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VOZ DE LA GENTE…

Envió ayuda la diputada 
federal Regina Vázquez, a la 
madre desesperada

La Procuraduría Agraria 
se presta al juego para 
despojar a posesio-
narios; los cita en sus 
oficinas y de ahí se los 
llevó la Ministerial

Presuntamente…

EMBOSCAN A
CAMPESINOS

Virgilio REYES LÓPEZ

Constructores que 
hicieron malver-
sación de recur-
sos en algunas 

de las obras programas 
en municipios antochis-
tas como en Hueyapan de 
Ocampo, no han sido san-
cionados a pesar de que se 
comprobó de que no  efec-
tuaron las obras.
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La planeación 
democrática  es  el  

camino a la 
prosperidad y los

 buenos  resultados: 
Segob

� El documento falso de la Procuraduría Agraria.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.

Decenas de campesinos de la comu-
nidad de Comején  han sufrido de 
todo: desalojo violento, engaño de 
autoridades, amenazas con balazos 

y la apatía de funcionarios estatales. Ya per-
dieron sus casas, ya están hartos… en cual-
quier momento brota la violencia.

� Inútil el encargado de Política Regional Eduardo Sa-
grero Béjar.
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Protegen al ratón de
“Gastar” en Hueyapan

 � Gaspar, no entregó cuentas claras a
los pobladores por obras que efectuaron
constructoras cercas a su familia.

ACAYUCAN

Nace puerco con trompa 
de elefante en Dehesa
Fue el primogénito de la primera camada de la 
marrana; vivió 15 minutos y luego dejó de respirar
FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la comunidad de Dehesa comu-
nicaron a este medio de comunicación sobre el 
nacimiento de un cerdo con trompa de elefan-
te, por lo que causó gran sensación entre los 
pobladores. 

 � Este es el marranito con trompa de ele-
fante que causó sensación en habitantes de 
Dehesa y comunidades vecinas. 

Diversifica servicios, Unidad de 
Rehabilitación del DIF oluteco
Ordenan  “Chuchín” 
Garduza y Manuela Mi-
llán que se amplíen los 
horarios de atención

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Un servicio de 
calidad se 
imparte en 
las instalacio-

nes del DIF municipal 
que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, 
intensificándose los 
servicios de medicina 
general, psicología y te-
rapia física en la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
(UBR) “Yac-Pe”, ubicada 
en la calle Francisco Vi-
lla esquina con Ignacio 
Zaragoza número 703 
del barrio cuarto.

� Servicios de calidad se ofrecen en 
las instalaciones del DIF municipal, con 
médicos especialistas. (GRANADOS)

Niña accidentada
tendrá tomografía

AY DIOS…
Secuestran  y 

queman  a 
diputado federal

Velan también los
cuerpos de la esposa 
e hija de Centeno
Dolor por la pérdida de esta 
destacada familia de Acayucan

Llegó cuerpo de 
“Paty”Alfaro, 
hoy la creman

Amigos, familiares y conocidos dan el pésame a sus deudos; 
era una destacada profesionista muy querida en la sociedad

Será el día de hoy cuando familiares y amigos de Patricia 
Domínguez Alfaro le den el último adiós a quien falleciera de  
manera trágica el pasado lunes al norte del estado.
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La primera Década Perdi-
da del mundo en el siglo 
XX (los gobiernos más 
desastrosos) ocurrió en 

Gran Bretaña, de 1945 a 1955. En-
tonces, ejercieron el poder Wins-
ton Churchill y Clement Attlee, con 
el rey Jorge VI.

La segunda Década Perdida 
fue en América Latina de los años 
1980 a 90. Carlos Salinas en Mé-
xico. Carlos Menen en Argentina. 
Carlos Andrés Pérez, en Venezue-
la. Alan García y Alberto Fujimori, 
en Perú. José Suazo Colorado, en 
Honduras.

La tercera Década Perdida 
arrasó con Japón. 1990 a 2000. El 
gran fracaso de Toshiki Kaifu, Hii-
chi Miyazawa, Morihiro Hosukawa, 
Ryutaron Hashimoto, Keizo Obuci 
y Yoshiro Mori.

Y la cuarta Década Perdida, a 
punto de cumplirse, ha cimbrado a 
Veracruz. 

Del año 2004 a 2014. De Fidel 
Herrera a Javier Duarte, la peor 
década en la historia política, so-
cial, económica, educativa, de 
salud y de seguridad de la tierra 
jarocha. 

Diez años perdidos, tirados en 
la calamidad, resume el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica.

De Veracruz, pues, para el 
mundo. 

Y más ahora cuando se ha-
bla que Veracruz será el Houston 
de México y la Arabia Saudita de 
América Latina. Y también una 
potencia económica mundial y una 

De conformidad con lo dispuesto por la 
Ley Estatal de Planeación, el Ejecutivo 
del Estado y los Ayuntamientos son 
responsables de conducir y evaluar la 

planeación del desarrollo, con la participación 
democrática de la sociedad, en aras de alcan-
zar mejores resultados. El Sistema Estatal de 
Planeación garantiza la congruencia entre la 
política de desarrollo dictada por la planeación 
nacional, estatal y municipal, y un estrecho 
vínculo entre los programas que generan estos 
sistemas y los proyectos de inversión, de gasto 
público y de financiamiento. El artículo 26 de 
dicha ley establece que los Planes Municipales 
de Desarrollo precisarán los objetivos, estra-
tegias y prioridades del desarrollo municipal, 
debiendo contener las previsiones sobre los re-
cursos que serán asignados para tales propó-
sitos, determinando los órganos responsables 
de su ejecución y el conjunto de actividades 
económicas, sociales, deportivas y culturales 
a desarrollarse.

Por eso este martes el gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Gobierno, suscribió 
un importante convenio de colaboración con la 
Universidad Veracruzana y el Honorable Con-
greso local, para analizar y revisar los Planes 
Municipales de Desarrollo de los 212 Ayunta-
mientos de Veracruz. Convenio histórico que 
se deriva de la coordinación eficaz que existe 
entre los Poderes del Estado y nuestra Máxima 
Casa de Estudios, y que tiene por objeto garan-
tizar que los planes municipales se mejoren y 
fortalezcan para que rindan buenos frutos a la 
sociedad. Quienes servimos a lado del gober-
nador Javier Duarte de Ochoa, tenemos claro 
que la planeación democrática es el camino a la 
prosperidad y los buenos resultados, sobre to-
do porque sabemos que los recursos son finitos 
y las necesidades infinitas. De allí la necesidad 

potencia turística mundial. 
Pero ya es desde ahora, la líder del turis-

mo de aventura en América Latina. Y el líder 
de los puertos del continente americano y el 
estado geográfico donde se produce la mejor 
vainilla del mundo, sí, señores, del planeta 
tierra. 

El profe, egresado de una maestría en 
Ciencia Política de la Complutense, de Espa-
ña, además, como alumno presencial, resu-
me las características de la llamada Década 
Perdida con sabor jarocho:

Una. En los últimos 10 años, el gobierno 
de Veracruz se endrogó con 38 mil millones 
de pesos, cuando, digamos, Patricio Chirinos 
Calero dejó la deuda pública en cero y Miguel 
Alemán Velazco la inició con 3,500 millones 
de pesos. Además, una deuda impagable que 
ha frenado el crecimiento social y económico. 
Por ejemplo, la última obra pública trascen-
dente en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río, el paso a desnivel en la avenida Ruiz 
Cortines, fue con Dante Delgado. Y desde 
entonces, nada. La imagen urbanística sigue 
igual, aun cuando han florecido algunos ne-
gocios, algunos, incluso, ligados a políticos 
fidelistas. 

NINGUNA OBRA EMBLEMÁTICA EN 
VERACRUZ 

Dos. De Fidel Herrera a la fecha, ninguna 
obra de infraestructura emblemática. Es más, 
los puentes de los que tanto alardeó… se ca-
yeron con el huracán Karl. 

Además, obra inconclusa. Ene número 
de veces anunciada en el papel periódico. La 
autopista de la rivera jarocha de Boca del Río 
a Antón Lizardo. El elefante blanco del Túnel 
Submarino de Coatzacoalcos. El libramiento 
de Paso del Toro. La autopista de Xalapa a 
Córdoba. La autopista de Tuxpan a Tampico 
Alto. 

Tres. Cero crecimiento económico y so-

cial. Mejor dicho, de igual manera como en 
América Latina (para no irse tan lejos a Japón 
y Gran Bretaña), en la última década en Ve-
racruz solo creció el número de pobres. 9 de 
los 11 municipios de la sierra de Zongolica, 
por ejemplo, incluidos en la lista de la SEDE-
SOL federal, como los más pobres entre los 
pobres, el término sociológico utilizado para 
definir a la población en la miseria.

Cuatro. Por vez primera Veracruz se con-
virtió en un estado productor de migrantes a 
la frontera norte y Estados Unidos.

Cinco. Veracruz ha sido ubicado por la 
secretaría de Educación Pública como el se-
gundo, el tercer lugar en analfabetismo. 650 
mil personas de 15 años en adelante.

Seis. Hace diez años, nadie en Veracruz 
hablaba de secuestros, ni siquiera, vaya, un 
poquito más atrasito, con La Sonora Matan-
cera de Agustín Acosta Lagunes, pues aun 
cuando existían solo era entre los pistoleros. 
Ahora, según las cifras amañadas de la pro-
curaduría de Justicia estamos en el séptimo 
lugar, pero el zar antisecuestros ha dicho 
que en segundo. De cualquier manera, ahí 
estamos.

Siete. Hace una década, nadie hablaba de 
cárteles y cartelitos. Ahora, son los dueños de 
calles y poblados de Veracruz. 

Ocho. Hay obra transexenal empatanada, 
igual que en América Latina con su Década 
Perdida.

Nueve. Un déficit fiscal que se acentúa. 
Pronto se cumplirán, en el mes de noviembre, 
2014, de estar repitiendo el mismo estribillo. 
La secretaría de Finanzas y Planeación está 
sin fondos, sin dinero. Nunca hay nada para 
nada. Y por tanto, van pagando a proveedo-
res en abonitos, por ejemplo.

DIEZ AÑOS DE SAQUEO, INEFICACIA 
E INEFICIENCIA 

Diez. En los últimos diez años, la tarea de 

gobernar y el ejercicio del poder ha estado 
ligada a saqueos. Por ejemplo, Finamed. Por 
ejemplo, los Juegos Centroamericanos. Por 
ejemplo, los mil millones de pesos entrega-
dos a constructoras y desviados. Por ejemplo, 
los mil millones de pesos de daño patrimonial 
cometidos por cien alcaldes y ninguno preso. 
Por ejemplo, el derroche y el dispendio para 
ganar campañas electorales.

Once. En la Década Perdida de América 
Latina, México entró al imperio del horror y del 
terror con el narcotráfico. Pero además, des-
de adentro del poder político. Caso “El negro” 
Durazo con José López Portillo.

Así, en los últimos diez años, los cárteles 
se adueñaron de Veracruz. Existían, claro, 
desde Miguel Alemán y Patricio Chirinos. Pe-
ro a partir del fidelato salieron a la calle, deja-
ron de operar en lo oscurito, tuvieron manga 
ancha. Y en unos casos, llegó al escándalo. 
Caso Pancho Colorado, El señor de los narco/
caballos, preso en Estados Unidos. Veracruz, 
pues, en la descomposición social de la inse-
guridad. Colombia con Pablo Escobar Gaviria 
que hasta de diputado federal anduvo.

Y, bueno, tan se apropiaron los señores de 
la droga del llamado estado ideal para soñar 
que en el fidelismo por poco y los hijos del 
gobernador del estado de México, Enrique 
Peña Nieto, se convierten en víctimas de la 
carnicería y el ajuste de cuentas. 

Doce. Diez años en la tierra jarocha de 
ineficacia e ineficiencia dice Ronzón. Pero 
también, de saqueo político. Los niños infieles 
como testimonio inapelable. En una década, 
enriquecidos al cobijo del poder. 

Pero, además, todos ellos han brincado 
de un cargo público a otro, como si fueran 
dueños del gobierno de Veracruz. 

Y lo peor, con toda la impunidad del OR-
FIS (Órgano de Fiscalización Superior) y la 
Comisión de Vigilancia del Congreso y del 
Congreso en pleno.

Peor tantito, con acusaciones entre ellos 

mismos de corrupción, como el ladrón gritan-
do que detengan al ladrón. 

El 30 de noviembre, 2014, cuando hayan 
terminado los Juegos Centroamericanos y la 
Cumbre Iberoamericana, se conmemorará la 
cuarta Década Perdida del mundo. 

De Veracruz, pues, para el mundo.

EL PAÍS DE UN SOLO HOMBRE

Trece. De 1924 a 1934, el país tuvo otra 
década política. Fue inaugurada con la presi-
dencia de Plutarco Elías Calles, quien impu-
siera a Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, 
Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas del 
Río. 

Fiel a tal época histórica, Fidel Herrera 
también ha soñado en la Década Perdida con 
su Maximato. 

Para su desgracia, ninguno de sus alum-
nos, salvo Javier Duarte, pudo crecer para la 
sucesión. 

Ahora, inventó achicar la gubernatura de 
seis años a dos años con una iniciativa de ley 
cabildeada por sus huestes en la bancada pa-
nista y perredista de la LXIII Legislatura, que 
por ahora está en reposo, dando tiempo al 
tiempo para la elección de diputados federa-
les, y relanzarla luego de los comicios… a ver, 
claro, si el peñismo la aprueba. 

Así, y como sucediera con la Década 
Perdida en Gran Bretaña, América Latina 
y Japón, en Veracruz también se cuece un 
Maximato, como si fuera el país de un solo 
hombre, la república de Fidel Herrera, el pa-
raíso terrenal de sus discípulos a quienes ha 
mangoneado a modo, como si fuera el dueño, 
el amo, el amo absoluto de las neuronas y los 
corazones y los hígados de todos ellos. 

Compre el lector un pastelito para regalar 
a la generación perdida conocida como Los 
niños infieles  que tal la bautizó Fidel Herrera 
cuando descubrió que soñando con su Maxi-
mato se estaba quedando solo… 

LA DÉCADA PERDIDA 
EN VERACRUZ

 **En 2 meses se cumplirá la peor década en la historia política, social, 
      económica, educativa, de salud y de seguridad en la tierra jarocha
 **Diez años tirados en la calamidad
 **Se repite la historia de Gran Bretaña, América Latina y Japón, donde 
      el poder público se caracterizó por el atraso y el saqueo

LUIS VELÁZQUEZ

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

La Secretaría de Gobierno, suscribió 
un importante convenio de colabo-
ración con la Universidad Veracru-
zana y el Honorable Congreso local, 
para analizar y revisar los Planes 
Municipales de Desarrollo de los 
212 Ayuntamientos de Veracruz

Erick Lagos Hernández
SECRETARIO DE GOBIERNO

de precisar los objetivos y estrategias a seguir en el de-
sarrollo tanto de los municipios, como del estado y el 
país, como lo marca la ley. A eso se encamina el esfuer-
zo que llevará a cabo el Poder Legislativo, el Gobierno 
del Estado y la Universidad Veracruzana, con la firma 
de este documento.

El convenio y la comisión técnica que lo integra, 
buscan que la planeación y el desarrollo municipal res-
pondan eficazmente a las necesidades de la sociedad; 
buscan también, fortalecer la coordinación institucional 
entre los distintos órdenes de gobierno, para alinear de 
manera estratégica sus respectivos planes de desarrollo, 
en el marco de las grandes reformas y transformaciones 
que impulsa el presidente de la República, Enrique Pe-
ña Nieto. Es claro que ningún esfuerzo gubernamental 
resulta suficiente si no se traduce en progreso y bien-
estar, y en oportunidades de desarrollo para todos. Y 
eso sólo se logra a partir de una planeación eficaz y 
congruente con las demandas y aspiraciones de los ciu-

dadanos. Sigue ahora, poner en marcha este 
ejercicio sin precedentes en la historia de Ve-
racruz, para revisar y analizar todos y cada 
uno de los 212 planes municipales de desa-
rrollo; un trabajo arduo y minucioso en el 
que la labor de los investigadores y expertos 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, será 
de vital importancia. 

Como Secretario de Gobierno y como res-
ponsable de la política interna del estado, el 
llamado respetuoso es a que aprovechemos 
la oportunidad que nos brinda este conve-
nio, cuya meta está puesta en perfeccionar 
la planeación para hacer más eficiente la la-
bor de quienes sirven a Veracruz desde los 
municipios. Hago patente la absoluta dispo-
sición del gobierno que encabeza el doctor 
Javier Duarte de Ochoa para contribuir con 
la labor de los 212 Ayuntamientos, y expreso 
igualmente mi reconocimiento al Honorable 
Congreso del Estado por encabezar esta ini-
ciativa a favor de la planeación y el desarro-
llo democrático de la entidad. A la Universi-
dad Veracruzana, mis felicitaciones por su 
70 Aniversario y mi gratitud por su genero-
sa contribución para hacer realidad este con-
venio. A las señoras y señores presidentes 
municipales, mi compromiso de seguir tra-
bajando como lo hemos hecho hasta ahora, 
a partir del diálogo respetuoso y fructífero, 
tal como lo ha instruido el gobernador de 
los veracruzanos. Y al Instituto Veracruzano 
de Desarrollo Municipal, mi reconocimiento 
por su labor siempre eficaz y dispuesta. En-
horabuena y a seguir adelante construyendo 
juntos un Veracruz que le apuesta a los mu-
nicipios y a la planeación estratégica como 
base del desarrollo y el progreso del país. 
Juntos rendiremos buenos resultados a la 
sociedad. Así será.

Planeación, ruta a la prosperidad
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

Decenas de campesi-
nos de la comunidad 
de Comején  han su-
frido de todo: desalojo 

violento, engaño de autoridades, 
amenazas con balazos y la apa-
tía de funcionarios estatales. Ya 
perdieron sus casas, ya están 
hartos… en cualquier momento 
brota la violencia.

Ayer en una ríspida reunión 
efectuada en la oficina de la 
Procuraduría Agraria, dieron a 
conocer que además de que fue-
ron desalojados violentamente, 
con engaños fueron traídos a 
las oficinas de esta dependencia 
para ser detenidos por la Policía 
Ministerial. 

 De las oficinas de la Procura-
duría Agraria, ubicadas en la ca-
lle Negrete número 19 del barrio 
Tamarindo, los sacó la policía y 
los envió el reclusorio; los hechos 
fueron el 8 de junio de este año. 

CON DOCUMENTOS 
FALSOS…

 Este caso en agravio de 
campesinos de Comején se hizo 
de manera rara, con documentos 
falsos de la Procuraduría Agraria.

 El 7 de junio, 14 campesinos 
recibieron un oficio del agente 
municipal  Mario Juárez Baeza, 
el cual  les avisaba que deberían 
presentarse en las oficinas de la 
Procuraduría Agraria.

 El oficio original va con lo-
gotipo y sello de la Procuraduría 
Agraria; tiene fecha del 7 de junio 
y la firma del visitador agrario 
Roberto Mateo Tadeo. Con este 
oficio los “invitaron” a presentar-
se al día siguiente, cuando los 
detuvieron.

Los 14 campesinos fue apre-
hendidos en las oficinas de la 
Procuraduría Agraria; los saca-

ron de las oficinas; algunos inten-
taban saltar por barda pero final-
mente fueron detenidos. El día 
11 de junio quedaron todos libres 
de la causa penal 61/2014 por el 
delito de amenazas en agravio 
de Fabián López Ramírez, Irineo 
Cervantes Felipe y  Guadalupe 
Juárez Soto.

 Sin embargo, el residente 
en Acayucan de la Procuraduría 
Agraria, René Espejo Aguilar, 
aseguró ayer que ese oficio me-
diante el que convocaron a los 
campesinos para ser detenidos, 
no fue elaborado en la depen-
dencia a su cargo; el visitador 
Roberto Mateo Tadeo dijo que él 
no firmó ese documento.

Se trata de un documento 
falso hecho con logotipos de la 
Procuraduría Agraria; documen-
tos como ese puede haber en 
circulación muchos relacionados 
con diversos casos que se llevan 
en esa dependencia.

 La reunión de ayer por poco 
termina en zafarrancho; los cam-
pesinos de Comején estaban irri-
tados por la manera en que los 
engañaron para que fueran de-
tenidos; en el ajo estaba metido 
también el delegado de Política 
Regional Eduardo Sagrero Béjar, 
quien desconociendo la situación 
jurídica por no ser abogado, tra-
taba de mediar en el asunto, sin 
lograrlo.

PELIGRO DE MUERTE…

A este espinoso asunto don-
de salen a relucir documentos 
falsos de la Procuraduría Agraria, 
se le suma la incompetencia de 
Eduardo Sagrero Béjar, encar-
gado de las “negociaciones” pa-
ra que termine el conflicto entre 
ejidatarios de Comején. Además, 
aseguran los campesinos que de 
noche son acosados y espanta-
dos a balazos para que se salgan 
del predio que aún ocupan.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

El ex agente municipal 

de Comején y supuesto lí-
der de los palmicultores, 
Malaquías Soto Pascual, 
sigue apareciendo como 

Malaquías sigue
engañando a campesinos

agitador de campesinos, azu-
zando ahora a un grupo de 
Comején.

Malaquías Soto no tiene na-
da que ver en el asunto del ejido 
Comején, sin embargo es el que 
anda agitando a los campesinos 
en contra del propio Comisaria-
do Ejidal y de las autoridades.

Cuestionado siempre por 
hacerse pasar como “líder” 

de los palmicultores, Mala-
quías “asesora” ahora a los que 
fueron desalojados median-
te sentencia agraria del ejido 
Comején.

El “dirigente campesino” es 
experto en agitar; anduvo “liti-
gando” en medios de comuni-
cación un pleito legal que tuvo 
con dirigentes de Antorcha 
Campesina. � Malaquías Soto Pascual, sigue de agitador.

Documentos falsos
en la Procu Agraria
Así citaron a campesinos para 
que los encarcelaran
El inútil de Eduardo Sagrero está 
en el ajo; no resuelve el problema

� Denuncias y señalamientos en 
la Procuraduría Agraria.

� El documento falso de la Procuraduría Agraria.

� Inútil el encargado de Política 
Regional Eduardo Sagrero Béjar



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Constructores que 
hicieron malver-
sación de recursos 
en algunas de las 

obras programas en mu-
nicipios antochistas como 
en Hueyapan de Ocampo, 
no han sido sancionados a 
pesar de que se comprobó 
de que no  efectuaron las 
obras.

Es lo que sucede con el 
exalcalde Gaspar Gómez 
Jiménez, quien aún como 
autoridad es quien daba 
instrucciones a la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) para que se 
dieran los trabajos a cons-
tructoras cercanas a él.

�Simularon que hacían 
los trabajos pero como ya 
lo hemos dicho, utilizaron 
hasta las donaciones de 
Pemex en asfalto y las me-
tieron como si fuera parte 
de los gastos de la construc-
ción, pero ni hizo bien una 
cosa ni la otra porque hay 
caminos dañados�, explicó 
Héctor Martínez.

Acusó de que las obras 
en Hueyapan de Ocam-
po, fueron en sí obras 
�fantasmas�, pues al igual 
que los demás líderes an-
torchistas refieren que Gó-

mez Jiménez, condicionó 
a personal de la SIOP para 
que simularan revisiones 
y de esta manera evitar 
sanciones.

�Tenía el poder como al-
calde y lo hicimos en tiem-
po y forma, se le acusó de 

que tenía comprado al per-
sonal de la SIOP que reali-
zaba las revisiones, solo se 
simuló que se terminaban 
las obras cuando la realidad 
era otra�, expuso.

Dijo que también en el 
municipio de Cosoleaca-

que, constructores ligados 
a políticos se vieron benefi-
ciados con obras, lo mismo 
sucedió con la exagrupa-
ción de alcaldes de la zona 
indígena que incluso lidera-
ba el excandidato a diputa-
do federal Esteban Bautista.
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La coordinación de Protección 
Civil (PC) en la zona sur del esta-
do, realizó durante los días 22 y 23 
de septiembre del presente año, el 
taller práctico-teórico de la brigada 
de evacuación en caso de emer-
gencias a alumnos, directivos, coor-
dinadores y titulares a la Unidad In-
terna de Protección Civil del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan 
(ITSA), con el objetivo de capacitar-
los y conozcan las acciones a tomar 
en caso de una contingencia.

Durante estos dos días de ca-
pacitación, se dio a conocer entre 
los presentes las diversas acciones 
que deben tomar para salvaguardar 
la vida de quienes conforman el IT-
SA, en caso de alguna emergencia, 
siendo la brigada de evacuación la 
primera en tomar dicho taller, im-
partido por la dependencia estatal 
antes mencionada.

El profesor Guillermo Martínez 
Urbina, coordinador regional de 
Protección Civil en la zona Sur del 
estado, informó que esta brigada 
tiene como objetivo verificar que el 

personal y alumnos cuenten con la 
capacitación adecuada para actuar 
ante cualquier tipo de contingen-
cia como un incendio, explosión, 
derrame de materiales peligrosos, 
inundación, amenaza de bomba, 
fugas de gas e importantes fallas de 
energía.

Dijo que la evacuación rápida 
y oportuna es una forma de evitar 
pérdidas, por lo que se requiere 
que sea una actividad organizada 
por parte de los que estén involu-
crados, de ahí la importancia de 
realizar brigadas en las empresas 
e instituciones.

Cabe hacer mención que esta 
capacitación se hizo por indicacio-
nes del director general del ITSA, 
licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, con la finalidad de que los 
alumnos, personal docente y admi-
nistrativo tengan los conocimientos 
y la capacidad de actuar ante una 
situación de emergencia; sismo, in-
cendio, inundaciones, cualquier fe-
nómeno natural o social que pueda 
llegar a presentarse.

Será el día de hoy cuando 
familiares y amigos de Patricia 
Domínguez Alfaro le den el úl-
timo adiós a quien falleciera de  
manera trágica el pasado lunes 
al norte del estado.

Sus familiares y amigos par-
ticiparán de la misa de cuerpo 
presente en la Iglesia de San 
Martín Obispo a las 10 de la 
mañana y posteriormente en 
un evento privado se realizará 
la cremación de sus restos en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Paty Domínguez como le 
llamaban de cariño o también 
�patito�, fue sin duda muy queri-
da pues por las redes sociales y 
en su cuenta particular, al igual 
que de sus familiares se despe-
dían amigos de quien fuera una 
destacada acayuqueña quien 
ocupaba un puesto dentro del 
IMSS al norte del estado.

Su familia recibió las condo-
lencias de parte de la institución 
donde laboró, al igual que del 
gobierno del estado.

Hoy darán último adiós
a Paty Domínguez

Capacita PC Zona Sur a 
personal y alumnos del ITSA

� El licenciado Luis Alberto Escamilla Ortiz, director general del ITSA 
inauguró el taller teórico-práctico que impartió la coordinación regional de 
Protección Civil.

 � Personal docente y administrativo que integra la Unidad Interna de PC, 
se encuentra en constate capacitación para estar preparados ante cualquier 
contingencia.

� Servicios de calidad se ofrecen en las instalaciones del DIF municipal, con 
médicos especialistas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Un servicio de calidad 
se imparte en las instala-
ciones del DIF municipal 
que preside la señora Ma-
nuela Millán Díaz, inten-
sificándose los servicios 
de medicina general, psi-
cología y terapia física en 
la Unidad Básica de Reha-
bilitación (UBR) “Yac-Pe”, 
ubicada en la calle Fran-
cisco Villa esquina con 
Ignacio Zaragoza número 
703 del barrio cuarto.

Con la finalidad de 
brindarse una atención 
de calidad, el alcalde Je-
sús Manuel Garduza 
Salcedo, en coordinación 
con el DIF municipal, 
determinó ampliarse los 
horarios de servicios, con 
médicos especialistas, 
brindando atenciones 
para todas las familias de 
este municipio.

En el área de medicina 
general el turno matutino 
se atiende a partir de las 
9:00 de la mañana, con 
el doctor Diego Lorenzo 
Millán y el doctor Fabri-
cio Pescador Tirado. En el 
turno vespertino se brin-

dan las atenciones a par-
tir de las 4:00 de la tarde 
hasta las 8:00 de la noche, 
por el médico Enrique 
Ramírez López.

Aunado a estos servi-
cios, también se suman 
las especialidades de 
traumatología a cargo del 
doctor Benjamín Cruz 
Marín; Ginecología por 
el doctor Jorge Andrade 
Sánchez; medicina in-
terna por el doctor Julio 
César de la Cruz; pedia-
tría por el doctor Ricardo 
Román y psicología por el 
licenciado Benito Rufino.

Con el objetivo de 
mejorarse la calidad en 
el servicio, se ampliaron 
además los horarios de 
atención en la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación con 
tres terapeutas: Yaneth 
Gamboa, Daniel Fong y 
Silvia Sabino, con un ho-
rario de 9:00 de la maña-
na a 2:00 de la tarde y de 
4:00 de la tarde a 8:00 de 
la noche, incluyéndose 
los sábados y domingos 
a partir de las 8:00 de la 
mañana.

El director de esta de-
pendencia, doctor Rubén 
Moreno Ríos señaló que 
estas acciones se realizan 

con la finalidad de brindar un 
servicio humanitario a la ciu-
dadanía de este municipio, 
poniendo a disposición el nú-

mero telefónico 24 589 62 para 
solicitar cita médica o acudien-
do en las instalaciones propias 
del DIF municipal.

Diversifica servicios, Unidad de 
Rehabilitación del DIF oluteco
Ordenan  “Chuchín” Garduza y Manuela Millán que se 
amplíen los horarios de atención

� Gaspar, no entregó cuentas claras a los pobladores por obras que efectuaron constructoras cercas a su familia.

PROTEGEN A GASPAR Y
DEMÁS CONSTRUCTORES 
 SE DEMOSTRÓ QUE NO ENTREGARON OBRAS QUE HABÍAN DADO 
COMO CONCLUIDAS, PESE A ESTO NO HAY CASTIGO



Cantinita, Juan Carlos Parra Ortega, gerente del 
bar, se negó. Lo mismo hizo cuando la agente de 
la Primera Agencia del Ministerio Público, Obdu-
lia Avidal Suárez, hizo una petición formal. René 
Palmeros lamentó que los oficios para girar una 
orden de búsqueda a la unidad antisecuestro, por 
ejemplo, tardaron semanas en librarse.

El 30 de noviembre de 2011 Karla Nallely Sal-
daña, Jesús Alberto Estrada y otros 10 jóvenes 
desaparecieron en Xalapa. Karla y Jesús, me-
dios hermanos, iban con una amiga llamada Itzel 
Quintanilla en el auto de Karla, un Peugeot mode-
lo 2005 número de serie VF39DXFX35S501362. 
Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla y Jesús 
puso la denuncia penal que quedó registrada en 
el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12.

Casi 3 años después, la impaciencia y des-
aparición de Saldaña es evidente, cada que asis-

te a la nueva unidad antisecuestros de la AVI y a 
la agencia del Ministerio Público donde está arrai-
gado el expediente, los responsables lo reciben 
con la pregunta: “¿Qué ha investigado usted?”.

Ahí está la tarea, para el procurador, Luis 
Ángel Bravo, al que columnistas han bautizado 
como “impecable” e “implacable”, quien el día de 
ayer, rodeado de militares, policías ministeriales 
y de la SSP advirtió que los trabajadores que ha-
yan omitido algún expediente serán sancionados 
administrativamente o hasta penalmente.

Ayer, Bravo dio visos de voluntad y del franco 
interés de no encubrir, pero solo eso, ahora ten-
drá que demostrarlo. El fiscal de Veracruz asegu-
ró que hay subordinados “poco comprometidos” 
que no hicieron nada como si “se hubiera perdido 
un perrito”.

Y arengó: “Lo voy a meter a la cárcel, habrá 

quien me este oyendo ahorita que este temblado 
porque lo voy a hacer, hay gente que se tiene que 
ir”, vanaglorio.

Frase de la Semana: “La sociedad se lamen-
ta, llora, vence el miedo, sale a las calles y clama 
justicia, seguridad y libertad, nosotros y miles de 
familias veracruzanas vemos lo mismo. Es im-
posible no escuchar los reclamos en las calles 
y plazas públicas de Veracruz. Señor goberna-
dor, nosotros escuchamos, Usted y su gabinete 
¿no?”, el diputado panista, Hugo Fernández Ber-
nal arengando al gobernador, Javier Duarte por el 
tema de seguridad.

� Comentarios: nzavaleta10@gmail.com
� Twitter: @zavaleta_noe
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Ayer en un aire pro-
tagónico y mesiá-
nico, el Procurador 
General de Justicia 

del Estado, Luis Ángel Bravo 
Contreras amagó con que los 
“fiscales” y “jueces” que no 
hayan dado seguimiento, que 
a propósito hayan aletargado 
las averiguaciones previas 
-o las investigaciones- en 
los casos de desaparicio-
nes y que en un acto omiso, 
las hayan archivado, serán 
sancionados.

Uno quisiera creer y ojala 
así fuera, pero sobre todo, 
que se encuentren las razo-
nes y complicidades, por las 
que Policías Ministeriales, 
Agentes del Ministerio Públi-
co, Subprocuradores y Jue-
ces archivaban y extraviaban 
los expedientes de personas 
secuestradas y de desapari-
ciones forzadas.

Tomando en cuenta, que 
Bravo Contreras “empezará 
de cero” esa ardua labor, y 
que consisten en revisar ex-
pedientes del 2010 a la fecha 
–tiempo en la que arrancó 
el sexenio de Javier Duarte 
de Ochoa-, está columna, le 
echa la mano, con algunos 
casos, por demás evidentes, 
negligentes y emblemáticos 
en los que se han desarro-
llado a lo largo y ancho de 
Veracruz.

Jonathan Celma Rosales, 
agente aduanal de 26 años 
desapareció el 29 de julio de 
2013. Un comando lo levantó 
de su domicilio en el puerto de 
Veracruz, junto con su pareja, 
Lucero Fontán. Ambos fueron 
subidos a una camioneta PT 
Cruiser escoltada por un Bora 
gris. Lourdes Rosales Cano, 
madre de Jonathan, presentó 
la denuncia ante la Séptima 
Agencia del Ministerio Público 
(961/2013/7/Ver-08), a cargo 
de Mario Ramírez. La última 
vez que la señora Celma acu-
dió al MP el expediente y el 
legajo de las averiguaciones 
previas estaba en el piso. 
Además faltaba la última hoja 
de diligencias.

El día del secuestro de 
Jonathan, el entonces di-
rector de la extinta Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes (AVI), Mario Delfín Do-
mínguez le dijo: “Es un caso 
de delincuencia organizada, 
deme 48 horas y lo resuelvo”. 
Pasó un año y nada se sabe 
del paradero del agente adua-
nal; incluso Domínguez ya fue 
removido.

Ámbar Nayeli Suárez Ri-
vera, de 24 años desapareció 
el 2 de octubre del 2013, tam-
bién en el puerto jarocho, lo 
último que se supo de ella es 
que tuvo una cita con su ex 
novio, un cirujano del IMSS. 
La averiguación de la procu-
raduría estatal sobre el caso 
de su hija (AP 1035-2013-1-

Ver-10) fue bloqueada por los 
agentes ministeriales.

Yolanda Rivera siempre 
se ha quejado con reporteros 
que el entonces subprocu-
rador de Justicia, Fernando 
Vázquez Maldonado, un es-
pecialista en derecho elec-
toral y quien incluso ya fue 
removido del cargo, bloqueó 
las investigaciones, con el 
pretexto de que las protestas 
“no lo dejaban trabajar”.

Gerson Quevedo Gonzá-
lez fue secuestrado en marzo 
pasado en el municipio de 
Medellín de Bravo. Sus pa-
dres llamaron al número de 
emergencias 066 de la SSP 
para reportar el secuestro. 
Del otro lado de la línea les 
respondieron: “Seguramente 
se trata de un secuestro vir-
tual. Mándenle un mensaje 
al celular de su hijo; díganle 
que ustedes están bien, que 
regrese a casa”. El mensaje 
quedó asentado en el folio 
56699 de la SSP.

Ante la falta de apoyo, la 
familia Quevedo González 
optó por negociar con los 
captores. Aceptó pagar los 
50 mil pesos de rescate que 
les exigieron y se trasladaron 
a la Plaza Crystal, como se 
los ordenaron, y ahí dejaron 
el dinero. Pasaron las horas 
pero Gerson no volvió a ca-
sa. El hermano de Gerson, 
Alan, portero sub-17 de los 
Tiburones Rojos, y su cuña-
do, Miguel Eliacim Caldelas, 
“salieron a buscarlo”, lo en-
contraron en una casa de 
seguridad. Los plagiarios 
descubrieron a Alan y a su 
cuñado y tras corretearlos 
unos metros los acribillaron. 
Tuvo que pasar una semana 
después de la ejecución y el 
secuestro, para que la nueva 
Unidad Especial Antisecues-
tros de la procuraduría citara 
a declarar a los padres del jo-
ven secuestrado y asesinado. 
Las pesquisas nunca se lleva-
ron a cabo en los lugares ale-
daños al secuestro suscitado 
en Medellín, a la distancia los 
Policías Ministeriales desarro-
llaron las investigaciones.

Giovanni Palmeros Arci-
ga, de 32 años desapareció el 
pasado 26 de enero, la última 
vez que se le vio fue afuera 
del bar La Cantinita, en Boca 
del Río. A casi 9 meses de su 
desaparición no se sabe nada 
de él. Su padre, René Palme-
ros buscó afanosamente a su 
hijo en la Dirección de Tránsi-
to y Vialidad; en el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando; en la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP), la agencia del Ministe-
rio Público, la AVI, la Unidad 
Antisecuestros, los comercios 
y discotecas de la zona coste-
ra. Todo en vano.

Cuando el señor Palme-
ros quiso ver los videos de La 

Por decoro y vergüenza,
 agotar  investigaciones 

de desaparecidos

GOLPE 
DE TECLA

POR NOÉ ZAVALETA
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En el México de las 
grandes reformas y 
transformaciones que 
impulsa el presidente 

Enrique Peña Nieto, planear 
el desarrollo es fundamental, 
y quienes servimos a lado del 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa tenemos claro que la 
planeación democrática es 
el camino a la prosperidad y 
los buenos resultados, porque 
sabemos que los recursos son 
finitos y las necesidades infi-
nitas, de ahí la necesidad de 
precisar los objetivos y estra-
tegias a seguir en el desarrollo 
de los municipios, el estado y 
el país, como lo marca la ley.

Aseguró el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, al firmar el conve-
nio de colaboración entre el 
Congreso del Estado, la Uni-
versidad Veracruzana (UV) 
y el Gobierno de Veracruz 
para la revisión y análisis de 
los planes municipales de 
Desarrollo.

Este convenio, dijo, busca 
que la planeación y el desa-
rrollo municipal respondan 
eficazmente a las necesida-
des de la sociedad, además 
de fortalecer la coordinación 
institucional entre los distin-
tos órdenes de gobierno para 
alinear de manera estratégi-
ca sus respectivos planes de 
desarrollo.

“Ahora sigue poner en 

marcha este ejercicio sin pre-
cedentes en la historia de Ve-
racruz, para revisar y analizar 
todos los 212 planes munici-
pales de Desarrollo; trabajo 
arduo y minucioso en el que 
la labor de los investigadores 
y expertos de nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios será de 
suma importancia”.

Asimismo, exhortó a apro-
vechar esta oportunidad, ya 
que la meta está puesta en 
alcanzar un mejor desarrollo 
para todos y en perfeccionar 
la planeación, para hacer más 
eficiente la labor de quienes 
sirven a los veracruzanos.

Al afirmar que “las nuevas 
democracias exigen actuar 
con una estrategia clara”, La-
gos Hernández reiteró la dis-
posición del gobierno estatal 
de contribuir con la labor de 
los 212 municipios de la enti-
dad, al tiempo que reconoció 
al Congreso local y la UV por 
el apoyo brindado para llevar 
a cabo esta iniciativa.

En la firma estuvieron 
presentes, el presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica de la LXIII Legislatura, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo; 
la rectora de la UV, Sara La-
drón de Guevara González, 
y el presidente municipal 
de Xalapa, Américo Zúñiga 
Martínez; así como diputados 
locales, alcaldes y servidores 
públicos, entre otros.

Las mujeres empren-
dedoras son un pilar 
fundamental en la eco-
nomía veracruzana, por-
que establecen negocios 
innovadores que contri-
buyen a la generación de 
más empleos, expresó el 
secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario, 

Erik Porres Blesa, al in-
augurar la tienda de ac-
cesorios Artemisa, en la 
ciudad de Xalapa.

Se trata de una mi-
croempresa familiar 
que ofrece accesorios de 
vanguardia y de la más 
alta calidad a las muje-
res xalapeñas. En el acto 

estuvieron presentes, la 
titular de la Unidad de 
Género de la dependen-
cia, Carla Olivas Moli-
nares; el director general 
de Comercio Exterior, 
José Murad Loutfe Hetty, 
y la alcaldesa de Jilote-
pec, María Lourdes Lara 
López.

Inaugura Sedecop una 
microempresa más en Xalapa

LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA ES EL CAMINO A LA 
PROSPERIDAD Y LOS BUENOS RESULTADOS: SEGOB



FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la co-
munidad de 
Dehesa comu-
nicaron a este 

medio de comunicación 
sobre el nacimiento de 
un cerdo con trompa de 
elefante, por lo que causó 
gran sensación entre los 
pobladores. 

Fue cerca de las pri-
meras horas de ayer por 
la madrugada cuando se 
anunció el nacimiento de 
esta extraña criatura que 
tenía la trompa “larga” de 
un elefante y las orejas del 
mismo mamífero. 

Aunque es la primera 
vez que algo así nace en 
esta comunidad, el pro-
pietario de la marrana 
mencionó que tiene más 
de 15 años dedicado a la 
crianza de estos anima-
les y en su vida había te-
nido algo tan raro en sus 
chiqueros. 

Marco Nolasco Cule-
bro expresó que seguido 
tiene camadas de cerditos, 
aunque en dicha ocasión 
fue algo muy extraño pa-
ra él y toda su familia.

“Me dedico a la crian-
za y venta de cerdos, aquí 
mismo matamos y ven-
demos la carne, pero en 
los años que tengo en este 
negocio no nos había na-
cido algo así de extraño, 
ningún animal con algu-

na mal formación, por eso 
nos llamó mucho la aten-
ción y decidimos compar-
tirla con los lectores de 
Diario de Acayucan”.

Tras ser el primero en 
nacer, Nolasco Culebro 
mencionó que la madre 

del marrano elefante era 
su primer parto, por lo 
que no se explican que 
pudo haber pasado, pues 
los demás marranos na-
cieron normales. 

“Fue el primero en na-
cer y no sabemos porque 
nació así, nació vivo y du-
ró 15 minutos vivo de ahí 
murió, pero sus demás 
hermanos nacieron nor-
males, y todos viven, aho-
rita son cinco los que es-
tán vivos, la mamá de este 
animalito “Alejandra” es 
una cochina que nosotros 
hemos criado desde pe-
queña, aquí nació y aquí 
mismo tengo al semental 
que le puse, ni para decir 
que vino un elefante y 
la pudo haber agarrado, 
pero “Alejandra” a pesar 
de que nació feo y de que 
murió lo buscaba, por eso 
le quitamos a sus demás 
crías para que estuviera 
tranquila, ya que seguirá 
teniendo más”.

VOZ DE UN MÉDICO

Los médicos veterina-
rios son los que más pue-
den responder ante este 

fenómeno natural, donde 
indicó que pudo haber 
sido alguna mutación o el 
cordón umbilical se enre-
dó en la trompa del cerdo. 

“Pueden haber mu-
chos factores, pero la-
mentablemente si los 
hermanos nacieron nor-
males y completamente 
sanos, esto se reduce a 
algo tan simple, no es una 
mutación porque nació 
vivo, completo, aquí el 
problema fue que desde 
que la criatura empezó a 
formarse, el cordón se en-
redó en su trompa lo que 
generó que esta se alar-
gara al momento que se 
desarrollaba al interior de 
la mamá, se aprecia de co-
lor morado por no poder 
respirar, seguramente al 
traer el cordón enrollado 
tapó las vías respiratorias 
y al tener contacto con el 
medio ambiente se aho-
gó” detalló Ramiro. 

Aunque nadie niega 
que dicha criatura tenía 
un gran parecido con un 
elefante blanco, “Alejan-
dra” la madre de este ani-
mal se recupera del parto 
tan delicado que tuvo. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Una gran alegría invadirá hoy tu vida y sentirás que 
te encuentras con muchas ganas de enamórate y de 
volver a recuperar la ilusión por el amor.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás poco centrado en el trabajo ya que tienes ga-
nas de estar con la persona a la que amas y no consi-
gues concentrarte. Procura no estar tan descentra-
do en tus tareas.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No estarás interesado en frivolidades ni en relacio-
nes pasajeras hoy, ya que lo que buscas ahora mismo 
es una relación seria y estable. La Luna está en tu 
signo y esto hará que te interese pasar tu tiempo con 
personas que realmente te merezca.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Será un buen día para tomar decisiones sobre asun-
tos fi nancieros, ya que tendrás un buen juicio que te 
hará valorar muy bien todas las opciones posibles. 
Puede que decidas invertir en algún negocio intere-
sante o en una propiedad.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy tu estado físico será favorable pero tendrás 
tendencia a sufrir enfermedades crónicas cuyos 
síntomas van y vienen, así que continúa cuidándote 
mucho.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy ten cuidado con los asuntos laborales en los que 
se vean implicados socios o compañeros, ya que po-
drías llegar a un acuerdo que no te favorecerá nada 
en el futuro.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tus digestiones de hoy no son muy buenas, y ade-
más arrastras una cierta ansiedad que casi no te deja 
comer nada. Puedes tener también algunos dolores 
de espalda por falta de musculatura en la zona.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tendrás algunos desórdenes con respecto a tu ali-
mentación que hoy pueden afectar tu hígado. Una 
dieta sana y será la mejor opción para ti en estos mo-
mentos. Procura beber más agua.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No recibirás grandes incentivos en tu vida amorosa 
hoy, y puede que sientas que es un poco aburrida. Te 
gustaría vivir una historia romántica y apasionada 
pero ves con frustración que el amor no llega a tu vida.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te apetecerá llevar a cabo un cambio en tu vida la-
boral porque estarás inquieto y querrás enfrentarte 
a retos importantes y motivadores. No encontrarás 
satisfacción en el trabajo que estás realizando en 
estos momentos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No tendrás un día bueno en el amor ya que adoptarás 
una actitud que te puede perjudicar mucho en las re-
laciones personales. Te costará establecer una bue-
na sintonía con las personas de tu entorno y tenderás 
a ser más bien arisco.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tendrás una gran capacidad de adaptación hoy a las 
situaciones que no acaben de encajarte. Vas a saber 
estar a la altura de cualquier complicación que te 
pueda surgir hoy en el terreno laboral, y tendrás una 
gran sabiduría para encontrar soluciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde la diputada federal Re-
gina Vázquez Saut en coordinación con la 
Cruz Roja Mexicana delegación Acayucan 
brindaron el apoyo a la pequeña que cayó del 
segundo piso de la casa donde actualmente 
habitan. 

De este modo la niña Rosalinda Reyes 
recibió el apoyo de manos de la presidenta 
de la Cruz Roja Habacú Cruz y del contador 
Roberto Ovalles en representación de la di-
putada federal. 

Tras el lamentable accidente que vivió la 
pequeña, le fueron entregados medicamen-
tos, collarín, una gran despensa que contenía 
artículos para más de una semana, y sobre 
todo le fue practicada la tomografía que la 
madre de la niña había solicitado. 

La mujer mostró el agradecimiento a este 
noble acto de generosidad, por lo que agrade-
ció la atención: 

“En verdad estoy muy agradecida con es-
to, no me esperaba tener el apoyo tan rápido, 
nosotros somos una familia de bajos recur-
sos, mi esposo se fue con la ilusión de conse-
guir un trabajo para enviarnos dinero y no sé 
dónde está ni su familia sabe de él. Mi niña 
está más tranquila y con todo esto que nos 
han entregado, sólo voy a esperar llevar la to-
mografía para que le de lectura el doctor y me 
diga cómo está mi hija, agradezco a la licen-
ciada Regina Vázquez y a la Cruz Roja por el 
apoyo que nos han brindado, muchas gracias 
como madre de familia estoy emocionada y 
es imposible llorar al ver que si existen per-
sonas buenas, agradezco a mis vecinos que 
también fueron ellos quienes nos apoyaron 
el día del accidente, gracias a todos” externó.

De este modo ahora solo queda esperar 
la lectura de la tomografía por el médico, y 
así saber en qué condiciones se encuentra la 
menor. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue el pasado fin de semana cuando 
una mujer vecina del municipio de Soco-
nusco expresó a este medio de comunica-
ción que ha estado teniendo problemas 
con la señora Gloria Elizabeth Gutiérrez 
por lo que decidió mandarla a llamar a la 
instancia correspondiente del Ministerio 
Público para que deje de fastidiarla. 

María Elena Sánchez externó que des-
de hace unos días a estado evitando que 
su vecina le eche en cara unos retrasos que 
tuvo en una tanda, acción que le incomo-
dó a Elizabeth, por lo que desde ese enton-
ces comenzaron las indirectas.

“Ya estuvo bueno para que mi vecina 
me insulte y me diga cosas cada que me 
ve, me da pena, pero le expliqué que el 
día que tenía que cobrar lo de su tanta no 
pude entregar el dinero porque tenía en-
fermo un familiar y me fui a Minatitlán, 
y me gasté el dinero, pero se lo repuse a 
los cuatro días y aun así se molestó, me 
insultó” detalló María Elena. 

Aunque este pequeño problema ya tie-
ne muy molesta a la pobre de María Elena, 
decidió citar a su vecina en la agencia del 
Ministerio Público para externar ante la 
autoridad competente que ya no quiere 
que ni le dirija la palabra cada que la vea 
en la vía pública. 

“Con toda la pena del mundo pero es 
lo mejor y así me evito cualquier otro con-
flicto, ella no pudo entender que tuve un 
problema familiar que no estaba en mis 
planes y aun así logré recuperarle su di-
nero, pero con esto es lo último que hago 
por andar en tandas, al menos no quiero 
que me grite ni me diga indirectas cada 
que me ve en la calle, sino la tendré que 
denunciar” aclaró. 

Cada que la ve le echa indi-
rectas, está a punto de llegar 
la sangre al río

En Soconusco…

Le repatea el hígado 
que su vecinita
le cobre la tanda

Sufragó los gastos de la tomo-
grafía que le exigían en el hos-
pital y le negaron en otro lado

Apoya Regina 
Vázquez,a madre 
desesperada

Tiene el cuerpecito alargado con trompa 
de elefante; fue el primero de la camada, 
respiró 15 minutos y luego murió

Extraño puerco Extraño puerco 
nace ennace en
comunidad comunidad 
de Dehesade Dehesa

 �  A un lado del chiquero, otra marrana se encontraba recién parida.

� La marrana “Alejandra” en labores de parto. 

 �  Este es el marranito con trompa de elefante que causó sensación en 
habitantes de Dehesa y comunidades vecinas. 
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El recibir a un miembro más en la familia es motivo de 
emoción, y fue esta emoción la que sintieron Ama-
yrani Suriano García y su esposo Carlos Cinta, al re-
cibir la noticia que serian papas, una alegría inmensa 

los invadió. Ellos quisieron hacer participes a sus familiares 
y amigos de tal alegría, a través del famoso festejo de baby 
shower, donde Amayrani recibió muchos obsequios para su 
bebe, les deseamos mucha felicidad. See You.

ACAYUCAN, VER. 
ARTEMIO SANTOS, VER. 

En días pasados 
la familia Mira-
fuentes Rodríguez 
estuvo de pláce-

mes al festejar con mucha 
alegría la graduación de 
la nueva Licenciada en 
Ciencias de la Comunica-
ción BRENDA YOLANDA 
MIRAFUENTES RODRI-
GUEZ, recién egresada 
de la Universidad del 
Golfo de México Campus 
Minatitlán. 

La ceremonia de gra-
duación fue realizada en un 
conocido hotel de la ciudad 
petrolera, ahí familiares, 
amigos y compañeros feli-
citaron a la hoy ya Licencia-

da, sus padres el Sr. Ernesto 
Raúl Mirafuentes Robles y 
la Sra. Griselda Rodríguez 
Culebro  mencionaron es-
tar muy contentos pues 
ven cómo una integrante 
más de la familia concluye 
sus estudios universitarios  
e inicia una nueva etapa ya 
como profesionista.

En este evento tan es-
pecial no podía faltar la 
presencia de la única tía 
materna, la Sra. Guadalupe 
Rodríguez Culebro quien 
también quiso acompa-
ñar a la Licenciada en Co-
municación y amante del 
voleibol.

¡Muchas Felicidades!

Nueva Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación

� Brenda Yolanda Mirafuentes Rodríguez nueva 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación.

� La homenajeada acompañada de su tía mater-
na Guadalupe Rodríguez Culebro.

� La Licenciada Brenda Yolanda   acompañada 
de sus padres la Sra. Griselda Rodríguez Culebro y 
el Sr. Ernesto Raúl Mirafuentes Robles.  

¡Felicidades Amayrani 
futura mamá!

 �  Los juegos divertidos, para romper el hielo entre los invitados. � También los hombres participaron en los juegos.

� mayrani Suriano la feliz mamá.
� Los futuros papas.� Jeimi Andrade junto a la futura 

mamá.

�  Katia Aguirre Secundino con su 
la festejada. 

 �  Los recuerdos de la bienvenida de Mireille.



Miércoles 24 de Septiembre de 2014
Acayucan Veracruz México

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

El secuestrador sayuleño…

¡TAXISTA
hasta el cuello!

� Lo agarraron con el bandón que dicen 
 secuestraban, robaban y extorsionaban en la región sur

¡Una lesionada por 
accidente en la autopista!

Allá en mi barrio…
¡Trancazo entre el 
1009 y un particular!

¡Murió otra joven! ¡Adiós al 
del 498!
� Trasciende que también le anda-
ban pisando los talones los ministe-
riales; caso cerrado

¡Chumo sayuleño, 
se echó la bacha 
en prisión!.

� Ya son cuatro los muertos del trágico y brutal accidente donde 
pereció la conocida Paty Domínguez Alfaro

Pág2
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Pág5

Pág5

Pág5
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por manejar en estado de 
ebriedad fue detenido Alfre-
do Córdoba Tadeo de 23 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Vicente guerrero de la co-
munidad de Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio de 
Sayula.

El sujeto dijo ser empleado 

de la empresa Compartamos e 
iba haciendo zigzag con su ca-
ballo de acero, representando 
con esto gran peligro para la 
ciudadanía de Sayula.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer cuando 
dicha persona se desplazaba 
a bordo de una motocicleta 
color Roja FT125 sin placas de 
circulación, fue detenido sobre 
la terracería del entronque del 
poblado San Isidro y Medias 
Aguas.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ante la Agencia del Ministerio Público se presentó 
la señora Adela Gómez Guillén de 55 años de edad y 
con domicilio en la calle Altamirano del municipio de 
Sayula para denunciar al joven Gil Manuel Maldona-
do Gómez, originario de Jáltipan.

La agraviada asegura que Maldonado Gómez es 
culpable de robo y abuso de confianza, pues ella como 
buena samaritana le dio asilo al joven antes menciona-
do, pero este en lugar de agradecerle, llevó dos taxis y 
le robó todas sus pertenencias.

El tipo aprovecho cuando la señora salió a trabajar 
y este con apoyo del taxi con el número económico 157 
de Sayula y otro de este mismo municipio y por últi-
mo uno de Jáltipan se llevaron una pantalla Plasma, 
un refrigerador, dos cilindros de gas, una estufa y un 
marrano de 70 kilogramos aproximadamente, fueron 
los vecinos que se percataron de los hechos, al llegar 
la agraviada a su domicilio se llevó la sorpresa de que 
todo estaba vacío fue por ello que acudió al Ministerio 
Público de este municipio para denunciar a la persona 
que le dio la mano y le agarró el pie.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer Ante la 
Agencia del Ministerio Públi-
co de este municipio de Olu-
ta acudió Antonio González 
Castillo, para denunciar el 
robo que sufrió su negocio 
de Micheladas que se en-
cuentra ubicada en el parque 
municipal.

Los amantes de lo ajeno lo 
visitaron por la madrugada y 
hurtaron el dinero de la roc-
kola, un celular y cervezas, 
posteriormente este decidió 
denunciar los hechos para 
que las autoridades corres-
pondientes investiguen y 
den con él o los responsable 

de dicho robo.
El agraviado tiene su do-

micilio en la calle Miguel  Hi-
dalgo del Barrio segundo de 
este municipio, esta persona 
es hermano de quien fuera 
síndico en la administración 
pasada de este municipio 
Oluteco.

Los hechos ocurrieron 
según el agraviado cuando 
cerró el local que se encuen-
tra ubicado sobre la calle 
Hidalgo del barrio primero 
en donde ahí tiene un local 
de micheladas denominado 
“Miche Litros” y al lado está 
la tortillería San Martín que 
también es de su propiedad, 
este afirmó que cerró a las 
10:00 PM como todo los días 
y que tuvo pocos cliente e in-
cluso llegaron un tipos que 

nunca había visto pero les 
despachó normal y que hoy 
en la mañana cuando acu-
dió a abrir se percató que los 
candados estaban forzados y 
que al entrar de igual manera 
se dio cuenta que había roto 
la rockola y sacado todo el 
dinero, también se llevaron 

cartones de cervezas y un ce-
lular, después de los hechos 
acudió al MP de este muni-
cipio para denunciar los he-
chos y que las autoridades 
correspondiente investiguen 
y den con los responsables de 
este robo.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Un trio de olutecos hicie-
ron de las suyas, esto luego 
de que con toda la calma del 
mundo robaron una motoci-
cleta y después la andaban 
ofreciendo e incluso la pa-
seaban por el municipio, los 
delincuentes fueron identifi-
cados por el agraviado y pos-
teriormente fueron denun-
ciado ante el MP por el delito 
ya mencionado.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el agraviado respon-
de al nombre de Saúl Martí-
nez Valencia de 28 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Galeana número 603 
del barrio segundo de este 
municipio.

Martínez Valencia dijo 
que había ido al monte a traer 
leña cuando dejó la unidad a 

orilla de carretera, posterior-
mente este se puso a recolec-
tar dicho producto y al termi-
nar buscó su unidad y ya no 
estaba su caballo de acero.

Cuando llegó al pueblo 
dos personas le dijeron que 
el conocido Marro junto con 
el hijo de la conocida  me-
salina de nombre Pureza y el 
hermano de una ex policía de 
este municipio de Oluta eran 
los que traía una moto color 
Roja FT150 y que la andaban 
vendiendo a buen precio.

 Se dice que la misma ex 
policía andaba cubriendo a 
su hermano y avisándole pa-
ra que no fueran detenidos 
por elementos de la policía 
municipal, al no quedarle 
otra el agraviado acudió al 
MP de Oluta para denunciar 
los hechos y que el marro, hi-
jo de la pureza y el hermano 
de la ex policía fueron los que 
robaron el caballo de acero.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Un taxista mucha prisa impactó a 
una dama que iba en una motocicleta 
en compañía de su dos hijos menores 
de edad, por fortuna no pasó a mayores.

La agraviada responde al nombre  de 
Merari Medel Alfonsín de 34 años de 
edad junto con sus hijos de nombre de 
Valeria Andrea de 11 años y Emiliano 
de 3 años de edad y con domicilio en 
la carretera Oluta – Texi, dicha perso-
na iba a bordo de una motoneta color 

negra FT125 CC sin placas de circula-
ción y fue impactada por el taxi núme-
ro económico 69 y placas de circulación 
99–06–XCX del estado de Veracruz.

Los hechos se registraron la mañana 
de ayer cuando la agraviada iba sobre 
la calle Morelos y el responsable estaba 
por la calle Galeana cuando se metió re-
pentinamente e impactó a la dama, pos-
teriormente acudieron elementos de PC 
Oluta para atender a las personas que 
iban a bordo de la moto y después lo 
trasladaron al hospital Oluta Acayucan 
para su atención médica.

En Sayula…

¡Le caen con churro en
la mano en plena calle!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de José Antonio Martínez 
Rio de 18 años de edad y 
con domicilio en la colonia 
Nueva Esperanza pertene-
ciente al municipio de Sa-
yula, esto luego de que se 
encontraba fumando mari-

huana en la vía pública.
Los hechos se registra-

ron la madrugada de ayer 
alrededor de las 2:00 am, 
cuando una patrulla que 
realizaba un recorrido de 
vigilancia se percató que 
sobre la calle Hidalgo se en-
contraba una persona del 
sexo masculino fumando 
hierba verde, fue por ello 
que los guardianes del or-
den lo tuvieron que detener 
y llevarlo a las frías celdas.

Fue detenido por andar fumando de la verde en plena vía pública. 
(LEOCADIO).

  Ay doña Adela…

¡Madura señora le da posada
a joven que resultó un ladrón!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Dionisio Román Mar-
tínez de 40 años de edad 
de oficio campesino y con 
domicilio en la calle Benito 
Juárez del Fraccionamiento 
Santa Cruz perteneciente 
al municipio de Soconusco 
fue detenido por elementos 
de la Policía Ministerial, es-
to luego de que el juez gi-
rara una orden de aprehen-
sión por el delito de amena-

zas de muerte en agravio de 
Micaela Bautista López.

Posteriormente elemen-
tos policiaco lograron la 
captura de Román Mar-
tínez y fue trasladado a la 
cárcel municipal y puesto a 
disposición del Juez Muni-
cipal del municipio de So-
conusco quien decidirá su 
situación legal.

En base a eso los elemen-
tos de la Policía Ministerial 
lo detuvieron bajo la causa 
penal SOC/03/2011, por los 
delitos ya mencionados.

¡Amenaza de muerte a doña
Mica; le cayó la municipal!

Fue detenido por elementos de la Policía Ministerial por el delitos de ame-
nazas de muerte. (LEOCADIO).

En Soconusco…

Es de Cruz del Milagro…

¡Cae uno de Compartamos, iba como araña fumigada!

–Dicho tipo se gasto el dinero de los pago semanales de los prestamista, 
quien después le quería echar la culpa a los policías. (LEOCADIO).

En Oluta…

¡Desvalijan centro de vicio de Toño González!
� En la madrugada le cayeron los ladrones y se llevaron hasta la salsa inglesa 
con la que hace las “miches”

En Oluta…

¡Banda del Marro y Pureza,
le roban su motochancleta!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Vecino de Acayucan 
acudió para su atención 
mete en lugar de agradecer-
le, lleva samaritana le dios 
asilo a ó al Ministerio Pú-
blico para denunciar que el 
día lunes fue golpeado por 
un ebrio sujeto y este le dejó 
un chipote en la cabeza.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el denunciante 
es el señor Justino Guzmán 

Domínguez de 33 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Juan de la luz Enrí-
quez número 508 del muni-
cipio de Acayucan de oficio 
disquero.

En la declaración del 
agraviado dijo que este es-
taba sobre la calle principal 
e Independencia, cuando 
de repente sintió un golpe 
en la cabeza y este cayó in-
consciente por lo que tuvo 
que ser auxiliado por ele-
mentos de la policía muni-
cipal, mientras el agresor se 
dio a la fuga.

¡Empresario disquero, fue
golpeado son saña en Oluta!

Fue golpeado la noche de ayer por un ebrio sujeto después de que este 
esperaba un taxi. (LEOCADIO).

69 de Oluta…

¡Taxista patón, mandó al hospital a una familia!

Unidad responsable que impactó una mo-
tocicleta por la falta de pericia para conducir. 
(LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sergio Santos Geispa 
de 46 años de edad con 
domicilio conocido en esta 
ciudad de Acayucan, aca-
bó por ser encerrado en la 
cárcel preventiva, después 
de transeúntes lo reporta-
ran de que los había insul-
tado cuando saboreaban 
sus alimentos y por lo cual 
tuvo que ser intervenido 
por personal de la policía 
naval.

Fue la noche de ayer 
cuando los uniformados 
que realizaban un recorri-

do rutinario de vigilancia 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria esquina Moctezu-
ma en la colonia Centro, 
fueron intervenidos por los 
agraviados para externar-
les que este sujeto los ato-
sigaba con palabras y actos 
obscenos.

Provocando que de in-
mediato los guardianes del 
orden se dirigieran hacia el 
punto donde se encentraba 
este individuo, para lograr 
intervenirlo y a la vez tras-
ladarlo hacia su base don-
de fue encerrado dentro de 
una de las celdas, para ser 
castigado con lo que corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de recibir 
amenazas de parte de su 
vecina, se presentó ayer a 
las oficinas de la Agencia 
segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad, la 
señora Carmela Sánchez 
Fernández de 37 años de 
edad con domicilio en la 
calle Miguel Hidalgo sin 
número de la comunidad 
de Monte Grande pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, para presentar 
la denuncia formal por 
amenazas en contra de su 

vecina la señora María del 
Pilar Vázquez.

Al medio día esta fémi-
na acompañada de dos de 
sus familiares, arribó a la 
dependencia pública ya 
mencionada, para presen-
tar la denuncia correspon-
diente en contra de su veci-
na por que constantemente 
es amenazada por Pilar.

Por lo que será citada 
para que rinda su declara-
ción sobre la imputación 
que le hizo Carmela y ade-
más dialogar con el titular 
de la Agencia mencionada, 
para poder firmar un mu-
tuo acuerdo entre ambas 
partes y no trascienda el 
problema.

Vecina de la comunidad de Monte Grande acusó a su vecina de que 
la amenaza frecuentemente. (GRANADOS)

Dice que le repapalotea…

¡Ya no soporta la 
lengua de su vecina!

Y chocantito…

¡Cayó Sergio el impertinente!

Atosigaba con insultos y actos obs-
cenos este sujeto a transeúntes. 
(GRANADOS)

Fuera de la red…

¡Rata cibernética, en
manos de la justicia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Héctor René Santiago 
González de 29 años de 
edad domiciliado en la 
comunidad el Naranjito, 
fue encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciu-
dad, después de que fue-
ra detenido por policías 
navales, al ser señalado 
por un ciudadano que ha-
ber intentado despojarlo 
de su computadora una 
lap-top.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Altamirano 

esquina Miguel Hidalgo 
dentro del barrio el Zapo-
tal, cuando este sujeto se 
percató de que en el inte-
rior de una camioneta se 
encontraba el equipo de 
cómputo, lo cual hizo que 
sin medir las consecuen-
cias tratara de robárselo.

Pero siendo observado 
por el dueño del aparato 
de cómputo le fue impe-
dido lograr el hurto, pa-
ra después ser entregado 
ante las autoridades men-
cionadas, las cuales se 
encargaron de trasladarlo 
hacia la cárcel del pueblo, 
donde será castigado con-
forme a ley.

Se trató de robar una lap-top este 
sujeto y al ser descubierto aca-
bó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡ESTRUJA EL CORAZÓN, el 
dolor de un esposo y padre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Entre aplausos, lágri-
mas y una reflejada triste-
za entre los presentes, arri-
baron los cuerpos a esta 
ciudad de Acayucan de la 
conocida profesora Mar-
tha Cecilia Pacheco Gon-
zález de 35 años de edad y 
su pequeña hija de nombre 
María Fernanda Centeno 
Pacheco de 5 años de edad, 
después de que ambas fa-
llecieran en un accidente 
automovilístico ocurri-
do el pasado domingo en 
Guadalajara Jalisco.

Fue ayer cuando la casa 
marcada con el número 4 
A de la Avenida Arboledas 
del Fraccionamiento Villa 
Acayucan, se vio rodeada 
por alumnos de la escuela 
Primaria Albino R. Gonzá-
lez, familiares, amistades 
y compañeros de trabajo 
de la ahora occisa, para 
recibir su cuerpo al igual 
que el de su pequeña hija 
para poder velarlos des-
pués de la trágica muerte 
que sufrieron durante un 
viaje vacacional que hicie-
ron hacia la citada ciudad 
de Jalisco.

Recibiendo un sinfín de 

condolencías el marido de 
esta gran mujer, el arqui-
tecto Juan Centeno Gonzá-
lez, el cual externó a Dia-
rio Acayucan el gran dolor 
que le ocasiónó el haber 
perdido a su pequeña hija 
así como a su pareja, a la 
cual reconoció haber sido 
siempre el pilar de su fa-
milia, por el temperamen-
to y carácter que mostró 
siempre en todos los ámbi-
tos de su vida.

Pues como esposa fue la 
mejor de este mundo ase-
guró el profesionista ya 
que siempre compagina-
ron ideas, pensamientos y 
costumbres, como madre 
fue una persona ejemplar 
ya que siempre le inculcó 
a sus hijos cosas positivas 
con ejemplos y como pro-
fesionista tuvo un gran 
afecto a los pequeños que 
tuvieron la fortuna de reci-
bir enseñanzas educativas 

de la hoy occisa.
La cual será enterrada 

este día en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad, no 
sin antes ofrecerle una mi-
sa de cuerpo presente en la 
Iglesia Lupita, donde se es-
pera contar con la presen-
cia de un gran número de 
asistentes, que le darán el 
ultimo adiós a la profesora 
Cecilia.

¡DESCANZA EN PAZ 
CECILIA!

� Reciben con lágrimas y aplausos los cuerpos de la maestra Martha Ce-
cilia Pacheco y su pequeña María Fernanda; el conocido arquitecto Juan 
Centeno está inconsolable

Ayer fueron velados los cuerpos de la profesora Cecilia y su pequeña hija en su domicilio ubicado dentro de esta 
ciudad de Acayucan. (GRANADOS)
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
VEGA DE ALATORRE, VER.

La cuarta acompañante 
de la conocida acayuqueña 
Patricia Domínguez Alfaro 
falleció ayer en el hospital de 
Ciudad Cardel, luego del te-
rrible accidente que sufrieron 
cuando chocaron de frente 
contra un tráiler, cuyo chofer 
fue detenido por las corpora-
ciones policíacas. 

En un  comunicado ofi-
cial del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, confirmó 
este aparatoso y trágico per-
cance vial ocurrido en el mu-
nicipio de Vega de Alatorre, 
Veracruz.

Los finados estaba adscri-
tos a la Jefatura de Servicios 
Jurídicos de la Delegación 
Veracruz-Norte y quienes 
fueron identificados con los 
nombres de: Liliana Za Zil 
Ha Orellan Mckinley, Gisell 
Patricia Domínguez Alfa-
ro y Jorge Arturo Murrieta 
Ortega. 

Mientras que la otra ser-
vidora pública del Seguro 
Social, quien resultó con le-
siones en diversas partes del 
cuerpo y también abogada 
de profesión, es Alejandra 
Danay Cárcamo Ceballos, 
dejando de existir horas des-
pués cuando era atendida en 
el Hospital General clínica 36 
de Ciudad Cardel, esto por la 
gravedad de las lesiones.

De acuerdo a la informa-
ción que se proporcionó por 
parte de las autoridades po-
licíacas, se establece que es-
tos cuatro abogados viajaban 
a bordo de un automóvil con 
razón social del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
pero, fueron impactados por 
un tráiler cuyo conductor fue 
detenido y puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 
correspondiente.

GUISELL PATRICIA 
DOMINGUEZ 

ALFARO
Q. E. P. D.

A la edad de 35 años.

924-104-33-28

EL DÍA DE AYER A LAS 20:45 
HORAS FALLECIÓ EL

C. DELFINO 
GUADALUPE 

ZETINA

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

El lunes 22 a las 17:30 horas falleció la licenciada

Lo participan con profundo dolor su mamá la 
señora Trinidad Alfaro Montero,  sus hermanas 
Isis Carolina y Alejandra Domínguez Alfaro y de-
más familiares. 

El duelo se recibe en la capilla de Funerales 
Osorio de donde partirá el cortejo fúnebre hoy  
miércoles a las 10:00 horas pasando antes por  la 
iglesia San Martín Obispo para despues partir al 
crematorio “ Crematorum” de la ciudad de Coat-
zacoalcos, Alcaldes y García No. 109.  Colonia Be-
nito Juárez.

Lo participan con el más profundo dolor 
sus hijos Ismael, Felicitas, Juana, Feby y Mil-
ca Guadalupe Vázquez, nietos, sobrinos y 
demás familiares. 

Las condolencias se reciben en su domi-
cilio particular en Hidalgo No. 63 centro de 
Soconusco, Ver. 

El sepelio se llevará a cabo el día de ma-
ñana jueves 23 a las 10:00 horas pasando an-
tes a la iglesia católica Santa Ana para una 
misa de cuerpo presente y despues partir al 
panteón municipal de Socunusco, Ver.  para 
darle cristiana sepultura.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA LIC. 
GUISELL PATRICIA 

DOMÍNGUEZ ALFARO

A la edad de 72  años.

Secuestran y queman
a diputado federal

Gabriel Gómez Michel, diputado federal por Jalisco, pla-
giado anoche en ese Estado, fue asesinado, según fuentes 
del PRI.

La Fiscalía de Jalisco informó que Gómez Michel fue se-
cuestrado ayer en Tlaquepaque y que sus restos, junto a los 
de un asistente, fueron hallados calcinados en su camioneta 
en Ajulco, Zacatecas

El Fiscal jalisciense Luis Carlos Nájera indicó que contra el 
legislador priista no existían amenazas y tampoco se exigió el 
pago de un rescate.

Refirió que ayer, alrededor de las 18:00 horas, el repre-
sentante del Distrito 18 de Jalisco viajaba en una camione-
ta Suburban azul, sobre Periférico y la Calle Morelos, en 
Tlaquepaque.

Iba acompañado de un asistente y ambos se dirigían al 
Aeropuerto de la Zona Metropolitana de Guadalajara cuando 
fueron interceptados y privados de su libertad por los ocupan-
tes de una camioneta blanca

Más tarde, cerca de las 22:00 horas, los familiares del 
miembro del Congreso de la Unión interpusieron una denuncia 
por su desaparición, según expuso Nájera.

Luego, llegada la medianoche, la Procuraduría de Zacate-
cas comunicó a la Fiscalía de Jalisco que había sido encon-
trada la camioneta del legislador priista con dos cuerpos en su 
interior que habían sido calcinados, en el poblado de Ajulco.

El Fiscal agregó que aún no existen líneas claras de investi-
gación en el caso y tampoco vinculó el ataque con el asesinato 
del Alcalde de Ayutla, ocurrido el mes pasado.

Aseguró que las indagatorias estarán a cargo de la Fisca-
lía, en coordinación con Zacatecas y la PGR, pues el caso no 
ha sido atraído por las autoridades federales.

La Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, agregó, realizan las pruebas de ADN 
para cotejar que los restos hallados correspondan a los del 
diputado.

El funcionario estatal tampoco precisó cuánto tiempo toma-
rán los peritajes de identidad, debido al estado de degradación 
que presentaban los cuerpos.

Gabriel Gómez Michel llegó a la Cámara de Diputados por 
el PVEM, pero fue uno de los legisladores que en la primera 
sesión se cambió a la bancada del PRI, donde militaba antes 
de las elecciones del 2012. 

El jalisciense formaba parte de las comisiones de Dere-
chos Humanos, Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, y Marina.

Anteriormente fue regidor y Alcalde del Municipio El Grullo, 
en Jalisco.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La policía municipal 
acudió al llamado de 
vecinos de la colonia 
la Plaza, del municipio 
de Hueyapan, al llegar 
la policía a dicho lugar 
por el lado de las can-
tinas los vecinos le se-
ñalaron a tres personas 
que andaban abriendo 
candados de bicicletas 
que no eran de ellos.

la policía al encon-
trarlos empezó a in-
terrogarlos pero estos 
señores como andaban 
en estado de ebriedad 

empezaron a alterar el 
orden gritando frases 
obscenas, sin fijarse 
que había familias, in-
sultando a los elemen-
tos policiacos.

Por estos motivos 
optaron por llevárse-
los a la comandancia 
municipal donde dije-
ron llamarse Herminio 
Luna Domínguez de 
41 años y Erasmo Luna 
Gutiérrez de 32 años 
ambos de el poblado de 
Estación Cuatotolapan, 
después fueron remiti-
dos tras las rejas donde 
pasaron la noche

¡Robaban biclas en 
Hueyapan de Ocampo!

Padre nuestro…

¡Ya son cuatro muertos!
� En Cardel falleció otra víctima del carreterazo donde falleció la 
conocida Patricia Domínguez Alfaro
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¡Una lesionada por 
accidente en la autopista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños mate-
riales provocó un acci-
dente registrado ayer so-

bre la Autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja, después de que una camio-
neta Ford Explorer color blanco con 
placas de circulación 540-UVU del 
Distrito Federal se impactará contra 
el muro de contención, para resul-
tar lesionada la señora Aida Gó-
mez Ramírez de 43 años de edad 
domiciliada en la ciudad de Puebla 
y fue auxiliada por personal de Pro-
tección Civil de esta ciudad para ser 
trasladada a una clínica particular 
de esta ciudad.

Fue a la altura del kilometró 11 
en el tramo que comprende Coso-
leacaque Sayula, donde el señor 

Evaristo Juárez Flores de 49 años 
de edad, marido de la lesionada 
perdió el contra del volante, tras 
caer la unidad sobre un enorme ba-
che que ocasiono que se reventara 
uno de los neumáticos delanteros 
de la camioneta, para terminar 
impactándose contra el muro de 
contención y provocarse así el apa-
ratoso accidente.

Que provoco la inmediata pre-
sencia de los paramédicos de la 
corporación de auxilios ya nom-
brada, para que auxiliaran a la 
lesionada y de la misma forma la 
trasladarán hacia alguna clínica pa-
ra que fuera atendida clínicamente, 
mientras que el conductor tuvo que 
esperar en el lugar de los hechos, 
ya que arribaron policías federales, 
para tomar conocimiento de los he-
chos y después mover la unidad por 
medio de una grúa hacia uno de los 
corralones de este municipio.

 � Con algunas lesiones acabó esta vecina poblana después de que sufriera 
un accidente la unidad que conducía su marido sobré la pista de la muerte. 
(GRANADOS)

¡La noticia de que ingresaría 
al Cereso lo deprimió!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muchos comentarios sur-
gieron entre el gremio 
de los taxistas de este 
municipio, con referen-

cia a la muerte que sufrió la madru-
gada del lunes el coleguita Jaime 
Alfonso Hernández Mendoza de 
61 años de edad con domicilio en 
la calle Vicente Guerrero número 
8 del barrio San Pedro y San Pa-
blo del municipio de Soconusco, 
pues muchos aseguraron que fue 
desde el día en que le externaron 
que podría ser ingresado al cereso 
regional por el accidente que se 
dio sobre la carretera Costera del 
Golfo, cuando comenzó a decaerse 
físicamente poco a poco.

Lo cual aunado con la hiperten-

sión que sufría provoco que aca-
bara saliendo victoriosa la muerte 
al derrotarlo tras una intensa lucha 
que sostuvo el ahora occiso con 
ella, mientras que el verdadero 
causante de dicho accidenté se 
encuentra aun prófugo de la justicia 
a pesar de que con la muerte que 
sufrió este coleguita, sumaron un 
total de cuatro personas fallecidas 
todas estas tripulantes del taxi 498 
de Acayucan con placas de circula-
ción 19-56-XCY.

El cual era conducido esa oca-
sión por Hernández Mendoza con 
dirección hacia esta ciudad de 
Acayucan, y fue impactado sobre el 
costado del conductor por el auto-
bús de pasajeros de la línea Sota-
vento con número económico 2037 
y placas de circulación del servicio 
federal 901-HU-7.

� Muchos coleguitas manifestaron que la muerte de Jaime se vio des-
de que le notifi caron que podía ir a dar al cereso por el fatídico accidente. 
(GRAANDOS)

 � Se negaron a rendir su declaración preparatoria los cinco secuestradores que fueron ingresados al cereso 
regional el pasado lunes. (GRANADOS)

¡Se negaron a rendir su 
declaración preparatoria!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un gran temor se 
mostraron los habitan-
tes de los municipios 
de Sayula de Alemán y 

Acayucan, después de que vieran 

las graficas de los cinco secues-
tradores que intervino la Policía 
Ministerial Veracruzana en días 
pasados y que el pasado lunes 
fueron ingresados al cereso regio-
nal de esta ciudad, tras haberles 
comprobado el haber participado 
en el secuestro de la joven �DMV� 
ocurrido el mes pasado dentro de 

la comunidad de Campo de Águila 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan.

Esto después de que se perca-
taran de que el conductor del taxi 
686 de Acayucan con placas de 
circulación 15-84-XCY el cual se 
identificó con el nombre de Ángel 
Pavón Hernández alias �El Güero� 

de 23 años de edad originario y do-
miciliado en la comunidad del Juile 
perteneciente al municipio de Sayu-
la de Alemán, estuviera involucrado 
con personas dedicadas al secues-
tro y extorsión.

Lo cual no aparentaba externa-
ron algunos de los usuarios de este 
medio de transporte que tuvieron 
la necesidad de subir a la unidad 
para que fueran trasladados hacia 
sus respectivos destinos, así mismo 
para muchos vecinos del barrio el 
Tamarindo fue una gran sorpresa 
cuando se percataron de que el se-
ñor Juan Carlos Hernández Acosta 
alias �El Yogurt� de 43 años de edad 
de oficio ganadero originario de 
Sayula de Alemán y con domicilió 
conocido en dicho barrio fuese el 
cerebro de esta peligrosa banda.

Pues al igual que el taxista y las 
otras tres personas implicadas en 
este caso, no demostraban el estar 
en esta clase de actos turbios que 
han atemorizado a la sociedad en 
general, ya que el secuestro es uno 
de los delitos que más se da dentro 
de este estado de Veracruz y cada 
día grupos nuevos surgen dentro de 
este ámbito.

Cabe mencionar que los cinco 
secuestradores entre ellos una 
fémina, se omitieron en rendir su 
declaración preparatoria ayer, des-
pués de que fueran presentados 
tras las rejas de la mesa de prác-
ticas del juzgado de primera ins-
tancia, pues se apegaron a que lo 
harán por escrito.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registró ayer 
en el cruce de las calles 
que comprenden Gui-

llermo Prieto y Riva Palacios en 
el barrio Nuevo de esta ciudad, 
después de que el conductor 
del vehículo Nissan Tsuru color 
blanco con placas de circula-
ción YKL-78-41 del estado de 
Veracruz, impactara al taxi 1009 
de Acayucan con placas de cir-
culación 93-84-XCX resultando 
lesionado el conductor de este 
último el cual se identificó con el 
nombre de Martin Zetina Tadeo 
de 44 años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Domínguez 
número 69 del citado barrio y tu-
vo que ser llevado al hospital Me-
tropolitano de esta ciudad abordo 
de la ambulancia de Protección 
Civil de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 21:20 horas de ayer 
después de que el conductor del 
vehículo particular al encontrarse 
en estado de ebriedad, no logró 
conducir con precaución su uni-

dad y acabo impactándolo de 
costado al vehículo al servicio del 
Transporte Público, para ocasio-
nar el accidente que provocó la 
inmediata presencia de los pa-
ramédicos de la corporación de 
auxilios ya nombrada.

Para brindarle la atención 
de los primeros auxilios al lesio-
nado y después llevarlo hacia la 
clínica del doctor Cruz para que 
fuese atendido clínicamente ya 
que presento una contusión en 
el omoplato izquierdo, la cual le 
ocasiono un imparable dolor a 
pesar de que de inmediato le fue 
colocado un calmante para evitar 
que avanzara este mismos.

Mientras que el responsable 
de este acto logró darse a la fuga 
para dejar abandonada su uni-
dad y evitar que fuese detenido 
por alguna de las autoridades po-
liciacas, ya que arribaron policías 
navales así como el perito de la 
policía de tránsito Eduardo Eva-
risto López Martínez, para tomar 
conocimiento de los hechos, y 
después de culminar sus labores 
pedir el apoyo de una grúa para 
que trasladase la unidades hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad.

¡Trancazo entre el 
1009 y un particular!

Allá en mi barrio ...

� Fuerte accidente se vio ayer en el barrio Nuevo de esta ciudad, entre 
un particular y el taxi 1009 de Acayucan. (GRANADOS)

Es de Oluta…

¡Martha Juanita, será 
embajadora en México!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La noche de ayer un sim-
pática e inteligente niña 
viajara desde villa Oluta 
hasta la capital del país, 

esto luego para ir representando 
orgullosamente ha Veracruz en la 
lengua indígena quien su maes-
tro el señor Diosgoro Prisciliano 
Esteban gran y antiguo Popoluca,  
el cual gracias a las  gestiones la 
pequeña Martha Juanita Valdez 
Morales será embajadora en el 
estado de México representado 
a Veracruz.

La maestra concepción Mora-
les Valdera y su esposo el  maes-
tro de nombre Manuel Valdez 
Barrios, estos dijeron estar muy 
contento ya que su hija de tan 
solo 11 años y cursa el 6 sexto 
grado de primaria en la escuela 
Manuel R Gutiérrez de este mu-
nicipio de Oluta.

El señor Disgoro Prisciliano 
quien desde años atrás ha venido 
tratando de rescatar la lengua in-
dígena en el municipio de Oluta, y 
quien gracias al Instituto Nacional 
de Lengua Indígena (INLI) logra-
ron que la niña Martha partiera 

hacia México en donde tendrá
encuentro con poetas y el direc-
tor de la secretaria de Educación,
el encuentro cera en el  histórico
centro de  antropología del país.

Quien la simpática niña dijo
que le agrado mucho el dialec-
to y esta orgullosa de su raíces,
es por ello que trata de rescatar
y poner el ejemplo a la juventud
que no es ningún vergüenza ha-
blar el “Popoluca”, quien al con-
trario es un don y privilegio. 

¡Le puso el ojo 
morado a su mujer!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La noche de ayer elemen-
tos de la policía munici-
pal lograron la captura 
de una persona del sexo 

masculino, esto luego de que 
dicha persona se encontraba en 
completo estado de ebriedad y al 
mismo tiempo dicha persona es-
taba agrediendo a su esposa por 
tal motivo lo tuvieron que detener 
y llevar a las frías celdas.

De acuerdo a los datos obte-
nido el infractor dijo llamarse, Ma-
rio Correa Leyvis de 32 años de 
edad y con domicilio en la calle 
Benito Juárez del barrio segun-
do, dicha persona fue detenida a 
petición de su esposa de nombre 
Maira Alejandra Marta Espron-
ceda de 30 años de edad y con 
el mismo domicilio de su esposo 

agresivo.
Los hechos se registraron la 

noche de ayer, cuando elemen-
tos policiaco fueron alertados de 
que un ebrio sujeto llego a su do-
micilio y nada mas le daba en la 
pura trompita su esposa fue por 
ello que los elementos policiaco 
arribaron a dicho lugar y lograron 
la captura del ebrio  sujeto para 
después llevar a las frías celdas 
y ponerlo a disposición de las au-
toridades correspondiente quien 
este resolverá su situación legal.

� Fue detenido por agarrar a
golpes a su mujer cuando andaba

� La talentosa niña que ira
hasta la ciudad de México co-
mo embajadora de Veracruz.
(LEOCADIO).
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Bustos está 
firme por ahora

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

La situación en Chivas se 
está poniendo ‘caliente’. 
Luego de la goleada que 
le propinó el Querétaro 

en el Omnilife, Rafel Puente del 
Río, director deportivo de los 
rojiblancos, ratificó a Carlos Bus-
tos como entrenador del equipo, 
aunque acotó que quien tiene la 
última palabra es el dueño, Jorge 
Vergara.

“La última decisión la tie-
ne Vergara”, dijo el directivo 
quien no aseguró la permanen-
cia de Bustos hasta que finalice el 
Apertura 2014, en donde suman 
ocho unidades y se ubican en el 
décimo quinto puesto. 

“La última decisión la tie-
ne Vergara”, dijo el directivo 
quien no aseguró la permanen-
cia de Bustos hasta que finalice el 
Apertura 2014, en donde suman 
ocho unidades y se ubican en el 
décimo quinto puesto. 

Dinho 
se queda en Querétaro
Ronaldinho, la estrella de 
los Gallos Blancos no viajó 
con el resto del equipo rumbo 
a Monterrey, para enfrentar a 
los Tigres en partido de la Co-
pa Mx.

AGENCIAS
QUERÉTARO, QUERÉTARO

Ronaldinho, la estrella de los Gallos 
Blancos no viajó con el resto del 
equipo rumbo aMonterrey, para 
enfrentar a los Tigres en partido de 

la Copa Mx.
La plantilla del Querétaro emprendió el 

vuelo a las 11 de la mañana, tras la concen-
tración en el hotel y una plática con Ignacio 
Ambriz, técnico de los Gallos.

Aunque ‘Dinho’ no viajó con sus compa-
ñeros a la Sultana del Norte, sí estuvo en el 
hotel durante la charla con su entrenador.

Oribe, 
despreocupado  por el gol
Pese a que sólo ha marcado tres goles 
en nueve partidos del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX, el delantero Oribe 
Peralta descartó estar desesperado.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que sólo 
ha marcado tres 
goles en nue-
ve partidos del 

Torneo Apertura 2014 de 
la Liga MX, el delante-
ro Oribe Peralta descartó 
estar desesperado, ya que 
desde su perspectiva han 
sido pocas las ocasiones 
que ha tenido frente al 
marco rival.

En conferencia de 
prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el ariete in-

dicó que de cara al duelo 
del viernes ante Santos 
Laguna espera hacerse 
presente en el marcador, 
pero dejó en claro que no 
festejará.

“La verdad es que es 
un sentimiento especial 
el jugar en Torreón, con 
mi gente, pero ahora es-
toy en otro equipo, es 
un rival muy difícil, es 
complicado de local, pe-
ro estoy consciente que la 
forma en que estamos ju-
gando vamos a ir a buscar 
los tres puntos”, apuntó. 
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¡Deportivo Rustrían obtuvo 
el boleto a la semifinal!

Deportivo Rustrían  logró el 
objetivo de convertirse en semi-
finalista del torneo de voleibol 
mixto al derrotar al conjunto de 
Unidos Apys en tres emocionan-
tes  set, encuentro que fue celebra-
do en la cancha de los “navales”.

En el primer set, Rustrían gana 
con amplia ventaja al llevarse el 
set 25 contra 12, en el segundo set 
fue un duelo a muerte por parte 
de ambos conjuntos, uno buscan-
do finiquitar el duelo mientras 

que el otro buscando estar aún 
con vida, Unidos Apys aprovecho 
algunos espacios que el rival deja-
ba en la cancha de juego y con cla-
vadas muy certeras se llevaron el 
set al ganar apretadamente 25-23.  

Rustrían dio una muestra de 
coraje y gran reacción en el tercer 
set, dando la voltereta al partido 
pues en este último episodio  vi-
nieron de atrás y de forma con-
tundente fueron sumando pun-
tos y más puntos hasta ganar este 

set 15 contra 13.
Con este triunfo Rustrían se 

convierte en el primer semifina-
lista del torneo de voleibol mixto, 
mientras que Unidos Apys le dijo 
adiós al torneo.

�  Ambos equipos realizaron emocionantes jugadas durante el desarrollo del encuentro, al fi nal solo uno de ellos pudo avanzar a la 
siguiente etapa.

 � Las Armadillas del Itsa abren las emociones de la jornada seis del fútbol femenil de la 
Obregón.

Las Armadillas enseñarán  piernas en el obregón
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche inicia la jornada nú-
mero seis del torneo de fútbol feme-
nil que organiza Lucia Satos Sorro-
sa, jornada que será una de las más 
cardiacas debido a la similitud de 
juego y de puntos que hasta el mo-
mento presentan los equipos en lo 
que va de la temporada.

Este es el roll de juego dado a 
conocer:

Miércoles:
19:30 HRS. ARMADILLAS DEL ITSA VS GUERRERAS

Jueves:

20:00 HRS. MACVI VS MAFER

Viernes:

18:00 HRS. CHAVEZ VS COMBINADAS

19:00 HRS. BAGUEL GOURMET VS MAFIOSAS

20:00 HRS. BARCHY VS MANCHESTER

 En el futbol infantil…

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Este sábado en la Unidad De-
portiva Vicente Obregón se jugara 
una fecha más del torneo de fútbol 

infantil categoría 2002-2003, los par-
tidos darán inicio desde muy tem-
prana hora  por lo que los pequeños 
tendrán que madrugar para jugar 
su deporte preferido.

Los partidos se jugaran en el siguiente horario:

08:00 HRS.  ARRIEROS   VS  ROJOS 
09:00 HRS.  ATLETICO ACAYUCAN  VS  SAN GABRIEL 
10:00 HRS.  MAGISTERIO   VS  FAS 
11:00 HRS.  YOGA    VS  PULIDO

¡Arrieros enfrenta a los Rojos!



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

AÑO 13   ·    NÚMERO 4452    ·     MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Esta tarde…

AAtléticotlético  AAcayucan cayucan 
VA POR EL SEGUNDOVA POR EL SEGUNDO

� El Atlético Acayucan  se enfrenta esta tarde a Los Halcones 
Marinos de Veracruz allá en el Puerto, los de casa trataran de traer 
el triunfo a casa

¡Deportivo Rustrían 
OBTUVO EL BOLETO 

A LA SEMIFINAL!
 �  Deportivo Rustrían es semifi nalista del torneo de voleibol 

mixto al derrotar al equipo de Unidos Apys   en tres emocionan-

tes set.

LAS ARMADILLAS LAS ARMADILLAS 
enseñarán piernas en el obregónenseñarán piernas en el obregón

En el futbol infantil…

¡Arrieros 
enfrenta 
a los 
Rojos!� Los campeones de Joga Bonito  cerraran la jornada sabatina 

del fútbol infantil que se juega en la Obregón, será un duelo muy 
aguerrido ante deportivo Pulido.
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