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Eulalio Gutiérrez, presidente provi-
sional del gobierno convencionista, 
toma los fondos de la Tesorería de la 
Nación y de dirige al norte con algu-
nos miles de hombres armados, pero 
sin parque. El hecho ocurre ante la 
presión de los constitucionalistas.

Redacción

La zona de Dehesa y Congre-
gación Hidalgo, se ha conver-
tido en un lugar en donde im-
pera la inseguridad y son los 

ganaderos más afectados, esto por el 
robo de animales, pero también por 
asaltos y presuntos secuestros, éste 
último delito sin que se denuncie.
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HOY EN OPINIÓN 

Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de mujeres de 
comunidades de Francisco I. 
Madero e Hipólito Landeros, 

quedaron fuera del programa de Opor-
tunidades sin que hayan podido darse de 
alta en el programa de reingreso tal como 
lo anunciaron autoridades de la Secreta-
ría de Desarrollo Social.

LA 
FOTO

Martín Chontal Loyo
HUEYAPAN DE OCAMPO.-

A pesar de estar boletinada por 
las autoridades estatales des-
de el año 2011, la empresa 
constructora “Alopag S.A de 

C.V” realizó diversas obras para el Ayun-
tamiento en el trienio 2011-2013, lo que 
comprueba que ni la Contraloría del Esta-
do, ni el ORFIS, ni la Secretaría de Finan-
zas, le dan seguimiento a la calidad de las 
obras que se hacen en el municipio. DEHESA, ZONA

MUY CALIENTE

Y Congregación también… En Dehesa y Congregación Hidalgo, se sufre por la inseguridad.

Aumentan robos, abigeato y se-
cuestros; esa zona comunica con la 
autopista y el municipio de Sayula
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De a cómo fue “Gastar”…
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El nefasto alcalde le dio 
obras a Alopag y Masscot, 
pese a estar boletinadas 
¿De quién serán?.

En Texistepec…
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Que historias…

A entrarle todos…
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MILAGRO EN TENEJAPA…

Ya le prendieron veladoras, 
puede ser la respuesta a los 
ruegos de que ya terminara 

el mal gobierno en Oluta

Aparece la virgen en 
mesa de humilde hogar
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en tiempos donde no alcanza el billete
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carne, frutas, verduras, pan, 
entre otros. 

Por ello en los mercados 
de la ciudad de Acayucan, la 
amas de casa acuden desde 
temrpana hora para com-
prar lo indispensable para 
la comida o lo de la semana, 
contribuyendo en el proce-
so de compre y venta de los 
fruteros y distribuidores de 
productos básicos, indican-
do estas mujeres que en los 
mercados es donde se puede 
encontrar productos de muy 
buena calidad y a bajo costo, 
solo que ahora los comer-
ciantes indican que los incre-
mentos perjudican tanto al 
vendedor y al consumidor. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El ajuste de precios en 
los productos básicos 
que conforman la ca-
nasta básica es el pri-

mer “golpe bajo” del 2014, así 
lo hicieron saber amas de ca-
sa que luego de las posadas y 
fiesta de fin de año, tienen que 
ajustarse a las nuevas normas 
de la primer quincena de este 
nuevo año. 

A pesar de que se tienen 
que reajustar y distribuir la 
primer quincena para cubrir 
gastos y alguna que otra deu-
da que dejó el año pasado, co-
mentan que la cuesta de enero 
ahora si cuesta pues algunas 
cosas cambiaron, aunque en la 
canasta básica solo se modifi-
caron de uno a tres pesos. 

Una de las mujeres que se 
encontraba en una de las dis-
tribuidoras de prodcutos bási-

cos del mercado, comentó: 
 “En estos momento yo ven-

go a comprar un cono de hue-
vo y pues a pesar de que el año 
pasado fue el tema principal 
del aumento, si nos pegó pero 
ahorita el cono está en 48 pe-
sosy antes hace dos o tres años 
lo compraba en 32 a 36 pesos, 
las cosas cada año van subien-
do” señaló doña Rubicelia. 

Ante esto nos dimos a la ta-
rea de inspeccionar y corrobo-
rar precios de la canasta bási-
ca, y se pudo notar que existen 
algunos establecimientos don-
de los precios si han cambiado, 
sin embargo los comerciantes 
indican que esto se debe a la 
baja producción de algunos 
productos, aumento en costo 
de algunos insumos, así co-
mo el ascenso de la inflación, 
además de la nueva carga 
impositiva. 

Si bien es cierto la canasta 
básica comprende algunos 
productos como son el frijol, 
arroz, azúcar, lácteos, huevo, 

2 Jueves 16 de Enero de 2014 OPINIÓN/REGIÓN

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

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERAC-
RUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

mesa”, dijo. 
--Dime, ¿en qué te puedo 

servir?
--Gracias, maestro, en nada.
 -Anda. Aquí estoy, tentó el 

funcionario. 
Entonces, me acordé de un 

matrimonio amigo, donde el par, 
cosas de la vida, cosas del destino, 
resultó estéril. Casados hace diez 
años, jóvenes, sueñan con un hijo 
adoptivo. Recordé el anuncio del 
DIF, mejor dicho, de Nemi, de los 
requisitos para adoptar niños. Y le 
dije.

--Okey, me da pena pero la 
aguanto.

--Dime. Te serviré.
Y le conté la historia del joven 

matrimonio amigo. Escuchó, sin 
pestañear. La mirada de árabe, fija, 
clavada en el interlocutor. Nunca 
advertí si respiraba, pues las aletas 
de sus narices permanecieron ina-
movibles, como si les fuera innece-
sario cambiar de oxígeno.

--Te dejo mi tarjeta. Diles que 
me hablen. Anoto el celular. Ten-
drán a su hijo.

--Caray, Nemi…
--No me digas nada. Te ayudaré.   
--¿Seguro? ¡Gracias por 

ayudarlos!
--¡Seguro! ¡Dalo como un hecho!
--Caray, Nemi, ahora sí me baja-

ré los pantalones…
--Ja. Ja. Diles que me hablen.

LA CITA ESTÉRIL 

Entonces, pasó un día. Y otro. Y 
una semana. Y un mes. Y el joven 
matrimonio estéril se cansó de ha-
blar y hablar y hablar por teléfono 
para una cita.

Incluso, viajaron a Xalapa con 
la tarjetita de presentación de Ne-
mi y su joven secretario siempre 
dijo que andaba de viaje. “Está 
con el gobernador. Sigue con el 
gobernador”.

Luego, concertaron otra cita. 
Hora. Día. En Xalapa. Y una vez 
más fueron de balde.

Así, envié un correo a su bande-
ja. Y otro. Y otro. Nunca más volví 

a saber. Quizá, acaso, se repetiría 
el mismo fenómeno que con un 
funcionario del gabinete: “Mira el 
número de correos que tengo sin 
revisar. Son 415” se pavoneó en su 
frivolidad. 

CADA QUIEN A LO SUYO 

Nunca fuimos a Mixtla. Tam-
poco el joven matrimonio fue feliz 
gracias a Nemi. 

Olvidé, sin embargo, oh mi Al-
zhaimer, a don Julio Scherer en el 
libro “Los periodistas” de Vicen-
te Leñero. De aquellos tiempos 
revueltos y turbulentos del presi-
dente Luis Echeverría cuando le 
decretara el bloqueo publicitario 
político y comercial a Excélsior, di-
jo: “Mira, si los teléfonos suenan, 
señal de que estás vivo. Si los telé-
fonos dejan de sonar, señal de que 
estás muerto”.

Muerto, pues, ni modo (me con-
suelo, ajá), tuve un resbalón. Creí a 
lo peni…tente, cuando nunca, ja-
más, debe creerse en el político. Y 
es que la franja es nítida y transpa-
rente: políticos y reporteros viven 
tiempos distintos. El político go-
bierna; el reportero informa. El po-
lítico ejerce el poder; el reportero 
rastrea información. Cada quien, 
entonces, a lo suyo. Sin que nunca, 
jamás, las líneas paralelas se cru-
cen ni entrecrucen, porque cuan-
do las franjas se montan, entonces, 
uno y otro se vuelven cómplices, 
aliados, socios. 

De niño, por ejemplo, tuve el 
río Jamapa como paraíso. Y el sol. 
El abuelo y el padre llevaban a los 
hijos al río. Ahí les enseñaron a 
nadar. Y luego, a tirarse a la orilla 
de panza al sol y contar el número 
de palomas solitarias volando en 
el cielo con nubes blancas. Un día, 
el río se fue secando. Y llegó el pe-
riodismo. Y como la literatura para 
Gustavo Flaubert, Albert Camus y 
Vargas Llosa fue la resurrección, 
“la única forma de soportar la exis-
tencia”. Y porfis, que nunca se ol-
vide esa línea entre el periodismo 
y la política. Cada quien a lo suyo. 

Desde hace un ratito, pareciera, el go-
bierno de Veracruz tiene listo un crono-
grama de la infraestructura deportiva 
que habrá de construir de aquí a los 

Juegos Centroamericanos, con los que, dicen 
los hoteleros, la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río se recuperará porque el festival de salsa 
fue trasladado por decreto superior a Coatza-
coalcos, declarada la novena ciudad más bonita 
del país, háganos favor.

Así, y aunque pareciera monótono, el lec-
tor acaso, desearía conocer la lista de unas 30 
obras programadas para tal fecha, y que aquí 
se publica, quizá para apaciguar su sed de infor-
mación, y al mismo tiempo para dejar de pensar 
que los Juegos pudieran ser trasladados a Jalis-
co, donde usufructúan instalaciones de primer 
mundo.

En tiempo y forma, la secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública, SIOP, estaría vigilando 
al pie de la letra el siguiente programa.

En proceso constructivo:
Velódromo. Pista de canotaje. Remodelación 

del estadio ‘’Luis ‘Pirata’ Fuente’’. Auditorio Beni-
to Juárez para el baloncesto.

Parque Recreativo Reino Mágico, para el pa-
tinaje. Unidad Deportiva Hugo Sánchez, para el 
futbol femenil. Parque Recreativo Reino Mágico, 
entrenamiento del futbol femenil. 

Liga ‘’Valentín Ruiz Ortiz’’, para el entrena-
miento de fútbol varonil. Unidad Deportiva Leyes 
de Reforma, raquetbol y squash. Gimnasio Car-
los Serdán, balonmano y karate. Estadio Carlos 
Serdán, futbol.

En proceso licitario: Ciudad Deportiva Cen-
troamericana en Veracruz. Arena Veracruz. 
Gimnasia. Centro Acuático ‘’Leyes de Reforma’’, 
clavados, natación, nado sincronizado y polo 
acuático.

Unidad Deportiva Leyes de Reforma, pelota 
vasca. Estadio de Beisbol, Beto Ávila, béisbol, 
bolerama, boliche.

Centro de logística de CAC 2014, centro ope-
rativo y dormitorio DP y jueces, obra de integra-
ción exterior.

Ciudad Deportiva Centroamericana en Xala-
pa, estadio Heriberto Jara, atletismo. Complejo 
Omega.

Infraestructura Deportiva: 
Centro de Alto Rendimiento, hockey sobre 

pasto y rugby. Escuela Naval Antón Lizardo, tiro 
con aire y tiro proyectil.

Las Palmas Raquet Club, tenis. Bulevar de 
Veracruz, triatlón, marcha, maratón y ciclismo 
de ruta.

Antepuerto, aguas abiertas. WTC, boxeo, ju-
do, levantamiento de pesas, luchas y taekwondo.

Playas de Martí, voleibol de playa. Pista de 
Remo club de golfo Villa Rica, remo.

Campus Usbi, tiro con arco. Gimnasio Uni-
versitario USBI, esgrima. Alberta universitario, 
pentatlón moderno.

Club Hípico Coapexpan, ecuestre. Academia 
de Policía El Lencero, tiro fuego y tiro aire. Predio 
Anexo al velódromo, ciclismo BMX.

Circuito Xalapa-Coatepec, ciclismo de mon-
taña. Y Club de Golf Punta Tiburón, Alvarado.

Es decir, 30 obras públicas en total que ha-
brán de estar listas de aquí al mes de octubre, 
máximo.

En cada caso, la SIOP incluye en el crono-
grama la fecha de entrega. 

$400 MILLONES PERDIDOS 

La transparencia y la rendición de cuentas 
de los Juegos Centroamericanos ha estado bajo 
sospecha desde el año 2009, el penúltimo del 
fidelato.

Entonces, la Federación entregó unos 400 
millones de pesos como anticipo para iniciar la 
infraestructura y es la fecha cuando ni el gobier-
no anterior tuvo ni el gobierno actual tiene la vo-
luntad política para documentar el gasto.

Incluso, por eso mismo, y como dice el po-
litólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, ni un 
centavito fue incluido en el presupuesto federal 
2014 para los Jueguitos.

Nadie, por supuesto, hace vísperas, pero, 
bueno, si en tales andamos, como primera hi-
pótesis habría de establecer que la vaca suiza 
fue ordeñada.

Es más, según el cronograma existen aho-
ra 12 obras en “proceso constructivo” (así les 
llaman) y ningún contribuyente de Veracruz, ni 
del país, ha sido informado de la identidad de 
las constructoras a cargo de tal infraestructura.

Tampoco la fecha y las circunstancias de la 
licitación y la empresa ganadora y sus atributos, 
lo que llena el alma ciudadana de suspicacia, 
perspicacia y sospechas fundadas, pues nada 
más sabio en la vida que “cuentas claras” para 
lograr “amistades largas”, y como en el caso, pa-
ra merecer con hechos y resultados la confianza 
del contribuyente y la población electoral. 

TRES DIRECTORES AL HILO 

Peor tantito. 
A tono con los 60 funcionarios estatales 

que han sido removidos en tres años del duar-
tismo, los Juegos Centroamericanos llevan tres 
directores.

El primero: David Velasco Chedraui, exalcal-
de de Xalapa y diputado local, de quien siempre 
se afirmó que emprendió la retirada molesto por 
la opacidad y la falta de recursos para empujar 
la carreta.

El segundo: Dionisio Pérez Jácome, igual 
que Velasco, sin ninguna formación ni sensibili-
dad deportiva, y cuyo nombramiento pareció una 
designación amañada, todo para quedar bien 
con su hijo, el secretario de Comunicaciones del 
presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Y ahora, el tercero, el beisbolista con licen-
ciatura en nutrición, Carlos Sosa, a quien la fama 
pública señala que el director administrativo de 
los Juegos, un tal Eduardo Cárdenas, lo estaría 
chamaqueando con el billete dada su experien-
cia en el campo de batalla. 

Además, claro, de una espantosa y burocráti-
ca nómina, cuyas funciones y desempeño nadie 
conoce.

En fin, desearía terminar el texto con pala-
bras de aliento y esperanza, optimismo racional; 
pero, caray, cuesta demasiado. Ojalá, no obstan-
te, sea para bien de Veracruz, la tierra que cada 
quien ama en forma distinta… como diferentes 
son los amores, sin olvidar que también existen 
“los amores perros”.

INFO:
Productos de la 
canasta básica:

Frijol - $16.50
Arroz - $11.00 

Azúcar - $9.00
Huevos - $48.00
Aceite – $21.00

Sopa - $4.00
Sal - $6.00

Leche Delite - $8.50
Aceite ½ litro - $10.50 

Ajustan el bolsillo por aumento 
de precios de la canasta básica

Algunos productos de la canasta básica se mantiene al mismo precio, mientras 
tanto, otros aumentaron de dos a tres pesos más. 

LUIS VELÁZQUEZ

Los políticos, ni hablar, 
son así. Le cuento:

Una mañana, sába-
do, tomaba café “en el 

paraíso de los flojos” (que así 
llaman a La Parroquia, 205 
años). Entonces, de pronto, sin 
avisar ni pedir permiso, Juan 
Antonio Nemi Dib, director 
del DIF, llegó, y sentó a la dies-
tra, con el sombrerito de Benny 
Moré de lado, como lo usan los 
rancheros ladinos.

Dijo, sin más:
 --Me has madreado con 

Mixtla (refiriéndose a que tan-
to él como el secretario de De-
sarrollo Social, entonces Mar-
celo Montiel Montiel, habían 
decretado el fin de la miseria 
y la pobreza de 500 años en el 
pueblo indígena de la montaña 
de Zongolica, pasando todos, 
oh Dios santo, a la clase media). 

--¿Vamos a Mixtla? invitó.
--¿A qué?
--A que veas un pueblo cam-

biado, aventuró, como si fuera 
Hernán Cortés desembarcan-
do en las playas de Chalchi-
huecan, descubriendo el nuevo 
mundo, el continente en tierra 
firme, el primer municipio fun-
dado en América Latina.

--Pero…
--Vamos. Vengo en el heli-

cóptero por ti y estamos tres 
horas. Hablas con la gente. Te 
das cuenta del cambio. Y regre-
samos aquí, a un lechero.

--Te aviso.
--¿Cuándo, ponemos fecha?
--Te aviso.

 UN HOGAR… PARA UN NIÑO 
ABANDONADO 

En los 45 minutos que per-
maneció a un lado, dueño del 
micrófono, nunca, jamás, el ti-
tular del DIF pidió un café. “Mi 
familia me espera en aquella 

Juegos Centroamericanos

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

•El (ex) director del DIF, obsesionado con “el adiós a la pobreza” en Mixtla de Altamirano 
•Historia de un niño abandonado que nunca, jamás, fue adoptado por una pareja estéril

Los políticos son mitómanos, ni hablar, así es la vida…

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 



REDACCIÓN

La zona de Dehesa y 
Congregación Hidal-
go, se ha convertido 
en un lugar en donde 

impera la inseguridad y son 
los ganaderos más afectados, 
esto por el robo de animales, 
pero también por asaltos y 
presuntos secuestros, és-
te último delito sin que se 
denuncie.

Ahí los ganaderos se la 
han visto divicil, pues de 
enero a la fecha por lo menos 
5 ranchos son los que han su-
frido el robo de diversos se-
movientes, sin que estos ca-
sos se denuncien ante la falta 
de compromiso por realizar 
las investigaciones.

Pero no solo eso, los ga-
naderos de aquella zona tie-
nen que sufrir por la falta de 
mayor presencia de elemen-

tos del Mando Único o de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, teniendo que enfrentar 
desde asaltos hasta presun-
tos secuestros, los cuales no 
son denunciados.

Ante dicha situación han 
solicitado que se refuerce la 
seguridad, y así evitar el ro-
bo de ganado, asaltos y de-
más delitos.

“Esto no se va a poder 
evitar porque encuentran 
nuevas formas para sacar 
el ganado y ahora  que has-
ta aliñado sacan el animal, 
así quién los va a encontrar, 
pues claro que nadie, porque 
ni guía, ni permiso deben de 
traer; nos preocupa además 
los asaltos y que se han lleva-
do a algunos compañeros”, 
mencionó uno de los gana-
deros de esta zona.

Apenas el domingo, se re-
gistró un intento de atraco a 

una familia de esta comuni-
dad, un día antes, en rancho 
de la familia Domínguez, fue 
visitado por los amantes de 
lo ajeno, quienes se llevaron 
5 semovientes en pie y 2 más 
fueron aliñadas en su misma 
propiedad.

Los ganaderos afectados 
de Dehesa y Congregación 
Hidalgo, coincidieron en que 
debe de reforzarse la vigilan-
cia del Mando Único, y es es-
ta la petición a las autorida-
des municipales, al igual que 
a las cooperaciones policia-
cas, incluyendo a Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

“Ya se realizaron reunio-

nes, ahí se pidió a las auto-
ridades de las ganaderas y 
también de las corporaciones 
de policías que era necesario 
que se diera más vigilancia, 
el Mando Único si ha lle-
gado, pero en las noches es 
cuando es aprovechado para 
que se de el robo”, refirió.

A mediados de diciembre 
se registró el último de los 
presuntos secuestros en esta 
zona, previamente hubo 2 
casos más que la familia de 
los afectados prefirieron no 
denunciar por temor a que 
sufrieran daño. La zona es 
insegura.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Ayuntamiento de Acayucan, 
a través de la Tesorería Municipal 
hizo la invitación a los propietarios 
de lotes urbanos para que apro-
vechen el descuento por el pago 
anual del impuesto predial 2014, 
mismo que inició el día de ayer a 
cobrarse.

Los contribuyentes puntuales, 
recibirán el descuento del veinte 
por ciento si realizan el pago del 
predial durante lo que resta del 
mes de enero y de todo el mes 
de febrero, mientras que a los ju-
bilados y pensionados se dará un 
descuento de cincuenta por ciento 
en el mismo período 

Las disposiciones del presi-
dente Municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, son las de otor-
gar los beneficios que sean nece-
sarios para que cada uno de los 
poseedores de terrenos puedan 
pagar a tiempo sus impuestos y 
de esta manera este dinero se tra-
duzca en beneficios de los mismos 

acayuqueños.
Asimismo se darán todas 

las facilidades a los que tengan 
adeudos anteriores al 2014  con 
descuentos en base al monto 
asignado, por lo que Tesorería Mu-
nicipal, hizo extensa la invitación a 
los ciudadanos a que cumplan con 
sus obligaciones fiscales para este 
año o se pongan al corriente con 
las adeudos anteriores.

La ciudadanía de Acayucan, 
empezó el día de ayer a acudir a 
realizar su respectivo pago de im-
puesto, por ello fue adecuado un 
espacio especial pues aunque fue 
el primer día, se contó con nume-
rosos contribuyentes quienes reali-
zaron ya el pago del impuesto pre-
dial. El horario de atención será de 
9 de la mañana a 3 de la tarde en 
la parte alta del Palacio Municipal.

Se está dando preferencia a los 
adultos mayores a fin de que sean 
atendidos en el menor tiempo po-
sible. El mismo personal de la te-
sorería ha instalado sillas para que 
de esta manera aguarden su turno.

Padres de familia del Teleba-
chillerato de la colonia Leal-
tad en el municipio de Soco-
nusco, denunciaron el cobro 

exagerado de cuota para inscripción 
del segundo semestre del ciclo escolar 
2013-2014, mismo que es de 900 pesos 
siendo inalcanzable para algunas 
familias.

La cantidad incluye la inscripción, 
pero también el pago de los libros pa-
ra el segundo semestre, y según esta 
cuota al fija directamente la dirección 
de le telabachilleratos en Xalapa, por 
lo tanto los planteles y sus directores 
deben de comunicar tanto a padres 
de familia y alumnos lo que se ha 
resuelto.

Los padres que pidieron anonima-
to, señalaron que la cuota es exagera-
da, y no descarten que algunos ya no 
ingresen en el venidero semestre por-
que no podrán pagar. Aunque solici-
taron prórroga para que la cantidad 
sea cubierta en diversos pagos, no fue 
aceptada su propuesta y por lo tanto 
quedarán algunos fuera del plantel.

Les fue dicho que el pago es obli-
gatorio, y por lo tanto solo les dieron 
algunos días para que se cubra la 
totalidad del dinero, de lo contrario 
no podrán seguir en el plantel. Las 
inscripciones iniciarán el día de hoy, 
y algunos padres no se les hará fácil 
reunir la cantidad solicitada.

Aunque también solicitaron a la 
coordinación de telebachilleratos en 
la zona para que se de prórroga, se les 
dijo que esto depende directamente 
de la ciudad de Xalapa y no de ellos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mujeres de 
comunidades de Francisco 
I. Madero e Hipólito Lande-
ros, quedaron fuera del pro-
grama de Oportunidades 
sin que hayan podido darse 
de alta en el programa de 
reingreso tal como lo anun-
ciaron autoridades de la Se-
cretaría de Desarrollo Social.

Mencionaron que al-
gunas de ellas fueron da-
das de alta hace 3 años, sin 
embargo con el cambio de 
gobierno federal en el 2012, 
empezó a disminuir el pago, 
indicando que al final a  20 
mujeres son a las que se dio 
de baja argumentándole que 
fue porque ya no cumplían 
con los requisitos para estar 
legibilidad del programa 
federal.

Las afectadas, tienen la 
sospecha de que su baja se 
dio debido a que ellas no 
quisieron afiliarse al Partido 
Revolucionario Institucio-
nal meses antes a que fuera 
el proceso electoral del 2013.

Aunque se les consideró 

para ser parte de la reincor-
poración, hasta finales del
2013, no se les había notifi-
cado que habían regresado
al programa, exponiendo
que es contradictorio que
mientras que en la cabece-
ra municipal hay mujeres
dentro del programa ellas
no formen parte ya del pro-
grama a pesar que viven en
comunidades con necesida-
des de servicios y reúnen los
requisitos.

Por lo anterior, tienen la
certeza que en realidad se
trató de un posible vengan-
za política, y no porque ya
no cumplan los supuestos
requisitos de legibilidad del
programa. 

Mencionaron que tam-
bién hay mujeres que llevan
más años dadas de alta que
algunas de ellas, por lo tanto
también deberían de estar
fuera del programa y no lo
están. Por lo tanto solicita-
ron directamente a la ofici-
na estatal en Xalapa que se
realice la supervisión para
una nueva reinscripción al
programa.

Algunas de las mujeres fueron dadas de baja del programa.

Dejan fuera a mujeres de 
programa Oportunidades

En Texistepec…

Familias de es-
casos recursos 
del área rural 
serán beneficia-

das con la edificación 
de 100 casas, mismas 
que se logró gracias a 
la gestión del alcalde 
Marco Antonio Martí-
nez Amador, así lo dio 
a conocer la misma au-
toridad municipal, vía 
telefónica a los agentes 
y subagentes de las co-
munidades que confor-
man el Municipio de 
Acayucan, quienes se 
encontraban reunidos 
en la casa del Comisa-
riado Ejidal, la mañana 
de hoy.

Durante una reu-
nión informativa con 
los directores del go-
bierno municipal, el 
munícipe acayuqueño 
se comunico vía tele-
fónica desde la ciudad 
de Xalapa,  para darles 
las buenas nuevas a las 
autoridades de las con-

gregaciones, quienes se 
llenaron de júbilo ante 
las gestiones que hace  
Marco Antonio Martí-
nez Amador en las ins-
tancias de los diferen-
tes niveles de gobierno.

El alcalde dijo que 
las casas serán asigna-
das a 2 familias de cada 
comunidad que se en-
cuentran en condicio-
nes vulnerables.

A la reunión que 
asistieron los agentes 
y subagentes  con los 
funcionarios muni-
cipales de Fomento 
Agropecuario, Educa-
ción, Seguro Popular, 
Ecología y Medio Am-
biente, fue para recibir 
la información de  las 
reglas de operación pa-
ra los apoyos de subsi-
dio al maíz, semillas de 
pasto, alambre de púas, 
ollas de agua y renta de 
maquinaria en cuanto 
a Fomento Agropecua-
rio se refiere.

En Educación, pa-
ra la remodelación de 
aulas y condonación 
del pago se servicios 
públicos como la luz; 
en Ecología y Medio 
Ambiente, recolección 
de basura, tala de ár-
boles y traslado de ma-
dera; el Seguro Popular 
también se puso a dis-
posición para quienes 
menos tienen.

Por instrucciones 
del presidente muni-
cipal Marco Antonio 
Martínez Amador, 
cada uno de los direc-
tores responsables de 
las diferentes áreas, 
tendrá un acercamien-
to con los habitantes 
del municipio a fin de 
poner a disposición de 
las familias acayuque-
ñas los diferentes pro-
gramas que pueden 
ser gestionados y que 
vengan a dar una me-
jor calidad de vida.

La ciudadanía aprovechará los descuentos en estos  meses.

 � Hay descuentos para contribuyentes cumpli-
dos, al igual que para jubilados y pensionados

INICIÓ EL COBRO
DEL PREDIAL 2014

En Dehesa y Congregación Hidalgo, se sufre por la inseguridad.

 � Ganaderos los más afectados; hay robo de 
animales pero también asaltos y “secuestros”

Inseguridad en la zona
de Dehesa e Hidalgo

El telebachillerato está localizado en la colo-
nia Lealtad.

EXAGERARON 
con  cuotas  en  el 
Teba de la Lealtad

VOZ DE LA 
GENTE

Edificarán viviendas para
familias de escasos recursos

 �  Serán seleccionadas 2 familias con mayor 
vulnerabilidad en comunidades del municipios
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ANTÚNEZ, MICH.- 

Como si se tratara de una fiesta, decenas 
de personas acudieron puntuales al panteón 
municipal. Un grupo de músicos entonaba 
corridos de vida y muerte, pero el llanto y los 
gritos desgarradores de Juana rompían el ritmo 
sincopado. “Por qué me lo mataron”, gritaba la 
mujer mientras era sepultado el cuerpo de su 
hijo, Mario Pérez Torres.

“¿Usted cree que se va a calmar esto?”, 
pregunta María Elena, la prima de Mario, inqui-
riendo al reportero si no es peligroso hablar con 
la prensa.

El miedo es el invitado principal a los se-
pelios de Mario y Rodrigo Benítez, cuyo úl-
timo adiós fue acompañado por cientos de 
habitantes de esta población que por años ha 

CHIHUAHUA, CHIH.- 

Ángel Salvador Taboada Villanueva, El 
Cone, de 28 años, uno de los presuntos ho-
micidas de Juan Francisco Sicilia Ortega, 
hijo del poeta Javier Sicilia, fue detenido 
en esta ciudad, informó la Policía Estatal 
Única.

El jefe de la corporación, Raúl Ávila 
Ibarra, dio a conocer que El Cone o El 
Conejo confesó su participación directa en 
cuatro homicidios y que es coautor material 
en 10 más, todos cometidos en el estado 
de Morelos por órdenes de Julio César 
Radilla Hernández El Negro, originario de 
Guerrero, y éste a su vez de Arturo Beltrán 
Leyva.

Taboada Villanueva es originario de 
Torreón, Coahuila y durante un tiempo vivió 
en esta capital, donde fue reclutado por el 
Cártel del Pacífico Sur (CPC).

Cuando inició su carrera delictiva ga-
naba mil 600 dólares y posteriormente 
entre 15 y 10 mil pesos, pero después del 
multihomicidio en donde fue víctima el hijo 
de Sicilia, se trasladó a Sinaloa, donde per-
maneció hasta hace dos meses, cuando 
decidió regresar a Chihuahua.

En esta capital trabajaba en un restau-
rante localizado en una colonia al norte de 
la ciudad y también en otra propiedad de 
su jefe.

Taboada Villanueva pertenecía a la 
célula de sicarios en la que también par-

ticipaba Édgar Jiménez Lugo El Ponchis, 
conocido como el Niño sicario, quien fue 
acusado de cometer varios homicidios.

Ávila Ibarra explicó que lograron la de-
tención de El Cone gracias a una denuncia 
anónima y al intercambio de información 
entre dependencias y autoridades de otros 
estados, ya que cuentan con una base de 
datos que permitió dar con él.

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) ofrecía tres millones de pesos 
de recompensa a quien proporcionara 
información del paradero de Taboada 
Villanueva.

A las 12:50 horas, agentes estatales de 
Chihuahua presentaron ante los medios 
de comunicación al presunto homicida, 
quien permaneció inexpresivo. Vestía un 
pantalón de mezclilla gris, un suéter negro 
cerrado y cabello acicalado con gel.

El hijo de Javier Sicilia fue asesinado el 
28 de marzo de 2011 junto con otros seis 
jóvenes –entre ellos una mujer– en un vehí-
culo Honda Civic en la calle Brisas de Tam-
pico del municipio de Temixco, Morelos.

Las personas victimadas junto con 
Juan Francisco Sicilia Ortega son: María 
del Socorro Estrada Hernández, Jaime 
Gabriel Alejo Cadena, Álvaro Jaime Avelar, 
Julio César Romero Jaime, Luis Antonio 
Romero Jaime y Jesús Chávez Vázquez.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Es cierto que la fe mueve 
montañas, alegra cora-
zones y sobre todo da 
esperanza donde está 

por perderse. 
Este es el caso de una familia 

Pérez Hernández creyentes de 
la fe católica en la comunidad de 
Tenejapa, donde una virgencita 
apareció en una mesa de made-
ra, tal como lo está leyendo, en 
una mesa de madera fue el objeto 
donde se manifestó la imagen de 
la morenita consentida de México. 

A pesar de que fue un acto 
que no lo podían creer, la familia 
que habita en la casa de Tene-
japa, ha calificado esto como un 
verdadero milagro, pues relatan 
que la imagen apareció de la 
nada sobre la mesa que han uti-
lizado para comer en ocasiones 
especiales. 

La señora Gregoria a quien 
conocen como “Goyita” en todo 
Tenejapa, platicó a Diario de Aca-
yucan lo emocionante que fue 
este milagro y que experiencia 
le deja, pues señal a que esto es 
una señal de Dios: 

“Quien descubrió a la Virgen 
fue Regina la vio y de inmediato 
me fue a hablar para que yo la 
pudiera ver y en verdad es la Vir-
gen de Guadalupe, los milagros si 
existen, ya le rezamos, lloré al ver 
la imagen, los vecinos no lo po-
dían creer” señaló. 

Regina quien fue la joven 
quien vio por primera vez la ima-
gen comenta que la vio sobre 
la mesa con los colores reales 
de la Virgen de Guadalupe, pe-
ro también expresa que a su 
alrededor tenía una luz muy 
resplandeciente. 

“Entré al cuarto y algo llamó 
mi atención, una luz, cuando me 
acerqué a la mesa se apareció la 
Virgen y tenía su color verde del 
manto, y alrededor todo brillaba, 

como una estrella sobre ella, sentí 
muy bonito y me quedé asombra-
da, fue muy impactante ver esto, 
sentí tan bonito de ver y me die-
ron muchas emociones en ese 
momento y corrí a traer a mi tía 
para mostrarle que la virgen había 

aparecido, mi tía se hincó, le reza-
mos y le avisamos a los vecinos” 
sostuvo. 

Indicando que la primera a 
quien le avisaron y le dieron la 
noticia de lo que había en la ca-
sa fue a la señora Carmen, quien 

se llenó tanto de emoción que no 
podía creer lo que veía, ella que 
comenta que puede ser un mila-
gro para el pueblo o un mensaje 
para la familia para que esté más 
unida. 

Ante esto, la señora Gregoria 
Pérez Hernández propietaria de la 
casa, comentó que para ella si es 
un verdadero milagro lo ocurrido 
ya que tiene una hija enferma a 
quien tanto le ha pedido por su 
sanación. 

“Yo tengo una hija enferma y 
no le podemos ver la sanación,  
quizá con esto que apareció aquo 
Diosito se apiade de ella y le de su 
sanación, yo lloro con esto que ha 
sucedido” comentó. 

Sin embargo detalló que el 
día 14 por la tarde, uno de sus 
nietos, hijo de la señora que está 
enferma, le talló una veladora a 
su mamá por todo su cuerpo y fue 
hoy temprano que la quemó (en-
cendió), sin imaginarse que cerca 
del medio día, ocurriría dicho acto. 

Milagro o no, solo la familia 
y los testigos tienen la palabra, 
pues ante la aparición de imáge-
nes de la Virgen de Guadalupe, 
ciudadanos comentan que los Mi-
lagros si existen y estos suceden 
en casas donde las cosas las han 
pedido de corazón, y uno de estos 
caso se ha dado en Tenejapa. 

sido controlada por Los Caballeros 
Templarios.

“Tenemos miedo de que se vayan 
estos señores y nos dejen solos, por 
eso no queremos que los desarmen”, 
dice María Elena, quien se colocó al 
pie de la tumba donde la gente se 
arremolinaba para despedir al jorna-
lero recolector de limones, asesinado 
por un soldado.

Mario y Rodrigo participaron en 
la manifestación del pasado lunes 13, 
cuando el Ejército ingresó a varios po-
blados de Tierra Caliente para desar-
mar a los grupos de autodefensa que 
días atrás arribaron para expulsar a 
Los Caballeros Templarios.

“Nadie estaba armado, fueron 
balas de los soldados que los mata-
ron. No es cierto que nos enfrenta-
mos con ellos. Primero rafaguearon 
al cielo y luego nos dispararon”, dice 
un joven que presenció la muerte de 
Mario y Rodrigo.

La prima de Mario vuelve a pre-
guntar por qué los mataron, si ellos no 
tenían armas. “Somos pura gente de 
trabajo, recogemos limón, no ofende-
mos a nadie. Todos trabajamos para 
vivir, pero ya no tenemos para comer 
porque no nos dejan trabajar”.

La queja de María Elena es por-
que Los Caballeros Templarios sólo 
dejaban trabajar a los pobladores tres 
días a la semana e imponían el precio 
de la carne, el huevo y la tortilla. Y, el 
colmo, les cobraban cuotas.

Por eso dicen que tienen terror de 
que se vayan los grupos de autode-
fensa y los dejen solos. “Esto no es 
justo para nadie. Tenemos miedo de 
que se vayan los autodefensas, que 
los desarmen. ¿Por qué mejor no 
los ayudan para que agarren a los 
otros?”.

Los pobladores aseguran que no 
tienen trabajo, ni dinero, que tienen 
hambre… y miedo de que los enve-
nenen. Ese es el rumor que se ex-
pande por toda Tierra Caliente. “Nos 
quieren envenenar el agua y el pan. 
Nos quieren matar a todos”, subrayan 
los asistentes al entierro.

El desamparo se refleja en sus 
preguntas. “¿Qué vamos a hacer si 
regresan esos señores?”. Y aunque 
siguen acusando a los soldados de 
la muerte de los jornaleros, dicen que 
prefieren morir por las balas de los 
soldados que en manos de Los Ca-
balleros Templarios.

“Preferimos morir defendién-
donos de una bala del Ejército, que 
amarrados y que nos corten toditos 
los Templarios”, dice uno de los po-
bladores antes de salir del panteón.

Preferimos morir baleados 
por  el  Ejército  que 
destazados  por los 

Templarios: michoacanos

Cae a uno de los
 presuntos asesinos del 

hijo de Javier Sicilia

En Tenejapa apareció la Virgen de Guadalupe sobre una mesa de madera. 

Ya la prendieron veladoras, puede ser la 
respuesta a los ruegos de que ya terminara 
el mal gobierno en Oluta

Milagro en Tenejapa…

Aparece la virgen en 
mesa de humilde hogar

Aquí más de cerca la imagen que apareció, usted juzgue. 

Ante este milagro o aparición, ciudadanos de Oluta, Ojapa y Texistepec 
han visitado el domicilio para verla de cerca.

La señora Gregoria Pérez Hernán-
dez comentó a Diario de Acayucan 
que para ella esto es un milagro.  



MÉXICO, D.F.- 

Un nuevo organis-
mo para canali-
zar a víctimas de 
la violencia fue 

instalado este miércoles por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Se trata del Sistema Na-
cional de Atención a Vícti-
mas que, según el manda-
tario, coordinará a los di-
ferentes poderes y órdenes 
de gobierno en la atención a 
quienes padecen los efectos 
del crimen o violaciones a 
sus derechos humanos.

Con la presencia de los 
siete integrantes de la Co-
misión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas, así como 
representantes de diferen-
tes instancias guberna-
mentales y el presidente de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH), Raúl Plascencia Villa-
nueva, Peña Nieto recordó 
que al inicio de su gobierno 
publicó la Ley de Víctimas.

Y la semana pasada, dijo, 
luego de que el Senado se-
leccionó a los comisionados 
en octubre de 2013, se pu-
blicó el decreto por el que 
la comisión mencionada 
reemplazó a la Procuradu-
ría de Atención a Víctimas 
(Províctima).

Creada en las postrime-
rías del gobierno de Felipe 
Calderón, Províctima des-
apareció para dar paso al 
nuevo órgano, dotado de 
autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio pro-
pio, que lo convierte en una 
entidad pretendidamente 
ajena al Poder Ejecutivo.

Peña Nieto delineó hoy 
los aspectos relevantes del 
nuevo organismo, entre 
ellos integrar un registro 

nacional de víctimas; crear 
las reglas de operación 
para el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación In-
tegral, y determinar la ase-
soría jurídica que los tres 

órdenes de gobierno darán 
a los afectados.

Para el mandatario, la 
Ley de Víctimas y el Siste-
ma Nacional de Atención a 
Víctimas colocan al país a 
la vanguardia internacio-
nal, pues México, sostuvo, 
es uno de los primeros paí-
ses en generar dicho marco 
jurídico.

“La dignidad de una 
nación también se expresa 
en la calidad de la atención 
y el trato institucional que 
reciben las víctimas de la 
violencia”, subrayó.

Peña Nieto se compro-
metió a mantener un go-
bierno abierto y sensible a 
las personas afectadas por 
la violencia.

“Hacer justicia no só-
lo implica que los culpa-
bles reciban el castigo y la 
sanción que la ley prevé y 
merece, sino también rei-

vindicar los derechos de las 
víctimas”, añadió.

En su intervención, el 
titular del Ejecutivo se re-
firió varias veces a quienes 
“han sido víctimas del de-
lito” y sólo dos a quienes 
han sufrido violaciones a 
sus derechos humanos, es 
decir, aquellos crímenes co-
metidos por actores guber-
namentales, aun cuando en 
los últimos años suman mi-
les de denuncias contra mi-
litares, marinos y policías.

Al evento, realizado en 
la residencia oficial de Los 
Pinos, asistieron el presi-
dente de la CNDH, Raúl 
Plascencia; el jefe de go-
bierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera; el secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y re-
presentantes de congresos 
locales y ombudsman esta-
tales, entre otros.
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“Los canijos gringos 
me tienen cautivo siendo 
inocente, sin tener delito, 
a mi me aplicaron la pena 
de muerte…” Así  empieza 
el corrido que le cantan los 
Tigres del Norte a Edgar 
Tamayo.

Hace algunos años Ed-
gar  intentó contactar a 
Teodoro Bello, uno de los 
compositores de los Tigres 
del Norte para que le hicie-
ra un corrido, cuenta Pablo 
Antonio Castro, quien tiene 
una campaña para frenar la 
pena capital que enfrenta 
Tamayo.

En aquella ocasión Ed-
gar escribió dos cartas a 

Teodoro Bello, en las que le 
narraba su vida, para que el 
compositor se inspirara en 
ella y le hiciera una canción.

“Hace pocos días me 
acordé de eso y tenía la du-
da de si se había grabado 
tal tema y decidí llamar-
le a Teodoro y cuál fue mi 
sorpresa al enterarme que 
sí compuso la pieza a soli-
citud de Edgar y basada en 
su historia la grabaron Los 
Tigres del Norte”, comenta 
Castro.

Los Tigres del Norte gra-
baron la canción en 2009 
y se incluyó en el disco La 
Granja.

El tema también ha sido 
grabado e interpretado por  
los Cardenales de Nuevo 
León y en entrevista con 
Milenio, el compositor afir-
mó que dicha canción fue 

inspirada por Edgar Ta-
mayo, quién mandó cartas 
al Procurador de Morelos 
y a la Sociedad de Autores 
y Compositores de Méxi-
co para que se cumpliera 
uno de sus deseos antes de 
morir.

“El procurador del es-
tado de Morelos, en ese 
entonces me llamó, es mi 
amigo y me conoce, el me 
dio la carta que Edgar ha-
bía mandado y me contó la 
historia del muchacho”, dijo 
Teodoro Bello.

Bello cuenta que además 
llegó otra carta a la Socie-
dad de Autores y Composi-
tores de México y ahí junto 
con Alfredo Garfías, otro 
escritor, decidieron hacer el 
corrido.

“Yo omití el nombre del 
muchacho porque es una 
cosa muy lamentable el 
acontecimiento y además 
quise hacer una canción 
que siempre estuviera vi-
gente, porque lamentable-
mente en Estados Unidos 
siempre hay alguna perso-
na sentenciada a muerte”, 
comentó Bello.

Inyección Letal se lla-

ma el tema compuesto por 
Teodoro Bello y Francisco 
Garfias  y su letra dice “Un 
montón de rejas impiden 
mi paso para regresar. Ya 
salió en la prensa que en 
muy poco tiempo me van a 
matar, donde este mi gente 
yo quiero que escuche, que 
ponga atención, que a veces 
los gringos aplican sus le-
yes sin haber razón”.

La primera vez  que 
Edgar, desde la prisión de 
Houston, escuchó el tema 
no imaginó que esa fuera 
la canción que años atrás 
había pedido le hicieran, 
ahora que lo sabe le pide a 
sus familiares que hablen a 
la estación La raza de Hous-
ton, que es la que escucha 
en la cárcel,  y pidan su can-
ción para poder escucharla.

Edgar Tamayo enfren-
ta la pena de muerte y el 
próximo miércoles 22 de 
enero será ejecutado por el 
asesinato del policía Guy 
Gaddis, tras un proceso 
que según su defensa vio-
ló sus derechos consulares 
además de estar lleno de 
irregularidades.

La campaña “salvemos a 
Edgar de la pena de muer-
te” emprendida por Pa-
blo Antonio Castro,  sigue 
llamando a la población a 
hacer cadenas de oración y 
a unirse para apoyar a Ta-
mayo,  y que “un milagro 
pueda realizarse”.

CIUDAD DE MÉXICO, 

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) dio 
a conocer en un boletín especial de 
la aparición de 10 mamíferos mari-
nos muertos en una amplia zona de 
las playas de Elota, en el estado de 
Sinaloa.
Se trata de un ballenato, siete delfi -
nes nariz de botella y dos lobos mari-
nos que se encontraban en un avan-
zado estado de descomposición.
Inspectores de la Profepa recorrieron 
el área costera desde Ceuta hasta la 
Boca Barra de Cospital, en atención 
a una denuncia presentada por la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).
En principio, hallaron un ballenato de 
la especie jorobada de 7.90 metros de 
longitud, enmallado en una red lineal 
tipo chinchorro de nylon.
El cadáver no presentaba globos ocu-
lares, peromostraba desprendimien-
to de piel y leves mutilaciones a con-
secuencia de especies carroñeras. 
La red de nylon en que se encontraba 
atrapado es una malla de luz de siete 
pulgadas.
Asimismo fueron localizados los res-
tos de siete delfi nes nariz de botella, 
con diferentes grados de descom-
posición desde putrefactos hasta 

momifi cados, sin que se pudieran 
establecer las causas de su muerte.
Los ejemplares medían entre 2.60 y 
3.00 metros de longitud, no tenían 
ojos, presentaban daños por activi-
dad de carroñeros y no tenían golpes 
o signos de maltrato físico.
Posteriormente se encontraron dos 
lobos marinos adultos sin vida, que 
mostraban la exposición esquelética 
de algunas partes de la cola.
Ante esta situación, la delegación de 
la Profepa en Sinaloa levantó el acta 
correspondiente, con el fi n de escla-
recer las causas que les ocasionaron 
la muerte.
En el caso del ballenato, existe la pre-
sunción de que el arte de pesca fue 
causal de su deceso, por lo que se 
presentará la denuncia penal corres-
pondiente toda vez que la especie es-
tá listada en la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 en la categoría de riesgo.

Los Tigres del 
Norte grabaron 
hace 5 años un 
corrido inspirado 
en la vida de Ed-
gar Tamayo, un 
mexicano senten-
ciado a muerte en 
Estados Unidos

Los Tigres del Norte le 
cantan a Edgar Tamayo

EL DATO:

Se trata de un ballenato, sie-
te delfines nariz de botella 
y dos lobos marinos que se 
encontraban en un avanzado 
estado de descomposición, 
informó la Profepa

Se trata de un ballenato, siete delfines 
nariz de botella y dos lobos marinos que 
se encontraban en un avanzado estado de 
descomposición, informó la Profepa

Aparecen muertos 10 mamíferos 
marinos en Sinaloa

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña y la presidenta de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, Olga Noriega

Instala Peña nueva instancia
para víctimas de violencia

La dignidad 
de una nación 
también se 

expresa en la calidad 
de la atención y el trato 
institucional que reci-
ben las víctimas de la 
violencia”

Enrique Peña Nieto
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA
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Facebook: Nayte Eventos

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

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

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

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
VENDO HOTEL CERCA SORIANA, 14 RECAMARAS, RES-
TAURANT RECEPCIÓN, BODEGA, LAVANDERIA, CEL. 
9241082427
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO CALLE PRINCI-
PAL SUPERFICIE 800M2 CEL. 9241270897, SR. MENDEZ

SE TRASPASA CASA POR CREDITO INFONAVIT SANTA 
CRUZ, 9241107198, RENTO CUARTO ACAYUCAN

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com

POBRE SAYULA.. 

El clan Ayala no se 
ha cansado de 
exprimir Sayula. 
La única regidora 

perredista que clavaron en el 
Ayuntamiento, Felipa Ramí-
rez, es un cero a la izquierda. 
La doña es títere de su hijo 
que es el que habla y decida 
en la regiduría. Todo asunto 
a tratar con ella, tiene que ser 
atendido por su retoño. Pues 
de plano lo hubieran electo a 
él. En las sesiones del Cabil-
do debe llevar los acordeo-
nes del “baby”. 

REGRESA EL 
OLUTÓN.. 

La casa donde dor-
mían los jugadores 
de los “charales ro-
jos de Oluta”, equipo 

que militó en la Liga Invernal 
de Beisbol, pasará a conver-
tirse en la sede del Olutón. 
Dicen que ya la compraron 
y que los jugadores dejaron 
los colchones vieeeejos pa-
ra que sean usados por los 
pacientes. 

MULTAS POR LOS 
PERROS EN 

CARRANZA… 

El alcalde de Jesús Carran-
za, Gilberto Guillén, con 
mucha experiencia en el 
cargo, debe vigilar a sus 

polis. En días pasados detuvieron 
a unas personas por el “delito” de 
robarse un perro callejero. Les co-
braban 6 mil pesos de “multa” pero 
como no accedieron, le bajaron a 
200 pesos por persona, y eran tres. 

MARTIN CHONTAL LOYO
HUEYAPAN DE OCAMPO.-

A pesar de estar 
boletinada por 
las autoridades 
estatales desde 

el año 2011, la empresa 
constructora “Alopag S.A 
de C.V” realizó diversas 
obras para el Ayuntamien-
to en el trienio 2011-2013, lo 
que comprueba que ni la 

Contraloría del Estado, ni 
el ORFIS, ni la Secretaría 
de Finanzas, le dan segui-
miento a la calidad de las 
obras que se hacen en el 
municipio. 

Desde marzo del 2011, 
cuando el contralor ge-
neral del Estado era Iván 
López Fernández, se dio a 
conocer públicamente esa 
y otras dos constructoras 
( ABO, mantenimiento 

y construcciones, Grupo 
Masscot y Alopag), serían 
denunciadas por incum-
plimiento y por no apa-
recer en el padrón de la 
SEFIPLAN. 

LAS HUELLAS… 

En internet aparece 
que el Grupo Alopag tiene 
su sede en la calle Alvaro 
Obregón de la comunidad 

Juan Díaz Covarrubias. 
Esa calle fue pavimen-

tada en el año 2011 y apa-
rece en la cuenta pública 
del ORFIS con el siguiente 
señalamiento: “Se efectua-
ron las erogaciones que 
abajo se citan, que no fue-
ron aplicadas en obras y 
acciones autorizadas para 
ejercerse con cargo al fon-
do FISM, contraviniendo 
a lo señalado en el artículo 

33 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal”. Por esa obra se 
pagaron dos cheques por 
la cantidad de un millón 
923 mil 658 pesos con 68 
centavos. Los cheques se 
extendieron en los meses 
de mayo y octubre. 

En otras ocasiones, el 
Ayuntamiento dio “ade-
lantos” a dicha construc-
tora, los cuales no fueron 
recuperados. 

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Una de las caso-
nas más viejas 
de la ciudad, 
ubicada en la 

calle Guerrero, empezó 
a ser demolida. En ese 
lugar estivo la primera 
escuela de bachilleres de 

Acayucan, la que común-
mente era llamada “la 
prepa de tejas”, porque el 
techo era de ese material. 

Ahí estuvo la Pre-
pa Acayucan, luego fue 
prostíbulo como casa de 
huéspedes “sagitario” 
y terminó como fallida 
“oficina de gestoría” del 
proyecto “Mi Gente” del 

ex diputado Mario Gon-
zález Figueroa. 

Muchos de los profe-
sionistas o políticos que 
hoy ocupan cargos im-
portantes en la función 
pública, cursaron el ba-
chillerato en “la prepa de 
tejas”. El local ayer era de-
molido con maquinaria 
pesada. 

SAYULA DE ALEMAN.-

La irregularidad en 
la entrega de do-
cumentos en que 
está incurriendo la 

administración municipal 
anterior que presidió Ar-
turo García Martínez, está 
afectando el funcionamien-
to de la actual Comuna, ya 
que incluso no se ha podido 
iniciar el cobro de algunos 
impuestos como el Predial. 

La tesorería municipal 
y otros departamentos, se 
han encontrado con 

dificultades para desem-
peñar sus funciones porque 
no encontraron nada de 
documentación. 

Hasta ayer, en la teso-
rería municipal no se ha-
bía iniciado el cobro del 
Impuesto Predial porque 
no había documentación 
catastral. 

Además de falta de do-
cumentación oficial, está la 
irregularidad de obras in-
conclusas, y aunque las au-
toridades actuales han re-
querido a las anteriores, no 
ha habido disponibilidad. 

BREVES DE LA REGIÓN… Hueyapan, “Gastar” 
se las volvió a hacer

 � Saqueó el cajón y dio 
obras a constructoras con 
negro historial ¿No será 
una de esas que se inven-
ta para clavarse la lana?

 Arturo García ex alcalde de Sayula de Alemán.

Derrumban parte de
La historia de Acayucan

Arturo García, el peor virus
que le cayó al pueblo sayuleño

La vacuna es la cárcel…



En la infancia, nuestro 
cerebro se encuentra 
en su estado más 
maleable y aprender 

resulta fácil. De hecho, hay 
ciertos conocimientos que si no 
se aprenden a una edad tem-
prana, como el dominio de un 
idioma o el oído absoluto (ca-
pacidad de identificar cualquier 
nota musical por su sonido), no 
se pueden aprender más tarde 
en la vida. Ahora, investigado-
res han encontrado la manera 
de que el cerebro adulto se 
comporte como el de un niño.

Un equipo de investigado-
res internacionales, descubrie-

ron que el valproato o ácido 
valproico (VPA), actualmente 
en el mercado con el nombre 
de Depakine, un medicamen-
to recomendado en casos de 
epilepsia, migraña, depresión e 
incluso Alzheimer, incrementa la 
plasticidad del cerebro y aumen-
ta su capacidad de absorción y 
retención de la información. 

El periodo crítico de apren-
dizaje es un lapso de tiempo 
definido que ocurre a una edad 
temprana durante el cual las 
experiencias tienen consecuen-
cias duraderas en el comporta-
miento y el desarrollo mental. El 
investigador Takao Hensh, de la 

Universidad de Harvard, buscó 
la manera de recrear este perio-
do en adultos. La prueba definiti-
va era adquirir un oído absoluto, 
pues nunca un adulto ha logrado 
obtenerlo.

Administró a un grupo de 
adultos sin entrenamiento musi-
cal altas dosis de valproato  y a 
un segundo grupo un placebo. 
Posteriormente, les pidió que 
realizaran varios ejercicios para 
entrenar el oído a reconocer los 
diferentes tonos. Aquellos que 
tomaron la droga alcanzaron 

puntaciones altas en la prueba 
del oído absoluto. Aquellos que 
recibieron el placebo, aunque 
atendieron a las mismas clases, 
alcanzaron calificaciones mu-
cho más bajas.

Si bien el medicamento de-
vuelve a los adultos la capacidad 
de aprender como niños, provo-
ca varios efectos secundarios 
como la pérdida de apetito, do-
lor estomacal, fiebre, tos, dolor 
de garganta, dolor muscular y 
un aumento súbito y masivo de 
peso.
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Gracias a recientes 
avances médicos, 
doctores en Sue-
cia han comple-

tado nueve exitosos tras-
plantes de útero, un pro-
cedimiento riesgoso que 
aún se encuentra en etapa 
de experimentación. Los 
úteros fueron donados por 
familiares y, si todo sucede 
como esperado, las pacien-
tas eventualmente podrán 
embarazarse.

Las mujeres que se 
sometieron al trasplan-
te nacieron sin útero, un 
síndrome conocido como 
MRKHS que afecta a una 
de cada 4,500 mujeres, o lo 
perdieron a causa de cán-
cer cervical. El Dr. Mats 
Brannstrom, de la Universi-
dad de Gothenburg, quien 
lideró la iniciativa, reporta 
que las nueve pacientas se 
encuentran bien, pese a 
complicaciones menores. 
De hecho, varias de ellas 
comenzaron a menstruar 
seis meses después de la 
operación, indicando que 
el  útero se encuentra sano 

y funcionando.
Desde la década de los 

90 se ha entretenido la idea 
de trasplantar úteros. Exi-
tosos experimentos con 
animales apuntan a que el 
procedimiento puede reali-
zarse también en humanos. 
En 2000, se realizó el pri-
mer trasplante de útero en 
Arabia Saudita, pero tuvo 
que ser retirado por com-
plicaciones severas. El año 
pasado en Turquía se reali-
zó el segundo e incluso se 
logró el embarazo, más al 
cabo de dos meses falló.

Previo a la cirugía, se 
recolectaron y congelaron 
los óvulos de las mujeres. 
Debido a que la operación 
de trasplante no conecta el 
nuevo útero con las trom-
pas de Falopio, el embarazo 
natural es imposible. Con 
los óvulos almacenados se 
pueden crear embriones, 
los cuales serán insertados 
en el útero en el momento 
adecuado. Si el proyecto 
resulta exitoso, marcaría el 
primer parto de un matriz 
trasplantada.

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS

¿Cómo aumentar 
                       el aprendizaje?

LOGRANLOGRAN
 trasplantes  trasplantes 

de úterode útero

CIENCIACIENCIARespaldan comerciantes fijos
y semifijos la reubicación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La reubicación de los 
ambulantes sobre 
la calle Benito Ba-
rriovero, es respal-

dado por comerciantes de 
la zona centro de Acayu-
can quienes han reiterado 
su beneplácito por haber 
logrado una zona centro 
más ordenada y libre de 
ambulantes foráneos, que 
durante unas semanas 
provocaron un completo 
caos.

A  través de un video 
difundido por el área de 
comunicación los propie-
tarios y encargado de ne-
gociaciones expresan su 

sentir sobre las acciones 
emprendidas por la admi-
nistración que encabeza 
Marco Martínez Amador.

“Es una modificación 
positiva porque al 100% 
nos da un imagen amplia 
de lo que es el centro, un 
centro limpio, tanto para 
los turistas como para los 
que estamos alrededor del 
centro los comercios y los 
mismos habitantes, fue 
un buen comienzo”, men-
cionó Juan Manuel García 
Lara, subgerente del Hotel 
Arcos del Parque.

“Algo que me sorpren-
dió de esta administración, 
entrando hasta donde se, 
no recibieron ningún tipo 

de presión de emomento, 
es que abordaron de lle-
no el tema, lo cual habla 
bien de la actual adminis-
tración”, dijo Joaquín Pa-
vón, propietario del hotel 
Joalicia.

“Lo que está sucedien-
do está muy bien, perfecto, 
aunque a mi también me 
afecta el estacionamien-
to pero se ve muy bien 
Acayucan”, Bernado Acar 
Martínez.

AMBULANTES AGRADECEN 
INSTALACIÓN DE MERCA-

DO PROVISIONAL:
Por su parte el grupo de 

ambulantes que ya se loca-
lizan en la calle Barriovero 
de esta ciudad, externaron 
su apoyo al proyecto que 
impulsó el alcalde Marco 
Martínez, al concretarse 
desde la semana pasada el 
mercado provisional en la 
citada arteria en pleno cen-
tro de la ciudad.

Mencionaron, que la 
acción está basada en aten-
der la petición de la ciu-
dadanía por mantener un 
centro de la cuidad más 
limpio, pero también se 
escuchó su voz de que re-
querían de espacios para 
poder realizar sus ventas 
en el área que les acondi-
cionaría el Ayuntamiento.
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El cantautor cubano Silvio Rodríguez 
anunció que realizará una girapor Méxi-
co en el mes de marzo, después de varios 
años que no se presentaba en vivo. 

  El fundador de la llamada ‘nueva trova cuba-
na’, iniciará sus conciertos en Puebla el próximo 
día 7 de marzo en el auditorio Siglo XXl, y el 9 
y 10 se presentará en el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México. 

La gira continuará con conciertos en Guadala-
jara, Tijuana, Hermosillo, terminando el día 22 en 
Monterrey, finalizando así su presencia en nues-
tro país. 

  Desde hace algunos años, Rodríguez se ha 
dedicado a ofrecer conciertos gratuitos en Cuba, 
presentándose en diferentes barrios en compañía 
de otros músicos invitados, pero anunció que por 
‘razones económicas’ ya no se presentará dos ve-
ces al mes, sino sólo una.

Vaya que para Eugenio Derbez  
no paran las buenas noticias, 
ya que su esposa Alessandra 
Rosaldo  dio a conocer que se 

convertirán en padres. Con casi 2 años de 
matrimonio, la pareja se llena de felicidad 
con esta noticia, ya que desde hace me-
ses buscaban esta bendición.

Por lo pronto, se sabe que el actor y 
su esposa ya se encuentran radicando 
en Estados Unidos, lugar donde se le han 
abierto las puertas a Derbez después de 
su película ‘No se aceptan devoluciones’, 
la cual fue nominada a los People’s Choi-
ce Awards y, aunque no se llevó el galar-
dón, Eugenio aseguró que tan sólo estar 
en esta premiación era un triunfo para él.

La noticia de su embarazo la dio la be-
lla Rosaldo previo a asistir a la entrega 
de Globos de Oroque se llevó a cabo el 
pasado 12 de enero.

En varios medios de comunicación 
se ha dado conocer que la ac-
triz Itatí Cantoralpodría protago-
nizar la nueva versión de la exitosa 

telenovela ‘La madrastra’, que en 2005 in-
terpretara el papel principalVictoria Ruffo.

Se dice que el proyecto llevará por nom-
bre ‘Quién mató a Patricia Soler’, y estará 
realizado por RCN en Colombia.

Aún no se han dado a conocer másdeta-
lles del melodrama, sólo que contará con la 
actuación de Itatí para ser la protagonista 
de la historia, lo cual marcaría el regreso 
de la intérprete a la televisión.

Hace unos meses, la histrión pasó por 
gran polémica, ya que dejó las grabaciones 
de la serie de la vida de Jenni Rivera, situa-
ción que hasta el momento no ha quedado 
muy clara

La cantante Ana-
hí podría estar 

embarazada 
de su primer 

hijo con el gobernador 
de Chiapas, Manuel 
Velasco. 

  Una fuente cercana 
a la artista reveló a un 
programa de televisión 
que la exRBD y su pa-
reja dieron la primi-
cia a su familia, en 
Navidad, durante 
la cena, pero que 
todavía espera-
rán a anunciar 
a los medios, 
puesto que tiene 
pocas semanas de 
gestación. 

  “Se casarán muy 
pronto, y están muy fe-

lices y entusiasmados 
con la noticia”, según 
un amigo. 

  Sobre esa nove-
dad, nadie ha hablado 
aun, pero en sus redes 
sociales, la cantante 
escribió que “En 2014 
viene lo mejor!”.

Silvio Rodríguez
prepara gira en México

Eugenio Derbez y 
Alessandra Rosaldo 

¡serán papás!

Itatí Cantoral 
será ‘La madrastra’

Está embarazada
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¡Asalto y sangre!
� En un asalto a un autobús protagonizado por siete sujetos con pistolas y machetes, 
   varias personas resultaron heridas
� El conductor del autobús recibió dos machetazos mientras que el joven Juan Carlos Reyes
    Domínguez, originario de Acayucan, recibió un balazo en la cabeza, fue trasladado 
   a Coatzacoalcos, debido a la gravedad de la situación

Con severas lesiones acabó el conductor del autobús de la línea AU, después de que los asaltan-
tes le propinaran dos machetazos. (GRANADOS) 

Un grupo de ocho sujetos asaltaron a los pasajeros de estos dos autobuses, 
ayer sobre la Autopista, y hieren a varios de los mismos así como al conductor 
del AU. (GRANADOS)

Tras el asalto que se cometió en contra de dos autobuses de pasajeros ayer sobre la Autopista, policías federales cuestionaron al chofer de uno de estos. (GRANADOS)

Con diferentes tipos de lesiones acabaron algunos 
de los pasajeros del autobús de la línea AU, por lo que 
fueron llevados al Metropolitano. (GRANADOS)

¡Machetean 
a trailero!

� El chofer se bajó a revisar los neumáticos de la 
unidad cuando fue sorprendido por un sujeto con un 
machete

¡Troca a exceso de velocidad, 
atropella a supervisor de ADO!

¡MUERE 
OLUTECA!
� Florencia 
Ramírez Cruz 
falleció de un 
paro cardiaco

¡Sigue grave el que 
se cayó del caballo!

¡Por meterse a 
robar a casa del
 vecino durmió 
tras las rejas!

¡Se hizo el 
borracho

para abusar de 
su vecina!..
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber enfrenta-
do una discusión con su ac-
tual pareja, una ama de casa 
comentó tener problemas 
con su parja y fue así como 
decidió presentarse en las 
oficinas de la agencia espe-
cializada donde lo mandó a 
llamar. 

La ciudadana comentó en 
la dependencia que semanas 
atrás tuvo problemas con 
este ciudadano por lo que 
ahora solo quiere aclarar las 
diferencias pero sobre todo 
que la respete y le de el trato 
digno que ella merece. 

Eva Osorio Parra seña-
ló tener su domicilio en la 
calle Veracruz sin número 
del centro de Sayula de Ale-
mán, indicando también las 
generales del citado como 
Samuel Retureta Ramírez 
siendo este su domicilio en 
la calle Carretera Transíst-

mica sin número del mismo  
municipio sayuleño. 

Siendo la misma persona 
afectada quien comentó a la 
conciliadora de guardia que 
ha estado esperando a que 
este sujeto también haga la 
entrega de la pensión ali-
menticia, cosa que será uno 
de los puntos a tratar. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que en el mes 
de diciembre había buena 
comunicación con el padre 
de su criatura, todo parecía 
indicar que en enero recibi-
rían la pensión alimenticia, 
cosa que no se esperaron el 
cambio dentro del tema. 

 Ha sido por esta razón 
por la cual una ama de casa 
optó en presentar su que-
ja en la especializada para 
que ambas partes pedan 
dialogar y sobre todo poder 
entender que el daño no se 
lo hacen a ellos, sino a los 
pequeños que en determi-
nado momento decidieron 
procrear. 

Liliana Hernández San-
tos externó que tiene su 
domicilio en la calle Benito 
Juárez número 118 del ba-
rrio primero de Oluta, sin 
embargo puntualizó que la 
pensión de la que tanto ha 

hablado el padre de sus hijos 
de nombre Rolando Bautis-
ta con domicilio en la calle 
Guerrero número 708 inte-
rior de Oluta, no ha cumpli-
do hasta el díade hoy. 

Por ello lo está citando 
en la agencia especializada 
para que sea el día viernes 
17 del presente mes cuando 
ambos tendrán que acudir a 
la mencionada dependencia 
y llegar a un acuerdo por el 
bien de sus criaturas, de lo 
contrario esta mujer tendría 
que poner la denuncia en 
contra de Rolando Bautista 
de Aquino. 

Mientras tanto, la seño-
ra Hernández tendrá que 
esperar a que su pareja ha-
ga consciencia de que una 
denuncia sería mucho más 
fuerte en su contra, solo por 
negarse a pasar una pensión 
o sustento económico a sus 
retoños. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Bien dicen que el corazón 
se cansa de tantas cosas y 
más cuando las heridas son 
provocadas por aquella per-
sona a la que tanta admira-
ción o respeto se le tenía. 

Ante este tema una mu-
jer comentó que años atrás, 
estuvo fielmente enamora-
da del padre de sus hijos, 
aunque ahora lo único en 
lo que piensa día y noche es 
en separarse, pues conside-
ra que la felicidad no estaba 
en los brazos de este sujeto. 

De esta manera la seño-
ra quien tiene su domicilio 
en Dehesa perteneciente a 
Acayucan y de nombre Te-
lésfora Reyes Hernández, 
indicó que los engaños, hu-
millaciones y las amenazas 
la tienen envuelta en miedo 
cada que el padre de sus hi-
jos llega a verla. 

Comentando esta ama 
de casa que el señor Felipe 
Pérez Ramos tiene su do-
miclio ubicado en la calle 
Vázquez Gómez sin núme-
ro de la mismo comunidad, 
por lo que reitera que es un 
hombre violento y que cada 
que toma llegar solo a mo-
lestarla y amenazarla, por 
ello solo pide separarse de 
este hombre y que no se le 
acerque para nada. 

Ante el punto comenta-
do, ella expresó: 

“Cuando llega a la casa lo 
hace borracho y nos amena-
za, la verdad tengo miedo y 
no estoy tranquila ni estan-
do en mi casa, mis hijos me 
apoyan que me separe de el, 
no quiero que se me acerque 
porque en juicio cuando 
discute conmigo hasta me 
amenaza que a todos nos va 
a matar un día, tengo mu-
cho miedo estar sola”. 

Al escuchar estas pala-
bras, la encargada de las 
citas, le comentó que de ser 
golpeada o recibir nueva-
mente amenazas, que re-
porte este acto de violencia 
al 116 directamente con la 
policía naval quienes tengas 
que detener a este sujeto y 
ponerlo a sisposición de la 
Agencia Especializada para 
conciliar o si la persona lo 
decide presentar denuncia 
y mandarlo al reclusorio, 
cosa que indicó lo tomaría 
en cuenta. 

CANDIDO RIOS VASQUEZ

Acudimos al llamado de 
la señora Saturrnina Ramí-
rez Lázaro encargada del Bar 
San Ángel ubicado en la calle 
principal de Juan Díaz Cova-
rrubias enfrente de la barda 
del Ingenio, para darnos el re-
porte de las agresiones de las 
cual fueron objeto su emplea-
da la señora Rosita López Ra-
mos y de su esposo Andrés 
Román Cruz.

Estos hechos sucedieron 
el pasado sábado cerca de 
las 10:00 de la noche cuando 
solicitaron los servicios de la 
policía municipal de Hueya-
pan debido a que un cliente 
se le estaba yendo sin pagar la 
cuenta, que llegó la policía en 
su patrulla y en la camioneta 
del DIF y que estos en lugar 
de irse sobre el que no había 
pagado la cuenta se fueron 
sobre su esposo Andrés a 
golpes y con violencia lo su-
bieron a la patrulla y a ella la 
agarraron a golpes los poli-
cías y entre ellos dos mujeres 
una de nombre Azucena des-
conociendo sus apellidos y 
mostrando los golpes a la cá-
mara para hacer pública esta 
denuncia por las agresiones 
que fueron ocasionadas por 
conducto de estos policías, 

BOCA DEL RÍO

Un motociclista fue atendido 
por paramédicos al derrapar so-
bre el pavimento luego de haber 
atropellado y matado a una perrita 
preñada que cruzaba la calle; el 
animal fue llevado por testigos a 
una veterinaria para tratar de sal-
varle los cachorritos.

Se trata de Carlos Alberto Pre-
vé Feliz, de 39 años, el cual ayer 
al filo de las 4 de la tarde viajaba 
en su motocicleta Dinamo del Ca-
pitán América, por la avenida Ura-
no, del fraccionamiento Joyas de 
Mocambo.

Al llegar casi a metros de la 
avenida Progreso, supuestamen-
te tempestivamente cruzó Urano 
una perrita preñada, por lo que el 
motociclista trató de esquivarla, sin 
embargo terminó atropellándola, 
es así como  perdió el control y de-

rrapó sobre el pavimento.
Vecinos de la zona al ver el inci-

dente corrieron a ayudar al hombre 
y llevarlo  al camellón para evitar lo 
atropellaran.

En tanto otras personas auxi-
liaron a la perra, pero la inocente 
ya había muerto, sin embargo al 
notar que estaba preñada, la su-
bieron a un auto y llevaron a una 
veterinaria para tratar de salvarle 
los cachorros.

Mientras  paramédicos de la 
Cruz Roja le brindaron las debidas 
atenciones pre hospitalarias a Al-
berto Prevé y trasladaron a un hos-
pital ya que sufrió de posible fractu-
ra en su pie izquierdo, además de 
raspones leves en el cuerpo.

Elementos de la Policía Naval 
tomaron conocimiento y levanta-
ron la motocicleta para evitar otro 
percance, ya que el lesionado 
dijo después alguien acudiría a 
buscarla.

VERACRUZ
Con probable fractura en tibia y pe-

roné, resultó un menor de 12 años al 
caerle encima un poste de concreto que 
se encontraba en la baqueta, fue aten-
dido por paramédicos y llevado a un 
hospital.

Lo anterior ocurrió a eso de las 6 de 
la tarde de ayer cuando paramédicos 
de Cruz Roja, elementos de Protección 
Civil, Policía Estatal y Naval, fueron 
alertados que sobre la calle Puntamita 
entre Palma Sola y Ensenada, de la co-
lonia Playa Linda, un menor había sido 
lesionado al caerle un poste de concreto.

Al pensar lo peor, rápidamente per-
sonal de dichas corporaciones acudie-
ron al lugar, donde encontraron sentado 
y rodeado de familiares a quien dijo lla-
marse Juan Carlos Vázquez Hernández, 

de12 años de edad.
El menor lloraba al decir le dolía de-

masiado su pierna izquierda, brindán-
doles paramédicos los primeros auxi-
lios. Se dijo sufrió probable fractura en 
tibia y peroné por lo que fue llevado a 
un hospital.

Familiares de Juan Carlos, comen-
taron que se encontraba jugando sobre 

dos postes de concreto recostados en 
la banqueta, sin embargo uno de ellos 
estaba en la orilla, ocasionando que 
rodara y cayera a la calle, pero al mis-
mo tiempo el menor resbaló y le cayó 
encima.

Personal de Protección Civil llevaron 
a cabo el acordonamiento para evitar 
otro accidente.

¡La trae corta su  don, a puro grito!

 Acompañada por un familiar, 
esta mujer solicitó una cita para 
conciliar en la especializada. 

Ella ya no aguanta…

¡En diciembre era miel,
en enero llegó la jeta!

Aviso oportuno…

¡Le tiene terror al marido!
� Llega borracho y la amenaza, teme que le haga daño

¡La mató y estaba preñada!

En Hueyapan...

Se fue el terror de “Gastar” 
pero quedó el de la policía

¡Un poste le cae encima a un niño!

que se la llevaron a la cárcel 
a los 2 y el domingo cerca de 
las 11:00 de la mañana los 
dejaron en libertad, sin más 
antes pagar 1 mil 200 de mul-
ta sin recibir ningún recibo 
y que esto ya forma parte 
de pleitos personales que 
existen entre policías y ellos 
quienes sin más antes los 
amenazaron que se pusieran 
abusados por que no iban a 
correr a ningún llamado de 
auxilio para ellos.

El alcalde Lorenzo Velás-
quez Reyes, el Síndico Felipe 
Ángel Franyutti Baca, el Se-

cretario del Ayuntamiento 
Cecilio González Caballero 
y el famoso pollo Alemán 
Secretario Particular más 
que nadie sabe que toda la 
policía es la misma que ha-
cia los abusos en el trienio 
de Gaspar Gómez Jiménez y 
que desde la semana pasada 
ya se están recibiendo quejas 
de los abusos policiacos en-
tre ellos ciudadanos de la co-
munidad de Soconusco en-
tre otros y que no han tenido 
aquel concepto y aquel pre-
cepto de tener la experiencia, 
la primacía y los precederles 

de buenos mandatos y bue-
nos ordenamientos y que la 
gente está aterrorizada por 
el mismo sistema policiaco, 
es por esto que estos señores 
funcionarios se deben poner 
las pilas y agarrar la escoba 
porque no es posible que es-
tos policías cuenten con an-
tecedentes penales y juicios 
penales hoy en dia que están 
acudiendo a careos al juzga-
do de San Andrés Tuxtla, si 
ya estas quejas son porque 
la gente del pueblo ya están 
abriendo los ojos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sin poder llegar a que reci-
biera atención médica al hos-
pital civil de Oluta Acayucan, 
esta mujer de nombre Floren-
cia Ramírez Cruz de 54 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Benjamín Correa sin 
número de la comunidad Co-
rrea perteneciente al munici-
pio de Villa Oluta, acabó sin 
vida a unos cuantos metros 
de ingresar a dicho hospital, 
luego de que sufriera un pa-
ro cardiaco que le arrebató su 
existir.

Todo comenzó cuando es-
ta ama de casa estando dentro 
de su hogar, comenzó a pre-
sentar un fuerte dolor estoma-
cal que la doblegó e hizo que 
fuese apoyada por su sobrina 
la joven Sandy Damián Mora-
les de apenas 17 años de edad, 
junto con su prima de nombre 
Reyna Morales González de 
44 años de edad ambas con el 

mismo domicilio que el de la 
finada.

Mismas que de forma in-
mediata corrieron en busca 
de algún medio de transporte 
para poder trasladar a su fa-
miliar hacia el hospital civil, 
logrando dar con el taxi nú-
mero 14 de la localidad nom-
brada, y ser en esta unidad al 
servicio del transporte públi-
co donde la subieron aun con 
vía para dirigirse en busca de 
una atención médica.

La cual no logró recibir 
Florencia, pues estando a 
punto de llegar al nosocomio 
la unidad, presentó un paro 
cardíaco que le arrebató la vi-
da  instantáneamente, ya que 
a pesar del esfuerzo que reali-
zaron paramédicos de Protec-
ción Civil (PC) de la localidad 
de Oluta, junto con los soco-
rristas de PC de esta ciudad 
de Acayucan, fueron en vano 
pues partió hacia otra vida la 
señora Florencia.

Provocando que sus fami-
liares que la acompañaban así 
como su hijo de nombre Oscar 

Campos Ramírez de 22 años 
con el mismo domicilio men-
cionado, comenzaran a derra-
mar sus lágrimas de dolor y 
angustia por el haber perdido 
a este ser humano, estando 
presentes policías municipa-
les de la localidad nombrada, 
resguardando el área.

Hasta que arribaron per-
sonal de la agencia primera 
del ministerio publico de esta 

ciudad de Acayucan, así co-
mo del cuerpo de periciales, 
para que ambos realizaran 
sus labores, y después soli-
citar la licenciada Daria San-
tiago Hernández al personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
que levantaran el cuerpo para 
trasladarlo, hacia el semefo de 
esta ciudad para realizarle la 
autopsia correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta, a 
tiempo acudieron a la casa 
del señor Edel González 
Garduza ubicada sobre 
la calle 5 de Mayo esqui-
na con Juárez del barrio 
segundo de la localidad 
nombrada, para interve-
nir a este sujeto de nombre 
Uriel Rivera Reyes de 18 
años de edad con domi-
cilio sobre la calle Nicolás 
Bravo sin número del mis-
mo barrio, ya que fue se-
ñalado por el agraviado de 
haberse metido a robar a 
su casa, logrando llevarse 
una computadora tipo lap-
top y un loro con todo y su 
jaula, por lo que fue ence-
rrado en la de cuadros.

Los hechos de la deten-
ción de este adolescente, se 

dieron después de que el 
propietario de la computa-
dora y el loro, lo encontra-
ra dentro de su hogar, para 
lograr retenerlo hasta que 
acudieron las autoridades 
locales, después de darles 
aviso y pedirle el agravia-
do que detuvieran a este 
sujeto, pues había come-
tido un robo dentro de su 
casa.

Por lo que existiendo un 
señalamiento sobre este 
sujeto, procedieron a in-
tervenirlo para trasladar-
lo hacia su comandancia, 
donde quedó detenido en 
la inspección de la policía 
municipal, pues el agravia-
do pedía que le devolviera 
sus cosas, ya que no iba a 
proceder con denunciarlo 
si las entregaba, pero ne-
gando este ladrón su co-
metido, tuvo que pasar la 
noche fría en la cárcel pre-
ventiva de Oluta.

¡No alcanzó a llegar al hospital, 
murió a unos pasos de la entrada!
� Florencia Ramírez Cruz originaria de Oluta, falleció de un paro cardiaco

� Consternados quedaron el joven Oscar hijo de la fi nada así como su pri-
ma la señora Reyna al ver el cuerpo de su familiar sin vida tendido a la entrada 
del hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Sigue grave el que 
se cayó del caballo! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado grave de sa-
lud siguen internado en 
el hospital civil de Oluta 
Acayucan, el campesino 
de nombre Eluit Otoniel 
Vargas de 30 años de edad 
con domicilio conocido 
en la comunidad de Vista 
Hermosa, después de que 
la madrugada del miérco-
les se cayera de su caballo, 
el cual montó estando al-
coholizado, provocando 
que terminara con un trau-
matismo craneoencefálico 
desde que fue auxiliado 
por socorristas de Protec-

ción Civil (PC) de esta ciu-
dad de Acayucan.

Motivo suficiente para 
que se debata entre la vida 
y la muerte, pues es de mu-
cha consideración el daño 
que se ocasionó, y podría 
ser trasladado hacia la ciu-
dad de Coatzacoalcos, para 
que reciba una mayor aten-
ción médica, pues según el 
reporte médico que recibió 
la hermana de este sujeto, 
la cual llegó junto con él al 
nosocomio de Oluta, dice 
que dependerá de la evolu-
ción que mantenga en las 
próximas 24 horas, para 
determinar si será nece-
sario  el trasladado o solo 
deberá de quedarse inter-
nado en dicho hospital.

¡Por meterse a robar a casa del
 vecino durmió tras las rejas!

� Se metió a robar a la casa de uno de sus vecinos este suje-
to, y acabó guardado en la cárcel preventiva de la misma localidad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mostrando un estado de 
alcoholismo este sujeto de 
nombre Prudencio Pérez 
Cruz de 57 años de edad 
con domicilio conocido en 
la Congregación de De-
hesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
trató de meterse a la casa 
de una de las habitantes de 
la comunidad nombrada, 
no sin antes insultarla con 
palabras altisonantes que 
la tachaban de ser un pre-
sa fácil, sin poder conse-
guirlo ya que fue señalado 
ante las autoridades de la 
policía preventiva y acabó 
siendo encerrado en la de 
cuadros.

Ya que fue sobre la calle 
Vicente Guerrero esquina 
con Díaz Mirón de la co-
munidad nombrada, don-
de este sujeto más que estar 
en estado etílico, buscaba 
algún motivo para satisfa-
cer sus instintos sexuales, 
pues arribo a las afueras 
de la casa de la agraviada, 
para comenzara a gritar 
una serie de leperadas en 
su contra, además de hacer 
señalamientos verbales de-
licados pues la tachaba de 
fácil.

Motivo por el cual la 

afectadas, solicitó el apoyo 
de la policía preventiva, 
para arribar una de sus pa-
trullas de esta corporación 
con varios de sus elemen-
tos a bordo, para que des-
pués de señalar a este suje-
to la agraviada, lograrán su 
intervención los uniforma-
dos, y poder trasladarlo ha-
cia su comandancia donde 
fue encerrado entro de una 
de las celdas, por la falta 
administrativa cometida.

� Se hizo pasar que estaba al-
coholizado para buscar satisfacer 
sus instintos sexuales este habi-
tante de la comunidad de Dehesa 
con una de sus vecinas y acabó en 
la cárcel preventiva. (GRANADOS)

Ahhhh pero que canijo…

¡SE HIZO EL BORRACHO
para abusar de su vecina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran susto se llevaron 
habitantes cercanos a las ins-
talaciones de la gasera �El 
Gallito�, pues impruden-
tes colonos se dispusieron 
a quemar sus desperdicios, 
provocando que se iniciará 
un fuerte incendio que se fue 
expandiendo y temían que to-
cará parte de los tanques de 
gas que se encuentran en di-
cha gasera, lo cual no sucedió 
ya que fue sofocado el fuego 
posteriormente por elementos 
de los bomberos voluntarios 
de esta ciudad de Acayucan.

Todo comenzó cuando 
personas irresponsables que 
por evitarse la fatiga de en-
tregar sus desperdicios al 
camión recolector que día a 
día recorre la mayor parte de 
esta zona, para llevarse la ba-

sura de cada uno de los esta-
blecimientos así como de las 
casa que se encuentran, fin-
cadas a orilla de la carretera 
Transístmica.

Reunieron todos sus des-
perdicios encima del pastizal 
que se encuentra por el área, 
para después abrirles fuego y 
dejar que se fueran calcinan-
do poco a poco, pero una vez 
que las llamas tocaron parte 
de dicho pastizal, se convir-
tió en un incendio que puso 
a temblar a varios habitantes 
cercanos al lugar.

Pues el fuego tomó un in-
cremento muy a prisa y te-
mían que tocara parte de la 
gasera que se encuentra sobre 
la orilla de la misma arteria 
ya nombrada, sin poder darse 
este suceso pues llegaron los 
bomberos voluntarios de esta 
ciudad, y después de una lar-
ga lucha lograron sofocar el 
incendio, para devolver la cal-
ma a los habitantes de la zona.

¡Incendio provocado 
cerca de Gasera “El Gallito”!.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Manejando su camione-
ta en estado de ebriedad es-
te comerciante en esta ciu-
dad de Acayucan, el cual 
se identificó con el nombre 
de Pablo Vargas Hernán-
dez de 23 años de edad con 
domicilio conocido dentro 
del barrio la Palma de es-
ta ciudad de Acayucan, 
chocó contra otra unidad 
circulando para después 
intentar darse a la fuga, pe-
ro al ser perseguido por el 
conductor de la camioneta 
afectada, logró capturarlo 
para después entregarlo a 
las autoridades de la policía 
preventiva de esta ciudad, 
y acabar encerrado en la de 
cuadros.

Los hechos sucedieron 
en la esquina que compren-
de las calles de Juan de la 
Luz Enríquez y Ramón Co-
rona del barrio nombrado, 
después de que este sujeto 
manejando su camioneta 
Nissan Frontier, no lograra 
frenar a tiempo y chocara 
contra otra camioneta que 
frenó para darle el paso a la 
unidad responsable, para 
después de haberse dado el 
percance, tratara de darse 

a la fuga el responsable a 
bordo de su misma unidad 
y tener que ser perseguido 
por el conductor de la uni-
dad afectada.

Logrando darle alcance 
y después retenerlo hasta 
que acudieron varios ele-
mentos de la policía pre-
ventiva, y trasladar al res-
ponsable hacia su coman-
dancia, pues el estado en 
el que manejaba, permitió 
que fuera encerrado en la 
cárcel preventiva, donde 
pasó la noche al lado de 
otros detenidos.

¡Está preso por haber 
chocado en el barrio La Palma!

Encerrado en la cárcel preventiva 
de esta ciudad, acabó este sujeto 
después de qué manejando su ca-
mioneta Frontier. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

TEXISTEPEC VER.-

Al hospital Metropo-
litano de esta ciudad de 
Acayucan, fue trasladado 
este supervisor de la em-
presa ADO, de nombre Jor-
ge Armando Amaro de 33 
años de edad con domicilio 
conocido en la ciudad de 
Coatzacoalcos, después de 
que cruzando la carretera 
Transistmica, fuera embes-
tido por una camioneta que 
se dice era conducida a ex-
ceso de velocidad por una 
persona en estado de ebrie-
dad, quedando tirado sobre 
la cinta asfáltica en estado 
inconsciente este sujeto por 
lo que tuvo que arribar la 
ambulancia de La Cruz Roja 
para que sus paramédicos 
los auxiliaran y trasladarán 
hacia la clínica particular 
nombrada.

Ya que fue a la altura de 
la entrada a la comunidad 
de Francisco I. Madero del 
municipio de Texistepec 
donde se registró este acci-
dente, cuando apenas había 
descendido de un autobús 
del SUR proveniente del 
municipio de Jaltipan este 
empleado de la ADO, junto 

con sus compañera Guada-
lupe de los Santos Torres de 
39 años de edad con domi-
cilio conocido en la comuni-
dad nombrada, pues venía 
realizando una supervi-
sión sobre los pasajeros que 
transportaba la unidad del 
SUR.

Para después esperar 
otra unidad de la misma lí-
nea que se dirigiera hacia el 
municipio de Jaltipan para 
realizarle de igual modo la 
supervisión, mas sin embar-
go cruzando la arteria fue 
víctima de la imprudencia 
cometida por el responsa-
ble de este acto, pues según 
la versión de su compañe-
ra de trabajo ya nombrada, 
asegura que fue de sorpresa 
cuando se vio la unidad que 
atropello a este sujeto.

Ya que circulaba con sus 
faros apagados, y al ver ten-
dido sobre la cinta asfáltica 
y en estado inconsciente a 
su compañero, tomo su te-
léfono y dio parte a la Cruz 
Roja para que de igual for-
ma acudieran al llamado sus 
paramédicos a bordo de su 
ambulancia, y poder tras-
ladar a este sujeto hacia la 
clínica nombrada, para que 
recibiera la atención médica 
adecuada, pues su estado de 
salud era grave.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un machetazo colo-
cado cerca de sus costillas 
fue trasladado a bordo de 
la ambulancia de Surge-
med al hospital Metropo-
litano de esta ciudad de 
Acayucan, el conductor de 
tráiler Juan Alejandro Uriel 
Pliego Juárez de 34 años de 
edad originario y con do-
micilio actual en la ciudad 
de Puebla, después, de que 
fuese atacado por un grupo 
de sujetos que intentaron 
asaltarlo sobre la Autopis-
ta la Tinaja Sayula, cuando 
descendió este sujeto de 
la unidad para revisar los 
neumáticos del tráiler que 
conducía desde su tierra 
natal.

Fue a la altura del kilo-
metro 174 de la Autopista, 
donde este sujeto freno el 
tráiler International color 
verde que manejaba con 
destino hacia la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco pa-

ra revisar los neumáticos 
pues sentía que uno de es-
tos había sufrido un daño, 
por lo que tuvo que descen-
der de la pesada unidad y 
estando realizando la revi-
sión seis sujetos armados le 
salieron por la espalda pa-
ra intentar despojarlos de 
la unidad así como de sus 
pertenecías.

Logrando llevarse la 
unidad estos, no sin antes 
propinarle un machetazo 
que lo dejo tirado y heri-
do sobre la cinta asfáltica, 
donde fue observado por el 
conductor de un vehículo 
compacto, el cual dio aviso 
a los paramédicos al ser-
vicio de capufe, y de igual 
forma acudir a bordo de su 
ambulancia hasta el punto 
indicado, para brindarle el 
apoyo de los primeros au-
xilios, y después trasladar-
lo hacia el hospital nom-
brado para que recibiera la 
atención médica adecuada, 
mientras que autoridades 
federales iniciaron la bús-
queda de la unidad sin lo-
grar dar con su paradero.

¡Troca a exceso de velocidad, 
atropella a supervisor de ADO!

Laborando este supervisor de la empresa ADO, fue embestido por una ca-
mioneta a la altura de Francisco I. Madero, y acabo en el hospital Metropo-
litano. (GRANADOS)

¡Machetean 
a trailero!
� El chofer se bajó a revisar los neumáticos de la 
unidad cuando fue sorprendido por un sujeto con 
un machete

Bajo del tráiler que conducía para revisarlo, y fue víctima de un asalto este trai-
lero sobre la pista, además de recibir un machetazo que hizo que fuera interna-
do en el Metropolitano. (GRANADOS)

¡Balean a uno del San Diego!
� El conductor del autobús recibió dos machetazos luego de que un grupo de 7 sujetos los interceptara en el 
camino
� Juan Carlos Reyes Domínguez, originario de Acayucan, recibió un balazo en la cabeza, fue trasladado a Coat-
zacoalcos, debido a la gravedad de la situación

ERNESTO GRANADOS HERNNADEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte asalto realizaron sujetos armados 
sobre dos autobuses de pasajeros sobre la au-
topista la Tinaja Sayula, dejando como saldo un 
cuantioso botín logrado así como varias perso-
nas lesionadas con rozones de armas de fuego 
y machetazos, las cuales fueron trasladadas por 
ambulancia de la Cruz Roja hacia el hospital Me-
tropolitano de esta ciudad de Acayucan para que 
recibieran atención médica de forma inmediata.

Fue a unos kilómetros de llegar a la caseta 
de peaje de Sayula, donde se presenció este 
asalto, después de que el conductor del autobús 
ADO con número económico 0102 y placas de 
circulación 679-HY-6 el cual se identificó con el 
nombre de Sergio Esquivel Ortiz de 37 años de 
edad originario del estado de Toluca, frenara la 
unidad como con 15 pasajeros a bordo debido a 
una falla presentada en uno de los transistores 
de la unidad a la altura del kilometro 173.

Frenando detrás de esta unidad el autobús 
de la línea AU con número económico 4335  y 
placas de circulación 322-HX-8 con aproxima-
damente ocho pasajeros a bordo que se dirigían 
hacia la ciudad de Campeche, el cual era mane-
jado por José Alejandro Uriel Prieto de 34 años 
de edad años de edad originaria de la ciudad de 
Puebla, para apoyar a su compañero de oficio.

Y salir de repente un comando de aproxima-
damente  siete sujetos todos armados con ma-
chetes y pistolas, para arremeter disparos contra 
el autobús AU, y causar un gran temor entre los 
pasajeros de ambas unidades, lesionando al 

señor Mario Bastamente Plaza de 40 años de 
edad originario de la ciudad de Tlaxcala con una 
balazo colocado sobre la cabeza.

Así como el chofer de esta misma unidad el 
cual recibió dos machetazos uno sobre su hom-
bro derecho y otro sobre la mano del mismo la-
do, así también como el señor Eusebio Ramírez 
Ortiz de 48 años de edad originario de Moloacan 
Veracruz el cual recibió un machetazo sobre su 
abdómen, mientras que el señor Juan Carlos 
Reyes Domínguez de 31 años de edad con do-
micilio sobre la calle Teodoro Dehesa esquina de 
la Peña en el barrio San Diego de esta ciudad de 
Acayucan recibió un rozón de bala sobre su ante 
brazo derecho,  mientras que la señora Eliodora 
Palmas Reyes de 43 años de edad con domicilio 
en el Distrito Federal entro en una fuerte crisis 
nerviosa.

 Y con esto darse a la fuga los asaltantes y 

tener que hacer acto de presencia paramédicos 
de la Cruz Roja así como policías federales para 
brindar el apoyo a los lesionados, los cuales fue-
ron trasladados hacia la clínica nombrada, y solo 
llevar al hospital de Oluta al baleado, pues impre-
sionante el mal estado de salud que mostraba, 
por lo que minutos después fue trasladado hacia 
la ciudad de Coatzacoalcos, para que recibiera 
una mayor atención médica.

Mientras que las unidades así como los de-
más pasajeros que lograron salir ilesos de este 
asalto, fueron llevadas a la terminal del ADO 
en esta ciudad de Acayucan, para realizar sus 
labores los policías federales que arribaron al 
lugar de los hechos, mientras que el represen-
tante de la empresa se preparaba para acom-
pañar al conductor del ADO hacia el ministerio 
público de esta ciudad y presentar la denuncia 
correspondiente.

En asalto a AU...
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6 Jueves 16 de Enero de 2014 RECORD
De Último 
Minuto…

Los 
Venados 
ganaron

Los Venados de Mérida sumaron sus 
primeros tres puntos en la COPA MX ven-
ciendo en casa por uno a cero a los Potros 
de Hierro del Atlante en actividad del 
Grupo Cuatro.

Este resultado dejó a los yucatecos en 
la parte alta del sector, en tanto que los 
azulgranas se quedaron sin sumar.

El juego estuvo movidito en la primera 
mitad, tanto Venados como Potros bus-
caron el arco rival sin encontrar la clari-
dad en el toque final para inaugurar el 
marcador.

En la segunda mitad la tónica no cam-
bio, ambos cuadros tratando de abrir la 
ostra sin que las llegadas de peligro fue-

ran claras en el Carlos Iturralde Rivero.
Fue hasta el 86’ que una pifia entre la 

defensa y el portero azulgranas le dejó la 
pelota suelta a Freddy Martin, el jugador 
yucateco tomó la de gajos y con mucha 
facilidad la empujó al fondo de la valla 
visitante para anotar el gol de la victoria 
de Mérida.

La Vuelta se jugará el próximo 22 de 
enero en el puerto de Cancún. Cualquier 
victoria o empate dará el punto extra a los 
Venados, incluso una derrota por un gol 
mientras ellos anotan le dará ese benefi-
cio a los yucatecos. Atlante necesita ganar 
por dos goles para hacerse del extra.

� Vencieron al Atlante 
con la mínima diferencia

Chivas pagó el precio de 
jugar con un cuadro alter-
no, careció de profundidad 
y empató 1-1 con los Leones 
Negros de la U de G, en el 
debut de ambos dentro de 
la Copa MX.

Los rojiblancos, que 
dieron actividad a gen-
te como Édgar ‘Tepa› 
Solís,Francisco Flores y Ju-
lio Gómez, tuvieron pro-
blemas para crear jugadas 
de peligro, al grado de que 
el gol llegó a través de un 
cobro de penalti bien apro-
vechado por Giovani Her-
nández hasta el 43›.

ASÍ LO VIVIMOS: 
MINUTO A MINUTO

Los de José Luis Real me-
joraron en el segundo tiem-
po, sin embargo, no finiqui-
taron el partido y el resul-
tado se les fue cuando Ga-
briel Rodríguez  venció con 
un disparo desde fuera del 
área a Hugo Hernández al 

Chivas no pasa del empate en Copa
� El Guadalajara se adelantó con gol de Giovani Her-
nández, pero Gabriel Rodríguez decretó el 1-1

74’.
Los intentos de Ángel 

Zaldívar, Carlos Villanue-
va y después de Carlos 
Cisneros, quien ingresó 
de cambio, fueron aisla-
dos, esporádicos o care-

cieron de precisión.
Los Leones lograron 

llevarse un punto, pero 
en la agonía del juego, al 
90’, sufrió la expulsión 
de Luis Télles.

OTROS RESULTADOS:

Jaguares  2-4  Alebrijes de Oaxaca
Mérida   1-0  Atlante
Pachuca  1-1  Cruz Azul Hidalgo
Celaya   1-3  Querétaro.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Siendo el Moo Duk Kwan (Taekwon-
do)  una de las más grandes organiza-
ciones deportivas a nivel mundial, todos 
los alumnos que practican este bello 
deporte de las artes marciales, no solo 
han basado sus principios en aprender 
tácticas, métodos y formas, para buscar 
conseguir algún día profesores de este 
deporte.

Ya que su director técnico el profesor 
y fundador de este deporte en este país 
de México Daiwon Moo, marcó muy 
claro los estatutos para poder ser un in-
tegrante más de esta tan prediseada or-
ganización, los cuales fueron disciplina, 
respeto, perseverancia, consistencia en-
tre muchos otros.

Mismos que en el Doyang (escuela) de 
esta ciudad de Acayucan ubicada dentro 
del barrio San Diego, se practican en cada 
una de sus clases que toman pequeñines 
desde los cuatro años de edad hasta per-
sonas adultas, dándose caso donde pa-

dres e hijos practican este gran deporte.
Siendo el más importante el respeto, 

ya que cada vez que se da inicio a una de 
las clases, cada uno de los alumnos del 
profesor Jorge Becerra Santos, inclinan 
su cabeza ligeramente hacia él, como una 
muestra de que siempre persevera el res-
peto mutuo, o cuando lo hacen entre es-
tos mismos va de acuerdo a la cinta que 
porten, para que la de menor rango sea 

la que doblegué un poco mas su rostro 
hacia su compañero de inferior rango.

Esto con la finalidad de que cada uno 
de los integrantes a dicho Doyang, tenga 
presente siempre en su mente que este 
deporte, se basa tanto teóricamente así 
como deportivamente, los cuales si lle-
van a cabo podrían dar resultados mere-
cedores en cada uno de los que practican 
este deporte de las artes marciales.

El silbante mexicano, Mar-
co Antonio Rodríguez su-
mará en Brasil 2014 su ter-
cera Copa del Mundo, pues 
la FIFA hizo pública la lista de 
los árbitros que verán acción 
en la justa internacional, y el 
apodado’Chiquimarco’ fue el 
elegido del futbol azteca.

Marco Antonio, con 40 años 
participará por tercera vez con-

secutiva en elMundial, tras haber 
debutado en Alemania 2006 y 
sumar su segunda intervención 
en Sudáfrica 2010.

Junto a Chiquimarco esta-
rán los asistentes Marvin César 
Torrentera yMarcos Quintero 
Huitrón, responsables de acom-
pañar al central azteca por las 
bandas en la Copa de Brasil.

Marco Rodríguez pitará 
el Mundial de Brasil 2014
� El silbante mexicano sumará su tercera Co-
pa del Mundo; lo acompañan Marvin Torrente-
ra y Marcos Quintero

Ricardo Peláez se 
despide de América
� El ex presidente deportivo de las Águilas dejó el 
Nido entre agradecimientos para asumir su nuevo 
rol en el Tri

Ricardo Peláez, pre-
sidente deportivo del 
club América  se des-
pidió de losjugadores y 
personal de Coapa pues 
a partir de ahora em-
prenderá su aventura co-
mo dirigente del Tricolor 
que acudirá al Mundial 
de Brasil2014.

Entre abrazos, aplau-
sos y el compromiso 
de mantener el equipo 
como lo dejó Peláez, los 
jugadores americanistas 
despidieron a su otrora 
presidente y aunque Ri-
cardo tiene la posibili-
dad de volver tendría 
que ser hasta que cul-
mine la intervención 
mexicana en la Copa del 
Mundo.

Peláez  llegó al Nido 
en noviembre de 2011, 
justo cuando el equipo 
vivía momentos compli-
cados. Desde su arribo, 
las Águilas se mantu-
vieron entre los 4 mejo-
res del torneo, sumando 
un Campeonato y un 
Subcampeonato a su 
palmarés.

Chicos y grandes participan 
en el Moo Duk Kwan

El respeto es uno de los fundamentales requisitos para formar parte del deporte del Taekwondo. (GRANADOS)

¡Tiburones de Barrio Nuevo la tiene dificíl contra Magisterio!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Quedaron listos los horarios de los partidos de 
los cuartos de final del torneo MAS 33 de la liga el 
Tamarindo, después de que se reunieran todos los 
directivos de cada uno de los equipos que estarán 
luchando deportivamente por conseguir el cam-
peonato, a partir de este próximo viernes que se dé 
por iniciada la liguilla de este espectacular torneo.

Con el encuentro que sostendrá el equipo de 

las Flores contra de Talleres la Gorda, donde estos 
dos cuadros tendrán la obligación al igual que los 
demás equipos que participaran este fiesta del ba-
lompié, de entregarse a su total capacidad sobre el 
terreno de juego, ya que no habrá mañana para nin-
guno de los cuadro que termine siendo el perdedor 
de los cuatro cotejos que se verán apasionadamente 
este fin de semana en la Catedral del Futbol.

Para después dar paso al esperado encuentro 
que sostendrán el equipo líder de la competencia 
Carnitas Zumpango, contra los de la Joyería Yoly 
que acabaron en el último lugar de la tabla general, 

pero que podrían dar la sorpresa pues las ocasiones 
que han estado en las pasadas liguillas, su nivel de 
juego crece y esta vez anhelan los integrantes que 
conforman este cuando que no sea la excepción.

Mientras que los otros dos encuentros de esta 
misma liguilla se realizaran el sábado próximo en 
el mismo campo del barrio el Tamarindo, los cuales 
serán disputados por los Tiburones del Barrio Nue-
vo contra los del Magisterio, y Abarrotes Melina se 
verá las caras ante el penúltimo lugar de la compe-
tencia el equipo del Torito.

Sera este viernes cuando deberá el equipo de Zumpango demostrar el porqué quedo en pri-
mer lugar de la tabla, estando ya en juego la liguilla del MAS 33. (GRANADOS)

Los Tiburones del Barrio Nuevo, sostendrán difícil encuentro en la etapa de los cuartos de fi nal 
del MAS 33 pues se verán las caras ante los del Magisterio este sábado. (GRANADOS)
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