
Al igual que los 3 fines de 
semana anteriores maestros in-
tegrantes del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruzano 
(MMPV) se adueñaron de las ca-
setas de cobro en la autopista La 
Tinaja – Cosoleacaque, en donde 
cobraron ellos para que los auto-
movilistas que iniciaron su regre-
so a sus lugares de origen paguen 
a ellos un cuota más baja  a la que 
impone Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe).

La cuota establecida fue de 
30 pesos y ahí los maestros o al 
menos así lo dijeron que eran, lle-
garon a temprana hora a liberar 
las plumas, tal como se ha efec-
tuado durante los últimos fines 
de semana. 
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Conforme a la Constitución de 1917, el 
Congreso de la Unión lo declara presiden-
te constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos para el período comprendido 
del 1º de mayo de 1917 al 30 de noviembre 
de 1920. Se legitima así jurídica y políti-
camente el poder de facto que ha venido 
ejerciendo como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista desde 1913.

Para revisar 
transporte federal…

RESPALDA ERICK 
LAGOS LLAMADO 

DEL GOBERNADOR
El Gobierno del Estado tie-
ne toda la disposición para 
coadyuvar con las instancias 
federales con la finalidad de 
conocer las condiciones de las 
unidades y de los operadores 
del transporte, asegura el se-
cretario de Gobierno
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En Corral Nuevo…

Vigilancia especial
POR ELECCIONES
Hoy se efectuarán los comicios extraordinarios, esperan que no se repita la violencia 
del 6 de abril; Mando Único y Seguridad Pública tendrán a su cargo la vigilancia

Hoy se efectuarán los 
comisiones elec-
torales extraordi-
narios  para elegir 

agente municipal en Corral 
Nuevo y son muchas las ex-
pectaciones luego de la sus-
pensión del primer intento de 
las elecciones.

Previo a la elección existe 
acuerdo entre los candidatos, 
a fin de que se den las con-
diciones para realizar una 
elección y no se raye en la vio-
lencia como lo que sucedió el 
6 de abril cuando un grupo 
suspendió la elección y todo 
termino en que fueron que-
madas las urnas.

Mando Único y Secretaría de 
Seguridad Pública, realizarán 
rondines especiales para que 
no se presenten conatos de 
violencia como los ocurrido el 

primero domingo de abril”.

 abril fueron que-
madas las urnas 
de los comicios.6

2
mil votantes es el 
mínimo que espe-
ran en la elección.

Caseta libre  para 
vacacionistas

Para evitar plagas…

Ofrecen capacitación
a productores de cítricos

En una reunión que se llevó a ca-
bo en la sala de cabildos del palacio 
municipal, los agentes y subagentes 
municipales entrantes y salientes, re-
cibieron capacitación por técnicos de 

la SAGARPA, a fin de prevenir sus 
cultivos en contra de la plaga Huan-
glongbing conocida más como HLB, 
que ataca a los cítricos hasta dejar 
seca la planta.

LA 
FOTO Hoy arranca 

el SAYUTÓN
Historias como la de Ruth 
Pérez Venancio que padece 
artritis reumatoide, podrán 
ser diferentes si el día de 
hoy gente generosa apoya 
la iniciativa del Sayutón que 
dará el inicio el día de hoy 
y con lo recaudado podrán 
concretarse más apoyos y 
porqué no, la tan esperada 
alberca terapeuta en donde 
Ruth y más pacientes po-
drán atenderse, ¡hagamos 
juntos el milagro!.

La Cruz Roja Mexicana delegación 
Acayucan no alcanzó la meta fijada para 
la colecta anual 2014 y que serviría para 
sufragar gastos tanto en el mantenimien-
to de las instalaciones, así como también 
con las unidades que sirven de apoyo.

La profesora Bertha Fernández Fon-
seca, presidenta del Consejo de Admi-
nistración, mencionó que para algunas 
de las acciones, como es la reparación 
de las ambulancias, se tuvo que vender 
una de estas, quedando sólo 2 en ser-
vicio y una es la puede brindar auxilio a 
la población y de esta manera se pudo 
solventar los gastos que se requieren.

DIARIO DE UN 
REPORTERO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Faltó más 
apoyo para
la Cruz Roja 
Mexicana

Cultivo de cítricos 
afectados por 
enfermedad “mortal”
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RÉCORD

¡VIVE EL 
PACHUCA!

Gracias a los dobletes de Gracias a los dobletes de 
Enrique Esqueda y Darío Enrique Esqueda y Darío 
Carreño, el Pachuca re-Carreño, el Pachuca re-
montó y en 15 minutos montó y en 15 minutos 

derrotó 4-3 a Gallos Blan-derrotó 4-3 a Gallos Blan-
cos y tendrán que esperar cos y tendrán que esperar 
al domingo para saber si al domingo para saber si 

se meten a la Liguillase meten a la Liguilla
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EL DIA DE AYER A LAS 14 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD 

DE 64 AÑOS LA

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSO, C. GERMÁN 

FICACHI VIDAL, SUS HIJOS TIBURCIO, 
HUGO, ROLANDO Y JORGE FICACHI 

ROMÁN,NUERAS,NIETOS SOBRINOS Y 
DEMAS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN ARISTA NUM. 

8 DE SOCUNUSCO VER, FRENTE A LA 
TELESECUNDARIA.                               

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOMINGO 27 A LAS 09:00 HORAS PASANDO 

ANTES A LA IGLESIA CATÓLICA “SANTA 
ANA” DE SOCONUSCO PARA UNA MISA 

DE CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS PARTIR 
HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ESE 

MISMO LUGAR EN DONDE SE LE DARÁ EL 
ÚLTIMO ADIOS Y CRISTIANA SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ
LA C.MARTINA ROMAN AGUIRRE. 

C. MARTINA
ROMÁN AGUIRRE

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

DOMINGO

La mejor hora para 
escribir

Según el refrán po-
pular, “cada maestrito 

tiene su librito” y, por tanto, 
cada escritor y reportero es-
cribe a la hora cuando la ins-
piración llega, y/o también, la 
necesidad.

Por ejemplo, don Manuel 
Buendía, el columnista de la 
“Red privada”, asesinado por 
la espalda en el segundo año 
del presidente Miguel de la 
Madrid, solía escribir a las 4 
de la mañana.

Por lo siguiente: a esa hora, 
decía, los malos humores del 
día anterior se han disipado 
con el sueño y el cuerpo, el 
hígado, el corazón y las neu-
ronas están ligeras, livianitas, 
para la creación.

Además, salvo excepciones, 
ninguna llamada telefónica se 
atraviesa para joder el día.

Más aún, las secretarias y 
sus jefes están durmiendo y 
nadie molesta ni con señales 
de humo.

Todavía más, en casa la fa-
milia duerme ni tampoco 
de pronto avisa de alguna 
emergencia.

Si acaso, a lo lejos, podrá 
escucharse el maullido de 
unos gatos revolcándose en 
el tejado, y más al ratito, ha-
cia las 5 de la mañana, se es-
cucharía el tintineo del carro 
de la basura.

Y por tanto, la mente en 
trance contemplativo se vuel-
ve una aliada y una cómpli-

ce de la creación literaria y 
periodística.

LUNES

La disciplina de 
Hemingway 

Ernest Hemigway, quien 
luego de alcanzar el Premio 
Nobel de Literatura se pega-
ra un tiro en la boca con la 
escopeta que utilizaba para 
cazar y matar leones y tigres 

fé en La Parroquia con su 
esposa.

De 9 a 11 reporteaba.
De 11 a 12 horas, escri-

bía en el periódico.
De 12 a 13 horas, toma-

ba unos guiskazos con sus 
amigos.

De 13 a 15 horas, comía 
todos los días de manera 
invariable con su familia.

A las 13 horas entraba al 
periódico y escribía hasta 
las 5pm.

De 5 a 6pm, tomaba 
café con su esposa en La 
Parroquia.

De 6 a 9 de la noche 
escribía.

De 9 a 10 de la noche es-
cribía las órdenes de infor-
mación para los reporteros.

DE 10 a 11 de la noche 
tomaba otros guiskazos 
con los amigos.

De 11 de la noche hasta 
que el cuerpo y el entusias-
mo aguantaba leía unas 
dos horas, tres quizá. Más 
aún si el libro lo picaba.

Así, todos los días du-
rante 30, 40, 50 años.

Una disciplina que cual-
quier general admiraría y 
respetaría.

Rara vez salía de vaca-
ciones. Nunca, en día fes-
tivo, dejaba de reportear 
porque la noticia, afirma-
ba, nunca ha tenido hora 
para ocurrir. 

Vivía pendiente de los 
hechos cotidianos. Y nacio-
nales y extranjeros, pues 
siempre leía y releía las no-
ticias que llegaban por el 
viejo y legendario teletipo 
a la sala de redacción. Y, 
además, las leía en inglés. 
En el periódico era el único 
que traducía los cables del 
inglés al español.

Su memoria prodigiosa 
lo convirtió en un profe-
sional de la memoria que 
conservo lúcida hasta el 
último minuto de su vida.

VIERNES

Antes y después del 
sexo 

En realidad cada quien 
tiene su librito.

Por ejemplo, Goethe 
afirmaba que la literatura 
es 90 por ciento de talento y 
10 por ciento de disciplina.

Hemingway afirmaba, 
en contraparte, que escri-
bir cuentos y novelas es 90 
por ciento de disciplina y 
10 por ciento de talento.

La amante de John 
Reed, casada con un ban-
quero, lo encerraba con lla-
ve en su recámara a escri-
bir, mientras ella atendía a 
los amigos en la planta baja 
que se emborrachaban has-
ta quedar tirados.

Omar Cabezas, guerri-
llero centroamericano y 
poeta, afirmaba que tenía 
dos tiempos para escribir. 
Antes y después de hacer 
el amor con la mujer que 
tenía al lado. Si escribía 
antes del sexo, sus poemas 
eran incendiarios. Si des-
pués, llenos de ternura, en 
el reposo del guerrero.

Honorato de Balzac es-
cribía con tanta intensidad 
(más de 400 libros) que al 
final de la jornada a fuerza 
necesitaba hacer el sexo y 
lo practicaba hasta con la 
trabajadora doméstica, a la 
que embarazó.

Oscar Wilde necesita-
ba efebos para inspirarse 
en sus novelas y cuentos, 
llegó a tener tres al mismo 
tiempo y todos contentos y 
felices con el genio.

•La mejor hora para escribir  • La madrugada, una aliada
•Clave, la disciplina militar

en África, escribía de las 8 de 
la mañana a las 12 del día, 
cuatro horas seguiditas, de 
pie, con lápiz, para borrar pá-
rrafos desacertados.

Todos los días en la pared 
escribía con lápiz el núme-
ro de palabras escritas para 
mantener el ritmo.  

Luego, de 12 del día a las 2 
de la tarde se iba a su cantina 
preferida, La bodeguita de en 
medio, en La Habana, para 
compartir con los amigos.

A las 2 de la tarde se trepa-
ba a su yate, al que cambiaba 
de nombre femenino cada vez 
que una nueva mujer llegaba 
a su vida, y navegaba hasta las 
6 de la tarde. 

En el yate, también, claro, 
comía el pescado que cazaba 
y le preparaba Santiago Fuen-
tes, su empleado, y en quien 
se inspiró para escribir “El 
viejo y el mar”.

A las 6 de la tarde regresa-
ba a su finca y leía los periódi-
cos y el libro en turno.

Así, durante toda su vida 
con una disciplina militar.

MARTES

Cortázar escribía en las 
tardes

El cronopio argentino, Ju-
lio Cortázar, trabajaba de 8 
de la mañana a 2 de la tarde 
en la ONU, en Ginebra, como 
traductor de textos internacio-
nales, pues era políglota.

Después, a veces, comía en 
algún restaurante con su pa-
reja, que también era traduc-
tora, y/o en su casa, dando de 
comer a un gato que tenía.

A las 4 en punto de la tar-
de iniciaba la tecleada de cada 
día de sus cuentos y novelas, 
hasta las 8 de la noche, inclui-
dos los sábados y domingos; 
también de los textos perio-
dísticos que publicaba para 
tener un ingreso fijo.

Alguna vez organizó un 
viaje por carretera en una ca-
mioneta tipo Volkswagen y 

durante varias semanas trotó 
con su esposa, Carol Dunlop, 
de norte a sur de Francia, re-
servando cada día cuatro 
horas para escribir, mientras 
el resto del tiempo se iba en 
conocer los poblados donde 
pernoctaban y leer periódicos 
y libros.

MIÉRCOLES

Los 15 gatos de Monsiváis
Según parece, nadie co-

noció nunca la disciplina 
militar de Carlos Monsiváis 
para escribir y publicar unos 
20 libros, además de crónicas 
en los periódicos y revistas 
semanales.

Y es que a cada rato andaba 
de viaje en el interior del país 
y del extranjero impartiendo 
conferencias y cursos, y soli-
dario con causas sociales per-
didas y desamparadas.

Además, en su casa en la 
colonia Condesa tenía unos 15 
gatos y como su madre había 
fallecido, él mismo se encar-
gaba de atenderlos.

Más aún, tenía en su casa 
una sala cinematográfica con 
una súper colección de pelí-
culas, al parecer más de mil, y 
con frecuencia invitaba a sus 
amigos a verlas.

Su producción literaria, no 
obstante, fue impresionante, 
como por ejemplo, las miles 
y miles de columnas “Por mi 
madre, bohemios” que publi-
cara en la revista Proceso y en 
La Jornada, y que todavía hoy 
permanecen sueltas, por ahí, 
en el archivo periodístico.

JUEVES

Lúcido hasta el último 
momento 

Fascinante y admirable 
disciplina militar para repor-
tear y escribir con don Alfon-
so Valencia Ríos.

De 7 a 8 de la mañana es-
cribía en la sala de redacción.

De 8 a 9 horas tomaba ca-

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ
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FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Se requirieron más 
apoyos para que 
la Cruz Roja Mexi-
cana delegación 

Acayucan alcanzara la meta 
fijada para la colecta anual 
2014 y que serviría para 
sufragar gastos tanto en el 
mantenimiento de las insta-
laciones, así como también 
con las unidades que sirven 
de apoyo.

La profesora Bertha Fer-
nández Fonseca, presidenta 
del Consejo de Administra-
ción, mencionó que para al-
gunas de las acciones, como 
es la reparación de las am-
bulancias, se tuvo que ven-
der una de estas, quedando 
solo 2 en servicio y una es 
la puede brindar auxilio a la 
población y de esta manera 
se pudo solventar los gastos 
que se requieren.

Fernández Fonseca, hizo 
la invitación a la población 
a que sigan con los apoyos, 
pues aunque la fecha de la 
colecta ya concluyó aho-
ra se requiere de acciones 
concretas, como la remode-

lación de las instalaciones 
que están pendiente, así 
como también el arreglo 
de la segunda ambulancia 
y de esta manera se pueda 
prestar servicios no solo en 
Acayucan si no que también 
en otros municipios de la 
región.

Los servicios que Cruz 
Roja Mexicana presta en 
Acayucan, se han visto re-
ducido pues en la actuali-
dad no hay guardia médica 
y solo se dan el traslado a 
otros centros hospitalarios, 

pero también se brindan 
atenciones menores como 
curaciones y atención mé-
dica general a un bajo costo.

Cruz Roja Acayucan, 
fundada por la señora Rosi-
ta Bremont de Pavón, tiene 
más de cincuenta años de 
servicios en Acayucan, y 
es hasta ahora la única que 
funciona en la región, pres-
ta servicios a catorce muni-
cipios incluyendo parte de 
la sierra de Soteapan y la 
colindancia entre Veracruz 
y Oaxaca.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de hoy se realiza-
rán los comisiones electo-
rales extraordinarios  para 
elegir agente municipal en 
Corral Nuevo y son muchas 
las expectaciones luego de 
la suspensión del primer in-
tento de las elecciones.

Previo a la elección existe 
acuerdo entre los candida-
tos, a fin de que se den las 
condiciones para realizar 
una elección y no se raye en 
la violencia como lo que su-
cedió el 6 de abril cuando un 
grupo suspendió la elección 
y todo termino en que fue-

ron quemadas las urnas.
Existirá vigilancia espe-

cial por parte de elementos 
del Mando Único y de Se-
guridad Pública a fin de que 
se realicen las elecciones de 
manera tranquila y a la vez 
también pueda garantizarse 
la seguridad de quienes par-
ticipan como funcionarios 
en las mesas de elección, al 

igual que de los represen-
tantes de la Junta Municipal 
Electoral.

En la comunidad existe 
expectativa por la realiza-
ción de estos comicios elec-
torales. Corral Nuevo es la 
comunidad más grande de 
Acayucan se esperan más 
de 2 mil votantes que parti-
cipen en los comicios.
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CELEBRACIÓN DEL DIVINO NIÑO

PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN OBISPO

30 DE ABRIL DE 2014 
18:00 Hrs. Procesión en honor al divino 
niño Jesús del Dif Municipal a la parro-
quia de San Martín Obispo, pasando 
por las calles Enriquez, porvenir, Victo-
ria, Ocampo terminando con Hidalgo al 
templo. 
19:00 Hrs. Eucaristía. 
19:45 Hrs. Mañanitas con mariachis.

Repartición de dulces en el atrio de la 
parroquia.

APOYANDO TU FE...

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el municipio de So-
conusco el cultivo de 
diversos cítrico en 
especial del limón 

peligra por la bacteria mortal 
Huanglongbing (HBL) que 
está afectando cultivos no 
sólo en esta zona sino en el 
país y traído incluso el incre-
mento del precio en algunos 
de estos. 

Ante esto, se está advir-
tiendo a los productores de 
que efectúen diversas accio-
nes para frenar esta enferme-
dad que hasta ahora no tiene 
cura y que puede acabar con 
miles y miles de plantacio-
nes a lo largo del país y del 
mundo entero.

Pedro Moreno Fortuna,  
responsable de la zona sur 
del Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal, explicó que la 
Huanglongbing (HBL), es 
una enfermedad mortal que 

afecta a diversas regiones del 
mundo y hoy está presente 
en la región sur de Veracruz, 
pero también ha afectado a 
Colima y Michoacán, que 
dejó afectaciones que hasta 
la fecha se pueden resentir 
por la escasez del cítrico.

NO HAY CURA:

Moreno Fortuna, explicó 
que no existe cura para la 
Huanglongbing (HBL), ante 
ello surge la necesidad de 
que se protejan los cultivos 
pues una vez afectadas las 
plantaciones los daños son 
irreversibles.

En esta región, hay culti-
vos en Soconusco, Jesús Ca-
rranza y el Uxpanapa, y es el 
municipio de Soconusco en 
donde se tiene la mayor pro-
ducción con unas mil hec-
táreas de limones y le sigue 
Jesús Carranza con un pro-
medio de mil a mil 500. 

En Soconusco, existe un 
programa de atención a pro-
ductores en donde se están 
desarrollando un modelo 
de manejo del producto, 
para que pueda combatir-
se al insecto que produce la 
enfermedad.

Vigilarán 
comicios

Hoy se efectuarán los comicios extraordinarios en Corral Nuevo.

Faltó más apoyo para
la Cruz Roja Mexicana

Hizo falta más apoyo para la Cruz Roja Mexicana.

Pedro Moreno Fortuna,  responsable 
de la zona sur del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal.

No se descartan más incrementos como en el limón debido a lo dañino 
de la Huanglongbing (HBL); Soconusco es el municipio más afectado

Cultivo de cítricos afectados
por enfermedad “mortal”
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FÉLIX MARTÍNEZ 

Al igual que los 3 fi-
nes de semana an-
teriores maestros 
integrantes del 

Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MMPV) 
se adueñaron de las casetas 
de cobro en la autopista La 
Tinaja – Cosoleacaque, en 
donde cobraron ellos para 
que los automovilistas que 
iniciaron su regreso a sus 
lugares de origen paguen 
a ellos un cuota más baja  a 
la que impone Caminos y 
Puentes Federales (Capufe).

La cuota establecida fue 
de 30 pesos y ahí los maes-
tros o al menos así lo dijeron 
que eran, llegaron a tempra-
na hora a liberar las plumas, 
tal como se ha efectuado 
durante los últimos fines de 
semana. 

El personal de Capufe en 
la autopista, no puso resis-
tencia y respetaron el mo-
vimiento que se efectúa por 
parte del grupo de maestros 
que ahora imponen su cuota 
y atrás dejaron su coopera-
ción voluntaria.

Las cuotas la utilizarán 
para el movimiento, aunque 

algunos de ellos han mani-
festado que es para la promo-
ción de los amparos en con-
tra de la Reforma Educativa.

Para el día de hoy, se es-
pera que los maestros que 
también realicen la liberación 
de las plumas, y aquí aprove-
charán que se dará mayor 
tráfico vehicular al finalizar 
las vacaciones de esta Sema-
na Santa 2014. 

Oficialmente el MMPV no 
ha dado a conocer si en reali-
dad son integrantes o no de 
dicho movimiento que sigue 
teniendo presencia en la zo-
na de Acayucan.

VERACRUZ, VER., 

El secretario de Go-
bierno, Erick Lagos 
Hernández, respal-
dó el llamado del 

gobernador Javier Duarte de 
Ochoa para que el Gobierno 
Federal haga una exhausti-
va revisión del transporte 
público federal luego de que 
en las últimas semanas ha 
habido percances carreteros 
donde han perdido la vida 
varias personas.

Erick Lagos dijo que co-
mo Gobierno del Estado tie-

ne toda la disposición para 
coadyuvar con las instancias 
federales con la finalidad de 
conocer las condiciones de 
las unidades y de los opera-
dores del transporte.

 “Tenemos perfecta coor-
dinación con las fuerzas fe-
derales de seguridad por lo 
que pedimos como gobierno 
estatal, que refuercen esta 
zona y que ya no ocurran es-
tos accidentes para que Ve-
racruz siga en completa paz 
y en completa tranquilidad”, 
añadió.

 Asimismo, el encargado 

de la política interna de la 
entidad dijo que la Secreta-
ría de Protección Civil, así 
como otras dependencias 
estatales  al brindaron  auxi-
lio a las personas lesionadas 
con el fin de colaborar con la 
Policía Federal.

 Finalmente, Erick Lagos 
destacó la cercana coopera-
ción  entre Javier Duarte y 
las autoridades federales, en 
especial con el Comisionado 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, Alejandro Rubido, pa-
ra evitar que vuelvan a ocu-
rrir este tipo de percances.

 El Gobierno del Estado tiene toda la disposición para coadyuvar con las ins-
tancias federales con la finalidad de conocer las condiciones de las unidades 
y de los operadores del transporte, asegura el secretario de Gobierno

En reunión de trabajo con el subsecretario Marlon Ramírez Marín y representantes de 
distintas organizaciones obreras del estado.

Respalda Erick Lagos llamado del gobernador para realizar 
una revisión exhaustiva del transporte público federal
 
t

Los maestros llegaron de nueva cuenta a la autopista.

Aprovechan maestros
fin de las vacaciones

Liberaron plumas otra vez…

En una reunión 
que se llevó a ca-
bo en la sala de 
cabildos del pala-

cio municipal, los agentes 
y subagentes municipales 
entrantes y salientes, reci-
bieron capacitación por 
técnicos de la SAGARPA, 
a fin de prevenir sus cul-
tivos en contra de la plaga 
Huanglongbing conocida 
más como HLB, que ataca 
a los cítricos hasta dejar 
seca la planta.

Al medio día de hoy a 
través de medios  audio-
visuales los técnicos de 
la SAGARPA, mostraron 
a las más de 70 personas 
reunidas en la sala de ca-
bildos, la forma de cómo 
ataca la plaga HLB a los 
cítricos, estando con más 
riesgo los cultivos de Li-
món Persa que se produ-
ce en el municipio.

Precisamente inte-
grantes del Comité Es-
tatal de Sanidad Vegetal 
dependiente de la SA-
GARPA, fueron quienes 
dieron la plática sobre 
dicha plaga que es un pa-
rasito diminuto que ataca 
a las hojas de las plantas, 
por lo que mostraron que 
una de las medidas que 
se pueden aplicar en pri-
mera instancia es agua 
jabonosa de seguir el pro-
blema es necesario elimi-
nar los árboles infectados.

El HLB es un parasito 

Para evitar plagas…

Ofrecen 
capacitación
a productores 
de cítricos

que se propaga en forma 
rápida por lo que en tan so-
lo seis meses puede acabar 
con los plantíos de cítricos, 
por lo que en el municipio 
estarían en riesgo alrededor 
de 300 hectáreas de limón 
persa, pero gracias al apoyo 
e intervención del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, se están tomando 

medidas preventivas.
El técnico Pedro Moreno 

Fortuna responsable de la 
zona sur de sanidad vege-
tal, fue uno de los exposito-
res, quien agradeció el apo-
yo del municipio a través 
de la dirección de Fomento 
Agropecuario que dirige 
el ingeniero Jorge Antonio 
Delgado Prado. 
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

� ENCANTADORAS ISTMEÑAS.- viven cada momento de sus vidas con mucha alegría!.

 �  BELLEZA DE MUJER.- Nativi-
dad es una mujer que tiene la alegría 

de vivir con amor!!

� DOS GUAPAS.- Elvira y Lina Santos, sí que saben divertirse!!

� LINDA MUJERCIRA.- Marina 
Toledo Ríos, luce bien!!

El pasado sábado el alcalde 
Marco Martínez fue el padri-
no de inauguración del res-
taurante “Rancho Alegre” de 
la psicóloga Sosa Viveros y 
familia.

El alcalde llegó en compañía 
de su esposa la señora Es-
peranza Delgado de Martí-
nez y su familia, quienes de-
searon el mejor de los éxitos 
a María de los Ángeles Sosa 

Viveros y a Iseira Castro Her-
nández y familia, por este 
nuevo proyecto. 

¡FELICIDADES!

Deseó suerte Marco Martínez
a Ángeles Sosa  y familia

 � El alcalde Marco Martínez, la presidenta del DIF Esperanza de Martínez y la familia Sosa.

� La psicóloga María de los Ángeles feliz con su familia en este proyecto.

� El mariachi Acayucan junto a Lino Hernández.

¡!!HOLA…HOLA…!!, QUE TAL 
GENTE BONITA DE ACAYUCAN 
Y LA REGIÓN!!! LOS SALUDO 
CON MUCHO AFECTO COMO 
SIEMPRE DESEANDO QUE EN 
ESTA HERMOSA MAÑANA HAYA 
DESPERTADO DE MUY BUEN 
HUMOR!!Y DISFRUTE DE ESTE 
DIA MUY CONTENTO AL LADO 
DE SU LINDA FAMILIA!! HOY 
QUIERO MANDAR MI AGRADECI-
MIENTO A LA HERMOSA PROFE-

SORA ISABEL LOPEZ Y A SU ES-
POSO JOSE LUIS NIEVE, POR EL 
BONITO TRAJE  DEL ESTADO DE 
OAXACA QUE ME REGALARON, 
ESTÁ ¡SUPER!, ASÍ COMO A LOS 
ESPOSOS OLEGARIO BARRAZA 
Y LA SIEMPRE ENCANTADORA 
PROFESORA LUCILA CALDE-
RON, POR EL  LINDO TOCADO. 
GRACIAS …MUCHAS GRACIAS 
AMIGOS. NO OLVIDEN QUE NOS 
VEMOS EL DIA 1 DE MAYO A LAS 

SIES DE LA TARDE EN LA REGA-
DA DE FRUTAS.

¡Bueno pero que les parece 
amigos si entramos en materia y 
comenzamos con los chismes del 
momento y mandamos nuestros 
saluditos chévere para ¡ALFREDO 
RAMIREZ REYES¡, quién se divir-
tió en grande rodeado de su bonita 
familia en una noche de fiesta, por 
supuesto que les mando un afectuo-
so abrazo a toda la familia. También 
por ahí  estaba en el convivio al siem-
pre amable y gentil caballero JAIME 
RENTERIA ¡ahh!m.. pero no estaba 
solo, para nada, siempre a su lado su 
bellísima esposa ¡ANITA! quién luce 
¡súper bellísima!, ¡saluditos amigos!. 
Que puedo decir de una mujer que a 
través del tiempo, sigue siendo her-
mosa ¡1y me refiero a ¡CARMELITA 
ANTONIO VDA. DE NAZZAR!, un 

abrazo para usted y para sus queri-
dos hijos, MARINA TOLEDO RIOS, 
es una guapa chava que le gusta 
lucir bien!! Y aquí chequen!!!Otra 
de las guapas son nada menos que 
¡LINA SANTOS Y ELVIRA ROSAS!, 
ellas se divierten mucho, son muy 
alegres por eso siempre lucen bien 
¡NATIVIDAD!, que bella mujer, tiene 
una sonrisa amable y es encantado-
ra, pero lo mejor es que saluda con 
encanto!. Sólo miren que guapas 
señoras posan con mucho gusto pa-
ra la lente de NOTITAS PICUDAS!! 
Ellas son: ROSALBA BETANZOS, 
HILDA, YOLANDA RAMIREZ, TE-
RESITA MORENO Y ELIZABETH 
BETANZOS!! Saludos amigas!!

¡AMIGOS!, NOS VEMOS EN 
LA PRÓXIMA!, DIOS MEDIANTE!, 
¡AH PORQUE VOY Y VUELVO!, 
¡CHAO!.

�  HERMOSA SEÑORA.- 
Carmelita Antonio de Nazzar,  

bella por naturaleza!!
�  SIEMPRE JUNTOS.- José Luis Nieves 
y la hermosa Isabel López ¡!!Gracias amigos!!� LINDA FAMILIA.- Alfredo Ramírez Reyes, disfruta con su linda familia!!� MUY ALEGRES.- Jaime Renteria y Anita disfrutan buenos momentos con sus amigos!!.
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AMATLÁN. 

Tres personas muertas y al menos 12 
lesionados de gravedad, fue el sal-
do de un aparatoso choque de frente 
entre dos autobuses, donde uno de 

los conductores invadió carril contrario.
El trágico accidente se registró cerca de 

las 6:30 de la mañana de ayer sobre la ca-
rretera federal Córdoba-Cuitláhuac a la altura 
del kilómetro 11+100 cerca de la desviación a 
comunidad La Concha o el Puente Oro.

Según versiones de testigos y propios 
pasajeros de las unidades involucradas, el 
camión de la línea Triangulo Rojo, con nú-
mero económico 11, era guiado a exceso de 
velocidad desde que salió de la terminal de 
autobuses de Córdoba TAC, y se dirigía  a 
Cuitláhuac.

Al momento de llegar al kilómetro 11+100, 
presuntamente invadió el carril contrario de 
circulación, lo cual provocó que se impactara 
de frente contra un autobús de la línea Astro-
plus, el cual iba con dirección a Córdoba, tras 

haber salido del municipio de Tezonapa.
Tras el brutal encontronazo, ambas unida-

des quedaron desbaratas y casi volcadas a  
orilla de carretera, siendo así que al menos 
12  pasajeros resultaron gravemente heridos 
y dos más murieran al instante.

 Uno de los finados fue  identificado como 
Antonio Palacios Torres, chofer del Astroplus, 
mientras que el otro se trató de un pasajero 
del camión Triangulo Rojo, el cual quedó  
prensado entre los asientos.

Al ser alertados sobre el percance, en 
minutos arribaron al lugar  paramédicos de 
la Cruz Roja, Cruz Ambar, Protección Civil y 
Bomberos de Yanga, Cuitláhuac y Córdoba.

 Las personas que resultaron lesionadas, 
quedaron tendidas en el asfalto, mientras que 
otras entre los cañales, todos fueron atendi-
dos y posteriormente trasladados a diferentes 
hospitales tanto de Córdoba como Orizaba. 

Horas más tarde se logró saber el chofer 
del camión de la línea Triangulo Rojo, el cual 
había resultado gravemente herido al quedar 
prensado entre los fierros retorcidos, murió.

¿Lo permitirán?...

¡Saldrá libre!
El presunto 

secuestrador 
Agustín Ma-

yo Chareo y/o 
Agustín Mayo 

Domínguez alias 
“El Cabezón” de 

Dehesa grita a 
los cuatros vien-

tos que le darán 
su libertad

Pág
03

¡DESAPARECIDA!¡DESAPARECIDA!
Su familia la busca por cielo, 

mar y tierra

Ayer familiares de una joven de 
14 años de edad reportaron ante 
las autoridades ministeriales que 
la adolescente de nombre Mis-

hell Benítez se hulló de su domicilio, esto 
luego de que unos vecinos la vieran subir 
a un taxi que entró a buscarla junto con un 
muchacho, por lo cual señalan que pudo 
haber sido Cristian Arturo Paez Quevedo 
de 19 años, ya que desde hace una sema-
na ambos se mensajeaban por WhatsApp. 
Cabe mencionar que la joven es estudiante 
de la Secundaria Técnica 140. 

Familiares mencionaron que el día jue-
ves la sorprendieron haciendo maleta don-
de llevaba ropa y documentos, comentando 
que se iba de la casa porque quería hacer 
su vida. Sin embargo fue ayer después de 
que fue a peinar a su sobrina que la joven 
no regresó a su domicilio, cosa que asegu-
ran recibió una llamada y de ahí actuó de 
manera sospechosa. 

¡Más muertes!
Tres personas fallecieron y 12 heridos en un choque entre autobuses

En el Ministerio Público…

¡Corto circuito 
puso a correr 
a los agentes! Pág

02

¡IMPRUDENTE 
MOTOCICLISTA

chocó contra una X-trail!
Pág
03

Pág
03

En la Porfirio Díaz…

3 ¡LE LLEGABA 
LA LUMBRE 

a la Aguirre Cinta!

En Texistepec…

¡Sufrió 
abuelita

un golpe de 
calor!Pág

03

Dueño del Lohobombo…

¡Denunció a su 
padrastro por 

amenazas de muerte!
[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

¡Redada de 
escandalosos
en el centro de Sayula!

Pág
03
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El mundo al revés...

¡Detenida 
por agredir a su 

marido!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Na-
val en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, aprehendieron a 

una dama por violentar verbalmente 
a su pareja sentimental en plena vía 
pública.

La detenida manifestó llamarse 
María Guadalupe Rodríguez Damián, 
de 50 años de edad, habitante de la 
colonia El Fénix, perteneciente a esta 
cabecera municipal.

Los hechos ocurrieron en las 

Por fajarse los pantalones María 
Guadalupe Rodríguez fue deteni-
da a petición de su “parejita”. 

instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
ubicadas en calle Juan de la luz 
Enríquez esquina con Carretera 
Federal 180 Costera del Golfo 
en la colonia Chichihua, luego 
de que una persona del sexo 
masculino reportara a la Policía 
Naval haber sufrido agresiones 
verbales por parte de su pareja 
sentimental.

¡Se puso medio 
loco vecino de 
Los Gavilanes!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Na-
val en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, aprehendieron a 

un joven obrero de la colonia Cirilo 
Vázquez que gritaba y lanzaba pie-

dras a un domicilio en la misma 
colonia.

El detenido dijo llamarse Ed-
gar Cruz Arias, de 21 años de 
edad, originario del municipio 
de Soconusco y domiciliado en 
la colonia Cirilo Vázquez de esta 
localidad.

Los hechos ocurrieron cuan-
do mediante una alerta de su 
base de operaciones las fuerzas 
del orden fueron canalizadas a la 
calle Niños Héroes, de la Colonia 
Cirilo Vázquez, donde al parecer 
reportaban la presencia de un 
sujeto agresivo afuera de una 
vivienda.

¡Le fabricaron 
delito a

vecina de 
Cruz Verde!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

E lementos de la 
Agencia Veracru-
zana Investigadora 
de esta localidad, 

detuvieron a una humilde y 
pobre mujer vecina del Ba-
rrio Cruz Verde, debido a una 
orden de aprehensión que 
giraron en su contra, es decir 
que el cobarde y desgracia-
do de su ex patrón dueño la 
tienda “Mueblería del Par-
que” pues se negó a pagar el 
servicio pues le dijeron que 
había robado, dinero y mue-
bles, total que debido a que 
él tiene más dinero que la 
empleada fue por la cual fue 
detenida injustamente por di-
cha autoridad.

Fue la mañana de ayer 
que debido a la orden de 
aprehensión y seguida de 
la causa penal número 
336/2012, los oficiales de la 
AVI, detuvieron a la señora 
Juanita Vidal Sánchez de 39 
años, misma que dijo tener 
su domicilio en calle la Peña 
número 313 del Barrio Cruz 
Verde de esta localidad.

Le dio por detrás el motociclista, y le rompió todo. 
(Leocadio)

Moto  que le rompió la parte trasera al 
taxista, con la cabeza. (Leocadio)

Hasta chipujo se puso cuando le rompieron el 
medallón. (Leocadio)

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER. 

El día de ayer se suscitó 
un accidente entre un 
taxi y una moto vieja, en 
el cual el conductor del 

caballo de acero resultó lesiona-
do siendo este el responsable de 
dicho percance, ya que no tuvo la 
precaución adecuada al conducir, 
ya que al mismo tiempo tuvo que 

ser trasladado al hospital Oluta - 
Acayucan para su atención médica 
debido a las lesiones que sufrió.

De acuerdo a los datos obteni-
dos el conductor de la motocicleta 
dijo llamarse, Benito Hernández 
Lara de 30 años de edad y este 
con domicilio en la comunidad de 
Loma Central perteneciente al mu-
nicipio de Texistepec, este condu-
cía un caballo de acero color roja 
marca itálica sin placas de circula-
ción, quien se impactó por la parte  

de atrás del coleguita marcado con 
el número económico 809 y con 
placas de circulación 91-12-XCX 
del estado de Veracruz mientras 
que su conductor dijo llamarse Da-
niel Arreola Hernández de 25 años 
de edad con domicilio en el Barrio 
San Diego perteneciente al munici-
pio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron el día 
de ayer alrededor de las 7:00 de la 
tarde, en la colonia los Laures per-
teneciente al municipio de Oluta, 

quien el conductor del cuatro letra 
narra lo sucedido, manifestando 
que conducía de manera normal 
cuando la motocicleta a exceso de 
velocidad lo embistió, en eso tomó 
la precaución de frenar, impactan-
do contra la unidad el caballo de 
acero, estrellándose con el meda-
llón el cual lo dejó inservible. 

El cual  conductor de la moto se 
impactó y salió volando e impac-
tando su cabeza en dicha parte 
mencionada, quien por fortuna no 
le pasó nada grave ya que portaba 
el casco protector, mientras que al 
lugar indicado arribaron elementos 
de Protección Civil para brindar 
apoyo, ya que minutos más tarde 
trasladaron al lesionado al hospital 
civil. 

Elementos de Tránsito del Es-
tado llegaron al lugar para tomar 
datos y realizar su reporte de la 
guardia. 

¡Motociclista 
le tocó bailar con la más fea!
Provocó accidente y resultó con diversas lesiones

En el Ministerio Público…

¡Corto circuito puso a correr a los agentes!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Tremendo susto se llevaron los dos 
agentes del Ministerio Público y sus 
incansables secretarios, luego de 
que en unas de las mufas que tiene 

el edificio de esta dependencia de gobierno, hi-
ciera un cortocircuito cosa que provocó chispas 
y lumbre, causando tremendo alboroto en el edi-
ficio ya que poco faltó para que ardieran los dos 

MP de Acayucan. 
Fue la mañana de ayer, que se suscitó este 

incidente, luego de que por medio de una mufas 
viejas con las que cuenta el edificio se lograran 
colar unas chispas de una sobrecarga en el cir-
cuito eléctrico, lo que provocó que cables ardie-
ran quemando las oficinas de las dos agencias. 

Debido a que titulares, secretarios y la gente 
que estaba en ese momento declarando grita-
ban ¡fuego, fuego…que vengan los bomberos! 
se olvidaron de todo y salieron corriendo. 

Tanto los Ministerio Público y los secretarios se 
asustaron y tuvieron que abandonar sus ofi cinas.

¡Detienen a vecino de la
Lealtad por conducir ebrio!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SOCONUSCO, VER. 

La municipal logró capturar 
a una persona del sexo 
masculino, mismo quien 
fue reportado por andar 

manejando un automóvil en com-
pleto estado de ebriedad, por dicha 
acción tuvo que ser detenido y lleva-
do a la cárcel preventiva. 

De acuerdos a los datos obteni-
dos el infractor, este dijo llamarse, 
Roberto Gonzales Garduza de 22 
años de edad, con domicilio conoci-
do en la calle Veracruz de la colonia 
Lealtad.

Los hechos ocurrieron la ma-

drugada de ayer viernes cuando 
personas se percataban que un su-
jeto quemaba llanta abordo de una 
unidad, esto por el estado etílico en 
el que andaba, por tal motivo al lu-
gar arribó una patrulla. 

Al sercuestionado por los uni-
formados, expresó que estaba 
aprendiendo a manejar, cosa que 
lo le lograron creer, pues el olor 
a alcohol lo delataba a metros de 
distancia confesando que estaba 
tomado porque solo así no le daba 
miedo manejar, por lo que fue en-
cerrado en la municipal por el de-
lito de alteración del orden y actos 
imprudentes que cometía en plena 
vía pública. 

¡Le llegaba la lumbre  a la Aguirre Cinta!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una fuerte movilización 
de rescate fue realizada 
ayer por la mañana, lue-
go de que conserjes de 

la escuela primaria Aguirre Cinta, 
quemaran basura al interior del patio 
del mencionado plantel educativo, 
mismo que se salió de control por 
no estar al pendiente, expandiendo 
al campo de futbol y algunas jardine-
ras, causando preocupación.  

Los hechos ocurrieron en la ma-
ñana de ayer, al interior de la escuela 
Profesor M. Aguirre Cinta, misma 
que está ubicada en calle Ocampo  
esquina Rébsamen del Barrio Zapo-
tal, donde los conserjes limpiaban y 
realizaban al mismo tiempo la que-
ma de basura para tener limpio el 
plantel para este regreso a clases. 

Fue al momento de dejar en el 
olvido la quema que esto se salió de 
control, ocasionando que las llamas 
consumieran todo lo que encontra-
ban a su paso, y fue la llamada de 

auxilio de los vecinos quienes 
alertaron a las fuerzas de apoyo 
para sofocar el incendio. 

Afortunadamente esto no pa-
só a mayores, quedando única-

mente en un simple y gran susto 
para los consejes y los vecinos 
que habitan cerca del plantel 
educativo. 

En Sayula…

¡Golpeó a su 
novia ya está 

en la cárcel!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de un degenerado sujeto 
quien remitía a golpes a 

su novia, por tal acción tuvo que ser 
detenido y llevado a la cárcel muni-
cipal quedando a disposición de la 
Agencia Especializada en delitos 
Sexuales y en contra de la Familia, 
por dicha acción.

De acuerdo a los datos obteni-
dos el infractor dijo llamarse, Ro-
berto Zetina Morales de 25 años de 
edad este con domicilio en la calle 
Niño Artillero de este municipio, el 
maniático sujeto dijo ser campesi-
no, mientras que su novia omitió sus 
generales.

Los hechos ocurrieron durante 
la primer hora de la madrugada, fue 
así cuando los elementos de la po-
licía se alertaron de lo que ocurría, 
siendo la pronta llegada de los uni-
formados quienes arribaron en una 

de las patrullas, quienes al llegar al 
lugar indicaron que dicho sujeto se 
puso a la ofensiva queriendo gol-
pear a uno de los policias, como lo 
había hecho con su novia, pero el 
chasco fue de que el elemento no 
lo permitió. 

El acto bochornoso se registró 
en el parque municipal, ya quie el 
sujeto andaba en completo estado 
de ebriedad. Su novia argumentó 
que se había molestado con ella 
porque le dijo que ya no siguiera 
tomando, detonando su fuera en 
contra de esta mujer, quien por 
fortuna los uniformados llegaron a 
tiempo para que este sujeto ya no 
la siguiera lastimando.

Quien el muy “hombrecito” ya 
puesto tras la reja empezó a llorar 
rogando que lo sacaran, el cual su 
novia dijo que no, pondrá la de-
nuncia correspondiente para que 
este agresor sea castigado como 
lo indica la ley. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Felicita Gabriela Hernán-
dez de 64 años de edad 
domiciliada en el muni-
cipio vecino de Texiste-

pec, sufrió un desmayo dentro de 
su propio hogar a consecuencia 

del fuerte calor que se registró 
ayer y tuvo que ser trasladada al 
hospital civil abordo de una de la 
ambulancia de Protección Civil.

Gabriela Hernández, mujer 
dedicada al hogar vio muy cerca 
la “muerte” cuando sufrió el des-
mayo que hizo mover a su hija de 
nombre Catalina, pues al ver esta 
mujer a su madre desvanecida 
dentro de su hogar.

De inmediato pidió el apoyo 
de los paramédicos de PC de 
esta ciudad, para que la auxilia-
ran y pudieran a la vez llevar a la 
lesionada hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera la 
atención médica de profesionistas 
en la materia.

¡Sufrió 
abuelita un 

golpe de calor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente 
automovilístico se 
registró ayer en el 
cruce de las calles 

Porfirio Díaz y Altamirano dentro 
del barrio el Zapotal, donde la im-
prudencia de un motociclista, hizo 
que fuera impactado por esta uni-
dad para terminar sin lesiones físi-
cas, ninguno de los conductores y 
solo generarse daños materiales 
sobre las unidades.

Daniel Vicente de 22 años de 
edad domiciliado en la calle Sina-
loa sin número de la colonia Leal-
tad del municipio de Soconusco, 
conductor de la moto Italika FT-
125 con placas de circulación 
1SVV9 del estado de Veracruz y 
llevaba abordo a su amigo el jo-
ven Francisco Adair Fuentes de 
20 años de edad con domicilio en 

la citada colonia.
No respeto el cruce que hacia 

la camioneta Nissan X-Trail color 
azul con placas de circulación 
YAF-65-13, de la Porfirio circu-
lando esta unidad sobre la Alta-
mirano y acabó siendo impactado 
el “caballo de acero” ligeramente 
pues aun alcanzó a meter el freno 
el joven Gerson Israel Sánchez de 
19 años de edad con domicilio en 
la calle Moctezuma número 304 
del municipio de Jesús Carranza.

Para después de caer del “ca-
ballo de acero” los dos tripulantes 
y no presentar lesión física ningu-
no de estos, ser llevados por poli-
cías de tránsito hacia sus oficinas 
ubicadas metros delante de don-
de se dio el percance, para espe-
rar ahí a que se presentara algún 
familiar y se responsabilizará del 
pago de los daños que sufrió la 
camioneta Nissan y evitar a que 
trascendiera el problema.

¡Imprudente motociclista
chocó contra una X-trail!

Aparatoso accidente registrado en el Zapotal, causó solo daños materia-
les y un congestionamiento vial. (GRANADOS)

Dueño del Lohobombo…

¡Denunció a su padrastro
por amenazas de muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que el pasa-
do jueves fue encerrado 
en la cárcel preventiva 
de esta ciudad, el salva-

je y abusivo Gilberto Méndez Nar-
váez de 40 años de edad domicilia-
do en la colonia las Cruces de esta 
ciudad, después de que agredió 
con un envase de vidrio al conocido 
“Chiapas” cuando intentaba ingre-
sar a la cantina “Dos Hermanos” de 
donde es encargado Germán.

Pues sin conocer el motivo que 
tuvo Gilberto, pareja actual de la 
propietaria del mencionado tugurio, 
recibió al Chiapas con un solemne 
botellazo que estrelló sobre su ros-
tro y le provocó varias heridas que 
lo mandaron a las instalaciones de 
la Cruz Roja.

Ayer se presentó ante la Agen-
cia del Ministerio Público de esta 
ciudad, el entenado de Gilberto, 
mismo que se identificó con el nom-

bre de Camilo Rosales Martínez de 
30 años de edad actual propietario 
de la cervecería el Lohobombo, ubi-
cada sobre la calle Barriovero del 
barrio Cruz Verde.

Ahí presentó la denuncia en 
contra de la pareja de su madre, el 
nombrado Gilberto por amenazas 
de muerte, manifestando que des-

de que su madre de este le dio la 
oportunidad de enlazar sus vidas, 
no ha dejado de sentirse el due-
ño total de la cervecería los Dos 
Hermanos.

Y que una vez que se enfrentó 
verbalmente con este aprovechado 
sujeto, lo único que recibió fueron 

amenazas de que acabaría con su 
vida en caso de continuara, inter-
viniendo en la vida privada de su 
propia madre, por lo que viendo 
la manera en que recibió al propio 
“Chiapas” el pasado martes cuando 
entraba al establecimiento a echar-
se unas cervezas.

Teme que actué de esa manera 
en su contra Camilo, por lo que pide 
a las autoridades correspondientes 
tomen cartas en el asunto y le mar-
que un alto a Gilberto ya que a los 
pocos minutos de que fue ingresa-
do a los separos de la Naval por las 
lesiones físicas que ocasiono al 
Chiapas.

Pagó su multa y de inmediato 
le fueron abiertas las puertas de la 
celda, pues como se sabe dichas 
autoridades se han inclinado a rea-
lizar la detención de personas que 
cometen delitos no graves y que les 
reditúan entradas superiores a los 
cien mil pesos mensuales, con las 
famosas multas.

Teme que por la ambición de que-
darse con el negocio de su madre, 
cumpla su promesa su padrastro de 
acabar con su vida como se lo hizo 
saber. (GRANADOS) 

Siendo la pareja sentimental de la 
dueña del tugurio los Dos Hermanos 
este sujeto, amenazó de muerte a 
uno de sus hijos. (GRANADOS)

¿Será?...

¡Presunto secuestrador grita
a los 4 vientos que saldrá libre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

Firme y convencido de 
que saldrá absuelto de 
todas las acusaciones 
que mantiene en su con-

tra, se mantiene aun internado en 
el hospital civil de Oluta Acayucan, 
el secuestrador, asesino y asal-
tante Agustín Mayo Chareo y/o 
Agustín Mayo Domínguez alias 
“El Cabezón” domiciliado en la 
Congregación Teodoro A. Dehesa 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan Veracruz.

Así lo dio a conocer este mismo 
delincuente a personal allegado al 

nosocomio ya mencionado, como 
queriendo evadir el temor que sos-
tiene en ser internado en el Cere-
so regional de esta ciudad, donde 
próximamente será ingresado para 
ser procesados por los delitos de 

secuestro así como por ultraje a 
la autoridades y portación de ar-
ma de fuego exclusiva del Ejército 
Mexicano.

Pues ayer fue llevado a una 
clínica particular de esta ciudad 

de Acayucan, para realizarle una 
radiografía sobre su pierna donde 
recibió los impactos de bala, duran-
te el enfrentamiento que sostuvo 
con policías ministeriales la noche 
del pasado martes, cuando fue in-
tervenido e internado en el hospital 
Miguel Alemán.

Cabe mencionar que para dicho 
traslado momentáneo que tuvo es-
te delincuente,  un grupo de policías 
ministeriales custodio la ambulan-
cia de Protección Civil que realizó el 
pequeño trayecto del hospital civil 
hacia la clínica particular, esperan-
do que en ya muy pocas horas sea 
internado en su nueva casa el Cen-
tro de Readaptación Social de esta 
ciudad, para que sea procesado.

Se agota su alojamiento en el hospital de Oluta, para Chareo Mayo y/o Cha-
reo Domínguez, pues será ingresado al penal de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Redada de escandalosos
en el centro de Sayula!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Tremendo escándalo 
se vivió el día de ayer 
en este municipio, ya 
que cuatro persones  

andaban en completo estado  de 
ebriedad, y al mismo tiempo es-
candalizaba por dicha acción tu-
vieron que ser detenido y llevado 
a la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos obteni-
dos los infractores dijeron llamar-
se: Edgar Enríquez Cinta Pérez 
de  32 años de edad con domicilio 
en la calle Gutiérrez Zamora nu-
mero 30, de oficio comerciante, la  
otra persona que también andaba 
en el alboroto se identificó como, 
René Martínez Julián de 24 años 
de edad de oficio campesino y 
por último, Iván Acevedo Vivian 

de 23 años de edad con domici-
lio en la calle segunda de Juárez: 
ambas  persona residentes de 
este  municipio.

Los hechos ocurrieron la no-
che del día de ayer, alrededor de 
las 11:00 pm, cuando alertaron a 
los elementos policiaco que en la 
calle Reforma se encontraba per-
sonas escandalizando y aventan-
do envases de cerveza, el cual al 
lugar indicado arribó una patrulla 
quien al llegar se percataron de lo 
sucedido y como pudieron loga-
ron detener a la tercia de sujetos.

Al detener a los 3 también se 
encontraba un menor de edad 
quien fue dejado en libertad mi-
nutos más tardes, mientras que 
los otros quedaron encerrado 
en la cárcel, para que se le baja 
los ánimos, y quien unos de ellos 
amenazaba  a los elementos 
policiacos.

Fueron detenidos por la PM de Sayula cuando  hacían tremendo escán-
dalo  en la vía pública. (Leocadio)
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

M añana domingo 
continuarán los 
encuentros de 
softbol botanero 

que se realizan en la cancha del 
Greco, torneo que se ha caracte-
rizado por ser muy familiar en la 
que los jugadores llegan acom-
pañado con sus hijos y de más 
miembros de la familia  para pa-
sar un dominguito cien por ciento 
deportivo.

Los encuentros programados 
darán inicio a partir de las nue-
ve de la mañana entre ele qui-
po de Gas el Gallito contra los 
aguerridos Taxistas, a las once 
de la mañana Monte Grande se 
enfrentará al equipo de Telmex, 
estos últimos buscaran el triun-
fo a como de manera para salir 
del sotano del standing, para 
finalizar la jornada softbolera a 
las dos de la tarde el equipo de 
Revolución medirá fuerzas ante 
el equipo de Cruz Verde.

En lo que respecta al equipo 
de Ayuntamiento actual líder de 
la temporada le tocara descan-
sar esta semana.

Softbol en el Greco…

¡Se acabó el 
descanso!

Alumnos Albino R. Gutiérrez: Estos son los campeones en las competencias Pre-Estatales que se llevaron a cabo en el mes de febrero, 
ahora representaran a la zona sur en los juegos Estatales que se llevaran a cabo en la ciudad de Xalapa. 

¡Casta de campeones!
Son alumnos de la escuela primaria Albino R. González Luna, quienres particiarán 
en los Juegos Deportivos Escolares

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Alumnos de la escuela 
Primaria Albino R. 
Gutiérrez de esta 
ciudad, viajaran el 

día de mañana a la ciudad de 
Xalapa para participar en los 
Juegos Deportivos Escolares, 
estos alumnos en meses pasa-
dos se coronaron campeones 
en la ciudad de Coatzacoalcos 
en las olimpiadas de Pre- Esta-
tales, ahora representarán a la 
zona Sur en estas competencias 
Estatales que se realizaran del 27 
al 30 de Abril allá en la ciudad de 
Xalapa.

Este grupo de campeones 
comandados por el profesor en 
Educación Física, Rafael Her-
nández Ramírez van con el firme 

propósito de quedarse con el pri-
mer lugar para que puedan así 
contender a los séptimo juegos 
deportivos nacionales.

La directora del plantel la pro-
fesora Gloria Rodríguez Rente-
ría dijo mostrarse satisfecha con 
todo lo que estos pequeños han 
logrado, agradece el apoyo de 
los padres de familias y de las 
autoridades actuales por todo el 
apoyo recibido.

Los alumnos que participa-
ran en estos juegos Estatales y 
que pondrán el nombre de Aca-
yucan y de su escuela muy en 
alto son:

-Jesús Daniel Cárdenas An-
tonio quien en los Pre-Estatales 
logro el primer lugar en Salto de 
Longitud y el primer lugar en 150 
metros planos.

 -Leslie Vanessa Juárez Gó-
mez quien logro el primer lugar 

en 600 metros planos.
-Yaritzi Antonio Fiscal primer 

lugar en lanzamiento de Bala, 
representa a la escuela Narciso 
Mendoza.

-Ana Karen Acosta García 
primer lugar en relevos de 4X75 
metros.

-Keren Airazan Álvarez To-
rres primer lugar en relevos de 
4X75 metros.

-Leslie Aylin Hernández Pa-

redes logro en las competencias 
Pre-Estatales el primer lugar en 
Salto de Longitud, primer lugar 
en 300 metros planos y el primer 
lugar en relevos de 4X75 metros. 

-Mariana Paola Lara Flores 
primer lugar en Pre-Estatales en 
relevos de 4X75 metros.

Todos estos alumnos están 
bajo la dirección del profesor Ra-
fael Hernández Ramírez.
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VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

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

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

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

CEL. 9241177251

SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EX-
CELENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO TERRENO 300M2 COL. MIGUEL ALEMÁN 
CALLE JUAN DE LA BARRERA, INF. 2456793
=====================================
VENDO  HECTAREA DE TERRENO A 40 MTS DE IX-
HUAPAN CERCA DEL POBLADO, TEL. 2474246
=====================================
RENTO HABITACIONES AMUEBLADAS INCLUYE, 
AGUA, LUZ, SEÑAL, PAREJAS Y TRABAJADORES, 
NUEVAS 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 ACA-
YUCAN ( 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% 
PREGUNTA 2450206, 9242428080
=====================================
VENDO LOTE DE 36 BOTARGAS MEDIO USO, BUEN 
PECIO INFORMES. 2450206, 9242428080
=====================================
VENDO  CAMIONETA CHEVROLET 1994 Y MOTO-
CICLETA 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 
DISTRIBUYENDO EXCLUSIVA LÍNEA DE JOYE-
RIA Y ACCESORIOS, INFORMES: MARYS SOLANA 
PEREZ 9221092906, MELVA 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 
MARCA 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
=====================================
SOLICITO  AYUDANTES CON O SIN EXPERIEN-
CIA   VENTAS 6000 MENSUALES MEDIO  TIEMPO 
9222292064

Con el triunfo del equipo de Vulcanizadora Tadeo  de 5-2 contra Madero se 
estaría metiendo a los repechajes, de ganar sería un invitado más a la liguilla 
de este torneo nocturno.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Vulcanizadora Tadeo 
dio la sorpresa al de-
rrotar al gran equipo de 
Deportivo Madero con 

marcador de 5 goles por 2, en una 
fecha más del torneo nocturno de 
fútbol que se juega en la mini can-
cha de esta población.

A decir de la afición el equipo 
de Madero era el preferido para 
llevarse los tres puntos del encuen-
tro al estar situado en la tercera 
posición de la tabla, mientras que 
Vulcanizadora Tadeo hasta antes 
de esta jornada era el número 10 
y prácticamente estaba fuera de la 
liguilla que iniciará en las próximas 

semanas.
Con este resultado obtenido el 

equipo de “los talacheros” aspiran 
a jugar los repechajes, en caso de 
ganar se estarían metiendo a la 
fiesta grande, los anotadores del 
encuentro fueron José Santos, 
Josué González, Jehu Carmona 
con un gol cada quien y Calixto de 
Jesús con dos anotaciones, por el 
equipo de Madero los dos goles 
fueron anotados por Víctor Blanco.

Ahora solo esperan resultados 
y combinaciones que se darán de 
los equipos que faltan por jugar, 
para que esta semana los equipos 
que queden de la posición seis a 
las diez se estarán enfrentando en 
los partidos de repechajes, los seis 
primeros pasan directos a la liguilla.

¡Talacheros 
se ensancha ante madero!

En el fútbol salinero…

En Sayula de Alemán...

¡Mañana las semifinales de la municipal!.
ARTEMIO SANTOS

SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Mañana domingo se estarán lle-
vando a cabo los partidos de ida 
de los encuentros de semifinales 
del torneo municipal de fútbol, 

son cuatro los equipos que aspiran contender 
por el título de esta liga y de los cuales solo dos 
podrán lograrlo.

Real Almagres y el Deportivo Pemex se es-
tarán enfrentando en punto de la una de la tarde 
allá en la comunidad de Almagres, en esta oca-
sión Pemex es el preferido a llevarse el triunfo 
pues está peleando el pase a su séptima final 
de manera consecutiva, mientras que Almagres 
busca su primer final.

En otro emocionante encuentro El Refugio y 
Aguilera estarán jugando a las 2 de la tarde en el 
campo de Medias Aguas, el primer equipo bus-

ca llegar a su primer final mientras que Aguilera 
pelea por su segunda final.

El Deportivo Pemex busca el pase a su séptima fi nal consecutiva en el torneo de futbol municipal de Sayula.

A defender la corona…

¡Bachilleres Acayucan 
abre el Torneo Regional Juvenil en casa!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de hoy a partir de 
las cinco de la tarde se 
estará realizando la inau-
guración del Torneo Ju-

venil de Futbol Regional, en el cual 
los actuales campeones de este 
circuito Atlético Bachilleres Acayu-
can estarán recibiendo al equipo 
de Los Gaznapiros de Texistepec, 
en el partido correspondiente a la 
primer jornada.

Será en la cancha de pasto 
sintético de la Unidad Deportiva 

Vicente Obregón, donde se desa-
rrollará este gran duelo donde los 
locales tendrán que sacar toda su 
experiencia para empezar con el 

pie derecho en esta temporada, 
los dirigidos por el Ingeniero Zurita 
ya demostraron que tienen la capa-
cidad para enfrentar al equipo que 

se les ponga enfrente e inclusive 
de remontar un marcador como lo 
hicieron en su último encuentro allá 
en la ciudad de Minatitlán el día en 
que se coronaron campeones.

Como ya se mencionó este 
encuentro estará dando inicio a 
las cinco de la tarde por lo que se 
espera que la afición local pueda 
acudir a apoyar y a disfrutar este 
gran duelo de fútbol correspon-
diente al primer encuentro en casa 
para el actual campeón Bachilleres 
Acayucan.
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D e manera increíble, los 
Gallos Blancos dejaron 
ir una ventaja de tres 
goles cuando faltaban 

poco más de 25 minutos para 
decretar la victoria que les daría 
posibilidades de meterse en la 
Liguilla.

Dejaron reaccionar al Pachu-
ca, y en un abrir y cerrar de ojos, 
los Tuzos le dieron la vuelta al 
partido para decretar el 3-4 y en 
menos de 15 minutos se pusie-
ron con muchas probabilidades 
de clasificar a la Fiesta Grande.

Los Tuzos se desmoronaron 
con el primer gol en los últimos 
instantes del primer tiempo. 
Christian Bermúdez conectó 
con Ricardo da Silva y el brasile-
ño cruzó un  disparo para abrir 
el marcador en el Estadio Corre-
gidora, que apenas hace un año, 

veía cómo su equipo se des-
pedía de la Primera División.

Antes del primer tanto de 
los locales, Rodolfo Pizarro 
estrelló un tiro en el trave-
saño de la portería de Ed-
gar Hernández. Fue todo lo 
que mostraron los visitan-
tes a la ofensiva, que vol-
vieron a priorizar el juego 
individual por encima del 
colectivo.
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¡Bachilleres Acayucan 
abre el Torneo Regional Juvenil!

A defender la corona…A defender la corona…
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¡Mañana las semifinales 
de la municipal!

En Sayula de Alemán...En Sayula de Alemán...
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