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PC estatal supervisa
 comunidades afectadas 

por Disturbio Tropical
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Veracruz, con la 
experiencia

 para enfrentar 
cualquier 

contingencia:
 Erick Lagos

Honra Marco MartínezHonra Marco Martínez
a periodistas de Acayucana periodistas de Acayucan
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PARAÍSO DE
CUATREROS

De enero a mayo fueron más de 300 semovivientes que se llevaron de la región de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De enero a mayo 
se han reportado 
tanto en agen-
cias del Ministe-

rios Público, así como en 
las Asociaciones Ganade-
ras Locales el robo de 311 
reses tanto a pie o bien 
destazadas en las propie-
dades de ganaderos de to-
da la región de Acayucan.

El municipio de Sayula 
de Alemán en base a los 
datos que proporcionan 
los propios ganaderos 
encabeza el mayor nú-
mero de robos con 21, de 
donde se han llevado 148 
semovivientes. 
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Hoy los resultados oficiales…

¡Fuera de la UV 21 mil aspirantes!
Hicieron examen 37 mil 832, pero sólo entrará el 60 por cientoHicieron examen 37 mil 832, pero sólo entrará el 60 por ciento
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¡Son pelavacas!
Los detenidos por secuestro están involucrados 
en robo de 40 animales

COMUNICADO
ACAYUCAN.-

Durante un opera-
tivo implemen-
tado por efecti-
vos de la Policía 

Ministerial del Estado 
con base en esta ciudad, 
se logró la detención de 
ocho presuntos secuestra-
dores, a quienes también 
se vincula con el robo de 
40 cabezas de ganado.
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Terror en Dehesa
por intenso tiroteo

En Comején…

Sacan machetes 
como queriendo pelear
No están conformes los desalojados; dicen que 
fue una acción ilegal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Continúan los 
conflictos entre 
integrantes del 

Comisariado 
Ejidal de Comején y ciu-
dadanos que fueron des-
alojados  meses atrás del 
terreno conocido como 
“Patricio Chirinos Cale-
ro”, debido a que se com-

probó que el desalojo fue 
ilegal ya que no se convo-
có a la mayoría de los eji-
datarios para realizar la 
acción.Los afectados com-
probaron que el desalojo 
debería de aplicarse sólo 
a 14 familias y no a las 70 
que fueron retiradas con 
la ayuda de elementos de 
Seguridad Pública en el 
mes de febrero.
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Tragedia 
familiar: un 
hermano

muerto y otro 
desaparecido

En Texistepec…
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Se reúnen Francisco 
Valencia y el diputado 

Silvano Aureoles Conejo 
en el puerto jarocho.

Se reunieron, el Presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámarade Diputa-
dos y Líder de la bancada del 
PRD Silvano Aureoles Conejo, 
amigo y aliado del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa
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El formato de la Declaración 
de Situación Patrimonial 
y Declaración Anual de 
Situación Patrimonial del 

gobierno de Veracruz constituye un 
cántico subliminal a la honestidad, 
transparencia y rendición de cuen-
tas de los políticos que ascienden 
al poder público, donde las trampas 
del dinero son tentaciones como un 
soplido del diablo.

Pero… sólo, claro, para la Con-
traloría General, pues al mismo 
tiempo son declaradas como un 
secreto de seguridad nacional y en 
base a que se trata “de información 
reservada, confidencial y restringi-
da” ningún contribuyente la llega a 
conocer en el transcurso de un trie-
nio y/o de un sexenio.

Incluso, pudiera decirse que 
ninguna máquina fría y calculadora 
pudiera lograr la fina exquisitez con 
que fue elaborado para conocer el 

estado económico y financiero con 
que el político inicia y termina su pe-
riplo como servidor público.

Y, sin embargo, ni siquiera con 
la orden de un juez puede lograrse 
una copia de la declaración patrimo-
nial de un secretario del gabinete le-
gal ni ampliado ni de un presidente 
municipal ni menos, mucho menos, 
de un gobernador.

Y, bueno, en el caso de la de-
claración patrimonial del presidente 
Enrique Peña Nieto en internet re-
sultó una sorpresa alucinante para 
el ciudadano, porque los departa-
mentos, terrenos y casas que tie-
ne, todas, sin excepción, le fueron 
donadas.

Pero, además, nadie cree que 
apenas, apenitas, y luego de haber 
sido secretario de Finanzas y Pla-
neación, diputado y gobernador en 
el estado de México, posea unos 
seis bienes inmuebles.

En contraparte, cuando en el 
año 2004 Fidel Herrera publicitó su 
declaración patrimonial, de inme-
diato brincaron algunos opositores 
asegurando que se trataba de una 
fidelínea más.

Y, de igual manera, trascendió 
que en su familia tuvo duras críticas 
por su decisión y al ratito, ni hablar, 
la declaración había sido retirada de 
las redes sociales.

En realidad, pues, la declara-
ción patrimonial queda reducida a 
un protocolo que todos incumplen 
y como la elite política se blinda y 
encubre ella misma, ninguna fuerza 
extraterrestre logra quitar los can-
dados para su discrecionalidad.

PASO A PASO LA DECLARA-
CIÓN PATRIMONIAL 

El martes 22 de abril, 2014, con 

el número extraordinario 160, la Ga-
ceta Oficial publicó el sumario de la 
Contraloría General del Estado de 
los “formatos de la declaración de 
situación patrimonial y declaración 
anual de situación patrimonial”, folio 
409, donde enmarca paso a paso 
la confesión que deberán rendir 
los servidores públicos del sexenio 
próspero sobre sus bienes muebles 
e inmuebles, incluidos los ediles.

Y, bueno, si el contribuyente 
deseara quedar sorprendido y, al 
mismo tiempo, quizá encorajinarse 
porque se da en la mayor secrecía, 
basta y sobra con leer la Gaceta pa-
ra, incluso, pitorrearse.

Por ejemplo, en el formato 
asientan hasta el horario de aten-
ción de la Contraloría para recibir 
tales documentos, de 9 a 15 horas 
y de 16 a 18 horas.

Pero, bueno, la sustancia, la 
carnita, la cereza del pastel… se lo-
caliza cuando asienta que cada uno 
“deberá declarar todo el patrimonio 
que tenga a la fecha de la toma de 
posesión del encargo, tanto del ser-
vidor público como de la cónyuge 
y/o dependientes económicos”.

De igual manera, el patrimonio 
acumulado “a la fecha de retiro del 
encargo del servidor público”, de su 
esposa, herederos y demás familia.

En otro apartado subraya la lis-
ta de ingresos netos (sin centavos) 
percibidos en el cargo que desem-
peña, el sueldo, los bonos, otros 
ingresos, así como también los de 
la familia.

También si obtiene otros ingre-
sos mensuales por actividades dis-
tintas al cargo, como por ejemplo, 
actividad industrial o comercial, 
arrendamientos, honorarios, pen-

siones, regalías, rendimientos de 
contratos bancarios o valores, do-
naciones y otros ingresos. 

Por ejemplo, en el apartado so-
bre “bienes inmuebles del servidor 
público, cónyuge y/o dependientes 
económicos’’ el funcionario habrá 
de puntualizar el tipo de operación 
(adquisición de contado, adquisi-
ción a crédito, adquisición por do-
nación, adquisición por herencia, 
construcción, ampliación, remode-
lación y otros).

También, especificar el nombre 
completo de la persona que le donó 
o heredó el bien, así como otro tipo 
de operación.

En el tipo de bien, detallará si se 
trata de una casa, departamento, 
terreno, local, bodega, edificio, ran-
cho, otros.

Ubicación: calle, número, colo-
nia, localidad, municipio y entidad 
federativa.

La superficie de los terrenos y el 
tipo de metros construidos.

La fecha de operación.
El valor de la operación.
El valor comercial actual a juicio 

del declarante.
Y si el propietario es el servidor 

público, el cónyuge, el servidor pú-
blico y el cónyuge al mismo tiempo, 
el dependiente económico, el ser-
vidor público en copropiedad y el 
cónyuge en copropiedad.

Es decir, se trata de una de-
claración escrupulosa donde, por 
ejemplo, resulta inverosímil que 
ningún funcionario de la Contra-
loría haya detectado en tiempo y 
forma la mansión de cuatro pisos 
que se construyó en Xalapa Gabriel 
Deantes Ramos, subsecretario de 
Finanzas y Planeación, en mil me-

tros cuadrados, con 11 baños, dos 
salas de cine, dos elevadores y una 
cancha de fútbol techada, más los 
15 automóviles estacionados afuera 
de su residencia.

LA OCTAVA MARAVILLA DEL 
MUNDO 

En el apartado sobre los vehí-
culos incluye el tipo de operación: 
adquisición de contado, a crédito, 
por donación, por herencia, otros.

Especificar nombre completo de 
la persona que le donó o heredó el 
bien así como tipo de operación.

Y sobre la unidad móvil, la mar-
ca, el tipo, el año, el número d pla-
ca, la entidad federativa donde está 
registrada, la fecha de adquisición, 
el valor de la operación, el valor co-
mercial actual a juicio del declaran-
te, y si el propietario es el servidor, 
la cónyuge, el servidor público y el 
cónyuge, un dependiente económi-
co, el servidor púbico en copropie-
dad y el cónyuge en copropiedad.

El formato plantea otros tipos de 
bienes, como el menaje de casa, 
joyas, obras de arte, semovientes, 
productos agrícolas, productos in-
dustriales y otros.

Las cuentas bancarias, si son 
cuentas de ahorro, nómina, che-
ques o maestra, depósito a plazos.

Valores bursátiles (acciones y 
derivados, bonos, etc.), fondos de 
inversión (sociedad de inversión, fi-
deicomisos), posesión de monedas 
y metales (centenarios onzas de 
plata, moneda nacional y divisas) y 
otros (cajas de ahorro, inversiones 
en el extranjero).

Adeudos… en crédito hipoteca-
rio, préstamos personales, tarjetas 
de crédito, compras a crédito, em-
bargos, otros, así como la institu-

ción, razón social o acreedor. La fe-
cha de operación. El plazo. El saldo.

De acuerdo con el formato de la 
Contraloría están obligados a pre-
sentar la declaración de situación 
patrimonial “desde el nivel de jefes 
de departamento y/o equivalente 
hasta el gobernador del estado”.

Todos aquellos que manejen re-
cursos públicos y quienes prestan 
servicios de asesoría de carácter 
profesional o técnico.

En la administración pública 
paraestatal, directores, gerentes, 
subgerentes, subdirectores y servi-
dores públicos, equivalentes de los 
órganos desconcentrados, empre-
sas de participación estatal mayo-
ritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas y fideicomisos públicos.

En la Procuraduría General 
de Justicia, todos los funcionarios 
desde jefes de departamento, di-
rectores generales, subprocurado-
res hasta el procurador así como 
los agentes del Ministerio Público, 
secretarios peritos y agentes de la 
policía.

En los tribunales del Trabajo, los 
miembros de la junta y secretarios. 

Como se advierte, la declara-
ción patrimonial es la octava mara-
villa del mundo; pero, bueno, sólo 
para guardarse en la caja fuerte de 
la Contraloría, y/o en todo caso, pa-
ra ser utilizada contra un funcionario 
incómodo… y/o que haya caído de 
la gracia por defraudar la confian-
za del jefe máximo, tipo Sara Luz 
Herrera, Gabriel Deantes Ramos y 
Édgar Spinoso Carrera, entre otros.  

Arma de dos filos, declaración patrimonial de políticos
Nadie conoce la riqueza de un funcionario cuando asciende y termina el poder y la tarea pública, y como la Contra-

loría lo guarda como un secreto de seguridad nacional en realidad solo sirve para utilizarse contra los colabora-
dores incómodos que defrauden la confianza del jefe máximo 

LUIS VELÁZQUEZ

I
En Guerrero, el asesor del go-

bierno estatal para la Atención de 
Grupos Vulnerables, Manuel Cas-
tillo Jaimes, ha reproducido con va-
lentía espiritual el modelo europeo 
y, al mismo tiempo, ha dado el gran 
paso decisivo de su vida tipo Ricky 
Martin.

El jueves 5 de junio contrajo 
matrimonio con su pareja, Juan 
Francisco Ramírez, aprovechando, 
incluso, que el gobernador Ángel 
Aguirre Rivero enviara una ley para 
despenalizar el aborto al Congre-
so local, originando la amenaza 
de la cúpula eclesiástica que será 
excomulgado.

En nombre “del amor que no 
se atreve a pronunciar su nombre” 
como escribiera el poeta tabasque-
ño Carlos Pellicer, sin importarle el 
chismerío de sus compañeros de 
gabinete, ha salido a la luz pública y 
convertido en una más de las pare-

jas gays del país en salir del clóset.
Es más, el alcalde de Chilpan-

cingo, Ignacio de Jesús Valladares, 
reveló que el funcionario estatal te-
nía razón bajo el argumento de que 
la Suprema Corte de Justicia deter-
minó que si alguna entidad federa-
tiva del país prohibía el matrimonio 
entre “personas del mismo sexo se 
violaban los derechos humanos”.

Por eso es que, incluso, en 
Oaxaca, con el gobernador Gabino 
Cué, el juez primero de Distrito am-
paró a la cuarta pareja homosexual 
para contraer matrimonio.

Es el mismo camino que en Mo-
relos ha seguido el gobernador, el 
perredista Graco Ramírez, quien de 
igual manera está advertido por el 
Episcopado que será excomulgado.

Y, bueno, como la izquierda 
duda de la existencia de Dios y de 
Luzbel, y del cielo y del infierno, les 
vale.

Ellos, el trío de gobernadores, 

ha apostado a los derechos hu-
manos y dan curso a una inquietud 
social que en la población crece im-
parable; pero más aún, ha decidido 
manifestarse.

II
En Veracruz hay parejas gays y 

lesbianas que han alcanzado la feli-
cidad saliendo del clóset y han con-
traído matrimonio en la ciudad de 
México, gracias a la ley de Marcelo 
Ebrard, respetada ahora por Miguel 
Ángel Mancera, y luego regresaron 
a la tierra jarocha, ya casados, a vi-
vir el resto de sus vidas.

Incluso, en el Congreso local, 
el diputado del Movimiento Ciuda-
dano, Cuauhtémoc Pola Estrada, 
envió una iniciativa sobre la Ley de 
Convivencia que, bueno, y ante la 
presión política de los 11 obispos y 
el arzobispo de Xalapa, todo indica 
ha sido congelada, por más que 
uno que otro diputado juegue con 
el escore dando “atole con el dedo” 

diciendo que está en debate.
III
Sin embargo, el caso del asesor 

del gobierno de Guerrero para la 
Atención de Grupos Vulnerables y 
las parejas de la diversidad sexual 
casadas en Oaxaca, y pronto en 
Morelos, habría de llenar de vita-
lidad y entusiasmo a los políticos 
de Veracruz que en igualdad de 
circunstancias vivieran el tórrido 
romance al estilo de Carlos Pellicer.

De entrada, muchos de ellos, ¡y 
qué bueno!, han caminado sobre 
espinas en el terreno político y se 
han abierto paso, incluso, hasta 
cargos en el gabinete estatal, y ni 
se diga en el terreno municipal.

Es más, el alcalde jarocho, Ra-
món Poo Gil, ha sido el primero en 
reconocer los derechos humanos 
de los gays y hasta a uno de ellos 
nombró en un cargo público.

Y es que, dice el psicólogo, si 
todos ellos viven a gusto con su 

condición biológica lo peor es repri-
mirse, pues es tanto como vivir en-
carcelado todos los días sin ejercer 
el legítimo derecho a ser felices.

Por eso mismo, el emperador 
Adriano envió a su esposa al otro 
extremo del reino para vivir a ple-
nitud su idilio con Antínoo, el efebo 
de 17 años que lo enloqueció tanto 
que hasta una ciudad fundó con su 
nombre, y a todas las calles y ave-
nidas les puso su nombre (Antínoo 
I, II, III, IV, etcétera) y, además, el 
emperador andaba tan enloqueci-
do que en cada avenida levantó una 
estatua con la figura del chamaco 
amado.

Claro, años después, el efebo 
conoció a un soldado de su edad, 
enloqueció con él y se fue a la 
guerra, dejando al emperador en 
la locura desesperante…pero, bue-
no, son los riesgos cuando se ama 
demasiado…

Escenarios
Luis Velázquez

 Casan a político gay / Guerrero, precursor / Veracruz, indeciso… 
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VERACRUZ, VER.- 

Se reunieron, el Pre-
sidente de la Junta 
de Coordinación 
Política de la Cá-

mara de Diputados y Líder 
de la bancada del PRD Sil-
vano Aureoles Conejo, ami-
go y aliado del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa y el 
titular de la CAEV Francis-
co Antonio Valencia García 
para revisar los proyectos 
de la Riviera Jarocha y Presa 
Cangrejera

Durante esta reunión, 
Francisco Valencia expuso al 
Diputado Federal los proyec-
tos clave para dotar de agua 
al municipio de Veracruz y 
garantizar el servicio a Boca 
del Río y su zona de creci-
miento hacia Antón Lizardo, 

con el proyecto de la Riviera 
Jarocha de una inversión re-
querida de 1,300 millones de 
pesos; también fueron pre-
sentadas las dos opciones con 
que se cuenta para, con una 
fuente segura, garantizar el 
servicio de agua potable pa-
ra Coatzacoalcos mediante 
la construcción ºde un acue-
ducto de la Presa Cangrejera 
o una nueva fuente de abas-
tecimiento en el río Calzadas.

A nombre del Goberna-
dor del Estado, el titular de 
la CAEV solicitó a su amigo 
Silvano Aureoles apoyo pa-
ra incluir estos dos proyec-
tos dentro del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) con el objeto de iniciar 
a la brevedad estas dos mag-
nas obras de infraestructura 
hidráulica que beneficiará a 

dos zonas clave del desarro-
llo estatal. 

El Diputado Silvano Au-
reoles Conejo refrendó su 
amistad no solo con el fun-
cionario estatal, sino con 
el pueblo veracruzano y se 
comprometió a llevar, en su 
calidad de Presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca en la Cámara de Diputa-
dos Federal esta propuesta e 
incluirla en el PEF. Aureoles 
Conejo se dijo veracruzano 
por afinidad y le comentó a 
Francisco Valencia que tuvie-
ra la confianza en que hará 
las gestiones necesarias para 
la inclusión de estos dos pro-
yectos necesarios para ase-
gurar la calidad de vida de 
los veracruzanos.

� EL DIPUTADO SILVANO AUREOLES CONEJO Y EL DIRECTOR DE LA CAEV FRANCISCO ANTONIO VALENCIA 
GARCÍA DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “RIVIERA JAROCHA” Y “PRESA CANGREJERA”!

Se reúnen Francisco Valencia y el 
diputado Silvano Aureoles Conejo 
en el puerto jarocho.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De enero a mayo se 
han reportado tanto 
en agencias del Mi-
nisterios Público, así 

como en las Asociaciones Ga-
naderas Locales el robo de 311 
reses tanto a pie o bien desta-
zadas en las propiedades de 
ganaderos de toda la región de 
Acayucan.

El municipio de Sayula de 
Alemán en base a los datos 
que proporcionan los propios 
ganaderos encabeza el ma-
yor número de robos con 21, 
de donde se han llevado 148 
semovivientes. 

De las cifras presentadas, 
no se han recuperado ni la mi-
tad de animales que han pa-
sado por retenes de policías 
estatales y de otras corpo-
raciones que pese a que han 

realizado un esfuerzo para fre-
nar el robo de ganado, se ha 
logrado muy poco a 3 semanas 
que se intensificó la vigilancia.

El municipio de San Juan 
Evangelista tiene cifras con 56 
casos y llama la atención que 
los propios ganaderos dentro 
de estas cifras, aquí han repor-
tado la muerte y robo de carne 
de 12 semovientes que fueron 
aliñados en las propiedades.

En Acayucan las cifras no 
se quedan atrás; de enero a 
mayo las cifras extraoficiales 
son de 43 robos de semovien-
tes, todas en el área rural y se 
incluye sólo las reportadas por 
ganaderos, sin embargo hay 
robos que no se han reporta-
do, ni en los ministerios públi-
cos, ni en la ganadera local, 
sólo en las agencias munici-
pales o con los comisariados 
ejidales.

En Texistepec. por estar 
conectado con Sayula de Ale-
mán, también le tocó tener un 
buen número de robos y estos 
son que de enero a mayo se 
han robado 38 reses de diver-
sos tamaños. El municipio de 
Hueyapan de Ocampo tiene 
reporte de 26 vacas robadas 
de corrales.

Las cifras desde luego no 
son las que maneja el comité 
de reciente creación, pues se 
están considerando robos que 
han sido reportados ante las 
instancias oficiales. 

No hay cifras reportadas 
como los robos que se han 
dado a conocer a través de 
las ganaderas independientes 
y por lo tanto el número sería 
mayor como el que se ha re-
portado ante las ganaderas 
locales.

COMUNICADO
ACAYUCAN.-

Durante un operati-
vo implementado 
por efectivos de la 
Policía Ministerial 

del Estado con base en esta 
ciudad, se logró la detención 
de ocho presuntos secuestra-
dores, a quienes también se 
vincula con el robo de 40 ca-
bezas de ganado.

Luego de una minuciosa 
investigación realizada por 
los agentes ministeriales, se 
logró la captura de Balam 
Osorio Bernal, de 21 años de 
edad, quien se ostenta como 
el cabecilla de la banda. Tam-
bién fueron detenidos Jere-
mías Luna Ritt, de 40 años 
de edad; Saíl de Jesús Lucho 
Pucheta, de 31 años de edad, 
quien cobraba físicamente el 
dinero a las víctimas, y San-
tiago Toga Xolo, de 22 años 

de edad, encargado de captu-
rar a las víctimas. Todos son 
originarios y con domicilio 
en la ciudad de San Andrés 
Tuxtla.

En este operativo también 
se detuvo a Marco Antonio 
Francisco Martínez, de 30 
años de edad, quien se en-
cargaba de cuidar a las per-
sonas plagiadas; a Jorge Abel 
Romay Simón, de 27 años de 
edad, propietario del rancho 
donde guardaban las armas; 
a Jesús Cagal Pucheta, partí-
cipe del plagio; así como a un 
menor de 16 años de edad, 
quien también participó en 
los hechos delictivos. Estos 
últimos, originarios y veci-
nos de Jáltipan.

Al ser interrogados por el 
agente del Ministerio Públi-
co revelaron su participación 
en la comisión de privación 
ilegal de la libertad física co-
metidos en agravio de fami-

liares de un empresario de 
muebles, así como en otro, 
en el que las víctimas eran 
integrantes de una familia 
ganadera de la zona sur del 
estado.

En esta acción, los agentes 
ministeriales rescataron sana 
y salva a una de las víctimas, 
quien ya fue devuelta a su 
familia.

Asimismo, se investigan 
elementos de prueba que 
vinculan a los miembros de 
esta banda con el robo de 
40 cabezas de ganado vacu-
no, con base en la Investi-
gación Ministerial número 
JALT/124/2014-I.

Los detenidos son in-
vestigados por la autoridad 
ministerial, por su presu-
mible vinculación en la par-
ticipación de otros hechos 
delictivos suscitados en esta 
demarcación.

¡Son pelavacas!
Los detenidos por secuestro están involucrados en robo de 40 animales

Paraíso de cuatreros
De enero a mayo fueron más de 300 semovivientes que se llevaron de 
la región de Acayucan

Así empezaron
 ANGEL GABRIEL 

FERNÀNDEZ

 (1)
 Es un hecho. Los ganade-

ros del sur de Veracruz se están 
organizando para combatir, ellos 
directamente, el abigeato. Si las 
autoridades los quieren ayudar, 
bien; pero si no, ellos lo van a 
hacer.

En el municipio de San Juan 
Evangelista, ya hay grupos que 
recorren las comunidades allá 
por Villa Guerrero. Hace unos 
dos meses aproximadamente, 
en una comunidad sanjuaneña 
ejecutaron a dos sujetos que al 
parecer estaban involucrados en 
abigeato; cuando los mataron, 
en la camioneta en que viajaban 
aparecieron vacas aliñadas.

 Hay otro dato no comproba-
do: en una comunidad sayuleña, 
en la  que también hay “guardias 
comunitarias”, a un abigeo le pe-
garon una soberana golpiza que 
hasta le fracturaron el cráneo.

   (2)
Así empezaron:
 En Panamá y Nicaragua 

así empezaron las guardias 
blancas.

 En una ocasión el general 
panameño  Omar Torrijos invitó 
al escritor colombiano Gabriel 

García Márquez a un recorrido 
por el área rural; en el campo 
panameño los ganaderos se 
cuidaban solos, tenían armas 
de fuego y machetes. Cuando 
el escritor vio eso, le dijo al ge-
neral: “cuidado, así empezaron”.

Así empezaron las revueltas, 
las revoluciones. Es mal sínto-
ma cuando la gente tiene que 
hacerse justicia por su propia 
mano.

  (3)
No sé si el gobierno lo tome 

a juego, pero me consta que hay 
ganaderos que no sólo saben 
atender vacas; hay productores 
pecuarios organizados que sa-
ben de estrategias de seguridad, 
otros que por necesidad las tie-
nen que aprender; otros buenos 
para los números y otros que tie-
nen poder de convocatoria. 

Ya no se van a dejar.
Pueden empezar a hacer 

recorridos nocturnos para cui-
dar sus ranchos; pueden em-
pezar amarrando a los abigeos; 
ojalá no los obliguen a usar la 
violencia.

 Están, lo dicen, encabro-
nados. A unos les han robado 
hasta 50 cabezas de ganado; 
otros ni se aparecían por sus 
ranchos allá por Sayula porque 
de plano los malosos le “prohi-

bieron” la llegada a su rancho; a 
otro de Oluta lo hicieron cargar 
20 animales a un camión y luego 
le dijeron “ahí te ves” y se lleva-
ron los semovientes. No falta el 
ganadero a que le robaron sus 
únicas 3 vaquitas.

Hay casos descarados: 
cuando un ganadero de Sayula 
supo quién le había robado 20 
vacas, fue a reclamarle al padre 
del abigeo. El alcahuete padre 
del “junior” pelavacas, no sólo 
regresó las 20 cabezas, sino 
que dio 25 para que el agraviado 
quedara contento.

(4)
En todas partes del País hay 

hombres valientes. Los hay en 
Sonora, en Durango, en Mi-
choacán, en Guerrero, en More-
los y en Veracruz.

 Pero, por ejemplo, en la co-
munidad El Juile del municipio 
de Sayula, hay gente de Morelos 
y de Guerrero que desde hace 
tiempo ya está lista para cazar 
y amarrar abigeos. Esa gente es 
brava y sabe defenderse. Por un 
insulto a una dama los hombres 
reaccionan y son capaces de 
todo, como cuando ajusticia-
ron a un chofer en la entrada al 
pueblo. Por sus vacas también 
están dispuestos a todo.

Así empezaron...
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XALAPA, VER.

En el marco de la celebración 
del Día de la Libertad de 
Expresión, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-

nández, aseguró que el gobierno 
del Estado de Veracruz que enca-
beza Javier Duarte de Ochoa está 
comprometido con la libertad de 
expresión.

 Erick Lagos precisó que expre-
só, a nombre del Gobierno de Ve-
racruz, la más amplia felicitación 

por la labor democratizadora que 
realizan de manera responsable y 
comprometida tanto los medios de 
comunicación, como quienes labo-
ran en ellos generando opinión.

 El encargado de la política inter-
na de la entidad destacó que  gra-
cias a los medios de comunica-
ción  se ha logrado fortalecer la de-
mocracia en México debido a la in-
formación veraz que día a día rea-
lizan los medios de comunicación.

 Asimismo, reiteró su respeto a 
las ideas y a la libertad de expre-

sión ya que dijo son los pilares fun-
damentales de la prensa libre, que 
se ejercen con responsabilidad to-
dos los días.

Finalmente, el titular de la Segob 
señaló que la actual administración 
alienta la libertad de xpresión con 
un sentido de responsabilidad al 
tiempo que reiteró que el Gobier-
no del Estado de Veracruz reafir-
ma su compromiso de cuidar este 
derecho.

 � Demetrio Reyes, dijo que hubo irregularidades.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario general 
de la Confederación 
de Trabajadores del 
Sindicalismo Nuevo 

en el estado de Veracruz, De-
metrio Reyes Villalobos, dio 
a conocer en conferencia de 
prensa que el recién consti-
tuido Sindicato Unificador 
de Trabajadores al servicio 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan, se valió de documen-
tos irregulares para poder 
constituirse.

Reyes Villalobos, quien 
admitió en la confederación 
a dicho sindicato expuso que 
se utilizó a su agrupación pa-
ra la toma de protesta, pues 
ahí se desconocía la situación 
que estaba detrás de la inte-
gración del sindicato.

“Nosotros asistimos por 
invitación del nuevo sindica-
to a la toma de protesta y ahí 
desconocíamos de que exis-

tían irregularidades detrás 
de la conformación del sindi-
cato y ahora estamos en espe-
ra de que el tribunal resuelva 
en base a eso se establecerá 
si se repara el daño si así lo 
deciden a los que en su mo-
mento represento la líder”, 
explicó Reyes Villalobos. 

Están en espera para que 
se den los resultados finales 
si es válido o no el Sindicato 
Unificador de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento. 
Aunque no existe fecha para 
la entrega de estos resulta-
dos, dijo que el Tribunal se 
basará en base a la documen-
tación que se ha solicitado y 
alguna de estas se han com-
probado que son irregulares.

Dijo que los dirigentes 
presentaron documentación 
en donde existe la falsifica-
ción de firmas lo que es grave 
pues se procederá por la vía 
legal.

Lo dice un “líder” que por cierto es un per-
fecto desconocido

Resultó “patito” el
sindicato de Karina

Gobierno del Estado de Veracruz reafirma su compromiso
 de cuidar el derecho de Libertad de Expresión: Erick Lagos
En el marco de la celebración de este día, el secretario de Gobierno expresó, a 
nombre del Gobierno de Veracruz, la más amplia felicitación por la labor democra-
tizadora que realizan de manera responsable y comprometida tanto los medios de 
comunicación
Destacó que  gracias a los medios de comunicación  se ha logrado fortalecer la de-
mocracia en México

Hoy los resultados oficiaales….

¡Fuera de la UV
21 mil aspirantes!
De los 37 mil 832 as-

pirantes a ingresar 
a una de las 192 ca-
rreras que ofrece la 

Universidad Veracruzana, 
casi el 60 por ciento de ellos 
quedan fuera, toda vez que 
alrededor de 16 mil registra-
dos podrán inscribirse, lue-
go de publicarse este lunes 9 

de junio, de acuerdo a los 
términos de la convocatoria, 
los resultados del examen 
de admisión a la Máxima 
Casa de estudios.

En esta ocasión no habrá 
una segunda lista, como su-
cedió en el 2008, derivado de 
un “error técnico” del Cen-
tro Nacional de Evaluación 
de la Educación Superior 
(CENEVAL), lo cual benefi-
cio a un mil 600 estudiantes 
que pudieron ingresar a es-
ta institución educativa, ni 
tampoco, se contempla, por 
el momento, ampliar la ma-
trícula como ocurrió en el 
2012, al aperturarse un mil 
800 nuevos espacios que ini-
ció el programa de estudios 
en febrero de 2013.

 El proceso de ingreso 
a la Universidad Veracru-
zana inició el pasado 20 de 
febrero con la publicación 
de la convocatoria para el 
examen de ingreso a la li-
cenciatura 2014, ofertándo-
se cerca de 16 mil espacios 
en los campus Xalapa, Vera-
cruz-Boca del Río, Córdoba 
Orizaba, Poza Rica-Tuxpan 
y Coatzacoalcos-Minatitlán.

 En días pasados, un 
grupo de estudiantes del 
Frente Revolucionario Es-
tudiantil por la Democracia 
realizaron una manifes-
tación frente a Palacio de 
Gobierno para demandar 
a las autoridades univer-

sitarias la ampliación de la 
matrícula, al considerar que 
más de 21 mil aspirantes se 
quedarán fuera de las aulas 
universitarias.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por 
autoridades de la Máxima 
Casa de Estudios, para es-
ta institución de educación 
superior por cuestiones pre-
supuestarias se ve impedida 
a incrementar su matrícula.

 Del esfuerzo que la UV 
realiza, se ve reflejado en 
el hecho de absorber en los 
diferentes campus con que 
cuenta en toda la entidad al 
32.2 por ciento de la deman-
da de educación superior.

 Comparativamente con 
otras instituciones de edu-
cación superior del país, la 
Universidad Veracruzana 
atiende de manera propor-
cional a más estudiantes 
que otras universidades 
nacionales.

 Se destacó que la UV 
atiende a cerca del 80 por 
ciento de los egresados de 
los diferentes subsistemas 
de educación media supe-
rior de la entidad que año 
con año solicitan su ingre-
so, aun cuando en Veracruz 
existen 131 instituciones pú-
blicas y privadas, las cuales 
dan cabida a aquellos estu-
diantes que no logran ingre-
sar a las aulas de Nuestra 
Alma Máter, cubriendo de 

esta manera casi en su tota-
lidad la demanda del servi-
cio educativo que se tiene en 
este nivel.

 Cabe señalar que de 
acuerdo a los estudios rea-
lizados en esta materia por 
José Blanco y José Rangel, 
expertos en materia de 
oferta y demanda de edu-
cación superior en el país 
e investigadores de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), la 
Universidad Veracruzana 
ni ninguna otra de las más 
importantes del país, son 
responsables de dar cabida 
al total de aspirantes a la 
educación superior pública.

 “Muchas personas bus-
can ingresar en las mejores 
universidades, pero éstas 
tienen límites de ingreso 
bien establecidos, por lo que 
tienen la ventaja de seleccio-
nar a los mejores”, indicó, 
al tiempo de sugerir que 
esa selección les garantiza 
la calidad académica y su 
prestigio.

 En cualquier caso, indi-
can, “no es posible que una 
sola institución absorba la 
demanda de toda una re-
gión”, como se exige a la UV 
en Veracruz, pues la deman-
da se resuelva con mayor 
oferta, pera esta es una res-
ponsabilidad del Estado”.

Hicieron 
examen 37 

mil 832, 
pero sólo 

entrara el 60 
por ciento
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En Texistepec…

Tragedia familiar: un 
hermano muerto y otro 
desaparecido

FÉLIX  MARTÍNEZ

Familiares del fina-
do Marcos Fonseca 
Fonseca, se han da-
do a la tarea de bus-

car a uno de sus hermanos 
de quien no tienen noticias 
desde hace más de diez 
años. 

Debido que no estuvo 
presente para darle el úl-
timo adios a su hermano, 
familiares se han dado a 
la tarea de buscar a Tomás 
Fonseca Fonseca, ya que 
desde que partió a los Esta-
dos Unidos dejaron de tener 
noticias. 

Indicaron que dicho in-
dividuo tiene su domicilio 

en la colonia Francisco Villa 
del municipio de Texiste-
pec; su mamá Marina Fon-
seca y su hermana Estela, se 
encuentran preocupadas y 
desconsoladas por la pérdi-
da uno de sus hijos. 

La madre de Tomás in-
dicó que su hijo Marcos fa-
lleció el pasado 5 de junio, 
pero está desesperada por 
no saber del paradero de su 
otro hijo. 

Solicita a Diario de Aca-
yucan sea el portavoz de 
poder localizar o contactar 
a su hijo, y si alguien llegara 
a tener noticias de el que de 
favor la reporte al número 
924 112 30 44. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Continúan los conflictos 
entre integrantes del 
Comisariado Ejidal de 
Comején y ciudadanos 

que fueron desalojados  meses 
atrás del terreno conocido como 
“Patricio Chirinos Calero”, debido 
a que se comprobó que el desalojo 
fue ilegal ya que no se convocó a 
la mayoría de los ejidatarios para 
realizar la acción.

Los afectados comprobaron 
que el desalojo debería de aplicar-
se sólo a 14 familias y no a las 70 
que fueron retiradas con la ayuda 
de elementos de Seguridad Públi-
ca en el mes de febrero.

Otra de las irregularidades que 
señalaron los afectados es que no 
se tuvo presencia del personal de 

la Procuraduría Agraria para que 
diera fe de lo que se ejecutaría en 
el supuesto acuerdo que se hizo 
entre algunos de los integrantes 
del comisariado ejidal. Por lo tan-
to esperan los afectados que sea el 
Tribunal Agrario quien determine 
la situación siguiente.

Acusaron al propio Fabián Ló-
pez Ramírez de haberse dejado 
llevar por un grupo de ejidatarios. 
quienes al final de cuentas efec-
tuaron las cosas a sus intereses 
pues se hizo el desalojo dando 
mal uso del fallo que salió a favor 
del ejido en donde se determinó 
que si procedía el desalojo de 14 
familias.

Los afectados ahora reclaman 
que algunos de los terrenos de las 
70 familias a las que se les obligó 
a abandonar los terrenos, están 

siendo revendidos motivo por el  
que  ya solicitaron la intervención 
de la Procuraduría Agraria.

DISPUTA EN PUERTA:
Ambos grupos ya han pugna-

do por la vía legal y en los últimos 
días se han intensificado las agre-
siones en el área en disputa, por lo 
tanto no se descarta algún posible 
enfrentamiento debido a que de 
manera particular los ahora due-
ños y exdueños han han reclama-
do la propiedad, dado que se com-
probó que el desalojo no se debió 
haber realizado.

Ahora viene la resolución final 
del Tribunal en donde se pidió la 
intervención, al igual que de la 
Procuraduría Agraria para que de 
esta manera pueda darse y regre-
se la paz a la comunidad.

 � El alcalde Graciel Vázquez Castillo impulsó la campaña de limpieza en la localidad de Al-
magres.- (foto: GARCÍA)

Limpian camino a Almagres
para evitar tragedias

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ante la temporada de llu-
vias y huracanes que 
está pronosticada, el 
Ayuntamiento presidi-

do por el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, en coordinación con la 
ciudadanía de Almagres, realizó 
la poda de árboles y limpieza a 
orillas de la carretera estatal en el 
tramo Sayula-Almagres, cortando 
las ramas con el uso de motosie-
rras, con la finalidad de evitar el 
desprendimiento en los árboles 
por los fuertes vientos, que pudie-
ra ocasionar una tragedia.

Este proyecto de limpieza es-
tuvo dirigido por la señora Mari-
lú Retureta Ramírez, sumándose 
una gran cantidad de ciudadanos, 

quienes con machetes, motosierras 
y tractores, impulsaron esta cam-
paña, limpiándose toda la orilla 
de la carretera estatal, cortando el 
pasto, levantándose además toda 
la basura que había en el acota-
miento de la cinta asfáltica.

El mandatario municipal es-
tuvo pendiente de esta actividad, 
contándose además con el apoyo 
de los elementos de Tránsito, de-
legación Acayucan, quienes coor-
dinaron la vialidad junto con la 
policía municipal de este lugar, 
evitando el congestionamiento en-
tre los automovilistas.

Cabe destacar que los paramé-
dicos de Protección Civil, estuvie-
ron atentos para brindar auxilio en 
caso que se requiriera, resultando 
todo un éxito esta campaña de 
limpieza.

� Vecinos de Almagres apoyaron a desramar los árboles de gran altura.- (foto: GARCÍA)

En Comején…

Sacan machetes 
como queriendo pelear
No están conformes los desalojados; dicen que fue una acción ilegal

� El confl icto en Comején crece y se puede salir de control.
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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
====================================
EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA PERSONAS 
DESDE 18 AÑOS CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS, $10,000 
AL MES, LLAMAME 9241125565 
====================================
VENDO CASA BARRIO TEMOYO ESQUINA, EXCELENTE 
UBICACIÓN, TEL. 9241008602
====================================
VENDO MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS, ROCKOLAS PE-
LOTERAS BARATAS, TEL. 9241145581
====================================
SE SOLICITA MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, IN-
FORMES: (924)2452038
====================================
VENDO  FORT FIESTA 2004 DE LUJO CLIMA, RINES 
DEPORTIVOS  TODO PAGADO $45000 A TRTAR TEL 
9241000776
====================================
EMPRESA  EN EXPANSION  SOLICITA  ANALISTA DE PRE-
CIOS  UNITARIOS CON EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA  
NEO DATA TEL 2453434, CELL 924 135 74 93
====================================
VENDO TERRENO SUPERFICIE 10X20 ORILLA CARRE-
TERA BUENA UBICACIÓN COMERCIAL, 9221530540
====================================
VENDO TERRENO TODO O EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. E. 
LEDESMA
====================================
RENTO CASA PLANTA ALTA Y DEPARTAMENTO CALLE MI-
GUEL NEGRETE 207, CEL. 5532008217, CEL. 9241006534, 
LLAMAR POR LAS TARDES
====================================
SE VENDE CASA COL. SANTA ROSA 2 PLANTAS, ACEPTA-
MOS CRÉDITO INFONAVIT, CEL. 2299825893, TEL. 2448519, 
62*965910*7
====================================
SE VENDE CASA EN LA COL. CHICHIHUA ATRAS DE CHE-
DRAUI 9241357848
====================================
SOLICITO DISTRIBUIDORES NUEVA LINEA DE BELLE-
ZA CONTRATACIÓN 9241320601, ESPECIALISTA, AMELIA 
BASURTO
====================================
INGRESOS INMEDIATOS, INTERESADOS CONTACTAR 
9241092352, SR. LOPEZ

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

PASTELERIA  LA CASITA
INVITA  AL INICIO DE  CURSO

LUN/16/JUN  REPOSTERIA
18/06   DECORACIÓN  ARTISTICA

19/06   BOCADILLO EN HRS. 4:00pm  A  6:00pm

INCRIPCIONES  ABIERTAS
TEL. 924 245 84 88

CALLE  MIGUEL NEGRETE  207
ENTRE ACUÑA  Y JUAN DE  DIOS  PEZA  BARRIO 

TAMARINDO ACAYUCAN, VER.

Así lo señaló el secretario de Gobierno ante las intensas lluvias 
registradas en los últimos días en toda la entidad veracruzana 
debido a distintos fenómenos meteorológicos
Se están haciendo las cosas correctamente y sin escatimar 
ningún esfuerzo a favor de la sociedad, sostiene

Veracruz, con la experiencia para 
enfrentar cualquier contingencia: 

ERICK LAGOS

Luego de asistir a la reunión 
extraordinaria del Consejo 
Estatal de Protección Civil 
que encabezó el gobernador 

Javier Duarte de Ochoa, la titular de 
la Secretaría de Protección Civil (PC), 
Noemí Guzmán Lagunes, recorrió 
comunidades de éste municipio que 
se vio afectado por el Disturbio Tro-
pical 90-L.

Durante su recorrido, la servidora 
pública informó que el disturbio tro-
pical 90-L provocó fuertes lluvias en 
todo el estado de Veracruz, pero de 
manera focalizada en la región de las 
cuencas de los ríos Jampa-Cotaxtla.

“El río Jamapa sufrió un desbor-
damiento y afectó algunas comuni-
dades como El Zapotal, Las Puertas 

y La Brecha, en donde desbordó 
hasta en 1.20 metros para las zonas 
de cultivo, e introduciéndose la las 
viviendas solamente una elevación 
de 20 centímetros”.

Acompañada de la alcaldesa de 
Jamapa, Maribel Díaz, el Subsecreta-
rio B de Seguridad Pública, Federico 
Rivas Valdés, así como elementos de 
la Marina y el Ejército, la titular de 
PC estatal supervisó las acciones de 
evacuación para algunas familias de 
Jamapa, pues se vieron afectadas por 
inundaciones.

“Pero como todo indicaba que iba 
en ascenso el río pues lo que se hizo 
en el marco del Sistema de Protec-
ción Civil fue una reunión para rea-
lizar una evacuación precautoria”.

Luego de recorrer varias colonias, 
se determinó que no era necesario 
efectuar evacuaciones en todo el 
municipio, pues solamente se ha-
bían visto afectados zonas de cultivo 
y algunas viviendas, donde se prestó 
apoyo a las familias.

“Afortunadamente el río quebró 
desde el mediodía y esto hace que 
descienda, por lo que está evacua-
ción precautoria ya no se esté reali-
zando, algunas familias sí han salido 
para traerlas a la cabecera, pero todo 
indica que solamente vamos a dar 
seguimiento al río Jamapa”.

Guzmán Lagunes destacó que el 
saldo es blanco al momento y no se 
reportan afectaciones mayores, pero 
se continúa en alerta por las lluvias 

PC estatal supervisa comunidades
afectadas por Disturbio Tropical

XALAPA, VER.,

Ante las intensas lluvias 
registradas en los últimos 
días en toda la entidad 
veracruzana debido a 

distintos fenómenos meteorológi-
cos, el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que el 
gobierno del Estado se encuentra 
listo para enfrentar cualquier tipo de 
contingencias.

Erick Lagos recordó que el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa, quien 
a nivel nacional funge como coordi-
nador de la Comisión de Protección 
Civil de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, desde el primer día de 
su administración ha girado instruc-
ciones precisas a todo su gabinete 
para avanzar en la ruta y la dirección 
correcta en materia de prevención y 
respuesta efectiva ante las contingen-
cias meteorológicas.

 “Hoy la protección civil constituye 

un elemento de enorme importancia 
para los veracruzanos cuyo esfuerzo 
se ve reflejado en la organización y 
puesta al día de los sistemas de aler-
tamiento temprano, en la capacitación 
del personal a cargo de esta área en 
los municipios del estado, y en el invo-
lucramiento eficaz de los medios de 
comunicación quienes son grandes 
aliados para prevenir a la población 
ante tales fenómenos”, añadió.

 Asimismo, el encargado de la po-
lítica interna de la entidad reiteró que 
el gobierno del Estado está haciendo 
las cosas correctamente y sin esca-
timar ningún esfuerzo a favor de la 
sociedad.

 Finalmente, Erick Lagos subrayó 
que Veracruz seguirá adelante en la 
consolidación de una política preven-
tiva y eficaz al servicio de los ciuda-
danos, lo que permitirá salvaguardar 
de mejor manera su integridad y su 
patrimonio frente a los fenómenos 
naturales
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Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día será muy especial para tu economía. 
Te conviene negociar, dedicar tiempo para ad-
ministrarte mejor en todos los aspectos y ver 
cómo puedes obtener mejores resultados.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás que dedicar algún tiempo para des-
cubrir quiénes son tus enemigos solapados y 
para arreglar situaciones difíciles de resolver. 
Los viajes y los contactos serán buenos para ti.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Por ahora te conviene escuchar tu cuerpo, por-
que te puede hablar a través de síntomas o de 
una extraña sensibilización. Es probable que 
necesites más descanso para recuperarte.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Está muy bien que te relaciones y te diviertas, 
pero de vez en cuando procura tener momentos 
de soledad, para que puedas llegar a descubrir 
tus verdades. No descuides tu hogar.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Habrá un cambio en las tendencias y muchas 
cosas que pensabas estarán ya ahí como una 
realidad o unas circunstancias que deberás 
afrontar ya. En todo momento procura estar 
en orden.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
El día será positivo porque te llegarán buenas 
noticias, surgirán viajes, estudios o aprendi-
zajes, que te darán mucha inspiración y fuerza 
personal. Tu mente estará despierta.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Notarás un cambio de ritmo y una serie de 
ideas frescas que modifi carán el día. Será buen 
momento para leer, disfrutar de una película y 
sobre todo, para librarte de obsesiones.
 
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION
Te conviene tener cautela en tus relaciones 
personales, para evitar riñas y enfrentamien-
tos. Es momento de cambiar para ti la forma en 
que te relacionas con tu pareja.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás en un etapa ideal para introducir nuevos 
hábitos en tu vida, métodos de trabajo o formas 
de entender las cosas que te permitan dar el 
salto positivo que necesitas.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás en un buen momento para invertir en ti 
y en los proyectos que deseas. Pero evita es-
pecular y no juegues con fuego, vence esas 
tentaciones y todo estará bien.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Trata de descubrir nuevos ambientes, lugares y 
nuevas formas de ver lo que te rodea. Pero fíjate 
bien en cómo te comunicas, no hables a la ligera 
y toma en cuenta los sentimientos de otros.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora más que nunca pueden cambiar las re-
laciones con tus hermanos o vecinos, procura 
que sea para bien. Toma muy en cuenta tus 
ideas y pensamientos será fundamental.

ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, celebró el pasado 
sábado el “Día de la Libertad de Expre-
sión” convocando a representantes de 

diversos medios de comunicación en la región, 
con los cuales compartió el pan y la sal y de igual 
forma, reafirmó su compromiso de que se ha-
ga respetar la labor tan importante del gremio 
periodístico.

Al tomar la palabra, el munícipe fue muy cla-
ro en su mensaje, señalando a los periodistas que 
estuvieron presentes la importancia que cada 
uno de ellos tiene ante la sociedad y sobre todo, 
valoró el trabajo de los reporteros no solamente 
en el municipio de Acayucan, sino en el estado y 
en el país.

“Para mí es una fecha muy especial el “Día de 
la Libertad de Expresión” por una sola razón, día 
a día muchos de mis amigos salen de sus hogares 
a desempeñar esa ardua labor de mantenernos 
informados, aún con los riesgos que representa 
hoy en día dedicarse a esta bonita profesión; en 
lo personal a todos los periodistas los considero 
mis amigos, ya que siempre ha habido un acer-
camiento entre ustedes y yo y hoy que soy Pre-
sidente Municipal, reafirmo el compromiso que 
tengo con cada uno, para que en Acayucan se res-
pete el trabajo de los medios de comunicación”.

Martínez Amador recorrió cada lugar donde 
se encontraba un periodista saludándolos de ma-
no al momento de señalar que  a pesar de haber-
les ofrecido algo muy sencillo, se estaba haciendo 
de corazón para cada uno de ellos, “yo sé que no 
pongo en sus mesas los mejores manjares, pero 
sí les garantizo que nuestra comida de hoy, que 
decidí fuera una taquiza para todos es de mucho 
corazón de parte mía, de mi esposa la Presidenta 
del DIF Esperanza Delgado y de mis compañeros 
en el cabildo aquí presentes”.

Marco Martínez exhortó a cada uno de ellos a 
mantener ejerciendo su trabajo con dignidad, ob-
jetividad y veracidad como hasta el momento lo 
han realizado, reiterando que él es amigo de to-
dos y que las puertas del Palacio Municipal están 
abiertas para cada uno de ellos. Acompañaron a 
la máxima autoridad en el municipio además de 
su esposa, los regidores Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, Lilia del Carmen Márquez Domínguez, 
Yadira López Palacios, Martina Pascual López y 
Jaime Rentería.

Convivió con los representantes de los medios 
de comunicación al celebrarse el Día de la 
Libertad de Expresión
Además reafirmó su respaldo y compromiso 
para que en su municipio y durante su gobierno 
el trabajo reporteril sea respetado

Honra Marco Martínez
a periodistas de Acayucan
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Fina Reyes

STEPHANIE BORJA LOPEZ 
SE GRADUO EN BIOQUIMICA

Cuando los padres riegan 
desde el amanecer el dulce 
néctar del amor en la con-
fianza y estímulo a sus hi-

jos, hacen brotar las grandes cualida-
des y capacidades que están latentes 
en su ser que la conducen a desarro-
llarse y a alcanzar el éxito.

 Stephanie Borja López, nació en 
la ciudad de Acayucan, Ver. hace 24 
años, siendo una hermosa nena ini-
ció en el kínder hasta bachilleres en 
el colegio Carlos Grossman. Stepha-
nie es hija de un matrimonio feliz 
y respetable, conformado por dos 
grandes  profesionistas: el Biólogo 
Esteban Borja García y la QFB. María 
Ernestina López Ramos, así como de 
su hermano el Lic. Oscar Borja López.

Hoy  el sol brilla más que nunca  la 
felicidad está a flor de piel en el ros-
tro amoroso de sus queridos padres 
quienes se sintieron muy orgullosos 
de los logros de su hija en el momento 
de escuchar en voz viva de los sino-
dales el grado de mención honorífica 
que a acredita con mucho orgullo a 
la nueva profesionista como toda una 
excelente Bioquímica, tal distinción 
se llevó a cabo en la Universidad de 
“Las Américas “ de la ciudad de Pue-
bla, Pue. 

Este acontecimiento es para ce-
lebrarlo, y los esposos Borja López 
organizaron con mucho amor una 
estupenda reunión de amigos para 
festejar a Stephanie con una deliciosa 
cena y los buenos vinos no podía fal-
tar para realizar el tradicional brindis 
en voz del orgulloso  Biólogo  Borja 
García en este momento tan especial 
en la vida de su hermosa hija.

¡FELICIDADES A LA 
BIOQUIMICA STEPHNIE 

BORJA LOPEZ!
MENTE BRILLANTE.- Stephanie Borja López graduada en Bioquímica.

EN EL CONVIVIO.- Ing. WillY Villarreal, Lili de Villarreal y Eva Flores Sandoval.

-DISFRUTARON DE UNA LINDA NOCHE.- El Dr. Macario Vázquez y su bella esposa la Dra. Irma 
Luna.

LA FOTO DEL RECUERDO.- La nueva profesionista rodeada de sus amigos del Colegio Carlos Grossman en una noche muy especial.

GUAPAS INVITADAS.- Dra. Yuli Amador, Dra. Martha  Sánchez y Dra. Sofía Mariño con la nueva profesionista.

EN LA CENA.- El Dr. José Luis Baruch y su bella esposa Pame 
Santander felicitan a la hermosa Stephanie. 

CON ALEGRÍA.- Convivieron con la festejada el Lic. Armando 
Díaz Carballo y su bella esposa.

ORGULLOSOS PADRES.- El Biólogo Esteban Borja García y la QFB. María Ernestina López 
Ramos y su linda hija.



� El pobre se retorcía de 
dolor en la banqueta; na-
die lo atendía
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¡OLUTECO
destrozado!

� Viajaba en una motocicleta que 
fue triturada por un autobús

¡Ya marcan  en el Cereso!

�Les achacan varios secuestros, entre ellos el de una menor en que venía a Acayucan Pág2

Pág4

Pág4

Pág3

Pág5

Pág3

¡Impactan a 
profe de la Esga!

¡Olía a gas en
barrio Zapotal!
� Aguas; los cilindros que 
“llenan” en “El Gallito” son 
peligrosos

En Covarrubias…

¡Vuelca trailer; un
muerto y dos heridos!

¡Andaban 
rápidos y
furiosos 
en un 
taxi!

¡Celdo hace sus pininos
como asaltante!

Pág5

Por atracarlo…
¡Lo surtieron cerca de
la base de la Naval!.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bajo un fuerte dispositi-
vo de seguridad realizado 
por la Policía Ministerial, 
la madrugada de ayer fue-
ron trasladados a la comu-
nidad del cereso los ocho 
secuestradores que fueron 
detenidos en los munici-
pios de San Andrés Tuxtla 
y Jaltipan, después de haber 
pasado más de 24 horas en-
cerrados en la comandancia 
de la policía municipal de 
Oluta.

Fue alrededor de las 
05:45 de la madrugada de 
ayer cuando fueron ingre-
sados los integrantes de una 
peligrosa banda dedicada a 
cometer secuestros en mu-
nicipios de esta zona sur del 
estado de Veracruz.

Mismos que desde el día 
de su detención se identifi-
caron con los nombres de 
Jeremías Luna Ritt alias 
“El Jere”, Saúl de Jesús Lu-
cho Pucheta alias “El Saúl”, 
Santiago Toga Xolo alias “El 
Moreno”, Francisco Ramón 
Muñoz alias “El Chico”, 
Marco Antonio Francisco 
Martínez alias “El Escrapi”, 
Jorge Abel Romay Simón 
alias “El Gordo” Jesús Cagal 
Pucheta alias “El Pelón” así 
como el jefe y negociador 
de esta banda Balam Osorio 
Bernal alias “El Balám”.

Los cuales mostraron un 
cierto nerviosismo al mo-
mento en que eran recibidos 
por el personal de custodia 
de dicho Centro de Readap-
tación Social, pues saben de 
los grave que es su situación 
legal que deberán de afron-
tar después de que varias de 
sus víctimas al estar infor-
madas de su detención pre-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue la delincuencia en 
lo alto dentro de la congre-
gación A. Dehesa, después 
de que ayer se registrara una 
balacera dentro de dicha co-
munidad entre hombres ar-
mados que se enfrentaron a 
plena luz del día sin que las 
autoridades lograran dete-
ner a los responsables, pues 
volvieron a salir antes de que 
fueran intervenidos .

Fue alrededor de las 18:00 
horas de ayer cuando policías 
navales arribaron a la comu-
nidad citada, luego de que 
vecinos donde se escucharon 

los balazos hicieran una lla-
mada anónima hacia la base 
de esta corporación policiaca.

Estando ahí presentes los 
uniformados no lograran 
encontrar a ninguno de los 
sujetos que hicieron temblar 
a los habitantes de la citada 
comunidad, los cuales asegu-
raron que cada vez crece más 
la delincuencia dentro de esta 
comunidad.

Por lo que piden a las au-
toridades tomen cartas en 
el asunto y realicen más re-
corridos entre las calles del 
poblado, para que los grupos 
vandálicos que reinan dentro 
del poblado se alejen y dejen 
de cometer delitos tan graves 
como los son el secuestro, ex-
torsión y robos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cansada de que el padre 
de sus hijos no le ha entrega-
do la pensión alimenticia, la 
señora Susana Acosta optó 
en citar a su pareja en la espe-
cializada para dar solución al 
incoveniente. 

Susana Acosta quien tie-
ne su domicilio en la colonia 
Rincón del Bosque expresó 
que a pesar de que habló hace 
unas semanas con el padre 
de sus hijos, dicho sujeto de 
nombre Julio César Pérez le 
indicó que la apoyaría con los 
gastos de los chiquillos y con 
la pensión, cosa que no ha 
cumplido. 

Es bajo ese punto que Ju-
lio César se estará presen-

tando para aclarar el tema 
que señala Susana donde al 
parecer esta mujer está dis-
puesta a denunciar en caso 
de no aceptar la pensión de 
sus hijos. 

“Estoy esperando desde 
hace semanas la pensión pero 
no se apiada ni de sus hijos, 
quiso que lo mandara a citar, 
ahora tiene que aceptar la 
pensión que le estoy exigien-
do quiero mil 800 a la quince-
na, si no acepta lo denuncio” 
externó. 

Será durante el día martes 
que ambos sujetos se tendrán 
que presentar para conciliar y 
sobre todo llegar a un acuer-
do por el bien de los hijos que 
decidieron procrear. 

XALAPA

Un taxi volcó a un costado de las 
vías del tren que atraviesan la colo-
nia Emiliano Zapata luego de ser im-
pactados por una góngola,  el rule-
tero murió instantáneamente, mien-
tras su pasajero resultó severamente 
lesionado, 

Los hechos se registraron al fi-
lo de las dos de la mañana de ayer, 
cuando el ruletero y hoy finado, 
Juan Antonio Cruz Villalba, de 46 
años, circulaba en el taxi con núme-
ro  económico 2445, por la calle Cir-
cuito Presidentes.

Al momento de cruzar las vías 
del tren, para  incorporarse a la calle 
Ángel Núñez Beltrán, fue embestido 
por la góngola cargada con tonela-
das de grava que viajaba sin control 
y desenganchado sobre la vía.

Tras el encontronazo, el taxi fue 
proyectado varios metros hasta vol-
car llantas arriba, además de des-
prendérsele el motor y el eje delante-
ro, mientras el vagón descarrilo.

A los pocos minutos acudieron 
paramédicos de Ave511 y Cruz Am-
bar, quienes rescataron al pasajero 
que dijo llamarse a Alberto Hernán-

dez Osorio, pues el ruletero murió 
en el interior de la unidad. Her-
nández Osorio fue trasladado a un 
hospital para una mejor valoración 
médica.

Elementos de la Policía Estatal y 
de Protección Civil, acordonaron el 
área con el fin de evitar la entrada a 
los curiosos ya que  las vías habían 
sufrido afectaciones y el terreno era 
inestable.

Fueron peritos en criminalística 
de la Procuraduría General de Justi-
cia los que se encargaron de realizar 

las diligencias  y el levantamiento 
del cuerpo, todo esto en presencia 
de un agente del Ministerio Público 
Federal.

Posteriormente el cuerpo fue lle-
vado al Servicio Médico Forense 
donde se le practicaría la necropsia 
de ley.

Las maniobras para remover las 
unidades siniestradas  continuaban 
hasta cerca de las 9 de la mañana, 
por lo que las actividades ferrovia-
rias se vieron suspendidas.

Terror en Dehesa
por intenso tiroteo

Es de Rincón de Bosque…

¡Julio César no quiere
mantener a los chiquillos!

¡Se lo llevó el tren!
� Así acabó la vida del taxista, embestido por una góndola loca

¡Ya marcan en el Cereso!
� Les achacan varios secuestros, entre ellos el de una menor en que venía a Acayucan

sentaran su denuncia en su 
contra para hacer valer más 
esta detención que se inició 
en San Andrés cuando caye-
ron dos de estos delincuen-
tes y empezaron a señalar a 
los otros detenidos.

Será el Juagado de Pri-
mera Instancia el encarga-
do de llevar el proceso de 
estos grandes delincuentes 
luego de que fueran consig-
nados al mismo, por parte 
de la Agencia del Ministe-
rio Público de la ciudad de 
Jáltipan.

Donde la noche del vier-
nes fueron presentados ante 
la titular de esta dependen-
cia pública y en su decla-
ración ministerial que rea-
lizaron aceptaran el haber 
cometido un sinfín de se-
cuestros, como el que sufrió 
una joven en la ciudad de 
Jáltipan cuando se dirigía 
a esta ciudad de Acayucan 
entre muchos otros. 
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JUAN DUARTE PABLO.
CATEMACO, VER.- 

Trágico accidente se re-
gistró anoche domingo a 
las 19:15 horas; se registró 
la volcadura de un trai-
ler que procedía  de Juan 
Díaz Covarrubias y se di-
rigía al municipio de Án-
gel R. Cabada, sólo que 
su peso le ganó, cuando 
circulaba en una de las 
curvas a la altura de la co-
munidad de La Victoria, 
yéndose a un barranco.
En el acto murió el chofer 
Cristóbal Morales López de 
60 años de edad, y tenía su 
domicilio en la comunidad 
“La Mojarra” en el munici-
pio de Ángel R. Cabada, en 
tanto que una señora Isabel 
Montes Montes de 24 años 
de edad, con domicilio en 
Los Órganos, municipio de 
San Andrés Tuxtla, y María 
Silia Poxtan, que venían a 
bordo resultaron con lesio-
nes graves, siendo auxilia-
dos por elementos de la po-
licía municipal y protección 
civil municipal, y llevados 
con urgencia al hospital de 
esta ciudad en donde están 
siendo atendidas.

CORRESPONSALÍA.
COATZACOALCOS, VER.

Dos personas del sexo 
masculino que viajaban 
en una motocicleta sin lu-
ces, fueron materialmente 
aplastadas por un camión 
urbano en la esquina de 
la avenida Uno y la calle 
Flores Magón en la colo-
nia Benito Juárez,  una de 
ellas murió en el lugar del 
accidente y la otra fue lle-
vada muy grave al hospital 
Comunitario.

La persona que perdió la 
vida en este fatal accidente 
y cuyo cuerpo quedó tendi-
do a media calle con exposi-
ción de masa encefálica, de 
acuerdo a sus documentos 
de identificación que por-
taba se llamó,  Luis Alberto 
Betanzos Solís, contaba con 
35 años de edad y según 
su credencial del IFE tuvo 
su domicilio en la calle Co-
monfort sin número de Vi-
lla Oluta.

Mientras que su acom-
pañante quien fue llevado 
extremadamente grave al 
hospital Comunitario pre-
sentando fracturas y contu-
siones múltiples, se desco-
nocía su identidad.

El hoy extinto y la per-
sona lesionada, de quienes 
se desconoce quién era el 
conductor, alrededor de 
las 20:30 horas de este do-
mingo, viajaban en una 

motocicleta roja con negra, 
sin placas y circulaba so-
bre la avenida Uno de sur 
a norte, pero al decir de al-
gunos testigos y como tam-
bién lo refirió el conductor 
del urbano, iban sin luces 
y esto originó que fueran 
impactados por el camión 
marcado con el número 
331 de la línea Coatza 2000, 
arrastrando la motocicleta a 
unos 10 metros.

El autobús sin placas que 
iba sin ruta, circulaba sobre 
la calle Flores Magón de po-
niente a oriente, manejado 
por Francisco Javier Cis-
neros Reyes, de 60 años de 
edad, quien al atravesar  la 
avenida Uno,  materialmen-
te se llevó la motocicleta, 
asegurando que no lo vio 
aproximarse por el hecho 
de que iba sin luces.

Javier Cisneros Reyes, 
quien tiene su domicilio en 
la calle Azteca sin número 
de la colonia Miguel Hidal-
go, fue detenido por ele-
mentos de la Policía Naval, 
para ser puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 
y deslindar la responsabili-
dad que le resulte sobre este 
accidente.

Mientras que el levan-
tamiento del cuerpo de la 
persona que perdió la vida, 
corrió a cargo del agente 
segundo del Ministerio Pú-
blico Cesar Jaime Asencio, 
con el apoyo de elementos 
de Servicios Periciales.

En Covarrubias…

¡Vuelca 
trailer; 
unmuerto y 
dos heridos!

¡Oluteco destrozado!
� Viajaba en una motocicleta que fue triturada por un autobús
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ISAAC 
JOACHIN 

GUTIERREZ
Q. E. P. D.

El día de ayer a las 4:40 de la mañana 
falleció confortado por la unidad familiar 

el señor

A la edad de 82 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa la señora 
Teofila Anastacio Reyes  hoy viuda de Joachin, sus hijos 
Inés, Antonia, Eleuterio, Julia, Gilberto, Gregorio, Isaac, 
Damián y Sofía Joachin Anastacio, hermanos, nueras, 
yernos, nietos, bisnietos y demás familiares.

Esta siendo velado en su domicilio particular ubicado 
en Amado Nervo No. 204 entre Victoria e Hidalgo en el 
centro de esta ciudad.

 El sepelio será mañana martes con una misa de cuer-
po presente a las 10:00 de la mañana en la parroquia de 
San Martín Obispo para despues darle cristiana sepul-
tura en el panteón municipal

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Isaac Joachin GutiérrezEl Sr. Isaac Joachin Gutiérrez

“Yo estoy con vosotros todos los dias, hasta el 
fi n del mundo, amen” MATEO 28:20

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue trasladado 
al ISSSTE de esta ciudad  el profesor 
de la Secundaria General de Acayucan 
(ESGA), Noé Gerardo Hernández de 
36 años de edad domiciliado en la ca-
lle Aldama número 416 del Barrio San 
Diego, después de que una camioneta 
impactase el automóvil que conducía 
y al resultar lesionado fue trasladado 
por medio de la ambulancia de la Cruz 
Roja.

Fue en el cruce de las calles 5 de Ma-
yo y Porfirio Díaz del barrio el Zapotal, 
donde se registró el accidente del cual 
resulto herido el profesor ya nombra-
do, ya que fue impactado de frente su  
vehículo Ford Fiesta color negro con 
placas de circulación YHP-21-57 del es-
tado de Veracruz, por una camioneta 
de batea que logro darse a la fuga.

Al resultar con severas lesiones in-
ternas dicho profesor, los testigos que 
presenciaron los hechos tuvieron que 
dar parte a la policía de Tránsito, pa-
ra que de inmediato arribara el perito 
Eduardo López Martínez y tomara co-
nocimiento del incidente.

El lesionado se retorcía del fuerte 
dolor tendido sobre la banqueta, “gra-
cias” a que paramédicos de Protección 

Civil de esta ciudad jamás se percata-
ron del aviso que por radio le daba el 
radio operador de la policía naval.

Tuvieron que arriba¡ los socorristas 
de la Cruz Roja junto con paramédi-
cos de Protección Civil de Oluta, para 
atender al lesionado y después trasla-
darlo hacia la clínica para que fuera 
atendido de forma inmediata.

Mientras que la unidad tuvo que 
ser trasladada a uno de los corralones 
de esta ciudad, donde se quedó res-
guardada hasta que sea dado de alta 

el conductor y pueda sacarla para tras-
ladarla algún taller de reparación pues 
el responsable se logró dar a la fuga 
inmediatamente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida a un costado de 
su cabeza terminó este sujeto que se identi-
ficó con el nombre de Lorenzo Hernández 
Ramírez de 18 años de edad domiciliado en 
la calle Mariano Abasolo esquina Indepen-
dencia del barrio el Tamarindo, después de 
que fuese atacado con golpes por sujetos que 
lo despojaron de sus partencias cuando se 
encontraba alcoholizado.

Fue sobre la calle Flores Magón esquina 
casi con Hidalgo donde este sujeto fue vícti-
ma de un ataque por sujetos que al percatar 
de que se encontraba alcoholizado lo agre-
dieron físicamente para poder despojarlo de 
sus pertenencias y después darse a la fuga 
dejando a este sujeto con una herida con san-
gre sobre su cabeza.

La cual provoco que fuera requerida la 
presencia de paramédicos de alguna corpo-
ración de auxilios, para de inmediato arribar 
los de la Cruz Roja que al  para de inmedia-
to arribar los de la Cruz Roja que al querer 
atender al lesionado no lo consiguieron pues 
eran atacados por el agraviado.

Y ante esta situación tuvieron que dejarlo 
ahí sentado sobre una de las marquesinas de 
un establecimiento, luego de que su estado 
etílico que mantenía no le permitiera recibir 
la atención de los primeros auxilios que le 
brindaron los socorristas de la Cruz Roja.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rufino Campos Reyes de 29 
años de edad domiciliado en 
esta cabecera municipal, via-
jaba rápido y furioso a bordo 
de su caballo de acero, y al ser 
observado por elementos de la 
policía preventiva fue interve-
nido y encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad.

Fue en la calle Belisario Do-
minguez del barrio San Diego 

donde Campos Reyes imita-
ba a Renegado al conducir su 
motocicleta con exceso de ve-
locidad y al ser observado por 
elementos de la policía naval 
fue intervenido y trasladado a 
la subcoordinacion de la dicha 
dependencia pública, donde 
fue encerrado en una de las 
celdas, donde paso la noche 
al lado de otros detenidos, 
pues será castigado conforme 
a ley, mientras que la unidad 
que conducía fue encerrada en 
uno de los corralones de esta 
ciudad de Acayucan.

¡Olía a gas en barrio Zapotal!
� Aguas; los cilindros que “llenan” en “El Ga-
llito” son peligrosos

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
los habitantes de la casa mar-
cada con el número 416 de la 
calle Santa Rosa del barrio  
Zapotal, después de que se 
registrara una fuerte fuga de 
gas de uno de los cilindros 
que acaban de ir a rellenar a 
la Gasera el Gallito por lo que 
tuvieron que arribar paramé-
dicos de Protección Civil de 
esta ciudad.

Fue alrededor de las 15:00 
horas cuando el señor Félix 
de Jesús Ventura de 59 años 
de edad domiciliado en la 
casa ya nombrada, se perca-
tó de la fuga que presento su 
cilindro de gas que el mismo 
acaba de ir a rellenar a la ga-
sera ya nombrada.

Por lo que de inmediato 

pidió el apoyo de los soco-
rristas de la corporación de 
auxilios ya nombrada, para 
que estando ya presentes 
tuvieran que trasladar el ci-
lindro hacia las instalaciones 
de la gasera donde más tarde 
se presentó el propietario del 
cilindro para ver la situación 
del mismo con los encarga-
dos del lugar.

¡Apañaron a rey del
machete en Dehesa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Silvio Pérez Cruz de 57 
años de edad domiciliado 
en la congregación Dehesa 
perteneciente a este munici-
pio, terminó encerrado en la 
de cuadros después de que 
estando alcoholizado toma-
ra un machete en mano y 
comenzara a amedrentar a 
sus vecinos, por lo que fue 
detenido por elementos de la 
Policía Naval.

Pérez Cruz fue interveni-
do sobre la calle Díaz Mirón 
esquina Dehesa de la citada 
comunidad, después de que 
habitantes de la zona lo seña-
laran ante la policía preven-
tiva de estar escandalizado 
y alterando el orden con ma-

chete en mano.
Por lo que de inmediato se 

dirigieron al punto los uni-
formados, para que estando 
ya presentes lograran la in-
tervención de Pérez Cruz, 
para trasladarlo a su base 
donde fue encerrado en una 
de las celdas.

Por atracarlo…

¡Lo surtieron cerca de la base de la Naval!

¡Impactan a  profe de la Esga!
� El pobre se retorcía de dolor en la banqueta; nadie lo atendía

� Con lesiones internas terminó un profesor de la ESGA, después de que el automóvil que conducía 
fuera impactado por una camioneta en el Zapotal. (GRANADOS)

¡Renegado del San Diego
detenido por la Naval!

� Viajaba rápido y furioso a bordo de su moto este individuo y 
terminó encerrado en la cárcel preventiva. (GRANADOS)
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

 SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer dos 
personas fueron deteni-
das luego de que se des-
plazaban a bordo de un 
taxi en completo estado 
de ebriedad.

De a acuerdo a los da-
tos obtenidos, los infrac-
tores dijeron   llamarse 
José Alberto Prieto Her-
nández de 21 años de 
edad, con domicilio en  la 
calle Juárez; dicha perso-
na andaba acompañado 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer dos perso-
nas del sexo masculino fue-
ron detenidas, debido a que 
andaban en completo estado 
de ebriedad y al mismo tiem-
po escandalizando en la vía 

pública; uno de estos sujetos 
portaba tremendo machete.

Fortino Reyes Vidaña de 
40 años de edad ,con domici-
lio en la calle Juárez  portaba 
tremendo machete; andaba 
acompañado por Juan Carlos 
Santos Martínez de 19 años 
de edad, con domicilio en la 
calle Altamirano, ambos ve-
cinos de esta población .

Detenido por portar tremendo machete cuando andaba en completo estado 
de ebriedad. (LEOCADIO).

¡Detienen a un
espadachín sayuleño!
� Andaba con su machete; los 
dos terminaron en el bote

Detenida  luego de que andaba escandalizando y con su amigo traía tremendo 
machete. (LEOCADIO).

¡Andaban rápidos y
furiosos en un taxi!

por  Jesús Alberto Sulvarán Gilberto de 23 años de edad, con 
domicilio en la calla Zamora, ambos vecino del municipio de 

Sayula.
Los hechos ocurrieron la 

noche de ayer cuando anda-
ban a bordo de un taxi marca-
do con el número económico 
52 y dicha unidad de alquiler 
traía  placas de circulación 
52-27- XCY del estado de Ve-
racruz;  dichas personan an-
daba a bordo de la unidad 
fueron detenidos cerca del 
BAMA.

Detenido por andar conduciendo un 
taxi en completo estado de ebriedad. 
(LEOCADIO).

Detenido por andar bien ebrio en un 
taxi. (LEOCADIO).

¡PEPENAN A 
BORRACHITO
impertinente de Aguilera!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal logro la captura 
de una persona que andaba 
en completo estado de ebrie-
dad y al mismo tiempo se 
encontraba escandalizando 

en la vía publica.
 El infractor dijo llamarse  

Horacio Altamirano Nazario 
de 37 años de edad, con do-
micilio en la comunidad de 
Aguilera.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando las 
persona ahora detenido se 
encontraba escandalizando 
en la vía pública.

Horacio Atamirano--- Escandalizaba en la vía pública. (LEOCADIO).

Papucho….

¡Sebastián sacó su “ese” en plena calle!
� Pero no era el Ruli; era 
de los tantos catarrines 
popolucas

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La policía municipal capturó  a un 
sujeto que  se encontraba orinando en 
la vía pública.

 El detenido fue Sebastián Hernán-
dez Julián de 23 años de edad, con do-
micilio en la calle Hidalgo. 

Los hechos ocurrieron la noche de 
ayer cuando dicha persona andaba en 
completo estado de ebriedad, al cual se 
le hizo fácil sacar su pajarito al aire libre 
para hacer sus necesidades fisiológicas,

Fue detenido por sacar su pajarito al aire libre en vía pú-
blica. (LEOCADIO).

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía municipal logra-
ron la captura de un sujeto luego de que 
asaltó al taxi mascado con el número 199 del 
municipio de Sayula,.

El delincuente dijo llamarse Omar Celdo  
de 35 años de edad, con domicilio en la calle 
5 de Mayo..

Los hechos ocurrieron cuando la persona 
ahora detenida pidió la corrida al taxi mar-
cado  con el número económico 199, al cual 
pretendió atracar, ante lo cual fue detenido.

¡Celdo hace sus pininos como asaltante!
Detienen a asaltante después de haberlo robado a un taxista sayuleño. (LEOCADIO).
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Una medalla de oro, cuatro 
de plata y una de bronce, fue 
la cosecha del primer día de 
competencias de los atletas 
veracruzanos que toman par-
te de la Paralimpiada Nacio-
nal 2014 en la modalidad de 
especiales, ciegos y débiles 
visuales.

La medalla de oro conse-
guida esta jornada fue obra de 
Mariana Jiménez en la prue-
ba de impulso de bala, de la 
categoría juvenil mayor con 
una marca de 5.03 metros; el 
segundo lugar fue para María 
Hernández de San Luis Poto-
sí, con marca de 4.50 metros; 
mientras que el tercer lugar 
fue para Guadalupe Urbina 
de Tamaulipas, con marca de 
4.38 metros.

Las platas corrieron a car-
go de Valeria Herrera en la 
prueba de lanzamiento de dis-
co de la categoría infantil, con 
una marca de 10.70 metros; 
Luis Gerardo Zanotelli en la 
prueba de 100 metros planos 
de la categoría infantil, con 
una marca de 14.27 segundos.

También María Guadalu-
pe Mora en la prueba de 100 
metros planos de la categoría 
infantil; y Brandon Evaristo 
González Ortiz en la prueba 
de 800 metros planos de la ca-

tegoría junior, con una marca 
de 3:18.51.

Mientras que la medalla de 
bronce fue de Soledad Morán 
Cruz en la prueba de jabalina 
de la categoría juvenil ma-
yor, con una marca de 10.75 
metros.

Las acciones de estas com-
petencias se desarrollan en 
el estadio Centenario de la 
ciudad de Cuernavaca y con-
tinuarán este domingo, donde 
espera que la delegación vera-
cruzana continúe cosechando 
medallas para la entidad.

Los futbolistas de la selec-
ción de Camerún rehusaron 
abordar el avión que los llevaría 
a Brasil para la Copa del Mundo 
por disputas sobre los pagos de 
bonificaciones, según reportes 
del domingo.

El diario francés «L›Equipe» 
reportó que los futbolistas 
tenían previsto volar desde 
Yaounde el domingo por la 
mañana en un avión alquilado 
por el presidente Paul Biya, pe-
ro se negaron a hacerlo porque 
las bonificaciones que les ofre-

ció la federación por participar 
en el Mundial no eran lo que 
esperaban.

El reporte señala que los 
jugadores pospusieron el 23 
de mayo una decisión sobre un 
paro. Camerún jugó dos amis-
tosos recientes, un empate 2-2 
con Alemania y un triunfo 1-0 
con Moldavia el sábado.

Camerún, que tuvo proble-
mas similares antes del Mun-
dial de 2002, juega su primer 
partido en Brasil el sábado con-
tra México.

El piloto mexicano Sergio 
Pérez fue sancionado con cin-
co puestos para Gran Premio 
de Austria, siguiente carrera 
del Campeonato Mundial de 
Fórmula Uno, tras un inciden-
te hoy (ayer) durante el GP de 
Canadá.

Los comisarios de la carre-
ra castigaron al volante de For-
ce India al considerar que es 
él quien cambia de trayectoria 
y taponea al brasileño Felipe 
Massa en la última vuelta de la 
carrera efectuada en el circuito 
Gilles Villeneuve.

¡Ganaremos por default!
� Los de  Camerón no querían viajar a Brasil porque 
no les han pagado

¡Choca el “Cheko”!

¡Estos sí ganan!
� Los atletas veracruzanos cosecharon varias medallas en el 
primer día de la Paralimpiada Nacional 2014
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Carnicería Juquilita se co-
ronó campeón del torneo de 
futbol  infantil categoría 99-
2000 al derrotar en el parti-
do de la gran final 5-3  a Los 
Galácticos, en el encuentro 
desarrollado  en la cancha 
del Tamarindo, con lo que 
se convirtiéndose así en los 
nuevos monarcas de esta 
categoría.

El primer gol del encuen-
tro llegó a temprana hora y 
fue realizado por Josué Gui-
llén “El Taka” del equipo 
Galácticos apenas  al minuto 
5´ de la primera mitad apro-
vechó un error del arquero 
quien dejo botar el esférico 
dentro de su área para que 
el delantero solamente la 
empujara y realizara el 1-0; 
a pesar de estar abajo en el 
marcador los carniceros no 
bajaron la guardia y busca-
ron rápidamente el empate 
mismo que llego al minuto 

10´de esa primera mitad a 
través es de la pena máxima, 
que fue ejecutada de manera 
magistral por Pablo Fidencio.

Con este gol el partido 
se ponía muy interesante, 
las llegadas eran por ambos 
bandos, pero fue hasta el mi-
nuto 25´ cuando una jugada 
muy interesante del equipo 
de Juquilita culminaría en la 
segunda anotación cuando 
Fredy Mariano aprovechó 
que la defensa no pudo sacar 
el esférico del área para sola-
mente llegar y empujar a las 
redes para el 2-1.

Ya en el desarrollo de la 
segunda mitad todo parecía 
que el partido estaba defini-
do, pero una falta cometida 
cerca del área a favor de Ga-
lácticos fue bien cobrada por 
“el yuca” quien en tiro libre 
aprovechó que la barrera 
saltó para solamente patear 
el esférico por debajo de ella 
para el 2-2, ya en el minuto 
14́ de la segunda parte la es-
cuadra naranja se tuvo con-
fianza y nuevamente “el yu-

ca” con un remate de cabeza 
estaría marcando el 3-2 a fa-
vor de Galácticos; la reacción 
de Juquilita fue inmediata y 
apenas dos minutos después 
Fredy Mariano igualó el 
marcador cuando quedo solo 
con el arquero a quien venció 
con un fuerte disparo para el 
3-3, marcador con el cual ter-
minarían los dos tiempos y 
mandarían a tiempos extras.

Apenas al minuto 2´del 
primer tiempo extra en un 
cobro de tiro de esquina Ri-
goberto Domínguez haría 
un golazo de palomita para 
el 4-3 a favor de Juquilita, con 
esta ventaja Los Galácticos 
bajaron de ritmo, por lo que 
el equipo carnicero aprove-
chó para dominar el encuen-

tro, fue hasta el minuto 3´del 
segundo tiempo extra que 
Gilberto Guillén definiría el 
encuentro con otro remate 
de cabeza donde el arquero 
rival no pudo detener, dán-
dole así el título a Carnicería 
Juqulita. 

Después de este encuen-
tro el presidente de la liga 
José Manuel Molina Anto-
nio  realizó la ceremonia de 
premiación, obsequiando un 
trofeo a Ismael Amaro cam-
peón de goleo de esta tempo-
rada y a la vez hizo entrega 
de trofeos a Longines quien 
se quedó con el  cuarto lugar, 
a Deportivo Dehesa digno 
tercer lugar, a Galácticos co-
mo segundo y al campeón 
Juquilita.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El equipo de Segudisse 
Extintores consolida el lide-
rato del torneo de futbol rá-
pido del Jaguar, al vencer la 
tarde de ayer a la escuadra 
de Correa con un marcador 
de 4-1, con este resultado los 
comandados por el popular 
“Abuelo” son los mandones 
de esta liga al permanecer 
en la cima de la tabla.

Falta solamente una fe-
cha para que inicie la ligui-
lla en este lugar y este arro-
llador conjunto acayuque-
ño quiere hacer historia en 
este torneo es por eso que 
han sacado toda la expe-
riencia en el balompié y le 

han dado a su afición bue-
nos resultados, por si fuera 
poco ya se rumora por ahí 
que Segudisse Extintores 
será el equipo que levante 
la corona en este torneo del 
Jaguar.

Con  goles de Enrique 
Domínguez (2), Alejandro 
Lara (1), Luis Toscoyoa (1), 
el equipo de   Segudisse se 
trajo los tres puntos a casa, 
además no hay quien pue-
da detener la gran racha 
por el que atraviesan en 
este momento, Correa en 
cambio son ya dos derrotas 
que sufre de manera conse-
cutiva, tendrá que ganar es-
te siguiente encuentro sino 
quiere quedarse fuera de la 
fiesta grande.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 
El día de ayer se dieron grandes sor-

presas en el torneo de softbol botanero; 
fue la última semana de acciones  de la 
temporada regular, pues ya el siguiente 
fin de semana se estarán iniciando los 
play off, es por eso que muchos de los 
equipos reaccionaron y se llevaron un 
importante triunfo.

En el caso de Taxistas le pegan al 
Ayuntamiento y le gana con pizarra 
de  6 carreras a 4, fue el lanzador Carlos 
Huesca quien dominó por completo al 
Ayuntamiento al lanzar durante toda 
la ruta, la “Cría” Rufino Guevara cargó 
con su segundo descalabro al hilo.

En otro gran partidazo, La Chichi-
hua le gana 8-7 a Monte Grande, salien-
do como ganador el lanzador Eugenio 

Tecalco mientras que el derrotado fue 
Felipe Venegas “el papá de la cría”, y por 
ultimo Telmex cae ante Revolución en 
un cardiaco encuentro con una pizarra 

apretada de 3 carreras a 2, Rodolfo “el 
cloro” salió por la puerta grande como 
todo un ganador, mientras que Leonel 
Lara se lleva la derrota.

¡Niños campeones!
� En tiempos extras, los “carniceros” ganaron a los 
Galácticos en la fi nal infantil del Tamarindo

� Fredy Mariano, Pablo Fidencio, Rigoberto Domínguez y  Gilberto Guillen 
fueron los anotadores que le dieron el triunfo a Juquilita y con el cual se co-
ronaron la tarde de ayer.

¡Perrona estuvo la jornada del softbol botanero!
� La “Cría” y su “papá”, mordieron el polvo

 � Foto Ayuntamiento: El Ayuntamiento sufre su segunda derrota de manera consecutiva en el torneo 
de softbol, el día de ayer perdió 6-4 contra Taxistas.

¡Ya huele a liguilla
la cancha del Jaguar!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Con marcador de 4-1, el 
equipo Juveniles vence a 
Carnicería Salmo 127  en el 
partido correspondiente a 
la fecha 3 del torneo de fut-
bol de primera fuerza que 
se juega en tierras salineras.

Fue un encuentro bas-
tante calientito, la hume-
dad del campo provocó que 
en varias ocasiones se vie-
ran jugadas muy fuertes, a 
tal  grado en que por unos 
minutos de este partido los 
ánimos se calentaron, por 
lo que el silbante tuvo que 
expulsar un jugador de ca-
da equipo, haciendo que el 
dominio del encuentro es-
tuviera dividido.

Los Juveniles sacaron 
ventaja con velocidad en 
el segundo tiempo y apro-
vecharon cada espacio del 
rival para ser contundentes 
con sus disparos, en cam-
bio Carnicería Salmo 127 se 
sintió ofendido con algunas 
faltas que el silbante Pablo 
Duke no les contó a favor 
y se desconcentraron tan-
to mental como anímica-
mente, cosa que les costó la 
derrota.  

Por el equipo Juveniles 
los goles fueron anotados 
por Pedro González (2), 
Jafet Garduza (1) e Iván Té-
llez (1), mientras que el gol 
de la honra para el equipo 
de Carnicería Salmo 127  
fue anotado por Francisco 
Beltrán.

En Soconusco….

¡Los “bíblicos” cayeron
ante los Juveniles!

�  Segudisse Extintores reafi rma su liderato en el torneo de futbol del 
Jaguar, además, se encamina  fuertemente para llevarse el título de esta 
temporada. 

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Los Naranjeros de Je-
sús Carranza hacen de las 
suyas en la Liga de Beisbol 
Regional del Sureste, al im-
ponerse por partida doble 
este domingo en el Estadio 
Emiliano Zapata donde 
ganaron en dos ocasiones 
a Los Jicameros, provocan-
do que el equipo de casa se 
encuentre en estado “de co-
ma” al faltar una serie para 
calificar a play off. 

En el primer encuentro, 
la pizarra final indicó 9 ca-
rreras para Naranjeros, 0 
para Jicameros, resultando 
triunfador por la novena de 
Carranza Zalatiel Villaseca, 
en tanto que perdió por los 
dueños del terreno, Rogelio 
Herrera.

Cabe señalar que en la 
quinta entrada  el equipo 
de casa hizo una protesta 
al jugador de Carranza Al-
berto Soto, quien según Jo-
sé Luis Cartas  manager de 

Los Jicameros, este jugador 
ya había sido dado de baja 
en juntas pasadas, y que 
el día de ayer fue alineado 
nuevamente, por lo que se-
rá el próximo miércoles en 
la junta que los directivos 
de la Liga puedan dar un 
veredicto a esta protesta.  

Ya en el choque comple-
mentario, la pizarra fue de 
5 carreras por 0 a favor de 
los visitantes, resultando 
aquí pitcher vencedor Ya-
quin Martínez quien lanzó 
durante toda la ruta y el de-
rrotado Heriberto Román 
al lanzar 5 entradas con 
relevo de Rolando Remigio.

¡Barrieron a Jicameros!
� En su propio estadio, los Naranjeros de Ca-
rranza los derrotaron por partida doble
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¡NIÑOS ¡NIÑOS 
campeones!campeones!

 � En tiempos extras, los “carniceros” ganaron a los
Galácticos en la final infantil del Tamarindo

Los Galácticos mostraron un gran nivel de futbol aunque fueron superados en tiempos extras 

¡Barrieron a Jicameros!
� En su propio estadio, los Naranjeros de Carranza los derrotaron por partida
doble
      Soconusco….

¡Los “bíblicos” cayeron
ante los Juveniles!


