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� Llegó el aumento de tarifas a taxis de Acayucan.

ALMA PAULINA REYES,
 está lista para 

Nuestra Belleza Veracruz

REBELDES O 
ABUSIVOS

� Por necesidad, 
 dicen, cobran 
 desde ayer 
 5 pesos más

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 Ellos mismos se autodenominan 
los “taxistas rebeldes”. Son choferes 
a los que les suda diariamente la es-
palda por estar 10 o 12 horas tras el 
volante; no son líderes taxistas que 
tienen 5 o más concesiones y que 
viven como reyes. Porque son los 
taxistas “jodidos”, ayer decidieron 
subirle a la tarifa; nadie les dio au-
torización, pero apelan a la compre-
sión del usuario.

Luego de se seleccionada como una de 
las finalistas del evento de Nuestra Be-
lleza Veracruz 2014 la acayuqueña Alma 
Paulina Reyes Valdez, se reportó lista pa-
ra la gran final a celebrarse en el mes de 
julio en Xalapa.

Denuncian migrantes extorsión
�En pleno albergue Guillermo Ran-
záhuer se presentó un hondureño 
a exigir cuotas de 100 dólares para 
que pudieran seguir con su viaje en la 
“bestia

PIERDEN JUICIO MAESTROS
de la región sur de Veracruz
�  Les recogen automóviles por supuestas deudas que 
   mantienen con empresas automotrices

Maestros que mantienen créditos 
a través de la oficina de finanzas, 
perdieron juicios que enfrentaron 

por presuntas deudas que mantiene 
con empresas automotrices.

Depósito de cadáveres, inundado de basura
� Hay restos de ropa y guantes en la calle
� Ironía: alrededor de muertos nacen fl ores…

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Desde que la violencia llegó al sur de 
Veracruz; desde que son cotidianas las ba-

laceras, ejecuciones y fosas clandestinas, 
el depósito de cadáveres, morgue o Ser-
vicio Médico Forense de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, es uno de 
los lugares más “visitados”,  pero también 
el más descuidado.

Gracias a Marco Martínez…

Inicia la segunda campaña 
de limpieza  y descacharrización 

en el panteón

Veracruz, el estado que más 
aporta en  obra para el 

crecimiento: Javier Duarte

� Los dejaron sin trabajo desde hace 6 meses ya que 
solo se benefi cia a materialistas de Oaxaca; acusan 
que se están llevando os recursos de Sayula sin que se 
generen empleos

INVERSIÓN EN EL SECTOR 
energético de 300mil mdp
� Gracias a la sinergia 
y empatía entre Javier 
Duarte de Ochoa y En-
rique Peña Nieto: Erick 
LagosBLOQUEAN transportistas 

graveras de Cruz Azul

Activa PC Alerta Gris 
preventiva  para el centro 

y sur de Veracruz

� El presunto extorsionador llegó al albergue en don-
de intimidó a migrantes.
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PASAMANO: pues bien, apenas el ingenie-
ro José Aniceto Tello Allende tomó posesión 
el sábado 15 de febrero del Sistema de Agua 
y Saneamiento, SAS, el tráfico de influencias 
ha continuado de igual manera como en los 
periodos anteriores de los priistas José Ruiz 
Carmona y Yolanda Gutiérrez Carlín  Por 
ejemplo: a la fecha, el alcalde de Medellín, el 
panista Omar Cruz, tiró el petardo de que 
interpondría una denuncia penal contra �El 
Pepín� por daño patrimonial de 600 millones 
de pesos en SAS; pero en el fondo su objeti-
vo era otro, traducido en el hecho concreto y 
específico de haber incrustado a los prime-
ros siete recomendados en SAS, la mayoría 
en cargos directivos, uno de ellos, y para ci-
tar una referencia, Francisco Sancho Vidal, 
con sueldo de 30 mil pesos mensuales, más o 
menos lo que percibía como director de Obra 
Pública en el Ayuntamiento de Medellín con 
José Maurilio Fernández Ovando, el ante-
rior alcalde panista  Dos más de ellos fueron 
ubicados en la dirección Comercial, donde 
despacha como titular el líder sindical de la 
sección 9 de petroleros, Roger Manuel Pavón 
(que ha ocupado el mismo cargo con Yolanda 
Gutiérrez y Ruiz Carmona) y oh sorpresa, oh 
paradoja, repitió en el mismo cargo, porque 
de acuerdo con las versiones, el líder nacio-
nal, el senador Carlos Romero Deschamps, 
levantó el teléfono para solicitar el favor al 
gobernador de Veracruz, conservando, inclu-
so, su salario mensual de 52 mil pesos  Fue, 
por ejemplo, el mismo caso del cuñado de �El 
Pepín�, al que reubicaron como titular de la 
oficina de Cultura del Agua, con un salario 
de unos 30 mil pesos mensuales  Pero, ade-
más, nomás para que el usuario que paga el 
agua de forma puntual tenga conocimiento, 
resulta que al cuñado incómodo le asignaron 
cuatro de las barbies contratadas en la admi-

nistración anterior, se ignora si los servicios 
prestados a la patria con Ruiz Carmona 

BALAUSTRADAS: y, bueno, si el alcalde 
de Medellín ha acomodado ya a siete perso-
nas, el presidente municipal de Boca del Río, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, apenas va con 
dos recomendados que fueron aceptadas sin 
chistar por Tello Allende, pues ni modo, el 
edil forma parte del Consejo de Administra-
ción  Pero al mismo tiempo, he ahí uno de los 
pecados mortales imperdonables en el SAS, 
pues así fueron impuestas 600 personas en 
menos de tres años cuando Carolina Gudiño 
Corro, Salvador Manzur y Anselmo Estandía 
eran alcaldes  El único que por ahora, y se-
gún el informe, se ha abstenido de traficar 
influencias es Ramón Poo Gil, quizá, acaso, 
debido a una circunstancia psicológica, psi-
quiátrica y neurológica que le está ocurrien-
do  La siguiente: por alguna razón, Yunes 
Márquez lo trae azorrillado, y según los testi-
gos, en cada junta del Consejo de Administra-
ción, incapaz de contenerse, le expresa mie-
do, terror y pánico cada vez que el alcalde de 
Boca del Río interviene y fija su postura  En 
un principio, los otros pensaban que se debía 
al antecedente entre Miguel Ángel Yunes Li-
nares con Dante Delgado Rannauro, Porfirio 
Serrano Amador y Gerardo Poo Ulibarri en el 
chirinismo, cuando el trío terminó en el pe-
nal de Pacho Viejo  Y, por tanto, fueron tole-
rantes  Pero ahora, les da pena de ajena mirar, 
sentir, percibir, oler, el pánico de Poo Gil ante 
Yunes Márquez  Y más ahora cuando lo han 
nombrado miembro del Consejo Político Na-
cional del PAN al lado de Gustavo Madero  Y, 
bueno, de continuar así, el edil jarocho habrá 
de someterse a un tratamiento psicológico, 
pues correría el riesgo de quedar paralizado, 
hipnotizado, traumado  Y sería grave para su 

vida personal, y más, mucho más, para la vi-
da pública de Veracruz  

ESCALERAS: el primer ataque cardiaco 
de Tello Allende cuando tomara posesión 
fue descubrir que la nómina de SAS llegaba 
a más de mil personas, unas mil 200, de las 
cuales, mínimo, Ruiz Carmona había incor-
porado a 600 más  Por eso mismo, un puntito 
de su plan de rescate prioritario y emergente 
era un reajuste de personal  Incluso, y hasta 
donde se sabe, si se sabe bien, llegó a nego-
ciar con la dirigente sindical el despido de 
un número significativo  Pero, bueno, se han 
detenido porque el 15 de febrero, el gobierno 
de Veracruz ofreció un apoyo de 246 millones 
y medio de pesos y todavía siguen esperando  
Y, por el contrario, desde el palacio princi-
pal de Xalapa han iniciado el desorden admi-
nistrativo ordenando la contratación de más 
personal  Pero, además, la deuda de SAS con 
la Comisión Federal de Electricidad asciende 
a 20 millones de pesos, y el fin de semana 
cuando la CFE decidió suspender el servi-
cio a la planta de El Tejar, a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación sólo le quedó enviar, 
digamos, un abonito de 7 millones de pesos 
para �tapar el ojo al macho� de la CFE  Así, 
le quedaron a deber 13 millones, a partir de lo 
que la CFE ha avisado que en el transcurso de 
esta semana le pagan o, de plano, cortará la 
energía eléctrica hasta a las oficinas centrales  
Estamos, pues, repitiendo el concepto patri-
monialista del poder sexenal sobre el SAS y 
se verá si Tello Allende actúa con la dignidad 
que ha caminado en la vida o, si por el con-
trario, tan grandote como es queda callado y 
aguanta vara con tal de usufructuar las mie-
les del poder y formar parte de la elite polí-
tica, traicionando de paso el respeto que la 
población le tiene y traicionándose él mismo 
dada su nueva piel de hombre de izquierda  

I

El tiempo de la esperanza ha pasado en Veracruz. 
Ahora es el tiempo del coraje social. De la indignación 
crónica. De la sublevación. 

Incluso, el tiempo de la felicidad ha sido rebasado por-
que como dice Ricardo García Cervantes, quien acaba de 
renunciar a la subprocuraduría de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de la República: �Hay dema-
siado dolor, demasiado terror, demasiada impunidad� 
de norte a sur del país.

Por un lado, por tanto fuego cruzado, muertos, se-
cuestrados, desaparecidos, extorsionados, mutilados, 
cercenados, ejecutados, sepultados en fosas clandesti-
nas, tirados en la vía pública, pozoleados.

Y, por el otro, porque la impunidad cabalga como ji-
nete del Apocalipsis en los estados del país, salvo una, 
quizá dos, excepciones.

Y más, mucho más, cuando como en el caso los plagia-
dos y desaparecidos y asesinados  mueren varias veces:

La primera ocasión  cuando los familiares pasan los 
días y las noches, las semanas y los meses sin noticias.

La segunda cuando ante la tardanza de la autoridad 
para dar resultados (la Secretaría de Seguridad Pública, 
la Procuraduría de Justicia y la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones, AVI, en el caso de la tierra jarocha) se 
huele y transpira la impunidad.

La tercera, cuando, digamos, los parientes reciben la 
confirmación de que fueron ejecutados y sepultados en 
una fosa clandestina  que apenas rastrean.

La cuarta, cuando quizá, acaso, hallan la fosa 
clandestina.

Y la quinta, cuando descubren el cuerpo del familiar 
hecho pedacitos en la fosa clandestina.

Es el caso, por ejemplo, el drama y el sufrimiento que 
viven 23 familias de la Cuenca del Papaloapan, más aún 

de Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo, y 19 más en la 
región de Atoyac, cuyos parientes fueron secuestrados, y 
aun cuando ya les fue confirmado que cayeron en manos 
de los malandros, quienes los asesinaron y sepultaron en 
fosas clandestinas, nadie ha identificado el lugar.

Por eso es que el tiempo de la esperanza y la felicidad 
son capítulos históricos en Veracruz.

Hoy es el tiempo del coraje social pues, y por desgra-
cia, es el único camino que el gobierno de Veracruz ha 
dejado a todos los hogares que lloran la ausencia de un 
ser querido.

II

Pero, además, el sufrimiento alcanza la más alta ex-
presión de la indignación cuando, por ejemplo, el tercer 
procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, alar-
dea con mesianismo barato y ramplón: �No descansaré, 
lleno de energía, hasta encontrar a los asesinos�.

Es decir, aparte del dolor que significa la pérdida de 
un familiar, la frase superficial, fatua, insolente, frívola, 
que suena, incluso, a burla.

Y más por lo siguiente: de acuerdo con los académi-
cos, la familia con un pariente plagiado, desaparecido, 
ejecutado, etcétera, de pronto, y por desgracia, queda 
atrapada en la depresión profunda.

Y a partir de ahí desarrollo graves estados de estrés 
y angustia.

Y en muchos, muchísimos casos, de pronto, quizá, 
acaso, resucita la esperanza para lanzarse por el mundo 
a buscar a sus secuestrados, olvidando, haciendo a un 
lado a los otros hijos.

Entonces, y de pronto, en la dolorosa búsqueda se 
atraviesa la ofensiva humillación del secretario de Segu-
ridad Pública, de que los desaparecidos en Veracruz se 
deben �a delincuentes ajustando a otros delincuentes�, 

refiriéndose así, incluso, a los 144 niños que según la 
procu están desaparecidos en el llamado �estado ideal 
para soñar�  pero para que sueñen �Los niños de la 
infidelidad� en enriquecerse lo más pronto posible a la 
sombra y cobijo del poder.

III

Desde el discurso oficial se ufanan de que por sema-
na, según el Johnny Bravo jarocho, están deteniendo a un 
par de bandas por semana. 

Y, bueno, de ser así, entonces Veracruz ha de estar po-
blado de bandas, carteles, sicarios, pistoleros, malosos, 
porque de cualquier forma pareciera que se reproducen 
como los hongos y los conejos.

Se vive y padece en el Veracruz que todos queremos 
(cada quien a su manera) una crisis humanitaria. A veces 
se pensaría en un lento y silencioso genocidio. 

Y como dice Ricardo García Cervantes del gobierno 
de Enrique Peña Nieto: �No he visto el golpe de timón. 
El manotazo sobre la mesa diciendo este tema se atiende 
y lo que se requiera y hágase lo que se tenga que hacer 
con seriedad� (Proceso 1961, Marcela Turati).

En ningún momento, pues, dejemos que nuestros 
muertos, secuestrados y desaparecidos, y lo demás, va-
yan quedando en el olvido. 

Permitir que el olvido enmohezca el deseo de un 
pronto regreso, de un hallazgo, sería otra formar que 
todos ellos vuelvan a morir  

Y eso, a la luz del derecho internacional, solo tiene 
un nombre. Se llama impunidad. También se denomina 
ingobernabilidad. De igual manera, Estado Fallido. Es 
decir, incompetencia de la elite gobernante. Quizá, me-
nosprecio. Indolencia. Incluso, hasta que les vale 

Barandal

ESCENARIOS

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

*Recomendados en SAS
   *Alcaldes imponen ley
       *¿Callará Tello Allende?

*La esperanza ha muerto
    *Tiempo del coraje social
         *Mucho dolor en Veracruz 
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Diversos materialistas 
adheridos a la CTM, CNOP 
y CROC efectuaron durante 
el día de ayer un bloqueo a 
las graveras de donde se ex-
trae el material que es lleva-
do a Lagunas, Oaxaca; para 
ser exactos a la cementera 
Cruz Azul y lo hicieron en 
demanda a que se les conce-
da trabajos a ellos y no a los 
del estado de Oaxaca.

Mencionaron que desde 
6 meses la empresa decidió 
ya no otorgar trabajos a los 
materialistas de Sayula de 
Alemán, lo que afectó a más 
de 40 socios de distintas 
confederaciones, quienes 
buscan llegar a un acuerdo 
con la empresa.

“Integramos a los del 
transporte de volteos de 
acarreo de materiales para 
la construcción y de otros ti-
pos, estamos resguardando 
toldos de la empresa Cruz 
Azul,  nosotros estamos ha-
ciendo este paro pero vimos 
primero a las autoridades, 
queremos dialogar con la 
empresa porque desde ha-

ce 18 años están explotan-
do el suelo de Sayula, ellos 
primero nos daban trabajo 
pero entraron otras perso-
nas que nos quitaron, desde 
hace 6 meses no tenemos 
trabajo, queremos traba-
jos ellos se cierran que no 
quieren”, explicó uno de los 
afectados.

Por acciones que han rea-
lizado ya se han presentado 
denuncias en contra de al-
gunos compañeros, por lo 
tanto una de las acciones 

que también efectúan es 
precisamente el que la em-
presa o la propietaria de los 
bancos de arena y gravilla 
retire las acciones legales en 
contra de ellos.

“Queremos llegar a un 
acuerdo con la empresa, 
queremos que también nos 
liberan la demanda que tie-
nen sobre nuestros compa-
ñeros como Alfredo Corro 
Vergara  y Melesio García 
Ruiz, queremos dialogar 
para que exista un mutuo 

acuerdo para el trabajo, la 
demanda la puso una seño-
ra Rosa María Domínguez 
Rosado, ella es la señora que 
está explotando el material 
del Mixe, se lo llevan para la 
planta de Cruz Azul en La-
gunas, Oaxaca. Como quien 
dice Oaxaca se está llevando 
toda la derrama económi-
ca”, mencionó.

Aunque han estado 
aguardando por horas que 
se concreten acuerdos entre 
ellos y los representantes de 
las empresas, esto no se ha 
podido concretar y por lo 
tanto están dispuestos a se-
guir con más acciones.

“Nosotros somos 40 so-
cios de las uniones de Sa-
yula, de la CROC, CNOP y 
CTM ahorita están en plan 
de trabajo, queremos traba-
jo, por eso queremos dialo-
gar y nos dicen los encarga-
dos que no pueden arreglar 
con nosotros, llegaron ayer, 
pero no hubo acuerdos, es-
tamos en la mejor intención 
de dialogar”, añadió otro de 
los materialistas.

Lo que no imaginarían los migran-
tes que huyen de extorsiones por par-
te de integrantes de grupos delictivos, 
ayer lo vivieron en carne propia en el 
albergue Guillermo Ranzáhuer ubica-
do en la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

Ahí un migrante de origen hondu-
reño quien se hizo pasar por uno de 
los integrantes de la caravana de mi-
grantes que se dirige a la ciudad de 
México, llegó al albergue y exigió la 
cantidad de 100 dólares a otro migran-
te de origen guatemalteco. No pagó la 
extorsión, ya que pudo denunciar ante 
la Policía Naval lo que estaba viviendo 
en dicho centro.

El sujeto que quiso extorsionar se 
llama  Carlos Enrique Lizamba Arria-
ga de 23 años originario de Honduras, 
quien se presentó la madrugada de 
ayer al albergue y ahí exigió la canti-
dad antes mencionada al ciudadano 
oriundo de Guatemala de nombre 

Erick Delta Torruco de 21 años de 
edad, para que así pudiera viajar en el 
tren sin ningún problema.

El afectado mencionó a los elemen-
tos de la Policía Naval que Lizamba 
Arriaga se presentó en el albergue 
como un migrante más y mientras se 
daba la platica le externó que si que-
ría abordar el tren en Medias Aguas 
tenía que entregar la cantidad de 100 
dólares y lo tenía que pagar en ese mo-
mento de lo contrario corría el riesgo 
de que fuera golpeado y no llegara a 
su destino final.

Posterior a eso, la víctima le dijo 
al extorsionador que lo esperara un 
momento en lo que iba por el dinero y 
aprovechó para pedir la presencia de 
la Policía Naval a quienes les explico 
que era víctima en ese momento de 
una extorsión.

En el propio albergue se dio la de-
tención de Lizamba Arriaga, quien no 
puso resistencia, posteriormente fue 

presentado en la agencia especializa-
da ubicada en el Palacio Municipal.

Ambos recibieron atención de sus 
respectivos consulados que están 
ubicados en Acayucan, esto para que 
se definiera su situación y si efectiva-
mente son oriundos de Honduras y 
Guatemala. Ahora las autoridades de 
la agencia especializada a cargo del 
licenciado Vicente Vázquez Cruz, se-
rán quienes se encarguen de determi-
nar las acciones legales luego de que 
se concretó la denuncia de parte de la 
víctima y se detuvo al extorsionador.

Bloquean transportistas 
graveras de Cruz Azul
� Los dejaron sin trabajo desde hace 6 meses ya que solo se benefi cia a materialistas de 
Oaxaca; acusan que se están llevando os recursos de Sayula sin que se generen empleos

 � Los locales mantienen bloqueadas las entradas a los bancos de 
materiales.

Denuncian migrantes extorsión
�  En pleno albergue Guillermo Ranzáhuer se presentó 
un hondureño a exigir cuotas de 100 dólares para que 
pudieran seguir con su viaje en la “bestia”

� El presunto extorsionador llegó al albergue 
en donde intimidó a migrantes.

Alma Paulina Reyes, está lista
para Nuestra Belleza Veracruz

Luego de se seleccionada 
como una de las finalistas 
del evento de Nuestra Belle-
za Veracruz 2014 la acayu-
queña Alma Paulina Reyes 
Valdez, se reportó lista para 
la gran final a celebrarse en 
el mes de julio en Xalapa.

Alma Paulina de 22 años 
de edad, 1.74 centímetros de 
estatura, con carrera de me-
dicina general, recibirá en 
días próximos la banda ofi-
cial que la acredita como la 
representante de este muni-
cipio en el certamen estatal.

Ella al igual que  otras 
veintiocho jóvenes acudió al 
casting estatal que se celebró 
en el puerto de Veracruz y en 
donde la coordinadora del 
certamen a nivel nacional 
Ana Laura Corral, junto con 
la Miss Mundo México 2012 
Marilyn Chagoya Triana se 
dieron a la tarea de seleccio-
nar a las finalista y fue Reyes 
Valdez fue una de 10 selec-
cionadas para la gran final.

Mencionó que se siente 
orgullosa de representar a 

las mujeres de Acayucan 
y explicó que ya ha tenido 
experiencias en otros con-
cursos como el Señorita Ve-
racruz en donde obtuvo a su 
corta edad el tercer lugar es-
tatal. Asimismo fue reina de 
las fiestas titulares de Acayu-
can hace unos años.

Pidió el apoyo de la ciu-
dadanía de esta región para 
que la apoyen el día de la 
final que se efectuará en la 
capital del estado. Mencio-
nó que estos últimos días de 
preparación trabaja junto a 
su equipo los detalles como 
vestuarios, sobre todo el traje 
regional que mostrará la ri-
queza cultural de esta zona.

Pierden juicio maestros
de la región sur de Veracruz

Maestros que mantienen 
créditos a través de la oficina 
de finanzas, perdieron jui-
cios que enfrentaron por pre-
suntas deudas que mantiene 
con empresas automotrices.

La parte jurídica de una 
de las agencias automotri-
ces ejecutó ya el embargo de 
por lo menos de 4 unidades 
a maestros de Jáltipan (2) y 
Jesús Carranza (1), esto debi-
do a que durante los 3 años 
que duró el financiamiento 
no se pagó la mayor parte de 
las mensualidades, salvo el 
enganche.

Sin embargo el enojo de 
los profesores, se debe a que 
a ellos cada una de las 36 
mensualidades se les descon-
tó puntualmente en partes 
iguales en cada una de sus 
quincenas. Aunque pidieron 
a la oficina estatal explicacio-
nes del porqué enfrentaron 
los juicios entre ellos el des-
pacho jurídico Domínguez 

Méndez y Asociados, el cual 
ejecutó el embargo de 4 uni-
dades, a maestros antes men-
cionados y también a otro del 
municipio de Minatitlán.

Ya se les había advertido 
de que las unidades le serían 
recogidas, por la deuda que 
por intereses rebasaron en 
uno de los casos los 200 mil 
pesos, cuando el crédito por 
una de las unidades fue de 
145 mil pesos (Nissan Tsuru).

Hasta ahora sólo se ha-
bían registrado avisos de 
presuntos embargos a los 
maestros, sin embargo no se 
había ejecutado ninguno de 
estos y por lo tanto el caso 
marcó antecedente.

Existen también notifica-
ciones de embargo por cré-
ditos que no se pagaron por 
parte de la oficina estatal de 
finanzas, pero si les fueron 
descontados puntualmen-
te de las quincenas de los 
maestros.

� Les recogen automóviles por su-
puestas deudas que mantienen con 
empresas automotrices
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XALAPA, VER.- 

En el marco de la habitual rueda de 
prensa del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa donde señaló que Veracruz 
tiene el 42% de la reserva nacional de 
crudo y el 39% de gas, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que gracias a estas bondades 
que tiene la entidad en el sector ener-
gético, en los próximos años se habrán 
invertido 300 mil millones de pesos.

Erick Lagos precisó que esto se 

logra debido a la sinergia y empatía 
entre Javier Duarte de Ochoa y Enri-
que Peña Nieto, lo cual es garantía pa-
ra que a Veracruz le vaya bien en los 
próximos años.

 “Juntos dan los pasos necesarios 
para alcanzar la prosperidad y el bien-
estar que merecemos los veracruza-
nos, por lo que seguiremos adelante 
en la ruta de las oportunidades para 
todos”, añadió el titular de la Segob.

Asimismo, dijo que estas inversio-
nes sobre los bienes del subsuelo, de-
berá hacer eficiente y más rentable la 

vocación petrolera del país y, al mismo 
tiempo, esta nueva condición se verá 
reflejada necesariamente en las mesas 
y en los bolsillos de todas y cada una 
de las familias en Veracruz, en especial 
en el sur del estado.

Finalmente, el encargado de la po-
lítica interna de la entidad reiteró que 
con la inversión de 300 mil millones 
de pesos se logrará un crecimiento 
económico que tiene como traducción 
elevar el nivel económico y la vida 
de los mexicanos y en especial de los 
veracruzanos.

“Taxistas rebeldes”
aumentan tarifas
� Por necesidad, dicen, cobran desde ayer 
5 pesos más

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Ellos mismos se autodeno-
minan los “taxistas rebeldes”. 
Son choferes a los que les su-
da diariamente la espalda 
por estar 10 o 12 horas tras el 
volante; no son líderes taxis-
tas que tienen 5 o más con-
cesiones y que viven como 
reyes. Porque son los taxistas 
“jodidos”, ayer decidieron su-
birle a la tarifa; nadie les dio 
autorización, pero apelan a la 
compresión del usuario.

 Ellos, los 95 taxistas de la 
Coordinadora Regional de 
Concesionarios y Conducto-
res A.C., dieron la nota ayer: 
en contra de los tradiciona-
les “caciquitos” de los taxis-
tas –los de la CTM, CROC y 
CNOP--, le subieron 5 pesos 
a la tarifa. Si se cobraba en el 
primer perímetro 11.50 pe-
sos, ahora cobrarán 16.50; si 
para el segundo perímetro la 
tarifa era de 13 pesos, ahora 
cobrarán 18.50. Desde hace 
12 años no había aumento en 
esta región a la tarifa de taxis.

El aumento poco trascen-
dió en la ciudad –excepto en 
los bolsillos de los usuarios--, 
pues los taxistas de la Coor-
dinadora ni lo anunciaron 
ni hicieron caravanas; sim-
plemente colocaron carteles 
en sus unidades y siguieron 
dando el servicio desde su 
nuevo sitio ubicado en la ca-
lle Antonio Plaza casi esqui-
na Gutiérrez Zamora.

TARIFA TOLERADA

El dirigente de los “taxis-
tas rebeldes” Simón Do-
mínguez Cruz –vestido de 
taxista, con gorra, sin camio-

neta de lujo que lo espere, sin 
grandes talleres para reparar 
sus unidades, pues nada más 
tiene una—dice que la nueva 
tarifa no es autorizada, le lla-
man “tarifa tolerada”, pero se 
trata de un movimiento que 
incluye a ruleteros de todo 
el sur, impulsados por los de 
Coatzacoalcos que son miles.

 “Hacemos esto porque 
somos taxistas de oficio, de 
los que diariamente traba-
jamos; no estamos como los 
de los sectores del PRI que 
no defienden a sus agremia-
dos por no ver afectados sus 
intereses, que no exigen au-
mento a las tarifas porque 
ellos, los líderes, no tienen 
necesidades…”.

Hasta ayer al mediodía, 
aseguró Simón Domínguez 
Cruz, los usuarios no ha-
bían protestado, “entienden 
nuestras necesidades”, dijo; 
tampoco Tránsito del Estado 
los había sancionado; sólo un 
enviado de la Representación 
del Gobierno del Estado ha-
bía ido a dialogar con ellos a 
su sitio.

 � Dirigente de los “taxistas 
rebeldes”

� Llegó el aumento de tarifas a taxis de Acayucan.

Inversión en el sector 
energético de 300mil mdp
� Gracias a la sinergia y empatía entre Javier Duarte de Ochoa y Enrique Peña Nieto: Erick 
Lagos
� Aseguró el secretario de Gobierno en el marco de la habitual rueda de prensa del gobernador 
donde señaló que Veracruz tiene el 42% de la reserva nacional de crudo y el 39% de gas
� Relación con Gobierno federal es garantía para que a Veracruz le vaya bien en los próximos 
años, sostiene

Depósito de cadáveres, inundado de basura
� Hay restos de ropa y guantes en la calle
� Ironía: alrededor de muertos nacen fl ores

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 Desde que la violen-
cia llegó al sur de Ve-
racruz; desde que son 
cotidianas las balaceras, 
ejecuciones y fosas clan-
destinas, el depósito de 
cadáveres, morgue o Ser-
vicio Médico Forense de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, es 
uno de los lugares más 
“visitados”,  pero tam-
bién el más descuidado.

 Comúnmente bien 
encerrado, quizá hasta 
exageradamente como 
si los cadáveres fueran a 
“huir”, el lugar está bajo 
llave y candados. La vi-
da ahí, efectivamente, se 
acaba. A veces ni de día 
ni de noche hay un al-
ma viva…sólo los restos 
mortales de algunos que 
pasaron a mejor vida, 
ya sea porque se lo lle-
vó la mano de Dios o la 
de algún desalmado ser 
humano.

¿QUIÉN TOMÓ 
LA COCA?

Para no desento-
nar con la moda de los 
“embolsados”, casi a la 
puerta de la morgue hay 
varias bolsas negras; es 
de suponerse que ya no 
contienen restos huma-
nos. Hay también restos 
de ropa como camisas y 
pantalones y un envase 
de Coca Cola cuya inte-
rior seguramente fue de-
gustado por algún vivo.

Irónicamente, en me-
dio de un cuadro y olor 
tétrico, a pocos metros 
de la “plancha” donde 
depositan los cuerpos, 
nacieron flores. Flores 
rojas de la pasión de la 
vida.

¿Y LAS MANOS?

Han estado ahí, de 
acuerdo a informes pe-
riodísticos, cuerpos des-
membrados, sin manos 
y sin cabezas, otros com-
pletos pero agujereados.

Pero sobresale el descui-
do de quienes manejan la 
morgue, porque a la entra-
da, antes del portón, tira-
ron un par de guantes de 
látex; seguramente fueron 
utilizados para la manipu-
lación de cuerpos durante 
las necrocirugías.

No se trata de una falta 
de respeto para los muer-
tos, sino para los vivos, 
porque constituye una me-
dida antihigiénica el tirar 
guantes a la vía pública. 
Pero qué podemos esperar 
de los encargados si no res-
petan a los muertos, menos 
a los vivos.

NOMBRE 

EQUIVOCADO

Así como han pasado 
por ahí cuerpos de per-
sonas que han estado en 
el lugar y hora equivoca-
dos y han perdido la vi-
da, el depósito de cadáve-
res de Acayucan tiene un 
nombre equivocado: dice 
anfiteatro.

Pero no es un anfiteatro. 
Un anfiteatro es una salsa 
circular donde (en las uni-
versidades) se dan clases 
de anatomía. Que se sepa, 
en la morgue de Acayucan 
no dan clases de nada; o a 
lo mejor sí: de cómo tirar 
los guantes a la vía pública.

� Guantes de basura, en la calle.

� Cerrado: para que nadie escape.
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El ayuntamiento que dirige el alcal-
de Marco Antonio Martínez Amador, 
a través de la regiduría octava, arran-
có esta mañana la segunda campaña 
de limpieza y descacharrización del 
panteón, en donde participaron perso-
nal de servicios públicos municipales, 
cuya finalidad es que el camposanto 
conserva la imagen que al inicio de la 
presente administración se le dio.

El regidor octavo Arturo Gómez 
Mariño, por instrucciones del presi-
dente municipal Marco Antonio Mar-
tínez Amador, encabezó el segundo 
programa de limpieza apoyado tam-
bién por personal de obras públicas 
municipales.

Cabe destacar que la primera cam-
paña se llevó a cabo a principios de la 
presente administración, dándole una 
nueva imagen al camposanto y evi-
tando el criadero de mosquitos sobre 
todo el aedes aegyptis transmisor del 
dengue.

Gómez Mariño señalo la impor-
tancia de que la sociedad se involucre 

en relación a este tipo de acciones que 
emprende el gobierno de Acayucan, ya 
que el alcalde Martínez Amador está 
interesado que nuestra ciudad luzca 
limpia en todos los rincones.

También hizo un llamado para to-
dos aquellos que tienen un familiar 
sepultado en dicho panteón apoyen en 
la limpieza, evitando dejar cubetas con 

aguas o veladoras prendidas, porque 
los almacenamientos de líquidos  pro-
vocan la proliferación de moscos.

Confió que a fines de esta semana 
se concluyan los trabajos de limpieza 
del panteón, por lo que en los días por 
venir se realizará la fumigación contra 
los insectos.

La Secretaría de Pro-
tección Civil (PC) informó 
que activó la Alerta Gris 
preventiva para el centro y 
sur de Veracruz, debido a la 
compleja situación meteoro-
lógica presente en la región 
con disturbios tropicales en 
los golfos de Tehuantepec y 
México, y la incertidumbre 
de su probable evolución.

El disturbio tropical, con 
nula probabilidad de desa-
rrollo en este momento, ubi-
cado en el suroeste del Golfo 
de México, sigue conectado 
con el disturbio tropical 93-E 
del Pacífico Oriental, centra-
do a unos 430 kilómetros al 
sur-sureste de Salina Cruz, 
Oaxaca, lento movimiento al 
nor-noroeste y una alta pro-
babilidad para evolucionar a 
ciclón tropical.

De acuerdo con los mo-
delos de pronóstico, ambos 
sistemas estarán ganando 

organización en las próxi-
mas 24 a 48 horas y la ma-
yoría indican que 93-E po-
dría alcanzar la categoría 
de Depresión este lunes 
por la tarde-noche o el mar-
tes temprano, conforme se 
acerque a la zona ístmica de 
Tehuantepec.

Asimismo, no indican un 
potencial de lluvias elevado 
para el estado de Veracruz, 
pero el pronóstico puede va-
riar en las siguientes salidas, 
y augurar precipitaciones y 
tormentas que pongan en 
riesgo las regiones centro y 
sur de la entidad.

La probable intensifica-
ción del disturbio ubicado 
en el Golfo de México po-
dría favorecer viento del 
norte y noroeste con rachas 
fuertes de 50 a 60 kilómetros 
por hora en la zona litoral, a 
partir del martes.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A consecuencia de que 
han estado sacando ba-
sura fuera del horario es-
tablecido, vecinos se han 
dado a la tarea de fotogra-
fíar a cada uno de estas 
personas que únicamente 
salen de casa para sacar la 
basura a cualquier hora, 
por ello están en la lente 
de este medio. 

De este modo la señora 
Bertha Molina comentó 
que desde el viernes pasa-
do, uno de sus vecinos es 
quien saca a tirar las bol-
sas de basura desde tem-
prana hora, razón por la 
cual le ha comentado que 
no es horario en que pasa 
el camión recolector, cosa 
que no hace caso. 

 “Ya desde hace unos 
días le dije que no saque 
sus bolsas de basura pero 
no entiende, me toma a lo-
ca, el viernes las sacó y se 
las llevé a la puerta de su 
casa, para que se enseñe, 
no por unos nos va a venir 
a contaminar, debemos 
poner orden y reglas entre 
los mismos vecinos” co-
mentó la mujer. 

Por otra parte señaló 
que ya tienen detectada 
a tres personas las cuales 
han sido captadas con la 
lente de la cámara de su 
hija, para poder ser de-
nunciadas y se les aplique 
una multa o sanción por 
la falta que están come-
tiendo en contra de la vía 
pública. 

Con esto la señora Mo-

Gracias a Marco Martínez…

Inicia la segunda campaña de limpieza
 y descacharrización en el panteón

Activa PC Alerta Gris preventiva 
para el centro y sur de Veracruz

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una de las molestias entre 
vecinos es que, cada que van 
a construir utilizen hasta las 
banquetas para poner gravi-
lla, siendo esto un obstáculo 
para quienes tienen que an-
dar a pie. 

Aunque es uno de los pro-
blemas que se ven seguido, 
ya ciudadanos han presen-
tado su queja ante el propie-
tario de la construcción que 
se encuentra sobre la calle 
Hidalgo, debido a que desde 
hace una semana un bulto 
de gravilla se encuentra obs-
truyendo el paso a los ciuda-
danos, obligan a bajar de la 
banqueta y caminar sobre la 
calle libre exponiendo su vi-
da con los vehículos. 

La señora Aurora comentó 
que desde hace días la ban-
queta está siendo obstacu-
lizada, por lo que pide a las 

autoridades correspondien-
tes hagan algo en cuanto al 
tema. 

 “Ya es mucho que uno 
se tenga que bajar de la ban-
queta exponiendo la vida, al 
menos en mi caso tengo que 
pasar todos los días porque 
voy a buscar a mi niño a la 
escuela Hilario C. Salas y 
cuando vengo con el traigo 
ese pendiente, porque los ca-
rro pasan muy a prisa y como 
es bajada peor aún, necesita-
mos que hagan algo para evi-
tar estas cosas”. 

Cosa que ahora se espera 
que en los próximos días este 
problema se pueda resolver, 
aunque otra de las opciones 
sería que el propietarios de la 
contrucción deje libre el ac-
ceso de la banqueta para que 
los vecinos puedan transitar 
en completa calma sin nin-
guna preocupación.

Obras de construcción 
invaden las banquetas

� Algunos vecinos están mloestos ante la necesidad de tener que bajar 
de la banqueta por un bulto de gravilla que les impide el paso sobre la calle 
Hidalgo. 

 �  Vecino cochinos han sido detectados, pronto serán llamados pa-
ra que respondan por tirar basura fuera de horario.

Sacan la basura a deshoras...

Pide a sus vecinos que no sean cochinos
lina invita a sus demás veci-
nos a ponerse las pilas y apo-
yarla en no sacar la basura 
antes de tiempo, ya que sobre 
la calle Hidalgo una cuadra 

antes del puente Ateopan 
la agarran para poner hasta 
cajas de carton llenas de ba-
sura, cosa que está avitando 
esta ama de casa. 
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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
====================================
SOLICITA  PERSONAL  ENTREVISTAS HOY ZARAGO-
ZA #802 FRENTE   A POLLOS  CONCHITA INFORMES ELENA   
BRAVO CEL 924 1004187
====================================
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
====================================
SE SOLICITA CAPTURISTA DE 18 A 25 AÑOS, CON DIS-
PONIBILIDAD DE TIEMPO Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, 
PRESENTAR SOLICITUD CON FOTOGRAFIA TEL. 2458528
====================================
EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA PERSONAS 
DESDE 18 AÑOS CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS, $10,000 
AL MES, LLAMAME 9241125565 

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

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

Gracias a un gobierno eficiente y eficaz, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) re-
porta que Veracruz ocupó el primer lugar nacional 
en la construcción de obra carretera, así como en el 
rubro de construcción de infraestructura en petróleo y 
petroquímica, con casi 30 por ciento del total nacional, 
afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien 
reiteró que la entidad se ha mantenido en los últimos 
años como el estado que más ha aportado al valor 
total de la obra construida en México.

En su conferencia de prensa semanal, el manda-
tario destacó que de enero a mayo se han aplicado 
recursos estatales por 3 mil millones de pesos, para la 
conclusión y realización de importantes obras en todo 
el estado, como puentes, rehabilitación de carreteras, 
caminos estatales y obras de infraestructura urbana 
en muchos municipios veracruzanos; igualmente, en-
fatizó que las obras de infraestructura deportiva para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe registran 
grandes avances.

“En esta administración hemos iniciado las gran-
des obras de infraestructura que aseguran el creci-
miento y la prosperidad de Veracruz en los años por 
venir, el Inegi así lo ha avalado en los últimos tres 
años. La Encuesta Nacional de Empresas Construc-
toras que realiza nos coloca como uno de los estados 

Con la finalidad de aumentar la 
confianza de los ciudadanos y pre-
venir la corrupción, fue instalada la 
Comisión de Ética de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol), 
durante una sesión presidida por 
su titular Jorge Carvallo Delfín.

Encabezada por Gustavo 
Adolfo Murrieta Esquivel, como 
enlace institucional de Ética, y 
Montserrat Díaz del Castillo Flo-
res, como secretaria del Comité, 
entre otros representantes de 
cada área de la Sedesol, dicho 

organismo estará encargado de 
la construcción de una cultura de 
ética pública en la institución.

Ante secretarios, directores 
generales y de área, Carvallo 
Delfín reconoció la necesidad de 
instituir un Órgano Colegiado que 
difunda e incentive la adopción de 
los valores y principios estableci-
dos en el Código de Ética de los 
Servidores Públicos, y exhortó a 
los trabajadores a continuar labo-
rando por el desarrollo social de 
la entidad.

Instalan Comisión  de Ética de la SedesolInstalan Comisión  de Ética de la Sedesol

Veracruz, el estado que más aporta en obra para el crecimiento: Javier Duarte

que más aporta en el ámbito nacional en cuanto a 
producción en diversos rubros y, en particular, en 
obra y transporte”.

Abundó que en su más reciente medición, co-
rrespondiente al primer trimestre del presente año, 
el Inegi ubica a Veracruz con los indicadores más 
altos en todo México por el valor de la producción de 
las empresas constructoras, pues de acuerdo con 
el resultado de esta medición, es el primer lugar a 
nivel nacional en el rubro de transporte que considera 
la construcción de autopistas, carreteras, caminos y 
vías férreas aportando el 6.3 por ciento del total del 
país; rubro que además, es de los más importantes 
que mide el Instituto por su impacto en la economía, 
ya que representa el 24.4 por ciento del valor del total 
de la obra construida a nivel nacional.

El Ejecutivo estatal indicó que en la construcción 
de puentes y rehabilitación, restauración y recons-
trucción de vías carreteras, se han invertido 530 mi-
llones de pesos en 58 obras que han sido concluidas 
en beneficio de los habitantes de 24 municipios de la 
entidad; además, con un monto de 802 millones de 
pesos se realizan más de 40 obras de infraestructura 
urbana en diferentes ayuntamientos, 13 concluidas, 
como el mercado de Misantla, la central camionera 
de Las Choapas y la rehabilitación integral de la Casa 

de las Pinturas de los artesanos en el Nicho del DIF 
Estatal en El Tajín, entre otras.

Asimismo, dio cuenta de los avances que pre-
sentan importantes obras como el distribuidor vial 
Boticaria, con 60 por ciento de progreso; el Cuartel 
Militar de Tempoal, con 97 por ciento, un estratégico 
centro de operaciones moderno y eficiente construi-
do en una superficie de 50 hectáreas; la remodela-
ción del Cuartel Base Las Bajadas de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, y la primera etapa de 
la rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz.

Así como el edificio de la Policía Estatal Acredi-
table en el municipio de Emiliano Zapata; la reha-
bilitación integral del boulevard San Francisco en la 
ciudad de Córdoba, y las obras de la vigesimose-
gunda edición de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.

Dijo que el Inegi también establece en su medi-
ción más reciente, que Veracruz es primer lugar en 
México en obra en el sector de petróleo y petroquími-
ca, con casi 30 por ciento del total nacional realizado 
en el primer trimestre de 2014.

El Gobernador precisó que el universo consultado 
por el Inegi fue de casi 20 mil empresas constructo-
ras, y que la encuesta fue levantada bajo las Reco-
mendaciones Internacionales para las Estadísticas 
de la Construcción de la Organización de las Nacio-
nes Unidas.

De igual manera, anunció que gracias a la Refor-
ma Energética y al potencial energético del estado, 
en los próximos años Veracruz recibirá inversiones 
por 300 mil millones en materia de petróleo y petro-
química, la mayor en su historia.

“Inversiones que dinamizarán la economía en 
todas las regiones del estado, desde Tampico Alto 
hasta Coatzacoalcos”, entre los que destacó los pro-
yectos del consorcio Odebrecht por más de 83 mil 
millones de pesos y el Clúster Petroquímico en el sur 

de Veracruz con una inversión superior a los 64 mil 
millones.

También el megaproyecto de aguas profundas 
Lakach, al noroeste de Coatzacoalcos y al sureste de 
la ciudad de Veracruz, el Proyecto Integral Veracruz, 
el Proyecto Integral Poza Rica, que abarca desde el 
norte de la entidad hasta la región de Misantla; el de 
exploración Holok, ubicado en las aguas del Golfo 
de México en la zona sur de Veracruz, y la moder-
nización de los complejos petroquímicos Morelos, 
Pajaritos y Cangrejera, en Coatzacoalcos, y el de 
Cosoleacaque.

Además, Duarte de Ochoa señaló que el Gobier-
no de la República, de acuerdo con lo establecido 
en el Plan Nacional de Infraestructura, contempla la 
realización de 26 proyectos en el sector energético 
en Veracruz, en los que se invertirán 146 mil millo-
nes de pesos, así como 24 mil millones para obras 
carreteras.

“El motor de la economía estatal, y nacional, en 
los próximos años, será el crecimiento de la industria 
energética, siendo Veracruz uno de los polos más 
importantes del país en esta materia. Con la Reforma 
Energética, nuestro estado está ante una oportuni-
dad histórica que traerá progreso y prosperidad para 
la entidad. Aseguramos el aprovechamiento integral 
de los recursos que tiene el país y nuestro estado, lo 
cual atraerá grandes inversiones que impulsarán la 
economía nacional, se crearán miles de empleos y 
abonará sustancialmente al desarrollo de la Nación, 
pues Veracruz es el corazón energético del país”.

Finalmente, enfatizó que Veracruz se ha ganado 
a pulso este liderazgo nacional, pues desde el inicio 
de su administración se establecieron metas ambi-
ciosas en materia de infraestructura y obra pública, 
las cuales fueron plasmadas en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2011-2016. “Metas que hoy estamos 
cumpliendo y que serán superadas”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si hubo problemas, disgustos o pleitos con tu 
pareja o con cualquier otra persona, ahora los 
podrás arreglar con más facilidad. Empezarás 
a ver la luz al fi nal del túnel.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si estás teniendo en mente una nueva ocupa-
ción o trabajo, antes de hacerlo medita en los 
retos y desafíos que esto implicará. No hagas 
nada por un impulso y optimismo ciego.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Para ti se avecinan momentos cargados de 
movimiento y muy pronto contarás con pros-
peridad y desarrollo económico. Pero ahorra 
para enfrentar eventualidades.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No es momento para pensar en cambio de 
trabajo, sólo espera, muy pronto todo volverá 
a la normalidad. Conocerás a nuevas amis-
tades y entrarás en contacto con personas 
interesantes.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es momento de arreglar tu vida familiar y de 
pareja, porque todo se conjurará para que salga 
bien. Si eres libre, es posible que consigas más 
de una cita romántica, así que no te aísles.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No te dejes manipular por personas aduladoras 
que sólo quieren sacar partido de ti. Se aveci-
nan momentos productivos dentro de tus hori-
zonte económico. Sólo espera un poco.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Este día sé muy positivo y no escuches a 
las personas negativas y traumatizadas, te 
preocuparías más. Evita discusiones familiares 
y si puedes, pospón los viajes.
 
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION
Trata de aumentar tus energías, sólo necesitas 
aire puro y ejercicio en un sitio en la naturaleza, 
aunque sea una hora en un parque, eso obrará 
milagros en tu salud y estado de ánimo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu sexto sentido estará agudizado y todo lo 
podrás entender, pero no permitas que cosas 
sin importancia te afecten de forma despropor-
cionada. Cuida tu dinero.
 
(Dic 22 - Ene 19)  CAPRICORNIO
Te ganarás el respeto de los demás y al mismo 
tiempo destacarás en tus actividades. Pero 
será muy importante que trates de hablar de 
forma suave y sin brusquedades.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tómate las cosas con calma, analiza y aguarda 
antes de dejar atrás un empleo seguro, para co-
menzar algo nuevo, tal vez, las cosas no sean en 
realidad como parecen.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Trata de estar en control de tus emociones y 
sabrás qué camino debes elegir, sobre todo, en 
el amor. Es posible que se consoliden relaciones 
que aún estaban tambaleantes.

Después de una larga ausencia 
por motivos de salud, Vicente Fer-
nández regresa a los escenarios 
para continuar su ‘gira del adiós’, 
y confirmó fechas en el Auditorio 
Nacional.

El cantante declaró: “he estado 
disfrutando mi hogar, mi familia 
y trabajando en mis discos. Ahora 

me siento muy bien de salud quie-
ro despedirme en ciudades donde 
no tuve la oportunidad de estar 
con mi gira del adiós”.

Vicente anunció que se presen-
tará los días 10, 12 y 13 de sep-
tiembre en el Auditorio Nacional, 
donde seguramente el público 
abarrotará el lugar.

En el año 2012, el cantante 
anunció su retiro, después tuvo 
algunos problemas de salud que 
interrumpieron su gira, y el pasa-
do mes de abril, el llamado ‘Cha-
rro de Huentitán’ lanzó al merca-
do su más reciente disco titulado 
“Mano a mano. Tangos a la mane-
ra de Vicente Fernández”.

Vicente Fernández regresa a los escenarios con su ‘gira del adiós’

El presidente del Go-
bierno español, Mariano 
Rajoy, ha anunciado la de-
cisión del Rey Juan Carlos 
I, de renunciar al trono 
tras 40 años al frente de 
la Corona, y de transmi-
tir la Jefatura del Estado a 
su hijo, el Príncipe Felipe. 
Rajoy explicó que la abdi-
cación se debe a motivos 
que “su majestad desea 
comunicar personalmen-
te a todos los españoles a 
lo largo de esta mañana”.

“La larga y profunda 
crisis económica que pa-
decemos ha dejado serias 
cicatrices en el tejido so-
cial pero también nos está 
señalando un camino de 
futuro cargado de espe-
ranza. Estos difíciles años 
nos han permitido hacer 
un balance autocrítico 
de nuestros errores y de 
nuestras limitaciones co-
mo sociedad”, dijo el Rey.

  “Hoy merece pasar a 
la primera línea una ge-
neración más joven, con 
nuevas energías, decidi-
da a emprender con de-
terminación las transfor-
maciones y reformas que 
la coyuntura actual está 
demandando y a afrontar 

con renovada intensidad 
y dedicación los desafíos 
del mañana”, dijo.

  Este lunes ha sido con-
vocado un Consejo de Mi-
nistros extraordinario pa-
ra organizar el cambio de 
Jefe de Estado. “En un 
plazo muy breve las cortes 
españolas procederán a la 
proclamación como Rey 
de España del que hoy es 
príncipe de Asturias”, di-
jo Rajoy.  El Rey decidió el 
pasado enero abdicar, una 
decisión “muy meditada” 
que nada tiene que ver 
con su estado de salud ni 
con “coyunturas de uno u 
otro tipo”, según han in-
formado a la agencia Efe 
fuentes de la Casa del Rey. 
Según una fuente del Pa-
lacio Real citada por Reu-
ters, la abdicación del Rey 
“es una decisión política” 
con la que busca “dar paso 
a nueva generación”.

Tras el anuncio de la 
abdicación del Rey, el 
movimiento Izquierda 
Unida anunció para esta 
tarde concentraciones en 
todas las plazas de Espa-
ña “para luchar por la III 
República”. (Mar 20 - AAAAAbbbrbrbrbr 19)19)1919)9)9 ARIES

El Rey Juan Carlos I 
ha  abdicado al trono de España Danna Paola 

NIEGA  VETO 
de Televisa

Danna Paola negó ro-Danna Paola negó ro-
tundamente que la empre-tundamente que la empre-
sas Televisa, a la que lla-sas Televisa, a la que lla-
ma “su casa” la haya vetado. ma “su casa” la haya vetado. 
  Sin embargo, se asegura que los   Sin embargo, se asegura que los 
conductores de la empresa de San conductores de la empresa de San 
Ángel no se les deja presentar Ángel no se les deja presentar 
notas en las que se hable de ella notas en las que se hable de ella 
y tampoco cubren sus eventos.y tampoco cubren sus eventos.
   Asimismo, se dijo que presun-   Asimismo, se dijo que presun-
tamente Televisa giró un comu-tamente Televisa giró un comu-
nicado en el que informa que no nicado en el que informa que no 
se debe hablar de Danna al aire.se debe hablar de Danna al aire.

Pero la joven cantante aseguró Pero la joven cantante aseguró 
que sigue acudiendo con regula-que sigue acudiendo con regula-
ridad a Televisa, asimismo, dijo ridad a Televisa, asimismo, dijo 
que tiene ganas de regresar a la que tiene ganas de regresar a la 
pantalla chica con una nueva te-pantalla chica con una nueva te-
lenovela, sin embargo, dijo que lenovela, sin embargo, dijo que 
todo es cuestión de tiempo.todo es cuestión de tiempo.

Dulce María se 
va a Telemundo

Dulce María ha sido borrada de 
la lista de las posibles protagonistas 
del melodrama ‘Muchacha italiana 
viene a casarse’, el cual estará bajo 
la producción de Pedro Damián 
con quien la ex RBD había trabajo 
antes en diferentes melodramas. 

  Pues ahora, la pelirroja ha fir-
mado un contrato con Telemundo. 
Las causas que se han mencionado 
hasta ahora no son muy claras, pe-
ro el cambio se debería a cuestiones 
laborales, viajes y la promoción de 
su más reciente disco, llamado ‘Sin 

fronteras’, así que esta vez optó por 
la televisora estadounidense.

sí que se podría deducir que la 
intérprete de ‘Antes que ver el sol’ 
prefiere crecer más con su carrera 
como cantante, por lo que podría 
haber sido esta la causa principal 
que la impulsó a firmar. 

 Esta es una oportunidad pa-
ra que el público de Dulce María 
crezca, pues romperá barreras y se 
convertirá en una figura aún más 
internacional de lo que ahora es.

Angelina Jolie 
conquista la taquilla 
mundial con Maléfica

Maléfica, la nueva cinta de 
Disney, protagonizada por An-
gelina Jolie, acaparó la aten-
ción mundial en la taquilla 
     La película, una versión moder-
na del cuento La Bella Durmien-
te, recaudó a nivel mundial en su 
primer fin de semana de exhibi-
ción, más de US$ 170 millones. 
  En Estados Unidos la producción 
se quedó en primer lugar con US$ 
70 millones recaudados. En segundo 
lugar en la taquilla aparece X-Men: 
Days of Future Past, con US$ 32.6 
millones.
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¡Cumpleañeros 
de la semana!

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigo lector en esta edición tengo el honor de presentarles 
a estas bellas personalidades que celebraron su cumpleaños en esta 
semana. Sin lugar a duda son unas personas muy queridas porque 
estuvieron rodeados de muchos amigos y pasaron un día fenomenal. 
Muchas felicidades les mandamos un fuerte abrazo, y les deseamos lo 
mejor. See You.

� Yamili González.

�  Richard Núñez. 

� Dora Rossynella 
Rodríguez.

� Alan Gamboa y 
una amiga.

 � Suri Saddai 
Ahedo junto a su 
amigo.

 � Migdalia Ledesma.� Lic. Juan Velázquez.



Era vecino de la Colonia 
Benito Juárez , el cadáver 
lo encontró la esposa
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¡Por  incumplido, 
hojalatero 
duerme en el 
penal!

40 cabezas de ganado de las 70 que 
viajaban en la unidad se salvaron, el 
chofer vive para contarlo

¡Muere ¡Muere 
“El Bimbo”“El Bimbo”  

al ser al ser 
atropellado!atropellado!

¡Falsa alarma de COPPEL  puso 
a correr a clientes y empleados! ¡Protagonizaron

bochornoso acto 
en el parque!

¡Se equivocó de 
casa y  lo mandaron 
a encerrar!

¡SE COLGÓ ¡SE COLGÓ 
EL BOLERO!EL BOLERO!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

En Sayula de Alemán…

03Más Más 
informacióninformación

Es de Juanita…

En la carretera federal…

¡30 muertos al 
volcarse un tráiler!

¡Ya está en el 
Cereso el 
que apuñaló a 
dos sujetos!

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

¡ATROPELLÓ A SU ¡ATROPELLÓ A SU 
TÍO Y LO MATÓ!TÍO Y LO MATÓ!

Los dos estaban en estado de ebriedad, el tío intentó subirse a la ca-
mioneta por la parte de atrás pero cayó y fue aplastado por su sobrino.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El conocido bole-
ro de nombre Joel 
Victorio Castro de 
57 años de edad 

domiciliado en la calle 5 
de Febrero número 112 de 
la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad de Acayucan, 
se quitó la vida al ahorcarse 
con una pita que ató a una 
de las vigas de su recámara, 
donde fue encontrado por 
la madre de su hijo.

Victorio Castro dedicado 
a bolear calzado desde hace 
varios años a las afueras de 
Súper Ahorro, arribó ayer a 
su domicilio alrededor de 
las 13:00 horas con unas co-
pas encima, lo que provocó 
que se metiera a su recáma-
ra y saliera posteriormente 
para dirigirse a comprar un 
poco de queso y con el co-
merse unos cuantos tacos 
en presencia de su esposa 
y su hijo de apenas 13 años 
de edad, se metió a su ha-
bitación y ahí perderse por 
completo, pues asegura la 
señora María de Lourdes 
Uscanga Aguilar de 52 años 
de edad, que pensó que su 
marido estanba dormido 
luego de que su casa se que-
dara en completo silencio 
por varias horas.

Hasta que el joven Noé 
Victorio Uzcanga hijo del 
occiso, alistándose para irse 
a su escuela, empezó a pre-
guntarle a su madre por la 
llave de la casa, misma que 
le dijo que estaba en su re-
cámara y procurando por el 
bienestar de su padre el me-
nor, entró a su recámara en 
completo silencio sin pren-
der la luz para que según 
no despertar a su padre.

Pero al no encontrar la 
nombrada llave, salió del 

cuarto Noé para volver a 
preguntar a su madre sobre 
ella y fue justo en ese mo-
mento cuando María entró 
a su recamara  para buscar 
la llave y percatarse a la vez 
del deceso que había sufri-
do su marido, pues estaba 
ya colgado con la pita ama-
rrada a su cuello sostenía 
de una de las vigas de su 
techo.

Lo cual hizo que de in-

mediato pidiera el apoyo de 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad, para 
que arribaran de la misma 
forma y comprobaran estos 
que el sujeto estaba ya sin 
pulso y nada podían ha-
cer por intentar salvarle su 
vida.

Provocando que de for-
ma rápida la señora María 
bañada en un mar de lá-
grimas pidiera el apoyo de 

la policía naval, para que 
a su vez llegaran también 
servidores público de la 
Agencia primera del Minis-
terio Público de esta ciudad, 
para que el titular de dicha 
agencia pública diera fe de 
los hechos, después de que 
José María Osorio Quiroz 
perito criminalista hiciera 
el peritaje correspondien-
te para hacer su reporte 
correspondiente.

Y poder sacar posterior-
mente el cuerpo del difunto 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, para trasla-
darlo al semefo donde se le 
realizó la autopsia corres-
pondiente para determinar 
con exactitud la causa de la 
muerte de este bolero.

Mientras que la señora 
María se presentaba a las 
oficinas del Ministerio Pú-
blico, para reconocer legal-
mente el cuerpo de su di-
funto marido, el cual le fue 
entregado posteriormente 
para trasladarlo de regreso 
a su hogar, donde fue ve-
lado para poder darle una 
cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jairo Barrios Méndez de 48 años 
de edad domiciliado en la calle Hidalgo 
sin número del barrio San Miguel de 
la comunidad de Villa Juanita pertene-
ciente al municipio de San Juan Evan-
gelista, terminó encerrado ayer en la 
comunidad del cereso, después de 
haber cometido un fraude en agravio 
del señor Heber Torres Moreno.

Barrios Méndez dedicado a la 
hojalatería, se comprometió a reparar 
una camioneta propiedad del agravia-
do, por lo cual cobró una considerable 
cantidad de dinero sin hacerle aun 
nada a la unidad, para después ya 
no teniendo el dinero que recibió por 
el arreglo de dicha unidad automotriz.

Realizó un mal trabajo que provo-
có un enorme malestar en el señor 
Heber, el cual de inmediato le hizo el 
reclamo para volverse a comprometer 
en reparar su mal trabajo que hizo, 
pero pasaron varios meses y al no te-

ner respuesta el agraviado, tuvo que 
presentar la denuncia correspondiente 
ante el MP de San Juan por el fraude 
que le había hecho este sujeto.

Denuncia que ocasionó que se le 
girara una orden de aprehensión por 
parte del juzgado de primera instan-
cia a este hojalatero, a la cual se le dio 
cumplimiento ayer cuando policías de 
la Agencia Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI), lograran la detención de 
este sujeto bajo la causa penal núme-
ro 45/2014-I.

Para después presentarlo en sus 
oficinas y de ahí pasarlo a su nuevo 
hogar el cereso regional, donde debe-
rá de rendir su declaración preparato-
ria en la mesa de prácticas del juzgado 
mencionado, para definir este su situa-
ción legal en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

30 semovientes muertos, una 
persona lesionada y cuantiosos da-
ños materiales, fue el saldo que dejó 
la volcadura que sufrió la madrugada 
de ayer este tráiler Kenworth color rojo 
con placas del Servicio Público Fede-
ral, luego de que transitando sobre la 
carretera Transístmica con dirección 
a esta ciudad de Acayucan, sufriera 
una falla mecánica dicha unidad que 
ocasionó un  gran descontrol sobre el 
chofer de esta unidad el cual no logró 
evitar que se fuera hacia un pequeño 
barranco el tráiler que transportaba 70 
cabezas de ganado.

Fue a la altura del kilometro 121 
a la altura de comunidad de Nuevo 
Morelos perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, donde el señor 
Gonzalo Hernández Sánchez de 32 
años de edad domiciliado en dicha 
localidad, no logró controlar la pesada 
unidad que venía conduciendo desde 
la comunidad de Suchilapan con 70 
cabezas de ganado propiedad del 

conocido ganadero Giovanni Aguirre 
Benítez.

Ya que al sufrir una falla mecáni-
ca perdió por completo el control del 
volante, para después caer dicha 
unidad hacia un pequeño barranco y 
resultar con severas lesiones el con-
ductor, el cual fue trasladado en la 
unidad de Auxilio Vial hacia uno de los 
hospitales particulares de esta ciudad 
para que recibiera la atención médica 
correspondiente.

Y además perder la vida por lo me-
nos 30 de los animales que trasladaba 
hacia esta ciudad la unidad ya nom-
brada, por lo que de inmediato arriba-
ron policías municipales de Carranza 
así como policías federales que de 
inmediato tomaron conocimiento de 
los hechos, para que después de pa-
sar los animales que lograron aguatar 
este duro accidente a otra unidad.

Pedir el apoyo de personal de las 
Grúas de Acayucan, para que des-
pués de varias maniobras ya una vez 
aclarecido el cielo, lograran sacar la 
unidad severamente dañada y trasla-
darla hacia el corralón correspondien-
te de este ciudad.

Con 70 cabezas de ganado se vuelca este tráiler la madrugada de ayer sobre la 
carretera Transistmica. (GRANADOS)

40 cabezas de ganado de las 70 que viajaban en 
la unidad se salvaron, el chofer vive para contarlo

En la carretera federal…

¡30 muertos al 
volcarse un tráiler!

Conocido hojalatero de Villa Juanita 
terminó encerrado en el cereso, des-
pués de cometer un fraude en agravio 
de uno de sus clientes. (GRANADOS)

¡Por incumplido, 
hojalatero  duerme 
en el penal!

Es de Juanita…

Gran dolor se marcó en la señora María y el joven Noé, al ver sin vida al ser 
con el que vivieron bellos momentos. (GRANADOS)

¡CONOCIDO ¡CONOCIDO 
BOLERO BOLERO 
SE QUITÓ SE QUITÓ 
LA VIDA!LA VIDA!
Lo último que hizo fue 
salir a comprar queso, 
cenar con su familia, y de 
ahí nadie supo más de él.
Su esposa encontró el 
cadáver colgado en su 
habitación

Se quita Se quita la vida ayer uno de los boleros la vida ayer uno de los boleros 
que laboraba a las afueras de Súper Aho-que laboraba a las afueras de Súper Aho-
rro, en su propio hogar al ahorcarse dentro rro, en su propio hogar al ahorcarse dentro 

de su recámara. (GRANADOS)de su recámara. (GRANADOS)

Fue dentro de su casa donde el bolero Joel Victorio se quitó la vida, después de que se encontrara en estado de 
ebriedad. (GRANADOS) 
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer en la 
agencia del minis-
terio público se 
presentó el señor, 

Mateo Samuel Retureta 
Ramírez en compañía de 
su esposa, Sarahí Contre-
ras Domínguez, para for-
mular la denuncia corres-
pondiente en contra de, Sa-
bas Contreras Fernández 
(el loco) quien es agente 
municipal de la comuni-
dad de Almagres, suegro 
de Retureta y padre de la 
esposa del mismo.

Dicha denuncia fue 
puesta  por el presunto de-
lito de privación de la liber-
tad y daños a un vehículo 
de su propiedad, dicha de-

nuncia a la cual se le sigue 
una orden de investigación 
número 71/2014 SAY. 

De igual forma, la seño-
ra Cira Contreras Domín-
guez, comisariado ejidal de 
esta comunidad, Elizabeth 
Cetina Carmona, Presiden-
ta del grupo de antorcha 
campesina y el ciudadano, 

Alejandro Linares Soto.
La denuncia fue inter-

puesta por parte del afec-
tado por los hechos pro-
tagonizados en semanas 
anteriores, en donde los 4 
implicados en compañía 
de una veintena de perso-
nas, mantuvieran al que-
joso retenido dentro de su 

camioneta junto con un hi-
jo de este, el cual es menor 
de edad, y otro joven que 
les acompañaba, cuando se 
encontraban perifoneando 
sobre un evento deportivo, 
los daños fueron cuan-
tiosos, las cuatro llantas 
perforadas al parecer por 
una navaja, y abolladu-
ras a la camioneta, pero 
lo más grave la retención 
que sufrieron por más de 
4 horas, quien al igual se 
presentó ante el MP la hija 
del agresor, mencionando 
que teme por la vida de su 
esposo y de sus hijos, ya 
que su padre ha demostra-
do ser un hombre violento, 
y el cual asegura está loco, 
por que argumenta que 
habla con la virgen y con 
los muertos, mediante de 
rituales.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer elementos policia-
cos detuvieron a un vecino de la co-
lonia Nueva Esperanza, esto luego de 
que dicha persona cuando se encon-
traba en completo estado de ebriedad 
se introdujera a un domicilio particular, 
fue por ello que pidieron a los guardia-
nes del orden para que se lo llevaran a 
dormir calientito.

 De acuerdo a los datos obtenidos 
el infractor dijo llamarse, Mario Julián 
Cruz de 36 años de edad y con do-
micilio en la conocida colonia Nueva 
Esperanza perteneciente al municipio 
de Sayula.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer, cuando vecinos de la calle Alta-
mirano pidieran el apoyo de la policía 
municipal, en donde estas menciona-
ban que una persona que se encontra-
ba en completo estado etílico este se 
introdujera a un domicilio particular, y 
que si fuera poco esta persona agredía 
verbalmente a la propietaria de la casa 
en donde este se había metido, fue por 
ello que llamaron a los guardianes del 
orden para que detuvieran a esta per-
sona, para después llevarla a la cárcel 
preventiva y ponerlo a disposición del 
ministerio público por el delito de alla-
namiento de morada.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer elementos de la 
policía municipal lograron la captura de 
dos personas de origen hondureños, 
esto luego de que dichas personas se 
encontraban consumiendo marihuana 
en la vía pública fue por ello que tuvieron 
que ser detenidas y llevadas a la cárcel 
preventivas.

De acuerdo al dato obtenido los 
infractores dijeron llamarse, Oscar 
Enrique Belenes Boba de 30 años de 
edad, ambas persona andaba con el 
joven, Jimmy Javier Sánchez Rivera de 
24 años de edad, ambos originarios de 
Honduras.

Los hechos ocurrieron la tarde no-
che de ayer, cuando vecinos del cam-
po deportivos pidieron el apoyo de los 
guardianes del orden en donde estos 
mencionaban, que dos persona se en-
contraban fumando marihuana en la vía 
pública.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer una perso-
na que se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad fue de-
tenida, esto luego de que dicha 
persona andaba escandalizan-
do en el parque municipal fue 
por ello que lo detuvieron.

De acuerdo a los datos obte-
nidos el escandaloso sujeto di-
jo llamarse,  Pascual Mauricio 

Carreón de 26 años de edad y 
con domicilio en Santa Rosa de 
Amapan perteneciente al muni-
cipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la no-
che de ayer cuando dicha per-
sona se encontraba su pequeño 
cerebro curtido de cerveza y 
este no sabía que decía, fue por 
ello que tuvieron que detenerlo 
y llevárselo a la cárcel preven-
tiva para que se le quitara lo 
jaquetón.

 � Fue detenido por introducirse a un do-
micilio que no era su casa. (LEOCADIO).

¡Se equivocó de 
casa  y  lo  mandaron 
a encerrar!

¡Jimmy viajó a la 
luna  con  churro 
de  marihuana!

 � Detenido por andar de chemo. 
(LEOCADIO).

� Andaba dándose unos toques de 
marihuana el Jimmy. (LEOCADIO).

� Fue detenido por andar escandalizando en la vía pú-
blica. (LEOCADIO).

¡Por andar de escandaloso 
lo metieron preso!

¡Lo acorralaron en su camioneta 
durante varias horas!

 � Fue denunciado por los delitos de privación de libertad en agravio 
de Samuel Retureta. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Secundino Aguilar Me-
jía de 51 años de edad 
domiciliado en la calle 
Josefa Ortiz de Domin-

guez esquina Juan de la Barrera sin 
número del ejido Cuauhtémoc Tierra 
Blanca perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza, acabó perdiendo la 
vida después de ser atropellado por 
su sobrino, cuando se preparaban 
para macharse del lugar donde am-
bos se encontraban ingiriendo bebi-
das embriagantes.

Los hechos de este suceso se 
dieron al filo de las 21:30 horas del 
pasado domingo, cuando el sobrino 
del occiso el cual se identificó con 
el nombre de Vicente Aguilar Rodrí-
guez de 25 años de edad domicilia-
do dentro del mismo ejido, encon-
trándose bajo los efectos del alcohol 
abordó su camioneta, una Nissan 
estaquitas de redilas color blanco 
sin placas de circulación.

El tío intentó subirse por la parte 
trasera estando también alcoholiza-
do, pero al no lograr hacerlo correc-
tamente se cayó hacia el lodo y sin 
darse cuenta el conductor de la uni-
dad acabó, pasándole por encima 
del cuerpo de su tío y de esta ma-
nera perdió la vida instantáneamen-
te, al sufrir estallamiento de viseras 
internamente.

Causando que de inmediato 
Vicente se arrancara en dicha uni-
dad en busca de ayuda para que se 
enteraran sus familiares, para ver el 
estado de salud que mostraba su tío 
Secundino, sin embargo fue dema-
siado tarde pues el campesino había 
partido a un viaje sin regreso a esta 
tierra.

De inmediato se pidió el apoyo 
de la policía municipal de la localidad 
nombrada, la cual arribó después 
de cruzar un largo camino lleno de, 
baches, brechas arroyos y un sin 
fin de obstáculos, para que estando 
ya sobre la calle José Azueta casi 
esquina Francisco Montes de Oca 
del nombrado ejido, comprobaran 
que ahí se encontraba ya tapado 
con una sábana blanca el cadáver 
del occiso y cerca de este, su sobri-
no, el cual lamentaba tristemente el 
haberle causado la muerte a su tío, 

sin poder evitar que de inmediato 
fuera detenido por los uniformados, 
para colocarlo sobre la batea de su 
patrulla donde fue esposado hasta 
que arribara el ministerio público de 
la localidad para determinar la situa-
ción legal de este sujeto.

La unidad con la cual le había 
causado la muerte a su tío, fue re-
cuperada  en la calle Agustín Melgar 
donde la dejó Vicente cuando fue en 
busca de ayuda para tratar de sal-
varle la vida al occiso, misma que 
de inmediato fue acercada al lugar 

donde se cometió el accidente, para 
que de igual forma fuera observada 
por el MP mencionado.

A las 03:30 horas de ayer arribó 
al lugar ya indicado el licenciado Fa-
bián Hernández Salazar secretario 
del MP de la localidad así como per-
sonal de periciales con sede en esta 
ciudad de Acayucan, para realizar la 
diligencia correspondiente.

Misma que se prolongó más de 
lo normal debido a que la unidad ha-
bía sido movida del lugar donde se 
dio el fatal accidente y además cerca 

de este punto se encontraban varios 
envases ya vacios de cervezas, 
los cuales fueron una evidencia de 
mucha importancia para las autori-
dades mencionadas así como para 
los policías ministeriales que acudie-
ron de inmediato, pues con ello se 
comprobó que tanto el occiso como 
el responsable se encontraban an-
tes de los hechos bajo el efecto del 
alcohol.

Para después ser el mismo se-
cretario del MP el que ordenara al 
personal de la Funeraria Osorio e 
Hijos, que levantara el cuerpo del 
finado para trasladarlo al semefo de 
esta ciudad de Acayucan, para rea-
lizarle la necropsia correspondiente 
y determinar las verdaderas causas 
de su muerte.

Mientras que el detenido junto 
con la unidad eran llevados a la co-
mandancia de la policía municipal de 
Jesús Carranza, para posteriormen-
te ser puestos a disposición del MP 
e iniciarse la averiguación ministerial 
número JES/08/2014, sin dejar nun-
ca de apoyar a su hijo el ganadero 
Carlos Aguilar Correa y la esposa de 
este la señora Clemencia Rodríguez 
Márquez, pues a nombre de esta úl-
tima se encontraba la unidad y tuvo 
la obligación de hacer también acto 
de presencia ante el MP.

También cabe mencionar que 
estando ahí presente el señor Car-
los Aguilar Correa medio hermano 
del occiso, tuvo que ser este el que 
reconociera el cadáver del finado an-
te las autoridades ministeriales para 
después dirigirse a esta ciudad de 
Acayucan y poder liberar el cuerpo 
de su medio hermano, para trasla-
darlo de regreso a su domicilio don-
de será velado para posteriormente 
darle una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un fuerte susto provocó en-
tre clientes y empleados 
de la tienda Coppel de la 
Enríquez, el sonido ines-

perado de la alarma que se activó 
sin conocer aun la causó, ya que de 
inmediato se salieron de la tienda 
para aglomerarse en las puertas 
que dan acceso a este tienda depar-
tamental sin que ninguna autori-
dad policiaca así como personal de 
alguna agrupación de auxilios arri-
baran al lugar donde se encuentra 
ubicado el comercio ya nombrado.

Los hechos de este movimiento 
se registraron la tarde del pasado 
domingo, cuando estando a punto 

de culminar sus labores de traba-
jo los empleados de la tienda ya 
nombrada, tuvieron que evacuar 
de inmediato el inmueble así como 
también lo hicieron clientes que se 
encontraban dentro del lugar rea-
lizando alguna compra o algún 
pago.

Pues la alarma comenzó a sonar 
y causó un gran pánico entre los ya 
nombrados, mismos que al paso de 
algunos minutos quedaron en el 
olvido pues todo volvió a su nor-
malidad, una vez que responsables 
de la tienda supervisaron el por 
qué se había activado su sistema de 
alarma, el cual se negaron en dar a 
conocer a los medios de comunica-
ción que acudieron al lugar de los 
hechos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marco Antonio Cisneros 
Martínez de 30 años de edad 
domiciliado en la calle Arroyo 
Ocozoapan sin número interior 
de la colonia San Cristóbal del 
municipio de Jaltipan, ayer fue 
ingresado al cereso regional de 
esta ciudad, acusado de come-
ter lesiones dolosas en agravio 
de los señores Olegario Her-
nández Ventura de 50 años de 
edad con domicilio en la calle 
Ampliación Murillo Vidal y Mar-
co Antonio Padilla Andrade de 
42 años con domicilio conocido 
en la colonia Benemérito de las 
Américas ambas direcciones 
dentro de la citada localidad.

Ya que fue la madrugada del 
sábado al filo de las 02:00 horas 
cuando los agraviados estando 
a punto de ingresar al bar deno-
minado �Kiss Bar� ubicado a un 
costado del bar dónde en días 
pasados fueron acribillados tres 
sujetos, para ingerir unos tragos 
los agraviados, fueron frenados 
antes de ingresar por este sujeto 
integrante de una banda delicti-
va nombrada �Los Chicanos� así 
como otro que l acompañaba.

Para iniciar una discusión 
y después este mismo sacar 
de entre su cintura un cuchillo, 
con el cual le propinó severas 
heridas a los dos lesionados y 
después ser intervenido por la 
policía municipal, que arribo de 
inmediato junto con el personal 
de PC para atender estos a los 
dos afectados y poder trasla-
darlos a la clínica del IMSS Co-
plamar para ser atendidos pues 
hasta el cierre de esta edición su 
estado de salud que presentan 
ambos es delicado.

Mientras que el responsable 
fue llevado a la comandancia de 
la policía nombrada, dónde fue 
consignado al MP de la localidad 

el cual después de haber toma-
do su declaración ministerial del 
agresor, determino que debería 
de ser consignado al juzgado de 
primera instancia con sede en 
esta ciudad de Acayucan.

Por lo que ayer ya fue ingre-
sado después de ser trasladado 
por municipales de Jaltipan, que 
desde la tarde del pasado sába-
do lo había traído a esta ciudad 
para que l certificara el médico 
legista y ahora estando ya den-
tro de la comunidad del cereso, 
deberá de rendir su declaración 
preparatoria para poder saber 
su situación legal que deberá de 
afrontar.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer elementos 
de la policía municipal lograron 
la captura de un vaquero, quien 
se encontraba en completo es-
tado de ebriedad agredió a una 
señora físicamente y verbal-
mente, fue por ello que tuvieron 
que detener y llevarlo a la cárcel 
preventiva.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor dijo llamarse, 
Casimiro Culebro Lara de 37 
años de edad y con domicilio en 
el ejido Las Flores perteneciente 
al municipio de Jesús Carranza, 
dicha persona se encontraba en 
completo estado etílico cuando 
agredió a la señora de nombre 
María del Carmen Eugenio Gon-
zález con domicilio en el munici-

pio de Sayula.
Los hechos ocurrieron el día 

de ayer cuando fueron alertados 
los uniformados en donde les 
mencionaban que una persona 
del sexo masculino agredía a 
una mujer, de inmediato arribó 
una patrulla al parque munici-
pal en donde se protagonizaba 
los hechos, los uniformados de 
inmediato lograron la captura 
del impertinente sujeto para 
después  llevarlo a la fría celdas 
en donde este persona quedó 
a disposición del ministerio pú-
blico por el delito de daños, en 
contra de la joven mujer agravia-
da quien en las primeras horas 
de hoy se resolverá su situación 
jurídica. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos policiacos logra-
ron la captura de un hondureño 
pervertido, esto luego de que di-
cha persona se encontraba ba-
jos  los efecto de alguna droga 
cuando correteaba a las damas 
que él lograba ver, las intencio-
nes no eran nada buenas fue 
por ello que tuvieron que ence-
rrarlo y llevarlo a la cárcel pre-
ventiva y puesto a disposición 
del ministerio público.

De acuerdo a los datos obte-
nido el pervertido sujeto dijo lla-

marse, Wilfredo Rodríguez Ber-
nal de 41 años de edad y quien 
dijo ser originario de honduras.

Los hechos ocurrieron el día 
de ayer cuando vecinos de la ca-
lle Juárez pidieron el apoyo de 
la PM mencionado que un loco 
sujeto se encontraba corretean-
do a  la damas que pasaba por 
dicha calle.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer una persona del sexo masculino fue de-
tenida esto luego de que dicha persona, cuando se encon-
traba en completo estado de ebriedad y bajo el efecto de 
alguna droga, esta persona agarr

o acorralaron en su camioneta durante varias horas!...
abezasalvaron, el chofer vive para contarlo...ó  a golpes a 
su prima hermana,  dicha joven se encuentra  embarazada  
fue por ello que pidieron el apoyo de la policía municipal pa-
ra que detuvieran al loco sujeto, quien quedó a disposición 
del ministerio público por el delitos de daños.

De acuerdo a los datos obtenidos el salvaje sujeto dijo 
llamarse, Agustín Marcelino Reyes de 21 años de edad y 
con domicilio en la calle Morelos del municipio de Sayula, 
dicha persona agredió a su prima de nombre, Amada Mar-
celino Manuel con el mismo domicilio del primo agresor.

¡Hondureño 
correteaba  a 
las popoluca!

� Hondureño fue detenido por 
andar correteando  a las sayuli-
tas. (LEOCADIO).

 � El vaquero fue deteni-
do por agredir a una sayulita. 
(LEOCADIO).

¡Protagonizaron
bochornoso acto 
en el  parque!

En Sayula de 
Alemán…

¡Ya están en el Cereso el 
que apuñaló a dos sujetos!

 � Ya está en el cereso este 
integrante de la banda de los 
Chicanos, el cual lesionó con 
arma blanca a dos habitantes 
de Jaltipan el pasado sábado. 
(GRANADOS)

� Estos son los dos agravia-
dos que recibieron varias puña-
ladas de parte de Marco Anto-
nio la madrugada del sábado y 
se encuentran graves de salud. 
(GRANADOS)

 � Compradores y empleados de la tienda Coppel, salieron corriendo después de que se 
activara la alarma del inmueble. (GRANADOS)

� Fue detenido esto luego de que dicha persona andaba 
bien loca y agarró a golpes a su prima hermana que se está 
embarazada. (LEOCADIO)

¡Golpeaba a su prima 
que está embarazada!

¡Falsa alarma de Coppel puso 
a correr a clientes y empleados!

¡ATROPELLÓ 
A SU TÍO Y LO MATÓ!
Los dos estaban en estado de ebriedad, el tío intentó subirse a la 
camioneta por la parte de atrás pero cayó y fue aplastado por su sobrino

� Muere este campesino de la comunidad de Cuauhtémoc Tierra Blanca en 
Jesús Carranza, al ser atropellado por su propio primo. (GRANADOS)

 � Estos son los envases de cervezas ya vacios que confi rman que el responsable se 
mantenía bajo los efectos del alcohol cuando cometió el atropello. (GRANADOS)

� La unidad con la que se cometió el atropello fue recuperada por policías mu-
nicipales a escasa cuadras dónde quedo sin vida el campesino. (GRANADOS)

� El padre del joven que cometió el 
atropello acompaño a su hijo hasta el 
municipio de Carranza, para ver su si-
tuación legal que deberá de afrontar. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron solo cuatro los delin-
cuentes que lograron salir del ce-
reso regional el día de ayer, gracias 
al apoyo que recibieron de parte del 
juez Barragán, el cual después de 
cumplir con sus deberes de aplicar 
la ley, consideró que no eran culpa-
bles de los respectivos delitos por 

los fueron encerrados en la comu-
nidad del cereso.

Pablo Ramírez Mayo de 61 
años de edad domiciliado dentro 
del rancho “El Naranjito” ubicado 
en la comunidad de Chogota per-
teneciente al municipio de Soco-
nusco, acusado del delito de abuso 
de confianza al desaparecer varias 
cabezas de ganado que le había 
encargado el señor Hugo Bautista 
Morales, salió del cereso después 

de no encontrar los elementos sufi-
cientes para ser procesado.

Posteriormente bajo el pago de 
una fianza también fue liberado el 
empleado de la empresa Bonafont, 
el joven Lorenzo Adrian Campos 
Campos de 22 años de edad con 
domicilio en la calle Chaneca sin 
número de la colonia Mujeres Uni-
dad de Villa Oluta, el cual había 
sido encerrado por incumplimiento 
de dar para la papa a su pequeña 

hija así como abandono familiar.
Y para cerrar con broche de 

oro dichas libertades otorgadas 
por Raúl Barragán, fue el pede-
rastia Mario Candelas García de 
23 años de edad domiciliado en 
la calle Gardenias sin número del 
barrio Olozonxizchitla del municipio 
de Jaltipan, el cual después de ha-
ber violado a una niña de apenas 
13 años de edad, logro alcanzar su 
libertad al conseguir el beneficio de 
auto libertad sobre seguimiento, 
mientras que Guillermo Yair Alejan-
dro Arellano acusado de robo agra-
vado, alcanzo salir del cereso a 
marcar el juez en su libertad que le 
fue concedida su absoluta libertad 
al realizar los pagos de la sustitutiva 
pena y multa.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El abuso de confianza 
es un delito que se 
castiga con varios 
años de cárcel, pero 

sobre todo si existe más de 
una anomalía dentro de este 
caso, como el que está pade-
ciendo la señora Verónica 
Agredano Díaz, a quien su 
propia sobrina de nombre 
Esther le vendió su terreno 
dejándola en la calle. 

Es por esta situación que 
la señora Verónica Agredano 
Díaz se presentó en las ofici-
nas de este medio de comu-
nicación Diario de Acayucan 
Voz de la Gente, para dar a 
conocer que ha sido víctima 
de amenazas por parte de las 
personas que le entregaron 
dinero a su sobrina Esther 
Martínez Agredano, las cua-
les responden al nombre de 
Agustina y Dionisia ambas 
de apellidos Reyes Ortiz. 

A pesar de que el lunes 26 
de mayo estas dos mujeres 
Agustina y Dionisia se pre-
sentaron en el terreno de la 
señora para exigirle desalo-
jara porque eran las nuevas 
dueñas, al no hacer caso, in-
cendiaron la pequeña casita 
de palos que había levanta-
do esta mujer, donde tenía 
un colchón y unas cuantas 
cositas que terinaron que-
mada, por lo que ahora mal 
que bien pas alas noches con 
lo poco que quedó de la ca-
sita quemada, ya que tuvo 
que volver a levantarla para 
no mojarse con las lluvias 
pasadas. 

Pese a su padecimiento 
de esta mujer quien le fue 
detectado cáncer en varias 
partes de su cuerpo, comen-
tó que ella es la dueña legíti-
ma del terreno, pues con mu-
cho sacrificio lo compró, ya 
que una maestra fue quien 
le prestó el dinero para po-
der comprarlo y pagar las 
escrituras. 

Sin embargo señala que 
fue su misma sobrina Esther 
Martínez Agredano quien 
vendió el terreno que esta 
mujer compró con el sudor 
de su frente vendiendo dul-
ces en la calle, por lo que 
mandó a citarla a una conci-
liación donde aceptó haberlo 

vendido aunque tampoco 
negó que recibió de mano 
de estas dos mujeres Agusti-
na y Dionisia la cantidad de 
20 mil pesos cada una, por 
lo que ahora se sienten las 
dueñas. 

La señora Verónica co-

menta que dicha situación le 
empieza a dar bajas a su sa-
lud, ya que fue en las oficinas 
de este medio que presentó 
el comprobante de pago que 
realizó al primer propietario 
del terreno mismo quien le 
vendió a doña Verónica. 

Aunado a la problemáti-
ca, Verónica comentó que su 
sobrina la tiene bajo amena-
zas de que se tiene que salir 
del terreno, ya que ella ya no 
es dueñan, pues en sus ma-
nos tiene una carta poder 
con la supuesta firma de Ve-
rónica, quien asegura nunca 
le firmó algún documento, 
aunque recuerda que una 
ocasión le robó su credencial 
de elector entre otros artícu-
los electrónicos que le dio a 
guardar, cosa que los termi-
nó vendiendo. 

“Mi sobrina me tiene 
amenazada que quiere que 
me salga de ahí del terreno, 
pero si ella no lo compró, yo 
soy la dueña, yo lo pagué de 

mi dinero, yo se quien me lo 
vendió, tengo testigos, pero 
ella se siente muy prepoten-
te porque la apoyan los de 
la Procuraduría Agraria, el 
papel lo trae con un sello de 
ahí de la Agraria, por eso me 
está desalojando” expresó la 
mujer. 

De otro modo el agente 
investigador del Ministerio 
Público le comentó a Veróni-
ca que no tiene porqué salir-
se del terreno, ya que ella es 
la dueña de la tierra donde 
tenía levantada su casa de 
madera. 

VERÓNICA, VÍCTIMA DE 
ROBO

De igual forma la señora 
Verónica comentó que lleva 
años trabajando por ser una 
mujer sola, a pesar de su pa-
decimiento de cáncer, ha lu-
chado por salir adelante. 

Sin embargo, las ganan-
cias que ha obtenido en los 
trabajos donde se ha des-
envuelto, fueron los logros 
para comprar algunas cosas 
como un refirgerador, una 
cama, microonda, estufa, 
un ropero, entre otras cosas, 
sin embargo al no tener un 
techo y una casa bien donde 
guardarlas, se las dejó a su 
sobrina Esther para que cui-
dara de ellas. 

Tras la recaida con su en-
fermedad, ella regresó sien-
do su sorpresa que cada una 
de sus cosas las había vendi-
do su misma sobrina, por lo 
que indica nunca le reportó 
el dinero, esto hace aproxi-
madamente siete años. 

“Tengo comprobantes de 
las cosas que compré y se 
quien las tiene, se muy bien 
donde están mis cosas, eso 
es abuso de confianza, están 
ahí mismo cerca d ela casa 
de mi sobrina”. 

Aunque ahora la señora 
Verónica Agredano Diaz 
teme por su salud e integri-
dad, comenta que si algo le 
llegase a suceder por ser una 
mujer sola que se encuentra 
viviendo en el terreno en Co-
mejen, responsabiliza a cada 
uno de los que se presenta-
ron en días pasado en su te-
rreno a prenderle lumbre a 
su casa. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Joel Domínguez Jerónimo alias 
“El Bimbo” de 23 años de edad do-
miciliado en el callejón Pino Suárez 
sin número de la colonia Centro de 
San Juan Evangelista, acabó sin vida 
la noche de ayer al ser arrollado por 
un vehículo sobre la carretera esta-
tal Sayula Ciudad Alemán, cuando 
caminaba este sujeto en estado de 
ebriedad sobre dicha arteria de re-
greso ya a su domicilio.

Fue a la altura del kilómetro 116 
del tramo que comprende La Lima 
San Juan Evangelista, donde quedó 
plasmado el cuerpo de este sujeto, 
el cual dedicó gran parte de su vida 
a la perdición pues ingería bebidas 
alcohólicas la mayor parte de los días 
de cada semana.

Lo cual no dejó de hacer el día 
de ayer, pues de acuerdo a datos 
proporcionados por uno de los her-
manos del ahora occiso, el cual se 
identificó con el nombre de Bernardo 
Dominguez Jerónimo, externó que lo 
vio cerca de su hogar consumiendo 
unas cervezas, alrededor de una ho-
ra antes de que fuera atropellado por 
algún vehículo.

Lo cual tomó como algo ya nor-
mal pues era frecuente para Bernar-
do ver a su hermano atrapado por 
las garras del alcohol, por lo que se 
cree que buscando como conseguir 
más efectivo para seguir la farra que 
mantenía desde temprano el occiso.

Se dispuso a caminar sobré la 

arteria rápida ya mencionada y al no 
estar consciente, perdió la noción de 
lo que estaba haciendo y al querer 
caminar a mitad de carretera, tuvo 
que ser embestido por alguna unidad 
que transitaba sobre la arteria para 
después de ver el responsable su co-
metido, arrancarse de inmediato y así 
lograr darse a la fuga.

Pues fue uno de sus vecinos el 
que se percató del deceso que sos-
tuvo “El Bimbo” y de inmediato corrió 
a dar parte a su padre y hermanos, 
para que estos salieran con dirección 
al punto ya mencionado y observa-
ran tirado el cuerpo del finado sin que 
pudieran hacer nada por tratar de 
salvarle la vida.

Y de forma inmediata dieron par-
te a la policía municipal los familiares 
del occiso, para que de la misma 
forma arribaran al lugar varios uni-
formados, los cuales resguardaron el 
área hasta que arribaron autoridades 
ministeriales par dar fe de los hechos.

No sin antes realizar el peritaje 
correspondiente José María Osorio 
Quiroz, para que el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos levantaran 
el cadáver en presencia del señor 
Pedro Dominguez Alvarado padre 
del difunto así como sus hermanos 
de nombres Bernardo de 26 años e 
Israel de 28 años de edad ambos de 
apellidos Dominguez Alvarado.

Mismos que acudieron a las ofi-
cinas del MP de San Juan, para re-
conocer el cuerpo de Joel y después 
poder liberarlo del semefo donde fue 
trasladado para realizarle la autopsia 
correspondiente.

Muy tranquilos los familiares de Joel tomaron su muerte pues sabían que era 
amante del alcohol y corría este gran riesgo de ser atropellado. (GRANADOS)

¡Muere “El Bimbo” 
al ser atropellado!

Atrapado por las garras del alcohol este joven sanjuaneño, salió en busca de 
más bebidas y terminó sin vida al ser atropellado sobre la carretera Sayula Ciu-
dad Alemán. (GRANADOS)

Cuatro delincuentes alcanzaron su libertad ayer del cereso regional de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Juez corrupto deja libre
a cuatro delincuentes!

¡LA SOBRINA LA 
DEJÓ EN LA CALLE!
Esther, vendió un terreno que no era, si no de su tía a quien dejó en la calle

El plano de la tierra que compró. 

 Mostró el comprobante de pago que realizó cuando adquirió el terreno.

Le señora Verónica presentó do-
cumentos donde la amparan como 
dueña del terreno. 
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MEXICALI, B.C.-

Richard Ruiz Toledo y 
Joshua Ábrego, ju-
gadores del equipo 
de futbol profesional 

Xolos de Tijuana, propiedad de 
Jorge Alberto Hank Izunza, pro-
tagonizaron una gresca en un 
bar de Tijuana, luego de que el 
primero abusó de una clienta del 
lugar.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada del domingo 1, cuando 
el chiapaneco Ruiz Toledo, que 
porta la casaca número 23 del 
equipo, aprovechó que una de 
las comensales pasó a su lado 
hacia los servicios sanitarios y le 
metió la mano entre las nalgas.

La mujer, de nombre Lizbeth, 

volteó enfurecida para respon-
der con una bofetada al abuso 
y prepotencia del futbolista. “No 
se trató de una nalgada, fue algo 
peor todavía”, dijo la joven, quien 
denunció el hecho a través de las 
redes sociales.

Lizbeth detalló que el sábado 
acudió a Barezzito Tijuana, ubi-
cado en Plaza Paseo Chapulte-
pec, “un lugar que suelo visitar 
bastante y donde jamás había 
tenido un incidente”.

Alrededor de las 2 de la ma-
ñana, relató, el agresor se encon-
traba con otro futbolista, Joshua 
Ábrego, y dos “damas de com-
pañía, mismas que se burlaban 
(cuando Ruiz Toledo cometió la 
agresión). Me sentí tan ofendida 
que le solté una bofetada”.

El “Dj Víkthor” intervino para 
sujetar a la víctima de los brazos, 
mientras Ruiz Toledo –quien se 
desempeña como medio en el 
Club Xoloitzcuintles de Tijuana– 
la jaloneaba y una de las acom-
pañantes intentaba propinarle 
golpes a Lizbeth, sin conseguirlo.

Los guardias de seguridad 
del bar le pidieron a la ofendida 
que se retirara del lugar, y uno 
de ellos advirtió a sus acompa-
ñantes: “Dile a tu amiga que se 
calme, que no sabe con quién se 
mete”.

En medio de la discusión pa-
ra calmar los ánimos, uno de los 
guardias de seguridad privada 
dijo que no podían hacer nada 
“porque son los de los Xolos”.

Lizbeth lamentó la impunidad 

que, dijo, permite que la gente 
“haga lo que les dé la gana y na-
die dice o hace nada. Qué asco 
de jugadores, se les olvida que 
su mamá también es mujer”.

Y lo peor de todo, añadió, es 
que ninguna de las personas en-
cargadas del lugar “pudo darme 
la razón y mucho menos tuvieron 
el valor de decirle algo al agresor, 
al contrario, me agredieron e in-
cluso el Dj me amenazó. Debería 
darles vergüenza, pues ninguna 
mujer debe ser denigrada de esa 
manera, y por menor que sea la 
falta no se exime de responsabili-
dad a ningún hombre”.

Hasta el momento, ni Jorge 
Alberto Hank ni la directiva del 
equipo de futbol han ofrecido de-
claraciones al respecto.

O al menos así lo sugiere el dia-
rio Mundo Deportivo, quienes además 
de destacar las cualidades del guarda-
meta mexicano, ponen como un gran 
atractivo para su incorporación que la 
llegada de Ochoa saldría gratis para el 
cuadro catalán, puesto que terminó re-
cientemente su contrato con el Ajaccio 
en Francia.

Además resaltan que Paco Memo 
es un deportista con gran impacto me-
diático en nuestro país, por lo que ese 
sería otro factor de consideración a la 
hora de decantarse por el ex guardame-
ta de las Águilas del América.

Sin embargo, aseguran que el favo-
rito para cubrir ese puesto sería Claudio 
Bravo, actual cancerbero de la Real So-
ciedad y de la selección chilena.

La directiva de los Tiburones Rojos 
del Veracruz llegó al Régimen de Trans-
ferencias del Jugador por nueve refuer-
zos, informó Fidel Kuri hijo, quien dijo ya 
está en pláticas con varios candidatos.

Mencionó que están en la mira fut-
bolistas que sean creativos a la ofensi-
va, pues el objetivo para el próximo Tor-
neo Apertura 2014 es que “Tiburones 
rojos” tenga varias llegadas a la portería 
contraria y sea peligroso a la ofensiva.

Y a través de esa explosividad el 
objetivo es “no sólo evitar el descenso, 
sino que el equipo pelee otras instancias 
de la competencia” .

Finalmente, indicó que la base del 
equipo es de 16 jugadores que proce-
den de la campaña pasada y con ellos 
arrancará el nuevo entrenador Cristóbal 
Ortega.

¿Guillermo Ochoa 
al Barcelona?

Guillermo Ochoa podría convertirse en 
nuevo guardameta del FC Barcelona.

El presidente de los escua-
los reconoció que van por 
nueve refuerzos en este 
regimen de transferencias 
del futbol mexicano

Veracruz a la 
caza de refuerzos

El originario de San Juan El originario de San Juan 
Evangelista, iba acompa-Evangelista, iba acompa-

ñado de Richar Ruiz Toledo, ñado de Richar Ruiz Toledo, 
ambos acudieron a un bar y ambos acudieron a un bar y 

manosearon a una mujermanosearon a una mujer

Joshua Ábrego Joshua Ábrego 
involucrado  en involucrado  en 

agresión sexualagresión sexual
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En cuanto al fútbol  se re-
fiere es común escuchar 
o leer siempre sobre  el 
buen jugador delantero, 

del excelente guardameta o del 
equipo revelación, pero casi nunca 
se menciona el buen desempeño 
que los “valientes señores de ne-
gro”  realizan al en un encuentro de 
fútbol, si claro, nos referimos a los 
árbitros que ya en la actualidad no 
es solo un pasa tiempo sino toda 
una profesión.

Para ser silbante se tiene que 
trabajar fuertemente tanto en el 
aspecto físico, mental y psicológico, 
además de estar actualizándose 
constantemente, parte de esto es 
lo que actualmente está realizando 
el Colegio de Árbitros de Soconus-
co, que a decir verdad, no solo son 
los encargados de silbar en tierras 
salineras sino en ligas como el Ta-
marindo, Ligas de la Obregón, de 
San Miguel, esto por mencionar 
algunos. 

José Ríos Raúl Sánchez, Obed 
Hernández, Eduardo Pérez, Raúl 
González, Migdalia Aguas, Edgardo 
Prisciliano, Jesús Torres, Demetrio 

Jiménez y Joselyn L. son los que 
en    la actualidad conforman este 
Colegio de árbitros  hacen un total 
de  10 silbantes, 3 de ellos hace 

poco se han integrado al grupo y 
ya se encuentran trabajando fuerte-
mente, además, semana a semana 
se reúnen en la cancha de fútbol de 

este municipio para actualizarse, 
para trabajar el acondicionamiento 
físico e incluso para  corregir algu-
nos errores cometidos en partidos 
pasados.

 Ser árbitro suele ser una deci-
sión controvertida, no son muchos 
los que comparten la pasión por 
«soplar los silbatos», diría José 
Ríos “El Chacharas” Presidente de 
este Colegio,  desde el recreo los 
niños eligen jugar de delanteros, de-
fensas, centrocampistas e incluso 
algunos se apasionan por ponerse 
bajo los postes, pero ninguno quiere 
quedarse con  el silbato, esto es una 
realidad incómoda que, sin embar-
go, tiene sus beneficios , como es el 
caso muchos árbitros de este cole-
gio quienes han silbado ya una gran 
cantidad de finales en distintas ligas 
y que ya han ganado un prestigio en 
el mundo deportivo.

Aunque también en algunas 
ocasiones jugadores, aficionados e 
incluso delegados de equipos han 
faltado el respeto a este digno tra-
bajo con insultos, agresiones físicas 
o lo que es peor aun simplemente 
como su equipo perdió no pagan el 
llamado arbitraje dejando así sin in-
gresos no solo a estos señores sino 
a toda una familia.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Luis Donaldo González Iglesias 
mejor conocido como “El Zorro” 
González es un boxeador acayu-
queño que en días pasado acudió al 
Estado de Puebla para participar en 
las Olimpiadas Nacionales  y de la 
cual obtuvo con orgullo el segundo 
lugar al perder en la pelea final ante 
el representante del Estado de So-
nora, así lo manifestó “El Zorro” a su 
regreso a esta ciudad. 

Este pugilista fue digno re-
presentante de Acayucan en las 
Olimpiadas Estatales celebradas 
en meses pasados en la ciudad de 
Coatzacoalcos lugar donde obtuvo 
la medalla de oro y el pase a los Pre 
Nacional en el Estado de Oaxaca, 
el cual con mucho orgullo logró  su 
pase a las Olimpiadas Nacionales.

En esta Olimpiada Nacional ce-
lebradas que se celebraron en días 
pasados  en el Estado de Puebla   
“El Zorro” González  participó en la 
categoría juvenil mayor, obteniendo 
buenos resultados en sus primeras 

contiendas al vencer a pugilistas 
de Jalisco, Monterrey y Michoacán, 
fue en la pelea por la presea dora-
da donde este acayuqueño perdió 
la pelea por nocaut técnico a los 2 
minutos con 30 segundos del tercer 
asaltos, obteniendo de esta manera 
la medalla de plata.

En próximos días este boxeador 
estará participando para obtener 
“Los Guantes de Oro”, solo espera 
que le confirmen el lugar y el día 
para estas peleas para que acuda a 
representar a esta digna ciudad de 
Acayucan, también dijo estar agra-
decido con su madre la Sra. Mari-
bel Iglesias Sosa y sus hermanas 
por todo el apoyo brindado en este 
deporte.    

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Con marcador de 1-0 el 
equipo de Súper Lanceros  
vence al gran equipo de Co-
rrea en juego celebrado en la 
mini cancha del Jaguar en 
tierra jicamera y correspon-
diente a la jornada 15 de este 
gran torneo.

Con la única anotación 
de Máximo Cruz  los Súper 
Lanceros se llevan  los tres 
puntos, además se colocan 
ya como uno de los mejores 

equipos de esta temporada, 
durante el desarrollo de este 
gran duelo los porteros tu-
vieron mucho trabajo pues 
las llegadas eran por ambos 
bandos y en varias ocasiones 
fueron pieza clave al realizar 
grandes atajadas.

Al equipo de Correa quien 
tuvo doble partido, se le notó 
el cansancio en la segunda 
mitad, cosa que fue aprove-
chado por el rival   y a través 
de una jugada a velocidad 
lograron concretar el gol que 
les daba la victoria.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Las Rebeldes iniciaron con el 
pie derecho al ganar el encuentro 
celebrado en la cancha del Tama-
rindo ante el equipo de Mariscos 
Ramón,  encuentro correspondien-
te al torneo de fútbol femenil.

En lo que fue su primera pre-
sentación Las Rebeldes sacaron la 
casta y  rescataron los tres puntos 
que ya se les iban de la mano pues 

fue hasta el minuto 23 de las se-
gunda mitad en que Miriam Herrera 
aprovecho un error defensivo para 
concretar la única anotación del 
partido y con la cual este equipo se 
estaba llevando la victoria.

Las chicas de Mariscos Ramón 
dejaron todo en la cancha, sabían 
que se enfrentaban a unas jugado-
ras con experiencia y cuando todos 
ya contaban como un empate una 
desconcentración de este equipo 
hizo que perdieran el encuentro.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Si la lluvia lo permite, esta noche 
se estarán jugando los partidos de 
semifinal del torneo nocturno libre 
del Temoyo, solo dos de los cuatro 
equipos estarán avanzado a la gran 
final es por eso que se espera que 
los jugadores dejen todo en estos 
partidos.

A las nueve de la noche Aba-
rrotes Yoli se enfrenta al motivado 
equipo del Real San Judas en un 
encuentro donde este último quiere 
repetir lo de la semana pasada pa-
ra poder así seguir con vida en esta 

competencia, pero se toparan con 
unos abarroteros con mucha expe-
riencia en este tipo de encuentros 
que seguramente jugaran su mejor 
fútbol. 

A las diez de la noche Carnicería 
Salmo 127 quien no hay quien los 
frene quieren finiquitar y de una vez 
avanzar a la final, para eso primero 
tendrá que vencer a la Sub-17, equi-
po que a lo largo de la temporada 
dejo mucho que desear pero que 
al final vino de atrás y avanzó a las 
semifinales, el equipo de Carnicería 
Salmo 127   es el favorito a llevarse 
este encuentro y disputar la final que 
se estará jugando este sábado.

� Súper 
Lanceros lo-

gran un impor-
tante triunfo 
al vencer al 

fuerte equipo 
de Correa con 
marcador de 

1 X 0.

En el jaguar de Oluta…

Partidazo entre 
Correa y Súper Lanceros

�  Al 
equipo de 

Correa se le 
vio cansado 

en la segunda 
mitad, a pesar 

de tener va-
rias claras de 
gol, el empate 
nunca llegó.

 � En esta foto vemos como estos silbantes trabajan fuertemente el acondi-
cionamiento físico, así como  también enseñan a los nuevos integrantes la forma 
correctas como deben señalarse las faltas, penales o fuera de lugar entre otros

El colegio de Árbitros de
Soconusco se preparan

 � El colegio de árbitros de Soconusco se preparan semana a semana para garan-
tizar un mejor servicio a diferentes ligas donde realizan su trabajo

� Esta noche el experimentado equipo de Carnicería Salmo 127 buscara su 
pase a la gran fi nal del torneo de fútbol nocturno del Temoyo.

Si la lluvia lo permite…

En Temoyo se 
 jugarán las semifinales

El pugilista acayuqueño 
“Zorro” González  
es Subcampeón
 Nacional Olímpico

 � “El Zorro” González agradece 
a su madre Maribel Iglesias todo el 
apoyo brindado a lo largo de su carre-
ra boxística.      

� Las Rebeldes inician el torneo de fútbol femenil con un triunfo ante el 
equipo de Mariscos Ramón. 

En el fútbol femenil…

Rebeldes inician 
con el pie derecho
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