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 ACAYUCAN.-

Con la entrada en vigor de la 
Reforma Hacendaria y aplica-
ción de nuevos impuestos, se 
están cometiendo verdaderos 

abusos en contra del ciudadano. Por 
ejemplo, es arbitrario el abuso en el pre-
cio de los refrescos embotellados y en el 
transporte foráneo.
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Tras reñidas elecciones, el general Ma-
riano Arista asume pacífi camente la pre-
sidencia de la República. Tuvo que en-
frentarse a más de diez candidatos entre 
ellos Juan Nepomuceno Almonte,   Nicolás 
Bravo y Luis de la Rosa. También recibió el 
ataque constante y feroz de varios diarios 
y de periodistas destacados, a quienes lle-
gó a demandar y encarcelar.

INFO
LA COCA COCA ES VENDIDA 

YA A PRECIO DE ORO:

Un refresco de dos litros 
que costaba 17 pesos, 
cuesta ahora  21 pesos

Un refresco de sabor que 
costaba 12 pesos, cuesta 

hora 17 pesos
En Soconusco la Coca Cola 
la venden a 23 pesos y en la 

comunidad Hipólito Landero 
de Texistepec a 30 pesos.

LA 
FOTO Se acabó “negocito”

en Plaza Comercial
Toma el control el Ayuntamiento, incluida la minita de oro que son los baños

Tobis de Acayucan 
enfrenta en el primero 
de la serie a los Brujos 

de San Andrés
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Dejan sin clases a
alumnos de la sierra

VAMOS 
TOBIS

PUÑALADA
AL PUEBLO

A empresarios y transportistas les vienen holgadas las reformas, sus impues-
tos los está pagando el pueblo con aumentos voraces

Venideras 
reformas

beneficiarán 
al campo

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02
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La fundación Cirilo Vázquez, in-
vita a ir a apoyar al equipo a la 
Ciudad de San Andrés, parti-
rán de la calle Guerrero, atrás 

del hotel los Arcos, a las 13 horas

Ya hicieron su roncha...

LLEGA MILLONADA A LA REGIÓN, 
POR GESTIÓN DE LA 

DIPUTADA REGINA VÁZQUEZ

Los municipios ejercerán recursos federales considera-
dos en el Presupuesto de Egresos de la Federación

 Acayucan, Oluta y Sayula de Ale-
mán consiguieron  a base de ges-
tiones, que se concreten algunas 
obras del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2014
 Texistepec también ejercerá re-
cursos con asignación para el ca-
mino Texistepec - San Lorenzo

Virgilio REYES LÓPEZ

Por gestiones de autoridades 
de administraciones pasadas, 
las actuales y de diputados; 
los municipios de Acayucan, 

Oluta, Sayula de Alemán y Texis-
tepec, obtendrán en los próximos 
meses recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2014.

Juan Romero Movis, titular de la PA en Acayucan.

Virgilio REYES LÓPEZ

De acuerdo a lo progra-
mado para este 2014, la 
oficina regional de la 
Procuraduría Agraria 

(PA) en Acayucan, tendrá mayor 
presencia en la zona así lo indicó 
el titular de esta dependencia, in-
geniero Juan Romero Movis.

Voz de la Gente

Derivado de los señala-
mientos directos que 
se le hicieron al pro-
fesor Miguel Castillo 

Y Sánchez de quedarse con 
dinero de la Secundaria Téc-
nica 83 con sede en la zona de 
Soteapan, por órdenes suyas se 
cancelaron las clases el día de 
ayer en la institución.

 Fue la manera en que se 
“vengó” el director acusado 
de quedarse con dinero de la 
secundaria técnica

Virgilio REYES LÓPEZ

En comparación con el 
2012 a finales del 2013 
se tuvieron menos ca-
sos de conciliación y 

quejas por la falta de pago de 
aguinaldos de empresas de la 
zona de Acayucan, de acuerdo 
a lo que dio a conocer el titular 
de la junta de conciliación local 
en Acayucan, licenciado Miguel 
Rosales Gómez.

Disminuyeron quejas
por pago de aguinaldos

Familiares pagaron el rescate, 
pero aún así los delincuentes la 
asesinaron y la sepultaron en 

fosa clandestina

CIFRAS

25 
mobiliarios 

Fueron entregados para los alumnos de
la escuela primaria “Mariano Matamo-

ros” del turno matutino por parte del 
alcalde de Sayula de Alemán.

En Sayula de Alemán…

Alumnos se benefician 
con mobiliario nuevo

MATAN 
ASECUESTRADA

Citaron en el MP a 
ex funcionarios de Hueyapan
Habían desvalijado todos los de-
partamentos, el ex alcalde “Gas-
tar” Gómez solo dejó el hueco 
donde estaba la caja fuerte
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PASAMANO: el súper secretario de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, 
Gerardo Buganza Salmerón, prepara una fiesta de los constructores ricos 
de Veracruz (unos cuantos) y del país a quienes asignarán, quizá por de-
dazo como es la costumbre, la obra de norte a sur de la entidad… Así, al 

menos, lo han sentido y percibido la mayoría de ingenieros, arquitectos y constructo-
res con empresas pequeñas y medianas a partir del anuncio de que el gobierno ha 
suspendido el anticipo del 20, 30 y 50 por ciento, como ha venido ocurriendo desde 
el hombre de Neanderthal… Incluso, un constructor se pregunta si Buganza ha de 
creer que todos ellos son unos peni…tentes para arriesgarse a iniciar una obra sin 
el anticipo correspondiente que, por ahora, todavía está contemplada en la ley… Lo 
anterior lo explica, en ningún momento justifica, desde los bandazos del exsecreta-
rio General de Gobierno en una dependencia que desconoce, pero, claro, imagina 
en su entender y opera con palos de ciego… Por ejemplo, los contratos entre la de-
pendencia y los constructores tienen una cláusula donde queda asentado que entre 
tanto dure un juicio, como ese de la demanda penal ante la Procuraduría de Justicia 
de la nación, por ningún concepto la obra puede suspenderse ni menos, mucho me-
nos, arrebatarse… Y es que de por medio existe un litigio donde cada parte habrá 
de aportar argumentos y razones defendiendo su legítimo derecho… Y mientras 
la autoridad emita su dictamen, nadie es culpable, todos son presuntos, pues la 
dependencia, de acuerdo con las cláusulas, también puede ser responsable… Más 
aún, el titular de la SIOP ha corrido grave riesgo, porque, y por ejemplo, quitó la obra 
pública a la empresa a cargo del distribuidor vial de La Boticaria, en Boca del Río, 
la entregó a otra, Río Medio de Ricardo Exsome Zapata, y la obra sigue parada… 

BALAUSTRADAS: de acuerdo con las fuentes, los profesionales de la cons-
trucción apuestan veinte y las malas que luego de la denuncia penal contra más de 
60 empresas en la PGR, a la fecha, Buganza ningún centavo ha recuperado de las 
fianzas como anunciara semanas anteriores… Todavía peor, aseguran que ni un 
centavo rescatará de cara al futuro inmediato, porque si hay agravantes, digamos, 
en las constructoras se debió a puntitos incumplidos de la secretaría… ¡Ah!, pero 
tampoco debiera olvidar el súpersecretario que sus antecesores (Francisco Valen-
cia, Raúl Zarrabal junior y Guillermo Herrera) llegaron cada uno con su listita de 
amigos constructores, a quienes favorecieron por dedazo, y sin duda, con el diez-
mo… Y en caso de ser necesario, ni hablar, están dispuestos a la contradenuncia, 
porque desde el gobierno de Veracruz los están satanizando… Incluso, bastaría 
referir que ene semanas después de haber tomado posesión, hay ciudades donde 
ninguna obra de infraestructura existe, pues todo está en ascuas… Por ejemplo, en 
el puerto jarocho, la llamada ‘’ciudad más bonita del país’’, hay cero obra, por más 
que los titulares alardeen de una realidad deseada… 

ESCALERAS: los medianos y pequeños empresarios ha denominado “El festín 
de los ricos” al operativo de Buganza que, además, multiplicará el desempleo… Y 
toman como ícono al constructor favorito del sexenio anterior y del presente, Luis 
Barquín, cuya fuerza política y social ha llegado a lo siguiente: está considerado 
como el gran dedo elector en SAS, Sistema de Agua y Saneamiento, con José 
Ricardo “El pepe” Ruiz Carmona, y en Medellín, donde impuso al exalcalde, Mar-
cos Isleño… Es más, las malas entrañas aseguran que “El pepe” le concesionó 
la compra de agua desde sus terrenos para SAS… Su penúltima obra pública en 
el duartismo es la pavimentación del acceso al poblado El Tejar, con seis carriles 
iluminados, financiada con sus recursos, pero con la certeza y la seguridad de que 
tarde o temprano le pagarán, como ha sido su privilegio desde el año 2005 con Fidel 
Herrera… Y es que se trata de uno de los hombres más ricos de Veracruz de cara 
al Golfo de México… Por ejemplo, si de Valentín Ruiz Ortiz calculan su fortuna en 
unos 40 mil millones de pesos, a Luis Barquín, de unos 56 años de edad, lo ubican 
con 20 mil millones de pesos… Bastaría referir que entre sus propiedades figura 
una colección de cuatro juguetitos para su servicio y la familia, a saber… Uno, un 
avión Falcon, ejecutivo, con un costo aproximado de 80 millones de pesos… Dos, 
un avión Leart Jet 45, con un valor de unos 50 millones de pesos… Y dos helicóp-
teros, cuyo costo fluctúa entre 5 a 6 millones de pesos… Y, bueno, un constructor 
con tales dimensiones y poderío puede, incluso, hasta convertirse en un banco 
privado para el duartismo, si se considera que a la fecha vamos en el cuarto año de 
austeridad (republicana dice Fernando Chárleston junior), cada vez aflora una lista 
inconforme de proveedores, y lo peor, de norte a sur de Veracruz existe cero obra 
pública, con puros remienditos (municipales) a calles y avenidas, si bien les va… 

Hay en el Cofre de Perote 
unas florecitas pequeñi-
tas, diminutas, de muchos 
colores. Son, claro, de va-

riados colores. Y son tan minúscu-
las que enternecen. Pero además, 
tan frágiles que forman parte de la 
vida cotidiana como un elemento 
más de la familia.

Son algo así como un patrimo-
nio de la región, digamos, el castillo 
de San Juan de Ulúa en el puerto 
jarocho. La casa donde se refugia-
ran Fidel Castro y Ernesto “El che” 
Guevara en Santiago de la Peña, en 
Tuxpan. El barco donde Agustín 
Lara paseaba en el río Papaloapan 
abrazadito con María Félix. 

Las florecitas del Cofre de Pe-
rote, declarado parque natural, se 
llaman “Pensamientos”. Y los “Pen-
samientos” son tan fuertes que, por 
ejemplo, las mujeres las han llevado, 
digamos, a su pantalla cinemato-
gráfica, y les han dado nueva vida 
(vida creativa y artística y social) en 
sus bordados artesanales.

A partir de los 15 años, las 
muchachas de cinco comuni-
dades aledañas al Cofre, has-
ta las mujeres de 60 años o más, 
bordan”Pensamientos” en sus te-
jidos artesanales, y, claro, mientras 
tejen y destejen (como Penélope es-
perando a Ulises) las mujeres pien-
san. Piensan en los “Pensamientos”. 
Pero de igual manera, piensan en 
su día. En su vida. En los sueños, 
que muchos han de ser. Y también, 
dialogan, platican, se platican, se 
cuentan historias, sus historias, las 
historias de otros, de los demás. La 
otredad le llamaba Octavio Paz.

Así, un día, en el rectorado del 
doctor en Economía, Raúl Arias 
Lovillo, nació el proyecto social 
denominado (claro, ¡de qué otra 
forma habría de ser!) “Bordando 
Pensamientos! Be Pe. BP. Y desde 
entonces, formó parte del trabajo 
del Voluntariado de la Universidad 
Veracruzana. Y ahora, lógico, es in-
dependiente, autónomo, con otra 
vida, la vida después de la rectoría.

Fue, entonces, lo que es hoy: un 
proyecto de desarrollo comunitario, 

solidario, impulsado por la fundación 
Anna Sena México, cuyo objetivo es, 
digamos, el más limpio en la vida pú-
blica y social: desarrollar, impulsar, 
cuajar, dimensionar, el talento de las 
mujeres de las comunidades rurales 
y marginadas. 

Y al mismo tiempo, un nuevo es-
pacio para ellas. Un punto de encuen-
tro para ser ellas mismas. Y saberse y 
sentirse útiles en la tarea económica 
del hogar, de la vida, de sí mismas.

TODOS LOS DÍAS, LUCHANDO ATRÁS 
DEL SUEÑO

“Bordando Pensamientos” trabaja, 
con bajo perfil, con discreción social, 
pero con efectividad,  con las mujeres 
de 5 comunidades aledañas al Cofre 
de Perote, a saber, Coyopolan, Conejo, 
San Miguel, Las Vigas y Paisano.

Y se financia (sabiendo que en la 
vida todo es posible pero de igual ma-
nera habrán de construirse los hechos 
y circunstancias para hacerlo posible) 
con la venta de productos artesanales 
de las mujeres. 

Nada, pues, de aquel mecenazgo y 
paternalismo oficial de los tiempos de 
Luis Echeverría y José López Portillo 
y Carlos Salinas de Gortari, “en la ple-
nitud del pinche poder”. 

Nada, tampoco, de mendigar li-
mosnas, apoyos gubernamentales 
con titulares y fotos en portada.  

Nada de caridad pública para, 
digamos, ganar indulgencias “allá 
arriba” como decía en sus tiempos el 
obispo Sergio Obeso.

Ellas mismas, pues, las mujeres de 
entre 15 a 60 años son autosuficien-
tes. Y cada día luchan por ganarse y 
merecerse un espacio, sin que nadie 
se exponga a ser “candil de la calle y 
oscuridad de su casa”.

“ANTES COMO ANTES Y HOY COMO 
HOY” 

En aquel entonces, cuando Raúl 
Arias despachaba como rector de la 
UV, el proyecto comunitario tuvo 
(claro, lógico) la solidaridad de estu-
diantes, investigadores y profesores 
universitarios. Pero bueno, y como 
dice la astróloga, “antes como antes y 

hoy como hoy”.
Y por tanto, con su familia y los ami-

gos, el proyecto, cuajado en realidad, 
camina. Y camina bien, con palabras 
de optimismo y esperanza, a partir de 
una realidad concreta y específica.

CUENTAS DE UN SUEÑO SOCIAL

Otro Veracruz se viviría y disfruta-
ría si, por ejemplo, como han soñado 
tantos utópicos, cada político, cada 
grupo social, cada institución educa-
tiva, vaya, cada partido político, cada 
horda y tribu política, adoptara un 
proyecto de desarrollo comunitario 
con los más pobres entre los pobres, los 
indígenas, los campesinos, los obreros, 
los ancianos, las mujeres separadas, 
etcétera.

De algún modo se reproduciría 
aquella sinergia de norte a sur del país 
cuando, por ejemplo, José Vasconcelos, 
secretario de Educación del presidente 
Álvaro Obregón (uno de los héroes de 
Enrique Peña Nieto, de quien escribió 
su tesis profesional), lanzara el más 
grande, y único, movimiento social y 
cultural para crear un México de lecto-
res y con lectores.

Y/o como cuando el presidente Lá-
zaro Cárdenas suscribiera un convenio 
entre la secretaría de Salud y la UNAM 
para que los estudiantes efectuaran un 
servicio social sin precedente en las re-
giones miserables de la república.

Para eso, claro, se necesita solo una 
cosita. Se llama voluntad. Voluntad so-
cial. Voluntad política. Tender la mano 
a los otros como enseña el catolicismo. 
Ser solidarios con los demás como pre-
dicaba el socialismo. Ser generoso co-
mo clamaba el humanismo. Despojar-
se del egoísmo y darse a los otros como 
sentenciaba Tomás Moro con las uto-
pías. Y Emiliano Zapata con sus comu-
nas en Morelos. Y Miguel Hidalgo con 
sus talleres artesanales en Michoacán. 

He ahí, pues, la grandeza moral y 
ética de Raúl Arias y su familia, y quie-
nes mañana jueves, en la Sala de Arte 
Contemporáneo de Xalapa, en la tarde, 
rendirán cuentas de uno de los más 
limpios esfuerzos y talachas sociales 
en el Veracruz de hoy. 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

•Festín de los ricos •Veracruz próspero
•Buganza S.A. de C.V.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ/ Y PARTE II

Sueño de Raúl AriasExpediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La presidenta del DIF munici-
pal, doña Irma Ortiz Ramos 
y el director de esta misma 
dependencia, Cirilo Váz-

quez Ortiz, se reunieron la tarde de 
ayer con un grupo de abuelitos para 
escuchar sus necesidades e inquie-
tudes que tienen, con la finalidad 
de crearles una vida armoniosa en 
coordinación con el gobierno mu-
nicipal del alcalde Graciel Vázquez 
Castillo.

En el diálogo, los adultos mayo-
res dieron a conocer sus deseos de 

participar en el deporte de cachi bol, 
comprometiéndose los titulares del 
DIF municipal a brindarles todo el 

apoyo a este deporte, ofreciéndoles 
de inicio una red para que sigan ju-
gando, así como los balones para 
que practiquen esta disciplina, quie-

nes han llevado el nombre de Sayu-
la a otras ciudades como Orizaba, 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

Aunado a ello, el grupo de abue-
litos, se les ofreció asistencia médi-
ca durante los eventos deportivos, 
para que sean atendidos en caso de 
sufrir alguna lesión durante los par-
tidos, donde además se involucrará 
la dirección de Fomento Deportivo 
que dirige el señor Rafael Carrillo 
Beltrán.

Por otra parte, en entrevista con 
el director del DIF municipal, Cirilo 
Vázquez Ortiz señaló que en este 
nuevo gobierno, se harán entrega 

La instalación del Centro Nacional de Emergencias será benéfica para integrar los 
programas de prevención de desastres naturales y coordinar los esfuerzos oficia-
les que existen en la materia, consideró el presidente de la Comisión de Protección 
Civil en el Senado de la República, Héctor Yunes Landa.
Al asistir a la entrega del Premio Nacional de Protección Civil en Palacio Nacional, 
Héctor Yunes dijo que uno de los objetivos centrales del Centro Nacional de Emer-
gencias será el monitoreo del territorio nacional para tomar decisiones y tener una 
mayor capacidad de respuesta

49 desastres al año obligan 
enfatizar en prevención: HYL

EL DATO:
Los adultos mayores dieron a conocer 
sus deseos de participar en el deporte de 
cachibol, comprometiéndose los titulares 
del DIF municipal a brindarles todo el 
apoyo a este deporte

DIF de Sayula escucha 
a abuelitos necesitados

Doña Irma Ortiz y Cirilo Vázquez Ortiz trabajan intensamente en el DIF municipal para ayudar a las familias de Sayula 
de Alemán.- (foto: GARCÍA)

nuevamente de las despensas fami-
liares, del que ya se habían olvidado 
en otras administraciones, entregán-
dose productos básicos a familias de 
bajos recursos, gestionándose ade-
más los desayunos fríos para niños 
de nivel primaria e impulsar la cocina 
económica en la escuela Secunda-
ria Técnica número 60, para ayudar a 
los alumnos más desprotegidos.

La presidenta de este organismo, 
doña Irma Ortiz Ramos, indicó que 
en su administración, se llevarán 
por primera vez, brigadas médicas 

dirigidas a madres de familias, para 
que se hagan el estudio de Papani-
colaou, atendiéndose las 37 comu-
nidades, sin distinción de personas, 
con la finalidad de prevenir de mane-
ra oportuna el cáncer cervicouterino.

Expresó además, que ya se 
están haciendo las gestiones para 
hacer cirugías a niños que presenten 
labio leporino y paladar hendido, con 
la intención de realizar estas ope-
raciones de manera gratuita, como 
parte del trabajo humano que tienen 
este gobierno municipal.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

En notas anteriores le hicimos 
saber que el alcalde Lorenzo Ve-
lázquez Reyes con suma tristeza 
manifestó que el ex acalde Gaspar 
“Gastar” Gómez Jiménez y su es-
posa Petronila Pedroza dejaron 
un ayuntamiento en total destroz, 
pues barrieron con todo hasta con 
la caja fuerte de la tesorería en 
donde nada más dejaron el hue-
co, así como también los equipos 
de  radio  de la policía, y que poco 
a poco se iba a saber el costo de 
esta destrucción ya que también 
faltan camionetas y otras cosas 
que no cuadran con lo que están 
entregando.

Por estos mañosos motivos y 
como buenos alumnos de Gastar 
fueron requeridos ante la agencia 
del ministerio público para que 
hicieran entrega de todo sino que-
rían  llevar a cabo un juicio penal 
por robo a cada uno del funciona-
rio de dicho departamentos.

El primero en sentir el calam-
bre fue el ex síndico David Gómez 
Domínguez quien fue a entregar 
una Ford Lobo color blanca que la 
traía como de su propiedad dán-
dose a saber que manifestó que 
él nunca se la había robado que el 

ex alcalde Gastar le dijo que se le 
quedara a cambio de unos meses 
de salarios sin pagar pero como se 
lo hemos dicho siempre “Gastar” 
siempre ha sido un traidor y un za-
lamero que convence a cualquier 
gente.

El segundo fue el ex tesorero 
miguel Ángel Bante López quien 
en compañía de sus ex funciona-
rios fieles parecen trompos hacien-
do movimientos de idas y vueltas 
porque las cajas de documentacio-
nes que entregan a la tesorería no 
le son recibidos porque se dieron 
a saber que vienen incompletos y 
son apócrifos que no cuadra con 
lo que están entregando, a ver si 
en el ORFIS si le salen cuadradas  
como siempre lo han hecho. 

El pasado  fin de semana le 
tocó el turno a  la gran y famosa 
Rufina Audelo Joachín ex inspec-
tora de la policía (siempre ha sido 
niñera de la mujer de Gastar) quien 
al llamado de la agencia ministerial 
vino a entregar parte del equipo 
de la radio y de la computadora y 
discos que se había sustraído de 
la oficina de la comandancia tal co-
mo se aprecia en la foto negando 
el rostro, temiendo a la cámara, 
diciendo palabras obscenas en 
contra de la prensa.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El gobierno municipal 
que preside el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo 
hizo entrega la mañana 

de ayer un total de 25 mobiliarios 
para los alumnos de la escuela 
primaria “Mariano Matamoros” del 
turno matutino, mismo que será 
utilizado para la escuela primaria 
“Armada de México” turno vesper-
tino, ubicada en la calle Mariano 
Matamoros.

El evento dio inicio alrededor 
de las nueve de la mañana, donde 
el mandatario municipal, Graciel 
Vázquez Castillo, hizo la entrega 
de los mobiliarios en la escuela pri-
maria, representada por la maes-
tra Virginia Díaz Reyes, adscrita 
a la supervisión escolar número 
158, que dirige el maestro Víctor 
Manuel Salinas Hernández, es-
tando además presente la pionera 
de esta institución, una maestra 
querida por los niños, la profesora 
Ana María Rodríguez.

En este evento se contó con 
la grata presencia del ex diputado 
local, Federico Salomón Molina 
y del regidor primero, Juan José 
Corro Vergara, quienes fueron re-
conocidos por el gran trabajo que 
vienen realizando en coordinación 
con el alcalde de este municipio, 

refrendando su compromiso con la 
educación.

Minutos posteriores el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, acudió 
a la escuela Secundaria Técnica 
número 60  de esta localidad, a en-
tregar un total de 30 mobiliarios pa-
ra los alumnos de esta institución, 
estando presente la presidenta del 
patronato, la señora Erika Yanet 
Moreno y la tesorera de este plan-
tel, la señora Claudia Vázquez, 
además del director de esta escue-
la, el profesor Víctor Guirao Cruz 
Caballero, quien agradeció públi-
camente al mandatario municipal 
por estos apoyos, reconociendo la 
labor que se viene realizando en 
este gobierno municipal a tan solo 
catorce días de administración.

Allí el mandatario municipal 
expresó a viva voz, que él será 
siempre el amigo de todos, su 
trabajo será para el pueblo de 
Sayula y sus comunidades, pa-
tentizando su apoyo total para los 
jóvenes estudiantes, dándoles una 
sorpresa inesperada, que en esa 
institución se construirá un domo 
para realizarse los eventos esco-
lares, además de apoyarlos con 
balones para que practique el fút-
bol, siendo aplaudido por todo el 
plantel educativo como muestra de 
agradecimiento.

 ! Habían desvalijado todos los departamentos, 
el ex alcalde “Gastar” G,abíasniñera de la mujer de 
Ga fuerte...el ex alcalde “lud...bezaómez solo dejó el 
hueco donde estaba la caja fuerte

Citaron en el MP a ex 
funcionarios de Hueyapan

Alumnos se benefician 
con mobiliario nuevo

En Sayula de Alemán…

Chichel Vázquez el amigo del pueblo entregando mobiliarios en la se-
cundaria técnica número 60.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comparación con 
el 2012 a finales del 
2013 se tuvieron 
menos casos de 

conciliación y quejas por la 
falta de pago de aguinaldos 
de empresas de la zona de 
Acayucan, de acuerdo a lo 
que dio a conocer el titular 
de la junta de conciliación 
local en Acayucan, licencia-
do Miguel Rosales Gómez.

Mencionó que los casos 
que se presentaron fueron 
resueltos en un ochenta por 
ciento, iniciando con el res-
to la posible demanda por 
falta de pago en las juntas 
de arbitraje en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

“Si comparabas con di-
ciembre de 2012 y las dos 
primeras semanas del 2013, 
vemos una disminución de 
los casos en un buen porcen-
taje, esto se debe a la presen-
cia de la junta, anterior creo 
que los dueños de negocio 
poco antes de que llegaba 
diciembre casi despedían 
a la gente a fin de evadir el 
pago de aguinaldos, pero 
ahora hay una disminución 
considerable de quejas por 
conciliación”, explicó Rosa-
les Gómez.

Dijo que la mayor parte 
de los empleados que acu-
dieron, en cuanto a orienta-
ción o queja con motivo del 
aguinaldo, fueron de peque-
ñas negociaciones locales.

“Se resolvió el ochen-

ta por ciento de las quejas, 
que hubo en todo el mes 
pasado y ahora, son en su 
mayoría trabajadores del 
área de comercio de aquí 
mismo y bueno hay algunas 
empresas que también han 
incumplido pero son en su 
mayoría negocios locales”, 
mencionó Rosales Gómez.

Aseguró que algunos ca-
sos se resolvieron en el área 
de conciliación, y algunos 
de estos tendrán que resol-
verse en Coatzacoalcos por 
las demandas que interpon-
drán los trabajadores.

“Aquí se pudo conci-
liar, pero habrá casos que 
se atiendan en la junta en 
Coatzacoalcos en donde se-
rán turnadas, para que así 
finalmente se les pague a los 
trabajadores algo que por 
ley le corresponde”, dijo Ro-
sales Gómez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De acuerdo a lo pro-
gramado para este 2014, la 
oficina regional de la Pro-
curaduría Agraria (PA) en 
Acayucan, tendrá mayor 
presencia en la zona así lo 
indicó el titular de esta de-
pendencia, ingeniero Juan 
Romero Movis.

Mencionó que a partir 
de este año tendrá que re-
forzarse las acciones a favor 
de los ejidatarios pues es es-
to la demanda que se tiene, 
no solo en esta región, sino 
en otros puntos del estado 
y del país.

“No creemos que exis-
tan modificaciones en la 
Procuraduría Agraria, las 
modificaciones podrían 
ser por los programas ope-
rativos, no se ha definido 
si habría más o menos ofi-
cinas, o persona. Incluso 
tengo información, lo que 
si se están haciendo, son 
propuestas para reforzar 
a la de Acayucan para que 
atiendan asuntos agrarios”, 
dijo Romero Movis.

Dijo que que las refor-
mas anunciadas por el 
presidente  Peña Nieto en 
materia de apoyo al cam-
po, ayudarán a concretar la 
reactivación de este sector 
que ha estado inmerso en 
un retroceso.

“Se van a promover re-
formas, aún nos sabemos 
en que sentido van hacer, 
pero seguramente será por 
la tenencia de la tierra, y tie-
ne que ser por las ya com-
plementarias en cuanto a 
la producción, que son pro-
gramas de apoyo al campo 
que se hizo este anuncio el 
6 de enero. Estas reformas 
vendrán a reforzar el apo-
yo a los campesinos, estas 
leyes vendrán a fortalecer 
la economía de los sujetos 
agrarios y esto es bueno”, 
dijo Romero Movis.

Juan Romero Movis, titular de la PA 
en Acayucan.

Venideras reformas
beneficiarán al campo

El titular de la Junta de Concilia-
ción Miguel Rosales.

Disminuyeron quejas
por pago de aguinaldos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por gestiones de 
autoridades de ad-
ministraciones pa-
sadas, las actuales 

y de diputados; los muni-
cipios de Acayucan, Oluta, 
Sayula de Alemán y Texis-
tepec, obtendrán en los 
próximos meses recursos 
asignados en el Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2014.

Los recursos son en el ra-
mo de zona metropolitana 
del ramo 023 del Gobierno 
Federal llegarán al muni-
cipio de Acayucan por se-
gunda ocasión; mientras 
que los municipios de Oluta 
y Sayula de Alemán, obten-
drán recursos en proyec-
tos municipales. Así como 
también en el apartado de 

ampliaciones en infraes-
tructura carretera caminos 
rurales y carreteras alimen-
tadoras, Texistepec y Oluta 
también ejercerán recursos 
en 2 proyectos.

Con aportaciones fe-
derales de 21 millones 627 
mil 847 pesos, el municipio 
de Acayucan como parte 
integrantes de las zonas 
metropolitanas de México, 
recibirá estos recursos que 
podrá ejercerlos en proyec-
tos que beneficien de mane-
ra conjunta a los municipios 
de Soconusco y Oluta. El 
proyecto que podría impul-
sarse es la construcción del 
nuevo mercado de abasto 
que beneficiaría a pobla-
dores de los 3 municipios 
considerados dentro de 
la zona metropolitana de 
Acayucan.

En Acayucan, es la se-
gunda ocasión que se reci-
ben recursos federales en 
este apartado. El primer año 
bajo la administración de 
Fabiola Vázquez Saut. Aho-
ra por gestiones de la dipu-
tada federal por el distrito 
de Acayucan Regina Váz-
quez Saut, la zona metropo-
litana de Acayucan, vuelve 
a obtener los recursos su-
perior a los 20 millones de 
pesos que beneficiarán a 
pobladores de esta cabecera 
distrital, pero también de 
Soconusco y de Oluta.

La misma diputada Váz-
quez Saut, concretó más 
apoyos a municipios del 
distrito que se traducirán 
en beneficio de la población.

Oluta, obtendrá recursos 
por el orden de los 3 millo-
nes 100 mil pesos para el 
proyecto de remodelación 
del espacio recreativo cul-

tural del parque Venustia-
no Carranza, en el centro de 
dicha población.

En infraestructura carre-
tera el municipio de Texiste-
pec, recibirá 10 millones de 
pesos para el proyecto de la 
carretera Texistepec - San 
Lorenzo. Mientras que para 
el tramo carretero de Oluta 
- Texistepec, se asignaron 
otros 10 millones de pesos.

En lo que respecta a Olu-
ta, los recursos federales no 
fluyeron en la administra-
ción pasada, y ahora con el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo y con el res-
paldo de diputados federa-
les, como lo es en el caso de 
la legisladora Mariana Dun-
yaska García Rojas, podrán 
verse realizados proyectos 
que queden para beneficio 
de los pobladores. En este 
caso será la remodelación 
en su totalidad del parque 
central, como en su mo-
mento durante la primera 
administración de Garduza 
Salcedo fue la construcción 
del domo del parque y de 
la remodelación del campo 
Zapata.

Los proyectos están para 
realizarse durante este año 
y los recursos se espera que 
lleguen a partir del mes de 
marzo para que se concre-
ten en este 2014 las obras 
programadas.

Estos recursos son ges-
tiones directas, y no forman 
parte de las participaciones 
ya programadas para los 
municipios que también 
pueden ejercerse en obras.

 !  Acayucan, Oluta 
y Sayula de Alemán 
consiguieron  a base 
de gestiones, que se 
concreten algunas 
obras del Presupuesto 
de Egresos de la Fede-
ración 2014

 !  Texistepec tam-
bién ejercerá recursos 
con asignación para el 
camino Texistepec - 
San Lorenzo

LLEGARÁN A MUNICIPIOSLLEGARÁN A MUNICIPIOS
RECURSOS DE LA FEDERACIÓNRECURSOS DE LA FEDERACIÓN

Los municipios ejercerán recursos fe-
derales considerados en el Presupues-

to de Egresos de la Federación

INFO:
Municipio: ACAYUCAN

Obra o proyecto: Zona
 Metropolitana Acayucan

Presupuesto: 

$21,627,847
Municipio: OLUTA

Obra o proyecto: Espacio recrea-
tivo cultural, en el parque Venus-

tiano Carranza, col. Centro del 
municipio

Presupuesto: 

$3,100,000
Obra o proyecto: 
carretera Oluta 

- Texistepec
Presupuesto: 

$10,000,000
Municipio: TEXISTEPEC
Obra o proyecto: carretera Texis-

tepec - San Lorenzo

Presupuesto:

 $10,000,000



REDACCIÓN

A partir del día de hoy 
regresa a sus funciones 
como delegado regional 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CE-
DH) el licenciado Ansel-
mo Cruz Mendoza, quien 
junto con el defensor de 
oficio en el juzgado de 
Acayucan Gabriel Enri-
que Fernández Fernán-
dez fue acuso por una 
presunta extorsión por 
parte de una señora de 
nombre María Luisa San-
tiago Osorio.

Todo indica que quien 
los señaló, se retractó de 
la acusación directa que 
hizo contra Cruz Mendo-
za y Fernández Fernán-
dez, a quienes lo señaló 
por quererle cobrar 80 
mil pesos para que uno 
de sus hijos saliera bajo 
fianza.

Sin embargo la parte 
acusadora, pudo entre-
vistarse con la juez del ju-
gado primero de primera 
instancia, quien le indicó 
que la cantidad a pagar 
sería la de 20 mil pesos y 
no la cantidad que le ha-

bían indicado tanto Cruz 
Mendoza y Fernández 
Fernández.

Cruz Mendoza, dejó el 
cargo por unas semanas y 
ayer ya se le vio en su ofi-
cina de nueva cuenta. Ahí 
se confirmó que Santiago 
Osorio, se había retracta-
do de la acusación.

Ante tal acusación el 
titular de la CEDH Fer-
nando Perera Escamilla, 
no hizo comentario algu-
no. En el lugar de Cruz 
Mendoza, quedó interi-
namente Agustín Ban-
dala Baez, quien fue muy 
cuidadoso en referirse al 
caso y señaló que Cruz 
Mendoza tenía el derecho 
de atender el caso, por 
ello del permiso.

Derivado de los 
señalamientos 

directos que se 
le hicieron al 

profesor Miguel Casti-
llo Y Sánchez de que-
darse con dinero de la 
Secundaria Técnica 83 
con sede en la zona de 
Soteapan, por órdenes 
suyas se cancelaron las 
clases el día de ayer en 
la institución.

Los maestros fueron 
citados a la supervisión, 
mientras que los padres 
de familia se inconfor-
maron por la acción que 
realizó Castillo Y Sán-
chez, quien finalmente 
pudo salir de la cárcel 
tras unas horas que pa-
só en el lugar. 

Ahora los padres 

denunciaron ante la Se-
cretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) los 
señalamientos hacía el 
profesor Castillo Y Sán-
chez, de quien dijeron 
los inconformes está 
siendo solapado por el 
profesor Paco Herrera, 
quien es su jefe inme-
diato en esta región.

Los padres sienten 
temor por las represa-
lias que vaya a tomar 
el director por los se-
ñalamientos que se le 
hicieron y por ende pi-
dieron la intervención 
directamente de la SEV. 
Mencionaron que es 
probable que el día de 
hoy de nueva cuenta 
suspendan las clases, 
como sucedió ayer.
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DALLAS.- 

El esposo de una mu-
jer embarazada, que 
ennoviembre pasa-
do sufrió una embolia 

pulmonar que le provocó muer-
te cerebral, demandó al hospital 
en que se encuentra para que 
sea desconectada, ante la po-
lémica de aborto en Texas.

Erik Muñoz, esposo de Mar-
lise Muñoz, de 33 años, y los 
padres de la mujer, solicitaron 
desde hace varias semanas al 
hospital John Peter Smith en 
Fort Worth, Texas, que se le 
desconecte y se le deje mo-
rir, pero la institución se niega 
porque violaría la ley estatal 
antiaborto.

Los médicos han dicho 
que aún se puede detectar el 
latido del corazón del feto que 
se encuentra en el vientre de la 
mujer.

Bajo las actuales leyes de 
Texas, el cuerpo de Marlise 
Muñoz debe mantenerse como 
incubadora para proteger la vi-
da del feto hasta su nacimiento, 
aun contra los deseos de su 
familia.

Muñoz informó este martes 
que interpuso la demanda para 
solicitar a una corte estatal del 
condado de Tarrant que orde-
ne al hospital desconectar a su 
esposa.

Marlise, de 33 años, tenía 
14 semanas de embarazo a 

finales de noviembre pasado 
cuando sufrió una embolia 
pulmonar.

Erick, quien es paramédico, 
la encontró sin respiración ni 
pulso, por lo que le aplicó reani-
mación cardiopulmonar y llamó 

a una ambulancia.
Marlise fue trasladada al 

hospital John Peter Smith en 
Fort Worth, donde se reacti-
vó su corazón con descargas 
eléctricas y medicamentos, y 
permanece con apoyo mecáni-
co pero sin actividad cerebral.

De acuerdo con los médi-
cos, la mujer permaneció sin 
respiración por mucho tiempo 
para poder recuperarse, por lo 
que se le declaró con muerte 
cerebral.

El caso se suma al debate 
sobre el aborto en Texas, con 
sectores conservadores que 
acusan a la familia de Marlise 
de querer “deshacerse” de ella 
y del bebé y de otros que favo-
recen la posición de la familia 
de que debe ya dejársele morir.

WASHINGTON.- 

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
implantó un software en casi 100 mil com-
putadoras alrededor delmundo que permite 
a Estados Unidos espiar esos equipos e inclu-
sivelanzar ciber ataques, informa el diario The 
New York Times.

Algunos de sus objetivos son la Policía 
mexicana y los cárteles de drogas, además 
de la milicia rusa, instituciones europeas y 
países ligados al terrorismo como Arabia 
Saudita, India y Pakistán, relata el rotativo 
neoyorquino citando fuentes oficiales y un 
mapa de la NSA que fue llamado “red de 
computadoras explotadas”.

La NSA ha incrementado el uso de tec-
nología secreta que les facilite el acceso a 
redes computacionales y a información de 
los equipos, inclusive si no están conectadas 
a internet, según documentos de la agencia 
de seguridad, expertos en computación y 
oficiales.

El Ejército Chino es uno de los blancos 
más vigilados de las agencias de seguridad, 
a quien Estados Unidos ha acusado en varias 
ocasiones de lanzar ciber ataques en su con-
tra para robar secretos de Estado.

Las frecuencias de radio han ayudado a 
resolver uno de los mayores problemas de la 
inteligencia norteamericana por años: acce-
der a las computadoras de sus adversarios, 
en muchos de los casos estos programas de 
vigilancia son insertados físicamente, los ma-
nufactureros o algún usuario.

Bajo las actuales leyes de Texas, el cuerpo de Marlise Muñoz debe mante-
nerse como incubadora para proteger la vida del feto hasta su nacimiento

EL LIC. CECILIO
PEREZ CORTES

Y FAMILIA

ÁNGEL 
ARMENTA

HERNÁNDEZ

ÁNGEL ARMENTA
HERNÁNDEZ

Se unen con tristeza al dolor por la 
irremediable pérdida de

Acayucan, Ver. a 15 de Enero de 2014

Expresamos a Arturo Armenta 
Pacheco nuestras más sentidas 

condolencias y le reiteramos 
nuestra entrañable solidaridad 

y afecto en estos difíciles
momentos.

DESCANSE EN PAZ

Que la señora que lo acusaba de extorsión junto 
con el licenciado Gabriel Enrique Fernández, se 
retractó de la acusación de extorsión

Anselmo Cruz, estará de re-
greso en la ofi cina regional de la 
CEDH.

Regresa a Derechos Humanos
Anselmo Cruz Mendoza

Los padres de familia que quejaron en la SEV contra el director 
Castillo Y Sánchez.

Fue la manera en que se “vengó” el 
director acusado de quedarse con 
dinero de la secundaria técnica

VOZ DE LA 
GENTE

Dejan sin clases a
alumnos de la sierra

Policía de México  y 
cárteles de drogas, objetivos

 de espionaje de EU
La NSA ha incrementado el 

uso de tecnología secreta que 
les facilite el acceso a redes 

computacionales y a informa-
ción de los equipos

PIDE QUE DESCONECTEN A 
SU ESPOSA EMBARAZADA
CON MUERTE CEREBRAL

Erik Muñoz, esposo de Marlise Muñoz, de 33 años, y los padres de la 
mujer, solicitaron desde hace varias semanas al hospital John Peter 
Smith en Fort Worth, Texas, que se le desconecte y se le deje morir, 
pero la institución se niega porque violaría la ley estatal antiaborto

CIFRAS

14semanas de 
embarazo tenía la 

mujer cuando sufrió 
una embolia pulmo-
nar, en noviembre 

pasado



mismos se encargaban de 
cobrar en los baños, mo-
vimiento de dinero que 
generó polémica entre 
grupos de comerciantes.

 Diariamente se cap-
tan entre 400 y 600 pesos 
en los baños públicos, por 
lo que al mase son más 
de 10 mil pesos; el patro-

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

El sistema de “au-
togobierno” que 
impera en la Plaza 
Comercial Acayu-

can llega a su fin: el Ayun-
tamiento se hará cargo de 
los servicios del inmueble 

ubicado en la esquina de 
las calles Flores Magón e 
Hidalgo, incluido el cobro 
en los baños públicos.

 Durante varias admi-
nistraciones municipales, 
los locatarios se hicieron 
cargo de la plaza; ellos pa-
gaban la luz, el agua pota-
ble y el velador, pero ellos 

MARTIN CHONTAL LOYO
 ACAYUCAN.-

Con la entrada 
en vigor de 
la Reforma 

Hacendaria 
y aplicación de nuevos 
impuestos, se están co-
metiendo verdaderos 
abusos en contra del 
ciudadano. Por ejemplo, 
es arbitrario el abuso en 
el precio de los refres-

cos embotellados y en el 
transporte foráneo.

 Estos son los 
ejemplos:

 La Ley marca que el 
aumento en el precio del 
refresco embotellado 
o bebida calórica sería 
de un peso por litro, sin 
embargo la Coca Coca 
es vendida ya a precio 
de oro. Un refresco de 
dos litros que costaba 17 
pesos, cuesta ahora 21 

pesos; un refresco de sa-
bor que costaba 12 pesos, 
cuesta hora 17.

 Los abusos mayores 
son en las tiendas de con-
veniencia como BAMA u 
OXXO.

Lectores de Diario de 
Acayucan reportan que 
en comunidades de So-
conusco la Coca Cola la 
venden a 23 pesos y en 
la comunidad Hipólito 
Landero de Texistepec a 

30 pesos.
 La tarifa del transpor-

te foráneo ya se está apli-
cando en las unidades 
que van a Jáltipan, Mina-
titlán y Coatzacoalcos; la 
gente más afectada es la 
que viaja a comunidades 
que se encuentran a ori-
llas de carretera, porque, 
por ejemplo, si antes pa-
gaban a la desviación de 
Texistepec 8 pesos, ahora 
pagan 10.

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

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.

6 Miércoles 15 de Enero de 2014 REGIÓN/NACIONAL

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 C/ESCRITURAS CALLE ZACATECAS #141 
ESQ. MICHOACÁN, COL. LEALTAD, SOCONUSCO, VER. C/ 
LÍNEA TELMEX, INF. 2454701

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

IMPRESIONES DIGITALES VOLANTES, TRIPTICOS, DIP-
TICOS, POSTERS, MENUS, ETIQUETAS, HOJAS MEM-
BRETADAS, SELLOS, TARJETAS. TEL. 9242451767

SOLICITO MECANICO PARA TRAILER Y SOLDADOR PA-
RA REMOLQUES Y TRAILER, 9241064425

CACHORROS  EN VENTA COCKER INGLES  Y PITBULL  
RED NOSE TEL 92424 9 90 38/ 24 5 30 13

ZAPATERIA CONDE SOLICITA, SECRETARIA, CAJERA, 
CAPTURISTA, EMPLEADA, PRESENTAR SOLICITUD 
ELABORADA, 2 CARTAS DE RECOMENDACION, COM-
PROBANTE DE DOMICILIO, CREDENCIAL DE ELECTOR, 
VICTORIA #27 CENTRO

2450293

acceso

IMPRESIONES LASER DOCU COLOR, TABLOIDE REBA-
SADO 13X19, COUCHE, KROMECOTE, SULFATADA, AD-
HESIVOS $10.00 TODO COLOR. TEL. 9242451767
100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A SOLO $90.00 EN 
KROMECOTE O COUCHE DE 300 GR. TEL. 9242451767

RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP, SAMSUNG, 
BROTHER, CANON, DESDE $200.00, RECOLECCIÓN A 
DOMICILIO. TEL. 9242451767
REMATO 45 HECTAREAS PLANAS APTAS SIEMBRA 
UNA TEMPORADA, SAYULA, ESCRITURADAS (FACILI-
DADES) 0452281148979

RENTO CASA  una recamara, sala,-comedor,  cocina y 
baño inf. 9241107325

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

ENGAÑABAN A
LOS AMBULANTES

El asesor jurídico del 
Ayuntamiento de Aca-
yucan, Valentín Martí-
nez Salazar, confirmó 

que los vendedores ambulantes 
que invadían el centro de la 
ciudad ostentaban amparos ven-
cidos expedidos por la autoridad 
federal.  Tenían suspensión pro-
visional para que respetaran sus 
derechos, pero en junio del año 
pasado un Tribunal dio la razón 
al Ayuntamiento y tenían que 
desalojar.

 Un abogadillo de esos tráca-
las era el que les sacaba la lana 
y les daba cuerda para que se 
quedaran en el centro.

VIENE EL CUARTEL…
En breve iniciará la construc-

ción del cuartel militar en un 
terreno a orillas de la autopista 
entre los municipios de Sayula 
de Alemán y Oluta, confirmó el 
regidor de Seguridad en Acayu-
can, Jaime Rodríguez Rentería.

El predio es de 23 hectáreas y 
será acondicionado el lugar para 
que entren unos 200 militares. 
El fin de semana pasado, auto-
ridades municipales y militares 
supervisaron el lugar.

NO APARECEN LOS
ANCIANOS EN OLUTA

Por mala leche de algún 
funcionario de la admi-
nistración municipal sa-
liente de Villa Oluta, los 

ancianos inscritos en el progra-
ma 70 y Más andan a las vueltas 
para volver a tener completos 
sus expedientes, pues en las ofi-
cinas de SEDESOL no dejaron 
nada; borraron toda la lista.

Ojalá ese o esos funcionarios 
lleguen a ancianos  y les hagan 
lo mismo: que les pierdan su 
documentación y tengan proble-
mas para cobrar el apoyo econó-
mico; van a sentir lo que es amar 
a Dios en  tierra de jícamas.

BREVES DE LA REGIÓN…

Martin Chontal Loyo

 ! A empresarios y transportistas les vienen 
holgadas las reformas, sus impuestos los está 
pagando el pueblo con aumentos voraces

PUEBLA.-

Una avioneta Cesna 
182 de la Secretaría 
de la Defensa Na-
cional (Sedena), se 

desplomó en la tarde de este 
martes en el aeródromo que 
se ubica en la comunidad de 
Trinidad Tepango, en el mu-
nicipio de Atlixco, Puebla.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el accidente 
habría dejó como saldo un 
muerto y tres lesionados. Al 
lugar han arribado trabaja-
dores de los diversos cuer-
pos de emergencia, y ha sido 
acordonado.

Los heridos ya fueron tras-
ladados a diversos hospitales 
de la capital poblana para 
recibir atención médica, con-
firmó Protección Civil estatal. 
Elementos de la XXV Zona 
Militar han acudido a la zona, 
en donde están impidiendo el 
paso.

Hasta el momento se des-
conoce la causa de la caída de 
la avioneta.

Cae avioneta 
de la Sedena 
en Puebla; 
un muerto

 ! Tras el accidente 
se reporta un muerto 
y tres lesionados que 
fueron trasladados a 
diversos hospitales de 
la capital poblana

PUÑALADA
AL PUEBLO

Ya hicieron su roncha…

Se acabó “negocito”
en Plaza Comercial

 ! Toma el control el Ayuntamiento, incluida la minita de oro que son los baños

nato estaba a cargo del 
locatario Fulgencio Váz-
quez. De esos recursos 
se tomaba para el pago 
de agua y velador y se le 
hicieron algunas mejoras 
a la plaza.

 Con la entrada de la 
nueva administración, 
será el Ayuntamiento el 
que se haga cargo de to-
do, por se quita el control 
a los locatarios. Esta me-
dida entrará a partir de 
hoy, según se supo.

 La Plaza Comercial 
Acayucan ha sido centro 
de disputas; el anterior 
patronato encargado del 
cobro en los baños públi-
cos, encabezado por Es-
teban Chiñas, fue expul-
sado por malos manejos, 
pero las irregularidades 
continuaron porque po-
cos locatarios están re-
gularizados en cuanto 
al servicio con la CFE, 
pero lo más significati-
vo es que existía el “au-
togobierno”, sin que las 
autoridades municipales 
pudieran intervenir en 
ese centro de abasto que 
costó mucho dinero pero 
que está desolado.
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ÁNGEL 
ARMENTA

HERNÁNDEZ

Quienes conformamos este 
medio de comunicación 

impreso expresamos Arturo 
Armenta Pacheco, hermanos 
y demás familiares nuestras 
más sentidas condolencias 

y le reiteramos nuestra 
entrañable solidaridad

 y afecto ante el sencible
 fallecimiento de:

Acayucan, Ver. a 15 de Enero de 2014

QUE DESCANSE EN PAZ

MÉXICO, D.F. (APRO).- 

Residente en México por 
más de dos décadas, lue-
go de varios exilios en el 
mundo, el poeta de origen 

argentino Juan Gelman murió esta 
tarde a los 83 años.

Había estado hospitalizado pero 
falleció en su casa de esta ciudad a 
las 16:30 horas de lo que médica-
mente se describió como síndrome 
mielodisplásico.

Nacido el 3 de mayo de 1930 
en Buenos Aires, fue el poeta más 
sobresaliente de su generación, y 
alcanzó con su obra los más impor-
tantes certámenes en lengua espa-
ñola, como los premios hispanos 
Cervantes de Literatura y Reina So-
fía de Poesía, así como el Nacional 
de Literatura de Argentina, el Pablo 
Neruda de Chile y, en México, el de 
Literatura Latinoamericana y del 
Caribe Juan Rulfo de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara; 
además, el Ramón López Velarde 
de Zacatecas y, el año pasado, la 
Medalla Bellas Artes, así como el 
Premio Mondello de Italia.

Abrió su prolífica labor poética 
con el libro Violín y otras cuestio-
nes en 1956, y su producción alcan-
zaría más de 30 volúmenes, entre 
los que sobresalen Velorio del so-
lo, Hacia el sur, Oficio ardiente y, en 
2011, El emperrado corazón amora.

Su colega el poeta Marco Anto-
nio Campos (México, 1949), duran-
te la presentación de la antología 
de Gelman En el hoy y mañana y 
ayer en mayo de 2013 en Bellas Ar-
tes, dividió su tarea poética en tres 
partes.

“La primera de él y su obra se 
inscribe en un campo lúdico, lleno 
de gracia y dulzura. Se desarrolló, 
poco más o menos, en las décadas 
de los cincuenta y sesenta del siglo 
pasado.

“La segunda en su habitual to-
no relajado y ameno, es un periodo 
más bien doloroso y sombrío, y lo 
podemos ubicar aproximadamente 
desde el año 1976 hasta finales de 
los noventa.

La tercera época, que es la pre-
sente, descansa en los años en que 
Juan Gelman ha buscado la sereni-
dad, la paz y la tranquilidad”.

El mismo Campos narró un pa-
seo con Gelman en el que recordó 
la aciaga experiencia que lo hizo 
perder a su hijo, a su nuera, emba-
razada de siete meses, y descubrir 
que había tenido una nieta que fue 
robada por el asesino policía en 
Uruguay:

“No me satisface ni me alegra, 
dice Juan, haber perdido con Mara 
muchos años en la búsqueda de la 
justicia, y que los militares, que se-
garon la espiga de mi hijo y de mi 
nuera estén en la cárcel, pero men-
tiría si dijera que eso no me alivia de 
alguna manera. En los países nues-
tros la justicia nunca llega o llega tar-
de, y en la Argentina y en el Uruguay 
tardó tres décadas. Después del ’83 
no acabó el tiempo de los asesinos: 
no sólo no perdieron sus trabajos, si-

no ganaron ascensos y se gloriaban 
de haber pasado por encima el tren 
y triturado y molido el cuerpo de un 
enemigo en fuerza cincuenta veces 
más débil. En el país de los desapa-
recidos los únicos aparecidos en las 
calles de las ciudades argentinas 
y uruguayas en los últimos treinta 

años fueron los genocidas”, dice 
con una voz que apenas se oye en 
el amarillo apagado de la tarde.

El 13 de enero de 1978, en vís-
peras de la Copa del Mundo de 
Futbol a celebrarse en Argentina, 
dijo como vocero de los Montoneros 
en Europa, en una conferencia de 
prensa en París, que la justa “podría 
transformarse en una gigantesca 
conferencia de prensa que permita 
informar a la opinión pública inter-
nacional sobre la tragedia que vive 
nuestro pueblo”.

Afirmó que los Montoneros no 
impedirían el desarrollo normal de 
los juegos y que excluyen toda for-
ma de acción violenta contra juga-
dores y periodistas.

“El peligro para los extranjeros 
no vendrá de las fuerzas de la re-
sistencia, pero puede resultar de 
las provocaciones de la junta militar. 
Sabemos de fuente cierta que se 
fabricarán falsos terroristas, para 
mezclar nuestro movimiento con 
esas provocaciones y hacer caer 
sobre nuestra espalda secuestros y 
cadáveres. La junta ha presionado a 
la organización europea de radio y 
televisión, indicando que los perio-
distas que den cuenta de otros su-
cesos que no sean de la Copa serán 
expulsados del país. Se ha puesto 
extremo cuidado en el examen de 
los periodistas acreditados y se han 
tomado medidas extraordinarias de 
control”.

El poeta, al recibir el Premio Ló-
pez Velarde en Zacatecas, según 
reportó Roberto Ponce para Proce-
so el 16 de diciembre de 2001, “tenía 
lágrimas en los ojos. Pero animó la 
palabra”:

“En el DF hace muchos años 
tratan de convertirme en lo que lla-
man chilango y yo me resisto como 

puedo, con bastante éxito. He re-
corrido afortunadamente ciudades 
extraordinarias de México y siempre 
he sido recibido con bastante cariño, 
pero nunca con tanto amor como en 
Zacatecas y Jerez. Aquí nació don 
Ramón López Velarde, cuyos pri-
meros versos aprendí a los 10 años 
de edad, porque en Argentina en-
tonces había maestros que lo apre-
ciaban muchísimo y lograban que 
sus alumnos también lo hiciéramos. 
No sé cómo retribuir tanto cariño, 
pero voy a leer algo que no acepta 
devolución, sino que simplemente 
es la prueba de que escribo versos. 
Mi destino.”

Las instituciones culturales emi-
tieron diversos comunicados lamen-
tando el deceso del poeta. Mientras 
que el presidente del Conaculta, Ra-
fael Tovar y de Teresa, calificó en su 
cuenta de Twitter que Gelman fue 
“poeta de alma mexicana”, el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes repro-
dujo sus palabras cuando recibió la 
Medalla Bellas Artes 2012:

“El primer día que pisé este país 
en 1961, hace medio siglo y un año, 
me quedé absolutamente fascinado. 
Fue como un estallido dulce. Y hace 
24 años decidí establecerme en Mé-
xico, sostenido por este gran amor al 
país, y sostenido por el amor a una 
mujer, mi mujer”.

Por su parte, el Fondo de Cultu-
ra Económica señaló que “sin dejar 
de poner un ojo en la experiencia 
puramente estética, el autor de Re-
laciones fue un escritor comprometi-
do con la sociedad: voz de denuncia 
contra las injusticias, como lo com-
prueba su trabajo periodístico, y de 
admiración por lo cotidiano”.

Entre sus distinciones se en-
cuentran el Premio Nacional de 
Poesía (Argentina, 1997) y el Lite-
ratura Latinoamericana y del Caribe 
Juan Rulfo (2000), hoy Premio FIL 
de Literatura en Lenguas Roman-
ces, que al recibirlo el poeta expresó 
refiriéndose a México: “No estoy exi-
liado aquí: esta es la tierra que elegí 
para vivir y morir, la tierra que abrió 
sus puertas generosas a los perse-
guidos por las dictaduras del Sur”.

Este miércoles 15 será velado 
a las 9:00 horas en la Funeraria 
García López de la colonia Juárez, 
informaron sus familiares.

MÉXICO, D.F.- 

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) inició una investigación 
de oficio por las presuntas 
violaciones a los derechos 
humanos de cuatro civiles, 
entre ellos una niña de 11 
años, que supuestamente 
fueron ultimados por mi-
litares en la comunidad de 
Antúnez, municipio de Pa-
rácuaro, Michoacán.

En un comunicado, el or-
ganismo que preside Raúl 
Plascencia Villanueva in-
formó que un grupo de vi-
sitadores fue desplegado a 
la comunidad mencionada 
“para recabar las evidencias 
correspondientes y entrevis-
tar a familiares y testigos de 
los hechos” ocurridos entre 
la noche de ayer y la madru-
gada de este martes.

La CNDH destacó que 

toda acción a cargo de auto-
ridades responsables de la 
seguridad pública o de las 
fuerzas armadas debe ape-
garse a la ley, el respeto a la 
vida y la seguridad de las 
personas.

Asimismo, anunció que 
solicitará información a las 
autoridades involucradas y 
realizará las acciones nece-
sarias con el fin de allegarse 
de evidencias de lo sucedido.

De acuerdo con el voce-
ro del Consejo General de 
Autodefensas y Comuni-
tarios de Michoacán, Esta-
nislao Beltrán, el Ejército 
“rafagueó” a pobladores del 
municipio de Antúnez y dio 
muerte a cuatro personas, 
entre ellas una niña de 11 
años, luego de solicitaron a 
los militares que les regresa-
ran las armas con las que se 
protegen de los embates del 
crimen organizado.

MÉXICO, D.F.- 

Elementos de las 
fuerzas federales 
desarmaron este 
martes a los policías 

municipales de Uruapan y 
Apatzingán.

Efectivos del Ejército y de 
la Policía Federal, a bordo 
de vehículos artillados, se 
apostaron en los accesos y el 
centro de Apatzingán poco 
después del mediodía.

Tras arribar a las instala-
ciones de la Dirección de Se-
guridad Pública, los elemen-
tos federales solicitaron sus 
armas de fuego a los agentes 
preventivos.

Además hicieron un re-
gistro de las armas, inclu-
yendo sus calibres, y de los 
nombres de los aproximada-
mente 300 policías que inte-
gran la corporación.

Armados con metralle-
tas, soldados y policías fede-
rales implementaron cercos 
de seguridad alrededor de 
las alcaldías de Uruapan y 
Apatzingán.

En el palacio municipal 
de esta última localidad, el 

gobernador Fausto Vallejo 
sostuvo una reunión con 
integrantes de su gabinete, 
durante la cual les dio deta-
lles sobre la estrategia de se-
guridad acordada ayer con 
la Federación.

El mandatario dialogó 
con jefes castrenses y auto-
ridades locales, luego de los 
hechos de violencia ocurri-
dos en Tierra Caliente.

En el caso de Uruapan, 
las fuerzas federales arri-
baron poco después de las 
13:00 horas.

Helicópteros sobrevola-
ron la cabecera municipal 
y los militares comenzaron 
operativos de vigilancia a 
bordo de camionetas.

Los elementos ingresa-
ron también al palacio mu-
nicipal e implementaron un 
cinturón de seguridad.

En conferencia de prensa 
desde Veracruz, el secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, con-
firmó que las fuerzas fede-
rales tomaron el control de 
la seguridad en Uruapan y 
Apatzingán.

Inicia CNDH investigación por 
muerte de civiles en Michoacán

Fuerzas federales desarman a 
policías de Uruapan y Apatzingán

Juan Gelman, el poeta que eligió 
a México para vivir y morir

La primera 
de él y su 
obra se 

inscribe en un campo 
lúdico, lleno de gracia y 
dulzura. Se desarrolló, 
poco más o menos, 
en las décadas de los 
cincuenta y sesenta del 
siglo pasado.
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En Corto

La conductora de Televisa 
Deportes, Vanessa Hup-
penkothen, de 28 añ os, y el 
empresario Juan Ferná ndez, 

de 27, está n a un paso del divorcio. 
  Según la revista Tvnotas, la pa-

reja ya se ha separado y viven en ca-
sas diferentes. 

  Una fuente contó a la pu-
blicación que Fernández sor-
prendió a su esposa compar-
tiendo una habitación de hotel 
con Miguel Gurwitz, durante un 
viaje de trabajo a Atlanta, y donde el 
empresario “le llegó por sorpresa”.

Después de que Justin 
Bieber  aventará hue-
vos a la casa de unos 
de sus vecinos y este 

lo acusará con la justicia; es-
ta mañana varias patrullas 
arribaron a la casa del cantan-
te ubicada en Calabasas en Los 
Ángeles, California.

 Algunos oficiales de policía 
detuvieron durante algunos 
minutos a Justin Bieber dentro 
de su propia casa, con el objeti-
vo de hacer una búsqueda que 
lo relacionara con el incidente 
de los huevos con los atacó a su 
vecino.

Algunos testigos de la es-
cena reportaron que hubieron 
forcejeos cuando los policías 
se presentaron, sin embargo, 
el detective David Thompson, 
aseguró después en conferencia 
de prensa que tanto Bieber co-
mo su equipo de seguridad y las 

personas que se encontraban en 
la casa, cooperaron con la inves-
tigación durante todo el cateo. 

Luego del registro se dio 
a conocer que la polícia des-
manteló varias cámaras de 
seguridad que Bieber tiene en 
su casa y dispusieron de ellas 
con el fin de averiguar si éstas 
muestran lo sucedido el día el 
incidente con su vecino.

Desafortunadamente para 
el canadiense, en ese momen-
to se encontraba su amigo Lil 
Za quien fue detenido por las 
autoridades por posesión de 
cocaína. 

“La cocaína se encontraba a 
la vista de los investigadores al 
momento de entrar a la casa”, 
aseguró el detective. “Justin Bie-
ber no ha sido arrestado, ni exo-
nerado por los cargos de asalto 
que presentó su vecino. La in-
vestigación continúa.”, finalizó.

Han pasado casi 2 años des-
de que Armando González 
‘El Muñeco’ fue puesto en li-
bertad bajo caución, luego de 
ser acusado de un supuesto 
encubrimiento de secuestro 
en el 2012; las investigaciones 
siguen y el modelo y empresa-
rio ha procurado seguir ade-
lante con su vida.

En declaraciones recientes, 
Armando comentó: “Desde el 
año 2013 yo me puse las pilas 
a activarme a lo que me gusta 
para salir de todas las cosas 
que me pasaron en el 2012”.

González se ha refugiado 
en las actividades físicas, co-
mo el ejercicio y los deportes, 
mientras espera que el proce-
so para probar su inocencia 
finalice; al respecto el tam-
bién bailarín compartió: “Me 
siento una persona libre, pero 
como terapia estoy tomando 
el programa de deportes, au-
nado con mis amigos que me 
apoyan mucho”.

Recordemos que en no-
viembre del 2012, ‘El Muñeco’ 
fue consignado por el delito 
de secuestro, debido a que el 
4 de octubre lo detuvieron por 
supuestamente estar coludido 
en una banda delictiva dedi-
cada a privar de la libertar a 

un hombre.
Las autoridades señalaron 

que el ex de Lorena Herrera  
avisó de un operativo policía-
co a su presunto cómplice mo-
mentos antes de que cobrara 
el rescate a cambio de liberar a 
una persona secuestrada, por 
lo que éste huyó.

El también actor fue en-
contrado en un negocio de 
bronceado al sur de la Ciudad 
de México, de acuerdo con in-
formación de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal.

González confesó que es-
tar arraigado durante 60 días 
provocó graves consecuen-
cias, entre ellas el no poder 
encontrar trabajo en todo este 
tiempo.

Fuentes de la publicación afirman 
que el matrimonio de 21 años se ha 
derrumbado después de un viaje de-
sastroso de vacaciones a Hawai. 

Michelle se quedó furiosa porque 
supuestamente se enteró de que el 
Servicio Secreto de Estados Unidos 
ha encubierto los engaños de Obama 
dos veces. 

  “Michelle se negó a regresar a 
casa con Obama y las niñas en el Air 
Force One. El presidente no tuvo más 
remedio que dejarla en Hawai (...) ella 
recogió una información muy com-
prometedora, incluyendo el hecho 
de que el Servicio Secreto ha estado 
encubriendo el engaño del presiden-
te, quien fue sorprendido con una 
mujer en un incidente que fue ‘silen-

ciado’. Además de eso, un 
agente del Servicio Secreto 
también vio al presidente en 
otra situación compromete-
dora con otra mujer mien-
tras Michelle estaba fuera 
de la ciudad. Barack le dijo 
a Michelle para no creer en 
esas historias, pero Michelle 
le dijo que ha tenido lo sufi-
ciente”, revela el informante, 
agregando que lo triste de 
la historia es que la prime-
ra dama tendrá que esperar 
el divorcio hasta que Oba-
ma termine su mandato en 
2016: “Pero definitivamente 
su matrimonio ya se acabó”, 
señala la fuente.
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Según el tabloide The National 
Enquirer, Barack Obama y la 

primera dama Michelle Obama 
podrían anunciar muy pronto su 

sorpresivo divorcio

Michelle y Barack Obama 
preparan divorcio

No encuentra trabajo
Armando González…

Los oficiales registraron la residencia para 
hallar pruebas relacionadas con el incidente 

y encontraron estupefacientes

es investigado
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¡Está muy grave!
! Un sujeto originario de Vista Hermosa fue derribado por su caballo cuan-
do se trasladaba a su domicilio, el sujeto iba en estado de ebriedad

¡Joven atropellado 
por moto está grave! 

¡Doña Florinda 
rodó por  las escaleras 

de su casa!

¡Por briago entamban 
a uno del Barrio La Palma!

¡Por perseguir ¡Por perseguir 
a una jovencita a una jovencita 
fue detenido!fue detenido!

¡Chiquichoque
 en Cruz Verde!

! El culpable fue el señor Felix 
Fernández originario de Sayula

¡El 397 involucrado 
en fuerte accidente!

¡Indigente ¡Indigente 
terminó terminó 

en la fosa en la fosa 
común!común!

¡Pasarán 
un buen 
tiempo 
tras los 

barrotes!

¡Le entierran ¡Le entierran 
un cuchillo en  un cuchillo en  

el pecho en el pecho en 
pelea familiar!pelea familiar!
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ANGEL
ARMENTA

HERNANDEZ
Q. E. P. D.

El día de ayer falleció a 
las 13:00 horas el señor

A la edad de 87 años.

Lo participan con profundo dolor la familia Armenta-
Azamar y Armenta-Pacheco y demás familiares.

Las condolencias se reciben en donde fuera su domi-
cilio particular ubicado sobre la calle Juan Alvarez 412 
en las calle en el barrio Cruz Verde de esta ciudad.

El cortejo fúnebre será mañana jueves con una misa 
de cuerpo presente en la parroquia de San Martín Obis-
po a las cuatro de la tarde para despues darle cristiana 
sepultura en el panteón municipal donde descansarán 
sus restos mortales.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Angel Armenta HernándezEl Sr. Angel Armenta Hernández

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7
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COSAMALOAPAN, VER.

Seis, siete semanas des-
pués de haber sido secues-
trada, y no obstante que la 
familia pagara el rescate, 
300 mil pesos, el cuerpo 
sin vida de una sobrina del 
expresidente municipal de 
Carlos A. Carrillo fue ha-
llado la noche del lunes.

   El cuerpo de la chica 
fue ubicado luego de que 
la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones detuvo 
a tres personas ligadas, 
al parecer, al cartel de la 
Cuenca del Papaloapan, y 
quienes los llevaron en for-
ma directa al lugar donde 
la muchacha fue sepultada 
en una fosa clandestina.
Mientras tanto, existen 
las versiones que en el 
municipio de Cosamaloa-
pan, atrasito del Tecno-
lógico, pudiera ubicarse 

otra fosa clandestina, con 
algo así como unos 14, 
15 y hasta 16 cadáveres. 
 Se trata, entonces, de dos 
nuevas fosas clandestinas, 
las primeras, hasta don-
de se conoce y sabe, en el 
Papaloapan, y en donde 
pudieran estar sepultados 
los cadáveres (incluso, en 
descomposición por tan-
to tiempo) de vecinos del 
pueblo que meses anterio-
res fueran secuestrados 
y desaparecidos, y por 
quienes, en varios casos, 
los familiares pagaron el 
rescate.

Desde hace varios me-
ses, el diputado local, Juan 
René Chiunti, ha venido 
insistiendo en la aparición 
de su hermano Jorge, quien 
fuera plagiado y desapare-
cido, sin volver a casa, a 
pesar de una negociación 
para su liberación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos citatorios no les 
bastaron al señor Clemen-
te Osorio Ricardo el cual 
se ha negado en presen-
tarse en las oficinas de la 
agencia especializada en 
delitos sexuales y contra la 
familia de esta ciudad. 

Al paso que va, parece 
ser que la señora Concep-
ción del Carmen Lara es-
tará denunciando al padre 
de sus hijos por el incum-
plimiento que este sujeto 
a realizado en la especia-
lizada, ya que la mujer lo 
ha citado en dos ocasiones 
para poner una fecha con 
respecto a la entrega de la 
pensión de sus hijos, quie-
nes necesitan del apoyo. 

Doña Carmen como la 
conocen en su domicilio 
ubicado en el fracciona-
miento Santa Cruz comen-

tó que el padre de sus hijos 
se fue de la casa que am-
bos compartían, todo por 
una segunda mujer que 
apareció en la vida de la 
comentada familia. 

Aunque la señora no 
porfundizó en el tema del 
problema marital, seña-
ló a u ex pareja como un 
irresponsable, por que no 
ha entregado la pensión a 
sus hijos tal como les ha-
bía prometido en meses 
anteriores. 

Quedando esto como 
un antecedente, ya que en 
dos ocasiones esta pobre 
mujer lo ha mandado a ci-
tar en la especializada pa-
ra poner la fecha real ante 
el problema de la entrega 
de la manutención, cosa 
que para este sujeto parece 
no importarle ya que no ha 
notado disposición algu-
na de parte de Clemente 
Osorio. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hace tres meses, y 
para ser exacto, el día 
martes 16 de octubre del 
año pasado, la señora 
Irma Guadalupe se pre-
sentó en las oficinas de 
la agencia especializada 
donde citó al padre de 
sus hijos por abandono 
de hogar. 

Pese a que el tema es 
muy poco tratado en las 
oficinas de la agencia 
especializada en deli-
tos sexuales y violencia 
familia, esto le compete 
al DIF Municipal ya que 
están más vinculados 
con lo señalado. 

Aunque la joven ma-
dre de familia de 24 años 
de edad comentó que se 
negaban en brindarle la 
atención necesaria en el 
lugar antes mencionado, 
la conciliadora de guar-
dia le entregó una cita 
para que sea este viernes 
cuando ambos sujetos se 
estatán presentando pa-
ra dialogar. 

En este caso Irma 
Guadalupe Espinoza 
espera que dicho suje-
to de nombre Octavio 

Mendoza de 28 años de 
edadse presente en el 
lugar indicado para tra-
tar el tema del abando-
no que realizó en el mes 
de octubre, ya que hasta 
la fecha no ha aporta-
do ningún peso para la 
pensión de los dos pe-
queños que procrearon. 

Externando la joven: 

“En octubre me in-
tentó golpear y luego de 
uina discusión dijo que 
se iba y cumplió su pala-
bra, desde ese día que se 
fue se llevó algunas par-
tes de su ropa y como 
dejó unas cosas pensé 
que regresaría pero no, 
ahorita solo quiero que 
me pase la pensión de 
mis hijos porque si nosh 
ace falta, estamos ren-
tando, antes lo había ci-
tado pero no se presentó 
y hasta ahorita de nuevo 
que lo estoy mandando 
a llamar”. 

Al no acudir este su-
jeto, la madre de familia 
puntualizó que lo estará 
denunciando por el deli-
to antes mencionado. 

CORTESÍA EL PINERO DE LA CUENCA.
VERACRUZ, MÉXICO.—

Medios de información de la entidad, 
dieron a conocer  una fotografía de un 
presunto nahual, cazado y ejecutado por 
un elemento de la Secretaría Armada de 
México.

Los medios, establecen que el animal, 
criatura, fue cazado en el municipio de 
Paso de Ovejas, ubicado a unos 25 kiló-
metros del Puerto de Veracruz.

La cacería, precisan, se originó luego 
de que, en varias ocasiones, vecinos aler-
taran a las autoridades sobre la aparición 
de un extraño animal que inquietaba a 
sus animales.

Por lo anterior, un grupo de residen-
tes, entre ellos un militar, durante la ma-
drugada decidieron emprender la expe-
dición para ver de qué se trataba.

A detalle, las notas publicadas, infor-
man que tras interceptar al extraño ani-
mal, establecieron que se trataba de “una 
lagartija gigante, quizá cuerpo de perro, 
larga y puntiaguda cola, prominente ho-
cico, con piel gruesa pero sin escamas, 
extremidades humanoides”.

Luego de inspeccionar minuciosa-

mente al animal, los cazadores precisa-
ron que se trataba de un nahual – per-
sona que a través de la brujería tiene la 
capacidad de convertirse en animal-.

De ahí, se reporta, el militar tomó la 
gráfica y difundió entre medios de infor-
mación de la entidad.

Aunque, en muchos textos informan 
que el suceso es verídico, hasta el mo-

mento no se ha dado a conocer quien to-
mó la fotografía, así como los pobladores 
que activaron la cacería.

No obstante, luego de revisar por las 
redes hallazgo de nahuales en México, 
se encontró que esa misma fotografía 
corresponde a un ser capturado no en 
Veracruz, sino en Yucatán durante no-
viembre de 2013.

Ayer por cerca de las 
nueve de las nueve de la 
noche se extravió una car-
tera de color negra, esto 
en la calle Corregidora a 
la altura de un conocido 
salón de eventos sociales. 
El joven y propietario de 
la  cartera de nombre Luis 
Miguel Castro Gómez co-
mentó que gratificará a la 
persona que le haga la en-
trega de sus documentos 
que portaba: licencia de ma-
nejo, credencial de elector y 
tarjeta del Seguro Social.
De igual manera comen-
tó que es conocido como 
“Ticky”, por lo que también 
podrán comunicarse al nú-
mero 924 110 36 73, ya que 
le son indispensables las 
tarjetas. 

¡Doña Conchita pedirá 
para la papa de sus hijos!

¡Citó al marido por 
abandono de hogar!

¡Nuegra y Suegra de 
Sayula no se soportan!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Primero tuvo una 
discusión con su esposo, 
esto el día viernes 3 de 
enero del presente año, 
cosa que esto se suscitó 
luego de que la seño-
ra prestará parte de los 
ahorros a uno de sus 
hermanos, cosa que al 
final este hombre pudo 
comprender. 

Ahora, el problema 
ha vuelto a renacer, solo 
que en voz y presencia 
de la suegra la señora 
Giorgina Trinidad Pas-
cual de Sayula de Ale-
mán, donde esta mujer 
le hechó en cara a Susa-
na Apolinar que sea una 
abusiva al tomar el dine-
ro de su hijo, causando 
gran molestia entre nue-
ra y suegra. 

Por lo que ahora este 
problema se ha citado 
en la especializada don-
de en breve se estará 
atendiendo, ya que la 

joven señora de nombre 
Susana, indicó que el te-
ma lo había solucionado 
con el hijo de esta mu-
jer, en otras palabras su 
esposo. 

“Si fue algo que me 
molestó, porque era un 
tema que ya lo había 
tratado con mi esposo, 
y aunque también estoy 
enojada con el por andar 
platicando lo que suce-
de en casa, es algo que 
trataremos los dos, pero 
mi suegra es la menos 
indicada de criticarme 
y sobre todo de juzgar 
mi vida” comentó algo 
molesta. 

Ahora ambas mujeres 
se estarán presentan-
do en las oficinas de la 
agencia especializada en 
delitos sexuales y contra 
la familia para arreglar 
esta diferencia, donde la 
afectada solamente pide 
que su suegra no se me-
te en los asuntos que son 
maritales. 

¡Matan a Nahual!

Voz de la gente…

¡Ayúdenlo a 
recuperar 
su cartera!

¡Asesinan a 
secuestrada!

Incluso, el dos veces 
expresidente municipal 
de Cosamaloapan y aho-
ra dos veces legislador lo-
cal, habló de integrar un 
equipo de diputados del 
Papaloapan, de Los Tuxt-
las y del sur de Veracruz 
para exigir un alto a la 
delincuencia organizada.

En contraparte, el se-
cretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong, estará hoy en 
Xalapa, en la Academia 
de Policía, para entregar 
nombramientos a nue-
vos elementos capacita-
dos en el aula y combatir 
con eficacia, se afirma, la 
inseguridad. 



Miércoles 15 de Enero de 2014 3SUCESOS

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

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial y desesperación en va-
rios conductores de diferente unidades, 
dejó como saldo el pequeño accidente 
que se registró ayer en la esquina de las 
calles que comprenden Pedro Carbajal 
y Benito Barriovero en el barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, debido a la impru-
dencia que mostró el conductor del taxi 
148 de Sayula con placas de circulación 
89-11-XCX, ya que intentó ganarle el pa-
so al conductor del urbano con número 
económico 21 y placas de circulación 
775-825-W que se dirigía hacia el muni-
cipio nombrado, generándose solo daños 
materiales sobre ambas unidades.

Los hechos de este percance fueron 
provocados por el señor Félix Fernández 
González de 39 años de edad con domi-
cilio conocido en la localidad de Sayula, 
ya que conduciendo en taxi ya nombrado 
intentó ganarle el paso al camión urba-
no, el cual intentaba tomar apenas la ca-
lle Pedro Carbajal y al no conseguirlo el 
conductor del taxi acabó impactándose 
ligeramente sobre el frente de camión de 
pasaje, que conducía José Luis Martínez 

González.
Para provocar que arribaran de mane-

ra inmediata los policías de tránsito que 
se encuentran cuidando la circulación 
vial cerca de donde se dio el percance, 
para tomar conocimiento de los hechos, 
y esperar a que arribara el perito Vidal 

Aculteco, para que de igual forma toma-
ra conocimiento de lo ocurrido, para de 
inmediato pedir a los dos conductores 
que se fueran con sus respectivas uni-
dades hacia sus oficinas, donde llegaron 
a un acuerdo sin que transcendiera este 
mini accidente a mayores consecuencias.

¡Chiquichoque
 en Cruz Verde!
! El culpable fue el señor Felix Fernández originario de Sayula

! Pequeño accidente se presenció ayer dentro del barrio Cruz Verde. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente sufrió 
esta ama de casa de nom-
bre Florinda Cariño Her-
nández de 34 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Francisco I. Madero sin nú-
mero de la colonia Eugenio 
Méndez del municipio de 
Jesús Carranza, al rodar en 
la escalera dentro de su pro-
pio hogar, para terminar 
con severas lesiones que 
provocaron que tuvieran 
que acudir paramédicos de 
protección civil para pres-
tarle su apoyo con los pri-
meros auxilios y después 
trasladarla hacia el hospital 
civil de Oluta Acayucan.

Ya que fue realizando las 
tareas de su hogar cuando 
sufrió una caída por casi 

ocho metros de altura este 
mujer, al rodar encima de 
las escaleras que conectan 
la planta baja de su caso con 
el primer piso, quedándose 
inmóvil por un largo perio-
do, y causar un gran temor 
entre sus familiares ahí 
presentes.

Mismos que pidieron de 
forma inmediata el apoyo 
del personal de la corpo-
ración de auxilios, para 
que arribara una de sus 
ambulancias con dos para-
médicos a bordo, y de for-
ma inteligente comenzar a 
auxiliar a la lesionada, para 
después trasladarla hacia el 
nosocomio nombrado, para 
que recibiera atención me-
dica, pues se dice que sufrió 
rotura de su pierna izquier-
da así como una luxación 
sobre su hombro del mismo 
costado. 

¡Doña Florinda rodó por
 las escaleras de su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval ponen detrás de las 
rejas en la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayu-
can, a este sujeto de nombre 
Fidel Santos Mariano de 43 
años de edad con domicilio 
conocido dentro del barrio 
Villalta de esta localidad, 
después de qué cometiera 
una falta administrativa al 
consumir bebidas alcohóli-
cas sobre la vía pública.

Ya que fue sobre la calle 
Corregidora entre Vázquez 
Gómez y el Callejón Ler-
do de Tejada, donde fue 

sorprendido por los nava-
les este sujeto haciendo el 
consumo de unas cervezas 
sobre las calle mencionada, 
por lo que al ser esto una 
falta administrativa, tuvo 
que ser trasladado hacia la 
subcoordinación de dicha 
dependencia policiaca.

Donde fue encerrado en 
una de las celdas, misma en 
la que paso la noche ya que 
ahora deberá de realizar el 
pago de su respectiva mul-
ta para poder salir de este 
problema, que le ocasiono 
el no esperar a casa para 
tomarse las cervezas con la 
que fue detectado por las 
autoridades.

¡Por briago enta mban 
a uno del Barrio La Palma!

 ! Sin importarle nada este habitante del barrio Villalta, consumía 
cervezas sobre la vía publica por lo que fue detenido y encerrado en la 
cárcel preventiva. (GRANADOS)

¡El 397 involucrado en fuerte accidente!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-
Con severas lesiones marcadas sobre 

distintas partes de su cuerpo, acabó ti-
rado sobre la cinta asfáltica el repartidor 
de ultramarinos “Huicho” ubicado en el 
municipio de Oluta, después de que diri-
giéndose a realizar la entrega de bebidas 
embriagantes en la moto del estableci-
miento, fuera impactado por el taxi 397 
de Acayucan, con placas de circulación 
12-11-XCX, por lo que fue llevado al hos-
pital civil de Oluta Acayucan, a bordo de 
una de las ambulancias de Protección Ci-
vil, para que recibiera atención médica.

Ya que fue en el cruce de las calles que 
comprenden José María Morelos esquina 
Independencia en el barrio cuarto de la 
localidad nombrada, donde la impruden-
cia de parte del conductor de la unidad al 
servicio del transporte público, hizo que 
se estampara sobre uno de sus costados 
la motocicleta Italika FT-150 color negra, 
donde viajaba el repartidos de vinos y 

licores del establecimiento nombrado, el 
cual se identifico con el nombre Valerio 
Martínez con domicilio dentro de la mis-
ma localidad ya antes mencionada.

Y terminar sobre la cinta asfáltica este 
sujeto, hasta que arribaron los paramédi-
cos de la corporación de auxilios ya men-
cionada, para que le brindara el apoyo de 
los primeros auxilios y posteriormente 
trasladarlo hacia el nosocomio nombra-
do, donde recibió la atención médica 
adecuada.

Mientras que al lugar del accidente 
arriban policías municipales, así como 
el peritó de la policía de transito Vidal 
Aculteco, para tomar conocimiento de 
los hechos, y después trasladar al con-
ductor del taxi hacia sus oficinas, de don-
de mas tarde salió pues el propietario del 
comercio se mantuvo al pendiente de la 
salud de su empleado el cual de igual for-
ma que el responsable fue dado de alta 
horas más tarde de haber ingresado al 
hospital de Oluta.

VERACRUZ

Caminando  y con una herida en el pecho,
ingresó al área de urgencias de la Cruz Roja
una mujer la cual era acompañada por su pare-
ja, quien la acuchillo tras una pelea familiar; el
hombre fue  detenido por elementos de la Policía
Estatal.

Al filo de las 6 de la tarde, a bordo de un taxi,
arribó a urgencias una pareja, de la cual la mujer
llevaba un suéter ensangrentado que sostenía a
presión en su pecho, después de pagar la carrera
al ruletero, el hombre la alcanzó corriendo.

Momentos después médicos de guardia de la
Cruz Roja, solicitaron el auxilio de la policía, pues
la mujer identificada como Fátima Beliz Rivera,
de 33 años, había sido herida en el pecho con
un cuchillo a manos de su acompañante y pareja
sentimental.

En cuestión de minutos arribaron elementos
motorizados y patrulleros de la Policía Estatal pa-
ra tomar conocimiento.

Luego de casi 5 minutos, los policías saca-
ron de urgencias a quien dijo llamarse José Cruz
Martínez Flores, de 32 años.

El detenido relató que se encontraban discu-
tiendo asuntos personales  en su casa marcada
con el numero 75, de la calle V, en la colonia Ca-
ballerizas, cuando cegado por el enejo agarró un
cuchillo y se lo enterró en el pecho, pero al verla
herida arrepentido corrió a auxiliarla y llevarla al
médico.

Mientras tanto el estado de salud de Fátima
Beliz, se reportó como fuera de peligro, además
de informar que una vez que se encuentre bien
de salud acudiría a interponer la formal denun-
cia al Ministerio Público  en contra de José Cruz
Martínez.

¡Le entierran un 
cuchillo en el pecho 

en pelea familiar!
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ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indignados y molestos se 
presentaron a la redacción 
de este Diario Acayucan, 
los señores Melquíades Ro-
dríguez García de 60 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Francisco Villa de la 
colona Progreso Acayucan 
así como la señora María 
con domicilio conocido en 
esta misma ciudad de Aca-
yucan, para hacer notar por 
medio de esta nota el abuso 
que realiza la Comisión del 
Agua de Veracruz, en sus 
cobros pues después de pa-
gar cantidades módicas en 
su recibo de este mes sufrie-
ron un incremento de mas 
del 300%, lo que hizo que se 

molestaran y acudieran a las 
oficinas de dicha dependen-
cia para sol escuchar que su 
sistema así se los marcaba.

Agrandando su malestar, 
pues comentan que es algo 
injusto lo que esta haciendo 
la comisión del agua, y que 
además su servicio no es el 
adecuado como para querer 
cobrar a precio de oro el uso 
de este líquido vital, pidien-
do a las autoridades corres-
pondientes tomen cartas en 
este asunto, ya que aseguran 
los afectados que si cubren 
la cantidad marcada sobre 
sus recibos, seguirán incre-
mentándose los abusos por 
parte de la dependencia 
nombrada, ya que sólo acu-
san al sistema como si fuera 
este el que midiera la canti-
dad de agua que consumen.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Entre la vida y la muer-
te se debate este sujeto de 
nombre Alejandro Ramí-
rez Hurtado de 24 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle Pino Suárez núme-
ro 145 del barrio la Palma 
de esta ciudad de Acayu-
can, después de que fuera 
arrollado brutalmente por 
un motociclista, el cual lo-
gró darse a la fuga antes 
de que arribaran para-
médicos de la Cruz Rojas 
para auxiliar al lesionado 
y trasladarlo de inmediato 
hacia el hospital civil de 
Oluta.

Ya que fue sobre la ca-
lle Melchor Ocampo ca-
si esquina Riva Palacios 
dentro del Barrio Nuevo, 
donde este sujeto pago ca-
ro el caminar por debajo 
de la banqueta debido a 
las obras que aun realizan 
sobre la banqueta, ya que 
un imprudente motociclis-
ta sin dolo alguno acelero 
según testigos mas su ca-

ballo de acero, para impac-
tar de frente a este indivi-
duo y después de lograr su 
objetivo salir huyendo sin 
que fuese intervenido por 
alguna autoridad.

Quedando en estado 
semi inconsciente el afec-
tado por lo que tuvo que 
arribar la ambulancia de la 
corporación de auxilios ya 
mencionada, para brindar-
le los primeros auxilios, y 
de forma inmediata tras-
ladarlo hacia el nosocomio 
nombrado, para que reci-
biera la atención medica 
necesaria, pues su estado 
de salud es alarmante y se 
dijo que podría ser trasla-
dado hacia el regional de 
Coatzacoalcos Veracruz.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la fosa común será 
enviado el cuerpo de es-
te indigente que falleció 
la madrugada de este lu-
nes dentro del hospital 
civil de Oluta Acayucan, 
después de sostener un 
enfrentamiento contra la 
muerte por casi tres días, 
ya que fue el pasado vier-
nes cuando paramédicos 
de Protección Civil le brin-
daron su apoyo, después 
de haber sido respetado 
por habitantes de la colo-
nia Revolución de encon-
trarse tirado sobre la ban-
queta de una de las calles 
que comprenden dicha 
colonia.

Sin embargo estando ya 
ingresado en el nosocomio 

nombrado su estado de 
salud se comenzó agra-
var, pues era una persona 
que al no tenía un techo 
fijo, se mantenía deambu-
lando por diversas calles 
de la colonia cetro de esta 
ciudad de Acayucan, una 
vez que sus familiares pre-
firieron dejarlo abandona-
do, como hasta el momen-
to lo siguen mostrando.

Ya que ante el semefo 
de este municipio, donde 
permanecía hasta la noche 
de ayer, nunca hubo perso-
na alguna que se presenta-
ra para reclamar el cuerpo 
de este sujeto, lo cual per-
mitió a la Funeraria Osorio 
e Hijos, sepultarlo dentro 
de la fosa común, donde 
muchas personas como 
tal que no son reconocidas 
pasan a formar parte de 
ella, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuando pensaban que po-
drían salir absueltos por los 
delitos de secuestro y robo 
agravado que mantienen en 
su contra estos dos sujetos de 
nombres, Ricardo Mendoza 
Lozano de 28 años de edad 
con domicilio conocido den-
tro de la comunidad Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
San Juan Evangelista y Julio 
César Fuentes Delgado de 37 
años de edad con domicilio 
conocido en el Distrito Fede-
ral, se les dicto formal prisión 
una vez que se les comprobó 
el haber cometido dichos de-
litos en agravio del señor Juan 
Aurelio Galmich Cruz con-
ductor del taxi 625 de la locali-
dad de Cosoleacaque.

Ya que fue la madruga-
da del pasado 6 de Enero del 
presente año, cuando autori-
dades de Seguridad Pública, 
lograron la intervención de 
estos dos sujetos sobre la ca-
rretera Transístmica y la des-
viación hacia la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula, pues 
manejaban el taxi 625 de Co-
soleacaque con placas de cir-
culación número 46-06-XCZ, 
trayendo dentro de la cajuela 
privado de su libertad al con-
ductor de dicha unidad.

El cual los señaló de haber-
lo despojado de sus pertene-

cieras para después encajue-
larlo y comenzar una nego-
ciación con sus familiares 
pidiéndoles una considerable 
cantidad de dinero, delitos 
por los cuales fueron consig-
nados ante el ministerio pú-
blico en turno ese mismo día 
de su detención ,para después 
de tomarles su declaración di-
cha autoridad, consignarlos 
hacia el juzgado de prime-
ra instancia, una vez que se 
comprobó por primera vez 
su culpabilidad en los delitos 
nombrados.

Para que fuese el día si-
guiente de su detención cando 
fueron encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad, don-
de rindieron también su de-
claración preparatoria negan-
do las imputaciones por las 
que eran señalados, lo cual hi-
zo que la parte afectada apor-
tara todas las pruebas recabas 
para presentarla en el juzgado 
y después de analizarla la juez 
Rubí Rosas Carbajal, tomar la 
decisión de dictarles formal 
prisión en contra de estos dos 
malandros.

Por lo que tuvieron que 
seguir internados en dicho 
centro de readaptación social, 
pues ahora deberán de espe-
rar para apelar la resolución 
dictada y tener una segunda 
oportunidad de conseguir su 
libertad, pues aseguran no 
haber cometido los dos deli-
tos que se les acusa según los 
detenidos injustamente.

¡Joven atropellado 
por moto está grave!

¡Indigente terminó  en la fosa común!

En la fosa común quedó enterrado el cuerpo de este indigente, que 
falleció la madrugada del lunes dentro del hospital de Oluta, ya que no 
se presento ninguno de sus familiares a reconocerlo. (GRANADOS)

¡Por perseguir a una 
jovencita fue detenido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alfredo Chávez Gutié-
rrez de 42 años de edad 
con domicilip conocido en 
la colonia Revolución de 
esta ciudad de Acayucan, 
ya que estando alcoholi-
zado perseguía a una ado-
lescente cerca de la cancha 
de voleibol Niños Héroes, 
por lo que fue reportado 
ante las autoridades y aca-
bó siendo encerrado en la 
de cuadro después de ser 
intervenido.

El cual al momento en 
que fue detenido por las 
autoridades y cuestionarlo 
sobre el porque perseguía 
con unas ansias locas a la 
menor, dijo que se le hizo 

conocida y que esperaba 
a ver donde habitaba y así 
poder definir si en verdad 
la conocía o fue sol un pre-
sentimiento que paso so-
bre su mente, constipada 
por el alcohol.

Versión que no fue 
creída por los uniforma-
dos ya que al hacer el se-
ñalamiento directo en su 
contra la parte agraviada, 
la cual se omitió en dar 
a conocer sus generales, 
tuvo que trasladado ha-
cia la comandancia de la 
policía naval, donde fue 
encerrado dentro de una 
de las celdas, donde paso 
la noche ya que deberá de 
realizar el pago de su res-
pectiva multa para poder 
salir del encarcelamiento 
en el que se encuentra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte caída de su caba-
llo provocó que este sujeto de 
nombre Eliut Otoniel Vargas 
de 30 años de edad con domi-
cilio conocido en la comuni-
dad de Vista Hermosa perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, acabase en el hos-
pital civil Oluta Acayucan, 
pues las lesiones que sufrió 
fueron de consideración por 
lo que fue trasladado del lu-
gar de los hechos hacia el no-
socomio por medio de una de 
las ambulancia de Protección 
Civil.

Ya que fue la madrugada 
de este día cuando estando 
alcoholizado este sujeto, se 
dispuso a realizar un recorri-
do sobre su parcela, a bordo 
de su caballo, al cual no logro 
controlar su desatada veloci-
dad que tomo y terminó ca-
yendo para quedarse tendido 
sobre el pastizal, de donde fue 

En Vista Hermosa…

¡El Cuaco lo andaba matando!

auxiliado por los paramédi-
cos de la corporación de auxi-
lios ya nombrada.

Después de que una de su 
primas la cual se identifico 
con el nombre de Paulina Var-
gas Hernández de 35 años de 
edad, pidiera el apoyo de los 
socorristas pues de inmedia-
to corrió hacia su familiar tan 

pronto lo vio caer del caballo 
relinchando, sin poder hacer 
nada ya que el dolor que pre-
sentaba el sujeto era demasia-
do fuerte y prefirió no tocarlo 
para que a su vez no se incre-
mentara este mismo.

Y estando ya presentes 
en el lugar del accidente los 
paramédicos ya nombrados, 

comenzaron a prestarle su 
atención con los primeros 
auxilios, para después poder 
trasladarlo hacia el hospital 
nombrado, para que recibie-
ra la atención media adecua-
da, mientras que su prima 
esperaba el reporte médico 
en la sala de espera de dicho 
nosocomio.

Alcoholizado montó su caballo este campesino de la comunidad de Vista Her-
mosa, y termino en el hospital de Oluta tras caer del animalito. (GRANADOS)

Muy preocupada se mostró la prima 
del campesino que cayó del caballo, ya 
que lo acompaño hasta el hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Se quejan por altos cobros!

¡Pasarán un buen  
tiempo tras los barrotes!

Molestos se encentran estos dos habitantes de esta ciudad, por el abuso 
que comete la comisión de agua de Veracruz, en los cobros que realizan en 
este inicio de año. (GRANADOS)

¡Se le metió el diablo a uno en Dehesa!
! Incendio los muebles de su casa, 
a tiempo llegaron los bomberos

Un sujeto que llegó a Un sujeto que llegó a 
su domicilio en la calle su domicilio en la calle 
Vicente Guerrero de la Vicente Guerrero de la 
comunidad de Dehesa, in-comunidad de Dehesa, in-
cendió todos los muebles cendió todos los muebles 
del lugar.del lugar.

Los bomberos de la Los bomberos de la 
ciudad de Acayucan se ciudad de Acayucan se 
trasladaron hasta el lugar trasladaron hasta el lugar 
de los hechos de igual de los hechos de igual 
forma que la ambulancia forma que la ambulancia 
de Protección civil, los he-de Protección civil, los he-
chos se presentaron a las chos se presentaron a las 
2 de la mañana.2 de la mañana.

Afortunadamente no Afortunadamente no 
hubo desgracias que la-hubo desgracias que la-
mentar, pero si pérdidas mentar, pero si pérdidas 
de miles de pesos por la de miles de pesos por la 
imprudencia cometida imprudencia cometida 
por el sujeto que no pudo por el sujeto que no pudo 
ni proporcionar sus datos ni proporcionar sus datos 
debido al fuerte estado de debido al fuerte estado de 
ebriedad que presentaba.ebriedad que presentaba.
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The Umbrella Academy   (2010)
Rudo y Cursi (Cha Cha Cha Films) (2008)
El laberinto del fauno   (2006)
The Assassination of Richard Nixon (2004 
con Producciones Anhelo)
Crónicas    (2004 
con Producciones Anhelo)
Juego de niños    (2002)
Y tu mamá también   (2001 
con Producciones Anhelo)
El espinazo del diablo   (2001) 
(productor asociado, con Producciones Anhelo)
Me la debes    (2001) (corto, 
productor ejecutivo, con Producciones Anhelo)

Alfonso 
Cuarón

Filmografía:

Nombre: 
ALFONSO CUARÓN

Nacimiento: 
CIUDAD DE MÉXICO EL 28 
DE NOVIEMBRE DE 1961

Cónyugue: 
MARIANA ELIZONDO: (1980-1993)
ANALISSA BUGLIANI (2001-2007)

Globos de oro: 
MEJOR DIRECTOR 2014 GRAVITY

Premios Ariel: 
MEJOR AGUMENTO ORIGINAL 1992, 
SOLO CON TU PAREJA.

Es un guionista, productor y director de cine mexi-
cano. Es hermano de Carlos Cuarón y estuvo casado 
con la crítica de cine italiana Annalisa Bugliani. Se lo 

considera uno de los cineastas mexicanos más prome-
tedores de su generación, junto a otros como Guiller-

mo del Toro o Alejandro González Iñárritu quienes 
también han conseguido trascendencia internacional 

en los últimos años.
 Más conocido por sus películas La princesita (1995), 

Y tu mamá también (2001), Harry Potter y el prisionero 
de Azkaban (2004) y Children of Men (2006). Su pelícu-

la más reciente, Gravedad, fue lanzada en octubre de 
2013, mientras que la serie de aventuras de fantasía que 

él creó se emitirá en 2013-2014.
Cuarón comenzó dirigiendo una película indepen-

diente en su país natal pero el reconocimiento inter-
nacional le llegó con producciones norteamericanas 

como La princesita (basada en la obra de Frances Hod-
gson Burnett) y su cuarto largometraje, Y tu mamá 

también. Posteriormente dirigió proyectos de grandes 
presupuestos y bien recibidos por la crítica como Ha-

rry Potter y el prisionero de Azkaban, Children of 
Men yGravity

Su hijo y su hermano (Jonás y Carlos Cuarón res-
pectivamente), son escritores y directores. Ambos han 

actuado como co-escritores en algunas de sus obras. 
También es amigo de sus compañeros directores 

mexicanos Guillermo del Toro y Alejandro González 
Iñárritu, quienes son descritos como “los tres amigos 

del cine”.

INICIOS

Creció en una casa grande situada cerca de 
los Estudios Churubusco en la capital mexi-
cana. Empezó a filmar a los 12 años cuando 
le regalaron su primera cámara. Durante sus 

estudios en el Centro Universitario de Estudios Cine-
matográficos conoció a la futura madre de su hijo Jonás, 
al director Carlos Marcovich y al fotógrafo Emmanuel 
Lubezki. En el CUEC realizó un cortometraje llamado 
“Vengeance is mine”; la creencia popular dice que fue 
expulsado de ésta escuela debido a que el cortometraje 
estaba en inglés, cosa que resulta falsa. Cuarón no fue 
expulsado de la institución, sino que él decidió dejarla 
debido a que no recibió la autorización para que pudiera 
comercializar su cortometraje.

Carrera en México…cabecita
Después de dejar la escuela, trabajó como emplea-

do conserje en el Museo Nacional de Arte y luego co-
mo asistente de dirección enNocaut (de José Luis Gar-
cía Agraz), entre otros filmes. Dirigió algunos episodios 
de la serie de suspenso de Televisa La Hora Marcada 
(fue en esta época cuando conoció a Guillermo del To-
ro). Guillermo se acercó a Cuarón y le dijo “Tu te robaste 
la historia de Stephen King”, Cuarón contestó “Sí”, a lo 
que Del Toro agregó “¿Y porqué si la historia de King era 
tan buena, tu episodio es tan malo?”... Fue así como se 
hicieron amigos. Junto con su hermano Carlos escribió 
el guion para una película; pero el Instituto Mexicano 
del Cine(IMCINE) con fondos limitados le ofreció di-
rigir la película Sólo con tu pareja, ya que carecía de 
director. La película resultó un éxito y llamó la atención 
de productores de Hollywood que lo invitaron a traba-
jar en Estados Unidos.

Producción:

Gravity (2013)
Hijos de los hombres (2006)
Paris, je t’aime (2005) (segmento “Parc Monceau”)
Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)
Y tu mamá también (2001)
Grandes esperanzas (1998) (1998)
La princesita (1995)
Sólo con tu pareja (1991)

 Alfonso Cuarón 
 y Gravity…

Alfonoso Cuarón y Harry Potter 
y el prisionero de Azkaban…

Oscar…
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Los Tiburones del Vera-
cruz iniciaron mordiendo 
en la COPA MX Clausura 
2014, lo hicieron derrotando 
con marcador de 0-4 a los 
Lobos BUAP.

Goles: Christian Martí-
nez 28’, Hugo Cid 33’, Al-
fredo Moreno 68’ y Antonio 
Martínez 72’.

Estos equipos son par-
te del Grupo 3 de la COPA 
MX, donde también están 
Chiapas y Alebrijes. Por 
ahora, los veracruzanos son 
líderes con 3 unidades.

En la Fecha 2, Lobos 
BUAP visitará al Veracruz.

El Partido
Veracruz se fue al fren-

te al minuto 28, cuando en 
una gran jugada colectiva 
Christian Martínez Borja 
llegó a la cita para mandar 
al fondo la pelota y adelan-
tar sobre Lobos BUAP en el 
Estadio Universitario.

Unos minutos más tarde 
Hugo Cid hizo un golazo, 
cobró un Tiro Libre y puso 
la bola en el ángulo. El Vera-
cruz ganaba 2-0 en terreno 
visitante con autoridad.

Fue hasta el segundo 

¡Matías Carrillo  
reforzará 
a Tobis de 
Acayucan!

El serpentinero zurdo Ma-
tías Carrillo Jr. forma parte del 
roster de los Tobis de Acayu-
can, quien llega procedente de 
los Jicameros de Oluta.

En el 2013, Matías Carri-
llo Jr. militó con los Tigres 
de Quintana Roo, en la Liga 
Mexicana de Beisbol, con los 
cuales logró el campeonato.

En 28 partidos en los que 
vio acción, ocho de ellos en 
calidad de abridor, el joven 
lanzador zurdo tuvo una fo-
ja de 4-3 en juegos ganados y 
perdidos, con un promedio 
de carreras limpias admitidas 
de 6.41, esto en 59 entradas de 
trabajo.

Matías Carrillo Jr. tuvo en 
ese lapso 23 bases por bolas 
regaladas, a cambio, retiró a 
42 oponentes por la vía del 
ponche.

! Hoy inicia la serie fi nal 
en San Andrés Tuxtla

Mi papá dice 
que es más 
rápido llegar 
a Grandes 

Ligas pitchando y mi 
apá también me decía, 
‘pitcha’, porque me 
veía más facultades 
lanzando”

Matías Carrillo JR

Su padre fue elegido uno 
de los 50 Jugadores Más Dis-
tinguidos en la historia de la 
LMP, situación que desconocía 
el júnior, por lo que ayer por la 
tarde le hablaría para felicitarlo, 
aseguró.

El Tiburón Mordió en la Cueva del Lobo de la BUAP

tiempo cuando la cuenta in-
crementó, los veracruzanos 
eran mejores y lo siguieron 
demostrando. Fue el expe-
rimentado Alfredo Moreno 
quien marcó el 3-0, se me-
tió por el centro del área y 
a pesar de perder equilibrio 

definió correctamente para 
vencer a Alberto Gurrola.

El cuarto tanto fue obra 
del medio de contención 
Antonio Martínez, que des-
de fuera del área prendió 
botando el balón y apoyado 
en un desvío incrustó en el 

ángulo, imposible para el 
guardameta. Los Tiburones 
ganaban 0-4.

El resultado fue definiti-
vo y el Tiburón inició mor-
diendo en la COPA MX.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho entusias-
mo y dinamismo los 
equipos de béisbol de los 
municipios de Acayucan 
y Soconusco que parti-
ciparan en las próximas 
olimpiadas regionales de 
béisbol en sus categorías 
infantil y juvenil, a cele-
brarse en la ciudad Mi-
natitlan el próximo día 
25 del presente mes. Para 
ofrecer un gran espec-
táculo y sobresalir ante 
equipos de diversas ciu-
dades y municipios.

Ya que deberán de en-
frentarse ante equipos 
provenientes de la ciudad 
de Coatzacoalcos, San 
Andrés y de la ciudad 
de Minatitlan, dentro de 
las instalaciones de la pe-
queña liga de esta ciudad 
nombrada, por lo que sus 
preparaciones de parte 
de los equipos represen-
tativos de esta ciudad de 
Acayucan así como del 
municipio vecino de So-
conusco, son extensas y 
agotadoras.

Pues desean regresar 
a casa con la victoria en-
tre sus manos, después 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

En busca de pequeños y ado-
lescente beisbolistas que deseen 
impulsar su carrera deportiva en 
el deporte del béisbol, este jue-
ves estará en el campo de béisbol 
“Luis Donaldo Colosio” del muni-
cipio de Soconusco, el legendario 
ex pitcher de los Diablos Rojos de 
México Cesar Díaz, para ofrecer 
a todos los amantes al Rey de los 
deportes un “Tray Out”.

Con el cual dará comienzo a la 
búsqueda de niños y jóvenes en-
tre los 13 y 18 años que practiquen 
este bello deporte, con la finali-
dad de sacar talentos de esta zona 
sur de Veracruz, para llevarlos a 
realizar pruebas en el club don-
de obtuvo grandes triunfos en su 
carrera deportiva Cesar Díaz, los 
Diablos Rojos de México.

Por lo que el Diario Acayu-
can invita a todos los Jevons que 
cuenten con la edad marcada, a 
que acudan al campo Colosio de 
Soconusco acompañados de un 
adulto, pues en caso de notar las 
cualidades Cesar Díaz, firmaran 
un documento que les autoricen 
sus tutores realizar el viaje hacia 
la ciudad de México.

La directiva de Cruz 
Azul no apelará la sanción 
de un partido de suspensión 
para Marco Fabián.

Agustín Manzo, director 
deportivo de Cruz Azul, 
explicó que la expulsión de 
Fabián, por una segunda 
tarjeta amarilla, fue justa.

«Fue una expulsión bien 
ganada: en la primera tarje-
ta defendió a su compañero 

y luego hace una entrada 
fuerte e iba con la planta del 
pie arriba, así que respetare-
mos la decisión del árbitro», 
dijo Manzo.

Fabián fue expulsa-
do después de una entrada 
que le realizó a César Ibá-
ñez, defensor de Santos, y 
la Comisión Disciplinaria le 
impuso una sanción de un 
juego de suspensión.

¡Pitcher de los 
Diablo Rojos 
estará en 
Soconusco!

 Marco, durante el juego que vio la tarjeta roja con los celestes

Cruz Azul no apelará 
suspensión de Fabián
! El conjunto de La Máquina no reclamará por la 
sanción de un juego para su delantero, luego de que 
saliera expulsado del reciente partido

¡Acayucan y Soconusco 
participarán en olimpiadas de béisbol!

Los equipos representativos de esta ciudad de Acayucan y del municipio de Soconusco, se preparan para afrontar las 
próximas olimpiadas regionales de béisbol a celebrarse en Minatitlan. (GRANADOS)

de que sostengan diversas 
clases de encuentros ante 

equipos de mucho talento, 
como lo son los equipos 

con los que se medirán sus 
fuerzas.

Fomentando el deporte la Comisión Nacional del Deporte de este municipio, ha puesto en marcha even-
tos deportivos sobre el parque Juárez de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Atendiendo la petición de ciudada-
nos deportistas que habitan dentro de 
esta ciudad de Acayucan, la Comisión 
Nacional del Deporte (COMUDE) en 
representación del profesor Manuel Tri-
nidad Cruz, instalaron en días pasado 
una cancha de voleibol sobre la explana-
da del parque Juárez de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde se llevaron acabo ayer varios 
encuentros amistosos mixtos, que cau-
tivaron a varios de los transeúntes que 

caminaba sobre el parque central, ya que 
además de seguirse fomentando el de-
porte entre muchos jóvenes, adolescentes 
y adultos, se espera que grupos de estu-
diantes que se reúnen a diario en dicho 
parque central, para realizar algunas de 
sus actividades académicas. 

Tomen la iniciativa al terminó de sus 
labores y practiquen este gran deporte, 
pues además de mantenerse en forma, 
mantendrán sus mentes ocupadas para 
evitar que sigua creciendo el índice tan 
elevado de vandalismo que se ve en estos 
días, dentro de esta ciudad así como en 
muchos municipios aledaños.

! El alcalde Marco Martínez Amador, está impulsando dicho deporte, 
ayer cientos de transeúntes disfrutaron de buenas jugadas

¡Se jugaron amistosos de 
volibol en el parque Juárez!

 Sambueza durante el partido contra Tijuana 

‹No es una revancha 
contra León›: Sambueza

América volverá a ver-
se las caras contra el León, 
equipo que le impidió ser Bi-
campeón a los de Coapa en 
el Apertura 2013, pero pa-
ra Rubens Sambueza, vo-
lante del América, enfrentar 
a los Esmeraldas no es una 
revancha.

«Para mí no es revancha 
ante León, porque este es 
un nuevo torneo y un nue-
vo año», dijo el naturalizado 
mexicano, y agregó que «la 
prioridad de ganar (el próxi-
mo sábado en el Estadio Az-
teca) es porque estamos en 
casa, porque ahí nos quere-
mos hacer fuertes».

Después de la derrota 
contra Xolos, Sambu se mos-
tró dolido, pero aseguró que 
de ese tropiezo aprendieron 
y esperan mejorar su nivel 
de juego para la próxima 
jornada.

«Duele perder, más por-
que fue al minuto 42 del se-
gundo tiempo, sin embargo, 
de las derrotas se aprende, 
necesitamos más volumen 
de juego», expuso.

Sobre el arbitraje, tema 
muy sonado entre los equi-
pos de la Liga MX, el volan-
te declaró que los silbantes 
están sensibles y por eso lo 
amonestan, por lo que An-
tonio Mohamed, timonel de 
las Águilas, sancionará aRu-
bens si vuelve a ver la tarjeta 
amarilla por reclamar.

«Los árbitros están un 
poco sensibles. La otra vez 
me enojé conmigo mismo y 
el árbitro pensó que le recla-
mé y me sacó la amarilla», 
recordó el argentino. «Ten-
dré una multa interna con 
mi técnico si es que me gano 
una amarilla por reclamar», 
agregó.

! El volante del América aseguró que serán una 
fortaleza en el Estadio Azteca, pero reconoció que les 
falta mejorar
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¡Vaaaaaamoooos 
¡Vaaaaaamoooos 

Toooooobiiiiisss!
Toooooobiiiiisss!

Inicia laInicia la
serie finalserie final
! Los Tobis de Acayucan se trasladan hoy a la ciudad de 
San Andrés Tuxtla para enfrentarse en el primero de la serie 
a “Los Brujos”
! Matías Carrillo es el pitcher zurdo elegido por el Gerente 
de Tobis, José Zarur, para reforzar a los acayuqueños

¡Se jugaron amistosos ¡Se jugaron amistosos 
de Volibol de Volibol 
en el parque Juárez!en el parque Juárez!

! El alcalde Marco Martínez Amador, está impulsando dicho 
 deporte, ayer cientos de transeúntes disfrutaron de buenas jugadas

¡Acayucan y 
Soconusco 
participarán 
en olimpiadas 
de béisbol!

¡Pitcher de ¡Pitcher de 
los Diablos los Diablos 

Rojos Rojos 
estará en estará en 

Soconusco!
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