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Es expedida la Real Cédula que estable el Tri-
bunal de la Santa Inquisición, en México y Perú. 
La jurisdicción del Tribunal mexicano abarcará: 
Nueva España, Nueva Galicia, los actuales te-
rritorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua; al Norte, hasta Nuevo México y las 
Filipinas. La Inquisición es un Tribunal mixto, 
del Estado y de la Iglesia, que se ocupa de juz-
gar los delitos relacionados con la fe.
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HOY EN OPINIÓN 

Gaspar vació todo
el Palacio Municipal
No entregó cuenta pública y de 

última hora remató las patrullas 
de la Policía Municipal

Lorenzo Velázquez, alcalde de Hueyapan 
de Ocampo.

Virgilio REYES LÓPEZ

El ex - alcalde Gaspar Gómez 
Jiménez no ha realizado oficial-
mente la entrega - recepción, 
dejando en “ceros” a la actual 

administración que preside Lorenzo Veláz-
quez Reyes.
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Anomalías en 
matanza de ganado

Están en la mira asociaciones 
ganaderas de Corral Nuevo y 

Dehesa

Convocatoria 
amañada

para elección ganadera
A Dago ya le gustó estar succio-

nando en varias ubres

Convocatoria para el cambio en la ganade-
ra, en los “oscurito”.

No sé cansan de
verle la cara al pueblo 

Cómo cada inicio de mandato 
municipal vienen a hacerle al 

cuento los del Congreso de que 
van a apretar y nunca hacen 

nada, ahí está Coquito, Mirna, 
Arturo, Gastar y Coquito

Virgilio REYES LÓPEZ

La ciudadanía en general serán 
una pieza fundamental para el 
dinero destinado en obras se 
utilice adecuadamente y sean 

ellos los que eviten que se realicen ma-
los manejos que terminen en presuntos 
daños patrimoniales.

Alfredo Arroyo López, representante 
del Congreso Local
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Autoridades municipales, deben de cum-
plir con los nombramiento de los Consejos
de Participación Ciudadana.

Y luego?...
Congreso reconoce 

ilegalidad, pero se 
convierte en cómplice

Ridiculizan 
a  funcionarios

Virgilio REYES LÓPEZ

A pesar de que estaba estaba
previsto, ex autoridades mu-
nicipales incumplieron con el
nombramiento de Consejos

de Participación Ciudadana, para que re-
gularan junto con las administraciones el
progreso de las obras y no se cayera así
en irregulares.

Los del ORFIS les dijeron que no 
fueran copiones y los compara-

ron con “La Ley de Herodes”
Martín Chontal Loyo
ACAYUCAN- 

Como niños que no entienden, 
que no saben hacer la tarea, 
instándolos a que no “copiaran”, 
fueron tratados ayer los ediles 

de la región que acudieron a un curso del 
Organo Superior de Fiscalización (ORFIS), 
efectuado en un salón social de la calle Co-
rregidora del barrio La Palma.

Se les mete
el demonio

Preocupa en Telesecundaria presuntas posesiones, piden 
intervención de la Iglesia, juego de ouija podría ser la causa

Alumnos de la escuela tele secun-
daria Justo Sierra en la comu-
nidad de Comején han creado 
expectativa en este lugar, deri-

vado de una supuesta psicosis colectiva que 
viven al hablar de una supuesta “posesión 
demoniaca” que han sufrido varios de ellos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de ver la necesidad de po-
bladores y vecinos de las comuni-
dades que rodean a Acayucan, el 
representante de los tianguistas 

de esta ciudad decidió unir esfuerzos y 
traer parte del “tomato” a la conocida Llave 
del Sureste. 

Ahora todos los martes de 8 de 
la mañana a 6 de la tarde podrán 
encontrar gran variedad de artí-

culos y buenos precios

Tianguistas  
del Tomito 

ahora en Acayucan

Fausto Herrera Pavón representante 
de los tianguistas

Engañan a ambulantes con falsos 
amparos federales
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Negocios establecidos
“compran” sus calles
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En Acayucan haremos
las cosas en orden
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El municipio fue sede del curso de capacitación del Orfis 
en donde participaron autoridades de 14 municipios

Así lo dijo:

“Los recursos públicos se aplicarán de acuerdo a la norma-
tividad que se nos marque, entramos bien y saldremos bien, 
porque gracias a estos cursos sabremos hacer las cosas en 
orden” Marco Antonio Martínez Amador

Presidente Municipal
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Hay en Veracruz, como en 
Michoacán, autodefensas. 
Pero mientras en la tierra 
de los Lázaro Cárdenas 

y los Felipe Calderón los guardias 
comunitarios están coaligadas para 
defenderse de los carteles, aquí, en 
la tierra jarocha, se han formado con 
un solo objetivo político, la candida-
tura a gobernador en el año 2016.

Igual que las autodefensas de Mi-
choacán, las de Veracruz rafaguean 
y bombardean a los enemigos.

También han desatado una gue-
rra política y mediática en contra 
de sus adversarios, los aspirantes 
y suspirantes por la silla embrujada 
del palacio principal de Xalapa, la 
que, por cierto, Eufemio Zapata, el 
hermano de Emiliano, creía, estaba 
seguro que se trataba de una silla de 
montar.

Las autodefensas de la tierra 
caliente de Michoacán utilizan ar-
mas, R-15, cuernitos de chivo, para 
aquietar a los contrarios, pero las de 
Veracruz usan varios métodos, entre 
ellos, la venta de esperanzas para el 
tiempo que viene, cargos públicos, 
Radio Bemba, Radio Pasillo, y por 
supuesto, las columnas de los texto-
servidores, el término acuñado por 
el doctor en Economía, Raúl Arias 
Lovillo, y que pronto será admitido 
en la Real Academia Española para 
su diccionario del año 2015.

Es más, igualito que los guardias 
comunitarios de Michoacán que es-
tán dispuestos a morir por su pueblo, 
las autodefensas jarochas recurren 
hasta las cañerías de la política para 
denigrar a los otros y de una vez, y 

de ser posible “antes de que el gallo 
cante tres veces”, denigrarlos en la 
plaza pública, tumbarlos del caballo 
a la mitad del río, aniquilarlos.

Y en tanto en Michoacán están 
formados por gente sencilla y común 
que todos los días vive con sencillez, 
aquí, las autodefensas son integra-
das y encabezadas por una parte 
de la elite política, obsesionada con 
el poder, sin ningún pudor, para en-
riquecerse lo más pronto posible y 
mejor, que para ellos es el único fin 
de la política.

SEIS AUTODEFENSAS EN 
VERACRUZ 

Tales autodefensas tienen como 
líderes visibles a los siguientes:

Autodefensa de la SEGOB, 
encabezada por Érick Lagos 
Hernández.

Autodefensa de la SEDESOL, 
comandada por Alberto Silva, “El 
cisne” que fue en Tuxpan, “El pato” 
que es en Xalapa.

Autodefensa de SEFIPLAN, 
presidida por Fernando Chárleston 
junior.

Autodefensa de la SEV, con 
Adolfo Mota Hernández al frente.

Autodefensa del Senado, con 
Héctor Yunes Landa como el gladia-
dor número uno.

Autodefensa de la secretaría 
particular del gobernador, con Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín como ideó-
logo y estratega. 

Por supuesto, alrededor de ellos 
se han incorporado los guardias co-
munitarios que creen en ellos, y por 
ellos trabajan, pues, para quedarse 
con la silla de montar que creía Eu-
femio Zapata. 

VOLUNTARIOS EN CADA 
AUTODEFENSA 

Cada jefe guerrillero tiene su club 
de fans. 

Incluso, todos están jugando en 
el carril como caballos desbocados 
con el permiso del jefe máximo de 
Veracruz, mientras Los Pinos llevan 
el seguimiento de su liderazgo, diga-
mos, en la Diosa Encuesta, que será 
determinante para las últimas pala-
bras, las palabras mayores, el humo 
blanco del presidente Enrique Peña 
Nieto, el tlatoani, el gurú, el Mesías, 
el Hombre iluminado.

Y las pasiones tan desordenadas 
que han originado las autodefensas 
se manifiesta en lo siguiente: la elite 
priista, desde secretarios del gabine-
te legal y ampliado hasta la cúpula 
priista hasta los diputados locales y 
federales hasta los alcaldes hasta 
los delegados federales han tomado 
partido, y/o están por definirse alre-
dedor de cada líder, cada capitán del 
buque, el general de cada ejército.

Quizá, acaso, y como ellos mis-
mos se han definido como la gran 
familia revolucionaria en el poder 
sexenal pudieran mantener la civili-
dad sin llegar, digamos, a los años 
aquellos de los veinte, en el siglo 
pasado, cuando los jefes políticos se 
asesinaban.

Sin embargo, la silla embrujada 
despierta tantas tantas tantas pasio-
nes sórdidas que nadie puede omitir 
que el mar se desborde como un 
tsunami.  

Pero, bueno, caras vemos y co-
razones y pasiones ignoramos…

OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE 
Algunos secretarios del gabine-

te se han unido a los jefes de tales 
autodefensas.

Otros, en contraparte, se están 
rafagueando entre sí, como por 
ejemplo, Alberto Silva, secretario 
de Desarrollo Social, quien primero, 
apenas asumió el mando, bombar-
deó a su antecesor, Marcelo Montiel 
Montiel.

Y cuando Montiel tomara pose-
sión como delegado Peñista de la 
SEDESOL federal, entonces, devol-
vió a Silva “ojo por ojo y diente por 
diente” y ahora, según las versiones, 
lo tiene más frío que el Cofre de Pe-
rote en invierno.

Pero, bueno, de aquí al año 2016, 
cuando de Los Pinos salga el humo 
blanco, la autodefensa prevaleciente 
será aquella que más aguante los 
vendavales con una estrategia a 
prueba de bomba y de intrigas y de 
complots y de chismes y de manio-
bra mediática.

Y más, mucho más, porque aca-
so, quizá, el gobernador de Veracruz 
tendría, digamos, derecho de voto y 
de veto, pero quien pronunciará el 
nombre clave serán Los Pinos. 

Incluso, y según las versiones, 
el góber ha dicho en corto y privado 
que Peña Nieto decidirá el nombre 
del candidato, pues ni modo de en-
frentarse al presidente, con el riesgo 
de terminar igual que la profe Elba 
Esther Gordillo.

Lo malo de todo es que el presi-
dente ya envió un Comisionado para 
la Paz en Michoacán para nulificar a 
las autodefensas y, bueno, lo mismo 
quizá pudiera ocurrir en Veracruz si 
las aguas se desbordan como pa-
rece que caminan hacia allá, pues 
la prudencia se ha perdido y todos 
andan como loquitos…

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Autodefensas en Veracruz

El próximo 9 de abril, 
el estado de Texas 
tiene una cita más 
con un mexicano 

al que condenó a la pena de 
muerte y que forma parte 
del llamado Caso Avena, en 
el que tras una denuncia de 
México la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) ha solicitado 
a Estados Unidos que haga 
una revisión judicial por la 
violación al derecho al acce-
so consular.

El caso de Ramiro Her-
nández Llanas será el cuarto 
amparado por el fallo de la 
Corte que no es revisado en 
Texas para determinar si la 
violación a la Convención de 
Viena sobre Relaciones Con-
sulares durante el proceso 
judicial fue determinante pa-
ra que los mexicanos fueran 
condenados a la pena capital.

Desde 2004 que la CIJ 
emitió el fallo, México ha in-
sistido en la revisión de 51 ca-
sos, pero en Texas ya se ha 
ejecutado a tres mexicanos: 
Édgar Tamayo, que recibió la 
inyección letal este martes 22 
de enero, Ernesto Medellín 
Rojas y Humberto Leal Gar-
cía, que fueron ejecutados en 
2008 y 2011.

La defensa de Ramiro 
Hernández Llanas —que na-
ció en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, en octubre de 1969 y 
antes de ser aprehendido en 
Estados Unidos permaneció 
en la cárcel en Matamoros, 
Tamaulipas por homicidio— 
ha presentado una docena de 
recursos, desde el año 2000 
que recibió sentencia, para 
suspender la pena de muerte. 
Al igual que en el caso Tama-
yo, los principales argumen-
tos son la violación a los dere-
chos consulares y el “retraso 
mental” del mexicano, pues la 
Suprema Corte de Estados 
Unidos prohíbe ejecuciones 
a personas con algún tipo de 
discapacidad intelectual.

“La Convención de Viena 
no constituye una base en el 
caso”

Hernández Llanas es acu-
sado del homicidio de Glen 
Lich, un exprofesor de la Uni-
versidad de Baylor y de Win-
nipeg , que era dueño de un 
rancho en Kerreville, Texas 
y con quien trabajó durante 
1997.

La acusación en contra 
del mexicano se basa, prin-
cipalmente, en la declaración 
de Lera Lich, esposa de Glen, 
quien describió cómo el mexi-
cano empezó a trabajar con 
ellos en julio de ese año en 
labores de carpintería.

Según su testimonio, tres 
meses más tarde, Hernán-
dez Llanas pidió trabajo per-
manente a Glen, por lo que 

tenía un cuarto dentro de su 
propiedad.

La noche del 14 de oc-
tubre de 1997, el mexicano 
llamó a la puerta de la habita-
ción de los Lich y bajó con el 
hombre de 49 años, a quien 
finalmente atacó con una va-
rilla de metal.

Lera Lich describe horas 
de terror, pues asegura que 
Hernández Llanas regresó 
a su habitación cubierto de 
sangre y con un cuchillo, con 
el que la amenazó mientras 
la violó en al menos cuatro 
ocasiones.

En ese testimonio, la mu-
jer indica que Hernández Lla-
nas estaba fuera de sí y sólo 
pudo entender que decía fra-
ses como “Ir a Nuevo Laredo”, 
“mi hermano”, “cinco mil dóla-
res”, “diez mil dólares”, tanto 
en inglés como en español.

Aunque él le pidió las lla-
ves del auto Jeep de Glen y 
salió a encenderlo, tras unos 
minutos apagó el motor y re-
gresó para violarla hasta que 
finalmente se quedó dormido, 
momento en el que ella en-
contró una oportunidad para 
escapar y llamar a la policía.

Según el expediente, las 
autoridades encontraron a 
Hernández Llanas dormido y 
cubierto de sangre. En una 
declaración dijo que golpeó a 
Glen con la varilla metálica y 
que después violó a Lera una 
vez.

En las apelaciones que ha 
hecho el mexicano, tras ser 
capturado el 15 de octubre de 
1997 y recibido la sentencia 
a pena de muerte en febrero 
de 2000, indicó que su con-
fesión no debe ser tomada en 
cuenta porque al momento de 
ser detenido e interrogado no 
fue notificado de su derecho a 
tener asistencia consular, se-
gún indica la Convención de 
Viena —de la que tanto Méxi-
co como Estados Unidos son 
parte—.

El Tribunal de Apelaciones 
de Texas ha rechazado este 
punto argumentando que “la 
Convención de Viena no 
constituye una base en el ca-
so para suprimir la confesión 
del acusado”. Para esa deci-
sión, tomó en cuenta los ca-
sos de los mexicanos Ernesto 
Medellín Rojas y Humberto 
Leal García, que también bajo 
el amparo del fallo Avena de 
la Corte Internacional de Jus-
ticia usaron el mismo recurso 
sin éxito.

Texas también argumen-
ta que la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos 
determinó en 2005 que la 
sentencia de la CIJ no es de 
cumplimiento obligatorio para 
los estados.

Los recursos pú-
blicos se aplica-
rán de acuerdo a 
la normatividad 

que se nos marque, entramos 
bien y saldremos bien, porque 
gracias a estos cursos sabre-
mos hacer las cosas en orden” 
así lo señaló el presidente mu-
nicipal Marco Antonio Martí-
nez Amador, durante la bien-
venida a los alcaldes y repre-
sentantes de 12 municipios de 
la región a las “jornadas mu-

nicipales de orientación para 
la integración de órganos de 
participación ciudadana” que 
convocó el Órgano de Fiscali-
zación del Estado la mañana 
de hoy en un conocido audi-
torio social. 

A la jornadas municipa-
les de orientación se dieron 
cita alcaldes y funcionarios 
de los municipios de Oluta, 
Soconusco, Texistepec, Sa-
yula de Alemán, Hueyapan 
de Ocampo, San Juan Evan-

gelista, Valle de Uxpanapa, 
Jesús Carranza, Mecayapan, 
Soteapan, Tatahuicapan y 
Oteapan.

El auditor general del OR-
FIS, Lorenzo Antonio Portilla 
Vázquez, manifestó la impor-
tancia de impulsar la parti-
cipación de la sociedad en la 
toma de decisiones por parte 
de los gobiernos locales, por-
que los municipios son la base 
de la organización política del 
Estado.

En Acayucan 
haremos las cosas en orden
El municipio fue sede del curso de capacitación del Orfis en donde participaron au-

toridades de 14 municipios

Otro mexicano espera pena 
de muerte en Texas para abril

Tras los intentos fallidos de la defensa y del 
gobierno mexicano para evitar que Édgar Tama-

yo recibiera la pena de muerte, los esfuerzos 
ahora se centran en Ramiro Hernández, senten-

ciado por homicidio
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Anomalías en 
matanza de ganado
Están en la mira asociaciones ganaderas de Corral 
Nuevo y Dehesa

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

P ese a que el de-
lito de abigeato 
ha repuntado 
en el municipio 

de Acayucan, las gana-
deras locales están “sir-
viendo” de manera irre-
gular en las dos prin-
cipales comunidades, 
Corral Nuevo y Dehesa, 
confirmó el regidor aca-
yuqueño Pedro Reyes 
Morales.

En Corral Nuevo, 
había dos delegaciones 
ganaderas, una de la 
local que y otra de una 
independiente. La pri-
mera fue cerrada por la 
extraña desaparición  de 
facturas, motivo por el 

cual la dirección de Ga-
nadería estatal ordenó el 
cierre; por este caso hay 
una investigación abier-
ta ante las autoridades 
competentes que involu-
cra a una mujer.

En Dehesa, desde que 
inició este año no se fac-
tura por la carencia del 
sistema electrónico.

Las anomalías en la 
facturación e incluso en 
la matanza de ganado 
en territorio acayuque-
ño, son ancestras; en las 
comunidades se sacrifi-
can los animales de ma-
nera clandestina porque 
no hay rastros ni hay la 
supervisión efectiva de 
autoridades sanitarias a 
la hora del sacrificio de 
semovientes.

Convocatoria amañada
para elección ganadera
A Dago ya le gustó estar succionando en varias ubres

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

En los “oscurito”, 
casi  en la clan-
destinidad, el 
presidente de 

la Asociación Ganadera 
Local Dagoberto Mar-
cial Domínguez, sacó 
la convocatoria para la 
asamblea anual de ese 
organismo, la cual se lle-
vará a cabo el domingo 
23 de febrero.

Sin darlo a conocer 
públicamente ni a los 
medios de comunicación 
ni a la totalidad de los 
socios, la convocatoria, 
en un rústico papel ta-
maño oficio, fue colada 
“en silencio” en la puer-
ta de la incómoda ofici-
na de la Ganadera local 
ubicada en los bajos del 
palacio municipal.

No se sabe si habrá 
cambio en la directiva, 
pero la última vez que 
se reeligió Dagoberto, 

lo hizo con una convo-
catoria amañada, en la 
que incluso firmaba, ya 
enfermo de mucha gra-
vedad, el licenciado Gra-
ciano Juárez.

 La asamblea se lleva-
rá a cabo en el salón so-
cial del Frigorífico, pero 
en otras ocasiones se ha 
efectuado en el salón de 
la CANACO.

La ganadera local ha 
ido a la baja; cada vez 
son menos socios, la de-
legación de Corral Nue-
vo fue clausurada por 
anomalías  y la mayor 
crítica al organismo es 
por el pésimo estado de 
las oficinas centrales.

Convocatoria para el cambio en la ganadera, en los “oscurito”.

Autoridades municipales, “regañadas” por funcionarios del ORFIS.

Ridiculizan a
funcionarios

Los del ORFIS les dijeron que no fueran copiones y los compararon con “La Ley de Herodes”
MARTÍN CHONTAL LOYO

ACAYUCAN- 

Como niños que no 
entienden, que no 
saben hacer la ta-
rea, instándolos 

a que no “copiaran”, fueron 
tratados ayer los ediles de la 
región que acudieron a un 
curso del Organo Superior 
de Fiscalización (ORFIS), 
efectuado en un salón social 
de la calle Corregidora del 
barrio La Palma.

Alcaldes, síndicos, regido-
res, tesoreros y contralores 
fueron ridiculizados varias 
veces; incluso, fueron com-
parados por los instructores 
con los personajes de la pe-
lícula “La Ley de Herodes”, 
o sea como las autoridades 
del pueblo “San Pedro de los 
Saguaros”.

Cuando como parte del 
curso el instructor les anun-
ció que les iba a aplicar un 
examen para de solamente 
4 preguntas, “ver qué tanto 

habían aprendido”, el funcio-
nario les aclaró: “pero no se 
copien, no vayan a pasarle la 
hoja a sus secretarios o ase-
sores para que les contesten, 
contéstenlas ustedes”. Les 
dio dos minutos para que 
contestaran el examen, pero 
como la mayoría no lo hizo 
en ese tiempo, les tuvieron 
que dar otro minuto.

 Fue notorio que más de 
un edil no contestó el exa-
men; se lo dieron a sus se-
cretarios o “ayudantes” que 

abundaban en el curso.
“Hagan obras prioritarias, 

apóyense en la gente; si a sus 
pueblos les urge luz, metan 
luz…”, les decían los funcio-
narios del ORFIS.

Cuando menos, dos veces 
fueron comparados con los 
personajes de la película “La 
Ley de Herodes”, la cual es 
una parodia de la corrupción 
que imperó en los “gobiernos 
revolucionarios”.

Negocios establecidos
“compran” sus calles

Los “mininos” de Principado creen que ya tienen 
escrituras

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Ya despejado el cen-
tro de la ciudad 
de los vendedores 
ambulantes, ahora 

los ciudadanos y autorida-
des tendrán que lidiar con 
la prepotencia de comercios 
establecidos, cuyos depen-
dientes se apoderan de las 
banquetas y prohíben el pa-
so a ciudadanos.

A mediodía de ayer, hu-
bo varias quejas ciudadanas 
porque empleados de la tien-
da “Principado”, ubicada en 
la calle Hidalgo, se posesio-
naron de la banqueta para 
“trapearla”, prohibiendo que 
trabsitaran los peatones.

Los “gatitos” de la tien-
da de ropa argumentaban 
que el frente de la misma es 
propiedad de “Principado” y 
que la gente no podía pasar 
por esa zona, entonces ¿cómo 

iba a entrar la gente que qui-
siera entrar  a la negociación?.

 El frente del negocio es 
parte de la vía pública; sin 

embargo, por la prepotencia 
de los empleados, ya nadie 
debe transitar por ahí.

“Principado” ya compró su calle.

El dato:

No se sabe si habrá 
cambio en la directiva, 

pero la última vez que 
se reeligió Dagoberto, 
lo hizo con una convo-

catoria amañada
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El alcalde pidió a ambulantes que no se dejen engañar.

Ex autoridades no nombraron
a Consejos Ciudadanos

En las actuales administraciones es una obligación que se nombre a 3 órganos 
donde participe la ciudadanía

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que estaba 
estaba previsto, ex au-
toridades municipales 
incumplieron con el 

nombramiento de Consejos de 
Participación Ciudadana, para que 
regularan junto con las administra-
ciones el progreso de las obras y no 
se cayera así en irregulares.

Enrique Benítez, director de pro-
moción difusión y Contraloría social 
del Órgano de Fiscalización Supe-
rior, mencionó que dentro de estos 

grupos ciudadanos, radica el garan-
tizar la creación del Plan de Desa-
rrollo Municipal basado en la partici-
pación de la propia ciudadanía.

“Tienen una obligación de cons-
tituir tres órganos de participación 
ciudadano, uno es el consejo de 
participación para el desarrollo 
municipal, que nos va ayudar a las 
autoridades municipales para ase-
sorarlos en materia de cada uno 
de los rubros que consideren las 
autoridades municipales que deben 
de encaminar su Plan de Desarrollo 
Municipal, además este órgano de 

participación ciudadana a elabo-
rar un plan de desarrollo”, detalló 
Benítez.

Mencionó que los ciudadanos 
deben de ser integrados para las ac-
ciones de los Ayuntamientos, pues 
en base a la ley , hay decisiones que 
no deben de tomar autoridades mu-
nicipales sino existe previamente la 
consulta ciudadana.

“Otro órgano que tiene la obliga-
ción de constituir los ayuntamientos 
es el Consejo de Desarrollo Munici-
pal, que es para la autorización de 
las obras y acciones del fondo de 

infraestructura social municipal; 
otro órgano más es el consejo de 
Contraloría Social por cada obra 
deben de constituir un comité los 
tres órganos son de ciudadano, 
es importante impulsar la partici-
pación ciudadana la autoridad, ya 
que no pueden tomar decisiones 
las autoridades sino es consultada 
la ciudadanía”, añadió Benítez.

Dijo que este año inicia una 
nueva modalidad en cuanto al 
trabajo del Orfis, esto basado en 
que se estará ahora con los ayun-
tamientos directamente y no sólo 
en capacitaciones, lo que se bus-
ca - dijo -, es prevenir.

“Nosotros de alguna u otra 
manera, una de la tarea funda-
mentales con las autoridades, e 
educar, volvernos muy preventi-
vos, en marzo tenemos contem-
plado otra, la instrucciones son de 
volvernos preventivos, tenemos 
cinco coordinaciones para poder 
cumplir con esta meta. Vamos a 
estar muy cerca con los munici-
pios sobre todo de abril a octubre, 
y muy cerca no con reuniones, 
sino con cada uno de los munici-
pios, vamos a estar pendiente con 
las autoridades que no cumplan, 
habrá más rigor y más acerca-
miento para que cumplan con las 
obligaciones que tiene por ley; lo 
que queremos es que nosotros 
que somos autoridades, se infor-
me a los ciudadanos, no espere-
mos que los ciudadanos ejerzan 
su derecho de pedir información”, 
expuso Benítez.

Autoridades municipales, deben de cumplir con los nombramiento de los Consejos de Participación Ciudadana.

Gaspar vació todo
el Palacio Municipal
No entregó cuenta pública y de última hora remató las 
patrullas de la Policía Municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El ex - alcalde Gaspar Gó-
mez Jiménez no ha realiza-
do oficialmente la entrega 
- recepción, dejando en 

“ceros” a la actual administración que 
preside Lorenzo Velázquez Reyes.

Gómez Jiménez, poco antes de 
dejar la administración hizo uso de 
los recursos de la bursatilización, 
pero también remató las patrullas de 
la Policía Municipal, dejando prácti-
camente chatarras a servicio de los 
habitantes de aquel municipio.

“Estamos empezando, porque no 
nos entregaron la cuenta pública se 
ha estado trabajando en ese, hemos 
estando con el diagnóstico que tene-
mos del municipio, porque realmente 
no nos entregaron. Nos dejaron un 
ayuntamiento saqueado, nos ven-
dieron hasta las patrullas que eran 
cuatro y nos dejaron la más amola-
da. Había un recurso de la bursatali-
zación y se la entregaron al anterior 
(alcalde Gaspar para pagar los agui-

naldo, en donde solamente pagó una 
parte y nos dejó el problema en esta 
administración todavía con un adeu-
do, nos dejó a los sindicalizados que 
son 49 sindicalizados, con 20 días de 
aguinaldos (por pagar)  a cada uno 
de ellos.

Expuso que aunado a esto es 
que se han heredado algunas deu-
das a proveedores, explicando tam-
bién que en base a lo que se deter-
mine en los próximos días, se tomará 
una determinación para ver qué es lo 
que procede por la situación que de-
jó Gómez Jiménez en el municipio.

“Nos han entregado por partes 
y base a esto se tomará una deter-
minación, por ahora las prioridades 
son agua potable, electrificación, es-
cuelas, nuestro municipio ha estado 
abandonado por años, son muchas 
las necesidades, las 2 comunidades 
más importantes requieren de los 
servicios más necesarios que es en 
donde encontramos muchas necesi-
dades”, refirió Velázquez Reyes.

Engañan a ambulantes con
falsos amparos federales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del regreso de un grupo de 
ambulantes minoritario a las banque-
tas, el alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador aseguró que estas 

personas están siendo mal asesoras y son ac-
ciones de conflictos partidistas, refiriéndose a 
que esto no detendrá en progreso de la ciudad 
y más aún el proyecto de remodelación de la 
zona centro.

Martínez Amador, lamentó que se esté uti-
lizando a estas personas con la supuesta ges-
tión de amparos, los cuales están mal elabora-
do, por ello llamó a los ambulantes disidentes 
a concretar acuerdos a través del diálogo, tal 
como han realizado los demás grupos de co-
merciantes informales.

“Tienen un amparo que no sirve, es falso, 
alguien los anda mal asesorando es una situa-
ción partidista, con tal que no avance Acayu-
can. Realmente el mal se lo están haciendo 
ellos, la ciudadanía los ve mal, creo que traen 
un rencor político, el licenciando que los está 
asesorando sabe que no procede el amparo; 
se les pedirá que se retire conforme a derecho 
tienen una manera de exhibir a la administra-
ción, pero no se vale que exista esto cuando 
el avance no será para mí, sino es para la ciu-
dadanía en general, con la ley en la mano se 

tendrán que retirar”, dijo Martínez Amador.
Habló de que el proyecto de remodelación 

del primer cuadro de la ciudad se seguirá efec-
tuando, mencionando que la parte colonial de 
la ciudad aún puede recuperarse para ser con-
siderado como parte del programa de “Pueblos 
Mágicos”, pues existen numerosas viviendas 
coloniales, como también lo es el propio Pa-
lacio Municipal.

“Se va a empezar a construir el primer 
cuadro y se tienen que ir; en unos treinta días 
Comisión Federal de Electricidad va a valorar 
la obra para el cableado subterráneo y para el 
aljibe subterráneo, ya tuvimos la plática con los 
taxistas, para que el primer cuadro pueda in-
gresar incluso al programa de “Pueblo Mágico” 
en eso se está trabajando es un proyecto inte-
gral”, refirió Martínez Amador.

Ciudadanos serán los vigilantes en las obras
Su participación es fundamental para obligar a las autoridades a transparentar la administración

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La ciudadanía en general se-
rán una pieza fundamental 
para el dinero destinado en 
obras se utilice adecuada-

mente y sean ellos los que eviten 
que se realicen malos manejos 
que terminen en presuntos daños 
patrimoniales.

En la capacitación a funcio-
narios municipales de la región 
de Acayucan, representantes del 
Congreso Local señalaron que la 
intención de estos cursos es evitar 
futuras omisiones en materia finan-
ciera de los municipios. Alfredo 
Arroyo López, asesor la Comisión 
de Vigilancia del Congreso del es-
tado mencionó que en esta tarea 
es fundamental la participación 
ciudadana quienes se convierten 
en vigilantes para que se eviten 

fallas en las administraciones 
municipales.

“Tiene por objeto fortalecer los 
vínculos entre autoridades y ciu-
dadanos, fomentar la participación 
ciudadana a efecto que estén en 
un incorporamiento de carácter di-
recto en la toma de decisiones de 
los gobiernos locales. Los ciuda-
danos tienen que intervenir antes, 
después en la toma de decisiones 
que impacten al municipio”, explicó 
Arroyo López.

Dijo que es necesario imple-
mentar más acciones en carácter 

de prevención y se eviten así las 
responsabilidades financieras, 
pues es esto tarea del propio Con-
greso Local en coordinación con el 
Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis).

“Lo que se busca y es uno de 
los objetivos de la Comisión de Vi-
gilancia, es realizar acciones de ca-
rácter preventivo; en ocasiones los 
resultados adolecen a omisiones 
de carácter administrativo por no 
tener cuidado de hacer las cosas 
con los lineamientos que el propio 
órgano establece y por eso dan 

esos resultados. Se busca con es-
to prevenir que se incurra con este 
tipo de obligaciones no de respon-
sabilidad, sino de omisiones de que 
en determinado momento pueden 
reflejar una conducta poca transpa-
rente”, añadió Arroyo López.

Alfredo Arroyo López, represen-
tante del Congreso Local 

Así lo dijo:

“Lo que se busca y es uno de los objetivos de la Comisión de Vigi-
lancia, es realizar acciones de carácter preventivo; en ocasiones los 
resultados adolecen a omisiones de carácter administrativo por no 
tener cuidado de hacer las cosas con los lineamientos que el propio 
órgano establece y por eso dan esos resultados.
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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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2450293

acceso

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

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

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.

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

VENDO CASA UNA RECAMARA, C/ BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCINA, 
ZACATECAS ESQU. MICHOACÁN COL. LELATAD. INF. 
2454701

Tianguistas  
del Tomito 

Ahora en Acayucan
Ahora todos los martes de 8 de la mañana a 6 de la tarde podrán en-

contrar gran variedad de artículos y buenos precios
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de ver la necesidad de po-
bladores y vecinos de las comuni-
dades que rodean a Acayucan, el 
representante de los tianguistas de 

esta ciudad decidió unir esfuerzos y traer 
parte del “tomato” a la conocida Llave del 
Sureste. 

En entrevista con Diario de Acayucan, el 
señor Fausto Herrera Pavón representante 
de los tianguistas señaló que a pesar de 
que pobladores de diversas comunidades 
y otras cabeceras cercanas a esta ciudad 
realizan largos recorridos para surtirse o 
cotizar precios en el Tomito que se ubica en 
Cosoleacaque, anunció que ahora podrán 
hacerlo a menor distancia y mayor tiempo, 
ya que algunos de estos comerciantes han 
llegado a Acayucan donde se estarán ubi-
cando desde cada martes. 

 “La idea surge de ver a nuestra misma 
gente que tiene que viajar y recorrer lar-
gas horas para poder comprar mercancia 
a buen precio, es ahí donde entro como 
representante de los tianguistas y hablo 
con ellos, primero les solicité que vinieran 
a mi pueblo a dar servicio a mis paisanos 
sobre todo dándoles precios accesibles, 
tratando de ahorrar costo en el pasaje para 
las comunidades que están algo retiradas 
y precios por mayoreo”, indicando que con 
esto la misma gente ahorrará tiempo, dinero 
y tendrán mayor diversidad al momento de 
cotizar los productos que encontraran en 

exhibición. 
Con esto señaló que Acayucan obtiene 

un punto extra, pues el “tomito” estará en 
territorio acayuqueño, por lo que se ubica-
rá frente a las oficinas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, los días martes a las 8 
de la mañana. 

 “Ahora la propuesta fue que en vez de 
estar frente al Hospital, era mejor estar mas 
cerca de los acayuqueños, y ahora nosubi-
caremos todos los martes de 8 de la maña-
na a 6 de la tarde en la carretera Costera del 
Golfo, como referencia frente a SSP, todos 
los martes” precisó.  

De igual forma destacó que en el tomito 
se podrá encontrar gran variedad desde za-
patos, sábanas, cortinas, hasta legumbres, 
y todo a precios sumamente accesibles. 

Fausto Herrera Pavón representante 
de los tianguistas

Psicósis en Comején por posible posesión diabólica
Alumnos 
de la tele 

secundaria 
Justo Sierra 
refieren que 

algunos de 
sus com-

pañeros 
alucinan al 

maligno

Alumnos de la es-
cuela tele secunda-
ria Justo Sierra en 
la comunidad de 

Comején han creado expec-
tativa en este lugar, deriva-
do de una supuesta psicosis 
colectiva que viven al hablar 
de una supuesta “posesión 
demoniaca” que han sufrido 
varios de ellos.

Para algunos de los alum-
nos esto inicio como un po-
sible juego, derivado de que 
una de sus compañeras es-
tuvo realizando juegos como 

la ouija y “wily”, juegos que 
se han convertido en algo 
dañino para la mente de los 
jóvenes quienes en la misma 
escuela y fuera de ella, em-
pezaron a tener supuestos 
ataques de seres malignos, 
tratándose todo de mera 
superstición de acuerdo a lo 
que revelaron algunos de los 
allegados a la escuela.

Por ahora aunque ya se 
pidió la intervención de la 
Iglesia Católica, sólo se han 
realizado rezos para alum-
nos. Pero en el mismo pueblo 

corre la versión que alumnos 
han tenido las posesiones, a 
lo que han salido a desmen-
tir feligreses católicos, pues 
no se puede hablar de esto 
sin que previo la misma Igle-
sia lo confirme.

Hasta dónde se sabe los 
alumnos han tenido algu-
nos incidentes dentro del 
mismo plantel, teniendo que 
intervenir los maestros para 
que esto no pasea a mayores 
esto cuando más de uno em-
pieza a tener las supuestas 
psicósis.

Durante una entrevis-
ta, Florence Cassez, la 
francesa que estuvo en-
carcelada siete años por 

formar parte de una banda de se-
cuestradores y que el año pasado 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ordenó su libertad por 
violaciones durante su proceso, 

anunció que prepara una película 
sobre su experiencia tras las rejas.

De acuerdo a información pu-
blicada por Agencias, durante la 
promoción de su segundo libro 
llamado “Nada encarcela a la ino-
cencia” Florence Cassez reveló 
que se prepara una película basa-
da en su vida, la cual será dirigida 

por el cineasta Fred Garson.
La ex reclusa señaló que la pe-

lícula narrará su vida en México, 
abarcando el momento en que es 
detenida junto con el que fue su 
novio, Israel Vallarta, el cual fue 
señalado de ser el cabecilla de una 
red de secuestradores.

Por último Florence Cassez di-
jo que hasta el momento no se ha 
elegido a la actriz que interpretará 
su vida, sin embargo no descartó 
la posibilidad que la ganadora del 
Oscar Marion Cotillard pudiera 
encarnarla para el cine.

Prepara Florence Cassez película 
sobre su encarcelamiento
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Necesitas adquirir compromisos que te 
den estabilidad. En asuntos relacionados 
con el matrimonio, no debes permitir que se 
sigan enfriando las cosas y mucho menos, 
tirar la toalla.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es posible que recibas muchas felicitacio-
nes por tu labor e incluso pueden ascender-
te a un puesto de mayor categoría. Pero uno 
de tus objetivos principales será el cuidar 
tu salud.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Mantén los hábitos que te hagan sentir 
bien, como hacer ejercicio, llevar una dieta 
sana y sobre todo, evitar el sedentarismo. 
También vigila tus estados de ansiedad que 
te hagan comer de más.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es el momento ideal de tomarte unas va-
caciones y disfrutar de tu tiempo libre para 
descansar y dar rienda suelta a tu creativi-
dad. Procura llenarte de fuerza y vitalidad.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te esperan viajes de negocios y tu vida so-
cial será más divertida y ajetreada. También 
podrás convivir con personas infl uyentes 
o interesantes. Pero procura no gastar 
mucho.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás tan dedicado a tus asuntos de tra-
bajo que poco te estás ocupando de tu fa-
milia, no te extrañes si recibes reproches y 
te echan en cara tu abandono. Date tiempo 
para tus seres queridos.

 (Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Te será de gran provecho participar en gru-
pos humanitarios, de esa forma, adquirirás 
una mayor conciencia y también te librarás 
de las cosas que te atormentan y deprimen.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te guste o no, vas a tener que organizarte 
como es debido, realizar tu trabajo con toda 
la destreza que puedas y ser responsable y 
competente. Pero también, ser cordial con 
tus compañeros.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es muy importante que trates de suavizar 
tus relaciones laborales, tienes muchas po-
sibilidades de triunfar en lo que haces, pero 
debes ser diplomático y muy cauteloso.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que te feliciten por tu labor. Pero 
debes hacer un esfuerzo para evitar la im-
pulsividad, estás enojado y eso se puede 
refl ejar en todas las áreas de tu vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Debes tratar de que el dinero te luzca, no 
gastes en cosas que no debes y así mejora-
rás tu estado material. Disfrutarás mucho 
de los momentos que pases en tu hogar y 
con tu familia.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Haz bien tú trabajo y trata de que te reporte 
benefi cios. Deberás invertir más en la ca-
lidad de lo que haces y no en la cantidad. 
También será importante que pongas en 
orden tus fi nanzas.
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De ensueño los 15 años de 

María José

ANTONIO REYES
TEXISTEPEC.- 

Ante el altar de la parroquia 
San Miguel Arcángel de esta 
población llegó del brazo de 
sus padres la encantadora 

señorita María José Sánchez Lechuga 
para dar gracias a Dios por haber llega-
do a  la edad de las ilusiones, sus lindos 
15 años.

Estando presentes sus padres Ve-
nancio Sánchez Blanco e Isandra Gra-
ciela Lechuga Serapio, sus padrinos de 
velación Roberto Martínez Morales y la 

Enfermera Alejandra Sánchez Blanco, 
sus abuelos Gabriela Blanco Reyes y 
los hermanos de la quinceañera María 
de Jesús y Venancio Sánchez Lechuga.  

Al término de la celebración espiri-
tual los padres de la hermosa y encan-
tadora quinceañera invitaron a todos los 
presentes a un conocido salón social de 
esta población en donde la quinceañe-
ra deleito a todos los ahí reunidos con 
3 vals, siendo ovaciona y felicitada por 
todos los presentes en un día especial 
como fue la grata celebración de sus lin-
dos 15 años.

Con su adorada abuelita doña Gabriela Blanco 
la encantadora quinceañera María José. 

Brindando por la felicidad de la encantadora quinceañera María José todos sus familiares.

Los chambelanes de la quinceañera María José Sánchez Lechuga.

Doña Isandra Graciela y Venancio en un dia especial como fue la celebración de los 15 años de su adorada hija. 

La joven y encantadora quinceañera bailando al estilo de los “tecos” con su padre y con su hermano. 

Gran admira-
ción causo el 

baile moderno 
que deleito 
a todos los 

presentes la 
encantadora 
quinceañera. Los padrinos de la guapa quinceañera don 

Roberto Martínez y doña Alejandra Sánchez. 
La quinceañera bailando el vals con su 
señor padre en un dia especial.

Como toda una reina lucio en sus 15 años la encantadora
 María José Sánchez Lechuga.
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Las seis 
MEJOR 

VETIDAS

!!!HOLA….HOLA!!! QUE TAL AMIGAS!!!HOY 
LE DAMOS LA BIENVENDIDA AL 2014!! UN 

AÑO QUE COMIENZA BIEN GRACIAS A DIOS!!! 
POR SUPUESTO QUE AQUÍ ESTAMOS PRESEN-
TE COMO CADA MES PARA TRAERLES LO ME-

JOR DE LA SOCIEDAD SONORENSE!!!
!Como ven amigas!  Hoy estamos de lujo!! Por-

que tenemos en esta ocasión a hermosas jovencitas 
del norte de la república ¡!Sonora!! quienes posan 

para la lente de Glamour con mucho gusto!! Y cada 
una brillo con luz propia para despedir el 2013 y re-

cibir el 2014 con mucha alegría!!! Las guaperrimas  
se la pasaron!!súper alegres!!en las fiestas decem-

brinas y  lucieron como las mejores del 2013!!
Prepárense para ver quienes fueron las estrellas 

de la noche en estilo y moda!! Como siempre!! Gla-
mour Acayuqueño se engalana en presentar a las 

seis mejores vestidas quienes lucieron su belleza y 
encanto para el top del mes de Enero 2014!!!

      !!!  I  M  A  G  E  N     P  O  P ¡¡¡
 � ALEX, NADIR, VALEZKA, LORE, SOBONEY, BEBA Y YURIBIA.-   Elegancia y Glamour ¡las siete chavas mejor vestidas de la noche en la gran fi esta de 

¡!José Armando!! Y no se imaginan que ambiente!!! Ellas sí que saben divertirse!!!
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¡LADRÓN PROVOCÓ ACCIDENTE
EN EL BARRIO ZAPOTAL!

¡Dos empleados de limpieza 
sufrieron lesiones en una volcadura!

¡Presunto secuestro de un 
joven allá por la Aguirre Cinta!

¡Motoneto intentó 
robarse  las sillas 
de una taquería!

¡PULPO SE ¡PULPO SE 
VOLTEÓ DEVOLTEÓ DE 
CAMINO A 
TEXISTEPEC!

¡Sayuleño manejaba 
caballo de acero robado!

¡Sujetos de Nuevo Quiamoloapan, 
golpean a un parroquiano!

Le dieron un ade-
lanto para la cons-
trucción de una 
obra, pero no la 
hizo ni en dibujo

¡Denuncian robo de ganado 
en San Juan Evangelista!

Como pudo el cristiano llegó a la Agencia del 
Ministerio Público y relató su calvario

El ingrato contra su hija…

¡TAXISTA 
VIOLADOR!

El coleguita de la 
unidad número 174 
abusó de su menor 
hija, el pederasta 
vive en la Colonia 
Revolución
Afortunadamente 
su hija lo grabó con 
el celular, ocupó el 
video como prue-
ba de que su padre 
abusaba de ella

Pág3

Pág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

¡“Maistro” de la cuchara 
activó la concha!

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

¡Amagan a empleado de Autozone
 y le quitan el tráiler completo!

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los atracos en la Auto-
pista Maldita, nuevamente fueron 
sujetos armados he encapuchados 
atracaron y despojaron de manera 
violenta el Tráiler que llevaba re-
facciones de Autozone, esto a un 
tráilero de Nuevo León el cual fue 
encañonado y privado de su liber-
tad por varias horas, al final logró 

salir con vida de un predio baldío 
y montoso cerca de la carretera de 
la Pista. 

Por lo que fue el día de ayer 
que ante la Agencia del Ministerio 
Público en turno se presentó un 
trailero de Nuevo León que no tuvo 
más remedio que atravesar la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque co-
mentó que todo iba bien y al pasar 
la caseta de peaje de la Autopista 
de la Muerte del tramo Acayucan 

– Cosoleacaque, cuando luego de 
cruzar la caseta de peaje se paró 
a checar sus llantas de la unidad.

Cuando apenas iba arrancar 
una vez más la unidad para seguir 
su camino, cuando sujetos arma-
dos lo interceptaron para quitarle el 
tráiler que conducía con productos 
de “refacciones autozone” así co-
mo sus dos teléfonos celulares y la 
cantidad de dos mil pesos que traía 
como gastos.

El problema es que se lo lleva-
ron con rumbo desconocido, ven-
dándolo de los ojos y tirándolo en 
el camino, por lo que al salir pidió 
apoyo para después acudir a in-
terponer la denuncia penal corres-
pondiente ante dicha Autoridad.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Motociclista de la Lealtad 
fue hospitalizado de ur-
gencias, luego de que 
fuera atropellado de 

manera imprudente por el cafre y 
conductor de una camioneta Ford 
Explorer, mismo que se daba a la 
fuga luego de que se pretendía 
robar unas sillas de plástico de un 
negocio de tacos.

Los hechos de este accidente 
ocurrió al filo de las 06:30 de la ma-
ñana de ayer, siendo en la calle Lá-
zaro Cárdenas entre Porfirio Díaz 
con Independencia del barrio Za-
potal, se suscitó un accidente, sien-
do los participantes una Camioneta 

Ford Explorer de color rojo vino con 
placas de circulación BCL-37-71 de 
San Luis Potosí, esta unidad era 
conducida por el imprudente y la-
drón sujeto quien dijo llamarse Ka-
rim Flores de 38 años, y quien dijo 
tener su domicilio en calle Lázaro 
Cárdenas casi esquina con Inde-
pendencia de dicho barrio.

Este individuo presuntamente 
se había robado y se llevaba varias 
sillas de plástico de un negocio de 
Tacos que está a orilla de la carre-
tera, pero al ser visto por uno de los 
empleados de la dueña del nego-
cio, lo correteó y lo alcanzó en la 
calle Porfirio Díaz, donde se le paró 
enfrente al que se robaba las sillas, 
lo que el conductor de la camioneta 
con tal de que no lo detuvieran le 

aventó la camioneta a Juan Duran 
Osaya de 30 años, mismo que di-
jo tener su domicilio en la colonia 
Lealtad de Soconusco y esta per-
sona conducía una Motoneta de 
color roja, intentando quererlo de-
tener al conductor de la camioneta 
y este cafre se lo llevó de corbata, 
atropellándolo y fue que resultara 
lesionado dicho motociclista.

Acudiendo al lugar del acciden-
te las Ambulancias de Rescate que 
llevaron al Hospital al Motociclista 
que resultara lesionado, mientras 
que de las dos unidades se hizo 
cargo del Perito de Transito Vidal 
Leandro Aculteco, quien reportó 
una persona levemente lesionada 
y daños materiales por ocho mil 
pesos.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-  

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
de esta localidad, detuvie-
ron a un joven Sayuleño 

que conducía como loco y en es-
tado de ebriedad una Cuatrimoto, 
la cual tampoco traía ni placas de 
circulación, ni los documentos de 
la unidad, razón por la cual al con-
ducir ebrio y sin documentos fue la 
causa por la cual fuera detenido.

Su detención ocurrió durante 
la madrugada de ayer, esto cuan-
do en la carretera transístmica del 
tramo comprendido entre Sayula-
Acayucan, circulaba a exceso de 
velocidad una Motocicleta, Cuatri-
moto, esta unidad era conducida 
por José Humberto Rufino Ar-
güelles, de 23 años de edad, con 
domicilio conocido a orillas de la 

carretera Transístmica, en el veci-
no municipio de Sayula de Alemán, 
este manejaba dicha unidad en es-
tado de ebriedad y sin documentos, 
ya que se presume la unidad tenía 
reporte de robo.

Lo que al circular por dicho tra-
mo carretero el Sayuleño se topó 
con el retén de la PFP, los cuales al 
verlo, lo detuvieron y al hacerle una 
revisión, se percataron de que an-
daba ebrio y de que no traía los do-
cumentos originales de la unidad, 
ya que se supo el chamaco mos-
tro unos papeles falsos, el tipo no 
sabía que ya había un reporte por 
robo de la unidad, ya que el sacarla 
de la empresa entregó documentos 
falsos y ahora tendrá que respon-
der ante las autoridades por este 
hecho presuntamente delictivo, 
razón por la cual fue detenido y fue 
puesto a disposición del Ministerio 
Público en turno.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Una humilde ama de casa y 
campesina a la vez vecina de Co-
mején, acudió ante las Autoridades 
Correspondientes para mandar a 
citar o de lo contrario dijo denunciar 
aun chafa y trácala maestro albañil 
del mismo pueblo, el cual cobró cin-
co mil pesos por una obra de la cual 
ni siquiera la hizo en dibujo.

Fue el día de ayer que Ante la 
agencia del Ministerio Público se 
presentó el señor Guadalupe Cruz 
Márquez, vecino de Comején y 
quien citó ante dicha Autoridad a 
al albañil Antonio Castillo Pérez, al 
cual le dijo que le hiciera una cons-
trucción y este abusivo obrero al 
verlo humilde le pidió la cantidad 
de cinco mil pesos, para que éste le 
hiciera una casita donde vivirá dicho 
campesino y su familia.

Sin embargo el albañil Antonio 
Castillo Pérez, con domicilio cono-
cido en la comunidad de Comején 
perteneciente a este municipio, al 
tener el dinero en la mano se fue pa-
ra el norte y no regresó sino hasta 
esta semana, luego de haber huido 
por más de 7 años,  pero fue visto 
por el agraviado que sin pensarlo 
dos veces logró identificarlo, lo que 
el afectado molesto sacó su  pagaré 
firmado por el albañil el cual solo los 
engañó y ahora que ya le fueron a 
pedir el dinero que se tranzó, el muy 
conchudo y chafa maestro albañil 
no quiere ni dar la cara, los aface-
tados tuvieron que acudir ante las 
autoridades para que lo obliguen 
a regresarle su dinerito, ya que de 
no regresar lo que ya se gastó será 
denunciado formalmente.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Con la cabeza partida, 
heridas grandes y fuertes 
golpes en su rostros y cuer-
po, fue hospitalizado un hu-
milde y solitario campesino 
de Nuevo Quiamoloapan, 
esto luego de que fue salva-
jemente atacado a golpes por 
unos sujetos quienes viven 
en el mismo pueblo, afortu-
nadamente un de los que lo 
golpearon fue detenido por 
la misma gente del pueblo y 
posteriormente fue entrega-
do a la Policía Naval 

Los hechos se dio la no-
che de este jueves en la co-
munidad de Nuevo Quia-
moloapan, donde el campe-

sino Lucio Felipe Martínez 
estaba tomándose unas 
cervezas con un grupo de 
amigo, mientras que en otra 
cantina se encontraba Casi-
miro Jiménez Arizmendi, 
de 32 años de edad, también 
echándose unas cuantas con 
otros amigos, luego de un 
buen rato de estar tomando 
en el mismo lugar ambos 
salieron de donde estaba y 
se encontraron en el camino 
saludándose como siempre, 
solo que Casimiro no era el 
mismo de siempre, porque 
en cuanto Lucio le dio la es-
palda agarró un pedazo de 
concreto y con él le dio en 
repetidas ocasiones en la 

cabeza, dejando al pobre de 
Lucio tirado y lleno de san-
gre, pues le rompió la cabeza 
en dos partes y le dejó el ojo 
como de cotorra.

Ante la graves situación, 
otros campesinos y familia-
res detuvieron al agresor en-
tregándolo a las autoridades 
mientras que el lesionado 
fue trasladado al hospital ci-
vil para su atención médica, 
quedando detenido dicho 
agresor y a disposición de 
la Autoridad Competente 
quien determinara su situa-
ción jurídica.

Como pudo el cristiano llegó a la Agencia 
del Ministerio Público y relató su calvario

¡Amagan a empleado de Autozone
y le quitan el tráiler completo!

Le dieron un adelanto para la construcción 
de una obra, pero no la hizo ni en dibujo

El pagaré donde el albañil dice que cobró cinco mil pesitos por una obra, 
aguas por que el tal Antonio Castillo es un trácala de primera.

¡“Maistro” de la cuchara 
activó la concha!

La esposa del señor Guadalupe 
Cruz dijo que el albañil se aprovechó 
de ellos porque apenas y saben leer.

El campesino Lucio Felipe Martí-
nez, fue salvajemente agredido por 
su compa, fue hospitalizado debido 
a la golpiza que le dieron y hasta el 
ojo de cotorra le hicieron.

¡Sujetos 
de Nuevo 
Quiamoloapan, 
golpean a un 
parroquiano!

El campesino Casimiro Jiménez 
Arizmendi fue detenido por agredir 
a pedradas a su compadre.

José Humberto Rufi no Argüelles, 
preso porque supuestamente traer 
una cuatrimoto robada.

¡Sayuleño 
manejaba caballo
de acero robado!

La cuatrimoto que conducía el sayuleño, con reporte de robo.

Esta es la camioneta Explore que conducía el cafre del sujeto Carin Flores y 
el cual le aventó la unidad a un motociclista.

 ¡Motoneto intentó robarse 
las sillas de una taquería!

Completamente destrozada quedo 
esta Motoneta que conducía Juan 
Duran Osaya y el cual fue destrozado 
por la camioneta.
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GUMARO PÉREZ A.
TEXISTEPEC, VER.-

 El conductor del Autobús 
marcado con el número econó-
mico 43 de los Azulitos, a punto 
estuvo de ocasionar una des-
gracia, esto luego de que en su 
loca carrera que llevaba terminó 
casi volcando la pesada unidad, 
esto luego de que se saliera del 
camino, mientras que los pasaje-
ros que viajaban en dicha unidad 
del servicio público se llevaron 
tremendo susto y como siempre 
el chofer logró darse a la fuga de-
jando abandonada la unidad.

Los hechos de este accidente 
se dieron alrededor de las tres de 
la tarde de  ayer, esto cuando un 

autobús o urbano de los azulitos, 
marcado con el número econó-
mico 43 y placas de circulación 
775-830-W, circulaba en exceso 
de velocidad y al salir del pueblo, 
en su loca carrera terminó salién-
dose de la carretera y terminó 
varado casi volcando la unidad y 
quedó a un lado del camino sin 
una de sus llantas delanteras, lo 
que provocó el pánico entre los 
pasajeros que fueron atendidos 
por paramédicos de una clínica 
particular de Acayucan, mientras 
que el chofer,  al ver lo que había 
ocasionado se dio a la fuga con 
rumbo desconocido, tomando 
conocimiento de lo sucedido las 
Autoridades Locales y Transito 
Estatal de Jáltipan, mismo que se 
hizo cargo de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin que la noticia haya sido 
confirmada por ninguna de las 
autoridades que resguardan el 
orden público y la integridad de 
cada uno de los habitantes de 
esta ciudad de Acayucan, fuer-
te rumores se escucharon ayer 
con referencia al secuestro que 
se registró sobre la calle Melchor 
Ocampo esquina Rebsamen del 
barrio Villalta de este municipio.

Lugar donde según versio-
nes de habitantes de esta zona 
externaron que vieron ellos cuan-

do varis sujetos a bordo de una 
camionetas roja, descendieron 
de una forma muy rara para in-
tervenir a una persona de sexo 
masculino de aproximadamente 
entre los 35 y 38 años de edad.

Ya que lo amagaron y aga-
chándolo de su rostro lo aborda-
ron a la unidad ya mencionada, 
para después arrancarse de in-
mediato y perderse de la vista de 
las personas que se encontraban 
a la hora de los hechos, sin que 
hasta el momento el ministerio 
público o la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones hayan re-
cibido la notificación sobre este 
delicado hechos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Acusado por el delito de Pederastia en agravio de 
una de sus propias hijas de apenas 14 años de edad, 
fue encerrado en el Cereso regional de esta ciudad el 
conductor del taxi 174 de este municipio, mismo que 
se identificó con el nombre de Víctor Manuel Callado 
Pérez de 48 años de edad con domicilio en la calle 
Narciso Mendoza esquina Justo Sierra de la colonia 
Revolución, al momento en que fue intervenido por 
elementos de la Agencia Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI) desde el pasado día 21 del presente mes 
en curso.

Después de que la ex pareja de este sujeto la se-
ñora Ana Garduza Ruperta de 31 años de edad con 
domicilio en la calle del Maestro número 201 de la 
misma colonia, presentará la denuncia número ACA/
ESP/086/2013 en la Agencia Especializada en Deli-
tos Sexuales y Violencia Familiar, en contra de este 
individuo por el delito de pederastia en agravio de la 
menor de la cual omitiremos sus generales.

Misma donde acentó la afectada que fue desde 
los nueve años de edad cuando su padre con el cual 
vivían juntos aun, aprovechaba las ausencias de su 
madre para cometer actos  irremediables en su con-
tra, pues le empezaba acariciar sus partes nobles, 
para que a sus diez años ya la invitara a que realizara 
sus peticiones pues ponía películas pornografías este 
individuo e invitaba a su pequeña hija a que las vie-
ran juntos no estando presenta su esposa, y después 
obligarla a que realizaran lo visto en la película entre 
ambos.

Lo cual causó la separación de sus padres, pues 
al comentarle la menor a su madre lo ocurrido, esta 
no dudó en reclamarle a quien en ese entonces era 
un su pareja, el cual negó todo diciendo que era una 
niña y estaba mintiendo, para después salirse la mu-
jer de esa casa con sus tres hijos y dirigirse a la casa 
de su madre.

Donde comenzó a trabajar para sacar adelante 
a sus hijos, ya que la cantidad que le da este sujeto 
para la alimentación de sus tres hijos no alcanza para 
cubrir todas las necesidades, entonces separados 
los padres de la menor fue una ocasión cuando este 
sujeto vio caminar a su hija al lado de su novio y de 
inmediato descendió del taxi que maneja para jalo-
nearla y decirla palabras obscenas, además de correr 
al novio de la menor.

Lo cual volvió a ocurrir, nada más que esta vez 
el señalado, tomó a su hija ya teniendo 14 años de 
edad y le propuso, que se fueran a un hotel, pues él 
tendría que ser el primer hombre con el que debe-
ría de realizar el acto sexual, lo cual fue grabado por 
la menor con su celular, y mostrado en la denuncia 
realizada, para que de inmediato se girara la orden 
de aprehensión en su contra, y bajo la causa penal 
número 296/2013 fuera intervenido a bordo del taxi 
nombrado, para después ser presentado en las ofi-
cinas del AVI.

De donde fue trasladado hacia su nueva casa el 
cereso regional, donde ya rindió su declaración pre-
paratoria, misma que no le beneficiara mucho pues 
existen varias pruebas en su contra, que ha presen-
tado la agraviada, la cual  pide a las autoridades sea 
castigado con todo el peso de la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico se registró 
ayer  en el barrio el 
Zapotal, después de 

que huyendo este ladrón de 
nombre Juan Durán Osalla de 
30 años de edad con domicilio 
conocido dentro de la colonia 
Lealtad perteneciente al muni-
cipio de Soconusco, a bordo 
de su motoneta Italika FT-125 
color roja, se impactara de 
frente contra esta camioneta 
Ford Explorer color vino con 
placas de circulación VCN-37-
71 del estado de Sam Luis Po-
tosí, que circulaba a una velo-
cidad considerable, terminado 
con severas lesiones el moto-
ciclista por lo que fue levado al 
hospital civil de Oluta sin que 
la policía naval lo resguardara, 
a sabiendas que portaba una 
fuerte cantidad de marihuana.

Los hechos sucedieron 
ayer sobre la calle Lázaro 
Cárdenas entre Porfirio Díaz 
e Independencia del mencio-
nado barrio, después de que 
fuera descubierto este ladrón 
por los propietarios de un 
comercio donde se genera 
la venta de alimentos el cual 
está ubicado sobre la carre-
tera Costera del Golfo casi 

esquina Porfirio Díaz, el cual 
junto con otros dos sujetos 
cometieron el robo de algunas 
sillas de plástico así como de 
otros accesorios para ejercer 
el comercio.

Quedándose solo este 
individuo pues pensaba volar 
los candados de una de las 
cortinas del establecimiento, 
para incrementar el monto del 
hurto pues sus compinches 
ya habían partido con parte 
del botín, pero la mala suerte 
que tuvo este sujeto fue desde 
el momento que realizando el 
hurto arribaron los propieta-
rios del establecimiento.

Para de inmediato abordar 
su caballo de acero y salir hu-
yendo, pero al doblar sobre la 
calle Lázaro Cárdenas no se 
percató que salía la camione-
ta ya mencionada, y acabó 
impactándose de frente, para 
ocasionarse el accidente, al 
cual tuvieron que arribar pa-
ramédicos de la Cruz Roja así 
como elementos de la policía 
naval.

Para de inmediato atender 
al lesionado los paramédicos y 
poder trasladarlo hacia el hos-
pital civil de Oluta Acayucan, 
de donde minutos más tarde 
arribó una mujer en estado 
de embarazo y pidió su alta 
voluntaria, ya que sabía que 
de un momento a otro podrían 

acudir policías navales, pues 
los que acudieron al lugar de 
los hechos dijeron al propie-
tario del comercio que no les 
competía a ellos el problema, 
a pesar de que fue señalado 
el ladrón ante ellos y además 
habérsele encontrado un bol-
sa con una fuerte cantidad de 
marihuana al mismo ladrón.

Ya que más tarde arribó el 
perito de la policía de tránsito 
Vidal Aculteco, el cual tam-
bién externó a los navales que 
tenían que resguardar entro 
del hospital al ladrón pues fue 
señalado por la parte agravia-
da así como por la portación 
de droga que se le cayó de 
la bolsa de su chamarra que 
portaba.

Pero sin importarles na-
da a los navales volvieron a 
ratificar que no les competía 
a ellos, por lo que solo tomó 
conocimiento de los hechos 
Vidal Aculteco, para después 
esperar a que arribara una 
grúa y trasladara la motocicle-
ta hacia el corralón, mientras 
que la parte agraviada de la 
cual se desconocen datos 
dijo que pondría su denuncia 
correspondiente contra quien 
resulte responsable, ya que 
los navales solo se concreta-
ron a tomar las pertenencías 
del ladrón junto con la droga 
que portaba.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos empleados de una 
empresa de limpieza aca-
baron con severas lesiones, 
después de que se volcara 
hacia un barranco la camio-
neta Chevrolet Tornado color 
azul con placas de circulación 
251-UJN del Distrito Federal, 
donde viajaban con destino fi-
nal hacia la ciudad de México, 
sin poder lograrlo ya que aca-
baron internados en la clínica 
Metropolitano de esta ciudad 
para que fuesen atendidos 
clínicamente.

Los hechos sucedieron a 
la altura del kilometro 3+600 

de la Autopista Acayucan 
Cosoleacaque, después de 
que el conductor de la unidad 
el cual se identifico con el 
nombre de Arturo Sánchez 
Campos de 34 años de edad 
originario del Distrito Federal, 
perdiera el control del volante 
después de que viajaba a una 
gran velocidad sobre la arteria 
ya mencionada.

Lo que provocó que se 
saliera de la cinta asfáltica la 
unidad para terminar con le-
siones el conductor así como 
su acompañante el joven Ale-

jandro Hernández Flores de 
24 años de edad, los cuales 
recibieron la atención por par-
te de paramédicos de la Cruz 
Roja, para después trasladar-
los hacia la clínica de esta ciu-
dad de Acayucan nombrada.

Mientras que al lugar de 
los hechos arribaban policías 
federales, para tomar conoci-
miento de los hechos y des-
pués esperar a que arribara 
una grúa y sacara del ba-
rranco la unidad dañada para 
trasladarla hacia uno de los 
corralones de este municipio.

 � Trato de ser el primer hombre en la vida de su propia hija 
este sujeto, y fue acusado de pederasta por lo que acabó en-
cerrado en el cereso regional. (GRANADOS)

¡El coleguita del 174 
abusó de su propia hija!

� Fue el exceso de velocidad lo que provocó que se saliera de la 
cinta asfáltica esta unidad acabando con lesiones sus tripulan-
tes. (GRANADOS)

¡Dos empleados 
de limpieza 
sufrieron lesiones 
en una volcadura!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ayer por la tarde ante la 
Agencia del Ministerio Público se 
presentaron dos habitantes del 
Municipio de San Juan Evange-
lista, para denunciar en contra de 
quien o quienes resulten respon-
sable por el robo de ganado que 
sufrieron y que están sufriendo 
todos los ganaderos, manifes-
tando que lo peor que la Policía 
Estatal no hace nada al respecto.

Estas dos personas que 
llegaron ante dicha Autoridad 
mencionaron a este medio in-
formativo que los robos se están 
incrementando en la zona, sobre 
todo en las inmediaciones de la 
comunidad de La Lima, perte-
neciente al municipio San jJuan, 
ya que a ellos les robaron unos 
semovientes y debido al robo que 

sufrieron fue por la cual acudie-
ron a denunciar los hechos 

Una angustiada y a la vez 
molesta señora y un ganadero 
explicaron que no entienden có-
mo es que los expertos y ágiles 
roba vacas se meten a sus po-
treros y sacan los animales por 
carretera federal y pasando jus-
tamente sobre donde está la ca-
seta de la policía estatal, la cual 
pareciera que tengan algo que 
ver con estos ladrones, ya que 
no hacen nada al respecto.

¡Presunto secuestro de un 
joven allá por la Aguirre Cinta!

� Estas son las dos personas 
que acudieron ante el Ministerio 
Público de la ciudad, para denun-
ciar el robo de ganado que sufrie-
ron y piden a la policía estatal que 
hagan algo al respecto y que tra-
bajen como debe de ser. 

¡Denuncian  robo 
de  ganado  en  San 
Juan Evangelista!

¡Pulpo se volteó de 
camino a Texistepec!

 � Así quedó el camión de los azulitos a un lado del camino en Texiste-
pec. (FOTOS GRANADOS)

¡Ladrón provocó accidente
 en el Barrio Zapotal!

 � A pesar de que portaba droga y fue señalado el ladrón por los 
afectados, la policía naval se lavó las manos como siempre al decir 
que les competía detenerlo. (GRANADOS)
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VERACRUZ

Un vendedor de frutas que 
viajaba en su triciclo, resultó 
lesionado al ser atropellado 
por un camión del transporte 
público cuyo conductor huyó 
dejando  abandonada la uni-
dad cuadras adelante.

Este percance se suscitó la 
mañana de ayer sobre la ave-
nida Miguel Alemán entre las 
calles de Tuero Molina y Ori-
zaba, justo a un lado del audi-
torio Benito Juárez.

Al ser alertados de una 
persona atropellada, para-
médicos de la Cruz Roja, ele-
mentos de la Policía Naval y 
Estatal, así como peritos de 
Tránsito del Estado se trasla-
daron al sitio.

La zona fue acordonada 
rápidamente por los oficiales, 
pues a media calle se encon-
traba volcado y averiado un 
triciclo azul, además de haber 
rejas de plástico con naranjas, 
plátanos y otras frutas rega-
das en el pavimento.

En tanto a unos metros 
de esto, se encontraba senta-
do quien dijo llamarse José 
Luis Fernández González, 

de 47 años, al cual le brinda-
ron los primeros auxilios los 
paramédicos.

Tras ser atendido e infor-
mar sufrió posible esguince 
cervical, así como raspones 
en diversas partes del cuerpo,  
fue trasladado a un hospital 
para una mejor valoración 
médica.

Testigos dieron a conocer 
que el responsable era un ca-
mión del transporte público 
con número económico 637, 
cuyo conductor en vez de ayu-
darlo aceleró para huir.

Los uniformados imple-
mentaron un operativo por 
la zona, logrando encontrar 
abandonada la unidad sobre 
la misma avenida esquina con 
Ignacio de la Llave.

El perito en turno levan-
tó el parte correspondiente y 
ordenó el traslado del camión 
y triciclo al corralón, siendo  
turnado a la Agencia Segun-
da del Ministerio Público, pa-
ra que se hagan las investiga-
ciones correspondientes y se 
pueda dar con el paradero del 
chofer responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Estando bajo los efec-
tos del alcohol este sujeto 
de nombre Aldair Flores 
Torres de 23 años de edad 
con domicilio sobre la ca-
lle Reforma sin número 
del barrio primero de Vi-
lla Oluta, armó un fuerte 
escándalo sobre la vía pú-
blica pues intentó agredir 
a una dama que caminaba 
sobre la calle Morelos, por 
lo que fue intervenido y 
encerrado tras las rejas.

Los hechos sucedieron 
la noche de ayer cuando 
este individuó, trató de 

golpear a una habitante 
de la villa, sin tener algún 
motivo para realizarlo, 
por lo que de inmediato 
comerciantes de la zona 
al darse cuenta pidieron 
el apoyo de la policía mu-
nicipal para que lograran 
detener a este sujeto.

El cual estando en ma-
nos ya de los uniformados 
fue trasladado hacia la 
inspección de la policía 
municipal, donde fue en-
cerrado detrás de los ba-
rrotes dentro de la celda, 
donde pasó la helada no-
che gracias a su compor-
tamiento que demostró 
estando bajo los influjos 
del alcohol.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un ciudadano comentó 
que una de sus hijas ha esta-
do teniendo problemas con 
el padre su esposo, por ello 
optó en mandarlo a citar en 
la agencia especializada en 
delitos sexuales y contra la 
familia de la localidad de 
Acayucan. 

Para esto la joven mujer 
y madre de familia de nom-
bre Griselda Alor expuso 
ante la conciliadora que su 
actual pareja tiene su do-
micilio en la localidad de 
Comejen, localidad perte-
neciente a esta cabecera. 

La afectada comentó que 
ha estado desde la semana 
pasada esperando a que el 

padre de su pequeño le en-
tregue el apoyo que le había 
prometido, cosa que no ha 
ocurrido. 

“Desde hace dos meses 
nos separamos pero me ha-
bía dicho que me entregaría 
un apoyo para el niño, des-
de la semana pasada estoy 
esperando y nada que llega 
a la casa a dejar el dinero” 
expresó. 

Sin embargo, la señora 
ha señalado que de no en-
tregar en esta semana la 
pensión, lo estará denun-
ciando, no sin antes man-
darlo a citar para que se 
presente con la conciliadora 
y puedan llegar a un acuer-
do por el bien del pequeño. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ha esta-
do casada por varios años 
con el padre de sus hijos, 
una ama de casa decidió 
denunciar al padre de sus 
hijos en las oficinas de la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y contra 
la Violencia Familiar, luego 
de ser víctima de algunos 
insultos y maltratos físicos. 

La ama de casa comen-
tó que durante la estancia 
que ha estado casada con el 
padre de sus hijos, este su-
jeto le dió una vida no co-
mo la que en determinado 
momento soñó, pues hace 
un tiempo también la mal-
trató y la humilló frente a 
su familiar, sin embargo el 
amor por sus hijos fue más 
fuerte y optó en seguir bajo 
el mismo techo. 

Aunque la señora de 
nombre Magdalena señaló 
que se ha dedicado a ven-
der productos por catálogo, 
cosa de la cual obtiene al-
gunas ganancias que le son 
útil para los gastos de la ca-
sa y sobre todo de sus hijos. 

Magdalena señaló en 
su denuncia que el padre 
de sus hijos lleva por nom-
bre Rey Urbano Enríquez 
el cual actualmente se 
encuentra viviendo en el 
domicilio de Francisco I. 
Madero con calle Ayunta-

miento sin número de esta 
misma localidad, a quien 
ya denunció formalmen-
te esta mujer en la agencia 
especializada. 

La parte agraviada co-
mentó que su esposo la 
golpeó e insultó tras una 
discusión que tuvieron, sin 
embargo, también añadió 
en la declaración que este 
mismo sujeto la amenazó 
con una navaja en mano di-
ciéndole que la mataría por 
tenerlo cansado, provocan-
do cierto temor y miedo en 
la señora Magdalena quien 
solicitó el apoyo e inter-
vención de las autoridades 
especializadas en violencia 
familiar. 

No obstante, subrayó 
que este sujeto no es la pri-
mera vez que la golpea o 
amenaza de muerte, por lo 
que ahora teme hasta por 
sus hijos y por su integri-
dad, pues prometió que 
regresaría con un arma 
para acabar de una vez por 
todas. 

Ahora le toca al área del 
Ministerio Público Espe-
cializada en seguir con las 
investigaciones, mientras 
tanto a la parte agraviada 
se le comentó que existen 
refugios para la mujer en 
caso de no querer regresar 
a su domicilio por temor 
a enfrentarse con la parte 
señalada. 

VERACRUZ

Un solitario sujeto 
asaltó a empleadas 
de un negocio de 
TELCEL ubicado 

en el interior de la central 
de autobuses ADO, a quie-
nes amenazó con matarlas 
con una pistola que no traía; 
fue detenido por elementos 
de la Policía Estatal cuadras 
adelante.

Juan José Morales Monte-
ro, de 38 años, empleado de 
Grúas Milenio fue detenido 
minutos antes de las 11 de 

la noche del jueves sobre la 
avenida General Miguel Ale-
mán esquina con la calle Al-
varado, del fraccionamiento 
Moderno.

Esto se dio luego que em-
pleadas del negocio de TEL-
CEL localizado en el interior 
del ADO de Díaz Mirón en-
tre Orizaba y Tuero Molina, 
solicitaran el auxilio de los 
policías tras ser asaltadas.

La encargada Marlen Mo-
rales relató que dicho sujeto 
se acercó como cualquier 
cliente a mirar el mostrador, 
después preguntó por algu-

nos precios. Sin embargo se 
le hizo sospechoso porque 
traía su mano atrás dentro 
de la camisa a la altura de 
la cintura, además de oler a 
alcohol.

Repentinamente  se acer-
có más y le dijo que se trata-
ba de un asalto, le entregara 
todo el dinero de las ventas, 
y si gritaba le iba a disparar 
con su pistola que traía en la 
cintura.

Una vez con la cantidad 
de  un mil 650 pesos, salió co-
rriendo por toda la avenida 
de Díaz Mirón, aprovechan-

do la empleada para solicitar 
el apoyo.

En una respuesta rápida 
por parte de efectivos de la 
Policía Estatal y al saber las 
características del asaltante, 
implementaron un fuerte 
operativo el cual cinco minu-
tos después lograron captu-
rarlo, sin encontrarle ningún 
arma, pues dijo se lo inventó 
para asustarla.

Morales Montero fue reco-
nocido y señalado por la agra-
viada, por lo que fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público correspondiente.

¡Vendedor de verduras
fue atropellado!

En Villa Oluta…

¡Cegado por el alcohol, 
intentó agrdir a una mujer!

Estando alcoholizado trato de agredir a una mujer este sujeto y acabo 
en la de cuadros después de ser intervenido por la policía municipal de 
Oluta. (GRANADOS) 

La señora Magdalena comentó que su esposo la amenazó de muerte, 
por lo que ahora decidió denunciar dicha violencia familiar que ha vivido. 

¡Primero le juró amor, y 
ahora la amenaza de muerte!

Este hombre señaló que su hija está pasando por una situación de incum-
plimiento, ya que su yerno se niega a entregar manutención. 

¡Se separó del marido y 
se niega a pasar la pensión!

¡Asaltan negocio en el ADO!
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10 ÉXITOS 
cinematográficos 
filmados en Veracruz
Las historias han sido protagonizadas por actores 
como Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp 
y Leonardo DiCaprio… ¡Conócelas!.

El estado de Veracruz cuen-
ta con playas maravillosas, 
arquitectura de ensueño y 
paisajes que asombran; por 

ello, no es de extrañarse que sea uno 
de los sitios favoritos para el rodaje 
de películas.

La Dirección de Cinematografía y 
Cultura, refirió que tan sólo durante el 
2013, el estado fue elegido para ser 
escenario de 60 proyectos fílmicos, 
que van desde películas, documen-
tales y cortometrajes.

La belleza de Veracruz también 
ha seducido a la industria de Ho-
llywood y a sus talentosos directores, 
así como a renombrados actores 
como Harrison Ford, Leonardo Di-
Caprio y Mel Gibson.

A continuación te compartimos 
10 historias que llegaron a la pan-
talla grande, filmadas desde tierra 
veracruzana.

 Apocalypto, dirigida por Mel Gibson en 2006, fue fi lmada en locacio-
nes de municipios de Paso de Ovejas y Catemaco. El poster de la película 
muestra la bella cascada del Salto de Eyipantla

 El Coronel no tiene quien le escriba (1999), dirigida por Arturo Ripstein, 
se fi lmó en el poblado de Chacaltianguis, Veracruz. Su reparto está con-
formado por Fernando Luján, Marisa Paredes y Salma Hayek, originaria 
de Coatzacoalcos

Daño colateral, del director Andrew Davis, fue protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger. La historia cuenta la vida de un bombero que pierde a 
su familia por culpa de terroristas. Cuenta con escenas fi lmadas en varios 
sitios de Veracruz.

La exitosa cinta Peligro Inminente(1994)fue dirigida por 
Phillip Noyce y grabada en los municipios de Coatepec y 
Xalapa. El protagonista de este drama es el reconocido ac-
tor de Hollywood, Harrison Ford

 La película Antes que anochezca, está diriga por Julian 
Schnabel. Para grabar escenas de la historia se utilizó 
como locación a San Juan de Ulúa. En el fi lme participan 
actores como Javier Bardem, Sean Penn y Johny Depp

La película de la Época de Oro del Cine Mexicano Redes, 
está dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel. 
Fue fi lmada en Alvarado, Veracruz y sus protagonistas 
fueron auténticos pescadores de la región

La película Santitos del director Alejandro Springall, fue 
fi lmada principalmente en Tlacotalpan, Veracruz. El exitoso 
fi lme mexicano contó con las actuaciones de Damián Bichir, 
Luis Felipe Tovar y Dolores Heredia.

 Dos bribones tras la esmeralda perdida (1984) fue diri-
gida por Robert Zemenicks. La película llena de aventura 
está protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Tur-
ner y Danny DeVito. Se grabó en Xalapa y en el puerto de 
Veracruz

El fi lme Danzón, de la directora María Novaro, tiene magnífi -
cas escenas rodadas en el boulevard y el Malecón del Puerto 
de Veracruz. La banda sonora de la película es de marimba y 
arpa, danzón y boleros de Agustín Lara

 La épica historia de Romeo + Juliet, del director Baz Lu-
hrmann, está protagonizada por el talentoso Leonardo 
DiCaprio y Claire Danes. Esta adaptación del clásico de 
William Shakespeare se fi lmó en las playas de Veracruz 
y Boca del Río



Tras una larga batalla contra el cán-
cer, José Antonio Reinoso falleció hace 
unas horas a los 40 años de edad.

Hijo de la leyenda azulcrema, Carlos 
Reinoso, José no pudo más consu pelea 
contra el cáncer, el cual llegó a su vida en 
el año 2006 y ocho años después lo terminó 
venciendo el día de hoy.

En su cuenta de Twitter, el icono azulcre-
ma agradeció las muestras de apoyo.

Meses antes, José Antonio, de 40 años, 
relató su experiencia desde eldía que fue 
diagnosticado con cáncer urotelio con mes-
tastásis a pulmón, ganglios y abdomen, en 
su blog.

“Jóse, lamento decirte que el cáncer re-
gresó, y esta vez te comió el riñón e hizo 
metastasis” - Frío, y crudo mensaje recibí 
del doctor. Me encontraba aún con aneste-
sia por la revisión que me hizo en quirófa-
nodonde detectó el drama-, escribió.

“La anestesia no te permite asimilar 
conscientemente la dimensión de la noticia, 
de hecho lo único que quería era que me 

quitaran el maldito dolor de cabeza que te-
nía, ¿no se supone que para eso esta uno 
en un hospital?, sino para no tener dolor”.

José Antonio, quien fue jugador de León, 
Necaxa, Atlante y cantera de Cruz Azul fue 
una motivación para quienes padecen la 
enfermedad, pues en alguna ocasión ofre-
ció conferencias donde dio testimonio de su 
padecimiento.

“Promuevo una nueva cultura latinoa-
mericana contra la enfermedad. No existen 
culpables y no somos menos que nadie so-
lo por tener esta enfermedad. No me da 
pena decirle a la gente que tengo cáncer, 
más bien pretendo que mi caso sirva para 
darnos cuenta que cualquiera, hoy en día, 
puede encontrarse con una noticia tan du-
ra como padecer cáncer”, explicó.

MÉDICOS
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KARLA UZETA

Martín Bravo, delantero de los Pumas, 
advirtió que Tigres no se repondrán de la 
mala racha en el duelo de este sábado. 
El jugador dejó claro que pese al mal mo-
mento de su equipo a partir del partido de 
hoy comenzarán a salir del bache en el que 
están.

“Es lo que no queremos (que gane 
Tigres), queremos despertarnosotros y 
dejarlos a ellos atrás, por lo que lo impor-
tante va a ser mantener la calma, hacer un 
buen partido, ser dinámicos y obviamente 

salir a buscar el encuentro desde el princi-
pio”, declaró.

“Nos toca demostrar  que si queremos 
estar mejor tenemos que ganar ante un 
rival difícil. Tigres es un equipo muy com-
plicado y más de local, también están en 
un momento difícil como el nuestro, pero 
aspiramos a ganar”, indicó.

En tanto, el ‘10’ auriazul aseguró que 
a pesar de las circunstancias, él tiene ple-
na confianza en que Pumas puede conse-
guir el triunfo en elEstadio Universitario, ya 
que además de señalar que hay con qué-
vencerlos, lo harán también para respaldar 

a la directiva.
“Todo puede pasar, pero nosotros esta-

mos enfocados en ir a buscar los tres pun-
tos porque los necesitamos, iremos a hacer 
un buen partido, a plantearlo bien y sobre 
todo a sacar un buen resultado. Si claro 
también (respaldar a la directiva). Hay que 
hacer bien las cosas y sumar de a tres, ya 
nos hace falta ganar un partido”, expresó.

“Sí se puede ganarle a Tigres, todos los 
partidos tienen que jugarse como una fi-
nal y este es uno más, pero sí se puede, 
tenemos plantel con qué hacerlo, sí pode-
mos ganar”, señaló.

Mediante su cuenta de 
Twitter el ex jugador 
americanista informó 
que su hijo perdió la vida

Fallece hijo de 
Carlos Reinoso

El delantero mencionó que bus-
carán sacar el resultado en el 
Estadio Universitario desde el 
principio para así poder ganar 
en confianza

Bravo en Bravo en el el 
encuentro de encuentro de 

Copa MXCopa MX
‘Pumas 
despertará del 
mal momento y no 
Tigres’: Bravo
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día ayer acudimos al lla-
mado del maestro Alberto 
Jorge Segura Moreno cin-
ta negra segundo dan en 

taekwondo y de un gran grupo de  
padres de familia que tienen a sus 
hijos inscritos en esta escuela que 
se encuentra ubicada aquí  en esta 
localidad de Juan Díaz Covarrubias 

enfrente del campo deportivo del 
parque Colosio pidiendo el apoyo 
de la voz de su Diario Acayucan 
para dar a conocer esta escuela ya 
que nunca en la historia del munici-
pio de Hueyapan había existido una 
igual e inculcar los fundamentos del 
deporte para el combate de las dro-
gas ya que sin deporte eso son los 
caminos que escoge la juventud.

El maestro Alberto tiene la disci-

plina del seleccionado nacional Jai-
me Barrón Blanco y del presidente 
de la academia nacional el profesor  
Miguel Acosta Morales cinta negra 
Séptimo Dan quienes participaron 
en la ciudad y puerto de Veracruz.

Así mismo se le hace una atenta 
y cordial invitación al público en ge-
neral para que asistan el sábado 1 
de febrero a las 9 de la mañana en 
el salón “de la pequeña” el cual está 

ubicado a un lado del salón de la 
CNC y de telégrafo en donde se lle-
vará a cabo un concurso donde van 

a competir maestros y alumnos que 
son de las escuelas de San Andrés 
y Catemaco entre otras, esperando 

no falten que el deporte es primero 
y su Diario de Acayucan la voz de la 
gente camina de la mano.

 (LMP/Alpha Comunicación)- 
 HERMOSILLO, SON.

Lo que no se hizo ante el 
abridor, todo se hizo ante 
el bullpen. Racimo de 
seis carreras en el octa-

vo capítulo, coronado por grand 
slam de Daryle Ward, sirvió para 
que los Naranjeros de Hermosi-
llo obtuvieran su segundo triunfo 
en la XLV Serie Final de la LMP 
al vencer 6 por 5 a los Mayos de 
Navojoa..

Con este resultado, la serie se 
pone 2 juegos a 1 en favor de los 
Naranjeros. El campeón resulta 
del que gane cuatro de siete po-
sibles choques.

Perdiendo 5 por 0 en esa oc-
tava, dominados durante siete 
entrada por inspirado pitcheo de 
Salvador Robles, los Naranjeros 
aprovecharon patra llenar las ba-
ses sin out con dos sencillos y una 
base ante Zech Zinicola.

Vino Oscar Félix a la loma y 
tuvo que aceptar la primera del in-

ning cuando Jerry Owens roleteó 
a a la segunda, anotando Héber 
Gómez.

Llegó al relevo Luis de la O y 
llenó las bases nuevamente con 
boleto a Carlos Gastelum para 
propiciar la segunda del inning 
al otorgar con base a Zelous 
Wheeler.

Apareció entonces el derrota-
do Misael Velenzuela (0-2) para 
servir el envío que Ward depositó 
tras la barda del derecho, el bata-
zo clave del encuentro

De nueva cuenta en la serie, 
los Mayos timbraron por la vía del 
poder en la tercera entrada, man-
chando temprano el trabajo de 
Nathan Reed.

Esto fue cuando Genaro An-
drade abrió recibiendo pasapor-
te, José Guadalupe Chávez se 
sacrificó y enseguida Roberson 
despachó batazo grande por el 
izquierdo para mandar adelante a 
los de casa.

Aumentaron su ventaja en la 
cuarta, agregando una con base 

a Rolando Acosta, sacrificio de 
Carlos Orrantia y sencillo impulsor 
de Genaro Andrade.

En esa misma tanda, los Ma-
yos llegaron a tener dos en base 
con solamente un out pero Reed 
salió del apuro gracias a buena 
jugada de Yunesky Sánchez en 
la tercera a batazo de Roberson y 
dominando a Jon Weber con ele-
vado al izquierdo.

No dejaron de atacar los 
Mayos y en la baja de la quinta 
armaron otra rayita, ataque con 
dos outs armado con base a Wes 
Bankston , infieldhit de Acoata y 
rola de hit de Orrantia entre segun-
da y short, buena para producir.

Reed se fue con cinco dos ter-
cios de cuatro carreras con nueve 
hits, cuatro bases y mismo núme-
ro de ponches.

John Lindsey se encargó de 
la quinta rayita local, conectando 
cuadrangular solitario ante José 
Cobos en el séptimo rollo.

El desempeño de sus relevis-
tas echó a perder el trabajo de Ro-

bles. El zurdo completó esas siete 
tandas aislando en cuatro hits a la 
ofensiva naranja, regalando una 
base y ponchando a cuatro.

En su trabajo, solamente dos 
amenazas en su contra.

En la alta de la quinta, con 
imparables de Dary Ward y Luis 
Alfonso García los Naranjeros 
pusieron dos en base, con ape-
nas un tercio fuera, pero Héber 
Gómez fue dominado con línea 
al short que sirvió para doble 
matanza.

Vino la séptima, otra vez dos 
en las bases pero ahora con dos 
outs fuera y salió del lío ponchan-
do a García. Su trabajo fue de un 
total de 77 lanzamientos.

El pitcher ganador resultó Fer-
nando Salas (1-0) con salvamento 
de Jason Urquidez.

Para mañana sábado, a partir 
de las 18:00 horas, el cuarto de 
la serie siendo anunciado Edgar 
González (2-0, 3.52) por los Na-
ranjeros y Héctor Velázquez (1-0, 
6.75) por los de casa.

Los Navegantes del Ma-
gallanes comenzaron con 
buen pie su defensa del tí-
tulo en el inicio de la serie 
final del béisbol profesional 
venezolano, al derrotar 5-4 
a Caribes de Anzoátegui, 
amparados en el poder de 
los bates que coleccionaron 
tres cuadrangulares, en-
cabezados por el receptor, 
Ramón Hernández, como 
figura ofensiva.

Hernández culminó de 
4-3 incluyendo tres remol-
cadas y una anotada, sien-
do su conexión de cuatro 
esquinas la que le dio la 
máxima ventaja en la piza-
rra al conjunto turco. Otros 
que también brillaron por 
el conjunto ganador fueron 

Juan Rivera y Mario Lissón, 
quienes al igual que el care-
ta la sacaron del parque.

 Anzoátegui se iría arri-
ba en la pizarra en el propio 
primer episodio, con cua-
drangular en solitario de 
Alexi Amarista, pero la res-
puesta local se hizo sentir 
para empatar las acciones 
en el cierre del segundo con 
el cuadrangular de Rivera. 
Luego entre el cuarto y 
quinto inning, Magallanes 
hizo hasta cuatro anota-
ciones sacando del partido 
al abridor indígena Toru 
Murata.

 Con ventaja de cuatro 
todo parecía indicar que 
la victoria sería cuestión 
de trámite, pero Caribes 

comenzó su repunte ano-
tando una en el séptimo 
con imparable impulsor de 
Gustavo Molina, y una en-
trada más tarde, Oscar Sa-
lazar avivó las esperanzas 
del elenco oriental con cua-
drangular de dos carreras 
pero no fue suficiente.

 El pitcher abridor na-
viero Carlos Zambrano tra-
bajó por espacio de cinco 
innings y un tercio en los 
que solo aceptó una carre-
ra, cinco hits y tres pon-
ches. Luego trabajaron los 

relevistas Junior Martínez, 
Amalio Díaz, Fernando 
Abad, Juan Carlos Gutié-
rrez y Jean Machí para pre-
servar la victoria.

 Zambrano (1-0) se llevó 
la victoria mientras que la 
derrota fue para Murata (0-
1), Jean Machí entró en el 
noveno y consiguió el juego 
salvado.

 Este viernes se jugará el 
segundo juego de la serie fi-
nal de la LVBP en el mismo 
escenario, el José Bernardo 
Pérez de Valencia.

Carlos Santana dispa-
ró un jonrón de dos 
carreras el jueves y 
Evan MacLane lan-

zó muy bien para que los Leo-
nes del Escogido derrotaran 
por 6-5 a los Tigres del Licey, 
en el torneo de béisbol inver-
nal dominicano.

Los Leones atacaron en la 
primera entrada, aprovechan-
do un par de errores de An-
derson Hernández, un balk 
de Esmil Rogers y un sencillo 
productor de Jesús Feliciano 
para irse arriba 3-0.

 El Licey respondió con un 
cuadrangular de Juan Fran-
cisco en el segundo episodio 
para acercar el partido 3-1. 
Luego vino el turno de San-
tana en la tercera con un cua-
drangular de un par de carre-
ras y los Leones rompieron la 
racha de tres derrotas al ganar 
su primer partido de la serie 
final.

 En la sexta entrada, Eury 
Pérez pegó un sencillo remol-
cador de Erick Almonte que 
puso el juego 6-1, pero Lew 
Ford impulsó a Emilio Bo-
nifacio con indiscutible para 
acercarse el marcador 6-2.

 Engel Beltré disparó un hit 
impulsador de dos vueltas en 
el séptimo y Anderson Her-
nández elevó de sacrificio en 
el octavo para pegar el partido 
6-5.

 La victoria fue para Ma-
cLane (1-0) al trabajar seis en-
tradas y un tercio, tolerando 
ocho hits y cuatro carreras, sin 
boletos y con cuatro ponches.

 A MacLane le siguieron 
Jorge de León, Ramón García, 
Pedro Feliciano, Armando 
Rodríguez, Claudio Galvá y 
José Valdez. Valdez tiró una 
entrada y dos tercios para el 
salvamento.

 La derrota fue para Fran-
cisley Bueno (0-1) con dos en-
tradas y dos tercios de cuatro 
hits y cinco carreras, dos de 
ellas limpias. También dio un 
boleto y ponchó uno.

 A Bueno le siguieron Juan 
Sosa, Pedro Figueroa, Greg 
Aquino, Willy Collazo, Fran-
cisco Rosario, Juan Cedeño, 
Warner Madrigal y Carlos 
Mármol.

 Por los Leones, Santana 
bateó de 5-1, con tres remol-
cadas. Eury Pérez y Jesús Fe-
liciano aportaron dos impara-
bles cada uno.

 Por el Licey, Juan Francis-
co ligó de 4-3, con un jonrón, 
anotada y empujada. Engel 
Beltré se fue de 4-2, con un par 
de empujadas.

 El viernes se juega el quin-
to juego de la serie final cuan-
do el Licey lleve al montículo 
a Héctor Noesí para enfrentar 
a los Leones y al estadouni-
dense Jon Leicester.Con jonrones de Ramón Hernández, 

Mario Lisson y Juan Rivera

En la serie del Caribe…

En Juan Díaz Covarrubias…

EL MAESTRO SEGURA CON SUS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS

INICIAN  ESCUELITA  DE  TAE KAWON–DO

EN LA SERIE DEL CARIBE
La serie la dominan los Tigres del Licey 3-1…

SANTO DOMINGO, República Dominicana 

El Escogido logró su 
primer triunfo en la final

Replica de lo que pasó a Tobis,
sucedió en el pacífico
Cinco pitchers no pudieron lanzar un strike, lanzaron 16 bolas seguidas
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Mariano Pavo-
ne, atacan-
te de Cruz 
Azul, reconoció 

que el equipo celestedesea 
vencer a los Tiburones para 
seguir en la cima de la tabla 
generalde la Liga MX.

“Nosotros queremos los 
tres puntos para seguir arri-
ba y que nos vaya acercando 
a la Liguilla”, dijo.

Cruz Azul recibe al Vera-
cruz en el Estadio Azul en 
un día que promete en con-
vertirse en una fiesta pa-
ra La Máquina ya que feste-
jan el 50 aniversario del As-
censo, estrenan uniforme, 
y el Estadio Azul estará 
lleno de aficionados por la 

promoción en el precio de 
las entradas que puso la 
directiva.

“En el regreso de la afi-
ción nosotros esperamos 
regalarle el triunfo, tam-
bién seguir prendidos arri-
ba, también por el debut de 
la playera roja y por el ani-
versario de los 50 años”, 
añadió.

En teoría, Cruz Azul es 
favorito para vencer a Vera-
cruz, pero el torneopasado 
se enfrentaron y ganaron 
los Jarochos.

“Lo del torneo pasado, 
más allá de cómo fue, que 
nos dolió la derrota, tam-
bién por ese penal y expul-
sión que no fue, más allá de 

eso ya quedó en el olvido. Es 
un equipo sólido, que está 
arrancando bien, que está 
sumando puntos, no solo 
para colocarse arriba sino 
por el tema de la porcen-
tual. Va a ser un rival difícil 
e incómodo para nosotros”, 
explicóPavone.

La Máquina  tiene 7 pun-
tos después de tres juegos y 
aspira a convertirse en su-
perlíder de la Liga MX.

“Creo que estamos te-
niendo solidez defensiva y 
en la parte ofensiva estamos 
creando situaciones, por 
ahí nos falta generar más 
pero el equipo está bien, va 
de menos a más”, aseguró 
el atacante Celeste.

Replica de lo que pasó a Tobis,
sucedió en el pacífico

El  escogido 
logró  su  primer 
triunfo  en  la final

En Juan Díaz Covarrubias 
inician escuela de Tae Kwon Do

QUEREMOS VENCER A VERACRUZ
El atacante del Cruz Azul aseguró que buscarán los tres puntos contra los 
Tiburones para seguir en los primeros lugares de la tabla general

EN LA SERIE DEL CARIBE
La serie la dominan los 
Tigres del Licey 3-1…
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En la serie del Caribe…

Con jonrones de Ramón Hernández, 
Mario Lisson y Juan Rivera


