
Año 13 

Lunes 13 de 
Enero de 2014

Acayucan 
Veracruz 

México

NÚMERO 
4200

$5.00 PESOS

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

1616ººCC1919ººCC2020ººCC 2323ººCC2929ººCC2727ººCC
MáximaMáximaMáxima MínimaMínimaMínima

Hoy Mañana Miercoles

ENERO

1916
13

Muere el usurpador Victoriano Huerta. 
Nace en Colotlán, Jalisco, el 23 de mar-
zo de 1845. Fue un ingeniero y militar 
mexicano, presidente de México entre 
1913 y 1914. El 22 de febrero de 1913 
Madero y el vicepresidente José Ma. 
Pino Suárez fueron arteramente ejecu-
tados por instrucciones de el mismo.

Fallece el periodista
Vázquez Chagoya…cabeza
La noche de este domingo fue 

confirmado el fallecimiento, vícti-
ma de cáncer de páncreas, del pe-
riodista minatitleco César Vázquez 
Chagoya, dos veces ganador del 
Premio Nacional de Periodismo.

Con trayectoria lo mismo en la 
política que en la seguridad y el 

Impulsa Graciel Vázquez 
al deporte en Sayula
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FRAUDE CONJUNTO, SECOM Y TÚNEL
Toda una cloaca de corrupción e impunidad se destapó, la extinta Secretaría de Co-
municaciones y las obras del Túnel Surmergido y Túnel Coatzacoalcos I, acumulan 
infi nidad de observaciones técnicas y la falta de comprobación de millones de pesos 
jamás aclarados al ORFIS

APOLINARIA 
HIPÓLITO, 

mujer con historia
Le tocó vivir parte de la revolución, 

recuerda a los rebeldes y llora cuan-
do escucha el Himno Nacional; ayer 

cumplió 105 años
FÉLIX MARTÍNEZ

El haber sido parte de la 
historia de nuestro país, 
da cierto realce a la vida 
de una persona, por ello 

al escuchar el Himno Nacional 
Mexicano sus ojos se llenan de 
lágrimas y es donde quiebra en 
llanto, es la señora APOLINA-
RIA HIPÓLITO PRIETO quien 
vivió su infancia muy distinta a 

la de cientos de jóvenes, pues 
formó parte de la Revolución. 

La señora Apolinaria fue tesigo de la 
Revolución, los rebeldes se la robaron y 
se la llevaron a Minatitlán donde vivió un 
tiempo, a sus 105 años de edad, relata 
parte de su vida junto a su gran familia; 
integrada por hijos, nietos, bisnietos y 
tataranietos. 

Agentes del INM son “polleros”
¿Quién los protege?...

Siguen en proceso de investigación por su presunta participación en el cobro 
de cuotas a migrantes para ayudarles a su regularización en el país

ADUANA DE HOMBRES, LA MINA DE ORO
La principal operación de cobros se daba en la aduana de hombres, ahí están los principales 
clientes y en donde los agentes sacaban jugosas ganancias.

Un total de diecisiete 
agentes de migra-
ción que estaban en 
la zona han sido re-

movidos a distintos lugares 
del estado, luego de que se 
comprobara su participación 
con polleros para el cobro de 
diversas cuotas a migrantes 
que se encontraban al interior 
de la Estación Migratoria de 
Acayucan.

Los agentes, realizaban 
diversas funciones y poseían 
información con la cual po-
drían conocer más de la si-

tuación de los migrantes que 
ingresaban a la estación y 
desde ahí valerse para reali-
zar cobros y poder ayudarles 
a regular su situación, sobre 
todo de migrantes de origen 
hindú y cubanos.

La principal operación se 
hacía en la aduana de hom-
bres en donde tenían a posi-
bles clientes a quienes logra-
ban cobrarles cantidad supe-
riores a los mil dólares por 
ayudarles con el papeleo, sa-
liendo esto de sus funciones.

8 mil pesos 
mensuales es el salario en promedio de 

los agentes de migración, por eso que con 
facilidad le entraron al negocio.

1,000 dólares 
el promedio que cobraban por cada migran-

te de origen hindú, cubano o ecuatoriano 
para ayudarles en su estatus migratorio
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¡Brujos ya!
Le metió el cuarto a Tuxpan, espera rival por la gran final de la Liga 

Invernal.

¡Tobis a uno! Le receta el tercero a Jicameros en otro gran 
partido con cierre de grandes emociones

Impulsan autoridades
regularización de lotes

En Acayucan…
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La noche de ayér domingo fue confi rmado el 
fallecimiento, víctima de cáncer de páncreas, 
del periodista minatitleco César Vázquez Cha-
goya, dos veces ganador del Premio Nacional 
de Periodismo.
Con trayectoria lo mismo en la política que en 
la seguridad y el periodismo, Vázquez Chagoya 
alcanzó notoriedad por su columna “Pasillos 
del Poder” y su sitio web Enlace Veracruz 212, 
y fue además fundador del periódico Notisur y 
del programa televisivo La Noticia en el Café, y 
director del portal Veracruzanos.info.

Fallece el periodista Vázquez ChagoyaPor Gravity…
Globo de Oro como
 mejor director a Cuarón

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón 
ganó este domingo el Globo de Oro 
en la categoría de Mejor Director por 
su trabajo en la cinta Gravedad.

Se trata del primer Globo de Oro para el 
mexicano.

Al subir al escenario, el mexicano excla-
mó “Ay güey”, antes de comenzar con su 
discurso.

“Gracias a la prensa extranjera de Ho-
llywood y esto va para las cientos de perso-
nas que hicieron posible esta película, que 
debido a mi acento hicieron lo que les dio la 
gana y no lo que les dije”, bromeó el mexica-
no al agradecer el premio
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Lunes 28 de Octubre de 2013 

Luis Velázquez 
BARANDAL

El senador de Fidel 
Atracón en el DF 

Yunes Landa y EPN

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Invaden funciones
I

Algo raro sucede con la 
política de comunicación 
social del gobierno de Ve-
racruz, por ejemplo, uno, 
el intercambio de roles, 
y/o dos, la orden es que 
todos empujen la carreta, 
incluso, hasta invadiendo 
funciones.

Unos casitos:
Jorge Alejandro Carva-

llo Delfín, secretario par-
ticular del gobernador, 
anuncia en la III Zona 
Naval que el presidente 
Enrique Peña Nieto esta-
rá en Veracruz el próximo 
21 de abril.

Érik Porres, secretario 
de Desarrollo Económico, 
retoma en Tuxpan el viejo 
discurso de Miguel de la 
Madrid cuando la prime-
ra piedra de la autopista 
Tuxpan-México y dice 
que el tiempo se acortará 
a dos horas y media.

Érick Lagos, secretario 
General de Gobierno, re-
vela que 700 agentes de 
Tránsito serán evaluados, 
pues todo indica, diga-
mos, que andan con ma-
les amistades, amistades 
peligrosas, cuates bajo 
sospecha, suspicacia y 
perspicacia.

Y la vocera María 
Georgina Domínguez 
(vocera, al fin) dice que 
Veracruz se ha conver-
tido en un escaparate 
internacional (bueno, lo 
es desde el desembarco 

de Hernán Cortés en las 
playas de Chalchihue-
can) con los Juegos Cen-
troamericano y la Cum-
bre Iberoamericana.

Y, bueno, se trata, en 
todo caso, de funciones 
limitadas de acuerdo con 
el organismo del gobier-
no estatal.

Por ejemplo, para ha-

blar de la visita presi-
dencial diríamos que los 
únicos autorizados son el 
gobernador y el secreta-
rio General de Gobierno.

De los agentes de trán-
sito, el secretario de Se-
guridad Pública, su área.

Y del escaparate inter-
nacional del “estado ideal 
para soñar” el secretario 
de Turismo.

II

Desde un principio, 
hace tres años, el gabine-
te próspero quedó ente-
rado de lo siguiente: cada 
quien a sus funciones. 

¡Ay, entonces, si un 
secretario, por ejemplo, 
invadía tareas, porque 
de entrada se llevaba un 

sopetón!
Incluso, cuando algún 

colaborador insistía que 
equis dependencia esta-
ba mal y/o pudiera estar 
mejor, el jefe máximo lo 
remitía con el secretario 
del ramo. 

“He aprendido a cen-
trarme en lo mío, aunque 
el resto se desplome” dice 

un secretario, exaltando 
el principio juarista. 

Pero ahora cuando va-
mos en el cuarto año de 
austeridad, y las arcas 
siguen vacías, y los pro-
veedores molestos, y la 
obra pública contraccio-
nada, y hasta los buró-
cratas reclaman el pago 
del aguinaldo completo, 
quizá, acaso, la estrategia 
comunicativa habrá sido 
modificada para que en-
tre todos “echen la carne 
al asador”.

Vaya usted a saber.
Pero bastaría dar se-

guimiento a la bitácora 
periodística para regis-
trar la invasión de fuen-
tes de trabajo entre el 
gabinete.

III

El hecho pudiera enten-
derse a partir de que, por 
un lado, al estado de Mé-
xico, con el góber Eruviel 
Ávila, le está yendo mal 
por tantos crímenes en el 
transcurso del año (hasta 
nueve en un día), y tam-
bién, por el otro lado, a 
sus homólogos de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, y de 
Chiapas, Manuel Velasco 
Coello.

Y es que el par se está 
ahogando en su dispendio 
y derroche.

Por ejemplo: en los últi-
mos días la prensa defeña 
les ha movido el tapete, 
en el caso de Moreno Va-
lle, con los 124 millones de 
pesos gastados el año ante-
rior en pago de publicidad 
para que los medios le ti-
ren incienso, y olviden, por 
añadidura, que gastó 400 
millones de pesos en com-
prar la rueda de la fortuna 
más grande de América 
Latina que se descompu-
siera la misma semana del 
estreno. 

En tanto, el góber de 
Chiapas, el más joven del 
país, se gastó en el año 
2013 diez millones de dó-
lares (131 millones 215 
mil pesos) en la pasarela 
mediática. 

Y, bueno, con tales go-

bernadores, ningún enemi-
go declarado necesita Los 
Pinos, pues al final del día 
es lo único predominante 
en el imaginario colectivo.

Pero además, revertir 
la tendencia está en chino, 
pues en la naturaleza hu-
mana siempre predomina 
el morbo. 

Y de paso, la indigna-
ción y el coraje popular, 
como por ejemplo, está 
ocurriendo en Francia, con 
el presidente Francois Ho-
llande, quien suele despla-
zarse en París en una moto 
para ver a su amante, la 
actriz de cine Julie Gayet, 
mientras su segunda es-
posa, Valérie Trierweiler, 
lo espera en casa tejiendo 
chambritas.

Y es que, como se re-
cuerda, nunca, jamás, Dios 
castiga el pecado, sino el 
escándalo.

Y en el caso de Veracruz, 
bueno, todo mundo conoce 
la imagen que el gobierno 
del estado y el jefe máximo 
tienen en el país, y por eso 
mismo, han decidido que 
“todos le echen la caballe-
ría” y empujen la carreta.

Quizá. 
Pero si así fuera, enton-

ces, mucha, muchísima 
suerte, pues un año des-
pués, todavía seguimos 
esperando que Peña Nieto 
levante el castigo político 
a los 8 millones de vera-
cruzanos que estamos sin 
infraestructura para me-
jorar la calidad de la vida 
cotidiana.

PASAMANO: 
El senador Héctor Yu-

nes Landa despidió el fin 
de año en la ciudad de Mé-
xico, su centro neurálgico 
de operación política, de la 
siguiente manera… Invitó 
a los líderes nacionales y 
estatales que lo acompa-
ñaran cuando fuera líder 
del Movimiento Juvenil 
Revolucionario del PRI, 
entre ellos, y por ejemplo, 
César Camacho Quiroz, 
quien fuera su alter ego en 
el estado de México, y el 
profe Humberto Moreira, 
en Coahuila, ambos, y por 
ahora, ex gobernadores de 
sus estados natales… Tam-
bién, claro, invitó a Fidel 
Herrera Beltrán, el primer 
líder del MJR del PRI cuan-
do el presidente de la repú-
blica era Luis Echeverría 
Álvarez y “El tío” había re-
gresado de Londres, donde 
cursara una maestría en 
la misma universidad que 
unos hijos del presidente… 
Se trató de una demos-
tración de fuerza política 
fuera de serie del senador 
priista, declarado el enemi-
go público número uno de 
“Los niños de la fidelidad” 
y considerado el más bra-
gado y el más entrón y el 
más bravucón en el Vera-
cruz de hoy… Pero además, 
con una fuerza avasallante 
de norte a sur de Veracruz 
porque a su lado se la es-
tán jugando un montón de 
exalcaldes, exdiputados lo-

cales y federales, y exfun-
cionarios públicos de otros 
sexenios, además de líderes 
municipales… Y por añadi-
dura, y entre otros, camina 
hacia la candidatura priista 
con una pléyade de padri-
nos ilustres, entre otros, 
Manlio Fabio Beltrones, Je-
sús Murillo Karam, Miguel 
Ángel Osorio Chong, el 
mismo Camacho Quiroz y 
el número uno, Alfredo del 
Mazo González, secretario 
de Energía con Miguel de 
la Madrid y el tío favori-
to del presidente Enrique 

Peña Nieto… Pues bien, 
al festín gastronómico 
también asistió el senador 
Emilio Gamboa Patrón, de 
quien, se afirma, es el pa-
drino político del secreta-
rio de Educación, Adolfo 
Mota Hernández, camino 
al 2016…

BALAUSTRADAS: 
De acuerdo con las ver-

siones, Fidel Herrera llegó 
a la oficina del senador 
Héctor Yunes, más o me-
nos, una hora antes, y se 
encerraron en una cumbre 

política… Luego, salieron 
juntos al lugar del atra-
cón… Entonces, y cuando 
ya andaba cada quien por 
ahí en medio de grupitos 
(más o menos unos cien 
políticos de todos los cali-
bres), César Camacho Qui-
roz habló al oído (igual que 
Peña Nieto el 6 de enero en 
el WTC) de Yunes Landa 
y le habría preguntado las 
razones para la presencia 
de Fidel… Pero además, 
con una expresión sorpre-
siva, la siguiente: “Ya sabes 
que Fidel está mal en Los 

Pinos”… Hasta donde se 
sabe, si se sabe bien, la res-
puesta de Yunes Landa (se 
insiste, bragado y bravu-
cón) fue la siguiente: “Qui-
zá Fidel esté mal en Los 
Pinos; pero en Veracruz 
tiene mucho liderazgo, y 
eso sirve al proyecto”… Y 
ante la categórica y firme y 
contundente respuesta del 
senador al presidente del 
CEN del PRI, César Cama-
cho apenas, apenitas le ha-
bría alcanzado para decir… 
“Bueno, yo te lo digo”… 
El caso es que el “Tío” de 
Nopaltepec se quedó allí 

como pez en el agua, pues 
de los exlíderes juveniles 
del PRI es uno de los más 
completos, quizá el núme-
ro uno… Por ejemplo, y 
solo para recordar, 4 veces 
diputado federal, líder del 
PRI en el Distrito Federal, 
senador de la república y 
gobernador de Veracruz… 
En otras circunstancias, 
ninguna duda existiría de 
que a otro senador, ni ha-
blar, le temblarían las cor-
vas y pediría, mejor dicho, 
rogaría a Fidel que “comie-
ra y se fuera”, y/o en todo 

caso, que se echara un tra-
go y desapareciera… Por 
el contrario, Héctor Yunes 
hasta lo apapachó en pú-
blico nomás para que Cé-
sar Camacho registrara su 
firmeza…

ESCALERAS:
Si César Camacho es un 

timorato es otro cantar… 
Pero en abono del sena-
dor habría de referir la si-
guiente historia… Yunes 
Landa despachaba como 
subsecretario de Gobierno 
en Veracruz cuando Enri-

que Peña Nieto fue nomi-
nado candidato priista a la 
gubernatura del estado de 
México… Entonces, Peña 
Nieto quiso, con su tío Al-
fredo del Mazo de cabilde-
ro, que Héctor fuera el dele-
gado del CEN del PRI… Pe-
ro el entonces subsecretario 
argumentó su cargo en el 
gabinete de Veracruz y el 
asunto fue entendido… Sin 
embargo, en los dos, tres 
meses del periplo electoral 
de Peña Nieto en Edomex 
cada fin de semana (viernes 
en la tarde, sábado y do-
mingo), Yunes Landa andu-
vo en la campaña cívica de 
Peña Nieto a su lado, inclu-
so, con un bajo perfil, pero 
operando, de igual manera 
como antes, mucho antes, 
lo había operado con Alfre-
do del Mazo… Así, cono-
ciendo desde años atrás al 

presidente en una relación 
personal, ningún titubeo lo 
cimbró cuando Camacho 
Quiroz le reprochó la pre-
sencia de Fidel en la come-
litona de fin de año del 2013 
con los líderes juveniles que 
fueron del partido rojo… Y, 
bueno, si en el pasado in-
mediato, Fidel habría deja-
do “colgado de la brocha” a 
Héctor con la candidatura a 
gobernador, ahora, “El tío” 
tiene oportunidad de iden-
tificar a plenitud a quienes 
en verdad fueron y son sus 
amigos, por encima de las 
pasiones desordenadas, re-
volcadas y turbulentas de la 
política, pues como dice el 
perspicaz conocedor de la 
naturaleza humana, Mario 
Tejeda Tejeda: “Los celos de 
un político son peores que 
los celos de una amante”. 

El caso es que el “Tío” de Nopaltepec se quedó allí como pez en el agua, 
pues de los exlíderes juveniles del PRI es uno de los más completos, 

quizá el número uno… Por ejemplo, y solo para recordar, 4 veces diputado 
federal, líder del PRI en el Distrito Federal, senador de la república y go-

bernador de Veracruz…

En tanto, el góber de Chiapas, el más joven del país, se gastó 
en el año 2013 diez millones de dólares (131 millones 215 mil 

pesos) en la pasarela mediática. 
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Un total de diecisiete agentes de 
migración que estaban en la 
zona han sido removidos a dis-
tintos lugares del estado, luego 

de que se comprobara su participación 
con polleros para el cobro de diversas 
cuotas a migrantes que se encontraban 
al interior de la Estación Migratoria de 
Acayucan.

Los agentes, realizaban diversas fun-
ciones y poseían información con la cual 
podrían conocer más de la situación de 
los migrantes que ingresaban a la esta-
ción y desde ahí valerse para realizar 
cobros y poder ayudarles a regular su 
situación, sobre todo de migrantes de 
origen hindú y cubanos.

La principal operación se hacía en la 
aduana de hombres en donde tenían a 
posibles clientes a quienes lograban co-
brarles cantidad superiores a los mil 

dólares por ayudarles con el papeleo, sa-

liendo esto de sus funciones.
Los diecisiete agentes, son parte de 

la investigación sin que hasta ahora el 
Instituto Nacional de Migración en su 
delegación Veracruz, haya dado más in-
formación al respecto.

Un agente gana un promedio de 8 mil 
pesos al mes, por eso se que fuera una 
tentación el cobrar cuotas de mil dóla-
res por cada migrante al que ayudaban 
a regularizar su situación. El dinero se 
repartía también entre los polleros y 
demás funcionarios. Desde el mes de 
octubre del año pasado, la situación ha 
cambiado y por esto de que se remueva 
seguidamente a los agentes.

Los funcionarios de los países que tie-
nen consulados en esta ciudad, conocen 
de la situación que viven los agentes al 
ser objeto de una investigación por los 
cobros que realizaban. Algunos de los 
agentes son oriundos de Acayucan.

La destitución de algunos de ellos se 
dará a conocer en los próximos días.

A todo lo pasado…

FLAVINO RÍOS 
ya ve ineficiencia en 
algunos presidentes 

municipales
Dijo que urge la profesionalización 

en funcionarios municipales
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El ex diputado 
local Flavino 
Ríos Alvarado, 
aseguró que si 

los actuales presidentes 
municipales buscarán 
en algunos funcionarios 
los perfiles adecuados 
se podrían evitar daños 
como los que ahora su-
fren algunos servidores 
por la Cuenta Pública 
2012.

Ríos Alvarado, emi-
tió su opinión como ciu-
dadano al referirse a las 
observaciones que hizo 
el Orfis en donde decla-
ra que algunos se encon-
tró un presunto daño 
patrimonial en diversos 
municipios, y pidió que 
si es necesario actúe la 
Procuraduría General 
de Justicia en el estado.

“Para evitar esto, hay 
que buscar perfiles que 
cada día a nivel muni-

cipal los ciudadanos 
demandamos mejor 
servicio público y para 
que esto se de necesita-
mos funcionarios capa-
citados, así evitaríamos 
problemas. Que la au-
toridad haga su trabajo 
y en caso de que exista 
una demanda por un 
presunto daño patrimo-
nial que la procuraduría 
actúe y en su caso que 
los jueces hagan su fun-
ción eso esperamos los 
ciudadanos y que todos 
nos apeguemos a la ley”, 
refirió Río Alvarado.

El ex diputado Ríos 
Alvarado, formó parte 
de la antigua legisla-
tura la cual tuvo a su 
cargo la revisión de la 
cuenta pública 2011, sin 
que hiciera referencia 
sobre las acciones que 
se realizaron contra al-
gunos ex presidentes 
municipales.

Sigue la investigación contra
agentes de migración

Desde su cargo realizaban el negocio de su vida al cobrar a migrantes para regularizar 
su situación en el país

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la entrada en vigor de la 
Ley Contra el Lavado del Di-
nero, no sólo evitará de mu-
chas maneras que exista eva-

sión de impuestos, pero también traerá 
la restricción de circulante que puede 
ser perjudicial en algunos sectores.

El notario público Carlos Cañas 
Acar, dijo que esta ley desde luego no 
es para evitar la delincuencia organi-

zada, sino que lleva también a que los 
ciudadanos con altos ingresos no eva-
dan al fisco como venía ocurriendo en 
nuestro país, aunque dijo que no será 
nada fácil que la ciudadanía se adecue 
a este modificaciones.

“Todas las operaciones se tienen que 
identificar de dónde proviene el dine-
ro, cómo se pagó, si se pagó con cheque 
o transferencia bancaria son situacio-
nes que debe de saber la ciudadanía, ya 
está en vigor una ley de tipo fiscal, la 
lectura que le damos algunos notarios 
es una ley que busca la evasión fiscal, s 
tu declaraste que ganaste cien mil pe-
sos en el año cómo es posible que com-
pres un inmueble de quinientos mil 
pesos”, refirió Cañas Acar.

Mencionó que esta misma ley, era ya 
una necesidad en el país, pues esta la 
impulsan países industrializados en 
los cuales México también juega un pa-
pel importante y tenía que tener avan-
ces en esta legislación.

“No solo está vinculada con la de-
lincuencia organizada, sino que tam-

bién la evasión de impuesto, están obli-
gando a que tengan RFC para que se 
identifique incluso domicilio, número 
de teléfono, tenemos que identificar 
plenamente. La población se irá sensi-
bilizando no es algo de algún notario, 
sino que es un requisito ya obligatorio, 
es una ley que no solo nace en México, 
sino que México al pertenecer al gru-
po de los países industrializados, en 
México es una exigencia que adecue su 
legislación. Costará mucho trabajo, hay 
que sensibilizar a la gente, hay que dar 
mayor capacitación. Van a restringir el 
uso del circulante, te ponen límites que 
no puedes pagar en efectivo algunos 
bienes”, mencionó Cañas Acar.

Hizo referencia que la falta de circu-
lación se verá reflejado principalmente 
en el sector inmobiliario pues desde 
agosto del año pasado ha existido una 
disminución en el tráfico inmobiliario 
y esto ser verá mayormente en este año 
por los condicionamientos que existen.

Licenciando Carlos Cañas, notario público en 
Acayucan.

SE EVITARÁ EVADIR 
IMPUESTOS 

con Ley Contra Lavado de Dinero

VOZ DE LA GENTE

Niegan que terreno 
esté en litigio

Representante y propietario del predio Los 
Cedros se presentaron a esta redacción en 
donde dieron a conocer que dicho lugar 
está regularizado y no existe algún litigio 

en el mismo.
Señalaron que la ex administración municipal 

anterior de Acayucan, les dio la anuencia para que 
el lugar se lotificara bajo el nombre del proyecto co-
nocido como “Prados de Acayucan” que pretende 
ser un fraccionamiento.

Explicaron que el terreno fue dado en garantía 
hipotecaría y al darse la anuencia municipal, pero 
también la estatal y federal, se descarta todo tipo 
de conflicto. Mencionaron que se dio el auto apro-
batorio de remate el 5 de octubre del 2007 con una 
extensión de 44 helare. 62.91, siendo adjudicado el 
terreno en la misma garantía hipotecaria.
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INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

El haber sido parte de 
la historia de nuestro 
país, da cierto realce 
a la vida de una per-

sona, por ello al escuchar el 
Himno Nacional Mexicano 
sus ojos se llenan de lágrimas 
y es donde quiebra en llanto, 
es la señora APOLINARIA 
HIPÓLITO PRIETO quien vi-
vió su infancia muy distinta a 
la de cientos de jóvenes, pues 
formó parte de la Revolución. 

Hoy al momento de fes-
tejar un año más de vida, los 
hijos de la señora Apolinaria 
y familia, organizaron un al-
muerzo muy especial para 
conmemorar este día tan im-
portante para esta hermosa 
mujer, quien ha sido amiga, 
tía, madre, abuela, bisabuela 
y tatarabuela. 

Es en el domicilio ubicado 
en la calle Chihuahua #112 de 
la colonia Chichihua, donde 
una de sus hijas en días pre-
vios a este festejo extendió la 
invitación a Diario de Acayu-
can para estar presente, por lo 
que aprovechamos a conocer 
un poco de la vida e historia 
de esta gran mujer. 

Risueña y atenta a cada 
movimiento que se realizaba, 
la señora Apolinaria disfru-
taba cada momento con sus 
hijos y el resto de la familia 
quienes le acompañaron en 
su cumpleaños  número 105. 

En pláticas con una de sus 
hijas de nombre Oralia Bus-
tamante y frente a su madre, 
comentó parte de la vida de la 
festejada. 

Comentando que su mamá 
pasó por muchas cosas, des-
de raptos por rebeldes, hasta 
tener que esconder la comida 
que preparaban para vender 
y evitar ser robada, pero al 
igual ellas se tenían que pro-
teger para que no les pasara 
nada malo. 

Originaria de Michapan 
Paso Real, esta mujer se de-
dicó al campo desde muy 
pequeña junto con su madre, 
quien le enseñó diversas co-
sas entre las cuales destaca 
la alfarería, ante esto su hija 

comentó: 
“Mi madre ha sido una 

mujer de mucha lucha, en su 
juventud realizó muchas co-
sas, ella orgullosamente nos 
decía que era una mujer cam-
pesina, realizaba labores de 
campo y no se rajaba ante na-
da, si un ejemplo nos ha dado 
es que no se da por vencida”. 

También comentó que ha-
ce algunos años, alcanzó a ver 

cómo sus manos daban forma 
a las cazuelas de barro. 

“Me tocó ver como sus 
manos daban la forma a las 

cazuelas de barro, cántaros, 
comales, tenía un horno y le 
metía leña y ya cuando esta-
ba a cierta temperatura metía 
cada una de las cosas que sus 
manos daban forma, todo era 
para vender y otros para no-
sotros” señaló. 

Al estar escuchando la 
charla, la festejada reía, y 
echaba su cabeza para atrás, 
y alzaba su mirada, como re-

cordando aquellos momentos 
que marcaron su vida. Seña-
lando una de sus hijas que 
cuando esta mujer tenía 78 
años, les platicaba que su in-
fancia estuvo muy marcada, y 
casi no tenía recuerdos donde 
estuviera jugando o pudiera 
correr libremente, ya que en 
aquellos tiempos se vivía con 
el temor de ser asesinado, y 
en todo momento tenían que 
esconderse por los rebeldes 
quienes viajaban a caballo. 

Dentro del tema de la revo-
lución y los rebeldes, su hija 
señaló: 

“Yo siempre anduve a lado 
de mi mamá y fui muy pre-
guntona, siempre le sacaba 
cosas, quería que me contara 
todo lo que vivió, que me de-
tallara, era muy callada, pero 
cuando quería compartir algo 
con nosotros, yo no perdía 
oportunidad y me contaba 
muchas cosas que pasaron en 
aquellos tiempos, vio muer-

APOLINARIA 
HIPÓLITO, 

una mujer con historia y mucho amor
Le tocó vivir parte de la revolución, recuerda a los rebeldes y llora cuando 

escucha el Himno Nacional; ayer cumplió 105 años
Su madre le decía: ¡Pola ya vienen esos hombres, corre que nos van a quitar 

las pailas de tamales de carne de venado!

tos, gente que colgaba de los 
árboles, llantos, jovencitas 
que las secuestraban, mu-
chas cosas”. 

Sin embargo, esto no la 

detuvo y sigue narrando, al 
momento que voltea a ver a 
su madre: 

“Mi viejita es mi mayor 
tesoro, tener a alguien que 
ha vivido tantas cosas, para 
mí es algo que no quisiera 
perder, es una reliquia de 
oro para todos en la familia. 
Cuando nosotros estábamos 
viviendo en Acayucan, mi 
abuela se vino a vivir a lado 
de mi mamá, ahí aprovecha-
mos a preguntarle cuantos 
años tenía mi mamá y nos 
dijo que ella era de la Revo-
lución”, mencionó.

Y agrega: “Y nos conta-
ba que cuando los tropeles 
llegaban a caballo, dice mi 
abuela que ella agarraba de 
la mano a mi mamá, y se la 
llevaba a esconder a la zanja 
de la cal, porque ahí iban a 
que los colgaran, esto esta-
ba en Michapan Paso Real, 
ella es nacida allá, de muy 
pequeña le gustó mucho la 

agricultura, es mujer cam-
pesina, sembraba maíz, ha-
cía ollas de barro junto con 
mi abuelita. La vida de mi 
mamá fue muy triste, nos 

contaba que a mi abuela se 
la robaron los rebeldes, en-
tonces mi abuela los dejó 
encargado con otra mujer 
supuestamente la mamá de 
ella, entonces se la llevaron a 
Minatitlán, allá la casaron y 
luego un tiempo después se 
la trajeron para acá para ca-
sarse, en Michapan su boda 
fue muy bonita, la mejor bo-
da, quienes nos dieron esas 
versiones fue una tía en Olu-
ta que ya falleció”.

LOS REBELDES:
Y también comenta: “En-

tonces mi mamá, ella dice 
que su boda fue muy boni-
ta, que lució el mejor traje, 
y llora cada que escucha el 
Himno Nacional y solo dice 
que guarda muchas cosas en 
su corazón cuando escucha 
esto, le hace recordar, y co-
menta que ella de niña iba a 
la escuela, pero no podía es-
tar mucho tiempo porque las 

escuelas las cerraban por los 
rebeldes, y su infancia fue 
triste, sufría mucho, cuando 
entraba esa gente, mi abue-
lita le decía: Pola ya vienen 
esos hombres, corre que nos 
van a quitar las pailas de 
tamales de carne de vena-
do, pero también ponían a 
secar la carne de armadillo, 
venado, de tepezcuintle, en 
ocasiones se llevaban todo.  
Cuando mi mamá tenía 78 
años dijo cosas de la revolu-
ción, ya que nos dijo que de 
pequeña vio mucha gente 
colgada de los árboles, gen-
te que las mataban muy feo, 
que eran puros hombres con 
calzones de manta, som-
brerudos, inclusive un her-
mano de mi mamá murió 
hace poco cerca de tres años 
en Michapan, fue guerrille-
ro de la revolución, portaban 
sus carrilleras, mi abuelita 
era de polainas y carrille-
ras, ella se enfrentaba con 
las consecuencias, a pesar 
de que ya falleció, tenía una 
familia mucho más gran-
de que la que estamos aquí 
reunidos”. 

Sin embargo, esta mujer a 
pesar de ser revolucionaria, 
también fungió como madre 
de familia, a pesar de que 
quedó viuda muy joven del 
señor Maximiliano Uscanga. 
La señora Apolinaria Hipóli-
to Prieto procreó ocho hijos 
de los cuales uno ya falleció: 
Carlos, Francisca y Cirila 
Uscanga, pero también en su 
segundo matrimonio a Víc-
tor Manuel, Irma (+), Oralia, 
Carmen, y  Nicolás Busta-
mante una familia grande 
que en este año 2014, cuenta 
con nietos, bisnietos, y tata-
ranietos, comentando que 
la primer hija de la festejada 
cuenta con 84 años de edad, 
y una de las sobrinas de la 
generación más grande  tu-
vo 14 hijos y a la actualidad 
es bisabuela. 

Tantos momento, tantas 
horas, miles de cosas que 
han quedado en la mente de 
esta gran mujer  guerrillera 
y de gran corazón, es todo 
un ejemplo a seguir para los 
jóvenes de esta gran familia 
que día a día rodean y llenan 
de amor a la señora Apolina-
ria, un ejemplo de vida, pero 
también ejemplo de espe-
ranza, fortaleza y sobre todo 
buena salud. 

El Diario de Acayucan, 
se siente orgulloso de for-
mar parte del aniversario de 
Apolinaria Hipólito Prieto, 
por lo que tiene los mejores 
deseos y parabienes en este 
su cumpleaños. 

Nietos, bisnietos y tataranietos cantaron las mañanitas a esta gran guerrera. 

“No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra 
presencia sin sentirse mejor y más feliz”

Madre Teresa de Calcuta. 

Una de sus nietas junto con doña Apolinaria, y al 
fondo una de sus hijas. 

Los hijos de la festejada también la acompañaron en este día tan especial. 

Las nueras también estuvieron presentes. 
Víctor Manuel Bustamante externó sus mejores 
deseos a su madre. 
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Impresionante encuentro deportivo 
se llevó a cabo este fin de semana 
en el parque Constitución de esta 
cabecera municipal, donde se pre-

senció un torneo relámpago de bas-
quetbol, organizado por la dirección 
de Fomento Deportivo, que dirige el 
señor Rafael Carrillo Beltrán, quien 
hizo de este evento un acontecimien-
to de éxito, puesto que hacía mucho 
tiempo que no se efectuaban los tor-
neos en el parque central.

En el encuentro de basquetbol, el 
primer lugar lo obtuvo el Atlético de 
Juquilla, liderado por los hermanos 
Hugo y Roberto Salud Rufino, quie-
nes derrotaron con un marcador de 26 
cestos contra 10, al Atlético La Web del 
ingeniero Othon Aguilar llevándose 
el honroso segundo lugar, recibiendo 
los premios de manos del alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo, quien entregó la 
cantidad de 500 pesos en efectivo para 

el primer lugar y 300 pesos para el se-
gundo lugar.

En este mismo evento, se hizo el 
concurso por primera vez en la histo-
ria de Sayula de Alemán, la exhibición 
del deporte BMX, consistente en la de-
mostración de la habilidad y dominio 
de las bicicletas tipo chopper, con un 
registro de 10 participantes, mostran-
do cada uno de ellos su mejor truco, 
en el control del velocípedo, así como 
los mejores saltos en bicicleta, donde 
cientos de jóvenes aficionados abarro-
taron el escenario situado en el domo 
del parque central.

En esta disciplina de la categoría 
libre, el primer lugar lo obtuvo el jo-
ven José Enrique Morales Victoriano, 
más conocido como “El Nano”, quien 
se llevó un par de rines para chopper 
de manos del presidente municipal y 
del director de fomento deportivo, asi-
mismo se hizo entrega de una playera 
y gorra para el segundo lugar, ocupa-

do por Emmanuel Chima Morales.
Uno de los espectáculos más espe-

rados durante la noche de este fin de 
semana, fue el concurso de SKATE, 
donde más de una decena de depor-
tistas, amantes de las patinetas, par-
ticiparon de este encuentro, demos-
trando su habilidad y equilibrio en las 
tablas, un deporte muy llamativo pero 
muy riesgoso, donde no faltaron las 
caídas de gran altura, sin reportarse 
un incidente grave, siendo aplaudidos 
por el público asistente.

El espectáculo más trascenden-
te fue el salto de gran altura, desde 
el estrado del domo cuya altura su-
pera a los ciento veinte centímetros, 
disfrutándose el concurso de Skate 
Boarding, el cual resultó un éxito, re-
cibiendo el primer y honroso lugar el 
joven Eduardo Rivera Nungaray, más 
conocido como “Champi”, quien se 
llevó una bonita tabla de manos de las 
autoridades municipales.

Con la finalidad de 
otorgar los apoyos 
que se requieren en 
cuanto a la certeza 

jurídica de los predios irregu-
lares, el gobierno municipal 
que encabeza el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
inicio el programa “Cerca de 
la Gente”, en donde el titu-
lar de La Tenencia de la Tie-
rra Marco Tulio Tufiño Alor 
acompañado con el regidor 
del ramo Joaquín Tapia Ama-
dor, se reunieron con los colo-
nos de los Gavilanes al norte 
de la ciudad para conocer de 
fondo la problemática de di-
cho asentamiento.

Alrededor de las diez de la 
mañana más de 200 habitan-
tes de la colonia los Gavilanes 
se reunieron con el regidor Ta-
pia Amador, así como el licen-
ciado Tufiño Alor  responsa-
ble de la regularización de los 
predios, quienes escucharon 
de viva voz de los colonos la 
problemática de dicho sector.

Dicho asentamiento tiene 
más de un mil quinientos lo-
tes, pero carecen de la certeza 
jurídica por lo que a petición 

de los vecinos, el gobierno 
municipal a través de la de-
pendencia reguladora, ya tu-
vo su primer acercamiento a 
fin de obtener la información 
necesaria y proceder confor-
me a derecho se permita y 
de ser posible proceder a la 
legalización.

Existe mucha disponibili-
dad del actual ayuntamiento 
para lograr la escrituración de 
cada uno de los lotes no nada 
más en esta colonia sino a ni-
vel municipio, es por ello que 
la dependencia encargada ini-
cio el acercamiento con cada 
uno de los poseedores para 
obtener un padrón y actuar 
conforme la ley lo permita.

El licenciado Marco Tulio 
Tufiño Alor, director de La 
Tenencia de la Tierra, seña-
ló que las instrucciones del 
munícipe acayuqueño Marco 
Antonio Martínez Amador, es 
de atender a todos por igual, 
sin distingos partidistas, por 
que el objetivo de la actual co-
muna es que cada una de las 
familias del municipio tengan 
seguridad jurídica. 

En Acayucan….

Se impulsa la regularización 
de predios en Los Gavilanes

Impulsa Graciel Vázquez
al deporte en Sayula

En Hueyapan…

Se queda el “Yonas”
como tesorero

Los regidores que estaban infonformes con su desig-
nación ahora ni “pio” dijeron

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El jueves por la tar-
de nos percatamos 
que los regidores 
Alfredo Carba-

llo Louis “el chicle” y José 
Luis Rodríguez Sánchez 
“el puma” se dirigían en 
sus unidades, uno tras de 
otro, ya que iban a tener 
una reunión privada con 
los otros dos regidores el 
licenciado Sergio Molina 
Cazarín y Alejandro En-
carnación Chang Reyes; 
los primero de Movimien-
to Ciudadano del alcalde 
Lorenzo Velázquez Reyes 
y estos dos últimos de 
PAN.

La reunión sería, para 
tratar puntos relacionado 
con las controversias que 
existen contra el alcalde 

y el síndico Felipe Ángel 
Franyutti Vaca  de que no 
quieren al contador públi-
co Juan Gómez Martínez 
el “yonas” de tesorero. El 
viernes por la tarde me 
presenté en la parte alta 
del palacio en la sala de 
espera del presidente esto 
con el motivo de encontrar 
información a esta postura 
en la cual no se había lle-
vado por falta de acuerdos 
entre ambos.

Esperamos el momen-
to para abordar al famoso 
“pollo Alemán” secretario 
particular quien nos dio a 
saber que siempre se do-
blegaron los regidores y 
que “el Yonas” es el teso-
rero sin dar a saber más 
pormenores por más que 
le preguntamos cual fue 
el gancho que le  pegó el 

alcalde a estos funcionarios 
y cual el de los regidores pa-
ra acabar con esta pelea de 
round 4. Contestándonos 
que esto le corresponde al al-
calde y que por el momento 
se encontraba muy ocupado 
con su agenda de trabajo en-
trando a su oficina con un 
poquito de diferencia social 
como lo ha sido siempre por 
lo que optamos pasar a re-
tirarnos para localizar a los 
dichosos regidores.

Al primero que nos en-
contramos fue “al puma” 
y este en compañía de “ el 
pollo” de copiloto quienes 
ya venían sonriente coto-
rreando el punto que al pre-
guntarle cuáles fueron los 
motivos y la razón de esta 
solución por haber dejado a 
“el yonas” de tesorero. Con-
testando ambos que todo fue 
a través de un gran “consen-
so” en acuerdo de unanimi-
dad con  los regidores que to-
do lo hicieron por el bien del 
pueblo, (TOTALMENTES 
PREOCUPADOS), “el chicle” 
, el  licenciado Sergio  y “el 
chino” ninguno de los tres 
me pudieron dar una infor-
mación concreta al remedio 
interno de esta solución lo 
único que fue que ya resol-
vieron el problema.

Un conflicto en donde 
alcalde y sus gentes pega-
ron propaganda de que los 
regidores pedían salario de 
40 mil pesos mensuales, re-
comendados, familiares, au-
to, chofer, secretaria y obras 
millonarias.

Por otro  lado los regido-
res lo negaron todo ya que 
manifestaron que solo tra-
taron la problemática contra 
“el yonas” y que a este no 
lo querían porque es un es-
pecialista en mover y hacer 

papeleos ya que se las sabe 
de todas a todas pero con es-
te consenso y acuerdos todo 
quedó atrás. Siento decirlo 
nuevamente que Hueyapan 
es un municipio de gentes 
agachadas ciegas y sordas 
porque no puede ser posible 
que con tantas garantías que 
nos ofrecen las leyes consti-
tucionales para que todo sea 
con transparencia y claridad 
nos dejemos llevar por estos 
consensos sordos y en lo os-
curito de solo siete personas.

La pregunta de todos es: 
¿le bastarán 4 años al señor 
alcalde para curar la herida 
de traición  que le hicieron 
“el chicle” y” el puma” y ga-
narse la confianza?, ya que 
de nuevas cuentas van a co-
mer y a beber en el mismo 
plato y en el mismo vaso y el 
pueblo bien gracias dormi-
dos y agachados.

Hacemos de su conoci-
miento que estos señores 
funcionarios pidieron que 
se hiciera público este “con-
senso” que fue de mucha re-
flexión, de muchos diálogos 
y entendimientos y que fue 
por unanimidad.

Le contestamos que no 
somos “un periodista pobre” 
no un “pobre periodista” que 
no me importa que el pueblo 
siga ciego y agachado pero 
que yo voy a seguir tratando 
de abrirles los ojos y de des-
pertarlos de este sueño pro-
fundo dándoles a saber lo 
que se ha vivido con realidad 
porque hoy en día ya nada se 
puede inventar porque ya 
gracias al creador todo está 
inventado y siempre he sido 
imparcial en favor de los ciu-
dadanos y aquí en su diario 
Acayucan atendemos la voz 
de la gente.

José Enrique Morales Victoriano, “El Nano”, primer lugar en el deporte 
BMX, recibió un par de rines para bicicleta tipo chopper de manos del alcal-
de y del director de fomento deportivo.

El Atlético Juquilla recibiendo el premio en efectivo de manos del alcalde 
Graciel Vázquez Castillo al derrotar al Atlético La Web en la disciplina de 
basquetbol
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

VENDO CASA CÉNTRICA EN CALLE DE LA ROSA #112 
CON TODOS LOS SERVICIOS CEL: 9241094502, ACA-
YUCAN, VER.
VENDO CASA C/ESCRITURAS CALLE ZACATECAS #141 
ESQ. MICHOACÁN, COL. LEALTAD, SOCONUSCO, VER. C/ 
LÍNEA TELMEX, INF. 2454701

2450293

acceso

ORACIÓN AL ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo, Tu que me aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para que yo alcance mi ideal.
Tu que me das el don Divino de perdonar y olvidar el 
mal que me hacen y que en todos los instantes de mi 
vida estas conmigo.
Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo 
y confi rmar que nunca quiero separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la 
gloria perpetua. 
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta oración tres días se-
guidos sin decir el pedido, dentro tres días será al-
canzado la gracia por mas difícil que sea. Publicar en 
cuanto se recibe la gracia)

D.Z.S.

En el ambiente de borrache-
ra petrolera que vive el go-
bierno federal con  desbor-
dante energía –pero aún no 

generada- ya el delirium tremens 
deja en el inconsciente un proble-
ma fiscal irresoluto creado en me-
dio de tanta euforia: los legislado-
res deberán explicarnos la forma en 
que serán sustituidos los recursos 
del Estado, ya que la venta de crudo 
genera alrededor del 30 por ciento 
de los ingresos públicos, por lo que 
diputados y autoridades hacenda-
rias posrevolucionarias, en el plano 
del crudo, necesariamente tendrán 
que definir el mecanismo que fun-
cionará para sustituir la parte fiscal 
que quedará en el vacío.

Así lo reconoce la Comisión 
Económica para América Latina 
(CEPAL): “El objetivo de la reforma 
nadie lo pone en cuestión, lo que re-
quiere mayor calificación es cómo 
se puede lograr el fortalecimiento 
de Pemex”, afirmó Alicia Bárcenas, 
directora de la CEPAL, y añade “yo 
sé que la propuesta en este momen-
to ya está en una fase previa de 
aprobación, pero la sociedad mexi-
cana merece una explicación más 
profunda”

En el ambiente económico inter-
nacional se tiene la impresión de 
que las reformas “estructurales”: 
la fiscal, la de telecomunicaciones, 
la financiera y la energética que se 
realizaron en el lapso de un año, 
han sido significativas, y de que se 
ha avanzado muy rápido, pero hace 
falta definir tanto para los extranje-
ros como para nosotros lo más im-
portante: la legislación secundaria. 
Es cierto pero insuficiente, México 
ha despertado interés de la inver-
sión externa en los últimos años por 
el paquete de reformas y porque su 
situación macroeconómica ha sido 
manejada de forma adecuada, pero 
como señaló Joseph Stigltz, debe-
mos los mexicanos revisar la letra 
chiquita. 

La CEPAL pronostica para el 
2014 un crecimiento para México 
del 3.5 por ciento del PIB, impul-
sado por la recuperación de la de-
manda externa y la reactivación de 
la demanda interna. La economía 
mexicana había mantenido su ex-

pansión a pesar de la crisis mun-
dial, con un aumento del empleo 
formal y las exportaciones a los EE 
UU debido al sincronismo entre de-
terminados sectores industriales de 
México y ese país, sin embargo este 
año fue menor al 1% del PIB 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) asegura que México ha 
dado pasos significativos y pro-
fundos en su agenda de reformas 
estructurales, lo que facilitará un 
crecimiento de largo plazo que po-
dría llegar hasta 4%. El FMI destaca 
que no es una expectativa menor, si 
se consideran las dos décadas que 
tenía México creciendo a un prome-
dio de 2.5 por ciento. 

En los Estados Unidos, de acuer-
do al FMI, “Vemos una aceleración 
gradual, una diferencia fuerte en-
tre el 2013 y el 2014”. La institución 
estima que para el año entrante la 
economía estadounidense registra-
rá un incremento de 2.6 por ciento, 
por lo que México se verá benefi-
ciado de la sincronía mencionada. 
No obstante la disociación de las 
economías sigue siendo tan fuerte 
como en el pasado, a pesar de que 
la exportación de manufacturas 
mexicanas ha crecido mucho desde 
el 2006, sobre todo entre los bienes 

manufactureros de consumo final, 
como autos, aparatos electrónicos y 
equipos para tratamientos medici-
nales, y otros enlazados en la cade-
na de producción estadounidense, 
como las autopartes. 

El Consensus Forecast para Mé-
xico que concentra las expectativas 
de crecimiento de 29 grupos finan-
cieros y corredurías, estima para 
el 2014 un incremento del PIB de 
3.4%. Entre los grupos financieros 
más optimistas sobre el desempeño 
mexicano está HSBC, con una pre-
visión de 4.1%, y Bank of America, 
Capital Economics así como Nomu-
ra, con una proyección del 4% de 
crecimiento. En el extremo opuesto, 
Vector tiene el pronóstico más bajo 
para el 2014, de 2.3%. 

En este ambiguo panorama, el 
ridículo aumento al salario míni-
mo no es suficiente para cubrir los 
aumentos en el precio del metro, de 
tres a cinco pesos, y el del precio de 
la tortilla, que pasó de 11 a 15 pesos. 
El problema no es solo para los sec-
tores menos favorecidos: el impacto 
de la reforma fiscal en las empresas 
se reflejará en menor gasto, menor 
consumo y menor pago de impues-
tos durante el primer trimestre del 
año. Es evidente también que los 

empresarios trasladarán los nuevos 
impuestos al consumidor.

En consecuencia, otro de los pro-
blemas importantes que enfrenta 
el país es el de la inflación, que no 
solo ha comenzado a aumentar por 
arriba de las metas del Banco de 
México (4% para el 2014), sino que 
su progresiva acumulación resulta 
un problema grave para las clases 
media y baja, por lo que el Banco 
Central tendrá que endurecer su 
política, lo cual sería contradicto-
rio con la política expansionista de 
gasto de la SHCP para el 2014. De 
esta lucha entre autonomías guber-
namentales el único perdedor es 
el ciudadano. Para ejemplificarlo, 
Agustín Carstens elogió la iniciati-
va de ampliación de la tasa del IVA 
del 11% al 16% en la franja fronteri-
za, una medida que consideró co-
mo “indispensable”.

El tipo de cambio peso-dólar 
se proyecta alrededor de $13.00, 
pero si se logra atraer la inversión 
extranjera, pronosticamos que se 
apreciará aproximadamente a la ci-
fra mágica del$12.50 en el segundo 
semestre del 2014.

2014: Para crecer hace falta lo más importante

POLITIKA ECONOMIKA
JUAN FERNANDO ROMERO FUENTES

ELGOLFO.INFO.- 

Luego de que el pasado 
sábado se diera a co-
nocer la convocatoria 
para la designación de 

la nueva dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, la organización Antor-
cha Campesina, a través de su 
integrante y diputada local, Mi-
nerva Salcedo Baca pidió tomar 
en cuenta a todos los sectores 
para esta designación.

 En ese sentido, aseveró que 
es primordial que se den espa-
cios para nuevos cuadros y no 
participen los mismos de siem-
pre y es que, dijo, aunque hay 
muchas opciones para dirigir 
al partido en Veracruz las deci-
siones son cerradas generando 
suspicacias entre los militantes.

La diputada antorchista ase-
guró que muchos sectores de 
filiación priista se sienten ex-
cluidos, por lo que se pronunció 
por una encuesta de opinión 
para determinar quién dirigi-
rá los destinos del priismo en 
Veracruz.

 Con relación a los rumores 
de que podría haber línea para 
que el Partido Revolucionario 
Institucional fuera dirigido por 
la ex alcaldesa de Xalapa, Elíza-
beth Morales García, la legisla-
dora local se limitó a responder 
que todas las organizaciones y 
sectores adheridos al tricolor 
deben ser tomados en cuenta.

 Sin embargo, Salcedo Baca 
aseguró que Elízabeth Mora-
les, Salvador Manzur y Flavino 
Ríos Alvarado, no son los úni-
cos con capacidad para dirigir 
al PRI en la entidad, por lo que 
reiteró que deben tomarse en 
cuenta otros sectores de las ba-
ses priistas.  

Exhortan al PRI no 
repetir candidatos 

para la dirigencia 
estatal

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUI-
NA DE CALLE 3 Y RETORNO 1. FACILIDADES DE PAGO, 
INFORMES AL: 9241113391

VENDO TERRENO 20X30 COL.M. HIDALGO CAMINO A 
CUACOTLA,JALTIPAN. INF. 9211398447

RENTO CASA  UNA RECAMARA, SALA-COMEDOR,  CO-
CINA Y BAÑO INF. 9241107325



NOÉ ZAVALETA

Aunque el ex Secretario de Comu-
nicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, 
hoy diputado local del PRI-, ase-
gura estar tranquilo, pues “el que 

nada debe, nada teme”, el dictamen de Fisca-
lización de la Cuenta Pública 2012 y su fase 
de comprobación, que elaboró el ORFIS –en 
poder del reportero-, demuestran totalmente 
lo contrario.

En un legajo de157 hojas, el Órgano de 
Fiscalización (ORFIS) hizo un total de 16 ob-
servaciones financieras a la Secretaría de 
Comunicaciones (hoy Siop) por la falta de 
comprobación de recursos en diversas obras 
(44 millones, 606 mil ,779 pesos), así como 
85 observaciones y recomendaciones técni-
cas por no cumplir con los requerimientos de 
obra especifica- dos en los proyectos, por no 
estar concluidas las obras, aunque la Siop los 
reportará como tal.

Peor aún, la Siop entregó millones de pe-
sos en “anticipos de obra”, los cuales no fue-
ron “recuperados” y ni siquiera “amortizados” 
o justificados, como lo revela la propia Cuenta 
Pública.

DAÑO POR MÁS DE 225 MDP
Y en el caso de los fideicomisos del Túnel 

Sumergido y el Túnel Coatzacoalcos, estos 
tampoco escapan a los señalamientos, pues 
el Orfis encontró (un presunto daño de 225 
millones, 717 mil, 543 pesos), así como 18 
recomendaciones técnicas, las cuales la Se-
cretaria Técnica del Fideicomiso Público Irre-
vocable de Inversión, Administración y Fuente 
de Pago para la Operación, Explotación, Con-
servación y Mantenimiento del Puente sobre 
el Río Coatzacoalcos no pudo comprobar. 
Mientras que en el Fideicomiso Irrevocable 
de Inversión, Administración y Fuente de 
Pago número F/00095 (Túnel Sumergido) 
también presentó presuntos desfalcos por el 
orden de 7 millones, 431 mil pesos, en el que 
aunque dicho fideicomiso tuvo 20 días para 
solventar esas irregularidades, no las pudo 
enmendar. Una revisión exhaustiva de la fa-
se de comprobación de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2012, revela que la extinta Se-
cretaria de Comunicaciones “incumplió” diver-
sas disposiciones aplicables al ejercicio de los 
recursos que dieron lugar a la formulación del 
pliego de observaciones correspondientes y 
que no fueron solventadas.

ANTICIPOS NO RECUPERADOS
Por ejemplo, en el capitulo 4.5.2, alusi-

vo a las observaciones y recomendaciones 
se aprecia que la dependencia de comuni-
caciones otorgó “anticipos de obra” por un 
montode166millones,10mil,115 pesos, entre 
los cuales destacan los “contratistas” sujetos 
a una resolución judicial.

En donde aparece, el grupo AT del Gol-
fo S.A. de C.V a quien la Secom le entregó 
2 millones, 273 mil, 481 pesos y al día de 
hoy no ha hecho obra alguna en territorio 
veracruzano.

También el grupo Constructores Petrole-
ros S.A de C.V, a quien el gobierno de Javier 
Duarte le entregó “anticipo de obra” por 451 
mil, 275 pesos y tampoco se logró recuperar 
dichos recursos.

La partida presupuestal 113400010001, 
relativa al anticipo a contratistas tuvo en el 
2012 un monto global de 127 millones, 023 
mil, 497 pesos, en donde el ORFIS reportó 

que “el ente fiscalizable” no “vigiló” que los an-
ticipos a contratistas otorgados fueran amorti-
za- dos en su totalidad al termino del ejercicio 
presupuestal, cometiendo así, “violaciones” 
al Código Financiero para el Estado de Vera-
cruz (Observación 015/2012/004).

En el dato chusco de la revisión que hizo 
el Orfis, sus auditores re- portan un faltante 
de bienes muebles por un monto de 2 millo-
nes, 567 mil, 931 pesos, pues en la localiza-
ción y ubicación de bienes de la Secretaría de 
Comunicaciones no fue posible encontrar una 
retroexcavadora autopropuldada (con importe 
de 450 mil, 800 pesos), una motoniveladora 
de acciona- miento hidráulico (2 millones, 83 
mil, 131 pesos), una carrocería(34 mil pesos) 
y una camioneta Ford 2009, sin valuación y 
que fue dada en comodato, pero no se espe-
cificó a quien.

¿Y LOS RECURSOS FEDERALES?
En materia de recursos federales, el Orfis 

detectó que no hay la totalidad de “documen-
tación comprobatoria” que permita verificar la 
planeación, adjudicación y ejecución de obras 
públicas.

“No se tiene evidencia de las cotizaciones 
que se llevaron a cabo para adjuciar la adqui-
sición de materiales de construcción, arren-
da- miento de equipo y maquinaria para la 
construcción y servicios de combustible. No 
se tiene evidencia de los contratos realizados 
con las diferentes empresas a las que se les 
adjudicó la adquisición de materiales de cons-
trucción y arrendamiento de equipo”.

En el colmo, la Observación 015/2012/009 
no encontró en la Secretaría de Comunicacio-
nes ni la “lista de raya”, ni la lista de personal 
que trabajo, ni el periodo trabajado.

Ello en detrimento de las reconstrucciones 
del camino San Pedro-Soteapan-Acayucan, 
en la pavimentación del camino San Isidro-
Nopaltepec, en la reconstrucción del camino 
El Diamante-Santa Rosa, reconstrucción del 
camino Jaltipán-La Lajilla, construcción del 
camino Santa Cruz-Zaragoza, por mencionar 
solo algunos.

La extinta Secretaria de Comunicaciones 
(ex Secom) fue benevolente con los contratis-
tas que recibieron anticipo y no concluyeron 
obra o que dejaron infraestructura inconclusa, 
pues de acuerdo con el Órgano de Fiscaliza-
ción y su observación número 015/2012/010, 
el ente fiscalizable “no observó la obligación 
de llevar a cabo la aplicación de las penas 
convencionales a los contratistas de las obras 
señaladas, debido a que no se tuvo la eviden-
cia en los expedientes de obra del pago de las 
estimaciones, finiquitos de obra, actas de en-
trega-recepción y amortización de anticipos.

Esas empresas “consentidas” por la 
Secom son Compañía Constructora del Su-
reste, Grupo Comercial y Constructor Agua 
Blanca, Linprotec Nacional, Infraestructura 
en Construcción, Constructora e Inmobiliaria 
Rioher, Grupo Corporativo del Golfo, Diseños 
en Construcción del Sureste, Estructuras y 
Construcciones Xalapa, Construcción Mari-
na Terrestre, Grupo Constructor Raymond, 
por mencionar solo algunas empresas, con 
las que la dependencia estatal fue displicente 
y benevolente.

ENTREGÓ DOCUMENTOS VIEJOS
En un autentico “lapsus brutus” de la Se-

com, sus directivos omitieron, no encontraron 
o no elaboraron “documentación comprobato-
ria” de gastos en las siguientes obras: Reen-

carpetamiento de las zonas ur- banas de Ciu-
dad Mendoza, Orizaba, Córdoba, Cosoleaca-
que y Acayucan, Bulevar Xalapa-Banderilla, 
autopista Xalapa-Coatepec, Camino Luz del 
Barrio-San Andrés Tlanehuayocan y Camino 
Las Trancas-Coatepec, que representan un 
total de pavimentación de 634 mil, 89 metros 
cuadrados, de acuerdo al número de contra-
to SC-AD-OP-JEC-50/2008, asignada a la 
empresa Impulsora Mexicana del Comercio 
y Construcción S.A. de C.V.

“La documentación presentada corres-
ponde a los ejercicios 2008 y 2009, sin pre-
sentar la documentación comprobatoria 2012, 
lo anterior trae como consecuencia un proba-
ble daño patrimonial por un monto de 11 millo-
nes, 887 mil, 248 pesos”, refiere la Observa-
ción 015/2012/013. El resto de las observacio-
nes físicas y financieras remiten a pequeñas 
obras, en donde la extinta Secom las declara 
concluidas, sin que esto sea cierto, o están in-
conclusas, pese a que la dependencia ejerció 
el total del recurso presupuestado.

EL TÚNEL SUMERGIDO, UN BARRIL 
SIN FONDO

Los fideicomisos del Túnel Sumergi- do 
y el Túnel Coatzacoalcos también resulta-
ron exhibidos por el ORFIS, quien detectó 
11 observaciones financieras que no fueron 
solventa- das, así como 18 recomendaciones 
técnicas, las cuales la Secretaria Técnica fue 
incapaz de enmendar.

En el Fideicomiso Público Irrevocable de 
Inversión, Administración y Fuente de Pago 
para la Operación, Explotación, Conserva-
ción y Mantenimiento del Puente sobre el Río 
Coatzacoalcos aparece irregularidades en el 
manejo de los recursos y que en el pliego de 
observaciones que hizo el Orfis, dicha Secre-
taria Técnica no pudo enmendar.

“De acuerdo con las cifras pre- sentadas 
en sus estados financieros al 31 de diciembre 
del 2012, en el año se obtuvo ingresos por 
879 millones, 261 mil, 2 pesos, y egre- sos 
por 885 millones, 475 mil, 784 pesos, lo que 
refleja un resultado de menos 6 millones, 214 
mil, 782 pesos, lo que derivó en un total de 29 
observaciones y recomendaciones financie-
ras y técnicas.

Mientras que en el Fideicomiso Irrevo-
cable de Inversión, Administración y Fuente 
de Pago número F/00095 (Túnel Sumergido) 
también presentó presuntos desfalcos por el 
orden de 7 millones, 431 mil pesos, en el que 
aunque dicho fideicomiso tuvo 20 días para 
solventar esas irregularidades, no las pudo 
enmendar.

La Observación 120/2012/006 revela 
como en el fideicomiso del Túnel 1 de Coat-
zacoalcos “se esfumaron” 434 mil, 055 pe-
sos, pues en la confirmación de saldos de la 
empresa Operación y Conservación de Auto-
pistas Concesionadas (OCACSA) se da una 
confirmación “según estados financieros” de 
2 millones, 913 mil, 71 pesos; por el contrario 
en la confirmación que hace el Orfis sólo apa-
recen 2 mi- llones, 479 mil, 15 pesos.

Cifra que resulta menor, si se revisa la ob-
servación 120/2012/007, pues en la revisión 
de cuentas de acreedores se presenta un 
saldo al 31 de diciembre del 2012 por 24 mi-
llones, 790 mil, 456 pesos, pero los auditores 

del ORFIS detectan “inconsistencias” por 22 
millones, 675 mil, 711 pesos.

Más evidente y de sentido común, resulta 
la revisión física a la obra del Túnel Sumer-
gido, inscritas en la observación número 
120/2012/021, pues el Orfis ahonda en la obra 
sin concluir, pues falta de terminar los acce-
so al túnel, iniciar las obras de urbanización, 
instalaciones electromecánicas, la señalética, 
así como los acabados y retiro de muros tapa 
para la junta de los elementos.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día no te enfrentes a nadie, eso te po-
dría perjudicar en cuestiones de trabajo. Te 
enfrentarás a burocracias y frustraciones. 
Sé paciente se pueden presentar proble-
mas en tu casa procura arreglaros.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Sigues los problemas con la gente que 
labora bajo tus órdenes, pero no será con 
fuerza como los resolverás, así que trata de 
llegar a tratos justos con ellos. Piensa que 
no habrá nada que no puedas resolver.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Trata de ser más abierto y cordial este día, 
la primeras impresiones serán fundamen-
tales. Si te has sentido decepcionado en el 
amor, ahora hasta podrás iniciar un nuevo 
romance.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás mucha actividad, por eso no te 
confíes, porque tendrás mucha más de la 
que te imaginas. Será buen momento para 
arreglar los problemas con tu pareja y tratar 
de ponerles fi n.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que ahora sientas que te esfuer-
zas demasiado y que es estás obteniendo 
poco a cambio, pero ten paciencia porque 
pronto tendrás cambios muy positivos y 
benéfi cos para ti.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Necesitarás prestarle más atención a tus 
fi nanzas y moderar tus gastos. Sé cuida-
doso con cualquier papeleo, incluyendo tu 
correspondencia de seguros y pagos de 
todo tipo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Evita pasar información a gente equivoca-
da, una indiscreción podría crearte una po-
sición difícil o penosa. Te gusta confi ar en 
las personas, pero hoy trata de no hacerlo.
 
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION
Por el momento es posible que no alcan-
ces todas las metas que te has propuesto, 
pero sigue perseverando y sobre todo, ten 
mucha paciencia. Busca momentos para 
divertirte.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes todas las virtudes que necesitas 
para enfrentar los problemas, que ahora 
se te pueden presentar. En todo momento 
debes ser consciente de que los resultados 
dependerán de ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No temas al cambio ni te aferres a nada. 
Aprende a regenerarte en todos los sen-
tidos y por supuesto, descarta cualquier 
tipo de emoción negativa, eso te hará más 
fuerte y sabio.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
A ti te toca revisar todo aquello que ya no 
funciona o que está caduco, porque te ha 
llegado la hora de construir sobre nuevas 
estructuras. Cuanto más te esfuerces más 
sólido será tu futuro.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Gozarás de grandes oportunidades para 
ganar más dinero y mejorar tu nivel de vida. 
Pero no esperes que todas las cosas te den 
rendimiento inmediato. No trates de abar-
car demasiado.
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FRAUDE CONJUNTO,
SECOM Y TÚNEL
Toda una cloaca de corrupción e impunidad se destapó, la extinta Secretaría de Comunicaciones 
y las obras del Túnel Surmergido y Túnel Coatzacoalcos I, acumulan infinidad de observaciones 
técnicas y la falta de comprobación de millones de pesos jamás aclarados al ORFIS

TÚNEL SUMERGIDO Y COATZACOALCOS I  
OBSERVACIONES ORFIS

18 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

11
 OBSERVACIONES FINANCIERAS 

CIFRAS FALTANTES 

225
 MILLONES, 717 MIL, 543 PESOS EL DAÑO 

FINANCIERO REPORTADO 

7
 MILLONES, 431 MIL PESOS EL DESFALCÓ  

EN EL TÚNEL SUMERGIDO 

16 
OBSERVACIONES DE FINANCIERAS 

85
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS EN OBRAS

CIFRAS FALTANTES 

44 
MILLONES, 606 MIL ,779 PESOS NO 

COMPROBABLES EN OBRAS QUE ALGUNAS SE 
REPORTARON CONCLUIDAS SIN ESTARLO 

166
 MILLONES, 10 MIL, 115 PESOS CORRESPONDEN 

A ANTICIPOS A “CONTRATISTAS” QUE 
NO REALIZARON OBRAS O QUEDARON 

INCONCLUSAS 

2
 MILLONES, 567 MIL, 931 PESOS SON POR 

FALTA DE BIENES MUEBLES
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ANTONIO   REYES

ue tal mi estimados y apreciables lectores, esperando de ver-
dad que estén teniendo un inicio de año maravilloso, esperamos 
que la salud, trabajo y armonía se encuentre en sus hogares y 
logren el éxito que día a día uno se propone. En nuestra bella ga-

lería de hoy les presentamos a nuestra gente bonita de Acayucan, 
esa gente exitosa y de trabajo que son un gran ejemplo a seguir 

por su enorme labor altruista, le dejo un enorme saludos a todos y 
recuerden que por fin la noche más esperada será este viernes, 
así que como siempre, nos vemos en los mejores eventos.

El Gobernador Sergio A. Iglesias Ro-
dríguez junto a su bella esposa Norma 
Ramírez. 

La presidente
 de Rotarios Acayucan, 

Liliana Morales. 

Una de las socias rotarias más caris-
máticas Lety Pineda junto a su linda 
hija. 

 Gustavo Bridat, Emilio Aché y Jaime 
Morales, rotarios de corazón. 

La doctora Lilia Tamayo, siempre muy 
sonriente. 

 La señora Linda Herrera y Ángel Ariel 
Peralta, felices en el convivio. 

 La arquitecto Ana María Fortanet y 
Flor de Morales, grandes rotarias de 
Acayucan. 

Emma Vä liaho y Maike Krutzman, las 
intercambistas del 2013-2014.  La presidente

 dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRotarios Acayucan
Liliana Morales
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¡Violento atraco en Cuadra I. Piña!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 
Una fuerte movilización po-
licíaca se realizó la noche de 

ayer, esto luego de que en la 
comunidad de CuadrA I. Pi-
ña, se registrara un presunto 
asalto.

Al lugar acudieron elementos 
de diversas corporaciones y 
ahí los pobladores alertaron 
de que se había dado deto-

naciones de armas y se habló 
que una persona resultó le-
sionada. No hubo más infor-
mes al respecto aunque se 

manejó que  las detonaciones 
se dieron cuando quiso darse 
un asalto.

Cerca de la autopista…

¡EJECUTADOS!
Tres sujetos fueron encontrados muertos, desnudos y con el tiro de gracia

¡Balean casa
de contratista!

Naranjito. Sujetos desconocidos balearon la fachada 
de una vivienda propiedad de un contratista, alrededor 
de las 10:10 horas del sábado.

El inmueble es propiedad del contratista, Luis Renato 
Pérez, ubicado en el andador B, número 110 del conjunto 
habitacional El Naranjito.

La mañana del sábado, presuntamente un sujeto que 
se hacía acompañar de otras personas, realizó seis dispa-
ros con el arma de fuego en contra de la vivienda, pegan-
do en la fachada, uno de los proyectiles dio en la puerta 
principal y otros más en la venta del segundo piso.

Se señaló el agraviado que en el interior de la casa, 
en ese momento se encontraban cinco miembros de la 
familia, pero afortunadamente nadie resultó lesionado.

Vecinos del sector dijeron haber visto correr a los 
sujetos después de cometer el atentado y huyeron con 
rumo desconocido a bordo de un vehículo particular y 
dieron aviso a las autoridades policiacas.

Al poncharse una llanta…

Venía de un auxilio…

¡Sufre volcadura 
una familia en la 

autopista!
[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]

¡Se lesionó un naval
al derrapar su moto!

¡NEGOCIOS 
“RARITOS” 

en Seguridad 
Pública!

Tuvieron retenido a un car-
nicero del Tamarindo, pre-

suntamente por no pagar fue 
remitido al Ministerio Público

[[   Pág04     Pág04   ] ]

En Monte Grande…

¡Una mujer sufrió 
severa crisis nerviosa!

[[   Pág03     Pág03   ] ]

¡Familia de Sayula 
terminó en un zanjón!

[[   Pág04     Pág04   ] ]

En la entrada de Oluta…
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con cuantiosos daños ma-
teriales terminó el accidente 
automovilístico registrado 
ayer sobre la carretera Tran-
sistmica a la altura de la en-
trada al municipio de Villa 
Oluta, después de que esta 
camioneta Ford Lobo color 
negra con placas de circula-
ción XT-56-060 del estado se 
saliera de la cinta asfáltica al 
esquivar un camión de pasaje 
que invadió su carril, resul-
tando con lesiones ligeras los 
cuatro tripulantes que viaja-
ban en ella por lo que no fue 
necesario trasladarlos algún 
hospital de esta ciudad.

Fue al filo de las de las 

13:00 horas cuando viniendo 
de la comunidad de Medias 
Aguas perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
con dirección el municipio 
jicamero, el señor Teodoro 
Pulido Martínez de 38 años 
de edad acompañado de su 
esposa y sus dos hijos a bor-
do de la unidad nombrada, 
tuvieron que pasar un tre-
mendo susto al salirse de la 
carretera después de que un 
autobús de pasaje invadiera 
su carril sin medir las conse-
cuencias que se ocasionarían, 

Ya que por evitar chofer 
de frente contra esta pesada 
unidad el conductor de la 
camioneta negra, acabo por 
girar su volante de forma in-
mediata, para terminar vol-
cándose y caer hacia un pe-

queño barranco, obligando a 
que acudieran paramédicos 
de la Cruz Roja así como de 
Protección Civil, para auxiliar 
a los tripulantes de la unidad.

Los cuales no sufrieron 
lesión alguna que fuera nece-
sario trasladarlo hacia alguna 
clínica, para después arribar 

elementos de la Policía Mu-
nicipal de Oluta, así como el 
perito de la policía de tránsito 
Vidal Aculteco, el cual tomo 
conocimiento de los hechos, 
y espero a que se llevara una 
grúa la unidad hacia el corra-
lón correspondiente.

Señor:
Ya no está con nosotros, está contigo. 
Salió de esta vida pero no de la nuestra. 
No existe el tiempo ni la distancia que bo-
rre su presencia con nosotros.
Porque siempre vivirá en nuestro corazón, 
en nuestro pensamiento y en nuestras 
oraciones, que el lunes 13 de enero, ha-
bremos de continuar elevando, en la san-
ta misa que, en la parroquia de San Martin 
Obispo, se oficiará,a las 19.00 horas (sie-
te de la noche) por el eterno descanso de: 

          GABRIEL ALFONSO 
          TREJO GONZÁLEZ.

En el 7º aniversario 
de su fallecimiento.

Nuestra esperanza no termina en este 
mundo que es pasajero, hay más: esta 
separación no significa más que un breve 
plazo para volver a encontrarnos.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Un repartidor de pollo 
fue atracado en pleno cen-
tro de la ciudad, y por ello 
denunció en el Ministerio 
Público. 

Fue este fin de semana 
que ante las autoridades 
ministeriales se presentó 
el repartidor de pollos el 
cual dijo llamarse Obed 
Reyes López de 21 años de 
edad y con domicilio co-
nocido en la calle Acuña y 
Abasolo del barrio Tama-
rindo, de acuerdo a los da-
tos del chamaco los hechos 
se dieron alrededor de las 
dos de la tarde cuando lo 
mandó su patrona a hacer 
un pedido de pollos cerca 
del barrio La Palma.

Para ello tomó un calle-
jón que está ubicado frente 
a la escuela primaria Hila-
rio C. Salas, ubicada sobre 
la calle Hidalgo, y es justo 
cuando se le atravesó una 
camioneta de cuyo inte-
rior bajaron dos tipos con 
armas de fuego en la mano 
para subirlo  a la unidad y 
llevarlo con rumbo desco-
nocido, pues lo bajaron al 
piso de la troca.

En el trayecto le quita-
ron su dinero así como el 
dinero de la empresa para 
la que trabaja, además de 
que también le robaron su 
teléfono celular; afortu-
nadamente no le hicieron 
daño por lo que después 
acudió junto a sus patro-
nes a presentar la denun-
cia penal correspondiente.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Siguen los robos y las aliñadas de reces en las 
comunidades y toda la zona, imparable el robo de 
ganado, mientras que la Secretaría de Seguridad Pú-
blica bien gracias, dando regalos y roscas en diversas 
partes, por lo que una vez más un campesino de De-
hesa le destazaron su novillona y solo le dejaron los 
cascos y los cuernos del semoviente, el afectado ya 
denunció los hechos. 

Martín Mateo Tenorio, campesiono de 74 años de 
edad y con domicilio en la calle López Mateos de 
la comunidad de Congregación Hidalgo, mencionó 
que tiene su parcela a las afueras del pueblo, por el 
rumbo del telebachillerato, por lo que todos los días, 
temprano y noche acude para vigilar sus animalitos 
que tiene a medias.

Pero le llamó la atención  que al acudir vio un 
montón de zopilotes rondando una zona de la parce-
la, acudiendo sólo para llevarse la sorpresa de que le 
habían matado un toro  que identificó como su con-
sentido de aproximadamente tres años de edad y de 
unos pesos de 500 kilogramos, cuyo valor en el mer-
cado es de unos quince mil pesos aproximadamente.

Explicó que los maleantes tuvieron todo el tiempo 
del mundo para aliñarlo y llevarse la carne, pues en 
el punto dejaron las vísceras, el cuero y los cachos, 
por lo que pide a las autoridades correspondientes 
hagan algo al respecto y que la Secretaría de Seguri-
dad Pública realice mejor su trabajo.

La Policía Naval de Veracruz, Zona 
Sur, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, detuvieron a una 
persona del sexo masculina, señalado 
de haber atropellado a un menor de 
edad y causado daños a una camioneta, 
cuando manejaba de manera impruden-
te en la colonia Cirilo Vázquez.

 El detenido manifestó ser Ra-
ymundo Hernández Alor de 40 años, sol-
tero, de ocupación albañil, originario de 
Casas Viejas, Texistepec, con domicilio 
en la colonia Cirilo Vázquez.

  En las primeras horas de este 
sábado, cuando elementos del Mando 
Único realizaban patrullajes para la pre-
vención de delitos en la cabecera muni-
cipal, fueron requeridos para atender un 
percance vial en la calle Regina Vázquez 
y Luis Donaldo Colosio, donde los agra-
viados mantenían retenida el probable 
culpable del accidente de tránsito.

 Con inmediatez, efectivos na-
vales acudieron al lugar antes referido, 
allí fueron abordados por una persona 
de 30 años de edad, quien les manifestó 
que al mantener estacionada su camio-
neta marca GMC tipo Sierra, logró ver 
por el espejo retrovisor que otra pick up 

marca Chevrolet S-10, con placas de cir-
culación XV-68-398 del Estado, se acer-
caba hasta su vehículo a toda velocidad, 
estampándose en la parte trasera de la 
misma.

 El agraviado dijo que debido 
a la velocidad con la que impactó la ca-
mioneta S-10, provocó que ésta saliera 
disparada entre tres o cuatro metros, 
acabando su loca carrera, cuando chocó 
con un árbol de mango.

 La persona de 30 años de 
edad, comentó que al descender todo 
aturdido por el golpe de su unidad au-
tomotora, se percató que su sobrino se 
encontraba tirado y con sangre en la bo-
ca, quejándose fuertemente de un dolor 
en el brazo. En ese preciso momento, 
también pudo visualizar a Raymundo 
Hernández Alor salir de su camioneta, 
para echarse a correr, pero gracias a la 
ayuda de vecinos y testigos del acciden-
te, se logró la detención de dicho sujeto.

 Ante el señalamiento directo 
de los agraviados, el probable culpable 
del accidente vial, fue trasladado a las 
instalaciones de la Policía Naval Acayu-
can, para lo correspondiente a la ley.

La Policía Naval de Ve-
racruz, Zona Sur, en coor-
dinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, de-
tuvieron a peligroso suje-
to que hirió con un arma 
blanca y lesionó a golpes a 
un vecino de esta ciudad.

El detenido dijo ser 
Santos López Jerónimo 
de 32 años de edad, origi-
nario de Acayucan, con 
domicilio en la colonia 
Revolución de Acayucan, 
Ver, estado civil unión li-
bre, ocupación Maestro 
Albañil.

Todo ocurrió, cuando 
elementos de la Policía Na-
val realizaban recorridos 
habituales de prevención 
del delito, fueron reque-
ridos en la calle Plutarco 
Elías Calles, entre Riva Pa-
lacio y Carlos Ramas de la 
colonia Ramones II, ya que 
vecinos del lugar reporta-
ban una peligrosa riña en-
tre dos personas.

Al arribar de inme-
diato en el punto antes 
referido, elementos nava-
les  vieron a una persona 
del sexo masculino tirada 
en el suelo, mientras que 
Santos López Jerónimo se 
encontraba encima de ella 
golpeando indiscrimina-
damente, provocándole 
hematomas en diferentes 
partes del cuerpo.

Con prontitud, ele-
mentos del Mando Único 
lograron separar al agre-

sivo sujeto de su víctima, 
en esos instantes, la auto-
ridad policial logró obser-
var que la persona que se 
encontraba tirada sobre la 
calle, presentaba múltiples 
heridas cortantes en dife-
rentes regiones de la mano 
izquierda, dándose cuenta 
también que a un costado 
del herido, se encontraba 
un cuchillo con cacha de 
madera y restos de sangre.

Para salvaguardar la 
vida del agredido, ya que 
al momento de liberarlo 
de su agresor, manifestó 
que se sentía muy débil, 
por lo que fue trasladado a 
un hospital para su pronta 
recuperación.

 Con las evidencias sufi-
cientes que señalan a San-
tos López Jerónimo, como 
el probable agresor, éste 
fue trasladado a las insta-
laciones de la Policía Naval 
Acayucan y fue puesto a 
disposición del Ministerio 
Público para lo correspon-
diente a la ley.

¡Atracan a repartidor
de pollos en la Hidalgo!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un humilde campesino 
de más de 50 años y vecino 
de Tecuanapa, denunció 
agresiones y amenazas de 
muerte que le han estado 
haciendo unos sujetos ve-
cinos de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad. 

El campesino José Víc-
tor Bartolo Macías del 
Valle, con domicilio cono-
cido en la comunidad de 
Tecuanapa, hizo sus siem-
bras el año pasado por lo 
que esperaba recolectar su 
buena cosecha a inicios de 
año; pero nunca pensó que 
ya lo venían cazando para 
hacerle la maldad.

Resulta que los sujetos 
Francisco Gutiérrez Gó-
mez y su hijo Francisco 
Gutiérrez, con domicilio 
en la colonia Miguel Ale-
mán de esta ciudad, así 
como Víctor Celdo Pache-

co y su esposa Eva Lara 
de Tecuanapa y Rubén 
Barragán de la comunidad 
de Ixhuapan, ya lo estaban 
cazando y sólo esperaban 
que la cosecha se diera.

Fue así como al ver lle-
gada la cosecha, se metie-
ron a la mala a su parcela 
y se la robaron toda, ade-
más de causarle daños a 
sus instalaciones pero lo 
más peor es que al ser des-
cubiertos le dijeron que si 
andaba de chillón con las 
autoridades entonces se 
las tendría que pagar.

Por lo que ante el temor 
de los hechos sucedidos y 
sobre por su vida y la de 
sus familiares, el campe-
sino denunció los hechos 
ante el Ministerio Público 
haciendo responsable de 
todo al grupo de sujetos 
que le quieren hacer daño, 
ya que el afectado afirmó 
que no es la primera vez 
que le roban y que lo ame-
nazan de muerte.

¡Le roban su cosecha y 
lo amenazan de muerte!

En la colonia Revolución…

¡Fue remitido a la cárcel
por herir a su vecino!

En la entrada de Oluta...

¡Familia de Sayula terminó en un zanjón!
! Intentaron librar a un urbano que invadió su carril; terminaron con leves lesiones

¡Roban novillona a
vecino de Dehesa!

En la Cirilo Vázquez…

¡Detienen a sujeto
que atropelló a menor!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cumpliendo con sus 
deberes este infante de la 
Secretaria de Marina en 
apoyo a la Policía Naval, 
de nombre Oscar Ezequiel 
Vique de 32 años de edad 
con domicilio conocido en 
esta ciudad de Acayucan, 
sufrió un fuerte accidente 
al derraparse en su moto 
cando regresaba de la co-
munidad de Monte Gran-
de, donde apoyó a sus 
compañeros para inter-
venir al conductor de una 
camioneta que atropelló 
a una menor, resultando 
con severas lesiones por lo 
que fue llevado al hospital 
civil de Oluta Acayucan, 
de donde fue trasladado 
hacia la ciudad de Coatza-
coalcos Veracruz para re-
cibir una mayor atención 

médica.
Fue a la altura de la 

comunidad de Ixhuapan 
cerca de un rancho de un 
conocido acayuqueño, 
donde el motociclista aca-
bó sobre la cinta asfáltica, 
después de regresando 
de cubrir el llamado que 
recibió de parte de la ciu-
dadanía, un bache hiciera 
que su caballo de acero se 
desequilibrara, para caer 
ambos y tener que ser au-
xiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja, después 
de que los de Protección 
Civil negaran la atención 
hacia el servidor público.

Para después llevarlo 
hacia el nosocomio nom-
brado, donde fue recibido 
en la sala de urgencias, 
pero debido a las heridas 
que se causo, fue necesa-
rio levarlo hacia el civil de 
Coatzacoalcos, para que 
fuese mejor atendido.

LA TINAJA. 

Con el tiro de gracia, huellas de tor-
tura y completamente desnudos, fueron 
hallados los cuerpos de tres hombres  en 
una parcela localizada  en el kilometro 37 
y 38 de la autopista La Tinaja - Cosama-
loapan dentro del ejido La Amapola del 
municipio de Tierra Blanca.

Dicho reporte movilizó a la autorida-
des ministeriales, policiacas y fuerzas 
armadas.

El fin de semana trabajadores que se 
encontraban en la parcela, fueron quie-
nes reportaron  a la central de emergen-
cias a traves del número 066, el hallazgo  
de tres hombres desnudos que estaban 
asesinados a simple vista a unos 100 me-
tros de la carpeta asfáltica  del carril que 
va de Cosamaloapan a La Tinaja. 

Dos de los cuerpos se encontraban ti-
rados boca abajo y el otro  boca arriba, 
se les apreciaba huellas de tortura en 
gran parte del cuerpo, además del tiro 
de gracia.

La Secretaría de Seguridad Pública de 
inmediato acordonó el área para retirar 

algunos curiosos,  más tarde arribaron 
fuerzas federales.

La Agencia del Ministerio Público In-
vestigador y la Agencia veracruzana de 
Investigaciones tomaron conocimiento 
de los hechos y ordenaron el traslado 
de los cadáveres al SEMEFO de Tierra 

Blanca.
Los cuerpos continúan en calidad de 

desconocidos por lo que se espera  que 
alguna persona se presente a identificar-
los y solicitar a las autoridades ministe-
riales, los cadáveres para darles cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovilístico se 
registró ayer sobre la autopista la Tina-
ja-Sayula, debido a la falla en uno de los 
neumáticos que presento este vehículo 
Honda tipo Civic color blanco con lacas 
de circulación CZ-44-59, el cual se volcó 
sobre la cinta asfáltica después de pagar 
contra el muro de contención, resultan-
do lesionados el conductor así como su 
acompañante, los cuales fueron trasla-
dados hacia una clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan. 

Los hechos se registraron a la altura 
del kilometro 154 a la altura del munici-
pio de San Juan Evangelista, después de 
que el señor Amado Pérez Garduño de 
48 años de edad acompañado de su hijo 
de nombre Julián Pérez Chacón de 26 

años de edad  con domicilio conocido 
en la ciudad de Veracruz, dirigiéndo-
se hacia esta ciudad de Acayucan por 
cuestiones laborales.

Vivieron momentos de angustia, 
después de que se ponchará una de las 
llantas de la unidad donde viajaban, la 
cual acabo con las llantas hacia arriba 
después de que pegara contra el mutro 
de contención para volcarse después, 
por lo que de inmediato arribo la am-
bulancia de Surgemed para auxiliar a 
los dos tripulantes de dicho vehículo.

Los cuales tuvieron que ser traslada-
dos hacia una clínica particular de esta 
ciudad, para que recibieran atención 
medica, mientras que los policías fede-
rales que arribaron hasta el lugar del 
accidente, tomaran conocimiento de los 
hechos y después esperaran a que fuese 
llevada hacia un corralón la unidad con 
la ayuda de una grúa.

Cerca de la autopista...

¡EJECUTADOS!
! Tres sujetos fueron encontrados muertos, desnudos y con el tiro de gracia

En Monte Grande…

¡Una mujer sufrió severa crisis nerviosa!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Al hospital Metropolitano de esta 

ciudad de Acayucan, fue trasladada esta 
señora de nombre Ofelia Sagrero Silva 
de 56 años de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad de Monte Grande, 
después de presentar una fuerte crisis 
nerviosa, al ver el atropello que sufrió su 
nieta de nombre Luz del Carmen Baeza 
Ledesma de 13 años de edad por una ca-
mioneta que era conducida por un suje-
to en estado de ebriedad, el cual acabó 

encerrado en la cárcel preventiva de esta 
ciudad después de ser intervenido por la 
policía naval.

Los hechos sucedieron dentro de la 
comunidad nombrada, cuando estando 
la menor con su sobrinita en brazos de 
apenas un año de edad, un sujeto em-
brutecido por al alcohol, manejando una 
camioneta estaquitas, perdió el control 
del volante y cambio la dirección de la 
unidad hacia la menos con el bebe en 
brazos, para acabar atropellándola y ser 
intervenido de forma inmediata por fa-

miliares de la afectada, hasta que arriba-
ron elementos de la policía naval y logra-
ron intervenirlo.

Mientras que la menor era llevada a 
bordo de la ambulancia de la Cruz Ro-
ja hacia la clínica Metropolitano de es-
ta ciudad, junto con su abuela para que 
recibieran la atención médica adecuada, 
mientras que el responsable del acciden-
te fue puesto a disposición del Ministerio 
Público de esta ciudad, quedando ence-
rrado dentro de la cárcel preventiva de 
esta misma ciudad.

Venía de un auxilio…

¡Se lesionó un naval
al derrapar su moto!

 ! Con severas lesiones acabó el policía naval que se derrapo a bordo 
de su moto, cuando regresaba de la comunidad de Monte Grande hacia 
esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Al poncharse una llanta…

¡Sufre volcadura una
familia en la autopista!
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EL LIC. JOSÉ LORRIMER
ALVAREZ PEÑA

Y FAMILIA
Se une a la pena que embarga a la familia 

Vázquez Chagoya, por el irreparable deceso 
de:

DON CÉSAR 
AUGUSTO
VÁZQUEZ 
CHAGOYA

Pedimos al Creador un pronto consuelo para 
su familia; sin duda Veracruz ha dicho adiós 
a un gran periodista, quien en su momento 

fue director de LIBERAL DEL SUR y de otros 
medios de comunicación. ¡Descanse en 

paz!.

Acayucan, Veracruz., a 12 de enero de 2014.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de no poder 
realizar una negociación el 
Delegado de la Policía de 
Seguridad Pública con sede 
en esta ciudad de Acayu-
can, con este carnicero de 
nombre Javier Sánchez So-
lórzano de 38 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Miguel Negrete número 48 
del barrio el Tamarindo, el 
cual fue intervenido por 
elementos de dicha corpo-
ración policiaca, sobre la 
calle Lázaro Cárdenas del 
municipio de Oluta, a bor-
do de su camioneta Nissan 
Color azul con placas de 
circulación XU-89-580, en 
la cual transportaba carne 
en canal sin portar la guía 
del animal, por lo que des-
pués de un largo paseo fue 
puesto a disposición del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, quedándose ence-
rrado en la cárcel preventi-

va de esta ciudad.
Ya que al momento en 

que fue detectado por los 
uniformados que le mar-
caron el alto para realizar 
una revisión a la carne que 
transportaba sobre la batea 
de su unidad, este carni-
cero no presento la docu-
mentación correcta, y fue 
levado hacia la delegación 
de la policía estatal, donde 
acudieron familiares poste-
riormente, pero al no llegar 
a un acuerdo con el ya nom-
brado delegado, sacaron al 
detenido a bordo de una 
patrulla para llevarlo de 
paseo hacia el municipio de 
Oluta, y horas ya más tarde 
fue entregado a la base de 
la policía naval, donde pasó 
la noche después de no reu-
nir la cantidad de dinero 
que le pedían las autorida-
des que lo detuvieron para 
dejarlo en libertad, ya que 
no tenía que llevarlo hacia 
el municipio vecino habien-
do presente un delito que 
perseguir.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Por no pagar su pasaje 
a un camión urbano este 
sujeto de nombre José Ale-
jandro Hernández Rosas 
de 37 años de edad con 
domicilio sobre el callejón 
Real del Monte sin número 
en la colonia Benito Juárez 
de esta ciudad de Acayu-
can, acabó encerrado en 
la cárcel preventiva de 
Villa Oluta después de ser 
entregado por el propio 
chofer a las autoridades 
municipales, pues se en-
contraba en estado etílico 
al momento en que intentó 
viajar de a gorrita café.

Ya que fue el conductor 
de uno de los autobuses de 
la línea Acayucan- Ojapa, 
el que se vio en la necesi-
dad de desviar su recorri-
do para dirigirse hacia la 
inspección de la policía 
municipal de Villa Oluta, 

para entregar a los unifor-
mados de guardia, a este 
sujeto que abordó la uni-
dad en estado de ebriedad, 
y ya no quería descender 
de ella pues reconoció que 
no traía dinero para pagar 
el viaje, por lo que acabó 
siendo encerrado en la 
celda de dicha comandan-
cia, donde paso la noche 
por falta de pago de una 
corrida.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue una botella de “caña” lo que 
hizo que este adolescente de nombre 
José Aguirre Díaz de 18 años de edad 
con domicilio sobre la calle Carlos 
Grossman sin número del barrio se-
gundo de Oluta, agrediera brutalmente 
a José Meza Cura de 34 años de edad 
con domicilio sobre la calle Nicolás 
Bravo número 301 del barrio cuarto de 

la misma localidad, por lo que fue in-
tervenido por la policía municipal de la 
localidad nombrada, para después ser 
encerrado en la de cuadros, para que 
pague por su cometido.

Los hechos de la riña que inició el 
agresor tuvieron como marco, el par-
que Venustiano Carranza del munici-
pio nombrado, después de que estando 
alcoholizado, observara a su presa con 
una botella de caña en mano, y que-
riendo seguir con la farra el adolescen-
te, comenzó a golpearlo sádicamente, 

hasta dejarlo severamente lesionado y 
tener que arribar policías municipales, 
para lograr su intervención.

Para poder lograr trasladarlo hacia 
su comandancia junto con el agravia-
do y la botella de caña. Y poder ence-
rrarlo detrás de los barrotes al agresor, 
mientras que el agraviado logró salir 
minutos más tarde después de que vie-
ran las autoridades que no dio motivo 
alguno para que se presentara la riña 
sobre el parque central de Villa Oluta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue justo a la hora que 
se realizaba un encuen-
tro de las semifinales del 
torneo femenil de futbol, 
cuando fue detenido por 
la policía preventiva, es-
te sujeto de nombre Er-
nesto Santos Domínguez 
de aproximadamente 26 
años de edad con domici-
lió conocido en el Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 
ya que fue sorprendido 
fumándose un cigarro de 
marihuana y acabó siendo 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad.

Ya que fue en una de 
las orillas del campo el Ta-
marindo donde se logró 
intervenir a este sujeto, 
después e que habitan-

tes cercanos a la zona lo 
reportaran que se esta-
ba drogando, por lo que 
de inmediato arribó una 
de las patrullas de dicha 
corporación policiaca, 
para comprobar qué efec-
tivamente estaba hacien-
do uso de algún tipo de 
droga.

Quedando comproba-
do cuando fue capturado 
justo cuando se fumaba 
con un cigarrillo de ma-
rihuana, lo que hizo que 
fuese detenido y traslada-
do hacia la comandancia 
de la policía naval, donde 
quedó encerrado detrás 
de las rejas, hasta que sea 
pagada su multa corres-
pondiente para alcanzar 
su libertad.

¡Al bote por no querer
pagar cuota en urbano!

Ahogado en el alcohol este su-
jeto, abordó un autobús urbano 
y quería viajar de a gorrita café, 
por lo que fue encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Al bote por 
fumar
marihuana!

¡Negocios “RARITOS” 
en Seguridad Pública!
! Tuvieron retenido a un carnicero del Tamarindo, presuntamente por no pagar fue remi-
tido al Ministerio Público

La policía estatal, detiene a este carnicero del barrio el Tamarindo, pero al no 
poder negociarlo fue puesto a disposición del MP. (GRANADOS) 

Esta fue la camioneta donde fue intervenido, misma donde transportaba car-
ne en canal sin la documentación correcta según las autoridades estatales. 
(GRANADOS)

¡Riña en Oluta, por una botella de “ñarro”!

Con severas lesiones acabó el sujeto que fue agre-
dido por un joven, sobre el parque central de Villa 
Oluta. (GRANADOS)

Fue por esta botella como se inicio la agresión que cometió este adolescente, sobre un sujeto que se en-
contraba bebiéndola, por lo que fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron los equipos de la Funeraria 
Osorio e Hijos y Mánchester, los que lo-
graron salir con la victoria de sus respec-
tivos encuentros de las semifinales cele-
brados ayer en el campo del Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan, para en-
frentarse estas dos escuadras la próxima 
semana en la final del torneo de futbol 
femenil de la liga presidia por el señor 
José Antonio Molina.

Ya que fueron primero las actuales 
monarcas el equipo del Manchester el 
que logró conseguir el primero de los 
dos boletos para disputar el partido de-
cisivo de este torneo, al derrotar por mar-
cador de 2 goles a 0 a su similar el equipo 
del Servicio Pérez, con goles de parte de 
Adriana González.

Los cuales fueron concretados el pri-
mero durante la primera parte de esta 
contienda, mientras que el segundo cayo 
ya durante la parte complementaria de 
este duro encuentro.

Mientras que las niñas de la doctora 
Osorio, lograron volver a llegar a la fi-
nal de este evento deportivo, después de 

lograr vencer a las de la Panadería Jua-
nita por marcador final de 3 goles a 1, en 
una actuación donde las de la funeraria 
se mostraron mejor sobre el terreno de 
juego.

Siendo Arely Fernández y Laura Her-
nández, las que se consagraron como las 
jugadoras más importantes de este duelo, 
después de que fueran las que marcaran 
las anotaciones de la Funeraria Osorio 
e Hijos,  aunque tuvieron que pagar un 
precio muy elevado dos de sus jugadoras 

de este mismo cuadro, ya que recibieron 
faltas que les costó la salida del encuen-
tro a una de estas.

Pero a pesar de estos incidente, jamás 
dieron sus brazos a torcer su brazo las 
subcampeonas, y tendrá la oportunidad 
de cobrar venganza la próxima semana, 
cuando se vuelvan a enfrentar por sexta 
ocasión en finales a su similar el equipo 
del Manchester, el cual logró derrotarlas 
la final pasada celebrada en este mismo 
campo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

 ACAYUCAN VER.-

Gran encuentro ofre-
cieron los pequeñines del 
equipo Shao-Lim para 
lograr derrotar al equipo 
de San Judas Tadeo por 
marcador final de 3 goles 
a 0, en uno de los encuen-
tros correspondientes a la 
fecha 4 del torneo infantil 
categoría 99-2000 de la liga 
el Tamarindo.

Ya que fue desde el 
arranque de este encuentro 
donde los de Shao, mostra-
ron mejor capacidad de-
portiva ante sus similares, 
los cuales se perdieron so-
bré el terreno de juego, de-

jando varias huecos vacios, 
que lograron aprovechar 
los contrincantes para po-
der marcar las anotaciones 
y poder llevarse la victoria 
a casa.

Mientras que en otros 
resultados de este misma 
fecha el equipo de Pollos 
los Tucanes derrotó por 7 
goles a 0 a los Monaguillos 
M-M, así como también Jo-
yería Longines se adjudicó 
la victoria del encuentro 
que disputó ante el Depor-
tivo Arellano al cual ven-
ció por 5 goles a 1, mientras 
que Juquilita derrotó tam-
bién a Tecuanapa por 1 gol 
a 0 y para cerrar la jornada 
Bahena pierde ante Dehesa 
por 2 goles a 0.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Concluidas quedaron 
todas las fechas del torneo 
de futbol categoría libre de 
la liga Jaguar de Villa Olu-
ta, después de que ayer se 
jugara doble jornada ya 
que varios equipos tenían 
algunos encuentros pen-
dientes por disputa, y que-
do todo listo para iniciar la 
repesca este próximo fin 
de semana.

Siendo el equipo del 
ADO el único que lograra 
conseguir la victoria de 
sus dos encuentros que 
disputo, ya que derrotó 
primero a los de Muros y 
Plafones Leo por marca-
dor de 1 gol a 0, para des-
pués también dominar a 
los del Deportivo Yiyos y 
acabar derrotándolos con 
marcador de 2 goles por 1.

Victorias que lo pusie-
ron dentro de la liguilla 
pues lograron sumar seis 
puntos más a su favor y 
muy merecidamente es-
tarán peleando por alcan-
zar el título de este torneo 
futbolero.

Ya que en otros resulta-
do el equipo de Abarrotes 
Anita solo logró conseguir 
una victoria de los dos en-
cuentros que disputo, des-
pués de vencer a los de la 
5 de Mayo por marcador 
de 5 goles a 1, pero acabar 
perdiendo su segundo en-
cuentro de la tarde ante el 
equipo de Manchester por 
marcador de 3 goles a 1.

Mientras que Muros 
y Plafones Leo logró solo 
derrotar a los del Deporti-
vo Yiyos por marcador de 
2 goles a 0, así como tam-
bién Súper Lanceros lo hi-
zo al derrotar por 6 goles 
a 2 a los del Magisterio, 
después de que también 
5 de Mayo derrotar por 3 
goles a 1 en su segundo 
encuentro de la tarde a los 
del Manchester.

Ya que Vidriería Barrón 
y Ameria acabaron divi-
diendo puntos al empatar 
a un gol su encuentro que 
disputaron, mientras que 
Correa doblegaba a Color 
Ideas por 1 gol a 0 y ya pa-
ra cerrar esta doble jorna-
da Deportivo Botafogo lo-
gro derrotar al Peñarol por 
marcador de 2 goles a 1.

Van por la corona…

¡Osorio y Manchester, se alzan con la victoria!

¡Shao-Lim derrotó
a San Judas Tadeo!

¡Santa Cruz y Arrieros
lograron cerrado empate!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un duro encuentro 
disputado en el campo el 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan, el equipo de 
la Santa Cruz logró resca-
tar un punto importante al 
termiar empatando su en-
cuentro que disputó ante 
los Arrieros, que estuvie-
ron a punto de llevarse la 
victoria de este encuentro.

Ya que fue un domi-
nio que mantuvieron los 
Arrieros a lo largo de la 
contienda, para que mar-
caran su anotación al co-
menzar la parte comple-
mentaria de este fuerte 
encuentro, pero faltando 
tres minutos para que con-

cluyera la batalla deportiva 
el equipo de Santa Cruz lo-
gró mandar hasta el fondo 
de la red el esférico y ter-
minar empatado 1 gol por 
bando este duelo futbolero, 
correspondiente a la jorna-
da 8 del torneo infantil en 
su categoría 2002-2003.

Mientras que en otros 
resultados de esta misma 
fecha el equipo Hidal-
guense logró derrotar a los 
de la Constructora Gadsa 
por marcador de 1 gol a 0,  
así como también el equi-
po del Barza lo hizo sobre 
el equipo de los pumitas 
al derrotarlos por 2 goles 
a 0, mientras que Arsenal 
y Manchester dividieron 
puntos al empatar sin goles 
su duelo que disputaron en 
la Catedral del Futbol.

¡ADO se alzó con
doble victoria!

En el Tamarindo…
¡Fue espectacular la jornada 11!ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con espectaculares y 
fuertes encuentros se llevó 
a cabo la jornada 11 del tor-
neo de futbol juvenil de la 
liga el Tamarindo, celebra-
da en la Catedral del Futbol, 
ya que varios de los duelos 
que se disputaron estuvie-
ron muy aguerridos por 
parte de los cuadros que los 
protagonizaron.

Tal fue el caso del duelo 
donde se enfrentaron los de 
la Mueblería Diana en contra 
de los de la Librería Dilnex, 
ya que fue un duelo que se 
mantuvo muy parejo duran-
te la primera parte donde 
ambos equipos marcaron 
una anotación a su favor 
para poder irse al descanso, 
con el marcador empatado a 
1 tanto por bando.

Pero ya iniciada la parte 
complementaria de este due-
lo, fueron los de la Mueble-
ría Diana, los que se fueron 
al frente y después de tener 
varias aproximaciones de 
anotar otro tanto, se queda-
ron en solo aproximaciones, 
hasta que por ahí del minuto 
28 de este mismo lapso lo-
graron empujar el balo hacia 
la red contraria para termi-
nar llevándose la victoria 
por marcador de 2 goles a 1.

Mientras que en otros re-
sultado el equipo de la Car-
nicería Chilac logró aplastar 
a los de F Y A Bocardos por 
marcador abultante de 5 go-
les a 0, así también el equipo 
de Foto Imagen humillo a los 
de la Ramones al vencerlos 
por marcador de 7 goles a 0, 
mientras que los de la Pape-
lería el Profe no se quisieron 
quedar atrás y acabaron de-
rrotando por marcador de 
6 goles a 1 a los del Depor-
tivo Zavaleta, mientras que 
los de Colonia Hidalgo de-
rrotaron a los de Abarrotes 
Morayma por marcador de 4 
goles a 1 y para finalizar la 
fecha Servicio Eléctrico Día 
y Noche divido puntos ante 
los Estudiantes 48 al empa-
tar su contienda sin goles de 
ninguno de los dos cuadros.
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Aldo de Nigris apareció oportuno para 
empujar la pelota al minuto 59, en un recha-
ce del portero de Chiapas, para darle al Gua-
dalajara la primera victoria del 2014 resolver 
así, un partido deslucido, trabado y de poca 
llegada. 

 La anotación rojiblanca cayó en una acción 
polémica, ya que los visitantes a reclamaban 
una falta de Omar Bravo sobre Luis Robles, 
cuando en un primer remate a gol que recha-
zo el portero, el capitán de las Chivas aparen-
temente se había recargado en los hombros 
del defensa de Jaguares.   

Sin embargo, para el árbitro Oscar Macías 
la acción fue legal y así el chiverío se encami-
nó a la victoria.   La primera parte jugada ante 
26 mil 611 personas fue de muy poco futbol, 
con mucha lucha, disputa del balón y con un 
cuadro chiapaneco de poca propuesta, con 
orden y presión en la salida.   Los de Sergio 
Bueno sólo se vieron atrevidos en el arranque, 
cuando Lucas Viatri tuvo un remate con la ca-

beza que no conecto cómodo con el portero ya 
vencido al minuto 5.   Después sólo jugaron a 
presionar, a cerrar espacios y buscar una sa-
lida rápida a la contra, pero sin mucho éxito 
en lo último. 

 Al Rebaño le costó abrir el candado en el 
primer lapso. Rafael Márquez Lugo está vez 
más movido al frente, generaba una fractura 
de conexión con el medio campo.   Carlos Fie-
rro nuevamente fue el jugador más desequili-
brante por la única vía de acceso constante de 
las Chivas, a velocidad y por la banda dere-
cha. Todavía al 63’ cuando los rojiblancos ya 
ganaban 1-0, Fierro descolgó por la derecha y 
mandó un centro que de palomita De Nigris 
remató sólido, pero para mandar el balón al 
travesaño.

No hay un Rebaño arrollador ni con pre-
sencia de área constante, pero por lo menos 
con el “Güero” ya sumaron 4 puntos en dos 
fechas y mantienen el invicto en lo que va del 
torneo.

Vuelve Chivas 
al triunfo en casa
! No son las Chivas espectaculares que muchos esperan, pero con 
José Luis Real regresan al camino triunfal



Lunes 13 de Enero de 2014 7DEPORTES

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

ACAYUCAN, VER.

Humberto Sosa coronó un rally de 
tres en la apertura del noveno acto al co-
nectar sencillo bueno para 
dos rayitas y los Tobis de  
Acayucan vencieron  5-4  a 
los Jicameros de Oluta, se 
colocaron así en la antesa-
la de la Serie Final pues se 
adelantaron 3-1 en el com-
promiso. El estadio “Emiliano Zapata” 
registró otro lleno total, asistencia de 
2700 espectadores.

En ese último acto los visitantes lle-
garon con desventaja de una anotación 
y atacaron al cerrador Mauricio Tequida, 

todo empezó cuando José Salazar obtuvo 
boleto, Ramón Ramírez se sacrificó, Iván 
Bellazetín pegó imparable, Leo Arauz lo 
imitó produciendo la del empate, Jeremy 
Acey fue pasaporteado de forma inten-

cional, apareció entonces So-
sa dando el hit entre la vereda 
left-center que envió a home 
las carreras que terminaron 
marcando la diferencia.

En la quinta tanda se ma-
nifestaron por vez primera en 

el score, Sosa atizó incogible, tras un out 
Miguel Torrero siguió la embestida me-
diante imparable, Kevin Flores vio pasar 
cuatro malas, así se llenaron las colcho-
netas, en rola complicada por  el short de 
Ramírez entró una, la otra ingresó con 

El Toluca vino de atrás en 
dos ocasiones e igualó 2-2 
ante Monarcas en el Estadio 
Nemesio Diez, por lo que 
Querétaro permanecerá en 
el liderato del Clausura 2014.

Édgar Benítez y Pablo 
Velázquez anotaron por los 
locales, mientras que Carlos 
Adrián Morales y Christian 
Valdez por la visita.

La respuesta vino casi de 
inmediato, pues instantes 
después Antonio Naelson 
‘Sinha’ hizo gala de su par-
ticular toque, dejando en 
inmejorable posición al “Pá-
jaro” Benítez, quien apenas 
dejó botar el pase bombeado 
proveniente de tres cuartos 

de cancha y enfilando al 
área disparó con una zurda 

implacable para igualar el 
marcador, al 7’.

Los visitantes dieron un 
par de avisos más por con-
ducto de Jefferson Montero 
y Felipe Baloy, este último 
colocando un remate de ca-
beza rozando el larguero de 
la portería mexiquense.

Los rojos volvieron a te-
ner el triunfo en sus manos, 
pero un remate de Veláz-
quez en tiempo de compen-
sación con etiqueta de gol 
fue desviado atinadamente 
por Rodríguez.

Con este resultado, Toluca 
suma cuatro unidades en el 
torneo, mientras que More-
lia apenas sumó su primer 
punto.

TUXPAN, VER 

Los Brujos de los Tuxtlas 
derrotan por segundo día 
consecutivo a domicilio a los 
Tigres de Tuxpan en el Pepe 
Bache por pizarra final de 
7-6 con remontada triunfal 
en la octava entrada alta al 
fabricar un rally de cuatro 
carreras y lograr barrer en 
la serie semifinal a los feli-
nos por cuatro juegos a cero 
y colocarse en la gran final 
por sexto año consecutivo y 
en espera del vencedor de la 
otra serie entre Tobis y Tibu-
rones Rojos.

En la misma primera en-
trada en su parte baja, los 
dueños del terreno lograron 

hacer explotar la serpentina 
del experimentado zurdo ve-
racruzano Roberto Ramírez 
al hacerle cuatro carreras pa-
ra aventajar el juego; Roberto 
Valencia recibía pasaporte, 
doblete de Wallys de la Cruz 
lo mandaba al plato desde 
la primera almohadilla, Ol-
mo Rosario con otro doblete 
mandaba al plato al mismo 
Wallys, coronando el ataque 
otro doblete productor de 
dos carreras del venezola-
no Jorge Luis Delgado, mis-
mo que provocaba la salida 
del montículo de el famoso 
“Metralleta”.

Los Brujos poco a poco 
fueron descifrando los dis-
paros de Ángel Araiza y fue 

en el tercer capítulo cuando 
lograron romper el cero con 
un panorámico cuadrangu-
lar al jardín derecho del do-
minicano Dionys César.

En la cuarta entrada otra 
rayita mas para los visitan-
tes, anotada por el norteame-
ricano Fehlandt Lentini, 
quien después de pegar im-
parable y un par de robos de 
base, fuera mandado a la re-
gistradora con sencillo al iz-
quierdo de Fernando Alejos.

El cubano Johan Limon-
ta lograría anotar una más 
para los felinos en carrera 
de caballito al otorgarle un 
pasaporte con la casa llena al 
receptor Bernardo Chávez.

Cuadrangular solita-

rio del paracorto Héctor 
“la vieja” Hernández en la 
séptima acortaban ventaja 
nuevamente. Para el cierre 
de la misma los de casa vol-
verían a tocar la serpentina 
visitante y retomarían ven-
taja de tres carreras cuando 
Bernardo Chávez cruzaba el 
plato gracias a un wild pitch 
dejando la pizarra momentá-
neamente 6-3 favorable a los 
de casa.

A los Diablos Rojos se les escapó el liderato

¡BRUJOS BARRE SERIE 
ante Tigres y son finalistas!
! Derrotan a Tuxpan viniendo de atrás para así llegar a su sexta 
fi nal consecutiva

Rally de cuatro carreras 
de los hechiceros en la octava 
entrada le darían el triunfo al 
remontar el marcador 7-6; el 
norteamericano Ryan Mul-
hern abría el inning con sen-
cillo para que su compatriota 
Fehlandt Lentini lo mandara 
al plato con sendo cuadran-
gular por todo el centro del 
parque, Eliezer Ortiz seguía 
la fiesta con triplete por toda 
la línea de cal de la primera 
colchoneta para que Fernando 
Alejos lo impulsara con indis-
cutible al central, coronando 
el rally el dominicano Dionys 
César que con un elevado de 
sacrificio al prado derecho 

mandara la carrera de la dife-
rencia y a la postre del triunfo 
en pies de Fernando Alejos.

Ya con el triunfo en las ma-
nos Pedro Meré, manager de 
los Brujos mandaría a Erubiel 
González a contener la ofen-
siva felina para la octava en-
trada y al dominicano Sammy 
Gervacio para salvar el juego.

El crédito se lo lleva en la-
bor de relevo el coahuilense 
José Sánchez. El descalabro es 
para el colombiano Emiliano 
Fruto al ser quien permite la 
carrera de la victoria hechi-
cera; apuntándose el salva-
mento el dominicano Sammy 
Gervacio.

PG: José Sánchez (1-0)
PP: Emiliano Fruto (0-1)
SV: Sammy Gervacio (3)
HR: SAT : Dionys César (1), 
Hector Hernandez (2) y 
Fehlandt Lentini (2)

PG: Raúl Barrón (1-0)
PP: Mauricio Tequida 
(0-2)
SV: Reyes Dorado (2)

¡Humberto  Sosa 
DEFINE triunfo de Tobis!
!  Acayucan se pone a un paso de la fi nal tras 
derrotar 5-4  a los Jicameros

passed ball de Cesar Tapia.
Los dueños del terreno se adelantaron 

en la conclusión del segundo tramo, Rei-
nier Romero encontró los senderos reple-
tos y respondió al pegar inatrapable pro-
ductor de un par. En la séptima sumaron 
de nuevo, Romero, después de embasar-
se en pifia del intermedialista, avanzó en 
wild pitch e ingresó a home en error de 
Acey.

En la novena apretaron el compromiso 

pero ya no les alcanzó, otra vez Romero 
logró embasarse, se estafó la segunda y 
llegó a la antesala en pecado, momentos 
más tarde piso el plato en rodado de Car-
los Alvarez.

El éxito correspondió a Raúl Barrón y el 
descalabro a Mauricio Tequida, ambos en 
labor de  relevo. Este lunes, en el quinto de 
la serie, Tobis anuncia a Amilcar Gaxiola y 
Jicameros a Mario Meza.
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¡Tobis a uno!¡Tobis a uno!
! Le receta el tercero a Jicameros en otro gran 
partido con cierre de grandes emociones

¡Brujos 
ya!
! Le metió el 
cuarto a Tux-
pan, espera 
rival por la gran 
fi nal de la Liga 
Invernal

¡Toluca ¡Toluca 
dejó irdejó ir

el liderato!el liderato!
“Milagro” tapatío…

¡CHIVAS 
GANÓ
y convenció!.
! Venció 1-0 a 
los Jaguares en 
su primer jue-
go en casa del 
Clausura 2014
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