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Haaambreeees…..

Transportistas quieren
aumentar la tarifa

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÀN

E l Presidente del Consejo de 
Administración de Transpor-
tes del Istmo, Tomás Jiménez 
Armas, anunció ayer que su 

gremio está en espera de un incre-
mento en las tarifas del servicio pú-
blico y esto entrará en vigor en cuanto 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes SCT lo autorice.

La noticia podría darse a conocer 
a mediano o largo plazo –a lo mejor 
suceda a finales de año o en los días 
venideros--, ello aún no es sabido por-

que depende de autoridades estata-
les, sin embargo aclaró: “El incremen-
to reciente del 16 por ciento fue del 
IVA, no a la tarifa”.

El público usuario tiene conoci-
miento del incremento reciente y está 
confundido al pensar que ello fue un 
aumento aplicado en las tarifas del 
transporte público, no es así, ello co-
rresponde al IVA , insistió el represen-
tante de los 48 transportistas pertene-
ciente a esa sociedad.

BRUTAL
SAQUEO

Surgen detalles de todo lo que desapareció Raúl Zarrabal de la Secretaría de Comunicaciones
Había “aviadores” en la obra Acayucan-Soteapan

Embarrados conocidos constructores del sur de Veracruz ++  Pág. 05Pág. 05

En todos los ámbitos del 
que hacer político: Erick Lagos

Fomentar la participación social

Aseguró el secretario de Gobierno durante la ceremonia de premiación  del Primer Concurso  Estatal  de En-
sayo Político  para Jóvenes Universitarios que llevó a cabo la dirección de Desarrollo Político e Institucional
AAAAAAAAAsssssssssseeeeeeeeeeegggggggggguuuuuuuuuurrrrrrrrróóóóóóóóó eeeeeeeeelllllllll ssseeccccrrreetttaarrriiiooo ddeeee GGGooobbiiieeerrrnnnnooo dduurraaannntttee llaaaaa cccceeeeerrrreeemmmmmooonnniiiaaa dddeeee pppprreeemmmmiiiaaaccccciiióóónnn  ddddeeeell PPPPrrrriiimmmeeerrr CCCCoooonnncccuuuurrsssoooo  EEEssstttaaatttaalll   dddeeee EEnnlllllllll sssssssseeeeeeeeeeccccccccccrrrrrrrreeeeeeeeeettttttttttaaaaaaaaarrrrrrrrrriiiiiiiiiioooooooo dddddddeeeeeeeeee GGGGGGGGooooooobbbbbbbbbbiiiiiiiiiieeeeeeeeeerrrrrrrrrrnnnnnnnnnoooooooooo dddddddduuuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaannnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeee lllllllaaaaaaaaa ccccccccceeeeeeeeeerrrrrrrrrreeeeeeeeemmmmmmmmmmooooooooonnnnnnnnnniiiiiiiiiiaaaaaaaaaa ddddddddeeeeeeeeee pppppppprrrrrrrrreeeeeeeeeemmmmmmmmmmiiiiiiiiiaaaaaaaaaccccccccccciiiiiiiióóóóóóóóóónnnnnnnnn ddddddddeeeeeeeeeellllllllll PPPPPPPPrrrrrrriiiiiiiiimmmmmmmmmmeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr CCCCCCCooooooonnnnnnnnnccccccccccuuuuuuuurrrrrrrrrssssssssssoooooooooo EEEEEEEssssssstttttttttaaaaaaaaattttttttttaaaaaaaalllllllllll ddddddddeeeeeeeeee EEEEEEEnnnnnnn-----
ssssssssaaaaaaaaayyyyyyyyyoooooooooo PPPPPoooooooolllllllííííííítttttttiiiiiiicccccccccooooooo   ppppppppaaaaaaaaarrrrrrrrraaaaaaaa JJJJJJJóóóóóóóvvvvvvvvveeeeeeeeeennnnnnnnneeeeeeeeeesssssssss UUUUUUUnnnnnnniiiiiiivvvvvvvvveeeeeeeeeeerrrrrrrrrssssssssiiiiiiiiittttttttaaaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiiiioooooooosssssssss qqqqqqquuuuuuuuueeeeeeeee llllllllllleeeeeeeeeevvvvvvvvvóóóóóóóóó aaaaaaa ccccccccaaaaaaaaabbbbbbbbooooooooo llllllaaaaaaaa ddddddddiiiiiirrrrrrrreeeeeeeeecccccccccccccccciiiiiióóóóóóóónnnnnnnn ddddddddeeeeeeeee DDDDDDDeeeeeeeeesssssssssaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooolllllllllllllllllooooooooo PPPPPPooooooolllllllííííííítttttttiiiiiiicccccccccooooooo eeeeeeeee IIIIInnnnnnnsssssssssttttttttiiiiiiitttttttuuuuuuuuucccccccccciiiiiiooooooooonnnnnnnnaaaaaaaaalllllllll
Aseguró el secretario de Gobierno durante la ceremonia de premiación  del Primer Concurso  Estatal  de En-
sayo Político  para Jóvenes Universitarios que llevó a cabo la dirección de Desarrollo Político e Institucional

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

Cancha de usos múltiplesCancha de usos múltiples
y alberca para Acayucany alberca para Acayucan
El alcalde Marco Martínez supervisó la construcción de obras que 
vienen a fortalecer la infraestructura deportiva en el municipio

En estas condiciones sigue el camino Acayucan-Soteapan
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Parte II

LUIS VELÁZQUEZ
POTRERO NUEVO

16 años acababa de cumplir Ana-
hí López Flores cuando conoció la 
muerte con la peor de las cruelda-
des en un Veracruz donde los dere-
chos humanos tienen la siguiente 
característica:

Primero, secuestrada.
Luego, desaparecida.
Después, ultrajada.
Más tarde, ahorcada.
De inmediato, su cadáver arrojado 

a un lote baldío, donde una hora des-
pués los zopilotes papaloteando a su 
alrededor en el cielo alertaron a los 
vecinos y a la policía.

Y cuando su cuerpo fuera entrega-
do a sus familiares le habían arranca-
do los ojos.

Y la duda quedó clavada. ¿Fueron 
las aves de rapiña las que se comieron 
sus ojos?

O en todo caso, ¿fue el botín de los 
traficantes de órganos humanos? 

Y es que de acuerdo con un mé-
dico veterinario, los zopilotes, antes, 
mucho antes de comerse los ojos hu-
manos, picotean y se tragan la carne 
alrededor, y hasta arrancan una par-
te de la piel y la carne, incluso, dejan 
la piel rasgada o levantada de tanta 
picotazo. 

Y Anahí ninguna característica 
tenía así. Solo los ojos extraídos. La 
carita sin ojos. 

Por eso, el penúltimo agravio será 
la impunidad, si el subprocurador de 
Justicia, Alejandro Dávila Vera, si-
gue dejando pasar los días sin dejar 
huella. 

El último agravio sería el olvido 
de un feminicidio más cometido en 
Veracruz. 

Anahí había nacido en el hospital 
civil de Yanga y vivido en un rancho. 
Luego, en una colonia popular. A los 
10 años llegó, con sus padres, a una 
colonia popular de Atoyac y terminó 
la primaria en la escuela México ubi-
cada en la colonia Guadalupe. 

Desde los 11 años de edad, flaquita 
flaquita, morenita, delgadita y finita 
de su cara, los ojos negros pequeños, 
asombrados ante la vida como apare-
ce en la foto del recuerdo el día de su 
graduación primaria, empezó a cono-
cer el mundo laboral.

Entonces, hacía mandados de casa 
en casa y ella misma se vestía y calza-

ba, porque, ni modo, así es la pobreza. 
Más grandecita entró a trabajar a 

una tienda de abarrotes, con un hora-
rio de 12 horas diarias, de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche, en que perma-
necía de pie, y a veces, mejor dicho, 
a cada rato, en la media hora que les 
daban de comer salía corriendo a su 
casa y en vez de alimentarse se tiraba 
en la cama diciendo “mamita, estoy 
muy cansada, me duelen los pies de 
tanto estar parada”.

Y se dormía durante la media ho-
ra y a veces salía corriendo al traba-
jo para llegar a tiempo y evitarse un 
castigo.

Pero, además, y como parte de su 
faena laboral, el día martes, su des-
canso, la patrona la utilizaba para 
que le lavara la ropa y le planchara o 
fuera atender el súper.

En la tienda le pagaban 700 pesos, 
de los cuales, Anahí siempre le daba 
a su mami, Leonarda Flores, de 100 a 
200 pesos como su aportación para la 
alimentación de la familia. 

Anahí era muy discreta. Discre-
tita. Y su vida oscilaba de su casa al 
trabajo y del trabajo a su casa todos 

los días. Apenas, apenitas, con una 
amiga, que conociera en la tienda. Sin 
novio. Y sin vida social. Y sin andar 
por ahí, en los bailes de la colonia. 

“AMANECIÓ DIOS Y 
NOSOTROS EN VELA” 

Por eso el sábado 26 de abril, ha-
cia las 9 de la noche, su mamá le ha-
bló por teléfono a su celular y nunca 
entró la llamada. Luego, habló a la 
patrona y dijo que de la tienda había 
salido a las 8 de la noche. Una amiga, 
compañera de trabajo le dijo al despe-
dirse que iría a un mandadito, “allá 
abajo”, y luego a casa.

“Amaneció Dios y nosotros en ve-
la” recuerda doña Leonarda Flores, la 

mirada todavía alucinada, renuente 
a creer y aceptar la realidad, sin una 
sonrisa en los labios delgados. 

En la mañana del domingo, la fa-
milia anduvo preguntando en otras 
tiendas si la habían visto. Y fue enton-
ces cuando fueron con el comandante 
de la policía municipal. 

“Nosotros debemos esperar 72 ho-
ras para buscarla” les dijo.

Y sin embargo, les pidió una foto-
copia de la foto de Anahí y le dijeran 
de una vez el color de la ropa que lle-
vaba, el color de los zapatos, sus ca-
racterísticas físicas.

En la búsqueda infructuosa pasó 
el domingo y el lunes en la mañana 
llevaron a la policía una fotocopia. 
Pero el comandante les pidió que me-
jor una foto a color, porque sus rasgos 
se perdían en la mala copia.

Hacia las 2 de la tarde del lunes 29 
de abril, en el poblado corrió la ver-
sión de que un cadáver estaba tirado 
detrás de la oficina de policía porque 
algunos vecinos miraron los zopilo-
tes volar en bandada y emanaba mal 
olor.

Pero para entonces habían trans-

currido casi tres horas de que la poli 
se había llevado el cadáver a Córdo-
ba, al Forense, con el subprocurador 
Alejandro Dávila Vera, y no obstante, 
en ningún momento tuvieron la cor-
tesía de avisar a los deudos.

La madre y su hermana pidieron 
200 pesos prestados para trasladarse 
a Córdoba y ahí las tuvieron, hasta 
la noche, cuando hacia las dos de la 
mañana del martes la autoridad les 
pidió que la identificaran y cuando la 
mamá y la tía miraron sus zapatos y 
su vestido supieron que era Anahí. 

Ese mismo día, en la tarde, la se-
pultaron, y la patrona de la tienda 
de abarrotes donde Anahí trabajaba 
12 horas diarias, sin Seguro Social ni 
tampoco INFONAVIT, ni unas flores, 
ni una veladora les envió, tampoco 
unos panes para el primer rezo. 

El alcalde del pueblo, expanista y 
ahora devoto priista, Agustín Molli-
nedo, les dijo que debía diez cajas de 
muertos y ningún centavo les podía 
dar para el féretro. 

EL CINISMO DEL 
SUBPROCURADOR

El día del sepelio, en la mañana, 
mientras el cuerpo de Anahí era ve-
lado en su casa, una camioneta llegó 
a vender un periódico de Córdoba en 
la colonia popular con calles sin pavi-
mentar y con lámparas fundidas.

La noticia era, según el periódico, 
que los asesinos de la muchacha de 
16 años la habían ultrajado… con el 
palo de un árbol que los violadores 
dejaron tirado a un lado del cadáver 
atrás de la oficina policiaca.

Incluso, y para vender más ejem-
plares, además de que la noticia era 
voceada, se plantaron a unos cuan-
tos metros de su casa, donde la fa-
milia (mujeres y niños) rezaban un 
padrenuestro.

El miércoles, el subprocurador 
Alejandro Dávila Vera, lleno de sen-
sibilidad policiaca y social, envió a un 
par de agentes a tocar la puerta de la 
casa de la familia para preguntar las 
razones de la muerte de Anahí, con-
vertida ya en un feminicidio más en 
la historia próspera de Veracruz. 

--Nadie nos ha dado el acta de de-
función, contestó su tío. 

PASAMANO: ni hablar, una vez 
más los pobres y los miserables de 
México, y por añadidura, de Vera-
cruz, se han jodido a partir de que 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga, advirtie-
ra que los pobres sólo traen hijos 
al mundo para que el gobierno los 
mantenga, y por tanto, a partir de 
la fecha, una vez más resucitarán la 
normatividad federal que ninguna 
mujer con más de tres hijos sea ayu-
dada con la, digamos, generosidad 
del gobierno… ¡Qué poca eme!... de 
la experredista, que fuera lideresa 
nacional del PRD y jefa de Gobier-
no en el Distrito Federal y que en su 
tiempo de estudiante en la UNAM 
estaba convencida de que la pobre-
za en México, y en el mundo, acaba-
ría con la dictadura del proletariado 
soñada por Carlos Marx y Federico 
Engels… La mismita que se trepaba 
al avión privado del argentino Car-
los Ahumada para llegar a tiempo 
a París y cenar juntos… Se trata, 
pues, de una errónea interpretación 
de la realidad social y económica, 
que sin duda habrá de reproducir 
en Veracruz el delegado federal de 
la SEDESOL federal, Marcelo Mon-
tiel Montiel, soltero y sin hijos, y 
quien gracias a sus ahorritos como 
funcionario público se comprara un 

ranchito en Curitiba, Brasil, la ciu-
dad más cosmopolita de América 
Latina, para pasar sus vacaciones 
anuales, además, claro, de su prós-
pero rancho en Actopan, más su 
TV Olmeca y Notisur en Coatza-
coalcos… ¡Pobres, pues, de los 700 
mil indígenas de las zonas étnicas 
de norte a sur de Veracruz! donde 
la única felicidad es tener hijos sin 
límite económico ni pudor biológi-
co, pues cuando los niños crecen se 
convierten, en automático, en mano 
de obra barata para llevar dinerito a 
casa, como ha quedado demostra-
do en cada ciclo escolar cuando las 
escuelas quedan semivacías porque 
los niños se fueron con sus padres 
al corte de la caña de azúcar, el café, 
los cítricos y las flores en la entidad 
jarocha…

BALAUSTRADAS: la premisa de 
Rosario Robles parte de sofismas 
y al mismo tiempo niega la reali-
dad… Por ejemplo, en el sexenio 
presidencial de Luis Echeverría Ál-
varez, el tiempo aquel del populis-

mo, la demagogia y el mesianismo, 
fue lanzado el programa nacional 
para el control de la natalidad… Y, 
a partir de entonces, cada sexenio 
el modelito se repite; pero con un 
pésimo resultado, pues solo ha im-
pactado, digamos, en las ciudades 
en las clases media, media alta y 
alta donde las familias, muchas de 
las cuales con recursos de sobra, 
apenas y llegan a procrear de dos 
a tres hijos… Y, en contraparte, en 
las regiones campesinas, indígenas 
y obreras el fenómeno del siglo pa-
sado se repite, imparable, como en 
el caso, y por ejemplo, del papá de 
Timoteo Tejeda, de Tlalixcoyan, que 
con su esposa procrearon 40 hijos… 
Los abuelos maternos, por ejemplo, 
tuvieron 16 hijos… Y todavía hoy, 
con todo el llamado control de la 
natalidad del gobierno, en las zonas 
suburbanas, rurales y e indígenas, 
el crecimiento poblacional alcanza 
tales niveles… Ni hablar, Rosario 
Robles habla desde su prosperidad 
económica, social y política, y co-
mo cuando fuera estudiante de la 

facultad de Economía de la UNAM, 
sigue cometiendo pifias, deslices y 
ocurrencias, consciente y segura de 
que ha tenido y tendrá el respaldo 
del presidente Enrique Peña Nie-
to… Además, la gran ofensa de la 
titular de la SEDESOL a los pobres 
cuando dijera que procrean hijos 
para que el gobierno los mantenga, 
cuando todos sabemos los apoyos 
económicos tan raquíticos que ape-
nas y alcanzan para una sentada a 
la mesa de las familias numerosas 
de los pueblos pobres y jodidos del 
país…

ESCALERAS: ¡Pobres, pues, de 
los pobres de Veracruz!... Y es que 
bastaría recordar la postura de al-
gunos miembros del gabinete legal 
y ampliado para ubicar su ideolo-
gía política… Por ejemplo, Juan 
Antonio Nemi Dib cuando como 
director del DIF acuñó la sentencia 
bíblica que “la pobreza es mundial 
y ni modo’’… Por ejemplo, cuan-
do Marcelo Montiel Montiel como 
secretario de Desarrollo Social, 

alardeara que había sacado de la 
pobreza y la miseria al pueblo de 
Mixtla de Altamirano, cuando el 
exalcalde asegurara que de cada 10 
hombres, seis seguían partiendo a 
Estados Unidos como migrantes… 
Por ejemplo, cuando Alberto Silva, 
segundo titular de la SEDESOL, 
dijera que se comprometía a sacar 
de la pobreza a 2 millones de habi-
tantes de Veracruz en los próximos 
tres años al frente de la dependen-
cia, cuando a ninguno pudo resca-
tar… Y ahora, con la línea de Robles 
Berlagan a Montiel Montiel, los 6, 7 
millones de pobres en el llamado 
“estado ideal para soñar” han sido 
condenados por el resto del peñis-
mo a la degradación social, educa-
tiva, de salud y de seguridad en la 
que han vivido durante más de 500 
años… Peor tantito si se considera 
que en Veracruz, y como dice el po-
litólogo Carlos Ronzón, “vivimos 
con el reloj electoral encima”, pues 
por ahora lo único importante es 
ganar la elección de diputados fe-
derales en el 2015 y de gobernador 
en el 2016, y todo el trabajo y el dine-
ro institucional se canalizará para 
comprar lealtades y conciencias… 
Los pobres que sigan esperando el 
próximo sexenio… 

Luis Velázquez

Barandal
Qué poca de SEDESOL / Satanizó a 

los pobres / Miseria en Veracruz

Brutal feminicidio en Veracruz 
La duda está clavada: ¿los zopilotes se tragaron los ojos de Anahí o fueron los traficantes de órganos humanos? 
Secuestrada y asesinada en Atoyac, Anahí, de 16 años, trabajaba 12 horas diarias en una tienda de abarrotes 
Era una chica discreta, muy discreta, sin vida social ni novio 
Evadió la policía avisar a familiares 
Nadie les ha dado el acta de defunción 

Primero, secuestrada.
Luego, desaparecida.

Después, ultrajada.
Más tarde, ahorcada.

De inmediato, su cadáver arrojado a un lote baldío”



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

3Miércoles 07 de Mayo de 2014 ESTADO
Es un compromiso del Gobierno del Estado

XALAPA, VER.

Fomentar la participación social en todos los 
ámbitos del quehacer político, es un compromiso 
del Gobierno del Estado ya que con esto se me-
joran los canales de comunicación entre sociedad 
y gobierno para alcanzar mejores resultados, ase-
guró el secretario de Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, durante la ceremonia de premiación del 
Primer Concurso Estatal de Ensayo Político para 
Jóvenes Universitarios, “El Desarrollo Político y la 
Participación Ciudadana en la Transformación de 
México” que llevó a cabo la dirección de Desarro-
llo Político e Institucional.

Erick Lagos precisó que todos los trabajos ins-
critos en este Concurso Estatal de Ensayo Político, 
merecen el mayor reconocimiento debido a que 
demuestran que los jóvenes veracruzanos tienen 
deseos de participar activamente en la construc-
ción de un Veracruz más justo, y más igualitario.

“Un servidor siempre ha sostenido que un go-
bierno que escucha es un gobierno que sirve; y así 
es el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, un go-
bierno que cree en la juventud y en su capacidad 
creativa para solucionar muchos de los retos que 
enfrenta este sector; cada uno de estos ensayos 
refleja el pensamiento y la visión de cambio que 
tienen nuestros universitarios”, añadió.

Asimismo, el encargado de la política interna 
de la entidad se comprometió a llevar a cabo más 
ejercicios como éste, que garantizan la libre expre-
sión de las ideas, y que alientan el debate político 
desde la mirada de los jóvenes.

Lagos Hernández señaló que el desarrollo po-
lítico y la participación ciudadana son imprescin-
dibles para transformar a México, por ello reiteró 
que en esta nueva etapa para Veracruz, se impul-
sará aún más la cultura política y democrática des-
de la sociedad civil.

Los ganadores de este concurso fueron Mario 
Guillermo Rebolledo Martí del Colegio de Vera-
cruz con el Tercer lugar; Helsy Elena García Pa-
rroquín de la universidad Veracruzana Segundo 
lugar; y Allison Carcas Lozada también de la UV 
con el Primer lugar.

El jurado calificador estuvo integrado por los 
doctores José Raúl Trujillo Jurado Y Juan Schuter 
Fonseca, quienes escogieron entre más de una 
veintena de ensayos de jóvenes universitarios 
de instituciones académicas como el COLVER, 
UNAM Campus Catemaco, UV Campus Coa-
tzintla, UPAV Camerino Z. Mendoza, UAMX de 

Rafael Delgado, Instituto Tecnologico Superior de 
Xalapa,  UV Campus Xalapa y Banderilla.

Finalmente, el titular de la Segob dio a conocer 
que dada la calidad de estos trabajos y su aportación 
al desarrollo político de Veracruz, ha instruido al di-
rector de Desarrollo Político e Institucional, Fernan-
do Sánchez García, publicar un libro que contenga 
estos ensayos, el cual se va a distribuir en las institu-
ciones de educación superior de todo el estado, y en 
cada uno de los 212 ayuntamientos.

� Aseguró el secretario de Gobierno durante 
la ceremonia de premiación del Primer Concurso 
Estatal de Ensayo Político para Jóvenes Universi-
tarios que llevó a cabo la dirección de Desarrollo 
Político e Institucional



ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, supervisó la tar-
de de este martes obras 

importantes que vienen a fortale-
cer la infraestructura deportiva en 
el municipio más importante del 
sur de Veracruz, el cual enlaza 
prácticamente al golfo con el pa-
cífico mexicano y que se ha des-
tacado por ser tierra de grandes 
atletas.

Es por ello que cuida cada 
detalle para que la construcción 
del auditorio municipal cumpla 
con las normas de calidad y que 
los trabajos sean entregados en 
tiempo y forma ya que fungirá co-

mo cancha de usos múltiples en 
la cual –entre otros eventos-, se 
podrán desarrollar encuentros de 
basquetbol y voleibol con espacio 
para un aproximado de 700 aficio-
nados y que además contará con 
vestidores y dos baños, así mismo 
tendrá estacionamiento para al-
bergar a los visitantes.

“Sabemos de la necesidad 
desde hace muchos años de 
contar con un espacio como este 
donde se pudieran llevar a cabo 
el desarrollo de competencias 
importantes, en nuestro muni-
cipio, nuestros jóvenes y no tan 
jóvenes gustan de la práctica del 
basquetbol, el voleibol, el boxeo, 
el tae kwan do, la gimnasia, ahora 
ya se contará con un lugar digno 

para el desarrollo de los mismos 
pero no solo eso, tendremos un 
lugar idóneo para competencias 
de alto nivel, estamos próximos a 
concluirlo y pretendemos con esto 
seguir poniendo a Acayucan en 
el lugar que merece por la impor-
tancia que tenemos como munici-
pios, ubicados estratégicamente 
en una zona muy adecuada para 
seguir contribuyendo en el desa-
rrollo de este Veracruz que todos 
queremos”.

ACAYUCAN TIENE UNA AL-
BERCA SEMIOLIMPICA

 De igual forma, Marco Martí-
nez Amador estuvo en la alberca 
semiolímpica la cual está casi ter-
minada y lista para competencias 
importantes y desde luego, para 
aquellos que requieran llevar a 
cabo sus entrenamientos previos 
a competencias importantes que 
vienen para el estado de Veracruz.

“Son obras que hemos veni-
do concluyendo que las hemos 
puesto a disposición de nuestros 
deportistas, es necesario que 
la gente de Acayucan sepa que 
trabajamos a marchas forzadas 
con una estructura deportiva 
importante para el desarrollo de 
nuestros competidores, tenemos 
en puerta iniciar con mas trabajos 
que beneficien a este sector tan 
importante para el crecimiento de 
un municipio, haciendo énfasis en 
esa frase que dice mente sana en 
cuerpo sano, en Acayucan traba-
jamos para tener mentes sanas y 
cuerpos sanos, además de que 
queremos explotar nuestro talento 
y poner a Acayucan en las más 
altas esferas tanto a nivel estatal 
como nacional”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tomás Jiménez Armas, urge porque autorice la SCT, incremen-
tos en las tarifas, el reciente del 16 por ciento, es del IVA, aclara 
(RODRIGUEZ).

El alcalde Marco Martínez supervisó la construcción de obras que 
vienen a fortalecer la infraestructura deportiva en el municipio

Haaambreeees…

Transportistas quieren
aumentar la tarifa

JESÚS RODRÍGUEZ 
DAMIÀN

El Presidente del Con-
sejo de Administra-
ción de Transportes 
del Istmo, Tomás 

Jiménez Armas, anunció ayer 
que su gremio está en espera 
de un incremento en las tarifas 
del servicio público y esto en-
trará en vigor en cuanto la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes SCT lo autorice.

La noticia podría darse a 
conocer a mediano o largo 
plazo –a lo mejor suceda a 
finales de año o en los días 
venideros--, ello aún no es sa-
bido porque depende de auto-
ridades estatales, sin embargo 
aclaró: “El incremento reciente 
del 16 por ciento fue del IVA, 
no a la tarifa”.

El público usuario tiene 
conocimiento del incremento 
reciente y está confundido al 
pensar que ello fue un aumen-
to aplicado en las tarifas del 
transporte público, no es así, 
ello corresponde al IVA , insis-

tió el representante de los 48 
transportistas perteneciente a 
esa sociedad.

“A nosotros como presta-
dores de ese servicio no nos 
beneficiÓ en nada, pues son 
recursos que van a parar an-
te la Secretarìa de Hacienda 
y CrÉdito Pùblico y de hecho 
no estamos cobrándoles el 16 
por ciento, hay corridas donde 
sòlo aplicamos el ocho y en 
otras el 10 por ciento, el res-
tante lo cubre nuestra empre-
sa”, dice.

Jiménez Armas, reconoció 
la necesidad de que entren en 
vigor incrementos en la tarifa 
pública, pues con los “gasoli-
nazos” de cada mes, se la ven 
muy difícil. Suben las piezas 
de las unidades y toda clase 
de insumos y las ganancias 
son menores.

A ello, se le suman las re-
vistas anuales a sus unidades, 
pagos de tenencias, verifica-
ción y por esa situación mu-
chas unidades han quedado 
fuera de servicio.

VOZ DE LA GENTE

Están sin agua en la colonia Zapata
Habitantes de las colo-

nias Magisterial y Emi-
liano Zapata se quejan 
de que llevan cuatro 

días sin tener el servicio de agua 
potable, por ello hacen una llama-
do a la autoridad correspondiente 

para dar alguna explicación ante 
la falte del servicio. 

A pesar de que han sido ya 
varios los días en que el agua no 
está llegando a los domicilios de 
los habitantes, indican que han 
pagado puntualmente el recibo 

por lo que desconocen cuál es el 
problema.

Se espera que dentro de las 
próximas horas el líquido esté 
siendo suministrado por las fami-
lias que han permanecido en com-
pleta sequía por más de 72 horas. 

Los “piratas” ya le aumentaron
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los incrementos en ta-
rias de unidades de 
transporte  han es-
tado incomodando a 

habitantes de la zona de San 
Pedro Soteapan, pero también 
de Acayucan, esto luego de 
que de manera inesperada las 
camionetas ruleteras y otros 
transportes decidieran renovar 
el tarifario. 

Aunque las autoridades de 
Tránsito y Transporte Público 
de esta región no hayan autori-
zado el incremento del pasaje, 
sin embargo se menciona que 
todo derivó de una reunión que 
sostuvo personal de Transporte 
Público de Cosoleacaque don-
de tomaron la definitiva para 
poder aplicarla. 

De este modo fue en el 
puente de Semana Santa don-
de choferes de las unidades 
ruleteras manejaban el costo 
del pasaje en veintiocho pesos, 
mientras que otros lo cerraban 

a los treinta pesos, sin dar una 
explicación. 

 “No nos dicen nada, sólo 
que es el costo y pues como 
realmente necesitamos salir 
para entregar nuestros pro-
ductos, ya preguntamos y nos 
dicen que son acuerdos que 
tomaron en Xalapa, y otros nos 
dicen que fue en Cosoleacaque 
donde tomaron esa decisión, ya 
ahorita lo bajaron a 28 pesos, 
aumentó dos pesos, pero había 
otros que lo dejaban en 30 pe-

sos, ya era mucha la abusives” 
señaló Evaristo Velázquez.

Ante esto los pasajeros tie-
nen que atenerse y enfrentarse 
a las malas unidades con las 
que cuentan, ya que el servicio 
tampoco es nada cómodo, sin 
embargo es uno de los más rá-
pidos en la región. 

“Aunque no nos dicen exac-
tamente a qué se debe el au-
mento del pasaje, dicen que es 
para mejorar las unidades, pe-
ro no dan explicación de una ni 

de otra cosa” sostiene Evaristo. 
De este modo sucede casi 

lo mismo con las unidades que 
entran a Sayula, Texistepec 
donde sólo viajar a Acayucan 
el pasaje está en 32 pesos, 
también pasa con los que van 
al Mixe, Jesús Carranza y La 
Malinche, donde el viaje termi-
na siendo un distractor de sue-
ño, ya que los aumentos se dan 
sin que Transporte Público de 
esta zona esté enterado. 

Ciudadanos se quejan del aumento del transporte, indican que es un abuso. 

Impulsa Marco Martínez a Club Deluxe Car Acayucan
El club Deluxe Car Acayu-

can agradeció el impulso 
al deporte que realiza el 
alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador al hacerle en-
trega del premio obtenido por su 
participación en vochomania los 
días sábado 3 y domingo 4 de ma-
yo del presente año en la ciudad 
de Catemaco. El alcalde se reunió 
con ellos en el estacionamiento de 
un conocido centro comercial de 
la ciudad este lunes por la noche.

El presidente del club Miguel 
Antonio Ureña Aguilar a nombre 

de sus compañeros le dijo “gracias 
porque  nunca  un alcalde nos ha-

bía brindado su apoyo como usted 
no los ha venido dando, el fomento 

que hace al deporte y cultura es de 
mucha importancia para nosotros 
como jóvenes, y sobre todo para 
nuestras futuras generaciones”.

Por su parte el munícipe de 
esta ciudad les reitero su apoyo y 
expresó “quiero felicitarlos y decir-
les que me siento muy orgulloso 
porque pusieron  el nombre de 
Acayucan muy  en alto, porque 
Acayucan necesita jóvenes creati-
vos y con iniciativa, también quiero 
decirles que el deporte ira de la 
mano con mi gobierno” concluyó.

Cancha de usos múltiples
y alberca para Acayucan
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NOÉ ZAVALETA

E l Secretario de Infraes-
tructura y Obras Pú-
blicas (SIOP), Gerardo 
Buganza “comparecerá” 

este miércoles, ante un grupo de 
diputados, por el presunto daño 
patrimonial dejado por su ante-
cesor, Raúl Zarrabal quien en la 
antesala de una denuncia penal 
por parte del Órgano de Fisca-
lización (ORFIS), goza de fuero 
constitucional, en su carácter de 
diputado local.

En un “circo mediático”, que 
inició el Presidente de la Co-
misión de Vigilancia del actual 
Congreso Local, Francisco Ga-
rrido quien declaró que Zarrabal 
y los ex servidores públicos de 
la extinta Secretaría de Comu-
nicaciones no habrían logrado 
resarcir los recursos de los fidei-
comisos del Túnel Sumergido, 
además de un daño de 44 millo-
nes de pesos en la dependencia 
estatal; este miércoles, Bugan-
za concurrirá en su calidad de 
nuevo titular a explicar dichos 
faltantes.

Crónica de Xalapa, recuerda 
algunas de las 16 observaciones 
financieras y las 85 técnicas que 
el Órgano de Fiscalización (OR-
FIS) incluyó en la cuenta pública 
2012 y que pese a ello, el propio 
brazo auditor del Congreso Lo-
cal minimizó los daños al erario 
público.

En un legajo de157 hojas, el 
Órgano de Fiscalización (ORFIS) 
hizo un total de 16 observaciones 
financieras a la Secretaría de Co-
municaciones (hoy Siop) por la 
falta de comprobación de recur-
sos en diversas obras (44 millo-
nes, 606 mil ,779 pesos), así como 
85 observaciones y recomenda-
ciones técnicas por no cumplir 
con los requerimientos de obra 
especificados en los proyectos, 
por no estar concluidas las obras, 
aunque la Siop los reportará co-
mo tal.

Peor aún, la Siop entregó mi-
llones de pesos en “anticipos de 
obra”, los cuales no fueron “re-
cuperados” y ni siquiera “amor-
tizados” o justificados, como lo 
revela la propia Cuenta Pública.

Pese a ello, Zarrabal Ferat, fa-
llido aspirante a la alcaldía de 
Boca del Río en el 2013, se des-
lindó en un boletín el pasado 
jueves en donde apela a que ya 
fueron solventados 25 millones 
de pesos de los 44 millones de 
pesos que se señalaron por parte 
del ORFIS.

“Se han ido aclarando muchas 
de las observaciones, en esta 
etapa estaríamos haciendo uso 
del recurso de reconsideración 
y estoy en la mejor disposición 
de darle seguimiento para acla-
rar y transparentar lo que fue la 
tareas y encomienda que realiza-
mos anteriormente en la Secreta-
ría de Comunicaciones”, explicó.

 Sin embargo, tan solo en los 
fideicomisos del Túnel Sumergi-
do y el Túnel Coatzacoalcos, el 
ORFIS encontró un presunto da-
ño de 225 millones, 717 mil, 543 
pesos, así como 18 recomenda-
ciones técnicas, las cuales la Se-
cretaria Técnica del Fideicomiso 
Público Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de Pago 

para la Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento 
del Puente sobre el Río Coatza-
coalcos no pudo comprobar.

Mientras que en el Fideicomi-

so Irrevocable de Inversión, Ad-
ministración y Fuente de Pago 
número F/00095 (Túnel Sumer-
gido) también presentó presun-
tos desfalcos por el orden de 7 
millones, 431 mil pesos, en el 
que aunque dicho fideicomiso 
tuvo 20 días para solventar esas 
irregularidades, no las pudo 
enmendar.

 “Anticipos no recuperados”
En otras obras de la Secom, 

mientras Zarrabal dirigía la de-
pendencia se detectó que en el 
capítulo 4.5.2, alusivo a las ob-
servaciones y recomendaciones 
se aprecia que la dependencia 
de comunicaciones otorgó “an-
ticipos de obra” por un monto 
de  166 millones, 10 mil, 115 pe-
sos, entre los cuales destacan los 
“contratistas” sujetos a una reso-
lución judicial.

En donde aparece, el grupo 
AT del Golfo S.A. de C.V a quien 
la Secom le entregó 2 millones, 
273 mil, 481 pesos y al día de hoy 
no ha hecho obra alguna en terri-
torio veracruzano.

También el grupo Constructo-
res Petroleros S.A de C.V, a quien 
el gobierno de Javier Duarte le 
entregó “anticipo de obra” por 
451 mil, 275 pesos y tampoco se 
logró recuperar dichos recursos.

La partida presupuestal 
113400010001, relativa al antici-
po a contratistas tuvo en el 2012 
un monto global de 127 millones, 
023 mil, 497 pesos, en donde el 
ORFIS reportó que “el ente fis-
calizable” no “vigiló” que los 
anticipos a contratistas otorga-
dos fueran amortizados en su 
totalidad al termino del ejercicio 
presupuestal, cometiendo así, 
“violaciones” al Código Finan-
ciero para el Estado de Veracruz 
(Observación 015/2012/004).

En el dato chusco de la revi-
sión que hizo el Orfis, sus au-
ditores reportan un faltante de 
bienes muebles por un monto de 
2 millones, 567 mil, 931 pesos, 
pues en la localización y ubica-
ción de bienes de la Secretaría de 
Comunicaciones no fue posible 
encontrar una retroexcavadora 
autopropulsada (con importe de 
450 mil, 800 pesos), una motoni-
veladora de accionamiento hi-
dráulico (2 millones, 83 mil, 131 

pesos), una carrocería(34 mil pe-
sos) y una camioneta Ford 2009, 
sin valuación y que fue dada en 
comodato, pero no se especificó 
a quién.

En materia de recursos fede-
rales, el Orfis detectó que no hay 
la totalidad de “documentación 
comprobatoria” que permita 
verificar la planeación, adju-
dicación y ejecución de obras 
públicas.

En el colmo, la Observación 
015/2012/009 no encontró en la 
Secretaría de Comunicaciones ni 
la “lista de raya”, ni la lista de 
personal de trabajo, ni el periodo 
trabajado.

Ello en detrimento de las re-
construcciones del camino San 
Pedro-Soteapan-Acayucan, en la 
pavimentación del camino San 
Isidro-Nopaltepec, en la recons-
trucción del camino El Diaman-
te-Santa Rosa, reconstrucción 
del camino Jáltipan-La Lajilla, 
construcción del camino Santa 
Cruz-Zaragoza, por mencionar 
sólo algunos.

La extinta Secretaría de Co-
municaciones (ex Secom) fue 
benevolente con los contratis-
tas que recibieron anticipo y no 
concluyeron obra o que dejaron 
infraestructura inconclusa, pues 
de acuerdo con el Órgano de Fis-
calización y su observación nú-
mero 015/2012/010, el ente fisca-
lizable “no observó la obligación 
de llevar a cabo la aplicación de 
las penas convencionales a los 
contratistas de las obras señala-
das, debido a que no se tuvo la 
evidencia en los expedientes de 
obra del pago de las estimacio-
nes, finiquitos de obra, actas de 
entrega-recepción y amortiza-
ción de anticipos.

Esas empresas “consentidas” 
por la Secom son Compañía 
Constructora del Sureste, Grupo 
Comercial y Constructor Agua 
Blanca, Linprotec Nacional, In-
fraestructura en Construcción, 
Constructora e Inmobiliaria 
Rioher, Grupo Corporativo del 
Golfo, Diseños en Construcción 
del Sureste, Estructuras y Cons-
trucciones Xalapa, Construcción 
Marina Terrestre, Grupo Cons-
tructor Raymond, por mencio-
nar sólo algunas empresas, con 
las que la dependencia estatal 
fue displicente y benevolente.

El Túnel Sumergido, un barril 
sin fondo

Los fideicomisos del Túnel 

Sumergido y el Túnel Coatza-
coalcos también resultaron exhi-
bidos por el ORFIS, quien detec-
tó 11 observaciones financieras 
que no fueron solventadas, así 

como 18 recomendaciones técni-
cas, las cuales la Secretaria Téc-
nica fue incapaz de enmendar.

En el Fideicomiso Público 
Irrevocable de Inversión, Admi-
nistración y Fuente de Pago para 
la Operación, Explotación, Con-
serva-

ción y Mantenimiento del Puen-
te sobre el Río Coatzacoalcos 
aparece irregularidades en el 
manejo de los recursos y que en 
el pliego de observaciones que 
hizo el Orfis, dicha Secretaría 
Técnica no pudo enmendar.

La Observación 120/2012/006 
revela como en el fideicomiso 
del Túnel 1 de Coatzacoalcos 
“se esfumaron” 434 mil, 055 pe-
sos, pues en la confirmación de 
saldos de la empresa Operación 
y Conservación de Autopistas 
Concesionadas (OCACSA) se da 
una confirmación “según esta-
dos financieros” de 2 millones, 
913 mil, 71 pesos; por el contra-
rio en la confirmación que hace 
el Orfis sólo aparecen 2 millo-
nes, 479 mil, 15 pesos.

Cifra que resulta menor, 
si se revisa la observación 
120/2012/007, pues en la revisión 
de cuentas de acreedores se pre-
senta un saldo al 31 de diciembre 
del 2012 por 24 millones, 790 mil, 
456 pesos, pero los auditores del 
ORFIS detectan “inconsisten-
cias” por 22 millones, 675 mil, 
711 pesos.

Investigación ...

Brutal
Saqueo

Surgen detalles de todo lo que desapareció Raúl 
Zarrabal de la Secretaría de Comunicaciones

Había “aviadores” en la obra Acayucan-Sotepan
Embarrados conocidos constructores del sur de Veracruz

En estas condiciones sigue el camino Acayucan-Soteapan
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EL COMITE DE  LA COLONIA EL ROBLAR. INVITA A COLO-
NOS  A  LAS REUNIONES LOS DOMINGOS A LAS 6:00 PM PA-
RA ASUNTOS Y MEJORAS DE LA COLONIA.
====================================
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.
====================================
OPORTUNIDAD, VENDO CASA BUENA UBICACIÓN CEN-
TRO DE SOCONUSCO INFORMES 9241202838
====================================
VENDO  JETTA 05 BASICO  TODO PAGADO $57,000 CEL. 
924 24 1 86 76
====================================
VENDO 5 1/2 HECTAREAS DE TERRENO EMPASTADO, CON 
PRESA DE AGUA GRANDE EN CORRAL NUEVO, INFORMES 
CEL. 9211493214
====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE NICE 
TE INVITA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO 
EXCLUSIVA LÍNEA DE JOYERÍA Y ACCESORIOS, INFORMES: 
NELVA VAZQUEZ GARCIA, 9221021310 O MARISÉLA SOLIS 
TORRES, 9221055029
====================================
OPTICA LUCERO, SOLICITA PERSONAL FEMENINO BUE-
NA PRESENTACIÓN SECRETARIA, PROMOTORES, VENDEDO-
RES Y OPTOMETRISTA, EXCELENTE INGRESO $1,200.00, INF. 
9242486896, CEL. 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212
====================================
VENDO  HONDA PILOT 2007 Y JETTA CLASICO 
SPORT 2011 EMPLACADOS Y TENENCIAS PAGADAS CEL 
9242438656
====================================
INICIA TU PROPIO NEGOCIO DE PRODUCTOS VERDES 
ECOLÓGICOS ING. SERGIO ESCOBAR, TEL 2454167, CEL. 
9661085572
====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES CEL. 
9241105096
====================================
CONTRATA SKY-VETV 9242422534, ACAYUCAN, VER.
====================================
VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL EN COATZACOALCOS, 
VER.  INF.  9211023850- 9211184698

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 SOLICITA
AUXILIAR CONTABLE

-Conocimientos en computación y
contabilidad
-Con experiencia
-Que sepa manejar
-Buena presentación
-Sexo indistitno
-Mayor de 18 años de edad
Enviar curriculum vitae a:
consultorescont-sc@hotmail.com

TABLE
ón y

com2450293

acceso

EL COMITE DE  LA COLONIA EL ROBLAR. INVITA A CO-
LONOS  A  LAS REUNIONES LOS DOMINGOS A LAS 6:00 PM 
PARA ASUNTOS GENERALES Y MEJORAS DE LA COLONIA.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En presencia del alcalde de Villa Oluta 
Jesús Manuel Garduza Salcedo, se 
llevo acabó el cambio de Comisaria-
do Ejidal en la comunidad de Correa.

Esto después de que la mayoría de los ha-
bitantes de dicha comunidad, les otorgaran a 
los nuevos integrantes del Comisariado  toda la 
confianza  para que realicen un trabajo digno y 
respetuoso.

Mismo que quedó formado de la siguiente 
manera: Jacinto Cruz Antonio presidente, Héc-
tor Prieto Aguirre secretario, Rubén Damián 
Aguirre tesorero, Artemio Damián Aguirre con-
sejero de vigilancia y como vocales Agustín 
Salgado Carrasco y Julia Hernández Aguirre.

Se cansó el pueblo…

Decomisan pipa con agua
de Myrna An zalmetti
Ella, el Cbhino Paul y  la gente VIP sí tienen agua, pero el 
secor popular no tiene ni oara lavarse la espalda

FÉLIX  MARTÍNEZ

En Texistepec la falta de 
agua provocó que el 
día de ayer un grupo de 
vecinos de la colonia El 

Rincón exigieran que una pipa 
particular de agua propiedad de la 
ex alcaldesa Myrna Anzalmetti les 
prestará el servicio, esto debido a 
la necesidad que tienen y la falta de 
atención de las autoridades muni-
cipales encabezados por el alcalde 
Chino Paul.

Los vecinos de dicha colonia 
impidieron que la unidad avanzara 
y pusieron en riesgo su vida, pero 
mencionaron que es más grande la 
necesidad de agua pues desde la 
administración pasada, hay fallas 
en el sistema de bombeo del pozo 
que se localiza en pleno centro y 
por tal motivo ayer actuaron de tal 
manera.

Ante el conflicto que se suscitó, 
se presentó al lugar el señor Ju-
ventino Rosaldo de municipio de 
Texistepec quien intentó remediar 

las cosas; sin embargo la gente in-
conforme le expuso que el servicio 
les tenían que prestar a ellos o de lo 
contrario no dejarían salir la unidad 
del barrio El Rincón, pues mucho 
han aguantado el que no cuenten 
con agua potable por meses.

Algunos de los inconformes ex-
pusieron que hay servicios de pipas 
de repartidoras de agua de parte 
del municipio pero estos sólo son 
para los allegados a las autoridades 
mientras que ellos tienen que seguir 
esperando.

No es lo único, pues también 
ellos tienen que comprar el servicio 
de algunas pipas, pero esto le resul-
ta caro pues quienes pueden tienen 
que pagar hasta 200 pesos por el 
servicio semanalmente.

Pidieron a la CAEV a nivel esta-
do a que vean la situación que viven 
y que es desesperante y que aho-
ra ha llevado a que obliguen a los 
choferes de las pipas repartidoras 
a que les den el servicio en donde 
exista la necesidad.

Ciudadanos están inconformes ante las pipas de agua que brindan servicio a 
personal allegado al alcalde Chino Paul. 

En Correa….

Nueva directiva del comisariado Ejidal

Ayer tomaron sus cargos los integrantes del Comisariado Ejidal de la comunidad de Correa, ante el 
alcalde de Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo. (GRANADOS)

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

Todo un misterio que se 
convirtió en un secreto 
a voces fue  la renuncia 
del señor Alberto Carrión 

Ruiz, quien fuera director del ramo 
033  del Ayuntamiento presidido 
por Lorenzo Velázquez Reyes; es-
ta renuncia tiene más de 15 días.

Pero  fue hasta el día de ayer 
que se dio a conocer que el lic. 
Rafael Becerril Andrade, “técnico 
especialista en tocho morocho” es 
el que también comanda el ramo 
033 entre otras cosas.

Es por eso que el señor Alberto 
Carrión Ruiz al darse cuenta que 
el ing. Lorenzo Velázquez Reyes 
alcalde contaba con estos tipos de 
personal que desempeñan dos o 

tres  oficios y al ver la poca impor-
tancia que se le daba y siendo una 
persona inteligente sincera y de 
mucho criterio, prefirió dejar la silla 
botada de jefe de ramo 033.

 El  alcalde desde el inicio de 
su cuatrienio llegó con la pata iz-
quierda ya que inició conflicto con 
los regidores. 

Las otras pruebas han sido los 
resultados de quienes lo rodean, 

como  fue el caso de su secretario 
particular “El Pollo”, quien  como 
todos se enteraron  fue embosca-
do y tiroteado y los motivos son 
todo un misterio ya que se romura 
que también contaba con conflic-
tos internos por querer mandar de 
más entre otras cosas.

También se habla de posibles  
renuncias en el DIF municipal, pe-
ro nada está confirmado.

Ya le renunció Beto Carrión; 
en el DIF tanbién hay inconformidadEstán dejando  solo al Alcalde

El señor Carrión cuando formaba parte del equipo del alcalde. El escritorio del funcionario que renunció.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Para ti es momento de cooperar y de fomen-
tar relaciones que puedan ser de mutua ayuda, 
entendimiento y respeto. Esa será la actitud 
que te llevará a la expansión, al avance y a la 
realización.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Aprovecha que este día tendrás más labia y 
ganas de hablar, para decir lo piensas y lo que 
sientes. Saldrás benefi ciado si tratas de alcan-
zar acuerdos en tus relaciones personales.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Procura dibujar un nuevo mapa para tu futuro, 
especialmente en tu situación laboral o pro-
fesional y relaciones sociales. Relaciónate no 
solo con gente que te divierta, sino con la que 
puedas aprender.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Necesitas de una nueva imagen y se trata de 
una cuestión de actitud, no caigas en incerti-
dumbres ni en anhelos de cosas imposibles, 
mejor orienta tu brújula lo más sabiamente 
posible.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si haces las cosas bien, este será el momento 
de empezar algo importante y de apunta alto. 
Tienes que tener fe en lo que persigues. Los 
amigos serán decisivos para mejorar tu ánimo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Las oportunidades se te presentarán y los 
nuevos caminos se te abrirán como opciones 
personales, el problema será que te constará 
un poco el decidir lo que realmente prefi eras.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tienes muchas posibilidades de alcanzar el 
éxito en el trabajo y atravesar por una buena 
racha, pero no debes abandonarte al azar ni 
caer en extravagancias que te desvíen de tus 
objetivos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes un gran potencial y eres capaz de reali-
zar casi, cualquier cosa, pero no las haces lucir, 
saca lo mejor de ti y s abrirán grandes posibili-
dades de futuro. Solo invierte en ti mismo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Abre tu mente, viaja, lee o simplemente ima-
gina. Es tiempo de reestructurar tu escala de 
valores y de introducir novedades en ti. Vuelve 
a ser tan abierto cómo antes.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No des nada por supuesto, hazte preguntas y 
pregunta a los demás. Vuelve a ver el mundo, 
pero esta vez con curiosidad. Innova en cues-
tiones de trabajo y tendrás buenos resultados.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Deja que la vida te sorprenda y no permitas que 
las etiquetas ni los miedos te frenen, en lo que 
puede ser una gran etapa de crecimiento, atré-
vete a soñar, ese es tu verdadero estilo.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
El autoexamen y la refl exión te pueden con-
ducir a una elevación y a la superación perso-
nal. Cuando hayas entendido ciertas cosas y 
aprendido otras, podrás ver el mundo desde 
otra perspectiva.

(
P
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redaccion@liberal.com.mx
IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS, VER.-

Durante una misa de cuerpo presente, 
maestros, alumnos, amigos y fami-
liares pidieron por el descanso del 
alma del profesor Anthony Jiménez 

Cárdenas. Sus cercanos le recordaron como 
una persona entregada al trabajo, a la acadé-
mica y al deporte.

A la viuda no le faltaron palabras de 
aliento, abrazos y demás muestras de afecto, 
quien agradeció la presencia de tantas perso-
nas que quisieron estar junto a su amigo en 
su última visita a la casa de Dios. 

Los alumnos de la carrera de Arquitec-
tura, de la universidad de Sotavento, de la 
cual era catedrático, en primera fila de la 
iglesia San José. Por lo menos la  mitad de 
los asistentes eran estudiantes lo que dejó en 
claro la estima con la cual contaba Jiménez 
Cárdenas.

Esos chicos, no mayores de 23 años, mira-
ban impávidos el féretro en donde descansa-
ba el profe, el amigo, el ser humano, el cuate 
siempre dispuesto a pasar un buen rato por 
la tarde jugando la cáscara.

 «Era un gran promotor del deporte, siem-
pre estaba organizando partidos de pelota 
entre alumnos y maestros», dice su jefe, el 
director de la carrera de Arquitectura, Jaime 

Martínez Casados. 
Y el recuerdo: 
«Siempre tendremos en cuenta el papel 

que tenía en la escuela, pues fue un gran 
ejemplo para todos. Jamás llegaba tarde o 
faltaba. Fue el primer alumno de esta carrera 
titulado en Sotavento. Todo un orgullo y más 
por haberse quedado entre nuestras filas.

Anthony Jiménez Cárdenas perdió la vida 
durante una agresión con arma de fuego cer-
ca de los edificios «M», en este puerto. Cerca 
de las nueve de la noche del lunes, sujetos 
armados le dispararon en varias ocasiones 
y después se robaron la camioneta que tri-
pulaba. Pese a que llegó con vida al hospital, 
durante la madrugada murió. Había perdido 
mucha sangre.

Las canchas de futbol de la Sotavento ex-
trañaran a ese sujeto de mediana estatura, 
de piel blanca, y sonrisa afable. El pasto y las 
porterías están de capa caída por la ausencia 
de uno de sus grandes visitantes, pues cada 
momento, cada fecha, cada situación, era un 
buen pretexto para armar el partido de pelo-
ta. Así pensaba.

En los salones, en los pasillos, en su escri-
torio, el luto será permanente al no escuchar 
sus carcajadas, sus bromas y comentarios 
siempre atinados para levantar el ánimo de 
los alumnos metidos en líos por atrasos con 
sus materias.

«Tenía su carácter, claro, era estricto en la 
clase, pero eso sí, siempre tenía espacio para 
orientar a uno de sus alumnos, eso lo carac-
terizaba y lo hacía uno de los mejores maes-
tros», retoma el director.

Antes de partir, Jiménez Cárdenas con-
taba con ocho años arrastrando el lápiz en 
el aula y estaba emocionado por que pronto 
llegaría a los diez. Se soñaba como esos gran-
des profesores forjadores de alumnos. Ya es-
peraba, dicen, que alguno de sus alumnos le 
diera la sorpresa de regresar a presumirle un 
gran proyecto, un gran diseño, una obra que 
dejara huella  para estrecharle con orgullo. 

«Él adoraba a los jóvenes, se entendía bien 
con ellos por estar en la misma etapa, de allí 
gran parte de su éxito con ellos. En la escuela 
nos duele mucho esta pérdida, es más que 
irreparable», dice el director.

Finalmente, el director informó que habrá 
una marcha el jueves, la cual partirá de la 
plaza de la Bandera a la zona centro de la 
ciudad para exigir justicia y mostrar la indig-
nación de los alumnos por el asesinado.

«No queremos más violencia en esta ciu-
dad. Pediremos paz y que las autoridades se 
pongan a  investigar», remató.

Crónica…

Adiós al profe 
Anthony, otra víctima 

de la inseguridad
El catedrático de la Universidad de Sotavento 

fue atacado a balazos por robarle su camioneta 

“Era un gran promotor del deporte, 
siempre estaba organizando partidos de 

pelota entre alumnos y maestros”
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¡¡HOLA…HOLA…!! QUÉ TAL MIS 
PEQUES, COMO SE LA HAN PASA-
DO, ESPERO QUE HAYAN  DISFRU-
TANDO MOMENTOS MUY CONTEN-
TOS CON TANTAS FELICITACIONES. 
REGALOS Y ALEGRIA.

 EL DIA DEL NIÑO FUE UN DIA 

MUY ESPECIAL PARA FESTEJARLO, 
PERO SABEMOS A CIENCIA CIERTA 
QUE ELLOS RECIBEN EL AMOR DE 
SUS PAPITOS A CADA MOMENTO, 
PORQUE SON LOS CONSENTIDOS 
DEL HOGAR  PORQUE VIBRAN CON 
SU LINDA RISA ESE HERMOSO ES-

PACIO QUE LOS COBIJA CON  ESE 
CORAZON LLENO DE AMOR.

MUCHAS FELICIDADES MIS 
PEQUES Y QUE  TODOS LOS DIAS  
SEAN LOS MAS FELICES PARA 
CUANDO LLEGUEN A SER JÓVE-
NES, QUE LA FELICIDAD QUE SEM-

BRARON SUS PADRES EN SUS 
CORAZONES SIEMPRE SERÁ LO 
MEJOR PARA UNA VIDA LLENA DE 
LUZ Y AMOR.

¡¡FELICIDADES  MIS AMORES!!

MUCHAS  FELICIDADES A TODOS LOS PEQUES 
POR EL PASADO DÍA DEL NIÑO

GILDARDO DANIEL OROZCO.- Qué preciosidad de peque, ¿ya lo vieron? Se vistió co-
mo Lupe Esparza  del grupo Bronco.

DAVID Y CARLOS.- Otros guapos pequeños de Nuevo 
Morelos que con gusto posaron para la lente de sociales.

EMA RUBI CORTES CARRASCO.- Qué preciosa nena, para el día 
del niño luce un traje de Oaxaca.

HANNIA PRISCILA CANDIDO OSORIO.- Muy bonita como siempre, 
y lo mejor de esta hermosura es que le gusta lucir muy fashion; ella 

es de Sayula de Alemán.

LUPITA.- También es una linda nena de Nuevo Morelos que posa 
para la lente de sociales  y nos regala una tierna sonrisa.

FLORECITA  QUINTERO JARA.- Qué tierna y dulce edad, así duerme 
muy tranquilita esta hermosa nena que es toda una preciosidad y es 

una lucecita de amor.

MATEO DE JESUS PRIETO RIOS.- Es un bebé muy her-
moso, risueño y encantador!!

MIS OJITOS.- Qué dulzura de nena, es un encanto  tiene 
sus ojos muy bonitos y vivarachos,   es un amor.

GERARDO GARCIA.- Hermoso pequeño de Nuevo Morelos 
que luce muy guapo.

ADA MARIAN BAUTISTA REYES.- Como toda una linda princesita luce  hermosa, Ella 
es nada menos que de Oluta.

MAS FELICES PARA 
GUEN A SER JÓVE-
FELICIDAD QUE SEM-

¡¡FELICIDADES  MIS AMORES!!

ne GERARDO GARCIA.- Hermoso pequeño de Nuevo Morelos 
que luce muy guapo.

la 
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¡El “hermano” traía el
chamuco por dentro!
Agredió salvajemente a su vecina; a 
ver si la autoridad lo hace exorcismo

05Más Más 
informacióninformación

¡ERA EL ¡ERA EL 
CURANDERO!CURANDERO!

Ya identificaron el cuerpo del degollado en Aguilera
Vivía en la calle Niño Perdido; sospoechan que fue por un lío amoroso

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

En el barrio Villalta…

¡Baño de¡Baño de
sangre!sangre!

Una anciana cayó, se partió la cabeza y quedó Una anciana cayó, se partió la cabeza y quedó 
muerta de manera dramáticamuerta de manera dramática

¡Andaba bien 
“persa” el del 

taxi 526!
02Más Más 

informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

La madrugada de hoy…

¡Atraco violento ¡Atraco violento 
en barrio San Diego!en barrio San Diego!
Sigue la inseguridad; el delegado Sigue la inseguridad; el delegado 
de la SSP no da unade la SSP no da una

¡Se robaba “chones” 
de mujer en Milano!
Llevaba unos Llevaba unos 

que no de-que no de-
jan nada a la jan nada a la 
imaginaciónimaginación

02Más Más 
informacióninformación
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización 
policiaca se vio la 
madrugada de hoy 
en la calle Benito 

Barrio Vero  del barrio San 
Diego de esta ciudad, pues 
amantes de lo ajeno visita-
ron la casa de una distin-
guida familia acayuqueña.

Los hechos sucedieron 
alrededor de la media no-
che, cuando varios sujetos 
con armas largas y con sus 
rostros cubiertos que viaja-
ban abordó de un vehículo 
Golf, arribaron a uno de los 
domicilios ubicados sobre 
la calle Barriovero, entre 
Porvenir y de la Peña del ci-
tado barrio para cometer el 
hurto que provocó un gran 
temor entre los habitantes 
del inmueble, que  de in-
mediato al verlos partir en 
dicha unidad con dirección 
hacia Congregación Hidal-
go, pidieron el apoyo de 

las diversas corporaciones 
policiacas.

Llegando de inmediato 
tanto Policías Navales así 
como de Seguridad Publica 
y de inmediato comenzó la 
búsqueda de los responsa-

bles sin lograr dar con su 
paradero.

El delegado de SSP Isidro 
Hernández Bautista platica-
ba con dos de los agravia-
dos que muy pacientemen-
te le dieron detalles de los 

hechos y después partió del 
lugar, dejando sólo la invi-
tación a los afectados a que 
se presentaran a poner su 
respectiva denuncia ante el 
MP de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Hilario Francisco Pérez de 21 años de edad domicilia-
do en  Colonia Hidalgo perteneciente a este municipio 
de Acayucan, termino tras los barrotes después de que 
fuese intervenido por personal de la policía naval cuando 
manejaba en estado etílico el taxi 526 de este municipio.

Fue en la carretera Costera del Golfo y su entronque 
con la calle Prolongación Juan de la Luz Enríquez de esta 
ciudad, donde fue intervenido Pérez Vargas, después de 
que zigzagueara la unidad al servicio del transporte pú-
blico que manejaba.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Bibiano En-
rique de aproxi-
madamente 45 
años de edad, con 

domicilio conocido en esta 
ciudad de Acayucan, fue 
intervenido por personal 
de la policía naval, después 

de que fuera señalado de 
haberse robador prendas 
chafas de la tienda Milano 
ubicado en la colonia Cen-
tro de esta ciudad-

Bibiano Enrique fue de-
tenido en la entrada de di-
cho establecimiento, cuan-
do una de las vendedoras 
se percató de que este sujeto 
se guardara entre sus ropas 
prendas interiores de mujer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer rindió su 
declaración 

preparatoria 
Octaviano Her-

nández Lara de 70 años 
de edad domiciliado en 
la comunidad Nueva 
Victoria del municipio de 
Sayula de Alemán,  quien 
negó  las imputaciones 
que mantiene en su con-
tra de parte de la menor  
de edad que lo acusa.

Hernández Lara fue 
ingresado al cereso re-
gional de esta ciudad el 
pasado lunes después de 
elementos del AVI lo cap-
turaran al estar acusado 
de los delitos de acoso 
sexual y abuso erótico 
sexual por parte de la ya 
mencionada.

Lo cual hizo que ayer 
en la mesa de prácticas 

del juzgado de primera 
instancia fuese llamado 
para que declarara sobre 
los hechos y muy pacien-
te externó que la joven 
que l aacusa es un fichita 
andando.

Pues constantemente 
se acercaba a él para pro-
vocarlo e invitarlo a que 
le faltara al respeto, ade-
más de que en muchas 
otras ocasiones la joven le 
dijo que le gustaría que él 
ya todo un señor madu-
ro la tocara sexualmen-
te, pues lo jóvenes de su 
edad no le agradaban.

Por lo que pide a las 
autoridades correspon-
dientes citen a la agra-
viada para que declare 
y logre alcanzar su li-
bertad, pues esta vez 
aseguro que Barragán el 
juez de este juzgado no 
sacará ningún provecho 
económico por darle su 
libertad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El delito  del abigeato sigue pre-
sentándose en el sur de Veracruz, 
esto luego de que dos ganaderos 
se presentaran en el Ministerio Pú-
blico a rendir su declaración tras la 
sustracción de unos semovientes. 

Los señores de nombre Emilia-
no Rincón y Carlos Alfredo Molina, 
el primero con domicilio en Con-
gregación Dehesa, añadió que le 
fueron sustraídas cuatro vacas con 
becerros de cinco meses, mientras 
que el segundo afectado subrayó 
que a su propiedad que se ubica en 
Soconusco entraron a robarle cua-
tro novillonas, dos vacas cargadas 
y tres becerras, aunque también 
desaparecieron dos cabras blancas 

que había adquirido el mes pasado 
en Nuevo Morelos. 

Aunque ambos comentaron 
que las dependencias ya tienen el 
reporte de abigeato, en la Secreta-
ría de Seguridad Pública le comen-
taron que estarán al pendiente del 
documento que les enviaron. 

Sin embargo, los afectados co-
mentaron que las denuncias han 
quedado registradas en el Ministe-
rio Público, por lo que ahora espe-
ran una pronta resolución ante este 
tema. 

Expresando que dicha sustrac-
ción se dio en horas de la madru-
gada, por lo que el día anterior, los 
animales se encontraban en las 
parcelas correspondientes y otros 
en un corral. 

La madrugada de hoy….

¡Atraco violento en
barrio San Diego!
Sigue la inseguridad; el delegado de la SSP no da una

Amantes de lo ajeno tomaron por sorpresa a los habitantes de una casa del barrio San Diego para cometer un hurto y 
salir huyendo. (GRANADOS)

Le bajaron 3 vacas cargadas, dos 
becerras y una canija cabra

Ganadero de Soconusco fue
visitado por los pelavacas

Se robaba prendas chafas de Milano y terminó siendo encerrado en la de 
cuadros al ser descubierto. (GRANADOS)

¡Se robaba “chones” 
de mujer en Milano!
Llevaba unos que no dejan nada a la 

imaginación

Manejaba el taxi 526 de este municipio en estado ebrio este sujeto y 
terminó encerrado. (GRANADOS)

¡Andaba bien “persa”
el del taxi 526!

¡Anciano niega 
haber acosado 

a una menor!
Es más, dice que la chiquilla 

lo provocaba

Yo no le hice nada a la menor, todo es una calumnia de ella, dijo 
el campesino de Nueva Victoria que fue encerrado en el Cereso 
regional. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes del ejido 
Comején y su ane-
xo  Monte Grande, 
reunidos a las afue-

ras de la Agencia Primera del 
Ministerio Público, dieron a 
conocer a  Diario Acayucan 
el abuso del cual están sien-
do víctimas, por parte del 
Comisariado Ejidal de la co-
munidad de Comején, pues 
pretenden despojarlos de sus 
viviendas cuando ya tienen 
habitándolas por más de 14 
años.

Fue ayer cuando el ciuda-
dano Luis Juárez Cruz de 70 
años de edad, habitante del 
ejido ya mencionado, tomó 
la palabra  alrededor unas fa-
milias que han sido víctimas 
de los abusos que comete el 
Comisariado Ejidal Fabián 
López Ramírez en su contra, 
junto con el agente municipal 
Rodriga López Juárez.

Los cuales junto con Irineo 
Cervantes Felipe, Guadalupe 

Juárez Soto, Patricio Juárez 
Soto, Gregorio López Ramí-
rez, Celso Baeza Gutiérrez, 
Frumencio Martínez Cruz y 
Cirilo Basilio Hernández, des-
truyeron las casas de perso-
nas del ejido ya mencionado.

Ya que ayer al ser cita-
dos en la agencia ministe-
rial como denunciados  en 

la investigación ministerial 
ACA1/278/2014 los señores 
Emilio Sabalza Gutiérrez, 
José Luis Felipe Pascual, An-
drés López Manuel, Lorenza 
Ramírez Pascual, María Juá-
rez Cervantes y Dalia Zabalza 
Juárez, tuvieron que rendir su 
declaración sobre la imputa-
ción que tienen en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Josefina Ramírez Hi-
pólito de 76 años de 
edad, domiciliada 
en el callejón Cartas 

numero 109 interior del ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
terminó sin vida ayer en el in-
terior de su baño, después de 
que se cayera desde su propia 
altura cuando se intentaba 
echar un baño y al golpear-
se su cabeza acabó sin vida 
instantáneamente.

Fue alrededor de las 18:00 
horas cuando su hermana 
de religión de nombre Julia 
Rosas, acudió al cuarto don-
de habitaba la ahora occisa, 
para platicar como lo hacían 
frecuentemente, pero al no 
verla en el interior del cuarto 
comenzó a realizar su bús-
queda y fue al abrir la puerta 
de madera del baño que se 
encuentra en el patio del pre-
dio donde rentaba la occisa,  
se percato de su muerte, pues 
estaba desnuda y tirada sobre 
el piso bañada en sangre y ya 
sin vida, lo cual hizo que de 
inmediato diera parte a las 

autoridades navales que de 
forma inmediata arribaron 
al lugar de los hechos, para-
qué después de comprobar la 
muerte de la mujer cercaran el 
área hasta el arribo del agente 
investigador Víctor Vidal Del-
gado Martínez.

 El agente del MP arribó 
junto con uno de los secreta-
rios de la Agencia y el perito 
criminalista, el cual muy her-
méticamente realizó sus labo-
res para después poder sacar 
el cadáver de la ancianita   y 
poder trasladarlo hacia el Se-

mefo para realizarle la necro-
cirugía correspondiente.

 Una de sus hijas de la  hoy 
occisa, la cual se identificó 
con el nombre de Florinda 
Ventura Ramírez de 59 años 
de edad, se dirigió hacia el 
MP para reconocer el cuerpo 
de su madre ante esta autori-
dad ministerial.

 El dueño del inmueble el 
cual dijo llamarse  Ricardo 
Antonio Robles de 83 años, 
dijo a los policías ministeria-

les que arribaron también al 
lugar de los hechos, que él 
no se percató de los hechos, 
pues sólo vio que entró a su 
bañocerca  de las 15:00 horas, 
para de ahí jamás volverla a 
ver, hasta que recibió el aviso 
y vio llegar a paramédicos de 
PC que nada lograron hacer 
al respectom pues la difunta 
tenía ya más de 3 horas de ha-
ber perdido la vida.

� Este fue el documento que se fi jo el pasado año 2000 donde se asentó que 
serán los habitantes del ejido que ahora se los quieren despojar. (GRANADOS)

El del Comisariado comete abusos y ya está candando a la gente

 � Habitantes del ejido Comején anexo Monte Grande, temen de los abusos que está cometiendo comisariado ejidal 
en su contra. (GRANADOS)

¡Va a correr la sangre
en el ejido Comején!

Para después de realizar-
las, pidieran por medio de 
esta nota al Gobernador del 
Estado de Veracruz así como 
al sub procurador de justi-
cia, que tomen cartas en este 

asunto, pues ahora temen que 
sean víctimas de diversos ata-
ques por gente del comisaria-
do ejidal. 

Ya que aseguraron que 
en pasado 30 de abril del año 

2000 se formuló un acta ava-
lada por ejidatarios así como 
por el Tribunal Agrario con 
sede en el municipio de San 
Andrés.

En el barrio Villalta…

¡BAÑO DE
SANGRE!

Una anciana cayó, se partió la cabeza y 
quedó muerta de manera dramática

 � “Yo sólo la vi cuando entro al 
baño y de ahí le perdí la vida”me dijo 
el dueño  de la casa. (GRANADOS)

 � Desconsoladas quedaron las 
hijas de la occisa que tuvieron que 
arribar de forma inmediata a lugar 
donde quedo sin vida su madre. 
(GRANADOS)

 � Rodeada de diversas autoridades así como de familiares y conocidos de la occisa, se vio el predio donde rentaba  la mujer. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ya fue identificado 
el cadáver el suje-
to que fue encon-
trado degollado el 

pasado sábado  en  la comu-
nidad de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán; respondía en 
vida al nombre de Nicasio 
López Sulvarán de 44 años 
de edad con domicilio en la 
calle Niño Perdido número 
23 de la colonia Centro del 
citado municipio.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando fue recono-

cido el cuerpo de López 
Sulvaran en la morgue de 
la ciudad de Acayucan por 
su madre la señora Josefina 
Sulvarán Mauricio, la cual 
tuvo que recorrer varios de-
pendencias públicas y hos-
pitales para lograra dar con 
el paradero de su hijo.

La madre narró que su 
hijo  salió de su casa desde 
el pasado martes 29 de abril 
del presente año alrede-
dor de las 08:00 horas, con 
destino hacia la comuni-
dad donde fue asesinado y 
abandonado dentro de una 
bolsa negra que fue dejada 
en el interior de una parcela 
propiedad de la señora Ana 

María Beltrán.
Se dijo  mantenía una 

relación amorosa con una 
mujer casada desde hace 
algunos años y visitaba por 
lo menos tres días de cada 
semana, lo cual hizo pensar 
a la señora Josefina  que se 
encontraba a su lado y por 
ello no llegaba a su casa.

Tras la desaparición de su 
hijo, decidió  recorrer varios 
hospitales, comandancias 
policiacas y hasta el Cereso 
regional, para preguntar si 
no se encontraba en alguna 

de estas dependencias su 
hijo.

Nicasio era muy conoci-
do como curandero, pues 
por varios años ejerció el 
oficio de atender a personas 
enfermas que requerían de 
sus servicios.

La made al no obtener 
resultado alguno tuvo que 
acudir a la casa de la señora 
con la que mantenía una re-
lación sentimental y que se 
identificaba con el nombre 
de Angelina Pedraza Her-
nández, la cual no se encon-
traba en su domicilio ubica-
do en  la citada comunidad 
de Aguilera, y fue hasta que 
por medio de las fotos pu-
blicadas en diversos medios 
de comunicación,del cuerpo 
putrefacto, como se acercó 
la señora Josefinaa la Fune-
raria Osorio e Hijos en esta 
ciudad de Acayucan, para 
pedir información sobre su 
hijo.

 Gracias a su dentadura 
fue como se logró identi-
ficar el cuerpo del occiso, 
para que de inmediato el 
llanto y el dolor se mostrara 
sobre el rostro de su madre, 
la cual resignada se acercó 
ayer a las oficinas del MP de 
Sayula para realizar el trá-
mite correspondiente de la 
identificación del cuerpo de 
su hijo, para después poder 
liberarlo del Semefo y poder 
trasladarlo a su hogar.

Donde sólo por unas ho-
ras fue velado ya que mal 
estado del cuerpo obligó a 
sus familiares a que fuese 
sepultado ayer mismo  en 
el panteón municipal de la 
localidad.

Quedando abierta la in-
vestigación ministerial por 
la muerte que mantuvo este 
sujeto; sospechan un crimen 
pasional pues la mujer con 
la que compartía la cama 
se fue de su casa, dijeron 
vecinos.

POR.- YANETH CABRERA
EL ASERRADERO, VER.

Un hombre de 40 
años fue encon-
trado muerto en el 
baño de su domi-

cilio, ubicado en la colonia 
El Aserradero, municipio de 
La Antigua, lo que generó la 
movilización de elementos 
de varias corporaciones de 
seguridad.

A las 07:40 horas de este 
martes se hizo el reporte del 
hallazgo, tras lo cual acudie-
ron al lugar de los hechos 
efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública con base 
en Cardel y del Ministerio 
Público.

En la vivienda marcada 
con el número 7 de la calle 
Tonatiuh encontraron a un 
hombre sentado en la taza 
del baño; al revisar sus sig-

nos vitales corroboraron que 
estaba muerto.

A un lado del hoy occi-
so se encontraba su esposa 
Consuelo Cruz Rojas de 34 
años de edad, quien dijo que 
su esposo que respondia 
al nombre de Luis Roberto 
Contreras Rojas habia salido 
a las 06:30 horas al baño pero 
al percatarse que no regre-
saba salió a buscarlo preocu-
pada, llevándose la sorpresa 
al ver el cuerpo de su esposo 
sentado en la taza del baño 
sin vida, atestiguando que la 
posible causa de su muerte 
haya sido un paro cardiaco, 
o alguna consecuencia ya 
que, desde hace una semana 
atrás habia sufrido un acci-
dente pero esa vez se salvó 
aunque su estado de salud 
ya no era bueno.

Luego de que las autori-
dades levantaron las inda-
gatorias correspondientes, 
el cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo), donde se le practi-
caría la necrocirugía de ley.

� Hallan el cuerpo de un vecino de El Aserradero sin vida en el baño de su hogar.

Sentado en la taza 
vivió sus últimos 
momentos un 
hombre de la colo-
nia Aserradero

¡Murió en
el  baño!

 � Era el curandero de la calle 
Niño Perdido de Sayula  el sujeto 
que fue encontrado degollado el 
pasado sábado en la comunidad 
de Aguilera. (GRANADOS)

¡Era el curandero!
Ya identificaron el cuerpo del degollado en Aguilera.
Vivía en la calle Niño Perdido; sospechan que fue por un lío amoroso.

� Fue por su dentadura, como los familiares de Nicasio lo reconocieron. (GRANADOS)

� Varios de sus familiares se acercaron al MP de Sayula, para realizar el 
trámite correspondiente. (GRANADOS)
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer se sus-
citó tremenda riña; 
una persona que se-
gún cuentan es  evan-

gélica, el día de ayer traía el 
chamuco adentro, porque le 
molestó que una de sus veci-
nas se encontraban limpian-
do la calle y se le fue encima 
a los golpes y hasta la  que  la 
tumbó, segunda dicen que 
el agresivo sujeto se enojó 

porque estos se encontraban  
haciendo limpieza y pusie-
ron dos bolsas de basura a un 
lado de su domicilio en lo que 
llegaba el carro recolector de 
basura,.

Yudid Bautista Marcel de 
30 años de edad  con domi-
cilio en la calle Juárez d fue 

agredida por     Pedro Anto-
nio Hernández quien según  
es creyente de una iglesia 
evangélica. 

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de las  
17 horas , cuando la persona 
agredida transitaba  cerca 
de su domicilio; de repente 
Pedro  la golpeó hasta que la 
tiró al suelo y la lastimó; des-
pués de haber cometido di-
cho acto este sujeto se fue a su 
domicilio a encerrar;  de in-
mediato a señora Yudid opto 
por ir a poner la denuncia co-
rrespondiente en compañía 
de las personas que presen-
ciaron los hechos,  para que el 
agresivo sujeto responda por 
los daños y este sea castigado 
como lo indique la ley.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer elemen-
tos policiacos lograron la 
captura de una persona que  
andaba bajo el efecto de al-
guna droga y  empezaba a 
agredir verbalmente a las 
señoras que pasaban cer-

ca de él, diciéndole cosas 
indecorosas.

El ahora detenido no dio 
nombre, sólo dijo ser un 
“mara salvatrucha”, ade-
más recalcó que es de origen 
salvadoreño.

Los hechos ocurrieron la 
tarde ayer alrededor de las 
6 de la tarde, cuando alerta-
ron a los cuerpos policiacos 

diciendo que una persona 
andaba drogado y faltan-
do el respecto a las damas; 
de inmediato arribo una 
patrulla al lugar indicado 
y logrando detener al loco 
sujeto.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de una persona, 

cuando el ahora detenido 
se encontraba agarrando  a 
los golpes a otro quien  lo-
gró dar a la fuga, por dicha 
acción tuvo que ser dete-
nido y llevado a la cárcel 
preventiva.

De acuerdo a los  datos 
obtenido, el infractor dijo 
llamarse Gabriel  Hernán-
dez Juárez de 25 años de 
edad, con domicilio en la 
calle reforma interior  sin 
número, de este esta cabece-
ra municipal.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de 
las 2:00,  cuando Gabriel   al 
calor de la copas empezó  a 
agredir verbalmente a otro 
joven, quien también se 
encontraba en estado etí-
lico; en cuestión de minu-
tos se agarraron a golpes 

casi parecía una escena  
de box entre el “Canelo” y 
“Pacquiao”.

Sólo  que esta ocasión 
los  fueron los policías fue-
ron quien interrumpieron 
la pelea, pues  de inmediato 
llegaron al lugar indicado y 

lograron detener a uno de
los gallitos de pelea, el cual
cuando iba ser detenido to-
davía  andaba muy alterado
e  intentó golpear a un uni-
formado, pero estos no se lo
permitieron y como pudie-
ron se lo llevaron a la cárcel

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La mañana de ayer ele-
mentos policiacos de-
tuvieron  a una per-
sona del sexo mascu-

lino,  cuando  se encontraba 
cortando árbol sin el permi-
so  adecuado y  además di-
cha madera se encuentra en 
peligro de extinción.

Por dicha acción  tuvo que 
ser detenido y llevado a la 
cárcel preventiva y puesto 
a disposición del Ministerio 
Público.

 El  detenido se identificó 
como José Marcelino Ávila 
de 35 años de edad  con do-

micilio en la comunidad de 
Media Aguas.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer en la carretera 
Transístmica, cuando  a la 
altura de Aguilera se perca-
taron que una camioneta se 
desplazaba sobre dicha cinta 
asfáltica, pero  traía encima 
botes de agua de garrafón 
como queriendo  ocultar lo 
que traía, pero lo cual los ele-
mentos le marcaron el alto 
para una revisión de rutina. 
La unidad se encontraba re-
pleta de madera y le pregun-
taron del permiso pero dijo 
que no traía nada.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMNA, VER.

Vecinos de este 
municipio se di-
rigieron a quien 
este escribe para 

mencionar que en la calle 
Matamoros de la colonia 
denominada con el mismo 
nombre, han estado ro-
bando medidores de agua 

potable;  mencionaron que 
es una bandita de jóvenes 
malandros que se dedican 
a eso.

Y que al dirigirse a un 
medio de comunicación es 
para alertar a la ciudadanía;  
la policía municipal ya tiene 
conocimiento de este acto 

de vandalismo.
  El comandantete Ino-

cente Bautista  dijo, que con 
ayuda de la ciudadanía va a 
detener a los chamacos,  que  
ya están plenamente identi-
ficados, que sólo es cuestión 
de días para terminar con 
este problema social..

Hay una bandita que roba medidores; ya tienen  identifi cado a los chamacos. 
(LEOCADIO) 

Ya saben quiénes 
son, dice el mero 
jefe de las fuerzas 
armadas sayuleñas

¡Ataca la
 banda  que  roba 
medidores!

Traía madera como 
parea hacer catres 
para recién casados

Detenido por cortar madera  sin permiso. 
(LEOCADIO).Traía madera adentro de la camioneta. (LEOCADIO) 

¡Detienen al que deja
pelón el bosque sayuleño!

Quería agarrar a las damas; lo único que 
encontró fue la macana de los polis

Fue detenido por faltarle al  res-
pecto a una dama. (LEOCADIO).

¡Andaba de calenturiento
un supuesto “mara”!

Fue detenido por pelearse con otra persona en vía pública. (LEOCADIO)

Brincaban como totoles y decían : “a ver quién escupe aquí”

¡Los agarraron cuando 
se daban un “trompo”!

Fue agredida por un “hermano”. 
(LEOCADIO).

Agredió salvaje-
mente a su vecina; 
a ver si la autoridad 
lo hace exorcismo

Ayer en Sayula...

¡El “hermano” traía el
chamuco por dentro!

Vecinos apoyando a la joven lesionada. (LEOCADIO).



La Liga Mx presentó los 
horarios de las semifi-
nales del Clausura 2014, 
en la que Santos contra 

Pachuca y Toluca contra León 
son los duelos que quedaron 
definidos en los cuartos de 
final.

En los partidos de ida, Pa-
chuca recibirá este miércoles 
a las 20:30 horas a Santos La-
guna en el estadio Hidalgo; en 
tanto, el silbatazo en el estadio 
Nou Camp de León sonará a 
las 20:06 para el duelo contra 
Toluca.

El primer finalista se cono-
cerá el sábado luego del par-
tido entre Santos y Pachuca 
que dará comienzo a las 20:00 

horas en el estadio Territorio 
Santos Modelo. El domingo, la 
final quedará completada tras 
el partido de las 12:00 horas 
en Toluca, en la vuelta contra 
León.

Toluca y Santos son los 
equipos mejor clasificados 
durante el Clausura 2014 que 
quedaron ‹vivos› tras los cuar-
tos de final.

Los diablos rojos derrota-

ron este domingo por un mar-
cador global de 3-1 a los Xolos 
de Tijuana, mientras que San-
tos consiguió los dos goles de 
diferencia que necesitaba ante 
el América para el 6-6 global y 
avanzar por su mejor posición.

Por su parte, el campeón 
vigente del torneo, León, llega 
a las semifinales tras echar de 
la liguilla al Cruz Azul, que 
era el líder del campeonato, 
gracias a su difrencia de goles 
de visitante a favor en el global 
3-3.

En tanto, los tuzos de Pa-
chuca se impusieron con un 
marcador global de 5-3 a 
los Pumas y así consiguieron 
acceder a las semifinales.

MÉDICOS

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

6 Miércoles 07 de Mayo de 2014 DEPORTES

4ta

¡Hoy 
inician!

Tuzos de Tuzos de 
 Pachuca  Pachuca 

 reciben a Santos  reciben a Santos 
de  Torreón en las de  Torreón en las 
semifinales de la semifinales de la 

liga MXliga MX
Pachuca vs. SantosPachuca vs. Santos

horario 20:30horario 20:30
Estadio HidalgoEstadio Hidalgo
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con el marcador de 
1 gol por 0, el equi-
po de “Platanitos 
El Cuate” consigue 

otro triunfo más en el torneo 
de futbol nocturno libre que 
se juega en la cancha del Ta-
marindo, con el triunfo obte-
nido hace que este equipo se 
coloque ya dentro de los cinco 
mejores de la competencia.

Fue con la anotación de 
Pedro Vallejos que los plata-
neros vencieron al equipo de 
Yardie, en un encuentro bas-
tante parejo y donde ambas 

escuadras lucharon hasta el 
último minuto para obtener 
un buen resultado, saliendo 
de forma triunfante el con-
junto de Platanitos El Cuate.

En otro encuentro, el equi-
po de Atlético Chávez no 
levanta, en esta ocasión vol-
vieron a perder, ahora contra 
el Deportivo Infra con marca-
dor de 4 goles por 2, anotando 
por el equipo vencedor Javier 
Espronceda en dos ocasio-
nes, Eder Armas y Gerardo 
Ocampo un gol cada quien, 
mientras que por el Atlético 
Chávez los goles fueron por 
conducto de Jairo Tenorio y 
Juan García.

Miércoles:
20:00 hrs. Gas el Gallito vs Bimbo 
Despacho
21:00 hrs. Obras Públicas vs Gamesa

Jueves:
21:00 hrs. Chedraui vs Malinche
22:00 hrs. Soriana vs Barcel O.B.C.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

En lo que respecta al 
futbol libre muni-
cipal de la liga sa-
linera, ya se están 

convocando a los delega-
dos de equipo para afinar 
los detalles de lo que será 
el próximo torneo de fut-
bol, en la cual se ha dado a 
conocer que habrá $15,000 
pesos en premiación repar-
tidos entre los tres primeros 
lugares.

El primer lugar se llevará 
$10,000 pesos y un trofeo, el 
segundo lugar $3,000 pesos 
y un trofeo, al tercer lugar 
$2,000 pesos y un trofeo, 
mientras que al cuarto lu-
gar y al campeón goleador 
sólo se les dará un trofeo, 
esto lo dio a conocer el Di-
rector Municipal del Depor-
te Miguel Valencia.

Hasta el momento son 
varios los equipos que ya 
se han interesado por este 
torneo, entre ellos están: El 
actual campeón Deporti-
vo Chávez, el subcampeón 
Zacatal, Juvenil de Soconus-
co, la Zarco, Servicio Eléc-
trico Día y Noche, Mercería 
la Guadalupana, Aserrade-
ro, Atlético Lealtad, Niños 
de la Calle, Atlético Juvenil, 

Carnicería salmo 127, Mue-
bles del Ángel, Mueblería 
Domínguez, Deportivo Sa-
yula y Barrio Nuevo.

Estos equipos han de-
mostrado contar entre sus 
filas a buenos jugadores 
que han sobre salido en la 
región, es por eso que este 
torneo estará muy inte-
resante pues todos ellos 
buscaran llevarse el gran 
premio en efectivo que los 
organizadores brindaran a 
los tres primeros lugares.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Mañana jueves se estará 
jugando la jornada nú-
mero cinco del torneo 
de futbol femenil que se 

lleva a cabo en la cancha de pas-
to sintético de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, el encuentro es-
perado es el clásico femenil entre el 

equipo de Servicio Automotriz Pérez 
contra el aun invicto Atilio Sport.

Este partido se llevará a cabo a 
las ocho de la noche en la cancha ya 
nombrada, se espera un partidazo 
entre estas dos escuadras el prime-
ro busca colocarse en la primera 
posición de la tabla mientras que 
el segundo marcha invicto en esta 
competencia y a pesar de jugar mal 
su último partido pudo reaccionar y 

hasta el momento no conoce el sa-
bor de la derrota.

Una hora antes a las siete de la 
noche, el equipo de Bachilleres Aca-
yucan enfrentará al equipo de San 
Diego; los dos llegará n con la inten-
sión de brindar lo mejor que traen, 
y han comentado que no volverán 
a cometer errores que les llegue a 
costar la derrota del encuentro sino 
que por lo contrario se han prepara-

do arduamente para este duelo.
Para el día viernes, a las siete de 

la noche la escuadra de Las Gue-
rreras medirán fuerzas cuando en-
frenten al equipo de Las Mafiosas, 
mientras que a las ocho de la noche 
Juventus tendrá el encuentro fácil 
cuando se enfrente a “las innom-
brables”, esto sino es que su director 
técnico no cancela el encuentro co-
mo es su costumbre.

 � El presidente de la Comude 
Miguel Valencia manifestó que el 
torneo que está por iniciar será uno 
de los mejores en la región, además 
hay gran respuesta de los delega-
dos de equipos.   

Habrá billullo para el ganador…

¡Arracará la
“Socochampions”!

 �  Los jugadores están ansiosos de que inicie el torneo municipal de 
fútbol en este municipio, muchos de ellos son de gran experiencia en el 
futbol regional.

¡Platanitos andan duros!

En el futbol de la Loma…

�  El Atlético Chávez no puede levantarse en el torneo nocturno, ha perdido 
sus tres últimos encuentros, tendrá que ganar esta semana sino quiere apa-
recer en el sótano de la tabla general.

� Gas el Gallito jugará contra el equipo de Bimbo Despacho, en el partido co-
rrespondiente a la fecha catorce del torneo empresarial de futbol de este lugar.  

Gaseros se enfrentan
a los del “pan bemba”

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Esta noche continúan las accio-
nes de la jornada 14 del torneo de 
futbol empresarial que se desarrolla 
en la cancha de la Unidad Depor-

tiva Olmeca, por lo que se podrán 
disfrutar de grandes encuentros 
entre los equipos que buscan ser 
los mejores de esta competencia, 
estos encuentros iniciarán a partir 
de las ocho de la noche con los si-
guientes partidos:

 En la empresarial de Oluta…

¡Duelo de piernas!
Se juega el clásico en el futbol femenil.Se juega el clásico en el futbol femenil.
Servicio Pérez  enfrenta al invicto Atilio Sport.Servicio Pérez  enfrenta al invicto Atilio Sport.

 �  Las chicas de Atilio Sport  quieren terminar la primera vuelta de este torneo con el mejor equipo, motivo por el que el día de mañana meterá a sus 
mejores jugadoras con la intención de llevarse un triunfo más.
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¡Hoy ¡Hoy 
inician!

Tuzos de Tuzos de 
 Pachuca  Pachuca 

 reciben a Santos  reciben a Santos 
de   Torreón en las de   Torreón en las 
semifinales de la semifinales de la 

liga MXliga MX

Pachuca vs. SantosPachuca vs. Santos
horario 20:30horario 20:30
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¡Duelo de piernas!
Se juega el clásico en el futbol femenil.Se juega el clásico en el futbol femenil.
Servicio Pérez  enfrenta al invicto Atilio Sport.Servicio Pérez  enfrenta al invicto Atilio Sport. PPág7ág7

Gaseros se enfrentan 
a los del “pan bemba”

 En la empresarial de Oluta…
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