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Nace Sebastián Lerdo de Tejada y Corral fue 
un político mexicano, presidente de México 
entre 1872 y 1876. 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 hombre liberal y nacionalista.

¡Sufrió Cruz Azul,¡Sufrió Cruz Azul,
pero es campeón! pero es campeón! 
� El duelo se defi nió en los 90 minutos debido 
 a que el gol de visitante invalidó la prórroga

� Recibe lluvia de quejas el Secretario de Segu-
ridad Pública  Arturo Bermúdez en una reunión 

con 11 alcaldes; cuando los reporteros lo empeza-
ron a cuestionar por la galopante inseguridad, se 

fue jetón custodiado por sus “guachomas”

� Levanta minuta con 11 acuerdas, sería bueno 
que le dieran una copia a todos los ciudadanos 

que les han quitado algo, para que se lo enseñen 
a los delincuentes cuando lleguen por ellos o por 

sus pertenencias, y les digan ¡Miren, Arthur los va 
a detener!...sí ajá, dirían los ladrones

Las Arboledas,
en vías de rescate

Todo el apoyo a la 
Seguridad: Alcalde

SAYUTÓN 2014, SAYUTÓN 2014, 
cierra con todo el sábadocierra con todo el sábado

   Zona arqueológica…

    En Soconusco…

     Vaya y participe…

Elena ya recibió el  
Premio CervantesPremio Cervantes
� La escritora mexicana Elena Poniatows-
ka recibió hoy el Premio Cervantes 2013 de 
manos de los reyes de España, con lo que 
se reconoce su trayectoria literaria en diver-
sos géneros y compromiso con la historia 
contemporánea.

No puede
y se enoja

Se roban 100 vacas Se roban 100 vacas 
CASI EN LA NARIZ CASI EN LA NARIZ 

DE LA POLICÍADE LA POLICÍA
� Ayer sitiaron la región, pero los ladrones 
se carcajeaban, mientras el secretario les 
da atole con el dedo a los alcaldes

Van a regularizar predios
invadidos de la ex CEDI

�� Ya caminaron  Ya caminaron 
  por el lugar con por el lugar con 
  enviados del enviados del 

  Gobierno, pero sepa Dios Gobierno, pero sepa Dios 
de qué dependenciade qué dependencia
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I
Hoy en Veracruz se gobierna de la siguiente manera:
Veracruz, líder nacional en protección civil, dice la secreta-

ria, Nohemí Guzmán Lagunes, a quien desde ahora rechazan 
como aspirante a la diputación federal.

Veracruz, líder en turismo de aventura en América Latina, 
dice, sin pudor, el secretario Harry Grappa, el tablajero núme-
ro uno del Veracruz político.

Veracruz será potencia turística mundial, proclama, en un 
desfase neurológico, el secretario Harry Grappa por cuya cul-
pa, en alianza con Motita, el gobernador y su esposa fueron 
abucheados en el Teatro del Estado.

Veracruz será potencia económica mundial dice el secre-
tario de Desarrollo Económico, el panista Érik Porres Blesa.

“Si en todas partes del mundo hay robos”, resulta lógica 
que también en Veracruz, dice el secretario de Seguridad Pú-
blica, coronel Arturo Bermúdez Zurita.

Veracruz, campeón nacional en la transparencia de la obra 
pública alardea el secretario de Infraestructura y Obra Pública, 
el panista de todos los tiempos, Gerardo Buganza Salmerón.

Veracruz, el primer lugar nacional del bailable regional ca-
carea feliz, contento, realizado, el secretario de Educación, 
Adolfo Mota Hernández.

Veracruz, primer lugar nacional con políticos con miembros 
viriles que por ningún concepto necesitan operación quirúrgi-
ca para agrandarse, revela el secretario de Salud, Juan Anto-
nio Nemi Dib.

Veracruz, la primera entidad federativa del país con sacar 
de la pobreza a pueblos indígenas como Mixtla de Altamirano 
dijo el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, Marcelo Montiel Montiel, entonces titular de la SEDESOL 
jarocha.

Veracruz, con los alcaldes más honestos y transparentes 
de la república, ha decretado el líder de la bancada priista en 
la LXIII Legislatura, diputado y cacique magisterial del SNTE 
desde hace 32 años, Juan Nicolás Callejas Arroyo, a quien los 
profes gritan “traidor”.

Veracruz, la ciudad más bonita del país, ha dicho el secre-
tario de Turismo, Harry Grappa, la única ciudad donde roban 
13 bancos en menos de un par de semanas.

Los carteles han huido de Veracruz y refugiado en las 
zonas montañosas de otras entidades federativas dijo el 
gobernador.

“Soy famosa” proclama la directora de Espacios Educa-
tivos de la Secretaría de Educación, Dominga Xóchilt Tress 
Domínguez, mientras en nombre de la frivolidad la presidenta 
de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Ana Guada-
lupe Ingram, se cambia de nombre por un nombre de batalla. 
Sensual. Excitante. Anilú.

Veracruz, campeón nacional en plantaciones forestales, 
dice el gerente de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 
Martín Castillo Calipa. 

He ahí, pues, el discurso populista, demagógico y mesiáni-
co con que una elite priista, integrada por unos 200 políticos, 
gobiernan y ejercen el poder sobre 8 millones de habitantes 
del llamado “estado ideal para soñar”.

II

En contraparte, y del otro lado de la moneda, la realidad 
social y económica es la siguiente, incluida en unos aspectos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

650 mil personas de 15 años, en adelante, analfabetas.
Un millón de veracruzanos dejaron inconclusa la educación 

primaria.
Un millón de paisanos más tienen secundaria incompleta.
600 mil habitantes de Veracruz dejaron a medias el 

bachillerato.
De cada cien años que egresan de la primaria solo diez 

llegan a la universidad y solo uno se titula.
Los maestros de la SEV asignados en las regiones indí-

genas imparten clases de martes a jueves, de 9 a 12 horas, 
incluida media hora de recreo.

Los médicos de la secretaría de Salud atienden las clínicas 
rurales de martes a jueves, sin que nadie los ponga en orden.

El número de paisanos emigrando de Veracruz a la frontera 
norte y a Estados Unidos resulta incalculable. Bastaría referir 
que cada semana de algunos poblados parte un autobús re-
pleto de mujeres y hombres.

Muchas de las mujeres de Veracruz en EU son coopta-
das por los traficantes de carne humana y obligadas a co-
meter 50 actos sexuales solo fines de semana, además de 
entresemana. 

Un número elevado de paisanos (pues ni siquiera la direc-
ción de Atención a Migrantes se ha interesado) están privados 
de su libertad en cárceles de EU.

En varios pueblos de Veracruz se ha disparado el número 
de personas, mujeres, enfermas de SIDA, pues los esposos, 
migrante en EU, las han infectado cuando regresan al pueblo 
en vacaciones.

Todas las familias de norte a sur del estado tienen un fami-
liar, un amigo, un vecino, un conocido como migrante. 

Pero, además tienen un familiar, un amigo, un vecino, un 
conocido que ha sido secuestrado y está desaparecido y/o fue 
ejecutado y sepultado en una fosa clandestina.

Así, pues, por un lado, “Los niños fieles” atrapados en una 
torre de marfil donde el mundo es a imagen y semejanza de 
su frivolidad.

Y por el otro, la realidad lacerante. Insoslayable. Crujiente.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Los dos Veracruz
 •El Veracruz fiel
  •El Veracruz lacerante

Uno de los temas que se trató en la 
reunión privada del secretario de Segu-
ridad Pública Arturo Bermúdez con al-
caldes de la región de Acayucan, fue el 
abigeato, el cual ha pegado fuertemente 
a los ganaderos, en especial de Sayula 
de Alemán, Jesús Carranza y parte de 
Acayucan.

Apenas se mencionó que en la comu-
nidad de Colonia Hidalgo fueron ro-
badas más de 100 vacas, lo que fue una 
burla para los diversos departamentos 
de policía pues con todo y los operativo 
que existen no pudo evitarse  dicho de-
lito que fue reportado directamente a la 
subprocuraduría de justicia en la zona 
sur.

A su salida de la reunión el secretario 
Bermudez, se le cuestionó sobre el im-
presionante operativo que se montó en 
Soconusco, municipio en donde no se ha-
bía visto cosa semejante pues estaban ahí 
decenas de elemento y unas 6 patrullas 
de Seguridad Pública y aparte las guar-
dias de cada uno de los alcaldes. 

Bermúdez no respondió pues mien-
tras ahí se vigilaba, el delito del robio de 
ganado sigue pegando a los ganaderos, 
en especial los que están ubicados en zo-
nas más alejadas.

“Te puedo decir que sí hay un inte-
rés de este gobierno y esta secretaría en 
combatir sino también atacar al delin-
cuente y ponerlo ante las instancias co-
rrespondientes, es una obligación de mis 
compañeros policías y soy el primer vigi-
lante en checar que los policías cumplan 
con su deber que para eso les pagan”, 
mencionó.

Sobre la denuncias que existen hacía 
algunos policías mencionó que son res-
petuosos de los derechos humanos.

“Uno de los acuerdos de hoy es cómo 
el estado puede ayudar a tener mejor 
equipamiento a los municipios, apoyare-
mos a los municipios con el equipo pero 
también queremos un policía honesto y 
confiable, y éste es uno de los puntos de 
la minuta que dará a conocer el alcalde 
Marco Martínez Amador, designado vo-
cero por sus compañeros.

Nosotros también tenemos que lograr 

una mejor policía, ellos se han compro-
metido a mandar a sus elementos a la 
Academia de policía y vuelvo a reiterar 
que es un esfuerzo económico, operati-
vo y por supuesto humano el tener una 
mejor policía. 

Los policías son mejores policías si 
tienen mejor preparación, la inversión 
en términos de seguridad que están ha-
ciendo los alcaldes no la conozco, pero 
estamos haciendo que cada patrulla que 
compren la utilicen y también ellos apor-
ten”, explicó

Eso es una burla…

Nube de policías en Soconusco
y en Colonia se roban cien vacas
� El Secretario de Seguridad Pública, justifi ca las acciones de sus “gorilas” del Mando Unico, asegura que 
respetan los derechos humanos

Hooooolaaaaa Gil…

El alcalde de Jesús Carranza, Gilberto Guillén Serrano, a su llegada a la reunion con el Secretario de Segu-
ridad Pública Arturo Bermúdez, donde se tocó el grave problema del abigeato. ¿El abigeato? Si el abigeato. 
¿Y Gil ahí estaba? Sí, ahí estaba. Tá bueno pues. (Foto Félix Martínez).
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

“Estamos conscientes del 
problema que vivimos en nues-
tro estado de Veracruz –cuando 
se refirió al tema de seguridad--, 
pero por ello hemos venido a 
elaborar una minuta de acuerdos 
con 11 alcaldes de la región sur”, 
asegurò ayer en el municipio de 
Soconusco, Veracruz, el secre-
tario de Seguridad Pùblica del 
Estado, Arturo Bermudez Zurita.

Poco accesible, cortante y 
rodeado de un fuerte dispositivo 
de seguridad, como siempre ha 
acostumbrado hacerlo en sus 
actividades, Bermudez Zurita, 
regalò unos instantes a repre-
sentantes de diferentes medios 
de comunicación que lo espera-
ban a su salida de un conocido 
salòn de eventos del municipio 
soconusqueño, tras cinco horas 
de entrevista privada con los 
presidentes municipales; Y acep-
tò hablar.

“Hoy me tocò la invitación con 
mis compañeros alcaldes, donde 
tocamos temas de interés para 
todos los ciudadanos en materia 

de seguridad, lo màs importan-
te es una coordinación y estar 
conscientes del problema que 
vivimos para sacar, abstener e 
implementar acciones contun-
dentes que nos permitan tener 
una mejor paz y tranquilidad en 
Veracruz”.

“Y hemos firmado una minuta 
de acuerdos para el beneficio de 
todos los habitantes del sur del 
estado, yo quiero agradecer y 
también hacer un hincapié que 
tenemos el interés de los 11 al-
caldes aquí presentes de lograr 
tener no solamente una minuta, 

sino lograr tener mejores instru-
mentos para hacer frente a la 
prevención, a la delincuencia y 
por su puesto en breve se estarà 
sumando, también la procura-
ción de justicia”.

“Hay un interés del gobierno 
del estado y de èsta secretarìa 
en combatir y dar esa percep-
ción, no solamente, sino también 
atacar al delincuente y ponerlo 
ante las instancias correspon-
dientes, es una obligación de 
mis compañeros policías y yo 
soy el primer vigilante de checar 
que los policías cumplan con su 

deber”.
Cuando al responsable es-

tatal de Seguridad Pùblica, fue 
cuestionado sobre el incremento 
de denuncias ante la Comisiòn 
de  Derechos Humanos por ac-
tos violentos de sus elementos, 
respondió: “No solamente con 
Seguridad Pùblica, municipal y 
estatal, sino también con todas 
las fuerzas del orden, la realidad 
es que somos muy respetuo-
sos de los derechos humanos, 
somos muy respetuosos de la 
gente trabajadora, honesta que 
vive en Veracruz, pero tam-
bién somos eficientes con los 
delincuentes”.

Al ser màs intensos los cues-
tionamientos de los reporteros, 
al funcionario estatal, sobre ma-
teria de seguridad y del por què 
la delincuencia avanza cada dìa 
màs y no se les ven frutos a la 
dependencia, Bermudez Zurita, 
decidió abrir paso en medio de 
la multitud de comunicadores y 
acompañado de sus guaruras, 
decidió partir a abordar su lujosa 
camioneta que lo esperaba en 
frente con el motor encendido.

Foto 02 Reconoce el secretario de Seguridad Pùblica del Estado, Arturo Ber-
mudez Zurita, el problema que vive el estado de Veracruz, en materia de segu-
ridad (RODRIGUEZ)

¿Y luego?...

Reconoce Bermúdez inseguridad
en Veracruz, pero no hace nada
� De reuniones de buena voluntad y minutas no pasa nada y encima se pone trompudo cuando 
lo cuestionan sobre el tema

Se hizo la visita al sitio arqueológico de “Las Arboledas”.

Recuperarán sitio y 
museo arqueológico 

“Las Arboledas”
A veinte años en que 

fue donado el sitio ar-
queológico de las Arbo-
ledas y que por muchos 
años ha estado en el ol-
vido, por instrucciones 
del alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, 
funcionarios de Obras 
Públicas, Catastro, Te-
nencia de la Tierra, Tu-
rismo y el antropólogo 
investigador del INAH 
Alfredo Delgado Cal-
derón, hicieron un re-
corrido por el predio a 
fin de que darle mante-
nimiento y recuperar la 
estructura del museo y 
sea abierto al público.

Al medio de hoy per-
sonal del ayuntamiento 
y el antropólogo Delga-
do Calderón hicieron 
una inspección ocular 
al sitio arqueológico 
que tiene una extensión 
de más de 2 hectáreas y 
que por muchos años ha 
estado cerrado, por fal-
ta de mantenimiento e 
interés.

Alfredo Delgado Cal-
derón investigador del 
INAH manifestó que di-
cho sitio fue habitado en 
el período clásico medio 

y parte del tardío, esto 
quiere decir que se ha-
bitó por menos de 200 
d.c. y el 700, en donde se 
encontraron cerámicas 
locales probablemente 
de origen náhuatl.

Es por eso la impor-
tancia de rescatar di-
cho sitio en donde hay 
arquitectura de tierra, 
no hay en piedra, estos 
edificios estaban hechos 
acabados en estuco.

Por su parte el inge-
niero Jorge Barrera Mar-
tínez director general 
de Obras Públicas y la 
licenciada Silvia Díaz 
Sibaja de Turismo muni-
cipal, precisaron que el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, tiene 
sumo interés de rescatar 
sitios arqueológicos, pa-
ra que Acayucan tenga 
que ofrecer a sus visi-
tantes, por lo que en bre-
ve se llevarán a cabo los 
estudios necesarios a fin 
de que se proceda al res-
cate de la estructura del 
museo y poder exhibir 
piezas que se encuen-
tran por el momento en 
comodato.

REYNOSA, 

 El amor entre “Rayas”, una cebra hembra, e 
“Ignacio”, un burro albino, se vio reflejado con 
el nacimiento del primer cebrasno en territorio 
nacional, “Khumba”, quien permanece bajo los 
cuidados de su madre.

Khumba” tiene dos días de su nacimiento -el 
21 de abril- y se mantiene todo el tiempo bajo el 
resguardo de su celosa madre, quien se encarga 
de alimentarlo y alejarlo de cualquier peligro, 
pues apenas alcanza unos 70 centímetros de al-
tura y unos 30 kilos de peso.

En entrevista, el director general del Zooló-
gico de Reynosa, Alfredo Moreno Ricart, refirió 
que existe una gran alegría entre los reynosen-
ses en general, ya que este es el primer naci-
miento de una especie de este tipo en territorio 
nacional.

Explicó que sabían que el nacimiento de 
“Khumba” estaba próximo y por ello mante-
nían especial cuidado con la madre “Rayas”, 
quien finalmente dio a luz a su cría escondida 
en un paraje de las más de 80 hectáreas que 
comprende el zoológico.

Burrito con cebra,
igual a cebrasnito

    Pegó su chicle…



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

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

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

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

CEL. 9241177251
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
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
=====================================
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 
9241019837, NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 
COTIZACIONES GRATIS.
=====================================
CLIMAS DE VENTANA MEDIO USO 12000 BTU MAR-
CA LG A $1,950.00 Y MINISPLIT WIRPOOL 18000 BTU 
$4500.00, TELCEL 9241140272
=====================================
SE RENTA CASA Y APARTAMENTO CON TODOS 
LOS SERVICIOS, AMPLIO ESTACIONAMIENTO, INF. 
9241056328

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

XALAPA, VER., 

El gobierno que encabeza 
Javier Duarte de Ochoa re-
conoce la labor que llevan a 
cabo los ganaderos de todas 
las regiones del estado por-
que es una labor que conso-
lida a Veracruz en el camino 
y la ruta de la inversión pro-
ductiva que genera empleos, 
y mayores oportunidades 
para todos, aseguró el secre-
tario de Gobierno, Erick La-
gos Hernández, durante una 
reunión con ganaderos de la 
zona norte quienes estaban 
encabezados por Manuel del 
Ángel del Ángel dirigente de 
la Unión Ganadera Regional 
del Norte, al tiempo que les 
reiteró que el gobierno esta-
tal está en constante diálogo 
con ellos para dar todas las 
condiciones de seguridad a 
su patrimonio.

 Acompañado por el 
subsecretario de Gobierno, 
Marlon Ramírez Marín; y el 
director de Política Regio-
nal, Julio Cerecedo Aguilar; 
Erick Lagos reiteró que la ac-
tual administración es aliada 
del campo y de los producto-
res agropecuarios.

 “Cuentan con un aliado 
en el gobierno del Estado que 
conoce la situación del cam-
po, y que valora la labor que 
todos ustedes realizan, el 
diálogo permanente que te-
nemos es para reiterarles que 

cuentan con el gobierno de 
Veracruz, y con el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, 
para fortalecer su actividad 
agropecuaria”, añadió.

 Asimismo, Lagos Her-
nández conminó a los pre-
sentes a seguir trabajando 
de la mano con la finalidad 
de que juntos, productores y 
gobierno, pueda seguir im-
pulsando aún más esta ac-
tividad de la que dependen 

millones de veracruzanos.
 Finalmente, el encargado 

de la política interna del esta-
do señaló que la instrucción 
del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa es mantener la cer-
canía que permita colaborar 
de mejor manera en bene-
ficio de los veracruzanos y 
consolidar a Veracruz en la 
ruta de la prosperidad y el 
bienestar social, “con el apo-
yo de los ganaderos del esta-

do, estoy seguro que vienen 
nuevos y mejores tiempos 
para la entidad”, subrayó.

 Estuvieron presentes en 
este diálogo, Ernesto Juárez 
del Ángel, presidente de la 
Asociación Ganadera de 
Pánuco; así como Arman-
do Cuervo Cordero, Roge-
lio Montero Sosa y Rogelio 
Montero Rodríguez, inte-
grantes del consejo de la Ga-
nadera regional del norte.

Un Cervantes para una
francesa muy mexicana

MADRID, ESPAÑA.- 

La escritora mexicana Elena Poniatowska recibió el 
miércoles el Premio Cervantes de literatura 2013, máximo 
galardón de las letras españolas, con un discurso repleto 
de menciones a las mujeres, la pobreza y la inmigración.

Poniatowska, de 82 años, y que se autodefinió como 
una «Sancho Panza femenina», tuvo varias palabras de 
recuerdo para los escritores fallecidos Gabriel García 
Márquez y para su compatriota y también galardonado 
con el Cervantes José Emilio Pacheco.

«Soy la cuarta mujer en recibir el premio Cervantes 
creado en 1976. Los hombres son 35», arrancó Ponia-
towska tras saludar a las autoridades presentes, entre 
ellos el rey Juan Carlos, el presidente del gobierno Maria-
no Rajoy y el ministro de Cultura José Ignacio Wert.

Poniatowska nació en París en 1932, de padre francés 
de origen polaco y madre mexicana. Además de periodis-
ta, es autora de cuentos, teatro, novelas y poesía que re-
cogen como constante la presencia de la mujer, las luchas 
sociales y la ciudad de México.

«Mi madre nunca supo qué país me había regalado 
cuando llegamos a México en 1942», rememoró durante 
la ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá de Henares. «Mi hermana Kitzia y yo fuimos 
niñas francesas con apellido polaco (...) Desde entonces 
vivimos transfiguradas».

La escritora, que dijo haber aprendido el español en 
la calle «con los gritos de los pregoneros», aseguró que 
descubrió su nuevo país gracias «a los mexicanos que 
andan en la calle».

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa reconoce
la gran labor de los ganaderos veracruzanos: Erick Lagos
�  El secretario de Gobierno dijo que se está en constante diálogo con 
ellos para dar todas las condiciones de seguridad a su patrimonio

XALAPA, VERACRUZ.- EL SECRETARIO de Gobierno Etick Lagos Hernández, en reunión con ganaderos del norte 
de la entidad.
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Para empleados y funcionarios 
municipales, la del secretario de Se-
guridad Pùblica del Estado, Artu-
ro Bermudez Zurita, era una visita 
anunciada, por consiguiente ya es-
perada, todo lo contrario para ciuda-
danos particulares que amanecieron 
con la novedad.

Desde las cuatro de la mañana, 
personal de avanzada a cargo de mis-
mos elementos adscritos a la SSPE, 
comenzaron a arribar a las calles del 
pueblo soconusqueño y desde la en-
trada principal comenzó a tejerse el 
cordòn de seguridad.

Vehìculos, bicicletas y motociclis-
tas a partir de esa hora comenzaron 
a ser revisados minuciosamente: 
Primer paso, presentar tarjeta de cir-
culación, papeles de sus unidades y 
obviamente la licencia de conducir.

Arribaron camionetas de lujo, par-
ticulares y con las insignias del des-
tacamento policiaco al cual dirige el 
funcionario estatal en mención.

Ello sería la mayor expectaciòn, 
pues a como estàn las cosas en el 
tema de seguridad, uno ya ni sabe 
quièn es quièn, dice doña Guadalupe 
Tenorio. Las 10 en punto de la ma-
ñana y apareció el helicóptero de la 
SSPE, donde volaba el jefe.

Se formò el revuelo compuesto por 
representantes de diferentes medios 
de comunicación, escritos, hablados 
y hasta televisivos y creció la incerti-
dumbre entre la poblaciòn.

Mira, se parece a los de la marina, 
no es de la comisión, no es cierto, son 
policías o soldados, decìan niños que 
al mismo tiempo gritaban “trae un 
hermanito”.

Y asì arriba el flamante Secreta-
rio de Seguridad Pùblica del Esta-
do, Arturo Bermudez Zurita, para 
luego encerrarse a puerta cerrada en 
un salòn de eventos del municipio 
soconusqueño.

Allì nadie pudo accesar, ni los 
propios reporteros tuvimos per-
miso, solamente algunos allegados 

a presidentes municipales, como 
sus jefes de prensa o muy cercanos 
colaboradores.

El secretario de gobierno Erick 
Lagos, no estuvo presente como 
también se tenía contemplado en el 
anuncio oficial hecho un dìa antes 
por la primera autoridad del munici-
pio de Soconusco.

Pasadito de las 10 de la mañana 
y la reunión comenzó, decenas de 
patrullas de SPE, policía municipal, 
protección civil y agentes de trànsito 
resguardaban calles e intensificaban 
sus medidas de revisión.

Las camionetas de lujo y patru-
llas, por horas mantenían encendido 
sus motores, con personas a bordo 
y siempre con el clima puesto, pues 
es un calor intenso y todos buscan la 
sombra.

Torretas siempre encendidas en 
señal de que los policías estaban 
atentos a cualquier movimiento y 
siempre vigilando el màs mínimo 
movimiento de gente, con la mirada 
fija en la puerta principal del salòn 
de eventos.

Los reporteros buscaban espacios, 
asientos o las banquetas donde sen-
tarse, pero siempre bajo la sombra de 

algún árbol.
Son las tres de la tarde -- cinco 

horas después de iniciada la reu-
nión entre el secretario de SPE y al-
caldes de la región sur--, y el evento 
termina.

De inmediato se abre la puerta y 
aparece el rostro de Bermudez Zuri-
ta, no con intenciones de hablar con 
la prensa, pero al final lo tuvo que 
hacer, al verse rodeado.

Aveces con el rostro amable, otras 
veces con un cambio de color, pero la 
mayoría reflejando un poco incòmo-
do y habla.

El tiempo fue escaso y sòlo se con-
cretò decir. “Estamos conscientes del 
problema que vivimos y hemos veni-
do a firmar una minuta con los alcal-
des para buscar soluciones”. 

“Aceptarìa responder algunas pre-
guntas hechas por los compañeros, 
pero conforme aumentaban el grado 
de cuestionamientos, prefirió ya no 
hablar, hizo señales a sus gentes y se 
abrió paso para abordar su camione-
ta y retirarse”.

“Ni valió la pena, dirían muchos 
de nuestros colegas, tantas horas es-
perando y miren con què nos salió el 
funcionario”.

FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Inició el proceso para dar certeza 
jurídica a los posecionarios de predios 
como “Vicente Fox” y “Los Laureles” 
en el municipio de Texistepec y con lo 
cual se cumplió una de las peticiones 
que hicieron los casi mil dueños de lo-
tes, esto al recorrerse las 137 hectáreas.

Fue una revisión en donde partici-
paron no solo los pobladores, pues es-
tuvo gente del gobierno del estado y de 
otras dependencias, tal como se acordó 
desde el pasado miércoles en donde se 
pactó la revisión para que así los 750 
familias con lotes y los más de 200 
campesinos con predios y sembradíos 
tengan ya la oportunidad de regulari-
zar su situación jurídica pues desde el 
2010 no agilizaban dicho trámite.

Aunque se esperaba la visita del al-
calde Enrique Antonio Paul, esto no se 
concretó y solo envió a representantes 
de la oficina de catastro.

Las 137 hectáreas entran ya por lo 
tanto al proceso de regularización, 
mientras que  las otras 800 hectáreas 
que están en el Tribunal Agrario, se va 
analizar la cuestión jurídica, y solo el 
tribunal decidirá.

PROCEDIERON ANTE EL TRIBU-
NAL DE LO CONTENCIOSO:

Domingo Flores Álvarez, represen-
tante de los afectado dijo a Diario de 
Acayucan que se procedió en contra 
de Donaciano Fernández Soto quien 
es director de catastro y se le acusó 
ante el Tribunal de lo Contencioso y 
Administrativo por la falsedad de de-
claraciones ante el Juzgado Primero 
de Primera Instancia, pues negó que 

algunos terrenos ya estaban regulari-
zados y se los cedió prácticamente a 
Petróleos Mexicanos y ahora esperan 
que sea el tribunal que resuelve, pues 
después de las declaraciones los habi-
tantes amenazaron con tomar el pala-
cio municipal.

En el recorrido estuvieron más de 
400 dueños de lotes, quienes siguieron 
paso a paso la acción que efectuaron 
los representantes del gobierno. Con lo 
anterior desistieron de tomar las insta-
laciones del Palacio Municipal.

El prediente municipal de Soconusco, Josè Francisco Baruch Custodio, le 
preocupa que policías brinden buena seguridad en su pueblo (RODRIGUEZ)

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

El presidente municipal 
de Soconusco, Ver, Josè Fran-
cisco Baruch Custodio, ase-
gurò ayer estar interesado en 
el tema de seguridad y por 
lo tanto en disposiciones de 
preparar bien a sus elemen-
tos policiacos para que èstos 
tengan un buen desempeño 
en su trabajo.

Con motivo de la reunión 
sostenida con el secretario de 
Seguridad Pùblica del Esta-
do, Arturo Bermudez Zurita, 
dijo estar orgulloso porque 
su municipio fue el anfitrión 
y esto sirve de mucho para 
que las autoridades estatales 
volteen hacia nosotros.

“En la minuta firmada, 
tratamos el asunto de man-
dar a nuestros elementos de 
la policía municipal a cursos 
de capacitación de dos meses, 

nos abrió las puertas y esto es 
beneficioso”.

La municipalidad so-
conusqueña, actualmente 
cuenta con 30 elementos para 
brindar seguridad a sus àreas 
rurales y colonias.

Baruch Custodio, dijo que 
con ese número de personal 
es suficiente para atender las 
necesidades del municipio, 
pero sì urgió en la necesidad 
de obtener màs unidades y 
destinarlas al servicio de pa-
trullas, asì como armamento 
nuevo y sofisticado para ha-
cerle frente a la delincuencia.

Y aunque considerò su 
pueblo, como un lugar tran-
quilo, admitió su preocupa-
ción en el tema de seguridad,  
dijo, uno de los planteamien-
tos en especial, hechos ayer 
al secretario de SPE, fue que 
se le de la oportunidad a mis 
elementos para ingresar a los 
cursos de capacitaciòn.

 Alcalde de Soconusco, 
le interesa mejorar 
seguridad en su municipio

Van a dar papelito a
invasores de la CEDI
� Ayer llegaron autoridades, según a uns inspección ocular, pero los “lideres” dicen que es para 
regularizarlos

Participaron autoridades del gobierno.

Crónica…

El día que la región, tuvo mucha vigilancia

Patrullas en todo momento con los motores y climas encendidos esperando la salida del secretario de 
SPE, Arturo Bermudez Zurita (RODRIGUEZ)
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos, 
no podía faltar 
en la semana 
la tan esperada 

sección de los pequeños 
angelitos. En esta edición 
les presento angelitos 
muy chiquitos, que aún 
no nos pueden deleitar 
con sus travesuras pero 
los papás de estos peque-
ños ya se están preparan-
do para ver cada nuevo 
día junto a sus pequeños. 
Y los peques que ya pue-
den hacer de las suyas hi-
cieron de las vacaciones 
de sus papis las mejores, 
se olvidaron de la rutina 
del trabajo y se pusieron 
a disfrutar de sus peque-
ños ya sea en las playas 
del estado o simplemente 
en casa pasaron los me-
jores momentos de sus 
vidas y pudieron notar 
cuanto han crecido y lo 
inteligentes que son. Les 
mandamos un fuerte 
abrazo a los papas de es-
tos pequeños, y esperen 
la siguiente edición de 
pequeños angelitos. See 
You.

�  Una bebe muy tierna es Camila.

 � Alberto un pequeño muy risueño.

 � . La pequeña Mayrim muy coqueta.

�  Muy coqueta Dania.

� Las hermanitas Rodríguez muy lindas.  

�  La guapísima 
Grecia poso para la cá-
mara muy contenta.
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El de la foto exclusivita de ayer…

¡Bien pelá o 
el Cabezón!

Está bien trabado con 
tres delitos graves que 
no alcanzan fianza; al 
menos que el juez Ba-
rragán diga otra cosa 
y se aviente el tiro de 

dejarlo libre con tantas 
acusaciones encima

Pág
02

¡Atrapan a 
violador

de Barrio Nuevo!
Lo acusan de ultrajar a 

niño de 12 años
Pág
03

Ese falta...

¡Le pisan los talones al peligroso Cabañas!
Es parte de la banda que tenía asolada la zona de Dehesa, Tierra Colorada, El Hato, Congregación Hidalgo y la autopista

Pág
02

En pleno parque…

¡Sufre 
ataque,

joven de la Apys!
Pág
02

Pág
02

¡Lo asaltan de
regreso a casa!

Vecino de la Revolución venía del 

trabajo, allí por Súper del Robo tres 

sujetos le quitaron sus pertenencias 

y lo dejaron bañado en sangre

¡Prende el del 187¡Prende el del 187
a dos motociclistas!a dos motociclistas!

Iban tranquilitos 
a su negocio de 

piñas, cuando 
sintieron la em-
bestida del im-

prudente chofer

Pág
03

En Sayula…

En la Enríquez…

¡De coletazo 
arremangan al 733 por 

andar acelerado!

Pág
02

Pág
02

¡Impactan 
al 69, hay dos heridos!

Cerca de Apaxta un sentra manejado por 
Ricardo Mora, le llegó con todo por atrás

Un imprudente y cobarde que se dio a la fuga, los 
abandonó en el fondo de un barranco; la contadora 

fue la más afectada

¡Se accidentan 
empleados del palacio; dos heridos!

En la Costera…

Pág
03

¡Matan ¡Matan al 
delincuente!

Se enfrentó a los efectivos 
con una metralleta
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Bien sumido…

¡No se la acaba el Pelón!
>> Aparte del delito de secuestro le suman otros dos graves que lo pueden mantener muchos 
años en la cárcel, siempre y cuando el juez Barragán no empiece a las andadas tan temprano
>> Ahora van sobre el Cabañas, quien también es un pájaro de cuentas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Exitosa y desafiante labor 
que mostraron policías de 
la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) 

adscritos en esta ciudad de Acayu-
can, cuando la noche del pasado lu-
nes lograron la detención de Agustín 
Mayo Chareo y/o  Agustín Mayo Do-
minguez alias ìEl Cabezónî, después 
de un enfrentamiento a balazos que 
sostuvieron los ministeriales con el 
tan buscado sujeto, el cual acabó 
recibiendo dos impactos de bala 
que lo mantienen aún internado en 
el hospital de Oluta, como se dio a 
conocer en exclusiva en este Diario 
Acayucan en su pasada edición.

Lugar de donde partirá sin esca-
las al cereso regional de esta ciudad 
con la causa penal en su contra 
numero 116/2014-II, para quedar a 
disposición del juzgado de primera 
instancia por el delito de secuestro 
cometido en agravio de Balfred Álva-
rez Salgado el pasado mes de Mar-
zo junto con otros tres sujetos, entre 
ellos el líder de la banda, el conocido 
y buscado ìCabañasî.

Además de que el agente inves-
tigador de la Agencia Primera del 
MP de esta ciudad el licenciado, 

Mario Víctor Vidal Delgado, tendrá 
la obligación de presentar al juzga-
do, la consignación en contra del 
ìCabezónî por los delitos de ultraje y 
agresión a las autoridades policiacas 
ministeriales, así como el portar un 
arma del uso exclusivo del ejército, 
ya que este último será turnado al 
ministerio público federal, donde 
quedó a su disposición el arma ca-
libre 45 así como los tres cartuchos 
percutidos y dos más útiles.

Lo cual agravará más su situa-
ción jurídica, pues los tres delitos 
que mantiene ya en su contra este 
sujeto, son graves y pocas son las 
esperanzas de que alcance su liber-
tad mediante el pago de una fianza, 
además de que referente al delito de 
secuestro ya comenzó a correr el 
término.

El cual junto con otros sujetos te-
nían atemorizados a los habitantes, 
transportistas y dueños de comer-
cios en las comunidades  Dehesa 
e Hidalgo, pues cometían asaltos 
constantes en contra de los ya nom-
brados y ahora pagará este sujeto 
un precio muy elevado por sus tan-
tas fechorías que cometió.

Mientras que su jefe y cabecilla 
de la banda, el famoso ìEl Cabañasî 
es buscado por cielo mar y tierra 
por policías ministeriales, que es-
tán haciendo un excelente trabajo, 
pues desde el arribo de su nuevo 
comandante, se han logrado dar 
cumplimento a órdenes de aprehen-
siones que sus antecesores fueron 
rezagando pues la finalidad de esta 
corporación policiaca es brindar la 
confianza a la ciudadanía. 

¡Se puso con sansón 
a  las patadas el del 733!
>>  Intentó ganarle el paso a un mastodonte que nomás con la 
pura colita lo deó embarrado allí en la Enríquez

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que dejó 
este accidente registrado 
la tarde de ayer, sobre la 

calle Juan de la Luz Enríquez es-
quina 20 de Noviembre en el barrio 
Villalta de esta ciudad de Acayucan.

Donde la imprudencia del con-
ductor del taxi 733 de este municipio 
con placas de circulación 88-46-
XCX, el cual se identificó con el nom-
bre de Carlos Santiago Martínez de 
28 años de edad con domicilio en la 
calle 1906 sin número del municipio 
de Soconusco, provocó el incidente.

Pues trató de ganarle el paso a 
este tracto camión con plataforma 
color rojo, sin conseguirlo, pues fue 

golpeado de costado por la pesada 
unidad y ante este hecho, tuvo que 
acudir el perito de la policía de tránsi-
to Vidal Aculteco.

Para tomar conocimiento de los 
hechos y deslindar de cualquier res-
ponsabilidad al chofer del tráiler, el 
cual se identificó con el nombre de 
Ángel Cortez Cisneros de 45 años 
de edad con domicilio en la colonia 
Ateopan de este mismo municipio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gonzalo Juárez Gon-
zález de 39 años de 
edad domiciliado en 
la calle Ixmegallo es-

quina Benito Juárez de la colonia 
Revolución, acabó internado en 
el hospital Metropolitano de esta 
ciudad, luego de que llegando de 
laborar en el municipio de Mina-
titlán, tres sujetos según con sus 
rostros cubiertos lo asaltaran y le-

¡No para la delincuencia,
asaltan a uno de la Revolución!

Tres sujetos le quitan pertenencias y le dan severa golpiza 
cuando regresaba de la chamba y se dirigía a su hogar; ob-
vio los ladrones escaparon porque la naval anda buscando 

multas

sionaran frente a la tienda deno-
minada Súper Ahorro, de donde 
fue auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja.

Los hechos sucedieron la 
madrugada de ayer, cuando ca-
minado sobre la calle Hidalgo y 
Manuel Acuña dentro del barrio 
el Tamarindo, ya de regreso a su 
casa este empleado de la em-
presa Mina Gas en la ciudad de 
Minatitlán.

Fue víctima de los amantes 
de lo ajeno, pues lo tomaron de 
sorpresa por la espalda y des-
pués de despojarlo de sus perte-
necías, fue golpeado salvamen-
te, y al quedar tendido sobre el 
asfalto este sujeto, tuvieron que 
intervenir hombres del volante 
que llegaban a cargar pasaje a 
las afueras de la terminal de se-
gunda clase.

Y de inmediato pidieron el 
apoyo del personal de la corpo-
ración de auxilios, para acudir de 
la misma forma los socorristas y 
después de prestarle la atención 
de los primeros auxilios, poder 
llevarlo a la clínica del doctor 
Cruz para que fuese atendido.

Regresaba del trabajó y fue ata-
cado por delincuentes este vecino 
de la Revolución. (GRANADOS)

Le dieron por detrás al taxi 69 de esta ciudad, llevan-
do a bordó dos habitantes de esta ciudad, los cuales 
al salir lesionados fueron llevados al Metropolitano. 
(GRANADOS)

Viajaba a una excesiva velocidad y le dio por detrás al 
taxi número 69 de esta ciudad, sobre la Costera del 
Golfo. (GRANADOS)

¡Apachurran 
por atrás al del 69!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesio-
nadas y cuantioso 
daños materiales, fue 
el resultado del ac-

cidente registrado ayer sobre la 
carretera Costera del Golfo a la 
altura de la comunidad de Apax-
ta, donde participó el taxi numero 
69 de Acayucan con placas de 
circulación numero 14-25-XCY y 
el vehículo Nissan tipo Sentra co-

lor azul con placas de circulación 
YGD-34-65.

Susana Corona González de 
32 años de edad y Gaspar Pine-
da de 26 años de edad ambos 
domiciliado en el Fraccionamien-
to la Palma de esta ciudad, fueron 
los dos pasajeros del automóvil 
al servicio del transporté publico 
que resultaron lesionados.

Al ser impactado por su parte 
trasera, por el vehículo particu-
lar que conducía Ricardo Mora 
Rivas de aproximadamente 33 
años de edad y con domicilio en 

la calle Circonia número 10 de la 
colonia la Joya en este municipio 
de Acayucan.

Mismos que fueron traslada-
dos al hospital Metropolitano de 
esta ciudad, abordó de la ambu-
lancia de Protección Civil, la cual 
arribó al lugar del accidenté al pa-
rejo con una patrulla de la policía 
federal, de donde descendieron 
dos uniformados y después e 
tomar datos pidieron el apoyo de 
una grúa para trasladar las dos 
unidades al corralón correspon-
diente de esta ciudad.

Un sentra manejado por Ricardo Mora le dio duro y mandó al 
hospital a sus dos pasajeros

Empezó a convulsionarse ...

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El estudiante de la es-
cuela Apys en esta 
ciudad, el cual se iden-
tificó con el nombre 

de Mario Díaz Arias de 20 años 
de edad, domiciliado en la calle 
20 de Noviembre de la colonia 
Revolución, sufrió un ataque epi-
léptico en pleno parque Juárez 
de esta ciudad y fue trasladado 
al hospital civil de Oluta a bordo 
de la ambulancia de la Cruz Roja.

Díaz Arias, acabo retorcién-
dose ayer sobre el parque cen-
tral de este municipio, cuando su 
enfermedad que padece desde 
hace algunos años, hizo que se 
manifestara un ataque epiléptico 
en su persona.

El cual fue presenciado por 
transeúntes que cruzaban a la 
hora de los hechos frente a este 
joven estudiante, para de inme-
diato pedir el apoyo de policías 
navales que circulaban en su uni-
dad y estos dar parte a la corpo-
ración de auxilios ya nombrada.

Para arribar de forma inme-

diata sus paramédicos y después 
de brindarle el apoyo de ls prime-
ros auxilios, poder tralsadarlo ha-
cia el nosocomio ya mencionado 
donde fue atendido clínicamente 
y estando ya presente su madre 
la señora Natalia de 55 años de 
edad, poder entregárselo para 
que regresara  su casa y tomara 
un descanso.

¡Sufre estudiante de la APYS, 
ataque en el parque!
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Violó a un pequeño de apenas 12
años de edad este sujeto y ya está
encerrado en le cereso de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

Un accidente se registró en la esquina de la calle Guillermo Prieto y Carretera Transístmica.

En Sayula…

¡Loz hizo 
volar el 
del 187!

Dos jóvenes de la colonia Alto Lucero 
se dirigían a vender piñas, cuando el 

imprudente Juan josé Martínez Osorio 
del Barrio Belén, los prendió de lleno

POR FIDEL GARCIA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos personas lesionadas 
fue el saldo que dejó un 
accidente vial, prota-
gonizado por el taxi de 

Sayula, marcado con el número 
económico 187, con placas de cir-
culación 10-47-XCY del estado de 
Veracruz, quien impactó a una mo-
tocicleta roja, tipo DM-150, marca 
ITÁLIKA, resultando lesionado el 
joven Alexi Lucena Zepeda de 21 
años de edad y José Oliver Álvarez 
Pérez de 7 años de edad, domici-
liados en la colonia Alto Lucero de 
esta población.

Los hechos se registraron al-
rededor de las nueve y media de 
la mañana, cuando Alexi Luce-
na Zepeda y José Oliver Álvarez 
Pérez,transitaban sobre la carrete-
ra Transístmica procedentes de su 
domicilio ubicado en la calle Nico-
lás Bravo, de la colonia Alto Lucero, 
con destino hacia un negocio de 
piñas, cerca del puente peatonal, 
cuando sorpresivamente fueron 
embestidos por Juan José Martínez 
Osorio de 40 años de edad, domi-
ciliado en la calle Morelos, quien 
conducía el taxi 187, introducién-
dose de manera imprudente hacia 
la calle Guillermo Prieto del barrio 
Belén.

Versiones del motociclista, refi-
rió que el conductor del taxi jamás 
utilizó las direccionales para intro-
ducirse a la calle en mención, pro-
duciéndose el impacto a la altura 
de la esquina de la calle Guillermo 
Prieto y Carretera Transístmica, 
volando literalmente los dos tripu-
lantes de la motocicleta, cayendo 
sobre el parabrisas del auto para 
caer sobre la cinta asfáltica.

Al lugar de los hechos acudió 
una patrulla de la policía municipal, 
elementos de Tránsito del Estado y 
una ambulancia de Protección Civil, 
curando las ligeras lesiones que su-
frieron Alexi Lucena Zepeda y José 
Oliver Álvarez Pérez, reportándose 

fuera de peligro.

Juan José Martínez Osorio el con-
ductor responsable del accidente.

La profesía de mi abuela ...

¡Tontejo al volante, 
los trambucó en la costera!
Salen heridos empleados del municipio de Cosoleacaque; 
la contadora María del Carmen Villalobos fue la más afec-

tada; del imprudente, ni sus luces, salió por piernas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Empleados del jurídico 
del Ayuntamiento de 
Cosoleacaque, resulta-
ron lesionados luego de 

que se volcara hacia un pequeño 
barranco la unidad Toyota tipo Ta-
coma color blanco con placas de 
circulación XT-56-813 del Estado 
de Veracruz, sobre la carretera 
Costera del Golfo, donde viajaban 
de regreso hacia su municipio.

La contadora María del Car-
men Villalobos de 42 años de 
edad, fue la más afectada, pues 
viajando en el asiento del copiloto 
de dicha unidad, recibió un fuerte 
golpe, por lo que fue llevada al Me-
tropolitano de esta ciudad a bordo 
de una de las ambulancia de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

La compañaban el contador 
público  Noé Santiago Hernández 
de 24 años de edad y Benito Her-
nández Santiago de 28 años de 
edad todos domiciliados en el mu-

nicipio ya nombrado, mientras que 
el conductor de la unidad el cual 
se supo lleva por nombre el de 
Carlos Martínez, logró darse a la 
fuga antes del arribo que hicieron 
policías municipales del municipio 
de Jáltipan de Morelos.

Pues según versiones de testi-
gos que presenciaron los hechos, 
comentaron a las autoridades 
nombradas así como a los poli-
cías federales que acudieron al 
lugar de los hechos, que viajaba 
con exceso de velocidad y des-
pués de caer encima de un enor-
me bache que se encuentra sobre 
la cinta asfáltica de la arteria ya 
nombrada.

Perdió el control del volan-
te, para acabar saliéndose de 
la carretera federal hacia el ba-
rranco justo a la altura del kilo-
metro 49+700, para después de 
escuchar la historia vista por los 
testigos los uniformados, solicitar 
ambos la presencia de una grúa 
para trasladar la unidad severa-
mente dañada, hacia uno de los 
corralones de esta ciudad.

Cuantioso daños materiales quedaron marcados sobre la Toyota, don-
de viajaban empleados del jurídico del Ayuntamiento en Cosoleacaque. 
(GRANADOS)

Lesiones 
contusas 

sufrió la con-
tara María 
del Carmen, 
ayer en el ac-
cidente ocu-
rrido sobre 
la carretera 
Costera del 
Golfo. (GRA-
NADOS)

Es de Barrio Nuevo…

¡Lo acusan de violar
a menor de 12 años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fernando de Jesús Re-
yes Romero de 22 años 
de edad domiciliado en 
la calle Guillermo Prie-

to numero 518 del Barrio Nuevo 
en esta ciudad de Acayucan, fue 
encerrado en el cereso de esta 
ciudad, pues es señalado por la 
señora Lucero Romero Aguilar de 
haber violado a su pequeño hijo 
de 12 años de edad.

Reyes Romero fue deteni-
do bajo la causa penal numero 
272/2013-II, la noche de ayer por 
personal de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones (AVI), 
después de tener en su contra 
una orden de aprehensión, girada 
por el juzgado de primera instan-
cia desde el pasado año cuando 
cometió este vil acto, después de 
que el menor le confesara a su 
madre del abuso sexual que su-
frió por parte de este sujeto.

Y una vez concretada su de-
tención por parte de los ministe-
riales que asignaron al caso, los 
cuales sufrieron agresiones físi-

cas de parte de este pederasta, 
cuando lo intervinieron viajando 
en su motocicleta sobre la calle 
Venustiano Carranza casi esqui-
na Ocampo.

Fue trasladado hacia la comu-
nidad del cereso regional, donde 
pasó su primera noche, ya que 
fue consignado al juzgado ya 
nombrado y será ahora este el 
encargado de resolver su situa-
ción legal en las próximas horas.

Es de Texistepec…

¡Abusivo sujeto dejó ojo
de cotorra a su ex vieja!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

M iguel Rodríguez 
Pérez de 35 años 
de edad domici-
liado en la calle 

Miguel Hidalgo sin número de 
la comunidad de Peña Blanca 
del municipio de Texistepec, 
fue intervenido y encerrado en 
el cereso regional de esta ciu-
dad, después de estar acusada 
de violencia familiar en agravio 
de su ex pareja la joven Yamili 
Cortaza Ramírez de 20 años de 
edad.

Rodríguez Pérez fue deteni-

do por personal de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI) bajo la causa penal núme-
ro 334/2013/V-RJ, cuando se 
encontraba ejerciendo labores 
en el campo dentro de la parce-
la de su propio padre.

Para después trasladarlo ha-
cia las oficinas del (AVI) donde 
después de realizar el trámite 
correspondiente de papeleo, 
poder llevarlo a su nueva casa 
la comunidad del cereso don-
de paso su primer noche, pues 
quedo a disposición del juzgado 
de primera instancia, el cual se 
encargara de resolver su situa-
ción jurídica en las próximas 
horas.

Agredió a su ex mujer y estando en manos de los policías ministeriales decía
que no y fue encerrado en el cereso de esta ciudad. (GRANADOS)
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En sayula…

FIDEL GARCIA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensificarán la vigilancia en todo este muni-
cipio para mantener el control en los bares y 
cantinas, para que a través de estas acciones, 
se puedan frenar los escándalos producidos 

en los expendios de bebidas embriagantes, así 
lo dio a conocer el regidor cuarto, Milton Carlos 
Gómez Gutiérrez.

Entrevistado por este medio, el funcionario mu-
nicipal, señaló que con el apoyo de la corporación 
policiaca, se vigilará que las cantinas cumplan 
con sus horarios y no se excedan del permiso 
que tienen, refiriendo además que las músicas 
podrán escucharse en su interior hasta las diez de 
la noche, posterior a ello, tendrán que apagar los 
equipos de sonidos.

Gómez Gutiérrez indicó que las canciones 
podrán ser escuchadas hasta las veintidós ho-
ras en todos los establecimientos, aunque las 
cantinas tienen dos horas más para comerciali-
zar las bebidas embriagantes, éstas deberán 
hacerlo sin música, para disminuir con ello los 
escándalos y así los vecinos puedan descansar 
tranquilamente,advirtiendo que los propietarios de 
los negocios que no se acaten a esta disposición 
podrían ser sancionados administrativamente.

Tienen que cumplir reglamento, horario y 
evitar tantos escándalos de los que está 

cansada la ciudadanía

Pondrán un alto 
a bares y cantina

En el ojo del huracán estarán las cantinas para que 
respeten los horarios de servicio, así lo anunció lite-
ralmente el regidor Milton Carlos Gómez Gutiérrez.

Invita tesorero sayuleño a
que se mochen con el Sayutón

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tesorería municipal de este 
lugar, a cargo del licenciado 
Eleuterio Acevedo Prieto, invita 
al público en general, a partici-

par en el Sayutón 2014, que está orga-
nizando el DIF municipal, que preside la 
señora Irma Ortiz Ramos, solicitando el 
apoyo económico de la ciudadanía, con 
el objetivo de adquirir nuevos equipos 

para la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR).

El cierre del Sayutón 2014 se efectua-
rá en un magno evento programado para 
este sábado 26 de abril, a partir de las 
diez de la mañana, en el parque Cons-
titución, en los bajos del domo central, 
donde habrá muchas sorpresas y diver-
sión, para chicos y grandes, con música 
viva y actividades artísticos-culturales, 
con la finalidad que la ciudadanía convi-
va un rato y asimismo pueda aportar con 

un granito de arena.
La contribución económica será des-

tinada en su totalidad, para comprar nue-
vos equipos con el que se podrán brin-
dar mejores atenciones a personas con 
capacidades diferentes, con servicios 
de electroterapia, hidroterapia, termote-
rapia, mecanoterapia y ejercicios al aire 
libre, atendiendo niños, jóvenes y adultos 
con parálisis cerebral y facial, problemas 
de columna, desgarres, esguinces, entre 
otros.

Invita el tesorero municipal apoyar al Sa-
yutón 2014, para adquirir nuevos equi-
pos que serán destinados para la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR).- (foto: 
GARCÍA).

Vamos a tener cercanía
con todos los secretarios

FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Luego de que fue nom-
brado vocero de su com-
pañeros alcalde, Marco 
Martínez Amador pre-

sidente municipal de Acayucan 
dio a conocer que estas reunio-
nes con secretarios de diversas 
dependencias seguirán y es una 
manera de que concretamente 
se atiendan algunas necesidades 
que aquí se tienen.

“Por instrucciones del gober-
nador el tener más el acercamien-
to de las quejas, y todo lo relacio-
nado que nosotros estaremos pa-
deciendo como alcaldes, por ello 
hoy estamos contentos los once 
alcaldes que nos reunimos, fue 
algo de amigos que era necesa-
rio, que a lo mejor se desconocen 
varios puntos que se acordaron 
y se echarán a andar”, declaró el 
presidente de Acayucan.

Sobre algunos de los acuerdos 
que se tuvieron en la reunión de 
seguridad, es la entrega de equi-
pos a algunos municipios en don-
de existen ciertas necesidades.

“Hay compromisos de  capaci-
tar la gente más cercana, una an-
tena que se va a poner para tener 
mayor comunicación, entrega de 
patrullas tres patrullas, vigilancia y 
capacitación, no es personal, son 
a elementos, las tres patrullas se 
van a repartir a los once munici-
pios”, declaró Marco Martínez.

Anunció que vienen reuniones 
y una de estas en lo competente 
a la salud en donde se espera la 
llegada de los demás alcaldes en 
la sede que ellos mismos decidan.

“La salud en esta zona si 
nos está pegando, vamos con 
el director a hacer un recorrido y 
posteriormente tendremos la visi-
ta del Secretario de Salud. Y así 
le expondremos todos los casos, 
unidos los once alcaldes. Todos 
somos amigos, soy uno más de 
ellos, todos nos respetamos, soy 
uno más entre ellos, no podemos 
estar jugando con algo político en 
lo relacionado a la seguridad y sa-
lud esto es imparcial sin tinte parti-
dista ni religioso”, explicó Martínez 
Amador.

Sufrió hasta el último minuto pero Cruz 
Azul por fin se convirtió en Campeón de la 
Liga de Campeones de CONCACAF tras 
empatar 1-1 con Toluca en el Estadio Ne-
mesio Diez. 

Esta vez, Jesús Corona fue el héroe 
del juego porque en el último segundo hu-
bo un último disparo de Toluca, salido de 
los pies de Miguel Ponce, el arquero voló 
y salvó la meta. 

  El contrarremate de Pablo Velázquez 
se fue por encima del travesaño y ahora 
sí se dio el título para La Máquina en el 
torneo internacional en una noche de pe-
sadilla para el delantero guaraní. 

  Desde un inicio fue un duelo intenso, 
donde ninguno de los 22 jugadores quería 
regalar un ápice de tregua. Incluso desde 
que Toluca hizo el saque inicial buscó el 

gol. 
  Por eso los Diablos Rojos tuvieron la 

primera opción de gol a los tres minutos en 
un disparo de Tiago que Corona desvió a 
tiro de esquina. 

  Sin embargo, sería Cruz Azul el que 
pegaría primero y gracias a una distrac-
ción escarlata en la defensa. 

  Al 41› Gerardo Flores sacó de banda 
para Joao Rojas, que en lugar de intentar 
su ineficaz jugada individual de todo el jue-
go, optó por enviar un centro a segundo 
poste. 

  Ahí apareció solo Marco Fabián y 
mandó un tiro centro que encontró la pier-
na de Mariano Pavone, que anotó el 1-0 y 
despertó la algarabía de la afición celeste 
que se animó a ir al Estadio. 

¡Agónico campeonato!
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El equipo de Clínica Llantera Moro dio una cátedra de fútbol al Club Emiliano
Zapata al derrotarlos con marcador de 3 goles por 0.

¡Va sobe ruedas Moro
en la Liga del Temoyo!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

E l equipo de Clínica Llan-
tera Moro con el triunfo 
de 3 por cero ante el 
Club Emiliano Zapata 

se coloca ya dentro de los mejore 
equipos que militan en el torneo 
de fútbol nocturno libre que se 
juega en la cancha del Temoyo.

Lo que parecía un juego perdi-
do retomo vida cuando el equipo 
de los “llanteros” iniciaron el en-
cuentro con apenas cinco jugado-
res, esto al no llegar a tiempo los 
demás jugadores manifestando 
que tuvieron una falla mecánica  
que les impidió llegar puntual a la 
cita, al ver la ventaja que el equi-
po de Emiliano Zapata presenta-
ba quisieron ganar con alevosía y 
ventaja el cual no pudieron lograr 
al dejar todo en el terreno de jue-
go el equipo con menos gentes.

Fue en el minuto 15´de la
primera mitad, cuando Carlos
“Charly” Pérez  realizaría una gran
jugada finalizando con un fuerte
disparo que entro al arco pegado
al poste derecho para el 1-0 a
favor del equipo Clínica Llantera
Moro, con este gol el equipo re-
cupero la confianza y comenzó a
tocar el esférico a su favor, provo-
cando así que la escuadra contra-
ria entrara en desesperación.

Cuando el tiempo transcurría
en el minuto 19´de la segunda
parte, José Luis de Dios al reci-
bir un centro remataria de prime-
ra para realizar el segundo gol a
favor de los “llanteros”, con este
marcador momentáneo este con-
junto dio una cátedra de fútbol, y
a un minuto de finalizar el encuen-
tro José Ignacio de Dios acabaría
con las aspiraciones del Emiliano
Zapata al concretar el marcador
final de 3-0.

¡Estrellas del diamante!
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

Ayer por la tarde en la 
sala de cabildo de 
este municipio, se lle-
vó a cabo la séptima 

junta oficial de la Liga Regional de 
Béisbol del Sureste en ella estu-
vieron presentes los directivos de 
la Liga encabezados por el cono-
cido Víctor Mora (Presidente), Lu-
ciano Mora (Secretario), Rosalino 
Díaz (Tesorero) y Enrique Reyes 
(información), también asistieron 
los delegados de los equipos par-
ticipantes como son Chinameca, 
Nanchital, Tecnológico de Mina-
titlán, Acayucan, Santa Catalina, 
San Juan Evangelista, Jesús Ca-
rranza y la sede Oluta.

Fue el Presidente de la Liga 
Víctor Mora quien dirigió tal junta, 
para afinar los últimos detalles a 
lo que será el próximo juego de 
estrellas que se llevará a cabo 
este domingo 27 en el Estadio 
Emiliano Zapata de Oluta y la cual 
contará con la participación de los 
mejores jugadores de esta tem-
porada  divididos en dos zonas, 
la primera denominada “Porfirio 
Ochoa” tendrá como manager al 
experimentado Manuel Morales 
Colon y como coach a Primitivo 
Gómez, mientras que la zona 
Manuel Martínez contará con la 
dirección de Darío Clara  como 
manager y como coach José Luis 
Cartas.

En esta reunión el Presidente 
de la Liga mencionó a los delega-
dos que a las once de la mañana 
se estará dando inicio con una 
hermosa ceremonia donde asis-
tirán familiares de los jugadores 
convocados, presidentes muni-

cipales de los municipios parti-
cipantes, y otras sorpresas más 
para la afición,  así también se dio 
a conocer que se llevarán a cabo 
diversas pruebas de campos co-
mo son: mejor tiro de center Field 
a Home, mejor tiro de cátcher a 
segunda base, mejor corredor de 
bases, mejor atrapada, el batazo 
más largo, al pitcher ganador, 
mejor bateador y al jugador más 
valioso, los mejores jugadores en 
estas pruebas recibirán estímulos 
económicos y en cuanto a los 
bateadores se les obsequiará un 
bate con su nombre grabado.

Después de afinar los últimos 

detalles en cuanto a este juego se 
refiere, se dieron a conocer tam-
bién algunos asuntos generales 
como es el caso del  equipo de 
Chinameca quien el domingo pa-
sado dividió triunfos con el equipo 
de Oluta, el cual el equipo de Lon-
ganiceros presentó una protesta 
en contra del jugador Jorge Pa-
drón de Oluta de quien además 
presentaron a la Liga un docu-
mento donde Jorge Padrón apa-
rece que ya fue jugador de Liga 
Mexicana en la temporada 1992-
1993 vistiendo la camisola de Las 
Águilas del Veracruz, acordando 
la Liga y Delegados que será la 

próxima semana cuando se dé un 
veredicto sobre dicha protesta, el 
cual según los estatutos si a un ju-
gador se le comprueba su partici-
pación en liga profesional llámese 
Invernal o Mexicana será dado 
de baja, además de una sanción 
al equipo así como también se le 
quitarían los partidos ganados al 
equipo en donde el jugador haya 
tenido participación. 

Otros de los cambios realiza-
dos fueron: el equipo de San Juan 
Evangelista dio de alta al jugador 
José Luis Pérez Eugenio quien 
actualmente se encuentra con el 
equipo de Jicameros pero que no 
ha tenido participación acordando 
dichos delegados que el jugador 
se quedará con el equipo donde 
se presente el próximo domingo, 
Canarios de Acayucan da de al-
ta al jugador Gabriel Escalante 
oriundo de Cd. Isla y por ultimo 
Chinameca da de alta al cátcher 
de Coatzacoalcos Juan Miguel 
Gómez Hernández. 

El domingo en el “EmIliano Zapata” se fectuará el juegio de estrellas de la 
Liga Regional; se enfrentan las selecciones “Porfirio “Condorito”  Ochoa” 
y “Manuel Mono Martínez”

Ayer se llevó a cabo la séptima junta ofi cial de la Liga de Béisbol Regional del Sureste, en ella afi naron los últimos 
detalles para el juego de estrellas que se llevará a cabo el próximo domingo en Oluta.

Checa     
       tu rol

¡Ahí está la Más
33 del Tamarindo!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana se 
estarán llevando a 
cabo muy atractivos 
duelos de fútbol, en-

cuentros que se realizaran en las 
diferentes canchas de este muni-
cipio, nosotros te ponemos el día 
de hoy la programación  de los 
partidos para que puedas acudir 
a  apoyar a tu equipo preferido.

EN EL EN EL TAMARINDO…TAMARINDO…

EN EL EN EL TTEMOYO...EMOYO...

TORNEO DE FÚTBOL MAS 33 (FECHA 9)

Viernes:
20:00 HRS. SERVIFACIL VS ABARROTES MELINA
21:00 HRS. LA MAQUINA VS EL CAMPITO
22:00 HRS. EL TORITO VS LA PALMA

Sábado:
20:00 HRS. LAS FLORES VS MORELOS
21:00 HRS. LA GORDA VS PASTELERIA MEXICO
22:00 HRS. ZUMPANGO VS SERVIFACIL

TORNEO DE FÚTBOL FEMENIL (FECHA 13)

Domingo:
16:00 HRS. JUVENTUS VS SAN DIEGO
17:00 HRS. NOVATAS BAR CHIVIT  VS FUN. OSORIO
18:00 HRS. CAR. VILLALTA VS LA GUADALUPANA
19:00 HRS. AVESOTA VS AUTO SERVICIO PEREZ
20:00 HRS. PANADERIA JUANITA VS MCT

¡La Libre de la
Liga Temoyo!

Domingo:
09:00 HRS. URAMAR VS ATLETICO ROSITA
10:00 HRS. MUEBLERIA DEL PARQUE VS YOLI
11:00 HRS. MORO VS MULTISERVICIO BARRIO NUEVO
12:00 HRS. OLMECAS VS SUPLENTES
13:00 HRS. LAVADORAS PATY VS COPPEL JR.
14:00 HRS. TKT VS XOLOSCUINTLES

Mariscos Martínez abrirá una fecha más del torneo de 
fútbol dominical del Temoyo, en esta ocasión ellos juga-
ran el día sábado contra el equipo de la Sub-17. 
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¡Sudó para
coronarse! Cruz Azul alza la Copa de la 

Concacaf; final contra Toluca 
tuvo tintes dramáticos

1 1
 TOLUCA                CRUZ AZUL       
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¡Moro rueda rumbo
al título en Temoyo!

¡Real ¡Real MadridMadrid  pega primero!pega primero!
Por ahora la “Bestia Negra” está domada. El 

Real Madrid ganó 1-0 al Bayern Munich en 
el Estadio Santiago Bernabéu y tienen ven-
taja mínima en la Semifinal de la Champions 

League.
Carlo Ancelotti envió a su equipo a esperar en 

su propio campo y permitir que el Bayern Munich se 
apoderar del balón. El riesgo valió la pena.

Con base en contragolpes, el cuadro blanco tuvo 
las mejores opciones del partido y de no ser por el 
arquero Manuel Neuer, el marcador pudo haber sido 
más amplio.

Al 18’, Cristiano Ronaldo mandó un pase para 
Coentrao en un contragolpe que terminó con un cen-
tro raso para Benzema, quien empujó el balón a la 
redes en el único tanto del duelo.

La solidez defensiva de los bávaros quedó a de-
ber al 42’ cuando Ángel Di María apareció en el área 
solo tras un centro a segundo poste, pero el argentino 
voló el balón.

Al 46’ y al 67’ Cristiano Ronaldo probó su potente 
disparo pero en ambos casos el guardameta alemán 
respondió con raudas atajadas.

¡Todo listo para el ¡Todo listo para el 
juego de estrellas!juego de estrellas!
En el Zapata de Oluta…
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