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Nace Antonio María de Bucareli y Urzúa 
en Sevilla. Noble, militar y administrador 
colonial españo. Fue nombrado virrey de 
Nueva España el 22 de septiembre de 
1771. Durante su mandato, realizó nume-
rosas mejoras civiles y administrativas. 
Terminó los fuertes de San Juan de Ulúa y 
de Perote. Edifi có el canal de desagüe del 
Valle de México.

DDoomingoyHHoy

Más presencia de elementos del Ejército en esta zona.

Programa lechero,
OTRA GRAN FARSA

No llega a la región de Acayucan; no beneficia ni a 
productores ni a desnutridos

Dicen que ya cobra sus 
quincenas pero de él ni sus 

luces en Acayucan

Hasta el mercaducho So-
riana se andaba parando el 
cuello con esa noble causa

El estudio del CRIM se 
basó en 200 testimonios, 
observaciones y en reco-

mendaciones de la CNDH y 
comisiones estatales
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HOY EN OPINIÓN 

Dejenlo que se acomode..

Ya empiezan las 
criticas sobre Jefe 

de Jurisdicción

Ciro avienta la 
bronca a ganaderos 

de Dehesa

DOÑA MIRTA, 
la verdadera

fundadora del “Olutón”
Maltratan en   los 

servicios de salud a 
mujeres en labor de parto

Aumento de precios en 
la primera quincena de 

Enero la mayor en 4 años 

Virgilio REYES LÓPEZ

Aunque ya con nombra-
miento oficial y tras haber 
tomado protesta como jefe 
de la jurisdicción sanitaria 

de Acayucan, al doctor Armando Ló-
pez Olvera no lo conocen ni la gente 
que se encuentra en el antiguo hospital 
Miguel Alemán.

Personal de salud desconoce cuándo 
llegará el médico López Olvera.Martin Chontal Loyo

VILLA OLUTA.-

No se hagan bolas: el “Olu-
tón” no fue creado con fines 
de lucro ni para beneficiar a 
particulares. Fue iniciado 

por la señora Mirta del Carmen Valdés 
de Gómez en el año 2002; el “Olutón” 
es de todos los olutecos.

Asegura que por culpa 
de ellos no llega agua a 

las casas; lo cierto es 
que el director del CMAS 

no arregla ni donde se 
acuesta
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ITSA, 
lucha que no acaba

Fortalecen sindicato democrático, 
Mogue se quedó en el aire y la direc-

ción sigue acéfala 
Hay varios tiradores, hasta Edgar 

Mariano se apunta ¿Usted cree 
tanto atrevimiento?
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A cuadrarse carbones…

LLEGÓ EL
EJÉRCITO
Ya la region estaba otra vez en manos de la delincuencia; vienen a hacer la 
chamba del Gobierno del Estado y su inoperante, ineficaz, ineficiente, san-

grón y trompudo Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez
Redacción

D erivado de 
la solicitud 
que hicie-
ron em-

presarios y distintos 
profesionistas de esta 
ciudad, se redobló a 
partir del día de ayer 
la vigilancia en carre-
teras y diversos puntos 
de la ciudad en donde 
participa el Ejército 
Mexicano.

Productores arribaron a la Secretaría de 
Economía con una tonelada de semilla 
cosechada hace un lustro y la arrojaron 
mientras decían: “Este frijol lleva más de 
cinco años guardado porque nos están 
pagando una miseria por él”.
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Ha de querer “vacaciones”…

Delegado de Sagarpa, le 
Pega de patadas al pesebre
Tira cacayacas a la reforma, dice que car-
gas fiscales serán trabas para homsbres 

del campo para conseguir apoyos
Virgilio REYES LÓPEZ

El delegado federal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) 

en el estado de Veracruz Marco Antonio 

Torres Hernández, dijo que con la apli-
cación de nuevos impuestos, estos po-
drían ser una traba para los productores 
para poder ingresar a los esquemas de 
apoyo.

Los engaña “El Churro”; vende cara el agua
Puso una bombita que la está cobrando a precio de oro
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Para un mortal resulta difícil, proeza 
titánica, “hablar bien de Veracruz’’ 
cuando en los últimos tres años de 
norte a sur la tierra jarocha ha padeci-
do un infi erno. Un volcán erupcionan-
do. Un tsunami entrando al pueblo a la 
orilla del mar. Un incendio alimentado 
a cada rato por la gasolina de la indo-
lencia y la imprudencia ofi cial. 
Y, bueno, si el oráculo insistiera, ni en-
trando de rodillas a la Basílica podría 
lograrse el milagro… dada la siguien-
te bitácora de, digamos, escándalos 
sociales, políticos y económicos que 
a continuación recuerda el politólogo 
Carlos Ernesto Ronzón Verónica:
1.El desmentido a Juan Antonio Nemi 
Dib, secretario de Salud, de que Ve-
racruz estaba a salvo de la infuenza, 
cuando, de pronto, zas, la Secretaría 
de Salud federal incluyó al “estado 
ideal para soñar” en la lista negra.
2.El caso del secuestro, desapari-
ción y asesinato de “La Voz México”, 
Gibrán Martiz, con tantas pifi as y 
desaguisados que, por ejemplo, ni 
un guionista de cine ni de una obra 
teatral hubiera tenido tales ocurren-
cias geniales desde, y por ejemplo, el 
automóvil negro que lo levantó hasta 
el involucramiento de siete policías y 
desde la acusación de sus amistades 
peligrosas hasta la versión de que el 
chico vendía biblias y libros santos.
3.El aff aire de Sara Luz Herrera, 
exalcaldesa de Alvarado, acusada 
del asesinato de su secretario parti-
cular, y quien luego de tantas ínfulas 
terminara en el penal de Pacho Viejo 
y ahora en el penal de alta seguridad 
de Amatlán, acusada, además, de 
narcoamistades.
4.El aff aire del diputado Raúl Zarrábal 
junior, quien fuera linchado en la pren-
sa por sus relaciones peligrosas con 

Miguel Ángel Yunes Márquez y Héc-
tor Yunes Landa, y luego, y de pronto, 
el silencio. Pero, además, el desmen-
tido del contralor Mauricio Audirac 
de que Gerardo Buganza Salmerón, 
secretario de Infraestructura y Obra 
Pública, lo tiene demandado.
5.El nombramiento de Elizabeth Mo-
rales, exalcaldesa de Xalapa, la tía de 
las barbies, quien no obstante tantas 
denuncias en su contra por trastupi-
jes, fue ascendida a presidenta del 
CDE del PRI, y en cuyo registro reci-
bió el menosprecio de la elite política 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
ninguno de los cuales la acompañó.
6.El famoso “Ranulgate”, dos de cu-
yos protagonistas, Ranulfo Márquez 
Hernández y Salvador Manzur Díaz, 
siguen en la lona, pues, ni modo, des-
calabraron el Pacto México, el pro-
grama estelar del presidente Enrique 
Peña Nieto.
7.El show del título de nobleza entre-
gado al gobernador por la Asociación 
Mexicana de Editores de Periódicos 
por su “compromiso con la libertad 
de expresión en Veracruz” cuando el 
sexenio duartista está acusado de 
impunidad en el asesinato de los nue-
ve reporteros y fotógrafos en los dos 
primeros años de gobierno.

DUARTISTAS HABLAN
 MAL DE VERACRUZ

8.El show de la creación de la Comi-
sión de Atención a Periodistas para 
tirar incienso al gabinete estatal, ade-
más de la desaparición del Colegio de 
Periodismo, todo porque fue creado 
por el exgobernador Miguel Alemán 
Velazco y ratifi cado por Fidel Herrera.
9.El discurso político del tercer infor-
me de gobierno en la cárcel privada de 
Porfi rio Díaz, el castillo de San Juan 
de Ulúa, desde donde se diera la rup-
tura y el deslinde del duartismo del 
Fidelismo, nomás para quedar bien 
con Los Pinos, pero lo que fue consi-
derado un parricidio. 
10.El gobierno de Veracruz como la 
única entidad federativa del país que 
llevó con sus errores al Pacto México 
al desplome absoluto y que obligara 
a Los Pinos a renegociar acuerdos 
con el PAN y el PRD para garantizar la 
sobrevivencia, y más, mucho más, las 
reformas estructurales del peñismo.
11.La imposición del cacique magis-
terial, Juan Nicolás Callejas, como 
coordinador de la bancada priista 
en la Legislatura y la imposición de 
la Barbie preferida, Ana Guadalupe 
Ingram (la Carolina Gudiño del duar-
tismo) como presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso, sin ninguna 
experiencia política, social ni legis-
lativa, y lo que la periodista Carmen 
Aristegui detalló como el brinco de 
una reina del carnaval a coordinadora 
parlamentaria.
12.El desalojo con perros amaestra-
dos, aparatos para toques eléctricos, 
gases lacrimógenos, tolete y macana 
y patrullas de los profes plantados 
frente a palacio de gobierno de Xalapa 
la madrugada del 11 de septiembre.
13.-El pase de la charola a diputados 
priistas para apoyar con dinero en 
efectivo a la conductora de Telever, 
Marisol Águila, como candidata a rei-
na del carnaval por haber declarado 
que su legítimo sueño dorado es ser 
diputada, siguiendo los pasos de Ana 
Guadalupe Ingram.

14.Los 50 cambios de funcionarios 
del gabinete legal y ampliado en tres 
años de duartismo, como nunca an-
tes en la historia de los 73 goberna-
dores que han caminado en Veracruz. 
Entre ellos, cuatro secretarios de 
Finanzas y Planeación. Cuatro se-
cretarios de Comunicaciones. Cuatro 
subsecretarios de Gobierno.
15.El viajecito del gobernador a Man-
hattan para escuchar misa con los 
migrantes de Veracruz en Estados 
Unidos, en una caminata donde el 
señor JD cargó el estandarte de la 
Virgen de Guadalupe como el Miguel 
Hidalgo del siglo XXI.
16.El viaje a Roma con ene número 
de invitados para llevar un nacimien-
to elaborado por los indígenas de 
Papantla.
17.El próximo viaje a Brasil, ya anun-
ciado, porque “me gusta mucho el 
baile” y, de paso, visitar un barrio tipo 
La Huaca, en el puerto jarocho, para 
su remodelación.
18.Los anuncios espectaculares en 
paseo de La Castellana, en Madrid, 
pidiendo a los españoles visiten la ciu-
dad de Veracruz, declarada “la ciudad 
más bella del país”.
19.El asesinato del ambientalista en 
Amatlán de los Reyes, por lo que fue 
cuatro personas fueron detenidas 
como sospechosas, con quienes el 
dirigente del medio ambiente se había 
peleado, dijo el procurador.
20.El asesinato del par de sacerdotes 
en Ixhuatlán de Madero, en el norte de 
Veracruz.
21.El asesinato de los tres maestros 
en las horas difíciles y turbulentas 
de la inconformidad con la reforma 
educativa. Álvaro Morales Silva, en 
Coatzacoalcos, decapitado. Juan Jo-
sé Carrillo, en Cosamaloapan. Aurelia 
Conde Valenzuela, en Gabino Barre-
da, arrojada en un camino vecinal.

DUARTE “DUERME CON EL 
ENEMIGO”

22.El tiradero de los 36 cadáveres en 
el paso a desnivel de la avenida Ruiz 
Cortines, en Boca del Río, en la víspe-
ra de la cumbre nacional de procura-
dores de Justicia y de presidentes del 
Tribunal Superior de Justicia.
23.El secuestro y desaparición y ase-
sinato de hombres y mujeres de norte 
a sur de Veracruz, en la espantosa 
impunidad, y en que se incluye, no-
más como un indicativo, el caso de la 
sobrina del arzobispo Hipólito Reyes 
Larios, el caso de la hija de un diputa-
do local por Orizaba y el caso de la hija 
y el yerno de la escritora e investiga-
dora de la Universidad Veracruzana, 
María Esther Hernández Palacios, 
aun cuando son más, mucho más los 
casos de ciudadanos anónimos.
24.El asesinato del pastor evangélico 
en Coatzacoalcos.
25.El secuestro y desaparición del “El 
Oaxaco”, el contratista que bloquea-
ra con nueve alcaldes del sur de Ve-
racruz la autopista, reclamando obra 
pública inconclusa y prometida, y que 
en las goteras de la ciudad de Xala-
pa fuera levantado por dos patrullas 
policiacas.
26.El liderazgo de los policías en la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos por tantos y tantos y tantos 
abusos y excesos del poder. 
27.El caso de los tuiteros incómodos 
cuyo incendio ni siquiera fue apaga-

do con el cabildeo del exjuez inter-
nacional, Baltasar Garzón (¿cuánto 
cobró¡?), aquel que encarcela al dic-
tador chileno, Augusto Pinochet. 
28.El asqueroso convenio mensual 
con una parte de la prensa escrita, ha-
blada y digital, como por ejemplo, los 
6 millones de pesos mensuales para 
un periódico, los 4 millones mensua-
les para otro y los 2 millones de pesos 
mensuales para otro más.
29.Las amenazas de muerte a la re-
portera Norma Trujillo, de La jornada, 
por parte de Antorcha Campesina.
30.La denuncia del sacerdote José 
Alejandro Solalinde Guerra, director 
del albergue “Hermanos en el cami-
no” de que Veracruz “es el cementerio 
de migrantes más extenso del país”, 
además de las fosas clandestinas 
donde, incluso, han sepultado los 
cadáveres de ciudadanos comunes y 
sencillos que todos los días viven con 
sencillez y llevan una vida sencilla. 
31.La inestabilidad de la vida cotidia-
na de norte a sur del territorio jarocho, 
donde cada familia, cada hogar, cada 
ciudadano vive atrapado en el miedo 
y el temor, la zozobra y la incertidum-
bre, la angustia y el terror de amane-
cer sin vida.
32.El incremento en robos a casas 
habitación y comercio, más robos, in-
cluso, en la plaza comercial a amas de 
casa cuando salen con la despensa, 
más el robo de automóviles, más la 
sensación de la impunidad, mínimo, 
la percepción de que la policía “dejar 
hacer y deja pasar”, pues ni modo que 
desconozca el sórdido mundo de la 
delincuencia común. 
33.La muerte de migrantes el pri-
mero de mayo, 2013, a las 6 y media 
de la tarde, cuando iban trepados en 
“La bestia”, casi llegando a Medias 
Aguas. Además la declaratoria de 
activistas de que Veracruz es la peor 
entidad federativa para el paso de 
indocumentados de América Central.

CON TAL GABINETE… NINGÚN 
ENEMIGO NECESITA DUARTE

34.Los nueve fotógrafos amenaza-
dos e intimidados por los policías del 
general Arturo Bermúdez, secretario 
de Seguridad Pública, en Coatzacoal-
cos, Veracruz, Xalapa y Martínez de la 
Torre.
35.El atropellamiento de un disca-
pacitado en el mercado Jáuregui 
por la camioneta de la escolta del 
gobernador.
36.La espantosa y creciente deuda 
pública, más la protesta de proveedo-
res a quienes deben recursos desde 
el sexenio anterior, más las protes-
tas de estudiantes becados por el 
incumplimiento.
37.El número incuantifi cable de fe-
minicidios, a los que se agregan el 
número incalculable de mujeres des-
aparecidas, quizá asesinadas.
38.La vacilada, simple ocurrencia, 
de decretar el “Adiós a la pobreza” 
en Mixtla de Altamirano, uno de los 
pueblos más jodidos, pobres y mise-
rables del país, como lo expresara la 
secretaria de Desarrollo Social, Rosa-
rio Robles Berlanga.
39.Las protestas de jubilados porque 
les dejan de pagar su miserable pen-
sión por culpa de SEFIPLAN.
40.Los 400 millones de pesos para 
los Juegos Centroamericanos que el 
gobierno federal entregó para la obra 

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Gabinete culpable

Programa lechero,otra gran farsa
MARTIN CHONTAL LOYO

ACAYUCAN.-

El programa tan anunciado 
por el Gobierno del Esta-
do, supuestamente para 
beneficiar a familias de 

escasos recursos y a productores 
de leche, pinta para ser un gran 
fraude:

 Por un lado, el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) a cargo 
de Alberto “El Cisne” Silva Ramos, 
ya anuncia públicamente que ini-
ció la repartición de leche  “como 
parte del programa que firmó el 
Estado con Liconsa”, pero por otro 
lado, ningún productor lechero ha 
sido beneficiado con la compra del 
lácteo.

El gobierno estatal informó en 

sus espacios publicitarios que Li-
consa compraría 40 millones de 
litros de leche a ganaderos vera-
cruzanos; pero en el sur del Estado 
no le han comprado leche a nadie; 
pese a eso, ya empiezan a rega-
lar la leche “para beneficiar a las 
familias”.

LA FARSA…
Ayer en el municipio de Mina-

No llega a la región de Acayucan; no beneficia ni a productores ni a desnutridos

pública y cuyo destino se ignora, sin 
ninguna voluntad del duartismo pa-
ra rendir cuentas.
41.La creciente e imparable migra-
ción de Veracruz a Estados Unidos.
42.La denuncia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
que las mujeres de Veracruz en EU 
son cooptadas por los tratantes 
de blancas para cometer 50 actos 
sexuales solo fi nes de semana, y 
por lo que el titular, Fernando Pe-
rera Escamilla (él mismito que de-
fendiera al cura pedófi lo) despidió a 
la investigadora que documentara 
la historia de las mujeres en el país 
vecino. Además, de la denuncia de 
la investigadora Patricia Ponce de 
que Veracruz se ha convertido en el 
productor y exportador número uno 
de trabajadoras sexuales, dado el 
desempleo y la precariedad de los 
salarios.
43.El show del “Silva”, que conde-
nado a 38 años y dos meses de cár-
cel por el asesinato de la correspon-
sal de Proceso, Regina Martínez, 
fuera absuelto por magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia.
44.La asquerosa impunidad del 
ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, y la Comisión de Vigilan-
cia del Congreso, con el desbara-
justo administrativo, el dispendio 
y el derroche del fi delato, además 
de la nauseabunda protección a los 
presidentes municipales de Vera-
cruz, pero más, mucho más, a los 
alcaldes de municipios con un alto 
presupuesto anual (Veracruz, Xa-
lapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, 
Tuxpan, Boca del Río, San Andrés 
Tuxtla, Acayucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos, entre otros). 
45.La asquerosísima versión de 
que “Los niños de la fi delidad” se 
están enriqueciendo a la sombra 
del poder sexenal con ranchos, ga-
nado, terrenos, lotes, residencias, 
edifi cios, departamentos frente al 
Golfo de México, joyas, automóvi-
les, pinturas, cuentas bancarias y 
viajes al extranjero, y hasta periódi-
cos y estaciones de radio.

PUÑALADAS TRAPERAS A 
DUARTE 

46.El barril sin fondo en que se ha 
convertido la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, donde una parte 
de los secretarios inventan urgen-
cias y necesidades y tienen “abierta 
la llave”, sin que el titular, Fernando 
Chárleston junior, se atreva a poner 
orden, y como sigue al frente de la 
dependencia, y de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades de los 
Funcionarios Públicos, sería (es) 
cómplice. 
47.La disputa de los carteles de los 
Zetas, Jalisco Nueva Generación y 
“Los chapo”’ por la plaza Veracruz, 
de tal forma que existen pueblos 
dominados por los malosos, y en 
donde todos los días se vive de he-
cho y derecho un Estado de Sitio, 
con todo y el llamado “Veracruz 
seguro”.
48.La desastrosa realidad de que 
un año y un mes después de que 
Enrique Peña Nieto llegara a Los 
Pinos, en Veracruz existe cero obra 
pública federal, a partir de que pri-
va un cortocircuito con el gobierno 
local, no obstante los boletines y 
fotografías de que el presidente y el 
gobernador viven una luna de miel. 
49.En un Veracruz con 6, 7 millo-
nes de habitantes de la clase baja y 
media (la clase media que vive cada 
mes corriendo a la casa de empeño 
para pignorar el anillo de matrimo-

nio y terminar la quincena), resulta 
humillante (una humillación a la 
dignidad humana) que tres familias 
(los Ruiz Ortiz, del puerto jarocho; 
los Chedraui, de Xalapa, y los Cha-
hín, de Orizaba) acumulen más del 
60 por ciento de la riqueza estatal.
50.Peor tantito, más humillante es 
que los asesores del gobernador, 
Enrique Jackson Ramírez y José 
Murat Casab, ganen un millón y 
medio de pesos mensuales, sin re-
cibo según la fama pública, cuando 
Veracruz es un pueblo sin destino. 
Un pueblo que vive al día. Y que, 
bueno, quizá ‘’aguanta vara’’, por-
que al mismo tiempo es un pueblo 
resignado, digamos, al fatalismo. El 
fatalismo de creer que, ni modo, las 
cosas son así. Lo decía Rafael Her-
nández Ochoa cuando gobernara 
Veracruz de 1974 a 1980: “Los ve-
racruzanos nunca morirán de ham-
bre. A la hora del desayuno salen al 
patio, sacuden la planta de pláta-
nos, y desayunan plátanos fritos. A 
la hora de la comida tiran la red en 
el mar y comen pescado”. Lo dice el 
investigador Rafael Arias: Las re-
mesas de los paisanos en Estados 
Unidos signifi can el sostén número 
uno de la economía en Veracruz. Lo 
dice la estadística del sociólogo: 
robos y asaltos se incrementan 
por tanto desempleo. Incluso, ca-
da fi n de semana queda registrado 
en el aviso económico de la prensa 
escrita con tantos, tantos, tantos 
anuncios sexuales de mujeres y 
hombres. Lo dice la investigadora 
Patricia Ponce: Veracruz se ha con-
vertido en el productor y exportador 
número uno del país en trabajado-
ras sexuales. Lo dijo la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos: las 
mujeres migrantes de Veracruz 
son cooptadas por los tratantes de 
blancas en Estados Unidos y obli-
gadas a cometer 50 actos sexuales 
diarios fi nes de semana, además de 
los de entresemana. Otro dato: en 
cada entidad federativa del país se 
han formado colonias de jarochos, 
todos migrantes buscando un 
empleo. Quizá Cancún, en Quinta-
na Roo, el paraíso terrenal, el más 
poblado. 
51.Los hechos y circunstancias que 
aquí se hayan omitido porque el Al-
zheimer y la fl aca memoria hacen 
travesuras y que el lector deseara 
añadir. 
Y, bueno, con tantos escandalitos, 
cometidos por la inefi cacia, negli-
gencia, incapacidad y voracidad sin 
límites de los miembros del gabine-
te legal y ampliado del duartismo, 
imposible, difícil “hablar bien de 
Veracruz”, pues todo indica que el 
gobernador está ‘’durmiendo con el 
enemigo’’. Y lo peor, tolera y permite 
la asquerosísima corrupción, “me-
tida de mano al cajón” le llama Ge-
rardo Buganza Salmerón, el súper 
ministro de Infraestructura y Obra 
Pública.
En todo caso, dice Carlos Ronzón, 
quienes con sus acciones, hechos y 
resultados hablan mal de Veracruz 
son los funcionarios del gobierno 
del Estado, y a quienes el gober-
nador debiera poner en orden, sin 
miramientos, con fi rmeza, porque 
de por medio está el destino de 8 
millones de paisanos, de los cuales 
6, 7 millones oscilan entre la pobre-
za y la miseria, 650 mil son analfa-
betas, un millón tienen inconclusa 
la educación primaria, otro millón 
la educación secundaria y 600 mil 
dejaron el bachillerato a la mitad.

titlán, el titular de la Sedesol hizo 
entrega de leche a familias de es-
casos recursos; el costo del litro 
de leche es de 9 pesos por litro. 
Supuestamente fueron beneficia-
das 6 mil familias a través de las 
tiendas Liconsa.

En el sur de Veracruz, Liconsa 
no ha comprado ni un litro de le-
che a los productores.

Por ejemplo, en una de las 
comunidades más lecheras de la 
región, El Juile en el municipio de 
Sayula de Alemán, la leche la se-
guía comprando hasta ayer la em-
presa “Nestlé” a 5 pesos el litro.

Como no hay control guber-
namental, ni quien defienda a los 
lecheros, en la misma comunidad 
el productor que vende el litro de 
leche a 5 pesos, la tiene que pa-
gar a 6 o 6.50 pesos si la quiere 
fría. La Nestlé se las revende más 
cara en su misma comunidad.

El “programa lechero” como 
ya se le conoce, va en camino 
a ser uno más de la demagogia 
estatal: ni compran el producto a 
lecheros locales ni ataca la des-
nutrición en las comunidades de 
los municipios de esta región.
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MÉXICO, DF. 

El impacto de la 
cuesta de este ene-
ro se dejó sentir en 
un incremento de 

0.68 por ciento en los pre-
cios al consumidor duran-
te la primera quincena del 
mes, la mayor alza en cua-
tro años para un periodo 
similar, informó el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Con esa elevación, la 
inflación anual ascendió 
a 4.63 por ciento, impul-
sada por aumentos en los 
precios de los alimentos 
agrícolas, las tarifas autori-
zadas por el gobierno y los 
energéticos, que entre la 

primera quincena de 2013 
y la de 2014 aumentaron en 
12.41, 11.39 y 10.25 por cien-
to, respectivamente.

El Inegi indicó que la 
carestía de los primeros 15 
días de enero se concentró 
en productos y servicios de 
la canasta básica de con-
sumo, los cuales tuvieron 
un incremento de 1.33 por 
ciento sus precios, con lo 
que alcanzaron una ele-
vación anual de 6.46 por 
ciento.

Los productos que tu-
vieron mayor incidencia 
en el índice inflacionario 
en los primeros 15 días de 
enero fueron los refrescos 
envasados, con un incre-
mento de 11.40 por ciento; 

la gasolina de bajo octanaje 
(Magna), que se encareció 
1.70 por ciento, así como 
las loncherías, fondas, tor-
terías y taquerías, con un 
aumento promedio de 1.39 
por ciento.

Elaborado con la infor-
mación de 117 mil 500 pre-
cios recabados en 46 ciuda-
des del país, el Indice Na-
cional de Precios al Consu-
midor indicó que en 15 días 
de enero, los productos 
agropecuarios bajaron 0.94 
por ciento su precio respec-
to al tuvieron en la segun-
da quincena de diciembre; 
cuando en el mismo lapso 
de 2013 el descenso fue de 
0.56 por ciento.

En la primera quincena 

de enero de 2014 los ener-
géticos –gasolinas, diésel, 
gas LP, electricidad- au-
mentaron 1.80 por ciento 
en promedio, tres veces 
más que en el mismo perio-
do del año pasado, cuando 
el alza fue de 0.52 por cien-
to. Mientras las tarifas au-
torizadas por el gobierno 
tuvieron un incremento de 
1.15 por ciento en la prime-
ra mitad de este mes, cuan-
do un año antes la eleva-
ción fue de 0.32 por ciento.

Por lo que se refiere a la 
clasificación del consumo 
individual por finalidades, 
los rubros que registraron 
incrementos por encima 
de la inflación general, de 
4.63 por ciento, fueron: las 

Suben precios 0.68% 
en primera quincena de enero; la mayor alza en 4 años

comunicaciones, con un au-
mento de 12.78 por ciento 
entre la primera quincena 
de enero de 2013 y el mismo 
periodo de 2014; el trans-
porte, con una alza anual de 

8.28 por ciento; las bebidas 
alcohólicas y tabaco, con un 
aumento de 7.17 por ciento, 
en tanto los alimentos y be-
bidas no alcohólicas subie-
ron 5.04 por ciento.

Productores arribaron a la Secretaría de Economía con una tonelada de semilla 
cosechada hace un lustro y la arrojaron mientras decían: “Este frijol lleva más de 
cinco años guardado porque nos están pagando una miseria por él”.

Maltratan en 
los servicios 

de salud a mujeres en labor de parto
El estudio del CRIM se basó en 200 testimonios, observaciones y en recomendaciones 

de la CNDH y comisiones estatales
El problema tiene que ver con la formación de los profesionales

E l maltrato a la 
mujer en los ser-
vicios públicos y 
privados de salud 

es una constante, en par-
ticular en el área de gine-
co-obstetricia. Regaños, 
humillaciones, alusiones 
(a su vida sexual), conmi-
naciones, colocación del 
dispositivo intrauterino 
sin consentimiento y otras 
formas de abuso, son prác-
ticas habituales en las que 
incurren los médicos en 
las salas de parto.

Así lo revela una in-
vestigación coordinada 
por Roberto Castro Pé-
rez, integrante del Centro 
Regional de Investigacio-
nes Multidisciplinarias 
(CRIM) de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), trabajo 
que fue galardonado con 
el Séptimo Premio Ibe-
roamericano en Ciencias 
Sociales, que otorga el Ins-
tituto de Investigaciones 
Sociales (IIS) de la máxima 
casa de estudios.

En el trabajo premia-
do –referente a abusos en 
hospitales– el científico 
social y su equipo iden-
tificaron que los médicos 
(hombres y mujeres) se 
dirigen a las pacientes en 
labor de parto con frases o 
bromas como: Aguántate, 
así te gustó, antes abriste 
las piernas oClaro que lo 
haremos (en referencia a 
la episiotomía), a todas, de 
castigo.

Durante la ceremonia 
de premiación, efectuada 
ayer en el IIS, Castro Pérez 
presentó algunas conclu-
siones de la investigación, 
la cual se basó en más de 
200 testimonios de muje-
res, observaciones en sa-
las de trabajo de parto, en-
trevistas y grupos focales 

con médicos y el análisis 
de las recomendaciones 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), así como de las 
estatales, relacionadas con 
este tipo de casos.

Indicó que entre 2000 y 
2012, la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico 
arbitró 2 mil 877 quejas en 
el área de gineco-obstetri-
cia, especialidad con ma-
yor número de demandas. 
Además, en este periodo 
la CNDH ha emitido dos 
recomendaciones genera-
les y cientos de específicas 
relativas a la violación de 
garantías fundamentales 
en los servicios públicos 
de salud.

Para el especialista, es-
tos abusos no son un pro-
blema exclusivamente mé-
dico, sino que tienen que 
ver con la formación de los 
profesionales de la salud, 
a quienes se introyecta la 
idea de que tienen mayor 
jerarquía que los pacien-
tes. Y es que en el área 
médicaexiste un nivel de 
jerarquización semejante 
al del Ejército o la Iglesia.

Además de los testi-
monios femeninos, los 
investigadores del CRIM 
realizaron observaciones 
en salas de parto para ve-
rificar los abusos. A conti-
nuación, relato de un caso.

Mientras una mujer da 
a luz pregunta: ¿Qué fue, 
niña o niño? A lo que la 
doctora responde: Eso no 
se pregunta. Se pregunta 
si está bien. Obediente la 
paciente cambia la interro-
gante: ¿Está bien mi bebé?.
En eso estamos, le dice la 
interna y concluye la con-
versación. Después de un 
largo rato la madre vuelve 
a insistir si el recién naci-
do está bien, la doctora al 

fin contesta que sí, y al es-
cucharlala mujer se tran-
quiliza y cierra los ojos.

Otro caso. Al tiem-
po que se pone la ba-
ta el médico ordena sin 
mirar:Bájese más. La mu-
jer se recorre, pero medio 
coxis queda fuera de la 
cama de parto. El doctor 
rectifica: No tanto, súba-
se y comienza a reír junto 
con la enfermera, hecho 
que refleja, según el in-
vestigador del CRIM, que 
existe un código compar-
tido entre médico y enfer-
mera que interpreta como 
cómica la situación de una 
mujer en trabajo de parto.

La investigación tam-
bién muestra que en me-
dio del parto, algunos 
médicos creen bromear –
delante de las madres–, di-
ciendo si a uno u a otro se 
le han muerto más niños 
al momento de nacer.

Castro Pérez consideró 
que este problema es éti-
co y debe ser redefinido 
desde el campo sociológi-
co. Muchas ocasiones es-
tos especialistas incurren 
en abusos que no llegan a 
ser delitos o negligencia, 
pero sí son producto de un 
hábito médico autoritario. 
Estos modos de conducir-
se colocan a los facultati-
vos a punto de incurrir en 
violaciones más graves a 
los derechos humanos.

En la premiación fue-
ron reconocidos con men-
ción honorífica los estu-
dios de Jorge Balderas, de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, sobre 
violencia en esa urbe, y 
la de Reynaldo Martínez, 
del Colegio de la Fron-
tera Sur, acerca del tema 
migratorio.
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El sindicato mayoritario del ITSA con el alcalde Marco Martínez.

El que a hierro mata…

Dejan solo a Moguel y su sindicato
La mayoría de sindicalizados reforzó al Democrático y ahora son mayoría; pidieron al alcalde Mar-

co Martínez su intervención para que pronto se nombre al nuevo director
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A un año que diera ini-
cio el conflicto sin-
dical en el Instituto 
Tecnológico Supe-

rior de Acayucan, la mayoría 
maestros y demás persona de 
la escuela decidieron pasarse 
al Sindicato Democrático que  
dirige la profesora Elsa Beatriz 
González Licona, dejando por 
lo tanto con el menor número 
de trabajadores al sindica-
to del profesor José Moguel 

Muñoz.
Ayer en reunión sostenida 

con el alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, los 
integrantes de este sindicato 
pidieron al mandatario mu-
nicipal su intervención para 
que se agilice así el nombra-
miento del nuevo director que 
venga ocupar el lugar que está 
vacante.

Hay que recordar que el 
grupo de Moguel Muñoz, en-
tonces líder del sindicato ma-
yoritario inició el movimiento y 

tomó las instalaciones del IT-
SA pidiendo la destitución del 
maestros Juvencio Gerardo de 
León Olarte.

Desde entonces la institu-
ción se ha visto afectada por 
los intereses de algunos. Sin 
embargo, ahora los mismos 
maestros y personal adminis-
trativo que estaba en el sindi-
cato de Moguel Muñoz, se pa-
saron al sindicato democrático 
y es este mayoría, mismo que 
ahora pide que se nombre al 
nuevo director y de esta mane-

ra termine el conflicto.
Al tomar la palabra el alcal-

de Martínez Amador, hizo ver 
a los integrantes del sindicato 
que es necesario trabajar en 
conjunto para que la institu-
ción siga siendo referencia en 
toda la zona sur en cuanto a 
la destacada labor a favor de 
la educación y la investigación.

Se desconoce hasta ahora 
el nombre del posible director, 
sin embargo podría tratarse de 
un doctor proveniente del Insti-
tuto Tecnológico de Minatitlán.

Ni sus luces el nuevo
jefe de la jurisdicción

En en el antiguo hospital ni de su nombramiento 
saben; temen alumnos de enfermería que sean sa-

cados de las instalaciones
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque ya con nombra-
miento oficial y tras haber 
tomado protesta como je-
fe de la jurisdicción sani-

taria de Acayucan, al doctor Arman-
do López Olvera no lo conocen ni la 
gente que se encuentra en el antiguo 
hospital Miguel Alemán.

Ahí funciona la oficina de vecto-
res de la actual jurisdicción sanitaria 
aún con sede en San Andrés Tuxtla, 
y el persona que se localiza ni siquie-
ra conoce al médico, ni mucho me-
nos si ya es el nuevo jefe, o cuándo 
llegará al lugar como titular de salud 
de esta región.

El edificio no ha recibido man-
tenimiento general por meses, por 
lo tanto es notorio su deterioro.  Lo 

más lamentable es el posible retiro 
de alumnos de la escuela de enfer-
mería quienes al igual desconocen 
si ellos tendrán que abandonar las 
instalaciones tras la llegada de la ofi-
cina que atenderá a ciudadanos de 
esta región.

El personal de la oficina, solo se 
limitó a externar que seguiría fun-
cionando ahí la oficina de vectores, 
desconociendo totalmente la llegada 
del doctor López Olvera.

Al personal de los centros de sa-
lud y del hospital, no se les ha notifi-
cado cuándo será el día en que entre 
en funciones administrativamente la 
nueva jurisdicción, ni mucho menos 
si ellos permanecerán en sus res-
pectivas plazas que ocupan a través 
del sindicato.

Ya estaban 
Coludidos

Rotación de jefes inoperan-
tes en Mando Único; vinieron 

a poner orden y se acordó la 
entrada del Ejército

REDACCIÓN

Derivado de la solicitud que 
hicieron empresarios y 
distintos profesionistas de 
esta ciudad, se redobló a 

partir del día de ayer la vigilancia en 
carreteras y diversos puntos de la 
ciudad en donde participa el Ejército 
Mexicano.

Lo anterior se da luego de la vi-
sita del personal de la Secretaría de 
Marina y de otros mandos policiacos 
del estado quienes acordaron refor-
zar la seguridad por la situación que 
se ha vivido en la zona por la ola de 
secuestros y demás acciones de 
inseguridad.

Los empresarios, ya había solici-
tado la semana pasada mayor segu-
rida, y en esta consistía en que se in-

crementara el número de elementos 
de la Secretaría de Marina, así como 
también la llegada de nueva cuenta 
de elementos castrenses en quien 
dijeron confiar.

La situación que vino a evidenciar 
la falta de seguridad, fue el secues-
tro de Fernando Bocardo, quien ha 
vivido ya en su familia 4 secuestros, 
logrando intervenir a 4 de los pla-
giarios que integraban una banda 
de secuestradores que operaba en 
Acayucan.

Ya con anterioridad, doctores y 
demás profesionistas, habían cos-
teado ya la alimentación y hospedaje 
del Ejército Mexicano y ahora habían 
reiterado la misma propuesta para 
que de nueva cuenta se tuviera aquí 
un destacamento provisional.

Hay más tomas 
clandestinas de agua

Por sus “pistolas” se conectaron algunos propie-
tarios de casas y ranchos los ciudadanos de Dehe-

sa piden que se revisen algunas tomas

Ciudadanos de Dehesa y 
Congregación Hidalgo, 
detallaron que derivado 
de la toma que fue descu-

bierta en el rancho �La Primavera�, 
surgirán más tomas irregulares que 
están afectando la llegada del agua 
potable hasta sus hogares.

Apenas los habitantes de ambas 
comunidades empezaron a contar 
con el servicio al introducirse líneas 
que dotan del agua directamente 
tomada del conjunto de servicios de 
los pozos de Apaxta y Platanillo, sin 
embargo al darse las tomas clandes-
tinas ha bajado la presión del agua 
potable.

Los afectados señalaron que al 
igual que el rancho �La Primavera�, 
otros usuarios hicieron lo mismo al 
conectarse de manera irregular, 
aprovechando la poca vigilancia que 
hay aquella zona y por lo tanto ahora 
espera que el personal de la CAEV  
o del Ayuntamiento revise y clausu-
re las tomas en esta zona y de esta 

manera dejen de sufrir por la falta de 
agua potable.

Las tomas son en su mayoría 
de ranchos, que de esta manera los 
propietarios de los mismos se evita-
ban pagar las cuotas mensuales del 
servicio, sin embargo dañaron parte 
de la tubería.

Pidieron sanciones para quienes 
están realizando esta acción y por lo 
tanto afectando a ellos pues no llega 
el servicio a sus hogares y más en la 
mañana cuando hay más actividad 
en los ranchos.

Voz de la Gente...

 Y lo dice el de Sagarpa…

Impuestos fiscales trabas
para conseguir proyectos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E l delegado federal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) en el estado de Vera-

cruz Marco Antonio Torres Hernández, dijo 
que con la aplicación de nuevos impuestos, 
estos podrían ser una traba para los pro-
ductores para poder ingresar a los esque-
mas de apoyo.

Por lo tanto, dijo que los productores 
que demandan grandes recursos deben de 
cumplir para sus obligaciones fiscales de 
lo contrario tal como lo exponen los linea-
miento sed la Sagarpa, no podrán ingre-
sar a los esquemas de apoyo, y eso no es 
cuestión de ellos, sino que es un requisito 
fundamental.

La ciudadanía demanda más apoyo 
para escuelas, hospitales, servicios y los  

ciudadanos debemos cumplir con nuestras 
obligaciones, en este caso la obligación es 
fiscal, en el caso del campo hay una obli-
gación fiscal que cubrir por ejemplo los 
alimentos y medicamentos no han tenido 
gravados y la gente del campo no debe 
preocuparse mucho pero si para poder ge-
nerarle apoyos es necesario que  existan 
de una manera fiscal, el gobierno federal 
no destina recursos a alguien que no está 
debidamente validado con personalidad fis-
cal, eso no es cuestión nuestra solo debe-
mos acatar los lineamientosî, añadió Torres 
Hernández

APOYOS PARA PRODUCTORES DE 
MÁIZ LOS DE MAYOR DEMANDA:
Dijo que los apoyos solicitados son en 

su mayoría para producción de autoconsu-
mo, siendo los de pequeños productores de 

maíz los que más piden.
El recurso en caso de  concurrencia en 

el gobierno del estado es limitado, pero 
tenemos programas de acción directa en 
el  cual incluso estamos generando con-
vocatoria para los productores de maíz, en 
el  que esta región es la privilegiada donde 
más apoyo se le dará a los productores 
de maíz en cuanto a insumos semillas y 
algunos apoyos para productores de baja 
escala quienes producen  maíz para su au-
toconsumo también se les generan apo-
yos en ese sentidoî, dio a conocer Torres 
Hernández.

Marco Antonio Torres, delegado de Sagarpa en 
Veracruz.



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

5Viernes 24 de Enero de 2014 REGIÓN

Muy pronto darán a conocer algunas de las anomalías que existen dentro de la ganadera local de Soconusco.

Anuncian anomalías en la 
Ganadera de Soconusco

FÉLIX  MARTÍNEZ
SOCONUSCO, VER.- 

A tan solo menos de 
un mes de haber 
iniciado el 2014, 
ya comenzaron a 

correr las tracalerías dentro 
de la Asociación Ganadera 
Local del municipio de So-
conusco, donde habitantes 
comentan que los negocios 
están a la orden del día. 

Cabe mencionar que ha-
bitantes del municipio de 
Soconusco han estado pre-
sentando problemas con la 
documentación de algu-
nos ganados, de los cuales 

aseguran que desde el año 
pasado no han obtenido 
respuesta, pues una de las 
actas de compra venta fue 
extraviada de este edificio, 
aunque un mes después 
apareció alterada y como si 
nada hubiera pasado. 

Mencionando uno de los 
afectados que la factura sa-
lió de dicha asociación en 
complicidad con el encar-
gado y cabeza principal de 
esta asociación, por lo que 
ahora este problema lo han 
presentado ante el Minis-
terio Público donde se ha 
indagado y previo a esto 
realizado una investigación 

correspondiente donde han 
salido nombres de diversos 
trabajadores de la asocia-
ción a relucir, sin embargo 
de igual manera brotaron 
de algunos ganaderos de 
Soconusco. 

“La venta se da con una 
fecha y la factura parece al-
terada con el número de fo-
lio que no es el consecutivo, 
si en las fechas te vas dando 
una guía, de como vendes, 
si vendiste ayer un animal 
tu folio debe ir por ejem-
plo en 0340 y con fecha de 
ayer, pero aquí me aparece 
el folio 0339 con fecha del 
seis de enero, poniendo un 

ejemplo, es uina gran dife-
rencia aquí en esta ganade-
ra hay muchas anomalías, 
por parte del presidente de 
esta ganadera local” señaló 
uno de los entrevistados. 

Sin embargo únicamen-
te mencionaron que daran 
a conocer todo el material 
una vez lo tengan bien es-
tructurado para dar a cono-
cer cada uno de los negocios 
sucios que se dan dentro de 
la ganadera local de Soco-
nusco, donde al parecer hay 
autoridades municipales 
involucradas en dicho tema. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
SOCONUSCO, VER.- 

Padres de familia de 
la localidad de So-
conusco se encuen-
tran molestos con 

el personal que labora en la 
primaria  Lic. Benito Juárez 
G.  debido a que luego de ha-
ber reactivado las clases en 
todas las aulas de dicha ins-
titución, maestros se mues-
tran demasiado estrictos con 
los alumnos pues tal parece 
que quieren enseñar lo que 
no vieron en el tiempo que 
anduvieron en huelga. 

De esta forma algunos 
padres de familia se pre-
sentaron en las oficinas de 
este medio de comunica-
ción y manifestaron que los 
maestros de la primaria an-
tes mencionada han estado 
muy insistentes en que los 
alumnos repasen temas que 
de los libros que ya debieron 
haber visto meses atrás. 

Sin embargo esto es algo 
que le molesta a los mismos 
padres de familia, pues ellos 
como bien lo decían el año 
pasado, los únicos afecta-
dos serían sus hijos con los 
temas que quedarían en el 
olvido o mejor dicho temas 
que quedaron como vistos 
sin nisiquiera ser explicados 
a los pequeños. 

“Nosotros nunca estuvi-
mos a favor de que suspen-
dieran las clases, ahora el 
error está ahí en cada uno 
de los alumnos, nuestros 
hijos tuvieron que parar 
los platos rotos, sobre todo 
porque ellos andan estre-
nando carro y recibieron su 
buena lanita por aplacarse, 
muchos de los que andu-
vieron en las marchas se 
vendieron y se fueron bien 
rayados en todos los aspec-
tos, supieron sacar provecho 
de la situación, pero nues-
tros hijos que” comentó un 
ciudadano. 

Por otra parte, también 
hicieron un llamado a los 
profesores que aun andan 
pidiendo permisos por que 
andan tras un “hueso” en 
los ayuntamientos, sin ol-
vidar que a muchos de los 
alumnos les han exigido 
estudiar mucho para los 
exámenes de la próxima 
evaluación. 

“Les piden leer mucho y 
hacer todas las tareas, aho-

Padres de familia 
explotan contra maestros

Los profesores se pasan de estrictos, ahora quieren recuperar todo el tiempo que perdieron en huelgas

rita esperamos que todo salga 
bien pues ya en julio terminan 
el ciclo oficialmente pero pa-
rece ser que se alargará 15 días 
más, va ser todo un show es-
to, pero que les importa a los 
maestros si lo único que quie-

ren es cobrar su dinero” aña-
dió la señora Guadalupe Ruiz. 

Es así como padres de fa-
milia mostraron su molestia 
en contra de algunos de los 
profesores de esta institución 
primaria, pero también seña-
laron que en Acayucan exis-
ten los principales maestros 
que se llenaron las bolsas a lo 
grande a costillas de los mis-
mos alumnos, pues ellos ga-
naron pesos y carritos nuevos 
mientras que el alumnado se 
quedó sin aprender casi me-
dio ciclo escolar. 

Así lo dijo:

“Nosotros nunca estuvimos a favor de que sus-
pendieran las clases, ahora el error está ahí en 
cada uno de los alumnos, nuestros hijos tuvie-
ron que parar los platos rotos”

¿Sabías      ue?        ue

Aves exóticas en Soconusco
Es impresionante el 

ver aves exóticas 
como el tucán de 
pico amarillo en la 

zona del Sur de Veracruz, 
donde seguramente que-
dan muy pocos y sobre 
todo en la vida silvestre, ya 
que pobladores los comer-
cializan de distintas ma-
neras. El tucán es un ave 
que se puede distinguir 
por muchas cosas como 
su plumaje muy elegante y 
normalmente de color ne-
gro y algunos colores en la 
cola, otra de las cosas que lo 
distingue es su majestuoso 
pico lleno de color y gran 
volumen.

El tucán vive en latinoa-
mérica, pero más en áreas 
donde existen  selvas gran-
des aunque a veces pre-
fieren bosques húmedos 
o zonas tropicales donde 

se mudan constantemen-
te. Esta ave se alimenta de 
frutos principalmente pero 
de repente se alimentan de 
huevos de otras especies y 
pajaritos recién salidos del 
cascarón.

La reproducción del 
tucán es sumamente com-
plicada y lleva un periódo 
algo largo ya que estas aves 
solo ponen dos huevos por 
año ya que alcanzan la 
madurez sexual a los 4 o 5 
años de edad por lo tanto 
son aves monógamas, por 
ello se encuentran en peli-
gro de extinción.

Ver un ave de esta mag-
nitud y con colores radian-
tes, es algo que no tiene 
comparación y sobre todo 
en la vida silvestre, DIA-
RIO ACAYUCAN te invita 
a proteger las aves que vi-
ven en nuestra región 

FTO.- Félix  Martínez FTO.- Félix  Martínez 
NOMBRE.- TUCAN NOMBRE.- TUCAN 
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

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

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

SE VENDE Casa en el Fracc. Santa Rosa. Facilidades de 
pago, informes al: 9241113391

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

IMPORTANTE SNACK BAR SOLICITA PERSONAL FEME-
NINO Y/O MASCULINO PARA SUS VACANTES DE BAR-
MAN, CAJERA/O, MESERA/O. REQUISITOS MAYOR DE 
18 AÑOS, COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR A COLOR, 
2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORA-
DA CON FOTOGRAFÍA, COMPROBANTE DOMICILIARIO, 
INTERESADOS LLAMAR AL 9242496240.

COLUMNA DE OPINION

A los soconusque-
ños no hay quien 
los defienda. Ni 
siquiera un Cha-

pulín Colorado.
Desde que se apoderó el 

PAN del poder, hace más de 
tres años, no hay quien dé 
la cara por el PRI. No hay 
quien proteste, quien alce la 
mano. Puro conformismo.

El dirigente del PRI Os-
car Carmona, a quien apo-
dan “El Boby”, anda de “co-
yote” en las oficinas guber-
namentales en Acayucan. 
Eso de que fue líder ni él se 
lo creyó; un líder no aban-
dona a su gente ni anda de 
“buscachambas”.

CANDIL DE LA CALLE…
El ahora regidor acayu-

queño Luis Carlos Acuña 
de la Fuente fue un promo-
tor activo del movimiento 
magisterial en contra de la 
Reforma Educativa, Hay 
pruebas documentales  (fo-
tografías) de ello. Pero como 
edil no llega a sus oficinas o 
se la pasa en “comisión”. Lo 
malo para él es que el cono-
cido “Galáctico” le pone a 
todo mundo la grabación en 
donde el regidor, le dice que 
los ediles van a cobrar por 
cada entrevista. Pues pobre, 
diría una acémila.

 GRITOS EN SAYULA…
A quien ya le gritonea-

ron su precio fue al regi-
dor Milton Gómez Gutié-
rrez; no se la acababa con 

los vendedores. Y es que a 
Milton ya se le subió. Dicen 
que a los inteligentes el po-
der los marea y a los tontos 
los enloquece. El carnal del 
extinto “Potro” que pro-
movía el beisbol es listo y 
seguramente va a hacer lo 
que recomendaba Cornelio 
Reyna: caer de la nube en 
que andaba.

¿ON TA’ EL DELEGADO?
Cómo se añoran aquellos 

tiempos del delegado de Se-
guridad Pública Alfonso 
Lara Montero, quien daba 
espectaculares golpes a la 
delincuencia.

El actual jefe policiaco 
brilla por su ausencia; no 
detiene ni a borrachitos.

El anterior delegado, Ga-
briel Hernández, se la pasa-
ba cocinando hamburgue-
sas; el actual no da golpe.

SUEÑOS CUMPLIDOS…
Qué risa da escuchar que 

a la ex alcaldesa de Texiste-
pec le dieron un premio por 
“sueños cumplidos”. Los 
sueños de ella fueron la pe-
sadilla de los ciudadanos. 
Chantajeó al gobierno del 
Estado, hizo cochinadas en 
las elecciones municipales, 
contaminó a gente de Zaca-
tal con sus vacas muertas.

De su sueño la puede 
despertar el ORFIS. Ni en la 
cuenta del 2011 ni en la de 
2012 salió bien.

SOCONUSCO, SIN OPOSICIÓN

Los engaña “El Churro”; 
vende cara el agua

Puso una bombita que la está cobrando a precio de oro
MARTÍN CHONTAL LOYO

SOCONUSCO.-  

Continúan las anomalías en 
cuanto al servicio de agua 
potable en la comunidad 
Chogota.

El alcalde “Churro” Baruch en días 

pasados mandó anunciar públicamen-
te que había “donado” la bomba que 
serviría para abastecer las tomas domi-
ciliarias desde el pozo profundo. Pero 
el gozo se fue al pozo.

Al tiempo que se restablecía el servi-
cio, empezaron a cobrarles a los ciuda-
danos, a pesar de que desde el mes de 

octubre del año paso no contaban con 
agua. Estuvieron tres meses sin agua y 
pese a eso les están exigiendo el pago.

La “donación” de la bomba que 
anunció el Ayuntamiento fue falsa; a la 
gente ya le están cobrando la factura en 
el servicio de agua potable.

Doña Mirta, la verdadera
fundadora del “Olutón”
Hasta el mercaducho Soriana se andaba parando el cuello con esa noble causa

MARTIN CHONTAL LOYO
VILLA OLUTA.-

No se hagan bolas: 
el “Olutón” no 
fue creado con 
fines de lucro ni 

para beneficiar a particu-
lares. Fue iniciado por la 
señora Mirta del Carmen 
Valdés de Gómez en el 
año 2002; el “Olutón” es 
de todos los olutecos.

Entrevistada en su do-
micilio de la calle Hidal-
go, la señora Mirta Valdés. 
Esposa del dos veces ex 
alcalde Mauricio Gómez 

Delgado, narró parte de la 
historia de esa noble cau-
sa que ahora es motivo de 
controversia.

 En el  mes de marzo 
del año 2002, se dieron 
los primeros pasos para 
la instalación del centro 
de rehabilitación “Yacpé”, 
que en popoluca signifi-

ca “Te lo doy”. Para 
recaudar fondos, por 
medio de una activi-
dad de la escuela para 
padres, el DIF Munici-

pal que presidía la señora 
Valdés de Gómez, organi-
zó el primer “Olutón” en 
el mes de noviembre.

 Se requerían recursos 
para comprar material 
para el centro de rehabili-
tación, para un programa 
de lenguaje y de la sala 
de estimulación tempra-
na. Desde ese entonces 
se instaló la alberca para 
hidromasajes.

 El “Olutón” era una 
actividad noble y senci-

lla, sin shows ni nada; se 
trataba de recolectar fon-
dos para una buena cau-
sa; todo lo recaudado se 
devolvía a los olutecos en 
servicios.

Durante las adminis-
traciones de Mauricio Gó-
mez y Ricardo Alemán se 
llevaron a cabo eventos 
de “Olutón”; en el pasado 
2013 ya no hubo evento 
público, pero en la tien-
da “Soriana” solicitaban 
el redondeo ya no para el 
centro de rehabilitación 
“Yacpé” del DIF, sino pa-
ra una Asociación Civil 
ubicada en un domicilio 
particular.

El dato:

 En el  mes de marzo del año 2002, se dieron los primeros 
pasos para la instalación del centro de rehabilitación “Yacpé”, 

que en popoluca significa “Te lo doy”



Alberto Aguilera Valadez, me-
jor conocido como Juan Gabriel, 
de 64 añ os, está  de plá cemes, 
porque por cuarta ocasió n será  

abuelo. Y es que su hijo Ivá n Gabriel, de 26, 
y su nuera hú ngara, Simona Hackman, de 
36, esperan a su primer bebé , el cual está  a 
punto de nacer y se sabe que será  niñ a. 

La pareja, que se casó  en enero de 2012, 
viví a en Cancú n, pero hace poco se mudó  a 
Miami, Florida, lugar que eligieron para que 
ella dé  a luz. 

“¡Me emociona, es algo que me hace fe-
liz!”, comentó el cantante. 

Por otro lado, hace unos dí as, en el DF, 

así  llegó  Juanga a la premier de la pelí cula 
¿Qué  le dijiste a Dios?, donde le rinden un 
homenaje.

La talentosa actriz regiomontana Edith González, de 49 
años y quien desde el 2011 trabaja en la televisora del 
Ajusco, volvió a sorprender con una de las peticiones 
que realizó para formar parte de la telenovela ‘Las Bra-

vo’, al darse a conocer que le pidió a la producción que se 
recurriera a una doble para la escenas de cama que tendrá 
su personaje dentro del melodrama,  a pesar de que la trama 

gira en torno a 4 bailarines exóticos.
Cabe recordar que ésta no es la primera ocasión que 
en Edith se niega a protagonizar las escenasde intimi-

dad de sus personajes, ya que lo mismo sucedió con 
su papel de ‘Paula Duarte’ en ‘Vivir a destiempo’, 
en donde dio a conocer que tomó esta determi-
nación por respeto a su hija Constanza.

“No es un pecado pedir no hacer escenas 
sensuales, en Hollywood lo hacen y no es no-

ticia, no va conmigo”, declaró en su momento la 
reconocida histrión.
Incluso se señaló que en su contrato con la televisora 

se especifica que de ninguna manera realizará escenas 
de sexo; y en caso de que su personaje así lo requiera, 
la producción está obligada a proporcionarle una doble.

Edith dará vida a ‘Valentina’, una mujer viuda que 
para sobrevivir debe hacerse cargo del negocio de su 

esposo, un club nocturno para mujeres.
Para realizar esa tarea contará con la ayuda de 

sus hijas, ‘Adriana’, ‘Roberta’ y ‘Fabiana’, que estaban 
acostumbradas a una vida de lujos, pero que termina-
rán enamoradas de unos strippers.

Además de la presencia de Edith, la trama tam-
bién contará con las actuaciones de Saúl Lizaso 

y Mauricio Islas, desconociéndose hasta el mo-
mento mayores detalles sobre su trama, ya que 
los actores tienen prohibido brindar mayores 
detalles sobre el proyecto.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es posible que te pongas nervioso e irrita-
ble en tus actividades cotidianas, evítalo 
porque eso te provocaría problemas con 
tus compañeros de trabajo. Cuida tu salud.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Razona y analiza las cosas, pero no es-
condas tus sentimientos. Evita las rela-
ciones secretas o con una persona que sea 
muy diferente a ti, porque eso te causaría 
problemas.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Evita que tu hogar se convierta en un sitio 
de discusiones y reclamaciones perpetuas. 
Por ningún motivo tomes decisiones moti-
vado por el enojo y la ira, no resultarían bien.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día evita las criticas, pareces muy 
suavecito, pero cuando te dejas llevar por la 
emociones, puedes llegar a decir cosas muy 
crueles. Si manejas auto, hazlo con mucha 
precaución.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
No te desgastes realizando cosas que no 
valgan la pena, porque tendrías muy pocos 
resultados. Ahora deberás luchar para con-
servar lo que tienes. Evita caer en gastos 
innecesarios.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Cuentas con mucha energía y tal vez estés 
trabajando más de la cuenta, ten cuidado 
porque eso puede dañar tu salud. Si estás 
enojado busca el porqué y remédialo ya.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Por el momento tu salud no es muy buena y 
tu organismo está demasiado vulnerable a 
las enfermedades contagiosas. Procura no 
caer en errores de juicio en el amor.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Aléjate ya de esos seudo amigos que son 
egoístas y que siempre están dispuestos a 
criticarte, eso daña tu autoestima, aunque 
de momento no te des cuenta, te afectan.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Las tensiones en el trabajo siguen causán-
dote problemas, debes ser muy prudente y 
tratar de mantener buenas relaciones con 
tus jefes. No trates de imponerte a la fuerza.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu gran sentido crítico, te puede hacer 
ahora cambiar bruscamente de orientación 
en tus actividades, no lo hagas porque no 
será el momento adecuado. Tranquiliza tu 
mente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En estos momentos debes tener cuidado, 
porque corres el riesgo de sufrir intoxicacio-
nes por alimentos o problemas intestinales, 
que si los descuidas pueden degenerar en 
enfermedad seria.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Es posible que tus relaciones de matrimo-
nio no marchen bien, tu pareja se puede 
poner dominante y colérica. No permitas 
abusos, pero tampoco caigas en discusio-
nes perpetuas.
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Sopa de Letras

Edith González 
pidió una doble para las escenas de cama 

de su personaje en ‘Las Bravo’
La actriz dejó en claro que no volverá a grabar escenas de este tipo, al 

considerar que sería una falta de respeto para su hija

Mujer le arroja ácido a su mejor amiga 
por ser más bonita que ella

su hijo Iván Gabriel lo hará abuelo por cuarta vez

Mary Konye, originaria de Estados 
Unidos, atacó a su ‘mejor amiga’ 
Naomi Oni por considerarla una 
mujer más hermosa que ella y 

además tenía más éxito con los hombres. 
La joven de 21 años, le echó un recipien-

te con ácido directo en la cara para “quitarle 
la belleza”

De acuerdo con un medio local, las ami-
gas habían peleado antes y Naomi llamó 
“fea” a Mary, por lo que ésta decidió ven-
garse de la manera más cruel que se pudo 
imaginar. 

Las autoridades correspondientes que in-
vestigan el caso, determinaron que la joven 
atacante, irá a prisión por intento de homici-
dio y ocasionar lesiones muy graves. 

A ‘Juanga’,¡Qué tierno!... 



Samantha Lagunes
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ANTONIO REYES

Buen días mis queridos lectores, 
espero la estén pasando de lujo, 
porque la galería que les traigo es 
un lujo total, tanta belleza juvenil 

reunida en nuestra coqueta galería del día de 
hoy, la hace un encanto sin igual. Les presen-
tamos algunas de las estrellas que brillaron en 
la mejor noche de fiesta de la ciudad que se 
celebró en días pasados, y les deseo de ver-
dad que pasen un excelente viernes, preparen 
motores y como siempre, nos vemos en los 
mejores eventos del fin de semana, saludos.

¡VIPZone!

A
es,
ujo,
es 

enil
de 

en-
en
se
er-
ren
los
s.

Yaritza Alarcón Alexa Martínez Ale Reyes Karen Morales

Francis Montejo

Gina Morales Karla Acuña

 Karina Ruiz

Emma Väliaho
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Estaba con una amiga en el parque cuando de 
pronto se desvaneció, la joven se impactó pero 
de inmediato solicitó ayuda

¡Afligida 
madre busca 
a sus hijos!

Aprehenden a secuestradores 
y libera a migrantes

¡Definirán 
situación de 
narkikiri de la 
Magisterial

¡Se bajó los choninos para 
presumir sus miserias!

¡Paqueras dejan sin lana 
señora de Soconusco!

¡EX REGIDOR ESTAFÓ 
A UNA MUJER CON 

DOS MILLONES DE PESOS!

VERACRUZ

Dos individuos armados con 
un machete y un desarmador, 
asaltaron a empleados y clientes 
del Italian Cooffe localizado en el 
fraccionamiento Reforma, donde 
las personas se defendieron con 
sillas, originando que huyeran 
en una motocicleta con un botín 
escaso.

Los hechos tuvieron lugar al 
medio día de ayer en Italian Coffe  
localizado sobre la Calzada Cris-
tóbal Colón esquina con la calle 
Balboa.

Se dio a conocer que dos 
sujetos de aproximadamente 30 
años, vestidos con gorras y ropa 
deportiva entraron como si nada, 
pero con una actitud sospechosa.

Repentinamente, uno sacó 
un desarmador y el otro un ma-
chete, gritándoles a los clientes y 
empleados que se trataba de un 
asalto.

Como pudieron quitaron celu-
lares y algunas joyas, para luego 
uno de ellos subir al primer piso 
para atracar a los demás clientes, 
sin embargo fue atacado por dos 
hombres a sillazos, quienes logra-

ron tirarlo al piso, siendo la causa 
por las que el maleante huyó con 
su cómplice.

Testigos dijeron que aborda-
ron una motocicleta y a toda velo-
cidad desaparecieron del fraccio-
namiento, dejando el desarmador 
tirado en la banqueta.

Poco después arribaron 
elementos de la Policía Naval y 
Policía Estatal para tomar cono-
cimiento, así como realizar un 
fuerte operativo para dar con los 
asaltantes, sin tener éxito.

Algunos clientes sufrieron 
crisis nerviosa a raíz del susto, en 
tanto los valientes hombres que 
agredieron a uno de los malandri-
nes fueron aplaudidos y les dieron 
las gracias.

Vecinos y locatarios de la 
zona, aprovecharon para pedir a 
las autoridades mayor vigilancia, 
pues a cada rato se registran ro-
bos a los negocios y transeúntes.

HUEYAPAN, VER.- 

La señora Eunice Gar-
cía Arias de 38 años de 
edad y el señor Antonio 
Cayetano Pérez vivieron 
horas de angustia cuando 
notaron que su hijo Cris-
tobal Cayetano García de 
nueve años de edad esta-
ba desaparecido.

Los padres del menor, 

acudieron hasta donde se 
encuentra instalado el pa-
lo que habla y empezaron 
a vociferarlo, afortunada-
mente la abuela de Cris-
tóbal escuchó las vocife-
raciones y de inmediato 
dieron aviso a sus padres.

Afortunadamente el 
menor regresó a los bra-
zos de sus padres y todos 
quedaron tranquilos.

¡Buscaban con 
desesperación a su hijo!

En el sur del estado…

Pág2

Pág3

¡PRISIÓN!
Los cuatro sujetos que fueron detenidos por haber 
privado de su libertad a Fernando Bocardo podrían 
pasar muchos años en el Cereso PPág5ág5

Asaltantes de Sayula…Asaltantes de Sayula…

¡DAN NOMBRES ¡DAN NOMBRES 
DE LOS LÍDERES DE LOS LÍDERES 
DE SU BANDA!DE SU BANDA!

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Estudiante del Cobaev, 
convulsionó en el parque!

A sillazos botellazos y café con leche evitan un asalto

¡Defensa ciudadana 
en Veracruz!

PPág4ág4
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COATZACOALCOS, VER.- 

A partir de una 
denuncia ciu-
dadana, el 
Mando Único 

detuvo a 19 personas 
señaladas por los proba-
bles delitos de privación 
ilegal de libertad, extor-
sión y tráfico de perso-
nas; desarticulando así 
una banda que operaba 
en este municipio. En un 
operativo conjunto rea-
lizado por las policías 
Estatal y Naval, se logró 
la detención de quienes 
dijeron llamarse Naima 
del Carmen Sosa Garza, 
Mariana de la Fuente 
Cortázar, Rosario Caba 
Pérez, Ruth Noemí Ra-
mos de León, María Lu-
cia Acevedo Hernández 
y Carla Patricia Ama-
dor. También Freddy 
Omar Villeda Guar-
dado, Juan Francisco 
Chávez Leyva, Olaman 
Melgar Ventura Díaz, 
Marlon Vladimir Or-
doñez Pereira, Freddy 
Alonso García Silva, Di-
mas Antonio Amador 
Flores, Marco Eduardo 
Ortiz, Melvin Rigoberto 
López Alvarado, Carlos 
Antonio Portillo Ca-
rranza y Miguel Ángel 
Baldivieso Estudillo, así 

como dos menores de 16 
y 17 años de edad. 

Fueron tres jóvenes 
de nacionalidad hon-
dureña que lograron 
escapar de una casa de 
seguridad ubicada en la 
colonia Progreso y Paz, 
solicitando auxilio a las 
unidades de las policías 
Estatal y Naval, que en 
esos momentos realiza-
ban patrullaje perma-
nente por dicho sector. 

El trío de muchachos 
denunció que los deteni-
dos los habían retenido 
por la fuerza, pidiéndo-
les cantidades entre los 
5 mil y 500 dólares para 
dejarlos ir, obligándolos 
a decir si tenían familia-
res en Estados Unidos 
que respondieran por 
ellos; “que si no tenían 
el dinero, los matarían o 
aventarían del tren”. 

Estas acciones con-
juntas entre fuerzas del 
orden estatal y federal 
permiten que delin-
cuentes no interrumpan 
el clima de paz y tran-
quilidad que se vive en 
Veracruz; de ahí la im-
portancia de la denun-
cia ciudadana ante cual-
quier circunstancia que 
represente peligro para 
los veracruzanos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO  VER.-

Un pequeño accidente au-
tomovilístico provocado 
por una de las profesoras 
del Tele bachillerato en el 

municipio de Soconusco, provocó 
un gran malestar sobre el conduc-
tor de un vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color blanco con placas de 
circulación número YHL-86-15 del 
estado, pues a bordo de su AVEO 
color rojo con placas de circulación 
YHL-78-91, la profesora acabo 
chocando contra el vehiculo ya 

nombrado, causándose solo daños 
materiales pues ninguno de los con-
ductores resulto con lesión alguna.

Los hechos sucedieron ayer 
sobre la carretera Transístmica a la 
altura de la entrada hacia la cabe-

cera del vecino municipio de Soco-
nusco, después de que la profesora 
Patricia Gudiño García manejando 
su vehículo AVEO,  no respetara 
la preferencia que mantenía el otro 
vehículo, por lo que se generó este 
percance.

El cual solo generó molestias 
sobre el conductor del vehículo im-
pactado, por lo que de inmediato la 
profesora para evitar que arribara 
alguna clase de autoridad, acabo 
por reparar los daños que recibió 
el Jetta, una vez que le dio una 
cantidad para que lo llevara hacia 
un taller de hojalatería para que le 
solucionaran los daños.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de estar acusa-
do de los delitos de tentati-
va de robo, así como el de 
pertenecer a una peligrosa 
banda dedicada al robo de 
autobuses en carreteras y 
autopistas de esta zona sur 
del estado, ayer fue presen-
tado tras las rejas de prácti-
cas del Juzgado de primera 
instancia, Juan Alberto Es-
trada Hernández alias “El 
Candil” de 37 años de edad 
con domicilió sobre la calle 
Juárez sin número de la co-
lonia Centro del municipio 
de Sayula de Alemán, para 
que rindiera su declaración 
preparatoria.

Misma que se omitió a 
realizar estando frente a su 
licenciado defensor de oficio 
otorgado por el propio juz-
gado, pues dijo que lo hará 
por escrito, pero dándole a 
conocer la declaración que 
ejerció en las instalaciones 
del ministerio público de es-
ta misma ciudad.

Después de la detención 
que le realizaron policías 
federales sobre la carretera 
Transístmica, a bordo de su 
vehículo Chevrolet Cava-
lier color azul con placas de 
circulación número YHL- 
28-12 del estado, además de 
encontrarle una pistola re-
vólver calibre .38 con cinco 
cartuchos útiles y 6 envol-
torios de plástico que conte-
nían cocaína.

Aceptó haber dicho que 
efectivamente es uno más 
de los integrantes de la ban-
da dedicada al robo en auto-

buses de pasajeros, como el 
que cometió en días pasados 
sobre la Autopista cerca de 
la caseta de peaje de Sayula 
de Alemán.

Donde dijo que su jefe un 
tal “Nachito” junto con el 
conocido Wilbert alias “El 
Profe” los cuales son los que 
dirigen la banda, planearon 
dicho asalto a un autobús de 
la línea ADO junto con un 
AU que se detuvo a auxiliar-
lo y donde salieron lesiona-
dos el conductor del AU así 
como cinco pasajeros.

El cual planearon me-
diante indicaciones que da 
Nachito, el cual viajando 
a bordo de su camioneta 
una Cherokee, señala que 
autobús van a asaltar, y al 
señalar ese día este sujeto 
al camión ADO, Wilbert 
conduciendo el taxi 116 de 
Sayula se encargó de hacer 
que frenara el autobús para 
después llegar Nachito jun-
to con este sujeto y apun-
tando al chofer lo obligaron 
a que abriera la puerta para 
después subir los cuatro su-
jetos y comenzar a despo-
jar de sus pertenecías a los 

viajantes.
Mientras que Juan Er-

nesto Doroteo Dolores alias 
“El 18” los espera a bordo 
de otro vehiculo para res-
guardar que no sean perse-
guidos después del plagio 
por ninguna autoridad po-
liciaca, para después venir 
la repartición que realizan 
Nacho y Wilbert, donde al-
canzó la cantidad de mil 800 
pesos, con los cuales realizó 
la compra de la droga que 
le fue encontrada, el día en 
que fue intervenido cerca de 
la “Leña Loca”.

Y una ratificada su decla-
ración la cual aceptó haberla 
ejercido el mismo, tuvo que 
regresar a su celda donde 
fue ingresado desde su lle-
gada a su nueva casa el ce-
reso regional de esta ciudad, 
mientras que las autorida-
des ya buscan a los demás 
integrantes de esta peligrosa 
banda, pues en los últimos 
días se han incrementado 
los asaltos a transportistas 
y autobuses de pasajeros 
sobre las carreteras y auto-
pistas de esta zona sur del 
estado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al hospital de Oluta Aca-
yucan fue trasladado a bordo 
de la ambulancia de la Cruz 
Roja, este albañil de nombre 
Marcos Leandro Benítez de 
24 años de edad con domicilio 
conocido en la colonia Chichi-
hua de esta ciudad, después 
de que repellando la fachada 
de su casa se cayera de la esca-
lera donde realizaba sus labo-
res, para terminar con severas 
lesiones en distintas partes de 
su cuerpo.

Fue ayer cuando laboran-
do en su propio hogar este 
albañil, tuvo la mala fortuna 

de dar un mal paso estando 
montado sobre una escalera 
de aproximadamente 2 me-
tros de altura, lo que ocasionó 
que se viniera hacia abajo sin 
poder meter sus manos para 
que amortiguase el golpe y 
quedar inmóvil por un breve 
momento tirado sobre el patio 
de su casa.

Hasta que su esposa la se-
ñora Matilde morales se per-
cató del accidente que sufrió 
su esposo, y dio parte al per-
sonal de la Cruz Roja, para 
arribar estos de forma inme-
diata y después de prestarle la 
atención de los primeros auxi-
lios poder trasladarlo hacia el 
nosocomio, donde su estado 
de salud lo reportan estable.

Aprehenden a banda 
de secuestradores 
y libera a migrantes
• Entre los detenidos se encuentran 
dos menores de edad, seis mujeres y 11 
varones de diferentes nacionalidades

En el sur del estado…

Se omitió a realizar su declaración preparatoria este sujeto e integrante de 
la banda dedicada al robo en la autopista. (GRANADOS)

¡El Candil, señala a Nachito y el profe 
Wilbert como líderes de su banda!

En Sayuuuula de Alemán…

Laborando en su propio hogar sufrió una caída de por lo menos 2 metros de 
altura este albañil, y fue a parar al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Albañil cayó de 
dos metros de altura!

Fue la profesora del Tele Bachillerato de Soconusco, la que manejando este 
automóvil acabó chocando contra otro particular. (GRANADOS)

¡MAESTRA DEL TEBA SE
INCRUSTÓ CONTRA VW!



GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ción (AVI) de esta localidad, 
lograron detener al ex regi-
dor del Ayuntamiento de 
San Juan, siendo detenido 
por el Delito de Fraude in-
terpuesta por una sociedad 
variable o de préstamo a la 
cual le estafó con poco más 
de dos Millones de pesos. 

Siendo detenido la tarde 
de ayer que elementos de la 
AVI detuvieran  al ex regidor 
César Domínguez Clara, de 
43 años de edad, originario 
de Achotal y con domicilio 
conocido en el Ejido Fran-
cisco Villa del municipio 
sanjuanense, siendo debido 

a la Orden de Aprehensión 
y seguida de la causa penal 
119/2013 interpuesta por la 
compañía Mercaban S.A. de 
C.V. a través de su jurídico 
Jorge Arturo Torres Serrano.

En la querella se dijo que 
el ex regidor César Domín-
guez Clara, a través de un 
grupo de apoyo rural com-
puesto por alrededor de 25 
personas solicitó un présta-
mo a dicha empresa para la 
siembre del sorgo, inmiscu-
yendo a ejidatarios tanto de 
San Juan Evangelista como 
de Texistepec e incluso de 
Sayula de Alemán entre 
otros municipios aledaños a 
esta ciudad.

Sin embargo al ser él el 
presidente o responsable de 
dicho grupo fue el primero 

en ser detenido por oficiales 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones, los cua-
les luego lo internaron al 
reclusorio de esta ciudad. 
Por otro lado se dijo que 
otras personas involucradas 
serían el ex síndico Cecilio 
Aguilar así como su esposa 
y otros funcionarios meno-
res, los cuales están ya en-
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

 Serán en las próximas ho-
ras que la Autoridad Compe-
tente determine la situación 
legal del presunto Narcome-
nudista que fue detenido por 
elementos de la policía naval, 
cuando andaba vendiendo 
o distribuyendo droga (Ma-
rihuana) en la colonia Las 
Cruces. 

Por lo que el día de ayer el 
ahora detenido Walter An-
tonio Navarrete Bonilla de 
27 años de edad, estado civil 
unión libre, ocupación arte-
sano, con domicilio actual en 
la colonia Magisterial de esta 

localidad, acudió a rendir su 
declaración ante la Agencia 
del Ministerio Público en 
turno, declarando dicho dis-
tribuidor de droga que su 
detención ocurrió, después 
de que las Autoridades reci-
bir una denuncia ciudadana 
reportando a un sujeto con 
cabello largo en la calle Pro-
longación Hidalgo entre Fe-
lipe Ángeles y Familia mexi-
cana de la colonia las cruces, 
dedicado a la venta de droga, 
vestido con una playera de 
color gris y bermuda color 
negro y que él andaba pues 
caminando en dicha colonia 
cuando al ver la presencia de 
los uniformados quiso huir 

y fue que lograron verlo y 
detenerlo.

Por lo que al efectuarle un 
chequeo de seguridad, los 
elementos encontraron en el 
bolsillo de su bermuda seis 
bolsas de plástico trasparen-
te, conteniendo cada una en 
su interior hierba verde con 
características similares de 
la marihuana y la cantidad 
de mil 460 pesos y poco más 
de 2 mil pesos en efectivo, 
lo que debido a lo que le en-
contraron, de inmediato fue 
sometido y llevado a la Sub 
Coordinación de la Policía 
Naval, donde quedo deteni-
do, siendo puesto a disposi-
ción del Ministerio Público, 
quien luego de que ayer lo 
declarara en relación a lo que 
le encontraron, lo que ahora 
se espera que dicha Autori-
dad determine su situación 
legal de este peligroso sujeto.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Señalado por faltas a la 
moral fue intervenido un 
comerciante de la colonia 
Miguel Alemán, esto por 
la Policía Naval de esta ciu-
dad en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El degenerado sujeto dijo 
llamarse José Alfredo Vida-
ña Hernández, de 36 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad, ocupación co-
merciante, siendo detenido 
alrededor de las 2:20 horas, 

cuando un sujeto pasaba
por las Instalaciones de la
Subcoordinación de Policía
Naval Acayucan de esta
ciudad, ubicada en la calle
Antonio Plaza entre Miguel
Hidalgo y Mariano Abaso-
lo del Barrio el Tamarindo
y sin motivo alguno se ba-
jó el pantalón y mostró sus
genitales.

Debido a lo anterior fue
intervenido, pues su con-
ducta infringía el Bando de
Policía y Buen Gobierno Vi-
gente, quedando a disposi-
ción de la autoridad compe-
tente para que se le aplique
lo correspondiente a la ley.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de la constante 
vigilancia que realiza 
la Policía Naval en el 
primer cuadro de la 

ciudad, los robos y estafas se si-
guen dando, lo cual en esta oca-
sión dos ágiles y expertas mujeres 
(Paqueras) hicieron una vez más 
de las suyas, ya que engañaron a 
una señora de Soconusco, como 
siempre le dijeron el típico lema 
de que si le hacía el favor de co-
brarle un cheque y que le dejara su 
bolso y como siempre la humildad 
de algunas personas llevó a esta 
Soconusqueña a que le hiciera el 
favor a las dos peligrosas mujeres 

quienes le robaron más de 20 mil 
pesos al haberla engañado.

Los hechos de este atraco ocu-
rrió la tarde de ayer en pleno cen-
tro de la ciudad, siendo en la calle 
Hidalgo con Moctezuma y Bravo 
en pleno corazón de la localidad, 
iba caminando la señora Victoria 
Hernández, quien dijo tener su 
domicilio conocido en el municipio 
de Soconusco, esta ama de casa 
iba tranquilamente caminando y 
acompañada de su hija, cuando 
de repente fueron atajadas por dos 
señoras las cuales vestían de falta 
y se veían muy humildes.

Estas peligrosas mujeres que 
solo se dedican a estar engañan-
do y estafando a la gente, vieron a 
la Soconusqueña Victoria cuando 

salió del Banco al parecer del Ba-
namex, se presume las agiles Pa-
queras vieron que llevaba un buen 
de dinero, lo que al abordarla le 
empezaron a decir de que la ayu-
dara, que por que ellas no podían 
cobrar el cheque, lo que Victoria 
al ver que otra señora fue a una 
casa de empeño a retirar dinero de 
un cheque que le estaba dando la 
primera señora quien dijo llamarse 
Petra, la Soconusqueña por tal de 
hacerle el favor, le dejo su bolso 
en donde traía poco más de 20 mil 
pesos, dinero que acababa de re-
tirar de un préstamo que le habían 
autorizado y que lo acababa de 
cobrar del Banco.

Fueron los cinco minutos “Mi-
lkewey”, perdón minutos de (hu-

manismo) para no decir otra cosa, 
Victoria quien andaba con su hija, 
fueron convencidas y le dejaron 
sus bolsas y cosas de mandado a 
las dos humildes señoras, quienes 
le dijeron vaya a cobrarlo y aquí la 
esperamos y le guardamos sus co-
sas, lo cual en el laxo de ir a cobrar 
el cheque de 2 mil dólares el cual 
resulto falso, al llegar a la ventani-
lla de donde fueron a cobrarlo, le 
dijeron que era falso y al regresar 
adonde habían dejado sus cosas 
con las dos señoras, la Soconus-
queña y su hija la no las vieron y 
fue que descubrieron de que fue-
ron engañadas y robada de todo 
su dinero y cosas de valores que 
traían, dando aviso a las Autorida-
des quienes acudieron al lugar pe-
ro nada pudieron hacer, al final la 
Soconusqueña le robaron todo su 
dinero y se quedó en llanto y como 
el chinito milando a todas partes 
sin haber hecho nada, manifestan-
do la afectada que denunciaría los 
hechos ante el Ministerio Público.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Comerciante de San Juan 
Evangelista y dueño de una 
Gravera, acudió ante las 
Autoridades Correspon-
dientes a denunciar a dos 
abusivos y trácalas vecinos 
suyos que a pesar de que ya 
saben de qué la propiedad 
es ajena a ellos, no dejan de 
estarse metiendo y roban-
do la grava del Rancho el 
“Guayabo”.

Por lo que fue el día de 
ayer que ante la Agencia del 
Ministerio Público se pre-
sentó el comerciante Jesús 
Moto Alarcón de 37 años, 
con domicilio conocido en 
el Rancho el “Guayabo” 
ubicado y perteneciente 
al Municipio de San Juan 
Evangelista, esta persona 
denuncio a sus vecinos, 

siendo un tal Juan Cortes y 
Andrés Herrera entre otras 
personas más la cuales las 
identifica de vista, estos 
sujetos fueron denuncia-
dos debido a que se están 
metiendo a la propiedad de 
dicho comerciante y le es-
tán y le siguen robando a lo 
descarado camionadas de 
Grava y Gravilla.

Por lo que cansado de 
hablarles y decirle que pues 
el Rancho es ajeno y propie-
dad privada a estos sujetos 
le vale un pepino lo que 
diga o haga el propietario 
del Rancho donde esta una 
pequeña gravera, lo que 
debido a que no hacen ca-
so y siguen robando dicho 
material, fue la razón por 
los cuales ya fueron denun-
ciados ante las Autoridades 
Competentes quienes de-
terminara su situación.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Todo por un pedazo de tie-
rra, si dos hermanos vecinos de 
Almagres fueron a parar ante la 
Agencia del Ministerio Público 
Conciliador, para determinar y 
llegar a un buen acuerdo debido 
a los fuertes pleitos que ambos 
traen uno al otro, ya que uno dijo 
denunciarlo por despojo y el otro 
por agresión y amenazas.

 Estos bochornos hechos 
ocurrieron la tarde de ayer, donde 
una familia acudiera ante el Mi-
nisterio Público, siendo la señora 
Engracia y Héctor Pérez Ugarte, 
con domicilio conocido en la calle 
Constitución de la comunidad de 
Almagres, perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, quie-

nes llegaron ante dicha Autoridad, 
pero llegaron diciéndose hasta de 
lo que se iban a morir uno al otro, 
siendo la causa del pleito a muer-
te entre estos dos hermanos pe-
leando un cacho de terreno que 
su padre piensa heredarles.

El problema dijo don Héctor 
que en familia todo estaba en paz 
hasta que su hermana se casó 
por enésima vez pero el nuevo 
cuñado de nombre Adán Morales  
le salió más canijo que bonito por-
que enseguida comenzó a meter 
cizaña de tal manera que los car-
nalitos terminaron peleando el 
pedazo de tierra y ahora serán las 
autoridades quienes determinen 
dicha situación entre esta familia 
quienes luego de que vivieran 
bajo el mismo techo, ahora no se 
pueden ver uno al otro.

¡Vecinos de comerciante le roban 
grava cada que se les da su gana!

¡Se bajó los choninos para 
presumir sus miserias!

¡Hermanitos de Almagres se 
pelean un pedazo de tierra!

� César Domínguez Clara, fue 
detenido por ofi ciales de la AVI al ser 
acusado de fraude y fue ingresado al 
Penal de la ciudad.

¡Ex regidor estafó a una mujer 
con dos millones de pesos!

graves problemas y podrían 
ser también detenidos por el 
mismo delito.

� Walter Antonio Navarrete 
Bonilla, fue detenido por la Sub 
Coordinación General de la Policía 
Naval, por delitos contra la salud 
y ayer rindió ya su declaración, 
se espera solo que la Autoridad 
Competente determine si situa-
ción legal.

 ¡Definirán situación de 
narkikiri de la Magisterial!

¡PAQUERAS DEJAN SIN LANA 
SEÑORA DE SOCONUSCO!

� En llanto y desesperada estaba la Soconusqueña, quien fue engañada 
por dos mujeres las cuales le quitaron todo su dinero con el chiste de siem-
pre, por cobrar un cheque que al fi nal resulta ser falso.

 � Una vez más dos agiles y expertas mujeres (Paqueras) le robaron más 
de 20 mil pesos a la señora Victoria Hernández, todo por buena gente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado de incons-
ciencia fue ingre-
sado al hospital de 
Oluta Acayucan 

este joven estudiante del 
COVAEB 54 en este ciudad, 
el cual se supo lleva por 
nombre el de Javier Anto-
nio Hernández Alemán 
de apenas 15 años de edad 
con domicilio conocido en 
el municipio de Oluta, ya 
que entró en crisis nerviosa 
y acabó por desvanecerse 
por lo que fue auxiliado por 
paramédicos de Protección 
Civil.

Los hechos ocurrieron 
ayer sobre el parque Juárez 
de esta ciudad, donde el 
adolescente se encontraba 

con su compañera de clases 
la joven Evelyn Hernández 

Pérez de la misma edad, la 
cual acabó aterrorizada al 
ver como su compañero de 
estudios se caía hacia el sue-

lo de un de repente.
Por lo que de inmediato 

solicitó la jovencita el apoyo 
de los transeúntes que se 
encontraban cerca del lugar 
de los hechos, para después 
dar parte a la corporación 
de auxilios ya mencionada, 
y arribar una de sus ambu-
lancias para que de la mis-
ma manera los paramédicos 
que viajaban en ella le pres-
taran la atención con los pri-
meros auxilios.

Y después poder llevarlo 
hacia el nosocomio nom-
brado, a donde llegó aun en 
estado de inconsciencia, y 
por ello fue ingresado a la 
sala de urgencias, mientras 
que su compañera Evelyn 
se quedó a las afueras de 
esta institución pública en 
espera de que arribaran los 
familiares del adolescente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Angustiada y desesperada 
se presentó ayer ante las ofi-
cinas del ministerio público 
para poner la denuncia corres-
pondiente sobre la desapari-
ción de sus tres hijos, la señora 
Silvia García García de aproxi-
madamente 37 años de edad 
con domicilió en la calle de la 
Peña esquina Teodoro Dehesa 
número 905 en la colonia Be-
nito Juárez de esta ciudad.

Misma en la que señala 
como presunto responsable 
de la desaparición de sus pe-
queños, a su ex pareja y padre 
de sus hijos el señor José Luis 
Morales Ramírez, el cual ha-
bita en la ciudad de Chiapas 
y con el cual desde hace mas 
de 11 años que dejó de tener 
algún tipo de contacto.

Ya que fue el padre de esta 
madre acongojada, el que le 
avisó que sus hijos ya no es-
taban en su hogar, por lo que 
de inmediato abandonó sus 
actividades que realizaba y al 
llegar a su casa totalmente so-
litaria, solo encontró un papel 
con palabras escritas por su 
hija mayor, de nombre Silvia 
Jacqueline Morales García de 
15 años de edad que decía.

“Nos vamos y no quie-
ro que nos busquen, porque 
nosotros no queremos saber 
nada, y cuando nos empiecen 

a buscar ya estaremos muy 
lejos atte. Los Chamacos”, lo 
que provocó al leer estas lí-
neas que la señora Silvia salie-
ra enloquecidamente en busca 
de su tres hijos de nombre Sil-
via Jacqueline de 15 años, Luis 
Alberto de 11 años y Francisco 
Jesús de 9 años todos estos de 
apellidos Morales García.

Pero sin lograr dar con su 
paradero desconsolada regre-
só a su hogar, para buscar los 
documentos de cada uno de 
sus amados hijos y dirigirse 
hacia el ministerio público, 
donde tomada ya su denuncia 
tuvo que acudir a las oficinas 
del AVI, para dar parte al per-
sonal de esta agencia y poder 
iniciar una investigación mi-
nisterial, hasta dar con el pa-
radero de los tres menores de 
edad.

Cundo le avisaron a la madre de los 
menores que ya no estaban en su ca-
sa, regreso de inmediato y solo encon-
tró esta leyenda que escribió su hija 
mayor. (GRANADOS)

Ayer se presentó la madre de estos tres menores a la agencia del ministerio 
público, para levantar la denuncia por su desaparición. (GRANADOS)

El trío de jovencitos, encabezados por su hermana 
mayor, decidieron salirse de su casa, solo le dejaron 
una nota a su madre, pidiendo que no los busquen

¡Afligida madre 
busca a sus tres hijos!

Estaba con una amiga en el parque cuando de pronto se desvane-
ció, la joven se impactó pero de inmediato solicitó ayuda
El joven fue trasladado al hospital a donde ingresó inconsciente

Fue estando en el parque Juárez 
de esta ciudad, donde se desmayó 
este estudiante del COVAEB por lo 
que fue llevado al hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡ESTUDIANTE DEL COBAEV, 
CONVULSIONÓ EN EL PARQUE!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue la delincuencia 
arriba de la justicia, pues 
nuevamente se presentó 
un asalto en contra de pa-
sajeros de un autobús de la 
línea ADO registrado la ma-
drugada del jueves pasado, 
sobre la Autopista la Tinaja 
Acayucan sin que las autori-
dades hagan al respecto.

Ya que hombres armados 
y cubiertos del rostro, ce-
rraron el paso al camión de 
pasajeros a la altura del kiló-
metro 176 de dicha autopis-
ta, para después realizar el 

mismo método que utiliza-
ron los asaltantes que come-
tieron el asalto en contra de 
un autobús de la misma lí-
nea en días pasados cerca de 
la caseta de peaje de Sayula.

Solo que esta vez obli-
garon al conductor de la 
unidad a que les pidiera el 
dinero y todas sus pertene-
cías de valor a los pasajeros, 
y ya una vez teniendo en su 
poder los asaltantes el bo-
tín, siguieron apuntando al 
chofer conforme descendían 
de la unidad, mientras que 
otros atravesaban piedras 
enormes sobre la cintas as-
fáltica, para despojar de sus 
pertenecías a un trailero.

Sin que ninguna auto-
ridad policiaca acudiera al 
asalto, pues como siempre 
o están muy lejos o se la pa-
san realizando detenciones 
que les generen dinero, por 
lo que al llegar a su destino 
final la unidad el cual era en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 

muchos de los afectados 
se acercaron a entablar un 
dialogo con uno de los di-
rectivos de la empresa, pues 
últimamente en los asaltos 
registrados en esta clase de 
autobuses intervienen sus 
conductores según amena-
zados por los asaltantes.

¡Nuevo asalto contra 
un autobús ADO!

Continúan los asaltos en contra de usuarios de autobuses de la línea ADO, 
luego de que la madrugada del jueves fuera asaltado uno más sobre la au-
topista. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sigue dando mucho de 
que hablar el caso de 
los cuatro involucra-
dos en el secuestro de 

Fernando Bocardo, así como en 
el de su cuñada Sugey Jazmín 
Arias Reyes entre muchos otros, 
que por boca de estos mismos 
secuestradores salieron a la luz 
pública, después de que los testi-
ficaran mediante su declaración 
hecha ante el ministerio público 
de esta ciudad, el día en que fue-
ron intervenidos en el taller de 
hojalatería de “La Cuca”, ubica-
do dentro de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad.

Ya que confirmada por la 
juez del juzgado de primera ins-
tancia la licenciada Rubí Rosas 

Carbajal, la formal prisión en 
contra de estos secuestradores 
quienes dijeron llamarse Oldar 
Leonel Morales alias “El Bicho” 
de origen guatemalteco de 39 
años de edad, Isaí Domínguez 
Prieto alias “El Ruso” de 18 años 
de edad con oficio de carnicero, 
Alejandro Torres León alias “El 
Pelón” de 26 años de edad con 
oficio a la herrería y Rocío Ramí-
rez Ventura alias “La Chío” de 30 
años de edad, estos tres últimos 
con domicilios diferentes dentro 
de esta ciudad de Acayucan.

Han comenzado a buscar 
toda clase de ayuda para poder 
alcanzar su libertad del cereso 
regional, pues versiones de ha-
bitantes de la colonia Chichihua 
donde habitaba “La Chío”, en 
exclusiva dieron a conocer a es-
te Diario Acayucan, que ya han 

comenzado a recabar firmas de 
varios habitantes de la colonia 
nombrada, las cuales piensan 
añadir a un escrito dirigido ha-
cia las autoridades, donde espe-
cifica que cella nada tiene que 
ver y que además es inocente.

Mientras que familiares de 
los otros detenidos han agotado 
todos los medios que estén a su 
alcance, por buscar la forma de 
que puedan ser puestos en li-
bertad, sin poder lograrlo hasta 
el momento, pues se ha compro-
bado mediante sus declaraciones 
que son integrantes de la banda 
comandada por Celestino San-
tiago Ixba alias “La Muñeca”, 
con el cual formó un hogar “La 
Chío” del cual resultaron dos 
hijos.

El cual junto con Rigoberto 
Culebro Baeza alias “El Pelón 

y/o El Lupillo”, Alan Arias Ar-
gón alias “El Pescuezo”, René 
Oswaldo Ventura alias “El Cie-
go”, Wilbert Antonio Ventura 
Gutiérrez alias “El Toñito”, “El 
Pozole” y “El Toño” ya son bus-
cados por las autoridades corres-
pondientes, pues cada uno de 
estos delincuentes cuenta con 
un gran historial delictivo que 
los podría hacer pasar un largo 
tiempo encerrados en el Centro 
de Readaptación Social de esta 
ciudad.

Mientras tanto los licenciados 
que representan a los presidia-
rios pertenecientes a esta banda 
dedicada al secuestro y extor-
sión, seguirán buscando toda 
clase de recursos para poder sa-
carlos de su nuevo hogar el cere-
so regional de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vuelven los asaltos en pleno corazón de 
esta ciudad, después de que ayer una mujer 
originaria de la comunidad de Zacatal, fuera 
víctima de uno de ellos, ya que fue a la señora 
Antonia Sánchez Gutiérrez de 35 años de edad 
con domicilio en la comunidad nombrada, la 
que despojaron dos personas una de sexo mas-
culino y la otra del femenino de la cantidad de 
10 mil pesos los cuales había cobrado de un 
préstamo que solicitó en una financiera.

Fue sobre paseo Bravo de la colonia Centro 
de esta ciudad, donde la agraviada fue víctima 
de un engaño qué a la vez se convirtió en un 
asalto, pues los responsables de este acto la se-
guían desde que salió de una institución ban-
caria, para interceptarla más adelante.

Y con el engaño de que les cobrara un che-
que por la cantidad de 25 mil pesos pues no 
contaban con una credencia oficial para ejercer 
el trámite del cobro, por lo que si les ayudaba le 
regalarían 2 mil pesos, pero como era para una 
emergencia el ficticio dinero le pidieron que les 
entregara lo que traía y cuando realizara el co-
bro les daba el resto descontando la comisión 
que le ofrecieron a la inocente mujer.

Lo cual realizo como se lo pidieron los asal-
tantes, para que estando ya en la ventanilla del 
banco, le digiera el cajero que el documento no 
tenia fondos y que era falso, por lo que de in-
mediato salió en la búsqueda de los timadores, 
para ya no encontrarlos y dar parte a la policía 
naval, la cual realizó un recorrido por la zona 
sin dar con el paradero de los asaltantes.

¡Dos hombres  le 
quitaron 10 mil pesos 
en pleno centro!

Confi rmada quedó la formal prisión para los cuatros secuestradores de los Bocardo, y ya buscan toda clase de recurso para salir del problema. (GRANADOS)

Los familiares de los detenidos ya buscan todas las formas posibles para poder liberarlos

¡SERÁ FORMAL PRISIÓN CONTRA 
LOS SECUESTRADORES DE BOCARDO!

DE FORMA EQUILIBRADA 
Y  COMBINADA, ESTOS ALIMENTOS 

SON DETERMINANTES PARA 
LA SALUD MENTAL Y FISICA



José Luis Trejo lo dijo muy 
claro, que pese a las circunstan-
cias no tiene en mente renun-
ciar a la dirección técnica de los 
Pumas, incluso, confía plena-
mente en que el equipo saldrá 
del bache en el que está.

“Nunca por que no puedo 
pensar negativo, siempre es 
pensar positivo y esa es mi for-
ma de ser. Ante una situación 
como está es cuando más de-
bemos sacar el carácter, cuan-
do debemos estar todos así va 
a ser. En ese sentido estoy claro 
y no me dobla nada, así que va-
mos a seguir trabajando”, dijo.

Respecto a las manifesta-
ciones de los aficionados que 
ante la falta de resultados piden 
su salida, el timonel de los Pu-
mas aseguró que no le asusta, 
pues comprende que por la si-
tuación en es normal. Además, 
de que esta convencido de que 
el tiempo le alcanzará para 

retomar el camino y vuelva la 
suerte.

“Es una manifestación lógi-
ca, y es normal. Nosotros tene-
mos que pensar en que así es, 
en ese sentido está muy claro 
para mi, no me asusta, no me 
espanta, sabemos la respon-
sabilidad que es este equipo y 
lo sé, y no estoy mas que en-
frentado las situaciones que se 

presenten.
“No podemos caer en des-

esperación. Estamos ocupados 
en que la fortuna regrese. Lo 
que ha pasado no es el reflejo 
del equipo, el equipo está bien y 
va a funcionar mejor.

“Alcanzar, va a alcanzar y 
tiene que alcanzar, y tienen que 
venir los resultados. Va a dar 
tiempo, créanlo”, indicó.

Finalmente, José Luis Tre-
jo dijo que se ha exagerado 
con la situación de Universidad, 
pues compartió que al interior 
del equipo se respira confianza 
y tranquilidad.

“Yo creo que sí, creo que 
se está levantando más de lo 
que está pasando en el seno 
del equipo, donde hay tranqui-
lidad y confianza, son positivos, 
están con la mentalidad de que 
tienen que llegar el momento 
en que reaccionen y se den los 
resultados”.

MÉDICOS
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De acuerdo con la portada del diario ‘The Sun’, 
el mexicano quiere tener más actividad por la cer-
canía del Mundial; Inter de Milán estaría interesado

La falta de actividad en el Manchester Uni-
ted tiene inquieto a Javier ‘Chicharito’ Hernán-
dez quien, según publica el diario ‘The Sun’ en su 
portada, teme perder su oportunidad de estar en 
el Mundial de Brasil 2014 y quiere salir del club.

El diario inglés refiere que el Inter de Milán es 
uno de los clubes interesados, sin embargo, 
los Red Devils no dejarán ir al ex ariete deChi-
vas por menos de 15 millones de libras.

El mexicano, quien aún tiene dos años y medio 
de contrato, anotó 20 goles en su primera tempo-
rada, sin embargo, fue perdiendo minutos al grado 
de que sólo ha iniciado 10 de los últimos 35 juegos 
del United, pese a que Rooney y Robin van Persie 
han sufrido con las lesiones.

El timonel de la Selección Nacional, Miguel Herrera, justificó 
el llamado de Diego Reyes para el cotejo contra Corea del Sur, 
donde argumentó que el elemento del Porto B lleva mil 300 minu-
tos con su equipo, además de que es medallista de Oro Olímpico

“Diego Reyes tiene más de 1300 minutos de juego, no con 
el Porto, juega con el Porto B, lo conozco perfectamente bien, 
de repente se les olvida que fue Campeón Olímpico, base de 
la Selección de los tres técnicos que estuvieron antes de que 
yo llegara, de que es un jugador importante, que conmigo año y 
medio fue fundamental para conseguir un título y lo que busco 
es ver en qué condición de competencia se encuentra”, comentó.

Por otra parte, aclaró el por qué no convocó a jugadores co-
mo Raúl Jiménez o Moisés Muñoz.

“Raúl Jiménez no está por lesión, Jesús Escoboza también 
estaba lesionado, no me gusta llamar a tres porteros para un 
partido de preparación por eso es que llamo a dos (Corona y 
Talavera), obviamente sé lo que me da Moisés Muñoz, ya llevó 
muchos años trabajando con él, por eso convoco a estos dos, 
quiero verlos”, destacó.

Javier Hernández en un partido con Manchester United

Chicharito buscaría salir 
del Manchester United

El timonel de la Selección destacó el nivel 
de Diego y los logros que lo llevaron a es-
tar en la base en llamados anteriores

Piojo justifica 
llamado  de Reyes al Tri

osé Luis Trejo, timonel de 
Pumas 

El timonel de Universidad dejó claro que no tiene 
en mente dejar la dirección técnica del equipo

José Luis Trejo no piensa 
en renunciar a Pumas
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El técnico de la Selección Mexi-
cana, Miguel Herrera, sigue sin lla-
mar a Carlos Salcido, y ante esto el 
jugador felino reconoció que no tiene 
el nivel para ser convocado.

 “Puedo decir mil cosas, es la 
realidad, pero creo que cada jugador 
no tiene que tomar un micrófono y 
hablar, y decir ‘quiero ir a Selección’ 
o ‘no quiero ir a Selección’, el jugador 
tiene que decirlo en la cancha, ahí es 
donde se debe alzar la mano; yo no 
he estado bien, yo tengo un tiempo 
que no me he sentido muy bien con 
mi equipo, el equipo no está pasando 
buen momento por ahora.

 “Es difícil levantar la mano aho-
ra y decir ‘estoy jugando muy bien y 
quiero ir a la Selección’, es difícil. Yo 
respeto al entrenador y a los que es-
tán en la lista, les deseo lo mejor, que 
se preparen bien, nos conviene a 
todos”, declaró Salcido, quien confía 
en volver a ser el jugador de antes.

 El contención de los auriazules 
subrayó que ha sido importante no 
caer en lesiones, pero aún así no lo-
gra tener el nivel que se espera de 
él, sin embargo, dejó en claro que el 
bache que vive en lo individual, no es 
para alarmar a nadie.

 “No he tenido una lesión, he 
trabajado al 100 por ciento, pero 
son momentos de los jugadores, lo 
tomo con tranquilidad, sabiduría, no 
me alarma tampoco, yo sé que es-
tando bien las cosas pueden mejorar 
bastante, vamos a estar tranquilos, 
queremos salir de este bachecito en 
lo personal”, dijo.

 Respecto a lo colectivo con los 
felinos, resaltó que no pueden con-
fiarse por el 6-1 que le propinaron al 
Atlético San Luis, ya que la Copa es 
muy diferente al torneo de Liga y es 
ahí donde ya deben despertar.

 “Hay que ser sinceros, la Copa 
es muy diferente al torneo, en el tor-
neo es donde estamos mal, donde el 
equipo no ha dado un buen partido, 
es la realidad, pero es lo bonito del 

futbol, que cada semana hay revan-
cha, esperemos que el sábado con 
Pumas demos un mejor nivel de jue-
go y sumar puntos”.

ESPERA VER A PULIDO 
EN EL MUNDIAL

Salcido se mostró contento por el 
llamado de su compañero Alan Puli-
do, a quien le ve la calidad suficiente 
para pelearle el puesto a los delante-
ros que suelen estar en la Selección 
Mexicana, por lo que espera verlo en 
el Mundial de Brasil 2014.

 “Estoy muy contento por él (Pu-
lido), él viene de menos a más, le ha 
costado bastante tener una regulari-
dad en el equipo, siempre ha tenido 
buenos jugadores frente a él como 
delanteros y siempre ha buscado 
esa oportunidad para tomar una 
regularidad dentro del equipo; está 
en un excelente momento, creo que 
tiene todo el derecho para ir a una 
Selección.

 “Estoy muy contento con él, por-
que no hay mejor manera de alzar 
la mano que mostrándolo cada ocho 
días en el terreno de juego, él lo ha 
demostrado a pesar del mal paso del 
equipo, ha hecho buenos partidos, 
se ha esforzado bastante y mere-
cidísimo, felicidades por él, ojalá no 
sea la única convocatoria, ojalá que 
sea de aquí en adelante y tengamos 
un buen delantero en Selección”, 
comentó.

 - ¿Pulido le puede pelear al tú 
por tú a los delanteros de la selec-
ción? – “Yo siempre he dicho que 
eso depende de uno mismo, él ha 
tenido el carácter, la paciencia, ha 
estado en los momentos que se le ha 
requerido en Tigres, le ha peleado el 
puesto a grandes delanteros que han 
estado aquí, ¿por qué no en la Se-
lección? Pulido hoy está en su buen 
nivel, le salen las cosas y ojalá sea el 
primer Mundial para él”.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta noche quedará definido 
que equipos estarán en la gran 
final del torneo MAS 33 de la liga 
el Tamarindo, después de que se 
lleven a cabo los encuentros de las 
semifinales de este evento deporti-
vo en la Catedral del Futbol.

Encuentros que estarán llenos 
de un gran futbol y espectáculos 
hacia la afición que se dé cita a 

partir de las 20:30 horas para pre-
senciar estos duelos a morir, pues 
no habrá mañana para ninguno de 
los cuatro equipos que protagoni-
zarán estos esperados encuentros 
futboleros.

Ya que serán primero los cua-
dros de la Joyería Yoly y Deportivo 
las Flores losa que disputen el pri-
mero de los dos encuentros que se 
llevaran a cabo, el cual prometen 
ser una contienda muy cerrada 
pues ambas escuadras, mantie-
nen un nivel de juego muy parejo 
y se esperan pocas anotaciones 

durante el desarrollo del cotejo.
Para que al termino de este se 

inicie el duelo entre los equipos 
de los Tiburones del Barrio Nue-
vo y los de la Carnicería el Torito, 
encuentro que será de mucha 
entrega y dinamismo por parte de 
ambas escuadras, luego de que 
estas a lo largo de la temporada 
regular demostraron ser equipos 
con aptitudes de poder estar en la 

gran final de este torneo.
Pero será al término de los dos 

enfrentamientos, cuando se logre 
saber el nombre de los dos equi-
pos que merecidamente estarán 
disputando el encuentro en busca 
del gallardete que los acredite co-
mo los monarcas del evento, así 
como los otros dos que estarán 
luchando por alcanzar un digno 
tercer lugar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este sábado se llevará a 
cabo la jornada 10 del tor-
neo infantil de futbol cate-
goría 2002-2003 de la liga el 
Tamarindo, la cual promete 
ser una jornada al igual que 
la anterior llena de espec-
taculares encuentros, pues 
conforme avanza el torneo 
cada uno de los equipos que 
conforman el torneo toman 
mayor confianza y se des-

envuelven a su mayor ca-
pacidad sobre el terreno de 
juego.

Y esperando no sea la ex-
cepción este fin de semana 
volverán a cimbrar las gra-
das de la Catedral del futbol, 
en cada una de las jugadas 
que desarrollan cada una de 
las escuadras que protagoni-
zaran estos importantes en-
cuentros de la decima jorna-
da, la cual se disputara en la 
Catedral del Futbol a partir 
de las 09:00 horas del día ya 
mencionado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de la gran actuación que mos-
traron algunos de los equipos que confor-
man el torneo juvenil de futbol de la liga el 
Tamarindo, este sábado volverán a saltar al 
terreno de juego, cuando se lleve a cabo la 
jornada 13 de este evento deportivo sobre la 
Catedral del Futbol Tamarindense.

Misma que es esperada con ansias por 
parte de algunos equipos, ya que desean 
seguir sumando puntos que a un futuro no 
muy lejano les dará su pase para estar en la 
liguilla de este torneo, mientras que para al-
gunos otros equipos desean que se lleve a 
cabo pero para poder volver a tomar el ca-
mino del triunfo, pues han sufrido varios 
descalabros y anhelan reivindicarse ante su 
afición que cada fin de semana los apoya.

El delantero colombiano Rada-
mel Falcao será operado por una 
rotura de ligamento anterior cruzado 
de la rodilla izquierda, informó el jue-
ves el Mónaco, una lesión que pro-
bablemente lo margine de la Copa 
del Mundo de Brasil.

Falcao fue lesionado el miérco-
les por una fuerte entrada de Soner 
Ertek en un partido contra el Chasse-
lay de la quinta división por la Copa 
de Francia. El astro de la selección 
colombiana fue sacado en camilla y 

de inmediato se temió que era una 
lesión grave.

“Parece que el jugador sufre de 
un trauma en la rodilla izquierda, con 
lesión del ligamento anterior cruza-
do” , informó el Mónaco el jueves. “El 
jugador será operado en los próxi-
mos días. Los médicos harán todo 
lo posible para acelerar su recupe-
ración” .

Los futbolistas usualmente de-
moran unos seis meses en recupe-
rarse de lesiones de este tipo. Co-
lombia debuta en el Mundial el 14 de 
junio contra Grecia.

Con Vucetich, Salcido sí 
fue llamado al Tricolor Reconoció que no atraviesa por un 

buen momento

EL COLOMBIANO SE 
SOMETERÁ A UNA OPE-
RACIÓN DEL LIGAMENTO 
ANTERIOR CRUZADO DE 
LA PIERNA IZQUIERDA

Será operado del ligamento cruzado

Confiman lesión 
de Falcao;  peligra 
el  Mundial

Salcido admite 
no estar  al nivel 
de Selección

Fuertes y esperados son los encuentros de la fecha 10 del torneo juvenil, que se desarrollarán este sábado en la Catedral del Futbol. (GRANADOS)

¡Servicio Eléctrico
enfrentará a 

Librería Dilnex!

SABADO
13:00     Servicio Eléctrico    vs     Librería Dilnex
14:00     Foto Imagen               vs     Mueblería Diana
15:00     Estudiantes 48          vs     Leones de Miguel Alemán
16:00     F Y A Bocardos          vs     Papelería el Profe
17:00     Deportivo Zavaleta  vs     Leones de Miguel Alemán
18:00     Ramones II                  vs     Papelería el Profe
19:00     Carnicería Chilac       vs     Abarrotes Morayma
20:00     Hidalgo     vs     Deportivo Chávez.

A la una de la tarde..

Importante ser el encuentro que disputen los del Deportivo Chávez ante los de Congrega-
ción Hidalgo este sábado en el campo del Tamarindo. (GRANADOS)

SABADO
09:00     Deportivo Barza     vs     Escuela Veracruz
10:00     Pumitas                    vs     Arrieros
11:00     Santa Cruz                   vs     Manchester
12:00     Arsenal                          vs    Hidalguense.

¡Cimbrarán las gradas con 
la jornada 10 de la infantil!

Este fi n de semana el equipo de los Arrieros buscara regresar al camino 
del triunfo cuando se enfrente a las fi eras de los Pumitas. (GRANADOS)

VIERNES
20:30     Joyería Yoly     vs     Deportivo las Flores
21:30     Tiburones         vs     Carnicería el Torito.

A partir de las 8:30 de la noches se iniciarán las semifinales en el futbol Mas 33 del Tamarindo
¡HOY SE DEFINEN LOS FINALISTAS!
Esta noche el campo del Tamarindo será testigo de los encuentros de las semifi nales del torneo MAS 33 que se disputaran a partir de las 20:30 horas. (GRANADOS)

Apasionantes y cerrados se esperan los encuentros de las semifi nales del torneo MAS 33 de la liga el Tamarindo. (GRANADOS) 
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Chicharito
buscaría salir 
del Manchester 
United

José Luis Trejo no piensa 
en  renunciar  a Pumas

El timonel de la Selección des-
tacó el nivel de Diego y los lo-
gros que lo llevaron a estar en la 
base en llamados anteriores

En punto de las 8:30 horas se iniciarán los 
partidos de semifinales de la liga Mas 33

¡Cimbrarán las 
gradas con  la  jornada 
10 de  la  infantil!

EL COLOMBIANO SE SOMETERÁ A UNA 
OPERACIÓN DEL LIGAMENTO ANTERIOR 
CRUZADO DE LA PIERNA IZQUIERDA

Con Vucetich, Salcido sí fue 
llamado al Tricolor

A la una de la tarde..

¡Servicio Eléctrico 
enfrentará a  Librería Dilnex!
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Salcido admite no estar 
al  nivel  de  Selección
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Piojo  justifica  llamado 
de Reyes al  Tri

Confiman lesión de 
Falcao; peligra  el  Mundial

NACIONALES

¡SEMIFINALES EN¡SEMIFINALES EN 
EL TAMARINDO!EL TAMARINDO!


