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Hoy Mañana Viernes
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Se realiza el decreto que reforma los ar-
tículos 51, 52 fracción II, 60, 67, 70, 71, 
72, 78, 84 fracción II y párrafo fi nal, 93 
fracciones II y VI, 94 fracciones I, II y III, 
105 fracción VI y 110 fracción III de la Ley 
Electoral Federal de 1951. Entre los cam-
bios más importantes contenidos en esta 
reforma se encuentran los siguientes: se 
concede el voto a los 18 años.

Engaña Mota
a estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El jurídico del Ayuntamiento de Acayu-
can Valentín Martínez Salazar, señaló que 
hay ambulantes que se han visto engaña-
dos por líderes y los abogados de estos, al 
ofrecerle amparos que no tienen sustentos 
jurídicos.

A los alumnos no les fue pagada la totalidad de las becas.

� Sólo recibieron 
una parte de las be-
cas Pronabes; quiso 
evitar una manifes-
tación en la SEV, el 
viernes se la van a 
refrescar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de educación 
en el estado Adolfo Mota Her-
nández, sólo les vio  la cara a 
estudiantes de distintos nive-
les al anunciar ayer mismo el 
pago de las becas Pronabes, 
pero tal como ya no había 
anunciado el grupo de es-
tudiantes que está en contra 
del gobierno, solo sería unos 
meses.

Integran en Sayula de Alemán el Consejo Municipal de 
Protección Civil. 
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HOY EN OPINIÓN 

El doctor Luis Alberto Escamilla, habló de que es necesa-
rio trabajar en equipo.

TRABAJO EN EQUIPO, para 
lograr crecimiento del ITSA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al asumir el cargo de director del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), el 
doctor Luis Alberto Escamilla Ortiz invitó a 
alumnos, catedráticos y demás personal de la 
institución a que se redoble el trabajo en equi-
po y de esta manera pueda consolidarse a la 
institución como la número uno de la región.

Valentín Martínez, jurídico del Ayuntamiento.

LUCRAN con la buena 
fe de los ambulantes

� Sólo los han utilizado líderes y aboga-
dos para sacarle dinero

Hay ratas en la ganadera
de Corral Nuevo

� Se llevaron facturas en blanco y por tal motivo 
tuvieron que cerrar la delegación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La delegación de la 
Asociación Ganadera Lo-
cal de Acayucan en Corral 
Nuevo sigue sin servicio, 
la razón es que no se ha 

dado con el paradero de 
las facturas en blanco que 
fueron extraídas en meses 
atrás y bien pudieron utili-
zarse para algún ilícito.

INSTALAN CONSEJO
 Municipal  de PC en 

Sayula de Alemán

Criminal derrame Criminal derrame 
de agua potablede agua potable

� Miles de litros corrieron por varias calles por una supuesta reparación

La “Chuperior” también la riega la riega

Desperdicio de agua 
en calles de Acayucan.

Calles inundadas sin que haya 
llovido; era agua potable.

� Como su líquido sabe horrible, derrama agua potable

EL DATO:
Sarita fue detenida 
el 2 de enero por la 
tarde acusada de ser la 
autora intelectual del 
homicidio particular de 
Michel Martínez Corro, 
“su hijo putativo”, quien 
fue hallado muerto con 
señales de tortura en un 
paraje de la cabecera 
municipal de Alvarado.

PIEDRAS PIEDRAS 
EN LOS EN LOS 
RIÑONES?

¿Por qué se forman ¿Por qué se forman 

SALUD

REPORTAJE

Los ganaderos tienen que acudir hasta la ofi cina en Acayucan.
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La familia
MEJÍA VÁZQUEZ

Clara Mejía Vázquez

PROFESORA
CLARA MEJÍA VÁZQUEZ

Agradecen a familiares y
amigos el haberles acompañado al

sentido fallecimiento de su
ser querido, la Profesora

Acayucan, Ver. a 29 de Enero de 2014

Y así mismo les invita a las misas 
que se llevarán a cabo a las 

7:00pm, en la Parroquia de San 
Martín Obispo

DESCANSE EN PAZ

Acaecida el 24 de Enero
en la Cd. de Orizaba, Ver.

� Sucesión anticipada
Con el juego sucesorio del año 2016 para 

elegir gobernador, muchas cositas están ocu-
rriendo en Veracruz. Entre ellas, que el Plan 
Estatal de Desarrollo se tambalea. Mejor di-
cho, ha sido sepultado. 

Y es que, y por ejemplo, �Los niños de 
la fidelidad�, obsesionados con la silla em-
brujada de palacio cada día se levantan por 
ganar puntitos en la Diosa Encuesta, y por 
tanto, desatienden lo prioritario y lo funda-
mental para, digamos, enaltecer el gobierno 
duartista.

Cada día viven decididos a ganar la pasa-
rela mediática y salir en portada y/o en pá-
ginas interiores, con titulares a 8 columnas 
y fotografías gigantescas, y en donde, como 
se sabe, el secretario de Desarrollo Social, Al-
berto Silva, �El cisne� frívolo y mesiánico, 
conserva el liderazgo.

En cada nuevo amanecer �Los niños 
fieles� (Érick Lagos, Alberto Silva, Adolfo 
Mota, Jorge Alejandro Carvallo Delfín y Fer-
nando Chárleston junior, aunque en menor 
proporción) se levantan con el puño por de-
lante para ganar el mayor número de audien-
cia a los demás.

Cada semana efectúan un balance de los 
puntos ganados y perdidos, al mismo tiem-
po de las redes políticas y sociales estableci-
das de norte a sur de Veracruz para dormir 
tranquilos de que se mantienen, digamos, de 
punteros, y/o en todo caso, en la cresta de las 
olas.

Todos y cada uno de los secretarios del 
gabinete legal y ampliado saben, están cons-
cientes, seguros, de la feroz y reñida compe-
tencia, y mientras la entidad, considerada la 
tercera reserva electoral del país, se hunde en 
el precipicio, nadie pone orden al caso. Quizá, 
incluso, ni le interesa.

Por el contrario, la población electoral, el 
ciudadano, la gente, se pregunta la obra pú-
blica, política, social, económica y cultural del 
duartismo, y en la mayor parte de los casos 
enmudece, atónito, sorprendido, con una rea-
lidad avasallante: nada hay, nada existe, nada 
han construido.

“LOS NIÑOS FIELES” ACTÚAN CO-
MO SI DUARTE ESTUVIERA PINTADO

Peor tantito: resulta extraño y raro (bueno, 
explicable a partir de la debilidad para gober-
nar y ejercer el poder) que el juego sucesorio 
esté desatado, con la caballada en el carril, 
cuando faltan unos 30 meses para el destape 
formal, de acuerdo, digamos, con el tiempo 
de la convocatoria.

Tantito peor. De norte a sur de Veracruz el 
mundo político y ciudadano habla de la su-
cesión, y desde luego, apuesta a uno u otro 
candidato como parte de las pasiones revol-
cadas alimentadas desde Xalapa, la sede de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Peor tantito. Cada aspirante y suspirante 
tiene ya sus grupos, sus tribus, sus hordas… 
trabajando la plaza. Alianzas y pactos, acuer-
dos, promesas al futuro. Reclutamiento de 
simpatizantes, aseguramiento de votos des-

de ahora. 
Tantito peor, muchos, muchísimos ciuda-

danos hablan de que ha llegado la hora de un 
nuevo Veracruz. De otro Veracruz. De un Ve-
racruz diferente al que se está viviendo, con 
un desbarajuste por todos lados y de todos 
los órdenes.

De plano, se vive y actúa como si ya hubie-
ran transcurrido, digamos, unos cinco años 
con 2, 3, 4 meses y estuviéramos en el último 
capítulo del juego sucesorio, esperando el hu-
mo blanco de cada partido con el nombre de 
su candidato.

Mejor dicho, como si el gobernador en 
turno estuviera entregando ya el sexenio. En 
otras palabras, como si el góber hubiera pasa-
do a segundo, tercero, cuarto término.

Y de veras, por ningún concepto se vale.
Y no se vale, primero, porque quienes han 

causado el alboroto de la gallera han sido 
�Los niños fieles�, secretarios del gabinete 
nombrados por el góber.

Segundo, porque los aspirantes �fieles� 
están pensando en sus intereses, por encima 
del góber, y por encima, más, mucho más, de 
Veracruz con sus grandes pendientes socia-
les en materia de seguridad, salud, empleo y 
educación.

“LOS NIÑOS FIELES”
 SON FIELES A SÍ MISMO 

Por eso, ¡cuánto hace falta un manotazo 
del jefe máximo!

Es más, semanas anteriores, desde el dis-
curso y el boletín, el góber pidió a �Los niños 

fieles� un alto a la rebatinga por la sucesión.
Por desgracia, nadie lo oyó. 
Mejor dicho, nadie quiso escucharlo. 
Dicho mejor, les valió.
Y les valió, porque de cualquier manera 

ellos continúan en su duelo aguerrido, a me-
nos, claro, que se haya tratado de un doble 
discurso. Por un lado, y por ejemplo, hago co-
mo que les digo, y por el otro, los aliento a que 
sigan  partiéndose la eme en la arena pública.

Si así fuera, entonces significaría que tie-
nen permiso para armar su desmadre.

Y ,por tanto, y en nombre de los 650 mil 
analfabetas, y del millón de paisanos que 
dejaron inconclusa la educación primaria, 
y del otro millón que nunca pudo terminar 
la secundaria y de los 600 mil que dejaron el 
bachillerato a medias, muchas, muchísimas 
gracias.

Pero además, que continúe la pachanga de 
los récord Guiness ahora con la ocurrencia 
del secretario de Turismo del festival de las 
mariposas amarillas en Cosamaloapan, las 
mismas mariposas amarillas que, con las ro-
sas amarillas, fascinan a Gabriel García Már-
quez, el mismo que en la Cuenca del Papa-
loapan autorizara la filmación de sus de sus 
novelas: El coronel no tienen quien le escriba, 
en Chacaltianguis, con Salmita Hayek, y La 
vida de Montiel, en Tlacotalpan, con Geraldi-
ne Chaplin, la hija de Charles Chaplin.

¡Y que sirvan igual para todos! ¡Salud, 
�Niños de la fidelidad�!... pero de la fideli-
dad a ustedes mismos, porque Veracruz les 
vale un cacahuate.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la presencia de un 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Instalan Consejo Municipal de PC en Sayula de Alemán
gran número de ciudadanos 
de este municipio, quienes se 
dieron cita en el interior del 
palacio municipal, se instaló 
el Consejo Municipal de Pro-
tección Civil, contándose con 
la figura del teniente coro-
nel de infantería del Estado 
Mayor, Noé Rodríguez Jara-
millo en representación del 
General de Brigada del Es-

tado Mayor José Candelario 
Jaime Contreras López de la 
29 zona militar, así como del 
capitán de corbeta Santiago 
Flores Magón, representante 
personal del vicealmirante 
Carlos Manuel Fernández 
Monforte del sector naval 
de Coatzacoalcos y del su-
binspector Pedro Barragán 
Fernández, representando 

al inspector Víctor Alonso 
Nicoli, titular de la esta-
ción de la Policía Federal de 
Acayucan.

El consejo municipal de 
Protección Civil quedó re-
presentado de la siguiente 
manera: presidente, Graciel 
Vázquez Castillo alcalde de 
este municipio;  secretario 
ejecutivo quedó electo el 
regidor primero Juan José 
Vergara Corro; secretario 
técnico, el técnico en aero-
náutica Luis Raymundo 
Prieto Sorroza, integrán-

dose la síndica única María 
Elena Basilio Tadeo y los re-
gidores, Felipa Ramírez Ta-
deo y Milton Carlos Gómez 
Gutiérrez a quienes les fue 
tomada la protesta de ma-
nos del profesor Guillermo 
Hernández Urbina, coordi-
nador regional de la Secre-
taría de Protección Civil.

El acto protocolario se 
efectuó en las inmediacio-
nes de la sala de cabildos, 
bajo la dirección de la se-
cretaria del Ayuntamien-
to, la licenciada Claudia 

Quiñones Garrido, con-
tándose con la distinguida 
presencia de la presidenta 
del DIF municipal, la se-
ñora Irma Ortiz Ramos y 
del director de esta misma 
dependencia el joven Ciri-
lo Vázquez Ortiz, así como 
directores de diversos plan-
teles educativos, agentes y 
subagentes municipales, 
quienes coordinarán las ac-
ciones de Protección Civil 
para dar respuesta rápida a 
cualquier contingencia que 
ocurra en este municipio.

Integran en Sayula de Alemán el Consejo Municipal de Protección Civil.

Enorme cráter se come la carretera hacia Sayula

UN ENORME 
HOYANCÓN se 
come  la carre-

tera Transísmica 
tramo Acayu-

can- Sayula; el 
cráter esta cerca 
de la Bimbo y de 

una gasolinería  
seguramente 

de ahí han salido 
lagartones.
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ACAYUCAN.- 

Una obra de reparación 
o mantenimiento a la tu-
bería de agua potable, pro-
vocó un criminal derrame 
del vital líquido por varias 
calles de la ciudad.

Fueron miles de litros 
de agua los que corrieron 
por las calles Hidalgo, Beli-
sario Domínguez, Victoria 
y Barriovero. Ocurrió al fi-
lo del medio día; el derra-
me fue aparatoso porque el 

líquido escurría por el pa-
vimento e incluso se estan-
caba en algunos puntos.

La reparación se hacia 
en la calle Hidalgo casi en 
el entronque con la Guerre-
ro, frente a una estancia in-
fantil, en cuyo frente desde 
hace meses esta un hoyan-
cón �en reparación�.

Al mediodía de ayer no 
llovió en Acayucan, pero 
las calles arriba citadas sí 
se mojaron por el derrame 
del líquido.

Criminal derrame 
de agua potable
�  Miles de litros corrieron por varias calles por 
una supuesta reparación

La máquina que hacia 
reparaciones en la ca-
lle Hidalgo.

Desperdicio de agua en calles de Acayucan.

La “Chuperior” también la riega
� Como su líquido sabe horrible, derra-
ma agua potable

ACAYUCAN.-  

Por la presunta irres-
ponsabilidad de la empre-
sa cervecera �Superior�, 
en la calle Hilario Rodrí-
guez, entrando por la ca-
rretera Costera del Golfo 
hacia la colonia Malinche, 
se formó una �laguna 
artificial� por el derrame 
de agua potable.

La formación de este 
�lago artificial� causó 
sorpresa entre los auto-
movilistas que entraban 
a ese sector, ya que habi-

tualmente se forma por 
las aguas pluviales, pero 
resulta que en las últimas 
48 horas no ha llovido en 
esta región.

Los automovilistas aler-
taron que el agua escapaba 
de una toma en la parte 
trasera del edificio de la 
�Superior�; el reporte in-
dica que durante toda la 
noche se estuvo derraman-
do el líquido, pero ayer por 
la mañana la toma ya esta-
ba taponada, sin embargo 
las lagunas ya estaban re-
bosantes de agua

En lugar de cerveza de feo sabor, derraman el agua.

 Calles inundadas sin que haya llovido; era agua potable.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de educación en el es-
tado Adolfo Mota Hernández, sólo les 
vio  la cara a estudiantes de distintos 
niveles al anunciar ayer mismo el pago 
de las becas Pronabes, pero tal como ya 
no había anunciado el grupo de estu-
diantes que está en contra del gobierno, 
solo sería unos meses.

Fue un destructor, expusieron estu-
diantes quienes fueron concentrados 
en algunas escuelas engañados de que 
les serían entregadas las distintas tar-
jetas para que pudiera cobrar así lo co-
rrespondiente a las becas; de esta ma-
nera se quiso evitar que se realizaran 
protestas como las ya anunciadas.

“Nos vieron la cara porque a algu-
nos nos depo sitaron sólo un mes y en 
otras cuentas no han caído los depósi-
tos, solo quisieron entretenernos para 
que no protestáramos, así que el vier-
nes estaremos en Xalapa con los demás 

estudiantes para reclamarle al gobier-
no del estado, porque la federación ya 
depositó pero el gobierno del estado no 
ha puesto su parte”, sostuvo Enrique 
Hernández Martínez.

A los alumnos se le citó en los diver-
sos planteles, ahí les fue entregadas las 
tarjetas o se les notificaron los depósi-
tos, sin embargo luego que acudieron a 
las respectivas instituciones comproba-
ron que el depósito no se había efectua-
do en su totalidad.

El grupo de estudiantes de Acayu-
can se sumará al de otros lugares del 
estado, a fin de que sea un reclamo ge-
neralizado, a fin de que se de el depósi-
to de las becas correspondientes aún al 
último bimestre del 2013.

Los meses pagados son los de sep-
tiembre a octubre, quedando los 2 últi-
mos meses pendientes de pago. Hasta 
ayer por la noche los alumnos no ha-
bían podido realizar el retiro de su di-
nero causando mayor inconformidad 
entre todos ellos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al asumir el cargo de director del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Acayucan 
(ITSA), el doctor Luis Alberto Escamilla 
Ortiz invitó a alumnos, catedráticos y de-
más personal de la institución a que se re-
doble el trabajo en equipo y de esta manera 
pueda consolidarse a la institución como la 
número uno de la región.

Escamilla Ortiz, quien asumió el cargo 
por instrucciones de la Junta Académica de 
la institución del ITSA y la encomienda del 
secretario de educación en el estado Adol-
fo Mota Hernández, sustituye al maestro 
Juvencio Gerardo de León Olarte. Ahí sos-
tuvo que el crecimiento de la institución 
no se detuvo con todo y los conflictos que 
se dieron por cuestiones de sindicatos y 
ahora es necesario llevar a la institución al 
crecimiento.

“El tecnológico de Acayucan está en 
condiciones para crecer, estamos muy mo-
tivados por la gran alianza que vamos a 
formar por el tecnológico, hay condiciones 
favorables para que la institución resalte en 
el estado, veo una disposición del personal, 
pero también de los estudiantes, queremos 
llevar una buena relación de la institución 
con el sector productivo y empresarial”, 

sostuvo Escamilla Ortiz, quien fungió co-
no regidor en la comuna pasada en el mu-
nicipio de Minatitlán.

Mencionó que aunque no se han entre-
gado los resultados finales de la auditoria 
que se le practicó a la institución considera 
que tanto finanzas e instalaciones físicas 
están en optimas condicione s y esto no ha 
detenido el avance del tecnológico.

“Me he encontrado con instalaciones en 
buen estado, he visto un personal acadé-
mico muy bien preparado, estudiantes que 
necesitan el apoyo para que se formen in-
tegralmente, la institución en rica en inves-
tigaciones forestales y así seguiremos,  por 
lo mañana fue el primer tema que toqué 
con algunos miembros que están a cargo 
del laboratorio ya vamos hacer una revi-
sión puntual de todo lo que se encuentra 
ahí  y vamos a trabajar con los activos y 
programas; vamos a continuar, se va a so-
licitar el apoyo de las dependencias para 
mejorar las condiciones es un laboratorio 
importante en el tema de investigación”, 
mencionó Escamilla Ortiz.

En el primer día de sus actividades, tuvo 
reuniones con los integrantes de los 2 sin-
dicatos que están en las institución a fin de 
lograr acuerdos pendientes.

Engaña Mota a estudiantes
�  Sólo recibieron una parte de las becas Pronabes; quiso evitar 
una manifestación en la SEV, el viernes se la van a refrescar

A los alumnos no les fue pagada la totalidad de las becas.

Trabajo en equipo, para
lograr crecimiento del ITSA

El doctor Luis Alberto Escamilla, habló de que es necesario trabajar en equipo.

Lucran con la buena fe
de los ambulantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El jurídico del Ayun-
tamiento de Acayucan 
Valentín Martínez Sala-
zar, señaló que hay am-
bulantes que se han visto 
engañados por líderes y 
los abogados de estos, al 
ofrecerle amparos que no 
tienen sustentos jurídicos.

Martínez Salazar, expli-
có que esto ya se los hizo 
ver a los ciudadanos que 
tenían puestos en las ca-
lles y que solamente esta-
ban siguiendo el juego de 
una de las líderes, a la cual 
se demostró que el ampa-
ro que había promovido 
había quedado sin efecto.

“Se está actuando por 
la obstrucción de calles y 
banquetas en agravio de 
la ciudadanía, en agravio 
de lo compete al Ayunta-
miento la denuncia ya se 
presentó. En cuanto al su-
puesto  amparo hay abo-
gados que lucran con la 
ignorancia de la persona, 
promovieron un amparo 
que no tiene sustento jurí-
dico para que se manten-

gan apostadas en la calle, 
en esto deben de tener cui-
dado los ciudadanos”, ma-
nifestó Martínez Salazar.

Dijo que se ha manteni-
do el diálogo con los am-
bulantes y a ellos se les ha 
hecho ver que es necesario 
el que se concreten acuer-
dos a fin de evitar situacio-
nes como las ocurridas el 
fin de semana en donde se 
violentaron los ánimos.

“El amparo que quedó 
sin efecto es el 5/2013 que 
sobreselló el 13 de febrero 
de 2013 y fue ratificado 
el 15 de junio, ya no tiene 
efecto legal alguno, por-
que es un amparo que na-
ció sin efecto alguno para 
que esas personas estén en 
las calles y más en las ban-
quetas”, refirió Martínez 
Salazar.

Invitó a los ambulan-
tes a no dejarse engañar 
con supuestas promesas 
de nuevos amparos, pues 
sigue en marcha el pro-
yecto de reordenamiento 
del primer cuadro de la 
ciudad

� Sólo los han utilizado líderes y abogados 
para sacarle dinero
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En enero del año pasado, cuando Peña Nieto se 
reunió con el presidente de Cuba, Raúl Castro, en la 
primera cumbre de la CELAC en Chile, le expresó su 

interés de reunirse con el Fidel Castro
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La delegación de la Aso-
ciación Ganadera Local de 
Acayucan en Corral Nuevo 
sigue sin servicio, la razón 
es que no se ha dado con el 
paradero de las facturas en 
blanco que fueron extraídas 
en meses atrás y bien pudie-
ron utilizarse para algún 
ilícito.

Aunque ya hay denuncia 
por los hechos, y se inves-
tigan los mismos, tanto la 
AGL y la dirección de gana-
dería prefirieron mantener 
cerradas las instalaciones 
de la delegación a fin de que 
no se cometiera el ilícito.

“La delegación de Co-
rral Nuevo, nosotros la te-
nemos suspendida por un 
problema que sustrajeron 
unas facturas en blanco, ya 
está la denuncia correspon-
diente eso hace como conse-
cuencia que pude cometerse 
un ilícito, y se mandó la sus-
pensión ante la dirección de 
ganadería el caso está en 
manos de ministerio públi-
co. Como Asociación Gana-
dera no podemos operar si 
hay un posible ilícito, ahí 
prácticamente tuvimos que 
cancelarla y no hacemos 
movimiento alguno”, men-
cionó el dirigente ganade-
ro en Acayucan Dagoberto 
Marcial Domínguez.

GANADERAS NO 
ESTÁN OPERANDO:
Al referirse a los cambios 

que se han dado por la fac-
turación electrónica, esto ha 
repercutido en algunas aso-
ciaciones tanto locales e in-
dependientes las cuales no 
están operando, anuncian-
do también que la figura de 
certificación de los agentes 
municipales ya terminó y 
ahora se tiene un certifica-
dor municipal que es Rober-
to Valentín Sinforoso.

“Sin operar está la gana-
dera “El Águila”, aunque 
Quiamoloapan, Malota y 
Dehesa, no estaban labo-
rando por la facturación 
electrónica y certificación, 
a ellos le afecta más porque 
ya lo agentes municipales 
dejan de certificar, ahora 
tiene que ser a través de los 
Palacios Municipales. 

Antes los agentes muni-
cipales son los que hacían 
el trabajo, pero esto se po-
drían prestar a irregulari-
dades o que no se hicieran 
las cosas bien, ahora con la 
factura electrónica se evi-
tan situaciones así, Malota 
no está operando, no por 
otra cosa sino por la certifi-
cación, el palacio le ha dado 
nombramiento a los que van 
a operar, se llevará un ibero 
de registro que lo traerán 
cada 15 días, que todo va-
ya bien”, mencionó Marcial 
Domínguez.

Hay ratas en la ganadera
de Corral Nuevo
� Se llevaron facturas en blanco y por tal motivo tuvieron que cerrar la delegación

Los ganaderos tienen que acudir hasta la ofi cina en Acayucan.

ACAYUCAN.-  

Aun cuando hay diversos 
programas  de protección a los 
adultos mayores y más si estos 
se encuentran minusválidos, 
todo esto resulta pura palabre-
ría, porque las dependencias 
encargadas de ello, ya sean los 
DIF o el programa �70 y más� los 
siguen tratando con la punta del 
pie.

Ayer en esta ciudad se vie-
ron dos casos dramáticos de 
adultos mayores que en sillas de 
rueda mendingaban los apoyos 
oficiales.

Una anciana mujer prove-
niente de la comunidad San 
Anastasio del municipio de Isla, 
estuvo varias horas en los ba-
randales del palacio y del parque 
Juárez en espera de que sus 
familiares tramitaran una tar-
jeta para que cobrara el apoyo 
gubernamental.

La anciana, según narró ella 

misma con muchas dificultadas 
para articular palabra, recibió el 
apoyo de 70 y más hace aproxi-
madamente cuatro meses, pero 
ante la pérdida de su tarjeta no 
ha podido recibir la ayuda. El 
apoyo lo recibía en el banco Ba-
namex de Isla, pero para que le 
repusieran la tarjeta, la manda-
ron hasta esta ciudad a realizar 
los trámites.

Se trata de un acto inhumano 
de los encargados del programa, 
porque la obligan a trasladarse 
más de 60 kilómetros de Isla ha-
cia a Acayucan para un trámite 
que finalmente no se pudo rea-
lizar porque �no había sistema�.

Por otro lado, en la oficina de 
atención a los adultos mayores 
de Acayucan, ayer mismo se 
realizaban trámites para reafilia-
ción de ciudadanos de la tercera 
edad; en las filas se observó a 
ancianos enfermos y en sillas 
de ruedas esperando turno para 
concr etar la afiliación.

 La trajeron de Isla a Acayucan para un trámite que fi nalmente no 
realizó.

Humillan a los ancianitos
� Los tratan de manera inhumana a la hora de 
tramitar el apoyo de 70 y más

Enrique Peña Nieto y Fidel Castro 
se reunirán mañana en Cuba

LA HABANA,

El presidente Enrique 
Peña Nieto, se reunirá maña-
na miércoles con el líder de la 
Revolución cubana, Fidel Cas-
tro, así lo confirmaron fuentes 
diplomáticas.

La reunión tendrá lugar ma-
ñana por la tarde en La Habana, 
sin que hasta el momento haya 
trascendido el sitio del encuen-
tro. Se trata de un encuentro lar-
gamente esperado.

En enero del año pasado, 
cuando Peña Nieto se reunió 
con el presidente de Cuba, Raúl 
Castro, en la primera cumbre de 
la CELAC en Chile, le expresó su 

interés de reunirse con el Fidel 
Castro.

También ayer a bordo del 
TP-01, el presidente Peña Nieto 
expresó que “le gustaría mucho” 
reunirse con Castro, si las cir-
cunstancias lo permitieran.

Cabe recordar que en la vi-
sita que el ex presidente Felipe 
Calderón, hiciera a Cuba en el 
2012, se reunió con el presidente 
Raúl Castro, pero no fue recibido 
por Fidel Castro.

En los últimos días, Castro, 
se ha reunido con la presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, así co-
mo con la presidenta de Argenti-
na, Cristina Fernández.
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 
RECAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, 
TERRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y POR-
TON. FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

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

SE VENDE CACHORROS FRENCH PODDLE MINI TOY 
DE 1 MES Y MEDIO, INFORMES AL TEL. 2452768 O AL 
9241041920

SERVICIOS DE CMC IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, 
FONTANERÍA Y PROTECCION, ANTICORROSIVA, CEL. 
9241021494

VENDO HOTEL 14 RECAMARAS, RECEPCIÓN, RESTAU-
RANT, LAVANDERÍA, DESARROLLO COMERCIAL, SORIA-
NA, CINEPOLIS, ETC.$1.6 MILLONES,  CEL. 9241082427 
EN ESPECIE EL 50 %
VENDO EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN Y NEGOCIO CI-
MENTACIÓN PARA 4 PLANTAS, 32 POR 7 METROS2, POR 
OXXO, COPPEL Y CHEDRAUI, CELULAR 9241082427. 
$2.9 MILLONES, 50 % EN ESPECIE.
PRESTAMOS GRUPALES, SOMOS TU MEJOR OPCIÓN 
SAYULA, ALMAGRES Y AGUILERA, DESDE 3000 A 
10000 INF. 9241178256

RENTO CASA CÉNTRICA NUEVA DOS RECAMARAS 
INTERIOR, TODOS LOS SERVICIOS, INFORMES AL CEL. 
9241017697

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

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La exposición “Frida Kahlo/Die-
go Rivera, El arte en fusión” batió 
el récord de asistencia de las expo-
siciones temporales del Museo de 
l’Orangerie de París, informaron 
fuentes del museo.

De acuerdo al balance final, la 
muestra, que permaneció abierta 
al público del 9 de octubre pasado 
al 13 de enero de este año, registró 
trescientos mil visitantes en los 83 
días de exhibición.

En promedio, más de tres mil 
quinientos personas visitaron la 
muestra cada día formando largas 
filas en la entrada del museo, que 
se ubica en el jardín de las Tulle-
rías, en una esquina de la Plaza de 
la Concordia.

El museo de l’Orangerie se ubi-
ca en el centro de París y tiene una 
gran colección permanente de pin-
tura impresionista y post-impresio-
nista. Alberga cuadros de Picasso, 
Matisse y Modigliani, entre otros 
maestros.

La exposición de Diego y Frida 
fue inaugurada el 8 de octubre pa-
sado por el presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (CONACULTA), Rafael Tovar, 
y la ministra francesa de Cultura, 
Aurélie Filippetti.

La muestra, compuesta de cua-
dros cedidos en gran parte por el 
Museo Dolores Olmedo de Méxi-
co, fue la más importante de Diego 
Rivera y Frida Kahlo que se exhi-
bió en París en años y una de las 
más importantes del pasado otoño 
parisino.

Estuvo compuesta de 75 obras 
de los dos artistas mezcladas en las 
salas, alrededor de una treintena 
pintadas por Diego Rivera durante 
los años de juventud, en que vivió 
en España y Francia, y más de cua-
renta pinturas de Frida Kahlo.

Las 10 acciones del 
plan antisecuestro

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, pre-
sentó ayer la Estrategia Nacional 
Antisecuestro y delineó las diez 
acciones para disminuir este 
delito.

En la presentación, Osorio 
Chong dijo que será un trabajo 
coordinado, con la participación 
de todos los niveles de gobier-
no y la sociedad civil, y para 
ello se designó a Renato Sales 
Heredia como coordinador de la 
estrategia.

Los diez puntos la estrategia 
antisecuestro son:

1. Coordinación, confianza 
entre dependencias y órdenes 
de gobierno y el uso de la inte-
ligencia por encima de la fuerza.

2. Fortalecimiento y amplia-
ción de las capacidades operati-
vas de las Unidades Antisecues-
tro de todas las entidades y de 
manera particular, las unidades 
de los diez estados que en los 
que en 2013 se concentró el 74 
por ciento de la incidencia de 
secuestros.

3. Trabajo con los congresos 
locales, gobernadores y el Jefe 
de Gobierno para ajustar el mar-
co jurídico local a la legislación 
general en materia de secues-

tro, homologando criterios y 
conceptos.

4. Conformación de un Sis-
tema Único de Análisis de In-
formación que contenga la base 
nacional de datos criminales en 
materia de secuestro.

5. Campaña en los medios de 
comunicación para orientar so-
bre las acciones de prevención y 
promover la denuncia ciudadana.

6. Diseño y puesta en marcha, 
en marzo, de un protocolo único 
de atención ciudadana para el 
secuestro.

7. Vigilancia y evaluación 
permanentemente del compor-
tamiento y actuación de todos 
los elementos que conforman las 
unidades antisecuestro del país.

8. Impulsar un modelo de 
reclusión de secuestradores en 
módulos especiales en penales 
de alta seguridad, para tener un 
mejor control.

9. Fortalecimiento de los pro-
gramas de atención a víctimas 
del secuestro para ofrecer apoyo 
integral a ellos y a sus familias.

10. El programa se consoli-
dará en el marco de la Ley Ge-
neral para Prevenir y Sancionar 
los Delitos de Secuestro y la Ley 
General de Víctimas y estará 
dirigido a ofrecer apoyo y servi-
cios profesionales para la ayuda, 
asistencia y reparación del daño

� El secretario de Gobernación trazó 
las líneas de acción de la Estrategia 
Nacional Antisecuestro

Frida Kahlo y Diego Rivera 
rompen récord en museo de París
� Batió récord de asistencia la exposición “Frida Kahlo/Diego Rivera, El arte en 
fusión” que se exhibía en el Museo de l’Orangerie de París 300

visitantes 
tuvo la 
exposición.

MIL

“Es la mejor frecuen-
tación de una exposi-
ción temporal desde 
la reapertura del mu-
seo de L’Orangerie, 
en 2006” confirmó a 
Notimex la vocera del 
Museo, Coralie David.

La selección que se expuso in-
cluyó algunas de las pinturas más 
reconocidas de Frida Kahlo, entre 
ellas la “Columna rota” así como 
dibujos y fotografías.

El cártel de la exposición fue 
la imagen del cuadro de Kahlo ti-
tulado “Autorretrato con traje de 
terciopelo”.

Una de las comisarias, Beatrice 
Avanzi, resaltó el valor de la ex-
posición porque “es muy raro pre-
sentar juntas las obras de Kahlo y 

Diego Rivera ya que son muy dife-
rentes por la escala de sus obras y 
por su mensaje”.

En torno a la muestra se organi-
zaron actividades paralelas como 
visitas teatralizadas, lecturas, pro-
yecciones de documentales, confe-
rencias, talleres para niños, jorna-
das temáticas y una Ruta por París 
del Instituto Cervantes.

La muestra fue organizada por 
el Museo de la Orangerie y el Mu-
seo Dolores Olmedo de la Ciudad 
de México.

A cambio del préstamo de obras 
con el museo parisino, el Museo 
Dolores Olmedo expuso en Méxi-
co una treintena de cuadros de La 
Orangerie de pintores como Renoir 
o Picasso, entre otros, que también 
obtuvo gran éxito de público.

EL DATO:

La obra fue la más importante de Diego Ri-
vera y Frida Kahlo que se exhibió en París en 
años
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Crearás algo interesante o se te ocurrirá 
una idea muy innovadora. Pero será muy 
importante que este día no hagas manejos 
con tu dinero, podrías tener pérdidas o ser 
engañado.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Un amigo te dará una información muy 
interesante. Pero por otra parte tendrás 
que ser muy cuidadoso con lo que hagas en 
cuestiones de trabajo. No es buen momen-
to para pedir.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día no confíes en tus ideas y mejor 
investiga cada cosa que vayas a hacer con 
mucho cuidado y atención. No te confíes 
en la suerte y mejor muévete con pies de 
plomo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En asuntos de dinero este día tendrás que 
abrir bien los ojos porque puedes tener 
pérdidas. No prestes, no inviertas ni hagas 
manejos económicos que se salgan de lo 
normal.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Será buen día para hablar claramente con 
tu pareja, pero debes hacerlo con la verdad y 
sobre todo, no dejes de cumplir con las pro-
mesas que le hagas, de lo contrario, habrá 
problemas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás un acierto en el trabajo, pero no te 
confíes y revisa muy bien lo que fi rmes y los 
acuerdos que hagas porque podrías tener 
equivocaciones. No será un día para confi ar.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Éste será un buen momento para hablar y 
aclarar las cosas con tu pareja, así sabrás 
a qué atenerte. Pero con el dinero deberás 
ser muy cuidadoso y no gastar más de la 
cuenta.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si no te tomas las cosas con calma puedes 
tener problemas en tu hogar, con tu familia 
y pareja. Procura no llevarte los problemas 
de tu casa a tu trabajo, sería un caos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te propondrán un negocio nuevo, pero de-
berás pensarlo muy bien. En cuestiones de 
trabajo de rutina no te confíes, porque po-
drías hacer las cosas mal y tener problemas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te llegará dinero, pero debes ser muy cui-
dadoso y no gastarlo en cosas que no sean 
estrictamente necesarias, porque acaba-
rías teniendo problemas económicos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Este día tendrás una buena comunicación y 
suerte para encontrar negocios nuevos. Pe-
ro en el hogar y con la familia pueden surgir 
discusiones innecesarias, debes evitarlas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te darán un apoyo económico que no espe-
rabas y que te sacará de problemas. Pero no 
será buen momento para hacer negocios, 
fi rmar contratos o acuerdos. Maneja con 
precaución.
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VICENTE VEGA

No se sabe con exactitud qué tan moles-
ta estaba doña Delia Ortiz Arango, mujer 
cuenqueña y potentada en Alvarado, el día 
que pidió audiencia a Fidel Herrera Beltrán 
en sus tiempos de gobernador y entró a su 
oficina. Lo que sí se sabe es lo que le hizo al 
ex mandatario.

 El gobierno estatal acababa de remover 
a los jefes de las oficinas de Hacienda y eso 
perjudicó a Sara Luz Herrera, «la hija putati-
va de doña Delia» -entonces asignada a San 
Andrés Tuxtla-, quien creció en la política a 
imagen y semejanza, de la dos veces alcal-
desa de Alvarado.

 Sara Luz Herrera (Sarita, como le dicen 
en las calles) estaba fuera de nómina, y doña 
Delia, que tenía confianza con Fidel Herrera 
a grados insospechables, entró al despacho 
del mandatario. Lo tomó de las solapas, lo 
jaloneó y, a grito pelado, le reclamó por la 
desdicha de Sarita.

 «Ahí lo chamarreó (por los jalones de 
la ropa) y le dijo que la estaba ofendien-
do con dejar fuera a Sarita. El gobernador 
aguantó vara y no le dijo nada, nada, nada», 
cuenta una fuente cercana que dio fe de ese 
episodio.

 Doña Delia, que le llevaba mariscos a Fi-
del Herrera a la Ciudad de México cuando 
era legislador federal, estaba muy apenada 
y lloraba, arrepentida de lo 
que hizo.

 El gobernador, que so-
lía buscar a doña Delia 
para que lo acompañara a 
la tumba de su madre, en 
Nopaltepec, supo de ese 
arrepentimiento por las 
crónicas de esos días. Los 
amigos hicieron las paces. 

 Diría después el man-
datario a doña Delia que 
quería a Sarita en las calles 
de Alvarado recaudando la 
simpatía de su pueblo pa-
ra  ser la alcaldesa, también 
bajo su cobijo.

 «La quité de San An-
drés para que esté en Alvarado», cuentan 
que dijo Fidel Herrera, el que un día acuñó 
la frase: «tengo el pinche poder».

BAJO EL COBIJO DEL 
ENTONCES GOBERNADOR: 

*Sara Herrera asumió el cargo de presi-
denta municipal de Alvarado en 2010. 

*Su presencia en el Palacio Municipal era 
vista como el inicio de un capítulo más de 
doña Delia en el poder.

 *Su currículum se reducía a ser persona 
cercana de la ex alcaldesa de Alvarado, una 
mujer que «te puede preparar una camione-
ta llena de tortas. 

*Siempre le gusta que la gente esté bien 
comida. Siempre que alguien la va a visitar, 
sale con algo. Siempre anda con el marisco 
por delante».

 *Ungida en el poder y viviendo en su 
propia casa, Sara Herrera hizo famosas sus 
fiestas y se rodeó de historias sobre supues-
tas cirugías estéticas y viajes al extranjero 
pagados con dinero público. Hasta hoy, 
cuando ya está en la cárcel, esas versiones 
no han sido confirmadas.

 *»Ella hacía mucha fiesta, rodaba el alco-
hol, mandaba comprar, etc pero finalmente 
se fue mucho en eso y no hizo casi obra», 
señaló el entrevistado.

LA CAÍDA

El 1 de enero pasado, la ex alcaldesa fue 
a ver a su mamá, al mercado, a ver a una 

amiga, y anduvo por todo el malecón salu-
dando gente. “Aquí voy a seguir”, les decía. 
De hecho, ese día amaneció en una fiesta, 
contó la fuente.

 Las luces se encendieron más temprano 
al día siguiente en Alvarado. Los triciclos 
que perifoneaban la noticia de la detención 
de la ex alcaldesa recorrieron el centro y las 
colonias vendiendo como pan caliente los 
periódicos editados solo para la ocasión.

En la cabecera municipal de Alvarado, 
al menos tres periódicos salen a circulación 
cuando hay muertos o chismes, y se cuenta 
que son vendidos hasta con ruido de cacero-
las por las mañanas.

 «Los periódicos se están vendiendo des-
de las cinco de la mañana. Traen un trici-
clo y un megáfono. Las señoras lo salen a  
perifonear hasta con cacerolas (…)  Cuando 
hay un chisme o un muerto, esos periódi-
cos salen al otro día temprano con bocinas 
y cuanta madre”, contó un comerciante 
alvaradeño.

 EL ESCÁNDALO

En el revuelo que había en Alvarado des-
de el jueves, se decía que Sara Luz ya había 
huido a Cuba, porque durante su mandato 
“fue muchas veces para allá”, según las ver-
siones en las calles.

 «La noticia se recibió con revuelo, así co-
mo es en Alvarado. Primero 
decían que se había ido para 
Cuba porque no aparecía, y 
ya como a las siete comen-
zó a sonar que ya la habían 
agarrado en un hotel», dijo el 
comerciante.

 Entonces, deducen que 
si estaba en un hotel y no en 
su casa, es porque ya se iba a 
Cuba. Pero aquí llega otra con-
jetura: «Decían que le habían 
puesto un chip y que no podía 
salir de Alvarado».

 Los voceros se quedaron 
sin periódicos. Los vendie-
ron a 12 pesos y no a 10 como 
antes. «Ahora el periódico 

subió como los refrescos», dijo una cliente 
del comerciante, en las calles centrales de 
Alvarado.

 Los más cercanos manifiestan dos ver-
siones sobre su captura. Unos dicen que se 
le antojó un esquite y salió a comprarlo, y 
otros, que doña Delia la llamó y pidió que 
fuera verla a su casa. Sobre ambos casos, 
todos coinciden: «ya traía cola y se confió».

 «No pensaba que la fueran a detener», 
dicen en su entorno. Sarita sabía que no te-
nía fuero pero no que se le había acabado 
el cobijo. La vida después del poder no era 
terreno conocido para ella.

EL TRANSFONDO
En ese mismo entorno aseguran que 

Marlon Ramírez, ahora subsecretario de 
gobierno, pedía dinero a los alcaldes para la 
campaña del candidato presidencial, Enri-
que Peña Nieto, y que Sara Herrera se negó 
a desviar dinero público.

 Otro punto clave fue la negativa del 
Congreso para vender unos terrenos de la 
llamad Riviera Veracruzana y su posterior 
negativa a comercializarlos cuando el go-
bierno del estado le pidió que lo hiciera.

 «Un alto mando la estaba obligando a 
venderlos y ella se opuso. Jaló bien a su ca-
bildo y se negaron. Luego vino la bronca… 
(la muerte de su secretario particular)», se-
gún otro personaje cercano.

ENCARCELADA
El 3 de enero, Sara Herrera fue llevada al 

Juzgado Tercero a declarar en una camione-

ta de batea con otros detenidos. Vestía ropa 
deportiva y fue exhibida ante los medios de 
comunicación.

Para el politólogo, Carlos Ronzón Veró-
nica, la detenida fue llevada a la “plaza pú-
blica” por círculos de poder a los que ella 
nunca pudo acceder.

Con Fidel Herrera lejos, los medios de 
comunicación replicaron la fotografía de la 
edil esposada, mientras varios policías la 
empujaban para subirla a la batea de la pa-
trulla, rodeada de reporteros.

 Expuesta por completo, no perdía la son-
risa la mujer morena que meses atrás com-
partía el presídium de las ceremonias nava-
les de Antón Lizardo con el presidente de la 
República y su gabinete ataviada en vestidos 
de alta costura.

Cumplido el periodo de desahogo de 
pruebas dentro del periodo ampliado consti-
tucional, recibió formal prisión y fue llevada 
al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, y al día 

El ascenso y caídaEl ascenso y caída
de “Zarita”de “Zarita”

 EN SOLO TRES AÑOS Sara Luz Herrera Cano, ex alcaldesa de Alvarado, pasó de ser una de las políticas consentidas del
 priísmo fidelista a esperar tras las rejas una sentencia por la autoría intelectual del homicidio de un ex colaborador. 

La rueda de la fortuna tiene en su peor momento a la política veracruzana, pero ¿quién es ella y cómo llego al poder? 
siguiente, para sorpresa de su familia, la lleva-
ron al pena de La Toma, en Amatlán.

En días pasados, la justicia federal aceptó re-
visar el caso, mientras que su defensa se prepara 
para usar el cambio de declaraciones de los tres 
detenidos que la inculparon en un homicidio.

¿QUEDARÁ LIBRE?
El abogado de Sara Herrera, José Antonio 

Torres Rodríguez, informó que el Juzgado 
Quinto de Boca del Río analizará el auto de 
formal prisión contra su cliente luego de que la 
defensa interpuso un amparo y de que el juez 
otorgó la suspensión provisional. El próximo 6 
de febrero se realizará la primera audiencia en 
ese juzgado federal.

“Ahora las autoridades federales van 
a entrar a analizar el razonamiento del 
juez que dio el auto de formal prisión”, di-
jo el litigante, con lo cual, se abre la posibi-
lidad para que el juez federal eche atrás el 
auto y ordene la libertad de Sara Herrera. 
Mientras tanto, seguirá su curso el periodo de 
instrucción y la ampliación de las pruebas en el 
juzgado tercero del fuero común, con sede en 
Veracruz, explicó el abogado defensor.

EL DATO:
Sarita fue detenida el 
2 de enero por la tarde 
acusada de ser la autora 
intelectual del homicidio 
particular de Michel 
Martínez Corro, “su hijo 
putativo”, quien fue ha-
llado muerto con señales 
de tortura en un paraje 
de la cabecera municipal 
de Alvarado.
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Grato festejo en honor de Grato festejo en honor de 
San Sebastián de las FloresSan Sebastián de las Flores

ANTONIO REYES

En días pasa-
dos, la comunidad 
istmeña festejó a 
San Sebastián de 
las Flores con una 
misa celebrada en 
la Parroquia de San 
Martín Obispo y un 
gran baile.

San Sebastián es 
un santo venerado 
por la Iglesia Cató-
lica y la Iglesia Or-
todoxa. Fue soldado 
del ejército romano 
y del emperador 
Diocleciano, quien 
-desconociendo que 
era cristiano- llegó 
a nombrarlo jefe 
de la primera cor-
te de la guardia 
pretoriana imperial.

� Desfi le de las madrinas de mañanitas.

� Desfi le de mayordomia.

� Cocineras de la fi esta.� Niña Sahory Yamitzel Rosas.

� Madrina de mañanitas. � Madrina de Flores.

� Desfi le de las fl ores.

� Mayordomos y Familia Chiu León. � Mayordomos.
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En Villa Oluuuuta….

¡Africanas atacaban 
un jardín de niños!

¡Ejército Mexicano 
decomisó 8 kilos de 

marihuana!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de Protección Civil de Oluta lo-
graron desaparecer un panal de abejas 
formado a las afueras del CAIC Jardín de 
Niños Josefa Ortiz de Domínguez ubica-

do en el barrio primero de la localidad nombrada, 
el cual causo un gran terror entre los habitantes 
cercanos al plantel educativo y después de una 
gran labor lograron desmantelarlo los paramédicos 
que arribaron para devolver la paz y calma a los 
afectados.

Los cuales se vieron un poco afectados ante el 
panal que se formo sobre un pequeño árbol a las 
afueras del Jardín de Niños ya mencionado, por lo 
que tuvieron que dar parte al personal de la corpo-
ración de auxilios ya mencionada, para arribar en 
forma inmediata dos de sus elementos y después 
de un largo trabajo lograr desarticular dicho panal 
de abejas que se formo sobre las hojas de un pe-
queño arbolito. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A escasos días de tomar las calles de esta 
ciudad elementos del Ejército Mexicano, 
ya dieron su primer golpe hacia la de-
lincuencia organizada, después de que 

ayer fueran decomisados mas de 8 kilos de mari-
huana así como casi 40 envoltorios de esta misma 
droga, dentro de una casa ubicada dentro de la co-
lonia Miguel Alemán de esta ciudad sin lograra la 
captura de ninguno de los vendedores de esta clase 
de droga, pues el inmueble estaba abandonado, y 
se refiere que el dueño es un conocido arquitecto 
de esta misma ciudad.

Ya que fue la madrugada del lunes cuando 
realizando un recorrido de vigilancia y ataque a la 
delincuencia organizada varis cowboys del Ejercito 
Mexicano, lograron dar este duro golpe al narcotrá-
fico, después de que en esta casa aun en construc-
ción fueran encontrados los paquetes que conte-
nían este enervante, los cuales quedaron a dispo-
sición de la agencia del ministerio publico federal.

Por lo que la Procuraduría General de la Repu-
blica (PGR) ha iniciado una investigación ministe-
rial, para saber el nombre del titular del inmueble 
así como de personas involucradas en la venta al 
menudeo y mayoreo, para aplicar todo el paso de la 
ley en su contra, ya que por lo pronto la casa quedo 
resguardada por elementos del Ejercito Mexicano.

¡SENTENCIADO 
A 22 AÑOS!

Virulfo Cruz Licona alias “La Parka”, fue 
sentenciado por haber asesinado al

 taquero de Corral Nuevo, Ramiro Román

¡Lo vieron muy 
sospechoso, y 
terminó preso!

En Soconusco…En Soconusco…

¡Al Cereso
 por irse con otra 

mujer y abandonar 
a sus hijos!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

¡La AVI lo captura 
por no dar para la 

papa!
++  Pág. 03Pág. 03

Abusados…

Un motociclista…
¡Manejaba en sentido 

contrario y sin 
documentos!

En estado de ebriedad..

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

¡Lo despojaron 
de todas sus pertenencias en la 

pista de la muerte!

++  Pág. 04Pág. 04 ¡Vecino de la
 revolución 
denunció 

el robo de varias 
herramientas!

++  Pág. 04Pág. 04

¡Se rompió
 la boca 

al ir en su bicla!

¡Empleados de 
Financiera 

Independencia, 
golpearon a una mujer!

++  Pág. 04Pág. 04
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Este joven decidió citar a su ex pareja para terminar de buena manera 
con la relación que hace un tiempo iniciaron. 

Bien dicen que en toda colonia nunca 
puede faltar en vecino “chismoso” o 
aquel que mejor dicho, se la pasa per-
diendo el tiempo investigando la vida 

de otros. 
Y que decir que estos son los que en más pro-

blemas se meten, pues a cada momento “meten” 
la cuchara en todas partes, como resultó ser en 
esta ocasión a un ciudadano que se dedica a la 
venta de periódicos, mismo quien comentó que 
por culpa de una de las vecinas, recibió humilla-
ciones y malos tratos por parte de los elementos 
de la policía naval. 

Tal como lo pueden leer amables lectores, la 
policía naval acudió a un domicilio en la colonia 
Revolución perteneciente a esta localidad, donde 
se entrevistaron con una de esas mujeres que no 
tienen oficio ni beneficio en su hogar, solo para 
comunicarle a los uniformados que un voceador 
tenía lleno de basura un terreno, mismo que no 
le afectaba a ella pues la propietaria y dueña del 

lugar le había autorizado a este hombre de 65 
años utilizara el terreno para guardar sus plásti-
cos “pets”. 

Ante esto, el entrevistado de Diario de Aca-
yucan y de nombre Javier Hernández, comentó: 

“Una vecina se molestó porque dice que ten-
go un basurero, pero estoy en un terreno donde 
la mera dueña me lo autorizó, ella ni si queja la 
dueña del espacio porque me lo prestó y ella que 
es la dueña no le afecta, en cambio la vecina chis-
mosa que nunca falta, no se que pelea, y no es 
basura, yo me dedico a vender periódicos y ahí 
me gano mis $45 pesos diario, y ella no me los 
va a dar verdad, pero también ageno a mi trabajo, 
me dedico a recolectar los botes de plástico pet 
y los guardo en el terreno, ahí los junto y cuando 
tengo bastante llega la camioneta a recogerlos, 
ahí me gano de 80 a 100 pesos, pero no se cual 
es la molestia de la vecina” expresó. 

De igual manera, el ciudadano quien no qui-
so revelar los generales d ela vecina chismosa 

para no entrar en más problemas, solicito a los 
uniformados sean mas amables con el trato a los 
ciudadanos, sobre todo con adultos mayores y 
jóvenes. 

“Esto pasó hace cuatro días, cerca de las 4 
de la tarde, pero ellos como traen uniforme y ar-
mas ni para ponerse con ellos, llegaron y de una 
manera muy grosera me dijeron que sacara mis 
proquerías del terreno y que hiciera caso sino me 
iban a llevar a la inspección o se las arreglarían 
de otra manera, peor aquí considero que no es la 
manera ni el modo de que ellos deben de actuar, 
no estoy matando a alguien ni tengo droga para 
que me traten tan mal, es algo que no me gustó” 
añadió. 

Por ello pedimos a los ciudadanos que no 
se queden callados y den a conocer si sufren de 
anomalías o groserías por parte de los encapu-
chados o mejor dicho “policías” navales. 

VERACRUZ

Un agente de estaciona-
mietos perteneciente a 
la empresa �Zeus�, fue 
detenido por elementos 

de la Policía Estatal luego de liarse 
a golpes con un taxista en calles 
céntricas de la ciudad, este último 
fue atendido por paramédicos.

La  riña se registró ayer por la 
tarde en la calle Serdán entre 5 de 
Mayo e Independencia, de la colo-
nia Centro.

Se dijo el empleado de �Zeus� 
de nombre Omar de Jesús Ba-
rrientos Soto, de 24 años, puso 
una multa y el cangrejo inmoviliza-
dor al taxi de Marcial Agustín Ro-
sas Hernández de 46 años quien 
comenzó a discutir airadamente 
con el agente.

Afirma Rosas Hernández que 
el joven Barrientos Soto comenzó 
a actuar de manera muy prepo-
tente mientras le ponía la multa, 
pues cuando le pidió la dirección 
de dónde podía ir a cubrirla, este le 
dio dos direcciones equivocadas.

Esto molestó al ruletero y a su 
acompañante, quienes comen-
zaron a insultar a Barrientos Soto 
llamándolo estúpido, así mismo, el 
empleado también les regresó los 
insultos y comenzó a decir  que él 
era la autoridad y podía multarlos.

Tras varios minutos de discu-
sión, supuestamente el agente se 
le fue a golpes al taxista, quien se 
defendió, sin embargo el joven le 

propinó una brutal golpiza.
Luego de que Barrientos Soto 

sometió al taxista mientras estaba 
de pie, aprovechó cuando lo tuvo 
tirado en el piso para propinarle al-
gunas patadas en la cabeza, 

Al lugar se presentaron ele-
mentos de la Policía Estatal para 
poner bajo arresto a Barrientos So-
to por las lesiones causadas, así 
mismo fue puesto a disposición de 
la Agencia del Ministerio Público 
Investigador en turno.

En tanto paramédicos de la 
Cruz Roja atendieron a Rosas Her-
nández que terminó con la ropa y 
la cara llena de sangre, además 
de la nariz hinchada y uno de sus 
ojos  prácticamente cerrados por 
los golpes.

Por otra parte, las Licenciadas 
Hadsy Yáñez y Lorena Fragoso 
Hernández representantes lega-
les de �Zeus� se presentaron para 
tomar parte de lo acontecido, pero 
quisieron �zafar� al joven detenido 
manifestando que él es un oficial 
y una autoridad, por lo que no po-
dían hacerle nada.

Esto ocasionó que los elemen-
tos de la Policía Estatal dijeran que 
no es así  ya que este joven trabaja 
para una empresa privada.

Autoridades del Ayuntamiento 
de Veracruz informaron mediante 
un comunicado que el elemento 
parquimetrero ya fue dado de baja 
debido a estos hechos, así mismo, 
se manifestaron lamentados por lo 
sucedido.

Uno más… Estará difícil…
¡El marido no quiere 
depositarle ni 500 pesos!

¡Cortan por lo sano, 
ahora serán solo amigos!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que el padre de 
sus dos pequeñas cria-
turas solo le deposita 
500 pesos cada quin-

cena en la cuenta de un conocido 
banco, una ama de casa optó en 
mandar a citar a este sujeto en las 
oficinas de la agencia especializa-
da para que cumpla tal como ha-
bían acordado. 

A pesar de que ella ha comen-
tado que el padre de sus peque-
ñas aceptó llegar a un acuerdo en 
la especializada durante el mes de 
noviembre, parece ser que esto 
no significó nada para este suje-
to quien no ha cumplido como lo 
establece el convenio, pues sola-
mente está entregando una canti-
dad de 500, puesto que lo indicado 
es de 850 quincenalmente. 

Siendo este el pretexto por el 
que la joven mujer y ama de casa 
de nombre Olga Trinidad Jácome 

de 32 años de edad con domicilio 
en la colonia Morelos de esta mis-
ma localidad, mandó a citar. 

Señalando también esta mujer 
que su pareja trabaja en una em-
presa donde reparan tramos carre-
teros, por lo que indica que tiene 
un buen salario, y no se explica 
el porqué de mandarle solamente 
500 pesos a la cuenta que decidie-
ron abrir. 

“Quedamos que me estaría 
depositando cada quincena 850 
y el solito dijo que cuando ganara 
mas que le daría a las niñas otro 
poco, pero desde que firmamos el 
convenio en la especializada, solo 
deposita 500 pesos cada quince-
na” subraya la mujer. 

Ahora ambos sujetos se ten-
drán que presentar en la agencia, 
por lo que el señor Leopoldo To-
rres Martínez tendrá que acudir el 
día mencionado en el citatorio que 
en estos momentos debe tener en 
sus manos. 

¡Empleado de estacionamiento 
se agarró a golpes con un taxista!

¡Choque de pulpos!
VERACRUZ

Siete personas, entre ellos 
uno menor de edad, re-
sultaron lesionados al 
chocar los camiones del 

pasaje urbano en el que viajaban, 
donde uno de los conductores no 
tomó la debida distancia entre dos 
vehículos.

El accidente se registró  la 
mañana de ayer sobre la avenida 
Miguel Alemán esquina con la ave-
nida Xalapa, de la colonia Pascual 
Ortiz Rubio.

Tras ser alertados del acciden-
te vial con personas lesionadas, 
rápidamente acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja a bordo de 
tres ambulancias, personal de 
Protección Civil, elementos de la 
Policía Naval y peritos de Tránsito 
del Estado.

Se dio a conocer la unidad res-
ponsable es el urbano con número 
económico 1009, de la ruta Ortiz 
Rubio, el cual era conducido por 
Cristóbal Ruiz Santos.

Por circular a exceso de veloci-
dad y no tomar la debida distancia 
de seguridad entre dos vehículos, 
es así como terminó estrellándose 
en un costado trasero del camión 
de pasaje de la ruta Tejería-Puen-
te, con económico 2494 manejado 
por Antonio Hoyos Hernández, el 
cual acababa de detenerse al to-
parse el semáforo en rojo.

Tras el impacto, pasajeros de 
ambas unidades resultaron lesio-
nados, pues algunos se golpearon 
contra los tubos de los asientos.

Los paramédicos les brindaron 
los primeros auxilios y trasladaron 
al Hospital Naval y a la benemérita 
institución de la Cruz Roja  a siete 
personas incluyendo un menor de 
edad. 

La zona fue acordonada por los 
navales, mientras que los peritos 
levantaban el parte del accidente.

Por casi una hora la circulación 
se vio afectada, pues el carril fue 
cerrado por las unidades de resca-
te y las siniestradas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber tenido 
algunos problemas y 
diferencia dentro de su 
relación, una pareja de-

cidió cortar por lo sano, para no 
caer en problemas mayores que 
causaran daños a terceros. 

Fue así como un joven de 
la colonia Salvador Allende se 
presentó en las oficinas de la 
agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia con 
la finalidad de citar a su pareja 
y dar por terminada la relación, 
siempre y cuando ambos pro-
metieran respetarse en todo 
momento, tanto en espacios pú-
blicos como privados. 

Ante esta situación ambas 
partes dialogaron su separación 
y llegaron al acuerdo de presen-
tarse en las oficinas de la agen-

cia especializada, donde fue el 
joven de nombre Santos Salas 
quien mandó a citar a su ex pa-
reja Alma Alicia Valente con la 
finalidad de firmar un convenio 
de separación. 

Comentando el joven ciuda-
dano que la relación que habían 
iniciado meses atrás ya no tenía 
forma, por lo que luego de tanto 
insistir y darle vueltas al asunto, 
optaron en seguir cada uno con 
sus vidas. 

Quedando Alicia y Santos 
separados por medio de un do-
cumento que pronto estarán fir-
mando en la especializada, por 
ello se pìde que la joven quien 
tiene su domicilio en la calle An-
tonio Plaza sin número del barrio 
Morelos haga acto de presencia 
la fecha señalada en el citatorio 
de la agencia especialziada. 

VOZ DE LA GENTE…VOZ DE LA GENTE…
Pobecitooooooo…

¡Por culpa de su vecina, terminó humillado!

Se dio cuenta demasiado tarde…

¡Fue un error vivir con ese 
hombre, asegura jovencita!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer fue solicitada una 
cita por una joven da-
ma quien comentó que 
ha cometido uno de lo 

errores más grandes de su vida, el 
haberse juntado con un sujeto que 
le prometió muchas cosas y al final 
de todo solo cumplió con llenarla de 
fantasias. 

De esta manera la joven de 27 
años de edad comentó que ella se 
fue a vivir con el señor Pedro Sán-
chez Ramírez ya que le prometió 
se casaría con ella para formar una 
familia, cosa que luego de cinco 
meses de vivir juntos ambos se la 
han pasado discutiendo, por lo que 
ella tomó la decisión de separarse 
de manera definitiva. 

Con esto la joven señaló que ya 
no quiere saber nada de dicho hom-
be quien asegura solamente jugó 

con sus sentimientos, ya que desde 
hace cerca de dos meses comenzó 
a llegar tarde al domicilio que com-
partían justificando que era de casi 
todas las noches que tenía cargas y 
horas extras en el trabajo, por lo que 
ella nunca le creyó. 

A pesar de que ambos se enten-
dieron en los primeros meses, aho-
ra no quieren saber ni sus nombres, 
por lo que tendrán que acudir a la 
oficina de la agencia especializada 
donde por medio de una concilia-
ción firmaran el convenio de se-
paración y mutuo respeto, pues la 
joven no quiere que este sujeto la 
vuelva a molestar. 

Ya que parecer ser que es el 
mismo Pedro Sánchez quien no 
quiere dejar que la joven “palomita” 
se le vaya de su nido, pues a sus ca-
si 40 años, será casi imposible que 
vuelva a encontrar una nueva presa 
como la que ya perdió. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 El día de ayer por la 
mañana una dama veci-
na del centro de la ciudad, 
acudió a denunciar ante 
las Autoridades Corres-
pondientes el robo de los 
cristales, ventanas, apara-
tos y algunas cosas que le 
están haciendo de su casa.

La afectada dijo llamar-
se Guillermina Cruz Ro-
sario de 51 años, dijo tener 
su domicilio en calle Pípila 
número 4 departamento 4 
altos entre Hidalgo y Gue-
rrero en el corazón de la 
ciudad, esta señora acudió 
ante el Ministerio Público 
a denunciar el robo de sus 
cristales, ventanas, su re-
cogedor, escobas, y todos 
los tornillos de su Sky en-

tre otras cosas de valores.
Esta dama manifestó 

que no es la primera vez 
que le roban sus cosas de 
su casa y que teme a que le 
hagan algo más de lo que 
ya le han estado robando, 
debido al peligro y miedo 
que tiene mejor fue por la 
cual acudió a denunciar 
estos peligrosos hechos 
ante dichas Autoridades.

¡Le desvalijaron el 
departamento a Doña Guille!
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Abusados…
¡La AVI lo 

captura por 
no dar para la 

papa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Inves-
tigaciones AVI, bajo el 
mando de su coman-

dante Roberto Pérez Velázquez, 
lograron la intervención del cam-
pesino de nombre Pánfilo Cande-
lario Ramírez de 23 años de edad 
con domicilió sobre la calle 16 de 
Septiembre numero 8 de la co-
munidad el Pitalillo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, el 

cual fue encerrado en el cereso regio-
nal de esta ciudad tras estar acusado 
de cumplir con las obligaciones de dar 
para la alimentación de su pequeña 
hija de nombre Rubicela Candelario 
Arias de apenas 2 años d edad.

Siendo su ex pareja la señora Pris-
ciliana Arias Pascual, la encargada 
de presentar la denuncia formal en su 
contra, ante la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violencia Fami-
liar, el pasado mes de agosto del año 
2013, para girar esta agencia orden 
de aprehensión en su contra y lograr 
darle cumplimentó el día de ayer los 
ministeriales encargados de cumplir 
esta detención.

Misma que se dio bajo la causa 
penal 333/2013-V a las afueras del 
domicilié de este sujeto, para después 
ser trasladado hacia las oficinas del 
AVI, donde después de ser presen-
tado tuvo que ser trasladado hacia su 
nueva casa el cereso regional donde 
paso su primer noche un vez que fue 
consignado ante el Juzgado de prime-
ra instancia.

En Soconusco…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Tras mostrar una apa-
riencia muy sospecho-
sa este sujeto de nom-
bre Ernesto Perez Fran-

cisco de 24 años de edad origina-
rio y habitante en la comunidad 

el Porvenir del municipio Oteapan, 
fue reportado a la comandancia de la 
policía municipal de Soconusco para 
terminar siendo encerrado tras las 
rejas después de haber sido interve-
nido por elementos de la corporación 
policiaca ya mencionada.

Ya que fue el personal que labora 
en la gasolinera ubicada a la entrada 
del municipio de Soconusco, los que 
notaron que este sujeto se mantuvo 
por un largo periodo parado cerca de 
la estación de gasolina, mostrando 
una actitud sumamente sospechosa, 
y tras lo que le ha ocurrido a la familia 
del propietario de dicha estación de 
combustible.

¡Lo vieron muy 
sospechoso, y 
terminó preso!

¡Se le desapareció la hija, pero la encontró vivita y coleando!

¡Virulfo fue sentenciado a 22 años de cárcel!

¡Al Cereso por irse con otra mujer y abandonar a sus hijos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran labor fue la que rea-
lizaron ayer elementos 
de la policía municipal 
de Villa Oluta al lograr 

encontrar a la hija de la señora 
María Teresa Alonso Alafita, la cual 
desapareció por varias horas de su 
hogar provocando que su madre 
diera parte a dichas autoridades 
pues padece de problemas men-

tales la desaparecida, y después 
de una intensa lucha sobre su bús-
queda fue encontrada caminando 
sobre el camino vecinal que condu-
ce al municipio de Texistepec, para 
después ser devuelta a su casa.

Fueron más de seis horas la 
que vivió llena de angustia la seño-
ra Alonso Alafita, después de que 
su enfermita hija desapareciera de 
su hogar sin conocer la ubicación 
donde se encontraba, provocando 
que recurriera esta misma al apoyo 
que solicito a la policía de la locali-

dad, para que de inmediato salie-
ran de su base en  búsqueda de la 
desaparecida, misma que fue ubi-
cado sobre el camino que conlleva 
al municipio aledaño.

Para después ser entregada a 
su madre y calmar así sus nervios 
que mostro ante este incidente, 
haciéndole solo hincapié los uni-
formados de que debe tenerle más 
cuidado a la enfermiza pues pone 
en riesgo su vida al salir de casa 
una que presenta problemas de 
retraso mental.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A 22 años de cárcel fue 
sentenciado Virulfo 
Cruz Licona alias �La 
Parca� de 22 años 

de edad con domicilio conocido 
dentro de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, después de 
que fue señalado como el auto 
intelectual del asesinato cometido 
el pasado 31 de Diciembre del año 
2012, en agravio del taquero Ra-
miro Román Gomez de 35 años 
de edad el cual habitaba sobre la 
calle Vicente Guerrero sin numero 
de dicha comunidad y con el cual 
sostenía un relación de pareja este 
sujeto, mientras que su cómplice 
José Daniel Galván Méndez alias 
�El Chino� también fue sentencia-
do a la misma cantidad de años en 
prisión.

Manteniéndose esta en ape-

lación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, mismo que giro orden 
de aprehensión en contra de José 
Manuel Pacheco Cartagena alias 
�El Beco� el cual también participo 
en este hallazgo y que después 
de estar ya en el reclusorio junto 
con los dos ya mencionado fue 
liberado del mediante una fuerte 
suma de dinero que recibió en 
ese entonces el juez del Juzgado 
de primera instancia el licenciado 
Raúl Barragán.

Virulfo Cruz Licona alias �La 
Parca� fue detenido por elemen-
tos del AVI bajo la causa penal 
numero 28/2013-III, después de 
siete meses de haber cometido 
el crimen, del cual se inicio la in-
vestigación ministerial ACA/1122/ 
2012, para después de estar ya en 
manos de la justicia aceptara el 
haber cometido el crimen en con-
tra de con quien compartía mas 
que una amistad, mientras que 
sus cómplices fueron intervenidos 
a escasos días de haberse dado 

el crimen, para ingresar estos pri-
meros al Centro de readaptación 
Social de esta ciudad, de donde 
logro salir uno de ellas ya men-
cionado mediante el pago de una 
fuerte suma de dinero que quedo 
en los bolsillos del corrupto licen-
ciado Barragán.

El cual una vez siendo desti-
tuido del cargo como juez de este 
juzgado penal de esta ciudad de 
Acayucan y quedar este en ma-
nos de la licenciada Rubí Rosas 
Carbajal, fuese ella la que dictara 
la tarde de ayer la sentencia en 
contra de Virulfo Cruz Licona alias 
�La Parca�, la cual cayo como un 
balde de agua fría pues son mu-
chos años de su vida los que se 
mantendrá encerrado en dicho 
centro penitenciario, done también 
se encuentra aun su cómplice Jo-
sé Daniel Galván Méndez alias �El 
Chino� mientras que José Manuel 
Pacheco alias �El Beco� se en-
cuentra prófugo de la justicia.

En estado de ebriedad..

¡Se rompió la boca 
al ir en su bicla!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severas lesiones 
sobre su rostro termi-
nó ayer este sujeto de 
nombre Carlos Arias 

Pavón de 72 años de edad con 
domicilio sobre la calle Gutiérrez 
Zamora entre Independencia y 
Zamora en el barrio primero de 
de Villa Oluta, después de que es-
tando alcoholizado se cayera de 
su bicicleta para romperse toda la 
boca y negarse a recibir la aten-
ción que le brindaba el personal 
de Protección Civil de la localidad, 
por lo que tuvo que ser llevado a 
su hogar a bordo de la patrulla de 
la policía municipal.

Los hechos de este percance 
se registraron al filo de las 15:00 
horas sobre las calles que com-
prenden 5 de Mayo y José María 
Morelos y Pavón de la localidad 
ya mencionada, después de que 
estando en completo estado em-
briagante este sujeto, sufriera una 

caída de su medio terrestre de 
transporte sin que lograse meter 
sus manos para amortiguar el gol-
pe que sufrió ante el pavimento su 
rostro.

Mismo que generó una se-
vera herida sangrante por lo que 
tuvieron que arribar paramédicos 
de la corporación de auxilios ya 
mencionada, de la cual no quiso 
recibir el apoyo que le brindaban y 
ante esta situación el comandan-
te de la policía municipal Leoncio 
Díaz ordeno a sus elementos que 
lo abordaran a la patrulla para le-
varlo junto con su bici y el rostro 
sangrando hacia su casa quedan-
do en manos este sujeto de sus 
familiares, los cuales agradecieron 
la atención que mostro la nueva 
policía municipal.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Acusado por abandono 
de hogar fue denuncia-
do este campesino de 
nombre Manuel Tadeo 

Pérez de 61 años de edad con 
domicilio sobre la carretera Fede-
ral la Lima San Juan Evangelista,  
ayer fue capturado por elementos 
de la Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones AVI, bajo el mando 
del comandante Roberto Pérez 
Velázquez, para terminar siendo 
encerrado en el cereso regional 

de esta ciudad, después de ser 
denunciado por su ex mujer la se-
ñora Elfega Santiago Domínguez.

Ya que dijo mediante la de-
nuncia puesta en contra de este 
campesino, ante la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar que desde el 
año pasado cuando este sujeto 
abandono a sus tres hijos así co-
mo a ella por irse en brazos de otra 
mujer, lo cual fue como un baldé 
de agua fría para su concubina, 
la cual tuvo que denunciarlo ante 
dichas autoridades, para que es-
tas de inmediato giraran orden de 

aprehensión en su contra y des-
pués de estar prófugo, ayer fue 
capturado dentro del municipio 
de San Juan Evangelista bajo la 
causa penal 324/2013-I por los mi-
nisteriales asignados a este caso.

Los cuales una vez teniéndolo 
ya en su manos tuvieron que tras-
ladarlo hacia sus oficinas donde 
después de realizar un papeleo, lo 
pasaron a su nueva casa el cere-
so regional de esta ciudad donde 
paso su primer noche, pues será 
ahora el Juzgado de primera ins-
tancia el encargado de definir su 
situación jurídica.

 SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un DIF municipal con 
sentido humano es el 
que encontró el señor 
Andrés Hermida Gar-

cía de 53 años de edad, quien 
sufrió amputación de la pierna 
izquierda, al ser arrollado por un 
vehículo que se dio a la fuga, du-
rante la noche del día sábado 12 
de mayo del año antepasado, que 
lo dejó inválido, encontrando ayu-
da de manos de la presidenta de 
este organismo, doña Irma Ortiz 
Ramos, quien le está brindando 
atenciones de electroterapia, con 
la finalidad de dar firmeza en la 
pierna mutilada, para que le pue-
dan donar una prótesis, con el que 
podrá caminar.

Don Andrés Hermida García 
refirió que aquella noche, él se 
había subido en el autobús de 
la línea SUR en su localidad de 
origen, Aguilera, con destino al 
rancho Santa Ana, propiedad del 

Presidenta del DIF 
de Sayula ayuda 
a rehabilitarse a 

Andrés Hermida

señor Roberto Lobato, ubicado 
a unos kilómetros de su pueblo 
donde trabajaba como vaquero, 
sin embargo, al bajar del autobús 
e intentar cruzar la carretera, no 
se percató de la presencia de un 
automóvil, que lo impactó, deján-
dolo tirado e inconsciente a orillas 
de la cinta asfáltica en el tramo 
Aguilera-Campo Nuevo.

El agraviado expresó que la 
memoria recobró cuando estaba 
internado en el Hospital Civil, per-
catándose que la pierna izquierda 
la tenía desecha, con severas le-
siones en el abdomen y brazos, 
sufriendo la amputación de su 
extremidad.

Pero tal parecía que la suerte 
para don Andrés no estaba de su 
lado, puesto que a unos meses de 
haber sido atropellado, su esposa, 
doña Guillermina Ruiz Peña quien 
contaba con 51 años de edad, le 
detectaron cáncer de mama, que 
le privó la vida, falleciendo el 2 de 
enero del año pasado, dejando en 
la orfandad a 2 gemelitas, Marely 
y Arely Hermida Ruiz.

Ante tales hechos, él cayó en 
depresión, al grado de quererse 
quitar la vida, puesto que se había 
quedado sin trabajo, sin dinero, 
sin la salud total y sin su esposa, 
su única compañera.

Hoy el señor Andrés Hermida 
García se ha convertido en ejem-
plo para sus pequeñas retoños, 
lucha todos los días en busca 
de recursos para llevar el pan a 
la casa, manifestando que ahora 
más que nunca piensa vivir por 
sus niñas, recibiendo asistencia 
médica gratuita de manos del go-
bierno municipal de don Graciel 
Vázquez Vastillo.
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MONTERÍA, COLOMBIA.- 

Jorge Luis Castillo volvió a lucir en el 
centro del diamante, lanzó seis entradas y 
un tercio espaciando cuatro hits sin permitir 
carreras además de que ponchó a ocho ba-
teadores y guió desde la loma a los Brujos 
de los Tuxtlas representando a México a un 
triunfo de 6-1 sobre los Tigres de Cartagena 
de Colombia, en el juego inaugural de la 
segunda Serie Latinoamericana de Beisbol 
celebrada en Montería, Colombia.

Castillo lanzó cinco entradas y un tercio 
sin hit ni carrera hasta que Efraín Contreras 
le rompió la joya de pitcheo con un infield hit 
por la raya de tercera.

Esta sexta entrada fue la única en la que 
Castillo tuvo problemas en la loma, pues 
Colombia le llenó las bases con un out, pero 
el zurdo salió avante con un ponche a Jesús 
Valdez y dominó a Reynaldo Rodríguez pa-
ra mantener el cero en la pizarra.

Brujos le dio temprano un colchón de 
tres carreras a su abridor en la apertura de 

la segunda entrada. Ryan Mulhern abrió el 
inning con un doblete al jardín central y tras 
un out Fernando Alejos recibió pasaporte, 
así llegó al plato Santiago González quien 
abrió la pizarra con hit productor al jardín 
izquierdo, batazo que se combinó con error 
del jardinero para aceptar la segunda carre-
ra del partido, finalmente, Francisco Córdo-
ba atizó sencillo para coronar el 3-0 a favor 
de los mexicanos.

Abriendo la tercera entrada México vol-
vió a atacar anotando un par de carreras. 
Jesse Castillo negoció pasaporte y Ryan 
Mulhern atizó doblete; con corredor en ter-
cera base, el pitcher Arismendi Mota come-
tió un balk que permitió la cuarta carrera de 
los Brujos y Roberto Saucedo con sencillo 
al izquierdo adelantó la pizarra 5-0.

Luego de la gran labor en la loma de Jor-
ge LUis Castillo que mantuvo a raya a la 
ofensiva de los Tigres de Cartagena enca-
bezada por Jolbert Cabrera, el equipo mexi-
cano firmó el triunfo en la séptima entrada 
al anotar la sexta carrera en los spikes de 

Dionys César, quien tras pegar de hit, robar-
se segunda y avanzar a tercera con un wild 
pitch, anotó impulsado por fly de sacrificio 
de Fehland Lentini.

Los Tigres de Cartagena lograron quitar-
se el cero en el cierre de la novena entrada 
y ante los envíos de Sammy Gervacio Nick 
Van Straten atizó sencillo y anotó gracias a 
imparable de Jolbert Cabrera marcando el 
6-1 Final.

El triunfo fue para la labor en la loma de 
Jorge Luis Castillo con su joya de pitcheo 
de seis entradas y un tercio con ocho pon-
ches y cuatro hits. El descalabro fue para 
Ruddy Lugo abridor colombiano al permitir 
en dos entradas y un tercio cinco hits con 
cinco carreras, dos limpias, un par de pasa-
portes y un ponche.

Ahora, México enfrentará a primera hora 
(15:00 horas tiempo del centro de México) a 
los Gigantes de Rivas de Nicaragua, mien-
tras que Colombia, en el horario estelar 
(19:30 en México), le hace los honores a los 
Indios de Urracá de Panamá.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Trailero Tlaxcalteco, 
acudió ante las Autori-
dades Correspondientes 
donde denunció el vio-
lento atraco que sujetos 
encapuchados y armados 
le hicieron cuando mane-
jaba un Tracto Camión 
esto en la Autopista de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preve-
nida de esta ciudad quedó ayer 
este sujeto de nombre Daniel 
Barroso Quevedo de 24 años 
de edad con domicilio conocido 
dentro de esta ciudad de Acayu-
can, después de que fuese inter-
venido por la policía preventiva 
conduciendo en sentido contra-
rio su motocicleta Dinamo color 
naranja sin placas de circulación 
en plana colonia centro de esta 
misma ciudad.

Los hechos sucedieron la 
madrugada del martes sobre las 
calles que comprenden Hidalgo 
y Juan de la Luz Enríquez de 

dicha colonia, cuando realzando 
un patrullaje la policía naval aho-
ra en coordinación con elemen-
tos de la Secretaria de Marina 
(SEMAR), se percataron de que 
este sujeto conducía a una velo-
cidad muy extremada su caballo 
de acero además de realizaron 
en sentido contrarío.

Por lo que fue perseguido y 
al ser alcanzado le fue marcado 
el alto, para que una vez frenada 
la unidad, se comprobara que no 
contaba con ninguna clase de 
documentación de la misma, por 
lo que fue intervenido y llevado a 
los separos de dicha dependen-
cia policiaca, donde fue encerra-
do dentro de una de las celdas 
en la que paso la noche al lado 
de otros detenidos.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un Jalapeño estuvo a punto 
de parecer luego de que en su 
vehículo Toyota en el que via-
jaba, termino accidentándose 
luego de que al circular en la 
Pista Maldita perdió el control 
por los horrendos baches y eso 
ocasionó que terminara fuera de 
la carretera hasta terminar en un 
barranco, quedando la unidad 
destrozada y el conductor con 
golpes contusos.

Los hechos de este terrible 
accidente se suscitó al filo de la 
media noche de anteayer, esto 
cuando cerca del kilómetro 128 
de la carretera de la Autopista 
Maldita del tramo comprendido 
Isla - Acayucan, fue pasando el 
retorno de Isla que circulaba un 
vehículo Toyota Corola de color 
rojo modelo 2007, propiedad y el 

cual era conducido por el comer-
ciante Lino Sánchez Méndez, 
con domicilio el colonia Las Lo-
mas de la capital de Xalapa.

Esta persona se presume se 
salió de la cinta asfáltica luego 
de que perdiera el control del vo-
lante de la unidad que tripulaba, 
luego de que se topara con un 
horrendo bache y eso ocasiono 
que se saliera y terminara en 
un barranco donde vio varias 
volteretas, quedando la u nidad 
destrozada y este Jalapeño que-
do con fuertes golpes contusos, 
mismo que fue auxiliado por la 
ambulancia de rescate de Capu-
fe, quienes llevaron a una clínica 
particular a este comerciante, 
acudiendo la policía federal, 
quien reporto a una persona le-
vemente lesionada y cuantiosos 
daños materiales de la unidad 
Toyota que quedo desbaratado 
y fuera llevado al Corralón de las 
Grúas Hache de esta localidad.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER. –

 Comerciante de la Revolu-
ción acudió ante las Autoridades 
Correspondientes, esto para 
denunciar el robo del estéreo, 
un rotamartillo, cables y demás 
herramientas que amigos de lo 
ajeno le robaron de la camioneta 
el cual trae a su cargo, esto en 
pleno centro de la ciudad.

Fue el día de ayer por la ma-
ñana que el comerciante Omar 
Rodríguez Garrido, vecino de la 
calle Pino Suarez de la colonia 
Revolución de esta localidad, 
esta persona denuncio ante el 
Ministerio Público en turno el ro-
bo de un estéreo, un rotamartillo, 
cables y demás herramientas 
que tenía guardada en el inte-
rior de una camioneta Ranger 

de color gris, unidad propiedad 
de su patrón el señor Román 
Maldonado.

Omar manifestó en su de-
nuncia que el dejo estacionada 
y bien cerrada la camioneta en 
la calle Zaragoza casi esqui-
na Barrio Vero del centro de la 
localidad, dejándola en dichas 
calles debido a que ya no quiso 
arrancar, dejando guardadas 
las cosas antes mencionadas, 
por lo que fue al amanecer de 
ayer que al ir por la camioneta 
se percató de que estaba abierta 
la unidad y descubrió que todas 
las cosas ya no estaban y que 
se las habían robado, avisando a 
las Autoridades Policíacas y a su 
patrón, por lo que posteriormen-
te mejor acudió ante el Ministerio 
Público donde ya denuncio los 
hechos de este robo.

Un motociclista…

¡Manejaba en sentido 
contrario y sin documentos!

¡Vecino de la revolución denunció 
el robo de varias herramientas!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Amigos de lo ajeno y pa-
rranderos hicieron de las su-
yas, esto luego de que entraran 
a robar en el centro de vicio 
(Cantina) el Rey de Copas, los 
ladrones se llevaron cartones 
de cervezas llenos, dinero, una 
TV, una Grabadora y todas 
las cosas de valores, la dueña 
del  negocio ya denuncio los 
hechos.

Fue la mañana de ayer que 
ante la Agencia Primera del 
Ministerio Público se presentó 
la señora Emma López Cruz 
de 35 años, misma que dijo te-
ner su domicilio en la colonia 
Francisco Villa de esta locali-
dad, esta señora es propietaria 
del negocio de ventas de alco-
hol, una cantina de nombre el 
Rey de Copas, lugar ubicado 
en calle Enríquez y David Dá-
vila de esta localidad, dicha 
afectada acudió ante dicha au-
toridad donde denunció el ro-
bo de toda su cerveza, dinero 
y todos sus aparatos electróni-
cos que tenía guardado en su 
negocio.

Narrando en su declaración 
la agraviada que los hechos de 
este robo sucedió la madru-
gada de ayer, ya que luego de 
que un amigo taxista (Chis-
moso) pasara por su negocio, 
le hablo a doña Emma y le dijo 
que estaba abierto su negocio, 
lo que de inmediato acudió 
al local y fue que descubrió 
dicho robo, luego de avisar a 
las Autoridades, dicha afec-
tada acudió y denuncio los 
hechos anta las Autoridades 
Correspondientes. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Humilde ama de casa y 
vecina de la colonia Revolu-
ción acudió ante las Autori-
dades Correspondientes a 
denunciar a cuatro emplea-
dos de la Financiera Inde-
pendencia, esto debido a que 
una mujer y tres sujetos lle-
garon a su casa a cobrarle y 
como ella no les dio el abono, 
se molestaron y le empeza-
ron a insultar y lo peor agre-
dieron a la pobre señora a pe-
dradas ocasionándole golpes 
y lesiones en su cuerpo, ver 
para creer empleados de esta 
financiera se ven muy bien 
arregladitos y hasta muy bo-
nitos y bonitas, pero aguas 
porque son un total peligro 
para todos los “clientes”.

Por lo que fue el día de 
ayer que la señora María 
Joaquina Ventura Piaga de 
56 años, con domicilio en 
calle Morelos de la colonia 
Revolución de esta locali-
dad, acudió en llanto, des-
esperada y toda maltratada 
y lesionada a la Agencia del 
Ministerio Público, esto para 
citar o de lo contrario denun-
ciar a custro empleados de la 
Financiera Independencia, 
mismo que está ubicado en 
calle Moctezuma del centro 
de la ciudad, manifestando 
la agraviada que ella estaba 
tranquilamente en su do-
micilio, cuando de repente 
llegaron tres hombres y una 
mujer a su casa y que son 
empleados de confianza y 
los más fregones de dicha 
Financiera, llegaron como 
siempre haciendo su mejor 
papel, le pidieron a la señora 
María de que tenía que pagar 

de inmediato la deuda que 
aún tiene, manifestando la 
dueña de la casa de qué pues 
iba a ir que fuera quincena, 
ya que ella no tenía de mo-
mento el dinero para pagar.

La bella dama de la Finan-
ciera le salió lo Leona, ya que 
molesta le empezó a decir 
junto con sus compañeros de 
trabajo que si no iba apagar 
que le iban a quitar sus cosas 
de valores y hasta su terre-
no, como siempre queriendo 
intimidar a los clientes,  la 
señora les dijo que pues no 
tenía dinero y estos más de 
enfurecieron y la empezaron 
a insultar, lo que debido a lo 
que le estaban diciendo a la 
cliente María Joaquina, tuvo 
que intervenir uno de sus 
hijos que al parecer andaba 
con aliento alcohólico y su 
hijo los termino corriendo de 
la casa, ya que los empleados 
de la Financiera se estaban 
metiendo a la casa, total que 
molestos estos empleados 
insultaron a la clienta y su 
hijo y al ver que la dueña de 
la casa mejor metio candado 

al portón unos de estos co-
bardes y agresivos sujetos 
empleados de Financiera In-
dependencia le aventaron de 
pedradas y le pegaron en el 
cuerpo a doña María la cual 
resultó con lesiones en su es-
tómago y cuerpo. 

Como siempre al ver lo 
que habían ocasionado, me-
jor se retiraron del lugar y 
fue como dicha afectada avi-
so a las Autoridades las cua-
les llegaron cuando ya todo 
se había terminado, debido 
a las amenazas, agresiones 
y lesiones que tuvo María 
Joaquín Ventura mejor los 
cinto para hoy y todo porque 
esta señora debe dos letras y 
ella manifestó que solo resta 
a la Financiera escasos 550 
pesos y a hora ellos quieren 
que paguen más de 2mil pe-
sos, será el día de hoy que 
estos agresivos y peligrosos 
sujetos empleados de dicha 
Financiera acuden y den 
alguna buena razón por la 
cual agredieron y lesiona-
ron a pedradas a una de sus 
clientes.

¡Jalapeño se salva de puro milagro!

México vence a Colombia en la serie latinoamericana!
� El zurdo luce en la loma y derrota a Colombia 6-1 en su presentación en la Serie Latinoamericana

La Señora Emma López Cruz, denun-
ció el robo que le hicieron de su nego-
cio el Rey de Copas, los ladrones se 
llevaron, dinero, aparatos electrónicos 
y varios cartones de chelas bien frías.

¡Dejaron sin 
cervezas la canti-
na Rey de Copas!

¡EMPLEADOS DE FINANCIERA 
Independencia, golpearon a una mujer!

¡LO DESPOJARON de todas sus 
pertenencias en la pista de la muerte!

Muerte.
Fue el día de ayer que el 

Trailero quien dijo llamarse 
Roberto Sánchez Tzonteco-
mal de 32 años, con domici-
lio actual en la colonia Llano 
de Santo Toribio de Tlaxcala, 
dijo ser originario de Coso-
leacaque, esta persona quien 
trabajando de operador de ca-
miones pesado, conducía una 
Tracto Camión Kenworth de 
caja color blanco, mismo que 
circulaba sobre la Carretera 
de la Autopista de la Muerte 
del tramo Cosoloeacaque – 
Caseta de Peaje Acayucan, 
esta persona se detuvo por un 
momento para hacer sus nece-
sidades y sacar su agua de ri-
ñón, pero al subirse y arrancar 

el Tracto le salieron de la nad 
a cuatro sujetos que andaban 
encapuchados y dos armados 
y los otros con tubos.

Estos asaltantes lo golpea-
ron y le quitaron su cartera 
donde traía poco más de 800 
pesos, todos sus documentos 
personales entre otras cosas 
más de valor, los asaltantes 
luego de quitarle su cartera 
y sus cosas de valores, logra-
ron darse a la fuga y el dicho 
Trailero golpeado y asustado 
llego hasta donde estaba una 
patrulla de la Policía Federal, 
a quienes le pidió el apoyo, y 
posteriormente fue que acu-
dió a denunciar los hechos 
ante el Ministerio Público. 

María Joaquina Ventura Piaga, denuncio ante el MP  las amenazas y agre-
siones y lesiones que le ocasionaron cuatro empleados de la Financiera 
Independencia.





Miércoles 29 de Enero de 2014 5SUCESOS

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

¿Por qué se forman 
PIEDRAS EN LOS RIÑONES?

Los cálculos renales se forman cuando sustancias normalmente encontradas en la orina, como ácido 
úrico, xantina, oxalato o cistina, se agrupan y forman un material sólido dentro de los riñones. Pueden 
permanecer dentro de los órganos o pasar a través del tracto urinario, causando gran dolor en la espal-
da baja y el abdomen así como sangrado al orinar.
Varias condiciones médicas y ciertos medicamentos pueden contribuir a la formación de cálculos 
renales. El exceso de químicos en el flujo sanguíneo puede producir una supersaturación en la orina. Al 
no poder absorber la totalidad de las sustancias, éstas pueden cristalizarse y formar piedras. 
La herencia genética puede causar a la predisposición a los cálculos renales. Ciertas condiciones como  
hipercalciuria (exceso de calcio en la orina), enfermedades quísticas renales e hiperparatiroidesmo 
(producción excesiva de ciertas hormonas) aumentan el riesgo de desarrollar piedras en los riñones.
Un análisis de la composición de los cálculos renales ayuda a determinar la causa de su formación. A 
veces se recomienda evitar cierto tipo de alimentos altos en proteína o oxalato, como la espinaca, el 
camote y el apio.  

Los riñones, considerados como los 
principales químicos del organismo, 
tienen una función tanto excretora 

como reguladora. Excretan agua, 
pero también la conservan; eliminan 

a través de la orina todos los pro-
ductos del desdoblamiento de los 

alimentos que pueden ser potencial-
mente nocivos, antes de que alcan-
cen niveles tóxicos; devuelven a la 

sangre agua, glucosa, sal, potasio y 
otras muchas sustancias vitales.

1. Dolor extremo en la espalda o un 
costado que no desaparece

2. Sangre en la orina
3. Fiebre y escalofríos
4. Vómitos
5. Orina con mal olor o con apariencia 

turbia
6. Sensación de ardor al orinar

Los siguientes signos pueden 
indicar la existencia de cálculos renales 

que necesitan atención médica:

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PIEDRAS EN LOS RIÑONES?
Los médicos han encontrado cuatro tipos principales de piedras en los riñones:

1. Los tipos más habituales de piedras contienen calcio. El calcio es una parte normal de una dieta sana. El calcio que no es utilizado por los huesos 
y los músculos se dirige a los riñones. En la mayoría de las personas, los riñones eliminan el exceso de calcio con el resto de la orina.Las personas 
que tienen piedras de calcio retienen el calcio en los riñones. El calcio que se retiene se une a otros productos de desecho para formar una piedra. 
Las personas pueden tener piedras de oxalato de calcio y de fosfato de calcio. Las piedras de oxalato de calcio son más habituales.

2. Se puede formar una piedra de ácido úrico cuando la orina contiene demasiado ácido. Las personas que comen mucha carne, pescado y mariscos 
pueden desarrollar piedras de ácido úrico.

3. Después de sufrir una infección urinaria, se puede formar una piedra de estruvita.
4. Las piedras de cistina se producen por un trastorno genético, lo que significa que es un problema que se transmite de padres a hijos. El trastorno 

provoca que se filtre cistina a la orina a través de los riñones.

¿QUÉ ASPECTO TIENEN LAS PIEDRAS EN LOS RIÑONES?
El tamaño y la forma de las piedras en los riñones varían. Las piedras pueden ser tan pequeñas como un grano de arena o tan grandes como una 
perla. Algunas piedras incluso pueden llegar a ser del tamaño de pelotas de golf. Las piedras pueden ser lisas o espiculadas y suelen ser amarillas o 
marrones.

1. Eliminar desechos quimicos
2. Matiene en el cuerpo el liquido requerido 

para un buen funcionamiento
3. Ayuda a mantener la presión arterial
4. Mantiene en la sangre en cantidades ade-

cuadas de minerales 
5. Libera tres hormonas importantes que 

estimulan la produccion de globulos rojos 
en la medula

1. Mantenerse en forma y activo
2. Regular la azucar en la sangre
3. Monitorial la presion arterial
4. Comer saludable y mantener control de 

peso
5. Ingeriri liquidos
6. No Fumar
7. Controlar el consumo de sal

Funciones: Cuidados:

Para mas información visita http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/kidneydiseases.html
Recursos gráfi cos: www.freepik.es/

Diseño: Oscaromargp
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Tienen ‘novatos’ única oportunidad 
en el Tri: Miguel Herrera

El timonel aceptó que ya habló con Manuel Lapuente y Ricardo La Volpe
Indicó que tiene dudas y no quiso adelantar la alineación ante Corea del Sur

La premura del tiempo ante los poco 
más de cuatro meses que tiene para 
iniciar la Copa del mundo de Brasil 
2014, obliga a Miguel Herrera a dar 

una sola oportunidad a los jugadores que lle-
gan por primera vez a la Selección Mexicana.

Hombres como José Juan Vázquez, Alan 
Pulido y Rodolfo Pizarro deberán llenarle sí o 
sí el ojo al estratega nacional en el partido an-
te Corea del Sur, pues el “Piojo” dejó en claro 
que no habrá más oportunidades de convo-
carlos como consecuencia de ir en contra del 
tiempo para conformar al seleccionado que 
arrancará el Mundial el próximo 13 de junio.

“Mañana la idea es observar los jugado-
res que trajimos, queremos ver si pueden 

entrar en competencia con los que ya tengo 
bien contemplados porque es el único par-
tido donde realmente se pueden mostrar y 
como les dije, este es el único partido, no hay 
más tiempo”, aseguró. 

“La idea es observar los jugadores que 
trajimos, queremos ver si pueden entrar en 
competencia con los que ya tengo bien con-
templados porque es el único partido donde 
realmente se pueden mostrar”.

Al mismo tiempo Herrera Aguirre indicó 
que esa premisa provoca que no tenga defi-
nida la alineación para el primer amistoso del 
2014 pues quiere ver a varios jugadores sin 
perder de vista la columna vertebral a la que 
quiere darle continuidad.

“Hubiéramos querido llegar a este mo-
mento con la idea clara de los que pueden 
iniciar mañana, desafortunadamente el en-
trenamiento lo tuvimos que cambiar por el 
frío, la cancha no es la óptima, no vamos a 
hacer algo tan intenso, un poco el parado y 
el orden, tengo tres o cuatro dudas de quién 
va a iniciar”.

“(Las dudas) No son en el parado, sino 
quién inicia, el ver a los jugadores que tengo, 
en alguna posición se puede repetir. También 
quiero tener a la columna vertebral que fun-
cionaron conmigo en el repechaje, ahí está 
la duda, si poner a Montes o al “Conejo” (Bri-
zuela), esa pequeña duda me brinca, quiero 
ver a Reyes, pero también traje a Enrique 

Perez ahí están las dudas que hay que dispar 
y formar la alineación de mañana”, explicó en 
conferencia de prensa.

YA HABLÓ CON LAPUENTE, 
LA VOLPE Y AGUIRRE

Miguel Herrera aceptó que ya entabló 
comunicación con algunos ex técnicos de la 
Selección Mexicana como Manuel Lapuente 
y Ricardo La Volpe. Además, aseguró que 
no está aferrado con la línea de cinco defen-
sores que ha caracterizado su carrera como 
entrenador.

“Me he acercado, el único con el que 
he tenido contacto es con La Volpe, no hay 
mucho tiempo para acercarme a los demás, 
pero he hablado por teléfono con Manolo 
(Lapuente), con Javier (Aguirre); si vamos a 
Europa nos vamos a juntar. 

“No estoy aferrado a mi línea de 5, es el 
sistema que mejor manejan los equipos que 
dirijo, pero esa línea con los mismos hombres 
se puede modificar, lo verán en el funciona-
miento. Si hay que modificar sin cambiar 
de gente también lo estamos trabajando”, 
concluyó.

Así lo dijo:

“El único con el que he tenido contacto es con La Volpe, no hay mucho 
tiempo para acercarme a los demás, pero he hablado por teléfono con 
Manolo (Lapuente), con Javier (Aguirre)”.

MIGUEL HERRERA
DT. De la Selección Mexicana
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MONTERÍA, COLOMBIA.- 

Luis Castillo bateó de 5-4 
con una base por bolas, 
dos dobles, un sencillo y 
un Grand Slam, además 

de que produjo siete carreras y el 
representativo de Panamá empe-
zó con el pie derecho su participa-
ción en la segunda Serie Latinoa-
mericana de Beisbol al vencer por 
pizarra de 15-13 a Nicaragua.

La noche redonda de Luis 
Castillo comenzó desde la misma 
primera entrada cuando abrió su 
actuación con un doblete, en el 
segundo inning coronó un ataque 
de cuatro carreras con un Grand 
Slam y para el tercer rollo au-
mentó la ventaja con un doblete 
productor de dos carreras y en el 
sexto inning terminó la producción 
con un sencillo de una carrera en 
un ataque de cinco que le dio el 
triunfo a Panamá.

En el segundo rollo la historia 
comenzó a escribirse a favor de 
Panamá cuando Concepción Ro-
dríguez, quien bateó de 5-3 con 
dos sencillos y un doblete además 
de cuatro producidas llevó con 
doblete la carrera de la quiniela 
al plato, además de hit de Jorge 

Bishop marcando el 2-0.
En la segunda entrada Luis 

Castillo encabezó el ataque de 
cuatro carreras con un Grand 
Slam adelantando a los canale-
ños 6-0 a su favor.

El juego se convirtió en un 
duelo de batazos y carreras des-
de el cierre de la segunda entrada 
cuando Nicaragua respondió ano-
tando un par de veces con una 
carrera de caballito producida por 
Dwight Britton y rodado de Ofilio 
Castro, además de tres carreras 
en el tercer inning cuando con dos 
en base Ofilio Castro atizó doblete 
productor de par de carreras.

Los Panameños siguieron 
bateando y en el tercer inning tim-
braron par de veces en los spikes 
de Luis Barahona e Isaías Veláz-
quez gracias a doblete de Luis 
Castillo y una más en la cuarta 
entrada cuando Adolfo Reina se 
llevó por delante, con un sencillo a 
Javier Castillo.

Panamá timbró un rally de 
cinco carreras en la sexta entrada 
que les terminó dando el triunfo. 
Con las bases llenas Isaías Veláz-
quez pegó sencillo  productor de 
dos y Luis Castillo con hit llevó al 
plato una carrera más, ahora fue 
Concepción Rodríguez quien co-

ronó el rally al pegar sencillo de 
dos para un total de 15 carreras 
en su presentación para el equipo 
panameño.

Todavía Nicaragua cerró la 
pizarra y emocionó el partido al 
anotar dos veces en la séptima, 
una de ellas con cuadrangular 
solitario de Dwight Britton, en la 
octava dos más aprovechando un 
error del segunda base, pero no 
hubo más para su favor.

El triunfo fue para labor de re-
levo de Rafael Rodríguez, quien 
en labor de una entrada y un ter-
cio espació tres hits, con una ca-
rrera, regaló una base y no pon-
chó bateador. Cargó con el revés 
el abridor Carlos Teller, al recibir 
cinco carreras y seis hits en labor 
de una entrada y un tercio con dos 
pasaportes. En labor de relevo de 
una entrada y tercio Manny Acos-
ta se apuntó el salvamento acep-
tando dos hits y una carrera.

Para la segunda jornada de la 
Serie Latinoamericana este miér-
coles 29 de enero, Nicaragua se 
enfrenta a primera hora a México 
(14:00 horas de México), mientras 
que Panamá se mide en el duelo 
estelar (18:30 hora de México) al 
equipo Colombiano.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran arranque tuvo el 
Torneo Empresarial 
de Futbol de la Liga 
Municipal de Villa 

Oluta en su fecha 1 celebrada 
anoche en el campo Olmeca de 
dicha localidad, donde los cua-
dros de la Malinche, Barcel D.B.C 
y Bimbo Despacho, lograron salir 
con la victoria de sus respectivos 
encuentros que disputaron en su 
presentación en este gran evento 
deportivo.

Mismos donde los equipos 
que conformaron este evento 
lucharon incansablemente por 
alcanzar la victoria que finalmente 
favoreció a los equipos ya men-
cionados, después de que estos 
aprovecharan las oportunidades 
de conseguir los goles que les 
dieron la oportunidad de arrancar 
este torneo sumando sus prime-
ros puntos de la competencia.

Ya que fueron primero los de 
la Malinche los que lograron con-
seguir el triunfo de su contienda 
disputada ante el equipo de el 
Gallito, en un encuentro donde la 
superioridad deportiva que mos-
traron los de la Malinche acabo 
por reflejarse en el marcador, el 
cual acabo a su favor por 10 go-
les a 6 sobre sus adversarios, los 
cuales se perdieron sobre la can-
cha sintética durante toda la parte 
complementaría de este duelo.

Para después dar paso al en-
cuentro donde se enfrentaron los 
equipos de los Periodistas ante 
los de Barcel D.B.C.,  el cual fue 
un encuentro lleno de jugadas 
muy polémicas, ya que los dos 
cuadros cometieron un sin fin de 
faltas provocando la continuidad 
de este duelo, con goles de parte 
Agustín Pavón (2) y Jorge Silva 

lograron derrotar a los periodistas 
los de las frituras por marcador fi-
nal de 3 goles por 2, después de 
que los del periodismo fallaran las 
oportunidades de gol que mantu-
vieron a lo largo del encuentro y 
que pudieron darle otro rumbo a 
este encuentro, donde no funcio-
no la química de los periodistas 
para lograr el triunfo ven su pre-

sentación en este torneo.
Mientras que en ultimo en-

cuentro de la noche el equipo de 
Bimbo Despacho logro conseguir 
la victoria de este duelo al derrotar 
por marcador final de 3 goles a 2 
su similar el equipo de Grupo Ni-
pón, en una batalla llena de roces 
por parte de ambas escuadras, 
que al finalizar el encuentro que-
daron en el olvido después de 
sostener un  fraternal saludo entre 
cada uno de los integrantes de es-
tos dos grandes equipos.

Cabe mencionar que esta 
noche continuara la actividad de 
esta fecha uno, ya que se enfren-
taran los equipos de Barcel Venta 
contra el personal del Ayunta-
miento de Oluta en punto de las 
20:00 horas, para después dar 
paso al encuentro que sostendrán 
los cuadros de Sobre Ruedas en 
contra de Micro Industrias al filo 
de las 21:00 horas.

Mientras que para el jueves se 
tienen programados los encuen-
tros entre los del Payaso y Oficial 
Mayos Ayuntamiento a las 20:00 
horas, mientras que el equipo de 
la Coca Cola actual campeón 
del torneo relámpago disputado 
el pasado sábado en esta misa 
cancha del Olmeca se vera las 
caras ante su similar el equipo de 
la Bimbo V.T.A a las 21:00 horas 
para dar cierre a esta jornada uno 
del torneo empresarial de la liga 
municipal de Oluta.

Monarcas pudo sacar 
un triunfo de 2-1 so-
bre Independiente 
de Santa Fe de Co-

lombia, pero parece un marcador 
de riesgo, ya que ahora les falta 
pagar la visita y buscar pasar a la 
Fase de Grupos de la Copa Liber-
tadores. En su debut como técni-
co de los michoacanos, Eduardo 
de la Torre no terminó conforme 
con el resultado, ya sabe las com-
plicaciones que se vienen para el 
segundo cotejo.

Morelia se acomodó mejor en 
el inicio del partido, los jugadores 
michoacanos sabían qua para po-
der avanzar a la Fase de Grupos 

de la Copa Libertadores tenían 
que aprovechar su condición de 
local era fundamental.

El control de la pelota la tuvo 
Monarcas, que en los pies de 
Jefferson Montero trataban de 
abrir espacios para intentar hacer 
daño al equipo de Independiente 
de Santa Fe, que fue vulnerable 
el campo.

La escuadra ahora dirigida 
por Eduardo “El Yayo” de la To-
rre generó un par de jugadas 
de peligro y fue en el minuto 26 
cuando Morelia pudo irse arriba 
en el marcador. Héctor Mancilla, 
se desmarcó, el balón le llegó a 
sus pies, y ya frente al marco sin 

arquero, mandó la pelota al fondo 
de las redes y poner el 1-0.

Los colombianos intentaron 
reaccionar, no se querían ir al 
descanso con la desventaja, y 
casi al final de la primera parte, 
Independiente casi daba alcance, 
sin embargo, no fueron certeros.

Para la segunda parte, los co-
lombianos adelantaron un poco 
más sus líneas, Morelia lo agra-
decía, ya que podía generar más 
peligro al marco rival, y poco a po-
co iban construyendo el camino 
rumbo a sacar el triunfo.

Al 65’, Armando Zamorano, 
en una jugada individual y llena de 
futbol, puso el 2-0 a favor de los 

Confirman llegada 
de Ruiz a Querétaro

EL COLOMBIANO LUIS CARLOS RUIZ SERÁ EL NUEVO REFUER-
ZO DE LOS GALLOS BLANCOS, SEGÚN AFIRMÓ AMADO YÁÑEZ, 

PROPIETARIO DEL PLANTEL QUERETANO

El colombiano Luis 
Carlos Ruiz, quien 
fue tema de conversa-
ción en este futbol de 

estufa que se encuentra ago-
nizando finalmente, sí llegará 
a México. Así lo confirmóA-
mado Yáñez, propietario de 
los Gallos Blancos en su cuen-
ta de Twitter.

 “Me informan que se ha 
llegado a un acuerdo con 
el club Junior para la transfe-
rencia del jugador Luis Carlos 
Ruiz a los Gallos Blancos”, es-
cribió Amado Yáñez.

El jugador colombiano se 
sumará a Camilo Sanvezzo 
y Ricardo de Jesús, quienes 
completan la legión de forá-
neos de los queretanos junto 
con William da Silva y Diego 

Guastavino. El cafetalero de 
27 años verá en los Gallos su 
primera experiencia fuera del 
balompié de su país.

Se espera que Ruiz llegue 
este viernes para que comien-
ce a trabajar con los plumífe-
ros, pero probablemente tome 
algunos días su adaptación y 
puesta a punto para que el en-
trenador  ‘Nacho’ Ambriz lo 
pudiera tomar en cuenta en 
su once inicial.

Así lo dijo:

 “Me informan que se ha lle-
gado a un acuerdo con el club 
Junior para la transferencia del 
jugador Luis Carlos Ruiz a los 
Gallos Blancos”

¡Gran inicio del torneo 
empresarial en Villa Oluta!

Con el pie derecho iniciaron estos dos grandes equipos en el torneo em-
presarial de futbol de la liga municipal de Oluta, al salir con la victoria del 
campo sintético Olmeca. (GRANADOS)

En la Serie Latinoamericana…

Panamá vence a Nicaragua
Con pizarra de 15-13 vencen a Nicaragua en el inicio de la Serie Latinoamericana

Monarcas dejó vivo al
 Independiente de Santa Fe

La escuadra michoacana sacó el marcador a su favor por 2-1

michoacanos y así darle un poco 
de más respiro al equipo para lo 
que se venía en lo que le restaba 
al duelo.

Independiente de Santa Fe, 
no bajó los brazos. Al 76’, los 
sudamericanos pudieron acortar 
distancias, Omar Pérez cobró un 
penalti, lo hizo mal, el arquero 
Carlos Rodríguez detuvo el tiro y 
las cosas seguían igual.

Parecía que Morelia podía 
mantener la ventaja, sin embargo, 
una vez más, Pérez cobró una fal-
ta a las fueras del área, su tiro fue 
potente a la del portero, que en 
esta ocasión atajó mal y el balón 
le dobló las manos para terminan 
en las redes para el 2-1 y los co-
lombianos regresaron a la vida.

Monarcas terminó por llevarse 
el triunfo, pero parece una ventaja 
riesgosa para el duelo de Vuelta 
que se jugará el próximo martes.
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¡Gran inicio!
La liga empresa-La liga empresa-
rial de Villa Oluta, rial de Villa Oluta, 

inició con el pie inició con el pie 
derecho, anoche derecho, anoche 

los equipos partici-los equipos partici-
pantes dieron gran pantes dieron gran 

espectáculoespectáculo
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¡México derrotó 6 carreras a 1 
en la serie latinoamericana!

Panamá 
vence a 

Nicaragua

En la Serie 
Latinoamericana…

Con pizarra de 15-13 vencen a 
Nicaragua en el inicio de la Serie 

Latinoamericana
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Monarcas dejó vivo al 
Independiente de Santa Fe

La escuadra michoacana sacó el marcador a su 
favor por 2-1
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Confirman llegada 
de Ruiz a Querétaro
EL COLOMBIANO LUIS CARLOS RUIZ SERÁ 

EL NUEVO REFUERZO DE LOS GALLOS 
BLANCOS, SEGÚN AFIRMÓ AMADO YÁÑEZ, 

PROPIETARIO DEL PLANTEL QUERETANO


