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HOY EN OPINIÓN 

En Acayucan 
ganó Cordero

A pesar de que a nivel nacional 
se anunció el triunfo del Gustavo 
Madero como líder nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
quien logró la reelección, en Aca-
yucan ganó quien era su contrin-
cante Ernesto Cordero.

En centro de votación estuvo 
localizado en la calle Guerrero 
casi esquina con Javier Mina en 
donde se localizan las oficinas del 
PAN en el municipio y que dirige 
Gómez Mariño.

 � Así quedó la votación fi nal, aunque a 
nivel nacional ganó Gustavo Madero, aquí 
se la llevó Ernesto Cordero.

Reforma político-
electoral fortalece la 
participación del ciu-
dadano y contar con 
órganos electorales 
más autónomos e 
independientes: 
Erick Lagos.
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URGE nueva tubería en Platanillo
� La tubería de Platanillo que trae el agua de Soteapan a Acayucan ya cumplió su ciclo 
de vida y por lo tanto tiene que ser introducida una línea alterna y con otro tipo de material 
pues la actual presenta fugas que ha generado los cortes del suministro como lo fue 
durante el fi n de semana pasada.

No somos delincuentes
ni ganaderos de segunda

La líder de la agrupación in-
dependiente de Sotavento Am-
paro Álvarez Fernández, pidió 
a las autoridades y demás agru-
paciones ganaderas que no los 
traten a ellos como los respon-
sables de los casos de abigeato, 
y al igual exigió que se den las 
mismas condiciones de exigen-
cia a todos los ganaderos.

Contamina  queseríaContamina  quesería
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En La Magisterial…En La Magisterial…

Gana Madero; reconoce Cordero
Con 94% de actas computadas, Gustavo Madero logró su reelección como presidente del PAN y 
su contrincante, Ernesto Cordero, reconoció su derrota y afirmó que no impugnará. Pág6

REBASADOS
por  el 

abigeato
� Las autoridades crearon un comité, las 
fuerzas federales forman parte del mismo 
ante la inefi cacia de policías estatales

Después de tanta insistencia 
de los ganaderos de la re-
gión sur de Veracruz, por 
fin se instaló un comité de 

regional para prevenir y combatir el 
abigeato.

 Pero en este comité no sólo par-
ticiparán policías del estado, si no 
que se escuchó el clamor de los ga-
naderos y aquí se integrarán policías 
federales, pues ahí estarán: Policía 
Estatal, Policía Ministerial, Policía 

Federal, Ministerios Públicos, Ejér-
cito Mexicano y Armada de México.

Desde luego los  ganaderos ten-
drán una participación especial en 
este comité de manera que ellos 
sean quienes estén al pendiente de 
los avances de investigaciones pues 
si algo han denunciado una y otra 
vez es la corrupción que se da en los 
ministerios públicos.
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RECORD

   Del torneo femenil de futbol… En final calientita…

¡Osorio Subcampeonas!¡Osorio Subcampeonas! ¡El Refugio es campeón!¡El Refugio es campeón!

Rugió el LEÓN…

¡BICAMPEONES!
Los Panzas Verdes alzaron su séptimo título de 
la Liga Nacional, segundo en fila, tras derrotar 
en tiempos extra 2-0 (4-3 global) al Pachuca 
en la Final del Clausura 2014.
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Los Panzas Verrdess 
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Escríbele a 
Luis Velázquez

Lea y conozca la cara 
sucia de la moneda 
política de Veracruz 
en el www.blog.expe-
diente.mx. 
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•Lodazal deuda pública
•Tomás Ruiz, sacrificado
•Aportela rechazó invitación

PASAMANO: la deuda pública de Ve-
racruz ha sido guardada por la elite priista 
como el tesoro más preciado de los piratas 
y corsarios… Cada parte tiene su versión, y 
mientras para el cuarto secretario de Finan-
zas y Planeación es de 40 mil millones de pe-
sos, para el diputado local, Ricardo Ahued 
Bardahuil es de 80 mil millones de pesos y 
para Miguel Ángel Yunes Linares de 60 mil 
millones de pesos… Sin embargo, y de acuer-
do con el reporte oficial, se comenzaría por 
establecer lo siguiente… Uno, según  el docu-
mento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público intitulado “Obligaciones Financieras 
de Entidades Federativas y Municipios” ha-
cia el año 2013 ascendía a 40 mil millones 923 
pesos con 8 centavos en un informe donde 
describe desde el año 2003, penúltimo de Mi-
guel Alemán Velasco, el crecimiento de una 
parte de la deuda… Pero de acuerdo con los 
expertos contables, a la cantidad anterior ha-
brá de añadirse la inverosímil deuda de SE-
FIPLAN, es decir, del gobierno de Veracruz, 
con una cantidad incalculable de proveedo-
res, desde compañías constructoras hasta 
papelerías abasteciendo de materia prima de 
oficina hasta, de paso, los prestadores de ser-
vicios que en algunas ocasiones han efectua-
do plantones reclamando el pago pendiente 
desde el fidelato… Por supuesto, tres años y 
medio después del duartismo, nadie cono-
ce el monto de tal deuda, pues, se insiste, se 
guarda con un súper candado… Bastaría re-
ferir que de diez constructoras en Veracruz, 
seis están en gravísimo estado de liquidez 
vendiendo su maquinaria para salir del pa-
so tan solo en el pago de las quincenas a los 
empleados… Bastaría referir la deuda millo-
naria a más de 2,500 estudiantes becados… 
Vaya, el colmo, hasta los músicos contratados 

para eventos partidistas han efectuado sus 
plantones esperando el pago inmediato…

BALAUSTRADAS: más aún… A las 
obligaciones financieras de 40 mil millones 
de pesos, más la deuda a proveedores y pres-
tadores de servicios, se añaden los 23 crédi-
tos autorizados por el Honorable Congreso 
de Veracruz al gobierno de Javier Duarte y 
que ascienden a  41 mil millones de pesos, de 
los cuales, 15 créditos fueron para inversión 
pública (sin ninguna otra explicación sobre 
su destino) y el resto para el refinanciamiento 
de la deuda (sin que nadie informe sobre el 
pago mensual tan solo en intereses)… Así, la 
deuda pública real del gobierno de Veracruz 
resulta incalculable, y siempre bajo polémi-
ca… Sin embargo, de acuerdo con los exper-
tos, las finanzas públicas están prendidas de 
alfileres y se han convertido, con la insegu-
ridad en la vida y en los bienes (muertos, se-
cuestros, desaparecidos, decapitados, ejecu-
tados y sepultados en fosas clandestinas y en 
pozos artesianos) en los grandes pendientes 
del sexenio próspero, la pesadilla, el infier-
no… Y lo peor: que Agustín Acosta Lagunes 
y Patricio Chirinos Calero, con todo y sus 
gobiernos de terror, miedo y represión, sa-
nearon las finanzas, y como dice el contador 
Mario Tejeda Tejeda, tan sólo Acosta Lagunes 
dejó en caja 40 mil millones de pesos al suce-
sor, Fernando Gutiérrez Barrios… Ahora, el 
duartismo heredará una espantosísima deu-
da, y lo que es peor, con las arcas descarrila-
das, ni siquiera para flotar… Y por tanto, con 
el gran riesgo de un problema de gobernabili-
dad… Lástima, pues, que el genio financiero 
del SAT, Tomás Ruiz González, se haya visto 
obligado a renunciar, pues de lo contrario, el 
barco flotaría con vientos favorables… Y es 
que, como se recuerda, en los primeros me-
ses, Ruiz González logró un refinanciamien-
to de la deuda para empujar la carreta, pero 
como nunca le tuvieron confianza, y, además, 
lo ningunearon en el trato y hasta lo humilla-
ron, prefirió cortar por lo sano y renunciar… 

ESCALERAS: fue, por ejemplo, el mis-
mo caso, de Fernando Aportela, subsecreta-
rio de Finanzas y Planeación con el goberna-
dor Miguel Alemán Velazco, ahora subsecre-
tario de Hacienda y Crédito Público con Luis 
Videgaray Cano… En el alemanismo, Apor-
tela, con una fama pública de honestidad a 
prueba de bomba, quiso llevar el manejo de 
SEFIPLAN de acuerdo con las normas con-
tables, y de transparencia, y de rendición de 
cuentas, y apegadas a la ley… Pero de pronto, 
el equipo que tenía a su lado con Sergio Maya 
Alemán, el sobrino del gobernador, y Juan 
Aguilar de la Llave (el padre del secretario 
de Trabajo y Previsión Social, Marco Anto-
nio Aguilar Yunes) empezó a irritarse por-
que Aportela pretendía sujetarse a la ley… Y, 
bueno, fue tanto el aislamiento y el acoso y 
las trampas y la marginación que mejor pre-
firió renunciar, dejar inalterable su amistad 
con el titular, Juan Amieva, y regresar a la 
ciudad de México para, oh paradoja, traba-
jar con Pedro Aspe Armella, su maestro en el 
ITAM y con un despacho contable, donde se 
reunió con su amigo Luis Videgaray Caso… 
Incluso, y hasta donde se sabe si se sabe bien, 
antes que Tomás Ruiz González, Fernando 
Aportela fue invitado para la secretaría de 
Finanzas y Planeación en el duartismo; pero 
rechazó la invitación cuando le dijeron que 
el resto de funcionarios ya estaba nombrado 
y con lo que, sin duda, lo cercarían, de igual 
modo como le hicieron en el alemanismo… 
Doble lástima, pues con los casos Tomás Ruiz 
y Aportela, porque en el sexenio próspero ya 
van cuatro titulares en SEFIPLAN y el barco 
sigue hundiéndose, pues los últimos tres se-
cretarios (Fernando Chárleston junior, Carlos 
Aguirre y Salvador Manzur) han sido trajes a 
la medida y con tal servilismo a ningún des-
tino social, económico y cultural se lleva a los 
8 millones de habitantes del llamado “estado 
ideal para soñar”… 

� Apocalipsis jarocho 
Hacia el cuarto año de gobierno en Veracruz hay dos 

puntos neurálgicos que, de continuar, serán heredados 
al sucesor de Javier Duarte.

Nunca como hoy, por ejemplo, y más allá del infierno 
de “La Sonora Matancera” con Agustín Acosta Lagunes 
y la represión con Patricio Chirinos Calero, la inseguri-
dad ha alcanzado los niveles más angustiantes y terrorí-
ficos en un sexenio.

Incluso, se diría que la inseguridad está prendida de 
alfileres y en cualquier momento puede dar el salto mor-
tal a la ingobernabilidad, cuando, entonces, el sistema 
policiaco haya sido rebasado por la delincuencia organi-
zada y común.

Y cuando, ni hablar, igual que en otras entidades fe-
derativas, también en Veracruz sea nombrado un Comi-
sionado para la Paz, que en Michoacán llevara a Fausto 
Trejo a repetir como lorito “yo soy el gobernador, yo soy 
el gobernador”. 

Jamás en ningún gobierno anterior la vida cotidiana 
ha alcanzado como ahora el infierno tan temido. Todas 
las familias, por ejemplo, tenemos un pariente, un ami-
go, un conocido, un vecino, que ha sido secuestrado y 
desaparecido, ejecutado y sepultado en una fosa clan-
destina, y como en algunos casos, cercenado en cachitos, 
decapitado y mutilado.

Bastaría referir que un número incalculable de norte 
a sur y de este a oeste del territorio local han emigrado 
a otras entidades federativas, incluso, y como en el caso 
del norte de Veracruz, a Estados Unidos.

Alguna vez, el ex alcalde de Pánuco y exdiputado lo-
cal y excontralor, Ricardo García Guzmán, aseguraba 
que el 15 por ciento de familias del norte habían partido 
a otros estados huyendo de la muerte y el secuestro.

En el discurso mediático podrían cacarear lo que de-
seen. Pero más allá del problema del desempleo, que 
es grave, y de la baja calidad educativa y de salud, y 
de una economía a la baja, la inseguridad está lle-
vando a Veracruz a un caos cuya única salida será la 
ingobernabilidad. 

El Estado de Derecho mudado en Estado Fallido.
Es más, cuando 3 años y medio después, el secretario 

de Seguridad Pública origina más daño al gobernador 
que prestigio. El desgaste ha sobrepasado el límite de la 
tolerancia, la prudencia y la cordura política. Y si el jefe 
máximo lo sostiene en el cargo, ni hablar, sus razones 
tendrá, pero al mismo tiempo, el desencanto de la pobla-

ción se multiplica. 
De algún modo se reproduce la historia inmediata. La 

vocera María Georgina Domínguez, por ejemplo, se des-
gastó tanto por ene número de errores que terminó cau-
sando daño al gobernador. Y ni modo, fue enrocada en 
otro cargo público. El coronel Arturo Bermúdez podría 
bien convertirse en asesor, con un bajo perfil, por ahí. 

VERACRUZ EN LA ANTESALA DEL COLAPSO 

El otro punto neurálgico está en la deuda pública. 
De entrada, nadie sabe con exactitud, ni siquiera, va-

ya, los secretarios del gabinete legal y ampliado, el mon-
to de la deuda. 

Cada quien maneja una cantidad que, digamos, quizá 
se aproxime a la realidad, pues se trata del gran tesoro 
escondido.

Pero al mismo tiempo la esconden, incluso, la mani-
pulan, porque ha llegado a límites intolerables, peligro-

sos para las finanzas públicas, y más aún, a punto de que 
algunos renglones pudieran colapsar, como digamos, y 
por ejemplo, las pensiones.

Un dato: con Fidel Herrera, los fondos del Instituto de 
Pensiones fueron desviados a otras tareas, sabrá la astró-
loga de los Llanos de Sotavento. Y de pronto, y para evi-
tar un escándalo, el fogoso dispuso que el adeudo fuera 
pagado con un montón de terrenos urbanos, suburbanos 
y rurales, como si el IPE fuera una empresa inmobiliaria.

A la fecha tienen más de 700 terrenos disponibles, de 
todos tamaños; pero sin que nadie pueda disponer su 
venta porque de por medio hay candados. 

Y no obstante, el déficit del IPE se multiplica.
Y lo peor, en aquel tiempo, el ORFIS (Órgano de Fisca-

lización Superior) -Mauricio Audirac- y la Comisión del 
Congreso local a cargo de Héctor Yunes Landa, guardó 
silencio. Calló en una actitud de sumisión y vasallaje del 
poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Bastaría referir el siguiente dato: las obligaciones fi-
nancieras de Veracruz hacia el año 2003, el penúltimo 
de Miguel Alemán, eran de mil 882 millones de pesos en 
números cerrados.

En el 2004, el último de Alemán subieron a 3 mil 528 
millones.

En 2004, el primero de Fidel Herrera, bajaron a 3 mil 
464 millones.

En 2006, 5 mil 514 millones.
En 2007, 7 mil 74 millones.
En 2008, 9 mil 169 millones.
En 2009, 9 mil 331 millones.
En 2010, el último del fogoso, 21 mil 499 millones de 

pesos. 
En 2011, el primero de Javier Duarte, las obligacio-

nes financiera (aparte de la deuda a constructoras, pro-
veedores y prestadores de servicios) llegó a 27 mil 938 
millones.

En el 2012, 40 mil 28 millones de pesos.
Y en el 2013, 40 mil 923 millones.
Y no obstante que cada año se fue disparando, ORFIS, 

el Congreso, la Contraloría, SEFIPLAN y los auditores 
internos y externos de cada secretaría continuaron calla-
dos, sin pronunciar una palabra, sin emitir una reflexión 
para detener la avalancha financiera al sótano.

Por eso, si hacia el año 2016, la inseguridad y la deuda 
pública siguen perfilándose como el par de jinetes del 
Apocalipsis, en Veracruz se estará viviendo el día del 
Juicio Final.

¡Terrible y catastrófico para los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz, merecedores de un destino superior!

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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 El secretario de Gobierno destacó 
la  reforma político-electoral porque 
busca perfeccionar la democracia, for-
talecer la participación del ciudadano 
y contar con órganos electorales más 
autónomos e independientes, lo cual 
se logró a través del consenso y la vo-
luntad de las principales fuerzas polí-
ticas nacionales.

 Erick Lagos precisó que ante el legí-
timo interés de ciudadanos y partidos 
políticos por mejorar la democracia, 
se logró concretar un proyecto inno-
vador y de gran alcance como lo fue 
la reforma promulgada el pasado 31 
de enero por el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, y junto con 
ella, las leyes secundarias avaladas la 
semana anterior por el Congreso de la 
Unión entre las que destacan la nueva 
Ley General de Partidos Políticos y la 
Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales que sustituye al 
Cofipe.

 Indicó que de acuerdo con los nue-
vos preceptos, a partir de ahora los 
mexicanos en el exterior podrán ejer-
cer su derecho al sufragio  no solo por 
el presidente de la República sino tam-

bién por gobernadores, senadores y 
Jefe de Gobierno, y podrán hacerlo vía 
electrónica; se posibilitan las candida-
turas independientes para presidente 
de la República, diputados federales y 
senadores; y en el primero de los casos, 
los aspirantes deberán reunir las fir-
mas de cuando menos el 1 por ciento 
de la lista nominal electoral a nivel na-
cional; ninguna persona física o moral 
podrá contratar propaganda en radio 
o televisión que tenga como propósito 
influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos;.

 Asimismo, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad dijo que los 
institutos electorales locales se deno-

minarán Organismos Públicos Elec-
torales; se ratifica la paridad de géne-
ro en la postulación de candidatos a 
puestos de elección popular; se incre-
menta el “techo” de los partidos políti-
cos para recibir financiamiento priva-
do quienes deberán entregar mensual-
mente una relación de sus donantes y 
expedirán recibidos con número de 
folio que contendrá el nombre, domi-
cilio, clave de elector y RFC de quien 
aporta; además, el Instituto Nacional 
Electoral podrá atraer la organización 
de los comicios locales, en casos espe-
cíficos, y será responsable de nombrar 
a los nuevos consejeros locales.

 Finalmente, reconoció que  Méxi-
co se encuentra en el camino y la di-
rección correcta para contar con una 
mejor democracia, y esto fue posible 
gracias a los propios ciudadanos y a 
los partidos políticos que más allá de 
colores y siglas se han puesto de acuer-
do en algo fundamental: lograr que la 
democracia se perfeccione y transite 
hacia derroteros de verdadera compe-
tencia electoral, mayor independencia 
de los órganos responsables de organi-
zar los comicios y más transparencia 
en el ejercicio de los recursos públicos 
destinados a los institutos políticos.

FÉLIX MARTÍNEZ

La tubería de Platanillo 
que trae el agua de Soteapan 
a Acayucan ya cumplió su 
ciclo de vida y por lo tanto 
tiene que ser introducida una 
línea alterna y con otro tipo 
de material pues la actual 
presenta fugas que ha gene-
rado los cortes del suminis-
tro como lo fue durante el fin 
de semana pasada.

En conferencia de prensa 
el director de la CAEV Aarón 
Bermejo y el representa de 
obras públicas el ingeniero 
Moreno, explicaron más so-
bre el cierre de las válvulas y 
lo que se efectuó de manera 
conjunta. Ambos coincidie-
ron en que el proyecto del 
cambio tiene que agilizarse.

“El día 16 mayo a las 13 
horas, la línea del acueducto 
que va de Platanillo a Aca-
yucan, en el kilómetro 5 de 
Salinas tuvimos un acciden-
te en la tubería del agua que 
es la que nos da el servicio 
de agua en Acayucan por 
ese motivo suspendimos el 
servicio en esta ciudad, al 
suspenderlo ayer a las 6 30 de 
la tarde, abrimos las válvulas 
el agua nuevamente, el pro-
blema es que la tubería tarda 
48 horas 2 días en volver a 
agarrar su nivel, Acayucan 
apenas están recibiendo el 
agua, por eso está la escasez 
del servicio del agua. 

Tuvimos que cerrar las 
válvulas para reparar, la lí-
nea está un poco cansadita ya 
cumplió su meta lo que  está 
haciendo es sobrevivir lo más 
probable sería la construc-
ción de un nuevo acueducto 
para eliminar todos los da-

ños que han existido actual-
mente. Lo de la línea se ne-
cesita que sea a corto plazo, 
ya no es a largo plazo porque 
la población sigue creciendo, 
y no solo abastece Acayucan, 
sino Oluta Soconusco Meca-
yapan y Soteapan”, explicó 
Bermejo.

NO SE VENDE EL AGUA, 
NI POR PARTE DE LA 
CAEV Y EL MUNICIPIO:

Expusieron que se está 
atendiendo a través del mu-
nicipio y la dependencia los 
lugares donde se ha tenido la 
escasez del líquido, e infor-
maron que por instrucciones 
del alcalde Marco Martínez 
Amador no se paga por el 
servicio, y si alguien quisiera 
cobrarlo deben de darlo a co-
nocer al municipio.

“El servicio de agua es 
gratuito no lo vendemos, 
hemos tenido quejas de que 
andan vendiendo el agua, 
pero hay que aclarar que 
ni del Ayuntamiento ni de 
CAEV hay cobro, que so-
mos los que estamos dando 
el servicio gratuito de 8 de la 
mañana a 7 de la tarde. Las 
colonias más afectadas por 
falta de agua, y el aumento 
de denuncias por deficien-
cia en el servicio del agua 
son: La Emiliano Zapata La 
Revolución, la Juárez, Ramo-
nes, Magisterial ,La Palma, 
porque en esos días bombea-
mos Cuadra I. Piña, Congre-
gación Hidalgo y Dehesa y al 
bombear quedamos bien con 
unos y mal con otros, se pri-
van de agua colonias aquí en 
Acayucan”, dijo.

FÉLIX MARTÍNEZ

A pesar de que a ni-
vel nacional se anunció el 
triunfo del Gustavo Ma-
dero como líder nacional 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), quien logró la 
reelección, en Acayucan 
ganó quien era su contrin-
cante Ernesto Cordero.

En centro de votación 
estuvo localizado en la ca-
lle Guerrero casi esquina 
con Javier Mina en donde 
se localizan las oficinas del 
PAN en el municipio y que 
dirige Gómez Mariño.

Cordero hizo 101 votos 
contra los 55 de Madero, 

en la casilla única se tuvie-
ron 2 votos nulos y  en total 
votaron 158 panistas acti-
vos de los 166 que están en 
el padrón del PAN a nivel 
nacional.

La elección fue tranqui-
la, no hubo acciones como 
en pasados comicios y a 
quienes llegaban a votar se 
les daba alimentos que fue-
ron pagados por la dirigen-
cia municipal.

A diferencia de otros 
municipios no se tuvo la 
efervescencia, tal parece 
que en Acayucan el PAN 
sigue en declive como lo 
ha estado desde hace unos 
años.

� La tubería Platanillo es inservible.

Urgente el cambio
de línea en Platanillo
� El Ayuntamiento de Acayucan impulsará el proyecto 
ante Conagua pues la tubería actual ya cumplió su ciclo
� No se descartan más cortes por las reparaciones 
que se hacen en algunos tramos

 � Aarón Bermejo, habló de la necesidad del cambio de tubería. 

Reforma político-electoral fortalece la participación 
del ciudadano y contar con órganos electorales más 
autónomos e independientes: Erick Lagos
�El secretario de Gobierno aseguró que gracias al consenso y la voluntad de las principales fuerzas 
políticas nacionales
� Se logró concretar un proyecto innovador y de gran alcance como lo fue la reforma promulgada el 
pasado 31 de enero por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostiene

En Acayucan  ganó Cordero
�  Pero la elección estuvo fría y no 
todos los militantes votaron

 � Las votaciones en el PAN estuvieron tranquilas.
 � Así quedó la votación fi nal, aunque a nivel nacional ga-

nó Gustavo Madero, aquí se la llevó Ernesto Cordero.
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La líder de la agrupación 
independiente de Sotavento 
Amparo Álvarez Fernández, 
pidió a las autoridades y de-
más agrupaciones ganaderas 
que no los traten a ellos como 
los responsables de los casos 
de abigeato, y al igual exigió 
que se den las mismas con-
diciones de exigencia a todos 
los ganaderos.

Además sostuvo que se 
les ha presionado a los gru-
pos independientes para que 
cumplan con las cuestiones 
tributarias, lo cual lo vienen 
haciendo y ahora por lo tanto 
ellos piden que las exigencia 
sea pareja.

“Están más exigentes con 
las libres, se puede decir para 
hacernos medida de presión 
de que cumplamos con todas 
las obligaciones, pero una co-
sa es que se debe de aplicar 
es que las obligaciones deben 
de ser parejos en todas la ga-
naderas, no se está haciendo 
así, no somos entenados, ni 
ganaderos de segunda a no-
sotros nos asiste el derecho, 
que no nos afecten”, explicó 
Álvarez Fernández.

LES PEGA EL ABIGEATO:
Mencionó que al igual 

que las demás agrupaciones 
a ellos también les ha afecta-
do el abigeato e indicó que el 
ganado a ellos también se los 
están destazando en sus pro-
piedades y de ahí es sacado 
ya sólo la pura carne.

 “A nosotros nos acusan 
de los abigeato el abigeato 
no es de ahorita, así que las 
medidas deben de ser para 

todos, estamos pasando por 
un mal momento pero va-
mos a pedir a los tres nive-
les de gobierno, el abigeo ya 
cambió, ahora se descararon 
se meten a los ranchos los 
descuartizan ahí mismo a 
los animalitos, y ya el mayo-
ral ya no podemos tenerlos, 
porque son pocos los anima-
litos, así que no tenemos el 
dinero para estar pagando. 
La guerra sucia viene, por-
que si estamos cumpliendo 
con darle la asesoría al pro-
ductor, vemos la necesidad 
de ellos, estamos organiza-
dos conforme a la ley; antes 
no éramos escuchado, antes 
los apoyos de los quedaban 
unos cuantos, eso se veía en 
los grandes eventos que solo 
unos tenían mesas preferen-
ciales, aquí somos iguales, 
insisto no hay ganaderos de 
primera o de segunda, que 
nos respeten, que nos tomen 
en cuenta porque si estamos 
cumpliendo con las medidas 
de la Ley Ganadera”, explicó 
Álvarez Fernández.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de tanta insis-
tencia de los ganaderos de 
la región sur de Veracruz, 
por fin se instaló un comi-
té de regional para preve-
nir y combatir el abigeato.

Pero en este comité no 
sólo participarán policías 
del estado, si no que se es-
cuchó el clamor de los ga-
naderos y aquí se integra-
rán policías federales, pues 
ahí estarán: Policía Estatal, 
Policía Ministerial, Policía 
Federal, Ministerios Pú-
blicos, Ejército Mexicano y 
Armada de México.

Desde luego los  gana-
deros tendrán una parti-
cipación especial en este 
comité de manera que 
ellos sean quienes estén al 
pendiente de los avances 
de investigaciones pues si 
algo han denunciado una 
y otra vez es la corrupción 
que se da en los ministe-
rios públicos.

En la primera reunión 
de comité, se establecieron 
acciones, como la capacita-
ción a elementos de la Po-

� Amparo Álvarez, líder de las ga-
nadera Sotavento.

El senador Fernando 
Yunes Márquez, acusó al 
alcalde de Coatzacoalcos –
Joaquín Caballero Rosiñol- 
de presionar a los militan-
tes panistas para que no 
salgan a votar o lo hagan a 
favor de Ernesto Cordero, 
quien busca la dirigencia 
nacional del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

 A través de su cuenta 
de twitter, el senador vera-
cruzano acusó al presiden-
te municipal de presionar 
a algunos panistas del mu-
nicipio como Martín Pati-
ño y otros.

 “Joaquín_Coatza tra-
tando de intervenir en 
un proceso interno pa-
ra panistas”, expresó el 
legislador.

 Yunes Márquez llamó 
cobarde a Joaquín Caba-
llero y lo retó a responder 
vía telefónica por estos 
hechos, pues el panista 
manifestó que trató de co-
municarse con el alcalde 
priísta y éste lo ignoró al 
no contestar sus llamadas.

 El senador panista, in-
formó que se denunciarán 
estos hechos ante la Fisca-
lía Especializada en Deli-
tos Electorales (Fepade); 
sin embargo, el Comité Di-
rectivo Municipal (CDM) 
del PAN en Coatzacoalcos 
no reportó ningún inci-
dente hasta el mediodía.

Cuestionado minutos 
antes de los señalamientos 
que Fernando Yunes hizo 
a través de las redes socia-

les, el dirigente local del 
PAN –Miguel Brito Moli-
na- resaltó que se trataba 
de una jornada tranquila.

 “Los compañeros pa-
nistas en una muestra de 
civilidad y madurez polí-
tica en Coatzacoalcos es-
tamos realizando una jor-
nada electoral para elegir 
a nuestro presidente na-
cional del partido en una 

forma muy democrática”, 
expresó.

 E incluso, el propio 
Martín Patiño acudió este 
día a la sede del PAN en 
Coatzacoalcos a ejercer su 
derecho al voto y no hizo 
comentarios a la prensa 
sobre lo que dio a conocer 
vía Twitter el senador Fer-
nando Yunes Márquez.

No somos delincuentes
ni ganaderos de segunda
�  La líder de las ganaderas independientes Am-
paro Álvarez pidió que se aplique la ley de manera 
pareja

¿Será?...

Que ahora si van a
acabar con el abigeato
� Se tuvo que integrar a comité de manera conjunta con las 
fuerzas federales y policías estatales; los ganaderos participarán 
y traerán cortitos a los Ministerios Públicos

licía Estatal en materia 
de documentación que 
deben portar producto-
res, al momento de tras-
ladar semovientes para 
su comercialización.

Se propuso la crea-
ción de una base de 
datos inmediata y sim-
plificada del hato gana-
dero que hay en la zona. 
Estuvieron presentes 
Ricardo Carrillo Al-
meida, Subprocurador 
de Justicia Zona Sur; el 
Presidente de la UGRSV, 
Jacob Abel Velasco Ca-
sarrubias y Presidentes 
de Asociaciones Locales 
Ganaderas de la Región 
y demás funcionarios 
estatales.

�  Los animales son destazados.

� En el comité participarán policías estatales e integrantes de las fuerzas federales.

Yunes Márquez, acusó a Caballero de i
ntervenir en un proceso interno para panistas
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   Por medio de este presente, se le hace una 
cordial invitación a toda la ciudadanía  para 
que asistan el día de hoy 19 de mayo al ban-
derazo de la campaña 

“RECOLECCIÓN DE 
MEDICAMENTOS CADUCOS” 

 Que se llevará a cabo en la dirección de 
ecología y medio ambiente en el H. Ayun-
tamiento de Acayucan  a las 12:00 hrs. del 
día.
El cual tiene como objetivo darle una dis-
posición adecuada para que las sustancias 
químicas tóxicas que liberan, no paren en 
los basureros a cielos abiertos de la región, 
esto beneficiará al medio ambiente y a la 
salud de la población.
Todo esto en coordinación con “Ángeles 
Humildes A.C. y el Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de envases de medi-
camentos (SINGREM)”; contaremos con 
la asistencia del H. Ayuntamiento de Vi-
lla Oluta, Soconusco, Sayula de Alemán y 
Texistepec.

LA FAMILIA 
VÁZQUEZ SAUT 

SANTOSSANTOS
SÁNCHEZSÁNCHEZ
ISIDOROISIDORO

SE UNE A LA PENA QUE EMBARGA 
A LA FAMILIA SÁNCHEZ AMBROSIO 

EN ESPECIAL AL SACERDOTE LUCAS 
SÁNCHEZ AMBROSIO, POR EL SENTIDO 

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR:

ACAYUCAN, VERACRUZ; A 18 DE MAYO DE 2014.

ACAECIDO EN EL MUNICIPIO DE 
SAYULA DE ALEMÁN, PEDIMOS 
A DIOS QUE LES CONCEDA UNA 
PRONTA RESIGNACIÓN Y ÉL LE 

PERMITA ESTAR GOZANDO DE SU 
PRESENCIA DIVINA.

A TODA LA CIUDADANÍA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El exdelegado de Segu-
ridad Pública en Acayucan 
Alfonso Lara Montero fue 
nombrado como supervi-
sor general de ganadería 
dependiente de la oficina 
de Sedarpa.

Lara Montero, fue por 
muchos años delegado en 
esta región y aunque ya se 
había retirado al servicio de 
dicha dependencia aceptó 
el nombramiento de acuer-
do a las versiones que ayer 
se dieron en esta ciudad.

Además de haber servi-
do a la Secretaría de Segu-
ridad Pública por muchos 
años, se ha dedicado a sus 
labores como ganadero y es 
integrante de la Unión Ga-
nadera Regional del Sur de 
Veracruz (Ugrsv). 

Lara Montero 
es supervisor 
de ganadería

� Alfonso Lara, realizará labores 
en el área de ganadería.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las quejas de 
los vecinos de La Malinche 
en esta ciudad, la empresa 
Tracto-Cargo, los afectados 
no aceptarán la obra ya que 
presenta fallas antes de que 
esté concluido.

La empresa realiza desde 
el año pasado un colector 
para canalizar las aguas re-
siduales ya entubadas, sin 
embargo la obra se ha apla-
zado y ahora ha resultado un 
problema para los vecinos de 
dicho sector pues apenas la 
semana pasada los residuos 
del drenaje llenaron patios y 
baños en algunas viviendas.

Los afectados, le solicita-
ron a las autoridades de la 
CAEV a nivel local que dicha 
obra no se acepte pues es un 
problema para ellos el drena-
je tal como lo habían adver-
tido pues la tubería quedó 
por encima del nivel de las 

conexiones a domicilio.
El único modo con el que 

han resuelto los vecinos el 
problema del drenaje es te-
niendo que gastar en una 
tubería alterna para así evi-
tar las inundaciones, reite-
raron por tanto que la obra 
no la aceptarán a fin de evi-
tar futuros problemas pues 
la obra no se ejecutó de 
acuerdo a las necesidades.

No aceptarán obra de Tracto-Cargo
 � La obra en la Malinche no será aceptada.

Quesería en la Magisterial
sigue afectando a vecinos

Voz de la Gente

Vecinos de la colonia 
Magisterial dieron a co-
nocer que a pesar de que 
hubo presión por parte de 
ellos y las autoridades de 
salud para que una que-
sería que está ubicada 
sobre el camino a Dehe-
sa, dejara de contaminar, 
los problemas regresaron 
por los problemas de di-
cho negocio.

Pidieron la interven-
ción de la dirección de 
salud, pero también de 
ecología del Ayunta-
miento de Acayucan para 
que exija al personal de la 
quesería que no vierta los 

desechos que se suman a 
los de un criadero de cer-
dos que está a un costado.

Explicaron que el lu-
gar supuestamente cuen-
ta con los permisos de 
salud, pero ahora le exter-
naron a las autoridades 
que los olores crecieron 
con las lluvias pasadas, y 
por lo tanto pidieron una 
pronta intervención.

El negocio vertía sus 
desechos en el drenaje ge-
neral y esto le estaba afec-
tando a algunos vecinos, 
hoy la historia vuelve a 
repetirse pues el olor en 
algunas horas del día es 
insoportable.



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

6 Lunes 19 de Mayo de 2014 NACIONAL

BAJA HASTA 6 KILOS MENSUAL, TOMANDO TE DELICIO-
SO. INFORMES 9241009551, medina_marco@hotmail.com
====================================
SOLICITA  PERSONAL ENTREVISTAS HOY ZARAGOZA 
#502, FRENTE A  POLLOS CONCHITA, INFORMES: ELENA 
BRAVO, TEL. 9241004187 
====================================
SE DAN CLASES DE AUTOCAD PERSONALIZADAS $500 
INFORMES 9241204917
====================================
VENDO CERDITOS DE 2 MESES  INF. 924 104 20 88
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN UN AÑO, CONCE-
SIÓN YA TRABAJANDO, CEL. 9241262449
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN IN-
FORMES AL 9241274857, CASA 9242477140
====================================
SE VENDE LOTE ECONÓMICO CON CASA SENCILLA EN 
ACAYUCAN, INFORMES AL 9241275566

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

Con 94% de actas computadas, 
Gustavo Madero logró su reelec-
ción como presidente del PAN y 
su contrincante, Ernesto Cordero, 
reconoció su derrota y afirmó que 
no impugnará.

En el CEN del PAN, en un 
anuncio al que no acudió Cordero, 
el presidente de la Comisión Elec-
toral del PAN, Francisco Gárate, 
informó que Madero consiguió 
88 mil 537 votos, lo que representa 
56.76 por ciento.

Según sus datos, Ernesto Corde-
ro alcanzó el 43.24 por ciento de la 
votación, con 67 mil 447 votos. 

En un mensaje, Madero felici-
tó a sus simpatizantes y lanzó un 
reconocimiento a Cordero, Oliva y 
sus seguidores.

Dijo que en el PAN deben dar 
un mensaje de unidad institucio-
nal y camaradería.

En una conferencia alterna, Er-
nesto Cordero reconoció su derrota 
en las elecciones por la dirigencia 
nacional del PAN y anunció que 
no impugnará los resultados que 
favorecen a Gustavo Madero.

“Lo que el PAN necesita no es 
una batalla legal, sino ética”, dijo 
pasadas las 21:10 horas, cuando 

salió ante los medios de comunica-
ción en su casa de campaña.

Cordero señaló que él y su equi-
po se quedarán en el PAN para 
seguir dando la batalla por la ho-
nestidad y la recuperación de su 
valores y doctrinas.

A sus votantes les ofreció no de-
jarlos solos y advirtió que corres-
ponde ahora a Gustavo Madero la 
responsabilidad de mantener la 
unidad panista.

El coordinador de la campaña 
de Cordero, Max Cortázar, anun-
ció por su parte que el candidato 
no acudirá esta noche a la dirigen-
cia nacional del PAN a levantarle el 
brazo a Gustavo Madero y el sena-
dor Roberto Gil, también colabora-
dor de Cordero, precisó que hasta 
el momento no hay negociación 
entre ambos equipos de campaña 
ni diálogo para que algo así ocurra.

Acompañado de unos cuantos 
panistas que lo vitoreaban, Corde-
ro regresó a su oficina después de 
leer su breve mensaje de menos de 
cinco minutos. 

El desglose estado por estado es: 
(En M los resultados para Madero, 
en C los resultados para Cordero)

FELICITAS 
JUÁREZ 

MARTÍNEZ
Q. E. P. D.

El día de ayer domingo a las 12:20 horas falleció con-
fortada en la palabra de Dios, la señora

A la edad de 83 años.

Lo participan con profundo dolor sus hijos Marga-
rita, Guadalupe, Gregoria, Pablo, Fátima, Evangelina, 
Juana, María Ines, Francisco Hernández Juárez, nietos 
y demás familiares. “ Que la palabra de Dios les auxilie 
y reconforte”. 

El duelo se recibe en su domicilio particular ubicado 
en la calle Juan Sarabia No.512 interior  en el barrio La 
Palma de esta ciudad. 

El sepelio se efectuará mañana martes con una misa 
de cuerpo  presente a las cuatro de la tarde en la parro-
quia de San Martín Obispo para después partir hacia la 
cripta familiar del panteón municipal donde se le dará 
cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
La sra. Felicitas Juárez Martínez

“Convertiste mi duelo en alegre danza, me 
sacaste el vestido de penitencia y me vestiste 

de alegría” SALMO 30,12

Gana Madero; 
reconoce 

Cordero

Querétaro      M 2, 723 C 3, 164
Jalisco             M 8, 256 C 6, 027
Baja Cal.          M 3, 753 C 1, 301
Yucatán           M 2, 574 C 3, 058
Tamps.             M 2, 499 C 2, 188
Ags.                    M 1, 727 C 2, 167
Chihuahua    M 2, 901 C 1, 968
Veracruz        M 6, 919 C 554
Chiapas          M 2, 490 C 1, 015
N.L.                   M 6, 856 C 1, 725
Sonora           M 3, 401 C 1, 126
Guanajuato M 3, 240 C 5, 278
D.F.                    M 3, 807 C 1, 500
Tlaxcala         M 1, 601 C 1, 229
S.L.P.               M 2, 400 C 2, 940
Nayarit           M 976 C 669
Coahuila         M 1, 892 C 1369
Campeche. M 1, 356 C 1, 126
Morelos.        M 1, 129 C 643
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Trata de sacar a fl ote tu sentido práctico, que 
te servirá para todos tus asuntos económicos. 
Aumentarán tus ganancias, pero deberás ser 
previsor y ahorrar todo lo que puedas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Controla tu carácter y en todo momento pro-
cura ser sencillo y realista. Trata de mantener 
los nervios bajo control y no te dejes llevar por 
arranques. Cuida tu garganta y vías respirato-
rias. 

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que ya estés cansado de cambios y 
hasta les tengas horror, pero deberás aceptar-
los, al fi nal acabarán por benefi ciarte. Cuídate 
de gente chismosa e intrigante.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Por el momento, lo mejor será que seas cuida-
doso con tus amistades nuevas, recuerda que 
para confi ar, primero se debe conocer perfec-
tamente a las personas y requiere de tiempo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Eres muy hábil y ahora podrás sacar provecho 
de todas las oportunidades que se presenten. 
Es momento de hacer lucir lo que realizas. No te 
quedes callado, habla y sobre todo, actúa.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ahora deberás actuar de manera práctica y 
concreta. Puedes hacer provechosos nego-
cios, sobre todo con lo que tenga que ver con 
el extranjero, el arte o las comunicaciones en 
general.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Haz un esfuerzo y saca lo más que puedas tu 
sentido práctico. Déjate llevar por la razón y no 
por sentimientos de ninguna clase. Recibirás 
más dinero, pero no lo gastes ni te endeudes.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si estás planeando casarte o asociarte con al-
guien, primero analiza bien las cosas, investiga 
y procura que todo quede claro, para evitarte 
pérdidas económicas futuras.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Procura no crearte problemas en tu ambien-
te de trabajo, en especial, si ya hay tensiones 
con tus compañeros de labores. No te generes 
preocupaciones sin sentido ni razón.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora cobrarán más importancia tus relacio-
nes de amistad, de amor y con tus hijos. No te 
satures de actividades y menos aún, descuides 
tus asuntos de trabajo o negocios.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es momento de reparar y arreglar todos los 
aparatos e instalaciones de tu hogar. Con tu 
familia procura mejorar el diálogo y resuelve las 
diferencias que hayan podido surgir.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Dedica el día a concentrar tus esfuerzos en 
mejorar tus condiciones de trabajo o de tu vida 
cotidiana. Tendrás que cambiar algunos de tus 
hábitos, pero a larga será lo mejor.

Una feliz fiesta fue la que tuvo 
la señora Guadalupe Reyes García, 
quien festejó sus 50 años de vida 
y estuvo acompañada de sus hi-
jos, hermanos, nietos, familiares y 
amigos.

En este festejo, se disfrutó de co-
mida tradicional como un rico mole 

de casa sin faltar el delicioso pastel 
que la señora Lupita compartió con 
tdos los asistentes.

Ahí estuvieron sus hijos Dalia 
Karina Cruz Reyes, María Guada-
lupe, Yendi Yaneth y Gustavo de 
Jesús  de apellidos Cruz Reyes; sus 
hermanos Marco Hipólito, Clara 

Reyes y su mami la señora Julia 
García.

No podían faltar sus nietos Ju-
lio Germán  y Liria Jatzyri de ape-
llidos Vidal Cruz, así como de las 
Familias Vidal Carlón, Hipólito 
Casabon y su consuegra Bernadina 
Navarrete, ¡muchas felicidades!

Fiesta en honor para la señora Gudalupe Reyes

La señora Lupita estuvo de manteles largos. -Fue rodeada del cariño de sus familiares.

-Cincuenta años cumplió la señora Lupita Reyes. -Sus hijos estuvieron en la fi esta.

-Con su  
consuegra 
Bernardina 
Navarrete.

-Con sus invitados, con quienes disfrutó de la fi esta.

Con su hija Dalia Karina y de sus nietos, la acompañaron en este fi esta especial.

-Sus hijosososos esesesesesesestuviieron en la fi esta.
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En una ceremonia religiosa fue 
bautizada la pequeña Jassit Alexsan-
dra, crédito que le da la iglesia católi-
ca como su nueva sierva ante los ojos 
de Dios. 

La pe queña tuvo como padrinos 
al alcalde municipal de Acayucan 
Marcos Martínez Amador y a la pre-
sidenta del DIF Municipal su esposa 
la señora Esperanza Delgado Prado, 
mismos que se comprometieron en 
cuidar y velar por la nueva integrante 
de esta familia como hija de fe. 

Jasisit Minerva Liévano de Montes 
y Manrique Montes Martínez padres 
de la hermosa criatura, entregaron 
a sus padrinos quienes gracias a su 
formación religiosa tendrán a bien 
inculcar cada uno de los valores y la 
ética para emprender el largo camino 
de la vida. 

El acto religioso se llevó a cabo en 
la iglesia La Lupita donde el padre 
Barranco ofició la ceremonia y dio 
la primer bendición a la pequeña 
Alexsandra.

d
c
d

a
M
s
l
m
c
d

y
d
a
f
i
é
d

l
B

En una ceremonia religiosa fue 
bautizada la pequeña Jassit Alexsan-b

En el bautizo de En el bautizo de Jassit AlexsandraJassit Alexsandra
� En sus brazos Marcos y su nueva ahijada.  � Los padrinos Marcos Martínez junto a su esposa Esperanza Del-

gado refrendaron su compromiso con la pequeña. 

�  La pequeña fue entregada al servicio de Dios Padre. 

 � Los padrinos Marcos Martínez Amador y su esposa Esperanza Delgado de Martí-
nez junto a sus nuevos compadres Jasisit Minerva y Manrique Montes Martínez. 

�  La foto del recuerdo con el padre 
Barranco. � Más niños recibieron la bendición y palabras del sacerdote. 

�  Momen-
tos en que 

realizaron el 
compromiso 

ante la fe 
católica.

� Marcos 
Martínez se 
comprometió 
a cuidar y velar 
por su nueva 
ahijada. 
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Hoy por la madrugada…

¡Murió atropellado!
�  Los hechos en el tramo carretero entre Vista Hermosa y Corral Nuevo; el 
sujeto está en calidad de desconocido, no se sabe quién fue el responsable

Pág4

   Escándalo en Sayula…

¡Descubrió a su 
esposo con una 
de sus queridas!
� El “arqui” Boni Reyes ante tal 
acción golpeó a su esposa y ter-
minó encerrado en la municipal

Pág2

En Soconusco…

¡Detienen a 
presunto
vendedor de 
marihuana!

Pág2

Pág2

Pág2

Locos soconusqueños…
¡Quisieron asaltar a una mudita!

  Chamaco de la Juárez…

¡Quiso robarle su 
celular a joven en 
el paseo Bravo!

Pág3

¡Como ¡Como 
perros y perros y 
gatosgatos
seis su-seis su-
jetos de jetos de 
Sayula!Sayula!

   Es de Carranza…

¡Al Cereso
un robavacas!

Pág3

¡Un sayuleño
 intentó machetear 

 a su madre

Pág3



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Gracias al gran trabajo 
de la policía municipal la 
madrugada de ayer loga-
ron la captura de una per-
sona del sexo masculino, 
debido a que andaba en 
completo estado de ebrie-
dad cosa que le dio por 
agredir a las personas de 
manera verbal. 

Su plato favorito fueron 
unas jovencitas que transi-
taban por la calle, a quienes 
les hacía propuesta inde-
centes, cosa que solicita-
ron el apoyo de la policía,  
siendo encerrado en la 
municipal. 

De acuerdo a los datos el 
infractor responde al nom-
bre de Pedro Julián Cruz 
alisas “Pitcher” de 40 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Hidalgo de Sayula, 
y de oficio maestro en la 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 

la madrugada de ayer al-
rededor de las cuatro de la 
mañana, luego de dicho su-
jeto anduviera en completo 
estado de ebriedad, cosa 
que fue sometido por los 
mismos policías por la falta 
que había cometido. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Tremendo lio pasional se vivió ayer 
por la tarde, esto luego de que una per-
sona del sexo masculino fuera detenido 
a petición de su esposa quien mencionó 
que le había sido infiel con otra. 

A pesar de que el cornudo sujeto gol-
peó a esta mujer físicamente,  la agra-
viada de inmediato le habló a la policía 
para que se llevaran a Bonifacio mismo 
que quedó a disposición de la Agencia 
Especializada. 

De acuerdo al dato obtenido la man-
zana de la discordia dijo llamarse, Bo-
nifacio Reyes Felipe de 43 años de edad 
y quien este dijo ser “arquitecto”, dicha 
persona mencionada fue detenido a pe-
tición de su esposa de nombre, Lorenza 
Martínez Ruperto; ambos con domicilio 
en la calle Gutiérrez Zamora del muni-
cipio de  Sayula.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de ayer alrededor de las tres de la ma-
ñana, esto luego de que el ahora deteni-
do cuando andaba en completo estado 
de ebriedad se le hizo fácil meter  a su 
amante en su domicilio sin que se die-

ra cuenta su mujer, pero el caos empe-
zó cuando la esposa despertó y se dio 
cuenta de lo sucedido, quien de inme-
diato reclamó hasta armar tremendo  
borlote, quien el cornudo sujeto al estar 
molesto cuando se le fue la amante este 
arremetió en contra de su mujer y fue 
la agraviada quien pidió el apoyo de la 

municipal para que detuvieron al di-
cha persona, para después llevarlo a las 
frías celda y ponerlo a disposición de la 
agencia especializada en delitos sexua-
les y en contra de la familia quien en las 
próximas horas de hoy se resolverá si 
situación  legal de dicha persona.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal logaron la cap-
tura de una persona del 
sexo masculino esto lue-
go de que una persona se 
aprovechara del descuido 
de la población para co-
meter un robo, cosa que 
no se  percató que toda la 
zona era resguarda por los 
guardianes del orden, el 
cual fue detenido cuando 
iba a robar en una tienda 
de abarrotes. 

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 
llamarse, Jesús Alfredo Eu-
sebio Cándido  de 18 años 
de edad este con domicilio 
en la calle Juárez de Sayula, 
mientras que el ciudadano 
que lo señaló comentó res-
ponder al nombre de Fran-
cisco Mosabrer Martínez 
de 21 años.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer al-
rededor de las cinco de la 
mañana, cuando el joven 
Eusebio intentó entrar en el 
abarrotes de una persona 

que se encontraba ubicada 
en el parque central de este 
municipio, luego de que el 
ratero se percatara que el 
dueño andaba en el baile 
de Saúl “El Jaguar”, por ello 
intentó abrir la tienda sin 
imaginarse que era vigila-
do por los uniformados. 

Mientras que fue sor-
prendido, confesó que en 
ningún momento iba a ro-
bar, ya que se defendía con 
pretextos que al final no le 
sirvieron pues fue puesto al 
Ministerio Público. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Tremendo escándalo se vi-
vió en las primeras horas de 
hoy, esto luego de que 6 per-
sonas del sexo masculino que 
andaban en completo estado 
de ebriedad se agarraron  a 
golpes por viejas cuentas, 
por tal acción tuvieron que 
ser detenidos y llevados a la 
cárcel preventiva para que 
se les bajaran los ánimos que 
traían  de más.

Los detenidos de nombre 
Luis Sánchez Prieto quien 
dijo ser militar activo de 34 
años de edad con domici-
lio en la calle Altamirano, 
Daniel Sánchez Varga de 27 
años de edad con domicilio 
en la calle Matamoros, Isabel 
Muñoz Julián de 44 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Belisario Domínguez, di-
cha trio de personas eran los 
contrincante de otros tres a lo 
que hace pensar que esta era 
el lado de los rudos quien se 
enfrentaron contra los ciber-
néticos que era conformado 
por: Gilberto Isidoro Martí-
nez de 28 años de edad con 
domicilio en la calle Juárez, 

¡Detuvieron a
novato ladrón!

Fue detenido cuando intentaba 
robar en una tienda, fue apañado 
por los uniformados. (LEOCADIO).

Fue detenido el PITHER tras 
faltar el respeto a las mujeres. 
(LEOCADIO).

¡Al bote “chupesor”
de Acayucan!

Escándalo en Sayula…

¡Descubrió a su esposo
con una de sus queridas!
� El “arqui” Boni Reyes ante tal acción golpeó a su esposa y ter-
minó encerrado en la municipal

—Fue detenido por agredir a su mujer cuando 
estaba con su amante. (LEOCADIO).

Señora fue agredida por su marido por reclamar-
le de su amante. (LEOCADIO).

¡Como perros y gatos seis sujetos de Sayula!

¡Detienen a presunto
vendedor de marihuana!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

La tarde ayer una per-
sona del sexo masculino 
fue detenida luego de an-
dar fumando marihuana y 
probablemente este podría 
ser quien la distribuye en 
esta cabecera municipal, el 
cual ya detenido este dijo y 
sostuvo  que es muy influ-
yente ya que está protegido 
por un juez.

De acuerdo al dato ob-
tenido el infractor dijo lla-
marse, Carlos Mira Mace-
donio de 38 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Carranza quien este dijo a 
los cuatro viento que le tra-
baja a un juez motivo por el 
cual es intocable.

Otros de los detenidos  
fueron Pablo Condado 
Vidal de 52 años de edad 
este con domicilio en Aca-

yucan, dicha persona era 
acompañada por el joven, 
Jaciel Román Cordero de 
20 años de edad este con 
domicilio en la colonia mi-
guel alemán del municipio 
de Acayucan.

Fue detenido por ser presunto 
vendedor de droga en Soconusco. 
(LEOCADIO) 

“Militar” fue detenido por armar tre-
menda riña. (LEOCADIO).

Hermanito del militar también le en-
tró a la riña por lo tanto tuvo que ser 
detenido. (LEOCADIO).

Prepotente sujeto fue detenido por 
querer salvar a sus amigos de no ser 
detenido el cual también le toco par-
te. (LEOCADIO).

Contra estos tres se dan un tirito los dos bandos quienes terminaron en la 
cárcel y abrazados durmieron. (LEOCADIO)

Carlos Hernández García de 
25 años de edad con domi-
cilio  en la calle Juárez y por 
último, Daniel Osorio Román 
de 28 años de edad este con 
domicilio en la calle Belisario 
Domínguez, ambos del mu-
nicipio de Sayula de alemán.

Los hechos ocurrieron en 
las primeras horas del día al-
rededor de las seis de ala ma-
ñana, esto cuando vecinos del 
parque municipal pidieron el 
apoyo de los guardianes del 
orden quien de inmediato 
arribo una patrulla para de-
tener a las seis personas, para 
después trasladarlos a la cár-
cel preventiva y ponerlos tras 
la rejas por rigurosos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Efectivos elementos de la policía mu-
nicipal lograron la detención de dos per-
sonas del sexo masculino, luego de que 
intentaron asaltar y matar a una muda, 
por lo cual fueron los vecinos que se per-
cataron de lo sucedido y pidieron el apoyo 
de la municipal. 

De acuerdo a los datos obtenidos, los 
asaltantes comentaron responder a los 
nombres Gabriel Rosaldo Ortiz de 18 años 
de edad, dicho joven fue detenido junto 
con su hermano de nombre Ángel Rosal-
do Ortiz de 32 años de edad, ambos con 
domicilio en la calle Adolfo López Rayón 

del municipio de Soconusco.
Los hechos ocurrieron cerca de las dos 

de la tarde, cuando pidieron el apoyo de 
la policía municipal mencionando que dos 
sujetos con cubre bocas intentaron asaltar 
y matar a una muda, arribando de inme-
diato para la detención de estos sujetos, 
mismos que serán puestos directamente 
ante el MP. 

La agraviada con señas indicaba que la 
ahorcaron y le pusieron un arma y que el 
joven Gabriel andaba con un cubre boca, y 
que lo tiró cuando vio a la patrulla.

Dichas personas quedaron deteni-
das y puestas a disposición del Ministe-
rio Público por los delitos anteriormente 
comentados

¡Quisieron asaltar 
a una mudita!

Detenido por intentar asaltar en su domici-
lio a una persona muda. (LEOCADIO).

Hermano de Gabriel detenido por cóm-
plice, dichas persona podrían ser las que 
robas en la casa habitación. (LEOCADIO).



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval, lograron la captu-
ra de este ladrón que se 
identificó con el nombre 

de Alfredo López Sánchez de 21 
años de edad con domicilio en 
la colonia Benito Juárez de esta 
ciudad, después de que intenta-
ra despojar de un celular a una 
joven que caminaba sobre el par-
que Juárez de esta ciudad, por lo 
que terminó encerrado en la de 
cuadros.

López Sánchez se pasea-
ba por el parque central de esta 
ciudad, con la idea de esperar a 
que llegara su víctima, pues era 
importante conseguir dinero para 
seguir la farra y al ver a una so-
litaria joven que caminaba cerca 
del palacio, la comenzó a seguir 
hasta que llegaron al paseo Bravo 
y cometer el hurto.

El cual fue frustrado cuando 
transeúntes que notaron este vil 
acto, de inmediato poyaron a la jo-
ven y al mismo tiempo detuvieron 
a este sujeto para entregarlo a la 
policía naval, misma que de inme-
diato arribó al lugar de los hechos.

Para intervenir a este sujeto 
y trasladarlo a su base donde 
fue encerrado en una de las cel-
das, donde pasó la noche pues 
será castigado conforme a ley, 
después de que la agraviada se 
omitió a presentar cargos en su 
contra.
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 � Vecina 
de la comuni-
dad de Santa 
Rita sufrió 
un desmayo 
que hizo que 
la trasladaran 
a una clínica 
particular de 
esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Al bote por 
pasarse de listos 
con huéspedes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por los efectos 
de alguna sustancia 
tóxica este sujeto que se 
identificó con el nombre 

de José Antonio Castro Becerra de 
29 años con domicilio en el barrio Vi-
llalta de esta ciudad, intimidaba con 
palabras altisonantes a los huéspe-
des que salían del hotel Gardenias 
en esta ciudad y al ser señalado ante 
la policía naval por el encargado del 
lugar, fue intervenido y encerrado en 
la de cuadros.

Los hechos ocurrieron la noche 
de ayer después de que este suje-
to no alcanzara una habitación en 
el hotel nombrado para pasar con 
su acompañante a disfrutar de un 
momento inolvidable, provocando 
que su euforia y coraje por no poder 

 � Frustrado por no alcanzar 
una habitación en su hotel de 
preferencia este sujeto ofendió 
a las parejas que salían del mis-
mo y término en la de cuadros. 
(GRANADOS)

disfrutar el momento, hicieran 
que empezara a ofender verbal-
mente a las parejas que salían 
de dicho establecimiento.

Hasta que se percató de esto 
el encargado del lugar y de for-
ma inmediata, pidió el apoyo de 
la policía naval para que estando 
ya presentes, detuvieran a este 
agresivo sujeto por lo que fue 
trasladado a la comandancia. 

¡Briago sujeto 
dejó su vocho 
abandonado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el corralón 
de Grúas Ache terminó 
este bocho viejo color 
rojo con placas de cir-

culación YFE-33-88, después de 
que transitó sobre la carretera 
estatal Acayucan – Comején y 
se salió de la cinta asfáltica al ser 
conducido por su propietario en 
estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana de ayer, cuando el conductor 
de esta unidad estando alcoholi-
zado, perdió el control del volante 
pasado la entrada al fracciona-
miento Santa Rosa, provocando 
que se fuera hacia un pequeño 
barranco y de inmediato conduc-
tores que transitaban sobre dicha 
arteria dieran parte a las autorida-
des de la policía de tránsito.

Para acudir de inmediato el 
perito en turno y después de to-
mar conocimiento de los hechos, 
pedir el apoyo de una grúa para 
trasladar esta unidad vieja hacia 
el corralón mencionado, pues el 
conductor logro darse a la fuga 
antes de ser intervenido por el mal 
estado físico en el que manejaba 
esta unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Julio César Lorenzo Mi-
llán de 28 años de edad 
y Miguel Millán Mayo 
de 29 años de edad del 

barrio cuarto del municipio de Villa 
Oluta, fueron encerrados tras las 
rejas en la base de la policía naval, 
después de fueran sorprendidos 
por los uniformados a bordo de un 
taxi donde tomaban sus cervezas.

Los hechos de esta detención 
tuvieron como escenario la calle 
Guadalupe Victoria e Ignacio Za-
ragoza en la colonia Centro de 
esta ciudad, cuando los guardines 
del orden realizaban un recorrido 

de vigilancia y se percataron que 
estos dos sujetos viajaban como 
pasajeros en un taxi de este mu-
nicipio, con una conducta muy 
sospechosa.

Lo que provocó que le marca-
ran el alto al conductor de dicha 
unidad y al realizar una revisión a 
los tripulantes, se percataron los 
policías que se encontraban bajo 
los efectos del alcohol y que ade-
más llevaban con ellos mas latas 
de cervezas.

Por lo que procedieron de in-
mediato con su intervención, para  
ser trasladados hacia su base a 
estos dos sujetos,  donde fueron 
encerrados en una de las celdas 
para ser castigados conforme a 
ley.

¡Olutecos fueron detenidos
por embriagarse en un taxi!

� Olutecos fueron encerrados en la cárcel preventiva de esta ciudad, 
por alcoholizarse abordó de un taxi de Acayucan. (GRANADOS)

Chamaco de la Juárez…
¡Quiso robarse su celular
a joven en el paseo Bravo!

¡Sufrió desmayo
vecina de Santa Rita!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trasladada de urgencias 
a la clínica Metropolita-
no de esta ciudad, fue 
esta ama de casa de 

nombre Alicia Fernández Gutié-
rrez de 29 años de edad domicilia-
da en la comunidad de Santa Rita 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, después de que sufrie-
ra un fuerte desmayo en el interior 
de su casa.

Fernández Gutiérrez se en-

contraba realizando las tareas de 
su hogar, cuando sufrió el desma-
yo que alarmó a sus familiares, 
que la vieron desvanecerse por 
completo y de inmediato pidieron  
el apoyo de paramédicos de la 
Cruz Roja, para que atendieran a 
la lesionada.

La cual al no dar respuesta tu-
vo que ser trasladada a la clínica 
mencionada, donde fue atendida 
en forma rápida para después 
quedarse hospitalizada para ver 
la evolución que muestra en las 
próximas horas.

¡Choque en la autopista 
provocó caos vehicular!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales 
dejó este accidente 
ocurrido la tarde de 
ayer sobre la autopis-

ta Sayula - Cosoleacaque, donde 
el conductor de este tráiler doble 
remolque con número de placas 

del servicio federal 238-EN-9, le 
pegara a esta camioneta Ford 
cabina y media color blanco con 
placas de circulación XW-12-820 
del estado de Veracruz que tran-
sitaba a un costado de la pesada 
unidad y presentara una enorme 
molestia el conductor de esta últi-
mo vehículo.

Los hechos sucedieron a la 
altura del kilómetro 17 después de 

un grave descuido que mostró al 
frente del volante el señor Israel 
Jiménez Sánchez de 39 años de 
edad domiciliado en la ciudad 
camotera de Puebla, pues mane-
jando el tráiler le pegó de costado 
a una camioneta que se dirigía a 
la ciudad de Coatzacoalcos y que 
era conducida por el ingeniero 
Rafal Prieto Hurtado con domicilio 
conocido en la ciudad nombrada.

Lo anterior provocó gran caos 
vial sobre la arteria y además 
obligar a que arribaran policías 
federales, para que tomaran co-
nocimiento de los hechos, para 
después espera a que llegaran a 
un buen acuerdo ambos conduc-
tores y no pasara a mayores este 
percance automovilístico.

¡Un sayuleño intentó
machetear a su madre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A tiempo arribaron los 
policías municipales 
de Sayula de Alemán, 
para detener a este 

campesino que dijo llamarse An-
tonio Mauricio Julián de 54 años 
de edad domiciliado dentro de la 
localidad nombrada, pues estan-
do alcoholizado tomó un machete 
y trató de acabar con la vida de 
su madre la señora Margarita Ju-
lián Ricardo y al no conseguirlo 

fue encerrado tras las rejas en la 
inspección de la corporación poli-
ciaca ya mencionada.

Mauricio Julián empezó a be-
ber desde muy tempranas horas 
del sábado bebidas alcohólicas, 
para prolongarse su festejo hasta 
el amanecer de ayer, y escandali-
zando sobre la calle Niño Perdido 
de del citado municipio, tuvo que 
llegar su madre para tratar de 
controlarlo.

Pero no estando cuerdo es-
te individuo tomó su machete y 
desconociendo al ser que le dio 
la vida, trato de agredirla con el 
mismo, por lo que fue requerida 
la presencia de los guardianes 
del orden municipales, para lograr 
la intervención de este sujeto a 
petición de su madre y al mismo 
tiempo poder encerrarlo en la de 
cuadros, donde pasó la noche al 
lado de otros detenidos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Manuel Carmona 
Herrera de 24 
años de edad 
domiciliado en 

� Por robo de ganado fue por 
fi n detenido y encerrado en el ce-
reso de esta ciudad este carran-
ceño. (GRANADOS)

¿Será que lo consignen?...

¡Llevan al 
Cereso

a un abigeo 
de Carranza!

la comunidad 5 de Mayo del 
municipio de Jesús Carranza 
Veracruz, fue intervenido por 
personal de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones e 
ingresado al Cereso regional 
de esta ciudad de Acayucan, ya 
que está acusado del delito de 
abigeato en agravio del señor 
Alejandro Macedonio Nieto.

Carmona Herrera se ha-
bía mantenido prófugo de la 
justicia desde el pasado año 
2011, cuando cometió el robo 
de ganado y tras la intensa 
búsqueda que realizaron los 
policías ministeriales del mu-
nicipio ya nombrado, lograron 
ayer su captura bajo la causa 
penal número 56/2011 para de 
inmediato ingresarlo al centro 
penitenciario de este municipio.

Donde quedo en manos de 
Barragán Silva, para ser este el 
encargado de definir su situa-
ción jurídica, la cual dependerá 
de la declaración preparatoria 
que realice el detenido así co-
mo de la cantidad que le fije de 
f ianza el servidor público ya 
nombrado.
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ERNESTO GRAANDOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En la madrugada de hoy falle-
ció un sujeto de aproximadamen-
te 55 años de edad ,quien fue por 
un vehículo sobre la carretera 
Costera del Golfo, y terminó sin 
vida debido al fuerte impacto que 
recibió por parte del responsable, 
el cual logró darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron al fi-
lo de las 01:00 horas de este día 
sobre el kilómetro 205 del tramo 
que comprende Vista Hermosa 
Corral Nuevo, cuando este sujeto 
caminado a orilla de la carretera 
fuera embestido por un vehículo 
del cual se desconocen caracterís-
ticas y quedase tendido sobre la 
cinta asfáltica ya sin vida.

Al percatarse los elementos de 
una de las patrullas de la Policía 
Naval, de inmediato descendie-
ron de la unidad para compro-
bar que efectivamente estaba 
ya muerto, dieron aviso de for-
ma inmediata a las autoridades 
ministeriales.

De la misma forma se trasladó 
el licenciado Mario Hernández 
Vidaña agente investigador de la 
Agencia segunda del MP en esta 
ciudad, así como personal de pe-
riciales y policías ministeriales.

Tomaron conocimiento del de-
ceso del sujeto, el cual se presume 
se dirigía con dirección hacia la 
comunidad de Colonia Hidalgo 
cuando fue embestido, ya que las 
botas que portaba quedaron es-
parcidas sobre la cinta asfáltica 
así como una gorra.

Lo cual fue analizado por el 
perito criminalista y dadas las 

circunstancias de que no se en- contraba presente el responsable 
de este acto, pidió el MP al perso-
nal de la Funeraria Osorio e Hijos 
que levantaran el cuerpo después 
de revisar las bolsas de su panta-
lón en busca de alguna identifica-
ción para saber sus generales.

Misma que no portaba el ahora 
occiso y por ello fue trasladado al 
Semefo de esta ciudad, para reali-
zarle la autopsia correspondiente 
para determinar los motivos de 
su muerte y esperar a ver si sus 
familiares logran enterarse de lo 
sucedido para que se presenten a 
reconocer el cuerpo de este sujeto 
ya que hasta el cierre de esta edi-
ción no ha sido identificado. 

 � Fue detenido por regar el 
agua del riño en la vía pública. 
(LEOCADIO).

¡Agarró el 
parque como 
baño público!

MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de una persona, luego de 
andar en completo estado de 
ebriedad decidió mojar la tie-
rra en espacios público, por 
lo que fue detenido. 

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el infractor dijo 
llamarse, Florentino Domín-
guez Prieto de 48 años de 
edad, este con domicilio en 
la calle Patricio Chirino de 
Soconusco.

Los hechos ocurrieron  la 
tarde de ayer esto luego de 
dicha persona ahora deteni-
da se encontraba orinando 
en el parque central, siendo 
este el principal motivo de la 
detención. 

¡Acayuqueños se daban su “toquín” en Soconusco!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal lograron la 
captura de dos personas, 
el cual dichas personas se 
encontraban fumando ma-
rihuana en la vía publica 
por tal motivo tuvieron que 
ser detenidos y llevado a la 
cárcel preventiva.

De acuerdo al dato obte-
nido los  infractores dijeron  
llamarse, Pablo Condado 
Vidal de 52 años de edad 
este con domicilio en Aca-
yucan, dicha persona era 
acompañada por el joven, 
Jaciel Román Cordero de 20 
años de edad este con do-

micilio en la colonia miguel 
alemán del municipio de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer, esto luego de 
que dichas persona fueran 
reportadas que se encontra-

ban fumando en la vía pú-
blica, por dicha acción tu-
vieron que ser detenidos y 
llevados a la cárcel preven-
tiva quien en las primeras 
horas de hoy se resolverá su 
situación legal. 

� Segunda persona detenida 
por fumar Cannabis. (LEOCADI

� Fue detenido por jalarle las 
patas al diablo en vía pública. 
(LEOCADIO).

¡Encuentran cuerpo  embolsado en El Salmoral!
POR.- YANETH CABRERA

EL SALMORAL, VER.

Este domingo, personal 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública con sede en 
Cardel limitó el paso a la al-
tura de los cañales de la co-
munidad El Salmoral, mu-
nicipio de Paso de Ovejas 
debido a que se encontraba 
un cuerpo embolsado. 

Los oficiales acudieron 
primeramente para confir-
mar el hecho, y en efecto 
se encontraba un bulto en-
vuelto en bolsas de plasti-
co negra y cinta adhesiva 
simulando ser el cuerpo de 
una persona. Mismo que se 
encontraba a medio camino 
entre la zona de cañales.

Al revisar el conteni-

do, la sorpresa fue chuzca, 
pues afortunadamente lo 
que se encontraba dentro 
de éste, era el cuerpo de un 
cerdo muerto, maneado y 
envuelto como si fuera una 
persona.

Lo que si quedó claro 
es que alguna persona sin 

quehacer jugó una broma 
de muy mal gusto, ya que; 
pobladores de El Salmoral 
se encontraban con el Je-
sús en la boca, aparte que 
se realizó inmediatamente 
una movilizacion policiaca 
hasta cierto lugar.

 � Elementos policiacos realizan movilización por el hallazgo de un cuer-
po embolsado en El Salmoral.

Hoy por la madrugada…

¡Murió atropellado!
�  Los hechos en el tramo carretero entre Vista Hermosa y Corral Nuevo; el sujeto está en calidad de desco-
nocido, no se sabe quién fue el responsable

� Muere indigente sobre la carretera Costera del Golfo, luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. (GRANADOS)

� Las botas del occiso así como una gorra que portaba quedaron a escasos metro de distan-
cia de donde quedo el cuerpo del occiso. (GRANADOS)
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Rugió el LEÓN…

¡BICAMPEONES!
Los Panzas Verdes 

alzaron su séptimo 
título de la Liga na-
cional, segundo en 

fila, tras derrotar en tiem-
pos extra 2-0 (4-3 global) 
al Pachuca en la Final del 
Clausura 2014.

De esta manera, la es-
cuadra de Gustavo Matosas 
igualó lo realizado por los 
Pumas de Hugo Sánchez 
en el 2004, cuando conquis-
tó el bicampeonato en Tor-
neos Cortos.

Mauro Boselli e Ignacio 

González hicieron los tan-
tos de la Fiera.

EL PARTIDO
El León comenzó con el 

pie izquierdo, ya que per-
dió a dos titulares como 
Jonny Magallón y Franco 
Arizala por lesión en los 
primeros minutos.

El primer lapso dejó 
mucho que desear, ya que 
ambos conjuntos se enfras-
caron en una lucha por el 
esférico y no generaron op-
ciones de peligro.

Para el complemento, el 

partido “rompió”, siendo el 
León el obligado a buscar el 
resultado.

Elías Hernández dejó 
una oportunidad clarísi-
ma, luego de un servicio 
de Chema Cárdenas, que el 
“8” remató con la testa por 
un costado de la meta de 
Óscar Pérez.

Sin embargo, la insisten-
cia del León le daría frutos 
al 66’ cuando Mauro Bose-
lli cabeceó un servicio y el 
“Conejo” no lo pudo des-
viar, originando el primero 

de los Panzas Verdes.
Los Tuzos respondieron 

con un disparo de Diego de 
Buen que controló William 
Yarbrough.

Todavía en el último mi-
nuto del tiempo regular, 
Hernández sacó un disparo 
a las manos de Pérez.

El León encontró la re-
compensa al minuto 111, 
cuando Luis Montes cobró 
un tiro de esquina e Igna-
cio González remató con la 
testa para dejar sin oportu-
nidad al “Conejo”.

Acompañan a Arturo 
Elías Ayub colores de los 

Tuzos, León y Pumas
E l  ex  P r e s i d e n t e  d e l  P a t r o n a t o  d e  l o s  P u m a s  p o d r ía 

g a n a r  o t r o  b i c a m p e o n a t o  c o n  e l  L e ó n

Arturo Elías Ayub 
no puede dejar 
atrás su pasado, 
y es que previo al 

partido Vuelta de la Final del 
Clausura 2014, el empresario 
recibió una camisa de rega-
lo con los colores del León y 
Pachuca, y además con el es-
cudo de Pumas de la UNAM 
en las mangas. 

Equipo del que fue Pre-
sidente del Patronato, con el 
que consiguió un Bicampeo-
nato y por el que abiertamen-
te ha mostrado su empatía a 
pesar de que ahora represen-
ta a La Fiera y a los Tuzos, 
clubes que esta noche pelea-
rán por el campeonato de Li-
ga en la capital hidalguense.

Ayub público una imagen 
en su cuenta oficial de Twit-

ter con la camiseta puesta, en 
una comida que sostuvo con 
Carlos Slim, los Presidentes 
de los equipos finalistas, Je-
sús Martínez Patiño y Jesús 
Martínez Murguía, el Vi-
cepresidente Deportivo del 
cuadro hidalguense, Andrés 
Fassi Jurgens y Jesús Mena, 
Director de la Comisión Na-
cional del Deporte.

 Los invitados además 
recibieron un libro con la 
historia y estadística que ha 
generado el Club Pachuca a 
lo largo de su historia en el 
futbol mexicano.

 Cerca de las seis de la 
tarde abordado un autobús 
para dirigirse al Estadio Hi-
dalgo donde se llevará a cabo 
la Final del Clausura 2014.

River Plate, el Campeón 
de Argentina y la fiesta 
es ‘Millonaria’

Con un contundente 
5-0 sobre el Quil-
mes, el River Plate 
de Ramón el “Pe-

lado” Díaz se coronó Cam-
peón de la Liga Argentina y 
vuelve a probar la mieles en 
la Primera División.

Con gol de Ledesma, do-
blete de Cavenaghi, uno de 
Mercado y otro más de Teó-
filo, los “Millonarios” no só-
lo demostraron su poderío 
ante el Quilmes, sino que 
concretaron una temporada 
donde dejaron ver claramen-
te a sus rivales que siguen 

aumentando su historia.
 River continúa como el 

equipo más ganador de la 
máxima categoría del futbol 
pampero, llegó a la última 
jornada del Torneo Final 
2014 con la posibilidad de 
consagrarse en El Monu-
mental, donde a lo largo del 
certamen tan sólo sufrió una 
derrota.

Como era de esperarse, 
los “Millonarios” no tarda-
ron en generar las primeras 
ocasiones y tras un par de 
avisos, apareció Fernando 
Cavenaghi para adelantar-

los en el marcador a los 10 
minutos.

Arropado por la afición, 
River controló la pelota a 
placer, mientras que su rival 
retrasó sus líneas y apostó 
por el contragolpe. A los 25 
minutos, El Monumental se 
encendió aún más ya que 
Gabriel Mercado mandó el 
balón al fondo de la red tras 
un tiro de esquina.

El Bayern festejó 
su doblete con desfile
Las calles de Munich 

se tiñeron de rojo en 
una marea que celebró 
el doblete del Bayern, 

con un Pep Guardiola emocio-
nado al igual que los integran-
tes del plantel.

El autobús descubierto con 
jugadores y Cuerpo Técnico a 
bordo, se paseó por las prin-
cipales avenidas de la ciudad, 
hasta llegar al Palacio de Go-
bierno, desde cuyo balcón 
saludaron a los miles de afi-
cionados que se congregaron 
alrededor y presumieron los 
trofeos de Campeón de Liga y 
de Copa.

La palabra “Double” lució 
en las camisetas de los inte-
grantes del equipo, que se 
mostraron contentos con el 
cariño brindado por la afición 
del Bayern, completamente 
entregada.

A pesar de que el equipo 
ganó un título menos que la 
temporadada anterior, la gente 
reconoció la labor del técnico 

Guardiola, a quien ovacionó 
por los éxitos coseguidos en 
la campaña que recién con-
cluyó en Alemania.

Arjen Robben, Manuel 
Neuer, Franck Ribéry, Phi-
lipp Lahm y el propio Guar-

diola, fueron de los más 
aplaudidos en el festejo, en el 
que por supuesto no faltó la 
cerveza, ya que es típica en 
las celebraciones de este tipo 
con el Bayern.
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En el Zapata…

¡Ganaderos doblegan 
a Jicameros!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista se 
llevaron la serie al 
barrer en dos ocasio-

nes al equipo de Jicameros 
de Oluta, en el encuentro ce-
lebrado el día de ayer en el 
Estadio Emiliano Zapata de 
este  lugar.

Víctor Medina con relevo 
de Irving Huerta llevaron a 
Los Ganaderos al triunfo en 
el encuentro de la mañana al 
derrotar a Oluta con pizarra 
de 11 carreras a 8, el derro-
tado fue Ricardo Remigio 
quien en esta ocasión no pu-
do neutralizar la betería del 
rival.

Por la tarde, nuevamente 
Los Jicameros mordieron el 

polvo y con una blanquea-
da de 11-0 Los Ganaderos 
nuevamente se llevaron el 
triunfo, en esta ocasión el 
lanzador Wenceslao Martí-
nez al lanzar toda la ruta le 
dio el triunfo a la novena de 
San Juan, el derrotado fue el 
oluteco Rogelio Herrera, des-
filando también en la loma de 
los disparos, Gregorio Cruz, 
Rafael Mireles y Edwar Sosa.

Con este resultado obte-
nido Los Ganaderos de San 
Juan se están metiendo están 
avanzando y se colocaran 
dentro de los mejores en el 
standing general, mientras 
que el equipo de Jicameros  
bajara algunas posiciones lo 
que hace que en sus próxi-
mos compromisos  tendrán 
que luchar por reencontrarse 
con la victoria. 

Los Ganaderos de San Juan Evangelista doblegan a los Jicameros de Oluta, 
ganándoles 11X8 en el primer cotejo y 11X0 en el segundo encuentro.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de ayer se 
llevó a cabo la gran 
final del torneo de 
futbol femenil del 

Tamarindo el equipo de 
Funerales Osorio e Hijos 
fue muy agresivo en su 
juego, aunque esta vez le 
fue abollada la corona al 
perder 2-0 en una final 
que se tuvo que definir 
en tiempos extras contra 

las fantasmas mismas que 
aprovecharon la ocasión 
y dejaron a Funerales con 
una derrota.

Con este resultado Fu-
nerales Osorio e Hijos les 
arrebataron la corona don-
de se adjudicaron un dig-
no  subcampeonato, esto 
como resultado de su gran 
esfuerzo que mostraron 
dentro del terreno de jue-
go, las pupilas de Octavio 
Osorio fueron mejor por 
varios minutos del partido 

pero al final a muchas de 
ellas se les notó un cansan-
cio físico por lo que fueron 
superadas en cantidad de 
ocasiones sobre todo en 
lo que fueron los tiempos 
extras.

Antes de este partido se 
llevó a cabo el encuentro 
por el tercer lugar que fue 
obtenido por el equipo de 
Panadería Juanita al ganar 
a Juventus un gol por cero, 
encuentro que estuvo lleno 
de muchas jugadas impre-

sionantes que llevaron a 
las panaderas a mostrar un 
mejor fútbol con el cual se 
quedan con el tercer mejor 
equipo de este torneo.

Al final del encuentro el 
presidente de la liga reali-
zó la premiación a la cam-
peona goleadora Marilú 
Reyes, gran jugadora que 
ha destacado en muchos 
torneos por su gran amor 
al fútbol el cual hace que 
en cada encuentro de lo 
mejor de sí.

¡Osorio Subcampeonas!
Del torneo femenil de futbol…

Panadería Juanita se queda con el tercer lugar de este torneo, muy contentas recibieron un bonito trofeo.
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¡Canarios
están volando muy alto!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Los Canarios de Aca-
yucan reafirman su 
liderato en la Liga 
de Béisbol Regional 

del Sureste, el día de ayer 
hicieron valer su condición 
de locales y salieron con la 
frente en alto en su com-
promiso más importante   
esto al enfrentarse a los Na-
ranjeros de Jesús Carranza 
segundo del standing y al 
cual derrotaron en el doble 
juego realizado en el Esta-
dio Luis Díaz Flores.

Gabriel Escalante con 
relevo en la octava entrada 
de Arturo Ramos condujo a 
Los Canarios al triunfo en 

el partido de la mañana al 
ganar a los Naranjeros con 
pizarra apretada de 3-2, en-
cuentro que puso con los 
nervios en alto a los aficio-
nados presentes   quienes 
se deleitaron con un gran 
encuentro de pelota. 

En el encuentro de la 
tarde, Los Canarios de 
Acayucan se llevaron el 
triunfo con una pizarra de 
3 carreras por 0, ganando el 
encuentro  el lanzador Ale-
jandro Pérez con magnifico 
salvamento de Juan Carlos 
Ramírez, con este resulta-
do el Los Canarios vuelan 
muy alto en esta liga de 
béisbol manteniéndose en 
la primera posición.

� Los Naranjeros de Jesús Carranza no pudo frenar la buena racha de Los 
Canarios, con la doble derrota sufrida bajaran del segundo lugar donde se 
encontraban.

En final calientita…

¡El Refugio se 
corona campeón!

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

El poderoso equipo 
del Refugio se con-
sagra campeón del 
torneo de futbol 

municipal con sede en este 
municipio luego que de ma-
nera casi de película gana-
ra el partido de vuelta de la 
gran final con marcador de 
3-0,  encuentro celebrado en 
el campo de la comunidad de 
Medias Aguas.

Como recordaran la sema-
na pasada se jugó el partido 
de ida allá en Almagres en 
el cual dicho conjunto sacó 
una ventaja de 2-0, la tarde de 
ayer al jugarse el partido de 
vuelta el Refugio sabía que 
no tenía otra opción más que 
ganar o por lo menos empa-
tar el marcador para seguir 
con vida, además, tenían que 
hacer valer su condición de 
locales.

Desde el inicio del encuen-
tro estos equipos salieron con 
la intensión de mostrar a los 
presentes quien era el mejor 
es por eso que en verdad se 
pusieron  la camiseta y ju-
garon el todo por el todo, en 
la primera parte las llegadas 
eran por ambos lados, aun-
que la suerte ayudaría a los 
locales cuando el árbitro al 
cumplirse los primeros 45´ 
minutos levantaría la mano 
para señalar que daría dos 
minutos más minutos que 
bastaron para que los de casa 
en tiro de equina anotaran el 
primer gol del encuentro con 
un remate de cabeza de Uriel 
Robles.

Empezando el segundo 
tiempo nuevamente Uriel 
Robles recibe un pase con la 
cabeza, se lo pasa al pecho y 
termina la jugada con un po-

tente remate que terminó al 
fondo de las redes haciendo 
así  el 2-0 y de paso el empate 
global de manera momentá-
nea, con este marcador estos 
equipos ya no se hicieron 
daño en el resto del partido 
por lo que tuvieron que irse a 
tiempos extras.

En el primer tiempo extra 
el cansancio y los calambres 
se harían presentes en al-
gunos jugadores, esto haría 
que en algunas jugadas los 
jugadores llegaran tarde al 
esférico cometiendo faltas 

muy fuertes por lo que a es-
tas alturas del encuentro es-
tos equipos ya jugaban solo 
con diez hombres al ser ex-
pulsado un jugador por cada 
equipo.

El segundo tiempo extra 
fue el más cardiaco, los gri-
tos de gol se ahogaban con 
las buenas actuaciones de los 
guardametas de ambos equi-
pos mismos que se llevaron 
el aplauso del respetable, en 
el minuto 10´ de este segundo 
tiempo extra el héroe Uriel 
Robles nuevamente al rema-

tar fuertemente al arco con-
trario estaría haciendo el gol 
de la diferencia, el gol que le 
daba a su equipo del Refugio 
el campeonato por primera 
vez y esto lo celebraron en 
grande.    

Cuando faltaban tres mi-
nutos para el final la porra de 
Almagres invadió el terre-
no de juego, y agredieron al 
abanderado al tirarle varios 
vasos cerveza por lo que este 
de inmediato dio aviso al ár-
bitro central Antonio Acosta 
quien al ver que no había se-

guridad dio por terminado el 
partido, esto solo hizo que el 
coraje en la porra de los visi-
tantes se encendiera y en un 
momento de impotencia al 
saber que su equipo Alma-
gres estaba derrotado se le 
fueron encima y lo golpea-
ran, por lo que de inmediato 
entraron jugadores y porra 
de los locales para calmar es-
te incidente.

Al término del encuen-
tro el presidente de esta liga 
Horacio Cruz Riquet junto 
con el secretario Edgar Cruz 

Canseco, el regidor del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
realizaron la ceremonia de 
premiación consistente en 5 
mil pesos para el campeón, 2 
mil pesos al segundo lugar  y 
mil pesos al tercer lugar,   así 
mismo dieron un reconoci-
miento a los reporteros   pre-
sente encargados de la sesión 
de deportes, en especial a 
este su Diario Acayucan  que 
siempre apoya al deporte.

� El Refugio se coronó campeón  del torneo de fútbol municipal con sede en Sayula de Alemán,  derrota de manera 
histórica a Almagres 3-2.

�  El equipo de Almagres no pudo mantener la ventaja que llevaba y en una fi nal de película le arrebataron la corona 
que ya casi tenían en la mano.

� Uriel Robles 
fue el héroe de esta 
fi nal al anotar los 
tres goles con el que 
el equipo del Refu-
gio se coronó cam-
peón de este torneo.    

� Jugadas de primer nivel se llevaron a cabo en este fi nal, los jugadores 
mostraron su mejor fútbol.



AÑO 13   ·    NÚMERO 4324    ·     LUNES 19 DE MAYO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

LEÓN PACHUCA

RUGIÓ EL LEÓN…

¡BICAMPEONES!
Los Panzas Verdes alzaron su séptimo título de la Liga Nacional, segundo en fila, tras derrotar en 

tiempos extra 2-0 (4-3 global) al Pachuca en la Final del Clausura 2014.
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¡OSORIO 
Subcampeonas!

DEL TORNEO 
FEMENIL DE FUTBOL…
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EN FINAL CALIENTITA…

¡El Refugio se corona campeón!
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