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Le dan gas a
Corruptos de INM
Solalinde vino a Acayucan a presumir que sus chicharrones
tronaron, aunque dice que todavía falta una limpia mayor
Virgilio REYES LÓPEZ

E

l padre Alejandro Solalinde Guerra encargado del
albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”,
estuvo de nueva cuenta en Acayucan, ahí reveló lo que
las autoridades de migración han querido manejar de
manera sigilosa, sí hubo corrupción al interior de la estación y
los agentes ya fueron despedidos.

+ Pág. 03

BAJÓ UN
JOROCÓN

Algo de mucho peso va a ocurrir en Acayucan; se habla de la posible visita de la Primera Dama del país a la Estación Migratoria
O también de un alto mando que llegó en helicóptero a poner orden con los Marinos de tierra
que ya se acomodaron y se la llevan cachetona
GUMARO PÉREZ A.

U

na aeronave
de la Secretaría de Marina y Armada de México, provocó
una intensa movilización
de los elementos de esta
corporación esto al aterrizar pasadas las 2 de
la tarde a un costado del
conocido centro comercial ubicado cerca de la
desaparecida Universidad de Acayucan en
los límites de Acayucan
y Oluta. + Pág. 05

Ayer llego a esta localidad esta helicóptero de la Armada de México, estuvo con todos los elementos de la Marina y
Policías Navales de esta localidad, ignorándose el motivo o razón de la llegada de un alto mando de la Marina

Ahí te lo encargo “Luci”…

Era para la leche…

Ganaderos de Dehesa,
ordeñaban tuberías
Ocasionaban escasez y fugas de agua en ese importante
corridor rural del municipio
Virgilio REYES LÓPEZ

P

ropietarios de ranchos como
“La Primavera” ubicados a
orillas de la carretera estatal
Acayucan - Dehesa, fueron

Dueño de Micronegocio,
VA
DERECHITO
AL
INFIERNO
Se pasa de galleta con cobros de usura a quienes tienden la desdicha
de caer en sus garras; les está cobrando intereses sobre intereses
Virgilio REYES LÓPEZ

L

a denominada empresa de
préstamos “Micronegocio”
fue señalada por un grupo
de mujeres de querer cobrar-

le intereses sobre intereses esto por
un préstamo que solicitaron en octubre pasado y que ahora para ellas es
impagable.
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señalados por robar agua potable a
través de tomas clandestinas que ellos
mismos habían mandado a instalar.

Primero lo mata...
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En la UV se dejó
de hacer la tarea
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Por Noé Zavaleta

PLAYHORSE:

María Fernanda Chaparro Rodríguez, Carlos Hiram Gutiérrez Lozano, Gabriela Roa
Vargas y Lucía Roa Vargas, impulsan el programa “Jóvenes en Acción”.

posa desnuda en
el interior de cuaco

Ya están en acción…

Jóvenes impulsan la union en el hogar

+ Pág. 02

Virgilio REYES LÓPEZ

Armando López Olvera, es el nuevo jefe
de la jurisdicción sanitaria.

Ya cobra Nuevo jefe de
jurisdicción, pero no da
golpe, ni oficinas tiene
Virgilio REYES LÓPEZ

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

GRILLERIO
Por CriCri | Pág 02

N

o hay oficina física de la
nueva Jurisdicción Sanitaria de Acayucan, pero ya
el Sector Salud, nombró al
nuevo jefe de la misma oficina y es el
médico Armando López Olvera quien
ocupará la recién creada.

U

n cuarteto de estudiantes del Liceo Anglo Francés de la ciudad
de Coatzacoalcos, impulsará
en la zona rural de Acayucan

I

nmuebles antiguos, abandono en
la infraestructura de la Universidad
Veracruzana, así como el deterioro
en sus instalaciones, son los achaques que presenta la Universidad Veracruzana (UV), reconoció su rectora,
Sara Ladrón de Guevara el día de ayer
en Palacio de Gobierno.
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el programa denominado “Unión es Amor”
que es uno de los programas ganadores
del concurso “Jóvenes en Acción” impulsado por los gobierno de México y Estados
Unidos.

CONFIESAN
SUS ATRACOS

+ Pág. 04

Se lo echaron

Detenidos con droga en Sayula, aceptaron haber participado
en el asalto a un AU en el que
un vecino del Barrio San Diego,
recibió un disparo en la cabeza

Fracasa apelación de último momento de Tamayo para evitar que le
dieran gas en Estados Unidos

+ Sucesos

Hoy
H
oy
El presidente Juárez expide una drástica ley
para castigar los delitos contra la nación (invasión armada; servicio voluntario de mexicanos en las tropas extranjeras; invitación
para invadir el territorio nacional o cambiar
su forma de gobierno; complicidad en la preparación de la invasión y, en el caso de verificarse, contribuir con los invasores), el orden,
la paz pública y las garantías individuales.

A extraordinario…
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La venta de esperanzas…

E

n un principio, antes,
mucho antes, desde
el gobierno de Veracruz se cacareó que
Veracruz será… será… será
(de cara al futuro, digamos,
dentro de 20 años) una potencia económica mundial.
Luego que Veracruz será una potencia turística
mundial.
Despuescito… que Veracruz ya es líder del turismo
de aventura en América
Latina.
Más tarde que Veracruz
será (otra vez vendiendo ilusiones, utopías y esperanzas)
el puerto más importante de
la Cuenca del Atlántico.
Entonces, se decretó que
la ciudad de Veracruz es la
ciudad más bonita del país.
Y cuando ya íbamos encaminados se recordó que
Veracruz es la tercera reserva
electoral del país, aun cuando, ni modo, así es la vida,
Enrique Peña Nieto perdió
la elección presidencial en la
tierra jarocha.
Y mientras en el resto de
la nación los carteles dominan los días y las noches, se
decretó que Veracruz es la
república del “nada pasa”, y
que, bueno, si por ejemplo,
descubren fosas clandestinas
en Cosamaloapan y secuestran y asesinan a un intérprete de “La Voz México”, y
plagian a señoras de la ter-

cera edad y muchachitas, se
trata, en todo caso, de hechos
aislados y fortuitos.
Así, hemos llegado a una
nueva quimera. Los Juegos
Centroamericanos serán los
mejores de la historia.
¡Ah!
¡Hosanna, hosanna, viva
Cristo Rey!

CENTROAMERICANOS
EN LA HISTORIA
Habría, sin embargo, y en
el caso, reproducir aquí la
lista de los países donde en
años anteriores se han efectuado tales juegos para que
el lector derive conclusiones
y determinar si con diez meses de anticipación, primero,
el futuro puede anticiparse,
y segundo, si los hechos y
circunstancias alimentan la
posibilidad:
1926. I Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ciudad
de México. Número de países: 3. Número de atletas: 269.
1930. II Centroamericanos. La Habana. Número de
países: 8. Atletas: 632.
1935. San Salvador. Países:
9. Atletas: 741.
1938. Ciudad de Panamá.
Países: 10. Atletas: 1,216.
1946. Barranquilla, Colombia. Países: 13. Atletas:
1,540.
1950. Ciudad de Guatemala. Países: 14. Atletas: 1,390.

1954. Ciudad de México.
Países: 12. Atletas: 1,321.
1959. Caracas, Valenzuela.
Países: 12. Atletas: 1.150.
1962: Kingston, Jamaica.
Países: 15. Atletas: 1,559.
1966. San Juan, Puerto Rico. Países. 18. Atletas: 1,689.
1970. Ciudad de Panamá,
Panamá. Países: 20. Atletas:
2,095.
1974. Santo Domingo, República Dominicana. Países:
23. Atletas: 2,052.
1978. Medellín, Colombia.
Países: 21. Atletas: 2,605.
1982. La Habana, Cuba.
Países: 22. Atletas: 2,799.
1986. Santiago de los Caballeros, República Domincana. Países: 26. Atletas:
2,963.
1990. Ciudad de México.
Países: 29. Atletas: 4,206.
1993. Ponce, Puerto Rico.
Países: 31. Atletas: 3,750.
1998. Maracaibo, Venezuela. Países: 32. Atletas:
4,115
2002. San Salvador, El
Salvador. Países: 31. Atletas:
4,301.
2006. Cartagena de Indias,
Colombia. Países: 32. Atletas:
4,865.
2010. Mayagüez, Puerto
Rico. Países: 31. Atletas: 5,204.
2014. Veracruz. Número de países: 32. Atletas:
Pendiente.

DEMASIADOS BANDAZOS
EN VERACRUZ
Muchas circunstancias,
pues, se dan, para determinar la calidad de los Juegos
Centroamericanos.
De entrada, y por ejemplo,
bastaría decir que en Cuba,
donde los hermanos Fidel y
Raúl Castro Ruz han convertido el deporte en el punto
del desarrollo colectivo, se
dieron los mejores juegos en
su historia.
También, claro, en la ciudad de México, donde del
año 1926 a la fecha se han
efectuado en tres ocasiones,
debido al gran cabildeo de la
autoridad local.
Además, concurren otros
ingredientes, entre ellos, y
por ejemplo, los días de paz
y tranquilidad en cada una
de las ciudades y los países
donde se han efectuado.
Y, por añadidura, la transparencia y la rendición de
cuentas con que la autoridad
ha conducido la organización, desde la construcción
de la obra pública hasta la estabilidad en los mandos.
Pero de igual manera, la
calidad de las instalaciones.
Incluso, nadie puede vender el futuro con esperanzas,
ilusiones y utopías que están
por verse.
Y más, con tantos bandazos que se dieron desde

el principio, cuando, y por
ejemplo, el gobierno federal entregó en el penúltimo
año del sexenio anterior 400
millones de pesos como anticipo para iniciar la infraestructura, y de los que hasta
el día de hoy, el gobierno de
Veracruz ha sido incapaz de
demostrar con facturas, por
un lado, la aplicación de tales recursos, y por el otro, la
obra pública erigida.
Y por añadidura, los tres
titulares que van:
El primero, David Velasco Chedraui, sin ninguna experiencia deportiva,
cargo otorgado por dedazo
para quedar bien con los
Chedraui, una de las tres
familias (con los Valentín
Ruiz y los Chahín) más ricas de norte a sur de la tierra

jarocha.
El segundo, Dionisio Pérez Jácome, solo para quedar
bien con su hijo, quien fuera
secretario de Comunicaciones con el presidente Felipe
Calderón Hinojosa.
Y el tercero, Carlos Sosa,
especialista en Nutrición y
beisbolista, cuyo nombramiento pareciera quizá, acaso, un acto desesperado.
Sin embargo, el hotelero
Ezequiel Guzmán, ajonjolí
de todos los moles, ya dijo
que con los Centroamericanos la industria turística se recuperará luego de
que por decreto el festival
de salsa fue suspendido en
Boca del Río y transferido a
Coatzacoalcos.

Fotos en donde incriminan a Gibrán Martiz,
fueron extraídas de su celular; revela su padre
POR NOÉ ZAVALETA
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E

fraín Martiz Aguirre,
padre del cantante de
“La Voz México” hallado
muerto el fin de semana
en una carretera entre Huatusco
y Conejos exigió al gobierno de
Javier Duarte “justicia” y que se
castigue a los 7 policías estatales
involucrados en el “levantón” y
posterior asesinato de su hijo.
Martiz Aguirre asegura que las
fotografías en donde incriminan a
su hijo, fueron extraídas por policías estatales de un I-Phone 4,
propiedad de su hijo, el cual fuerzas de seguridad pública ya no
regresaron: “Ah mi hijo me lo entregaron envuelto en una sábana
y con un trusa puesta”, recriminó el
padre de Martiz.
El médico de profesión aseguró que hay un “vacío de la historia” en el que ni la Secretaria de
Seguridad Pública (SSP), ni la
Procuraduría de Justicia del Estado han podido dar una “respuesta
concreta”, “ni versiones contundentes”, que no dejen dudas a las
especulaciones.
“Ahí es el asunto, ¿en qué momento mi hijo paso de ser un detenido?, ¿un presunto delincuente?:
Para aparecer sin vida en manos
de sicarios”, reflexionó.

Así lo dijo:

“De esas fotos yo tenía
conocimiento desde antes,
el video, que está por salir,
ya hable con la productora,
y saldría en Telehit (sic),
trata de los problemas
de inseguridad y que hoy
tienen los jóvenes, a mi
hijo lo captura una banda
de delincuentes y lo matan.
Desgraciadamente eso en la
vida real ocurrió”
Insiste en que las imágenes en
donde su hijo posa con una AK47 –cuerno de chivo-, un revolver
y unas esposas, forman parte del
videoclip “caminando a la luna”,
grabado en diciembre en Xalapa
y en el puerto de Veracruz, el cual
correspondía al proyecto discográfico de Martiz y unos amigos denominado, “Playboy”.
“De esas fotos yo tenía conocimiento desde antes, el video,
que está por salir, ya hable con
la productora, y saldría en Telehit
(sic), trata de los problemas de
inseguridad y que hoy tienen los
jóvenes, a mi hijo lo captura una
banda de delincuentes y lo matan.
Desgraciadamente eso en la vida
real ocurrió”, lamentó Efraín Martiz.

El padre del cantante juvenil
expone que no se cansará de pedir justicia y castigo, para los 7 policías de la Secretaria de Seguridad
Pública (SSP) que el pasado 7 de
enero sacaron a su hijo con lujo de
violencia de su departamento, para ya no regresarlo con vida.
“Me sostengo en que la policía
estatal comete un error gravísimo,
y de algún lugar, ellos filtran unas
fotografías, para decir a la gente:
Fijate que no era un santito, eso
no es justo, quieren ser jueces y
verdugos; por eso exijo y hay un
compromiso del gobernador (Javier Duarte) y del secretario de
gobierno, (Erick) Lagos de que se
haga justicia”.
En una entrevista con Radio
Formula, la mama de Gibrán Martiz, María Eugenia Díaz sostuvo
que el estado busca inútilmente
tratar de ocultar el problema de
violencia que se vive en Veracruz: “La delincuencia organizada existe. Hay cientos de jóvenes
desaparecidos”.
Cuestionada sobre el mismo
material fotográfico que se filtró
en donde su hijo posa con armas
de alto poder, cuestiono: ¿Si mi
hijo hubiera tenido algo que pagar,
todo tenía que haberse dado conforme a justicia?, no así, ¿por qué
lo asesinaron”.
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Surgen fotografías de Gibrán con armas de grueso calibre.
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MATA UN CABALLO
y se mete desnuda en él
Las imágenes de la galería del final del artículo son muy
duras y de una crueldad terrible

L

os hechos ocurrieron al
noreste de los Estados
Unidos, concretamente
en Portland. Jasha Lottin,
de 21 años de edad y su amigo
John Frost, compraron un caballo
para después matarlo de un tiro en
la cabeza con un rifle, despellejarlo, quitarle las vísceras y hacerse
una sesión de fotográfica de lo
más cruel.
La joven se fotografió con los
órganos del animal, llegó a morder
el genital del caballo e incluso se
metió en su interior. Lottin atribuyó
la imagen en el interior del animal
a su amor por el film La Guerra
de las Galaxias (Hay una escena
donde Han Solo rescata a Luke

Skywalker y decide abrir por la
mitad a un animal que estaba a
punto de morir y meter a Luke dentro para que reciba calor y evitar
así que muera congelado).
La chica dijo al periódico Seattle Weekly que no había nada de
religioso en lo que hizo y que no
entiende la repercusión que ha
tenido.
La noticia salió a la luz después
de que la joven publicase en su
cuenta de Facebook lo que había
hecho.
Esperamos que esta noticia
tenga repercusión mediática y que
se difunda para que este brutal hecho sea castigado duramente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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A chingá ...

Se pasan…

SOLALINDE
niega que le
guste el billete

Ranchos rumbo a Dehesa
ROBABAN AGUA POTABLE

Asegura que defiende a los migrantes solo por amor al arte; confirma
que corrieron a agentes corruptos
del INM
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

l padre Alejandro Solalinde
Guerra encargado del albergue para migrantes ìHermanos en el Caminoî, estuvo de
nueva cuenta en Acayucan, ahí reveló
lo que las autoridades de migración
han querido manejar de manera sigilosa, sí hubo corrupción al interior
de la estación y los agentes ya fueron
despedidos.
Así se refirió Solalinde Guerra, ante
la pregunta sobre las acciones que se
han emprendido luego de los señalamientos que hizo en su visita pasada
de que al interior del centro los propios migrantes eran víctimas de agentes de migración corruptos.
“Parece que ya hay menos personal
de vigilancia, hay menos gente arma-

Los pobladores reportaron que derivado de esto se
escaseaba el vital líquido
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El padre Alejandro Solalinde, estuvo en la Estación Migratoria.
da, creo yo que el trato está cambiando, corrieron a mucha gente corrupta,
pero no quiere decir que se vaya a acabar la corrupción, aún no se ha hecho
justicia, unos migrantes tendrán que
ver si ponen su denuncia y qué va a
pasar, no sabemos si la ponen o no, esta situación todavía no corrige lo que
debiera; se ha reforzado aspecto de
seguridad pero no de la protecciónî,
explicó Solalinde Guerra, al momento
de salir de la estación.
Al referirse a los señalamientos que
han realizado funcionarios de migración en cuanto a que su agrupación
busca la custodia de migrantes a manera de negocio, expuso que su labor
es la de ser misionero y la acción que
realiza de ayuda a migrantes la misma
ley lo permite.
ìHoy fue un buen paso, se me con-

cedieron 18 personas en custodia de
diferente nacionalidad que van a estar
en custodia y vamos a ver cómo responde esto. Yo tengo mi conciencia
limpia, soy sacerdote y misionero y
lo que digan no me importa, soy misionero y estoy dispuesto a dar la vida
antes que otra cosa -el que lo dice lo
es-; el león cree que todos son de su
condición, las personas corrupta sobre
todo la que está en migración piensan
que uno es igual. Yo soy misionero y
respondo a Jesús y al reino de Dios,
me interesan las personas, el dinero
no me interesa y estoy dispuesto a que
me investiguen como quieran, no me
interesa, a Jesús también lo calumniaron, pero yo sigo aquí cumpliendo mi
misión, para salvar vidasî, detalló el
sacerdote Solalinde Guerra.
No viaja como se dice que con seguridad especial, no hay agentes federales cerca de él, lo que si hay son
acompañantes del mismo albergue.

SIGUE INSEGURIDAD
EN MEDIAS AGUAS:
Admitió que la inseguridad que
priva a la zona de Medias Aguas, no
solo afecta a los migrantes sino en especial a los pobladores de esta comunidad ubicada en Sayula de Alemán.
En Veracruz a pesar de que se ha
implementado, el nivel de seguridad
en Medias Aguas sigue siendo un reto
no solo para los migrantes, sino para
la propia población local, porque son
ellos los que están sufriendoî, indicó.

Los ciudadanos cubanos fueron trasladados en camionetas del INM.

Micronegocio abusa
de los ciudadanos
Un grupo de mujeres se quejaron porque la empresa quiere cobrarles
exagerados intereses, de lo contrario las amenaza con embargarle sus
bienes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

L

a denominada empresa de
préstamos ìMicronegocioî
fue señalada por un grupo
de mujeres de querer cobrarle
intereses sobre intereses esto por un
préstamo que solicitaron en octubre pasado y que ahora para
ellas es impagable.
Refirieron que fue
el pasado de octubre
cuando decidieron
formar un grupo y
ahí solicitaron un
aproximado de 50
mil pesos entre todas las integrantes,
y aunque estuvieron pagando
puntualmente, sin
embargo al darse
un pago fuera del
grupo, esto llevó a que se diera un
cobro irregular de intereses, y a pesar de que los pagos siguieron dándose, esto se fueron directo a intereses y nada a capital.
Las mujeres ahora se ven someti-

das a intimidaciones debido a que les
dieron citatorios en sus domicilios de
parte de un bufete jurídico, banco y
empresarial de la misma empresa
ubicado en Enríquez y Corregidora,
los cual es un acto intimatorio.
Mencionaron que con

lo que han pagado ya
cubrieron el total del préstamo, sin
embargo ahora la empresa se niega
a aceptar lo anterior, señalando que
pidieron asesoría jurídica. A pesar de
que acudieron a la empresa a tratar
de conseguir un acuerdo el encar-

twitter: @diario_acayucan

La financiera Micronegocio, amenaza a sus
clientes, aseguró un grupo d e afectadas.
gado, les refirió que nada de
esto lograrían, pues deben
de pagar los altos intereses.
Entre las afectadas, se
encuentran: Rosalba Deceano Antonio, Anatolia
Dominguez Tadeo, Jovita Molina Soto, Blanca
Estela Domínguez Domínguez, Remedios
García Guzmán.
Las mujeres han
sido sometidas a insulto de parte del personal de la empresa
al momento que van a
cobrarles a sus domicilios. Ahora
esperan que se concrete un acuerdo,
pues con todo y lo que han hecho, el
personal de la empresa se mantiene
en la postura que procederá contra
ellas y en embargo que la empresa
misma realizada.

www.diarioacayucan.com

P

ropietarios de ranchos como
ìLa Primaveraî ubicados a
orillas de la carretera estatal Acayucan - Dehesa,
fueron señalados por robar agua potable a través de tomas clandestinas
que ellos mismos habían mandado a
instalar.
Los pobladores, ya habían reportado que derivado de las tomas, se
habían ocasionado algunas fugas y
con esto se dejó sin agua a una parte de la población y por lo tanto empezaron a indagar hasta que dieron
con los lugares donde estaban las
conexiones.
La interconexión la hicieron de
manera irregular, causándose también una fuga que acrecentó más la
carencia de agua en algunos puntos
tanto de Dehesa y de Congregación

Hidalgo, principalmente.
Personal de la Comisión del Agua
del Estado de Veracruz (CAEV), realizó la clausura de la toma, así como de
la reparación y sustitución de la tubería que fue dañada por al momento de
realizar la conexión.
Los pobladores contribuirán a la
vigilancia en la red de agua potable,
a fin de evitar situaciones como lo
sucedido en el rancho ìLa Primaveraî,
lo cual les afectó considerablemente
y desde ayer el servicio se realizó de
manera normal.
Fue necesario que se metiera
maquinaría pesada de la CAEV esto
para realizar la reparación de la tubería que fue dañada. El mismo personal
realizará la revisión en otros puntos a
fin de dar con el paradero de tomas
clandestinas que afectan sobre todo
a los pobladores de esta zona rural.

María Fernanda Chaparro Rodríguez, Carlos Hiram Gutiérrez Lozano, Gabriela
Roa Vargas y Lucía Roa Vargas, impulsan el programa ìJóvenes en Acciónî.

JÓVENES EN ACCIÓN,
llega a comunidades de Acayucan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

U

n cuarteto de estudiantes
del Liceo Anglo Francés de
la ciudad de Coatzacoalcos, impulsará en la zona
rural de Acayucan el programa denominado ìUnión es Amorî que es uno
de los programas ganadores del concurso ìJóvenes en Acciónî impulsado
por los gobierno de México y Estados
Unidos.
María Fernanda Chaparro Rodríguez, Carlos Hiram Gutiérrez Lozano,
Gabriela Roa Vargas y Lucía Roa
Vargas, son los estudiantes que integran este programa y que fueron seleccionados dentro de un total de 637
grupos participantes de todo el país
quienes se propusieron con estos proyectos a mejorar las condiciones de
vida en sus respectiva comunidades.
Explicaron que su experiencia
dentro del proyecto ìUnión es Amorî,
consistió en proyectar lazos efectivos por medio de dinámicas y juegos
para reforzar el entorno familiar, pero
también que se desarrolle al interior

del mismo una mejor comunicación.
La estudiante Gabriela Roa Vargas,
señaló que este programa fomenta
la práctica de valores positivos, pero
también es una manera de prevenir
adicciones entre los jóvenes, al igual
que la misma violencia familiar y la
deserción escolar.
Mencionaron que la convocatoria
2014 de programa que se impulsa a
través de la Secretaría de Educación
Pública y la embajada de Estados Unidos, será una oportunidad para que
jóvenes al igual que ellos logren obtener una beca y así tener la oportunidad como la tuvieron como ganadores
de estar varias semanas en Estados
Unidos, en donde tomaron diversos
talleres y participaron en diversas actividades que les ayudaron a potenciar
sus habilidades de liderazgo.
Hicieron la invitación a los adolescentes y jóvenes que quieran participar a fin de que visiten sus ìfan pageî:
Unión es Amor. Ahí podrán conocer
más de ellos y cómo poder participar
en este programa.
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Ay nanita…

Ya hay jefe de la jurisdicción
sanitaria de Acayucan

¡Por Texistepec
también han visto
a
un
“Nahual
”
!
Se les apareció en camino vecinal,

El doctor Armando López Olvera fue nombrado el día de
ayer; pero solo en papel porque ni oficinas oficiales hay
en esta ciudad
VIRGILIO REYES LÓPEZ

N

todavía les echó una miradita de
despedida
POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

U

n ser entre animal y humano,
fue visto por habitantes de
comunidades de Texistepec,
quienes quedaron impactados
y llenos de terror ante lo que sus ojos
apreciaban.
Transitaban a bordo de una camioneta por un camino vecinal, cuando de
entre los matorrales surgió una figura a
la que trataban de encontrarle forma y
que corría en cuatro patas.
Frenaron de golpe para dejarla pasar
y cuando el ser al que identifican como
un “nahual” estaba del otro lado, giró
su cabeza hacia donde se encontraban

ESTE ES EL NAHUAL que mataron en Paso de Ovejas, algo parecido han visto en Texistepec. (Archivo)
y entonces lograron verlo plenamente.
Describe César Millán, una cara
grande alargada parecida a un perro,
pero con orejas picudas y un cuerpo al
que se le marcaban los huesos.
No dijo si alcanzó a verle cola o si
emitió algún sonido, pero afirma que
en las comunidades de Texistepec ha
corrido el rumor de que también lo ha
visto.

Hace unos días en páginas electrónicas se dio a conocer la noticia de que
miembros de la Marina habían dado
muerte a un animal parecido en el municipio de Paso de Ovejas, aunque oficialmente no se ha confirmado.
No se sabe de que animal se trate o
es el resultado de algún experimento
de laboratorios o científicos que trabajan con animales.

¡9:32: RIP!
Fracasa apelación de último momento de Tamayo para evitar que le dieran gas
en Estados Unidos
HUNTSVILLE TEXAS.-

D

espués de permanecer
20 años recluido, el migrante mexicano Édgar
Tamayo murió ejecutado mediante unainyección letal que
le fue aplicada en la prisión de
Huntsville, al cumplirse la sentencia
de muerte que le impuso el estado
deTexas, Estados Unidos, por el homicidio de un policía en 1994.
Ningún recurso legal, ni las presiones que a nivel internacional
generó su caso, impidieron que Tamayo Arias fuera llevado hasta
el corredor de la muerte en la cárcel
Walls, donde le fue aplicado un coctel químicocompuesto por drogas
que, en dosis elevada, le provocó
un paro respiratorio en cuestión de
minutos.
Tamayo, de 47 años de edad, fue
trasladado este miércoles a la Unidad Carcelaria Walls en Huntsville
donde se ubica la llamada cámara
de la muerte de Texas, luego de pasar casi 20 años encarcelado en la
Unidad Polunsky, a unos 65 kilómetros de distancia.
Antes de su traslado, Tamayo
conversó durante dos horas con
sus padres, Héctor Tamayo e Isabel
Arias, y recibió por separado durante
otras dos horas a sus dos hijas.
Asimismo, Tamayo pidió chuletas de puerco, arroz, vegetales verdes, café y té para lo quepudo ser su
última cena.
Tamayo Arias, originario de Miacatlán, Morelos, se convirtió así en
el convicto número 509 en la larga lista de ejecutados desde que
Texas comenzó a aplicar la pena
de muerte en 1976, sentenciado por
haber asesinado en 1994 al policía
de Houston Guy P. Gaddis, después
de que éste lo arrestó por supuestamente haber cometido un asalto.
En Texas, asesinar a un policía constituye la primera de ocho
agravantes que se consideran para
imponer la pena de muerte o pena
capital.
Los abogados de Édgar Tamayo
habían insistido en que las garantías
individuales de su defendido fueron
violentadas por las autoridades texanas en el momento en que fue detenido, pues nunca fue informado que
tenía derecho a contactar al Consu-

El dato:

Édgar Tamayo pidió chuletas de puerco, arroz,
vegetales verdes, café y té.
QUIÉN ERA…
Nombre: Édgar Tamayo Arias.
Estatus: Migrante.
Edad: 47 años.
Estatura: 1.75 metros.
Ojos: Café.
Tez: Blanca.
Fecha de nacimiento: 22 julio de 1967.
Lugar de nacimiento: Miacatlán, Mor.
Estado de salud: Discapacidad mental. En 2008, un psicólogo
diagnosticó a Tamayo una “discapacidad mental leve” que certificó
una deficiencia mental y un daño cerebral que sufre desde su adolescencia, tras un accidente en un rodeo.
Padres: Héctor Tamayo Pedroza (70 años) e Isabel Arias Corona
(66 años).
Hermanos: 4; dos viven en EU y dos en México.
Delito: Homicidio de policía.
Fecha del homicidio: 31 de enero de 1994.
Víctima: Oficial de la policía de Houston Guy P. Gaddis.
Fecha de ejecución: 22 de enero de 2014.
Método: Inyección letal.
Hora de la ejecución: 18:00 horas, tiempo del centro de México.
lado mexicano para recibir asistencia legal.
El argumento hizo eco en organismos defensores de derechos
humanos en varios países y en las
propias autoridades mexicanas,
quienes lo habían expuesto ante
un sinfín de organismos internacionales, a la luz de laConvención de
Viena a la que está suscrito Estados
Unidos.
El propio gobierno de Barack
Obama también había solicitado en
varias ocasiones a las autoridades
de Texas aplazar la ejecución de
Tamayo, con el argumento de que
podría “minar” sus esfuerzos por
ayudar a ciudadanos estadunidenses detenidos en el extranjero.
De hecho, el canciller mexicano José Antonio Meade y el secretario de Estado John Kerry habían
insistido en que la ejecución del
mexicano impactaría seriamente
la relación entre México y Estados
Unidos, y arriesgaría a los estadunidenses que busquen asistencia
consular en el futuro.
Otro de los argumentos expuestos por los abogados de Tamayo subrayaba el hecho de que, en 2004,
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la Corte Internacional de Justicia
de la ONUemitió el llamado Fallo
Avena, en el cual el órgano judicial ordenó a Estados Unidos

revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a la pena capital, entre ellos el de Édgar.
La abogada que encabezaba
la defensa de Tamayo Arias, Sandra Babcock, había puesto énfasis en que si Édgar hubiera recibido protección del Consulado, hubiera tenido la representación de
un abogado y sus familiares habrían podido explicar la gravedad
de las enfermedades mentales y
elretraso intelectual que padecía.
Sin embargo, este martes una
Corte federal de Texas rechazó
conceder un aplazamiento de la
ejecución, mientras que la Junta
de Perdones del estado negó la
solicitud de clemencia interpuesta
por los abogados de Tamayo para
que la pena capital le fuese conmutada por cadena perpetua.
Una vez agotados esos procedimientos, este miércoles la Corte
de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, se opuso
también a emitir un exhorto al gobernador de Texas, Rick Perry, y
al procuradorGreg Abbott, para
que Édgar Tamayo recibiera una
revisión adecuada de su caso.
Tampoco el propio Perry accedió a que el caso se reevaluara.
En repetidas ocasiones insistió
en que tuvo un juicio justo y que
toda persona responsable de un
crimen cometido en Texas debía
recibir una pena y un castigo.
Actualmente hay otros 12
mexicanos con pena de muerte
en Texas y Tamayo Arias se convirtió en el tercero en ser ejecutado después de emitido el Fallo
Avena en 2004, y el primer ejecu-
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o hay oficina física de
la nueva Jurisdicción
Sanitaria de Acayucan,
pero ya el Sector Salud,
nombró al nuevo jefe de la misma
oficina y es el médico Armando López Olvera quien ocupará la recién
creada.
López Olvera, se ha desempeñado como encargado de las
jurisdicciones de Orizaba y Coatzacoalcos y ahora ocupará el cargo
en esta ciudad que atenderá los
municipios de Jesús Carranza, Sayula de Alemán, Rodríguez Clara,
Isla, Oluta, Soconusco, Jáltipan,
Uxpanapa, Texistepec, San Juan
Evangelista y probablemente Hueyapan de Ocampo.
En lo que se define una oficina
oficial, la jurisdicción sanitaria estará ubicada en las instalaciones del

¡Avisen al
IFE: Barbies
cambian de
domicilio!

S

e acabó la inmundicia y
los malos olores que recibían a los visitantes al
vetusto edificio del PRI
Estatal. Todo eso, cambiará por
el glamour, los chanel y las bellas
sonrisas de las famosas Barbie´s,
que ya hacen maletas para irse a
residir a su nuevo hogar en Ruiz
Cortines.
Su jefa Elizabeth Morales recibió ya la constancia que la acredita como nueva capataz de esa
oficina, luego de cumplir todos los
requisitos que exige ese instituto
político para poder ser la pastora
que guíe ese rebaño.

Armando López Olvera, es el nuevo
jefe de la jurisdicción sanitaria
antiguo hospital “Miguel Alemán”
ubicado en la calle Ocampo de esta
ciudad.
Hasta ayer en la noche, se desconocía el día exacto en el que López Olvera llegaría a las oficinas, así
como el nombramiento del resto del
personal que atenderá en material
de salud a la región de Acayucan.

Como siempre, hubo una consulta entre los miles de habitantes
de la entidad, quienes dieron su
visto bueno para que la ex alcaldesa de Xalapa sea ungida en
los próximos días como máxima
dirigente.
La verdad es que no se extrañará a nadie. Erick Lagos pasó
de ahí a Palacio de Gobierno, sin
gloria.
Y su tocaya Ayala habrá de
dejar esas oficinas con más pena.
Por lo menos la pupila de los
militantes sale ganando. De seguir
viendo al desaliñado Callejas y
oliendo su perfumito a chico zapote; o apreciar el rostro sincerote del
director de asuntos sin importancia en el que se convirtió Palma, el
ex director de los Tecnológicos o
chutarse todos los días el rostro de
niño fresa tirándole a nerd de Eblin
el de los billetes, pues millones de
veces las barbies de ELMO.
Así que…que tenemos JD
rápidamente … ¡Que comience
la fiesta…mesa…mesa…mesa…!

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Jueves 23 de Enero de 2014

5

UV, abandono
y proyectos
pendientes
Ayer la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón
de Guevara admitió que en la Máxima Casa de Estudios
hay deterioro de la infraestructura, además hay que agregarle los proyectos pendientes
POR NOÉ ZAVALETA
Ayer llego a esta localidad esta helicóptero de la Armada de México, estuvo con todos los elementos de la Marina y Policías Navales de esta localidad,
ignorándose el motivo o razón de la llegada de un alto mando de la Marina

Alto mando de la Marina,
provocó intenso operativo
Bajó en helicóptero en el cuartel de la UDA y luego volvió a emprender el vuelo; pudo venir a supervisar la seguridad por la próxima visita de la Primera Dama
GUMARO PÉREZ A.

U

na aeronave de la
Secretaría de Marina y Armada de
México, provocó
una intensa movilización
de los elementos de esta
corporación esto al aterrizar pasadas las 2 de la tarde
a un costado del conocido
centro comercial ubicado
cerca de la desaparecida
Universidad de Acayucan
en los límites de Acayucan
y Oluta.
De la unidad descendió
un alto mando de esta corporación debido a que se
dio un operativo especial y

fue custodiado por elementos de la Secretaría de Marina y elementos de elementos adscritos a Seguridad
Pública, ahí se trasladaron
a las instalaciones en donde
se encuentra la base de elementos de la Marina.
Aunque los representantes de los medios de comunicación, quisieron acercarse al lugar donde se dio el
descenso de la aeronave, les
fue impedido el paso por
parte de elementos de la
Marina, manteniendo todo
en completo hermetismo y
no se reveló el nombre del
funcionario de esta dependencia quien se retiró, al

igual en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia
a las 3 de la tarde de ayer
miércoles.

LAS DOS VERSIONES:
En medio de este operativo, se generaron los rumores y el primero de ellos
fue que el alto mando de
esta corporación, fue para
la llegada de más elementos a esta región a petición
de la ciudadanía, esto por
la ola de inseguridad que
se vive en Acayucan, sobre todo por los secuestros
que ha habido, pues es en la
Marina en quien confía la

ODEBRECHT QUIERE
NEGOCIAR EN LO ‘OSCURITO’
Pobladores liberan carretera Tuzamapan- Jalcomulco para no afectar a terceros
MELISSA DÍAZ

L

a empresa brasileña
Odebrecht y gobierno del Estado solicitaron diálogo con
pobladores, sin embargo piden que sea a puerta cerrada y máximo 10 personas.
Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea
Veracruzana de Iniciativa
y Defensa Ambiental (Lavida) informó durante una
rueda de prensa en el parque de Coatepec, que la situación ha sido complicada
tras más de 48 horas que llevaba el bloqueo en la carretera Tuzamapan- Jalcomulco para pedir la clausura
del proyecto hidroeléctrico.
Explicó que la empresa
solo solicita una reunión
con lo habitantes del predio
Tamarindo, de la comunidad de Tuzamapan, porque
son los afectados directos,
sin contar a la población
que también saldrá perjudicada que habita a orilla de
la cuenca.
“Empresa y gobierno sugiere una reunión cerrada
con no más de 10 personas y
la exigencia del comité y de
todos los afectados es que
sea una reunión más amplia con los menos 50 per-

sonas donde haya prensa”.
En total son más de un
millón de personas perjudicadas por la construcción
de la presa, en su mayoría
campesinos que utilizan
el río para la agricultura y
ganadería.
***
La principal exigencia
de la comunidad es que las
autoridades estatales y federales clausuren los trabajos debido a que la empresa
Odebrecht se encuentra
desde hace cuatro meses
realizando una exploración
sin contar con los permisos.
Hector Colio Galindo,
integrante de la misma organización, indicó que hasta el momento ningún nivel
de gobierno ha cumplido
con mandar alguna inspección para clausurar el proyecto, “Una obra que nadie
responde por ella”, dijo.
“Lo inmediato es clausurar los trabajos de exploración hasta que cuente con
los permisos respectivos
la empresa que contrato
Odebrecht. Después tendrán que presentar su manifestación de impacto y su
trabajo constructivo”.
Aseguró que nadie conoce bien como está operando
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la empresa, debido a que
Gobierno del Estado se encuentra apoyandola pero es
una obra particular.
“Es una obra privada de
Odebrecht, 50 años manejará el agua para Xalapa o
Veracruz, 50 años va a generar ingresos por producir
energía eléctrica tal parece
que es una obra pública ¿A
qué se obliga Gobierno del
Estado al aportar 650 millones de los 6 mil?”.
De igual forma, señaló
que el proyecto es inviable por la veda que tiene
el río los Pescados, la cual
lleva varios años sin brindar agua a varias comunidades, lo que hace injusto
que una empresa extranjera
utilice el líquido que ha sido
cuidado.
“Atrae una inversión extranjera en un río que tiene
una veda por lo débil que
tiene su cause cómo se va
aprobar una obra en un río
que tiene veda. No le han
dado agua a la Antigua,
Puente nacional a Carrizal
porque el río tiene veda”.
Informó que actualmente la empresa se encuentran
desviando el cauce del río y
utilizando material peligroso para conocer la purificación del agua.

ciudadanía.
Otra versión que se dio,
es que probablemente habían llegado equipo de logística y giras del DIF nacional, esto por la posible
visita de la presidenta del
Sistema Nacional del DIF
Angélica Rivera de Peña, al
área infantil de la Estación
Migratoria de Acayucan y
del terreno que fue donado
para la construcción de la
nueva Estación Migratoria
Infantil que atenderá de
manera conjunta los sistemas DIF Nacional, Estatal y
Municipal.

I

nmuebles antiguos, abandono en la infraestructura
de la Universidad Veracruzana, así como el deterioro en sus instalaciones,
son los achaques que presenta la Universidad Veracruzana (UV), reconoció su rectora, Sara Ladrón de Guevara
el día de ayer en Palacio de
Gobierno.
Ah eso hay que agregarle los proyectos y modificaciones de inmuebles universitarios, a los cuales no
se les ha dado entrada por
falta de presupuesto y porque en el pasado se cayó en
subejercicio.
La Dirección de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento de la UV reconoció
a través de solicitudes de
transparencia, de que se debe
realizar el traspaso de la Facultad de Pedagogía, además
de obras en el Instituto de Investigaciones Educativas y el
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) por 18 millones de
pesos.
Dicha oficina de obras y
construcciones de la UV también reconoce que hace falta
construir un edificio en Facultad de Matemáticas y Física con costo de 37 millones
600 mil pesos, mientras que
en instalaciones fueras de la

capital del estado también
hacen falta obras.
Un módulo de aulas en
Ixtaczoquitlan con inversión
de 3 millones 300 mil pesos,
además de 500 mil pesos para concluir la Universidad
Intercultural (UVI) de Las
Selvas en los Tuxtlas. Otros
tres millones de pesos para la
UVI sede Las Grandes Montañas y cinco millones 400
mil pesos más para concluir
el plantel del Totonacapan.
Todos estos pendientes
vienen estipulados en la solicitud de información número
088/2012, otorgada a través
de la Ley de Transparencia.
La rectora, Sara Ladrón
de Guevara reparó en que
hacen falta recursos, además
de que en otros inmuebles no
hubo mantenimiento en el
pasado y en contraste, hubo
subejercicio.
Ladrón de Guevara señaló que se tendrá que trabajar
poco a poco para que estudiantes cuenten con instalaciones dignas.

***
La presión continúa sobre los habitantes del predio Tamarindo como es el
caso de don Martín, ejidatario que se niega a vender su
terreno.
“Hoy aparece una denuncia de don Martín, él no
quiere venderle un predio
de 450 hectáreas y si el no
vende no hacen la presa, no
pueden expropiar porque
no es una obra pública”.
Agregó que los manifestantes también han sido
hostigados por elementos
de seguridad pública, con
cámara en mano hacen rondines cada dos horas para
tomarles fotos a los que se
encuentran en el bloqueo.
A medio día del miércoles, pobladores que mantenían bloqueada la carretera
Tuzamapan- Jalcomulco
liberaron el acceso para no
seguir perjudicando a terceras personas, aún sin darse
el diálogo con autoridades.
A pesar de que no han
tenido ningún acercamiento por parte de gobierno del
Estado y ni de la empresa
brasileña, los manifestantes
indicaron que tomarán acciones distintas para que se
cumplan sus exigencias.
Informaron que el bloqueo a la zona de obra en
el ejido Tamarindo, continuara clausurada y con vigilancia constante para que
la empresa no continúe con
los trabajos.
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Grillerío

Le roban al chato, su cacerola vieeejjjjaaaaa
Zapatero a sus zapatos
¿Qué le mochan el sueldo a Mamilí Domínguez?
¿QUIÉN es que anda ahí? ¡Es
Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es
ese carbón? ¡El grillo cantor!....
AHHHH DESPUES de las fiestas
para despedir el 2013, ya es hora
de dar golpe (inche grillo uevón, ya
casi llega Semana Santa), así que
¡No respondo chipote con sangre,
sea chico o sea grande! o lo que
es lo mismo ¡voy con mi hacha!...
AY JIJUESUOCHENTAHECTAREAS, no pensé que la cosa
estuviera tan dura (ummm que esperanzas grillo mameluco), pero
no hay lugar de reunión en Piedra
de Agua donde no se hable de lo
fuerte que está la delincuencia en
el pueblo. Y no digamos de la organizada, que cuestión aparte ya
se volvió desorganizada, más aún,
un completo desmother donde todo mundo lleva agua a su molino
y se sigue lastimando a la gente
proba, que ha hecho su capitalito a
base de esfuerzo. No, no hablo de
esa que según Arturo “Lengüitas” Bermúdez está controlada
(ajá) aunque la percepción del ciudadano es otra ¡Nos está llevando
la tía de las muchachas! No hablo
tampoco de los miles de policías
que se fueron a la calle y que en
estos momentos nadie sabe a qué
se dedican o de qué viven. Hablo
de la delincuencia común, de la de
a pié, de la que roba casas, negocios, tienditas, a transeúntes y
todo lo mal puesto que está en la
ciudad. De esa que está incontrolable, de la que pega a los de abajo a los que van al día y subsisten
con el paupérrimo salario que tuvo
un pírrico y miserable aumento,
mientras que en contra parte los
inches voraces precios siguen en

galope y no se dan cuenta que
están llevando al pueblo a una encrucijada sin salida, algo así como
(y sin jalada eh) ¡Los juegos del
Hambre! Donde comer y sobrevivir será cuestión de vida y muerte
con esos inches precios prohibitivos, fuera de toda proporción y sin
un poquito de ser supremo que se
le celebra el décimo día del quinto
mes del año.
Algo así como los inches botijones ampayers (hooolaaaa grillo,
achú) que ahí a las mátalas callando le dejaban caer la mano a Tobis
en la serie final (oh que la mami
grillo, ya hiciste tu chile atole,
empiezas hablando de robos, seguiste con el pueblo, luego de economía y ahora de qué?) Pues de
robos carbones, es la misma gata
nomás que revolcada. Esos son
robos que aparentemente no se
sienten, no cuentan para las macro estadísticas de los carbones
que están atrás de un escritorio o
traen 100 guachomas a su alrededor y desde esa óptica miden la
seguridad que nos está agobiando. De esos robos hablo ingau, por
ejemplo, de la escoba que la señora deja en el patio y a la mañana
siguiente cambia de dueño. ¿Y si
es la única inche escoba vieeejjjaaaaa que tenía la señora? Ni modo, ya tiene que desembolsar 40
varos para comprar otra, algo así
como kilo y medio de tortilla. ¿Si
me explico? O del tanque de gas,
manguera y de ahí empieza la escalada hasta llegar a los grandes
atracos, que para las autoridades
no cuentan, pero ya nos tienen las
heces fecales agrias. (y cuál es la
comparación con los ampayers)
Es lo mismo carbones, dejan
caer la mano suavena con su
arroz con leche. Por ejemplo
con Tobis, una jugada, cuan-

Por

do tobis se ponía en la pelea en el
cuarto juego . Batea Torrero con
dos en base, dos outs y séptima
entrada, con esas se empataba
el juego o con una se acercaban.
En cuenta completa, peleando el
turno el jijuesumamita linda del
umpire le cantó un strike alto y
abierto y lo ponchó (y eso qué tiene que ver con la escoba) Oño de
verdad que los dejo unos meses
y se contagian de la baba que les
dan. O del otro lado, está lanzando
bien el pitcher de Tobis, está dominando y en un turno complicado,
igual un lanzamiento que muerde
las esquinas se los cantan como
bolas. Llevan al bateador peligroso
de los Brujos a cuenta completa y
obligan al pitcher a ir por ahí para
tratar de sacar el out y ¡bolas! El hit
o el jonrón. (y vuelvo a preguntar
¿eso qué tiene que ver con el robo
de la escoba?) De plano con ustedes en el 2014 vinieron de a tiro
mensolines. Así de jugadita en jugadita, de strike en strike o de bola
en bola, benefician al otro equipo
cuando más lo necesita o apretado se encuentra el juego y al final
cometen ¡El gran atraco”! (uy grillo,
se ve que estás ardilla). No, la neta no, con todo y esas porquerías
Tobis tuvo para ganar. No batearon, dejaron muchos hombres
en base, fallaron los relevos a la
hora buena y desde el punto de
vista de miles de aficionados (no
le saques carbón) el último juego
en la Arrocera se perdió por malas
decisiones. Decía pues que esos
robos están al por mayor en las
calles del pueblo. Vaya, hasta al
famoso “Chato” Zavariz ya lo pasaron a la báscula (no te creo grillo
chismoso ¿Le robaron sus cinco
alfajillas vieeejjasss y chuecas?)
Que va hombre, algo peor. Resulta
que el “Chato” dejó su cubeta de

pozo vieeejjjjaaaaa estacionada
sobre la calle Guerrero. Un perol
al que le suena todo, menos el
claxon y el que utiliza para transportarse y tenerla lista para llevar
a domicilio una de sus famosas
alfajillas cuando alguien se anime
a comprarla. Como todos los días,
madrugó para ir a sobarse el lomo.
A las once de la mañana, luego de
un baño ruso, salió dispuesto a
abrirle la puerta a la abundancia
y aportar con su máximo esfuerzo
al Producto Interno Bruto del país,
(más de lo último), que si no fuera por esa entrega al trabajo del
“Chato” –y de Many también- ( y
tu grillo no me digas nada), no se
qué fuera de los Estados Unidos
Mexicanos. Ya saben, con esa rapidez que lo caracteriza, subió a
su troca del año…del caldo. Introdujo la llave en el switch y la giró. Y
cuando esperaba el sonido clásico
del motor intentando echar a andar sus 139 caballos (porque uno
seguro se le murió a juzgar por el
olor que despide el perol vieeeejjooo), hasta sed le dio cuando la
respuesta a ese giro de llave fue
el silencio, acaso un imperceptible
click. Ah carbón dijo, ha de ser
que no le di con precisión, por el
cansancio que traigo arrastrando
por las friegas que me he puesto
en la pega. Y volvió a darle y la
respuesta fue la misma: silencio.
Ni un inche relinchido aunque
fuera pequeño de esos caballos
vieeeeejoos, igual que la olla de
presión que echa humo hasta por
los codos, igual que el dueño. Eso
si preocupó al “chato”, quien a la
misma velocidad con la que se subió, bajó de lo que alguna vez fue
un vehículo, abrió el cofre y ¡Oh
sorpresa! La batería que da energía a los pencos, no estaba en su
lugar. Ay jijueelroble. En ese momento sintió que la Bolsa Mexicana de Valores y la de Nueya York
iban a tener una caída estrepitosa,
pues un solo día que no de golpe
el “Chato”, las variables económicas del mundo se cimbran. Más
bravo que mi cuais el “Perico”
ahora que los de jicamalandia (ay
pueblo de mi alma, cada día te
quiero más) lo traen de encargo,
el famoso Zavariz, cerró el cofre,
azotó la puerta y muy indignado
se regresó a la cama en protesta
por ese hurto artero y vil del que
fue objeto. Y ahí está todavía sin
dar golpe, en señal de protesta, o
tal vez esperando el llamado de su
cuais Jorge “chupitos” Acuña

TRISTE REALIDAD…
Los ciudadanos empiezan a dejar de trabajar debido a la
ola de seguridad por la que atraviesa Veracruz.
de la Fuente quien le prometió
la dirección de asuntos sin importancia en el palacio real, aunque
engañado va a morir, porque ese
puesto fue prometido a miles, pero
eso al “Chato” no le preocupa….
MOLE…ESA ES LA REALIDAD de Piedra de Agua donde
todos los días se sabe de un robo,
un asalto o pequeños hurtos como
este. Yo entiendo que la situación
está carbona y que la delincuencia avanza, pero robarle la batería al perol vieeejoo del “chato”,
de verdad que esos delincuentes
¡Están malditos!...ES TIEMPO DE
QUE EL “CHATO” Delegado de
Seguridad Pública (por aquello de
lo flojo), se ponga las pilas. La sociedad ya no aguanta y las cosas
se le pueden salir del control. No
se si sepan que ya amas de casa
están pidiendo clases de tiro para
echarle blanquillos al asunto, ya
que las autoridades están apanicadas y sometidas ¿o coludidas?
Sospecho con el pecho y calculo
con el…pie derecho que es esto
último. Están coludidas porque no
se entiende que todo mundo sabe
quienes son los ratas y delincuentes y el flamante “Chato” delegado de Seguridad Pública se haga
de la vista gorda. Ahí les encargo,
porque cayeron en la lengüita del
“chato” Zavariz (achú grillo), que
le ha contado del robo a medio
Piedra de Agua. No, no es chismoso el “Chatito” ¿Verdad primo
“Camilo”?....ME PREGUNTAN
mi opinión sobre la nueva administración y prefiero dar el beneficio
de la duda. Solo aspiro, suspiro
y exhorto a la mesura, la cordura
y las formas que son fondo (uta,
casi nada) de ahí en fuera, como

siempre digo, son tres años, ahora
cuatro que se van como el agua y
aquí seguimos en el mismo lugar.
Me preocupan varias cuestiones,
como eso de que mi cuais “La
Rana” esté atendiendo como tesorero, sin tener el nombramiento
del cabildo. Eso es lo que llamo
formas. Se sabe que le fue respetada esa posición a través de
su sobrina, pero debe sustraerse
al ego de decir ¡Aquí mando yo!
Me preocupa también que descuide sus negocios de compra y …
bueno, de venta de carne. No entiendo como se las ingeniará para
andar arriando ganado hasta altas
horas de la noche, porque nadie
duda que es un hombre de trabajo, y luego estar al pie del cañón
a temprana hora. Ya veremos dijo
un ciego, dijera mi abuela, con el
tiempo y un ganchito….EN MAS
DEL PALACIO REAL, me dicen,
susurran, rumoran, chismean que
a la regidora Mamilí Domínguez
¡Arrrrrrrrrrrrrroooozzzzzzz que te
tengo a dieta! Alguien que se dice su promotor, le mochará una
comisión del sueldo, pues por
sus gestiones Mamilí pertenece
al actual cabildo. ¿Será? Digo,
si es así nomás me dicen para
poner en su lugar al carbón. Mamilí no tiene ninguna necesidad
de andar compartiendo sueldos,
para eso tengo inversiones en
Suiza, Islas Caimanes y Apaxta,
todas a su servicio. ¡Y ya llegué
jijosdejuntoalaingle!...¿Quién es el
que anduvo ahí? ¡Fue cri cri, fue
cri cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El
Grillo cantor!....Iiirrrrr….Iiiirrrrrr….
Señales de humo a: inchegrillito@
yahoo.com.mx

SE VENDE Casa en el Fracc. Santa Rosa. Facilidades de
pago, informes al: 9241113391
SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE PARA EL SERVICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,
9221500386, ID 52*987143*1.
SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL
9241054346, 9221500386, ID 52*987143*1.
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com
SOLICITO OPERADOR PARA TRAILER DE CARGA REGULAR CON LICENCIA FEDERAL A, 9241064425
IMPORTANTE SNACK BAR SOLICITA PERSONAL FEMENINO Y/O MASCULINO PARA SUS VACANTES DE BARMAN, CAJERA/O, MESERA/O. REQUISITOS MAYOR DE
18 AÑOS, COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR A COLOR,
2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORADA CON FOTOGRAFÍA, COMPROBANTE DOMICILIARIO,
INTERESADOS LLAMAR AL 9242496240.

acceso

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

2450293
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Los divertidos 15 años de .

Grisel del Carmen
Feliz la encantadora quinceañera en los
brazos del Payasito en su grata celebración
de sus 15 años.

Con su encantadora mama la guapa Grisel
del Carmen en un dia especial como fue la
celebración de sus 15 años.

Con todos sus amigos la encantadora quinceañera Grisel del Carmen en sus 15 años.
ANTONIO REYES
OLUTA.-

Con sus abuelitas la encantadora
quinceañera Grisel del Carmen.

L

a encantadora señorita Grisel del
Carmen Baruch Martínez llegó a la
edad que toda señorita anhela al
cumplir sus lindos 15 años de feliz
existencia a lado de sus padres Romualdo
Baruch Pouce y Carmen Martínez Gabriel
quienes el sábado desde muy temprano le
entonaron las tradicionales mañanitas al
ritmo del Mariachi Azteca de la ciudad de
Acayucan.

Grisel del Carmen con sus amigas de
escuela en la celebración de sus 15 años.

Por la tarde los padres de la quinceañera
invitaron a todos sus familiares y amistades
de la cumpleañera para degustar exquisitos
platillos preparados por las manos expertas
de doña Carmen Martínez quienes atendieron a todos los invitados para celebrar tan
grato acontecimiento social que como fue
la celebración de los 15 años de su adorada
hija Grisel del Carmen.

FELICIDADES

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Las cosas no acaban de salir como tú esperas. Si te pones a pensar lo que esta fallando
quizá llegues a la conclusión de que tiene algo que ver con la confianza.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
La tensión muscular irá aumentando según avance el día y lo más lógico será que
desemboque en dolor de cabeza o migraña
a última hora del día. Trata de descansar en
una habitación a oscuras.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Te sentirás cariñoso y afectivo y querrás
demostrar a tu pareja lo que sientes. Pero
alguien a quien no aguantas vinculado al
pasado de tu pareja podría aparecer en escena y estropearlo todo.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Será un día tranquilo y hasta aburrido. Pero esto no significa que sea un día propicio
para tomar decisiones. Más bien es todo lo
contrario. Busca la forma de tener un par
de días libres y aprovecha la jornada de hoy
para reflexionar.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El trabajo mental también desgasta así que
no estaría demás que alimentaras tu cerebro con alimentos sanos como las nueces,
los aguacates o los arándanos.

Los cancheros de la Cruz Azul se tomaron la
foto con la quinceañera Grisel del Carmen.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tu economía recibirá un empujón ya que
puede que por fin obtengas los beneficios
que esperabas. Aunque ya tenías claro a
qué destinarlos, no podrás evitar volver a
pensar en todo tipo de usos diferentes..
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Hoy serás tú mismo en estado puro. Lo que
significa que sacarás a relucir tus virtudes
y también si no te esfuerzas en evitarlo tus
vicios. Intenta adoptar una actitud tolerante y no dejes que nada ni nadie perturbe tu
equilibrio.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Tu estado de salud recogerá las sensaciones que experimenta tu cuerpo por lo que lo
más lógico es que esté algo decaído y como
consecuencia de esto experimente todo
tipo de dolencias.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Demostrarás tus habilidades para la comunicación a través de tu participación en
un proyecto de carácter social al que llegarás por mediación de algún amigo.

Don Romualdo Baruch a lado de su
encantadora hija al cumplir 15 años.

(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Necesitas sentirte apoyado y querido, y
saber que las últimas decisiones que has
tomado son las correctas. Tu pareja te ayudará a ello. Te conoce perfectamente y eso
hará que no necesite que le expliques lo que
te ocurre.
ACUARIO
(Ene 20 - Feb 17)
Tu ética entrará en conflicto con las responsabilidades derivadas de tu trabajo. Entrarás en una disyuntiva importante pues
no te quedará más remedio que tomar una
decisión.

El payasito a lado de la encantadora quinceañera Grisel del Carmen Baruch Martínez.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Se producirá un cambio en tu entorno laboral que te afectará directamente. No se tratará de algo que modifique ventajosamente
tus condiciones de trabajo, sino más bien de
lo contrario.
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F I N A R E Y E S

¡1HOLA…HOLA…!1QUE TAL
GENTE BONITA DE ACAYUCAN
Y LA REGION!!LOS SALUDO
CON MUCHO AFECTO Y ESPERO
QUE ESTE AÑO QUE COMIENZA SEA DE LO MEJOR PARA
USTED Y SU FAMILIA!!ENERO
EMPEZO CON MUCHAS COSAS
BUENAS!1PARECE SER QUE
ACAYUCAN VA PARA ARRIBA Y ESO NOS DA MUCHO
GUSTO!1FELICIDADES A LA NUEVA ADMINISTRACION!!
¡!AMIGOS…AMIGAS!! YA TENEMOS MUY CERCA EL MES DEL
AMOR!! ASI ES QUE VAYAN PREPARANDO SU MEJOR CARTITA Y
DEMUESTRA TODO LO QUE SIENTES POR EL SER AMADO!! NO LO
OLVIDEN!1DIARIO ACAYUCAN
ESPERA SU CARTA CALLE HIDALGO ESQUINA PIPILA ALTOS!!
TAMBIEN VAMOS A FELICITAR A
TODOS LOS PANADEROS QUE
ELABORAN EXQUISITOS PANES
PARA EL BUEN PALADAR DE LOS
COMENSALES!!FELICIDADES!!
Hoy vamos a mandar nuestras
felicitaciones a los cumpleañeros
del mes de enero que estuvieron
de manteles largos festejando su

cumpleaños en familia!! Nos vamos hasta el pueblo pintoresco y
muy alegre!!Villa Oluta!! Para felicitar a la guapa señora ¡!MELESIA
DE JESUS!!quién cumplió años el
día 13 del mes en curso!1un abrazo amiga!! También vamos a mandar las felicitaciones al apreciable
sacerdote!!VICENTE ZAMARRIPA
DIAZ!! Quién seguramente estará festejando su descumple en
grande!!una afectuoso abrazo padre!! Y especialmente para mi estimado amigo el ¡!LIC .FRANCISCO
DIZ HERLINDO! Quién cumplirá un
año más de vida el próximo día 22
de Enero!! Esta felicitación no lo
puedo pasar por alto!
Mis sentidas condolencias para
la señora ¡!NICOLASA y el señor
VICTOR GUILLEN DOMINGUEZ ¡
por el fallecimiento de su hermana
¡LUZ MARIA GUILLEN DOMINGUEZ! quién dejara de existir el
pasado día 16 de enero en esta ciudad de Acayucan, Ver. Rogamos a
Dios todo poderoso para que les de
fortaleza, asi como a sus sobrinos y
demás familiares.Descanse en Paz!
Bueno también vamos a felicitar al
apreciable amigo profesor ¡!RA-

FELIZ CUMPLEAÑOS.Para la guapa señora Melessia
de Jesús!!

RECUERDOS DE UN BONITO CONVIVIO!!El padre Vicente
Zamarripa Díaz acompañado por dos sacerdotes y amigos!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- El profesor Ramón González Hernández es felicitado por su bonita familia y mi Baby!! Festejo su día
con una rica mariscada en conocido restaurante de la ciudad!

MON GONZALEZ HERNANDEZ!! Porque el día 18 festejo su
feliz cumpleaños rodeado amorosamente de su linda y simpática
familia y quienes la forman, ANGELITA, GABY,su bella esposa
¡!SONIA PITA!! Sin faltar la pequeña ¡FERNANDITA!!ya sabe
don Ramón que esa felicidad que
siempre tiene a flor de piel!!sea
por siempre!! Muchas felicida-

des para la encantadora amiga
¡!ADELITA GUTIERREZ VELAZQUEZ!! Por tu feliz cumpleaños
el día 27 ¡!Que la pases muy contenta rodeada de tu familia!!
Esta felicitación es muy especial, y es para la guapa señorita ¡!DÁLIDA SOBERANES
MENDIOLA ¡! Porque felizmente ha terminado su carrera de
LIC. EN DERECHO!! En la Uni-

LIC. EN DERECHO.- Muchas felicidades a la nueva profesionista
¡Dálida Soberanes Mendiola!!

versidad de Veracruz campus
Coatzacolacos,el pasado día 4
de Diciembre ¡! Y fue felicitada
orgullosamente por su mamá la
señora ¡!AURORA MENDIOLA
VALENCIA!! Quién con muchos
sacrificios dio sus estudios a su
querida hija, y hoy ve los resultados. ¡!Felicidades a la nueva
profesionista!!!

UN AFECTUOSO ABRAZO.- Para la hermosa
amiguita Susan Zanatta Chávez!! Muy bien acompañada por sus guapos hijos!1Feliz año 2014 ¡!

FELICIDADES.- Para el bonito matrimonio que forman mis apreciables
amigos!1Lolita Patraca y Álvaro
Oropesa ¡!

DIA DEL PANADERO.- Muchas felicidades para Ismael Márquez García
excelente elaborador de ricos panes
en Villa Oluta. Aquí con sus hijos!!

¡¡¡NOS VEMOS EN LA PROXIMA AMIGOS!!
Y SEAN FELICES QUE NADA LES CUESTA
twitter: @diario_acayucan
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Pensó que era “güisqui” de pobres…

En Hueyapan…

¡Muerte fulminante!
Dicen que murió de frío yo se que murió
del corazón; lo cierto es que dejó sola a doña Aniceto, don Paulino ya está con Dios

¡TRAGO DE MUERTE!
Campesino se
empinó el herbicida, lo confundió con el
“Tigre” que lo
acompañaba en
la faena diaria
Pág4

Pág2

¡Traía “guato” de mota!
Atrapan a uno
de la Magisterial con bolsitas
de “churro” y
fuerte cantidad
de dinero

Angustiados se encuentra los familiares del campesino que tomó herbicida a las afueras del hospital de Oluta.
(GRANADOS)

Son de Sayula…

¡RATAS DEL
ASFALTO!

Pág3

¡Murió por pobre!

Confiesan ser los autores
de diversos atracos en
la pista, tienen conexión
con el profe Wilbert Pág3

Aplausos…

El angelito que falleció a los tres
meses de nacer, murió a consecuencia de una fuerte anemia

¡Se fajan bomberos y controlan,
incendio en la “Miguel Alemàn”!

Pág3

No pagó daños de un local…

¡Atrapan a
mujer por
fraude y falsa
identidad!
Pág4

¡Apuñalan a joven
en intento de asalto!

Pág4

En Oluta…

¡Encontró a l a mujer
trabajando de mesera, le dio
sermón de cachetadas!

Pág3

Pág4

¡RONDA EL NAHUALT EN

SECC. A
Pág.4

RANCHOS DE LA REGIÓN!
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¡Lo corrieron de su casa
por regañar a sus hijos!
FÉLIX MARTÍNEZ

Tras haber tenido serios problemas por llamarle la atención a uno de
sus hijos, un ciudadano comentó en
las oficinas de la agencia especializada en delitos sexuales y contra la
familia que su esposa lo corrió de la
casa.
El señor de nombre Jairo Contreras Dionisio de 42 años de edad
con domicilio en la calle Francisco I.
Madero sin número de esta localidad
acayuqueña, señaló que el día lunes
llegó a su domicilio como de costumbre y decidió acostarse temprano,
cuando escuchó que dos de sus tres
hijos discutían, por lo que minutos
después esto subieron el tono de la
discusión, situación que no le pareció
a este hombre y les llamó la atención.
Esto sin imaginarse que sería el
error más grande de su vida, ya que
la madre de los jóvenes saltó en defensa, y se metió a defender a los
adolescentes.
Por lo que ahora este fulano expresó que le salió caro el haberse metido en la discusión de sus hijos, pues

terminó con toda su ropa en la calle.
“Mi esposa me corrió de la casa solo porque me metí en el pleito
a poner orden con mis hijos, agarré
un cinturón y le di dos al más grande
de 14 años, pues fue el que inició la
discusión, pero el de 11 estaba más
tranquilo pues siempre ha sido así,
pero no le pareció, yo llego cansado
a la casa y solo me recuesto un rato
a ver la televisión bañarme pero parece que les dicen que se pongan a
discutir cuando llego, si no son ellos
es ella que me dice los chismes de las
vecinas, es algo molestoso” expresó.
De esta forma, el ciudadano mandó a citar a la madre de sus hijos en la
especializada para que sea ahí donde le expliquen a la señora de nombre
Eva del Carmen, algunas cuestiones
en las que al parecer ella está actuando mal.
Sin embargo, este sujeto comentó
que de no llegar a un acuerdo o de
volver a hacer esto la madre de sus
hijos, se irá pero definitivamente y no
recibirá pensión para sus hijos ni mucho menos para cubrir los gastos de
la vivienda, reiteró.

¡Encuentran putrefacto
cuerpo de un taxista!
Estaba desaparecido desde el pasado 14 de Enero,
su cuerpo fue encontrado a orillas la carretera
VERACRUZ.Campesinos de la localidad
de “Mata Catarina” encontraron el
cadáver de un taxista que estaba
reportado como desaparecido
desde el pasado 14 de enero. De
manera preliminar, fue identificado
como Israel Crisanto Ortiz.
La familia de lo había reporta-

do como desaparecido después
de que un grupo de sujetos lo privó de su libertad y se lo llevó por
la fuerza.
Los restos de la persona estaban en avanzado estado de
putrefacción, y fueron abandonados entre un cañal ubicado en el
kilómetro 42+790, de la autopista
Veracruz-Córdoba.

En el sitio no se encontraron
señales de violencia, por lo que
se presume fue asesinado en otro
sitio y arrojado en ese lugar.
El reporte lo dieron campesinos y ordeñadores que pasaron

por el lugar y se percataron del mal
olor.
Los restos fueron trasladados
al Forense de la ciudad de Córdoba, en donde la familia ya lo identificó y reclamó.

¡Cumple con la pension pero En Nacaxtle…
no lo dejan ver a sus hijos! ¡La muerte lo sorprendió en una silla!

Según la autopsia, arroja que pudo haber muerto de un infarto o de hipotermia

FÉLIX MARTÍNEZ

Con dos años de haber estado al pendiente de la pensión alimenticia de sus hijos,
un padre de familia comentó
en la agencia especializada
que la madre de estos solamente le permite ver a los pequeños dentro de la casa, ya
que no se los presta para llevarlos al parque o tenerlos un
fin de semana.
Dicho caso se presentó ayer
en la mañana en las oficinas
de la agencia especializada
donde un padre de familia
expuso que sus hijos han recibido la pensión alimenticia
en tiempo y forma, luego de
separarse de la mujer que fuera su esposa hace dos años
exactamente, por lo que ahora
quiere convivir con sus hijos y
tenerlos un fin de semana con
ellos, pero que no ha podido
en este trayecto.
El ciudadano quien se
identificó con el nombre de
José Alberto Milagros de 40
años de edad, realizó el comentario de que su esposa solamente le permite acercarse a

los pequeños cuando ella está
en casa, ya que no se lo presta
en ningún momento.
“He cumplido con la pensión de mis hijos en los últimos años que hemos estado
separados, pero si quiero llevarlos al parque no me los da,
cuando vamos ella tiene que
ir porque desconfia, me dice
que yo me los quiero llevar,
pero a donde me los llevaría
si toda mi familia vive aquí
mismo en Acayucan, es lo que
no entiendo, no se porque desconfía tanto de mi” comenta
este hombre.
Para esta situación, el padre de las criaturas optó en
solicitar una cita en contra de
esta mujer, con la finalidad de
que puedan arreglar dicha
diferencia, sin embargo la
ciudadana tendrá que mostrar una mejor postura ante el
compartimiento de sus hijos,
ya que el padre de los infantes
ha demostrado que ha cumplido en tiempo y forma con
la pensión, por lo que también
tiene derecho sobre los pequeños, le comentó la secretaria
en turno.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
En la agencia del
ministerio público de
Hueyapan de Ocampo
se dio a saber que en la
comunidad de Nacaxtle perteneciente a este
municipio se encontró
a una persona del sexo
masculino sin vida,
acudiendo a dicho lugar en compañía del forense y la ministerial de
san Andrés Tuxtla.
Llegando a la vivienda en donde se encuentra una pequeña tienda
de abarrotes de nombre
“El motor” ubicada en
la calle Lázaro Cárdenas y propiedad de Pedro Hernández Ramírez encontrando en la
parte enfrente sin vida
en una silla a quien en
vida por nombre llevara
Paulino Santiago Cruz
de 72 años de edad y
quien tenía su domicilio en la calle Miguel

Alumnos del CBTIS o Mariano Abasolo se quejan
de los prestadores de servicio social, comentan
que maestros son las tapaderas.

La muerte lo sorprendió
mientras dormía en esa silla.
Alemán y era esposo de
la señora Aniceta Hernández Pascual de 70
años de edad y su hija
Marcela Santiago Her-

nández de 48 años, que
fue la que reconoció a
su padre muerto.
Para posteriormente
ser traslado a san Andrés Tuxtla para practicarle la necropsia de ley,
dándose a saber que la
causa de su muerte de
un infarto acompañado
del frio ya que a las cuatro de la mañana lo vieron ahí sentado y también podría ser hipotermia ya que en la zona
indígena no hay quien
se acuerde de ellos y les
regale unos cobertores y
chamarritas.

En Hueyapan…

¡Se le metió el chamuco a Chente Cruz!
Amenazaba a quien se le pusiera enfrente con un cuchillo que traía en mano,
agredió a una joven que corrió como pudo e hizo que la policía lo atrapara
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
La policía municipal recibió una llamada de auxilio
procedente de la comunidad
de Los Mangos dándose a
saber que se trataba de una
muchacha herida, cuando
acudieron a dicho lugar se
encontraron con el indígena
Vicente Cruz Pascual de 65
años de edad con domicilio
Moctezuma barrio cuarto y
en donde fue sometido a la
fuerza esposado y subido
a la patrulla, debido a que
amenzaba a la gente con un
cuchillo que traía en la mano.
Por otro lado se encontraba la joven María Elena
Pascual Gutiérrez de 23
años de edad y con domicilio
en Carranza barrio 7 quien
manifestó que eran cerca
de las 7:30 am. Cuando iba
a un mandado ya que ella
se dedica a las labors del
hogar y que tan grande fue
su sorpresa de que vio que
de repente endiablado Vicente se le fue encima con el
cuchillo haciéndole heridas
en el brazo y la mano y que

twitter: @diario_acayucan

En la foto se aprecia al momento de que desciende de la patrulla así como también a María Elena y Apolinar Cruz Gutiérrez de 38 años de edad con domicilio en Miguel Alemán
barrio 1 y del señor Abundio Pascual López de 65 años en
Carranza barrio 7 quienes también acompañaron a la policía.

Por agredir a una dama, quedó tras los separos
alcanzó a correr para no seguir siendo agredida por este
endemoniado sujeto quien al
llegar a la comandancia municipal también quiso poner

www.diarioacayucan.com

resistencia ya que todavía
se encontraba alcoholizado
y que por tal motivo no iba
a dar su declaración ante el
ministerio público.

Denuncian alumnos
del CBTIS malos tratos a
prestadores de servicios
FÉLIX MARTÍNEZ
Como un órgano receptor institucional, las escuelas tienen la obligación
de recibir a estudiantes para que se desarrollen dentro del área de servicio social, con el afán de cubrir las horas que
les han sido asignadas a cada uno de los
estudiantes.
Para ello las normativas de esta área
es que deben de cumplir oportunamente
con las firmas que les han sido señaladas
en los documentos que son firmados por
las instituciones, sin embargo, hay prestadores de servicio que sobrepasan las
líneas que adquieren al otorgarles un espacio dentro del plantel educativo.
Esta entendible que una carta de
aceptación firmada y sellada por el director del plantel, no te hace tener mayores privilegios sobre el alumnado, los
cuales algunos de ellos se han presentado a dicho medio de comunicación para
advertir sobre la manipulación de poder
que tienen prestadores de servicio hacia
los alumnos.
Siendo esta la razón por la cual evidencian a profesores del CBTIS 48, mismo que actualmente lleva por nombre
Mariano Abasolo, donde los alumnos
han señalado a los jóvenes prestadores
de servicio social como unos groseros,
mismos que son protegidos por profesores de dicho plantel.
Indicando dos de las jóvenes que acudieron a estas oficinas que han estado
sufriendo indirectas por parte de los jóvenes de mayor edad, pues es algo que
les incomoda, aunque ya se han quejado
con los profesores, estos aseguran que
los prestadores de servicio solamente está cubriendo unas horas.
“Realmente si es molestoso que alguien ajeno a tu escuela entre y a cada
rato te esté moleste y moleste, sino te
dicen de cosas, te amenazan con poner
un reporte, hasta ahorita no ha pasado a
mayores pero lo que si molesta realmente es que los mismos maestros le creen a
ellos y no a nosotros como estudiantes”
refirió una de las alumnas.
Ante este tema, exponen que los
maestros están incubriendo a los jóvenes
que acuden a prestar servicios, mientras
que otros chicos solo llegan a noviar a la
escuela e inclusive a enamorar jovencitas
mucho menores que ellos, esto a pesar
de tanta vigilancia y guardias que hay
dentro del plantel.
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Pegó la carrera pero lo alcanzaron…

¡Narkikiri hacía su venta
en la colonia Magisterial!

El angelito que falleció a los tres meses de nacer, murió
a consecuencia de
una fuerte anemia

Los vecinos lo reportaron con los navales quienes
le pegaron una corretiza hasta que lo atraparon

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.La madrugada de
ayer ocurrió una lamentable muerte de un pequeño angelito que por
falta de dinero y de que
sus padres son muy humildes, no pudo seguir
viviendo, debido a que
no pudo ser atendido en
alguna clínica debido a
que su madre no lo llevó
por falta de dinero y al final el pobrecito bebé murió debido a una terrible
anemia que tenía.
Estos lamentables hechos ocurrieron la madrugada de ayer, esto en
una familia que habita
en la colonia Emiliano
Zapata, siendo en una
humilde casa de cartón,
piso de tierra y techo de
lámina y nailon, estaban
felices porque habían nacido un bebe más y contentos porque la familia
estaba creciendo, Felicitas Cruz Velázquez y
Alejandro Leaños Mellado; el humilde vendedor
de chicles en las calles y
ella ama de casa, cuidando al recién nacido y a su
otro hijo de escasos tres
años de edad, estaban
todos contentos, pero
la joven mamá no supo
que su hijo nació con enfermedades y con una
terrible anemia, lo cual
pasaron los días y todo
marchaba muy bien.
Pero fue el día de anteayer que él bebe recién
nacido empezó a sentirse mal y no dejaba de
llorar, lo que su madre
desesperada de ayudar a
su hijo, pues no contaba
con el suficiente recurso
y tenía que esperar hasta
que llegara su esposo, el
conocido dulcero, quien
había salido desde temprana hora para vender
y acabar pronto para llevarle un taco a su familia
y a su pequeño hijo, pero
debido a que la anemia
era muy fuerte él bebé se
puso muy mal y con las
horas que pasaban empeoró, por lo que lamentablemente la señora Felicitas Cruz no pudo hacer
nada para llevar a su hijo,
debido por la falta de dinero, siendo la causa de
que su pobrecito bebé no
aguantara más y eso le
ocasionó la muerte.
Acudiendo al lugar de
los hechos las Autoridades Policíacas y del Ministerio Público, quienes
dieron fe de esta lamentable realidad, lo que los
padres comentaron ante
las autoridades ministeriales que todo comenzó
la tarde de este martes
cuando su recién nacido
comenzó a llorar, quizá
sintiéndose mal, pero
ante la falta de dinero fue
que no pudieron llevarlo
al médico y que debido a
todo eso fue que su hijo
murió en brazos de su
pobre madre la señor Felicita Cruz.

 Esta es la droga que le decomisaron al presunto distribuidor Walter Antonio y el dinero que también le encontraron, quedando el sujeto, la droga y el
dinero a disposición del Ministerio Público.

¡APUÑALAN A JOVEN
EN INTENTO DE ASALTO!
VERACRUZ

P

aramédicos auxiliaron y trasladaron
grave a un hospital
a un hombre que
fue agredido a cuchilladas y
pedradas en el cuerpo por
sujetos que intentaron asaltarlo en calles de la colonia
Unidad Veracruzana.
El reporte de auxilio por
parte de vecinos de la zona,
fue hecho la mañana de ayer,
indicando a la central de
emergencias C-4 que en las
calles de Igualdad y Murillo
un joven bañado en sangre
estaba sentado en la banqueta .
Es así como en primera
instancia acudieron elementos de la Policía Naval
y motorizados de la Policía
Estatal, seguidos por paramédicos de la Cruz Roja.
El hombre fue atendido

rápidamente y trasladado al
Hospital Naval ya que sufrió
de cuatro heridas profundas
en espalda y pecho, así como
otras lesiones de varios centímetros en cabeza y rostro.
El lesionado se identificó con credenciales como
Enrique Ríos Monroy, de 27
años, y marino en la ciudad
de México.
Ríos Monroy dijo que lo
intentaron asaltar varios sujetos con cuchillos, pero como pudo se defendió y a uno
de los maleantes le quitó el
cuchillo y lo alcanzó a herir,

es así como todos se les fueron encima.
Al parecer Enrique logró
zafarse y huir hasta llegar
a la mencionada dirección
donde no pudo más y se sentó, puesto que había gotas de
sangre en la calle de Murillo.
Los uniformados implementaron un operativo por
los alrededores para dar con
los responsables, pero no tuvieron éxito.
El estado de salud de Enrique Ríos fue reportado como delicado, inclusive fue a
dar al quirófano.

¡Caen los asaltantes del AU!
Son los mismos que encontraron con droga en Sayula
de Alemán, ya están consignados en el Cereso
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

D

irectitos al Reclusorio Regional se fueron los dos sujetos
que fueron detenidos en un excelente y eficaz
operativo realizado por elementos de la policía federal
división caminos en coordinación con la policía estatal
de esta localidad, así dieron
a conocerlo el Ministerio Público en turno quien consignó
a este par de peligrosos asaltantes que fueron detenidos
con armas, vehículos y droga,
además de que son los que estaban asaltando en las carreteras federales y en la autopista.
Los dos tipos detenidos
en diversos operativos fueron encontrados en posesión
de armas de fuego y bolsitas
de polvo blanco, al parecer
cocaína, siendo puestos a
disposición de la agencia del
Ministerio Público para la responsabilidad que les resulte,
identificándose como Alberto
Estrada Hernández, alias “el
candil”, con domicilio en la
calle Juárez así como Juan Er-
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nesto Doroteo Dolores, de 26
años de edad, alias “el 18”, con
domicilio en la calle Niño Artillero, ambos del municipio
de Sayula de Alemán, estos
dos peligrosos asaltantes confesaron que son integrantes
de la peligrosa banda que es
encabezada y liderada por el
profesor Wilbert, el cual fue
liberado el año pasado por el
Juez, esto al no encontrársele
pruebas suficientes, según la
autoridad que le ordenó su
Libertad, estos dos sujetos
dijeron participar en el asalto
al ADO y del AU que fueron
atacados por sujetos cerca
del puente de Cuadra I Piña
dentro de la Autopista de la
Muerte.
Al momentos de ser intervenidos, a “El Candil” se le
encontró una pistola 38 de las
conocidas Revolver y mientras que al peligroso sujeto
alias “El 18” le encontraron
marihuana y una pistola calibre 22, siendo detenidos y
puestos a disposición de las
autoridades correspondientes.
Mientras que este miércoles acudieron ante las autoridades, representantes

jurídicos de las empresas
ADO y AU para señalar
a estos dos sujetos como
los autores materiales de
ambos atracos, esperando
puedan ser detenidos los
restantes integrantes de la
banda, ya que se sabe que
son varios lo que componen esta peligrosa banda,
finalmente debido a los señalamientos, es por lo que
el Ministerio Público giró
las consignaciones de cada
peligroso asaltante, mientras que las Autoridades
ya buscan a los demás integrantes de esta peligrosa
banda que opera en la parte de Sayula y dentro de la
autopista de la muerte.
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.Elementos de la Policía Naval
de esta localidad, lograron detener
a un peligroso sujeto que fuera reportado por vecinos de la colonia
Familia Mexicana, esto al verse muy
sospechoso y al ser detenido por la
autoridad el artesano quien dijo ser
vecino de la colonia Magisterial le
fue encontrado en su poder varias
bolsitas de Marihuana.
Los hechos de su detención
ocurrieron la mañana de ayer, esto
cuando vecinos de la calle Felipe
Ángeles de la colonia Magisterial,
vieron muy sospechoso y mal encarado a un sujeto que andaba rondando por las casas en dicha colonia,
debido a que no es conocido en el
barrio los vecinos lo reportaron ante
las Autoridades Policíacas.
Acudiendo de inmediato al auxilio una patrulla de la Policía Naval,
los cuales al ver al sujeto que le
describieron de inmediato lo intervinieron y el individuo quiso huir, pero
fue correteado hasta ser capturado
por los uniformados, quienes al revisarlo le encontraron en su bolsa que
portaba poco más de seis bolsitas

 El sujeto Walter Antonio Navarrete
Bonilla, fue detenido por la Policía Naval
por andar distribuyendo o vendiendo droga (Marihuana) en la calle.

de droga marihuana y más de 2 mil
pesos en efectivo, manifestándose
llamar Walter Antonio Navarrete Bonilla de 27 años, dijo tener su domicilio en calle Plutarco Elías Calle de la
colonia Magisterial de esta localidad.
Al ser descubierto con la droga
que llevaba, los elementos de inmediato lo sometieron y se lo llevaron a
la Instalaciones de la Policía Naval,
donde quedó detenido y guardado
en la de cuadros, así como posteriormente fue puesto a disposición
del Ministerio Público en turno quien
determinara su situación legal de
este posible distribuidor o vendedor
de droga.

¡Dan nombres
de dos detenidos
por caso Gibrán!
POR. CRISTY CERVANTES.
La secretaria de seguridad
pública (SSP) de Fortín, entrego a la Procuraduría General
de Justicia de Xalapa a siete de
sus elementos, los cuales son
acusados de ser los presuntos
responsables de la muerte del
cantante Gibram.
El día de ayer fueron puestos a disposición siete policías
de Fortín; de los cuales se dieron a conocer algunos de los
nombres de los implicados en
la muerte del famoso Gibrán
David Martiz Díaz y su amigo José Eduardo de la Cruz
Caballero, el pasado domingo
19 de enero, en la localidad de
La ternera.
Mauricio Ramírez Santiago de 28 años de edad,
originario de Xalapa y Abel
Bravo Martínez de 25 años,

de Tlacotalpan, son dos de
los siete elementos que fueron
detenidos por los delitos de
abuso de autoridad, coacción
e incumplimiento de un deber legal en agravio del cantante y su amigo.
Se espera que en el lapso
de la semana la Procuraduría
General de Justicia de a conocer formalmente el resto de
los nombres de los otros cinco
elementos que pertenecían a
esa Institución.
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En Oluta…

No pagó daños de un local ...

Pensó que era tigre...

¡ATRAPAN A MUJER POR
FRAUDE Y FALSA IDENTIDAD!

¡Confusión mortal!
Campesino le da un trago al herbicida
que lo tiene con un pie en el más allá
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado trató de cambiar el
rumbo de su pareja una mesera de
Oluta, este sujeto, pero usó la fuerza y tuvo que ser encerrado en la de
cuadros. (GRANADOS)

¡Encontró a la
mujer trabajando de
mesera, le dio sermón
de cachetadas!

Cayó en San Andrés Tuxtla, la dueña de una panadería en esta ciudad
de Acayucan, pues por no pagar las
rentas del local fue a dar al cereso
de Zamora. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Quiso cambiar el camino que lleva su pareja este
sujeto de nombre Augusto
Pavón García de 32 años
de edad con domicilio con
domicilio sobre la calle San
Miguel sin número del barrio segundo de Oluta, pues
laborando su pareja dentro
de la cantina “El Pozito”
como mesera, hizo uso de
la fuerza y golpes para que
dejara ese rumbo, sin poder
conseguirlo ya que fue señalado ante las autoridades
y acabó siendo encerrado en
la cárcel preventiva de la localidad nombrada.
Los hechos sucedieron
la madrugada del miércoles
sobre la calle Morelos de la
misma localidad, después
de que este herrero originario de la ciudad de Coatzacoalcos, agredirá verbal
y físicamente a su pareja
de nombre María Valencia
Valdez de 34 años de edad,
ya que ejerciendo el oficio
esta mujer de mesera, trató
de cambiar el rumbo de su
destino su pareja.
Pero usando palabras altisonantes, amenazadoras
y hasta golpes. Fue denunciado ante la policía municipal, para que de forma
inmediata arribaran varios
uniformados al lugar de los
hechos, y lograran la detención de este sujeto, al cual
llevaron hasta su comandancia donde acabó siendo
encerrado dentro de la única celda, misma en la que
pasó la noche pues podría
ser denunciado ante el ministerio público.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Y

a cayó en manos de las
autoridades la fraudulenta y conocida señora
Margarita Alonso Calderón de de 52 años de edad con
domicilio sobre la calle Teniente
Juan de la Barrera número 456
del Barrio Belén en el municipio de
San Andrés Tuxtla, misma que fue
ingresada al cereso de Zamora,
después de que fuera intervenido
por personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)

con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla el pasado martes.
Ya que existiendo la orden de
aprehensión número 328/2013-I
girada por el ministerio público de
esta ciudad de Acayucan, en contra de esta abusiva mujer, la cual
rentó un local ubicado sobre la calle Hidalgo de esta misma ciudad
entre las calles de Independencia y
Miguel Alemán del barrio el Tamarindo, para establecer una panadería, del cual no cubrió rentas por un
largo periodo.
Y al estar representado a la
parte agraviada su apoderado legal el licenciado Jesús Leaños So-

lís, este se encargó de ejercer todo
el trámite a modo de que pagara
ante la justicia esta mujer el delito
cometido, pero al darse a la fuga
esta mujer no logró concretar el objetivo el titulado, hasta que ayer por
medio de un periódico local de la
ciudad de San Andrés Tuxtla, logró
enterarse de la detención de esta
mujer.
La cual ahora tendrá dos problemas jurídicos que afrontar, el
primero por fraude y el segundo
por cambiarse el nombre ante las
autoridades pues el día en que fue
detenida aseguró llamarse Margarita Hernández Solís, y se espera
que sea trasladada hacia el cereso
regional de esta ciudad, pues tenía
una orden girada por el Juzgado
de primera instancia por el delito ya
mencionado.

Trasladado de urgencias fue
llevado hacia el hospital civil de
Oluta Acayucan, este campesino
de nombre Alberto Hernández
Sánchez de 45 años de edad con
domicilio conocido en la comunidad de Tenochtitlán perteneciente
al municipio de Texistepec, pues
ingirió herbicida y ahora se debate
entre la vida y la muerte dentro del
hospital ya mencionado.
Los hechos sucedieron la tarde
de este miércoles, cuando según
su esposa la señora Catalina Flores Gutiérrez de 38 años de edad,
este sujeto se encontraba laborando en el campo, pero estando en
estado alcoholizado confundió el
alcohol con el herbicida y después
de darle un sorbo cayó desvanecido sobre el pasto.
De donde fue auxiliado por
personal de la Cruz Roja para
después trasladarlo hacia el nosocomio nombrado a bordo de su

Entre la vida y la muerte se encuentra este habitante del municipio de
Texistepec, pues ingirió herbicida
y fue internado en el civil de Oluta.
(GRANADOS)
unidad, pues su estado de salud
era sumamente grave, y su vida
está en peligro dijo el médico que
lo atendió, por lo que sus familiares
que se encuentran en espera de
que logre salvarse se mantienen
pegados al altar de la Virgen que
se encuentra a las afueras del hospital ya mencionado.

Aplausos…

¡Se fajan bomberos y controlan,
incendio en la “Miguel Alemán”!

¿Y a dónde van las multas?...

¡Cae algodón en operativo
de Marina y tránsito estatal!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Siguen los operativos por parte
de la policía naval en conjunto con
la policía de tránsito estatal, en contra de motociclistas que no porten
el casco de seguridad o que no
tengan en regla la documentación
de sus unidades, así como de toda clase de vehiculo terrestre que
cuente con alguna anomalía tanto
en cuestión de licencia o documentación de la unidad.
Ya que fue a la entrada de la
colonia las Cruces de esta ciudad,
donde ayer se implementó este
operativo, con la finalidad de que
cada uno de los ciudadanos que
conduzcan alguna clase de vehículo terrestre, como ya los men-

cionados, tenga en regla toda su
documentación y utilice su casco
de seguridad con referente a los
conductores de caballos de acero.
Pues además de resguardar su

integridad física, apoyan a que todo
los ciudadanos que conduzcan esta clase de unidades, tenga presente siempre la idea en su mente de
mantenerse allegado al reglamento
de tránsito.
Ya que ayer fueron más de 5
caballos de acero los que fueron
intervenidos en dicho operativo, los
cuales tuvieron alguna anomalía en
su documentación y por ello fueron
remitidas hacia el corralón de esta
ciudad, ya que deberán de realizar
el pago de su respectiva multa, los
infraccionados y después de poner
al corriente toda su documentación
podrán volver a transitar por las calles de esta ciudad.

Fueron varios metros cuadrados de una parcela ubicada dentro
de la colonia Miguel Alemán de esta
ciudad de Acayucan, los que fueron
tocados por el incendio que se presentó de pastizal dentro del predio
nombrado, el cual fue sofocado por
el personal de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, después de una
larga lucha contra las llamas.
Fue ayer cuando vecinos de la
mencionada colonia vivieron momentos de desesperación y molestia, pues la fuerte ola de humo que
se desprendía del incendio que se
registró dentro de una parcela, provocó que algunos de los colonos de
la zona sufrieran una pequeña intoxicación, lo cual hizo que arribara

Fuerte incendió de pastizal se
registró ayer dentro de la colonia
Miguel Alemán de esta ciudad de
Acayucan. (GRANADOS)
el personal de Protección Civil para
atenderlos.
Mientras que los Bomberos
voluntarios de esta ciudad, ponían
todo su desempeñó por sofocar el
incendio, mismo que fue controlado
después de un par de horas, para
devolver la tranquilidad a los vecinos cercanos al lugar del incidente
para después regresar a sus respectivos cuarteles ambas cuadrillas
de las corporaciones nombradas.

¡Alcanzó a salir de
auto achicharrado!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.Autoridades de Rescates y
Policíacas se movilizaron de inmediato, esto luego de que un auto
se incendió cuando era conducido
sobre carretera federal, al parecer
por una falla mecánica, afortunadamente no pasó a mayores.
Los hechos se dieron alrededor de las siete de la mañana
de este miércoles en la carretera
federal siendo en la entrada del
Municipio de Soconusco, cerca de
una gasolinera ubicada en dicho
lugar, cuando un vehículo Ford
Focus, color blanco y placas de

twitter: @diario_acayucan
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circulación YGD-14-27 del Estado comenzó a incendiarse desde
el tablero, al parecer debido a un
corto circuito, así dio a conocerlo el
chofer y dueño de la unidad César
Hernández Fonseca, con domicilio
conocido en la colonia Lealtad de
dicho municipio salinero.
Manifestando comerciante que
logró salir a tiempo de la unidad y
evitar ser alcanzado por las llamas
que amenazaban con terminar con
toda la unidad, pero afortunadamente y gracias a la inmediata llegada e intervención del Personal
de Protección Civil y de bomberos
de esta ciudad lograron combatir
el fuego.
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O repara caminos o le seguirán

protestando a Buganza

P

oco más de 50 pobladores de seis
municipios de la
zona serrana, entre
ellos presidentes de comités
de obras, dieron un ultimátum y advirtieron a la Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas (SIOP), así
como a los funcionarios que
les han prometido obras, para que rehabiliten sus caminos, de lo contrario vendrán
acciones muy fuertes.
“Damos un ultimátum al
gobierno para que se hagan
estas obras. Esta es la hora de
que el pueblo se escuche y
defienda sus derechos, de lo
contrario vamos a protestar
pero fuerte. Ya está acordado
el tiempo que le damos al gobierno, pero no se lo vamos
a decir, porque tiene que hacerlo a la brevedad, el deber
del Gobierno del Estado es
respondernos”.
Añadió que su preocupación es por la situación de sus
caminos, pues aún y cuando
saben que ya están autorizados los recursos económicos
de los años 2009, 2010, 2011 y
2012, provenientes del Fondo
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) éstos no se
han ejercido “desconocemos
el destino de estos recursos,
por eso pedimos que el Gobierno del Estado responda,
ya que los caminos están en
pésimo estado”, expresaron.
Dijeron que tan sólo de
un año, están autorizados
141 millones de pesos, que
tendrán que aplicarse en
obras de rehabilitación de los
caminos: Comalapa-Vicente
Guerrero, La Quinta, Ixpaluca, Cuapapinota, Chicomapa- Vicente Guerrero, entre
otras, “estos recursos ya los
liberó el Gobierno Federal,
pero no sabemos por qué no
se ejercen”.
Apuntaron que son muchos kilómetros los que tienen que ser rehabilitados en
toda la zona serrana de Zongolica, y una y otra vez les
han prometido que en éstos
se harán las obras, pero sólo
son compromisos no cumplidos “comienza caminos,

pero no los acaban, ni a la
mitad llegan, y la pregunta
es dónde están los recursos”.
Indicaron que el gobernador Javier Duarte ha visitado
la zona donde los caminos
están en mal estado, pero los
funcionarios de las áreas correspondientes no han dado
respuesta “el Gobernador
vino a Atlahuilco cuando
resultamos afectados por
las lluvias, él nos ha visitado y nos prometió, pero su
gente no ha cumplido, esto
es una burla, porque nos
hemos manifestado y para
que no siguiéramos se comprometieron con nosotros
don Erick Lagos y el señor
Buganza, pero nada”.
En el caso de Atlahuilco,
dijeron que el camino más
urgente es el de la cabecera
municipal a Los Pinos, que
aunque sólo es un kilómetro
no se ha hecho, en este camino no se puede pasar y se
complica para poder transitar “y más para los enfermos
que cómo se bajan si ni se
puede pasar, o la gente que
ya está viejita se cae ahí”.
Los pobladores aseveraron que en pasados meses
hicieron una manifestación
en la caseta de peaje de Fortín y para que se quitaran de
ahí y no bloquearan más la
autopista, fue que les dijeron
que se harían las obras “ya
estamos bien inconformes
los de la Sierra, ¿a poco el gobierno quiere que nos organicemos como en Michoacán
para defendernos?”.
Además, denunciaron
que en diversos caminos las
constructoras lo poco que
han hecho es de mala calidad, aunado a que cuando
éstas se paran es porque, según se los dicen los trabajadores, no hay dinero.
Presidentes de comités
de obras de Mixtla, San Juan
Texhuacan, Zongolica, Atlahuilco, Tlaquilpa, Tehuipango, se presentaron este
miércoles en el parque para
dar una rueda de prensa
sobre la situación que priva
en la zona serrana, en lo referente a sus caminos.

¡Murió luego de caer
de 20 metros de altura!
BOCA DEL RÍO

U

n vigilante de 76 años,
murió de múltiples fracturas en el cuerpo al caer
de casi 20 metros de
altura al estar sobre la azotea del
edificio donde trabaja; autoridades
ministeriales investigan las causas
por las que cayó.
La mañana de ayer, elementos
de la Policía Naval, Policía Estatal
y paramédicos de la Cruz Roja, se
trasladaron a la calle Viveros entre
las avenidas Reyes Heroles y Habaneras, del fraccionamiento Jardines de Mocambo, al ser reportada
una persona inconsciente sobre el
pavimento.

En el sitio, los paramédicos se
acercaron al cuerpo de un hombre
que vestía de negro, el cual al revisarle los signos vitales, informaron
estaba muerto, ya que además a
simple vista se le notaban múltiples
fracturas así como traumatismo
craneoencefálico.
Según los testigos vieron como
caía el hombre desde la azotea del
edificio marcado con el número
193, donde él trabajaba como guardia de seguridad por las noches.
Ante tal situación arribaron
poco después efectivos de la
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), personal del Ministerio Público y de Servicios Periciales para realizar las diligencias

correspondientes.
Se dio a conocer que el finado respondía a nombre de Oscar
Martínez Hernández, de 76 años,
pues le encontraron su credencial
de IFE en su cartera, además de
confirmarse que trabajaba en dicho
edificio.
Los peritos al realizar la inspección ocular del área, comentaron
que si había caído de la azotea,
siendo aproximadamente 20 metros de altura. Posteriormente
efectuaron el levantamiento del
cadáver.
Serán las autoridades ministeriales los encargados de realizar
las investigaciones para determinar
que hacía en la azotea, si fue suici-

dio, accidente o incluso homicidio,
esto último ya que presentaba irregularidades en su cinturón y pantalón de la parte trasera.

Paramédicos acudieron
para brindarle los primeros
auxilios a los pasajeros, quienes solo sufrieron de crisis
nerviosa.
Elementos de la Policía
Municipal, Estatal y de la

Federal División Caminos
se apersonaron para tomar
conocimiento y acordonar el
área.
La unidad fue retirada
momentos después con ayuda de una grúa.

No llegó a su destino…

¡ADO quedó acostado en la cuneta!
TLAPACOYAN

A

l parecer por el
exceso de velocidad con el que era
guiado un autobús
de la línea ADO, al momento
de tomar una curva, terminó
volcando sobre su costado
derecho en una cuneta a un
costado de la carretera.
Los hechos se registraron
la madrugada de ayer en la
carretera Teziutlán-Tlapacoyan, justo en el kilometro 14.
Allí, se encontraba volcado en una cuneta a orilla

de la carretera, el autobús
de la línea ADO con número económico 0687, y placas
de circulación 319-HS-2 del
Servicio Público Federal, la
cual se dirigía al municipio
de Martínez de la Torre procedente de Puebla.
Presuntamente el chofer
conducía a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, por lo que, al llegar a
una curva, perdió el control
y se salió de la carpeta asfáltica, cayendo a una cuneta
que ocasionó se volcara sobre su costado derecho.

¡Lo agarraron a garrotazos!

VERACRUZ
En un ataque de “loquera”, una indigente propinó
un palazo en la cabeza a un
hombre que recién acaba de
bajarse del autobús de la línea AU; la mujer fue detenida por la Policía Estatal.
Lo anterior se registró
ayer por la mañana en la
esquina de la avenida La
Fragua y la calle Tuero Molina, de colonia Zaragoza.
Se dio a conocer que
Federico Martínez, de 45
años, recién acababa de
bajar del autobús línea AU,
procedente de Huatusco,

pues llegó al puerto para
trabajar en Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al momento de dar la
vuelta para caminar por la
avenida, fue agredido de
un palazo en la cabeza por
una mujer indigente que
duerme en dicha esquina.
El hombre al sentir el
golpe y notar que le salía
sangre, decidió acudir a
urgencias de la Cruz Roja,
donde médicos le suturaron
la herida de aproximadamente cuatro centímetros.
Al salir de la benemérita institución llamó a la
central de emergencias
C-4 y solicitó el auxilio de
policías.
En minutos acudieron
elementos motorizados de
la Policía Estatal, quienes
detuvieron a la mujer indigente, pues Francisco Martínez dijo procedería legalmente contra ella.
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Con gol de Vela, la Real avanza
a ‘Semis’ de la Copa del Rey
El ariete mexicano
consiguió el tercer
tanto del 3-1 de los
de San Sebastián
sobre el Racing para avanzar a la antesala por el título

L

a Real Sociedad dejó
allanado su pase a
Semifinales tras derrotar por 3-1 a un
Racing que con el gol postrero de Koné, cuando los
locales se fueron del partido,
mantiene también algunas
opciones.
El equipo donostiarra había generado muchas dudas
antes de este choque con su
derrota en liga ante el Villarreal (5-1) y un empate que
supo a poco ante el Getafe el
pasado domingo, lo que unido a sus decepciones históricas en la Copa y la etiqueta
de conjunto de revelación

Carlos Vela, en el juego contra el Racing
del Racing obligaba a los
blanquiazules a redoblar sus
precauciones.
Todo se le puso de cara al
equipo de Jagoba Arrasate
a los tres minutos de juego
cuando, en una acción de
estrategia tras un saque de
esquina, un centro de Chory
Castro lo aprovechó Mikel
González para batir la portería de un dubitativo Mario.

La Real, que jugaba a gustarse, también sufrió en un
disparo de Iñaki que no fue
gol por la gran parada de Zubikarai y el larguero mediada la primera parte.
Chory Castro fue uno de
los destacados sobre el terreno de juego y suya fue otra
gran opción para haber vuelto a mover el marcador en el
minuto 20, cuando se quedó

sólo ante Mario y envió fuera
su remate.
El uruguayo fue protagonista también en el segundo tanto de su compañero
Mikel González, quien libre
de marca cabeceó a placer
para convertir en asistencia
el bonito centro de Castro y
establecer el 2-0.
Se durmió la Real en la
segunda parte y Ander Lafuente estuvo muy cerca de
acortar distancias pero se encontró con Zubikarai y con el
tercer tanto, obra de Carlos
Vela de factura muy bella,
que permitía a la Real dejar
ya muy encarrilado su pase a
semifinales.
El gol para la esperanza
de los cántabros llegó a ocho
minutos de final, con un conjunto vasco que daba anticipadamente por finalizado su
trabajo, cuando un bombeo
de Iñaki lo cabeceó Koné al
fondo de la red realista. A la
Real le tocó sufrir en los últimos minutos.

Hugo Sánchez en su época con Pumas

‘Hugo llevó a Pumas al borde
del descenso’: Mario Trejo
El vicepresidente deportivo de Pumas descartó que el ‘Penta’
sea una opción para el banquillo de los universitarios
Mario Trejo, vicepresidente
deportivo de Pumas, descartó
que Hugo Sánchez sea una de las
posibles opciones para llegar al banquillo de Universidad. Además de
que dijo que no considera adecuada
la manera en que el ‘Pentapichichi’
se está promoviendo, aunque no por
eso deja de ser un icono del futbol.
“Hugo es una figura, un hombre
muy respetable, ha hecho una gran
trayectoria. Aquí logró dos campeonatos, luego llevó al equipo al borde
del descenso, fue despedido también con orines, con groserías, y hoy
cree, me atrevo a interpretarlo, que

viendo que el equipo está vapuleado
es el momento adecuado para volver a estar adentro y si cree que es
de esa manera, es muy respetable.
“Lo que sí le dejo muy claro a
Hugo es que por el momento no
estamos pensando en nadie más
que en José Luis Trejo que es
nuestro técnico. Y con este tipo de
manifestaciones parece que no es la
forma adecuada de llegar a tener un
trabajo, hay otras maneras, no destruyendo a los que están adentro,
no digo que Hugo lo esté haciendo,
pero honestamente no lo tengo en
mente”, expresó.

MÉDICOS
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Acayucan obtiene el primer lugar
en varonil y femenil de volibol
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E
Torrado quiere Mundial,
aunque no juegue
El contención ve ventaja en algunos jugadores que conoce el “Piojo” Herrera
Se dijo contento por el regreso de la afición
celeste a las tribunas del Estadio Azul
Con tres Copas del Mundo en sus piernas y con la experiencia de haber jugado en Europa y ser uno de los referentes
del futbol mexicano en la última época, Gerardo Torrado no
se cierra las puertas de asistir a otro Mundial, y aunque las
opciones se redujeron con el irregular paso de la Selección
Mexicana en el 2013, ya visualiza otras funciones que podría
desempeñar con el combinado nacional.
Torrado es consciente de que competir codo a codo con
otros elementos, con un Director Técnico que no conoce cómo es dentro de un grupo de trabajo y con una preparación no
mayor a cuatro meses, resulta complejo, por lo que recurre a
su experiencia para poner argumentos sobre la mesa y acrecentar sus opciones de ir a Brasil 2014.
“Lo ideal es que puedas competir por un lugar y estar
peleando por jugar, pero también en los Mundiales que me
ha tocado asistir ha habido jugadores que no juegan, pero
aportan mucho en el sentido de tener mucha experiencia y
hacer un buen grupo, y siempre están ahí para darte un buen
consejo, pero depende cómo quiera manejarlo el entrenador
y su Cuerpo Técnico.
“La ilusión la tienen todos los jugadores profesionales, todos los futbolista, y todavía queda mucho tiempo, hay que seguir trabajando fuerte para poder ser tomados en cuenta por
el Cuerpo Técnico y haciendo bien las cosas es que puedes
llamar esa atención”, manifestó.
En la presentación de los Tiempo Five Legend de Nike, el
contención de Cruz Azul también apuntó que hay elementos
que llevan ventaja por el conocimiento que Miguel Herrera
tiene de ellos, situación que complica su idea de estar en un
cuarto Mundial, pero no apaga la esperanza de ser considerado entre los 23 finalistas.
“No creo que todos podamos partir de cero porque hay
entrenadores que tienen gente de confianza, pero si tienes
buenas actuaciones y pasas por buen momento, no estás
peleado para ir a la Selección al Mundial o no conocer al
entrenador.
“Me gustaría (otro Mundial), no puedo decir que no, es algo
que sí me gustaría, pero me lo tomo con mucha tranquilidad,
con mucha calma en el día a día para poder estar en buen
nivel y poder ser tomado en cuenta”, explicó en entrevista con
Medio Tiempo.

n espectaculares encuentros de voleibol en sus categorías infantil y juvenil
mayor, los equipos representativos de este municipio, Linces de Acayucan logran alcanzar
el campeonato en estas dos categorías después de vencer varios
obstáculos para poder conseguir
la presea más importante de este
evento deportivo.
Ya que los mini Linces de Acayucan varoniles, después de dejar
fuera del camino a los equipos
de Xalapa y Martínez de la Torre
“B”, pudieron disputar la final
ante el equipo de Martínez de la
Torre “A”, la cual se convirtió en
un duelo no apto para cardiacos,
pues ambas escuadras lucharon
incansablemente por obtener el
título de campeones.
Mismo que quedo en manos
de los nuestros, pues jamás perdieron los deseos y las esperanzas de regresar a casa con la satisfacción entera de haber logrado
alcanzar el título de campeones,
del torneo de voleibol infantil regional celebrado en el municipio
de Minatitlán.
Mientras que en la categoría
juvenil mayor varonil, también
tuvo que pasar ciertos obstácu-

los para poder alcanzar la corona
que los acredita como los monarcas de la olimpiada de voleibol
regional, pues tras una destaca
actuación lograron dejar fuera del
evento deportivo a los equipos de
Córdoba, Martínez de la Torre y
Orizaba.
Para después enfrentarse en la
gran final de este deporte, al equipo representativo del municipio
de Tierra Blanca, misma que se
definió a favor de los nuestros en
tres sets jugados, pues su destaca
actuación hizo que sus oponentes se perdieran sobre la cancha,
lo cual supieron aprovechar los
representantes de esta ciudad, y
así logran obtener el título que los
acredita como losa campeones en
esta categoría en la olimpiada del
voleibol regional.
Mientras que en la rama femenil, aun están con vida en el certamen deportivo, pues pasaron a la
final de estas olimpiadas regional
del voleibol infantil y juvenil, ya
que esperan rival del encuentro
que disputaran Coatzacoalcos y
el equipo anfitrión Minatitlán,
para disputar la gran final de
este evento deportivo regional,
asegurando que lograran alcanzar el título pues sus actuaciones
anteriores se han mostrado muy
inferiores a los nombrados dos
equipos.

Los Linces de la juvenil mayor, tuvieron una espectacular actuación.

Van cinco por el CMB
MAURICIO SULAIMÁN ES EL SUCESOR NATURAL, PERO
HAY OTROS CUATRO ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
La silla por la presidencia
del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) está vacante por primera vez
en 38 años. Ante el reciente fallecimiento de su líder José Sulaimán,
el organismo boxístico con mayor
peso en el pugilismo profesional
deberá elegir a su nuevo guía. La
decisión la deberá tomar la junta de
gobierno en las próximas semanas,
como máxima autoridad del Consejo, en una reunión extra oficial.
Ante esta crucial decisión del
organismo con más de 50 años
de vida, el principal candidato para
relevar a don José Sulaimán sobre
otras cuatro figuras, es su propio
hijo,Mauricio Sulaimán, según el
sentir general de los agremiados al
CMB.
“El Consejo es un organismo sólido, con mucha gente muy capaz.
Tiene 10 federaciones afiliadas. Es
gente de boxeo. El compromiso de
todos es que ese legado [de José
Sulaimán] continúe bajo los mismos
principios. Estoy muy confiado en
que el CMB pueda seguir como el
organismo número uno”, destaca
Mauricio Sulaimán, secretario ejecutivo, quien por el organigrama
del Consejo Mundial, es la máxima
autoridad en este momento.
Durante la última convención
del organismo celebrado en Bangkok el año pasado, vicepresidentes y secretarios generales alabaron el trabajo de Sulaimán hijo,
quien condujó el evento, debido a
la operación de su padre, e incluso
fue señalado como el “posible futuro del CMB”.

“Creo que Mauricio ha sido un
gran líder durante la última convención, con un gran estilo. Lo conozco desde hace tiempo, pero para
ser honestos, me ha sorprendido
también [...] Mauricio es probablemente el futuro del CMB”, dijo el
secretario internacional italiano
Mauro Betti, en noviembre pasado,
en una observación que fue respaldada por todos los agremiados.
No obstante, es el mismo Mauricio
Sulaimán quien ha frenado cualquier señalamiento hacia su persona como sucesor de su padre de
forma tajante.
“Eso [tomar la presidencia] no
lo estoy pensando. Lo que estoy
haciendo es disfrutando la celebración de vida de mi papá y agradeciéndole a toda la gente que se dio
cita estos días para mantener su
memoria de esa manera”, resalta el
secretario ejecutivo.
Además de Mauricio, hay cuatro figuras que llevan el control
del CMB al ser vicepresidentes
y que, por ello, los convierten
en candidatos a la presidencia.
Se trata del tailandés Kovid Bhakdibhumi, el británico Charles Giles,
el estadounidense Rex Walker y el
belga Bob Logist. Aunque hay dos
vicepresidentes más con un perfil
más bajo: el coreano Ju Hwan Kim
y el tunesino Houcine Houichi.
Detrás de esta línea de fuertes
candidatos están los ocho secretarios internacionales, además de los
10 presidentes de las federaciones
regionales. Personas que podrían
suceder al fallecido José Sulaimán.

Congelaron a Paul
Delgadillo para la J4

CONTENTO POR EL REGRESO DE LA AFICIÓN
CELESTE
Torrado expresó su alegría porque en el duelo del próximo
sábado las tribunas del Estadio Azul volverán a tener gente
tras el veto que sufrió la Máquina y que no permitió la entrada
de aficionados para el duelo de la Jornada 2 ante Santos.
“Sí cambia, a uno como futbolista le gusta que haya gente
en el estadio, ojalá que haya una buena entrada, que se pueda enganchar con el buen paso del equipo, que nos puedan
apoyar porque te alienta a dar un esfuerzo extra siempre, y
lo mejor de ti para que se vayan con una satisfacción”, dijo al
tiempo que reconoció que el plantel del “Flaco” Tena sí vislumbraba el buen inicio que han tenido.
“Uno siempre pone el techo muy alto y los objetivos son
difíciles de conseguir, pero alcanzables, y el equipo así se lo
puso, intentar tener de lo posible un paso perfecto y estamos
convencidos de que esto apenas empieza, y que debemos
tener regularidad en lo que resta para buscar ser campeones”.

Francisco Chacón sigue sin
recibir alguna designación

Las Linces jugarán la final en Cosoleacaque.

La Fiera se toma la foto oficial
EL LEÓN, ACTUAL MONARCA DEL FUTBOL
MEXICANO, SE TOMÓ LA FOTO OFICIAL
DEL CLAUSURA 2014

Sulaimán hijo, el principal candidato

La Comisión de Árbitros anunció
las designaciones para la Jornada 4
del Clausura 2014, sin que Paul Delgadillo aparezca en ellas.
El silbante fue “congelado” luego
de su polémica actuación el sábado
anterior, cuando pitó un dudoso penal a favor del América y no marcó
uno claro a favor del León.
Esta Fecha arrancará con Miguel Ángel Ayala como silbante del
Tijuana vs. Morelia el viernes, cuando Miguel Ángel Flores estará en el
Querétaro vs. Santos.
El sábado, Roberto García Orozco pitará el Cruz Azul vs. Veracruz,
Luis Enrique Santander el Tigres
vs. Pumas, César Ramos el León
vs. Pachuca y Marco Antonio Rodrí-

Delgadillo no fue convocado tras la
pifia en el Azteca

guez el Atlas vs. América.
Al día siguiente, Jesús Fabricio
Morales estará en el Toluca vs. Monterrey y Jorge Antonio Pérez Durán
en el Puebla vs. Jaguares, mientras
que Fernando Guerrero será el árbitro del Atlante vs. Chivas.
El silbante Francisco Chacón
continúa sin recibir alguna designación en el torneo, a pesar de que
superó las pruebas físicas.
El año pasado, el colegiado ya
fue sancionado por emitir declaraciones en contra de la Comisión de
Árbitros.

Los mini Linces de Acayucan le ganaron la final al anfitrión Martínez de la Torre.

Diego Reyes estará con
el Tri contra Corea del Sur
Liderados por su directiva, ‘La Fiera’ se tomó la foto oficial de
cara al presente torneo
El actual campeón del
futbol mexicano, el Club
León, se tomó la fotografía
oficial del Torneo Clausura
2014. Los integrantes
del plantel se divirtieron
durante la captura de las
imágenes individuales, aunque tuvieron que soportar

las frías temperaturas de la
ciudad del Bajío.
Inicialmente, uno a uno
se tomaron sus instantáneas individuales, para
luego posar todos juntos en
la foto grupal, junto con la
directiva felina, encabezada
por Jesús Martíneez Jr.

El zaguero del Porto formará
parte de la convocatoria de
Miguel Herrera que se dará a
conocer este jueves
Diego Reyes regresará a la Selección Mexicana y formará parte de
la convocatoria de Miguel Herrera de
cara al duelo de preparación anteCorea
del Sur el próximo 29 de enero en San
Antonio.
La lista se dará a conocer este jueves y de acuerdo a fuentes cercanas al
Tri, es un hecho el llamado del defensa
para enfrentar a los coreanos toda
que vez que el Porto, después de una

twitter: @diario_acayucan

Diego Reyes con la camiseta de la
Selección
gestión por parte del cuerpo técnico
nacional, sí dio el permiso para que
viaje a Estados Unidos y sea parte de la
plantilla del Piojo.
Desde su partida, Reyes ha tenido
muy poca actividad en el primer equipo
del Porto y Miguel Herrera quiere que
recupere su ritmo de cara al Mundial de
Brasil.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

VAN CINCO
POR EL CMB
MAURICIO SULAIMÁN ES EL
SUCESOR NATURAL, PERO HAY
OTROS CUATRO ASPIRANTES A
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO
MUNDIAL DE BOXEO
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¡OBTIENEN EL PRIMER LUGAR!
Los Linces de Acayucan, participaron en la segunda
etapa de volibol que se realizó en Martínez de la Torre
de donde salieron victoriosos en ambas ramas Pág7

Las Linces jugarán la final en Cosoleacaque.

Los mini Linces de Acayucan le ganaron la final al anfitrión Martínez de la Torre.

Los Linces de la juvenil mayor, tuvieron una espectacular actuación.

TORRADOQUIEREMUNDIAL,
AUNQUENOJUEGUE

DiegoReyes
estarácon
elTricontra
CoreadelSur
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‘Hugol evó
a Pumas
al borde
del descenso’:
MarioTrejo
Pág6

CongoldeVela,laRealavanza
a‘Semis’delaCopadelRey
El ariete mexicano consiguió el
tercer tanto del 3-1 de los de San
Sebastián sobre el Racing para
avanzar a la antesala por el título
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