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Representantes de los Estados de Sonora, 
Chihuahua y Coahuila se reúnen en Mon-
clava, Coahuila, donde suscriben el Plan de 
Guadalupe, desconocen al general Huerta 
como presidente de la República, a los go-
biernos estatales adictos a él y a los poderes 
judicial y legislativo de la Federación. Nom-
bran a Venustiano Carranza Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista.
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HOY EN OPINIÓN 

Bronca en 
la Sierra

Empleado del ayuntamiento de So-
teapan, por sus “pantalones” cierra 

camino e incita a la violencia

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Con lujo de prepotencia 
y abusando del cargo 
que desempeña en el 
ayuntamiento consti-

tucional de San Pedro Soteapan 
–es actualmente auxiliar de con-
traloría municipal--, el profesor 
Sergio Ariel García Hernández, 
ayer armó tremendo escándalo 
y protagonizó fuerte enfrenta-
miento entre sus seguidores y 
empleados de la primera Casca-
da de Soteapan.

Sin ninguna orden y siempre 
con el interés de obtener un be-
neficio económico, ordenó tapar 
el acceso principal que comunica 
a ese centro balneario de diver-
siones, con la cabecera municipal, 
apoyado en todo momento con 
gente armada de palos y mache-
tes, mismos que irrumpieron en 
el interior del centro de opera-
ciones de la cascada y ordenaron 
el retiro de los trabajadores; ello 
provocó el enfrentamiento que 
estuvo a punto de generar un de-
rramamiento de sangre.

++  Pág. 04

Profeco 
no aplicó
sanciones
Aumentaron los precios considerablemente en pescaderías 
y restaurantes; aunque existieron quejas no hubo personal 

para sancionar

S in control alguno por 
parte de la Procuradu-
ría Federal del Consu-
midor (Profeco) labora-

ron en Acayucan y demás mu-
nicipios las diversas pescaderías 
que desde el día de ayer jueves 
incrementaron considerable-
mente su precio, sin que nadie 
pudiera sancionarlo.

Apenas hace unos días el kilo 
de camarón “cristal” se cotizaba 
en 200 pesos, sin embargo desde 
el miércoles el precio se incre-
mentó hasta los 250 pesos, y ni 
se diga la mojarra que de los 50 
pesos pasó a los 80 pesos, sien-
do un precio inalcanzable para 
algunas familias, quienes en 
este día en donde es tradicional 
el consumo de pescado y ma-
riscos, optarán por otro tipo de 
alimento.

250 
80

pesos el kilo de 
camarón.

pesos el kilo de 
mojarra mediana.

Respalda Segob 
nuevas tarifas en 

transporte público
El secretario de Gobierno Erick Lagos 

aseguró que estas nuevas tarifas fueron 
estipuladas gracias al consenso de todos 

los involucrados
++  Pág. 03Pág. 03

Redoblan 
vigilancia
en los días santos

Por instrucciones del alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor, las dependencias munici-
pales como Seguridad Pública 

Municipal y Protección Civil, se encuen-
tran al pendiente de cualquier incidente 
durante esta semana santa, por lo que el 
primer día de asueto el saldo es  blanco 
ya que los balnearios que tenemos cerca 
como el Salto de Michapan y Cabañas 
no representan peligro para los bañistas.
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Se ahorcó de verdad
En una tragedia casi termina el día de ayer la representación cuando Jesu-

cristo es detenido; pues en el ahorcamiento de Judas Iscariote quien lo per-
sonificó en realidad se ahorcó y tuvo que ser trasladado al hospital “Miguel 

Alemán” en donde recibió atención médica dado a su delicado estado de 
salud, esto ocurrido en la iglesia de San Martín Obispo.

LA 
FOTO JUEVES SANTO SANGRIENTO

Dos personas fallecidas, entre ellos una menor de 3 años fue el saldo que 
dejó un trágico accidente en la autopista la cual se ha teñido de rojo, en 

menos de una semana ha habido 40 muertes.

El padre Felipe Mata encabezó 
el lavatorio de píes y llamó a los 

feligreses a seguir el ejemplo 
de Jesucristo de ser servidores 

ante el pueblo de Dios.

¡ADIÓS 
GABO!
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Llamado a ser
SERVIDORES
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PASAMANO: 
El gobernador de Veracruz ne-

cesita darse “una limpia” con los 
brujos y santeros de Cuba… En 
todo caso, si fuera reacio a tal creen-
cia fidelista, entonces asestar un 
manotazo… Por dos razones… La 
primera, el secretario de Seguridad 
Pública, coronel Arturo Bermúdez 
Zurita, lo empinó días anteriores con 
su declaración filosófica y política 
de que los desaparecidos en Ve-
racruz, incluídos los 114 niños, son 
delincuentes, y por eso fueron rap-
tados… Y la segunda, si Salvador 
Manzur Díaz como el tercer secre-
tario de Finanzas y Planeación casi 

casi lo descarrila con su lengua floja 
cuando acuñara la frase bíblica de 
“oro molido” refiriéndose a los bene-
ficiarios de los programas sociales 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
y que desplomara el Pacto México 
con la furia del presidente Enrique 
Peña Nieto, ahora la misma hazaña 
ha correspondido al secretario de 
Educación, Adolfo Mota Hernán-
dez, cuando el gobierno de Veracruz 
estuvo expuesto a una controversia 
constitucional interpuesta por la se-
cretaría de Educación Pública por-
que la reforma educativa y sus leyes 
secundarias fueron interpretadas de 
otra manera en el llamado “estado 
ideal para soñar”… Así, Javier Duar-

te, graduado como doctor en Econo-
mía en la Universidad Complutense, 
estuvo a punto de correr la misma 
desventura que los gobernadores 
de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y 
Sonora contra quienes la Suprema 
Corte de Justicia de la nación confir-
mó que admitió el trámite de la con-
troversia tramitada por Los Pinos por 
quererse pasarse de listos con la lla-
mada autonomía e independencia y 
soberanía de los Estados… Incluso, 
el presidente de la mesa directiva de 
la Cámara de Diputados, José Gon-
zález Morfín, fue categórico cuando 
advirtió que “los estados y sus Con-
gresos no son islas (aisladas del al-
tiplano) y todo el conjunto del Poder 
Legislativo a escala nacional está 
obligado a cubrir y trabajar en torno 
a la reforma educativa”.

BALAUSTRADAS: 
Claro, de entrada, el inadmisible 

error fue de Adolfo Mota… Nadie 
dudaría que el hilo llegaría a los 
asesores del gobernador, Enrique 
Jackson (con un hijo como próspero 
contratista en Veracruz) José Mu-
rat (con sus negocios en Veracruz 
a través de “El oaxaco”, y ahora su 
equivalente), Carlos Brito Gómez 
(con las notarías públicas para sus 
hijos) y Rubén Aguilar Valenzuela, 
que lo mismo asesora a panistas 
que priistas… Por supuesto, en el 
descarrilamiento a que durante ho-
ras, días quizá, fue expuesto el go-
bernador también estaría la mano 
de los subsecretarios de Educación, 

Renecio Domínguez Domínguez, 
Xóchilt Osorio, Denisse Uscanga, y 
el cacique magisterial, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, propietario único de 
la sección 32 del SNTE desde hace 
33 años y quien ha convertido a la 
SEV de Motita en rehén… Peor tan-
tito si se considera que en el primer 
año de gobierno, Duarte y su espo-
sa fueron abuchados en el Teatro 
del Estado por culpa de su entonces 
secretario particular, el tablajero Ha-
rry Grappa, y Motita… Y no obstan-
te, el par fue perdonado, y ahora, de 
nuevo, Motita tropieza con la misma 
piedra… Incluso, el secretario de 
Educación y enlace de Los Pinos 
con Veracruz, Emilio Chuayffet, y el 
consejero jurídico de la Presidencia, 
habían puesto el índice en la llaga 
“por la forma en cómo algunas le-
gislaturas estatales (entre ellas, la 
coordinada por Callejas Arroyo) 
iban avanzando en los temas de la 
reforma constitucional” (La jornada, 
16 de abril, 2014, página 10)… Es 
más, el presidente de la Comisión 
de Educación del Senado, el panista 
Juan Carlos Romero Hicks, alertó al 
Congreso de la Unión de que ‘’se tie-
nen que revisar todas las reformas 
educativas que hicieron los estados 
para establecer cuáles contradicen 
la reforma constitucional’’ de Peña 
Nieto… Y sin embargo, en Veracruz 
se volvieron autistas y sintieron 
virreyes, príncipes, mesiánicos, y 
desde Motita para abajo jugaron al 
inteligente empinando a Duarte… 
Y más, mucho más, cuando la LXIII 
Legislatura cocinaba el tamal en vís-

pera de que Peña Nieto aterrizara en 
Veracruz el próximo 21 de abril… 

ESCALERAS: 
La degradación neurológica de 

una parte del duartismo está en su 
fase terminal… Por ejemplo, horas 
después de que el secretario de Se-
guridad Pública se volvió un lengua-
raz satanizando a los desapareci-
dos como vulgares delincuentes, el 
obispo de Córdoba, Eduardo Patiño 
Leal elevó su protesta al cielo y fue el 
único de los 11 obispos y el arzobis-
po Hipólito Reyes Larios con “lanzar 
su espada en prenda” en contra de 
Arturo Bermúdez… Por fortuna, el 
gobernador reaccionó de inmediato 
y asestó un manotazo, deslindán-
dose de la lengua floja de su ultra 
contra súper ministro… Pero apenas 
encontraba el reposo turístico de Se-
mana Santa, Motita lo descarrilaba 
igual que en su momento Salvador 
Manzur… Por eso mismo, el con-
tribuyente que paga impuestos se 
pregunta las razones para que tanto 
Bermúdez, con tanta inseguridad, y 
Mota, con tantos errores y despresti-
gio de la calidad educativa, sigan en 
el gabinete… Y más por lo siguiente: 
tres años con cuatro meses y me-
dio después Duarte ha despedido y 
enrocado a unos 50 funcionarios… 
Por ejemplo, lleva cuatro secretarios 
de Finanzas, cuatro secretarios de 
Comunicaciones, ahora de Infraes-
tructura, cuatro subsecretarios de 
Gobierno, tres secretarios de De-
sarrollo Social, tres procuradores de 
Justicia, dos secretarios de Desa-
rrollo Agropecuario y dos voceros… 
Y en cambio, Bermúdez y Motita 
parecen inamovibles, no obstante 
su ineficacia e ineficiencia, pues en 
el caso de Bermúdez ha llevado a 
Veracruz a un Estado Fallido… Por 
algo estarán blindados… Pero el par 
ha empinado y seguirá empinando 
a Duarte en el descrédito por la ex-
cesiva y demasiada tolerancia, pues 
una cosita es la amistad y la gratitud, 
y otra, diferente, el destino de un 
pueblo… Los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz, el 70, 80 por ciento, 
en la miseria, la pobreza, el hambre, 
el desempleo y la migración, bien 
valen un manotazo, claro, si a Duar-
te le interesara salvar su nombre y 
prestigio… Claro, el peor ciego es 
aquel que por berrinches del cora-
zón y del hígado se niega a ver…
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

José Ricardo Ruiz Carmona dejó el 
Sistema de Agua y Saneamiento, SAS, en 
la ruina. Y cuando el sucesor, José Aniceto 
Tello Allende, un técnico de primer nivel, 
con autoridad moral y ética, íntegro a prue-
ba de bomba, capaz, tomó posesión soñó 
convertirse en un mago.

Y aun cuando está probado que tiene 
un control químico de la mirada sobre las 
neuronas del resto de la humanidad, sin 
dinero en SAS, es decir, sin el respaldo 
de los alcaldes y el gobierno de Veracruz, 
nunca hará milagros.

Y más si se recuerda que los milagros 
solo ocurren… por milagro. Y eso de mul-
tiplicar los peces y los panes y convertir el 
agua en vino para las bodas de Canaán 
solo ocurrieron hace 2014 años.

Por lo siguiente:
El 15 de febrero, Tello Allende aterri-

zó por segunda ocasión como director 
de SAS. Entonces, presentó un proyecto 
básico denominado ‘’Requerimientos para 
evitar situaciones de riesgo’’ que significa-
ban una inversión inmediata de 246 millo-
nes 500 mil pesos en números cerrados.

Así, dijo a la elite gobernante de SAS 
que canalizaban el recurso, o de lo con-
trario, los sistemas de agua y drenaje de 
Veracruz, Boca del Río y Medellín harán 
trizas.

Y, bueno, bastaría referir, por ejemplo, 
que  solo el alcalde Ramón Poo Gil reci-
bió más de 450 millones de pesos por la 

llamada bursatilización y a la fecha nadie 
sabe si el dinerito estaría sudando en el 
mundo bursátil como en los mejores tiem-
pos de Agustín Acosta Lagunes.

El caso es que dos meses después, 
ni entrando de rodillas a la catedral, Tello 
Allende ha podido con su expectativa.

Se ignora si lo están calibrando. Acaso 
le echaron el rollo y lo castigan por su pe-
cado años anteriores de haber aceptado la 
candidatura a la alcaldía por unos partidos 
de oposición al PRI. 

Quizá tendría que reproducir el modelo 
de Ruiz Carmona, cuya fama pública es 
que en alianza con el entonces alcalde 
Salvador Manzur Díaz “agarraron todo” 
como dice un contador de SAS, para ser 
tomado en cuenta, y en política, dice To-
más Carrillo junior, vale más la complici-
dad que la eficiencia.

Y es que mientras SAS continúa su 
descarrilamiento administrativo y técnico, 
los hechos y circunstancias manifiestan 
que al Pepín lo están tapando en todo. El 
nombramiento como subsecretario de De-
sarrollo Social lo dice todo.

LA ÚNICA FORMA DE SAS 
PARA FLOTAR 

El documento  de Tello Allende es claro 
y transparente cuando puntualiza la inver-
sión necesaria para sacar a flote el SAS.

1.-Liquidación de personal despedido 

por Ruiz Carmona y que ganara la deman-
da en los tribunales: 30 millones de pesos.

2.-Cumplir con el indicador de gestión 
de un organismo operador con las caracte-
rísticas del SASM, previa negociación con 
el sindicato. En una primera etapa hacer 
un ajuste  de cien personas próximas a los 
60 años de edad: 35 millones de pesos.

3.-Adquisición de tres equipos vactors 
o equivalentes: 15 millones de pesos.

4.-Reparación de cinco de los 10 exis-
tentes vactors: 15 millones de pesos.

5.-Adquisición de cinco camionetas, 3 
pipas y 2 retroexcavadores: 7 millones de 
pesos.

6.-Adquisición de cuatro juegos de 
malacates: 7 millones de pesos.

7.-Acondicionamiento de fuentes de 
abastecimiento (plantas potabilizadoras, 
redes de alimentación y pozos): 60 millo-
nes de pesos.

8.-Mantenimiento de tanques regula-
dores, líneas de presión de entrega, redes 
de alimentación y distribución: 20 millones 
de pesos.

9.-Reparación de hundimientos: 12 mi-
llones de pesos.

10.-Cárcamos de bombeo de “AN”: 12 
millones de pesos.  

11.-Plantas de tratamiento de “AN”: 25 
millones de pesos.

12.-Estudios y proyectos preliminares: 
8 millones de pesos.

Total: 246 millones 500 mil pesos.

UN GIGANTE SUEÑA CON UNA 
UTOPÍA

El día cuando Tello Allende presentó tal 
mapa de navegación técnica y contable en 
SAS, grandote, gigante como es, quizá se 
creyó un niño escribiendo una carta a los 
Reyes Magos.

Sin embargo, 60 días después de estar 
batallando contra los molinos de viento al 
lado de su Sancho Panza, Anthar Kuri, el 
súper ingeniero que más conoce las en-
trañas hidráulicas de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, habrá advertido 
que una cosita es soñar con la utopía y 
otra, monstruosa, la realidad.

Simple y llanamente, los tres alcaldes 
de SAS lo han dejado solo, cada uno 
metido en sus chorizos políticos y mediá-
ticos, petardos al final del día que cuando 
se disparan son fuego artificial en fiesta 
pueblerina y luego solo queda el humo, es 
decir, nada.

Tello Allende y Anthar Kuri, la pareja 
que llegó desde la jubilación ilusionada 
con salvar el SAS, quizá, acaso, habría 
confiado en el gobierno de Veracruz, pe-
ro al mismo tiempo, estarían conscientes 
de la quimera, y más si se considera que 
la deuda pública es de 80 mil millones de 
pesos, que vamos en el cuarto año de aus-
teridad, que ninguna obra pública existe de 
norte a sur de Veracruz y que desde ahora 

resulta ene millón de veces más importan-
te financiar a los aspirantes a la diputación 
federal que tapar los cráteres dejados por 
‘’El pepín’’… con toda la impunidad del 
mundo.

Pero, cuidado, Tello Allende es de 
armar tomar. En su tiempo y no obstante 
su militancia y disciplina priista se fue a la 
oposición. Y antes, mucho antes, en una 
junta sindical del Fesapauv, maestro como 
fue en la facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Veracruzana, se levantó furioso 
del asiento y pronunció una frase bíblica 
en contra de Faustino Troncoso, entonces 
director de la facultad, a quien con el dedo 
índice dijo con su voz tronante:

“¡Tú te callas, eres un corrupto!”.
Y si alguna duda existiera de que “el 

grandote” reaccione igual, antes, mucho 
antes, lo dijo Jesús Reyes Heroles: “No 
despertemos al México bronco”.

Y Tello Allende tiene un nombre y un 
prestigio y una integridad que cuidar, an-
tes, mucho antes de volverse cómplice de 
las tropelías que llevaron a SAS a la peor 
ruina de su historia, incluida aquella cuan-
do Fidel Herrera saqueó la llamada enton-
ces Junta Federal de Mejoras Materiales, 
allí mismo por donde y en otro tiempo 
pasara el padre de Javier Duarte con don 
Alberto Tapia Carrillo, tiempos aquellos de 
gloria y esplendor técnico en la ciudad. 

Escenarios
Luis Velázquez
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Se efectuó ayer el lavatorio de píes en la Iglesia de San Martín Obispo.

Somos servidores
FÉLIX MARTÍNEZ

Ante centenares 
de feligreses en 
la Iglesia de San 
Martín Obispo, 

se efectuó ayer la cele-
bración del Jueves Santo 
o de la “Cena del Señor” 
en donde en un gesto sim-
bólico tal como  lo realizó 
Jesucristo con los apósto-
les, el celebrante realizó 
el lavatorio de píes a quie-
nes interpretan a los 12 
personajes.

La ceremonia que fue 
una de las más concurri-
das en todo Acayucan fue 
celebrada por el presbíte-
ro Felipe Mata Sandoval, 
párroco de la Iglesia de 
San Martín Obispo y que 
contó con la asistencia de 
integrantes de diversos 
grupos parroquiales, pe-
ro también de feligreses 
que acuden año con año 
en esta que es la máxima 
celebración de los cató-
licos que es el “Triduo 
Pascual”.

Ahí el padre Mata San-
doval, hizo un llamado 
a los feligreses a que al 
igual que Jesucristo y con 
la enseñanza del lavato-

rio de píes es “la herencia 
que Jesús dejó, de ser ser-
vidores, unos a los otros”.

En esta celebración re-
cuerda el gesto simbólico 
de Jesús, cuando lavó a 
los apóstoles los píes en-
señando así el gesto de 
que eran los esclavos los 

encargados de lavar los 
pies de los invitados que 
llegaban a los hogares. 
Por eso de la muestra de 
servicio que debe de dar 
y más a quienes profesan 
esta religión.

Al finalizar la ceremo-
nia de lavatorio de píes, 

se personificó el mo-
mento en que Jesucristo 
es apresado y que el día 
de hoy, continuará con 
su pasión de camino a la 
crucifixión, acto de reli-
giosidad popular que se 
efectuará a partir de las 8 
de la mañana.

El “Vía Crucis” en la 
Iglesia de San Martín 
Obispo, es uno de los 
eventos más concurridos 
de la toda la zona sur de 
Veracruz y que año con 
año supera a los más 9 mil 
feligreses que participan 
del evento, recordando el 
sufrimiento de Jesucristo.

Se realizó ayer el tradicional lavatorio de píes; hoy se esperan miles de asis-
tentes en el “Vía Crucis”

Respalda Segob 
nuevas tarifas en 

transporte público
El secretario de Gobierno Erick Lagos aseguró que 
estas nuevas tarifas fueron estipuladas gracias al 

consenso de todos los involucrados
Destacó que se haya protegido a sectores como los 

estudiantes, discapacitados y de la tercera edad, su-
biendo un mínimo de 50 centavos

BOCA DEL RÍO, VER.-

Luego de que el go-
bernador Javier 
Duarte de Ochoa 
anunciará las nue-

vas tarifas del transporte 
público en el estado, el se-
cretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró 
que respalda estas nuevas 
tarifas debido a que fue-
ron estipuladas gracias al 
consenso de todos los in-
volucrados, como los son 
gobierno, transportistas, 
estudiantes y público en 
general.

Erick Lagos destacó que 
se haya protegido a secto-
res como los estudiantes, 
discapacitados y de la ter-
cera edad, subiendo un mí-
nimo de 50 centavos luego 
de 3 años sin incrementar 
dichas tarifas.

 Asimismo, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad precisó que los 
concesionarios del trans-
porte público se compro-
metieron a la renovación 
de las unidades del trans-
porte con el fin de  dar un 
servicio de excelencia.

 “Se escucharon todas 
las voces y todas las opi-
niones involucradas en 

este tema para que como 
lo establece la propia Ley 
el gobierno ajuste la tarifa 
del transporte público de 
manera anual en relación 
al índice inflacionario, lo 
cual hicimos pensando 
en la economía familiar”, 
subrayó.

 Finalmente, Erick La-
gos reiteró que este acuer-
do tarifario permite la 
viabilidad financiera de 
las empresas de transporte 
en Veracruz y a la vez que 
impacta en grado mínimo 
a estudiantes y usuarios de 
la tercera edad.

Redoblan vigilancia
en los días santos

FÉLIX MARTÍNEZ

Por instrucciones del al-
calde Marco Antonio 
Martínez Amador, las de-
pendencias municipales 

como Seguridad Pública Municipal 
y Protección Civil, se encuentran 
al pendiente de cualquier incidente 
durante esta semana santa, por lo 
que el primer día de asueto el sal-
do es  blanco ya que los balnearios 
que tenemos cerca como el Salto 
de Michapan y Cabañas no repre-
sentan peligro para los bañistas.

El director de Seguridad Públi-

ca Municipal profesor Miguel Darío 
Cubillos Guillén, informó que hasta 
el momento no hubo incidentes en 
los balnearios que hayan provoca-
do la movilización de los cuerpos 
de rescate.

Por su parte el director de Pro-
tección Civil Demetrio Andrade 
Rodríguez señaló que las instruc-
ciones de la primera autoridad del 
municipio Marco Antonio Martínez 
Amador, es de recorrer cada uno 
de los centros recreativos a fin de 
brindar seguridad a los vacacio-
nistas con motivo de la semana 
mayor.

Así mismo precisó que hasta 
el momento no ha habido inciden-
tes que pongan en riesgo la vida 
de los visitantes a balnearios na-
turales, toda vez que los dos que 
tenemos más cerca como el Salto 
de Michapan y Cabañas, tienen 
aguas tranquilas y son seguros 
para el esparcimiento.

Por otra parte recomendó que 
los bañistas no acudan a ríos con 
corrientes de aguas rápidas y lu-
gares como el puente de San Mi-
guel que tiene muchas piedras y 
maleza lo que podría provocar un 
accidente. 
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE SOLICITA COCINERO EN ANGULIS, INF. 2456915
=====================================
MUEBLES RATÁN MIMBRE, MADERA, REPARACIO-
NES Y FABRICACIÓN. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, 
ACAYUCAN.
=====================================
SOLICITO PERSONAL VENTA MEDIO TIEMPO $6,000 
MENSUALES, LLAMAME 9222292064
=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO AMBOS SE-
XOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE $9000 MENSUALES  
9241125565, LLÁMAME
=====================================
FARMACIA VETERINARIA “EL BRAMADERO” SO-
LICITA PERSONAL, SEXO MASCULINO PARA VENTAS, 
9241054545, HIDALGO #22 FRENTE A B HERMANOS
=====================================
FORD FIESTA 2014 CLIMA, DIRECCION HIDRAULI-
CA, BOLSAS DE AIRE, IMPECABLE, ÚNICO DUEÑO, 
$148,000, TRATAMOS CEL. 9241263068
=====================================
DODGE ILO 2014, CLIMA DIRECCIÓN HIDRAULICA, IM-
PECABLE, ÚNICO DUEÑO PARTICULAR, FACTURA ORIGI-
NAL $98,000, TRATAMOS, CEL. 9241133228
=====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA CHOFER Y AYU-
DANTES GENERALES PRESENTAR  DOCUMETACION  
VIGENTE EN  MELCHOR OCAMPO NO.- 102 BARRIO 
TAMARINDO
=====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN 
INTERESADAS LLAMAR 9242477140, 9241098129
=====================================
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJI-
TOS, PRESENTARSE EN ANTOJITOS “MAGUI”, BELISA-
RIO DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA RIVA PALACIO #200
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
PARA SALÓN, REQUISITOS, SER MAYOR DE 18 AÑOS, 
GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE CON SOLICITUD 
DE EMPLEO ELABORADA EN LA CALLE OCAMPO ESQ. 
ALTAMIRANO 
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMÍN-
GUEZ CASI VÁZQUEZ GÓMEZ INFORMES  AL  CEL. 
9242438656

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:

CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Interesados presentar
Curriculum Vitae en

Sucursal Juan de la Luz Enriquez. 
Horario de recepción: 
11:00 am a 2:00 pm

La crisis en la agroindustria 
azucarera ha generado que un 
20 por ciento de los producto-
res de caña hayan tenido que 

abandonar esta actividad, vender sus 
parcelas o dedicarse a otras cosas pa-
ra poder subsistir, dio a conocer el 
presidente de la Unión Local de Pro-
ductores de Caña de Azúcar-CNC del 
ingenio El Carmen, Ricardo Tablilla 
Valera.

Expuso, que ante los problemas 
que ha registrado la venta de azúcar 
y el bajo rendimiento de la caña en 
el campo, hoy los cañeros están en la 
ruina.

 “La verdad vamos a los trancazos, 
porque nos bajó la producción en un 
50 por ciento y de igual manera el 
precio, lo que hace que estemos en la 
ruina”.

Se agudiza 
crisis 
en el sector cañero

Se armó la bronca
Empleado del ayuntamiento de Soteapan, por  sus “pantalones” cierra camino e incita a la violencia
No es primera vez que lo hace, pide de a 30 mil pesos para dejar  trabajar gente honesta 
Su gente, amenazó de muerte a reportero

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Con lujo de prepotencia y 
abusando del cargo que 
desempeña en el ayunta-
miento constitucional de 

San Pedro Soteapan –es actualmente 
auxiliar de contraloría municipal--, el 
profesor Sergio Ariel García Hernán-
dez, ayer armó tremendo escándalo y 
protagonizò fuerte enfrentamiento en-
tre sus seguidores y empleados de la 
primera Cascada de Soteapan.

Sin ninguna orden y siempre con el 
interés de obtener un beneficio econó-
mico, ordenó tapar el acceso principal 
que comunica a ese centro balneario 
de diversiones, con la cabecera muni-
cipal, apoyado en todo momento con 
gente armada de palos y machetes, 
mismos que irrumpieron en el interior 
del centro de operaciones de la casca-
da y ordenaron el retiro de los trabaja-
dores; ello provocó el enfrentamiento 
que estuvo a punto de generar un de-
rramamiento de sangre.

Cuando el reportero hizo acto de 
presencia, sus mismos seguidores se 
abalanzaron en su contra y amenaza-
ron de muerte con machete en mano, 
por la simple y sencilla razón que no 
querían esto trascendiera y se diera 
a conocer, pues no es la primera vez 
que el ahora funcionario municipal y 
también profesor de bilingüe, comete 
este tipo de atropellos, en contra del 
arquitecto Luis Arturo Basurto, propie-
tario del inmueble, a quien solicita de 
hasta 30 mil pesos para no molestarlo 
y dejarlo trabajar tranquilamente.

“Estas acciones siempre suceden 
durante la temporada de vacaciones y 
especialmente en días como los que 
estamos viviendo ahora, de Semana 

Santa, que es cuando nos visita gente 
de distintas partes de la región”, diría 
Mariano Hernández Márquez, encar-
gado de la cascada.

Un poco temeroso, el empleado, 
ayer mismo acudió a pedir auxilio a la 

policía municipal que comanda el ins-
pector Ángel Cervantes Hernández, al 
agente del Ministerio Público y hasta 
el propio presidente municipal Héctor 
Hernández Manuel, pero sus peticio-
nes fueron inútiles, pues hasta el me-

dio dìa, el funcionario municipal hacía 
lo que quería, las patrullas de la policía 
municipal y autoridades ministeriales, 
solamente se concretaban a vigilar a 
distancia.

Nadie hacia nada, ni tampoco le 
impedían colocar puertas de madera 
para tapar el acceso del camino, si-
tuación que encendía mucho màs los 
ánimos, ya no sólo de empleado de la 
cascada, sino también de bañistas que 
acudían con la intención de recrearse.

La policía municipal, se concre-
tó a informar que de esto ya estaba 
enterado la primera autoridad muni-
cipal para tomar las determinaciones 
correspondientes.

A través del recorrido realizado por 
el reportero, se conoció que el emplea-
do municipal Sergio Ariel García Her-
nández, está acostumbrado a imponer 
su propia autoridad y no es la primera 
ocasión en que realiza este tipo de 
acciones en contra de ese centro de 
diversión privado, pues ya encontró 
la manera fácil de obtener recursos 
económicos, es decir si el propietario 
quiere llevar la fiesta en paz y no tener 
problema, tiene que acceder siempre 
a otorgarle ciertas cantidades econó-
micas que le impone.

Por lo que ayer, los empleados de 
la cascada, dijeron nosotros estamos 
cansados de las acciones de dicho in-
dividuo y es por eso estamos pidiendo 
la intervención del presidente munici-
pal para que meta en cintura a García 
Hernández. Tratamos de hablar con 
dicha persona quien dirigía las manio-
bras de sus seguidores, pero en nin-
gún momento quiso hablar, ni tampoco 
hizo nada cuando fuimos amenazados 
de muerte por su propia gente, con ma-
chete en mano.

Mariano Hernández 
Márquez, empleado 
de la cascada de San 
Pedro Soteapan, pidió 
ayuda a la policía mu-
nicipal, agente del MP 
y presidencia munici-
pal; todo fue en vano 
(RODRIGUEZ)

Por sus “pantalones”, el empleado municipal, Sergio Ariel García Hernández, ordena 
cerrar camino  de Cascada de Soteapan, y deja sin acceso a bañistas (RODRIGUEZ)
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FÉLIX MARTÍNEZ

Sin control alguno por parte de la 
Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) laboraron en Acayu-
can y demás municipios las diversas 
pescaderías que desde el día de ayer 
jueves incrementaron considerable-
mente su precio, sin que nadie pudiera 
sancionarlo.

Apenas hace unos días el kilo de 
camarón “cristal” se cotizaba en 200 
pesos, sin embargo desde el miércoles 
el precio se incrementó hasta los 250 
pesos, y ni se diga la mojarra que de 
los 50 pesos pasó a los 80 pesos, siendo 
un precio inalcanzable para algunas 
familias, quienes en este día en donde 
es tradicional el consumo de pescado 
y mariscos, optarán por otro tipo de 
alimento.

El incremento no sólo fue en el ru-
bro de pescaderías, sino que también 
en restaurantes en donde el precio a la 
venta para clientes, se incrementó has-
ta en un 100% pues en cuanto a la ven-
ta de mojarras fritas (según en tiempo), 
pasó de los 70 a 80 a los 140 a 160 pesos, 
dependiendo el tamaño.

Mientras que los cocteles de ca-
marón que hasta la semana pasada 

se vendían en 80 pesos (grandes), los 
vendieron algunos lugares hasta en 
140 pesos, argumentando el alza de 
los pescados y mariscos en las diversas 
pescaderías de la zona.

Algunas de las familias optaron 
con surtirse de pescados y mariscos 
en los puestos móviles que llegaron de 
algunas zonas como San Juan Evange-
lista, los cuales estuvieron instalados 
en la zona del mercado Vicente Obre-

gón. Otros más decidieron buscar un 
mejor precio en la central de abastos 
de Minatitlán.

Aunque hubo quejas directas ante 
la Profeco por el alza en precios la res-
puesta del personal a cargo de la ofici-
na regional, que no hubo el suficiente 
equipo humano para efectuar la revi-
sión en los inmuebles, y todo quedó en 
una simple queja.

Gabriel García Már-
quez nació a las 9 de la ma-
ñana del 6 de marzo de 1927 
en Aracataca, Colombia, y 
fue el mayor de una familia 
de doce hermanos.

 En 1947 se inscribió a la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de 
Cartagena, pero abandonó 
los estudios para dedicarse 
al periodismo.

 En Colombia trabajó pa-
ra los diarios “El Universal”, 
“El Heraldo” y “El Especta-
dor”, y fue justo ahí en don-
de el subdirector Eduardo 
Zalamea lo bautizó como 
Gabito.

Se integró al “Grupo de 
Barranquilla”, que se reunía 
en una librería de Ramón 
Vinyes en donde conoció a 
los autores que lo marcaron: 
William Faulkner, Virginia 
Woolf, Ernest Hemingway y 
Franz Kafka.

 En 1955, mientras pre-
paraba la publicación de su 
primera novela, “La hoja-
rasca”, hizo su primer via-
je a Europa. Durante cuatro 
años vivió en Ginebra, Ro-
ma y París.

 Regresa a América en 

1958 para establecerse en 
Venezuela, Cuba, Nueva 
York y finalmente México.

 En marzo de ese mis-
mo año, contrajo matrimo-
nio con Mercedes Barcha, 
con quien tuvo dos hijos: 
Rodrigo (1959) y Gonzalo 
(1962).

 En 1959 fue nombrado 
director de la recién creada 
agencia de noticias cuba-
na Prensa Latina, lo cual le 
valió el veto del Gobierno 
estadounidense, que lo acu-
saba de estar vinculado con 
el comunismo.

 Se dice que la visión de 
“Cien años de soledad”, que 
publicó en 1967, la concretó 

durante un viaje a Acapul-
co. Desde entonces y duran-
te 18 meses escribió cada día 
sus páginas.

 El éxito fue inmediato y 
arrollador, la novela se agotó 
de librerías en tan sólo unos 
días en 1967, y él se mudó 
con su familia a Barcelona; 
después alternó su residen-
cia entre Cartagena, Ciudad 
de México y La Habana.

 En 1971, la Universidad 
de Columbia le otorgó el 
Doctorado Honoris Cau-
sa y para recogerlo Esta-
dos Unidos le dio una visa 
condicionada.

 El 26 de marzo de 1981 
tuvo que salir de Colombia 

porque el ejército colombia-
no quería detenerlo por una 
supuesta vinculación con el 
movimiento M-19. 

Se exilió en México.
 Escribió a máquina hasta 

1985, cuando accedió 
a cambiarla por una com-

putadora. Lo que no se mo-
dificó fueron las rosas ama-
rillas que su mujer colocaba 
siempre en su escritorio por-
que el autor las consideraba 
de buena suerte.

 En 1994 creó la Funda-
ción para un Nuevo Pe-
riodismo Iberoamericano, 
con la intención de conver-
tirla en un centro interna-
cional para el desarrollo 
profesional de los jóvenes 
periodistas.

Cuento, crónica, ensayo 
y teatro forman el cuerpo de 
la obra de García Márquez.

 Sus relatos cortos están 
reunidos en colecciones 
como “Doce Cuentos Pere-
grinos” y “Los funerales de 
Mamá Grande”.

 Además, escribió las me-
morias de sus primeros 30 
años en “Vivir para contar-
la”, publicada en 2002.

La familia de Gabriel García Már-
quez pide ahora descansar.

En su nombre, Jaime Abello, di-
rector de la Fundación para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, y María 
Cristina García Cepeda, directora del 
INBA, confirmaron que el escritor re-
cibirá un homenaje el 21 de abril en el 
Palacio de Bellas Artes a partir de las 
16:00 horas.

Allí el público podrá celebrar su le-
gado, dijo García Cepeda.

“Por lo pronto vamos todos a des-
cansar y a reposar”, comunicó Abello.

Sobre las causas de su muerte, se 
reservó todo anuncio: “Los médicos lo 
dirán posteriormente, supongo”.

El mensaje fue breve e insistente.
“Los invitamos a que el lunes nos 

acompañen. La idea ahora es reposar, 
descansar y recuperar un poco de 
tranquilidad. Ya Gabo tenía 87 años, 
falleció y lo vamos a homenajear el 
próximo lunes”.

Estaban a las puertas de la casa 
del escritor, en Jardines del Pedregal, 
adonde se esperaba la llegada de la ca-
rroza para velar al escritor.

Sin embargo, en la funeraria García 
López de Pedregal, adonde fue tras-
ladado el cuerpo hace unas horas, se 
informó que no saldría carroza algu-
na, lo cual levantó especulación, pues 
quedó en el aire la posibilidad de que 
el escritor ya hubiera sido cremado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las unidades regionales 
de Protección Civil y de los 
municipios de Acayucan, al 
igual que de Sayula y San 
Juan Evangelista, mantie-
nen en ríos y arroyos, vi-
gilancia especial ante el 
incremento de visitantes a 
los distintos lugares de di-
versión y esparcimiento de 
las familias.

En Acayucan, en la par-
te del río San Juan, al igual 
que en la cabecera muni-
cipal de dicho municipio 
fueron instalados módulos 
de vigilancia de parte del 

personal de Protección Ci-
vil a fin de que los visitan-
tes estuvieran seguros ante 
cualquier contingencia.

Hubo comunicación di-
recta entre las bases de los 
diversos municipios a fin 
de monitorear los diver-
sos centros de diversión 
como fueron los ríos San 
Juan, arroyo Michapan y 
Tapazuluapan.

La vigilancia continua-
rá durante el fin de sema-
na que son los días cuando 
se espera la visita de más 
familias en los distintos 
atractivos naturales que 
ofrece la región.

�  Acayucan y San Juan Evangelista 
con el mayor número de visitantes

Realiza Protección Civil
recorridos en la zona

Hay vigilancia en ríos y arroyos de Acayucan y San Juan Evangelista.

Una historia mágica…

Adiós GABO

No habrá funeral para GABO No obstante, García Cepeda di-
jo que iba a ser incinerado. No se 
aceptaron preguntas para precisar 
informaciones.

A la casa han llegado escritores co-
mo Jorge F. Hernández, Ángeles Mas-
tretta y Héctor Aguilar Camín, quien 
recordó que la muerte de Gabo no era 
cualquier cosa: “Es como si se hubiera 
muerto Dickens o Balzac. Es una cosa 
muy seria García Márquez”.

Mientras tanto, a las puertas de 
la funeraria J. García López llegaron 
arreglos florales del Conaculta, IN-
BA, FCE, Miguel Ángel Mancera, FIL 
de Guadalajara, Gobierno de Morelos, 
Difusión Cultural UNAM, Auditorio 
Nacional, Miguel Alemán Velasco, en-
tre otros.

Profeco no realizó operativo en la zona
� Se mandaron con los precios de pescados y mariscos; en restaurantes ni se diga, elevaron 
el precio casi al 100%

El precio de pescados y mariscos, se incrementó considerablemente
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Ale Reyes

Contacto: 9241228591

Estamos de nuevo en esta sección ya conocida que tanto nos gusta, porque es aquí donde damos 
realce a las personitas que hacen de nuestros días los mejores, me refiero a los pequeños angelitos. 
Los que corren, revolotean las cosas y que algunas veces se ganan unos cuantos regaños, pero que 
podemos hacer cuando nos miran con esa cara de ternura que tanto los caracteriza. Estos pequeños 
son lo mejor que le pueda pasar a alguien en la vida. Muchas felicidades a los papis de estos peques 

porque de seguro están muy orgullosos de los hermosos hijos que tienen. See You.

Isabella

Ana

Silvia

Aranza

María de los Ángeles

Emmanuel

Ximen
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¡TRAGEDIA EN 
JUEVES SANTO!
 El automóvil de una familia procedente de Coahuila se estrelló con-
tra un árbol; murieron 2, entre ellos una pequeña de 3 años de edad.
Su madre falleció en el accidente y ella alcanzó a ser llevada a una 
clínica en donde perdió la vida más tarde

ada a una 
PÁGINA 3

En restaurante 
“La Finca”

¡Atraco ¡Atraco 
sangriento!

PÁGINA 3
PÁGINA 3

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 2

En la Iglesia de San Martín  Obispo…

¡Se ahorcó de verdad,  el actor 
que interpretó a Judas!

A causa de una neumonía…

¡Falleció al interior
del Cereso Regional!

Vecina de Barrio 
Nuevo…

¡Sufre de 
amenazas!

¡Consignaron a
presunto abigeo!

¡Soteapeño, quiso
matar a su mujer!



Era la última escena, para 
dar fin a la representación 
del Jueves Santo,  cuando Je-
sús celebró a lado de sus do-
ce discípulos la última cena, 
además donde Judas Iscario-
te, lo entregó y este mismo, 
se ahorcaba, tras darse cuen-
ta que cometió un error.

En el papel de Judas el 
traidor, participó Rustrían 
Mendoza, vecino de la calle 
Dolores del barrio Tama-
rindo de esta ciudad, es es-
tudiante de la Universidad 
Veracruzana en el campus 
Coatzacoalcos, cursa el 4 
semestre de ingeniería quí-
mica, desde jovencito, esta 
inmiscuido en temas religio-
sas, participa en un coro de 
jóvenes y en un grupo pas-
toral juvenil, es un activista 
religioso. 

Sin embargo, ayer algo 
estuvo mal calculado para 

quienes organizaron la re-
presentación de la Pasión 
de Jesucristo, al momento 
que iba a ser colgado, como 
si estuviera ahorcándose, 
fue mal amarrado de un 
arnés, que lo iba a sostener 
del abdomen, sin embargo 
las cuerdas cuando están 
pendidas de un barandal, se 
enredaron. 

Al momento de ser ba-
jado, se percataron que no 
volvía en sí, estaba incons-
ciente, no tenía signos vi-
tales, fue auxiliado por los 

paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes a bordo de la 
ambulancia, lo trasladaron 
al Hospital “General Mi-
guel Alemán González” de 
Oluta – Acayucan, para ser 
atendido de emergencia, al 
momento de ser llevado en 
la camilla, iba inconsciente.

Por fortuna, minutos des-
pués los paramédicos repor-
taron al joven fuera de peli-
gro, logró reanimarse, sin 
embargo el susto para todos 
los presentes, que no podían 
creer lo que había pasado. 
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Vicente Hernández Luis 
de 51 años de edad , con 
domicilio en la comunidad 
de Saltillo, perteneciente 
al municipio de San Pedro 
Soteapan, ayer fue interve-
nido por elementos de la 
policía municipal, cuan-
do en completo estado de 
ebriedad trató de matar 
a su mujer junto con sus 
hijos.

El individuo de ocupa-
ción campesino, fue inter-
venido de manera inme-
diata por los uniformados 
al mando del inspector Án-
gel Cervantes Hernández y 
sería turnado a disposición 
de la Agencia del Ministe-
rio Público, informó el pro-
pio destacamento de los 
policías municipales.

La esposa del detenido, 
Cirila Hernández Castillo, 
fue quien solicitó la inter-
vención de los policías mu-
nicipales y también pidió 
lo turnaran ante las auto-
ridades ministeriales, pues 
no es la primera vez que 
se convierte en víctima de 
su marido; Cada que toma 
la amenaza de muerte y la 
agrede junto con sus hijos.

Temerosa de que en 
cualquier momento pueda 
cumplir con sus amenazas, 
ayer decidió mandarlo a la 
cárcel y también proceder 
por la vía de la justicia.

JUAN JOSÉ BARRAGÁN

Después de que esce-
nificó el momento 
en que Judas Isca-
riote, se ahorcó, al 

darse cuenta que vendió al 
hijo de Dios, después que lo 
entregó por 30 monedas de 
oro y se los dio a los romanos, 
al entregarlo con un beso en 
la mejilla, el estudiante de 
ingeniería química, Jesús Al-
berto Rustrían Mendoza de 19 
años de edad, estuvo a punto 
de morir, en el interior de  la 
iglesia de San Martín Obispo, 
justo debajo del Cristo  que se 
encuentra en la parte poste-
rior de la entrada. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A las oficinas de la 
Agencia del MP 
de esta ciudad, se 
presentó la señora 

Francisca Godínez Cruz de 
54 años de edad con domi-
cilio en la calle Francisco I. 
Madero sin número del Ba-
rrio Nuevo, para presentar 
la denuncia correspondien-
te en contra de su vecina de 
nombre Carmela Sánchez, 
por las constantes amenazas 
que recibe de parte de esta.

Godínez Cruz, dedicada 
a su hogar comentó en su 
denuncia que interpuso en 
contra de su vecina, que cada 
vez que llega a su hogar, la 
denunciada se comporta de 
una manera muy agresiva 
sobre ella, ya que comienza 
a decir un sin fin de indirec-
tas y que además el pasado 
lunes trató de agredirla con 
un garrote de madera.

Y ahora ante lo ocurrido, 
la agraviada asentó que vi-
ve días de angustia y terror 
pues teme que algún día 
pueda ser atacada física-
mente por su vecina, por lo 

que pidió a las autoridades 
correspondientes que tomen 
cartas en el asunto. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Emilio Castillejos 
López de 39 años 
de edad domicilia-
do en el municipio 

vecino de Villa Oluta, logró 
salir del problema que le 
surgió cuando fue deteni-
do por los navales, trans-
portando 14 semovientes 
que no logró comprobar su 
procedencia, y terminó en-
cerrado tras las rejas y con-
signado ante el MP en turno 
de esta ciudad.

Ya que al realizar su de-
claración ministerial ante 
la autoridad nombrada, 
donde manifestó que el sólo 
se encargó de trasladar los 
animales, también logró 
presentar las guías de cada 
uno de los animales.

Para que después logra-

ra alcanzar su libertad de la 
cárcel preventiva, donde pa-
só la noche al lado de otros 
detenidos, acusado de pre-
sunto abigeato.

Salió del problema este sujeto, 
después de que presentara las 
guías de los 14 semovientes qué 
transportaba cuando fue detenido 
por la policía naval. (GRANADOS)

¡Consignaron a
presunto abigeo!

¡Soteapeño, 
quiso matar 
a su mujer!

Vive días de terror, después de que 
su vecina trata de agredirla el pa-
sado lunes y por ello ya la denunció. 
(GRANADOS)

¡Sufre de amenazas!
Vecina de Barrio Nuevo…

SE AHORCÓ DE VERDAD, EL ACTOR 
QUE INTERPRETÓ A JUDAS
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas muertas 
así como dos mas con 
severas lesiones y cuan-
tiosos daños materiales, 

fue el saldo que arrojó el accidente 
ocurrido ayer sobre la Autopista 
Sayula- La Tinaja, cuando este 
automóvil compacto se impactó 
sobre un enorme tronco de un ár-
bol, al salirse de la cinta asfáltica, 
después de caer sobre un enorme 
bache y perder el control del volan-
te su conductor.

Yesica Rodríguez Castañeda 
de 22 años de edad y su pequeña 
hija Estrella Jocelin Vázquez Rodrí-
guez de apenas 3 años de edad, 
originarias ambas de la ciudad de 
Saltillo Coahuila, son las dos perso-
nas que perdieron la vida tras este 
trágico accidente ocurrido ayer a la 
altura del kilómetro 136 del tramo 
que comprende Rodríguez Clara- 
Ciudad Isla.

Cuando el señor Alejandro Váz-
quez Mendoza de 29 años de edad, 
marido y padre de las dos difuntas, 
conduciendo el automóvil Ford Ikon 
color gris con placas de circulación 
FFY-13-92 del estado de Coahuila, 
perdió el control del volante al pasar 
por encima de uno de los baches y 

provocó que se saliera de la cinta 
asfáltica para acabar impactándose 
contra el tronco de un árbol.

Y perder la vida instantánea-
mente la señora Yesica, mientras 
que sus dos hijas de nombres 
Alexia Esmeralda de 2 años de 
edad y Estrella Jocelin de 3 años 
de edad así como una de sus sobri-
nas la pequeña Miranda Elizabeth 
Vázquez Pérez de 7 años de edad, 
eran trasladadas hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciudad abor-
dó de una ambulancia de la Secre-
taria de Marina, para ser atendidas.

Sin lograr salvarse de la muerte 
la pequeña Estrella de 3 años de 
edad una hora después de que in-
gresó a la clínica mencionada, don-

de se quedaron internadas la pe-
queña Miranda de 7 años, presentó 
un estado de salud muy delicado 
así como la pequeñita  Alexia, la 
cual se mantiene fuera de peligro.

El conductor tuvo que ser tras-
ladado abordó de una patrulla de 
la SSP hacia esta ciudad de Aca-
yucan, para recibir la triste noticia 
del fallecimiento que tuvo su hija 
de 3 años, por la cual tuvieron que 
arribar autoridades competentes de 
este municipio como lo son el licen-
ciado Martin Hernández Vidaña, 
agente investigador de la Agencia 
del MP para dar fe de los hechos 
y poder trasladar el pequeño cuer-
pecito hacia el Semefo abordo de 
la carrosa de la Funeraria Osorio e 

Hijos.
La señora Yesica fue llevaba 

al Semefo de Ciudad Isla abordo 
de una carroza de una funeraria 
local, para realizarle la autopsia 
correspondiente.

Ante el  aterrador y fatídico ac-
cidente no daba credibilidad de lo 
ocurrido el señor Alejandro, el cual 
se baóo en decirles a las diversas 
corporaciones policiacas que acu-
dieron a la clínica del Doctor, Cruz, 
que fue una falla mecánica lo que 
ocasionó este brutal accidente, el 
cual además de robarle de sus bra-
zos a dos de sus seres más queri-
dos, también lo limito a pasar una 
vacaciones en el estado de Chia-
pas, de donde es natal este sujeto.

Sin embargo las autoridades 
correspondientes han iniciado una 
investigación ministerial sobre los 
hechos que se dieron ayer, donde 
perdieron la vida dos seres huma-
nos, para deslindar de cualquier 
responsabilidad al chofer de este 
automóvil compacto, el cual quedó 
con su corazón destrozado al saber 
que perdió a su esposa y una de 
sus dos hijas.

También es bueno asentar, que 
al lugar del accidente acudieron po-
licías federales, navales y de la Se-
cretaria de Marina así como para-
médicos de esta última corporación 
policiaca así como de Protección 
Civil de esta ciudad, para apoyar 
a los lesionados que resultaron de 
este accidente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Darío Aguirre Vázquez 
de 77 años de edad domici-
liado en la ciudad del Puer-
to de Veracruz y actual-
mente  recluso en el Cereso 
regional de esta ciudad, 
alcanzó ayer su “libertad”, 
al perder la vida en su pro-
pia celda a consecuencia de 
una fuerte neumonía cró-
nica que lo libró de pagar 
la condena que debía a la 
justicia.

Aguirre Vázquez acusa-
do por el delito de “Abuso 
Erótico Sexual” en la ciudad 
del Puerto, fue ingresado al 
cárcel en Veracruz el pasa-
do día 20 de Agosto del año 
2011, tras haberse compro-
bado su culpabilidad por el 
delito ya mencionado.

Allá pasó solo dos me-
ses y fue trasladado hacia 
el Cereso de esta ciudad, 
donde paso 2 años 5 meses 
internado, pagando la con-
dena que le fue marcada 
por el juez del juzgado de 
primera instancia.

Misma que no cubrió, 
pues su edad la soledad y 
su fuerte enfermedad que 
mostraba desde hace algu-
nos meses, lo hicieron que 
quedara sin vida recostado 
sobre su camarote de la cel-
da que compartía con otros 
reclusos.

Para de inmediato dar 
aviso los internos al perso-
nal de custodia a estos a su 
vez notificárselo al director 
de este centro de readap-
tación social, José Rodrigo 
Berber Macías para este 
dar parte a las autoridades 

competentes.
Y estando ya presente 

el licenciado Martin Her-
nández Vidaña agente in-
vestigador de la Agencia 
Segunda del MP, así como 
José María Osorio Quiroz 
de periciales entraron hasta 
el lugar donde se encontra-
ba el recluso muerto y una 
realizadas sus labores los 
ya nombrados.

Pidieron al personal de 
custodia que permitieran 
el acceso a la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos, 
para que sacaran el cadáver 
de este reo y poder trasla-
darlo hacia el Semefo para 
poder realizarle la autop-
sia correspondiente, donde 
se mantiene aun en espera 
de que alguno de sus fami-
liares acuda a reconocer el 
cuerpo y darle así una cris-
tiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Leo Linares García de 25 
años de edad domiciliado 
en la calle 1906 sin número 
del municipio de Soconus-
co, acabó internado en el 
hospital civil de Oluta, tras 
haber recibido una severa 
golpiza por sujetos que se 
introdujeron al restauran-
te denominado “La Finca” 
de donde es velador este 
sujeto, para agenciarse los 
ladrones de la caja registra-
dora con todo el efectivo de 
la venta.

Fue alrededor de las 
06:00 horas de ayer cuan-
do estando a punto de ter-
minar una jornada más 
de labores este sujeto en el 
restaurante mencionado, 
el cual está ubicado sobre 
la carretera Transístmica y 
casi la entrada al municipio 
de Soconusco, fue visitado 

por los amantes de lo ajeno, 
que lo tomaron por sorpre-
sa y después de amagarlo 
con una arma de fuego, aca-
bó siendo agredido por los 
ladrones brutalmente, para 
dejarlo con su rostro baña-
do en sangre tirado sobre el 
piso del restaurante.

Para lograr salir con el 
botín en sus manos los la-
drones y esquivar a las au-
toridades, las cuales arriba-
ron tan pronto tuvieron el 
aviso así como también lo 
hicieron paramédicos de la 
Cruz Roja que le brindaron 
la atención de primeros au-
xilios al lesionado.

Para después trasladarlo 
hacia el nosocomio nom-
brado, donde recibió una 
mayor atención medica, 
pues los propietarios del 
lugar aseguraron que pon-
drán su denuncia corres-
pondiente contra de quién 
resulte responsable de este 
vil acto.

¡Falleció al interior
del Cereso Regional!

 � Muere ayer de una enferme-
dad este preso del cereso regional 
de esta ciudad. (GRANADOS)

A causa de una neumonía…

� Atacan al velador del restaurante “La Finca” sujetos armados para 
cometer un robo y mandar al hospital a este sujeto. (GRANADOS)

En restaurante “La Finca”…

¡Atraco sangriento!
 Al velador del inmueble lo dejaron como “Cristo 
ensangrentado” y terminó en el hospital

 El automóvil de una 
familia procedente de 
Coahuila se estrelló 
contra un árbol; murie-
ron 2, entre ellos una 
pequeña de 3 años de 
edad
 Su madre falleció en el 
accidente y ella alcanzó 
a ser llevada a una clí-
nica en donde perdió la 
vida más tarde

¡TRAGEDIA EN 
JUEVES SANTO!

 � Destrozado por completo quedó el auto compacto, donde también fallecieron dos personas tras el fuerte impacto que se dio. (GRANADOS)

 � Fue por traumatismo craneoen-
cefálico, como perdió la vida esta pe-
queñita dentro del Metropolitano de 
esta ciudad. (GRANADOS)

� Miranda se encuentra grave 
de salud, mientras que la pequeña 
Alexia se encuentra estable de sa-
lud. (GRANADOS) 

� No daba credibilidad de la muer-
te de sus dos seres queridos el cho-
fer del auto. (GRANADOS)

� Debido al impacto que recibió al viajar sentada en el asiento del copiloto 
fallece instantáneamente esta joven de la ciudad Coahuila. (GRANADOS)
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Con mucho respeto se trataron las jugadoras 
del equipo de San Diego y el de Servicio Auto-
motriz Pérez al salir de la mano  y empatar a un 
gol, en el encuentro correspondiente  a la segunda 
jornada del torneo de fútbol femenil que se juega 
en la cancha de pasto sintético de la Unidad De-
portiva Vicente Obregón de este lugar.

Estos dos equipos demostraron que tienen ta-
lento para estar en esta competencia, cada una de 
las escuadras cuentan con jugadoras muy buenas 
tanto física como tácticamente hablando, hacien-
do la diferencia en el terreno de juego, tal es el 
caso de Diana Cortina del equipo de San Diego y 
de Keyra Escobedo de Servicio Automotriz Pérez 
quienes fueron las anotadoras de este encuentro.

Por lo que respecta a las chicas de Bachilleres 
Acayucan no les ha ido también en este torneo,  
en esta segunda jornada vuelven a caer ante el 
equipo de las Mafiosas con marcador de 4 goles 
por 0, anotando para la escuadra ganadora Yesica 
Fernández en 2 ocasiones, Treysi Vela y Deysi Mo-
ran con 1 gol cada quien.

Las jugadoras de Bachilleres por mas que lu-
charon no pudo llegar el gol que les hiciera recor-
tara las distancias, ahora tendrán que aprender 
de los errores para no volver a cometerlos y así 
puedan conocer lo que es el sabor del triunfo.

En el futbol femenil…

¡Servicio Pérez y San 
Diego  se conforma-

ron con empate!

Servicio Automotriz Pérez sale de la mano con el equipo de 
San Diego al empatar a un gol en el encuentro de la segunda 
jornada del fútbol femenil de la Obregón.

El próximo domingo…

¡Habrá actividad
en liga San Miguel!

Los encuentros se jugaran de la siguiente manera:
11:00 HRS.  MONTE GRANDE  VS  APAXTA
11:00 HRS.  ZAPOTECOS  VS  PITALILLO 
14:00 HRS.  IXHUAPAN   VS  AGRICOLA
14:00 HRS.  HATO   VS  QUIAMOLOAPAN
14:00 HRS.  IXTAGAPA   VS  MICHAPAN
14:00 HRS.  REAL SAN MIGUEL  VS  TECUANAPAN
17:00 HRS.  TECUANAPA CHICO  VS  FINCA XALAPA

17:00 HRS.  COLONIA   VS  COLONIA HIDALGO

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo habrá mucha actividad 
en el torneo de fútbol que se realiza en 
la comunidad de San Miguel, en el cual 
sobresale el encuentro entre el clásico de 
colonos, nos referimos al equipo del  
Deportivo Colonia contra su similar de 
Colonia Hidalgo, encuentro donde segu-
ramente jugaran el todo por el todo.

El mundo del deporte se conmocionó 
por la muerte del escritor Gabriel García 
Márquez.

García Márquez, quien ganó el Premio 
Nobel de Literatura 1982, falleció en su casa 
de la Ciudad de México a los 87 años de 
edad.

Tras darse a conocer el deceso, varios 
deportistas expresaron su tristeza por la 
muerte del escritor.

El futbolista Radamel Falcao, quien se 
rehabilita de una lesión para jugar con Co-
lombia el Mundial de Brasil 2014, agrade-
ció el legado del escritor, en su cuenta de 
Twitter.

“Gracias infinitas por llenar este mundo 
con tu magia e imaginación!! #GraciasGa-
bo”, publicó el atacante del Mónaco.

Otro histórico de la selección de Colom-
bia como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, tam-
bién se sumó al pésame por “Gabo”.

“Muere el ser humano, vive su leyen-
da Gabo quién hizo soñar al mundo con 

sus letras nos abandonó, descansa en 
paz#GaboPorSiempre”.

El tenista Feliciano López no dudó en 
expresar su sentir.

“RIP Gabriel García Márquez.Nos es-
peran mas de 100 años de soledad con su 
ausencia”.

Decio de María, presidente de la Liga 
MX, mandó el pésame para la familia del 
escritor por la irreparable muerte.

El Junior de Barranquilla de Colombia, 
equipo favorito de García Márquez, tam-
bién divulgó un mensaje para expresar su 
tristeza.

“La #FamiliaJuniorista lamenta el sen-
sible fallecimiento de nuestro gran Nobel 
de Literatura e hincha Rojiblanco por 
siempre”.

En el Clausura 2005, “Gabo” fue invita-
do especial a un partido de los Pumas de 
la UNAM, causando revuelo en las gradas.

TUITS:
“Un hombre sólo tiene derecho a mirar 

a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a 
levantarse”.

Gerardo Torrado, futbolista
Lamentable el fallecimiento de Gabriel 

García Márquez. Hoy las letras están de lu-
to.  #AdiosGabo

Lorena Ochoa, ex golfista
Cuál es tu libro favorito de Gabriel 

García Márquez? El mío “Crónica de una 
muerte anunciada” Descanse en Paz.

Joaquín Beltrán, ex futbolista
García Márquez: “El futbol por su com-

posición puede ser tomado como una ex-
tensión de la literatura.”. #GraciasGabo

Juan Arango, futbolista
“Fallece Gabriel García Márquez, pero 

se queda en nuestro corazón por la magia 
que trajo a nuestras vidas con su escritura”.

Laura Sánchez, clavadista
“Lamentamos el fallecimiento de 

Gabriel García Márquez. Hombre 
de letras y magia. DEP #AdiósGabo 
#GabrielGarciaMarquez”.

Lamentan deportistas muerte de ‘Gabo’
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 Del beisbol del sureste…

¡Listos los seleccionados
del Juego de Estrellas!.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Los directivos de la Liga de 
Béisbol Regional del Sureste con 
sede en este municipio dieron a 
conocer la lista de los jugadores 
que participaran el próximo 27 de 
abril en el Juego de Estrellas, mis-
mo que se jugará en el Estadio de 
béisbol Emiliano Zapata de Oluta 
a partir de las once de la mañana.

Serán un total de 40 jugadores 
los que participaran en este juego 
de estrellas, además de, 2 mana-
gers y 2 coach, divididos en dos 

zonas, la primera lleva por nom-
bre Manuel Martínez Montes en 
honor a aquel distinguido y muy 
querido ampáyer que en paz des-
canse y la segunda zona llevara el 
nombre de Porfirio Ochoa Rodrí-
guez en honor al ilustre personaje 
muy querido en Acayucan al lo-
grar varios títulos con la juventud 
acayuqueña.

Además los directivos dieron 
a conocer que, en caso de que un 
jugador que esta en la lista no se 
presente a este juego aplicaran el 
reglamento y el jugador será sus-
pendido   dos partidos; la lista es 
la siguiente:

ZONA MANUEL MARTINEZ MONTEZ:
1.- Emmanuel Vázquez
2.- Ignacio Mata
3.- Juan de Daniel Mendoza
4.- Eduardo Fernández
5.- Ricardo Alvarado
6.- Rolando Aquiles
7.- Julio Cesar Mora
8.- David Ochoa
9.- David Domínguez
10.- Alejandro Alvarado
11.- José  Luis Villar
12.- Joel Toledo
13.- Margarito Mendoza
14.- Lázaro Hernández
15.- Rodrigo Rodríguez
16.- Isael Jacobo
17.- Eduardo Tadeo
18.- Yazquin Martinez
19.- Arturo Ramos
20.- Eibar Uscanga

Manager: Manuel Morales Colon
Coach: Primitivo Gómez

ZONA PORFIRIO 
OCHOA RODRIGUEZ:
1.- Sergio Montejo
2.- Lorenzo Zamora
3.- Héctor Cano
4.- Gerónimo Cruz
5.- Ricardo Daza
6.- Gregorio Hernández
7.- Osvaldo Clara
8.- Daniel Aguirre
9.- Miguel A. Cruz
10.- Mario Uscanga
11.- Ricardo Remigio
12.- Jesús Escobar
13.- Ángel Yair Prieto
14.- Luis Velasco Caba
15.- Luis Valente Alfonso
16.- José Luis Alfonso Cruz
17.- Aníbal Rueda
18.- Rubén Alfonso Ruiz
19.- Heriberto Román
20.- Jesús Figueroa

Manager: Darío Clara
Coach: José Luis Cartas

Christian Giménez lamentó que 
Jesús Corona esté en el ojo del hura-
cán cada que se acerca un momento 
cumbre del Tri.

Previo a su partida a Morelia, el 
jugador de Cruz Azul descartó que 
la suspensión del guardameta y es-
tos escándalos extrafutbolísticos se 
deban a intereses para que no jue-
gue en Brasil.

“Yo siempre digo que creo en 
el futbol, no en la cosas raras, pe-
ro tiene que jugar el que mejor está 
y no es ni América ni (Guillermo) 
Ochoa, es México, tenemos que re-
presentarlo de la mejor manera y 

los mejores tienen que estar.
“Está bien (Corona), pero siem-

pre que viene algo importante 
como la Selección y el Mundial 
pasa algo y nosotros como compa-
ñeros a apoyarlo”, dijo el volante 
cruzazulino.

El “Chaco” confía en que la Con-
cacaf recule en la sanción de tres 
partidos y le permita a Corona ju-
gar el miércoles la Final de vuelta 
de la Concachampions.

“Lo vamos a esperar hasta el ul-
timo momento, pero si no se puede 
no podemos hacer algo”, mencionó.

Foto. 1028669

Lamenta ‘Chaco’ suerte de Corona

Dan 2 partidos a Farías y 6 a Pellerano
� Mientras a Jesús Corona lo suspendieron 3 partidos, al 
técnico de Tijuana, César Farías...¡sólo 2!

La Concacaf a través de su 
Comité Disciplinario anunció 
que se le aplicó una sanción 
de 2 encuentros al entrenador 
de Xolos, por participar en la 
riña al término del partido 
ante Cruz Azul en la Semi-
final de la Concachampions.

En las imágenes del pleito 
se observa que el estratega 
venezolano suelta golpes en 
su intento por conectar a al-
gún elemento de La Máqui-
na. La Concacaf determinó 
que sólo se le castigara con 2 
partidos.

A quien sí le dieron una 
sanción mayor fue al jugador 
del Tijuana, Hernán Pelle-
rano, quien no podrá tener 
actividad en los siguientes 6 
partidos que su club o él dis-
puten en una futura compe-

tencia del organismo.
“Además de la multa y la 

suspensión automática de un 
partido por la tarjeta roja, se 
considera que Hernán Pelle-
rano infringió el art. 48 par. 
(e) del Código Disciplinario 
de la FIFA, al escupirle a un 
oponente. Por lo tanto y de 
acuerdo con el art. 77 del Có-
digo Disciplinario de la FIFA, 
se le impone una suspensión 
adicional de 5 partidos, pa-
ra un total de 6”, dictaminó 
Concacaf.

Al igual se sancionó al 
club fronterizo con una mul-
ta con un monto no revelado 
y también se le sancionará de 
forma económica porque sus 
jugadores no acudieron a la 
zona mixta para entrevistas 
al final del encuentro.
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¡Servicio Pérez y San Diego

¡Dan 2 partidos a Farías
 y 6 a Pellerano!

 se conformaron 
CON EMPATE!

Del beisbol del sureste...

¡Listos los seleccionados
para el Juego de Estrellas!

Muchos de los jugadores se preparan para este gran juego de estrellas, donde solo los mejores de la Liga del 
Sureste estarán presente este 27 de abril en el estadio Emiliano Zapata.

¡Lamenta 
‘Chaco’ 
suerte 
de Corona!
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