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FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy inician las fiestas en la parro-
quia La Lupita, por la celebración  
del octavo aniversario de la Ado-
ración Perpetua al Santísimo, así 

lo dio a conocer el sacerdote José Luis Mar-
tínez Cruz, quien llegó a hace dos años a 
esta ciudad de Acayucan. 

El padre José Luis comentó que dentro 
de la celebración se tiene contemplado un 
rosario la cual inicia desde las seis de la 
mañana, por lo que todo el día en la parro-
quia Lupita se estará recibiendo a feligreses 
que llegarán a realizar oración; a las cinco 
de la tarde habrá una celebración religiosa, 
mientras que a las seis y media está progra-
mada la procesión con el santísimo sobre 
las calles principales de la colonia Morelos.  

Hoy inicia festejo de 
aniversario de la capilla 

del Santísimo

En la parroquia La Lupita ...

AGENDA Llegó “agua 
de chocolate”
Otros decían que era de tamarindo; 
pero no, era líquido sucio el que 
salía por las llaves
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Hay en Veracruz, como 
en el resto del país, un mon-
tón de ONG luchando por 
los derechos de las muje-
res y la igualdad, que una 
dependencia más, como la 
alentada desde la LXIII Le-
gislatura, suena a burocra-
cia. Es decir, a enmarañar 
más la legítima lucha de la 
población femenina en un 
Veracruz donde sólo una 
mujer es secretaria del ga-
binete legal y ampliado.

Y en donde, además, el 
Congreso local está forma-
da en su mayoría por hom-
bres y el mismo hecho y 
circunstancia se reproduce 
en la diputación federal de 
Veracruz.

Pero en fin, cada legisla-
dor suele tener su juguetito 
que sólo dura tres años y 
luego en la siguiente cama-
da legislativa queda en el 
olvido. Y hasta su organis-
mo es desaparecido. 

Y es que el jueves pri-
mero de mayo, 2014, la Ga-
ceta Oficial, con el número 
extraordinario 174, publicó 
la convocatoria para elegir 
a la directora del Centro de 
Estudios para la Igualdad 
de Género y los Derechos 
Humanos del Congreso, a 
partir, claro, de la partici-
pación femenina.

Bastaría revisar la bitá-
cora de algunas organiza-
ciones civiles de mujeres 

en el llamado “estado ideal 
para soñar” para mirar los 
alcances de la efervescencia 
social y política que des-
pierta el asunto.

El colectivo “Por la vida 
y la libertad de las mujeres”. 
El Colectivo de Investiga-
ción, Desarrollo y Educa-
ción entre Mujeres, CIDEM. 
El Colectivo Feminista de 
Veracruz.

La ONG Sinergia por la 
Igualdad, AC. Actitud con 
Valor, AC. Observatorio 
de Género y Erradicación 
de la Violencia contra las 
Mujeres.

Tu Mundo AC.  Red de 
Mujeres Radialistas. Mesa 
de Interlocución por el Ac-
ceso de las Mujeres a la Jus-
ticia. Red de Investigadoras 
por la Vida y la Libertad de 
las Mujeres, INVEFI.

Contigo Veracruz, AC. 
Servicios Integrales para 
el Desarrollo Comunitario 
SIDEC. Barra de Abogadas 
de Xalapa. Federación de 
Licenciadas en Derecho del 
Estado de Veracruz.  

La Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de 
las Mujeres, Asociación Ci-
vil. Ámbito Productivo SC, 

APROS. Conserva AC.
Delegación étnica de 

la Comisión de Derechos 
Humanos en Acayucan, 
Chicontepec, Papantla, 
Zongolica, Coatzacoal-
cos, Córdoba, Pánuco, 
Tuxpan.

Defensoría de Oficio y 
Registro. Instituto de las 
Personas Adultas Mayo-
res. Instituto Veracruza-
no de la Mujer. Comisión 
Nacional, filial Veracruz, 
para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las 
Mujeres.

Programa Estatal de la 
Mujer. Comisión para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos. Salud y Géne-
ro. Xochiquetzal Centro 
de Estudios Sociales, AC.

Organización de Pro-
fesionales de la Comu-
nicación… para aten-
der a mujeres y jóvenes 
indígenas.

El Instituto Veracru-
zano de las Mujeres. Aso-
ciación Mujer Soy la Voz 
de Veracruz. Colectivo de 
Investigación, Desarrollo 
y Educación entre Muje-
res, AC, CIDEM. Salud y 
Género, AC.

Zícaro Apoya a la 
Mujer, AC. Centro de 
Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro, dele-
gación Veracruz.

Entre otras ONG 
relacionadas con las 
mujeres.

MÉXICO A TRAVÉS DE 
SUS SIGLAS 

Así, y como lo escri-
turó el escritor Efraín 
Huerta, contemporáneo 
de Octavio Paz, México 
puede entenderse a par-
tir de sus siglas.

Por eso mismo, es-
cribió y publicó tres 
tomos llenos de puras 
siglas con su traducción 
equivalente.

En el caso de Vera-
cruz habría de pregun-
tarse el resultado social, 
económico, cultural y 
político que unas 4 mi-
llones y medio de muje-
res habrían recibido a la 
fecha con tales organis-
mos para que, incluso, 
se esté armando tan-
to alboroto en la LXIII 
Legislatura.

Incluso, de algún mo-

do se reproduce el mode-
lito estatal donde, y por 
ejemplo, en la Secretaría 
de Desarrollo Agrope-
cuario hay registradas 
unas 600 organizaciones 
indígenas y campesinas, 
donde, de plano, muchas, 
muchísimas sólo están 
formadas por unas cuan-
tas, y con frecuencia, sólo 
la familia… para así lu-
crar a manos llenas.

Lo peor del asunto es 
que cada una empuja la 
carreta con un destino 
diferente. Es más, ni si-
quiera se conocen entre sí, 
porque a nadie interesa, y 
en base al individualismo 
del que habla Alain Tou-
raine, cada parte busca 
“llevar agua a su molino”.

ELITES ENTRE LAS 
ELITES 

Ahora, desde el Con-
greso buscan integrar una 
cosita llamada Sistemas 
Municipales de Igualdad, 
“pues los Ayuntamientos 
no lo hacen y esto inhibe 
que se fomente el cuidado 
del lenguaje no sexista, 
que se fomente el princi-

pio de igualdad y de no dis-
criminación” (Órale, 28 de 
mayo, 2014).

Es decir, más y más 
burocracia.

En todo caso, es la tarea, 
primero, de cada DIF mu-
nicipal, y de cada dirección 
de Gobernación municipal, 
y de cada secretaría de De-
sarrollo Social municipal.

Y de cada priista en la 
tarea pública, a partir, di-
gamos, de que el presidente 
Enrique Peña Nieto envió 
una iniciativa de ley, ya 
aprobada, para que cada 
partido político y cada go-
bernador y cada alcalde se 
vea obligado a entregar la 
mitad de los cargos públi-
cos y candidaturas a muje-
res pues, de lo contrario, la 
ley les será aplicada.

Sin embargo, en nombre 
de la equidad suelen come-
terse demasiados, excesi-
vos atropellos, como queda 
testimoniado con el simple 
hecho de que del total de la 
población femenina de Ve-
racruz, sólo una elite redu-
cida tiene acceso al poder, 
y como dijera Jaime Torres 
Bodet, siempre las mismas 
caras y que con frecuencia 
también “meten la mano 
al cajón” como dijera el 
clásico Gerardo Buganza 
Salmerón.

Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

Demagogia feminista 

Octavio Paz,  con letras de oro
 Este jueves, el gobernador Javier Duar-

te de Ochoa develó la inscripción en letras 
de oro del nombre del insigne escritor, 
poeta y pensador mexicano, Octavio Paz, 
cuya memoria, expresó, nos invita al deba-
te siempre respetuoso, en el marco de la 
pluralidad que distingue a nuestro pueblo y 
que fue característico de la vida del propio 
Paz.

En el Salón de Plenos del Congreso del 
Estado, el mandatario manifestó que el 
pensamiento de Paz es una invitación pa-
ra que, más allá de las ideologías, unamos 
nuestras voluntades en el propósito de 

avanzar y lograr más. “Hagámoslo en favor 
de los veracruzanos”.

Presentes, la presidenta del DIF Estatal, 
Karime Macías Tubilla; el jefe del Estado de 
Mayor de la 26ª Zona Militar, general Briga-
dier DEM Raúl Güereca Valenzuela; capitán 
de Navío Roberto Osiel Ramírez; el secre-
tario de Finanzas y Planeación, Fernando 
Charlestón Hernández; el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernández, así como 
los titulares de los poderes Legislativo y 
Judicial, diputada Anilú Ingram Vallines 
y magistrado Alberto Sosa Hernández, 
respectivamente.

Visita la Legislatura del estado
el Consejo de Agentes municipales
Los integrantes del 

Consejo de Agentes 
y subagentes muni-
cipales del municipio 

de Acayucan encabezados 
por el profesor David An-
tonio Pino , partieron con 

rumbo a la ciudad de Xala-
pa, para visitar el congreso 
del Estado y en especial al 
diputado Francisco Garrido, 
a fin de conocer los trámites 
para obtener beneficios para 
sus comunidades de origen, 

por lo que el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
los despidió alrededor de las 
10:30 de la mañana.

Por primera vez en la his-
toria de Acayucan las autori-
dades municipales trabajan 

en forma coordinada con los 
agentes y subagentes a fin de 
abatir el rezago que priva en 
algunas congregaciones.

El presidente municipal 
Marco Antonio Martínez 
Amador, al despedir  a los 
integrantes del consejo de 
agentes y subagentes, preci-
só que el actual gobierno es 
sensible y  trabaja de la mano 
con cada uno de los patro-
natos, comités y autoridades 
rurales, porque  todos somos 

amigos y en estos cuatro 
años el municipio debe pasar 
a la historia por las acciones 
realizadas.

La visita del consejo a la 
Legislatura es para que co-
nozcan cada uno de los ca-
nales a seguir para gestionar 
beneficios por el bien de las 
comunidades, porque cada 
uno de ellos conocen las ca-
rencias del campo, como la 
salud, educación, dijo el al-
calde acayuqueño.
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Durante la Jornada del 
Empleo Acayucan 
2014 que se llevó a 
cabo en la explanada 

del parque Juárez, se ofertaron 
más de 500 empleos  de parte de 
42 empresas participantes, dicho 
evento se llevó a cabo gracias a 
las gestiones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, ante el 
Servicio Nacional del Empleo.

El presidente municipal Mar-
co Antonio Martínez Amador 
durante el acto inaugural dijo “me 
siento satisfecho porque hubo 
mucha respuesta por parte de 
las empresas, ya que han visto el 
trabajo que hemos realizado por 
el bien de Acayucan, ahora los 
jóvenes y jefes de familias tienen 
una oportunidad de trabajo bien 
remunerado, y durante los cua-
tro años gestionaremos incan-
sablemente para que haya más 
empleo”.  

Desde las nueve de la maña-
na se estuvieron recibiendo las 
solicitudes de empleo por parte 
del personal del modulo de la 
bolsa de trabajo  municipal que 
representa Cecilio Lara Ruiz, las 
empresas que participaron fue-
ron Chevrolet, Chedraui, Coppel, 
Coca-cola, Banco Azteca, entre 
otras.

Por su parte Karla Loyo Coor-
dinadora de Vinculación Estatal 
del Servicio Nacional del Empleo, 
en representación del maestro 
Marco Antonio Aguilar Yunes Se-
cretario del Trabajo, Previsión So-
cial y Productividad del Gobierno 

del Estado, expresó “Agradezco 
a cada una de las empresas par-
ticipantes y en especial al alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador 
por el trabajo realizado en bien de 
los acayuqueños”.

Como muestra del apoyo al 
empleo, en este mismo even-
to el munícipe Marco Antonio 
Martínez Amador acompañado 
de la funcionaria Estatal Karla 
Loyo hicieron entrega simbólica 
de un cheque por la cantidad 
de $62,826.00 en beneficio de 
20 participantes de los cursos 
de panadería y repostería en la 
modalidad de autoempleo que 
recibió la señorita Norma Leticia 
Guillén Ureña.

En el evento participaron 
además del alcalde, Raúl Agui-
lar Delegado de la Secretaría de  
Economía en la zona Sur, Xochitl 
Arguello Ortiz Coordinadora Re-
gional del Servicio Nacional del 
Empleo,   Mildred Grajales Ron-
quillo Coordinadora  Municipal 
de la Cruzada Contra el Hambre, 
Romeo García López presiden-
te de la CANACO local, Fermín 
Pérez Porras Jefe de Vinculación 
del ICATVER, Cecilio Lara Ruiz 
director de la Bolsa de Trabajo 
a nivel municipal y los regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, Yadira López 
Palacios, Martina Pascual López, 
Ariadna Dinorath Guirao Arvea.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subdelegado de la Secre-
taría de Economía en la 
zona sur Raúl Aguilar Ur-
celay dijo que la violencia 

que se vive en el sur del Estado, ha 
impactado y ahuyentado en lo que 
va del año a algunas de las inver-
siones que se tenían programadas.

Aguilar Urcelay mencionó que 
no sólo esto, si no que también 
aunado a la misma situación hay 
reportes de cierre de empresas, 
con lo cual se afecta a los empleos 
en la región; sin embargo dijo que 
hay ánimo por otro lado para que 
se redoblen los esfuerzos para ter-
minar con este mal que afecta a la 
sociedad, y son ellos quienes junto 
a los empresarios han demanda-
do acciones prontas al gobierno en 
esta zona.

“La violencia desde luego afec-
ta la competitividad de lo que se 
está desarrollando, pero eso ya es 
una manifestación que hemos he-
cho a nuestros superiores para que 
tengan conocimientos y corres-
ponderá a la secretarías indicadas 
tomar cartas en el asunto. Por el 
impacto de la violencia, se dejan 
de instalar empresas y otras cie-
rran, entonces impacta el desem-
pleo y el desarrollo económico”, 
mencionó Aguilar Urcelay.

Al referirse al tema de expor-

taciones que existen de productos 
de esta región,  mencionó que se 
están dando las herramientas a los 
productores a través de la misma 
secretaria.

“Las importaciones y expor-
taciones la zona que exporta pro-
ductos agrícolas la zona de San 
Andrés e Isla, sus exportaciones se 
están desarrollando con normali-
dad y las exportaciones petroquí-
micas que no se han visto afecta-
das hay un crecimiento del 3 o 4 
por ciento de avance comparado 
con el año pasado nuestra zona no 
tiene problemas con las exporta-
ciones, los productos deben ser de 
calidad y reiteramos con el certi-
ficado de origen que son produc-
tos de calidad y nacional”, añadió 
Aguilar Urcelay.

Pero la situación tiende a revertirse por la intervención 
del gabinete de seguridad

Violencia ahuyenta 
inversiones en el sur

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La coordinadora de Vincu-
lación Laboral del Servicio 
Nacional de Empleo (SN) 
Karla Loyo Hegler, dio a 

conocer que de acuerdo a las cifras 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) el estado de Veracruz 
mantiene una importante genera-
ción de empleos, lo que pone a la 
entidad con la de mayor crecimien-
to en este rubro.

Loyo Hegler, dijo que esta cifra 
va en aumento aún y con todo las 
acciones en contra como lo es la 
propio violencia, que con esfuerzos 
de las autoridades se mantienen la 

creación de empleos.
“Se han creado más de 340 mil 

empleos que están registrado ante 
el IMSS, nosotros como servicio 
nacional de empleo atendemos a 
la población que llega a nuestras 
oficinas regionales, contamos con 
seis unidades operativas regiona-
les, damos trabajo en cuestión de 
que vinculamos a los solicitantes 
de empleo a las vacantes y las em-
presas son las responsables de con-
tratarlos”, refirió Loyo Hegler.

Explicó que las jornada en todos 
los puntos del estado se ha creado 
una buena mancuerna con los mu-
nicipios par a que aquí se capte el 
mayor número de empleos que tan 

necesarios son para la población.
“Se ha hecho una concentración

estatal con el objetivo de vincular
en este caso a los empleadores con
los buscadores de empleo para que
pueda ser más pronto su acerca-
miento y puedan colocarse en un
trabajo formal.  El Servicio Nacio-
nal de Empleo en Veracruz, busca
el salario de vinculación laboral y
trabajo con las estrategias precisa-
mente para aterrizar a la población
con alguna vacante, ya sea feria de
empleo, bolsa de trabajo, ya sea el
portal del empleo, todas las estra-
tegias del empleo”, añadió Loyo
Heagler.

Hay chamba para más
de 300 mil veracruzanos

�� Hay trabajos Hay trabajos para miles de veracruzanos.para miles de veracruzanos.

Más 500 empleos se 
ofertaron en la jornada del 

empleo acayucan 2014



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

4 Viernes 30 de Mayo de 2014 REGIÓN

 �  Habitantes de Texistepec dicen que no desaparecerán los “palos que hablan”. 

Represión en Texistepec….

Pretenden acabar con
los “palos que hablan”

FÉLIX MARTÍNEZ

Las cosas no están de 
todo bien en Texis-
tepec, toda vcez 
que personas que 

se dedican al negocio de los 
anuncios por bocinas o me-
jor conocidos como los “pa-
los que hablan” protestaran 
porque pretenden limitar su 
labor. 

Luego de que sostuvie-
ran una reunión en la cual 
participaron vecinos y pro-
pietarios de los palos que 
hablan, comentaron que es-

to es un servicio que ha es-
tado por muchos años en el 
pueblo de Texistepec, por lo 
que es ahí donde habtiantes 
se mantienen informados 
de cualquier acto, aviso o 
venta. 

A lo que argumenta-
ron que no permitirán que 
desaparezcan los palos que 
hablan. 

“No vamos a dejar de 
trabajar en esto, si a otros les 
molesta pues ha estado des-
de hace años aquí, pero no 
porque unos pocos quieran 
lo vamos dejar, aquí segui-

remos y no vamos a firmar 
ningún acuerdo para eso te-
nemos horarios y es mentira 
que ponemos música a cual-
quier hora”, indicaron. 

La señora Ana María 
Candelario expuso que a 
ella le molesta el ruido que 
hacen ya que en muchas 
ocasiones hasta interfieren 
la señal de su teléfono y tele-
visor, por lo que ella se dice 
en completo desacuerdo de 
los propietarios. 

Por otra parte el señor 
Rodrigo Castro comentó 
que el servicio que brindan 

es muy práctico, pues como 
indicaron, la ciudadanía es-
tá realmente acostumbrada. 

“Esto es muy económico, 
además ya todos estamos 
acostumbrados a escuchar 
todos los días las cosas que 
ofertan, que si mataron ma-
rrano en tal casa, o si hay 
elotes con fulano, todo eso 
es parte de nosotros, no me 
molesta y esoque vivo a po-
cos metros donde me llega 
todo el sonido de la vocina” 
externó. 

VOZ DE LA GENTE…

Llegó “agua 
de chocolate”
Otros decían que era de tama-

rindo; pero no,  era líquido su-
cio el que salía por las llaves

Ayer se recibieron 
varias llamadas a 
esta casa editorial, 
ya que en algunos 

lugares de los barrios como 
La Palma, El Tamarindo y el 
entro, el agua potable salía de 
un color inapropiado. 

Habitantes de Acayucan 
reportaron que a sus hogares 
el agua potable llegaba de co-
lor “chocolate”, por lo que se 
llevaron la sorpresa de que 
no pudieron realizar sus ac-
tividades cotidianas, por lo 
que nadie les dio respuesta 
alguna a lo sucedido. 

A pesar de que realizaron 
los reportes a las dependen-
cias encargadas, indicaron 
que nadie dio respuesta, 
pues nunca fueron tomadas 
las llamadas, por lo que en 
las redes sociales rápidamen-
te se corrió la voz. 

Diversas llamadas eran 
las que reportaban ante este 
medio de información que en 
sus casas también tenían el 
mismo problema, por lo que 
nada se podía hacer.

Aunque se esperan res-
puesta ante lo ocurrido, co-
lonos se llevaron la sorpresa 
de que en sus domicilios ya 
llegaba el agua “de tamarin-
do” directa de la llave. 

Tristeza en Soconusco…

Murió la famosa
doña Bernardita

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

El día de ayer falleció 
la señora Bernardita 
Morales Ortiz a la 
edad de 56 años de 

edad; dicha persona durante 
34 años se dedicó  a la venta 
de tamales en la ciudad de 
Acayucan,  era muy cono-
cida en el marcado Miguel 
Alemán ya que ahí se ponía 
a vender sus deliciosos tama-
les y satisfacía el paladar  de 
los acayuqueños.

Morales Ortiz  tuvo un 
solo hijo con su esposo ahora 
viudo de nombre Diego Cha-
yate Román; su único hijo  
lleva por nombre José Luis 
Chayate Morales quien cuen-
ta con 40 año de edad con 
domicilio en la calle Adolfo 
López Rayón del barrio San 
Pedro Y San Pablo del muni-
cipio de Soconusco.  

La señora era muy queri-
da en el mercado, ya que era 
muy bondadosa y amable 
con los demás y fue así como 
se ganó el cariño de las de-
más personas.

� Grandiosa mujer que en vida supo ganarse el cariño y respecto de quie-
nes la conocieron. (LEOCADIO).

Voz de la Gente….

Queja por obstrucción
de calle en Cruz Verde

FÉLIX MARTÍNEZ

Debido a que se re-
cibieron quejas 
de parte de veci-
nos y habitantes 

del barrio Cruz Verde por 
el abuso de confianza por 
parte del propietario de un 
terreno que mantenía en 
el olvido hace unos meses, 
ayer los vecinos denuncia-
ron dicho acto, ya que las 
banquetas están invadidas 
por tubos, varillas y demás 
material para construcción. 

Ciudadanos del barrio 
Cruz Verde externaron 
su gran molestia debido a 
que desde hace unos días 
tienen que caminar por 

debajo de la banqueta para 
poder transitar, lo que hace 
que expongan sus vidas al 
bajar al pavimento donde 
pasan unidades grandes 
como urbanos, taxis y au-
tomóviles particulares, 
esto sobre la calle Manuel 
de la Peña esquina Nicolás 
Bravo. 

En voz de uno de lo ve-
cinos, comentó: 

“Es demasiado molesto-
so que esto esté sucedien-
do, estamos a pocos me-
tros del centro del primer 
cuadro de la ciudad  y no 
es justo que algo así suce-
da, están trabajando sobre 
la banqueta, todavía esta-
cionan un carro de dimen-

siones para bajar material, si 
caminas das un mal paso y 
se caes nadie va a responder, 
hay gravilla en las banquetas, 
ahora en el pavimento hasta 
se atreven a poner conos de 
no estacionarse porque están 
preparando mezcla, está por 
demás decir que esto se ve 
muy mal aparte de que ex-
pones a la ciudadanía a que 
baje de la banqueta que tal se 
lo lleva un urbano de los que 
van a Sayula que son otros 
que no respetan nada, mane-

jan a lo loco” externó molesto 
don Pedro. 

Es por ello que este buen 
hombre realizó la observa-
ción ante este medio de co-
municación, y por medio de 
este pide la intervención de 
las autoridades municipales 
para que tomen consciencia 
del acto. 

“Esperemos no suceda 
una desgracia para que nos 
hagan caso, ya que esto si es-
tá muy mal aquí” sostuvo el 
señor. 

� Utilizan banquetas para trabajar y hacer mezclas, y la integridad ciuda-
dana, pues dónde. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de In-
fraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) que 
ha atendido la de-

manda de habitantes de la 
sierra de Soteapan por las 
obras pendientes del Fondo 
Nacional de Desastres Natu-
rales (Fonden), no ha cumpli-
do ni a un 10% de las accio-
nes prometidas.

No hay avances signifi-
cativos, aseguró el alcalde 
del municipio de Soteapan 
Héctor Hernández Manuel 

quien exigió a las pidió a las 
autoridades del gobierno del 
estado que cumplan con la 
culminación de obras Fon-
den que están pendientes de 
entregar desde 2010.

Hizo mención que la Fe-
deración ya cumplió con su 
parte ahora se busca que la 
aparte estatal deposite el to-
tal de los recursos para po-
der concretar las obras pen-
dientes, esto antes de que se 
intensifiquen las lluvias y ya 
no se pueda avanzar.

Explicó que una de las 
reuniones con Buganza 

se comprometió a que las 
obras se reiniciarían en su 
totalidad.

“En la reunión con el in-
geniero Gerardo Buganza, se 
aprobó un recorrido con el 
subsecretario Rogelio Her-
nández Madrid se detectó 
que hace falta construir 4 
puentes del Fonden y varios 
caminos también desde el re-
corrido al día de hoy, se está 
construyendo un puente de 
4, cero caminos; considero yo 
que no hay avance ni del 2% 
todavía nos quedan mucho a 
deber. El puente “Colarado” 

Urge que aterrice el
FONDEN en Soteapan

lo tiene un tal López Aristeo 
y no ha entregado la obra, 
ni la terminado tiene un 
40%”, mencionó Hernández 
Manuel.

OBRAS PENDIENTES 
DE LAS QUE ZARRABAL, 
YA REPORTÓ COMO 
CONCLUIDAS:

Mencionó algunas de las 
obras que están pendientes 
forman parte del grupo del 
paquete de observaciones 
que fueron detectadas co-
mo ya realizadas y que le 
valió serias observaciones 
por parte del Órgano de Fis-
calización Superior (Orfis) 
a la entonces Secretaría de 
Comunicación (Secom) a car-
go del ahora diputado Raúl 
Zarrabal.

“Lo único que sabemos es 
que el camino de la Brecha 
del Maíz en el tramo de Bue-

navista al Tulín, está dentro 
de las obras con irregulares 
que se detectó en la cuenta 
del 2012, confiamos en que 

finalmente las obras queden
concluidas este año”, declaró
Hernández Manuel.

� Héctor Hernández, alcalde de Soteapan.

 � Habrá nueva elección en Morelos.

Morelos sigue en la lucha; 
habrá nueva elección

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades munici-
pales de Soteapan 
dialogaron con 
representantes del 

Gobierno del Estado a fin de 
que se den las condiciones 
para el desarrollo de la elec-
ción de agente municipal en 
la comunidades de Morelos, 
luego de que el Tribunal Elec-
toral del Estado de Veracruz 
(TEEV) así lo determinó.

El fallo del tribunal ins-
truyó también que se mande 
a hablar al exagente munici-
pal Aniceto López, para que 

asuma de nuevo el cargo esto 
hasta el tiempo que se decla-
re un ganador.

En la comunidad de Mo-
relos se vive una efervescen-
cia luego de la decisión del 
TEEV y volverán a contender 
de nueva cuenta Gregorio 
Tolentino Torres y Tomás 
Arizmendi.

Arizmendi, fue el que im-
pugnó los resultados y tras 
eso el TEEV ordenó un nue-
vo recuento de la votación y 
se di un empate con 124 votos 
contra Tolentino quien había 
ganado en la elección. 

Ahora esperan fecha para 

la nueva elección, sin embar-
go piden las autoridades que 
ayuden a calmar los ánimos 
de los pobladores de More-
los, pues las cosas se pueden 
salir de control como ya ocu-
rrió en otras comunidades.

En la comunidad de More-

los se dieron serias acusacio-
nes derivadas de que tanto 
autoridades municipales así 
como partidos políticos in-
tervinieron directamente en 
la elección.

Se costuró los labios
Protestó así por la arbitraria detención de su anciano padre

COSOLEACAQUE.- 

Acompañado de un 
grupo de vecinos, 
un joven se puso 
en huelga de ham-

bre con los labios suturados,  
en el Palacio Municipal, exi-
giendo la liberación de su 
padre, porque según ellos, es 
inocente del delito de abigea-
to, por el que se encuentra re-
cluido en el Cereso Regional 
Duport Ostión de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

El campesino fue deteni-
do de manera violenta por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Estatal, al mando 
del comandante Emilio Sán-
chez Hernández.

Ayer, antes del mediodía, 
Cosme González Martínez, 
dio una conferencia de Pren-
sa donde indicó que su padre 
Cosme González González, 
de 63 años de edad, fue de-
tenido de manera arbitraria 
por elementos ministeriales 
que lo golpearon salvaje-
mente ante la mirada de sus 
familiares, ya que tenía una 
orden de aprehensión, según 
causa penal número 47/2014.

Aseguró que su padre la 
está pasando muy mal en el 
reclusorio, donde le piden  25 
mil pesos por la “talacha”.

Afirmó que nada tuvo 
que ver en el delito que se le 
imputa y con maniobras  que 
realizó el agraviado Salva-
dor Zeferino Alonso, ante la 
Agencia del Ministerio Públi-
co Investigador, fue culpado 
de un delito que no cometió.

Cosme González Mar-
tínez se puso en huelga de 

hambre, suturándose los la-
bios, en el Palacio Municipal 
donde permanecerá hasta 
que la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado le haga jus-
ticia y dejen en libertad a su 
padre.

Por otro lado, algunos 
ciudadanos  dijeron que si 
exigen justicia, deberían ha-
cer su manifestación ante las 
autoridades ministeriales 
y no en el Palacio Munici-
pal, ya que esto les impidió 

realizar sus trámites en el 
Ayuntamiento.

Asimismo, se dio un cona-
to de bronca, ya que seguido-
res del huelguista intentaron 
agredir a dos reporteros.

Uno de los agresores es 
el empleado municipal de 
Oteapan, Guadalupe Luría, 
alias “El Lupillo”, quien por 
apoyar a los manifestantes, 
dejó abandonado su trabajo 
en el vecino municipio.

� Mientras dentro del penal algu-
nos familiares constataron que Cos-
me González, no ha sido golpeado.

 � Le costuran los labios a Cosme González Martínez.



Con 750 elementos de las 
secretarías Seguridad 
Pública (SSP) y de Ma-
rina-Armada de Méxi-

co (Semar), Ejército Mexicano y 
Policía Federal, el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa implemen-
tó el Operativo Blindaje Córdoba.

Al igual que en la zona norte 
de la entidad y en la región del 
sur, Coatzacoalcos, el Gobierno 
del Estado responde así a la de-
manda ciudadana y da cumpli-
miento a su responsabilidad de 
velar por el bienestar y la tran-
quilidad de los veracruzanos, 
dijo el mandatario.

Con Blindaje Córdoba, la re-
gión de Orizaba y municipios 
circunvecinos se verán beneficia-
dos con las acciones de seguridad 
que implica el operativo, como el 
fortalecimiento de las labores del 
Mando Único, detectar las causas 
de los delitos para su prevención 
y generar un entorno de mejor 
convivencia.

Dentro de las acciones a em-
prender y fortalecer, se encuentra 
la videovigilancia, patrullaje aé-
reo, revisión de documentación 
de vehículos, alcoholímetro y el 
retiro de los polarizados de ve-
hículos que no sean de agencia, 
entre otros.

Asimismo, el Gobernador ga-
rantizó que los resultados que 
dará Blindaje Córdoba se perci-

birán de inmediato en la zona de 
acción.

El Ejecutivo estatal comentó 
que gracias a la fuerza de las ins-
tituciones, tanto estatales como 
federales, y al respaldo decidido 
y valiente de la sociedad, es que 
se han logrado en estos años 
avances sustanciales en la tarea 
de brindar seguridad a todos los 
veracruzanos.

Destacó la depuración y pro-
fesionalización de los cuerpos de 
seguridad, y precisó que hasta 
el momento han egresado ocho 
generaciones de cadetes bajo el 
Nuevo Modelo Policial, es decir, 
más de tres mil policías con otro 
perfil, profesionales y vocación 
de servicio, pero sobre todo, com-
prometidos con la tarea de velar 
por la vida y el patrimonio de las 
familias.

Además, añadió, la moderni-

zación de las instalaciones e in-
fraestructura de seguridad, así 
como el equipo con tecnología 
de punta con el que se combate 
a la delincuencia y el incremento 
salarial a los elementos de la cor-
poración policial.

Muestra del compromiso, dijo, 
es la implementación del Opera-
tivoVeracruz Seguro, en 2011, en 
coordinación con fuerzas federa-
les como Semar, Ejército Mexica-
no y Policía Federal.

“Los veracruzanos siempre 
hemos sabido responder y supe-
rar los retos. Sabemos actuar con 
toda firmeza para rescatar y sal-
var cualquier circunstancia que 
amenace nuestra convivencia. El 
Operativo Blindaje Córdoba es la 
respuesta a la ciudadanía que re-
clama resultados inmediatos en 
materia de seguridad”.
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TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TE-
RRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM 
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA, 
TEL. 9241332456
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O  CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS CEL. 9241019837
====================================
SOLICITA DISTRIBUIDORES NUEVA LÍNEA DE BELLE-
ZA CONTRATACIÓN 9241320601, ESPECIALISTA AMELIA 
BASURTO
====================================
INTERESADOS EN GANAR $5000-$10000 MEN-
SUALES TRABAJANDO 5 HORAS DIARIAS COMUNICAR AL 
9241042352, LOPEZ
====================================
MARAVILLOSO MAQUILLAJE DE ÚLTIMA GENE-
RACIÓN NO SE CORRE Y REPARA LA PIEL INFORMES CEL. 
9241125565
====================================
SE VENDE CERDITOS DE 2 MESES, INFORMES EN A. PLA-
ZA SUR #102 O AL TEL. 2453074
====================================
VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, 
$360,000, CEL. 9241052685
====================================
LOTES GRANDES URBANOS EN OLUTA. DIFERENTES 
TAMAÑOS, 9241052685
====================================
VENDO CASA GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICACIÓN 
TODOS LOS SERVICIOS TRATO DIRECTO 9241042063
====================================
SE VENDE CASA EN LA  COLONIA  CHICHIHUA ATRAS  DE 
CHEDRAUI CEL 924 135 78 48.
====================================
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADERA, REPARACIONES Y 
FABRICACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER.
====================================
SE RENTA CASA CÉNTRICA, GARAGE Y TODOS LOS 
SERVICIOS, INFORMES, BERNARDA DECENA LÓPEZ, CEL. 
5514162253, TELCEL 5532008217
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA

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

XALAPA, VER.,

Al acompañar al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 
a la Sesión Solemne pa-
ra inscribir con letras de 

oro el nombre de “Octavio Paz”, el 
secretario de Gobierno, Erick Lago 
Hernández, desatacó los operativos 
de Blindaje que se están llevando a 
cabo en todas las regiones del esta-
do para salvaguardar la seguridad 
y la tranquilidad de las familias 
veracruzanas.

Erick Lagos reconoció que los 
anuncios hechos por el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa para poner 
en marcha los Operativos Blindaje 
Norte, Coatzacoalcos y Córdoba, en 
coordinación con las Fuerzas Arma-
das tendiente a reforzar la seguridad 
en todo Veracruz es recibido con en-
tusiasmo por los habitantes de estas 
regiones del estado.

 “La paz social que goza nuestro 

estado la hemos construido juntos a 
lo largo de estos años; los ciudada-
nos viven en paz y quieren seguir 
viviendo en paz, por eso se pusieron 
en marcha estos operativos de blin-
daje en ánimo de sellar nuestra fron-
teras con otras entidades del país, y 
que  podamos seguir en la ruta de la 
seguridad y la paz social”, añadió.

 Asimismo, el titular de la Segob 
precisó que la instrucción del gober-
nador Javier Duarte es que prevalez-
ca la paz y la tranquilidad en todo el 
estado, por lo que reiteró que lograr-
lo exige más diálogo, más acuerdo y 
más cercanía con la sociedad.

 Finalmente, el encargado de la 
política interna de la entidad subra-
yó que con acciones como esta el go-
bierno de Veracruz reafirma su com-
promiso de velar en todo lugar y en 
todo tiempo, por la tranquilidad y la 
seguridad de las familias del estado 
sin escatimar ningún esfuerzo.

 El secretario de Gobierno dijo que estos programas, en coordinación con las Fuer-
zas Armadas tendiente a reforzar la seguridad en todo Veracruz es recibido con 
entusiasmo por los habitantes de estas regiones del estado
El gobierno de Veracruz reafirma su compromiso de velar en todo lugar y en todo 
tiempo, por la tranquilidad y la seguridad de las familias del estado sin escatimar 
ningún esfuerzo, sostiene

Destaca Erick Lagos Operativos para blindar 
Zona norte, Coatzacoalcos y Córdoba

Inicia operativo
blindaje Córdoba
Gobierno del Estado responde así a la demanda ciudadana
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te sentirás impulsado por una energía especial 
y además se presentarán circunstancias que 
te llevarán a obtener grandes logros. Pero no te 
vayas a los extremos, recuérdalo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás en un momento, en el cual irá creciendo 
tu interés por todo lo sutil, por la introspección 
y por tu subconsciente, por eso mismo, las te-
rapias te serán de una gran utilidad.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ha llegado el momento de planear tu futuro. 
Los asuntos profesionales y tus relaciones 
sociales serán la clave para efectuar tu gran 
cambio. Une la imaginación con la razón.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No bajes la guardia, no te asustes y sigue lu-
chando por tus objetivos. Ahora podrás en-
tender mejor lo que está pasando, pero aún te 
conviene esperar antes de tomar decisiones.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Procura abrirte a nuevos horizontes y trata 
de aprender más, eso será importante para 
darle un giro positivo a tu vida. Pueden surgir 
cambios de planes en viajes o en relaciones con 
hermanos.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Cuida tu mente y solo llénala de pensamientos 
positivos eso será terapéutico para ti. Tendrás 
que ser muy consciente con el dinero y de la for-
ma en que manejas tus recursos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu vida de pareja no es simple por el momento, 
ya que puedes tener momentos muy felices y 
otros que te desconcierten, analiza si no es tu 
actitud la que está provocando eso.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Ahora para ti, el dicho que dice “si amas a al-
guien dejalo libre y si regresa a ti es por que es 
tuyo, si no, nunca lo fue”; tendrá mucho signi-
fi cado, no te desesperes el amor tarde o tem-
prano lo tendras.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No te dejes devorar por sentimientos negativos 
y menos aún, en cuestiones de trabajo y en las 
relaciones con tus compañeros. Proponte dar 
tu mejor cara.

(Dic 22 - Ene 19)  CAPRICORNIO
Estás en un momento en que debes hacer 
cambios en tu hogar, realiza reparaciones, 
cambia la decoración pero sobre todo, busca 
la forma de comunicarte mejor con tu familia.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Se acercan tiempos emocionantes para tu 
mente y tus conocimientos, sácales el mayor 
partido. Estás saliendo de un ciclo y entrando a 
uno nuevo, debes tomarlo en serio.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora saldrá a relucir tu parte más espiritual, 
artística y humanitaria, pero sobre todo, esta-
rás más inspirado que nunca, aprovecha eso 
para llevar tus sueños a la realidad.

Fina Reyes

La tarde del  martes se llevó a cabo un 
grato festejo en honor de la apreciable  
Profra. Ana Bertha González  González 
por sus 30 años de servir a la niñez .

 La gentil Profra. Rosaura Domínguez Cas-
tellanos Directora del jardín de niños “Antonio 
Serralde Xolalpa” y Secretaria General de la 
Delegación  Sindical D-1-182, recibió con ama-
bilidad a las autoridades invitadas a este even-
to a las distinguidas profesoras  María Elena 
Noble Yáñez Jefa de Sector XXXVIII de Prees-
colar, Manuela Félix Bolaños Supervisora de 
la zona 38 de preescolar  y la Profra. Crelia de 
Cabrera , Asesor Técnico.

En este homenaje, la  directora de dicho 
jardín le hizo entrega a la Profra. Ana Bertha 
González  González dos  reconocimientos por 
sus 30 años de servicio magisterial, de entrega,  
paciencia y cariño, que sólo un buen maestro  
debe sembrar en el corazón del niño para una 
vida mejor. Este doble reconocimiento por su 
excelente trayectoria laboral fue en presencia 
de  su feliz esposo Sr. Rafael Gómez Mariano, 
así como de sus hijos  Rafael,  Christopper y 
Ana Joselyn Gómez González.

Como parte de la celebración  no podía fal-
tar la música al son de la marimba, y la bonita 
poesía que interpretaron los pequeños espe-
cialmente para la homenajeada. Y para seguir 
con este evento alegre y cordial, se sirvió una 
deliciosa comida compartiendo este bonito 
momento las guapas maestras del jardín de 
niños .

¡LOS LOGROS MAS GRANDES NO SE 
MIDEN SOLO POR LOS RESULTADOS, SI 

NO POR EL ESFUERZO QUE PONEMOS EN 
REALIZARLOS!!FELICIDADES MAESTRA 

POR SUS 30 AÑOS!!

RECIBIO MERECIDO HOMENAJE LA PROFRA. ANA  BERTHA 
GONZALEZ GONZALEZ POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO

� BONITO RECUERDO.- Los pequeños también hicieron acto de presencia delei-
tando con cariño a la festejada con una bonita poesía-

� SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIAS.- Sra. Natividad Gutiérrez Hernández (te-
sorera), Profra. González y Sra. María Félix Hernández Huesca (vocal).

 � -MIS 30 AÑOS DE SERVICIO.-.- La Profra. Ana Bertha González Gonzá-
lez recibe doble reconocimiento de manos de la Directora Rosaura Domínguez 
Castellanos!!

 �  AUTORIDADES INVITADAS.- Profra. María Elena Noble Yáñez Jefa de 
Sector 38 de Preescolar  y Profra. Manuela Félix Bolaños Supervisora de la 
zona 38 de preescolar, con la homenajeada.

 � ORGULLOSA FAMILIA.- La profesora recibe felicitaciones de su esposo 
Rafael Gómez  Mariano y de su hija Ana Joselyn.

� GUAPAS MAESTRAS DEL JARDIN.- Alejandra Zavaleta, Laurita Sa-
lomón García, Rosa Martha Hernández, Érika Mayo, Rosaura Domínguez y 
Mercedes Reyes con la festejada.

 � GRUPO DE MAESTROS EN EL FESTEJO.- Siempre dinámicos y en-
tusiastas en la bonita fi esta de despedida de la gentil profesora Ana Bertha 
González González.
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La hermosa tarde del 
día miércoles  fue 
muy importante en 
la vida de la profe-

sora María Enelia Perianza 
Zavala por un motivo muy 
especial  llegar a sus 30 años 
de servir con cariño a la edu-
cación de la niñez .

Esa tarde el jardín de ni-
ños “Gabriela Mistral” turno 
vespertino se vistió de ale-
gría, felicidad y de tristeza, 
pero con el entusiasmo de 
festejar con aprecio a tan es-
timada maestra. Todo estaba 
preparado para recibir a la 
homenajeada quien hizo su 
entrada al jardín recibiendo 
las muestras de cariño de sus 
compañeros docentes.

 La guapa profesora María 
Margarita  Álvarez Sánchez 
Directora del plantel le dio 
la bienvenida a la profesora 
Perianza Zavala y la invitó a 

disfrutar de su fiesta. Entre 
los invitados se encontraban 
maestras jubiladas y acti-
vas como Mildret Ninnette 
Ochoa y Catalina Santiago, 
así como la presencia de dis-
tinguidas personalidades del 
gremio magisterial, Profra. 
Rosaura Domínguez Caste-
llanos Secretaria General de 
la Delegación D-1-182, Profra. 
Crelia Ileana Castillo Bae-
za, Asesor Técnico y Profra. 
Yamileth Rivera T. Asesor 
Técnico.

Siguiendo con las sorpre-
sas, la homenajeada recibió 
doble reconocimiento por su 
arduo trabajo realizado du-
rante 30 años de servir a esta 
buena labor como es la edu-
cación. Ella procuró modelar 
a sus alumnos con el ejemplo, 
dio todo a los pequeños, se 
entregó a su profesión dedi-
cados al bien de los demás.

Como parte de la celebra-
ción, el bonito festejo siguió 
con  los bonitos bailables de 
pequeños y de maestros , 
y madres de familia quie-
nes hicieron pasar buenos 
momentos a los asistentes y 
principalmente a la festeja-
da. No podía pasar por alto 
la presencia de la encanta-
dora y orgullosa familia de 
la festejada conformada por 
su esposo Lorenzo Figue-
roa Casero, y sus hijos Félix 
Obed, Hilda Susibeth y Pro-
fra. Imelda Berenice Figueroa 
Perianza.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
PROFRA. MARIA  ENE-
LIA PERIANZA ZAVALA 
POR SUS 30 AÑOS DE 

SERVICIO!!

LA PROFRA. MARIA ENELIA 
PERIANZA ZAVALA RECIBIO UN 
MERECIDO HOMENAJE

� LA FOTO DEL RECUERDO.-  La Profra. Perianza Zavala rodeada del cariño de compañeros de la zona 38 de preescolar.

� MI JUBILACION.- Con alegría pero con mucha tristeza en su corazón, así 
se despide la Profra. María Enelia Perianza Zavala.

� GUAPAS MAESTRAS DEL JARDIN.- felicitan a la hermosa festejada, Gladys Domínguez, Hortensia Rosado, 
Noelia Hernández, Imelda Berenice Figueroa, Cinthya Abdala Cárdenas, y Alejandra Romero.

� MERECIDO RECONOCIMIENTO.- La homenajeada 
con la Directora del jardín María Margarita Álvarez Sánchez.

Fina Reyes
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¡Par de sayuleños
se pusieron “chocones”!
Y retaron a los del “FBI popoluca”; por su-
puesto, terminaron llorando en el bote
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¡Oluteco 
aguador preso
por no mantener 
a su hija!
Le quería dar pura 
agua Bonafont sa-
bor piña coco, pero 
la chamaquita nece-
sita arroz y frijoles

¡Le dieron su arrastrada
a una de “Compartamos”!

¡Simón el 
gran varón
es golpeador 
de mujeres!

Lo bajó la AVI 
desde lo alto de 

la sierra

¡Rumor de secuestro
 y robo de ganado!
Pero no había denuncia; los hechos habrían sucedido en Jáltipan Pág2
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Pág3

¡Ejecutan al del¡Ejecutan al del
“Pollo Feliz”!“Pollo Feliz”!

Le metieron varios plomazos en las afuerzas del negocio

¡Chamaco casi mata
a un motociclista!

El accidente 
fue en la colonia 

Revolución
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COATZACOALCOS, VER

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana de 
Investigación (AVI), 
capturan a integran-

tes de una banda dedicada al 
robo a casa-habitación, quie-
nes confesaron participar en 
más de 15 hurtos, así como 
probable complicidad en 70 
investigaciones ministeriales 
en Coatzacoalcos.

La tarde del miércoles, los 
tres detenidos fueron captu-
rados por la policía, tras ha-
ber ingresado a un domicilio 
ubicado en fraccionamiento 
Jardines de California, don-
de una vez asegurados con-
fesaron ser culpables no sólo 

de este delito sino de al me-
nos 15 más.

Saúl Hernández Hernán-
dez, (chofer), Jorge Alberto 
Domínguez Moreno y Jairo 
Enrique López Salgado, son 
los presuntos responsables 
de una serie de hurtos que se 
han registrado en la ciudad, 
a quienes se les decomisaron 
varios objetos que tenían en 
su poder al momento de la 
detención.

Al ser cuestionado por los 
elementos, los detenidos re-
conocieron ser partícipes de 
los delitos imputados, dando 
a conocer su modus operan-
di para lograr su objetivo.

De acuerdo a los resulta-
dos de las investigaciones 
ministeriales La forma de 
operar  de esta banda, era ha-

ciendo uso de una unidad en 
modalidad de taxi marcada 
con el número económico 
4037  de esta ciudad; 

Jairo y Jorge tocaban las 
puertas de las casas, don-
de en aquellas que no había 
gente, aprovechaban para in-
gresar al inmueble, Saúl era 
quien fungía como chofer, 
mientras que sus cómplices 
tenían la encomienda de to-
car las puertas de los domici-
lios para corroborar si habían 
personas, donde al descartar 
de inmediato procedían a la 
actividad delictuosa.

Refieren que una vez que 
se aseguraban que no habían 
personas en el interior, forza-
ban la chapa y cerradura con 
violencia para poder ingre-
sar al domicilio y poder sus-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Gran hermetismo  es el-
que hay en torno al caso del 
rancho “Los Asociados” 
ubicado en  la carretera 
Transístmica en el tramo 
que comprende Acayucan 
Jaltipan, después de que a 
las 02:00 de la madrugada 
de ayer se robaran 31 cabe-
zas de ganado y horas más 
tarde privaran de su liber-
tad a la señora Guillermina 
García González y su hija 
Nancy Oliveros García, am-
bas domiciliadas dentro de 
dicho rancho, sin que hasta 
el momento exista alguna 
denuncia correspondiente 
en la Agencia del Ministe-
rio Público.

De acuerdo a cometa-
rios de habitantes cercanos 
al lugar ya mencionado, 
dentro del rancho “Los 
Asociados”, se maneja la 
Asociación Ganadera de la 
localidad ya mencionada, 
lo cual hace pensar a mu-
chas de estos que por pro-
blemas de dinero los encar-
gados de llevar las riendas 
de dicha organización in-
ventaron todo este lío para 
hacer creer a los ganaderos 
asociados que en verdad así 

ocurrieron los hechos.
Pues al arribar policías 

ministeriales con sede en 
esta ciudad de Acayucan, 
ninguno de los responsa-
bles quiso hablar del tema 
y se podría decir que casi 
fueron alejados los minis-
teriales con el mal recibi-
miento que tuvieron al acu-
dir para tomar cartas en el 
asunto del supuesto robo y 
secuestro.

Al cuestionar a la titular 
de la Agencia del MP de la 
localidad de Jáltipan sobre  
el caso, externara la servi-
dora publica que ella no ha 
recibido alguna denuncia 
de parte de los familiares 
de las secuestradas, así co-
mo de los propietarios de 
las cabezas de ganado que 
les fueron robadas.

Mientras tanto diversas 
corporaciones policiacas si-
guen en la espera de saber 
más datos de los atentados 
cometidos la madrugada 
del pasado jueves, para así 
poder iniciar una investi-
gación de campo para ver 
si en realidad fueron verí-
dicos o sólo fue una versión 
que dieron a conocer los en-
cargados de la Asociación 
Ganadera por problemas 
económicos que existen 
dentro de ella.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa comentó 
que su hijo no está cumplien-
do con la pensión alimenti-
cia de sus nietos, por lo que 
lo mandó  a citar ante las 
autoridades. 

La señora Clara Elizabeth 
Ramírez comentó que su hijo 
tiene cerca de cuatro sema-
nas que se fue de la casa y no 
ha entregado ni un peso para 
el gasto de sus dos nietos, ya  
que ella los tiene a su cargo, 
debido a que el padre de los 
chiquillos había peleado la 
patria potestad. 

Debido a esto, la Ramírez 
solicitó a su hijo que se ha-
ga responsible de los gastos, 

sin embargo no ha tenido 
respuesta, pues se la pasa 
diciendo que ha tenido otros 
gastos que cubrir, por lo que 
esperará hasta el fin de mes 
para poder darle algo a la 
“niñera”. 

“No me hace caso, se la 
vive los fines de semana en 
las discos con sus amigos to-
mando, y no se está haciendo 
cargo de los niños, yo soy la 
que los cuido, los llevo a la 
escuela pero no me da ni un 
peso” manifestó. 

Ante esto se espera que el 
hijo de esta mujer haga ac-
to de presencia, para que le 
puedan leer la cartilla y asu-
ma responsabilidades de sus 
hijos. 

¡Prefiera ir a las “discos” que
 mantener a sus chamacos!

Pero no había denuncia; los hechos 
habrían sucedido en Jáltipan

¡Rumor de secuestro
y robo de ganado!

DATOS:
2 detenidos 
fueron elemen-
tos de la Policía 
Intermunicipal
15 robos a casa-
habitación fueron 
confesados
Actividad de-
lictuosa: robo a 
casa-habitación
Les fue encon-
trado en su poder 
varios objetos de 
valor.

traer diversos objetos de valor 
como; pantallas planas, laptop, 
Tablet, joyas y lo que fuera fá-
cil de ser comercializado en el 
mercado negro.

Para una vez terminada su 
operación, uno de estos llama-
ba vía telefónica al chofer para 
que los recogiera y pudieran 
darse a la fuga sin levantar 
sospecha alguna.

Cabe mencionar, que di-
chas personas pudieran tener 
participación en al menos 70 
investigaciones ministeriales, 
debido a similitud en su forma 
de operar.

Blindaje Coatzacoalcos:

Por su parte, el subpro-
curador General de Justicia 
(PGJ) en la zona sur, Ricardo 
Carrillo Almeida, reconoció, 
que la captura de la banda 
dedica al hurto, obedece a las 
acciones estratégicas que han 
sido implementadas duran-
te la aplicación del operativo 
“Blindaje Coatzacoalcos” y al 
trabajo conjunto de las diver-
sas corporaciones.

Les achaca, cuando menos, 70 atracos

¡CAYÓ EL
BANDÓN!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

De manera ex-
traña se regis-
tró un robo la 

madrugada  
de ayer  en el interior de 
una escuela primaria de 
la localidad La Cerqui-
lla, donde los amantes 

de lo ajeno se robaron 
un tinaco  Rotoplás 
color crema con capa-
cidad de mil 100 litros, 
que fue instalado el año 
pasado en el proyecto 
de construcción de los 
sanitarios.

El hurto lo descubrie-
ron los padres de fami-
lia, quienes al hacer un 
recorrido en la escuela 

En La Cerquilla…

¡Audaz robo de un
tanque de agua!
Lo bajaron de una escue-
la primaria; sospechan 
de los “guachicoleros”

primaria, se percataron que 
el tinaco que abastecía del vi-
tal líquido para 6 baños, 3 de 
hombre y 3 de mujeres, ya no 
estaba, informándole al direc-
tor del plantel, el profesor Tito 
González Malpica, quien a su 
vez solicitó el auxilio de la poli-
cía municipal de este lugar.

Sospechan que el robo fue 
realizado por los vendedores 
de gasolina clandestina, cono-
cidos como huachicoleros; se 
infiere que se llevaron el tina-
co para enterrarlos y así alma-
cenar el combustible.

Los ladrones urtilizaron 
de las porterías de metal, que 
existen en la cancha, utilizán-
dola como escalera, para pos-
teriormente bajarlo, arrastrán-
dolo hasta la barda perimetral, 
aventándolo hacia el exterior,  
para llevárselo a bordo de una 
carretilla.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo show se 
registro ayer en la 
colonia Revolución 
de esta ciudad, des-

pués de  un percance auto-
movilístico donde partici-
paron una camioneta Ford 
Courier color vino con placas 
de circulación  XT-92-740 del 
estado de Veracruz y  una 
motocicleta Italika FT-150 co-
lor azul con gris sin placas de 
circulación, resultando con 

una severa lesión el conduc-
tor del caballo de acero y fue 
llevado al hospital de Oluta 
a bordo de una de las ambu-
lancias de Protección Civil.

Los hechos  se registraron 
sobre la calle Aldama esqui-
na casi Ixmegallo de la citada 
colonia, donde un menor de 
edad el cual se identificó con 
el nombre de Pedro Veláz-
quez González de 17 años de 
edad domiciliado en la calle 
Rivapalacio sin número de 
la colonia Emiliano Zapata, 
conduciendo la camioneta ya 
mencionada, no se percatara 

del viaje que realizaba el mo-
tociclista y provocara que se 
impactara sobre uno de los 
costados de la unidad.

El  motociclista se identi-
ficó con el nombre de Pedro 
Pacheco Duran de 18 años 
de edad domiciliado en la 
calle Baja California sin nú-
mero de la colonia Lealtad 
perteneciente al municipio 
de Soconusco, antes de ser 
trasladado al nosocomio ya 
nombrado por medio de la 
unidad  de rescate ya nom-
brada, luego de que termi-
nara con una herida sobre su 

brazo derecho.
Provocando que de in-

mediato arribara al lugar 
del percance el perito de la 
policía de Tránsito Eduardo 
López Martínez, para tomar 
conocimiento de los hechos y 
después de realizar el perita-
je correspondiente, pidiera el 
apoyo de la policía naval para 
que trasladase a sus oficinas 
al chofer de la camioneta pa-
ra esperar a saber el estado de 
salud del lesionado y poder 
darle solución a este choque 
que provoco el chofer de la 
camionetita vieja.

COATZACOALCOS, VER.-

Una persona del sexo 
masculino murió al ser ataca 
con arma de fuego en el frac-
cionamiento Paraíso, a las 
afueras del Pollo Feliz.

El reporte, que se dio al re-

dedor de las ocho y media de 
la noche, indica que sujetos 
fuertemente armados die-
ron muerte a Emilio Carrera 
Martínez, quien se desmpe-
ñaba como empleado del ne-
gocio mencionado.

Las autoridades expli-

caron que esta persona fue 
atacada a tiros mientras se 
encontraba abordo de su co-
che, Mitsubichi Lancer, y allí 
quedó muerto.

El ataque fue cuando esta 
persona se encontraba esta-
cionado en la esquina forma-
da por Diego Rivera y Pal-
meras, del fraccionamiento 
mencionado, a las afueras de 
El Pollo Feliz.

El reporte no indica si fue 
asaltado o sufrió algún inten-
to de robo, los oficiales están 
investigando si el dinero 
de las ventas ya lo tenía o si 
faltaba.

En el sitio se encontraron 
al menos siete casquillos de 
arma de grueso calibre.

El lugar quedó copado 
por elementos de la Marina, 
Sedena y de la Policía Mi-
nisterial que de inmediato 
tomaron conocimiento de 
los hechos para iniciar las 
investigaciones.

Casi a la misma hora, otra 
persona fue ataca a cachazos 
de pistola en Independencia 
y Madero, aunque esto al pa-
recer fue un robo. Elementos 
de la Cruz Roja llegaron a 
ese lugar y le dieron atención 
médica.

Estos hechos ocurren con 
todo y blindaje Coatzacoal-
cos 2014, donde participan 
más de 800 elementos de las 
distintas fuerzas de tarea pa-
ra dar seguridad.

Le metieron varios plomazos en 
las afuerzas del negocio

¡Ejecutan al del
“Pollo Feliz”!

CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Tres pasajeros le-
sionados fue el 
saldo del choque 
de un taxi de Mi-

natitlán que se impactó 
contra un trailer, cuan-
do circulaba sobre la 
carretera Transístmica, 
tramo Jáltipan-Coso-
leacaque, a la altura del 
lugar conocido como � Las unidades participantes en el choque.

Fue cerca de Jáltipan…

¡Taxi contra trailer;
tres lesionados!

Camino Verde.
Se informó que el acci-

dente ocurrió a las 16:30 
horas de ayer jueves, 
cuando el taxi de Mi-
natitlán marcado con el 
número económico 772, 
marca Nissan Tsuru, con 
placas de circulación 15-
84-XCZ del estado de 
Veracruz, era conducido 
por Carlos Real Rueda, 
de 48 años de edad.

El vehículo de alquiler 
circulaba con destino a 
Minatitlán, pero al llegar 
a la altura de Camino 
Verde, se impactó contra 
el trailer doble remolque 

tipo plataforma, marca 
Kenworth, color blanco, 
modelo 2006, con placas 
de circulación 028-EB-
6, conducido por Mario 
Castañeda Unzueta, de 
36 años de edad.

El taxi quedó des-
trozado en su costado 
izquierdo, resultando 
lesionados sus tres pasa-
jeros, dos mujeres y un 
hombre, quienes fueron 
auxiliados por personal 
de Protección Civil que 
los trasladó a la clínica 
IMSS-Oportunidades de 
Jáltipan. 

¡Chamaco casi mata
a un motociclista!

El accidente fue en la colonia Revolución

� Sin licencia de conducir este menor de edad manejaba la camioneta que 
provocó el choque ayer en la colonia Revolución. (GRANADOS)

 � De inmediato la camioneta responsable fue alejada del lugar donde se dio
el percance. (GRANADOS)

� Familiares del chofer de la camioneta se querían tragar vivos a los motociclistas que observaron el percance. (GRANADOS)

� De igual modo la moto fue levantada por los familiares del chofer de la ca-
mioneta, para aparentar que había sido insignifi cante el choque. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas 
lesiones fue 

traslada-
da al hos-

pital civil de Oluta 
Acayucan una de las 
empleadas de la fi-
nanciera “Comparta-
mos Banco”, la cual se 
identificó con el nom-
bre de Claudia Abet 
Dominguez Cruz de 
25 años de edad, des-
pués de que viajando 
en su motoneta Apris-
sa color amarillo sin 
placas de circulación, 
fuera impactada por 
un vehículo compac-
to que logró darse a 
la fuga después de su 
cometido.

Este percance se dio 
ayer sobre la carretera 
Costera del Golfo, justo 
en la entrada a la colo-
nia Fredepo, después 
de que la joven promo-
tora de la financiera ya 
nombrada, se dirigiera 
hacia la colonia Los 
Gavilanes para aten-
der a un grupo de mu-
jeres que solicitaron 

un préstamo, lo cual 
ya no se logro, después 
del percance que su-
frió la susodicha, pues 
de inmediato arriba-
ron paramédicos de 
Protección Civil para 
brindarle el apoyo de 
los primeros auxilios 
y después trasladarla 
al nosocomio  para que 
recibiera la atención 

médica necesaria.
Mientras que el 

caballito de acero fue 
trasladado al corralón 
de Grúas Ache, des-
pués de que el perito 
de la policía de Trán-
sito Eduardo López 
Martínez acudiera al 
lugar del percance pa-
ra tomar conocimiento 
del mismo.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Acusado de abuso de confianza, fue 
ingresado al Cereso el campesino de 
nombre Pablo Ramírez Mayo de 61 años 
de edad domiciliado en el rancho “El Na-
ranjito” ubicado en la comunidad de Cho-
gota perteneciente al municipio de Soco-
nusco, después de que hiciera perdedizas 
varias cabezas de ganado que le dejó a su 
cuidado el señor Hugo Bautista Morales.

Ramírez Mayo fue detenido ayer por 
la Policía Ministerial investigadora bajo la 
causa penal número 138/2014-III, después 
de que existiera en su contra un orden 
de aprehensión derivada de la denuncia 
ACA/698/2013 que puso en su contra el 
agraviado.

 El atraviado asentó que debido a fal-
ta de tiempo y espacio le dejó más de 10 
cabezas de ganado al cuidado del ahora 
recluso en el Centro de Readaptación So-
cial, el cual le notificó que el ganado se 
lo habían robado y nada pudo hacer por 
evitarlo.

Sin embargo, de acuerdo a versiones de 
testigos, aseguraron que el ganado nom-
brado este sujeto lo vendió  y por ello fue 
trasladado a las oficinas de la AVI.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Simón Cruz López y/o 
Simeón Cruz López de 37 
años de edad domiciliado 
en el rancho “El Gavilán” 
en la comunidad de Buena 
Vista perteneciente al mu-
nicipio de San Pedro So-
teapan, fue encerrado en el 
Cereso regional de esta ciu-
dad, después de ser señala-

do como probable respon-
sable de cometer violencia 
de género en su modalidad 
psicológica en agravio de 
Juana Gutiérrez Mateo.

Cruz López fue interve-
nido por personal policiaco 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) 
bajo la causa penal número 
37/2014/I después de que 
el Juzgado Mixto Menor le 
girara la orden de aprehen-
sión en su contra.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso regional de esta ciu-
dad, quedó ayer el empleado de la empresa Bona-
font, el cual se identificó con el nombre de Lorenzo 
Adrián Campos Campos de 22 años de edad 
domiciliado en la calle Chaneca sin número de la 
colonia Mujeres Unidas de Villa Oluta, después 
de ser acusado por su ex pareja la joven Wendy 
Molina Otero de los delitos de incumplimiento de 
dar alimentos a su hija y además abandonó de fa-
miliares, por lo que fue consignado al Juzgado de 
Primera Instancia.

Adrián Campos fue detenido en la carretera 
estatal Acayucan Oluta justo frente al hospital 
Miguel Alemán, por policías ministeriales de la 
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), 
bajo la causa penal número 326/2013/III, después 
de que fuera denunciado desde el año pasado por 
la madre de su hija.

Una vez lograda la detención fue trasladado 
a las oficinas de la AVI, donde después de ser 
presentado ante los medios de comunicación tuvo 
que ser llevado al Cereso, donde paso la noche 
en espera de que Raúl Barragán le fije una fianza 
y pueda salir de este problema que le provocó su 
irresponsabilidad.

 � Vendió ganado que estaba a su cuidado este 
campesino de Soconusco y termino encerado en el 
Cereso regional. (GRANADOS)

¡Traba la AVI a soconusqueño;
se   le “perdieron” 10 vacas!

 � Procreó una hija y ahora no la quiere mantener 
este empleado de la empresa Bonafont, por lo que 
fue a dar al Cereso. (GRANADOS)

Le quería dar pura agua Bonafont 
sabor piña coco, pero la chamaqui-
ta necesita arroz y frijoles

¡Oluteco  aguador  preso
por  no   mantener a su hija!

� Por fomentar en contra de Juana Gu-
tiérrez Mateo la violencia psicológica, este 
campesino fue encerrado en el Cereso re-
gional. (GRANADOS)

Lo bajó la AVI desde lo alto de la sierra

¡Simón el gran varón
es golpeador de mujeres!

 � Fuerte golpe recibió la conductora de esta motoneta el cual hizo que fuera trasladada 
al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Le dieron su arrastrada
a una de “Compartamos”!



SAN ANDRÉS TUXTLA.-

En el municipio de 
Catemaco, personal 
de la Secretaría de 
Seguridad Publica 

Region IX, con base en la 
ciudad de San Andrés Tuxt-
la, lograron la detención de 
tres sujetos, quienes acepta-
ron ser “polleros” y los cua-
les llevaban en una camio-
neta a 7 indocumentados 
originarios de Guatemala.

Fue una llamada anó-
nima que se recibió en la 
delegación de la SSP la 
mañana de este jueves, en 
donde reportaban que en 
una camioneta, color roja, 
de doble cabina, iban varios 
indocumentados y la cual 
se desplazaba de la comuni-
dad de Tonalapan, del mu-
nicipio de Mecayapan hacia 
Catemaco.

Por tal motivo, los poli-
cías estatales, implemen-
taron un operativo para la 
localización de dicha uni-
dad y fue sobre la carretera 
estatal Tebanca – Catemaco, 
a la altura de la desviación 
hacia la localidad de Coya-
me, en donde se percataron 
que una camioneta con las 
características antes descri-
tas pasaba por el lugar.

Fue por ello que deci-
dieron marcarle el alto al 
conductor, sin embargo este 
hizo caso omiso a las indi-
caciones de los uniforma-
dos e intentó darse a la fuga, 
siendo alcanzado metros 
más adelante, donde le so-

licitaron al conductor de la 
camioneta que descendiera 
de la misma.

En la entrevista con el 
que conducía la camioneta, 
se le solicito realizar una 
revisión a la unidad y a las 
personas que venían a bor-
do, esto como medida de 
seguridad, sin embargo este 
sujeto y quien se identificó 
como Ángel Moreno Lugo, 
ofreció cierta cantidad de 
dinero a los policías para 
que les permitieran seguir 
su camino, sin embargo es-
tos se negaron.

Al revisar la camioneta, 
observaron que en la parte 
trasera iban siete personas, 
mismas que dijeron ser 
de origen guatemalteco y 
que iban con destino a los 
Estados Unidos y que ha-
rían escala en la ciudad de 
Catemaco.

Ante esta situación, los 
uniformados se entrevis-
taron de nueva cuenta con 

el conductor de la unidad, 
quien dijo que solo era un 
trabajador y que había sido 
contratado para trasladar a 
los indocumentados de la 
localidad de Tonalapan ha-
cia la ciudad de Catemaco y 
que este trabajo lo hacía con 
frecuencia.

Indicando también que la 
persona, que viajaba con los 
migrantes responde al nom-
bre de José Zabala Tol y él 
era el encargado de agrupar 
a los migrantes y quien ser-
vía de guía de estos hasta la 
frontera norte, mientras que 
él iba de copiloto y quien 
responde al nombre de Gua-
dalupe Hernández García, 
solo era su acompañante el 
cual recibía cierta cantidad 
de dinero por viajar con él.

Es por ello que los poli-
cías estatales, detuvieron 
al chofer Ángel Moreno 
Lugo, de 22 años de edad 
y su copiloto Guadalupe 
Hernández García, de 27 

años de edad, ambos con 
domicilio en la localidad de 
Ocozotepec perteneciente 
al municipio de Soteapan y 
José Zabala Tol, de 43 años 
de edad, originario de Gua-
temala quien era el guía de 
migrantes.

Tras la detención de estos 
sujetos, fueron puestos a dis-
posición de la Agencia del 
Ministerio Publico de la Fe-
deración con base en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla.
Mientras tanto los indocu-
mentados y quienes se iden-
tificaron como José Barillas 
Landaverde, de 19 años de 
edad, José Raxhal Miza, de 
42 años, Alfredo Giovan-
ni Sanic Curuchichi, de 19 
años, Víctor Manuel Roldan 
Landaverde, de 20 años, 
Guatemala Luis Curuchichi 
Velásquez, de 30 y Aurelio 
López Simón, de 36 años de 
edad, quedaron en calidad 
de presentado ante la mis-
ma autoridad.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer elemen-
tos de la policía municipal lograron 
detener a dos personas que se des-
plazaban a bordo de una camioneta 
a exceso de velocidad y en completo 
estado de ebriedad; fueron detenidos 
luego de que se habían impactado  a 
otra unidad.

 Los ebrios sujetos dijeron llamarse 
Elías Estanislao Pérez de 26 años de 
edad y Daniel Abraham Isidoro Alor de 
27 años de edad, ambos con domicilio 
en la calle Tomasa Valdez número 15.

Los hechos ocurrieron la madru-

gada de ayer alrededor de las 3:30 
horas cuando vecinos reportaron un 
incidente en donde una camioneta 
Ford marca ESCAPE con placas de 
circulación YKL-78-34 del estado de 
Veracruz se desplazaban los dos ami-
gos bien ebrios y por no medir límites 
de distancia le dio por alcance a un co-
che para después intentar darse a  la  
fuga; por ello de inmediato arribó una 
patrulla para interceptar dicha unidad.

Cuando fueron detenidos se pusie-
ron al tú por tú con los uniformados, 
siendo detenidos y llevados a la cárcel 
preventiva para ponerlos a disposición 
del Ministerio Público para resolver su 
situación legal.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía municipal 
lograron la captura de una persona es-
candalosa que se encontraba poseída 
por el alcohol, teniendo que ser deteni-
do para que se le bajaran los ánimos.

El infractor dijo llamarse José Luis 
Chávez de 30 años de edad con do-
micilio en la calle 20 de Noviembre 

número 06.
Los hechos ocurrieron el día de 

ayer cuando vecinos de la calle ya 
mencionada pidieron el apoyo de los 
guardianes del orden para que  detu-
vieran a una persona escandalosa, 
arribando así una patrulla al lugar 
mencionada para detenerlo y pos-
terior llevarlo a la frías celdas, donde 
de inmediato llegaron sus familiares a 
pagar la multa para que quedara en 
libertad.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer elementos de 
PC Sayula acudieron a un 
llamado de auxilio en donde 
manifestaban que había un 
panal de avispas africana 
y que estas andaba muy 
alborotadas.
De inmediato arribó la ambu-
lancia de PC para combatir 
las abejas y así  mantuvieran 
la calma los vecinos de la 
calle Zamora en donde  se 
encontraban las abejas.

TIERRA BLANCA, VERACRUZ;

Un ex policía municipal 
de esta ciudad, identifi-
cado como Erick Bravo 
Martínez, fue atacado a 

balazos por un hombre desconoci-
do cuando se encontraba al interior 
de un deposito de cervezas de esta 
ciudad.

Autoridades policíacas de aquel 
municipio, considerado como la 

Puerta del Papaloapan, informaron 
que el atentado ocurrió alrededor 
de las 18:15 horas al interior del De-
pósito y abarrotes Caroĺ s”, que se 
ubica entre las avenidas Madero y 
Lerdo en la zona centro.

En ese lugar, informaron, un 
sujeto se bajó de una motocicleta 
y posteriormente atacó a balazos al 
infortunado ex policía que se encon-
traba en una mesa, y a un costado 
de una rokola.

Tras perpetrar el atentado, el 
sujeto infractor huyó del lugar del 
crimen, dejando a su víctima tirada 
en el piso en un charco de sangre.

Por lo anterior, testigos auxilia-
ron al malogrado ex policía, a quien 
trasladaron a bordo de un taxi hacía 
el Hospital General. No obstante, 
debido a la gravedad de las lesio-
nes, tuvieron que llevarlo a un hos-
pital del Puerto de Veracruz.

Y es que, a decir de autoridades, 
el infortunado hombre recibió cuatro 
impactos de bala: dos el tórax, y dos 
en el abdomen.

La víctima fue identificada como 
Erick Bravo Ramírez, y fungió como 
ex Policía Municipal de esta ciudad.

En la localidad de 
Cuatotolapan pertene-
ciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, 
personal de la SSP región 
IX con base en el munici-
pio de San Andrés Tuxt-
la, aseguró una camione-
ta que transportaba un 
contenedor con aproxi-
madamente mil litros de 
diésel, logrando huir los 
tripulantes de la unidad.

 Fue la madrugada de 
este jueves, en un pues-
to de control ubicado en 
la localidad de Estación 
Cuatotolapan, donde los 
uniformados se perca-
taron que el conductor 
de una camioneta se 
desplazaba a alta veloci-
dad sobre un camino de 
terracería.

 Por lo que decidieron 
marcarle el alto, sin em-
bargo el conductor hizo 
caso omiso a las indica-
ciones de los estatales, 
quienes iniciaron una 
persecución, logrando 
observar que a la altura 
de una curva, dos sujetos 
descendían de la unidad 

en movimiento e inter-
nándose en el monte.

 La unidad fuera de 
control, sigue su trayecto 
y colisiona contra la bar-
da de una escuela, mien-
tras que los policías ini-
ciaban una persecución a 
pie detrás de los sujetos, 
quienes finalmente apro-
vechando la oscuridad 
de la noche lograron huir.

 En la parte trasera 
de la camioneta marca 
Nissan, color blanco, mo-
delo 2007, con placas de 
circulación, se halló un 
contenedor de mil litros, 
la cual contenía aproxi-
madamente la misma 
cantidad de hidrocarbu-
ro (diesel).

 Por tal motivo la uni-
dad y el combustible 
fueron trasladados a San 
Andrés Tuxtla, en donde 
quedó a disposición de 
la Agencia del Ministerio 
Público de la Federación, 
para que realice las in-
vestigaciones pertinen-
tes y dé con los respon-
sables del robo de dicho 
hidrocarburo.

¡Aseguran troca con mil
litros de diesel robado!

En Hueyapan de Ocampo…

¡Legaron  
más africanas 
a Sayula!

Abejas combatidas por PC Sayula. 
(LEOCADIO).

¡Balean a ex
policía municipal!

¡Pepenaron los municipales
a soconusqueño escandaloso!

Detenidos cuando manejaba en es-
tado de ebriedad, además de impac-
tarse con un coche. (LEOCADIO).

Y retaron a los del “FBI popoluca”; por supuesto, 
terminaron llorando en el bote

Unidad en la que se desplazaban los ebrios 
sujetos. (LEOCADIO).

¡Par de sayuleños
se pusieron “chocones”!

Capturan a otros tres polleros
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El Circuito Menor deberá resolver 
este viernes las muchas dudas para el 
próximo torneo

Sin la certidumbre siquiera de 
cuántos equipos participarán en el 
Apertura 2014, el Ascenso MX definirá 
este viernes un escenario de los múlti-
ples probables.

Si en Primera División no faltaron 
los planteles con salarios caídos, en el 
Circuito Menor fueron recurrentes es-
tas calamidades el semestre pasado, 
el cual dejó una estela de nubarrones a 
disipar ahora durante una reunión con 
los dueños de estas franquicias.

En los últimos días, la duda sobre 
la cantidad de clubes radica princi-
palmente en que el ascendido a esa 
categoría, Coatzacoalcos, no cuenta 
con la infraestructura suficiente para 
participar.

Jugar en Orizaba o el Puerto Jaro-
cho serían opciones para el equipo que 
en teoría ocuparía la plaza del descen-
dido Zacatepec.

Sin embargo, los morelenses no 
caerán a Segunda División porque 
adquirieron la franquicia del Cruz Azul 
Hidalgo.

El futuro de los Delfines de Ciudad 
del Carmen ha sido aún más oscuro 
que el de su “hermano mayor”, el Que-
rétaro, ya que ambos fueron interveni-
dos por la Secretaría de Hacienda por 
los presuntos fraudes de su propietario, 

Amado Yáñez.
A diferencia de los Gallos, que en 

Primera están por ser adquiridos o ad-
ministrados por una nueva Directiva, 
los campechanos difícilmente perma-
necerán en las actuales condiciones.

El Celaya y las Ballenas de Galea-
na tuvieron un Clausura 2014 tormen-
toso por falta de pago a sus jugadores y 
para continuar deberán saldar deudas.

Al menos las dudas no fueron 
mayores porque el Atlante confirmó 
la semana pasada que se mantendrá 
en Cancún, ya que una probabilidad 
fue que regresara a la Ciudad de Mé-
xico para jugar como “telonero” del 
América.

Además, Grupo Pachuca confirmó 
que Estudiantes Tecos desaparecerá 
para convertirse en Mineros de Zaca-
tecas, mientras que Alebrijes decidió 
permanecer en Oaxaca, luego de al-
gunos amagues para emigrar por falta 
de apoyo gubernamental.

Con 15 clubes apuntados para 
competir, igual que el año futbolístico 
anterior, el número podría incremen-
tarse si Chivas decide regresar a esta 
categoría con un equipo en Tepic que 
jugaría en la Arena Cora.

La reunión de este viernes se había 
programado para la semana anterior. 
Así, las directivas tuvieron un poco más 
de tiempo para bailar con calma la dan-
za de las franquicias.

El Ascenso MX, en la
incertidumbre de franquicias

El combinado nacional entre-
nará por la tarde con trabajos 
regenerativos.
El ‹Piojo› confirmó su ‹vocación› 
como fotógrafo durante el vuelo

La Selección Mexicana ate-
rrizó esta tarde en territorio 
estadounidense con 22 de 
sus 23 elementos debido a 

la ausencia de Marco Fabián.
El volante que marcó el tercer 

gol anoche en el duelo de despedi-
da ante Israel no contó con la visa 
estadounidense a tiempo y por ello 
llegaría esta noche a Dallas, don-
de el cuadro de Miguel Herrera 
realizará por la tarde un entrena-
miento regenerativo.

El equipo mexicano viajó aún 
somnoliento tras el partido de ano-
che, en un vuelo sin distinciones 
entre civiles y jugadores.

“¿No trae para prepararlas de 
una vez?”, le preguntó un bromista 

Paul Aguilar a un matrimonio de 
oaxaqueños sobre las tlayudas 
que cargaban, mientras esperaba 
en la fila para pasar los filtros de 
Migración.

Un Embraer 170 trasladó al 
Tri durante un viaje que empezó 
animado, con Miguel Herrera con-
vertido en fotógrafo, a quien antes 
del despegue le solicitaban una 
“selfie”.

La petición se escuchó de los 
primeros asientos de Clase Tu-
rista, donde Javier Hernández y 
Giovani dos Santos compartieron 
asiento, en la misma fila en que 
Andrés Guardado y Guillermo 
Ochoa ocuparon ventana y pasillo, 
respectivamente.

Asientos más atrás, destacó la 
presencia de Jesús Corona por el 
collarín, luego del golpe que sufrió 
en el segundo tiempo contra el 
«Maza» Rodríguez y por el cual se 
pensó perdería el viaje con todo el 
plantel.

El “Piojo” se paró de su asiento, 
con una sonrisa y la cámara pre-
parada, para dirigirse a una de las 
últimas filas donde captó a alguno 
de los varios jugadores que reanu-
daron el sueño cuando la aerona-
ve apenas cargaba combustible.

El Tri aterrizó después de más 
de dos horas de vuelo, en el que 
Herrera junto con su esposa, ade-
más del Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González Iñá-

rritu, y el Director Deportivo, Ricar-
do Peláez, ocuparon asientos en 
Primera Clase.

La Selección fue recibida por 
varios aficionados, quienes se 
preguntaron por la ausencia de Fa-
bián, el segundo pupilo de Herrera 
que padece un problema similar, 
luego de que el “Gallito” Vázquez 
se perdió un partido este año por 
perder el pasaporte.

El equipo mexicano enfrentará 
este sábado a Ecuador, para luego 
dirigirse a Chicago, donde se en-
contrará con Bosnia el 3 de junio, 
penúltimo duelo de la gira que cul-
mina con el partido ante Portugal 
el día 6, un día antes de viajar ha-
cia el Sur para Brasil 2014.

El Tri llegó a Dallas 
sin Marco Fabián, 
por falta de visa
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de ayer en céntrico 
hotel se llevó a cabo el pe-
saje entre los boxeadores 
que subirán al ring esta 

noche, todos sin problema alguno 
pasaron esta prueba e incluso las 
tres  que más  fueron aplaudidas 
por los ahí presentes fue el pesaje 
de  Lorenzo “El Turbo” Rodríguez 
y el de Ramón de Jesús “El Gallo 
de Oro” Beltrán, quienes de ma-
nera exacta ambos registraron en 
la báscula un peso de 58 kg., con 
esto se notó la gran preparación 
que estos dos boxeadores  han te-
nido en cara a esta gran contienda 
pactada a cuatro asalto.

La segunda que fue muy 
ovacionada fue el pesaje entre 
Emmanuel “Kintos” Herreras y 
Rómulo “El Olmeca” Juárez, quie-

nes serán los protagonistas de la 
pelea estelar, el primero llega a la 
báscula con un peso de 67.900 
kg, y el segundo con un peso de 
66.900 kg; sin lugar a dudas será 
una gran pelea entre estos dos ya 
experimentados boxeadores que 
desde la tarde de ayer ya comen-
zaron a atraer a la afición y que 
esta noche estarán protagoniza-
ran una pelea a 10 round.

Sin lugar a dudas, los nervios, 
la alegría e incluso hasta los áni-
mos se calentaron   al momento 
en que el minatitleco German 
“Tierras” Garauz  y el de casa Ge-
naro de Jesús “Rapidito” Ríos se 
acercaban para subir a la báscula, 
el primero en hacerlo   fue el visi-
tante quien registró un peso de  50 
kg, posteriormente ante una lluvia 
de aplausos el acayuqueño “Rapi-
dito” Ríos subió a la báscula y re-
gistró un peso de   49.500 kg, con 

la cual están listos para que esta 
noche tengan un enfrentamiento 
a 12 round, contienda donde el 
pugilista oriundo de esta ciudad 
saldrá en busca del  título nacional  
interino 

No hay mañana para el pugilis-
ta acayuqueño Genaro de Jesús 
“Rapidito” Ríos, esta noche tendrá 
que conectar sus mejores golpes 
para ganar por nocaut técnico 
o  por decisión unánime y así de 
esta manera  llevarse el cinturón 
del título nacional interino en peso 
mosca ante su gran afición que   
seguramente acudirá esta noche 
al Estadio Luis Díaz Flores para 
presenciar esta gran pelea de box.

Además otros de los boxea-
dores que están listos para esta 
noche son Juan Carlos “El Rivo” 
Castillo quien enfrentará al co-
nocido Alexis “Bustos” Morales; 
Mario “Mayito” Reyes enfrentará a 

Nahúm “Pulgarcito” Paulino; Luis 
“Diamante” Calzadas peleará con-
tra Erick Manuel “El Chivo” Erías; 
Enrique “El Veneno” Herrera en-
frentará a Rodolfo “El Chaneque” 
Ramírez, esto por mencionar 
algunas.

Así que todo está listo para 
que el día de hoy a partir de las 
8:30 de la noche, en el Estadio 
Luis Díaz Flores   se esté llevando 
a cabo esta gran función de box 
en la que Genaro  “Rapidito” Ríos 
enfrente a German “Tierras” Ga-
rauz por el título nacional interino 
en peso mosca, además Cesar 
“El Loco” Abundiz  Ex Campeón 
del Mundo en peso Súper Ligero  
y representante del acayuqueño 
dio a conocer que en esta noche 
de box estará como invitado Es-
pecial Juanito “El Paisita” López 
Campeón Nacional Interino en 
peso Paja.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER

Lo que para muchos sería el 
mejor partido de la jornada 9 entre 
Talleres Fronteras y Las Águilas del 
Tamarindo se equivocaron, pues 
sólo fue un partido de “cascarita” 
para el equipo azul de Talleres, 
quien ganó el partido con una goli-
za de 6-0 quitándole así la gran ra-
cha que el equipo de Águilas traía 
en este torneo de futbol nocturno 
libre. 

Con 2 goles de Pedro Morales, 
y con goles de José Gómez, Javier 
Gómez, Juan Gómez y Adrián 
Sánchez quien metió uno cada 
quien para hacer un total de 6, el 
poderoso equipo de Talleres Fron-
teras además de mantenerse de 
forma invicta es el mero mandón 
en este torneo  y hasta el momento 
no hay quien pueda detener la gran 
ofensiva que presentan dentro del 

campo.
En cambio Las Águilas del 

Tamarindo quien mantenía varios 
partidos ya sin conocer la derrota, 
la noche de este miércoles jugaron 
su peor encuentro y se llevaron es-
ta dolorosa y vergonzosa derrota, 
ahora tienen que aprender de los 
errores cometidos durante este 
encuentro para que la próxima se-
mana se puedan reencontrar con 
la victoria.

El poderoso conjunto de Ta-
lleres Fronteras de mantener este 
gran nivel de fútbol será el dolor de 
cabeza para el resto de los equi-
pos, y sin lugar a dudas llegaran 
muy lejos en este torneo, pues ya 
se rumore entre la afición que ya se 
va enfilando para obtener la corona 
en esta temporada, aunque tam-
bién el torneo apenas comienza y 
en lo que serán los próximos par-
tidos puede que lleguen muchas 
sorpresas.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Sub-17 y Abarrotes Yoli son 
los otros dos equipos que avanzan 
a semifinales del torneo de futbol 
nocturno libre que se juega en la 
cancha del Temoyo, Sub-17 de-
muestra mucho coraje  durante su 
encuentro contra Quesos Santa Fe 
quienes en los dos tiempos com-
plementarios y en tiempos extras 
empataron a dos goles, por lo que 
este encuentro se tuvo que definir 
en tiros penales, ganando la Sub-
17 con marcador de 3-2, colocán-
dose así como el tercer semifina-
lista y dejando fuera del torneo a 
Quesos Santa Fe.

Por último, el conjunto de Aba-
rrotes Yoli es el cuarto semifinalista 
al derrotar en un buen partido de 
fútbol a Novedades El Mismo con 
un marcador de 4-2, durante este 
partido los abarroteros sacaron to-
da la experiencia que tienen en es-
te tipo de encuentros y dominaron 
la mayor parte de este duelo para 
llegar así a la gran semifinal.

Con estos resultados obtenidos 
están listos los cuatros equipos que 
la siguiente semana estarán dispu-
tando los partidos de semifinales y 
de los cuales solo dos podrán lle-
gara  a la gran final del balompié 
del Temoyo, estos equipos son: 
Carnicería Salmo 127, Real San 
Judas, Sub-17 y Abarrotes Yoli.

TORNEO DE FUTBOL MÁS 33 FECHA 14

Viernes:
20:00 HRS. PASTELERIA MEXICO VS ZUMPANGO
21:00 HRS. LAS FLORES VS EL TORITO

22:00 HRS. LA PALMA VS LA GORDA

Sábado:
20:00 HRS. EL CAMPITO VS LA GORDA
21:00 HRS. LA MAQUINA VS MORELOS
22:00 HRS. MELINA VS SERVI FACIL

TORNEO DE FUTBOL INFANTIL 2002-2003 FECHA 8

Sábado:
09:00 HRS. ARSENAL VS ARRIEROS

11:00 HRS. BARZA SV BAENA
12:00 HRS. MANCHESTER VS ESCUELA VERACRUZ
13:00 HRS. PUMITAS VS ZUMPANGO

TORNEO DE FUTBOL JUVENIL  FECHA1

Sábado:
15:00 HRS. ESTUDIANTES 48 VS COLONIA HIDALGO
16:00 HRS. AUTO PARTES FORD VS CONGREGACION HIDALGO
17:00 HRS. FOTO IMAGEN VS SANTOS JR.
18:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS FYA BOCARDOS
19:00 HRS. CHILAC VS AUTOS SEMINUEVOS

� El equipo de Sub-17 logra su 
pase a las semifi nales del fútbol del 
Temoyo al derrotar en tiros penales 
al gran equipo de Quesos Santa Fe.

Sub 17 y Abarrotes Yoli,
los otros semifinalistas

�  La escuadra de Abarrotes Yoli 
llega a la semifi nal al derrotar de ma-
nera fácil al conjunto de Novedades 
El Mismo.

En Temoyo…

Talleres le metió 6-0 a las aves picudas
¡Salvaje desplumada!

     Checa
tu rol       en el Tamarindo 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Siguen las grandes emociones 
del fútbol en la cancha del Tama-
rindo, a partir del día de hoy rodara 
el esférico al realizarse encuentros 
correspondientes a los diferentes 
torneos que aquí se realizan, so-

bresalen la inauguración del torneo 
juvenil de fútbol en que el equipo de 
FYA Bocardos buscara abollarle la 
corona al actual campeón Servicio 
Eléctrico Día y Noche.  

Esta es la programación de los 
partidos que se jugarán en esta 
cancha:

� Con un peso exacto llegaron al 
pesaje Ramón “El Gallo de oro” y Lo-
renzo “Turbo” Rodríguez   

El acayuqueño “Rapidito” Ríos va por el título nacional

¡Hoy, la gran pelea!

 � La tarde de ayer se llevó a cabo el pesaje de los boxeadores que subirán el ring esta noche dijeron 
estar listos para lanzar sus mejores golpes.

 � German “Tierras” Garauz y Genaro “Ra-
pidito” Ríos pelearan esta noche por el título 
nacional interino.

� Sin problema alguno fue el pesa-
je entre Emmanuel “Kintos” Herrera y 
Rómulo “El Olmeca” Juárez quienes 
protagonizaran la pelea estelar.



Talleres le metió 6-0 a las aves picudas
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