
delito.

Rendón Valuis, fue intervenido cerca 
de su domicilio ayer por personal de la 
Policía Ministerial de Investigación, ba-
jo la causa penal número 88/2014-II, ya 
que se encontraba prófugo de la justicia 
desde el año 2011 cuando cometió es-
te vil acto y por el cual fue denunciado 
por la agraviada ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, en el mes de julio del año 
mencionado.

Donde asentó la agraviada, que eran 
alrededor de las 17:00 horas de dicho 
día, cuando Simón se presento en su 
casa, para ingresar a la misma pues se 
encontraba la puerta abierta y portando 
un machete en mano este sujeto, la obli-

gó a desnudarse, para después ser este 
mismo el que le arrancara salvajemente 
su pantaleta y para así realizar la viola-
ción en su contra, sobre su propia cama.

Al concluir el acto sexual, huyó del 
lugar, pero fue identificado por el es-
poso de la agraviadas de nombre de 
Roberto Sandoval Martínez y después 
de cuestionar a su pareja sobre la pre-
sencia de Simón en su casa y contarle 
lo ocurrido la afectada, de inmediato 
partir hacia dicha agencia pública para 
presentar cargos en su contra e iniciar-
se la investigación ministerial número 
ACAESP/156-2011-II por el delito de 
violación.

Y después de haber estado por casi 
dos años prófugo de la justicia Simón, 
ayer se dio cumplimiento a la orden de 
aprehensión girada en su contra, cuan-
do fue detenido por policías ministeria-
les, que después de presentarlo en sus 
oficinas lo trasladaron a la comunidad 
del cereso donde pasó su primer noche.

Cayó el violador de Congregación Hidalgo y 
ya está encerrado en el cereso de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Que mala onda…

¡Convierten en cenizas 
patrimonio del verdulero!

Manos criminales le prendieron 
fuego al torton machín amarillo; 
llegaron a auxiliarlo pero sin agua, 
pues “Gastar” Gómez se clavó la 
pipa que donó PEMEX

HUEYAPAN DE OCAMPO, 

Un torton que utilizaban 
para transportar verdu-
ras, fue consumido por 
el fuego sin que hatsa el 

momento se tenga conocimiento 
de quién o quienes fueron los res-
ponsables de este ilícito.

El vehículo era un camión de 
color amarillo con placas de cir-
culación xt-10-125 del estado de 
Veracruz, por el que nada se pudo 
hacer, pese a que los cuerpos de 
auxilio llegaron a tiempo.

El problema es que la pipa que 
donó PEMEX para estas contin-
gencias, se la apropió el nefasto ex 
alcalde “Gastar” Gómez Jiménez, 

dejando a la población indefensa.
 El propietario de dicho torton 

quien dice llamarse Noé Pérez 
que es originario de Puebla  no 

puede creer  que esto haya sido 
de un corto circuito y el ya ha si-
do víctima de 2 o 3 robos como el 
de su batería  que tiene un costo 
de $5,000.00 entre otras herra-
mientas y que fueron robado en el 
lugar donde fue quemado, y que 
las autoridades correspondientes 
serán las encargadas de ver si hay 
o existen responsabilidades.

Este torton sobresalía porque  
1 o 2 veces por semana viajaba 
a la ciudad de Puebla a traer pro-
ductos de verdura y frutas y surtían 
los comercios tanto en la cabecera 
municipal, Juan Días Covarrubias y 
otros lugares y fácil tenía un costo 
aproximadamente a ojo de  buen 
cubero de $500,000.00.

EL TORTON quedó reducido a cenizas.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 
HUEYAPAN DE OCAMPO, .

Alejandro Avalos Mal-
pica de 38 años de 
edad, fue detenido por 
la policía municipal de 

Hueyapan, acusado de causar 
daños cuando manejaba en esta-
do de ebriedad.

Transitaba a bordo de 
FREIGHTLINER modelo 1990 
sin placas cabina color roja el cual 
se encontraba estacionado en la 

zona de los camiones cañeros 
cargado con caña con la salpica-
dera dobla con señas del golpe 
y hasta donde llegó la policía a 
intervenirlo.

El agraviado es Eliut Her-
nández Márquez, de 23 años de 
edad domiciliado en Acayucan, 

quien tranquilamente circulaba 
en su camioneta Toyota Hilux 
color blanca con placas de cir-
culación XW-82-2019, del esta-
do de Veracruz, modelo 2014.

Aseguró que la unidad es 
propiedad de su hermana Ata-
lía de 28 años de edad quien es 
contadora pública.

Narra que venía sobre la 
Costera del Golfo, cuando sin-
tió el impacto en la parte trasera 
de su camioneta, sacándolo de 
la carretera, mientras el respon-
sable a bordo de sus fierrros 
vieeeeeejooossss se daba a 
la fuga.

 Tuvo que ser auxiliado por 
el taxi número 64 de Juan Díaz 
Covarrubias quien persiguió al 
responsable hasta el lugar don-
de este se estacionó.

De inmediato avisaron a las 
autoridades que ipso facto se 
apersonaron al lugar para rea-
lizar la detención y encerrar al 
briago chofer que aún perma-
necía tras las rejas.

El conductor domiciliado en Acayucan, nomás sintió el arrimón por atrás; el del taxi 
64 le puso pata a la garrapata para seguirlo

¡Cañero se pasó de tueste,
mandó a volar una Hilux!

Decía este sujeto que no le importaba 
pasar unos años en el cereso y se le 
cumplió, pues fue encerrado ayer por 
amenazas en agravio de su ex pareja. 
(GRANADOS)

Yo por eso las dejo volar…

¡Perdió sus besos, 
cariciasy ahora 

también su libertad!
Carlitos andaba de terco, pero 

Sury Nobil Croda ya había 
encontrado refugio en otros 

brazos; mía o de nadie le dijo, y 
ahí están las consecuencias

có con el nombre de Carlos 
Alejandro Dantori Torres de 
21 años de edad domiciliado 
en la calle Quetzal numero 10 
de la colonia el Fénix en esta 
ciudad de Acayucan, para en-
cerrarlo en el cereso de esta 
ciudad pues es acusado de 
amenazas en agravio de su 
ex pareja la joven Sury Nobil 
Croda Lara.

Dantori Torres, fue deteni-
do cuando caminaba a esca-
sas cuadras de su domicilio, 
por policías ministeriales que 
asignaron el caso bajo la cu-
sa penal número 35/2014-I, 
luego de que la averiguación 
ministerial ACA2/956/2013 lo 
encontrara responsable de 
las amenazas que realizó a la 
mujer que ya no desea tener 
ninguna relación con él.

Pues sabiendo la agravia-
da que cuenta con un amplio 
historial delictivo, decidió 
cambiar el rumo de su vida 
al lado de otro sujeto, lo que 
ocasionó una gran celotipia –
ah carbón, que reportero tan 
culto- en este Alejandro y co-
meter las amenazas en agra-
vio de la que fuese el amor de 
su vida.

A la cual en muchas oca-
siones le dijo que regresara a 
su lado, pues acabaría muerta 
en caso de que no lo hiciera y 
que además no le importaba 
pasar unos años encerrado 
en la comunidad del cereso.

El chofer culpable del accidente; mandó a volar a una Hilux.
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Ya está guardadito…

¡Prefirió cárcel que 
mantener a su nena!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el cereso re-
gional de esta ciudad, que-
dó el campesino Rubén 
Alor García de 48 años 

de edad domiciliado en el Rancho 
las Garzas del ejido el Palmar en 
el municipio de Jáltipan de Morelos 
Veracruz, después de que fue dete-
nido por personal de la Agencia Ve-
racruzana de Investigaciones (AVI), 
al estar acusado por su ex pareja la 
señora Benigna Torres Reyes, de 
no darle para la alimentación de su 
hija la pequeña Yasbet Marlín Alor 
Torres.

Alor García, dedicado al campo 
procreo una hija cuando compartió 
su vida al lado de Benigna, pero 
después de sufrir un fracaso dicha 
relación sentimental, este dejo al ol-
vido su responsabilidad de mantener 
a su hija.

Por lo que fue denunciado ante 
la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar, por 
la madre de la menor y ex de este 
sujeto, generándose una orden de 

aprehensión en su contra, la cual 
se dio por cumplida el día de ayer, 
cuando los ministeriales asignados 
al caso, bajo la causa penal número 
107/2011-II lograron detener a este 
sujeto.

Mismo que después de ser pre-
sentado en las oficinas del AVI, fue 
trasladado hacia su nueva casa 
el cereso regional de esta ciudad, 
donde quedo a disposición del juz-
gado de primera instancia, el cual se 
encargara de resolver su situación 
legal.

Se le olvido mantener a su hija este 
campesino y ahora lo hará desde el ce-
reso regional donde fue internado ayer 
por el AVI. (GRANADOS)

¡Vino de visita 
y regresó en 

ataúd!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El desconocimiento del río al 
que se sumergió a refres-
carse, le costó la vida a un 
turista de la tierra de los 

voladores, quien aún fue rescatado 
con vida de las aguas del Chalca-
pan, pero el agua que había ingerido 
se había anidado en sus pulmones, 
junto con arena fina de ese afluente.

Antonio Isleño Basilio, quien vino 
de visita quiso nadar en el río Cha-
calapan, sin que nadie le dijera que 
hay una parte donde hace remolino 
por el encuentro de dos corrientes, lo 
que lo arrastró al fondo y por la des-

esperación y su excesivo peso, se le 
dificultó salir a flote.

Aunque se le avisó a tiempo a 
los paramédicos del IMSS, quienes 
aún con vida lo llevaron al hospital, 
nada pudieron hacer por la cantidad 
de arena y agua que le afectaron los 
pulmones.

El cadáver lo identificó la señora 
Beatriz Arredondo Sauceda, quien 
dijo que el difunto tenía su domicilio 
en Guadalupe, Nuevo León, pero 
era originario de Papantla y había 
llegado a visitar a unos amigos a 
Hueyapan.

Las autoridades ministeriales die-
ron fe de los hechos y ordenaron el 
traslado del cadáver a la ciudad de 
San Andrés, donde se le practicó la 
necrocirugía de ley.

Sucumbió ante las peligrosas 
aguas del Chacalapan, nadie le 

dijo que allí había un remolino 
que lo arrastró al fondo

Fue el exceso de velocidad lo que ocasionó este impactante accidente. (GRANADOS)

¡Pipero sale con vida!
Vuelca en la pista de la muerte, ya le ganaban las ganas de llegar a casa, 
iba con la chancla a fondo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y cuantiosos 
daños materiales, fue el resultado 
de esta volcadura registrada ayer 
sobre la autopista Sayula la Tinaja, 

donde acabó con severas lesiones el conduc-
tor de esta pipa con doble remolque, el cual 
se identificó con el nombre de Alfredo Juárez 
Fernández de 34 años de edad con domicilio 
conocido en el estado de Puebla y tuvo que ser 
internado en la clínica Metropolitano de esta 
ciudad.

Fue a la altura del kilometro 145 del tramo 
que comprende San Juan Evangelista Rodrí-
guez Clara, donde el exceso de velocidad hizo 
que el tracto camión con placas de circulación 
910-WV-1 del servicio federal junto con las dos 

pipas cargadas de combustible se saliera de la 
cinta asfáltica para terminar volcado a orilla de 
dicha arteria rápida.

Arribando de inmediato paramédicos de 
la ambulancia de Surgemed, para prestarle la 

atención de los primeros auxilios al conductor 
de este mismo y posteriormente poder trasla-
darlo hacia la clínica del Doctor Cruz, para que 
fuese atendido clínicamente.

Mientras que paramédicos de Protec-
ción Civil de esta ciudad, se concentraron en 
mantenerse al tanto de que no ocurriera una 
desgracia mayor, pues el líquido incendiable 
que trasportaba de la ciudad de Coatzacoal-
cos Veracruz con destino el Puerto comenzó a 
derramarse de una de las dos pipas.

Cabe mencionar que al lugar arribaron 
también policías federales que de inmediato 
resguardaron el área donde sucedió el acci-
dente junto con personal de capufe, hasta que 
se logró voltear la unidad a su posición nor-
mal y así dejar de desprenderse el combusti-
ble, sobre el pastizal donde quedó volcado el 
vehículo.

Volvió a nacer el conductor de la pipa que se 
volcó cargada de combustible ayer sobre la Au-
topista. (GRANADOS)

Ay mamá ...

¡Ataca Juana Pistolas y su cachorro en Juanita!
Doña Onésima Alemán los denunció junto al otro vástago; por poco se echan a su nieto bajante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juana Ortiz Mendoza 
de 55 años de edad 
domiciliada en la calle 
Cuauhtémoc nume-

ro 22 de la comunidad de Villa 
Juanita y su hijo Jaime Nájera 
Ortiz de 33 años de edad con 
domicilio en la calle Moctezuma 
sin número entre Banampak y 5 
de Febrero de la colonia Guada-
lupana en la comunidad nombra-
da perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, fueron en-
cerrados en el cereso regional de 
esta ciudad, al ser acusados de 
haber cometido daños dolosos 
en agravio de la señora Onésima 
Alemán Romero.

Fueron elementos de la Agen-
cia Veracruzana de Investigacio-

nes (AVI), los que dieron cum-
plimiento a la orden girada por 
el juzgado de primera instancia  
en contra de la señora Juana y 
su hijo Jaime, después de que la 
agraviada presentara la denuncia 

ministerial  ACA1/745/2013, don-
de asentó que Jaime junto con 
uno de sus hermanos arribaron a 
su casa con uso de la fuerza para 
causarle daños a la propiedad.

Mientras que la madre de es-
te sujeto así como del aún pró-
fugo de la justicia, comenzara a 
lanzar varios disparos de arma 
de fuego hacia uno de los nietos 
de la agraviada, él cual logró salir 
ileso del atentado que sufrió el 
pasado año.

Para que estando ya en sus 
manos estas dos personas, fue-
ran presentada en sus oficinas y 
después de realizar un cierto trá-
mite perder llevarlos a su nuevo 
hogar, la comunidad del Cereso.

Donde ahora deberán de ren-
dir su declaración preparatoria 
y esperar a que dicho juzgado, 
determine la situación legal de 
cada uno de estos dos detenidos, 
mientras que policías ministeria-
les seguirán la búsqueda del otro 
sujeto que también atentó contra 
la señora Onésima.

Disparo un arma de fuego en con-
tra de un nieto de la señora Onesi-
ma está detenida. (GRANADOS)

Causaba daños en la casa de 
Onesima, junto con su otro herma-
no el cual se encuentra prófugo. 
(GRANADOS)

Es de Texistepec…

¡Le falló el corazón
a doña Carmelita!
Se iba de “pinta” con su viejo, 
cuando empezó a sofocarse

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carmela Sánchez 
Juárez de 45 años 
de edad domiciliada 
en el municipio veci-

no de Texistepec, fue trasladada 
de urgencias al hospital civil de 
Oluta, después de que sufriera 
un pre infartó cuando viajaba ha-
cia la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz al lado de su marido de 
nombre Julio González Ortiz, en 
su vehículo particular.

Fue a la altura del kilómetro 4 
de la Autopista Sayula- Cosolea-
caque, donde sufrió el incidente 
la señora Carmela, justo cuando 
se dirigía de paseo a la ciudad 
citada a bordo del vehículo de su 
cónyuge, un  Honda Civic color 
arena con placas de circula-
ción YGD-23-56 del estado de 
Veracruz.

Obligando a su pareja que 

de inmediato solicitara el apoyo 
de los paramédicos de la pista y 
arribaran estos en forma inme-
diata, para después de lograr 
volver con la  lesionada.

Donde entró ya en estado 
consiente pero aun con una 
enorme debilidad sobre su 
cuerpo, lo que obligó a que se 
quedara internada para estar en 
observación y después poder 
ser dada de alta para regresar a 
su casa y posponer el viaje que 
tenía contemplado al lado del 

Ay nana, hijo…

¡Salía lumbre de la
casa del Teco Toledo!
Los vecinos asustados llamaron  a los bomberos; 
todo fue por un corto en un “bejuco” con corriente

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una Fuerte Movilización 
Realizó el personal de 
Protección Civil y del 
equipo de Bomberos 

de la localidad, esto luego de que 
vecinos del barrio Zapotal infor-
maron de que del interior de una 
casa salía mucho humo y la cual 
se estaba incendiando.

Los hechos ocurrieron la tar-
de de ayer, esto cuando vecinos 
de la calle Altamirano  esquina 
Ruiz Alarcón del barrio Zapotal 
de esta localidad, dieron aviso a 
las Autoridades de Rescates que 

del interior de la casa de la cono-
cida Familia de los �Toledo� salía 
mucho humo y se supo que se 
estaba incendiando.

Debido a esta información o 
mejor dicho auxilio, las Autorida-
des se trasladaron de inmediato a 
la casa ubicada en dichas calles, 
llegando de inmediato Bomberos 
y Protección Civil, mismo que al 
llegar efectivamente comproba-
ron que salía mucho humo del 
interior de la casa.

Detectaron que lo que causó 
el humo fue la quema de plásti-
cos, provocado por un corto cir-
cuito, al final las cosas no pasaron 
a mayores.
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¡Secuestran a taxista y 
Mando Unico no lo ayuda!
Protestan sus compañeros y piden la salida de los 
uniformados

El “levantón” del concesio-
nario taxista y conocido 
cosoleacaneco Álvaro 
Palacios, mejor conocido 

como “El Gatito” y dos miembros 
de su familia, hizo que trabajadores 
del volante se manifestaran frente 
a las instalaciones del Mando Úni-
co, exigiendo la pronta salida de 
los elementos policiacos por falta 
de seguridad y pidieron devuel-
van sanas y salvas a las personas 
“levantadas”.

La tarde  de ayer, un grupo de 
aproximadamente 25 sujetos ar-
mados, quienes viajaban en cuatro 
camionetas de lujo, irrumpieron 
en el domicilio de Álvaro Palacios, 
ubicado en el callejón El Mirador 
del Barrio Primero de esta ciudad 
y encañonaron a los vecinos y al-

gunos resultaron golpeados, de ahí 
se llevaron a la citada persona y a  
dos menores de edad, con rumbo 
desconocido.

Los manifestantes mencio-
naron que cuando  “levantaron” a 
Álvaro Palacios y sus familiares, 
pasaba una patrulla de la Policía 
Naval y le solicitaron el auxilio, pero 
los uniformados ignoraron la peti-
ción y es por eso su  inconformidad.

Los trabajadores del volante 
mencionaron que los choferes de 
los taxis  marcados con los nú-
meros económicos 59, 158 y 236 
se encuentran desaparecidos y al 
parecer fueron llevados por las mis-
mas personas que secuestraron al 
concesionario.

Vecinos del callejón El Mirador 
narraron que los sujetos encapu-

chados y armados llegaron hasta 
la vivienda de “El Gatito”, a él se 
lo llevaron con lujo de violencia, al 
igual que dos menores de edad.

Afirmaron los vecinos que las 
camionetas traían tapados algunos 
logotipos, al parecer pertenecían 
a alguna dependencia policiaca y 
no se duda que las personas se los 
hayan llevado detenidos.

Hasta anoche, las perso-
nas continuaban desapareci-
das y los taxistas continuaban 
manifestándose.

Los manifestantes esperan que 
en las próximas horas las autori-
dades ministeriales den a conocer 
si se trató de un secuestro o una 
detención por parte de las autori-
dades policiacas.

¡Se llevan
a Médico!
Un médico dentista fue 

secuestrado ayer mar-
tes por sujetos  arma-
dos que lo intercepta-

ron cuando circulaba a bordo de 
una camioneta de su propiedad.

De acuerdo con los datos 
proporcionados, el plagio se dio 
cuando el  dentista se dirigía a su 
consultorio ubicado en la colonia 
Tacoteno.

En la calle 18 de Marzo, en la 
parte posterior de la escuela prima-
ria “Mi Patria es Primero”, de la co-
lonia Obrera, un comando le cerró 

el paso y con violencia se subieron 
a la unidad de la víctima.

Según versión de testigos, 
los secuestradores huyeron por 
la avenida Reyes Aztecas de la 
colonia Cuauhtémoc hasta llegar 
al entronque con la autopista Co-
soleacaque-Nuevo Teapa y de ahí 
continuaron para finalmente dejar 

abandonado el vehículo propiedad 
del galeno, a poca distancia del 
puente “Antonio Dovalí Jaime”.

Desde ese momento, nadie 
supo más del paradero del médico, 
por lo que horas después comen-
zó la movilización policiaca que se 
prolongó hasta la noche.

La camioneta fue hallada cerca del puente Coatza II.

Julia Chareo, la primera que cayó por el secuestro de su ex novio Balfred Salgado.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Elementos de la Poli-
cía Ministerial de esta 
ciudad, capturaron al 
presunto secuestrador 

Agustín mayo Domínguez, quien 
también se hace llamar Agustín 
Mayo Chareo, quien lo recibió a ba-
lazos cuando procedían a ejecutar 
la orden de aprehensión derivada 
de la causa penal 116/2014 por el 
delito de secuestro.

El individuo, ampliamente cono-
cido como “El Cabezón”, se escon-
día en la comunidad de Dehesa, 
hasta donde llegaron los efectivos, 
quienes al identificarlo le marcaron 
el alto, pero el peligroso sujeto sa-
có de entre sus ropas una pistola 
calibre .45 con la que empezó a 
dispararles.

Los policías se pertrecharon y 
repelieron el fuego, hiriendo a Cha-
reo en dos ocasiones, para poste-
riormente aprehenderlo y trasla-
darlo al hospital de Oluta se donde 

saldrá rumbo al Cereso regional.
Anoche ahí permanecía en la 

sala de urgencias custodiado por 
un elemento de la policía municipal 
de Villa Oluta y su estado de salud 
es estable, pues los impactos de 
bala no interesaron órganos o par-
tes del cuerpo que pudieran poner 
en peligro su vida.

 A Mayo se le involucra con 
los hechos del 26 de marzo del 
2014, cuando secuestraron al 
joven Balfred Alvarado Salgado, 
de Villa Guerrero, quien llegó a la 
comunidad de Dehesa, engañado 
por su novia Julia Chareo Juárez, 
quien ya está detenida en el Cere-
so regional.

En esa ocasión, Alvarado Sal-
gado recibió una llamada de su 
ex novia Julia que le decía que lo 
quería ver, apenas se bajaba del 
taxi, cuando le cayeron cuatro indi-
viduos, lo golpearon y se lo llevaron 
con rumbo desconocido y lo man-
tuvieron amarrado en una vivienda.

De allí pudo escapar zafándo-
se sus amarras y pidió auxilio en 

la comunidad de Tierra Colorada, 
hasta donde llegaron elementos 
de la Policía Naval que en primera 
instancia ya habían liberado a su 
novia a quien solo la llevaron como 
presentada.

Pero el Ministerio público or-
denó su retención para iniciar una 
investigación Ministerial y fue ella 
quien declaró lo que tenían planea-
do sus cómplices, entre ellos “El 
Cabezón”, quien le prometió una 
parte del rescate que pretendían 
pedir a la familia.

En esa ocasión se detuvo a Ju-
lia y su hermano Margarito Chareo 
Juárez, quien también participó 
en el ilícito, estando prófugo Mayo 
Chareo o Mayo Domínguez, quien 
ayer por fin fue detenido, aunque 
esta acción puso en riesgo la vida 
de los elementos.

Por si su situación no fuera 
complicada, ahora también enfren-
tará cargos de intento de homicidio 
en agravio de efectivos, se espera 
que en los próximos días salga del 
hospital con rumbo al cereso.

¡Balean y capturan al
“Cabezón” de Dehesa!

Elementos de la Policía 
Ministerial repelieron el 
ataque, cuando se dispo-
nían a cumplir la orden de 
aprehensión por el delito de 
secuestro



Miércoles 23 de Abril de 2014 5SUCESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

En el Temoyo…

¡Zapata y Sub-17 llegaron
con la pólvora mojada!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de la Sub-
17 y el conjunto de 
Emiliano Zapata 
empatan a cero 

goles en una fecha más del 
torneo nocturno libre que 
realizada en la cancha del 
Temoyo, fue un encuentro 
muy disputado, ambos 
equipos salieron a la can-
cha con la intensión de 
ganar el encuentro, moti-
vo por el cual los jugado-
res peleaban en esférico 
de manera muy fuerte, tal 
es el caso que al minuto 
10´del primer tiempo el 
jugador del equipo Sub-17 
Edgar Antonio salió ex-
pulsado dejando a su equi-
po con uno menos en este 
encuentro.

A pesar de que el equi-

po de Emiliano Zapata 
tenía un hombre más,  no 
pudo con la gran ofensiva 
de la Sub- 17, en cada lle-
gada que  tenían sus tiros 
salían desviados o de pla-
no eran atajadas por el ar-
quero, la afición se mostró 
muy contenta al observar 
este gran duelo de fútbol, 
al final ambos conjuntos 
se respetaron y salieron de 
la mano al empatar a cero 
goles.

Por otra parte, el equipo 
de Pollos Macley se lleva 
la victoria al derrotar al 
equipo de Vulcanizadora 
García con marcador de  2 
goles por 1, los anotadores 
por parte de Macley fue-
ron José Gutiérrez y Ju-
lio Pérez con un gol cada 
quien, mientras que por el 
equipo de los  “talacheros” 
anotó Raúl Pereyra.

El equipo de Emiliano Zapata no pudo contra la Sub-17 a pesar de tener un 
hombre de más dentro de la cancha, al fi nal se tuvieron que conformar con 
el empate a cero goles.

 Los jugadores del Atlético Chávez no podían creer la dolorosa  derrota que 
sufrieron ante Talleres Fronteras.

El equipo de Talleres Fronteras gana 4-0  al Atlético Chávez en su presen-
tación en la cancha del Tamarindo, además con este resultado le quita el 
invito a este equipo de Chávez.

Chávez o no Chávez…

¡Talleres Fronteras
derrotó al Atlético!
Le arrebató lo invicto 4-0 en el futbol de la Liga Tamarindo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Talle-
res Fronteras hizo 
su presentación 
en el torneo de 

fútbol nocturno del Ta-
marindo y en su primer 
encuentro enfrentó al 
equipo de Atlético Chávez 
quien marchaba en el li-
derato de forma invicta, 
decimos marchaba por-
que Talleres Fronteras lo 
sorprendió al ganarle con 
marcador de cuatro goles 
por cero.

Fue en el minuto tres 
del primer tiempo, cuan-
do el equipo de Talleres 
en el cobro un tiro de es-
quina que remató de ca-

beza Arturo Montero ha-
ría la primera anotación 
del encuentro, desde este 
entonces el equipo azul 
comenzó a dominar lo 
que sería este encuentro 
haciendo que el equipo de 
Atlético Chávez  se viera 
en pañales.

Al minuto 20´ del mis-
mo tiempo, nuevamente 
Arturo Montero al reali-
zar una gran jugada que-
daría solo con el arquero 
a quien venció al sacar un 
potente disparo que se in-
crusto en las redes para 
el 2-0, con este mercador 
momentáneo se fueron al 
descanso.

Para la segunda parte, 
Talleres Fronteras reali-
zaría algunos cabios muy 

acertados y en el minuto 
10´ de la parte comple-
mentaria, Yahir Molina 
estaría haciendo el 3-0 al 
recibir de forma magistral 
un pase realizado desde la 
defensa y sacando un tiro 
que el cancerbero no pudo 
detener, este mismo juga-
dor Yahir Molina estaría 
aniquilando al “líder” al 
realizar el 4-0 faltando ya 
cinco minutos para el tér-
mino del partido, el cual 
el marcador final fue de 
4-0, con este resultado el 
equipo de Talleres Fronte-
ras le estaría quitando el 
invicto al equipo de Atlé-
tico Chávez, además, sen-
tenciaron que llego al tor-
neo del Tamarindo pen-
sando en algo muy serio.

Como resultados de los 
otros encuentros, le co-
mentamos que el equipo 
de Vital Lab. Ya consiguió 
su primer triunfo en este 
torneo al hacerlo por la 
vía del default, al no pre-
sentarse el conjunto de 
Lavadoras; mientras que, 
Bananas el Quemao logro 
conseguir otro triunfo 
más al vencer 2-1 en un 
gran encuentro a la es-
cuadra del Deportivo Va-
lencia, anotando para el 
equipo de los plataneros 
Alexis Hernández y An-
sony García un gol cada 
quien, mientras que el gol 
de la honra del Valencia 
fue por conducto de Ma-
nuel Valencia.

¡Duelos de altura en 
la Más 40 Manantiales!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana por la 
noche en la 
cancha de los 

manantiales 
también conocida como la 
cancha del Temoyo, inicia 
una fecha más del torneo de 
veteranos Mas 40, así lo dio 
a conocer el organizador de 
dicho torneo Antolín Santos 
Sorrosa, las acciones están 
programadas de la siguien-
te manera:

JUEVES:
20:00 HRS. TALLERES VALENCIA VS GAS EL GALLITO
21:00 HRS. COMBINADOS VS SAN DIEGO
22:00 HRS. CERRAJEROS  VS CLINICA LLANTERA MORO

 ¡No quieren que brote más KK!
Le piden a jugador del Pumas que aclare lo de las mochadas 

para quedarse en Pachuca; la cloaca vuelve a cerrarse

Luego de la polémi-
ca que causó por 
haber declarado 
que el Coordina-

dor de Visorias del Pachu-
ca, Ángel González Mon-
ter, le pidió 10 mil pesos 
para quedarse en las Fuer-
zas Básicas del equipo hi-
dalguense, ahora el joven 
delantero de los Pumas 
Daniel Ramírez metió re-
versa y se retractó de sus 
palabras. 

El autor del gol del 
triunfo para los Pumas 
sobre Chivas el domingo 
pasado, señaló que el “Co-
ca” González condicionó 
su estancia en la institu-
ción de Hidalgo tras haber 
realizado unas pruebas, al 
pago de 10 mil pesos. 

Esa declaración de Ra-
mírez propició que la di-
rigencia del Pachuca sepa-
rara de su cargo a Gonzá-
lez, pero este día el joven 
jugador del cuadro de la 
UNAM se echó para atrás. 

“Al término de los cua-
tro filtros que hubo me 
pidieron 10 mil pesos que 

mi familia no tenía, por 
lo que decidí hacerme a 
un lado. Nos dijeron que 
el dinero era para el sus-
tento de las canchas, los 
viajes, la estancia, la comi-
da. Yo nunca dije que me 
habían pedido solamen-
te a mí, nos solicitaron 
esa cantidad a los 10 u 11 
chavos que se quedaron. 
Sólo quería aclarar esa si-
tuación. No quiero tener 
ningún tipo de proble-
mas. No hice nada malo”, 
dijo Ramírez quien ofre-
ció conferencia de pren-
sa acompañado del Vice-
presidente Deportivo del 
Club Universidad, Mario 
Trejo. 

“Sólo quería aclarar esa 
situación. No quiero tener 
ningún tipo de problemas. 
No hice nada malo” 

Por su parte, el directi-
vo también dio su versión 
de los hechos, y pidió que 
ya con esto se cierre el 
tema. 

“Platicamos con An-
drés Fassi, Vicepresidente 
del Club Pachuca, y ellos 

nada tuvieron que ver. 
Fue una visoría de Ciu-
dad Juárez, pero el Coor-
dinador de los Indios era 
quien solicitaba el dinero 
a quienes se quedaban pa-
ra la manutención del pro-
yecto. Es bueno remarcar 
que, en ningún momento, 
Daniel reclama o acusa, 
es una simple anécdota; 
de ahí se fue a probar a 
Chivas y le dicen que no, 
y viene a caer donde debía 
de caer, con nosotros”. 

“Hemos acordado con 
Pachuca que no queremos 
más escándalo; no ensu-
ciar más esta situación y 
por ello solicitamos a Da-
niel que aclarara las cosas. 
Daniel hizo una declara-
ción que se ha sobredi-
mensionado, pero no hizo 
nada malo y tiene todo el 
apoyo del club. Es un mu-
chacho con cualidades in-
teresantes, goleador y con 
un brillante futuro. Hoy 
fue él, pero si fuera otro, 
nuestra postura sería la 
misma”, indicó Trejo. 
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¡Le quitan 
lo invicto!

¿No qué muy salsa?...

Muerde el polvo Atlético Chávez en la loma, lo vence el nobel Talleres

4 0
 Talleres -   Atletico  

¡M
ed

ioc
re e

mp
ate

 de
zap

ata
 y la

 su
b- 

17!

¡Jornada 
de mucho poder en la 
Más 40 de Temoyo!
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Daniel Ramí-
rez del Pumas 
se retracta de 

la acusación 
de la mo-

chada para 
mantenerse 
en Pachuca; 
el asunto era 

una rendija 
para asomar-
se a la KK del 
futbol mexi-

cano, pero di-
rectivos salen 

al paso
++  Pág. 05Pág. 05¡Tapan la cloaca!


