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Aparece en el Diario Ofi cial la reforma cons-
titucional al artículo 82 constitucional, por 
la que se permite la reelección de presiden-
te, siempre y cuando ésta no se realice en 
el periodo inmediato a la conclusión de un 
mandato, y que no sea por más de dos perio-
dos. Con esto se da la espalda a uno de los 
postulados básicos de la revolución made-
rista, la no reelección.

Pág3Pág3

DIPUTADO 
CORRUPTO
Zarrabal, se clavó el dinero que era para componer carreteras de la región, el 
recurso para la sierra ya estaba etiquetado pero no aparece por ningún lado

Virgilio REYES LÓPEZ

Aunque ya 
se había 
dado como 
realizada la 

reparación de la carre-
tera que va de Acayu-
can a Soteapan, la rea-
lidad es otra pues en la 
mayor parte de los casi 
30 kilómetros hacía la 
zona serrana la carpe-
ta asfáltica tiene daños, 
en algunos tramos ya ni 
existe.

No hubo repara-
ción, es la respuesta 
tajante del grupo oposi-
to de Antorcha Campe-
sina, que demanda que 
se realice la reparación 
del tramo afectado que 
fue dado como realiza-
do por el ahora diputa-
do Raúl Zarrabal como 
titular de la entonces 
Secretaría de Comu-
nicaciones del estado, 
hoy Secretaría de In-
fraestructura y Obras 
Pública (SIOP) ahora 
a cargo de Gerardo 
Buganza.

En estas condiciones se encuentra el tramo carretero.

En algunos tramos la cinta asfáltica ha desaparecido.MAFIA CHINA 
avance sigiloso, en 

ciudades del país
El problema estaba desbordado 
a causa del fortalecimiento de la 

conexión china con el narcotráfico 
de la región.

POR: DIEGO OSORNO 

Me reuní en noviem-
bre de 2013 en Mo-
relia con un funcio-
nario mexicano que 

es informante de los servicios de 
inteligencia de Estados Unidos, 
para preguntarle sobre la situa-
ción en Michoacán. El espía me 
contó algo que en ese momen-
to parecía descabellado: que el 
problema estaba desbordado 
a causa del fortalecimiento de 
la conexión china con el narco-
tráfico de la región. A través de 
Los Caballeros Templarios, gru-
pos de China aumentaban su 
presencia en el país mediante el 
control de yacimientos de hierro, 
así como también del estratégico 
puerto de Lázaro Cárdenas. Esto 
preocupaba tanto a Washington 
que se convirtió en uno de los te-
mas de la agenda bilateral con el 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

CRUZ ROJA 
está en banca rota
No hay ni para la reparación de las ambulantes; a otra que está en 

servicio, medio funciona
Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de la mala situación por la que pasa la Cruz Roja 
Mexicana - delegación Acayucan, 2 de sus 3 ambulan-
tes están sin servicio, y la única que funciona ni realiza 
servicios más que locales por las condiciones en que se 

encuentra.

PERSISTIRÁN 
las bajas temperaturas en el país

Se informó que se prevén temperaturas mínimas inferiores a 0 gra-
dos Celsius con heladas, en zonas altas de los estados de México, 

Sonora, Chihuahua y Nuevo León

Ayer unos tabasqueños casi linchan a 
los que los infraccionaron

Autoridades municipales también se 
quejan

El dato:
Los vientos del norte podrían 
alcanzar velocidades de 30 a 45 
km/hr en el Golfo de México

POLICÍAS 
¿asesinos?
Caso Gibrán pone al des-
cuciberto la corrupción 

en la secretaria de seguri-
dad publuici da de Arturo 
Bermudez; el homicidio 

del joven acapara el esce-
nario internacional

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02 OPINIÓN OPINIÓN

Quejas en Sayula…

Tránsito acosa
a los viajeros

Martin Chontal Loyo
SAYULA DE ALEMÁN.-

La constante presencia e inter-
vención de agentes de Tránsito 
del Estado en la entrada a este 
pueblo, está causando la irri-

tación de ciudadanos e incluso de las 
autoridades municipales, ya que se 
asegura que los elementos acosan a los 
automovilistas y por cualquier mínimo 
motivo les levantan infracciones.

La patrulla de Tránsito que opera en 
Sayula de Alemán.
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CONVOCAN A TORNEO 
de volibol varonil

CONVOCAN A TORNEO 
de volibol varonil

UN PADRE 
que deja la sotana
Redacción

El padre Alejandro Sola-
linde quien es encarga-
do del albergue “Her-
manos en el Camino” 

visitó de nueva cuenta la Esta-

ción Migratoria de Acayucan 
para conocer la situación de los 
refugiados al interior de este 
centro a cargo del Instituto Na-
cional de Migración (INM).
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Mintió Zarrabal…

NO HUBO 
REPARACIÓN 
de la carretera Acayucan-Soteapan
Varios tramos están destrozados, en otros 
más la carpeta asfáltica ha desaparecido
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque ya se había 
dado como reali-
zada la reparación 
de la carretera que 

va de Acayucan a Soteapan, 
la realidad es otra pues en la 
mayor parte de los casi 30 kiló-
metros hacía la zona serrana la 
carpeta asfáltica tiene daños, 
en algunos tramos ya ni existe.

No hubo reparación, es la 
respuesta tajante del grupo 
oposito de Antorcha Campe-
sina, que demanda que se 
realice la reparación del tramo 
afectado que fue dado como 
realizado por el ahora diputado 
Raúl Zarrabal como titular de 
la entonces Secretaría de Co-
municaciones del estado, hoy 
Secretaría de Infraestructura y 
Obras Pública (SIOP) ahora a 
cargo de Gerardo Buganza.

El tramo carretero que está 
a cargo de la SIOP va del Lien-
zo Charro hacía Soteapan, y 
es en el tramo de la entrada 
principal a la colonia Lealtad a 
hacía la zona serrana en don-
de se encuentra destrozada en 
algunos tramos la cinta asfálti-
ca. En algunos de los tramos, 
es casi imposible que transiten 
pequeñas unidades, pues es 
una parte asfalto y otra parte 
es tierra.

AUMENTA TARIFAS 
ARBITRARIAMENTE:

Esta situación es aprove-
chada por conductores de taxi 
y de las unidades del Mixto Ru-
ral, los cuales han aumentado 
considerablemente las tarifas 
de Acayucan a Soteapan y vi-
ceversa, la única razón, es el 
mal estado del camino y lo cos-
toso que es la constante repa-
ración o cambio de llantas que 
son las que más resienten el 

mal estado del tramo carretero.
Pero solo solo son ellos, 

sino que también vecinos de 
la Santa Cruz, se quejan por-
que de manera arbitraria han 
subido el costo de la tarifa al-
gunos taxistas y más aún en 
las noches o madrugadas, se 
aprovechan para cobrar más 
de lo debido.

“Las autoridades deben de 
entender la situación de noso-
tros, te imaginas por la noche 
tenemos que pagar de treinta, 
hasta cuarenta pesos para que 
te traiga un taxi, cuando la ta-
rifa es de veinte a veinticinco 
pesos. Algunas corridas de ur-
bano de plano las han quitado 
por el mal estado del camino, 
porque es más lo que gastan 
en reparación que lo que ob-
tienen de ganancia”, explicó 
el profesor Antonio Jiménez 
Hernández.

Y agrega: “La carretera se 
hizo cuando estaba de gober-
nador Miguel Alemán, desde 
entonces no se le ha dado 
reparación a pesar de que es 
una de las principales carrete-
ras para llegar a la sierra, pero 
más aún es nuestra principal 
entrada y salida de las colo-
nias. Ya se hizo la petición a 
nivel municipal, ahora lo van 
a enlazar con las autoridades 
de comunicación en el estado 
y esperamos que se tenga una 
buena respuesta porque en 
verdad si nos afecta no solo a 
quienes tenemos carros, sino 
que luego ni los taxis o demás 
medios de transporte quieren 
venir para acá”.

La única reparación que se 
hizo se localiza a un kilometro 
antes de llegar al entronque 
carretero hacía que lleva a 
Soteapan, de ahí en fuera el 
tramo no recibió algún tipo de 
remedio.

Piden topes o semáforos
en la Costera del Golfo

Es en el entronque a la colonia Morelos, 
estudiantes y personas de la tercera edad 

tienen que aventurarse a cruzar
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El entronque entre la 
calle Porfirio Díaz y 
Costera del Golfo, 
se ha convertido en 

un tramo peligroso para estu-
diante y demás personas que 
necesitan cruzar ya sea de la 
colonia Morelos hacía el centro 
o viceversa.

Es urgente la colocación 
de topes o de semáforos en 
este tramo pues nadie vigila 
ni el tramo federal o el acce-
so a la carretera estatal hacía 
Soteapan. Son constantes los 
accidentes en esta zona, ya 
que no hay señalamientos de 
preferencia  en ambos tramos.

Este tramo, es muy tran-
sitado por estudiantes ya que 
cerca de ahí se encuentra por 
lo menos 3 escuelas tanto del 
nivel primaria, como de prees-
colar y el tramo obligatoria para 
trabajadores o bien para amas 

de casa quienes acuden a rea-
lizar sus compras hacía la zona 
centro.

Pero más aún este cruce es 
transitado por quienes acuden 
a la Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y son personas 
de edad avanzada quienes in-
cluso se aventura a cruzar, ex-
poniéndose a ser atropellados.

Los ciudadanos ya han 
solicitado a las autoridades fe-
derales la instalación de topes, 
o semáforos, a fin de que deje 
de ser un tramo peligro y no se 
exponga a niños y adultos.

La petición no ha sido aten-
dida, y por lo tanto esperan 
que sean las autoridades mu-
nicipales las que resuelvan la 
petición y de esta manera no 
existan más riesgo.

Los principales accidentes 
registrados son los accidentes 
entre automovilistas y motoci-
clistas, saliendo afectados es-
tos últimos.
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REDACCIÓN

El padre Alejandro Solalin-
de quien es encargado 
del albergue “Hermanos 
en el Camino” visitó de 

nueva cuenta la Estación Migrato-
ria de Acayucan para conocer la si-
tuación de los refugiados al interior 
de este centro a cargo del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Solalinde, ha sido un férreo 
defensor de los derechos de los 
migrantes y considera a la estación 
como una “Cárcel para Migrantes”, 
exponiendo que al interior de la 
misma existen diversos abusos. 
Su visita se dio de manera sigilosa 
y no hubo acceso a los medios de 
comunicación.

La llegada de Solalinde se dio al 
medio día de ayer, y ahí se mantuvo 

por varias horas, entrevistándose 
con algunos de los migrantes ahí 
ingresados, entre ellos cubanos, 
ecuatorianos y de centroamérica.

Las autoridades de migración 
se mantuvieron herméticas ante la 
visita de Solalinde, quien salió de la 
estación aproximadamente a las 9 
de la noche en medio de un discre-
to operativo.

La visita de Solalinde como al-

gunas otras, ha querido ser oculta-
da por las autoridades de migración 
debido a los señalamientos que ha 
realizado en cuanto a que los mi-
grantes son sometidos incluso a 
extorsiones dentro de la estación.

Apenas pidió la intervención del 
Senado de la República, a fin de 
que se investigaran los supuestos 
abusos a migrantes, sin que hasta 
la fecha existan resultado de ello.

Reportan enfrentamiento de 
grupos armados en Parácuaro

Persistirán las bajas 
temperaturas en el país

Se presume que un grupo de autodefensas se enfrenta 
a tiros con integrantes de los Caballeros Templarios en la 

comunidad de la Cofradía

Se informó que se prevén temperaturas mínimas inferio-
res a 0 grados Celsius con heladas, en zonas altas de los 

estados de México, Sonora, Chihuahua y León

MORELIA.- 

Autoridades locales 
confirmaron un en-
frentamiento a bala-
zos entre dos grupos 

de civiles armados, hechos 
ocurridos en la  comunidad de 
la Cofradía, municipio de Pará-
cuaro, a unos 25 kilómetros de 
Apatzingán.

Los reportes indican que, 
presuntamente, grupos de auto-
defensa y los llamados Templa-

rios se enfrentan a tiros desde las 
17:00 horas, cuando los también 
conocidos como “comunitarios” 
ingresaron a esa zona rural.

Hasta el momento no se re-
portan heridos ni muertos. Un 
helicóptero de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
sobrevuela el lugar y el acceso 
al mismo ubicado en la carretera 
Cuatro Caminos-Apatzingán ya 
es resguardado por elementos 
del Ejército Mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La masa de aire polar 
que impulsa al frente frío 
29 mantendrá tempera-
turas muy bajas durante 

la mañana y la noche del miér-
coles, en gran parte de la Repú-
blica Mexicana, así como lluvias 
ligeras en el sureste y evento de 
norte en el Golfo de México y el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Se prevén temperaturas míni-
mas inferiores a 0 grados Celsius 
con heladas, en zonas altas de 
los estados de México, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, 
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Las 
temperaturas se ubicarían entre 
0 y 5 grados Celsius en Baja Ca-
lifornia, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Veracruz, Oaxaca y 
el Distrito Federal.

Mediante un comunicado, 
se informó que aunque durante 
la mañana ese sistema frontal 
se prolongará de la Península 
de Yucatán al Mar Caribe, con 
tendencia a disiparse, al estar 
en combinación con el ingreso 
de humedad de ambos océa-
nos, aún propiciaría lluvias mo-
deradas en Guerrero, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz, y ligeras en 
Oaxaca, Campeche y Quintana 
Roo. También se pronostican 
precipitaciones ligeras en Jalisco.

Asimismo, los vientos del nor-
te podrían alcanzar velocidades 
de 30 a 45 km/hr en el Golfo de 

México y el litoral de la Península 
de Yucatán, así como rachas de 
hasta 80 km/hr en el Istmo y Gol-
fo de Tehuantepec.

Por otra parte, un nuevo fren-
te frío avanzará rápidamente ha-
cia el norte del Golfo de México, 
por donde ingresará las primeras 
horas del jueves. En su recorrido 
hacia el sureste, el sistema fron-
tal generará potencial de lluvias 
de moderadas a fuertes en la 
Península de Yucatán, el norte, 
noreste, oriente y sureste de la 
República.

La amplia e intensa masa de 
aire polar que le dará impulso 
provocará marcado descenso de 
las temperaturas en gran parte 
del territorio nacional, con poten-
cial de nevadas en el norte de los 
estados de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, duran-
te jueves y viernes.

Por último, debido a estas 
condiciones, se hace un llamado 
a la población para que extreme 
precauciones y se abrigue, a fin 
de reducir los riesgos de enfer-
medades respiratorias, princi-
palmente en adultos mayores y 
niños. También debe mantener-
se atenta a los avisos de las au-
toridades locales y estatales, así 
como de Protección Civil.

El dato:

Los vientos del norte po-
drían alcanzar velocidades 
de 30 a 45 km/hr en el 
Golfo de México

PONE A TEMBLAR SOLALINDE
a las autoridades de migración

Visito de nueva cuenta la Estación Migratoria, se entrevistó con algunos de los ahí ingresados

El padre El padre Solalinde, estuvo en la Estación Migratoria.Solalinde, estuvo en la Estación Migratoria.

Cruz Roja 
está en

banca rota
No hay ni para la reparación de las 

ambulantes; a otra que está en ser-
vicio, medio funciona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la mala situación por la que 
pasa la Cruz Roja Mexicana - delega-
ción Acayucan, 2 de sus 3 ambulantes 
están sin servicio, y la única que fun-

ciona ni realiza servicios más que locales por las 
condiciones en que se encuentra.

Las ambulancias permanecen estacionadas 
a un costado del inmueble, y no se cuenta con 
los recursos para la costosa reparación, por lo 
tanto solo se medio presta el servicio de ambu-
lancias en algunos casos.

La profesora Bertha Fernández, quien  es 
la presidente del consejo de administración de 
Cruz Roja Mexicana - delegación Acayucan, ha 
insistido en que la ciudadanía de Acayucan y a 

región deben de contribuir para que esta institu-
ción pueda seguir brindando servicios, pues es 
incontable mantener el edificio y mucho menos 

dar mantenimiento a la ambulancia en servicio
Fernández, junto con su grupo se mantienen 

optimistas que la mala situación por la que pasa 
la institución a nivel local se mejore en las próxi-
mas semanas, esto en la Colecta Anual que ser-
virá para realizar también algunas reparaciones 
al edificio.

Los servicios de la ambulancia, se prestan en 
auxilios locales. Se ha dejado de prestar algunos 
auxilios fuera de Acayucan, pues la institución 
atienden a toda la región, sin que se reciban los 
respectivos donativos de los municipios a donde 
llegan los servicios.

El único ingreso mayor es la colecta, mien-
tras que las entradas por algunos servicios que 
son con cuotas de recuperación mínima, sirve 
para la manutención del inmueble.

La única ambulancia, no da servicios foráneos.
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SAYULA DE ALEMÁN.-

La constante presencia e intervención 
de agentes de Tránsito del Estado en la 
entrada a este pueblo, está causando la 
irritación de ciudadanos e incluso de las 

autoridades municipales, ya que se asegura que 
los elementos acosan a los automovilistas y por 
cualquier mínimo motivo les levantan infracciones.

 El caso detonó ayer:
 Una patrulla de Tránsito, la que constantemen-

te se coloca en la entrada a Sayula, detuvo a infrac-
cionó una unidad amarilla que provenía del Estado 
de Oaxaca y que iba con rumbo a Villahermosa, 
Tabasco. La infracción fue contra el conductor José 
Angel Córdova López porque la unidad traía crista-
les polarizados.

José Angel Córdova viajaba con toda su familia, 
entre ellos varias mujeres, las cuales se alteraron 
ante lo que consideraron unja “arbitrariedad” de los 
agentes. A orillas de la carretera Transístmica, se 
armó el borlote de viajeros y agentes de Tránsito y 
llegó también la policía municipal.

“¿Este es el recibimiento que dan a los viajeros 
en el estado de Veracruz”?, preguntaban una irri-
taba mujer.

El chofer infraccionado señaló que no es la 
primera vez que es acosado por los agentes de 
Tránsito; en otra ocasión lo pararon y le pidieron 
400 pesos por dejarlo pasar.

Los viajeros inconformes, una mujer incluso 
llorando, afirmaron que pasaron sin problemas el 
retén militar que está cerca de Aguilera; “los cris-
tales los traemos abajo, no nos escondemos de 
nadie, no tienen por qué infraccionarnos”, decían.

QUEJAS DE LA AUTORIDAD…
El caso llegó hasta la Presidencia Municipal. El 

alcalde Graciel Vázquez, entrevistado al respec-
to, dijo que ya tuvo un diálogo con el delegado de 
Tránsito Martín Ceballos para quejarse del actuar 
de los agentes. “Con el acoso a los automovilistas 
que pasan por nuestro municipio, la gente se lleva 
mala impresión e imagen de nuestro pueblo”, dijo. 

 El alcalde comentó que a conocidos suyos los 
han  parado; “a unos que venían de Tuxtepec, por 
el sólo hecho de que traán placas de Oaxaca, los 
pararon”.

El presidente municipal dijo que se volvería a 
entrevistar con el delegado de Tránsito para ver la 
situación de los agentes que operan en la entrada 
a este municipio.

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Enrique 
Peña Nieto abordó 
a las 21:21 horas el 
avión TP01 para ini-

ciar su viaje a Suiza y participar 
en el 44 Foro Económico Mun-
dial de Davos, en cuyo marco 
se anunciarán inversiones im-
portantes para México por tres 
multinacionales.

Paralelamente al Foro Eco-
nómico Mundial, que reúne a 
jefes de Estado, a los princi-
pales responsables de orga-
nismos internacionales y de 
las más importantes empre-
sas multinacionales, el presi-
dente Peña Nieto encabezará 
también la firma de acuerdos 
de cooperación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) con em-
presas de otras naciones.

El mandatario federal estará 
acompañado por los secreta-
rios de Hacienda, Luis Videga-
ray; Relaciones Exteriores, Jo-
sé Antonio Meade, y Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, 
entre otros funcionarios.

El presidente Peña será el 
orador central en la reunión 
del jueves, con la conferencia 
magistral “Transformando a 
México: sociedad, política y 
economía”.

Peña Nieto viajará por más 
de 13:00 horas con una esca-
la técnica en Gander, Canadá, 
para arribar a las 16:15 horas 
local en el Aeropuerto Interna-
cional de Zurich, Suiza.

De acuerdo con la agenda 
prevista, el jefe del Ejecutivo 
federal tendrá también el jue-
ves por la mañana una reunión 
bilateral con el presidente de 
la Conferencia Suiza, Didier 
Burkhalter, en la que interven-
drán funcionarios de ambas 
naciones.

El presidente abordó a las 
21:21 horas el avión TP01 para 
iniciar su viaje a Suiza y parti-
cipar en el 44 Foro Económico 
Mundial

Posteriormente, participará 
en la sesión titulada “Business 
Interaction Group on México”, 
además de asistir a la reunión 
con el International Media 
Council, y en ambas tendrá 
participación.

El mandatario mexicano 
también se reunirá con la direc-
tora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Chris-
tine Lagarde, y posteriormente 
con el presidente del grupo del 
Banco Mundial (BM), Jim Yong 
Kim, además de que participa-
rá en la sesión interactiva sobre 
América Latina.

El viernes 24 de enero el 
Ejecutivo federal encabeza-
rá el anuncio de inversiones 
importantes por las empresas 
de CISCO, Nestlé y Pepsico, y 
sostendrá una reunión bilateral 
con el primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu.

Se tiene previsto que el pre-
sidente Peña Nieto concluya la 
gira a las 20:20 horas del vier-
nes, para regresar a la ciudad 
de México el sábado por la 
mañana.

Vuelven a las calles los burros y caballos
Ante lo caro del transporte; esos no consumen gasolina

ACAYUCAN.- Volver a pasado. No hay de otra. En calles 
de la ciudad “circulan” burros y caballos jalando carretas. 
Es transporte ecológico: no echan humo, n o consumen ga-
solina, sus conductores siempre andan de buen humor.

Peña Nieto 
viaja a Suiza 

para participar 
en Davos

El presidente abordó a las 
21:21 horas el avión TP01 
para iniciar su viaje a Suiza 

y participar en el 44 Foro 
Económico Mundial

Quejas en Sayula…
La patrulla de Tránsito que opera en Sayula de Alemán.

TRÁNSITO 
ACOSA 

a los viajeros
Ayer unos tabasqueños casi linchan a 

los que los infraccionaron
Autoridades municipales también se 

quejan

IFE se declara listo para incluir o no 
domicilio en credencial de elector

Ya están listos los formatos mediante los cuales el ciudadano podrá decidir, a 
partir del viernes 24, si desea que los datos de su domicilio aparezcan de forma 

visible o encriptados
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Federal Elec-
toral (IFE) tiene listos 
los formatos mediante 
los cuales el ciudadano 

podrá decidir, a partir del viernes 
24 de enero, si desea que los 
datos de su domicilio aparezcan 
de forma visible o encriptados 
en su credencial para votar con 
fotografía, esto es, calle, número 
exterior y número interior.

El encargado de la Dirección 
del Registro Federal de Electo-
res (RFE), René Miranda, recor-
dó en entrevista que los Módulos 
de Atención Ciudadanacuentan 
ya con el sistema informático 
para poder cumplir el acuerdo 
aprobado en ese sentido por el 
Consejo General del IFE, el 23 
de octubre de 2013.

El IFE incluirá a su vez un 
apartado en la Solicitud Indivi-
dual de Inscripción o Actualiza-
ción al RFE.

Para ello, durante el fin de 
semana el instituto capacitó al 
personal de todos los módulosu-
bicados en los estados de Mé-
xico, Jalisco, Puebla, Veracruz y 
Distrito Federal, sobre el sistema 
que se aplicará para la incorpo-
ración opcional de los datos en la 
mica, razón por la cual suspen-
dieron actividades.

El resto de los trabajadores 
de los módulos en todo el país 
también fue capacitado sin ne-

cesidad de cerrar sus instala-
ciones, a excepción de Baja Ca-
lifornia, que cerró un día, sobre 
la entrega a los ciudadanos del 
Formato Único de Actualización 
y Recibo, además de que de-
berán notificar de “viva voz” al 
ciudadano de la nueva medida.

El IFE incluirá a su vez un 
apartado en la Solicitud Indivi-
dual de Inscripción o Actualiza-
ción al RFE en donde quedará 
por escrito que el ciudadano no 
desea que aparezca en su mica 
la calle, el número exterior y nú-
mero interior de su domicilio.

Al respecto, el representante 
del PRD ante el IFE, Camerino 
Eleazar Márquez, pidió a los 
consejeros electorales tomar las 
medidas administrativas tendien-
tes a suspender de manera pro-

visional ese acto, luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) no 
ha resuelto de fondo este asunto.

Ello, luego de un recurso de 
apelación que interpusieron el 5 
de noviembre de 2013 el propio 
Márquez Madrid y Pedro Váz-
quez González, en representa-
ción de los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD) y del 
Trabajo (PT), respectivamente, 
a fin de impugnar los acuerdos 
CG292/2013 y CG293/2013 del 
Consejo General.

El primero de ellos, relacio-
nado con la consulta a los ciu-
dadanos sobre la incorporación 
visible de los datos de calle y 
números exterior e interior del 
domicilio, y el segundo con la uti-
lización de los códigos de barras 
bidimensionales en la credencial 
para votar con fotografía.

El representante perredista 
indicó que “lo más correcto sería 
que tuviéramos una resolución 
inmediata fuera el resultado que 
fuera, pero que ya tuviéramos en 
firme”.

La Sala Superior del TEPJF 
tiene enlistado dentro de los re-
cursos a resolver en su sesión 
pública que celebrará este miér-
coles 23 de enero, el recurso 
SUP-RAP-0182-2013 interpues-
to por el PRD y PT, expediente 
que fue turnado al magistrado 
ponente, Salvador Olimpo Nava 
Gomar.

“Vamos a solicitar que 
la Comisión Nacional 
de Vigilancia y el propio 
Consejo General del IFE 
evalúen la posibilidad de 
posponer este formato; 
sin embargo tampoco se 
puede detener la atención 
a los ciudadanos, esta-
mos ante una realidad de 
que hay ciudadanos que 
están en espera de reno-
var su credencial”

Así lo dijo:
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. FACILIDA-
DES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

2450293

acceso

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

SOLICITO OPERADOR PARA TRAILER  DE CARGA RE-
GULAR CON LICENCIA FEDERAL A, 9241064425

ANUNCIO BODEGA 600M2 TECHADA, ENTRADA TRAI-
LER, LUZ, AGUA, EN ESQUINA, $8000 +IVA, $2448591

JUAN DIEGO QUESADA 
MÉXICO 

El asesinato de Gibrán Martiz, 
un joven cantante que apenas 
estaba abriéndose camino en el 
mundo de la música, ha vuelto 

a dejar en evidencia la corrupción de las 
autoridades policiales de Veracruz, un 
Estado al este de México. El músico fue 
secuestrado en su casa y apareció, cinco 
días después, en el interior de un vehí-
culo con un tiro de gracia. La policía dijo 
que encontró su cadáver al enfrentarse 
con los sicarios que se habían llevado a 
Gibrán. Era la escena perfecta de un cri-
men. Abatidos los culpables y encontrado 
el desaparecido, tocaba cerrar el caso. 

Solo por la insistencia de los padres 
del cantante, que visitaron hospitales, co-
misarías e interrogaron a los vecinos que 
vieron cómo se llevaron a su hijo, se está 
conociendo poco a poco lo que en verdad 
pudo haber pasado. Después de varios 
días dando pábulo a la versión oficial, el 
Gobierno de Veracruz ha reconocido que 
hay siete policías implicados en el caso. 
“Fueron funcionarios los que se lo lleva-
ron a él y a un amigo (también asesinado) 
con el que vivía. Solo queremos saber 
qué ocurrió, que no se cierre en falso”, 
cuenta por teléfono Erick, el hermano del 
cantante, que se dio a conocer gracias al 
programa de televisión La Voz de México, 
un popular reality show.

Gibrán Martiz, de 22 años, era un can-
tante local y más bien desconocido que 
el verano pasado se presentó a un con-
curso de Televisa en el que se promocio-
na la carrera de un grupo de meritorios. 
Acabado el programa, este enero había 
decidido independizarse. Apenas llevaba 
un día viviendo en un apartamento que 
había alquilado en Xalapa, la capital de 
Veracruz, cuando alguien lo secuestro a 
él y a su compañero de piso, un chico de 
17 años con el que había empezado a co-
laborar en una maqueta. Era 7 de enero. 
La familia intentó contactarlo sin éxito du-
rante varios días. Sus allegados se alar-
maron al enterarse de que no se presentó 
a una actuación que tenía apalabrada en 
una discoteca. Su hermano denunció la 
desaparición el día 12 de enero a través 
de Twitter.

El padre, Efraín, se desplazó a Xalapa 
para tratar de encontrarlo. Su desapari-
ción tuvo mucho eco en las redes socia-
les. La gente del mundo del espectáculo 
se volcó en el asunto. Su cadáver apa-
reció el día 20 en un lugar apartado, La 
Ternera, después del supuesto tiroteo 
entre policías y criminales. Los agentes 
que montaron el operativo dijeron que en 
los coches de los sicarios, además de los 
cuerpos, encontraron uniformes de poli-
cías, armas, chalecos. Daban a entender 
que los asesinos se habían hecho pasar 
por policías. El procurador –fiscal- del 
Estado, Felipe Amadeo Flores, dio por 
buena esa versión y la difundió en una 
comparecencia pública.

El padre del cantante estaba conven-
cido de que le engañaban. Los asesinos 
de su hijo, pensaba, son verdaderos po-
licías. O al menos habían tenido una ac-
tuación muy activa en su muerte. Los ve-
cinos le habían dado el color y la matrícula 
del coche en el que lo secuestraron y al ir 
a denunciar a asuntos internos el caso, 
se topó en el garaje con el vehículo. “No 
me voy a ir huyendo. Soy de las personas 
que cree que en una guerra de estas hay 
que poner familia, primos, hermanos, hi-
jos. Para que las cosas cambien y el país 
mejore. Y si a mí me tocó poner a mi hijo, 
ni modo”, dijo el padre durante esos días.

Poco a poco la historia se está escla-
reciendo. Los policías, según cree la fami-
lia por las investigaciones que ha estado 

llevando a cabo, agarraron por algún mo-
tivo a dos jóvenes amigos de Gibrán. Los 
chicos tienen antecedentes por robo de 
coches. En un momento dado, la policía 
tuvo que ir con estos hasta el apartamen-
to donde estaban Gibrán y su amigo. Se 
llevaron a los cuatro. El resto de la historia 
sigue en sombra. Las autoridades no han 
explicado cuál es el papel exacto de los 
policías ni el motivo de los asesinatos. Les 
imputa los delitos de abuso de autoridad 
y coacción.

El Gobierno de Veracruz, y más con-
cretamente su gobernador, Javier Duarte, 
han recibido duras críticas por su política 
de seguridad y su forma de administrar 
la justicia. Regina Martínez, una periodis-
ta de la revista Proceso que investigaba 
asuntos espinosos, fue asesinada en abril 
de 2012. La investigación de su asesina-
to estuvo acompañada de una campaña 
de descrédito hacia la informadora que 
intentaba tapar una posible connotación 
política del crimen. Más tarde fue deteni-
do un posible asesino, un drogadicto que 
arrastraba una enfermedad. En la cárcel 
dijo que lo habían torturado y la realidad 
es que la única prueba en su contra era 
su propia confesión. Lo dejaron libre. En 
el caso de Gibrán ya comienzan a circular 
fotografías en las redes sociales en las 
que se le ve armado y con droga. Nadie 
parece saber de dónde han salido. En Ve-
racruz, las víctimas no descansan en paz 
últimamente.

Ciudadanos comentan que el pago de la caña de azúcar es muy bajo. 

LES PAGAN POCO 
por tonelada de caña
Prevén que esta temporada sea un desastre, pues los pocos 

pesos que reciban no alcanzarán para cubrir sus deudas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pobladores de la comuni-
dad de Ixhuapan comen-
taron que se encuentran 
preparados para la cose-

cha de la caña de azúcar, aunque 
otros externaron estar esperando el 
segundo periodo de la siembra. 

Pese al desplome en el precio 
del kilogramo de azúcar, este te-
ma dejará endeudados a miles de 
productores de caña en la zona del 
sur de Veracruz, lo que represen-
ta un desastre para dicho sector 
productivo. 

Aunque algunos precios au-
mentaron al inicio de este año, el 
pago de la caña de azúcar mantiene 
su margen, por lo que productores 
están esperando que esto aumente 
unos pesos más para obtener ma-
yores ganancias. 

Sin embargo la gente del cam-
po es la que más reciente esta si-
tuación, ya que ellos son quienes 
se fletean el trabajo diario bajo los 
rayos del sol, de estas temporadas, 
añadiendo uno de ellos. 

 “Los patrones nos dicen que el 
precio de la caña está por los suelos 
y que no habrá muchas ganancias 
para este 2014, ya que no hay precio 
de garantía, pero nosotros necesita-
mos trabajar, hay que llevar algo de 
sustento a la casa y aunque sea que 
nos den unos pesos con eso la ha-
cemos allá” comenta don Seferino. 

Sin embargo, se sabe que cien-
tos de productores se han queda-
do a medias en el ingenio, ya que 
algunos pagos han sido retenidos 
mientras que otros solo les han lo-
grado dar la mitad de la cantidad 
prometida. 

Don Ángel, quien está mas ape-
gado en el tema, expresó que la ma-
yoría de los productores de la zona 
sur está saliendo con alzances de 
200 pesos, cuando la esperanza de 
ellos mismos es de un mejor precio. 

Sin embargo los productores ya 
están buscando otras alternativas 
de subsistencia, para fortalecer el 
tema de la producción de la caña de 
azúcar, ya que el año ante pasado 
alcanzó un precio superior a los 700 
pesos, mientras que este año rebasó 
los 400 pesos, cosa que es incostea-
ble para los cañeros, quienes invier-
ten mano de obra, maquinaria, ga-
solina y transporte. 

El asesinato de un cantante 
destapa la corrupción policial de Veracruz

El Gobierno trataba de cerrar el caso culpando a unos sicarios pero la familia demostró 
que tras el crimen estaba la policía
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día procura no gastar más de la cuen-
ta y menos en diversiones caras. Necesitas 
renovarte y dejar de lado viejos esquemas 
en el amor, si quieres seguir con tu pareja.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No te confíes y ten cuidado con tus asun-
tos de trabajo, todo lo que realices deberá 
ser muy bien pensado y analizado. En estos 
momentos vas a aprender mucho, no desa-
proveches la ocasión.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ten cuidado con la gente que se te acerque 
hoy, no te confíes, porque podrían tratar de 
engañarte. Tú por tu parte, procura hacer 
todo correctamente para evitar líos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es posible que este día quieras tomar la 
iniciativa y organizar fi estas, pero debes 
evitar caer en gastos excesivos que podrían 
deteriorar tu economía. Busca diversiones 
sin costo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día deberás echar mano de toda tu in-
teligencia y de diplomacia, para evitar pro-
blemas con tus jefes y con tus compañeros 
de trabajo. No hagas ni digas cosas que te 
hagan quedar mal.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
En cuestiones de dinero tendrás sorpre-
sas agradables, pero deberás cuidar tus 
palabras porque puedes quedar mal, sobre 
todo con tus compañeros de trabajo. Cuida 
tu salud.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Este día no gastes en diversiones, no pres-
tes tu dinero y mucho menos, te metas en 
deudas con préstamos, las cosas saldrían 
mal. Con tu pareja puedes arreglar las cosas 
si hablas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este día tendrás un avance importante en 
tu trabajo, gracias a tu originalidad. Sin em-
bargo, en tu vida sentimental, pueden surgir 
momentos difíciles, evítalo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día ten cuidado con lo que fi rmes en 
cuestiones de trabajo. No será buen mo-
mento para hacer negocios. Las relacio-
nes con nativos de leo pueden ser tensas, 
evítalas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Este día no gastes tu dinero y mucho me-
nos lo inviertas en nada, lo mejor será que 
esperes unos días y que lo pienses bien. En 
el hogar tendrás agradables sorpresas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
De ti dependerá que tengas un día agrada-
ble o no. Dedícate a tus negocios y a revisar 
tus papeles y trata de evitar cualquier dife-
rencia con tus seres queridos, no discutas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día te darás cuenta de quiénes son tus 
amigos y quiénes no, tienes unos muy bue-
nos, pero otros aprovechados y nocivos. No 
será buen momento para hacer negocios.
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¿DETENIDA O NO? 
Ana Bárbara

La intérprete habló sobre su situación legal en Bolivia después de que se 
llegara a decir que tenía problemas en la nación sudamericana

La intérprete potosina Ana 
Bárbara, de 43 años y quien 
es hermana deEsmeralda 
Ugalde, aclaró en entrevista-

que no tiene ningún problema legal 
con las autoridades bolivianas, y es 
que se informó que había sido dete-
nida en suelo sudamericano por su-
puesto incumplimiento de contrato.

“Yo no tuve ningún problema, al 
contrario, me retraté con todo mun-
do llegando, todos muy cariñosos 
y lindos. No hay ninguna situación 
que tenga que ver con demandas”, 
declaró la cantante, quien dijo estar 
consciente que en el pasado existió 
un problemática, pero se dio por al-
guien que vendió fechas a su nombre 
en la ciudad boliviana de Potosí.

“Hace algunos años a mi nombre 

vendieron una fecha en Potosí, una 
ciudad de Bolivia, y yo no me enteré 
hasta muy cerca a la fecha”, confesó 
Ana Bárbara, quien antes de viajar a 
Bolivia puso a su equipo de aboga-
dos a investigar su situación dentro 
de la nación gobernada por Evo Mo-
rales, ya que quería evitar cualquier 
tipo de contratiempo.

“Lo único que sí puse, fue a mis 
abogados de México a averiguar mi 
estatus en este país, porque no me 
gusta que mi nombre quede con 
una cuestión de incumplimiento. 
¡El problema no es conmigo! Es con 
alguien que incumplió un contrato 
en mi nombre”, concluyó la talentosa 
mujer.

Así empezó todo
La problemática en cuestión se dio 

el 9 de noviembre del 2010 
después de que Ana Bárbara 
no llegara  a los festejos del 
Bicentanario del grito liber-
tario de Potosí. La intérprete 
habría sido contratada por 
el empresario Juan Carlos 
Velasco, quien recibió 8 mil 
dólares como anticipo por 
parte del Comité Ejecutivo 
de Bicentenario de Potosí.

Tras enterarse de la cance-
lación, el empresario le regre-
só el dinero al Comité, por lo 
que éstos no interpusieron 
ninguna demanda contra él 
o contra la cantante.

Cuahtémoc 
Blanco ESTARÁ EN 

BAILANDO POR 
UN SUEÑO

La pista de baile será enga-
lanada con la presencia de 
Vanessa Huppenkothen, 
José Ron, Cuauhtémoc 

Blanco, entre otros.
La televisora de San Ángel ha 

encontrado en los domingos el 
día ideal para la transmisión de sus 
reality shows, siendo de destacar 
que la mayoría de sus proyectos 
fuertes se emiten en su barra 
nocturna.

Desde la transmisión de 
‘Big Brother’, los ejecutivos 
de la televisora se perca-
taron de la importancia de 
ese horario, por lo que es fre-
cuente que busquen colocar 
en ese espacio programas de 
concursos o reality shows.

Las nuevas apues-
tas llegarán de la 
mano’ de ‘Chapu-
zón’ y de ‘Bailando 
por un sueño’,  pro-
yecto que contará 
con la participación 
de celebridades del 
ámbito artístico, 
pero también del 
deportivo.

Aunque toda-
vía se desconocen 
varios detalles so-
bre el programa 
producido por Santia-
go y Rubén Galindo, el 
día de hoy estamos en la po-
sibilidad de confirmar la pre-
sencia de 7 famosos que bus-
carán alzarse con el triunfo.

La belleza femenina estará 
representada por Ana Bekoa, 
Altair Jarabo y Vanessa Hup-
penkothen, mientras que los 
caballeros confirmados son Sal-
vador Zerboni, Paul Stanley, José 
Ron yCuauhtémoc Blanco.

‘Bailando por un sueño’ llegará 
a la pantalla del Canal de las Es-
trellas el próximo mes de marzo y 
la conducción podría correr a car-
go de Galilea Montijo, debido al 
éxito que ha obtenido en realities 
anteriores.

En México han existido varios 
reality shows de baile, siendo de 

destacar aquellos en los que 
resultaron ganadores La-

tin Lover, Alessandra 
Rosaldo, Pee Wee y 
Priscila, aunque tam-
bién fue sede de 2 con-
cursos de bailes de cor-

te internacional.

Bibi Gaytán
ESTÁ EMBARAZADA

 DE GEMELOS

Superando una recien-
te crisis en su matr-
monio, Bibi Gaytán 
y Eduardo Capetillo 

están esperando gemelos. 
La pareja, que tiene 20 años 

de casada, tiene tres hijos ado-
lescentes, Lalo, de 19; Ana 
Paula, de 16, y Alejandra, de 

14. 
  Amigos de la pareja aseguran 

que este embarazo tomó por sor-
presa a la pareja de famosos, pero 
no por eso han dejado de brincar 
de felicidad.
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¡Bamba, Bamba!

Fiesta Jarocha 
para Aranza

SUS CONSENTIDORES PAPIS, JOSEFINO Y MARGOT MORALES.

ANTONIO REYES

En una maravillosa tarde, la encantadora Aranza Morales, cele-
bró su tercer cumpleaños en una fiesta jarocha muy particular 
que le organizaron sus consentidores papis, Josefino Mora-
les y Rosa Margot de Morales, con un toque muy peculiar y 

sones jarochos nos trasladaron al bello Puerto de Veracruz.
Aranza estuvo acompañada de sus hermanas Diana, Joseline y Ka-

ren, quienes no paraban de consentirla y muy alegre no dejó de jugar 
y sonreír en todo momento, al lado de sus amiguitos y primitos, que 
disfrutaron de esta increíble fiesta de cumpleaños. ¡Muchas Felicidades 
Aranza!

FAMILIA ANDRADE CONTRERASFAMILIA LÓPEZ ANDRADELOS PEQUES SE DIVIRTIERON EN LOS JUEGOS

¡PIDIENDO UN DESEO!BLANCA CASTILLO, CON SU HERMOSA HIJAJUNTOS A SUS AMIGUITOS Y FAMILIARES EN LA FOTO DEL RECUERDO

SUS ABUELITOS, TOMI NÚÑEZ Y FRANCISCO 
LÓPEZ, CON KAREN MORALES

KARLA MONTERO, NORMA MORALES 
Y EMILIA MORALES

LINDA JAROCHITA, ARANZA MORALES



Al momento de frenar, a la camioneta 
de Eliseo Martínez Pascual se le re-
ventó un neumático que provocó que 
terminara en una zanja
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¡Sayuleño quiere que le 
permitan ver a sus hijos!

¡Por fraude 
ingresó al 
Cereso “Toña 
la Negra”!

¡Se arreglaron antes de
que llegara Tránsito!

¡Le robaron su troca 
mientras veía la televisión!

¡Con una navaja le causó 
lesiones a su vecina!

¡Ponen 
en orden a 
tortillerías de 
Villa Oluta!

La dueña de la casa se en-
contraba sola, pero Víctor 
Leandro asegura que no 
iba con malas intenciones

¡Por armar escándalo 
durmió tras los barrotes!

¡A una oluteca 
la  asustó 
un viborón!

En la colonia Magisterial…

MUERTE DE CUNA

Un bebecito de tres 
meses de nacido, fa-
lleció mientras dormía, 
sus padres no se expli-
can tan triste hecho

¡Mañoso sujeto se 
metió a casa ajena!
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¡SE FUE AL 
BARRANCO!

Pero salió luego luego…

En Michapan de Osorio…

PPág4ág4 PPág3ág3
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Lero, lero….

¡Atrapan a uno con Droga, 
pertenecía a banda de delincuentes!

PPág4ág4



Pemex controla un 
incendio provoca-
do por una toma 
clandestina en el 

poliducto Minatitlán - Mé-
xico, el cual fue extinguido 
por personal de Seguridad 
Física.

El incidente fue localiza-
do en el poblado Paso Gana-
do La Loma, municipio de 
Juan Rodríguez Clara, entre 
las válvulas de secciona-
miento M. I. Río San Juan y 
Mata Limones. Esta área es-

tá ubicada en una zona des-
poblada y no existen áreas 
de cultivo.

Personal del Sector Men-
doza activó de inmedia-
to el Plan de Respuesta a 

Emergencias. El Centro de 
Control Sureste no reporta 
variaciones operativas en 
los sistemas de transporte 
involucrado, los cuales con-
tinúan operando.

El área jurídica de la pa-
raestatal tomó conocimien-
to de los hechos a fin de 
presentar la denuncia res-
pectiva ante el Ministerio 
Público Federal, con objeto 
de efectuar las averiguacio-
nes correspondientes y des-
lindar responsabilidades.

Para recibir denuncias 
anónimas de estos hechos 
ilegales, Petróleos Mexica-
nos ha puesto a disposición 
de la ciudadanía el número 
de teléfono gratuito 01 800 
228 9660 y/o al 066. Para 
denuncias especificas en 
el estado de Veracruz está 
disponible el numero 01 800 
522 7363.
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Gran hermetismo 
se vivió el día de 
antier lunes por 
la mañana en esta 

cabecera municipal de Hue-
yapan de Ocampo esto al sur-
gir los ecos de rumores que 
a José Ríos Rincón mejor co-
nocido como “El Zarralanga” 
fue sacado con violencia de 
su humilde hogar cerca de la 
7:00 am cuando se encontra-
ba viendo televisión por unos 
sujetos.

Testigos presenciales de 
los hechos manifestaron que 
se trató de una camioneta 
Voyager color blanca quien 
anduvo rondando por la es-
quina del hogar esperando a 
que el señor José se levantara 
para  posteriormente unos 
entrar por la puerta grande 
del solar y otros después en-
trar por la puerta de enfren-
te para que este señor no se 
dieran cuenta de ello y para 
cuando se percató ya estaban 
dentro echando mano.

Los hijos del secuestrado 
para la prevención de la vi-
da de su padre no quisieron 
colaborar en dar información 
en relación a estos hechos,  
fue por ello que respetamos 
su integridad del señor sin 
darlo a publicar pero se llegó 
al grado de que el eco munici-
pal surgió en otro municipio 
así como también en el go-
bierno del estado principal-
mente al grupo antisecuestro 
del gobierno del estado así co-

mo seguridad publica entre 
otros quienes dan a saber ya 
andan cerca de los secuestra-
dores y que no hicieron mo-
vimiento el día lunes porque 
no hubo ninguna solicitud de 
ellos tanto así que la credibi-
lidad de estos rumores de se-
cuestro se le apagaron a esta 
dependencia de gobierno en 
donde el día de hoy se confir-
ma con realidad que “El 

Zarralanga” sigue se-
cuestrado sin saber de su 
paradero.

José Ríos Rincón es hijo 
del señor Zenón Agripino 
Ríos Vázquez  quien fue uno 
de los primeros fundadores 
de este municipio así como el 
primer presidente municipal 
el pueblo de antemano lo co-
noce ya que fue inspector del 
ingenio Cuatotolapan vive 
de su pensión, al parecer de 
Pemex siempre se encontraba 
en compañía de amigos de 
copas. 

Nos llegó a redacción la 
información de que uno de 
los principales motivos de 
este secuestro de este humil-
de señor es de que sus hijos 
trabajan en plataforma y se 
encuentran económicamente 
bien.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber estado en com-
pleta espera a que el padre de sus 
hijos se presentara ante las oficinas 
de la Agencia Especializada en De-
litos Sexuales y contra la Familia, la 
señora Griselda optó en retirarse y 
solicitar una segunda cita. 

Con la cara de angustia tras no 
presentarse el padre de sus hijos a 
la conciliación que estaba progra-
mada, la señora quien se identificó 
con el nombre de Griselda Esteban 
de 37 años de edad con domicilio 
en la comunidad de Texistepec, 
señaló que el padre de sus hijos 
se a estado negando en brindar la 
pensión alimenticia que por ley le 
corresponde a los jóvenes. 

Una vez que llegó la hora seña-
lada en el primer citatorio y tras es-
perar cerca de cuarenta minutos en 
la estancia mencionada, la señora 
Griselda solicitó un segundo docu-
mento para que puedan arreglar las 
diferencias que están entorpecien-
do la relación para la entrega de la 
pensión alimenticia. 

La ama de casa señaló al padre 
de sus hijos con el nombre de Jai-
me Mendoza Martínez de 42 años 
de edad, mismo que se dedica a la 
venta y compra de ganado en la lo-
calidad mencionada. 

Griselda Esteban platicó con la 
trabajadora social y comentó que 
desde hace tres meses los pro-
blemas entre ambos adultos han 
estado presentes, por ello optó en 
mandarlo a citar, pero espera y 
tiene fe de que todo esto se estará 
arreglando en la segunda cita pac-
tada en la especializada. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Doña Carmen expresó 
que ya está cansada de que 
el padre de sus dos hijos 
llegue borracho a su do-
micilio, por ello solicitó le 
programaran una cita pa-
ra presentar su denuncia 
correspondiente. 

Una ama de casa de la 
colonia Revolución externó 
que desde hace siete años 
ha soportado los desplantes 
y gorserías del padre de sus 
hijos, por ello ha decidido 
presentar una denuncia en 
su contra por la manera tan 
grosera en cuanto al trato 
que le da. 

“No es el primer ni el ter-
cer año que le he estado so-
portando, son siete años que 
está prometiendo que dejará 
el vicio, ahorita mi hijo el 
mas pequeño tiene 10 años, 
cuando tenía tres me golpeó 
y mi suegra se metió a qui-
tármelo porque me estaba 
casi matando, no lo denun-
cie porque mi hijo estaba pe-
queño pero ahorita si, ya no 
quiero saber nada, muchas 
oportunidades le di pero no 
supo aprovechar ninguna” 
señaló la mujer. 

Luego de escuchar esto la 
secretaria de la especializa-
da, le comentó que en aquel 
momento debió de haber de-

nunciado, solo que la agra-
viada reiteró que no quizo 
dañar al padre de sus hijos. 

“No quize denunciarlo 
porque mi niño estaba pe-
queño, ahorita ya esta mas 
grande y llevamos siete 
años, bajo la misma pesadi-
lla y uno se cansa de tanto 
con lo mismo y lo mismo” 
comentó. 

Sin embargo, su hijo el 
mayor, exhortó que no qui-
sieran dare se castigo a su 
padre, pero a pesar de que 
estuvo unos meses en AA, 
desistió su participación, ya 
que su adicción es más fuer-
te que el poder de cambiar. 

Por ello será en los próxi-
mos días cuando esta mujer 
se esté presentando en la es-
pecializada para rendir su 
denuncia en contra del pa-
dre de sus hijos, por el delito 
de violencia doméstica. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las áreas dentro de la 
agencia especializada se 
perfeccionan cada vez 
más, ya que esto se debe 
al gol que se han anotado 
tras el cambio de domi-
cilio, donde ahora gozan 
de una casa mucho más 
amplia. 

Ante el caso del área 
de trabajo social, la licen-
ciada Claudia Nolasco 
expresó que dentro de su 
área las investigaciones en 
los domicilios y entrevis-
tas con las personas agra-
viadas se deben de reali-
zar en completa calma sin 
importar el tiempo que se 
tenga que llevar con cada 
persona, pues se debe de 
conocer su entorno al ma-
yor porcentaje. 

La trabajadora social 
comentó que pese a que 
su área de trabajo está 
unida con el área psicoló-
gico, considera que no hay 
ningún problema o factor 
que impida la realización 
de sus funciones, al igual 
que el de su compañera de 

la planta alta, con quien a 
mantenido una buena 
comunicación. 

“El área de la psicóloga 
está en la parte de arriba, a 
pesar de que las personas 
que estén recibiendo tera-
pias van a subir y bajar, no 
molesta en lo más míni-
mo, pues cada una realiza 
su trabajo y desempeña 
sus funciones” comenta. 

Con esto se conjuga 
también la sala de espera, 
misma que ha sido cam-
biada por la titular de la 
agencia, ya que la “sala 
de espera” no estará en la 
parte de enfrente de la ca-
sa, sino donde se ubicaba 
el garage sobre la calle Pri-
vada Jardines, comenta. 

Una vez reacomoda-
do todo el sistema dentro 
de la agencia, los trabajos 
continuan, y para el per-
sonal los retos se hacen ca-
da vez más grandes, pues 
ahora gozan de una nueva 
imagen, nuevo edificio y 
sobre todo un nuevo es-
pacio donde desempeñar 
sus actividades sin nin-
gún pretexto. 

¡Individuo 
no  se  presentó
a la conciliación
a la  que lo habían 
citado!

El área de trabajo social se ajusta a las necesidades del personal, cada 
área para cada gusto y actividad. 

¡Felices en la especializada 
con nuevo domicilio!

¡Exige que su marido 
deje las borracheras!

Paaaaa…

FOTO: ILUSTRATIVA

Toma clandestina 
en ducto provoca 
incendio  en
Rodríguez Clara

Secuestraron a José 
Ríos “el zarralanga”
En Hueyapan …
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como un programa 
de prevención ha-
cia la sociedad en 
general, el personal 

de Protección Civil del muni-
cipio de Villa Oluta al frente 
de su director Rafael Palma 
Prieto “El Pirata”, en días pa-

sados realizó una minuciosa 
revisión en diferentes torti-
llerías de la Villa, verificando 
que cada una de estas contara 
con las normas de seguridad 
e instrumentos necesarios 
para ejercer el comercio de 
este importante producto 
alimenticio.

Verificando que contara 
cada uno de los estableci-
mientos con rutas de salida 

en caso de un accidente, te-
ner los ductos metálicos por 
donde corre el gas con las 
normas correctas, contar con 
extinguidores y un sinfín de 
requisitos, pues así se podrá 
evitar que ocurra algún in-
cidente dentro de alguno de 
los comercios visitados por el 
nuevo personal de Protección 
Civil.

Mientras que los propieta-

rios de estos, quedaron con-
formes y agradecidos pues 
decían que desde hace mucho 
tiempo, no se había ejercido 
una revisión hacia sus esta-
blecimientos, pues la pasada 
administración ni siquiera 
contaba con el personal capa-
citado para realizar esta clase 
de operativos, los cuales se es-
tarán ejerciendo en diferentes 
comercios de la localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Estando en estado etí-
lico este sujeto de nombre 
Víctor Manuel Leandro de 
Santos de 45 años de edad 
con domicilio conocido en 
la colonia los Laureles en el 
municipio de Villa Oluta, se 
introdujo a una casa ajena de 
donde fue intervenido por la 
policía municipal, después 
de que lo atrapará el dueño 

del predio y pidiera el apoyo 
de las autoridades, para ter-
minar este sujeto encerrado 
tras las rejas.

Los hechos sucedieron 
ayer, cuando estando alco-
holizado este sujeto invadió 
una propiedad privada de 
uno de los habitantes de la 
ya nombrada colonia donde 
habita este abusivo oluteco, 
siendo intervenido por el 
propietario de la casa den-
tro del interior de la misma, 
ratificando el señalado que 

se confundió de casa, pero 
que nunca tuvo la malicia 
en mente de cometer algún 
desperfecto mucho menos 

tomar algún objeto.
Sin embargo estando sola 

la esposa del afectado, pi-
dió a los uniformados que 
lo encerraran en la cárcel 
preventiva, pues según el 
agraviado no es la primera 
vez que lo ve rondando cer-
ca de su casa y que además 
su esposa lo ha señalado de 
que en muchas ocasiones le 
ha lanzado piropos con toda 
la intención de conquistarla.

Y mediante tal imputa-
ción tuvo que ser traslada-
do hacia la inspección de la 
policía municipal de Villa 
Oluta, donde fue encerrado 
dentro de la única celda, en 
la que paso la noche tem-
blando pero no por el frio si 
no por la “cruda” que le hi-
zo las bebidas embriagantes 
que ingirió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Por alterar el orden público 
dentro del municipio de Villa 
Oluta, fue a parar a la de cua-
dros este sujeto de nombre 
Omar Calixto Martínez de 
23 años de edad con domici-
lio sobre la calle Reforma sin 
número del barrio segundo 
de la localidad nombrada, una 
vez que estando alcoholizado 
armó una fuerte escandalera 
la madrugada del lunes y tu-
vo que ser intervenido por las 
fuerzas municipales del muni-
cipio ya mencionado.

Fue al filo de las 02:00 ho-
ras de la madrugada del lunes 
cuando este individuo, armo 
un fuerte escándalo sobre la 
calle Hidalgo, provocando la 
interrupción del sueño de al-
gunos habitantes de la zona, 
por lo que tuvieron que seña-
larlo ante la policía local, y de 
inmediato acudir varios de los 
elementos de esta corporación 
para lograr la captura de este 
sujeto.

El cual estando en manos 
ya de los uniformados, fue 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Después de ser intervenidos 
fumando marihuana estos dos 
adolescentes de nombres Luis 
Antonio Guillén Ramírez de 14 
años de edad y el oriundo de la 
comunidad de Almagres perte-
neciente al municipio de Sayula 
Ismael Leocadio Rodríguez de 14 
años también  los dos habitantes 
en la ciudad de los niños de Villa 
Oluta, acabaron siendo remitidos 
en la inspección de la policía mu-
nicipal de Oluta.

Ya que fue en un monte ubi-
cado sobre el camino vecinal 

Oluta Texistepec, donde fueron 
sorprendidos por uniformados 
fumándose un cigarrillo de hier-
ba verde, el cual no alcanzaron a 
desaparecer al momento en que 
fueron sorprendidos por las auto-
ridad nombrada, lo que provoco 
que fuesen detenidos y llevados 
hacia la comandancia de dicha 
corporación policiaca.

Donde pasaron la noche pues 
ante hecho dijo la encargada del 
albergue nombrado para niños de 
la calle, no pueden volver a estar, 
ya que podrían contagiar a más 
jóvenes que habitan en dicha ciu-
dad, gracias a que se drogaban a 
escondidas de las personas que 
ven por su bienestar día a día.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo susto se llevó 
ayer la propietaria del ran-
cho “La Libertad” ubicado 
dentro del municipio de 
Oluta, la cual se identificó 
con el nombre de Vanessa 
Gómez Matus, después de 
que se percatara que dentro 
de su propiedad se encon-
traba esta víbora de las lla-
madas “Tatuanas”, logran-
do sacarla del predio ele-
mentos de protección Civil 
de Oluta, para después ma-
tarla y trasladarla hasta sus 
instalaciones ya sin vida.

Fue ayer cuando salieron 
de su cuartele paramédicos 

de la corporación de auxi-
lios ya mencionada, hacia 
la calle Independencia sin 
numero de la colonia San 
Manuel de Villa Oluta,  pa-
ra atender el llamado que 
realizo la señora Vanessa, 
aterrorizada pues se encon-
traba este animal dentro de 
su propiedad, mismo que 
capturaron los paramédi-
cos de forma inteligente con 
mucha precaución.

Para después sacrificar-
lo y así devolver la calma y 
tranquilidad a la agravia-
da, pues vivió momentos 
de terror al ver esta tatuana 
dentro de su rancho, la cual 
quedo en manos del perso-
nal de Protección Civil ya 
sin vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Indignante fue la actitud 
mostrada por el propietario 
de este rancho conocido por 
el del “Gallego” el cual lleva 
el mismo nombre, pues es-
tando sofocando el personal 
de Protección Civil de Olu-
ta un incendio de pastizal 
que se registró a las afueras 
de su rancho, hizo que con-
tinuara el fuego al lanzarle 
más fuego hacia el pastizal, 
provocando que dejaran de 
prestar la atención los pa-
ramédicos, y además cau-
sar una gran molestia entre 
los habitantes cercanos al 
lugar, pues el humo que se 
desprendía era intenso y 
sofocante.

Fue ayer sobre la carrete-
ra estatal que conecta al mu-

nicipio de Oluta con el mu-
nicipio de Texistepec, donde 
se dio este inaceptable he-
chos, pues después de que 
acudieron paramédicos de 
la dependencia de auxilios 
nombrada, a controlar el in-
cendió de pastizal que se da-
ba a la orilla del rancho del 
Gallego, este salió y provocó 
que continuara el fuego.

Lo cual fue como una 
grosería hacia los socorristas 
así como hacia sus vecinos. 
Pues el fuego volvió a des-
prender una fuerte ola de 
humo, el cual dañaba a mu-
chos de los habitantes de la 
colonia San Pablo, pero ante 
tal hecho dejaron de tratar 
de sofocarlo los paramédi-
cos ya nombrados ya que re-
gresaron a su base, mientras 
el pasto seguía enardecien-
do gracias a la grosería que 
hizo el Gallego.

trasladado hacia la inspec-
ción de la policía municipal, 
donde fue encerrado detrás 
de los barrotes dé la celda 
donde paso la noche ya que 
ahora deberá de realizar el 
pago de su respectiva multa.

 � Fue dentro del rancho Libertad ubicado en el municipio de Oluta, donde apa-
reció esta enorme víbora, causando temor entre los habitantes. (GRANADOS)

¡A una oluteca la 
asustó un viborón!

� Reprochable fue la actitud que mostró el dueño del rancho el Gallego 
en Oluta, pues hizo enardecer más el fuego sobre le pastizal, cuando era 
controlado por elementos de Protección Civil. (GRANADOS) 

¡Humo de quema de pastizal
puso de malas a olutecos!

 � Se canateaban sobre el monte cercano a la ciudad de los niños de 
Oluta, y fueron capturados por la policía municipal estos dos adoles-
centes. (GRANADOS)

¡Por marihuanos, durmieron 
en cama de piedra!

Y con la helada madrugada…

� Estando bajo los infl ujos del 
alcohol este sujeto, armo un fuerte 
escándalo sobre la vía pública, por lo 
que fue encerrado en la cárcel pre-
ventiva de Oluta. (GRANADOS)

¡Por  armar 
escándalo  durmió 
tras  los  barrotes!

� Se metió a una casa ajena este 
sujeto, cuando estaba sola la esposa 
del propietario del inmueble, por lo 
que acabo encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

La dueña de la casa se encontraba sola, pero Víctor 
Leandro asegura que no iba con malas intenciones

¡Mañoso sujeto se 
metió a casa ajena!

 � Elementos de Protección Civil de Villa Oluta, realizaron revisión en tortillerías de la localidad, revisando que contaran con las normas de seguridad e 
instrumentos en caso de un accidente. (GRANADOS)

¡Ponen en orden a 
tortillerías de Villa Oluta!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Fuerzas policiacas logra-
ron la dentención de un 
sujeto más y del cual 
dijo ser de la banda que 

siempre andaba atracando y asal-
tando con violencia dentro y fuera 
de la Autopista, así como en las 
Carreteras Federales, al peligroso 
individuo le encontraron en su po-
der una Pistola y varias bolsitas de 
droga (Marihuana).

Un buen trabajo sebe con he-
chos y tal es lo que la Policía Fe-
deral con sede en esta ciudad de 
Acayucan, ha estado realizando 
y sigue haciendo, ya que una vez 
más lograron la detención de un 
peligroso delincuente y asaltante, 
este peligroso sujeto dijo llamarse 
Juan Ernesto Doroteo Dolores de 
26 años, dijo ser originario de Ti-
juana y dijo estar habitando en ca-
lle Niño Artillero S/n del Municipio 
de Sayula de Alemán, Alias el “18”.

Este peligroso individuo fue in-
tervenido cerca del kilómetro 187 
dentro de la Autopista de la Muer-
te, siendo del tramo comprendido 
entre Caseta de Peaje Acayucan 
o Sayula con Retorno a Isla, Ve-

racruz, dicho asaltante caminaba 
tranquilamente sobre el acota-
miento de la carretera de ls Pista, 
cuando al ver la presencia de las 
Patrullas de la PFP y de la Policía 
Estatal con sede en esta localidad, 
el sujeto se echó a correr, pero de-
bido al uso del adiestramiento que 
posee aseguró a Ernesto y fue que 
lo aseguraron, encontrándole en 
su poder 8 bolsitas de droga (Ma-
rihuana) siendo el peso de cinco 
gramos cada bolsita, también se le 

encontró en la mochila negra que 
portaba una pistola calibre 22 tipo 
escuadra, lo cual debido a lo que le 
encontraron de inmediato fue so-
metido y llevado al Destacamento 
donde quedo detenido.

El sujeto Juan Ernesto ya es-
tando en manos de la Policía Fe-
deral, al ser interrogado confeso 
que él es de la banda del peligroso 

delincuente y asaltante Alberto Es-
trada Hernández alias el 

“Candil” que el pasado martes 
fuera detenido por dicha Autori-
dad, esto bajo un fuerte operativo 
de inteligencia, confeso y dijo que 
él participo en los asaltos con vio-
lencia a los Autobuses del ADO y 
del AU que asaltaran la semana 
pasada y donde lesionaran al cho-
fer y unos pasajeros, así mismo 
manifestó ser integrante de la peli-
grosa banda que tiene al mando el 
Profesor llamado Wilbert, peligroso 
asaltante quien fue detenido el año 
pasado con otras personas más, 
pero logro salir bajo fianza, luego 
de confesar todo esto Ernesto alias 
el “18” fue llevado al Destacamen-
to y posteriormente fue llevado a 
la Policía Naval donde quedo de-
tenido y guardado, ya que sería 
puesto a disposición del Ministerio 
Público en Turno. Por otra parte 
cabe mencionar que con este 
buen trabajo que sigue realizando 
la Policía Federal en Coordinación 
con otras Autoridades Estatales y 
Federales se están dando y ase-
gurando a los integrantes de esta 
peligrosa banda de asaltantes y de 
los cuales aún se siguen buscando 
y la lumbre les anda cerca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante las instalaciones del DIF 
Municipal de Sayula de Alemán, se 
presentó ayer este sujeto de nombre 
Carmelo Osorio Juan de 19 años de 
edad con domicilio en la calle Pri-
mero de Mayo sin número del citado 
municipio, para pedir el apoyo de 
dicha institución, pues dijo no lo de-
jan ver a sus hijos y que además el 
padre de su esposa le propinó una 
severa golpiza amenazándolo de 
muerte si continúa queriendo estar 
al lado de su hija.

Ya que dijo fue el pasado domin-
go cuando llegó a su casa donde 
habitaba al lado de su esposa la jo-
ven señora Luz Clara Patricio junto 
con su suegro de nombre Héctor 
Agapito Patricio y sus dos pequeños 
hijos, pero sin conocer la causa ase-
guró este sujeto su suegro empezó 
a decirle un sinfín de leperadas, pa-
ra después correrlo de la casa, sin 
que sacara sus prendas de vestir 
además de golpearlo.

Y queriendo pensar que era un 
mal momento el que vivía el padre 
de su pareja, tomó la determina-
ción de salirse para regresar al día 

siguiente, y poder estar al lado de su 
familia, pero nuevamente fue agre-
dido y ahora amenazado de muerte 
si se vuelve a parar a dicha casa, ya 
que le dijo su hija que no desea vol-
ver a verlo y que no le permitirá ver a 
sus hijos, aunque hiciera lo que fue-
se posible por conseguir este sujeto 
ver a sus pequeñines.

Y ante este hechos se le dijo que 
fuera a presentar su denuncia ante 
la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar, en 
contra de su pareja para que sea 
llamada y leguen a un convenio por 
la vía paz, mientras que a su suegro 
lo puede demandar por lesiones y 
amenazas ante el ministerio publico 
de la localidad, y con esto salió de 
las instalaciones del DIF de Sayula 
este sujeto para realizar las denun-
cias correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado por una ho-
ras se mantuvo en el Cere-
so Regional de esta ciudad, 
este sujeto de nombre José 
Antonio Márquez Fonseca 
alias “Toña la negra” de 43 
años de edad con domici-
lió sobre la calle Moctezu-
ma numero 212 esquina 
con 5 de Mayo del barrio 
Villalta, después de que 
fuera intervenido por ele-
mentos de la Agencia Ve-
racruzana de investigacio-
nes (AVI), ya que fue acu-
sado de cometer un fraude 
en agravio de las señoras 
Teresa Aculteco Polito y 

Reyna Morales Martínez.
Fue bajo la causa penal 

número 144/2013-II como 
se logró dar cumplimien-
to al oficio número 2283 
con fecha del día 28 de 
Noviembre del 2013, por 
los policías ministeriales 
que lograron la interven-
ción de este sujeto, pues 
fue el año pasado cuando 
cometió este delito por el 
cual fue a parar al Centro 
de Readaptación Social,  
una vez cometió el fraude 
en agravio de las ya nom-
bradas mujeres, logrando 
salir horas después de ser 
internado por elementos 
del AVI, mediante el pago 
de una correspondiente 
fianza.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente automo-
vilístico se registró ayer entre esta 
camioneta Chevrolet color blanca 
con placas de circulación XV-81-
244 del estado y el taxi número 155 
de Acayucan con placas de circu-
lación 15-58-XCY, resultando solo 
daños materiales ya que ninguno 
de los tripulantes de dichas unida-
des resultó lesionado, y después de 
entenderse entre ambos conduc-
tores los cuales se omitieron a dar 
sus generales, se escabulleron an-
tes de que arribaran las autoridades 

correspondientes.
Los hechos de este accidente 

se registraron en la esquina de las 
calles que comprenden Francisco 
I. Madero y Melchor Ocampo esto 
en el barrio Tamarindo, después de 
que el conductor de la pesada uni-
dad se arrancara sin percatarse de 
la presencia del vehículo al servicio 
del transporte público, provocando 
algunos daños sobre esta unidad.

Y para evitar tener que llegar 
hasta las oficinas de la policía de 
tránsito, decidieron arreglarse en el 
lugar de los hechos, para después 
de hacerlo contonear sus corres-
pondientes trayectos, como si nada 
hubiese ocurrido.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ama de casa del barrio nuevo, 
acudió ante las Autoridades Corres-
pondientes esto para denunciar el 
robo de su Camioneta Nissan que 
amantes de lo ajeno le hicieron, esto 
justo al momento de que la dejara 
estacionada frente a la casa don-
de vive su hijo, pero claro fue más 
importante ver el partido de Béisbol 
por la TV que estar pendiente de su  
unidad.

Los hechos de este atraco ocu-
rrió sobre la media noche de ante-
ayer, esto cuando la señora María 
Isabel Reyes Linares de 55 años, 
con domicilio en calle Benito Juárez 
número 313 del barrio nuevo de es-
ta localidad, manifestó ser ama de 
casa.

Esta señora antes mencionada 
acudió el día de ayer ante la Agen-
cia del Ministerio Público en turno, 
donde acudió para denunciar el 
robo de su vehículo siendo una 
camioneta Nissan Pico-up de color 
blanco modelo 94 con placas de cir-
culación XW-71-402, misma que di-
jo ser de su propiedad, esta ama de 
casa manifestó en su denuncia que 
su camioneta se la robaron, luego 
de que ella la dejara bien estaciona-
da y cerrada en la calle Ángela Ca-
rrión número 106 del mismo barro, 
dejándola ahí estacionad frente a la 
casa donde vive su hijo.

Agregando que ella llego ya so-

bre la nochecita a la casa de su hijo, 
luego de haber dejado la camioneta 
se metió a la casa de su hijo, donde 
estuvo conviviendo con toda la fa-
milia, ya que toda la familia estaban 
disfrutando y viendo por la TV el 
partido de Béisbol que se realizaba 
en el Estadio de la Arrocera, luego 
de ver perder al equipo Local de los 
Tobis, el cual fue derrotado por los 
Brujos de San Andrés, la señora 
María Isabel y la familia molesta y 
a la vez triste porque había perdido 
su equipo, fue uno de sus hijos y 
familiares quienes salieron a ver a 
fuera y fue que descubrieron de que 
la camioneta ya no estaba donde la 
habían dejado.

Por lo que de inmediato la seño-
ra Chabela salió de la casa de su 
hijo y con toda su familia, ya que 
entre todos empezaron a buscarla 
por toda la colonia y de inmediato 
dieron aviso a las Autoridades que 
hoy en día nos vigilan, pero pues 
como siempre nada pudieron ha-
cer, lo que luego de buscar por to-
das partes, fue hasta la mañana de 
ayer que dicha afectada denunciara 
el robo de su camioneta ante las Au-
toridades Ministeriales.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer vecina de la 
comunidad de Michapan de Oso-
rio, acudió a denunciar ante las 
Autoridades Correspondientes a 
su vecino, debido a que la insultó, 
amenazó y agredió con tremenda 
navaja con la cual le causó lesiones 
en su rostro y cuerpo.

Fue el día de ayer que ante la 
Agencia Primera del Ministerio Pú-
blico, acudió la joven Eliud Juárez 
Mendoza de 18 años, la cual dijo 
tener su domicilio conocido en la 
comunidad de Michapan de Osorio 
perteneciente a este Municipio, es-
ta joven denuncio al agresivo y peli-
groso sujeto quien se llama Manuel 
Mendoza Montillo, el cual habita en 
la misma comunidad.

La joven afectada y quien dijo 
ser de ocupación ganadera, de-
nuncio a su vecino todo vez que el 

pasado lunes por la tarde noche, 
estaba tomándose tranquilamente 
un rico y calientito champurrado en 
la Iglesia del pueblo donde habita, 
cuando de repente al caminar fue 
empujada y aventada al suelo por 
este tal Manuel, quien la insulto y 
amenazo sin motivo alguno, el in-
dividuo andaba ebrio y así luego de 
empujarla le saco a la joven mujer 
una navaja con la cual la agredió y 
termino lesionándola cerca de su 
oreja y parte de su brazo izquierdo, 
lo que Eliud como pudo logro salir 
corriendo y llego a su domicilio, 
donde sus familiares intervinieron y 
avisaron a las Autoridades.

Por lo que posteriormente luego 
de que las Autoridades Policíacas 
tomaran conocimiento de los he-
chos, esta valiente jovencita acu-
dió ayer ante el Ministerio Público 
donde denuncio al que la agredió y 
la cual la lesiono, por lo que ahora 
serán las Autoridades Ministeriales 
determinen este caso.

La señora María Isabel Reyes Lina-
res, Denuncio ante el Ministerio Pú-
blico el robo de su camioneta que le 
hicieran amigos de lo ajeno.

¡Le robaron 
su troca  mientras 
veía la televisión!

Desconociendo la causa fue agre-
dido por el padre de su esposa este 
sujeto y amenazado de muerte si se 
acerca a querer ver a sus hijos, por lo 
que se presentó al DIF Municipal de 
Sayula. (GRANADOS)

¡Sayuleño
 quiere que le 
permitan ver 
a sus hijos!

¡Con una navaja le causó 
lesiones a su vecina!

En Michapan de Osorio…

Lero, lero….

¡Se arreglaron antes de
que llegara Tránsito!

Fue en el barrio el Tamarindo de esta ciudad donde estas dos unidades 
participaron en un mini choque, para después llegar a un acuerdo antes de 
que llegaran las autoridades. (GRANADOS)

Pero salió luego luego…

¡Por fraude ingresó al 
Cereso “Toña la Negra”!

Acusado de haber cometido un fraude este habitante del barrio Villalta, 
fue intervenido por la policía ministerial, y se mantuvo unas horas dentro 
del cereso regional de esta ciudad. (GRANADOS)

Esta es el arma que los elementos 
de la PFP le decomisaron al peligro-
so asaltante de Juan Ernesto.

¡Atrapan a uno con Droga, 
pertenecía a banda de delincuentes!

Este es el peligroso asaltante Juan 
Ernesto Doroteo Dolores alias el 
“18”, fue detenido por la PFP y 
puesto a disposición del Ministerio 
Público.

Esta es la droga que traía en su poder 
y que le encontraron al peligroso delin-
cuente Ernesto Doroteo alias el “18”.



ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER. 

De una extraña 
muerte de cu-
na, perdió la vi-
da un pequeño 

de 3 meses de edad, en 
una humilde vivienda 
de la colonia Magisterial 
de esta ciudad, la cual se 
desconoce ya que sus pa-
dres, quienes se identifi-

caron con los nombres 
de Felicita Cruz Veláz-
quez de 24 años de edad 
y Alejandro Leaños Me-
llado de 28 años de edad, 
dijeron que fue muy in-
esperado el deceso de 
su pequeño hijo, a quien 
habían llamado Baltazar 
Leaños Cruz. 

Los hechos ocurrie-
ron las primeras horas 
de este miércoles, en la 
calle 2 de Abril esquina 

Plutarco Elías de la colo-
nia Magisterial de esta 
ciudad, después de que 
el pequeño recién naci-
do, comió del pecho de 
su madre, para después 
dormir y ya no desper-
tar a decir de la madre, 
la inocente criatura no 
lloró, no manifestó nin-
gún dolor, por lo que sus 
padres, ni si quiera se 
percataron el momento 
exacto de su muerte. 

Ante estos hechos 
acudió, la licenciada 
Daria Santiago en repre-
sentación de la Agencia 
Primera Investigadora 
del Ministerio Público, 
para dar fe del suceso, 
al término de la labo-
res que realizó Rosario 
Canseco Hernández del 
cuerpo de Servicios Pe-
riciales, mientras que el 
cuerpecito del bebé fue 
trasladado por la fune-
raria Osorio e Hijos, al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) de esta ciudad, 
para la necropsia de 
rigor. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un enfrenón de inmediato  
sobre esta camioneta Ford tipo 
Ranger color verde con placas 
de circulación YGD-23-67 del es-
tado, provocó que se saliera de 
la cinta asfáltica, resultando con 
severas lesiones su conductor el 
cual se identificó con el nombré 
de Eliseo Martínez Pascual de 45 
años de edad y su acompañante 
el joven Fernando González Sán-
chez de 23 años de edad ambos 
con domicilio dentro de la comu-
nidad Hilario C. Salas del munici-
pio de San Pedro Soteapan.

Los hechos según dijeron 
testigos que presenciaron el ac-
cidente, que fue momentánea-
mente cuando pisó el pedal del 
freno de la unidad el conductor 

de la misma, pues uno de los 
neumáticos de la unidad se re-
ventó, sin poder controlar la uni-
dad ya que esta tomó dirección 
hacia un pequeño barranco que 
se encuentra sobre la carretera 
estatal Soteapan-Acayucan.

Logrando salir con algunas 
torceduras solamente sus tripu-
lantes, pues no fue necesario el 
apoyo de alguna corporación de 
auxilios, así como tampoco del 
personal de la policía de Tran-
sito Estatal, pues de in mediato 
buscaron la forma de cambiar el 
neumático y ya una vez realizado 
la maniobra, logro salir del pasti-
zal donde quedo la unidad, para 
regresar hacia su comunidad 
natal y posponer su visita a es-
ta ciudad ya que al momento en 
que ocurrieron los hechos, estos 
se dirigían de compras hacia esta 
ciudad de Acayucan.

Una falla en uno de los neumáticos, provocó que se fuese hacia un pequeño 
barranco esta camioneta resultando casi ilesos sus tripulantes. (GRANADOS)

¡Una negrita provocó que 
terminara en el barranco!

Por: Diego Osorno / @diegoeosorno**

Me reuní en noviembre 
de 2013 en Morelia con 
un funcionario mexi-
cano que es informante 

de los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos, para preguntarle 
sobre la situación en Michoacán. 
El espía me contó algo que en ese 
momento parecía descabellado: 
que el problema estaba desborda-
do a causa del fortalecimiento de la 
conexión china con el narcotráfico 
de la región. A través de Los Caba-
lleros Templarios, grupos de China 
aumentaban su presencia en el país 
mediante el control de yacimientos 
de hierro, así como también del es-
tratégico puerto de Lázaro Cárde-
nas. Esto preocupaba tanto a Wash-
ington que se convirtió en uno de 
los temas de la agenda bilateral con 
el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El Consejo Ciudadano de Au-
todefensas y Comunitarios de Mi-
choacán, uno de los fenómenos más 
interesantes de la realidad nacional, 
fue creado a inicios de 2013 y ahora, 
un año después, tomó Nueva Italia, 
para lograr así el cerco de Apatzin-
gán, la ciudad más importante de la 
región de Tierra Caliente. El asalto 
de los alzados a uno de los bastio-
nes templarios se concretó aprove-
chando el relajamiento general por 
el inicio de año. En este 2014, los 
autodefensas incluso tienen bajo su 
control posiciones de un simbolis-
mo importante, como la casa de En-
rique Plancarte, uno de los dirigen-
tes visibles de su grupo enemigo

Durante su cobertura para el 
periódico La Razón, el cronista Ale-
jandro Sánchez, reveló que tras la 
toma de Nueva Italia, miembros de 
las Autodefensas interrogaron a sus 
prisioneros templarios acerca de los 
negocios que su organización hacía 
con empresas chinas. Descubrieron 
que el hierro de la sierra michoaca-
na era transportado semana por se-
mana en camiones -distintivamente 
pintados color amarillo- al puerto 
de Lázaro Cárdenas para luego ser 
embarcado rumbo a China, y que 
por cada envío de hierro regresaba 
uno con los químicos necesarios pa-
ra elaborar las metanfetaminas que 
Los Caballeros Templarios comer-

cian en Estados Unidos.
Cuando le pregunté en noviem-

bre de 2013 al informante de los 
servicios de inteligencia estadouni-
dense si las Autodefensas estaban 
respaldadas por el Gobierno mexi-
cano para enfrentarse con Los Ca-
balleros Templarios, me respondió 
que al movimiento lo financiaban 
e impulsaban empresarios intere-
sados en controlar el mercado de 
exportación mexicana a China de 
productos legales. Me dijo también 
que ante la infiltración de los cuer-
pos policiales municipales, estatales 
e incluso de la 21 Zona Militar por 
parte de Los Caballeros Templarios, 
estos empresarios habían consegui-
do que un sector del Ejército esta-
blecido en la Ciudad de México les 
diera información de inteligencia, 
capacitación de algunos hombres 
y armamento para alzarse contra 
la dominación económica de Los 
Templarios.

Resulta muy atrevido definir en 
este momento al Consejo Ciudada-
no de Autodefensas y Comunitarios 
de Michoacán como un movimien-
to de inspiración paramilitar que 
busca que el viejo poder económico 
retome el control de los negocios 
locales y con China, o, por el con-
trario, como una insurrección des-
atada espontáneamente solo por la 
interminable lista de agravios que 
han cometido Los Caballeros Tem-
plarios en contra de la población. 
Datos en ambos sentidos han ido 
apareciendo, por lo que podemos 
pensar por lo pronto que se trata de 
una combinación de ambas.

Sin embargo, hace mucho sa-
bemos en México que nuestra rea-
lidad no tiene nada que ver con 
Hollywood. El factor chino se nota 
cada vez más en este western.

**Diego Osorno
Reportero independiente. Autor de cinco li-
bros de crónica sobre el México del siglo XXI. 
El más reciente “La Guerra de los Zetas”. 
Colaborador de diversos medios naciona-
les e internacionales. Fundador de Bengala, 
agencia dedicada a creación y desarrollo de 
historias para cine y televisión. Fue profesor 
de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García y es catedrático de la Universidad de 
Monterrey. Dirige www.elbarrioantiguo.com.

“El problema estaba desbordado a causa del fortalecimiento 
de la conexión china con el narcotráfico de la región.”

“Western Chino en  Michoacán”

ESTADOS UNIDOS.-

Michael Jo-
hnson de 
22 años de 
edad, estu-

diante y ex luchador en 
la Universidad de Lin-
denwood en Missouri, 
ha sido acusado de 5 
cargos por exponer a dis-
tintas parejas sexuales al 
VIH del que es portador 
consciente.

Michael se habría gra-
bado en video teniendo 
sexo con al menos 31 per-
sonas diferentes en su ca-
sa deLindenwood, a las 
cuales presuntamente no 
les había informado que 
era portador del VIH. 

La Policía encontró 
las grabaciones guar-
dadas en la laptop de 
Michael, quien utilizaba 
cámaras escondidas para 

registrar sus múltiples 
encuentros sexuales. Se-
gún informes, habrían 
sido 31 personas diferen-
tes en 4 meses las que Mi-
chael expuso consciente-
mente al VIH. 

Michael conoció a to-
das sus parejas sexuales, 
la mayoría hombres, a 
través de sus 6 cuentas 

en redes sociales; tres 
perfiles de Facebook, dos 
de Twitter, uno en Vid y 
otra cuenta de Insta-
gram, donde lo conocían 
bajo el apelativo de “Ti-
ger Mandingo”.

Si es encontrado cul-
pable, Michael podría 
pasar el resto de su vida 
en la cárcel. 

Estudiante VIH positivo se grabó 
teniendo sexo con 31 “víctimas”
Un estudiante universitario se grabó teniendo 
sexo con 31 personas distintas, a quienes ex-
puso conscientemente al VIH del que es porta-
dor. Podría ser condenado a cadena perpetua.

Un bebecito de tres meses de nacido, falleció mientras 
dormía, sus padres no se explican tan triste hecho

En la colonia Magisterial…

Muerte de cuna

Los padres del pequeño Bal-
tazar, reconocieron el cuer-
po y declararon en la Agen-
cia del Ministerio Público. 
(GRANADOS)
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ERNESTO 
GRANADOSHERNANDEZ

OLUTA VER.-

Quedó formada la lista de los 
ocho equipos que pelearán a capa 
y espada este fin de semana sobre 
la cancha del Jaguar, después de 
que arranque la liguilla del torneo de 
futbol libre de la liga el Jaguar, en su 
etapa de los cuartos de final, luego 
de que este fin se semana pasado 
se llevara a acabó la repesca de es-
te importante torneo futbolero.

Donde los equipos de ADO, 
Mánchester, Deportivo Peñarol 
y 5 de Mayo, lograron obtener su 
boleto para estar en la fiesta gran-
de del futbol olutence, tras vencer 
a sus respectivos contrincantes 
en unos encuentros no aptos para 

cardiacos.
Pero esta vez la situación para 

cada uno de estos cuatro equipos 
será un poco más dificultosa, pues 
se estarán enfrentado ante los pri-
meros cuatro lugares del torneo, 
mismos que fueron ocupados por 
los equipos del Atlético Acayucan, 
Color Ideas, Súper Lanceros y Aba-
rrotes Anita.

Ya que cada uno de estos últi-
mos equipos destaco durante la 
temporada regular, logrando mu-
chas victorias que les dieron puntos 
para que pasaran directo a esta tan 
esperada liguilla, misma que dará 
comienzo el próximo domingo so-
bre la cancha del Jaguar, una que 
definan los horarios así como esti-
pulen los partidos que sostendrán 
cada una de esta escuadras. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La Liga Municipal de Vo-
leibol de Acayucan Ve-
racruz, en conjunto con 
la Comisión Municipal 

del Deporte (COMUDE) y con el 
aval de la Asociación Veracru-
zana de Voleibol A. C., invitan a 
los equipos del sector público y 
privado de este municipio así co-
mo de toda la región, que deseen 
Participar en el torneo varonil 
de voleibol a celebrarse en días 
próximos dentro de esta ciudad 
de Acayucan.

Ya que será un evento único, 
pues se prometen premios en 
efectivo para el primer y segundo 
lugar de este evento deportivo, el 

cual se regirá bajo el reglamento 
de la Federación Mexicana de Vo-
leibol y se disputará en un Round 
Robin en dos vueltas, por lo que 

su pide a todos los equipos que 
estarán presentes en el torneo, 
deberán de cumplir con ciertos re-
glamentos, como lo son uniformes 
con números marcados tanto en 
la camiseta así como en el short, 
y el uso de tenis, además de que 
tendrán que elaborar una solicitud 
con fotografía reciente.

Así es que todos aquellos 
equipos que deseen participar, 
podrán inscribirse llamando a Ari 
Rafael Mayo Garduza o al número 
9241110133 o lo podrán hacer por 
medio de un correo electrónico 
dirigido a quinco1@hotmail.com, 
o también llamando al doctor Ga-
briel Adrian Jáuregui Moheno a los 
números con fax 9242451593 o 
9242455332 así como a su celular 
9241011988 o por medio del correo 
electrónico gjauregui@prodigy.net.
mx o GALENO10000@hotmail.
com, antes del día 25 del presente, 
pues se tiene proyectado dar inicio 
este día ya nombrado.

¡Listos los ocho equipos de 
liguilla en el futbol del Jaguar!

Un gran torneo de voleibol varonil, será el que se lleve a cabo a partir del 
día 25 del presente en esta ciudad de Acayucan Veracruz. (GRANADOS)

 ¡Convocan a torneo 
de volibol varonil!

Quedó formada ya la lista de los ocho equipos que estarán en la liguilla del torneo de 
futbol varonil categoría libre de la liga el Jaguar de Villa Oluta. (GRANADOS)



Este jueves se dará a co-
nocer la primera lista de 
convocados del técnico na-
cional Miguel Herrera en el 
año, para afrontar el partido 
de preparación contra Co-
rea del Sur en San Antonio, 
Texas, el próximo 29 de ene-
ro, con la mira en el Mun-
dial de Brasil.

Sólo habrá pocas noveda-
des respecto a los hombres 
que ganaron elRepechaje 
contra Nueva Zelanda, ya 
que la base americanista y 
del León persistirá en el Tri  
con algunos jugadores co-
mo Rafael Márquez, Miguel 
Layún, Juan Carlos Medi-
na, Francisco Rodríguez, 

Carlos Peña, Raúl Jiménez 
y Moisés Muñoz.

De los pocos llamados 
que causarán sorpresa está 
la inminente convocatoria 
de Juan José el ‘Gallito’ Váz-
quez, que ha atraído la aten-
ción del Piojo con sus bue-
nas actuaciones en la media 
cancha de los Esmeraldas y 

es casi un hecho que forma-
rá parte de esta lista.

Respecto a un probable 
llamado de Carlos Fierro, 
todavía no es tiempo de ga-
narse una convocatoria a la 
escuadra nacional a pesar 
de queatrae su actual des-
envolvimiento con Chivas y 
permanecerá en la mira.
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El Clausura 2014  
será el torneo que 
tenga que despe-
dir, por lo menos 

un año a uno de sus 18 
equipos. Atlante, Puebla, Ja-
guares y Atlas se disputan 
la permanencia en la Liga 
MX  en una lucha que está 
marcada para definirse en 
las últimas fechas.

De momento, los Po-
tros son quienes llevan la 
desventaja; sin embargo, 
el triunfo del propio Atlan-
te sobre Atlas, aunado a la 
derrota de Jaguares, apretó 
la diferencia entre los tres 
equipos, con Puebla no muy 
lejos de ellos.

Atlante  se ubica en la 
última plaza, con 84 uni-
dades, sólo 5 menos que 
Atlas. Chiapas, un poco 
más liberado cuenta con 93, 
mientras que laFranja suma 
95, 11 más que el sotanero 
de la porcentual.

A pesar de las diferen-
cias, cabe recordar que el 

último descenso se definió 
prácticamente en las últi-
mas dos fechas, y aunque 
no se consumó el regreso de 
Gallos Blancos a la división 
de ascenso por la compra de 
otra franquicia, el cuadro 
queretano llegó con posibi-
lidades de quedarse en laLi-
ga MX, matemáticamente, 
aunque si bien tenía que ga-
nar por una gran cantidad 
de anotaciones.

LOS DUELOS DIRECTOS

Si los cuatro equipos 
buscan permanecer en la 
Primera División debe-
rán sumar en cada fecha, 
aunque tendrán mayor re-
levancia los puntos que lo-
gren cosechar de sus duelos 
directos.

Atlante y Atlas, los últi-
mos dos lugares ya se en-
frentaron en esta campaña, 
siendo los Potros quienes 
obtuvieron el botín com-
pleto lo que los puso de 

vuelta en la competencia. El 
próximo rival de los azul-
granas involucrado en el 
descenso serán los Camo-
teros del Puebla, equipo al 
que reciben en la jornada 8.

Si de finales dramáti-
cos se trata, los de Can-
cún chocarán ante el otro 
involucrado en la lucha por 
la permanencia en la fecha 
17, cuando se midan ante 
Jaguares en Chiapas, en lo 
que podría ser un último 
intento por permanecer en 
Primera.

Atlas, por su parte, tie-
ne ventaja en cuanto a los 
enfrentamientos directos 
se refiere, pues Chiapas y 
Puebla tendrán que visitar 
el Jalisco en las jornadas 10 
y 14, respectivamente.

La próxima jornada, 
Puebla tendrá la oportu-
nidad de separarse del pe-
lotón y hundir a los Jagua-
res cuando los reciban en 
el Cuauhtémoc, en lo que 
significa el próximo duelo 

directo entre equipos con 
problemas porcentuales.

PUEBLA Y CHIAPAS, CON 
VENTAJA EN EL CIERRE

Únicamente los de la 
Franja y los chiapanecos 
podrán disponer de sus 
canchas para el cierre de 
campaña, donde el tema del 
porcentaje podría definirse. 
De las últimas tres jorna-
das, Puebla y Jaguares ten-
drán dos juegos como local, 
incluido el de la fecha 17, 
mientras que Atlas y Atlan-
tedeberán cerrar el campeo-
nato lejos de sus terrenos.

Los Rojinegros tendrán 
que visitar a los Tigres en 
El Volcán; Chiapasrecibi-
rá a los Potros, mientras 
que Puebla hará lo propio 
con Morelia, en una Jornada 
17 que desde ahora, y con 
más de la mitad de torneo 
por jugarse, promete aguar-
dar grandes emociones.

El mediocampista del León, Luis 
Montes, aseguró que lo expresado al 
árbitro en el encuentro contra el Amé-
rica el sábado anterior que perdieron 
1-0 fue resultado de la“calentura” del 
mismo, por lo que asume sin protes-
tar la sanción que le fue impuesta. 

El hábil jugador reiteró que en 
ningún momento insultó al silbante 
Paul Delgadillo y que solamente le 
dijo “vete a festejar con ellos” , tras el 
gol anotado por las Aguilas. 

“Son situaciones que pasan, ca-
lentura del mismo partido por la im-

potencia que tiene uno de no poder 
hacer nada; sé que estuve mal por 
dejar a mis compañeros con 10, eso 
es lo que me deja más insatisfecho” 
, dijo. 

Y por la expulsión se irá un juego 
suspendido, ante lo cual explicó que 
en los partidos se dan situaciones 
que muchas veces los “calientan” , 
porque de alguna manera se perju-
dica a cualquier equipo. 

“En el partido hubo situaciones 
que a uno como jugador le calientan, 
pero también sé que soy un jugador 
profesional, tengo que aceptar todo 
eso y sobre todo en el momento del 
partido uno dice cosas que no deben 
ser” .

El Ajaccio, donde milita el 
guardameta mexicano Guillermo 
Ochoa, quedó eliminado de la Copa 
francesa, luego de caer 2-0 ante el 
Caen, equipo de la ligue 2.

Por otro lado, el Olympique de
Marsella, el Bastia y el Sochaux, todos
de Primera División, sufrieron la mis-
ma suerte del Ajaccio, al quedar eli-
minados de los dieciseisavos de final.

El mexicano Saúl Álvarez, ex cam-
peón mundial superwelter del CMB, 
aseguró que su pelea contra Alfredo 
Angulo, el próximo 8 de marzo en Las 
Vegas, Nevada, “es atractiva para los 
aficionados” .

“Canelo” Álvarez y “El Perro” An-
gulo ofrecieron este martes telecon-
ferencia a los medios internacionales, 
para comentar su pelea del 8 de mar-
zo en el MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas.

“Tomamos la decisión de que An-
gulo tuvo el mejor estilo para mí. Él es 

fuerte, se adelanta y es emocionante. 
Una buena pelea para los aficiona-
dos, no lo estoy tomando a la ligera” , 
aseguró el peleador jalisciense.

Cuestionado de su primera derro-
ta en el boxeo profesional, ante Floyd 
Mayweather Jr., en septiembre pasa-
do, señaló que “nadie quiere perder, 
pero yo lo veo como una experiencia 
de aprendizaje y me voy a tomar lo 
mejor de ese revés” .

Por su parte, Angulo comentó que 
“tengo un muy buen plan de juego, 
hemos estado trabajando duro y creo 
que la gente va a ser muy sorprendi-
da. Canelo es un gran peleador, pero 
el 8 de marzo la afición averiguará 
qué boxeador mexicano permanece-
rá arriba” .

Luego de que la directiva de  
Cruz Azul anunció que el costo de 
los boletos para el juego contra Ti-
burones tendrían un costo de 50 pe-
sos, la afición celeste respondió y se 
agotaron las localidades para dicho 
partido.

A través del sistema Ticketmas-
ter se informó que ya no existe dispo-
nibilidad para adquirir las entradas, 

además, las taquillas del Estadio 
Azul están cerradas.

En la víspera, el presidente de-
portivo de Cruz Azul, Agustín Man-
zo, dijo: “Aparte de cumplir 50 años 
el boleto va a costar 50 pesos, segu-
ramente se va a llenar el estadio, eso 
va a ser muy importante para que 
vuelva nuestra gente y esos gritos 
de aliento puedan darnos el impulso”.

Equipo de Segunda 
elimina al Ajaccio

El Ajaccio está fuera de la Copa 

EL AJACCIO, DONDE MILITA EL GUARDAMETA MEXICANO GUI-
LLERMO OCHOA, QUEDÓ ELIMINADO DE LA COPA FRANCESA, 
LUEGO DE CAER 2-0 ANTE EL CAEN, EQUIPO DE LA LIGUE 2

SAÚL ÁLVAREZ, EX CAMPEÓN 
MUNDIAL SUPERWELTER DEL 
CMB, DIJO QUE SU PRÓXIMA 
PELEA ANTE EL PERRO AN-
GULO SERÁ ATRACTIVA PARA 
LOS AFICIONADOS

Saúl Álvarez regresará pronto

Atractiva, 
la pelea  contra 
Angulo: Canelo

Montes sabe que cometió un error

EL MEDIOCAMPISTA DEL 
LEÓN, LUIS MONTES, ASE-
GURÓ QUE LO EXPRESADO 
AL ÁRBITRO EN EL ENCUEN-
TRO CONTRA EL AMÉRICA 
EL SÁBADO ANTERIOR QUE 
PERDIERON 1-0 FUE RESUL-
TADO DE LA “CALENTURA”

Expulsión de 
Montes por 
‘calentura’

Atlante, Atlas, Jaguares y Puebla lucharán por la permanencia 
en una campaña donde dejar puntos está prohibido

Cuatro equipos, un 
boleto al Ascenso MX

Así luce la tabla porcentual

Juan José (der.) pasa el balón, tras superar un par de defensores americanistas

Panorámica del Estadio Azul

Se agotan boletos de 50 pesos 
para el Cruz Azul-Tiburones
La directiva anunció el bajo precio de los boletos 
y los aficionados aseguraron el lleno en el Azul

‘GALLITO’  
VÁZQUEZ SERÍA  

CONVOCADO
 AL TRI

El centrocampista del Campeón 
León recibiría el llamado de 

Miguel Herrera a la Selección 
Mexicana, para el próximo cote-

jo frente a Corea del Sur
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Equipos interesados, la convocatoria ya fue lanzada,  el 
torneo dará inicio el próximo sábado, corran a inscribirse

EL MEDIOCAMPISTA DEL LEÓN, LUIS MONTES, 
ASEGURÓ QUE LO EXPRESADO AL ÁRBITRO 
EN EL ENCUENTRO CONTRA EL AMÉRICA EL 
SÁBADO ANTERIOR QUE PERDIERON 1-0 FUE 
RESULTADO DE LA “CALENTURA”

Equipo de 
Segunda 
elimina
al Ajaccio

Atractiva,
la pelea  contra 
Angulo: Canelo

Atlante, Atlas, Jaguares y Puebla lucharán por la permanencia 
en una campaña donde dejar puntos está prohibido

Expulsión 
de Montes  por 
‘calentura’

Cuatro equipos, un 
boleto al Ascenso MX

¡Listos los ocho equipos de 
liguilla en el futbol del Jaguar!
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HABRÁ VOLIBOL VARONIL
SE AGOTAN BOLETOS DE 50 PESOS
PARA EL CRUZ AZUL - TIBURONES


