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Hoy Mañana Miércoles
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Mañana
Franceses y republicanos combaten en 
Acultzingo, Veracruz. El general Zarago-
za no pudo ofrecer una resistencia efi caz 
por la amenaza de un ataque de los con-
servadores por el fl anco, lo  que obligó a 
distraer atención y fuerzas militares y 
perdió la batalla. Lorencez y Zaragoza se 
enfrentarán nuevamente el próximo 5 de 
mayo en Puebla.

TODO UN 
ÉXITO EL 

SAYUTÓN
Con gran éxito se cele-

bró el primer Sayutón 2014, 
con el lema Tu ǵujatu´ miit 
mij (Unidos a ti) efectuado 
en la explanada del parque 
Constitución, organizado por 
el DIF Municipal que preside 
la señora Irma Ortiz Ramos, 
contándose con la distingui-
da presencia del licenciado 
Erick Lagos Hernández.
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Por fin…

Concretan  elección
EN  IXHUAPAN

La tercera fue la vencida y ayer 
finalmente se efectuó la elec-
ción de agente municipal en la 
comunidad de Ixhuapan en la 

mayoría eligió  Fermín Caamaño, quien 
fue el último agente municipal electo y 
tomará protesta el próximo 1 de mayo.

La elección se realizó en calma a 
pesar del llamado que hubo de un gru-
po de una de las candidatas a que no 
acudieran a las urnas, sin embargo con 
la presencia del personal de la Junta 
Municipal Electoral, se pudieron efec-
tuar los comicios.

En el sur…

El campo sigue
siendo rentable

Llevan alegría a los
niños de Dehesa

La agricultura sigue siendo 
rentable en esta zona, pues 
se cuenta con los recursos 
naturales a diferencia de 

otras regiones, pero es necesario 
acercar la tecnología de años de 
investigaciones y que combinado 
con campesinos entusiastas y la 
asesoría de expertos daría buenos 
resultados a favor de campesinos.
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La Liguilla del Clausura 2014 ya conoce 
a sus ocho invitados: Cruz Azul, Toluca, 

Pumas, Santos, América, Pachuca, 
Tijuana y León; los horarios de los 

Cuartos de Final no se han definido

¡Lista la liguilla!

LA 
FOTO VAN A TRIUNFAR

Con el apoyo del gobierno municipal que preside el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, partió la  delegación deportiva de Acayucan rumbo a la ciudad de Xalapa en 
donde participarán en el Torneo Estatal 2014 del 27 al 30 de Abril  integrada por alum-
nos de  diferentes escuelas primarias. ++  RECORDRECORD

++  RECORDRECORD

Fue un éxito
el paseo ciclista

HISTORIAS Y ROSTROS 
DE ACAYUCAN

Karina Sulvarán, logró la to-
ma de nota del Sindicato 
Unificador y ahora están 
listos para trabajar de la 

mano con las autoridades; no es un 
sindicato “patito” ya lo reconoció el H. 
Pleno del  Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY 
EN 

OPINIÓN 

Del hermano incómodo de Duarte…

Nadie desmiente
las acusaciones
Cecil Duarte de Ochoa hermano 

del gobernador, fue señalado por  
un empresario de llevarte una 

tajada en proyectos de Sedarpa

Hasta el momento el Gobierno de 
Veracruz no se ha pronunciado 
oficialmente respecto a las acu-
saciones que hizo el empresario 

José de Jesús Ramos Garrido en contra 
de Cecil Duarte de Ochoa, hermano del 
gobernador Javier Duarte, a quien acusó 
de ser responsable de una serie de frau-
des cometidos en la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedar-
pa). Incluso, el mandatario suspendió su 
tradicional conferencia de prensa de los 
lunes. 8 y 20 millones  es lo que presuntamente pedía por proyectos

++  Pág. 03Pág. 03
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Si vamos a la historia polí-
tica de Veracruz el gober-
nador más joven ha sido 
el general Cándido Agui-

lar Vargas a los 25 años. Luego, si-
guió León Aillaud Barreiro, 31 años. 

El tercero más joven fue Miguel 
Aguillón Guzmán, de 34 años. El 
cuarto, Antonio de Padua María 
Severino López de Santa Anna 
y Pérez de Ledrón, 35 años. El 
quinto, Miguel Francisco Barragán 
Moctezuma Andrade, 35 años. El 
sexto, Ignacio Alatorre Riva, 35 
años. El séptimo gobernador más 
joven es Miguel Alemán Valdés, de 
36 años, y el octavo, Marco Anto-
nio Muñoz Turnbell, de 36 años. El 
noveno, Adalberto Tejeda Olivares 
tenía 37 años. Y el décimo se llama 
Javier Duarte, que ascendiera a la 
jefatura del Poder Ejecutivo a los 37 
años.

Luego, siguieron, entre otros, 
Dante Alfonso Delgado Rannauro, 
con 38 años. Sebastián Camacho 
Castilla, 38. Y Gonzalo Vázquez 
Vela, de 39 años. José María Tor-
nel y Mendívilo, 39. 

En la lista de los cuarentones 
están Luis Mier y Terán, 42 años. 
Ignacio de la Llave y Segura Ze-
ballos, 43. Jorge Cerdán Lara, 43. 
Manuel Gutiérrez Zamora, 44. Teo-
doro A. Dehesa Méndez, 44 años. 
Francisco Landero y Coss, 44. 

 El general Heriberto Jara Co-
rona, 45. Juan de la Luz Enríquez 

Lara, 45 años.
Así, y como se advierte, Javier 

Duarte es el décimo jefe del Poder 
Ejecutivo de Veracruz más joven en 
haber ascendido al poder político, 
económico, social y policiaco de la 
entidad jarocha. Una oportunidad 
de oro… que no cualquier político, 
pues, incluso, existen quienes han 
pasado toda la vida en la talacha 
y nunca se han asomado ni a la 
antesala.

Entre otros, y por ejemplo, Mi-
guel Angel Yunes Linares, Ignacio 
Rey Morales Lechuga y don Arturo 
Llorente González, quien, bueno, 
estuvo en un tris cuando el presi-
dente de la república era Luis Eche-
verría Álvarez y don Jesús Reyes 
Heroles el presidente del CEN del 
PRI. El PRI faraónico e imperial de 
aquellos años.

Por eso quienes han llegado al 
trono imperial de Veracruz antes 
de los 40 años pueden considerar-
se unos privilegiados y, al mismo 
tiempo, con la más alta responsa-
bilidad histórica y política por su as-
censo al poder y porque, además, 
son jóvenes, llenos de intensidad 
para construir un mejor destino 
para el ciudadano, las familias, los 
pueblos.

Pero más, mucho más, para los 
pobres, jodidos y miserables, pues 
como afirma Lula, “los ricos solos 
se cuidan”.

EL GABINETE DE CADA 
GOBERNADOR 

De Benito Juárez los historiado-
res han dicho, que en efecto, era 
una estrella. Pero con los hombres 
de la Reforma a su lado como mi-
nistros (Ignacio Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano, Francisco 
Zarco, Guillermo Prieto, Sebastián 
Lerdo de Tejeda y Melchor Ocam-
po, entre otros) se convirtió en una 
constelación refulgente y perpetua.

Claro, aquellos hombres, co-
mo afirmaba don Daniel Cosío 
Villegas, “parecían gigantes’’, y 
tan parecían que cuando Juárez 

cayó en la tentación de la reelec-
ción y gobernó durante 14 años, 
poco a poco la mayoría le fueron 
renunciando y se convirtieron en 
unos críticos ácidos, “impecables e 
implacables”.

Por fortuna, una angina de pe-
cho se le atravesó a Juárez y murió, 
salvándose para la historia, pues 
de lo contrario iba por el mismo ca-
minito en que incurriera su paisano 
Porfirio Díaz Mori.

Pero mientras duró el gustito, 
brilló más que todos los presiden-

tes de la república.
Por eso, la integración del gabi-

nete de cada uno de los goberna-
dores de Veracruz, como del resto 
del país, es clave para empujar la 
grandeza de la entidad federativa.

De ahí que habría de detenerse 
en el gabinete, digamos, de Duarte, 
de cara al cuarto año de gobierno.

EL ESTILO PERSONAL DE 
GOBERNAR DE CADA QUIEN 

Por ejemplo, en tres años ha 
cambiado a unos 50 funcionarios 
y enrocado a otros. A la fecha, cua-
tro secretarios de Finanzas. Cuatro 
secretarios de Comunicaciones, 
hoy de Infraestructura. Cuatro sub-
secretarios de Gobierno. Tres pro-
curadores de Justicia. 

Y, bueno, con tantos altibajos y 
oleaje furibundo resulta inverosímil 
cumplir al pie de la letra con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
pues cada uno imprime el sello 
personal de gobernar y ejercer el 
poder y los planes, incluso, son 
cambiados.

Por eso, y por ejemplo, cuando 
Juan Antonio Nemi Dib llegó a la 
Secretaría de Salud denunció una 
mafia médica. Y cuando Luis Ángel 
Bravo Contreras asumió la procu-
raduría declaró que le habían de-
jado un lodazal. Y cuando Gerardo 
Buganza Salmerón aterrizó en la 
SIOP habló de una denuncia penal 
por daño patrimonial.

Y cada uno, por supuesto, sintió 
que había descubierto América, el 

agua tibia, el oro negro.
El resultado hoy es conocido 

por todos. Un Veracruz desgajado 
por todos los costados.

En todo caso se reproduciría 
la historia de Venustiano Carranza 
cuando se afirmaba que el viejo, 
como presidente, no robaba, pero, 
oh paradoja, cómo dejaba robar, de 
tal modo que desde entonces, qui-
zá desde antes, gobernar es robar.

Y es que tal es la percepción 
ciudadana sobre el sexenio prós-
pero. “Los niños fieles”, se afirma 
y siente, aterrizaron en la cresta 
de la ola sólo para enriquecerse lo 
más pronto posible y mejor que los 
otros.

Lástima, entonces, la juventud 
con que tal generación llegó al pa-
lacio principal de Xalapa. 

Javier Duarte concluirá el sexe-
nio cuando tenga 43 años… en 
plena juventud.

Y si Duarte decidió abrazar la 
política como carrera profesional, 
entonces, el crédito moral, ético, 
social y político que pudo construir 
en el sexenio le abrirá las puertas 
para remontar el vuelo; pero al mis-
mo tiempo, el descrédito de su ga-
binete legal y ampliado lo cargará 
en la espalda como la cruz camino 
al Gólgota.

Y a veces, ni modo, porque 
se ha sido generoso, la carga es 
demasiada pesada. Duarte podrá 
hoy redimir a quienes defraudaron 
su confianza; pero habría de ver si 
en el equipo hay quienes arrojan 
su “espada en prenda”…, lo que 
está por verse, incluidos los súper 
asesores, Carlos Brito, Enrique 
Jackson y José Murat, a quienes la 
misma elite priista ha denominado 
“Los Vi-Vis”.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Un político ante la historia
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Virgilio REYES LÓPEZ

La agricultura sigue siendo 
rentable en esta zona, 
pues se cuenta con los 
recursos naturales a dife-

rencia de otras regiones, pero es 
necesario acercar la tecnología 
de años de investigaciones y que 
combinado con campesinos entu-
siastas y la asesoría de expertos 
daría buenos resultados a favor 
de campesinos.

La Facultad de Ingeniería en 
Sistemas de Producción Agro-
pecuaria (Fispa), ha concretado 
algunos proyectos, algunos ya 
aplicados en diversas regiones, 
y otros más necesitan difundirse 
para que llegue a los productores.

“En el campo a la gente le 

hace falta ciertos conocimientos 
y con pequeños cambios logra-
ríamos grandes impactos en el 
rendimiento, sabiendo en qué 
dirección van esos cambios, una 
buena variedad, una buena fecha 
de siembra, un buen manejo de 
cultivo, una buena fertilización en 
tiempo y forma esos nos impac-
taría tremendamente en los ren-
dimientos de maíz y de frijol, así 
la gente tendría sus alimentos de 
calidad y sin tener que depender 
de comprar. Hay muchos secre-
tos, en el caso de los cultivos que 
hay que desentrañar, la planta es 
muy misteriosa, hay que irla en-
tendiendo y descifrándola, en el 
caso de los cultivos hay que tener 
un buen manejo, y ciertas plantas 
de maíz y frijol, tienen diferentes 

comportamientos, es decir, no to-
do el cultivo de maíz y frijol son 
iguales, hay plantas que con poco 
fertilizantes rinden mucho, otros 
con más y muchas con menos, 
por eso hay que estudiar y anali-
zar el manejo para cada variedad, 
quizá hay variedad que con poco 
fertilizante sin que gastemos tanto 
ya causó un buen rendimiento, y 
eso aumenta la rentabilidad del 
cultivo, lo hace más atractivo, 
más negocio y más productivo”, 
dijo Luis Carlos Alvarado Gómez 
doctor en Agrosistemas.

En el campo, hay muchas ca-
rencias de alimentos, pero esto 
se pueda atacar con tecnología, 
la ciencia tiene un poder increíble 
que estamos olvidando, se acuer-
do a lo que dijo el doctor y experto 

en el tema.
“Cada zona de acuerdo a su 

suelo y su clima tienen cierto po-
tencial, en el caso de Colonia Hi-
dalgo son suelos arenosos, donde 
se filtra rápidamente el agua, no 
la acumula, en Colonia Michapan 
son suelos arcillosos donde la hu-
medad se conserva y favorece a 
las plantas, entonces el potencial 
de rendimiento va a ser menor en 
Colonia Hidalgo que en Colonia 
Agrícola Michapan;  hay que sa-
ber bien para ver qué esperamos 
para cada zona en cuanto a rendi-
mientos , además de eso cuenta 
mucho la variedad que sembre-
mos y el manejo que le demos. 
Actualmente se dice que en varie-
dad de maíz y frijol pesa más el 
manejo que la variedad, es decir, 

El hermano incómodo…

NADIE DESMIENTE ACUSACIONES 
DE FRAUDE CONTRA HERMANO DEL 

GOBERNADOR JAVIER DUARTE
AGENCIA COMUNICA 

NETWORKS
VERACRUZ,- 

Hasta el momento el 
Gobierno de Veracruz 
no se ha pronunciado 
oficialmente respecto 

a las acusaciones que hizo el 
empresario José de Jesús Ra-
mos Garrido en contra de Ce-
cil Duarte de Ochoa, hermano 
del gobernador Javier Duarte, 
a quien acusó de ser respon-
sable de una serie de fraudes 
cometidos en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa). Incluso, el 
mandatario suspendió su tradi-
cional conferencia de prensa de 
los lunes.

Todo comenzó la madruga-
da del pasado viernes cuando 
empezó a circular en youtube 
un video (http://goo.gl/z0Zlse) 
donde el empresario José de 
Jesús Ramos, señala al herma-
no del gobernador de Veracruz 
como responsable de varios 
fraudes cometidos en depen-
dencias estatales donde se 
cobraron proyectos productivos 
que nunca se ejecutaron.

Presuntamente dicho video 
fue grabado cuando el empre-
sario se encontraba secuestra-
do en una casa de seguridad 
ubicada en esta capital del es-
tado. En la grabación de 2:22 
minutos, Ramos Garrido asegu-
ra que el principal beneficiado 
de los fraudes es Cecil Duarte 
de Ochoa, hermano del manda-
tario estatal.

“Trabajo desde hace aproxi-

madamente dos años para Ce-
cil Duarte de Ochoa, hermano 
del gobernador, yo hago pro-
yectos y entre 8 y 20 millones 
me están entregado por esos 
proyectos al mes. He hecho 
muchos entre cien y doscientos, 
toda esa lana él se la lleva, yo 
soy el que da la cara, yo soy el 
que da el frente, a mí me pagan 
una miseria a comparación de 
lo que él se lleva”, revela José 
de Jesús Ramos Garrido en el 
video difundido. 

Pese a que la información 
trascendió en todo el país, ofi-
cialmente ni Cecil Duarte ni el 
gobernador Javier Duarte han 
emitido alguna opinión al res-
pecto, sin embargo, el goberna-
dor suspendió la conferencia de 
prensa que ofrecería este lunes 
en Sala de Banderas de Palacio 
de Gobierno.

Tampoco la Procuraduría 
General de Justicia de Veracruz 
que encabeza Luis Ángel Bravo 
Contreras, ha dado a conocer si 
existe algún proceso judicial por 
estos señalamientos hechos en 
contra del hermano del ejecuti-
vo estatal, quien encabeza un 
fuerte liderazgo en una agrupa-
ción vinculada al PRI denomi-
nada “Juventud Dinámica”.

En caso de que las autorida-
des inicien alguna investigación 
sobre estos hechos de presunto 
fraude, cabe la posibilidad de 
que se investigue a funcionarios 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, ya que por medio 
de esa dependencia se liberan 
recursos millonarios destinados 
para el campo y la ganadería

En el sur…

Con pocos recursos puede
darse el cambio en el campo
 Es necesario el esfuerzo en conjunto entre campesinos e instituciones como la Fispa

casi cualquier variedad de maíz o 
de frijol bien manejada con una 
buena fertilización dan rendimien-
tos excelentes, entonces hay que 
concentrarse en el manejo. En la 
FISPA UV hay un laboratorio de 
suelos, y han llevado productores 
muestras a analizar, se les hace 

sus análisis de elementos y sus 
recomendaciones de acuerdo a 
su tipo de suelo que tiene. Si se 
están llevando a cabo, casi en 
todas las comunidades, la verdad 
es que bastantes productores han 
llegado”, añadió.

Luis Carlos Alvarado Gómez doctor en Agrosistemas.
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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, EXCELENTE 
CALIDAD, TEL. 2479204
====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL. 
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL. 
9241091050
====================================
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 SER-
VICIOS, AMPLIO ESTACIONAMIENTO, INF. 9241056328
====================================
SOLICITO  AYUDANTES CON O SIN EXPERIENCIA   VEN-
TAS 6000 MENSUALES MEDIO  TIEMPO 9222292064
====================================
VENDO  HECTAREA DE TERRENO A 40 MTS DE IXHUA-
PAN CERCA DEL POBLADO, TEL. 2474246

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con gran éxito se celebró el primer 
Sayutón 2014, con el lema Tu ǵujatu´ 
miit mij (Unidos a ti) efectuado en la 
explanada del parque Constitución, 

organizado por el DIF municipal que preside la 
señora Irma Ortiz Ramos, contándose con la 
distinguida presencia del licenciado Erick Lagos 
Hernández, quien fue recibido por el paralím-
pico nacional, orgullo de Sayula de Alemán, 
Oliver Sofonías Marcial, allí el secretario de Go-
bierno, tuvo a bien de aportar económicamente 
un donativo recaudado con el apoyo de amigos.

En el mensaje del licenciado Erick Lagos 
resaltó el trabajo que ha realizado el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo al lado de su esposa, 
doña Irma Ortiz, quien a más de 100 días de 
administración, ha demostrado cómo se debe 
gobernar, teniendo un pequeño CRIP en las 
instalaciones del DIF municipal, mismo que él 
ha puesto de ejemplo en los municipios que ha 
visitado en la zona norte del estado.

El secretario de Gobierno aseveró que en 

este pueblo se ha demostrado que los proble-
mas tienen soluciones, eso se ha reflejado en 
esta administración, refiriendo que esto le moti-
va regresar nuevamente, anunciando de mane-
ra personal que apoyará para la adquisición de 
prótesis y aparatos auditivos.

Señaló además que en breve vendrá con 
un tianguis agropecuario para apoyar a los 
productores agrícolas y pecuarios, informando 
que siempre vendrá las veces que sea invitado 
porque en Sayula se respira paz, tranquilidad y 
confianza.

Anunciando que su apoyo para el DIF muni-
cipal será incondicional, al lado del gobierno del 
estado que encabeza el doctor Javier Duarte de 
Ochoa y su esposa Karime Macías de Duarte 
presidenta Estatal del DIF Veracruz.

Dentro de los invitados especiales, también 
se contó con la presencia de la diputada federal, 
Regina Vázquez Saut, el director general de te-
lebachilleratos, profesor Osvaldo Pérez Pérez, 

los supervisores escolares, Edmundo Medina 
Barragán y Francisco Javier Belli Francisco, 
quienes fueron testigos del magno evento cele-
brado en esta localidad, donde se hizo entrega 
de sillas de ruedas, bastones, muletas, zapatos 
ortopédicos a las personas con capacidades 
diferentes. 

La fiesta del Sayutón culminó alrededor de 
las once de la noche, con la participación de 
diversos artistas locales, quienes amenizaron 
el evento, recaudándose una considerable can-
tidad de dinero, gracias a la participación de los 
ciudadanos, quienes aún siguen sumándose. 
Estos recursos serán invertidos en su totalidad 
para la adquisición de equipos nuevos que 
serán utilizados en la Unidad Básica de Reha-
bilitación, así lo informó doña Irma Ortiz quien 
agradeció el apoyo de todos los que colabora-
ron para hacer realidad este acontecimiento.

Por fin…

Concretaron elección
en comunidad de Ixhuapan
Fermín Caamaño obtuvo el triunfo; el próximo 1 de 
mayo toman protestas las autoridades de las 43 
comunidades

FÉLIX MARTÍNEZ

La tercera fue la vencida 
y ayer finalmente se 
efectuó la elección de 
agente municipal en la 

comunidad de Ixhuapan en la 
mayoría eligió  Fermín Caamaño, 
quien fue el último agente muni-
cipal electo y tomará protesta el 
próximo 1 de mayo.

La elección se realizó en cal-
ma a pesar del llamado que hubo 
de un grupo de una de las candi-
datas a que no acudieran a las 
urnas, sin embargo con la pre-
sencia del personal de la Junta 
Municipal Electoral, se pudieron 
efectuar los comicios.

Fermín Caamaño del Valle 
obtuvo 373 votos; mientras que 
Angélica Caamaño Rodríguez 
obtuvo 6 votos y se registraron 5 
votos nulos.

HAY AUTORIDADES ELECTAS 
EN 43 COMUNIDADES:

El presidente de la Junta 
Municipal Electoral y también 
síndico municipal Dagoberto 
Marcial Domínguez, dijo que ha 
concluido el tiempo de elección 
y ya están las 43 personas que 
serán quienes estén al frente de 
las 43 comunidades ya sea en 

agencias y subagencias.
“Fueron 43 comunidades de 

las cuales son 11 agencias y 32 
sub agencias; en la primer eta-
pa fueron 40 comunidades en 
donde se realizó bien los comi-
cios, quedaron 3 pendientes en 
elección extraordinarias, en San 
Luis no hubo problemas y el 20 
de abril se realizó. En el caso de 
Corral Nuevo, tuvimos que efec-
tuar las elecciones  y fueron en 
calma, sacamos una elección 
con tranquilidad y de forma ex-
traordinaria ahí en Corral Nuevo, 
fue una elección ejemplar pues 
demostraron madurez política y 
por primera vez gobernará una 
mujer como es el caso de Zoila 
Pérez. Ixhuapan es una comuni-
dad que repitió 3 veces, la prime-
ra vez por lo del candidato Fer-
mín y demostró que era de ahí, 
de ahí el día 20 y no se realizó 
y ahora los datos con contun-
dentes el pueblo eligió a Fermín 
Caamaño será”, expresó Marcial 
Domínguez.

Y agrega: “Seis mujeres go-
bernarán en comunidades, son 
las que estarán al frente de su 
comunidad, y la comunidad más 
grande del municipio lo represen-
ta un mujer”.

Las elecciones en Ixhuapan se efectuaron ayer.

Todo un éxito el
Sayutón 2014

El secretario de gobierno Erick 
Lagos junto a la diputada federal 
Regina Vázquez, estuvieron pre-

sentes en el arranque

Gran reconocimiento público hizo el Secretario de Gobierno al trabajo realizado en el DIF municipal 
presidido por doña Irma Ortiz Ramos en la celebración del SAYUTÓN.- (foto: GARCÍA)

Llevan alegría a los
Niños de Dehesa

FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

La asociación civil –Nues-
tras Estrellitas en el Cielo- 
llevó alegría a los niños de 
Dehesa y de comunidad 

aledañas en una celebración espe-

cial para ellos en donde se hizo 
entrega de juguetes, dulces y 
también los peques disfrutaron 
de un festival de payasos.

Fue la tarde de ayer cuando 
los integrantes de esta aso-
ciación que dirigen Francisco 
Reyes y Viridiana Crivelli, junto 
a familiares y amigos hicieron 
realidad esta actividad que for-
ma parte de las acciones de 
esta agrupación que surgió en 
memoria del pequeño Emiliano 
Reyes Crivelli, quien falleció por 
una presunta negligencia en el 
IMSS.

Los pequeños disfrutaron de 
cada detalle que los integrantes 
de esta asociación prepararon, 
y al igual fue un momento de 
alegría para los adultos.

-Nuestras Estrellitas en el 
Cielo-, realizará este tipo de 
acciones, pero también estará 
al pendiente de familias que re-
quieren de asistencia y orienta-
ción al recibir atención médica 
adecuada.
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Karina Sulvarán, 
impulsa el Sindicato Unificador
Ya logró la toma de nota del sindicato y ahora están listos para trabajar de la mano con las autoridades; no es un sindicato “patito” ya lo 

reconoció el H. Pleno del  Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

La semana pasado se reali-
zó la toma de protesta del 
Sindicato Unificador de 
Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Acayucan; el cual 
viene a sumarse a las acciones de 
la actual administración.

Al frente de dicho sindicato está 
Karina Sulvarán, quien ha estado 
desde hace 4 administraciones rea-
lizando diversas labores al servicio 
de la población.
¿QUIÉN ES KARINA 
SULVARÁN?

R. Nací en Acayucan el 17 
de Mayo de 1975, soy empleada 
municipal.
¿CUÁNTOS AÑOS TIENES 
DEDICADOS AL SERVICIO 
PÚBLICO? 

R. Tengo 13 años de laborar pa-
ra el H. Ayuntamiento
¿EN QUÉ ÁREAS HAS LABO-
RADO Y CUÁL HA SIDO TU 
EXPERIENCIA?

R. A partir del año 1995 entre 
a laborar en la administración del 
doctor  Radamés Trejo González, 
como empleada de Confianza en 
el departamento de Secretaría, pos-
teriormente me pasé a obtener una 
base dentro del Ayuntamiento en 
el período del doctor Joel Alarcón 
Huesca en el año 2002 y a partir de 
ese año me otorgó mi nombramien-
to de base en el área de Tesorería 
como Recaudador de Mercados y 
Comercio, posteriormente cuando 
se da el cambio de administración y 
llega la licenciada Fabiola Vázquez 
Saut, como Alcaldesa me asigna al 
departamento de Obras Públicas 
como auxiliar del mismo, culmino su 
administración en esa área y llega 
entonces la licenciada Regina Váz-
quez Saut y me asigna al departa-
mento de Comercio.

Posteriormente llega nuevamen-
te la licenciada Fabiola quien me co-
misiona en Tesorería en espacio de 
un año, y por ganarme su confianza 
con trabajo me manda llamar para 
ocupar un lugar y por necesidad del 
servicio y darle un buen trato a la 
ciudadanía en el área del Registro 
Civil, en su último año de gestión me 
comisiona como Administradora del 
Mercado  licenciado  Miguel Alemán 

Valdés. En donde me gano la con-
fianza de todos y cada uno de los 
locatarios.

A lo largo de estos años, he 
estado en áreas en donde lo más 
importante ha sido el trato con la 
gente, pero también atender sus 
necesidades cuando acuden a no-

sotros como servidores públicos, es 
satisfactorio poder servir a la gente 
desde la trinchera o el espacio en 
dónde nos encontremos.
¿KARINA, CUÉNTANOS SOBRE 
EL SINDICATO UNIFICADOR?.

Deseo hacer una remembranza, 
a mí en lo personal me gusta apoyar 
a las personas cuando me buscan, 
soy persona que no me gusta que 
estén en contra de los emplea-
dos e inicio a hacer mi labor para 
formar un grupo de sindicato en el 
año 2009 en la administración de 
la licenciada Regina Vázquez, na-
ce la inquietud, porque estábamos 
siendo atropellados con respetos 
a nuestras garantías laborales por 
parte del grupo de Sindicato Único 
a cargo de la  María del Pilar Zamu-
dio, busqué desde ese entonces 
acercarme a la licenciada Regina 
y le solicité su apoyo e intervención 
fue entonces que se logró hacer la 
división del sindicato y formamos 
otro y le dimos el respaldo a Rosa 
María Domínguez hago mención 
que desafortunadamente como di-
jera el dicho “el que no tiene y logra 
tener, loco se quiere volver” y eso 

fue lo que le pasó a la compañera 
Rosa, se dejó llevar por otras per-
sonas haciéndola cambiar y que-
rer hacer lo mismo que Pilar fue 
que ella buscó apoyo por ejemplo 
con el señor Jaime Mantecón, el 
Diputado Gilberto Guillén y obtuvo 
su registro sindical a ella lo que le 

importaba era obtener un registro. 
Una servidora sigue en pie de lucha 
y termina su gestión como alcal-
desa la licenciada Regina y cuan-
do entre su hermana la licenciada 
Fabiola volví a tocar puertas con el 
mismo tema hasta que el día 08 de 
agosto del año 2013, nos dimos a la 
tarea de constituir un  grupo sindical 
afortunadamente y con la ayuda de 
Dios y de la licenciada Fabiola nos 
refrenda su apoyo incondicional y 
logramos hacer un nuevo sindicato.

Gracias a Dios, y a los integran-
tes del H. Pleno del  Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, acuerdan por 
unanimidad de votos de su Magis-
trado Doctor en Derecho Andrés 
Salomón Rodríguez con el carácter 
de Presidente, y los licenciados en 
derecho Irma Medel Barragán y Pe-
dro Luis Reyes Marín, ante la Secre-
taría General de Acuerdos Maestra 
en Derecho Rosalba Soledad Her-
nández Barrientos,  por fin este 
sindicato que los integramos con 47 
personas, tiene ya su toma de nota 
dentro de la cual nos asignaron el 

registro Sindical Número S-07/2014 
quedando con el nombre de “Sindi-
cato Unificador de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Aca-
yucan, Veracruz,”  no ha sido nada 
fácil, porque para poder obtener un 
registro sindical se necesita cumplir 
con los requisitos que ellos mismos 

como autoridades te solicitan, pero 
recalco gracias al buen corazón 
de la licenciada Fabiola y de solici-
tar el apoyo a la licenciada Regina 
como Diputada, porque solicitar el 
apoyo  a las dos? por el simple echo 
de que son humanistas y que han 
comprendido nuestra necesidad de 
fortalecimiento laboral para crear 
un sindicato con poder de cambio. 
Ellas saben que la fuerza de la lu-

cha debe surgir de los propios tra-
bajadores y no de la dirigencia. Po-
demos  gritar que se acabaron las 
traiciones, la corrupción y el abuso.
¿CÓMO SERÁ LA RELACIÓN 
CON LAS AUTORIDADES?

De respeto, de trabajo en con-
junto, pero también desde luego 
para defender  los derechos que 
no sólo nosotros como sindicato 
tenemos, si no que también por 
los demás compañeros. Nosotros 
venimos a trabajar en la misma si-
nergia con autoridades desde nues-
tra labor, porque al final de cuenta 
estamos para atender y resolver 
las peticiones de la ciudadanía. Es 
importante remarcar que nosotros 
queremos hacer un equipo, nuestra 
finalidad es sumar, no dividir, por 
eso le pedimos  al señor presidente 
respeto y tolerancia que sepa que 
estamos y queremos trabajar que 
exista Libertad Sindical en el Pala-
cio Municipal y que se nos pague 
lo justo. Que somos personal con 
nombramiento de Base Definitivo no 
de contrato, porque el Ayuntamiento 
no es un negocio, sino una entidad 
de servicio.
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FIESTA SORPRESA PARA LA HERMOSA 
VIOLETA RAMIREZ OLIVERTO

a noche del día sábado lucio espléndida-
mente bella con la presencia de rostros 
varoniles y que se dieron cita a media 
noche en litros por un motivo muy espe-
cial, festejar el  onomástico de una her-cial, festejar el  onomástico de una her-
mosa y muy mosa y muy apreciada amiga.

 Un grupo de entusiastas jóvenes  lle-
garon muy puntual a la hora de la cita, 
ya que tenían que estar todos reunidos  
para recibir a la siempre guapa, Violeta 
Ramírez Oliverto y darle una  bonita y  
alegre bienvenida con la fiesta sorpresa 
que le prepararon para agasajarla como 
ella se merece.

Ese día todo estaba listo para empe-

zar la fiesta, los ricos bocadillos, antoji-
tos, pastelillos sin faltar las refrescantes 
bebidas para brindar por la bella cum-
pleañera. Violeta se veía muy contenta 
porque a su lado estaban sus pequeños 
hijos, Julio y Carolina Ledesma, así co-
mo la presencia de su linda mamá la pro-
fesora Ofelia Oliverto Reyes, quién fue 
la principal organizadora de la reunión 
para congratular a su querida hija con 
mucho amor.

La música de los mariachis no podía 
faltar para esa ocasión, y por unos mo-
mentos alegraron el ambiente para bene-
plácito de la festejada. 

 La encantadora Violeta se vio ro-
deada de sus mejores amigos de toda 
la vida, Erick Croda, David Martínez, 
Raúl Corona, Gerardo Martínez, Lino 
Solano, Juan Gómez, Sergio Bremont, 
Porfirio Cruz, Alfredo González, Manuel 
Gutiérrez, y las guapas siempre presente 
en los eventos, Yadira Martínez, Rocío 
Acua, Lucía de Abril, Consuelo Pedraza, 
y Anita Carmona Trolle.

Fue una noche lleno de calor huma-
no, de luz y alegría que nunca olvidará la 
cumpleañera.

¡¡FELICIDADES HERMOSA!!

1- FESTEJARON SU CUMPLEAÑOS.-  David Martínez, Juan Gómez, Violeta, Lino Solano y Erick Crida ¡! / 2.- SIEMPRE HERMOSA.- Violeta Ramírez Oliverto y su feliz cumpleaños!!! / 3.- NUNCA FALTA EL AMOR.- Ofelia Oliverto felicita a 
su hija con mucho cariño!! / 4.- BONITA FIESTA.- Violeta  muy contenta con Raúl Corona, Gerardo Martínez, Alfredo González y Porfi rio Cruz ¡!/ 5.-AMIGAS INSEPARABLES.- Consuelo Pedraza, la festejada, Lucía de Abril, Anita Carmona y 

Rocío Ácua ¡!!/ 6.-MUY SONRIENTES.- Sergio  Bremont, la cumpleañera, Manuel Gutiérrez, Elibeth Garrido y Yadira Martínez ¡!! / 7.-TRES AMORES.- Violeta con sus hijos,  Carolina y Julio Ledesma ¡!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Irresponsabilidad y desatención hacia sus 
tres pequeños hijos, mostró la noche de ayer esta 
ama de casa que dijo llamarse Montserrat Calioso 
Montes de 27 años de edad originaria de la ciudad 
de Coatzacoalcos, Veracruz y con domicilio en la 
calle Independencia entre Abasolo y Callejón Ji-
ménez del barrio el Tamarindo.

Pues la mujer, salió a darle rienda suelta a su 
vida privada sin importarle que dentro de su hogar 
se habían quedado sus tres hijos sin que ninguna 
persona adulta estuviera al pendiente de ellos.

Por lo que al darse cuenta de este horrible si-
tuación vecinos de esta joven madre, pidieron el 
apoyo del personal de la Policía Naval así como de 
paramédicos de Protección Civil, para que arriba-
ran hasta las puertas del inmueble y comprobaran 
por si solos la desatención que sufren estos tres 
menores.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Elementos elementos de la policía municipal lo-
graron la captura de una persona, esta cuando an-
daba en completo estado de ebriedad y queriendo 
golpear a una parroquiano  por dicha acción tuvo 
que ser detenido y llevado a la cárcel municipal.

De acuerdo a los datos obtenido el infractor dijo 
llamarse, Daniel Mayo de 20 años de edad, quien 
dijo tener su   domicilio en la calle Independencia 
de este municipio

En el Tamarindo…

¡Mala mujer dejó a 
sus hijos encerrados!

Salió a darle vuelo a la hilacha esta joven mujer y de-
jo a sus tres pequeños hijos abandonados en el lugar 
donde habitan. (GRANADOS)

¡Se le pasaron las copas
a vecino de Villa Oluta!

Fue detenido cuando estaba muy escandaloso y 
queriendo golpear a los que pasaban cerca de el. 
(LEOCADIO).

En Jesús Carranza…

¡Corrió la sangre!
� Un asaltante mató a inocente motociclista; la policía 
municipal persiguió al sujeto y en medio de un enfrenta-
miento resultó lesionado, más tarde también falleció

   En Sayula de Alemán…

¡Redada de 
borrachos!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

Efectivos elementos de la Policía Municipal de este municipio este fin de semana 
tuvieron trabajo ya que,  lograron la captura de diversas persona el cual andaba en 
completo estado de ebriedad y al mismo tiempo ocasionaban escándalo y alterando 
el orden el la vía pública, el cual por dicha falta tuvieron que ser detenido y llevado 
a la cárcel preventiva, en donde quedaron guardados y al mismo tiempo haciendo 
compañía.

De acuerdo a los datos obtenido los infractores se identificaron como: Fabián Geró-
nimo Cándido de 32 años de edad este con domicilio en la calle Niño Artillero, Víctor 
Sánchez de 40 años de edad con domicilio en la calle Juárez, Martin Aguilar Luciano 
de 18 años de edad con domicilio en la calle Hidalgo, Francisco  Alor Martínez de 18 
con domicilio en la calle Niño Artillero, Pedro Fonseca Concepción con domicilio en 
la comunidad de Cruz del Milagro y por último, Adolfo Manuel Santos de 54 años de 
edad con domicilio en la calle Juárez: ambas personas residen en este municipio.

Pág3

� Siete fueron detenidos cuando le daban su jale al 5 mil

¡Chemos al por mayor!
Pág2
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

 Efectivos elementos de 
la policía municipal logra-
ron la captura de una per-
sona, quien se encontraba 
escandalizando en la vía 
pública, por dicha acción 
tuvo que ser detenido y lle-
vado a la cárcel preventiva, 
quien horas después fue 
dejado en libertad ya que 
un familiar pagó su multa, 
para minutos más tarde 
obtener su libertad.  

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 
llamarse Alberto Gómez 
de los Santos de 25 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Monte Salas Fortín de 
este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer do-
mingo, al filo de las 1:50 
am, cuando alertaron a los 
uniformados que una per-
sona se encontraba escan-
dalizando, por lo que de 
manera inmediata arribó 
la patrulla, aunque trató 
de huir, fue intervenido 
por los uniformados. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal de Soconusco lo-
gró la captura de una persona 
justo cuando andaba en com-
pleto estado de ebriedad abor-
do de  una motocicleta, siendo 
intervenido por dicha falta y 
puesto a disposición del Mi-
nisterio Público.

El sujeto comentó llamarse 
Gumaro Ramírez Ramírez de 
37 años de edad, con domici-
lio en el fraccionamiento San-
ta Cruz, perteneciente a este 
municipio.

Gumaro fue detenido 
cuando manejaba una moto-
cicleta color blanca con negro, 
marca Dinamo, modelo U4 
150 C.C., en la cual se despla-
zaba aborde de ella a alta ve-
locidad, supuesto delito por el 
que lo detuvieron. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

La mañana de ayer domingo, 
elementos de la Policía Municipal 
lograron la captura de siete jóve-
nes entre ellos cinco menores de 
edad los cuales fueron sorprendi-
dos inhalando resistol 5 mil, sien-
do estos encontrados en el balnea-
rio “El Chorro”, el cual se encuen-
tra a orilla de este municipio. 

De acuerdo a los datos obteni-

dos, los infractores dijeron llamar-
se: Daniel Guzmán Arisa de 18 
años de edad con domicilio en el 
barrio Cruz Verde de Acayucan, 
Abram Pascual Santos de 29 años 
de edad con domicilio en el frac-
cionamiento Santa Cruz, pertene-
ciente al municipio de Soconusco, 
Eduardo Ocampo Espronceda de 
15 años de edad con domicilio en 
el Barrio Nuevo de Acayucan, Die-
go Domínguez García de 16 años 
de edad con domicilio en la Barrio 
Tamarindo, mientras que las tres 

mujeres se identificaron como, 
Yessenia Hernández López de 17 
años de edad con domicilio en La 
Deportiva, Guadalupe Antonio 
Vázquez de 17 años de edad y por 
último Noemí Solano Acevedo de 
14 años de edad ambas domicilia-
das en esta ciudad. 

Los hechos ocurrieron cuando 
alertaron a los elementos de la po-
licía municipal que siete jóvenes 
se drogaban en un balneario, y de 
inmediato corroboró la patrulla 
municipal. 

¡Por escandaloso, pasó la 
calurosa noche en prisión!

¡Que marranote!...
¡Dejaba su “pastelito” en pleno parque!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER

La madruga de ayer ele-
mentos policiacos lograron 
la detención de una perso-
na en completo estado de 
ebriedad el cual defecaba 
en plena vía pública, por 
dicha acción tuvo que ser 
detenido y llevado a la 
cárcel. 

De acuerdo a los datos 

obtenidos el infractor dijo 
llamarse, José Mauricio de 
Jesús de 34 años de edad, 
este con domicilio en El 
Rosario perteneciente a es-
te municipio.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer, alre-
dedor de las 2:00 am, luego 
de que vecinos reportaran 
el “cochino acto”, por lo 
que fue sorprendido justo 
cuando estaba de aguilita 
anclado. 

¡Peleaban como locos 
vecinos de Dehesa!

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de De-
hesa perteneciente a la ca-
becera municipal de Acayu-
can, cuatro sujetos se dieron 
con todo como si estuvieran 
practicando “jabalina” pues 
el alcohol los hizo cambiar de 
ánimos. 

Fue cerca del domo de 
la comunidad mencionada 
cuando cuatro habitantes se 
enfrentaron a golpes ante la 
mirada de cientos de espec-
tadores que disfrutaban de un 
evento infantil por una Aso-
ciación Civil, fue ahí donde el 
pánico se apoderó e hizo que 
padres de familia que desfru-
taban del evento corrieran a 
diversas partes. 

El acto se dio cuando cua-
tro sujetos luego de tomarse 
unas cervezas entraran en 

discusión, lo que ocasionó 
un alboroto donde hubo pe-
dradas, golpes con palos y 
mentadas de madre, mismos 
que fueron calmados por va-
rios hombres que presencia-
ban la función de la payasita 
“Chely”. 

Aunque no midieron con-
secuencias, uno de ellos le to-
có bailar con la más fea pues 
recibió golpes donde corrió la 
sangre, aunque no fueron le-
siones de gravedad solo hizo 
que provocaran más su enojo. 

La policía naval acudió al 
lugar de los hechos aunque 
lamentablemente llegaron 
demasiado tarde, pues otros 
sujetos a su manera tuvieron 
que tranquilizar a los cuatro 
sujetos, donde algunos fue-
ron maneados como iguanas 
para que entraran en razón. 

¡El “Gumis” manejaba con unas chelas encima!

 Fue detenido cuando manejaba bien 
ebrio. (LEOCADIO).

Unida que traía el borracho sujeto. 
(LEOCADIO).

¡Chemos al por mayor!
�  Siete fueron detenidos cuando le daban su jale al 5 mil

En el entronque de la autopista…

¡Le dieron su llegue al colega del 850!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños materiales contrajo la im-
prudencia que tuvo al frente del volante de su 
camioneta  Jeep color verde con placas de circu-
lación YHL-68-31, la señora Guadalupe López 
de 50 años de edad domiciliada en el municipio 
de Minatitlán, pues se freno apresuradamen-
te y provocó que le diera por detrás el taxi 850 
de Acayucan con placas de circulación 96-91-
XCX. Sin resultar ninguno de los tripulantes 
lesionados.

Fue sobre la carretera Transístmica y el en-
tronque con la autopista, donde se dio este per-
cance automovilístico, que hizo mover a corpo-
raciones de auxilios como protección civil de 
Oluta así como de la Cruz Roja.

Pues era impresionante el reporte que hicie-
ron paramédicos de la pista, pero al no haber 
personas lesionadas regresaron a sus respecti-
vas bases las dos de auxilios ya nombrada, una 
vez que arribaron policías federales que toma-
ron conocimiento de los hechos.

Con el frente desecho quedó el taxi  850 de Acayucan así como su conductor, gracias a una 
imprudente minatitleca. (GRANADOS)

Ayer a las 02:00 hrs. falleció el

SR. RANULFO 
ALEMAN 

HERNANDEZ
A la edad de  94  años, lo participan con 

profundo dolor  sus hijos: Linda, Moya, 
Agustina, Silvia, Eva, Ranulfo, Saturnino, 
Joel, Aniceto y German Alemán Gómez, nie-
tos, bisnieto  y demás familiares.

El duelo se recibe en la localidad de la 
cruz del milagro perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, Ver. De donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana a las 16:00  hrs. 
pasando antes por la iglesia de la santa Cruz 
donde se oficiará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última mora-
da en el panteón municipal de dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. RANULFO ALEMAN 

HERNANDEZ

Ayer a las 12:30 hrs. falleció el Sr.

A  la edad de 56 años, lo participan con 
profundo dolor  su esposa la Sra. Olga Ló-
pez de Fortanet, hija: Olga Lorena Fortanet 
López,  mamá  Ana María Lara de Fortanet, 
hermanos: Emilio, Ana María, Jorge, Carmen 
María, Mariana, Eduardo Fortanet Lara,   y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la capilla de Fune-
rales Osorio ubicado en la calle Ocampo 
sur 35 de este municipio. Donde se realiza-
ra una misa de cuerpo presente a las 12:00 
hrs para después partir a las 18:00 Hrs a  la 
ciudad de Coatzacoalcos, Ver al crematorio 
“Crematorum”.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. RAFAEL EDUARDO 

FORTANET LARA.

RAFAEL EDUARDO 
FORTANET LARA
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Como se dio a conocer en 
exclusiva en la pasada edi-
ción de este Diario Acayu-
can, sobre el suceso ocurrido 
dentro del municipio de Je-
sús Carranza, donde dos per-
sonas perdieron la vida por 
arma de fuego, fue hasta el 
filo de las 05:30 de la mañana 
de ayer cuando arribaron los 
cuerpos al semefo, así como 
los datos de los finados y el 
motivo de la muerte de cada 
uno de estos dos sujetos.

Los hechos comenzaron 
alrededor de las 22:00 horas 
del pasado sábado, cuando el 
carranceño Jesús Felipe Gar-
cía de 32 años de edad con 
domicilio en la cabecera del 
municipio de Jesús Carran-
za, llegó al comedor “Los Co-
males” ubicado en la calle Al-
dama esquina Benito Juárez 
del citado municipio abordo 
de su moto Italika FT-200 
color roja modelo 2008, para 
ingerir sus alimentos.

Para después arribar el 
asaltante que se identificó 
con el nombre  Francisco Va-
lentín Santiago de 26 años 
de edad con domicilio en la 
comunidad de Palomares, 
Oaxaca, para despajarlo de 
su moto sacando de  entre su 
ropa  una pistola calibre 45, 
con la cual amagó a Jesús y 
le pidió las llaves de su moto.

Misma que no pudo en-

cender, desesperado  obligó 
a Jesús a que la encendiera 
apuntando el arma contra 
su rostro, cosa que tampoco 
tuvo éxito, cosa que hizo en-
furecer al asaltante, hacien-
do sonar el arma cuando le 
arremetió un impacto de ba-
la sobre su frente al dueño de 
la moto, quedando el cuer-
po sin vida a las afueras del 
establecimiento. 

Mientras que el asaltante, 
emprendió su huida a pie 
para que a escasas cuadras 
donde se había cometido el 
crimen, descendiera a unos 
jóvenes de una moto, para 
después montarse y tratar de 
salir de la comunidad sin ser 
intervenido por las autorida-
des policiacas.

Pero gracias al buen y 
eficiente trabajo realizado 
por elementos de la policía 
municipal de la localidad ya 
mencionada, implementaron 
un operativo de búsqueda. 

El responsable de la muer-
te de Jesús, había recibido 
un impacto de bala sobre su 
pecho por parte de algún 
policía, que respondió a los 
disparos que realizó este 
asaltante en contra de los 
uniformados, justo a la altu-
ra del Rancho Tehuacán y su 
entronque con la carretera 
Transístmica.

Lo que obligó a que fuese 
llevado de urgencias al hos-
pital regional de Suchilapan, 
para que fuese atendido clí-
nicamente, mientras que en 

el lugar donde le arrebató la 
vida al carranceño arribaban, 
policías ministeriales del 
AVI, así como el licenciado 
Avilio  Aguilar Huerta MP 
de Sayula de Alemán, para 
dar fe este servidor público 
fe de la muerte de este sujeto.

Después de que personal 
de periciales con sede en este 
municipio de Acayucan, cul-
minaran sus labores corres-
pondientes, y poder levantar 
el cadáver personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
trasladarlo hacia el semefo de 
esta ciudad para realizarle la 
autopsia correspondiente.

Y cuando ya regresaba la 
carroza hacia esta ciudad, 
tuvo que desviar su trayecto 
cuando su conductor recibió 
la noticia que el asaltante ha-
bía fallecido dentro del noso-

comio ya nombrado, por lo
que se dirigieron hacia ese
punto todos los nombrados
anteriormente.

Mismos que realizaron las
labores correspondiente, per-
mitiendo sacar el cuerpo del
delincuente, para trasladarlo
junto con el sujeto que había
asesinado, ya que ahora via-
jaban juntos como grandes
amigos.  

Para que ayer familiares
de los dos occisos se pre-
sentaran en la Agencia del
Ministerio Público de Jesús
Carranza, para reconocer los
respectivos cadáveres y una
vez que realizaron el trámi-
te arribaron a esta ciudad de
Acayucan, para liberarlos del
semefo, y poder entregarlos
a sus familias quienes darán
cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Una persona lesionada 
internada en el hospital 
Metropolitano de esta ciu-
dad  y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo que 
dejó este accidente automo-
vilístico registrado sobre 
la carretera Transístmica y 
con entronque con la auto-
pista, donde participaron 
dos taxis de esta localidad.

Los hechos sucedieron 
cuando el conductor del 
taxi 328 de Acayucan con 
permiso para circular, cir-
culando por el carril de 
baja con dirección hacia el 
municipio vecino de Sayu-

la, trató de regresar hacia 
esta ciudad sin observar su 
retrovisor y una vez que se 
coló al carril de alta, provo-
co el accidente.

Pues su colega el del taxi 
945 de Acayucan con placas 
de circulación 93-09-XCX, 

llevando pasaje abordó no 
logró frenar y terminó im-
pactándose sobre la parte 
trasera del taxi 328, resul-
tando con ligeras lesiones la 
pasajera la cual se omitió en 
dar a conocer sus generales, 
antes de ser llevada a la clí-

nica Metropolitano de esta 
ciudad abordó de la ambu-
lancia al servicio de Capufe.

Mientras que Felipe 
Hernández Hernandez de 
22 años de edad con domi-
cilio en Tierra Colorada, fue 
el responsable del suceso, 
aceptó lo cometido cosa que 
no alegó nada con su colega 
del taxi 945 el cual se identi-
ficó con el nombre de Roger 
Andrés Cruz Hernandez de 
30 años de edad con domi-
cilio en la calle Guillermo 
Prieto número 66 del Barrio 
Nuevo, cabe mencionar que 
al lugar arribaron policías 
federales así como paramé-
dicos de PC en esta ciudad 
y de la Cruz Roja.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Dionisio Campos Ramí-
rez de 38 años de edad con 
domicilio conocido en la co-
munidad Benjamín Correa, 
atentó contra la vida de su 
hermano de nombre Carlos 
con los mismos apellidos, 
cuando se encontraba bajo 
las secuelas del alcohol y 
termino encerrado en la de 
cuadros de Villa Oluta. 

Fue la madrugada de 
ayer, cuando este campesi-
no llegó a su domicilio en 
completo estado de ebriedad 
y estando ahí presente su 
hermano mayor, comenzó a 
recriminarle cosas del pasa-
do que formaron una fuerte 
discusión entre ambos, para 
después golpear este sujeto 
a Antonio y al ser señalado 

ante las autoridades de la 
policía municipal.

Terminó siendo interve-
nido y trasladado hacia su 
base, donde pasó la noche, 
encerrado tras las rejas de 
la celda que compartió con 
otro detenido que cayó por 
un similar delito.

¡Rondó la muerte en Jesús Carranza!
� Un asaltante mató a inocente motociclista; la policía municipal persigió al sujeto y en medio de un en-
frentamiento resultó lesionado, más tarde también falleció

 � Víctima y asaltante fueron trasladados en la misma carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos. (GRANADOS)

No le dio el cerebro…

¡El “Pinki” 
terminó encerrado
por amenazar 
a su vecina!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ernesto Tadeo Hernán-
dez alias “El Pinki” de 22 
años de edad domiciliado en 
el callejón Benito Juárez sin 
número del Barrio Segundo 
de Villa Oluta, fue encerrado 
tras las rejas después de ser 
señalado por su vecina de 
nombre Guillermina Baruch 
de haberla amenazado.

Tadeo Hernández,  fue 
intervenido por policías 
municipales de la localidad 
nombrada, después de que 
estando bajo los efectos del 
alcohol atacara a su vecina 

con palabras altisonantes y 
amenazas que la pusieron a 
temblar de temor.

Por lo que decidió dar 
parte a los uniformados y 
estando ya presentes en el 
lugar de los hechos, logra-
ron la detención del “Pinki”, 
para trasladarlo hacia su co-
mandancia donde fue ence-
rrado detrás de los barrotes 
para ser castigado conforme 
a ley.

 � Amenazó a su vecina “El Pinki” 
y fue a dar a la de cuadros en Villa 
Oluta al ser detenido por las autori-
dades municipales. (GRANADOS)

Caín y Abel, versión Correa…

¡Terminaron a golpes
los hermanos Campos!

� Atacó con golpes a su herma-
no de mayor edad este campesino 
de Correa y fue a dar a la cárcel 
preventiva de Oluta. (GRANADOS)

En la entrada de la pista…

¡Choque entre taxis dejó un lesionado!
� El chofer del 328 fue el responsable y la unidad que conducía fue im-
pactada por su colega del 945

 � Duro encontronazo se dieron ayer dos coleguitas de esta ciudad, so-
bre la carretera Transístmica. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Jorge Alberto Barragán Hernández de 21 
años de edad domiciliado en la colonia Leal-
tad de Soconusco, acabó encerrado tras las 
rejas, después de que policías de la naval, lo 
sorprendieran conduciendo su automóvil 
compacto en estado de ebriedad.

Los hechos de esta detención sucedieron 

alrededor de las 02:50 horas de la madruga-
da del pasado domingo, cuando realizando 
un recorrido de vigilancia los navales, se 
percataron de que sobre la calle Guadalupe 
Victoria de la colonia Centro, este sujeto con-
ducía su automóvil en estado etílico y a una 
excesiva velocidad.

Por lo que procedieron a detenerlo y ca-
nalizarlo a la base de la policía nava, donde 
pasó la noche en una de sus celdas para ser 
sancionado conforme a ley. 

En La Lealtad…

¡Terminó encerrado por conducir ebrio!

 � Manejaba su auto en estado 
etílico y terminó encerrado en la 
base de la policía naval este sujeto. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eduardo Reyes Milagros 
de 31 años de edad con do-
micilio en el barrio el Zapo-

tal y Francisco Javier Blanco 
Gabriel de 25 años de edad 
con domicilio conocido en 
Congregación Hidalgo, fue-
ron remitidos a la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad, des-
pués de que protagonizaran 
una fuerte discusión sobre 

la vía pública.
Fue sobre la calle Guerrero 

esquina Profirio Díaz del Ba-
rrio Zapotal, donde Eduardo 
solicitó el apoyo de los uni-
formados, asegurándoles que 
Francisco le quería pagar la 
corrida que le hizo abordo 
del taxi que labora con bille-
tes falsos.

Por lo que de inmediato 
arribaron los uniformados 

al lugar de los hechos, para 
que después de solicitarles 
que mostraran los billetes fal-
tos que decían, salieran con 
el cuento chino estos sujetos 
que no era cierto y ante esta 
situación fueron trasladados 
a la base de la policía naval, 
donde fueron encerrados 
dentro de una de las celdas 
donde pasaron la noche al la-
do de otros detenidos. 

¡Quisieron pagar corrida con billetes falsos!
Vecinos de Congregación Hidalgo…
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 La zona de Manuel “el 
mono” Martínez se llevó el 
gran juego de estrellas al 
ganar el encuentro ante la 
novena de la zona Porfirio 
Ochoa, juego que se celebró 
el día de ayer en el Estadio 
Emiliano Zapata y en la cual 
se contó con los mejores pe-
loteros que participan en la 
mejor liga del momento que 
es La Liga de Béisbol Regio-
nal del Sureste cuya sede es 
en este municipio.

Fue en punto de las once 
y media de la mañana cuan-
do los directivos de la Liga, 
estarían dando la orden a 
los jugadores para iniciar 
con las pruebas de campos, 
consistentes en el tiro de 
Center Field a Home y en la 
cual participaron Jesús Es-
cobar de Los Jicameros de 
Oluta, Alejandro Alvarado 
de Naranjeros de Carranza y 
Ricardo Remigio de Jicame-
ros de Oluta, después de los 
primeros lanzamientos los 
directivos decidieron dar un 
empate entre Jesús Escobar 
y  Alejandro Alvarado por 
lo que tuvieron que ir al des-
empate ganando el jugador 
de Jicameros al realizar un 

excelente tiro al Home.
La segunda prueba fue 

el tiro del cácher  a segunda 
base, en esta prueba parti-
ciparon Sergio Montejo del 
Tecnológico de Minatitlán, 
Ricardo Daza de Longanice-
ros de Chinameca, Ignacio 
Mata de Canarios de Acayu-
can y Emmanuel Vázquez 
de Santa Catalina, habiendo 
un empate entre los dos pri-
meros, después de los tiros 
de desempate el ganador fue 
Ricardo Daza.

Otra de las pruebas de es-
te día fue el mejor corredor 
de bases en la cual el gana-
dor fue Jesús M. Guimas de 
Jesús Carranza al recorrer 
las almohadillas en 15.21 se-
gundos, además se recono-

ció también al jugador mas 
valioso quien fue Ricardo 
Alvarado de Carranza quien 
en el encuentro desarrollado 
bateó de 6-4, produciendo 
dos carreras, la mejor atra-
pada fue la que realizó Gre-
gorio Cruz primera base de 
Jicameros  al atrapar un ba-
tazo y hacer un doble play.

El bateo mas largo fue 
producido por Héctor Cano 
del Tecnológico de Mina-
titlán al batear un hit triple 
en la quinta entrada, y el 
pitcher ganador fue Eibar 
Uscanga de Los Canarios de 
Acayucan.

En lo que fue del en-
cuentro, Los dirigidos por 
el cubano Manuel Morales 
y Primitivo Gómez se lle-

varon el encuentro al ganar 
con pizarra de 13 carreras a 
9, la afición disfrutó de un 
gran duelo de béisbol pues 
estos equipos hasta la sépti-
ma entrada se encontraban 
empatados a ocho carreras, 
ya en la octava entrada el 
equipo de Darío Clara y Jo-
sé Luis Cartas cometieron 
errores que al final les costó 
el encuentro.  

ESTA FUE LA PIZARRA:

La zona del “Mono” Martínez…

¡Se llevaron el Juego de Estrellas!

Jesús Escobar de Jicameros de Oluta recibió un premio en efectivo al ganar en tiro de Center a Home.

 El Cácher Ricardo Daza de Lonzaniceros de Chinameca ganó en el lanza-
miento de home a segunda base

Jesús Guima de Jesús Carranza fue el mejor corredor de base al recorrer las 
almohadillas en 15.21 segundos, también recibió un estimulo económico.

Héctor Cano  del Tecnológico recibió un bate 
de madera con su nombre grabado al realizar el 
bateo más largo. 
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Por este medio invita a la misa 
de cabo de año de nuestro ser 

querido:

    Que se llevará a cabo el día 29 de 
abril del 2014 a las 7:00 pm  en la 
iglesia  “ Divino Cristo” que se en-
cuentra ubicada al final de la calle 
Zaragoza.
    Después de la misa los espera-
mos al rosario que se llevará a cabo 
en su domicilio conocido.
Agradecemos su presencia a este 
acto religioso.

LA FAMILIA 
PRIETO 

VILLALOBOS

ERICK ERICK 
PRIETO PRIETO 

VILLALOBOSVILLALOBOS

Con el apoyo del gobierno 
municipal que preside el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, partió la  delegación 
deportiva de Acayucan rumbo 
a la ciudad de Xalapa en donde 
participarán en el Torneo Es-
tatal 2014 del 27 al 30 de Abril  
integrada por alumnos de  di-
ferentes escuelas primarias, 
fue el director de la COMU-
DE profesor Manuel Trinidad 
Cruz quien abanderó la salida 
en punto de las 9 horas.

Un total de 88  alumnos de 
diferentes planteles educati-
vos  participaran en la justa 
deportiva Estatal quienes por 
instrucciones del presidente 
Martínez Amador, recibieron 
sus respectivos trajes y trans-
porte que les permita desem-
peñar un buen papel en dichos 
juegos deportivos.

El director de la COMUDE, 
fue el encargado de hacer en-
trega de los apoyos y dar el 
banderazo a los deportistas 
que participaran en las si-
guientes disciplinas; Futbol, 
Volibol, Jambal y Atlestismo, 
quienes disputaran un sitio 
para tener derecho en el torneo 
Nacional.

Cabe destacar que Acayu-
can es un municipio con un 
semillero de grandes depor-
tistas, por lo que esta ocasión 
participaran niños de comu-
nidades como Dehesa, Ixhua-
pan y escuelas de la cabecera 
municipal Narciso Mendoza, 
Albino R. González y Leona 
Vicario entre otras.

¡Van a triunfar!
�  Partieron ayer alumnos que participarán en los juegos estatales buscando un pase al 
nacional

En este recorrido se vieron bicicletas muy creativas como el de la fami-
lia Reyes Domínguez, Reyes Vidal, Alfonso Romero y la familia Santiago 
Trinidad.

¡Un éxito el primer 
paseo de bicicletas!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Todo un éxito el primer 
paseo ciclista que se realizo 
el día de ayer por las céntri-
cas calles de este municipio, 
el cual contó con una gran 
participación de la ciudada-
nía, además este recorrido 
fue dirigido por el Club de 
Ciclismo de Acayucan Ru-
vid (Vida en Ruedas).

Este recorrido fue bien 
aceptado no solamente por 
las personas que participa-
ron sino también por las per-
sonas que se encontraban en 
el parque, además se vieron 
desde las bicicletas comunes 
hasta unas muy creativas 
que realizo el señor Juan Re-
yes Domínguez el cual sirve 
para transportar a toda la 
familia.o como la que traía 
el señor Bernardo Alfonso 
Romero vecino del Tama-
rindo quien le instaló unas 
bocinas a su bicicleta. 

Este paseo fue con la in-

tención de fomentar el amor 
a este medio de transporte 
pero también para hacer 
conciencia y enseñar a los 
automovilistas que deben 
de respetar a las personas 
que utilizan las bicicletas ya 
sea para practicar la discipli-
na del ciclismo   o solamente 
como medio de transporte.   

Además estuvieron pre-
sentes los elementos de pro-
tección civil y de transito 
del estado el cual su apoyo 
fue de mucha importancia 
ya que sirvió para brindar 
seguridad a las personas y 
familias que participaron en 
este primer paseo ciclista.

Quedó definida la  Liguilla del Clausura 2014
La Liguilla del Clausura 2014 

quedó definida tras la elimina-
ción de las Chivas y la conse-
cuente permanencia del León en 
zona para pelear por refrendar el 
título.

La derrota de esta tarde del 
Guadalajara frente al Monterrey, 
último partido del torneo regular, 
determinó a los ocho clasifica-
dos y así serán Cruz Azul vs. 
León, Toluca vs. Xolos, Pumas 
vs. Pachuca y Santos vs. Améri-
ca las series de Cuartos de Final.

Cementeros, Diablos Rojos, 
universitarios  y laguneros serán 
quienes tendrán el derecho de 
recibir como locales los partidos 
de Vuelta, al terminar en los pri-
meros cuatro lugares de la clasi-
ficación general.

De acuerdo a sus días de 
partido como local y a la posi-
bilidad para elegir primero, Cruz 
Azul visitaría este miércoles 30 
de abril al León para recibirlos el 
sábado 3 de mayo, con horarios 
por confirmar.

Esos mismos días jugarían 
América y Santos, primero en el 
Estadio Azteca y el fin de sema-
na en Torreón.

El jueves siguiente, Xolos 
recibiría al Toluca para cerrar la 
serie el domingo 4 de mayo en 
el Nemesio Díez, mientras que 
Pachuca y Pumas jugarían con 
ese mismo calendario, primero 
en Hidalgo y luego en Ciudad 
Universitaria.

Este lunes se llevará a cabo 
la reunión entre directivos de los 
ocho clubes para confirmar las 
fechas y definir los horarios.

DE FRESCA MEMORIA
El duelo entre Cruz Azul y 

León terminó sin goles este se-
mestre y se disputó en casa de 
los Esmeraldas. Hace apenas 
tres campañas se dio el último 
enfrentamiento en Liguilla entre 
ambos, cuando los de Gua-
najuato eliminaron a La Máquina 
en Cuartos de Final del Apertura 
2012 gracias a un triunfo de 3-0 
en la Vuelta, luego de caer 2-1 

en la Ida.
REEDITAN SERIE DEL 2012
De malos recuerdos para el To-

luca, la serie contra Xolos significa-
rá la reedición de la Final del Aper-
tura 2012, cuando los de Tijuana se 
coronaron con Antonio Mohamed. 
Este semestre, el duelo marcó emo-
ciones similares, ya que los Xolos 
vencieron 3-1 a los escarlatas en el 
Estadio Caliente.

TAMBIÉN DE ANTECEDEN-
TES FINALISTAS

Esta serie también reeditará 
una Final, ya que ambos equipos 
disputaron el campeonato del Clau-
sura 2009, que se llevaron los de la 
UNAM. Esa fue la última vez que 
felinos y Tuzos se encontraron en 
Liguilla, mientras que en el Clausura 
2014 su resultado fue de 0-0 en la 
Jornada 9 en la Ciudad de México.
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El Guadalajara tenía todo a su favor pa-
ra entrar a la Liguilla y terminó por echar 
por la borda la clasificación. 

Con una derrota de 1-0 ante el Monte-
rrey en el Estadio Omnilife, el equipo roji-
blanco se quedó fuera de la Fiesta Grande, 
a pesar de que todas las combinaciones se 
dieron previo a su juego, pero ellos no fue-
ron capaces de ganar su juego. 

El primer tiempo terminó empatado sin 
goles, con poca propuesta ofensiva de am-
bos equipos, al grado de que la afi-
ción local terminó por abuchear 
al Rebaño. 

Lo más trascendente 
de la primera mitad 
fue el altercado que 
tuvieron los ju-
gadores Omar 
Bravo y Pa-
tricio Araujo, 
pues cuando 
el árbitro fina-
lizó el primer 
periodo, el ca-
pitán aventó a 
Araujo, situa-
ción que hizo 

que el “Pato” tratara de contestarle y que 
si el incidente no pasó a mayores, fue por la 
intervención de sus compañeros. 

Para el segundo tiempo, Ricardo La 
Volpe decidió ser más agresivo y envió a 
la cancha a Carlos Fierro y a Jesús Sánchez, 
recién dado de alta tras su opera-
ción de rodilla. 

¡Se llevaron el Juego de Estrellas!
La zona del “Mono” Martínez…

Dice Chivas adiós a la Liguilla

¡Van a triunfar!¡Van a triunfar!

�� Partieron ayer alumnos  Partieron ayer alumnos 
que participarán en los que participarán en los 
juegos estatalews bus-juegos estatalews bus-
cando un pase al nacionalcando un pase al nacional

¡Un éxito ¡Un éxito 
el primer el primer 
paseo de paseo de 

bicicletas!bicicletas!

PARTIDOS DE IDA: 
Miércoles 30 de abril
León vs. Cruz Azul (Estadio León)
América vs. Santos (Estadio Azteca)

Jueves 1 de mayo
Xolos vs. Toluca (Estadio Caliente)
Pachuca vs. Pumas (Estadio Hidalgo)

 PARTIDOS DE VUELTA:
Sábado 3 de mayo
Cruz Azul vs. León (Estadio Azul)
Santos vs. América (Estadio Corona)

Domingo 4 de mayo
Toluca vs. Xolos (Estadio Nemesio Díez)
Pumas vs. Pachuca (Estadio Olímpico)

ASÍ SE JUGARÍA LA LIGUILLA
*Las fechas y horarios de Cuartos de Final se confi rmarán el lunes al medio día.

¡Lista la ¡Lista la 
liguilla!liguilla!
� La Liguilla del Clausura 2014 ya co-
noce a sus ocho invitados: Cruz Azul, To-
luca, Pumas, Santos, América, Pachuca, 
Tijuana y León; los horarios de los Cuar-
tos de Final no se han defi nido

PPág4ág4

PPág5ág5

PPág5ág5

PPág5ág5


