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NOS MANDAN
UN RATONCITO
Fredy Escobar con una 
larga cola que le pisen, 
llega como delegado de 
Transporte Público.

Llega cuestionado 
a Transporte Públi-
co Fredy Escobar.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado a cargo 
de Arturo Bermúdez Zuri-
ta, quien en medio de cues-

tionamiento compareció ayer en 
el Congreso del Estado, nombró a 
Fredy Escobar Huervo como nuevo 
coordinador regional de Transporte 
Público con sede en Acayucan.

03Más Más 
informacióninformación

12Más Más 
informacióninformación

 Acayucan le ha dado prioridad al tema de salud, 
aseguró el alcalde Marco Martínez

Virgilio REYES LÓPEZ
En conferencia de prensa el alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez 
Amador, dio a conocer que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) dio entrada a la solicitud para la asignación de un profe-
sionistas que opere el banco de sangre que se instalará en el antiguo hospital.

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

LA 
FOTO

DESTACA ERICK LAGOS EL BANDERAZO DE 
INICIO A LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ

Se trata de un proyecto que impulsa el crecimiento sustentable y será congruente 
con los principios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto

A ver si las cita hoy en su com-
parecencia Luis Angel Bravo
La de Texis no tiene ni agua; 
hasta un clima le quitaron

México, Chile, 
Ecuador y Bolivia 
en el Grupo A de la 
Copa América

Medallero de los Juegos 
Centroamericanos 2014

Chuchín Garduza recorrió 
instalaciones de Cinépolis

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, re-
corrió ayer las instalaciones de la plaza comercial 
La Florida, ubicada a un costado del centro comer-
cial SORIANA, reuniéndose el mandatario munici-
pal con ejecutivos de la empresa Cinépolis, para 
afinar detalles en torno a la inauguración oficial de 
5 salas que alojarán alrededor de 800 personas.

02Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

08RÉCORDRÉCORD

08RÉCORDRÉCORD

02Más Más 
informacióninformación

Protestan contra
estafador en Soconusco
Anda libre el ex comandante que estafó a mujeres
Bravas mujeres se plantaron frente al palacio municipal.

� Mujeres de Soconusco que fueron estafadas, 
en protesta frente al palacio municipal.

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Protesta de
muchos huevos
Y se los enseñaron a los funcionarios de 
Soconusco, a ver si se ponen a chambear.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

La capital 
del cine llega

 a la región
A partir del día de hoy Cinépolis La Florida abre a sus 

puertas para el público en general, fueron varios meses 
de espera luego de que se anunciara su llegada a la zona 
metropolitana de Acayucan, hoy ya es una realidad.

 � Cinépolis entra 
en funciones el día de 

hoy el Plaza La Florida.
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Músicos acayuqueños y de la región celebraron 
a Santa Cecilia, la trovadora doña Nohemí Reyes 

fungió como anfitriona y preparó unas platillos 
delicioso, por su parte, los músicos interpretaron 

hermosas y “guapachosas” melodías.

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús 
Manuel Garduza 
Salcedo, recorrió 
ayer las instala-

ciones de la plaza comer-
cial La Florida, ubicada a 
un costado del centro co-
mercial SORIANA, reu-
niéndose el mandatario 
municipal con ejecutivos 
de la empresa Cinépolis, 
para afinar detalles en 
torno a la inauguración 
oficial de 5 salas que alo-
jarán alrededor de 800 
personas.

El acto inaugural se 

llevará a cabo el día de 
hoy martes 25 de no-
viembre, en punto de 
las 13:00 horas, con la 
presentación de cinema-
tografías de estrenos na-
cionales e internaciona-
les, entre los que destaca 
la película “Sinsajo”, “La 
última Profecía”, “La No-
che de Fantasma”, “An-
nie”, “Bob Esponja”, entre 
otros, teniendo como in-
vitado de honor al alcal-
de Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo y a la comuna 
del Honorable Ayunta-
miento Constitucional.

Previo a la inaugura-

ción, el munícipe sostu-
vo una reunión con el 
ingeniero Mario César 
Gómez Hernández y el 
arquitecto Jorge Abra-
ham López Grajeda, su-
pervisores de obra, con-
tándose además con la 
presencia del licenciado 
Guillermo Cámara Chi-
ñas, gerente de Cinépolis 
y la licenciada Claudia 
Jara del grupo Pabellón, 
quienes juntos recorrie-
ron las instalaciones de 
la plaza comercial La Flo-
rida, donde el presidente 
municipal de Oluta, le 
fue conferido el honor 

de sentarse en uno de los 
asientos de este cinema.

Con el arribo de la ini-
ciativa privada al muni-
cipio de Oluta, se da paso 
a la generación de fuen-
tes de empleos directos 
e indirectos, generando 
una gran derrama eco-
nómica para esta demar-
cación municipal, gracias 
al trabajo del mandatario 
municipal quien ha otor-
gado todas las facilidades 
para que los inversionis-
tas lleguen a este lugar, 
impulsando el desarro-
llo financiero que benefi-
cian a la ciudadanía.

A toda la ciudadanía en general, se solicitan donado-
res de cualquier tipo de sangre para esta semana, debi-
do a que una joven de esta ciudad será intervenida qui-
rúrgicamente por lo que requiere de su valioso apoyo.
si alguno de nuestros lectores está interesado en apoyar el ser-
vicio social favor de comunicarse al teléfono 924 107 3683 don-
de le proporcionarán mayores detalles respecto a la donación.
“Sonríe a la vida, dona sangre”.

XALAPA, VER.-

 En el marco del 
banderazo de inicio 
a la Ampliación del 
Puerto de Veracruz, la 
obra más importante 
en la historia de la en-
tidad, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró 
que se trata de un pro-
yecto que impulsa el 
crecimiento sustenta-
ble y será congruente 
con los principios de 
la administración del 
presidente Enrique 

Peña Nieto.
 Erick Lagos pre-

cisó que como dijo el 
Ejecutivo estatal hay 
una inversión de más 
de 27 mil millones de 
pesos y se propiciará 
la creación de miles 
de empleos directos 
e indirectos para los 
veracruzanos.

 El titular de la Se-
gob dijo que hoy, el 
Puerto de Veracruz 
mueve más del 30 
por ciento de la carga 
marítima de México, 
y con la próxima am-

pliación crecerá un 
300 por ciento y ge-
nerará más de 140 mil 
empleos.

 Finalmente, el en-
cargado de la política 
interna de la entidad 
aseveró que es un 
ambicioso plan en 
infraestructura para 
detonar el potencial 
económico y forma 
parte del Programa 
de Inversiones en 
Infraestructura de 
Transporte y Comuni-
caciones del Gobierno 
de la República.

VOZ DE LA 
GENTE

Se trata de un proyecto que impulsa el crecimiento 
sustentable y será congruente con los principios de la 

administración del presidente Enrique Peña Nieto

Destaca Erick Lagos el
banderazo de inicio a la Ampliación 

del Puerto de Veracruz

En honor a Santa Cecilia…

¡Urgen donadores 
de sangre!

¡Celebraron 
en grande!

CHUCHÍN 
GARDUZA
recorrió 
instalaciones 
de Cinépolis

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y el licenciado Sabino Mora, les fue con-
ferido el honor de estrenar una de las butacas de Cinépolis, previo al acto inaugural.

El presidente municipal de Oluta recorrió las instalaciones de la empresa Comercial La Florida, 
que sin duda serán un detonante de desarrollo económico para esta demarcación.



ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado a cargo de Luis 
Angel Bravo, mantiene en el aban-
dono las oficinas municipales del 
MInisterio Público; en el caso de la 
oficina de la dependencia en esta 
cabecera, no tiene agua potable y 
ademñas fue víctima de la «rapi-
ña»  de una funcionaria.

Aquí el Ministerio Público fun-

ciona en una oficina que no es pro-
piedad de la Procuraduría; es decir, 
está «arrimado» en un viejo edficio 
que era propiedad de la Compañía 
Exploradora del Istmo (CEDI).

 En la oficina no hay agua; ni 
los empleados ni los denunciantes 
tienen a dónde hacer sus necesi-
dades fisiológicas.

En la oficina había dos apara-
tos de aire acondicionado dona-
dos por el empresario materialista 
Paulo Aguilar, pero uno se lo llevó 
la anterior agente del MP, Laura 
Patricia Luis Jiménez, la cual fue 
cambiada a Tantoyuca, pro se llevó 
el aparato de clima artificial que fue 
donado para la oficina.
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ACAYUCAN.- 
Los Comités de Enlaces y Servicios Municipales que 
dirige en Acayucan el profesor José Luis Romero 
Céspedes, entregaron un reconocimiento al alcalde 
Marco Martínez Amador con motivo de su reciente 
cumpleaños y su ejemplo de trabajo. El reconoci-
miento fue en un desayuno en céntrico restaurante.
El director de los servicios municipales, José Luis 
Romero Céspedes, dijo que el ejemplo de trabajo de 
Marco Martínez influye en todas las área del Ayun-
tamiento. Los servicios municipales han estado al 
pendiente, con éxito. de la imagen de la ciudad.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 La Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado a cargo de Arturo 
Bermúdez Zurita, quien en medio de 
cuestionamiento compareció ayer en 
el Congreso del Estado, nombró a Fre-
dy Escobar Huervo como nuevo coor-
dinador regional de Transporte Público 
con sede en Acayucan.

Fredy Escobar despachará en 
Acayucan, pero con jurisdicción de 
Cosamaloapan hasta Minatitlán. El 
anterior delegado de Transporte Públi-
co en Acayucan, Julio César Guevara, 
fue cambiado a Minatitlán.

El citado funcionario fue acusado 
en Cosoleacaque --según hemerote-
cas- de ser juez y parte, pues siendo 
coordinador de transporte público. es 
también socio de la cooperativa de au-
tobuses «Santa Clara».

SUS PASOS...
El 14 de junio del 2007, FRedy 

Escobar Huervo fue detenido por 
elementos de Seguridad Pública del 
Estado cerca del el ejido Urso Galván 
del municipio de Chinameca.

Según los recortes periodísticos, 
el ahorta coordinador de Transporte 
Público fue sorprendido con un rifle 
AK-47 y una pistola calibe 38.

El informe indica que a Escobar 
Huervo se le encontraron credenciales 
de Tránsito y de la Policía Municipal.

El detenido fue puesto a dispo-
sición  de la PGR pero rápidamente 
quedó libre.

Por su parte, Fredy Escobar de-
claró que cuando lo detuvieron sólo le 
encontraron cartuchos y que los poli-
cías le pedían 10 mil pesos pero como 
no los dio, los policías lo retuvieron. En 
ese entonces denunció que desapare-
ció de su camioneta un portafolios con 
57 mil pesos.

Por otro lado, Fredy Escobar 
arrastra el expediente 00312/2008 del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
con sede en Coatzacoalcos; aparecxe 
como denunciado y quien lo acusa es 
Erminia Manso Gerónimo; no dice por 
qué delito; este expediente es público 
en Internet.

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

SOCONUSCO.- 

Mujeres ve-
cinas del 

fracciona-
miento San-

ta Cruz perteneciente a 
este municipio, s eplan-
taron frente al palacio 
municipal y obligaron 
a las autoridades enca-
bezadas por el alcalde 
José Francisco «El Chu-
rro» Baruch, a que ba-
jaran y las escucharan; 
protestaban por el caso 
demun ex comandante 
de la policía que las de-
fraudó con el cuentop de 
bajarles programas de la 
Cruzada contra Hambre 
de la Sedesol.

 Portando pancartas y 

por momentos a gritos, 
las mujeres pedían justi-
cia, pues aseguraron que 
el defraudador Gabriel 
de Jesús quedó libre pe-
se a que lo detuvieron en 
flagrancia, conel dinero 
que estafó a las mujeres 
en las manos.

Aunque eran pocas 
mujeres, andaban bra-
vas; el alcalde Baruch 
Custodio tuvo q ue ba-
jar de su oficina para  
atenderlasm al igual que 
el síndico Moisés Már-
quez Mendoza, cuestio-
nado funcionario que 
rara vez se aparece por 
el palacio municipal. Por 
momentos, las mujeres 
cercaron al alcalde y al 
secretario del Ayunta-
miento Miguel Angel 
Revueltas Guillén.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

 Las mujeres de Soconusco ya no 
se callan: aprovechando la protesta 
que hicieron para exigir justicia para un 
fraude, le hicieron duros reclamos a las 
autoridades municipales.

Ya cuando el alcalde José Francisco 
Baruch se había retirado del mini plan-
tón, las enfurecidas damas encararon al 
agente del Ministerio Público y al secre-
tario del Ayuntamiento. Les mostraron 
una bolsa llena de huevos, en simbólica 
referencia a cómo deben trabajar. El 
mensaje era también seguramente para 
el síndico municipal Moisésw Márquez 
Mendoza, quien definitivamente no da 
golpe y anuncia obras en las que no se 
trabaja, como el puente «Quita Calzón» 
que lleva a Rancho la Virgen.

Las mujeres protestantes dijeron 
a las autoridades municipales que en 
el fraccionamiento Santa Cruz nada 
funciona;no hay agua, no hay eficiente 
servicio de limpia pública y hasta se 
quejaron del delegado de la colonia, un 
profesor al que el Ayuntamiento impuso, 
pero que realmente resultó un «bueno 
para nada».

--»Vaya usted al Santa Cruz para 
que vea cómo está», dijeron las damas 
al Alcalde.

 La primera autoridad dijo que se 
sentía un poco mal, de resfriado al pa-
recer, a lo que una mujer le contestó: 
«yo también me siento mal, pero aquí 
estoy...».

 Por momentos el diálogo se tornó 
ríspido; unas mujeres no se midieron y 
dijeron que ellas sí tenían ovarios para 
exigirle a la autoridad.

Pero del dicho al hecho: además de 
decir que tenían ovarios, le enseñaron 
a las autoridades municipales una bolsa 
llena de blanquillos.

 Y las mujeres del Santa Cruz gana-
ron, porque  el alcalde José Francisco 
Baruch se comprometió a que el jueves, 
una vez que se reponga del resfriado, 
estará en el fraccionamiento para ver las 
necesidades.

Fredy Escobar despacha en Aca-
yucan; fue detenido en Chinameca
Es la gente que nos manda Bermú-
dez Zurita.

Tiene «colota» el de 
Transporte Público

� Llega cuestionado a Transporte 
Público Fredy Escobar.

Reconocimiento al
ejemplo de trabajo

A ver si las cita hoy en su com-
parecencia Luis Angel Bravo
La de Texis no tiene ni agua; 
hasta un clima le quitaron.

 � Ofi cina del MP en Texis, desmantelada.

Oficinas ridículas
de la Procuraduría

Y se los enseñaron a los fun-
cionarios de Soconusco, a 
ver si se ponen a chambear

Protesta de
muchos huevos

 El agente del Minis-
terio Público municipal 
también escuchó los 
reclamos.

 Fue en el mes de julio 
de este año cuando el ex 
comandante Gabriel de 
Jesús y un sujeto llama-
do Calixto Doroteo Or-
tiz, fueron detenidos en 
el fraccionamiento Santa 
Cruz luego de que esta-
faran a varias mujeres, 
a quienes les pedìan 42 
pesos a cambio de inscri-
birlas en el programa «Sin 
Hambre»; prometían un 
apoyo mensual de 800 pe-
sos. Los sujetos estafaron 
también en varias comu-
nidades del área rural, pe-
ro quedaron libres.

Protestan contra
estafador en Soconusco

 � El alcalde de Soconusco tuvo que atender a las inconformes.

� Mujeres de Soconusco que fueron estafadas, en protesta 
frente al palacio municipal.
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ANTIER A LAS 22:00 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. LUCIO
PAREDES

HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 41 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Antonio, Guadalupe, Dulce 
Adriana, Lucia del Carmen, Jesús Eduardo 

Paredes Geronimo, Yernos, nuera, hermanos y 
demás familiares,

El duelo se recibe en el callejón Gutiérrez Zamora 
#18 int, Barrio Villalta, Acayucan, Ver. Donde 

partirá el cortejo fúnebre hoy a las    16:00     hrs. 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. LUCIO PAREDES HERNÁNDEZ

MEJOR CONOCIDO COMO “EL CHAPARRO”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de 
prensa el alcalde de 
Acayucan Marco An-
tonio Martínez Ama-

dor, dio a conocer que la Comi-
sión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
dio entrada a la solicitud para la 
asignación de un profesionistas 
que opere el banco de sangre 
que se instalará en el antiguo 
hospital.

Martínez Amador, dijo que 
esta acción se suma a los es-
fuerzos para que puedan con-
cretarse también el albergue y 

el centro de detección de cán-
cer en las mismas instalaciones 
que ya están en remodelación. 
La infraestructura fue donada a 
través de la Secretaría de Salud 
de Veracruz.

“La donación es un hecho y 
agradezco al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa por pensar en 
Acayucan, el edificio que casi 
estaba en el abandono será de 
gran beneficio para la ciudada-
nía de este municipio y de la re-
gión; les anuncio que la Cofepris 
ya dio entrada a la solicitud para 
que aquí se instale el banco de 
sangre, el cual se suma a lo que 
será un albergue y también aho-

ra el centro de detección de san-
gre, sin duda son acciones que 
contribuyen en materia de salud 
a los esfuerzos que hace el go-
bierno estatal y ahora también 
con el esfuerzo municipales”, 
mencionó Martínez Amador.

Espera que el banco de 
sangre quede listo antes de 
que concluya el primer año de 
administración, pues dijo que es 
la salud en donde mayormente 
se ha invertido en beneficio de 
la población.

“Es una inversión con la cual 
cerramos este primer año de 
administración, la ciudadanía ha 
palpado que aquí se ha aposta-
do a darle mayores servicios en 
lo que respecta a salud, tanto en 
la cabecera municipal, así como 
en las diversas comunidades 
de Acayucan”, añadió Martínez 
Amador.

Junto con el banco de san-
gre, el albergue vendrá a bene-
ficiar a familias dentro y fuera de 
Acayucan, pues dijo que los ser-
vicios no se limitarán si los pa-
cientes son fuera del municipio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Exautoridades municipales 
de municipios como Hueya-
pan de Ocampo, Soconusco y 
otros que recibieron observa-
ciones por parte del Órgano de 
Fiscalización, aún no la libra al 
100%, pues se están cumplien-
do aún órdenes de aprehensión 
contra algunos exfuncionarios 
municipales.

El diputado local y presiden-
te de la Comisión de Vigilancia 
del Cogreso del Estado Fran-
cisco Garrido, mencionó que 
existen 8 denuncias contra ex 
funcionarios municipales y se 
han cumplido 2 detenciones.

“Ya fueron presentadas en la 
Procuraduría General de Justi-
cia 8 denuncias de Ayuntamien-
to que no cumplieron y 2 más en 
la CAEV de Ciudad Mendoza y 
otra en el fideicomiso del Túnel 
Sumergido de Coatzacoalcos, y 
estamos trabajando con las de-
nuncias desde el 2008 y 2011, la 
semana fue detenida la exteso-
rera de Maltrata y el exdirector 
de obras públicas por el tema de 
la reactivación de denuncias con 
el procurador de Justicia, vamos 
a esperar hasta final de año”, 
mencionó Garrido.

Dijo que lo que hizo falta por 
solventar por parte de exautori-
dades suman más de 150 mi-

llones pesos. Hizo un llamado a 
las actuales autoridades a que 
sean transparente en los recur-
sos públicos.

“En este momento todas las 
cuentas pública tanto de las del 
Ejecutivo y la de las 212 ayun-
tamiento se encuentran en aná-
lisis en el Organo de Fiscaliza-
ción y tienen como plazo hasta 
el último día del año para poder 
entregarlo al congreso, una vez 
que la recibamos en el mes de 
enero del 2015 se hará el análi-
sis para ver cómo quedaron las 
auditorias”, añadió Garrido.

 Ya se cumplieron órdenes de aprehensión contra 
algunos exfuncionarios municipales

� Francisco Garrido, pre-
sidente de la Comisión de 
Vigilancia.

A temblar ediles
y exautoridades

Acayucan le ha dado prioridad al tema de salud, ase-
guró el alcalde Marco Martínez

Funcionará un
banco de sangre

� Marco Martínez Amador, 
alcalde de Acayucan.� El banco funcionará en el antiguo hospital.

El espionaje de Estados Uni-
dos en México vive uno de 
sus momentos más inten-
sos. Un funcionario de la 

DEA asegura que hay “cientos de 
informantes infiltrados en todos los 
cárteles del narcotráfico” e incluso 
esa dependencia ha obtenido más 
resultados durante el gobierno de 
Peña Nieto que en el de Calderón. El 
mayor logro, confirma, fue la captu-
ra de El Chapo, conseguida gracias 
a las delaciones de Vicente Zambada 
Niebla, El Vicentillo.

WASHINGTON (Proceso).- La 
infiltración en los cárteles mexicanos 
por parte de la Administración An-

tidrogas de Estados Unidos (DEA) 
y sus testigos protegidos ha sido la 
clave para capturar, en ambos lados 
de la frontera, a capos de la talla de 
Joaquín El Chapo Guzmán y Vicen-
te Carrillo Fuentes, El Viceroy, entre 
otros, según se asegura desde el apa-
rato gubernamental estadunidense. 

La DEA “tiene una lista de cientos 
de informantes infiltrados en todos 
los cárteles del narcotráfico de Mé-
xico”, dice a Proceso un alto funcio-
nario del Departamento de Justicia 
de aquel país, quien condicionó la 
entrevista a que se le mantuviera en 
el anonimato, debido a que mencio-
naría “información confidencial”:

“Por ejemplo, sin la información 
que proporcionó en Chicago (Jesús) 
Vicente Zambada Niebla, El Vicenti-
llo, no hubiese sido posible capturar 
en México al El Chapo  y a otros nar-
cotraficantes importantes.”

Tradición inalterable en los ma-
nuales de operación de las agencias 
federales de seguridad y espionaje 
de Estados Unidos, el reclutamiento 
de informantes dentro de las filas del 
crimen organizado, la diplomacia y 
grupos terroristas internacionales no 
ha sido la excepción en México.

“En el gobierno del expresidente 
Calderón no tuvimos mucho éxito 
con los informantes, tenían miedo; 

pero a partir de la extradición –a Es-
tados Unidos– de Zambada Niebla 
(el 18 de febrero de 2010), todo cam-
bió”, apunta el funcionario.

El Vicentillo –hijo de Ismael El 
Mayo Zambada, ahora dirigente ab-
soluto del Cártel de Sinaloa– fue cap-
turado en marzo de 2009 en la Ciu-
dad de México por militares mexica-
nos y amplió su cooperación con la 
DEA al llegar extraditado a Estados 

Unidos.
“Zambada Niebla, antes de 

ser detenido, ya cooperaba con la 
DEA, pero cuando llegó a Chicago 
nos sorprendió que estuviera toda-
vía más dispuesto a proporcionar 
información sobre las operaciones 
del Cártel de Sinaloa y de grupos 
enemigos del que ahora comanda 
su padre”, puntualiza el funciona-
rio del gobierno de Barack Obama.

El Vicentillo se convirtió en tes-
tigo protegido de la DEA a cambio 
de que se le diera una sentencia 
máxima de 15 años de cárcel (Pro-
ceso 1947). En contraparte, el De-
partamento de Justicia le atribuye 
por lo menos 80% de responsabili-
dad en la captura del Chapo Guz-
mán, que marinos llevaron a cabo 
el 22 de febrero de este año en Ma-
zatlán, Sinaloa.

“Los datos que dio El Vicentillo 
fueron clave para conocer los mo-
vimientos tácticos del Chapo y su 
escolta. Zambada Niebla dio una 
lista con los nombres de las per-
sonas más cercanas al capo y eso 
ayudó a que pudieran interceptar-
se sus números de celular y otros 
métodos de comunicación. Casi 
todos esos datos se compartieron 
con el gobierno de México, que 
finalmente lo atrapó”, destaca el 
entrevistado.

Zambada Niebla todavía no ha 
sido sentenciado. El Departamen-
to de Justicia y la Corte Federal del 
Distrito Norte en Chicago siguen 
trabajando en el fallo, que pronto 
se dará a conocer. De hecho, el go-
bierno de Obama advierte que este 
“testigo protegido” es un “activo” 
de información muy valioso, que 
incluso está colaborando para po-
der capturar a su propio padre, El 
Mayo Zambada.

“Se puede creer o no, pero en el 
crimen organizado las lealtades no 
son un credo muy respetado, que 
digamos. En dos ocasiones recien-
tes (en la sierra de Durango ambas) 
estuvimos, junto con el gobierno 
mexicano, muy cerca de atrapar al 
Mayo. Como dicen en México: le 
estamos pisando los talones”, ex-
presa el funcionario del Departa-
mento de Justicia.

La diferencia en el rubro de in-
formantes y testigos protegidos de 
la DEA entre el gobierno de Calde-
rón y el de Peña Nieto es que los 
criminales se dieron cuenta de que, 
como al Vicentillo, les sale más re-
dituable cooperar con las autorida-
des de Estados Unidos que con las 
mexicanas. Incluso, en caso de ser 
extraditados, delatar y traicionar a 
sus compinches les puede facilitar 
la condonación de algunos de sus 
delitos.

“Delincuentes como El Vicen-
tillo nunca dejan de estar en con-
tacto con gente del narcotráfico de 
México. Inclusive como testigos 
protegidos nosotros les ayudamos 
y alentamos a que mantengan esos 
lazos de comunicación, nos convie-
ne”, admite.

El narcotraficante, gracias a 
dichos vínculos, consiguió “in-
formación muy importante” que 
sirvió para capturar a otros capos 
después de que cayera El Chapo. El 
funcionario se niega a dar los nom-
bres de los traficantes capturados 
porque mucho de lo que ha dicho 
Zambada Niebla “es información 
clasificada”, aunque acota: “No se 
necesita la información, revisa las 
detenciones en México y en Esta-
dos Unidos después de que arres-
taran al Chapo, pero sobre todo de 
los que pertenecen a grupos rivales 
del Cártel de Sinaloa”.

El 10 de abril de este año la DEA 
hizo oficial (después de que lo die-
ra a conocer este semanario) que ya 
no habría juicio contra El Vicentillo.

La información que ha dado a 
la DEA el hijo de El Mayo Zamba-
da es considerada por el Departa-
mento de Justicia como uno de los 
éxitos más importantes en materia 
de inteligencia durante la lucha in-
ternacional contra el narcotráfico.

“El Vicentillo” delató a “El 
Chapo”: funcionario de la DEA



plantas, pero utilizando las herra-
mientas orgánicas que favorezcan 
la reproducción con bajos costos y 
mayores rendimientos.

La meta inmediata es iniciar este 
tipo de innovación a partir del ciclo 
otoño-invierno en siete mil hectá-
reas de maíz, continuando en 2015 
en primavera-verano con arroz, tri-
go, sorgo y vainilla, potenciando la 
siembra con la ionización del agua, 
alcalinización de los suelos y aplica-

ción de abonos naturales.
Dado que en el campo la opor-

tunidad es fundamental para au-
mentar la producción, el Gobierno 

del Estado, a través de la Sedarpa, 
facilita y gestiona con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), 
Financiera Rural, Fideicomisos Ins-
tituidos con Relación a la Agricultura 
(FIRA) y Universidad de Chapingo, 
entre otros, la posibilidad de incre-
mentar las cosechas, los recursos 
y, por tanto, el Producto Interno 
Bruto (PIB) que beneficie a todos los 
veracruzanos.
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A partir del 
día de hoy 
Cinépolis La 
Florida abre 

a sus puertas para el 
público en general, 
fueron varios meses 
de espera luego de que 
se anunciara su llega-
da a la zona metropoli-
tana de Acayucan, hoy 
ya es una realidad.  La 
apertura de Cinépolis 
está programada para 
las 12:30 pm, y con ello 
da inicio la actividad 
en sus 5 salas todas 
100% digital, una de 
ellas con proyección 
3D.  Cinépolis La Flo-

rida, cuenta con capa-
cidad de más de 700 
butacas con el servicio 
numerado.

Se informó que 
por apertura tendrá 
una promoción de 25 
pesos en proyeccio-
nes 2D y de 35 pesos 
para proyecciones 3D, 
esto hasta el 19 de di-
ciembre.  Su llegada 
reactivó empleos en la 
zona y son 50 directos, 
al igual que 200 indi-
rectos los que han ge-
nerado; en su mayoría 
son jóvenes quienes se 
integran a esta gran 
familia.

El presidente de la Comisión 
Interinstitucional de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
(JCC), Harry Grappa Guzmán, 
dijo que la justa deportiva impacta 
positivamente en la economía de 
las ciudades de Veracruz, Boca 
del Río, Xalapa, Tuxpan, Córdoba 
y Coatzacoalcos, superando las 
expectativas al registrar un 95 por 
ciento de ocupación hotelera en 
promedio.

Precisó que, de acuerdo con 
reportes de las asociaciones de 
hoteles de Veracruz y Xalapa, di-
cha actividad se encuentra un 50 
por ciento arriba en comparación 
a noviembre del 2013, mostrando 
que la entidad se consolida como 
digna sede de los Juegos.

El también titular de la Secre-
taría de Turismo y Cultura (Sectur) 
expresó que aproximadamente 
tres millones de personas están 
siendo beneficiadas con los JCC. 
“Las cinco subsedes concentran 
a la mayor población veracruzana, 
el impacto en la economía directa 
se dio con el hospedaje de los at-
letas en hoteles donde se inyectó 
una gran cantidad de recursos”.

Respecto del boletaje, indicó 
que en compañía del delegado 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), acudió a 

supervisar la situación presentada 
por la empresa Superboletos en el 
área deportiva de gimnasia, reem-
bolsando el costo de las entradas 
a las personas que no pudieron 
ingresar al recinto.

Anunció que ante la gran de-
manda de asistencia para las di-
ferentes disciplinas, serán coloca-
das pantallas para que las compe-
tencias puedan ser apreciadas por 
la población en la parte externa de 
las instalaciones.

Grappa Guzmán agregó que 
se cuenta con un staff acredita-
do de empresas “cercano a los 
dos mil 900 elementos que están 
brindando algún tipo de servicio, 
ya sea de transporte o de equi-
pamiento deportivo; es una gran 
noticia para Veracruz, estamos 
muy contentos con estos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe”.

El Comité Organizador de Ve-
racruz 2014 (Cover) está integrado 
por casi mil personas que trabajan 
directamente como staff, además 
de cerca de siete mil voluntarios 
que están ofreciendo a los atletas 
un Veracruz cálido, y a los visi-
tantes un espectáculo de primer 
nivel que ha podido ser disfrutado 
no sólo en México, sino también 
en otros países con resultados 
positivos.

Cincuenta parteras tradicio-
nales, pertenecientes a los 14 
municipios que conforman la 
Jurisdicción Sanitaria número 8, 
concluyeron este día el curso de 
actualización Atención de Parto 
Limpio, con la finalidad de dismi-
nuir la muerte materna y el téta-
nos neonatal en la asistencia que 
brindan a mujeres embarazadas.
En la ceremonia de clausura y 
entrega de diplomas, presidida 
por el jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria, Lorenzo Castañeda Pa-
checo, y los directores del Hospi-
tal General de Alta Especialidad 
de Veracruz y de Tlalixcoyan, Hu-
go Zárate Amezcua y Alejandro 
Tejeda Tejeda, respectivamente, 
se hizo un reconocimiento al 
trabajo que desarrollan estas 
parteras tradicionales, sobre 
todo al interés de capacitarse y 
actualizar sus conocimientos.
Castañeda Pacheco dijo que el 

sector a su cargo tiene el com-
promiso de que todas las parte-
ras en su área de responsabilidad 
se encuentren capacitadas y 
certificadas, favoreciendo la sa-
lud materna y perinatal.
Estas acciones, agregó, respal-
dan el compromiso del gober-
nador Javier Duarte de Ochoa y 
de la presidenta del Sistema DIF 
Estatal, Karime Macías Tubilla, 
de disminuir la muerte materna 
en todo el territorio veracruzano.
En nombre de las graduadas, 
Edith Pagola Cruz agradeció a 
las autoridades de la Secretaría 
de Salud (SS) el respaldo brinda-
do con estos cursos, pues ahora 
pasaron de ser parteras empíri-
cas a tradicionales; señaló que 
ellas asumen el compromiso de 
seguir preparándose para lograr 
la certificación de ayuda a los 
bebés a respirar.

Prepararnos para décadas fu-
turas en la reproducción alimen-
taria es una prioridad del Gobier-
no de Veracruz, advirtió el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (Se-
darpa), Manuel Emilio Martínez 
de Leo, al impulsar la propuesta 
que reúne a instituciones y pro-

ductores para incrementar el to-
nelaje por cultivos.

La preocupación fundamental 
es garantizar el autoconsumo y 
continuar ampliando la exporta-
ción, considerando el aumento 
de sembradíos por distritos, hec-
táreas y productor, sin alteración 
genética y sin modificación de 

Impactan 
positivamente los JCC 
en la economía de las 

ciudades sede  y 
subsedes: Sectur

Certifica Secretaría de Salud a 50 parteras 
tradicionales en la región de Veracruz

Mayor  innovación  para  la  reproducción 
agrícola  de  Veracruz:  SEDARPA
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Al parecer, quie-
nes tuvieron un 
interesante en-
cuentro fueron los 

actores Arnold Schwarze-
negger y Sylvester Stallo-
ne con el boxeador Manny 
Pacquiao tras vestidores an-
tes de su pelea contra Chris 
Algieri, el pasado fin de 
semana. 

 En el camerino, los acto-
res no sólo le desearon buena 
suerte al filipino sino que las 
personas cercanas al depor-
tista, aseguran que se acerca-
ron a él para hablarle sobre 
un posible reclutamiento en 
el elenco de la exitosa pelícu-
la ‘Los indestructibles’ en su 
cuarta entrega.

Según otras fuentes, 

Pacquiao aceptó tentativa-
mente la oferta de las 2 leyen-
das del cine de acción, así que 
se tomaron varias fotografías 
con sonrisas en los rostros. 

 Sobre esta noticia, uno 
de los protagonistas de la 
cinta, Jean Claude Van Dam-
me aseguró que tener al 
boxeador “sería maravilloso”.

La esperada tercera entrega de 
‘Los juegos del hambre: Sinsajo 
Parte 1’, fue, sin duda, un éxito 
en las taquillas de cine y es que 

de acuerdo a un cálculo que se difundió 
sobre el monto recaudado llegaron a un 
total de 123 millones de dólares, tan sólo 
en Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, los números arrojados 
contrastan con la cifra de la anterior cinta 
de ‘En llamas’, con 153 millones. Aunque 
el monto que este año logró fue conside-
rado por algunos como ‘decepcionante’, 
lo cierto es que se posicionó en primer 
lugar del top de las películas.

‘Sinsajo’, fuera de Estados Unidos, al-
canzó 152 millones en este fin de sema-

na. De esta manera hubo un cambio en 
los peldaños de los filmes, con el estreno 
de esta primera parte de ‘Los juegos del 
hambre’.

1. ‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte I, 123 
millones.
2. ‘Grandes Héroes, $20.1 millones.
3. ‘Interestelar’, $15.1 millones.
4. ‘Una pareja más tonta, $13.8 millones.
5. ‘Perdida, $2.8 millones.
6. ‘Beyond the Lights’, $2.6 millones.
7. ‘St. Vincent’, $2.4 millones.
8. ‘Furia’, $1.9 millones.
9. ‘Birdman’, $1.9 millones.
10. ‘The Theory of Everything’, $1.5 millones.

El nadador australiano Ian Thorpe neg’que haya 
existido un romance entre él y Ricky Martin, aun-
que admitió que si los une una buena amistad.
“Ni siquiera éramos amigos cuando salí del arma-
rio. He hablado con él unas cuantas veces y eso es 
todo. Es un gran tipo, pero nunca nos hemos visto 
en persona”, dijo el deportista en entrevista a la 
revista GQ.
Una felicitación de Ricky Martin cuando Thrpe 
decidió “salir del armario” fue lo que levantó los 
rumores de romance.

William Levy se despide de las telenove-
las, ahora se dedicará a las series televi-
sivas y el cine.
El pasado final de semana cubano cuál 
era el anuncio que prometió dar a través 
de las redes sociales y el artista se limitó 
a responder “de eso no voy a hablar”.
Cabe destacar que Levy había compar-
tido en un tuit que daría un anuncio y es-
peraba que no lo criticaran por el mismo 
y respetaran su decisión.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se en-
cuentran en Las Vegas, para participar en la 
ceremonia de entrega de los Grammy Latino, 
y se especula que tal vez decidan casarse en 
la Ciudad del Pecado.
Los padres de Rulli llegaron de Argentina, 
por lo que muchos piensan que tal vez hayan 
venido  para acompañar a su hijo en la cere-
monia de casamiento.
Lo cierto es que ambos están muy felices, 
disfrutando la etapa de su noviazgo al máxi-
mo, y hasta ahorita ninguno de los dos ha 
manifestado que ya quieran casarse.

Manny Pacquiao podría participar en 
nueva cinta de ‘Los Indestructibles’

Stallone y Schwarzenegger estarían buscando al boxeador para sumarse al elenco

‘Sinsajo Parte 1’ 
¡lidera taquilla  y 

rompe récord!
Angelique  Boyer 
y  Sebastián Rulli: 
Rumores  de  boda

Ian  Thorpe  niega 
romance  entre  él 
y  Ricky  Martin

William Levy  ya  ha  dicho 
adiós  a  las  telenovelas
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Dispondrás de oportunidades para relacionarte, 
divertirte y realizar tus deseos en todos los ám-
bitos de la vida, por lo que en general el día será 
positivo y podrás compatibilizar los placeres con 
el trabajo.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
La Luna fi naliza hoy su trayecto por el sector re-
lativo a la familia y el hogar, lo que hará que como 
buen Tauro que eres te intereses por conseguir 
el bienestar y la estabilidad de tu hogar y de los 
tuyos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La Luna fi naliza hoy su tránsito por el sector 
relativo a la comunicación y los estudios, lo que 
favorece la cualidad innata que tienes para co-
municarte con los demás.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La Luna termina su tránsito por el sector que ri-
ge tu economía y posesiones personales, lo que 
indica que seguramente podrás estabilizar tu 
situación y recursos a través de actividades de 
carácter público.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
La Luna fi naliza su tránsito por tu propio signo y 
una vez superada la tensión emocional del mo-
mento, eso sí sin dejar de tener protagonismo, te 
hará actuar de manera menos pasional.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
La Luna continúa transitando por el sector de los 
obstáculos y difi cultades de índole personal, lo 
que te hará sentir incómodo y un poco fuera de 
lugar.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La Luna fi naliza hoy su paso por el sector corres-
pondiente a las amistades y los proyectos, lo que 
señala un momento propicio para tus aspiracio-
nes y esperanzas, sobre todo si dependen de la 
colaboración y la ayuda de tus amigos.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La Luna continúa en el signo de Leo y transitando 
por el sector correspondiente a todo lo profesio-
nal. Energía y decisión no te faltarán para poder 
alcanzar tus objetivos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El paso de la Luna por el sector relativo a las ideas 
y la fi losofía favorecerá la realización de estudios 
superiores o los dedicados a temáticas que re-
quieran profundidad de pensamiento.

(Dic 22 - Ene 19)  CAPRICORNIO
La lunación en Leo te conferirá el poder necesa-
rio para poner en marcha tu gran ambición y poder 
conseguir la estabilidad material y emocional que 
necesitas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Las asociaciones de carácter colectivo y las 
organizaciones sociales serán donde podrás 
implicarte de manera más personal. En cuanto a 
las relaciones íntimas se podrá dar con la misma 
cordialidad.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tus biorritmos estarán bajos con la Luna pasan-
do por el sector que rige la salud y las obligaciones 
laborales. Probablemente tengas que hacerte 
cargo de obligaciones ajenas o realizar servicios 
sociales. 

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Empezando la se-
mana con el pie 
derecho, les cuen-
to que este fin 

estuvo lleno de sorpresas 
y sobre todo muchos fes-
tejos, no podía faltar en 
esta semana la ya famosa 
sección Vip Zone donde 
podemos apreciar a los 
chavos y a las hermosas 
señoritas que disfrutan 
de los diferentes even-
tos sociales de la ciudad, 
les mandamos un fuerte 
abrazo chicos. Les deseo 
una excelente semana, y 
recuerden contactarnos 
para ser participes de sus 
festejos, nos leemos en la 
siguiente edición de Vip 
Zone. See You.

 � José Pablo Amezcua.  �  Edgar Long.  �  Arturo Morando.  � Farid Zavariz.

 �  Valentina Cañas. �  Nathalia Castillo.

 �  Lhía 
Ferez.
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La mañana del sába-
do lució maravillo-
samente con la tier-
na frescura de un 

ambiente feliz y amorosa 
que enmarcaron en la fiesta 
los dulces abrazos y buenos 
deseos para una linda mu-
jer quién hoy debutará en la 
etapa más hermosa de toda 
mujer y Dios mediante da-
rá a luz a un lindo bebé que 
llevará por nombre Oscar 
Gael.

Los futuros y felices 
papás Itzel y Oscar fueron  
protagonistas de un tierno 
festejo a manera de Baby 
Shower que le prepararon 
en el salón Katizini siendo 
las principales organizado-
ras las encantadoras damas 
Sarita y Ernestina quié-
nes están muy ilusionadas 
porque se convertirán en 
unas lindas y consentidoras 
abuelitas, y prepararon esta 
bonita reunión con el buen 
gusto que siempre se les a 
caracterizado.

El ambiente que suce-
dió a lo largo de la mañana 
fue todo un éxito porque 
las guapas invitadas par-
ticiparon en los diferentes 
juegos de acuerdo a la oca-
sión resultando ameno y 
divertido.

Un deliciosos desayuno 
degustaron las guapas asis-
tentes para después sabo-
rear los exquisitos postres 
que se veían elegantemen-
te en una enorme mesa y 
mantelería en color azúl y 
adornada con dos ositos de 
peluche.

¡MUCHAS FELICIDA-
DES PARA ESTEBAN Y 
ERNESTINA QUIENES 
DEBUTARAN COMO 
AMOROSOS ABUELITOS!!

EL AVE DE LOS SUEÑOS LLEGARA MUY 
PRONTO A UN FELIZ Y DULCE HOGAR

� EN EL BABY SHOWER .-Verónica Jiménez, Rosa María Jacob, Lic. 
Shochitl y Leikleny Brun y Miriam Carmona!!

�  SIEMPRE ALEGRES.- Adulfa Arjona, Raquel de Gutiérrez, Linda He-
rrera, Maricela de Herrera, Andreita de Herrera, Itzuri Herrera y Linda Angé-
lica Peralta ¡!

� FAMILIA FELIZ.- el Biólogo Esteban Borja y la Química Ernestina López con su hijo e Itzel ¡!

 � GUAPAS INVITADAS.- Leticia y las doctoras Yuli Amador y Sofía Mariño! � LLEGARON DISPUESTAS A DISFRUTAR DEL BABBY SHOWER.- Ca-
rolina Martínez, Susy de Pavón, Adelita de Gutiérrez, Jazmín de Ache, Sary de 
Cañas y Wilka Aché Terui ¡!

� EN EL TIERNO CONVIVIO.- Emilia, Doris Trolle, Adelita Gutiérrez, Betty Barragán, Elizabeth 
Amezcua, Flor Arévalo, Marily Lipe de Mercado ¡!
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Muertito del Zapotal…

¡No estaba ebrio!
� Fue el reporte que 
dio el médico legista 
luego de la autopsia 
que le practicaron

¡Robo de 80 mil pesos
 parece ser una farsa!
� Al momento de la declara-
ción de la agraviada, cayó en varias 
contradicciones

¡POR ANDAR DE 
ESCANDALOSO 
terminó tras las rejas!.

¡El William Levy de Oluta,  
andaba de coqueto 
en Las Cañitas!

¡Lo culpan de robarse 
un caballo … de acero!

¡Golpean a un 
trailero en Sayula!

¡Les roban ganado y los amenazan de muerte!

¡Conductor del tractor, 
SIGUE PRÓFUGO!

�La espo-
sa del occiso, 
exige a las au-
toridades que 
tome cartas 
en el asunto 
y castigue al 
responsable

¡TRES ¡TRES 
MUERTOS MUERTOS 
enen
enfrentamiento!enfrentamiento!
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA.- 

Gracias a la peliculesca 
persecución del primer co-
mandante de la policía mu-
nicipal de esta Villa Leoncio 
Díaz Ortega logran la deten-
ción ayer lunes alrededor 
de las 20 horas del  “peque-
ño” que dijo llamarse Raúl 
Eduardo Olán Domínguez 
de tan solo 17 años de edad 
con domicilio en la calle 
Guerrero esquina con Re-
forma número 401 del barrio 
cuarto de Oluta por el delito 
de robo o lo que le resulte en 
su contra. 

Ayer por la mañana “el 

chamaco” agarro la moto-
cicleta propiedad de su tío 
el señor Simón Domínguez 
Carbajal sin que se percatara 
del robo de la moto marca 
Itálica FT-125 de color roja 
modelo 2010 la cual dio aviso 
a las autoridades para su in-
vestigación y anoche cuando 
Raúl Eduardo se encontraba 
por el rumbo donde vive su 
tío vieron la moto y dieron 
aviso a la policía municipal 
quien de inmediato empezó 
la persecución.   

Los guardianes del orden 
le hicieron el alto en las ca-
lles de Aldama y 9 de Ma-
yo donde fue intervenido y 
llevado a los separos donde 
llego más tarde el propieta-

rio para identificar la moto-
cicleta que por la mañana se 
la había robado su sobrino 
sin pensar que él había ido 
el “ratón”, por lo tanto fue 

consignado ante la Agencia 
conciliadora del Ministerio 
Publico de la ciudad de Aca-
yucan quien le deslindara la 
responsabilidad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Los elementos de la po-
licía municipal de esta Vi-
lla lograron la detención 
de una persona que estaba 
escandalizando frente a las 
instalaciones del DIF muni-
cipal de la calle Hidalgo y 
quien dijo llamarse Alfredo 
Reyes Bibiano de 18 años 
de edad con domicilio en 
la calle Guillermo Prieto de 
Sayula.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando estaba escandali-
zando en el frente de las ins-
talaciones del DIF, siendo 

los vecinos quienes solicita-
ron el auxilio para que detu-
vieran al ”Alfredín”  a quien 
no les estaba funcionando 
bien su pequeño cerebro al 
tirarle la bronca  a las perso-
nas cuando fue sorprendido 
por la policía.

Cuando dicho sujeto se 
percató de la presencia po-
liciaca quiso echar piernas 
de por medio, pero fue im-
posible su estado de embria-
guez hizo que se detuviera 
por estará punto de caerse, 
siendo sometido y llevado a 
los separas de la comandan-
cia donde ahí quedó reclui-
do durmiendo la “mona” 
en el hotel San Inocente de 
Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

En días pasados salió una convo-
catoria donde se invitaban a todos los 
socios activos de la Sociedad Coope-
rativa de Transportes del Istmo para 
una asamblea general a partir de las 
13 horas después de la última que 
salió el 20 Julio del año 2009, aun-
que se han hecho  pero al parecer 
no tienen el valor por no haber sido 
convocadas. 

Apenas estaban sentándose pa-
ra iniciar la asamblea cuando llegó 
la familia Salcedo, entre ellos Juan, 
Ambrocio y Daniel Salcedo Garduza 
quienes según mencionaron todavía 
son socios activos para cerrarles el 
paso de la entrada a las instalacio-
nes por instrucciones de la nueva 
directiva debido a que le dijeron que 
ellos ya no tienen nada que ver en la 
Cooperativa.

El velador que está encargado del 
portón de la entrada solo recibió  ór-
denes de los “jefes” quienes le dijeron 
que no dejaran entrar a los Salcedos y 
después de tanta alegata por fin  ac-
cedieron a dejarlos entrar siempre y 
cuando no interrumpieran la asam-
blea y que los podrían atender al tér-
mino  de ella con más calma. 

Pero  la asamblea termino ante de 
lo previsto debido a que la presencia 
de los Salcedos que estaban en el ca-
llejón y enfrente de la puerta que da 

acceso a las oficinas donde estaban 
reunidos, como que les intimidaban 
a tal grado que llegaron a poner una 
camioneta frente a las puertas para 
que no intentaran meterse.

Cuando este medio informativo 
llega a las instalaciones en el portón 
estaban los Salcedos quienes dijeron 
que no los dejaban entrar a la reunión 
y que por lo tanto ellos socios activos 
porque nunca les mandaron el oficio 
de su baja como tal, por lo tanto al 
percatarse de la convocatoria se acer-
caron pero les cerraron las puertas 
para dejarlos como novias plantadas.

La reunión apuradamente duro 
como una hora, cosa que nunca su-
cede eso, siempre demoran más pe-
ro como la presencia de los Salcedos 
los intimidaba cada uno fue saliendo  
por la parte de atrás pero al final fue-
ron vistos cuando huían como doña 
blanca en el beisbol, para luego acer-
carse uno de los directivos y decirles 
que la reunión estuvo acalorada pero 
que fueran el martes para dialogar.

Después de esperar y salir cada 
quien por su lado para no verlos le 
salieron que hasta el martes se pre-
sentaran pero los Salcedos dijeron a 
que nos presentamos, optaron según 
así dijeron a este medio que formula-
ran una denuncia antelas autoridades 
correspondientes que serán las que 
escuchen ahora el motivo por el cual 
les cerraron las puertas a una reunión 
sin su presencia por ser socios activos 
según la Ley General de Sociedad de 

Cooperativa.
Ahora bien el artículo 38 de la Ley 

General de Sociedad de Cooperativa  
dice lo siguiente, Al socio que se le 
vaya a sujetar a un proceso de exclu-
sión se le notificara por escrito en for-
ma personal, explicando los motivos 
y fundamentos de esta terminación 
concediéndole el termino de 20 días 
naturales para que manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga 
ante el consejo de Administración.

O ante la Comisión de Concilia-
ción y Arbitraje si existiere, de con-
formidad con las disposiciones de las 
bases constitutivas o del reglamento 
interno  dela Sociedad Cooperativa 
y cuando un socio considere que su 
exclusión  ha sido injustificada, podrá 
ocurrir a los órganos jurisdiccionales 
que señala el artículo número 9 de 
esta ley.

Por lo tanto Juan Salcedo entro co-
mo socio a la cooperativa de Trans-
portes del Istmo en el año de 1966, 
mientras que Ambrocio fue en el año 
de 1976 y Daniel quien tiene alrede-
dor de 15 años al heredar el cargo 
del último socio fundador que murió 
don Ambrocio Salcedo Ledesma por 
lo tanto la directiva de la sociedad 
cooperativa de Transporte del Istmo 
la tiene difícil como lo que sucedió en 
la central de la ciudad de Coatzacoal-
cos que el señor Julio Cesar Ledesma 
les gano el problema y todo por ig-
norar la ley general de Sociedad de 
Cooperativas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

La noche de ayer fue in-
tervenido por los elementos 
de la policía municipal un 
individuo que en estado de 
ebriedad andaba usurpan-
do funciones de agente de 
tránsito para luego alocarse 
y hacerla de “camioncito” en 
la carretera transístmica y la 
calle Juárez del centro de esta 
Villa.

Dicho sujeto dijo llamar-
se Antonio Reyes Andrés de 
aproximadamente 20 años de 
edad con domicilio en la calle 

Reforma del barrio Canapa 
de esta Villa quien andaba 
con unos cuantos alcoholes 
en su pequeño cerebro arries-
gando la vida en la carretera 
para luego bajar al parque 
central y de la misma manera 
atravesándosele a los carros 
como queriendo suicidarse.

Como los vecinos se per-
cataron del show de “Toñito” 
de inmediato avisaron por la 
vía telefónica a los elementos 
policiacos para que lo detu-
vieran y así evitar un inciden-
te de otra persona loca con-
duciendo, siendo detenido 
y llevado a los separos para 
durmiera la ”mona” y fuera 
entregado a sus familiares.

¡Se sentía un tamarindo!
En Sayuuuuula de Alemán…

Antonio Reyes fue detenido por andar en estado etílico “toreando” los carros 
en la carretera y frente al parque de Sayula. (TACHUN)

¡Lo culpan de robarse un caballo … de acero!

¡Por andar de escandaloso 
terminó tras las rejas!

¡El William Levy de Oluta, 
andaba de coqueto en Las Cañitas!

Anastasio Oseguera 
ALEMAN

Oluta.-

 La noche de ayer los ele-
mentos de la policía muni-
cipal de esta Villa a cargo 
del segundo comandante 
Cesar Cortez Melchor lo-
graron la detención del in-
dividuo que dijo llamarse 
Perfecto Cruz Aguirre de 
42 años de edad con do-
micilio en la calle Aldama 
y Manuel R. Gutiérrez del 
barrio primero de Oluta 
por alterar el orden en la vía 
pública.

Dicho sujeto llegó en 
estado de ebriedad a la 
cantina de Las Cañitas exi-
giendo que lo atendieran 
porque había llegado el rey 

de las “chamacas” que ahí 
estaban trabajando a lo que 
le hicieron “fuchi” y como 
estaba exigiendo que le 
despacharan lo atendieron 
con la primera cerbatana 
y cuando le dijeron que la 
pagara ahí fue donde la co-
china torció el rabo.

El Perfecto no traía nada 
de perfecto o sea dinerito 
para pagar el consumo de 
la cerveza y como se puso 
a la defensiva en contra de 
la encargada, los mismos 
“parroquianos” llamaron a 
la policía para que lo calma-
ran porque ellos estaban en 
santa  paz, llegando la poli-
cía a la cantina de las Cañi-
tas donde fue intervenido al 
ser sometido y llevado a los 
separos.   

De transportes del Istmo…

¡A los Salcedo los quieren,
 fueeera, fueeera, fueeeera!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran consternación se 
vivió ayer entre los habi-
tantes de la comunidad de 
San Juanillo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, tras la trágica muerte 
que sufrió el pasado do-
mingo el joven Juan Pablo 
Poxtan Mixtega de 25 años 
de edad, al caer del trac-
tor agrícola en el que via-
jaba de raid con dirección 
al rancho �Los Búfalos� 
donde se encentraría con 
su hermano Vicente Pox-
tan Mixtega para realizar 
trabajos de campo.

Ya que no dieron credi-
bilidad a la versión que el 
conductor de dicha unidad 
de trabajó, el cual se fue 
identificado con el nombre 
de Geron Rodríguez Alva-
rado alias �El Bola� y que 
se encuentra prófugo de 
la justicia, de que el aho-
ra occiso se cayó de dicho 
tractor tras un descuido 

para provocar con esto que 
perdiera su vida al pasar 
por encima de su cuerpo la 
pesada unidad.

Así mismo la señora 
Margarita Gamboa Solo-
guren esposa del ya fina-
do así como los propios 
padres de este joven, la-
mentaron que después de 
haberse ausentado de su 
tierra natal por más de 5 
años, ya que partió hacia la 
ciudad de Cancún Quinta 
Roo en busca de una mejor 
calidad de vida, en su vi-
sita acabara por perder su 
vida y dejara a sus dos pe-
queños hijos de 4 y 2 años 
de edad sin el cariño de un 
padre.

Por lo que exigen a las 
autoridades encargadas 
de realizar la investigación 
ministerial correspondien-
te de este caso, que agoten 
todos los recursos para dar 
con el conductor del tractor 
agrícola, para hacerlo que 
pague en caso de que re-
sulte ser el responsable de 
la muerte que sufrió Juan 
Pablo.

¡Muerto del Zapotal, 
no estaba ebrio!
� Fue el reporte que dio el médico legista luego de la autopsia que le practicaron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin esclarecerse el caso 
sobre la muerte que sufrió la 
noche del pasado domingo, 
el vendedor de hamacas Lu-
cio Paredes Fernández de 49 
años de edad domiciliado en 
la calle Flores Magón núme-
ro 713 del barrio el Zapotal, 
ya que el responsable de es-
te hecho el prestamista José 
Iyis Pérez García de 47 años 
de edad domiciliado en la co-
lonia Lealtad del municipio 
de Soconusco, se reservó su 
derecho de rendir su decla-
ración ministerial estando 
convalecido en el interior del 
hospital General Miguel Ale-
mán de Oluta.

Muchas versiones extra 
oficiales se rumoraron ayer 
entre la población en general 
de este municipio de Acayu-
can, con referencia a este fatí-
dico accidente que se suscitó 
en el cruce de las calles An-
tonio Plaza y 5 de Mayo del 
citado barrio, donde quedo 
tendido sobre la cinta asfálti-
ca sin vida, el cuerpo de Lucio 
Paredes después de que fuese 
impactado por la motocicleta 
Honda Cargo CGL-125 color 
gris, que conducía con exceso 
de velocidad Pérez García.

De las cuales aun no se ha 
confirmado ninguna de estas 

por alguna autoridad policia-
ca, debido a que el presunto 
responsable al resultar con 
severas lesiones, fue trasla-
dado de urgencias al nosoco-
mio ya nombrado, para que 
recibiera la atención médica 
correcta, lo cual impidió que 
rindiera su declaración mi-
nisterial ya que se reservó a 
realizarla.

Provocando con esto que 
continúe la incógnita de có-
mo fue en realizada que su-
cedieron los hechos, pues de 
acuerdo con el reporte del 
médico legista, el ahora occi-
so no presentaba aliento alco-
hólico y con ello se descarta 
la posibilidad que hubiera 
cometido la imprudencia de 
atravesársele al caballo de 

acero al no estar en sus cin-
co sentidos para provocar su 
muerte.

Y se espera que sea en las 
próximas horas cuando se 
dé a conocer con uso de de-
talles, como fue que ocurrió 
la desgracia ya que mientras 
tanto el presunto responsa-
ble se mantiene a disposición 
de la Agencia segunda del 
Ministerio Publico y custo-
diado en el hospital dónde se 
está recuperando, por perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Cabe mencionar que los 
familiares del ahora occiso 
manifestaron a las autorida-
des correspondientes, que 
desean que el responsable 
de los hechos, pague por su 
cometido y que no exista nin-
gún beneficio para que alcan-
ce su libertad como muchos 
otros lo han logrado después 
de causarle imprudencial-
mente la muerte a personas 
inocentes.

¡Conductor del tractor, 
sigue prófugo!
� La esposa del occiso, exige a las autoridades que 
tome cartas en el asunto y castigue al responsable

El prestamista Pérez García de la Lealtad que causo la muerte del comer-
ciante del Zapotal, se reservo su derecho a rendir su declaración ministerial. 
(GRANADOS) 

¡Robo de 80 mil pesos
 parece ser una farsa!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Despojan sujetos armados de 80 mil pesos 
y la unidad en la que viajaban  empleados del 
establecimiento denominado Artículos para 
el Hogar �El Triunfo S.A.de C.V� ubicado 
sobre la carretera Costera del Golfo entre 
Porfirio Díaz e Independencia, para después 
dejar la unidad abandonada los delincuen-
tes a escasa cuadras de dónde cometieron el 
hurto y fue recuperada por personal de la Po-
licía Naval, para remitirla al corralón y con-
signarla ante el ministerio Público en turno.

Fue alrededor de las 15:45 horas de ayer 
cuando sobre la calle Aquiles Serdán casi 
esquina 5 de Mayo del barrio Villalta, un ve-
hículo con las características de un taxi que 
mantenía sobre el parabrisas una cartulina 
que decía �Fuera de Servicio�, le cerró el 
paso al vehículo Chevrolet tipo Chevy color 
azul con placas de circulación YJP-15-07 del 
estado de Veracruz, donde viajaban con di-
rección hacia Bancomer ubicado sobre la ca-
lle Hidalgo en la colonia Centro para realizar 
el depósito de la cantidad nombrada.

Los empleados de dicho comercio que se 
identificaron ante las autoridades policiacas 
con los nombres de Ana Lilia Culebro Mar-
tínez de 46 años de edad domiciliada en la 
calle Belisario Dominguez número 843 del 
barrio San Diego y Alfredo Solórzano de 38 
años de edad domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Cruz de Soconusco.

Para descender de la unidad al servicio 
del transporte público dos sujetos y dirigir-
se hacia los empleados del establecimiento 
ya nombrado, para encañonarlos con las ar-
mas que portaban, diciéndole uno de ellos a 
la señora Culebro Martínez, �que no hicie-
ra pedo y que le dirá la bolsa de mano que 
portaba�, para después mejor optar los asal-
tantes por descender del vehículo particular 
a dichos empelados y escapar a bordo del 
mismo vehículo con el botín obtenido.

Provocando que de inmediato Ana Lilia 
se dirigiera en busca de algún establecimien-
to que le permitieran realizar una llamada 
para dar parte a las autoridades policiacas 
locales y lograr los navales recuperar el vehí-
culo Chevy en la calle Javier Mina casi esqui-
na Altamirano, donde arribaron los emplea-
dos que fueron víctimas del asalto así como 
personal de la Policía de la Secretaría de Se-
guridad Pública y de la Policía Ministerial así 
como el perito de la Policía de Transito.

Para de inmediato cuestionar a los afecta-
dos y caer en varias contradicciones la señora 
Ana Lilia, ya que primero manifestó que la 
unidad que le cerró el paso al vehículo en el 
que viajaba llevando el dinero hacia el ban-
co, tenía rotulado el número económico 1546 
de la ciudad de Coatzacoalcos, para después 
manifestar que no recordaba y que solo vio 
que tenía una cartulina que decía �Fuera 
de Servicio� pegada sobre el parabrisas de 
enfrente.

Además Ana Lilia se oponía a que el ve-
hículo Chevy que había sido recuperado por 
los navales y del cual dijo ser propietario su 
marido, fuese llevado hacia el corralón y con-
signado ante el MP, pues había ya ido por los 
documentos originales para acreditar ser de 
su propiedad, lo cual hizo que las autorida-
des ya nombradas comenzaran a dudar mas 
de que el asalto haya sido verídico y no se 
tratara de un auto robo.

Por lo que fue el perito de la Policía de 
Transito el que solicitó la presencia de una 
grúa, para que remolcara el vehículo com-
pacto hacia el corralón correspondiente, dón-
de quedó encerrado para iniciarse una inves-
tigación ministerial, que podría arrojar sor-
presas en caso de que se llegara a comprobar 
que fue un auto robo el que fabrico la señora 
Ana Lilia en contra de la empresa para la que 
labora y será hasta que se presenten los pro-
pietarios de dicho establecimiento cuando se 
logró esclarecer este bochornoso acto.
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REDACCIÓN.
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Vía correo electrónico, 
vecinos del municipio de 
Hueyapa de Ocampo, mos-
traron su coraje ante la ola 
de robo de ganado que se ha 
suscitado en el mencionado 
municipio, exigen a las au-
toridades correspondientes 
tomen cartas en el asunto.

De igual forma exigen 
hagan caso de sus denun-
cias, que investiguen a fon-
do la problemática, pues ya 
son varias personas las que 
se han visto afectadas por 
los abigeos. Solicitan que a 
la brevedad posible giren 
orden de aprenhensión con-
tra las autores intelectuales 
de dicho delito, pues aparte 
de que les roban el ganado, 
los amenazan de muerte.

A continuación la peti-
ción de los afectados y la 
denuncia interpuesta en el 
Ministerio Público de Hue-
yapan de Ocampo:

MUY BUENAS NO-

CHES POR MEDIO DE 
LA PRESENTE ADJUN-
TAMOS LA DENUNCIA 
QUE PRESENTAMOS EL 
DÍA DE HOY EN EL MU-
NICIPIO DE HUEYAPAN 
DE OCAMPO, VER., DEBI-
DO A QUE YA ESTAMOS 
CANSADOS QUE NOS 
ROBEN NUESTROS GA-
NADOS, CUANDO ESTE 
ES NUESTRO PATRIMO-
NIO, NUESTRA FUENTE 
DE INGRESO PARA MAN-
TENER A NUESTRAS FA-
MILIAS, NOS URGEN QUE 
YA GIREN LO MAS PRON-
TO POSIBLE LAS ORDE-
NES DE APREHENSIÓN 
EN CONTRA DEL ACTOR 
INTELECTUAL DE LOS 
ROBOS DE ABIGEATO ES 
EL SR. OTILIO VALDEZ 
VAZQUEZ ALIAS EL ORE-
JÓN Y TILO CON DOMICI-
LIO EN LA LOCALIDAD 
DE LA GUADALUPE, MU-
NICIPIO DE HUEYAPAN 
DE OCAMPO, VER., POR 
QUE ADEMAS DE QUE 
NOS ACABA DE ROBAR 
GANADO, TODAVÍA NOS 

AMENAZO EN MATAR-
NOS SI LO DEMANDA-
MOS, ES POR ESA RAZON 
QUE ESTE GRUPO DE GA-
NADEROS EXIGIMOS JUS-
TICIA PRONTA Y EXPEDI-
TA PARA QUE AGARREN 
A ESOS DELINUENTES, 
LES ADJUNTAMOS LA 

COPIA DE LA DEMANDA 
QUE PUSIMOS EL DIA DE 
HOY

SOMOS UN GRUPO DE 
GANADEROS DEL MUNI-
CIPIO DE HUEYAPAN DE 
OCAMPO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ QUE EXI-
GIMOS JUSTICIA.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado quedó un vehículo 
Nissan Tsuru color rojo con placas 
de circulación YGD-66-86 del es-
tado de Veracruz, después de que 
su conductor el cual se presume 
se encontraba en estado etílico, 
se saliera de la cinta asfáltica al ir 
bajando sobre la curva del puente 
libramiento III con dirección hacia el 
municipio de Soconusco y fue tras-
ladado hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, después de tomar 
conocimiento el perito de la Policía 
de Tránsito.

Fue la noche de ayer cuando 
ocurrió este incidente que provocó 
que se movilizaran varias agru-
paciones de rescate, tras haber 
recibido en sus respectivas bases 

que se había salido de la carretera 
dicha unidad y podría existir algún 
lesionado.

Lo cual quedó descartado ya 
que al estar presentes paramédi-
cos, observaron que la unidad se 
encontraba con la puerta del lado 
del copiloto abierta y por lo cual tu-
vieron que dar parte a las autorida-
des de tránsito en forme inmediata.

Para llegar de la misma forma 
el perito y el encontrar la tarjeta 
de circulación de la unidad, la cual 
marcaba como propietario de dicho 
vehículo al señor Protesto Bautista 
Cruz domiciliado en la calle Hilario 
C. Gutiérrez del barrio 10 del mu-
nicipio de Mecayapan, se pensó 
en pudo haber sido víctima de un 
secuestro este mismo, pues por los 
alrededores donde quedó la unidad 
se realizó una búsqueda minuciosa 
y no se logró encontrar con el para-
dero del conductor de este vehículo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Sigue la ola de asaltos en contra de trans-
portista, ya que la madrugada de ayer sobre la 
carretera estatal Sayula-Ciudad Alemán, este 
conductor de un tráiler International color blan-
co con placas del servicio federal, fue víctima 
de un ataque por parte de su jetos armados 
que le cerraron el paso para despojarlo de su 
unidad así como propinarle una severa golpiza 
que permitió que fuera atendido en el lugar de 
los hechos por socorristas de Protección Civil 

de esta ciudad de Acayucan.
Fue a la altura de la desviación hacia la 

comunidad de la Lima perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista, dónde el señor 
Juan Carlos Gómez Sánchez de 39 años de 
edad domiciliado en la ciudad de Veracruz, fue 
despojado de su unidad así como agredido por 
sujetos armados que viajaban en una camio-
neta color negra y le cerraron el pasado para 
cometer este vil acto que día con día se sigue 
dando en carreteras y autopistas de esta zona 
sur del estado de Veracruz.

Para que después de haber logrado su co-
metido los asaltantes, dejaran tirado a orilla de 

dicha carretera a este sujeto y fuese auxiliado 
por otro trailero que de inmediato dio parte a las 
autoridades municipales de la citada localidad, 
para que estas pidieran el apoyo de los soco-
rristas ya nombrados y le brindaran su atención 
al lesionado.

El cual ya una vez que fue vendado tuvo 
que dar parte a su empresa de lo sucedido, 
para después abandonar el comedor donde 
fue atendido y dirigirse hacia alguna agencia 
ministerial para presentar la denuncia corres-
pondiente sobre el robo y las agresiones que 
recibió.

POZA RICA

Elementos de la Fuerza Civil se enfrentaron con presuntos miem-
bros del cártel criminal de Los Zetas, cerca del hotel Cristal, con saldo 
de dos civiles armados abatidos. Durante la refriega, un policía fue 
alcanzado por las balas y murió cuando recibía atención medida.

El reporte extraoficial señala que al rededor de las 4:00 AM del 
lunes, en la colonia Tajín, la Fuerza Civil detectó una camioneta sos-
pechosa que al marcarle el alto, desde su interior abrieron fuego.

Se formó una persecución a fuego y plomo que terminó cerca del 
hotel mencionado, en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en plana zona 
centro de la ciudad petrolera. 

Durante varios minutos, los elementos de la nueva policía hicieron 
frente al embate de los pistoleros que se transportaban en una lujosa 
unidad y accionaban armas de asalto, pero fueron abatidos.

Un oficial de esa fuerza, originario del municipio de Jáltipan, en 
el sur de Veracruz, recibió heridas que comprometieron su salud, y 
terminó en el hospital, donde horas después perdió la vida.

En el interior de la unidad de los pistoleros, una Chevrolet Trax 
gris modelo 2013, con placas del Distrito federal, sin reporte de robo, 
quedaron los restos de dos hombres, uno de 35 y otro de 25 años, 
aproximadamente. 

Ambos portaban armas largas, cortas, pasa montañas, y traían 
una tabla de castigo, un pico y una pala, por lo que se presume que 
iban a realizar alguna inhumación clandestina al momento de ser 
ubicados por la ley. 

En enero de 2011, en la plaza Patio de Poza Rica, fue abatido por 
la Policía Federal Leonardo Vázquez, El Pachis, jefe de plaza de los 
Zetas para la cuenca del Papaloapan desde Oaxaca y buena parte de 
Veracruz, así como de los Tuxtlas.

Un año después, durante un operativo de la PF, se detuvo al suce-
sor de El Pachis, Javier Amado Mercado, quien era elemento en activo 
de la Policía Intermunicipal.

En septiembre pasado, en Tihuatlan, vecino municipio de Poza 
Rica, el ejército aseguró un rancho en donde eran entrenados aspi-
rantes a sicarios para el cártel de Los Zetas. Se dio en medido e un 
enfrentamiento en donde murieron 5 pistoleros y detuvieron a más 
de 10 personas.

En el estado de Veracruz, actualmente se desarrollan los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, por lo que se ha desplegado a 
7 mil elementos de la policía del Estado y a unos 500 militares para 
brindar seguridad durante las competencias y en los municipios an-
fitriones, como Tuxpan, ubicada a 55 kilómetros del lugar del enfren-
tamiento, y en donde se han desarrollado competencias acuáticas.  

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

Un grupo de ciudadanos de di-
ferentes comunidades de este mu-
nicipio me pidieron que los acompa-
ñara a lo alto del palacio municipal 
para solicitar una audiencia con el 
señor alcalde Ingeniero Lorenzo 
Velázquez Reyes con el fin de ma-
nifestar con pancartas en mano que 
dicen pedimos juicio penal en con-
tra el ex alcalde Gaspar Gómez Ji-
ménez por habernos despojado de 
nuestras viviendas que nos entregó 
Sedesol a todos los afectados por la 
inundación el cual en coordinación 
con la encargada Alicia Vergara 
(la licha) le entregó tres casas al 
exsecretario Pedro Castillo Salinas 
(el multimillonario), dos casas al ex 
tesorero el cual tiene hasta tienda 
conocido como el mas odiado de 
los obreros del ingenio Cuatotola-
pan y a las empleadas de diferente 
oficina entre ellas las del DIF.

Dueña de casas que le pertene-
cen a la verdadera gente pobre ne-
cesitada las cuales fueron despoja-
das por el abuso de poder de Gas-
par tal como dicen las pancartas 

estos reclamos en lo alto del palacio 
municipal en donde le solicitaron al 
señor alcalde que les devuelva sus 
casas que están abandonadas en-
tre el monte a nombre de personas 
que se desconocen y que muchas 
de ellas ya la tienen en ventas.

Momento más tarde fueron re-
cibidos por el señor alcalde que al 
momento que les dieron a saber 
todas estas inconformidades dio a 
saber que Gaspar abuso del poder 
que con sacrificio ya encontraron 
la primer lista en donde existen los 
verdaderos dueños de estas casas 
ya que la segunda lista fue hecha 
por Gaspar y sus empleadas a su 
modo de ellos pero que se compro-
metió a tomar cartas en el asunto y 
hacer una reunión con Sedesol y se 
les devuelvan sus casas a los ver-
daderos dueños.

contestándole a los inconformes 
que si sus palabras no se llegan a 
cumplir y quedan en el aire van a 
optar por hacer otro tipo de mani-
festación porque ya están artos de 
estar al intemperie a sabiendas que 
tienen sus propias casitas y que exi-
giera un juicio penal contra Gaspar 
por estos despojos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la fosa común podría 
irse el cuerpo del indigente 
que falleció el pasado domin-
go en el interior del hospital 
General Miguel Alemán, 
después de que hasta el cie-
rre de esta edición ningún 
familiar de este sujeto se 
presentara ante el Ministerio 
Publico de esta ciudad, para 
identificar el cuerpo de este 
individuo, que fue auxiliado 
por socorristas de Protección 
Civil dentro de la comuni-
dad de Monte Grande perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan.

La agonía de este sujeto 
se inicio desde su llegada a 
dicha comunidad hace cua-
tro meses, manifestó el sub 
agente municipal Miguel 
Baeza Sagrero ya que al ser 
una persona allegada a to-
mar todos los días bebidas 
embriagantes, en muchas 
ocasiones había sido agredi-
do por pobladores de la zona 
que se molestaban de la for-
ma en que les exigía que le 
regalaran un trago.

Para que la mañana del 
pasado domingo fuese en-
centrado severamente gol-
peado a orilla de la carre-
tera estatal Monte Grande 
Acayucan por el mismo sub 
agente, el cual de inmediato 
solicito la presencia de los 
socorristas de la corporación 
de auxilios ya nombrada, pa-
ra que estos los trasladaran 
de inmediato hacia el noso-
comio dónde horas después 
acabó perdiendo su vida, al 
presentar un traumatismo 
craneoencefálico que le oca-
siono los golpes que le rece-
taron desconocidos.

El cuerpo de este sujeto de 
aproximadamente 40 años 
de edad, se encuentra en la 
Funeraria de Osorio e Hijos, 
en espera de que sea identifi-
cado, de lo contrario pasaría 
a ser uno más de los cuerpos 
que son enterrados en la fo-
sa común en las próximas 
horas.

¡Les roban ganado y los  amenazan de muerte! ¡Desvalijan un 
Tsuru abandonado!

Gaspar sigue siendo el mal de Hueyapan
� Le quita sus casas a los hueyapenses; ayer se manifesta-
ron en el palacio municipal¡Golpean a un  trailero en Sayula!

¡Nadie lo 
reclama,  irá a 
la fosa común!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva 
del municipio de Sayula de Alemán, 
término este sujeto que dijo llamar-
se Antonio Osorio Pavón de 34 años 
de edad domiciliado en la calle Niño 
Artillero sin número de la citada lo-
calidad, después de que estando bajo 
los efectos del alcohol se dispusiera a 
tirar el líquido de sus riñones sobre la 
vía pública y fuese intervenido por los 
municipales.

Los hechos de la detención de es-
te sujeto tuvieron como escenario el 
parque central de la localidad citada, 
después de que los uniformados a car-
go de resguardar el orden en el pala-
cio municipal se percataran de la falta 
administrativa que estaba cometiendo 
este sujeto.

Lo cual provocó que fuera inter-
venido, para después solicitar el mis-
mo uniformado la presencia de una 
patrulla de su corporación, para que 
trasladase a este sujeto hacia la cárcel 
del pueblo, dónde paso la noche ence-
rrado detrás de las rejas en espera de 
que se venza el plazo de la sanción que 
se ameritó por su falta que cometió.

¡Regó el agüita
 de  riñón en 
pleno parque!

� Regaba una banca del parque con el líquido 
de su riñón este sujeto y fue a dar a la cárcel del 
pueblo en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Tres muertos en
 enfrentamiento!
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SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINE-
RO? SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTA-
MOS, COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA CAN-
NON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL CON MEN-
SULAS Y VIDRIOS, CEL. 9241008602
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602 
------------------------------------------------------
SE  RENTA  DEPTO. NUEVO C/BUENOS ACABADOS
C/TODOS LOS  SERV. ZONA  PRIVADA
ESTACIONAMIENTO
INF. CEL 924 105 63 28
------------------------------------------------------

UNETE A  COMPRAR O VEDER TUPPERWARE, CEL 
9242496484, INSCRIPCION GRATIS
------------------------------------------------------
SE VENDE CASA EN FRACCIONAMIENTO LA PALMA, 
ACAYUCAN, VER. INFORMES 9711372221

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
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DIRECTORIO MÉDICO

DEFINIDOS
América, Tigres y Toluca respetan sus horarios de local para la Vuelta; 

Atlas lo mueve a domingo a las 18:00 horas
La Ida entre Pumas y Águilas se jugará a las 22:00 horas en CU

En la reunión de Directivos de los ocho 
equipos clasificados a la Liguilla realizada 
en las oficinas de la Liga MX esta mañana 
se hicieron oficiales las fechas y horarios 
para los Cuartos de Final del Apertura 
2014, donde América, Tigres y Toluca se 
quedan con sus horarios habituales para 
los juegos de Vuelta.

El único equipo que cambiará es el At-
las, que recibirá la Vuelta en domingo a las 
18:00 horas; en tanto que resalta que el pri-
mer duelo de la serie entre América y Pu-
mas se jugará a las 22:00 horas en Ciudad 
Universitaria.

De esta manera, el miércoles 26 de no-
viembre, además de ese duelo del cuadro 
de la UNAM ante las Águilas, se llevará a 
cabo el Pachuca-Tigres, a las 20:06 horas en 

el Estadio Hidalgo.
Para el jueves 27, jugarán la Ida Monte-

rrey-Atlas a las 19:00 horas en el Estadio 
Tecnológico, mientras que el Chiapas-To-
luca iniciará a las 21:00 horas en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna.

América y Pumas definirán al primer 
semifinalista el sábado 29 cuando jueguen 
la Vuelta a partir de las 17:00 horas en el 
Estadio Azteca. Ese mismo día, Tigres re-
cibirá a Pachuca a las 19:00 horas en el Es-
tadio Universitario.

Ya el domingo 30, Toluca disputará la 
Vuelta ante Chiapas a las 12:00 horas en 
el Estadio Nemesio Díez; en tanto que el 
Atlas recibirá a Monterrey a las 18:00 horas 
en el Estadio Jalisco.

g

LOS HORARIOS
AMÉRICA VS. PUMAS

Ida: Miércoles 26, 22:00 horas, Estadio Olímpico Universitario

Vuelta: Sábado 29, 17:00 horas, Estadio Azteca

TIGRES VS. PACHUCA
Ida: Miércoles 26, 20:06 horas, Estadio Hidalgo

Vuelta: Sábado 29, 19:00 horas, Estadio Universitario

ATLAS VS. MONTERREY
Ida: Jueves 27, 19:00 horas, Estadio Tecnológico

Vuelta: Domingo 30, 18:00 horas, Estadio Jalisco

TOLUCA VS. CHIAPAS
Ida: Jueves 27, 21:00 horas, Estadio Víctor Manuel Reyna

Vuelta: Domingo 30, 12:00 horas, Estadio Nemesio Díez

Un viejo conocido de la afición es-
meralda y de la Fiera podría regresar 
a tierras leonesas después de la salida 
de Gustavo Matosas, la cual fue anun-
ciada este lunes.

Se trata de Víctor Manuel Vucetich, 
quien es el principal candidato de la 
Directiva del club León para tomar 
las riendas del equipo, luego de tres 
años bajo las órdenes del estratega 
uruguayo.

Ya existen pláticas entre la dirigen-
cia del León y el estratega que actual-
mente se desempeña como analista 
en televisión restringida, y de con-
cretarse la llegada del ‘Vuce’ sería la 
tercera ocasión que el técnico dirija a 
los Esmeraldas, donde ganó el título 
de la temporada 1991-1992. Su primera 
etapa la vivió de 1990 a 1993, y la se-
gunda, sin los mismos éxitos, la tuvo 
en el Torneo Verano 1999.

Sería el regreso del ex entrenador 
de Monterrey a la Liga MX, tras la ma-
la y corta experiencia que tuvo en la 
banca de la Selección Mexicana el año 
pasado.

Vucetich, 
objetivo del León
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-    

Ante cientos de aficiona-
dos que se congregaron en 
las instalaciones de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación Carranceña el fuerte 
equipo local del Tecnológico 
de Jesús Carranza pega pri-
mero en el partido de ida de 
la gran final del torneo de 
futbol municipal con sede 
en Sayula de Alemán al de-
rrotar 2 goles por 0 al equipo 
rojo del deportivo Berbily de 
San Juan Evangelista. 

Desde el inicio del partido 
los pajarracos amarillos del 
Tecnológico entraron con to-
do para buscar un marcador 
favorable al regreso,  siendo 
al minuto 9 cuando Omar 
Delgado logra burlar la de-
fensa central para meterse 
cerca del área grande y lan-
zar la esférica hacia la por-
tería Sanjuaneña y ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación para la 

alegría de la fuerte porra lo-
cal y del equipo Carranceño.  

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo para que el 
equipo de San Juan Evan-
gelista se fuera con todo en 
busca del empate, no logran-
do su objetivo en el primer 
tiempo para terminar un gol 
por cero, pero al iniciar la se-
gunda parte nuevamente los 
Sanjuaneños se van con todo 
en busca de las anotaciones, 
pero la defensa de los estu-
diantes estaba bien firme en 
no dejar ni siquiera pasar 
una mosca. 

Fue hasta el minuto 72 
de tiempo corrido cuan-
do Omar Delgado vuelve a 
llegar hasta el área grande 
para anotar su segundo gol 
consecutivo y el que marcó  
la diferencia para el triunfo 
de su equipo del Tecnológico 
quien regresará a San Juan 
con un marcador engañable 
de 2 goles por 0 que tendrán 
que superar los del Berbily 
de lo contario se quedaran 
en el camino para la próxima 
temporada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha número 
uno de las instalaciones del 
Vivero Acayucan inician 
hoy martes a partir de las 
16.45 horas las semifinales 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Irving Cum-
plido Pavón al enfrentarse 
los pupilos de Rene Reyes 
“La Rana” del fuerte equipo 
de La Sota de Oros contra el 
aguerrido equipo del Hotel 
Rosart.

El equipo de la Sota de 
Oros termino de líder en el 

primer sitio de la tabla gene-
ral con 30  puntos, mientras 
que el equipo del Hotel Ro-
sar termino con 17 puntos 
en el cuarto lugar de la tabla, 
motivo por el cual mani-

festaron los “Hoteluchos” 
que entraran a la cancha de 
juego con todo, como lo hi-
cieron contra el Real Mandil 
para dejarlos fuera de la fies-
ta grande.  

Y Para el jueves a partir 
de las 16.45 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo del 
Juventus quien termino en 
el segundo lugar de la tabla 
general con 25 puntos se en-
frenta al equipo del Barrio 
Zapotal quien termino con 
24 puntos y dijeron que al 
que le pegan una vez le pe-
gan dos veces. 

Por lo tanto la semifinal 
se antojan bastantes difíciles 
para ambos equipos al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
de juego, mientras que el 
campeón goleador fue San-
ders Reyes con 16 dianas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En el campo de beisbol 
Luis Díaz Flores de esta 
ciudad se jugara hoy mar-
tes a partir de las 19 horas 
el segundo partido del play 
off semifinal del torneo de 
Softbol tipo “botanero” al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Chaires con-
tra el tremendo trabuco de 
La Sota de Oros.

Como usted recordara 
amable lector que el equipo 
de la dinastía Chaires pego 

primero en el inicio del play 
off al ganar con pizarra de 
5 carreras por 1, de ganar 
nuevamente estará en la 
gran fiesta de la final, pero 
de ganar la Sota de Oros se 
emparejaría la serie a un 
partido por bando, por lo 
tanto la serie esta no apta 
para cardiacos.

Y a partir de las 21 horas 
otro partido que se les reco-
mienda a las personas que 
padecen “taticardia” que 
no acudan al Luis Díaz Flo-
res ya que el equipo de Los 
Periodistas se enfrentara 
al fuerte equipo de Comi-

De la final de futbol municipal…

¡El Tec de Carranza 
se pone adelante!

¡Se juega el segundo de 
la serie de playoff del softbol!

 � Los Periodistas a un solo triunfo de estar en la fi esta grande de la fi nal 
del Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)

sión Federal de Electricidad 
quien cayó en el primer par-
tido del play off con pizarra 
de 13 carreras por 8 y asegu-
ran que van por el desquite 
contra la dinastía de Los 
Aguilares.  

Por lo tanto Manzanilla, el 
cachorro, el plasta”, los quí-

micos, el médico, el antilla-
no, el yoooo y compañía dije-
ron a este medio informativo 
que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar 
el segundo triunfo del play 
off y dejar en el camino a los 
ahijados del “Cubano” Ma-
nuel Morales Colón.      

De la liga que dirige Irving Cumplido…

¡Sota de Oro es el líder!

� Sota de Oros termino de líder en el actual torneo del Vivero Acayucan 
y hoy va con todo contra los Hoteleros. (TACHUN)
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entre las mejores del sur

HALCONCITAS HALCONCITAS 
DE ACAYUCAN, DE ACAYUCAN, 

 � Tres integrantes de la infantil mayor fueron preseleccionadas para poder 
ser parte de la selección de voleibol de Veracruz que participara en las Olim-
piadas. (GRANADOS)

� En su reciente participación en la copa de Voleibol Leones y Leonas, 
  se posicionaron entre los tres primeros lugares

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Grandes y beneplácitas actuaciones 
tuvieron en la pasada Copa de Voleibol 
Leonas y Leones realizada en la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz, los equipos 
representativos de esta ciudad de Aca-
yucan en el  voleibol femenil, ya que 
lograron conseguir premios importan-
tes para consagrarse entre los mejores 
equipos de la zona sur de este estado de 

Veracruz.
Provocando con esto que cada una de 

las integrantes de las tres categorías que 
dirige el doctor Gabriel Adrián Jáuregui 
Moheno, se sintieran orgullosas de su 
desempeño deportivo que mantuvieron 
en la nombrada copa y por lo cual posa-
ron en exclusiva para este Diario Aca-
yucan con sus respectivos trofeos que 
obtuvieron en esta competencia.

Las Halconcitas en su categoría in-
fantil menor obtuvieron el premio de 
segundo lugar, la categoría mini voli 

alcanzó el trofeo de tercer lugar mien-
tras que la categoría infantil mayor al-
canzó un reconocimiento por su gran 
actuación que sostuvo en este torneo 
deportivo, donde se reunieron equipos 
de Oaxaca, Yucatán y de este hermoso 
estado de Veracruz.

Así mismo las deportistas Luisa Ma-
ría Pichardo Zavaleta, Sheila Guillén 
Xalteno y Keren Sarai Hernández Cruz, 
de la categoría infantil mayor, fueron 
pre seleccionadas para participar en la 
Olimpiada Estatal de Veracruz.

� También las pequeñitas mini voli se trajeron un grandioso trofeo de tercer lugar. (GRANADOS)

� Las integrantes de la femenil mayor se adjudicaron un digno reconocimiento por su destacada actuación. 
(GRANADOS)

 � Co el trofeo de segundo lugar regresaron a casa las Halconcitas en la categoría infantil menor. (GRANADOS)

La fiesta está lista. La 
CONMEBOL llevó a cabo 
el sorteo de los grupos para 
la primera fase de la Copa 
América que se disputará 
en junio del próximo año 
en ocho ciudades de Chile 
y que tendrá en Uruguay al 
Campeón defensor después 
de que se coronara en la pa-
sada edición de Argentina 
2011 donde venció en la Final 
a Paraguay.

La Selección Mexicana 

quedó ubicada en el Grupo 
A de la competencia junto 
Chile, como cabeza de serie, 
Ecuador y Bolivia, combi-
nado con el que iniciará su 
participación el viernes 12 de 
junio en el Estadio Sausalito 
en Viña del Mar.

El segundo partido del Tri 
será en Santiago de Chile an-
te la Selección local el 15 de 
junio y cerrará la primera fa-
se el 19 de junio ante Ecuador 
en el estadio El Teniente de 

Rancagua.
El Grupo B quedó confor-

mado con Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Jamaica; 
mientras que el sector C tie-
ne a Brasil, Colombia, Perú y 
Venezuela.

También se presentó a la 
mascota oficial del torneo, 
aunque su nombre se defi-

nirá por una convocatoria 
que se lanzó en el mismo 
evento para los aficionados, 
mientras que el balón oficial 
también fue presentado y su 
nombre es “Cachaña” y de 
Nike, marca que patrocina a 
la Copa América.

Serán ochos sedes las que 
tenga el torneo continental 

con Antofagasta, Concep-
ción, La Serena, Rancagua, 
Santiago, Temuco, Valparaí-
so y Viña del Mar; aunque 
el duelo inaugural se jugará 
en la capital andina el próxi-
mo 11 de junio con la Selec-
ción local disputando los 
primeros 90 minutos de la 
competencia.

MÉXICO, ANTE CHILE
en Copa América 2015
� Será la séptima vez que Chile organice el torneo a 
nivel de Selecciones en CONMEBOL
� El partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio 
en el estadio Nacional de Santiago
� Cachaña es el nombre del balón ofi cial de la Copa 
América Chile 2015

¡Se juega el segundo 
de la serie de playoff 
del softbol!

¡Sota de 
Oro es el 
líder!

¡El Tec de Carranza 
se pone adelante!
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