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En honor a las 
madrecitas….

Chichel Vázquez 
tiró la casa por 

la ventana
Les hizo baile y les entregó 

regalos; asistieron más de 3 mil 
madres al evento

Ha sido madre y padre, pero tam-
bién importante activista política
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Doña Avelina, 
una madre de diez

FÉLIX  MARTÍNEZ

Para Avelina Córdoba Reyes 
el término madre encierra 
muchos significados, pues 
no sólo se es madre en el 

hogar, si no en el trabajo diario o 
en las diversas actividades que se 
realizan. 

Destaca Erick Lagos 
labor conjunta de 

distintas dependencias 
para encontrar a 

personas desaparecidas
“Estamos trabajando para que 
Veracruz siga viviendo en paz y 

con tranquilidad en los 212 muni-
cipios”, sostiene el secretario de 

Gobierno

LA 
FOTO Drama de la vida…

¡Mamá solita!
A sus 80 años lucha por la vida pidiendo limosna; enviudó hace cua-
tro décadas, procreó tres hijos, uno murió y dos viven, pero como si 

no existieran, porque la tienen abandonada a su suerte
JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Sus cabellos se pintaron de “nieve”, 
sus manos de arrugas y en su rostro 
se refleja de todo. Momentos de amar-
gura, de felicidad, de tristeza, de llanto 

y alegrías; no es para más, ni tampoco 
para menos, es el resultado de 80 largos 
años de vida, de luchar contra viento, 
marea y adversidades que la vida le ha 
presentado. ++  Pág. 04Pág. 04

El secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, destacó el reporte realizado 
por el gobernador Javier Duarte de Ochoa 
y el procurador de Justicia del Estado, Luis 
Ángel Bravo Contreras, de la localización 
de 22 personas sanas y salvas, y que la 
Alerta Amber, en operaciones desde marzo 
pasado, permitió la localización de cuatro 
menores de edad.

Erick Lagos reconoció el trabajo con-
junto de las corporaciones como la Marina 
Armada de México, el Ejército Mexicano, la 
Policía Federal, y sobre todo la Secretaría 
de Seguridad Pública y Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Veracruz por 
estos logros.

Adiós 
Tío Cali
Murió ayer quien fuera dos veces presidente municipal de Acayucan

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

Felicita Marco 
Martínez a las 

madres de Acayucan

Los equipos vecinos se quitarán el 
hipo mañana

Otra vez guerra civil…

¡Canarios 
recibe

a Jicameros!
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Sr. Calixto
Patraca Ramón

CALIXTO PATRACA RAMÓN

Se unen con tristeza al dolor por la 
pérdida irreparable del

Acayucan, Ver. a 10 de Mayo de 2014

Expresamos a sus apreciables 
familiares nuestras más sentidas 

condolencias y le reiteramos nuestra 
entrañable solidaridad y afecto en 

estos dolorosos momentos

DESCANSE EN PAZ

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

Calixto Patraca
Ramón

CALIXTO PATRACA
RAMÓN

Se unen con tristeza al 
dolor por la irremediable 

pérdida de su amigo

Acayucan, Ver. a 10 de Mayo de 2014

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

AYER A LAS 19:30 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. CALIXTO
PATRACA RAMÓN

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 89 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. María Teresa Lara de 
Patraca, hijos: María Teresa, Julita, Calixto, 
Roberto y Guadalupe Patraca Lara, nietos, 

bisnietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfi rio Díaz 32, Col. 
Zapotal perteneciente a este municipio.

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.” Juan 

11:25

“DESCANSE EN PAZ”
SR. CALIXTO PATRACA RAMÓN

Felicita Marco Martínez a
las madres de Acayucan
“Los cuatro años de mi 

gobierno serán de acer-
camiento, porque ustedes 
son los que proponen o 

hacen las peticiones y nosotros 
actuamos, pero además me quie-
ro adelantar y felicitar a cada una 
de las mamás presentes”, así se 
expresó el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, durante el 
festival del Día de las Madres en 
la escuela Miguel Alemán, la ma-
ñana de ayer

Dicho festival que se realizó 
con el apoyo del presidente mu-
nicipal al donar un semoviente 
para los platillos,;estuvo lleno 
de alegría y,  cada una de las 
madres de familia de dicha ins-
titución agradeció en forma per-
sonal a Marco Antonio Martínez 
Amador, por el respaldo brindado 
a dicho  plantel educativo.

Aquí el edil acayuqueño reco-
noció la importancia de la edu-
cación, misma que será apoyada 
durante los cuatro años de su 
gobierno, pero además informó a 
los asistentes al acto, que la par-
te que le correspondía al ayun-
tamiento en relación a la proble-
mática que viven por la falta de 
energía eléctrica ya fue cubierta, 

solo falta que Comisión Federal 
de Electricidad proceda, ya que 
existen procedimientos en donde 
el gobierno municipal no puede 
intervenir.

Por su parte la profesora 
Francisca Jiménez Jacinto di-
rectora de dicha institución dijo, 
“es un honor para esta escuela 
que tengamos la presencia de 
nuestro presidente municipal 
Marco Antonio Martínez Amador, 
porque es un día muy especial 
para todas las mamás, agradez-
co de corazón por el apoyo que 
nos dio, nosotros también pusi-
mos de nuestra parte para que 
la pasemos muy felices, gracias 
señor presidente porque usted si 
cumple su palabra” concluyó.

Durante su visita a la escue-
la Miguel Alemán, el presidente 
municipal Marco Antonio Martí-
nez Amador, estuvo acompaña-
do de los regidores Joaquín Ta-
pia Amador, Pedro Reyes Mora-
les, Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, Luis Carlos Acuña de 
la Fuente, Martina Pascual Ló-
pez, Arturo Gómez Mariño y de 
la directora de Educación Irma 
Josefina Ramírez 

En honor a las madrecitas….

Chichel Vázquez tiró
la casa por le ventana

Les hizo baile y les entregó regalos; asistieron más de 3 mil madres al evento
SAYULA DE ALEMÁN.

Con un magno 
evento realiza-
do por el alcalde 
Graciel Vázquez 

Castillo, se festejó todas las 
madrecitas en su día, el cual 
tuvo como escenario el do-
mo del parque Constitución 
de esta Villa, mismo que 
rebasó las expectativas de 
asistencia, pues dicho lugar 
estaba abarrotado por más 
de 3 mil madrecitas.

Dicho evento contó con 
la presencia del mariachi 
Sánchez, quienes entoma-
ron las mañanitas, siguien-
do con canciones alusivas 
a este importante día, can-
ciones que cada una de las 

asistentes no dejaban de 
corear; la música viva, co-
rrió a cargo del intérprete 
de la música ranchera Vi-
cente Fernández, en  voz de 
Eduardo Prieto Martínez, 
contando además con los 
jaraneros Colibrí y Huitzi-
lín de la localidad de Alma-
gres, quienes hicieron bai-
lar a las madrecitas con los 
fandangos, interpretando el 
popular baile de la Bamba.

Los alumnos de la es-
cuela secundaria Técnica 
número 60, también tuvie-
ron su participación en este 
evento, con bailes modernos 
a cargo del profesor Justino 
Virgen Regueira, contando 
con la imitadora de Paquita 
la del Barrio, culminando 

el festejo con el mariachi 
Cielito Lindo y la Marimba 
Temoyo, para deleite de las 
festejadas. 

Cabe mencionar que 
durante esta celebración, 
se hizo entrega de bonitos 
regalos a todas las asisten-
tes, además de efectuarse 
rifas, donde se regalaron 
planchas, licuadoras, ven-
tiladores, tostadores de pan 
y enceres de cocina, entre 
otros, contándose con la 
presencia de la presidenta 
del DIF municipal, doña 
Irma Ortiz Ramos, acom-
pañada del director de la 
misma dependencia, Cirilo 
Vázquez Ortiz y ediles del 
Ayuntamiento.

� Bonita imagen madre e hijo festejando el día de las madres.
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 � Habrá realidades diversas, hoy, para muchas madres en su dìa, algunas festejarán, otras llorarán y muchas reirán, 
pero doña Alicia Jerónimo Reyes vivirá su realidad, La de todos los días, pedir limosnas porque ella es una mamá solita 
(RODRIGUEZ). 

¡Mamá solita!
A sus 80 años lucha por la vida pidiendo limosna; enviudó hace 
cuatro décadas, procreó tres hijos, uno murió y dos viven, pero 
como si no existieran, porque la tienen abandonada a su suerte

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Sus cabellos se 
pintaron de “nie-
ve”, sus manos 
de arrugas y en 

su rostro se refleja de todo. 
Momentos de amargura, 
de felicidad, de tristeza, de 
llanto y alegrías; de llanto y 
alegíeces presidente muni-
cipal de Acayucan... no es 
para más, ni tampoco para 
menos, es el resultado de 
80 largos años de vida, de 
luchar contra viento, marea 
y adversidades que la vida 
le ha presentado.

La historia de doña Ali-
cia Jerónimo Reyes, una 
ancianita de 80 años de 
edad, es una de esas tantas 
que existen en el mundo 
actual y real. Hoy se cele-
bra el Día de las Madres, sí 
y ella es madre, por cierto 
una madre solita, que pro-
creó tres hijos en la vida y 
uno ya no le vive, dos sí, 
pero como sino existieran, 
están olvidados de ella y 
nunca le hablan, se fueron 
al norte, a Nogales Sonora, 
nos dice con palabras entre 
cortadas. En su caso, hoy 
no tendrá festejo.  

Sus hijos nunca le ha-
blan y  más aún: nisiquie-
ra le mandan un peso pa-
ra sus alimentos, por esa 
razón ella tiene que bus-
cársela y sorteársela en 
medio de automovilistas, 
allí sobre la calle Guerre-
ro, para ser exactos, frente 
a las instalaciones que al-
gún día fueron las oficinas 
de Tránsito del Estado, en 
ese tramo ha establecido 
su punto, pide limosnas y 
cuando bien le va, alguien 
de Corazón bondadoso y 
altruista deposita monedas 
en su vasito.

 En la vida hay seres hu-
manos  de todo un poco: el 
bondadoso, el envidioso, el 
altruista y el que se burla 
de las necesidades de su se-
mejante, y eso precisamen-
te lo ha vivido doña Alicia, 
porque así como ha encon-
trado personas buenas que 
le ayudan, hay quienes a su 
paso le insultan, la maltra-
tan, la humillan y hasta le 
gritan palabras ofensivas y 
altisonantes; “pero ni mo-
do, a mi edad, no puedo 
trabajar, la vida me cobra 
facturas y hoy hasta para 
caminar me cuesta, debo 
aceptar de todo”, nos dice, 
con una voz cansada.

Cuando la ancianita 
mira al reportero acercar-

se hacia ella, trata de huir 
y esconderse entre los au-
tomóviles estacionados. 
“Madrecita, permítame, no 
vengo a hacerle daño, soy 
periodista y quiero narrar 
su historia, mañana –o 
sea hoy--, se celebra el Día 
de las Madres y supongo 
que usted es mamá, pero 
la veo tan solita y pidien-
do limosnas, ¿por qué, a 
caso no tiene familia o hi-
jos que vean por usted?, le 
cuestionamos.

Entonces la ancianita, ya 
más tranquila nos pasa la 
mano sobre la frente y me 
dice: “Hay hijito perdóna-
me, es que pensé eras de 
esos muchachos malos que 
a veces vienen por aquí y 
me ofenden, me gritan, 
hasta me han quitado al-
gunas veces la poquita 
limosna que junto” y así 
comienza la conversación, 
una plática-entrevista, que 
a mí en lo personal, como 
ser humano me conmovió.

“Ciertamente mañana 
es el dìa de las madres, 
eso para mì no existe, soy 
solita, tuve tres hijos, uno 
se llamaba Zenón Morgan 
Jerónimo, murió hace tres 
años, me viven Víctor y 
Jesús Morgan Jerónimo, 
pero como si tampoco es-
tuvieran vivos, nunca me 
llaman, menos me ayudan, 

sólo sé que están en el nor-
te pero hasta ahí, enviudé 
hace 40 años, mi esposo 
se llamó Porfirio Morgan, 
¡hay cuánto lo extraño!”, 
exclama. Y de repente de 
entre sus ojos comienzan 
brotar  lágrimas.

  Se refleja sobre su es-
palda cansancio y se sos-
tiene y recarga su peso 
sobre el bastón que le sirve 
de guìa y compañero --el 
guía y pareja que no ha 
tenido desde hace años--, 
hacia donde quiera que va. 
A pesar de sus años y su-
frimientos, refleja buena 
retentiva y dice: “vivo en 
la colonia Fernando Gutié-
rrez Barrios, solita, sin na-
die únicamente los vecinos 
saben de mí, aveces como, 
a veces no, pero así espero 
los últimos años que Dios 
me dé.

Hasta hoy ninguna au-
toridad ha puesto los ojos 
en ella; aunque las ha bus-
cado, pero como no ha en-
contrado respuestas, dice, 
busco la manera de sobre 
vivir, no me dejaré morir 
y seguiré hasta cuando el 
Creador me llame a entre-
gar cuentas… y así pasará 
el dìa de hoy para doña Ali-
cia, un día común como to-
dos los demás, luchando y 
buscando la manera de lle-
varse la comida a la boca.

Adiós Tío Cali
Murió ayer quien fuera dos veces presidente 
municipal de Acayucan

El estimado Tío Cali 
se nos adelantó. El 
2 veces alcalde de 
Acayucan (1988-

1991 e interino en el 2004), 
falleció ayer y deja un le-
gado enorme entre sus 
familiares y amigos que 
estuvieron siempre cerca 
de él.

Tío Cali fue un hombre 
que sirvió a los acayuque-
ños como muy poco lo han 
hecho algunas autorida-

des municipales, guiado 
siempre por sus principios 
cristianos, y siempre por 
los consejos de doña Te-
rem su querida esposa. 

Hombre dedicado a la 
Iglesia a través de los Cur-
sillos de Cristiandad de 
donde sirvió como laico. 
Fue candidato a la presi-
dencia municipal hace al-
gunos años y llevó como 
compañeros a  los también  
exalcaldes Ramón Roca 

Morteo y Radamés Trejo 
González.

Tío Cali, sirvió como 
funcionario y lo hizo co-
mo simple ciudadano 
hasta los últimos años. 
Su familia lo recuerda co-
mo un hombre recto, pero 
también siempre atento a 
sus necesidades. Es velado 
en su dimicilio particular 
ubicado en la calle Porfirio 
Díaz del barrio Zapotal.
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Doña Avelina, 
una madre de diez

Ha sido madre y padre, pero también importante activista política
FÉLIX  MARTÍNEZ

Para Avelina Córdoba 
Reyes el término madre 
encierra muchos signifi-
cados, pues no sólo se 

es madre en el hogar, si no en el 
trabajo diario o en las diversas ac-
tividades que se realizan. 

Doña Avelina Córdoba como 
cariñosamente le llaman en su fami-
lia pero también dentro del mundo 
político en donde ha sabido mover-
se por varios años, tuvo una doble 
función en su vida, pues fue madre 
y padre a la vez. Enviudó cuando 
su hija Karla tenía un año de edad, 
desde entonces buscó trabajo con 
amigos y conocidos, como lo hizo 
y se lo brindó al intrañable Guillo 
Domínguez, con quien laboró por 
varios años. 

Es modesta en su forma de 
ser pero muy amiguera lo mismo, 
con su gente de trabajo que con 
grandes políticas a quienes la con-
sideran también su madre pues de 
parte de Avelina siempre ha habido 
un consejo, un jalón de oreja ante 
errores pero también ha brindado 
felicitaciones y abrazos cuando hay 
aciertos.

Así es Avelina: una madre de 
trabajo pero también de lucha por el 
ideal político que ha defendido por 
años. Tal vez hay enfermedades 
que padecen vencerla pero tiene 
mucha fuerza interior que la hace 
seguir adelante, nos platica un poco 
de cómo ha sido su vida; aquí parte 
de la entrevista junto a su única hija 
Karla Verónica Feliciano Córdoba. 

¿Cómo festejarán el Día de las 
Madres? 

“Mi mamá normalmente festeja-
ba el 10 de mayo estando con las 
mujeres, ella les festejaba, ya que 
decía que hay quienes la pasaban 
solss, porque sus hijos estaban 
fuera o no se acordaban de ellas, 
entonces ella se preocupaba por 
hacer su 10 de mayo hacía su re-
colecta de regalos, y les repartía a 
todas las mujeres, así fueran muy 
pequeños les daba un obsequio, 
esa era su manera para ella. Hoy la 
festejaré aquí conmigo ya que está 
un poco delicada de salud”

Una mujer entregada en el am-
biente político: 

“Mi mamá empezó a la edad de 
18 años como secretaría de Acción 
Juvenil del partido, como en el año 
de 1961, de ahí ha venido ocupan-
do cargos dentro del partido, ha 
sido de Movimiento Territorial, lo 
que ahorita es OMPRI antes era el 
Consejo de Integración de la Mujer, 
ella fue la segunda de la secretaria 
general, lleva 35 años de ser presi-
denta de seccional”. 

¿Ha impulsado a muchos per-
sonajes políticos?

“Si a muchos, entre ellos a David 
Dávila Domínguez lo apoyó cuando 
fue presidente municipal, diputado 
local y federal, lo que fue el señor 
Pedro Rivera Pavón, Jaime Man-
tecón Rojo, Maximiano Figueroa 
cuando fue presidente municipal, el 
difunto Cesáreo Ortiz Peñalosa, Mi-
guel de la Madrid en las federales, 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Peña Nieto, la licenciada Regina 
y Fabiola Vázquez, siempre apo-
yando el partido del PRI, de hueso 
colorado”. 

Mujer servidora a su gente, ¿fiel 
a sus ideales?

“Ella, mi madre; es  una mujer 
que le gustaba ver la felicidad de las 
demás personas, se encargaba de 
hacer gestiones, si fallecía alguien 
de bajos recursos prefería pedir el 
apoyo para el ataúd, ya sea bastón, 
despensas, ultrasonidos, lo que 
fuese, eran gestiones, hace tiem-
po hizo una gestión mayor que fue 
de una mujer que tenía cáncer y la 
mandó a Xalapa por parte del DIF 
Municipal. 

¿Qué significa el 10 de mayo?
“Es un día muy especial para 

toda madre, porque yo lo que digo a 
la madre se le celebra el 10 de ma-
yo, porque somos más sufridoras, 
somos las que velamos por la vida 

de sus hijos, se preocupa día y no-
che de estar al pendiente si comen, 
si duermen, si están bien de salud, 
para mí es ese día muy especial, lo 
malo que existen muchos hijos que 
no saben valorar la fuerza de una 
madre, existen hijos que desean 
tenerla en estos momentos pero es 
muy tarde y la recuerdan, para todo 
hijo que tenga o no tenga madre se 
siente triste porque le falta el calor, 
el cariño y el aprecio de una mamá, 
deben querer a la madre con amor, 
porque madre solo hay una no más 
veces”. 

Mujer de política: 
“Las mujeres que se dedican a 

hacer política son admiradas, don-
de quiera es apreciable por su buen 
trabajo, por su buena trayectoria 
política, por su buen aprecio, caris-
ma que les tienen a las autoridades 
del PRI, y a eso también se les pue-
de celebrar a las mujeres de antaño 
que con mucho ánimo y alegría 
festejan ese tema, mientras otras 
no le toman importancia al partido, 
algunas van de un lado a otro que 
no les interesan”. 

¿Cómo te sientes Karla al tener 
una mamá de 10? 

“Me siento muy orgullosa, como 
persona y hablando políticamente, 
tengo una madre excelente y una 
excelente maestra, mi madre es 
lo máximo de lo cual estoy muy 
orgullosa”. 

¿Cuáles serían los tres deseos 
para tu mamá, y cómo te gustaría 
que fuese recordada?

“En estos momentos yo pediría 
– salud,salud,salud – serían los tres 

deseos que pedirá, ya que como 
hijo puede desear o puede pasar 
desapercibido que un doctor te diga 
ya no va a estar bien, y me gustaría 
que fuera recordada como la mujer 
fuerte que siempre ha dado todo 
por los demás, que no le importó 
quedarse en ocasiones sin comer o 
con lo muy poco que teníamos, ya 
que en ocasiones habían personas 
que decían que no tenían dinero 
y bajo la humildad de mi madre si 
tenía 20 pesos, les daba 10 y lo de-
más lo ocupaba para la casa, quie-
ro la recuerden así, la mujer fuerte, 
luchona, la mujer líder, apasionada 
que se entregaba a su partido y so-
bre todo a su gente, pero sobre todo 
como el gran ser humano que es”. 

El recuerdo que ambas 
comparten: 

“Fue una vez que ella se enfer-
mó y acababa de llegar y eran las 
elecciones y todo mundo decía que 
si ella no estaba el tren no marcha-
ba, y nos estábamos en el hospi-
tal, esto fue en las elecciones de 
la diputada Regina Vázquez, y mi 
madre sale el 1 de julio, un día antes 
de las elecciones, recuerdo que ella 
llega y le dice a todas las mujeres, 
las quiero aquí y mañana quiero 
resultados, les dio indicaciones de 
las cosas que tenían que hacer, y 
eso lo recuerdo muy bien ya que a 
pesar de que estaba en cama hizo 
que los resultados fueran los mejo-
res, y muy contenta cuando la visitó 
la licenciada Regina y le dijo no es-
tuve pero aquí están los resultados 
de mi seccional, es algo que me 
admiró mucho de mi madre, es algo 

que recordaré por muchos años de 
vida, ya que la lección que aprendí 
es que a pesar de estar enfermo 
junta tus fuerzas para salir adelante.

Apoyo por parte de funcionarios: 
“No me puedo quejar del apo-

yo brindado por muchas personas 
y por algo quiero agradecer a la li-
cenciada Regina Vázquez y Fabiola 
quienes nos han apoyado y han es-
tado al pendiente de la salud de mi 
mamá, no me puedo quejar, ya que 
hace poco le entregaron una silla de 
rueda, gracias porque cuando ellas 
han necesitado y mi madre, ha sido 
recíproco. 

Esto lo tengo que decir, de todos 
los políticos como es Jaime Mante-
cón, Díaz Pedroza, Dávila, todos, 
tal vez ya no se acuerdan de doña 
Avelina, por ella aún los tiene en sus 
recuerdos, ellos ganaron y se fue-
ron, se olvidaron de que aún existe, 
pero en cambio ellas que son muje-
res han estado al pendiente de mi 
madre, pero también de su gente, 
es algo que les aplaudo”.

Consejo para las nuevas gene-
raciones o nuevos políticos: 

“Considero que las nuevas ge-
neraciones deben de entregarse 
más, deben de ser un buen líder pe-
ro deben asumir el compromiso de 
su gente siempre, no solo un ratito, 
eso es para las nuevas generacio-
nes que se quieren dedicar a la po-
lítica, ya que un presidente de sec-
cional apoya a un candidato pero a 
un presidente de seccional quien lo 
apoya; su gente, la base, entonces 
si no se tiene buena cimentación, 
no haces nada”. 

� Avelina Córdoba junto a su hija Karla Verónica, juntas han escrito grandes 
historias en la política del PRI pero también en la vida de vecinos y amigos. 

� Recuerdos que siguen grabados en su mente. 

� Avelina Córdoba Reyes mujer acayuqueña, de lucha, entrega y compro-
miso con su gente.
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SE VENDE  CAMIONETA H100 MODELO 2010 CON CAJA 
SECA BUENAS CONDICIONES INFOMRES 2451460
====================================
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 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 CAMIONETA SILVERADO 1,500 MODELO 2010 
NEGRA STANDAR, CABINA REGULAR CON CLIMA, 85,000KM, 
ÚNICO DUEÑO INFORME AL 9242451652, CEL. 9221193030 
O TELCEL 9221219419
====================================
SE SOLICITA PELUQUERO Y/O ESTILISTA T. COMPLETO, 
HONESTO, RESPONSABLE, PELUQUERIA EL PRINCIPE, TEL. 
9241193305
====================================
VENDO POINTER 2003 COLOR BLANCO 5 PUERTAS PA-
PELES EN REGLA, 9241210123, $27MIL A TRATAR
====================================
EMPRESA  SOLICITA INGENIERO  CIVIL  O PASANTE 
DE INGENIERIA  CIVIL  SIN PROBLEMA  DE   HORARIO  PARA  
SUPERVISION DE OBRA CERCA  DE ACAYUCAN, VERACRUZ 
INTERESADOS MANDAR  C.V. A FAVER_A@YHOO.COM.MX

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

SE BUSCA
PERRITA SCHNAUZER
-DE 12 AÑOS DE EDAD
  SE EXTRAVIÓ EL
  VIERNES 02 DE MAYO
-COLOR PLATA
-TAMAÑO MINITOY
-ESTÁ BAJO TRATAMIENTO YA 
  QUE ESCUCHA MUY POCO
  POR SU EDAD
-SE OFRECERÁ GRATIFICACIÓN  
  A QUIEN LA REGRESE A
  SU DOMICILIO
Se extravió en las calles Privada Los 
Mangos y Comonford de Acayucan
INF. 24 5 09 02 / 924 116 91 00

“En la actualidad, la socie-
dad se enfrenta a una crisis 
de valores, en donde lo más 
importante es poseer y be-
neficiarse dejando a un lado 
el valor del ser. En el entor-
no social de nuestro país, se 
observa en nuestros jóvenes: 
apatía, desinterés, conformis-
mo, poca solidaridad, escaso 
compromiso con la sociedad, 
además de una exacerbada 
inclinación a la violencia.

Ante esta situación, la Uni-
versidad Veracruzana, como 
la máxima casa de estudios 
del Estado maneja dentro de 
sus prioridades, la formación 
integral de los estudiantes, 
fortaleciendo los valores 
morales. De esta manera, 
la Facultad de Contaduría y 
Administración del Campus 
Coatzacoalcos, a través de 
los alumnos de la Licenciatura 
en Gestión y Dirección de Ne-
gocios, difundirá la campaña 
“UV: Generación con valores”, 
que se realizará del 28 de abril 
al 16 de mayo de este año. Su 
finalidad es influir en la nue-
va generación. En un sentido 
figurado, se mostrarán los fru-
tos de lo que la sociedad, la 
escuela y la familia han sem-
brado y cultivado en cada uno 
de sus integrantes.

Los valores son principios 
que permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de 
realizarnos como personas, 
es decir, son creencias fun-
damentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas 
cosas en lugar de otras o un 
comportamiento en lugar de 
otro. Con los cambios en la 
forma de vida de la sociedad, 
los valores, a lo largo del tiem-
po, se han ido transformando 
adaptándose a las necesida-
des del ser humano, algunos 
han desaparecido, otros se 
han modificado y también han 
surgido nuevos. “UV: Genera-
ción con valores”, propone un 
nuevo rumbo de la educación, 
basado en concientizar a se-
res libres que formarán sus 
conclusiones y tomarán las 

decisiones de sus actos con 
base en una educación con 
valores. 

Más allá de la formación 
profesional, debemos ser 
personas íntegras. Cada 
individuo es reflejo de sus 
pensamientos, sentimientos 
y acciones. Entre los valo-
res que enfatiza la campaña, 
destacan: La responsabilidad, 
entendida como la capacidad 
de cumplir con las funciones 
que la sociedad espera de 
nosotros y responder por las 
consecuencias de nuestros 
actos; otro valor fundamental, 
es el respeto, que se demues-
tra al apreciar las cualidades 
de las personas, aceptar sus 
diferencias y tratarlas con 

equidad; también se destaca 
la integridad, fomentando la 
actuación honesta, objetiva 
y congruente, apreciando la 
verdad; asimismo, se fortale-
ce el compromiso, que se for-
maliza al enfocar nuestro es-
fuerzo, dedicación y empeño 
hacia el logro de los objetivos 
compartidos. Los valores bien 
fundamentados harán buenos 
estudiantes, al mismo tiempo, 
buenos ciudadanos, y en ge-
neral, una mejor sociedad. 

Vivir con valores, permi-
te que cada uno de los inte-
grantes de una sociedad, se 
desarrolle en un ambiente de 
colaboración sano y motiva-
dor, que le permita alcanzar 
sus sueños.

XALAPA, VER., 

El secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
destacó el reporte reali-
zado por el gobernador 

Javier Duarte de Ochoa y el pro-
curador de Justicia del Estado, 
Luis Ángel Bravo Contreras, de la 
localización de 22 personas sanas 
y salvas, y que la Alerta Amber, en 
operaciones desde marzo pasado, 
permitió la localización de cuatro 
menores de edad.

 Erick Lagos reconoció el trabajo 
conjunto de las corporaciones co-
mo la Marina Armada de México, 
el Ejército Mexicano, la Policía Fe-
deral, y sobre todo la Secretaría de 
Seguridad Pública y Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Veracruz por estos logros.

 “Estamos trabajando para que 
Veracruz siga viviendo en paz y con 
tranquilidad en los 212 municipios; y 
sigan los empresarios invirtiendo en 
la entidad y así generar más y mejo-
res empleos”, añadió el encargado 
de la política interna de la entidad.

 Asimismo, aseguró que como 
lo señaló el Mandatario Estatal aún 
existe mucho trabajo por delante al 
tiempo que dijo espera que todas 
las investigaciones concluyan en 
la localización y reencuentro de 
familiares.

 Finalmente, Erick Lagos hizo en 
eco en las declaraciones del gober-
nador quien adelantó que durante 
los próximos días se dará a conocer 
información de más personas que 
han sido, y que se encontraban en 
diferentes puntos de la geografía 
nacional.

“Estamos trabajando para que Veracruz siga viviendo en paz y con tran-
quilidad en los 212 municipios”, sostiene el secretario de Gobierno

Aseguró que como lo señaló el Mandatario Estatal aún existe mucho 
trabajo por delante al tiempo que dijo también esperar que todas 
las investigaciones concluyan en la localización de las personas 

desaparecidas

Destaca Erick Lagos labor conjunta de 
distintas dependencias para 

encontrar a personas desaparecidas
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Y todo por culpa del marido 
borracho; que pase el…

La unidad cayó en uno de los 18 mil 
baches que tiene la carretera

Sábado 10 de Mayo de 2014
Acayucan Veracruz México

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

¡EJECUTAN ¡EJECUTAN 
A POLICÍA!A POLICÍA!

Fue tiroteado en la autopista con puro “cuerno de chivo”
03Más Más 

informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

¿De a cómo fue?...

¡Liberaron 
al “burrito”!
El agente Chagoya del MP es el 
que está de “oferta”

¡Casi encueran a
director del Cobaev!
Los padres 
están enca-
britados con 
él; dicen que 
maltrata a los 
alumnos¡Volcadura en la pista;

un niño resultó lesionado!¡Hermanitos jicameros 
se robaban una “birula”!

¡Casi muere una
madrecita!

Tanganazo en Texistepec....

¡Tumbó la barda
del jardín de niños!
Fue una doña 
que es re ma-
la pa’l volante

¡La Marina vigiló 
la región por aire!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

En la Agencia del Mi-
nisterio Público en De-
litos de  Responsabili-
dad Juvenil, ocurren 

cosas inexplicables  ya que, 
por ejemplo,  en días pasado 
la SEMAR detuvo a un menor 
de edad con droga, quin debiò 
haber sido remitido al consejo 

tutelar para menores, pero re-
sulta que  fue en libertad.

Tereso Mar Chagoya, titu-
lar de la dependencia ya men-
cionda, no es la primer vez que 
deja en libertad a menores que 
deberían de ser procesados y 
castigado como lo marca la ley.

Este caso es escandaloso, 
pues luego del esfuerzo de las 
corporacones para detener a 
los infractores, de inmedisato 
son liberados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Enorme discusión prota-
gonizaron el conductor de 
una motocicleta y el chofer 
del taxi 04 de Oluta, después 
de  un choque donde ningu-
no de los dos conductores 
quería ser el responsable; hu-
bo cuantiosos daños materia-
les, pero no lesionados.

Los hechos sucedieron la 
madrugada frente al palacio 
municipal.

Los conductores se en-
frentaron verbalmente lo sin 
que trascendiera el problema, 
pues al ver la presencia de 
las autoridades tuvieron que 
retirarse con sus respectivos 
golpees sobre sus unidades, 
sin querer dar a conocer sus 
generales los conductores.ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Fuerte susto se llevó la pro-
pietaria de  camioneta Chrysler 
Voyager color lila con placas de 
circulación YGD-12-35 del estado 
de Veracruz, después de que se 
incrustara contra una de las bar-
das del Jardín de Niños de Texis-
tepec, la cual se vino abajo tras el 
duro golpe.

Los hechos sucedieron la tarde 

de ayer, cuando la propietaria de la 
unidad perdió la concentración al 
frente del volante y terminó por su-
birse a la banqueta para terminar 
dañado la institución escolar que 
se encuentra al final de la unidad 
del Infonavit de dicha localidad.

Un gran número de vecinos 
cercanos al lugar de los hechos 
salió de sus casas para ver la mag-
nitud del accidente, el cual querían 
la responsable que no saliera a 
la luz pública, pues de inmediato 
pidió el apoyo de varios varones 

para que sacaran la unidad y así 
evitar que interviniera alguna de-
pendencia policiaca.

La directora del plantel estaba 
de acuerdo con ello una vez que le 
expuso la responsable que le cu-
briría los gastos por los daños que 
ocasiono al tirar una de las bardas 
del plantel educativo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Ayer fue presentado en la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad un su-
jeto que se identificó con el 
nombre de Pedro Carmona 
Ventura de 33 años de edad 
domiciliado en la calle Láza-
ro Cárdenas número 204 de 
la colonia Revolución, para 
que rindiera su declaración 
ministerial sobre las agresio-
nes que con machete le propi-
no a su hermanó de nombre 
Bernardo y todo por quererse 
quedar con la casa del padre 

de ambos.
Asentó que se arrepiente 

de lo sucedido, pues su ambi-
ción lo segó y no tuvo más al-
ternativa que colocarle sobre 
el cuerpo de su hermano va-
rios machetazos que lo man-
daron al hospital de Oluta.

Este sujeto quería a toda 
costa quedarse con la casa 
de su padre el señor Santos 
Carmona Candelario, lo cual 
no se lo permitía el lesionado 
y después de haber discu-
tido fuertemente, tuvo que 
usar las armas blancas que 
lo llevaron a la cárcel pre-
ventiva donde aun todavía se 
encuentra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Una persona ligeramente le-
sionada y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo que 
dejo el accidente automovi-

lístico donde participó automóvil Volk-
swagen tipo sedan color azul con pla-
cas de circulación YHU-78-32 del es-
tado y un Chevrolet AVEO color blanco 
con placas de circulación YHL-52-68, 
registrado ayer sobre la carretera Tran-
sístmica y su entronque con la desvia-
ción hacia el municipio de Texistepec. 

Los hechos ocurrieron alrededor 

de las 15:00 horas, después de que el 
“vochito” invadiera el carril contrario y 
provocase este accidente donde resul-
tó lesionada la profesora Cristina Sán-
chez Sepúlveda de aproximadamente 
33 años domiciliada en el municipio de 
Jáltipan de Morelos.

 Era ella quien manejaba el auto-
móvil AVEO y tras el impacto sufrió 
lesiones que requirieron de su traslado 
a bordo de un vehículo particular hacia 
la clínica Coplamar del IMSS.

Mientras que el responsable era 
intervenido por policías federales que 
arribaron al lugar de los hechos, para 
trasladarlo al igual que las dos unida-
des hacia  la ciudad de Acayucan. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno lograron adueñarse, la 
madrugada del jueves de una camioneta Chevro-
let Pick up color roja con placas de circulación XT-
91-874 del estado de Veracruz; ya fueron denuncia-
dos los hechos ante el MP de esta ciudad, por su 
propietario el cual se identificó con el nombre de 
Antonio Garduza Pérez.

Los hechos sucedieron al filo de las 04:00 ho-
ras de la madrugada del jueves dijo el agraviado, 
después de que este mismo dejara el vehículo es-
tacionado sobre la calle Miguel Alemán esquina 
Miguel Negreta del barrio el Tamarindo.

Para que al amanecer y salir de su domicilio  
para ir hacia el centro, se percató de que La unidad 
ya no se encontraba y de inmediato realizó la bús-
queda por esta ciudad, sin éxito alguno.

Ocasionado que las  autoridades ministeriales 
intervinieran en la búsqueda de dicha unidad; el 
agraviado que si logra alguien observarla favor de 
dar parte al número telefónico 924-109-52-06 pues 
es de mucha necesidad para su propietario tener 
su unidad, ya que es su medio de trabajo para sa-
car para el pan de cada día.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jorge Macedonio Juárez 
alias “El Plátano” de 23 años 
de edad domiciliado en la 
calle Flores Magon de la co-
munidad de La Cerquilla, 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, realizó 
ayer su declaración prepara-
toria en la mesa de prácticas 
del Juzgado de Primera Ins-
tancia, ya que es acusado del 
grave delito de pederastia en 
agravio de una menor de ape-
nas 11 años de edad.

Negó rontundamente ha-
ber tocado a la menor ya que 
dijo es ella la que en muchas 
ocasiones se ha presentado a 
la talachera donde labora y se 
le ofrece como toda una mu-
jer hecha y derecha, sin jamás 

tomarle la palabra pues sabe 
de la gravedad que es tener 
una relación con una menor 
de edad. 

Por lo que pide a las au-
toridades correspondientes 
tomen en cuenta esta decla-
ración y además haga que se 
presente la señora Josefa Cruz 
Chagal madre de la supuesta 
agraviada, para que ratifique 
la denuncia que elaboró en su 
contra ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar.

Aseguró nunca haber tenido nin-
gún tipo de relación sexual con una 
menor este sujeto tras las rejas de la 
mesa de prácticas del juzgado penal. 
(GRANADOS)

¡”El Plátano”
dice  que  no es 
cochinón!

¡Está arrepentido el que
macheteó a su carnal!

En Oluta…

¡Taxista y motochanceta
se dieron un “picorete”!

Después del percance los dos conductores cruzaron palabras. (GRANADOS)

Ladrones se adueñaron de esta camioneta vieja, al robarla la 
madruga del jueves del Tamarindo. (GRANADOS)

¡Dejaron a “pincel” a
uno del Tamarindo!

¡Vocho viejo y Aveo se
dieron un quien vive!

Fuerte choque se registró ayer sobre la carretera Transistmica y la entrada a Texis-
tepec. (GRANADOS)

Fue una doña que es re mala pa’l volante

Tanganazo en Texistepec...

¡Tumbó la barda
del jardín de niños!

Se fue contra la barda de un Jardín 
de Niños en Texistepec esta unidad. 
(GRANADOS)

El agente Chagoya del MP es el que 
está de “oferta”

Agente del MP liberó a menor implicado en delito. (LEOCADIO).

¿De a cómo fue?....

¡LIBERARON 
AL “BURRITO”!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amelia Gutiérrez Flores 
de 45 años de edad domici-
liadA en la calle Pino Sua-
rez sin número del barrio la 
Palma de esta ciudad, fue 
ingresada al hospital de Olu-
ta después de que sufriera 
un pre infarto en su propio 
domicilio.

Gutiérrez Flores fue 
víctima de un pre infarto 
después de que sostuviera 
una fuerte discusión con su 
marido, el cual arribó a su 

casa en completo estado de 
ebriedad;el hombre se llama  
Juan Carlos Sánchez de 46 
años de edad.

El sujeto tuvo que acom-
pañar a la madre de sus hijos 

hacia el hospital, a bordo de 
la ambulancia de Protec-
ción Civil de esta ciudad, 
que arribó al domicilio de la 
afectada con dos de sus pa-
ramédicos a bordo.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un grupo de hom-
bres armados que 
circulaban sobre 
la autopista Nuevo 

Teapa-Cosoleacaque, con di-
rección hacia los límites del 
estado de  Tabasco, ejecutó 
a un elemento de la Policía 
Federal Preventiva División 
Caminos, quien recibió por 
lo menos 10 impactos de ba-
la de AK 47 conocidos como 
“cuerno de chivo” y calibre 9 
milímetros. 

Las  autoridades ministe-
riales informaron que el ata-
que ocurrió alrededor de las 
04:00 horas de ayer viernes, a 
unos 240 metros de la caseta 
de cobros del puente Coatza-
coalcos II y el elemento que 
perdió la vida, fue identi-
ficado como Miguel Ángel 
Contreras Hurtado, quien 
contaba con 38 años de edad 
y tuvo su domicilio en Poza 
Rica, Veracruz. 

De acuerdo al reporte que 
se tiene, el grupo de hom-
bres armados viajaba sobre 
esa vía en dos camionetas de 
modelo reciente, una Skipe 
color negro y una Honda Pi-
lot color blanco y presunta-
mente el Policía Federal, de 
manera fortuita les marcó el 
alto y esto generó que fuera 
rafagueado, recibiendo 10  
impactos de bala, ocho de 
“cuerno de chivo” y  dos ca-
libre 9 milímetros.

Tras asesinar a este ele-
mento, los sicarios se dieron 
a la fuga con rumbo desco-

nocido, siendo persegui-
dos por el compañero del 
asesinado, pero no logró 
detenerlos.

Dos horas más tarde, se 
presentó al lugar, personal 
de la Agencia del Ministe-
rio Público de Ixhuatlán del 

Sureste y de Nanchital, Gon-
zalo Medinilla Callejas y Mi-
guel Ángel Piña Lara respec-
tivamente y elementos de 
Servicio Periciales, quienes 
hicieron  el levantamiento 
del cuerpo.

 REDACCIÓN

Un sorprenden-
te operativo por 
parte de elemen-
tos de la Secreta-

ría de Marina y Armada de 
México (Marina), se efectuó 
el día de ayer tanto en colo-
nias de esta ciudad, así co-
mo en comunidades.

Llama la atención que 
dicho operativo se efectuó 
luego de algunas denuncias 
ciudadanas de secuestros 
y levantones en algunos 
puntos de la ciudad y en 
comunidades.

El sobrevuelo del heli-
cóptero de la Marina, sor-
prendió a la ciudadanía 

esto debido a lo bajo que so-
brevoló en algunas colonias 
la parte centro de la ciudad, 
y aunado al recorrido aéreo 
también hubo patrullaje 
casi por las mismas zonas, 
lo cual sorprendió más a la 
ciudadanía.

Los recorridos tanto en 
la ciudad y comunidades, 
causó sorpresa entre los 
ciudadanos, quienes se 
preguntaron sobre 
la presencia de 
la uni-

dad 
aérea pero tam-
bién de las pa-
trullas que reco-
rrieron calles de 
la ciudad, lo que se 

intuyó que fue parte de un 
operativo especial.

Hay versiones que la 
comunidad de Monte 
Grande en donde se ha da-
do mayor vigilancia, por 
la presunta existencia de 
una casa de seguridad, de 
donde han escapado 2 se-
cuestrados, uno de Oluta y 
recientemente un joven de 
Acayucan.

� Discutió con su marido porque llegó ebrio y sufrió un pre infarto esta 
ama de casa del barrio la Palma. (GRANADOS)

Y todo por culpa 
del marido borra-
cho; que pase el...

¡Casi muere 
una madrecita!

¡La Marina vigiló
la región por aire!

Fue tiroteado en la autopista con puro “cuerno de chivo”

¡EJECUTAN 
A POLICÍA!

� El lugar se lleno de policías federales y de diferentes corporaciones policiacas.    

 � El ofi cial de la Policía Federal de Caminos, quedó tendido en la carretera.

 � Luego del asesinato llegaron hasta el lugar de los hechos diferentes cuerpos de policía pero no lograron detener 
a los responsables.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un menor lesionado y 
cuantioso daños ma-
teriales, fue el saldo 
que dejó el accidente 

ocurrido ayer sobre la auto-
pista Cosoleacaque-La Tinaja, 
cuando la señora Claudia To-
rreblanca Jiménez de 36 años de 
edad domiciliada en la ciudad 

de Minatitlán, perdió el control 
del volante de su unidad donde 
viajaba en compañía de su hijo y 
se saliera de la cinta asfáltica pa-
ra resultar con ligeras lesiones el 
menor  que tuvo que ser trasla-
dado a la clínica Metropolitano 
de esta ciudad.  

Fue a la altura del kilometro 
23 en el tramo que comprende 
Sayula -Cosoleacaque, donde 
ocurrió este incidente, debido al 
mal estado de la autopista, pues 

al caer sobre un enorme bache 
uno de los neumáticos de la ca-
mioneta Cheyenne color blanco 
con placas de circulación YGD-
23-27 del estado de Veracruz, 
hizo que su conductora se des-
controlara y se saliera de la cinta 
asfáltica para acabar impactán-
dose contra un enorme tronco 
de madera.

Resultado con lesiones su pe-
queño hijo Williams Castro To-
rreblanca de apenas 12 años de 

edad, el cual fue asistido por pa-
ramédicos de Capufe, para des-
pués trasladarlo hacia la clínica 
del doctor Cruz, donde fue aten-
dido por los médicos que labo-
ran en dicha clínica particular.

Mientras que la unidad era 
llevada a uno de los corralones 
de esta ciudad, con la ayuda de 
una grúa esto después de que 
autoridades federales tomaran 
conocimiento de este accidente 
automovilístico.
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VENTA DE BOLETOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE DIARIO DE ACAYUCAN Y ANGULIS

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El día de ayer aproximadamente a las 5:00  
de la tarde  se suscitó la volcadura de un carro 
cañero a la entrada de Juan Díaz Covarrubias 
frente a las oficinas de la CROC; el vehículo se 
encontraba virado con la caña regada.

Minutos después llegó una máquina para 
descargar la caña y así pasarlo a otro camión 
cañero.

El camión era conducido por el ciudadano 
Marco Antonio Domínguez Tadeo el cual es 
propiedad de su padre, el señor Brígido Do-
mínguez Tadeo, con domicilio en la comuni-
dad de la Guadalupe municipio de Hueyapan 
de Ocampo manifestando que la causa de es-
ta volcadura fue el exceso de caña en altura y 
que este tramo la curva cuenta con un peque-
ño desnivel y que no es el primer carro que se 
voltea de esta manera y en esta misma curva; 
afortunadamente no hubo daños que lamentar.

¡Dio volteretas 
un camión cañero!

Ayer en Hueyapan….

¡Volcadura en la pista;
un niño resultó lesionado!

La unidad cayó en uno de los 18 mil baches que tiene la carretera 

� Con ligeras lesiones término este menor cuando viajaba en la camioneta que 
conducía su madre y se accidente sobre la pista. (GRANDOS)

� Debido al mal estado de la pista, se salió de la cinta asfáltica esta unidad cuando 
se dirigía a Minatitlán. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Roque Valencia Espronceda de 24 
años de edad domiciliado en la calle 
Nicolás Bravo sin número del barrio 
Segundo de Vila Oluta y su hermano 
el joven Martín Valencia Espronceda 
de 20 años de edad con domicilio en 
la comunidad de Correa de la misma 
localidad, acabaron encerrados tras 
las rejas después de que uno de estos 
se tratara de quedar con una bicicleta 
que le habían prestado mientras que el 
otro arribó por si solo a tratar de sacar 
del problema a su hermano pero viaja-
ba en la bici que dijo su hermano se la 
habían robado.

Fue la noche del jueves, cuando 
estos dos sujetos trataron de abusar 
del señor Jorge Quirino Chávez de 42 

años de edad y con domicilio en la co-
lona San Pablo de la citada localidad, 
pues Roque el mayor de los hermanos 
le pidió la bici en la que se fue a tomar-
se una cervezas.

Para después arribar a la casa del 
agraviado y decirle que la bici se la 
habían robado, lo cual no soporto el 
afectado y pidió el apoyo de la policía 
municipal, que de inmediato llego a la 
casa del afectado para lograr la deten-
ción de este sujeto y llevarlo a la cárcel 
preventiva.

Horas más tarde llego el hermanó 
de este sujeto con la bici andando y 
al estar ahí presente el agraviado, la 
reconoció y pidió que también fuese 
encerrado en la celda donde se en-
contraba su hermano, pues ambos se 
querían pasar de listos y terminaron 
pasando la noche juntos encerrados 
tras los barrotes.

MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS

VILLA OLUTA.

Elementos de la poli-
cía municipal lograron  
la captura de una per-
sona,  cuando intentó 
asaltar  una  tienda de 
abarrotes en este mu-
nicipio, quien no tuvo 
éxito y tuvo que ser 
llevado a la cárcel pre-
ventiva, quedando dis-
posición del Ministerio 
Público.

El infractor dijo lla-
marse, Pedro Luis Car-
doza de 27 años de eda, 
con domicilio en el pre-
dio de Juan Blanco de 

este municipio.
Los hechos ocurrie-

ron  la tarde de ayer 
cuando vecinos del Ba-
rrio 2° pidieron el apoyo 
de la Policía Municipal, 
ya que mencionaron 
que un sujeto intentó 
asaltar  una tiendas¡.

 De inmediato se 
desplazó una unidad  
policiacay logrando de-
tener al sujeto, el cual 
intentó darse a la fu-
ga y este fue detenido 
metros adelante; fue 
puesto a disposición del 
MP, se espera que en las 
próximas horas de hoy 
se resuelva su situación 
legal.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer en lugar 
de que   a las madres 
del COBAEV-31 de 
Sayula de Alemán las  

festejaran como lo hicieron 
otras instituciones,  el director 
de dicho plantel,  convocó a 
una junta sólo para decir los 
problemas de plantel que le 
corresponde a él resolver.

 También  quedó en  evi-
dencia  que esta persona la 
trae en contra de la directiva 
de los padres de familia, ya 
que quiere que le den cuentas 
claras de todo, pero según an-
tecedente mencionan que en 
el año 2010 dicha persona des-
apareció la cantidad de  90 mil 
pesos que le había entregado 
la directiva.

Juan Carlos Rosales Suá-
rez, director del Cobaev 31  de 
Sayula de Alemán, el día de 
ayer fue abucheado por cien-
tos de padre de familia, ya que 
dicha persona tiene un gran 
historial de pésimo trabajo ya 
que no hace nada por la insti-
tución, todo el trabajo quiere 
que se lo hagan los padres de 
familia.

Alrededor de 10 personas  

pasaron al frente y con el mi-
crófono dieron su punto de  
VISTA y todos coincidieron 
que deja el cargo ese director, 
si no quiere trabar que le dÉ 

chance a otra persona”,  fue-
ron las palabras de las perso-
nas inconformeS con  el pé-
simo trabajo del director del 
plantel educativo.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La mañana de ayer una 
persona del sexo masculino 
que se identificó como Gil-
dardo  Salas de 27 años de 
edad, fue detenido a peti-
ción de su esposa quien dijo 
llamarse como Claudia Isela 
Vázquez de 20 años de edad, 
ambos con domicilio en la co-
munidad de San Francisco El 
Moral.

 Los hechos ocurrieron la 

tarde de ayer  cuando la joven 
agraviada pidió el apoyo de 
la policía, ya que su marido 
estaba muy  agresivo y la es-
taba golpeando, por tal mo-
tivo tuvo que ser detenido y 
llevado a la cárcel preventiva 
en donde quedó a disposi-
ción de la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia.

La señora Claudia dijo ya 
estar cansada de la misma 
situación, que cada vez que 
este anda en completo estado 
de ebriedad la agreda por tal 

motivo también interpondrá 
la denuncia correspondiente 
en contra de su esposo para 
que este sea castigado como 
lo indica la ley.

Ah pa’ hermanitos, pues juntos se querían adueñar de un bicicleta que les habían 
prestado y terminaron tras las rejas. (GRANADOS)

¡Hermanitos jicameros 
se robaban una “birula”!

Fue detenido por adelantarle su 10 
de mayo a su señora. (LEOCADIO).

A puro guamazo “felicitó”
a la jefa del hogar

Salvaje sayulita…

Fue detenido cuando iba asaltar una tienda de aba-
rrotes. (LEOCADIO).

Pero es bien lento; de volada lo apañaron

E n Oluta…..

¡Hacía sus pininos
como asaltante!

 Pésimo trabajo está realizan-
do el director del  COBAEV-31 
de Sayula. (LEOCADIO).

¡CASI ENCUERAN A
DIRECTOR DEL COBAEV!

Los padres están encabritados con él; dicen que maltrata a los alumnos

También en dicho 
plantel han sucedió ano-
malías de maltrato a los 
alumnos,  según queja de 
algunos padres.

Padre de familia diciéndole sus verdades al director . (LEOCADIO) 

En el abandono se encuentra dicho plantes ya que el Director no trabaja. (LEOCADIO).



MÉDICOS

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

6 Sábado 10 de Mayo de 2014 DEPORTES

4ta

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Se llevó a cabo el clásico futbolero entre el conjunto de 
Servicio Automotriz Pérez y la escuadra de Atilio Sport, equi-
pos que participan en el torneo de futbol femenil que dirige la 
entusiasta Lucía santos Sorrosa, el cual al no hacerse daño 
salieron con la igualada de 1-1.

Sin lugar a dudas era el encuentro más esperado  de la jor-
nada pues existe entre estos dos equipos una rivalidad depor-
tiva entre estos conjuntos al presentar cada equipo jugadoras 
muy valiosas y que saben jugar muy bien al futbol.

Por Servicio Automotriz Pérez anotó Rocío Vidal, mientras 
que por Atilio el gol lo realizó   Patricia Márquez, con este em-
pate obtenido el equipo de Atilio sigue invicto en este torneo 
además continua en la primera posición, mientras que Servicio 
Automotriz Pérez sube a las cuarta posición de la tabla general. 

En otro resultado, el conjunto de Bachilleres Acayucan ga-
na su primer encuentro de la temporada al vencer al conjunto 
de San Diego con marcador de 3 goles por 2.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Duro encuentro se verá este domingo en la 
cancha del Jaguar de este lugar, donde los pu-
pilos del “Abuelo”, Segudise Extintores se verán 
las caras ante los Rambos A, partido programa-
do para las 11:00 de la mañana y que ha causado 
mucha controversia durante la semana.

Ya que ambas escuadras cuentan con una 
gran  planilla de jugadores que se entregan so-
bre el terreno de juego y que además de buscar 
la victoria deberán ofrecer un gran espectáculo 
a sus respectivas aficiones que cada fin de se-
mana acude para apoyarlos en  este aguerrido 
torneo.

Cabe señalar que los favoritos para adjudi-
carse la victoria en este encuentro es el equipo 
de Segudise Extintores, pues en sus tres últi-
mos encuentros se han llevado los tres puntos 
y para no perder con esta buena racha lucharan 
incansablemente para seguir por la senda de la 
victoria.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Hoy por la noche se estará jugando la última fecha del torneo de 
futbol rápido de salón, serán tres los partidos que se realizaran y 
donde algunos estarán asegurando su pase a la liguilla, así lo dio a 
conocer el presidente de la liga  Romualdo Baruch.

Los equipos que estarán jugando esta niche en la muy conocida cancha 
Cruz Azul de este lugar son:

POLLERIA TADEO VS PEÑAROL A LAS 20:30 HRS.
ABARROTES ANITA VS BARCELONA A LAS 21:00 HRS.
TOLUCA VS DEPORTIVO YIYOS A LAS 21:30 HRS.

El Deportivo More gana por default al conjunto del Pumas.

CAE EL TELÓN EN LA
CANCHA CRUZ AZUL

Con el encuentro entre Deportivo Yiyos y el Toluca se termina la temporada regular del torneo de 
fútbol  rápido de salón que se juega en la cancha Cruz Azul de Oluta.

Automotriz Pérez y Atilio Sporta 
terminaron 1-1

 El equipo de Servicio Automotriz  Pérez  rescató un importante 
empate de 1-1 ante el conjunto de Atilio Sport, 

¡Salieron “patos” 
en el duelo femenil!

Fuerte compromiso sostendrán los jugadores de Segudise Ex-
tintores mañana domingo en el campo del Jaguar de Oluta.

¡Los Rambos jugarán 
en la cancha del Jaguar!

A jijuelamocha...
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana domin-
go en el Estadio 
Luis Díaz Flores 
se estará jugan-

do nuevamente el clásico 
beisbolero entre la novena 
de Los Canarios de Acayu-

can y Los Jicameros de Olu-
ta, equipos que participan 
en la Liga de Béisbol Regio-
nal del Sureste.

Será a partir de las 10 
de la mañana en que estos 
equipos salten al terreno de 
juego para jugarse el honor, 
revivir la pasión y rivalidad 
que existe entre estas nove-

nas desde tiempos antaño, 
además está por ahí toda-
vía la espinita del duelo que 
protagonizaron en la pri-
mera vuelta en la que Cana-
rios Gana 4-3 en extraining  
allá en el Estadio Emiliano 
Zapata.

Los comandados por Jo-
sé Luis Cartas están muy 

motivados en que el día de 
mañana  la suerte estará de 
su lado, ya por ahí Heriber-
to Román quiere la revan-
cha por lo que ha pedido la 
bola para que sea el quien 
neutralice la batería de los 
Canarios.

En cambio por el equipo 
de casa Alejandro Pérez se 
ha preparado para que sea 
el quien abra el encuentro y 
sea el dolor de cabeza para 
los olutecos, será sin lugar a 
dudas un gran duelo tanto 
de pitcheo como de bateado-
res, Acayucan quiere mante-
ner el liderato mientras que 
Jicameros busca ansiosa-
mente acercarse a los prime-
ros lugares.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 El  equipo de la Malinche sigue 
intratable en el torneo de fUtbol em-
presarial que se realiza en la Unidad 
Deportiva Olmeca de este lugar; en 
esta ocasión derrotó con marcador 
de 7 goles por tres a la escuadra 
de Chedraui quien no sintió lo duro 
sino lo tupido al tener enfrente a un 
poderoso equipo como lo son los pu-
pilos de Saúl Alarcón y que hasta el 

momento no hay equipo que pueda 
frenar la buena racha que este con-
junto presenta.

Desde el inicio del encuentro los 
hijos de la “Malitzin” fueron sobresa-
lientes en su gran ataque y velocidad, 
mismo que hizo mucho daño a los 
verdes de Chadraui quien a pesar de 
hacer un  gran intento por neutralizar 
la ofensiva no les fue posible y caye-
ron a tambor batiente con una gran 
goleada.

Jonathan Otero fue el jugador 
más valioso de este encuentro al 
anotar 4 goles a favor de la Malinche, 
seguido de Teodoro Anastacio con 2 
goles y José Hernández con 1 más, 
mientras que los goles del equipo 
que cuesta menos fueron por con-
ducto de José Antonio Vergara con 
1 gol y Josué Fonseca con 2 goles.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Desde que ingresaron al torneo 
nocturno de futbol no hay quien pare 
al equipo azul de Talleres Fronteras 
y a cómo van las cosas este equipo 
será el dolor de cabeza para muchos 
de los preferidos de este torneo, en lo 
que fue una jornada más derrotaron 
al conjunto de Dipepsa con una go-
liza de 6 a 0.

Con el resultado obtenido ella 
escuadra de Talleres Fronteras no 
conoce aún la derrota  y ya le pisa 
los talones al equipo que se encuen-
tra en la primera posición de la tabla 
y eso que aún tiene varios partidos 
pendientes.

En los dos tiempos reglamenta-
rios la suerte sólo estuvo de un  lado y 
a los pocos minutos de haber iniciado 
el encuentro los azules ya ganaban 
con la anotación de Pedro Morales, y 
para el minuto 20´ de la primera mitad 
el equipo  alargaba el marcador a 2-0 
con anotación de Adrián Sánchez.

Para la segunda mitad, Talleres 
Fronteras realizó algunos cambios 
que beneficiaron mucho al equipo 
al meter algunos jugadores veloces, 
con la cual el conjunto de Dipepsa 
se vio totalmente perdido y superad 
por rival, con anotaciones de Yahir 
Molina, Tomas Reyes “choky” en dos 
ocasiones y Wilbert Zetina con uno 
más se llevarían el triunfo de la noche 
con marcador de 6-0.

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Mañana domingo en  el 
campo de la Comunidad de 
Almagres se estará jugando 
el partido de ida de la gran 
final del torneo municipal 
de fútbol, en el cual el equi-
po del Refugio y Almagres 
buscaran la ventaja que los 
haga acariciar la corona.

El encuentro de ida está 
programado para dar ini-
cio a la una de la tarde, será 
un duelo de poder a poder, 
donde seguramente estare-
mos viendo jugadas impre-

sionantes, los dos conjuntos 
cuentan con jugadores de 
mucha calidad esto hace 
que este partido no sea co-
mo cualquier otro, sino que 
en verdad se pongan la ca-
miseta y busquen el tan 
anhelado campeonato por 
el que han estado peleando 
durante toda la temporada.

El Real Almagre tiene to-
do a favor para que mañana 
pueda tomar ventaja en esta 
final, jugara en casa, conta-
ra con su porra y conoce su 
cancha, por lo que tendrá 
que hacer valer su condición 
de local  para que saque un 

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Se acabó el ayuno beisbolero 
en este lugar, mañana domingo es-
tará dando inicio a la muy conocida 
Liga Campesina de Beisbol que es-
tará organizado por el director de la 
Comude Miguel Valencia.

Es por eso que el día de maña-
na a partir de las diez y media de la 
mañana se estará realizando el ac-
to de inauguración por parte de los 
organizadores y de las autoridades 
municipales, posteriormente se lle-
vara un encuentro entre la novena 
de Salineros de Soconusco contra 
el equipo de Chalcomulco.

En el partido de la tarde se 
enfrentaran el fuerte equipo de la 
Colmena contra Rancho la Virgen, 
hasta el momento son estos cuatro 
equipos que ya han confirmado su 
participación en esta liga, que a 
decir de los organizadores los ju-
gadores será un campeonato que 
contara con jugadores locales, cosa 
que los aficionados han tomado con 
mucha alegría pues ya tiene algu-
nos meses que el béisbol municipal 
había desaparecido en este lugar.

Será sin lugar a dudas un gran 
torneo y es probable que en la si-
guiente junta se pueda anexar al-
gún otro equipo para que el torneo 
sea más competitivo.

 � El equipo de Almagres recibirá a el Refugio en el partido de ida de la gran 
fi nal del fútbol municipal de Sayula de Alemán.   

En la “mx de Sayula”…

Almagres y El Refugio 
juegan  el  de  ida

 � El Refugio se meterá a la cueva del lobo, quiere llevarse un marcador fa-
vorable a casa es por eso que jugara con sus mejores hombres y brindar así un 
gran duelo de fútbol.

 � Jicameros visitan el día de mañana a Los Canarios de Acayucan  en una 
serie más de la Liga Regional del Sureste.

Los equipos vecinos se quitarán el hipo mañana.

Otra vez guerra civil…

¡CANARIOS RECIBE
A JICAMEROS!

 �  Los Canarios de Acayucan quieren mantener el liderato por lo que no 
dejaran que el equipo visitante venga a ganarles a su casa.

� Mañana iniciará la liga campesina de beisbol en Soconusco, contara con 
la participación de jugadores locales.

En el Soconusco stadium…

Inicia la liga campesina

� El equipo de Talleres Fronteras mantiene lo invicto en el torneo nocturno 
de futbol del Tamarindo, derrotó al equipo de Dipepsa seis goles por cero.

Le metieron nomás media docena de 
goles a los de Dipepsa

 �  El equipo de Dipepsa recibió una goliza por parte de Talleres Fronteras 
con un marcador de 6-0.

¡Nadie para a Talleres
en torneo del Tamarindo!

Golearon en la liga 
empresarial de Oluta

¡Andan duros 
los de  la  Malinche!
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El técnico de la selec-
ción mexicana de 
futbol, Miguel “El 
Piojo” Herrera, dio 

a conocer este mediodía la 
lista de 23 jugadores que dis-
putarán la Copa del Mundo 
Brasil 2014.

El veterano defensa Car-
los Salcido -quien nunca 
recibió un llamado en toda 
la  gestión del selecciona-
dor nacional-, se constituye 
en la novedad principal del 
listado.

Además, el técnico dejó 
fuera de la lista a los ame-
ricanistas Moisés Muñoz y 
Juan Carlos Valenzuela.

Pese a ello, el equipo pro-
piedad de Televisa represen-
ta la base de Miguel Herrera, 
quien decidió llamar a cinco 
elementos del club al que di-
rigió hasta hace apenas algu-
nos meses.

En la nómina de convo-
cados hay 4 jugadores del 
León, siete que juegan en 
ligas de Europa; 2 de los Ti-
gres de la U. de Nuevo León, 

2 de Cruz Azul, 2 del Toluca 
y uno de Santos.

El seleccionador de Méxi-
co no consideró para el reto 
mundialista a jugadores na-
turalizados, ni a elementos 
de las Chivas, Pumas de la 
Universidad, y Monterrey.

“Los 23 seleccionados han 
sido campeones de alguna 
forma…”, refirió Herrera al 
justificar sus llamados para 
el Mundial que comienza el 
12 de junio.

Los jugadores de los equi-
pos América y León fueron 
la columna vertebral de He-
rrera para conseguir el sufri-
do pase mundialista a través 
del repechaje, frente al débil 
representativo de Nueva 
Zelanda.

Los convocados
Porteros: José Jesús Corona (Cruz 
Azul), Guillermo Ochoa (Ajaccio), Al-
fredo Talavera (Toluca).
Defensas: Paul Aguilar (América), 
Andrés Guardado (Bayern Leverku-
sen), Miguel Layún (América), Ra-
fael Márquez (León), Héctor More-
no (Espanyol), Diego Reyes (Porto), 
Francisco Javier Rodríguez (Améri-

ca), Carlos Salcido (Tigres).
Mediocampistas: Isaac Brizuela 
(Toluca), Marco Fabián (Cruz Azul), 
Héctor Herrera (Porto), Juan Carlos 
Medina (América), Luis Montes, 
Carlos Peña y José Juan Vázquez 
(León).
Delanteros: Giovani dos Santos 
(Villareal), Javier Hernández (Man-
chester United), Raúl Jiménez 
(América), Oribe Peralta (Santos) y 
Alan Pulido (Tigres).

La concentración inicia 
el lunes 12 en el Centro de 
Alto Rendimiento para los 
jugadores, cuyos equipos 
de procedencia no están in-
volucrados en la liguilla o 
ya fueron eliminados en la 
competición.

El 18 de mayo se incorpo-
rarán los jugadores elimina-
dos en semifinales, así como 
algunos provenientes de Eu-
ropa. El grupo se completará 
el 24 del presente mes con los 
convocados cuyos equipos 
hayan disputado la final de 
la liguilla.

La selección nacional via-
jará a la cita mundialista el 7 
de junio, con destino a Sao 
Paulo, Brasil. 

Golearon en la 
liga empresarial 

de Oluta
¡Andan duros los 
de  la  Malinche!

Los equipos vecinos se 
quitarán el hipo mañana.

Otra vez guerra civil…

¡CANARIOS ¡CANARIOS 
RECIBE A RECIBE A 

JICAMEROS!JICAMEROS!

Las novedades: lleva al anciano Salcido 
y deja fuera a Moisés Muñoz

Para Brasil 2014….

¡Suelta “El
Piojo” lista !
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