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Garrido Canabal  promulga un decreto 
que restringe a uno por cada treinta mil 
habitantes, el número de sacerdotes que 
pueden ofi ciar en Tabasco. El reglamen-
to sobre cultos que se decreta pretende 
combatir el dogmatismo religioso, el fa-
natismo y las concepciones mágicas de la 
vida conforme a sus ideas.

Zarrabal: 
¿corrupto o perseguido? 

RECORDREPORTAJE

El ex secretario de Comunicaciones de Vera-El ex secretario de Comunicaciones de Vera-
cruz, Raúl Zarrabal Ferat, enfrenta una grave cruz, Raúl Zarrabal Ferat, enfrenta una grave 
acusación de desvío de recursos por 277 acusación de desvío de recursos por 277 
millones de pesos. Sin embargo, los señala-millones de pesos. Sin embargo, los señala-
mientos en contra el diputado local podrían mientos en contra el diputado local podrían 
tratarse de una venganza política por su tratarse de una venganza política por su 
amistad con el senador Héctor Yunes Landaamistad con el senador Héctor Yunes Landa México México GOLEA GOLEA a Coreaa Corea

� Con 
 triplete de 
Alan Pulido y 
un tanto de 
Oribe, el Tri se 
llevó el duelo 
contra Corea

Sello de la casa…

Merlín engaña
� Jura y perjura que 
hay vacunas en clíni-
cas y centros de salud, 
pero las pobres ma-
dres dan vueltas como 
trompo chillador y no 
pinchan a sus chavos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo dio como un hecho, de que existen 
vacunas habidas y por haber en clínicas y 
hospitales, sin embargo la realidad es otra y 
es lo que padecen madres de familia quie-
nes han llevado a vacunar a sus hijos en los 
últimos días, pues no han logrado que sus 
pequeños sean vacunados. No hay vacunas para recién nacidos.

¡Adiós al teatro
al aire libre!

Ay ternuritas…

Le echa flores el “Negro” 
Carrillo al Padre Solalinde
� Mientras el clérigo de corrupto no lo baja, el 
delegado del INM dijo que el sacerdote es una 
chulada de máiz prieto

¿Quien los entiende?..

Colocan “bardas” sobre
La Costera del Golfo

VOZ DE LA GENTE

Automovilistas de 
Acayucan y foráneos se-
ñalaron que los topes que 
fueron  instalados sobre la 
carretera Costera del Gol-

fo fueron muy exagerados 
y estos en vez de benefi-
ciar pueden traer conse-
cuencias negativas tanto 
para ellos como para los 
automovilistas.

Según encargada...

     En Oluta…

NO HAY MANO NEGRA 
en Programa del Adulto Mayor

Prevalece el diálogo entre
ambulantes y autoridades

Se hace KK, 
calle recién 

pavimentada
� Vecinos llamaron a Protección 
Civil porque representa un grave 
peligro; ahí 
están las 
fotos para 
que vean 
que no es 
cuento

LAS GRAFICAS no mienten, aquí está la 
prueba de la pésima obra.

Le lloverán denuncias...

La CFE puede
 ser  demandada 
por mal servicio

EXPEDIENTE
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SAYULA DE ALEMÁN Y 
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� Enemigos de Veracruz
El Congreso de Veracruz ha aprobado una modificación al 

artículo 12 de la ley de Pensiones para, dicen, asegurar el pago 
de préstamos a los derechohabientes como también garantizar 
la antigüedad del trabajador en caso de ser separado y/o sepa-
rarse del servicio y así usufructuar la seguridad social.

Y, bueno, la medida patriótica y revolucionaria alienta la 
confianza en los 50 diputados. Pero al mismo tiempo habría de 
referir que desde ratito la gran reforma del Instituto de Pensio-
nes, IPE, duerme, como dicen los clásicos, �el sueño de la bella 
durmiente�, sin que ningún príncipe se aproxime a sus labios 
para despertarla con un beso húmedo.

Pero tantito si se considera que se trata de una reforma para 
evitar, digamos, el colapso de la seguridad social de norte a sur 
de Veracruz en tiempos difíciles y adversos, además del país 
y en el mundo. En España, Francia y Grecia, han llegado a la 
desobediencia civil por el mismo asunto.

Por eso ocupa y preocupa la negligencia legislativa; pero 
también de una parte del secretariado del gobierno próspero 
que mira con indiferencia y menosprecio, sin ninguna sensi-
bilidad social, sin ninguna mirada de futuro, de Estados, diga-
mos, el fin del mundo.

Y más, porque cuando la reforma estaba cocinada, elabo-
rada por una firma nacional, mirada incluso con simpatía por 
la secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray 
Caso, un par de secretarios duartistas, Érick Lagos Hernández 
y Adolfo Mota Hernández, hablaron al oído del jefe máximo y 
el jefe, ni hablar, reculó.

Y desde entonces, la reforma está archivada, a pesar, inclu-
so, de que el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, 
había comentado al subsecretario de Finanzas y Planeación, 
el místico del �mátalas callando�, Carlos Aguirre, y al súper 
poderoso tesorero, Tarek Abdalá, la visión de Estado que tal 
reforma significa.

LA SUBSTANCIA DE LA REFORMA AL IPE

De acuerdo con el proyecto de reforma de beneficio definido 
así se llama), los principales aspectos son los siguientes, claves 
porque como en todo mundo, el destino ya alcanzó a la segu-
ridad social:

Uno: el incremento en las cuotas y aportaciones del trabaja-
dor al 12 por ciento y del patrón del 20 al 25 por ciento.

Dos: aumentar la edad para jubilarse o pensionarse de 65 a 
70 años.

Tres: incrementar la cotización de los pensionados entre el 
12 y/o el 15 por ciento.

Cuatro: la solidaridad intergeneracional.
Y cinco: establecer el salario regulador promedio de los últi-

mos años, pues ahora sucede que si un trabajador ha percibido 
durante la mayor parte de su vida laboral un salario y cuando 
le faltan unos cinco, cuatro, tres años para jubilarse, de pronto, 
logra una recategorización y el salario se le dispara, se pensio-

na con el último salario, lo que se traduce en detrimento del 
IPE, pues la mayor parte de sus años laborales ha cotizado con 
el salario menor.

Pues bien, cuando una empresa privada contratada ex pro-
feso, con amplia experiencia en el país pues ha actualizado 
las leyes de otras entidades federativas, y cuando el cabildeo 
en la secretaría de Hacienda estaba aprobado, lista la ley para 
enviarse a la LXII Legislatura, listos incluso unos diputados, 
tanto Erick Lagos Hernández como Adolfo Mota Hernández, 
levantaron un muro peor que el de Berlín, y oh paradoja, fue-
ron escuchados por el góber, según versiones de algunos de los 
líderes sindicales que forman parte del consejo del IPE.

LAGOS Y MOTITA, LOS PERVERSOS

Se ignora si Lagos y Motita se han unido de cara a la can-
didatura priista a gobernador en el año 2016 y por eso ahora 
caminan y operan en bloque.

Se ignora si el bloqueo del parcito se deba a que parte del 
gabinete se está dando en  la eme para, según ellos, ganar po-
siciones futuristas.

Se ignora si érick Lagos se opuso a la reforma, porque desde 
hace ratito desea desprenderse de su administrador, Manuel 
de León Maza, �La leona dormida�, quien sueña con regresar 
al IPE, y en vez de cesarlo, le quiere cumplir su legítimo sueño. 

Y así, bloqueando al director del IPE, Armando Adriano, 
abriría la puerta para el aterrizaje de �La leona dormida� en el 
IPE donde estuviera en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, 
su casi paisano.

Y más si se recuerda que meses anteriores, el secretario Ge-
neral de Gobierno filtró la versión, a través de sus texto-servi-
dores, de que Adriano se iba del instituto.

Se ignora si Motita, quien suele reaccionar con el hígado y 
el corazón, quiere bloquear a los demás funcionarios a partir 
de que el presidente Enrique Peña Nieto decidiera que la Se-
cretaría de Educación pagará en forma directa a los profesores 
del país, con lo que Motita perderá, ya perdió, fuerza política y 
control sindical.

El caso es que ante un gobierno local que ha entrado en 
el cuarto año de austeridad, con las arcas, dicen, vacías (aun 
cuando hay dinero para otras cositas), con proveedores todavía 
dando vueltas desde el fidelato y, lo peor, con cero obra pública, 
y con la inseguridad a flor de piel, la reforma al IPE esté parada, 
no obstante significar una gran obra social y política. 

Resulta inverosímil, pues, que Érick Lagos y Motita se ha-
yan adueñado de las neuronas, del corazón y del hígado del 
gobernador. A ese paso terminarán apropiándose de su vida 
misma. 

Peor tantito si se considera que los asesores, Enrique Jack-
son, José Murat y Carlos Brito (Rubén Aguilar Valenzuela ape-
nas se treparía al barco sexenal) guardaron silencio.

Quizá se deba a que Brito Gómez, el excacique sureño, for-
ma parte de la tribu de Lagos (con Edgar Spinoso, Carlos Agui-
rre y Arturo Bermúdez, entre otros) camino al 2016, y por eso 
el torpedeo al gabinete.

Borrón y cuenta nueva. Ayer desapareció el teatro al aire libre de Acayucan. Fue pisado 
por personajes políticos como Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
Andrés Manuel López Obrador y Ernesto Zedillo. En él actuaron grandes artistas y se 
celebraron eventos como Día de las Madres, Día del Niño, festivales estudiantiles e in-
fantiles y hasta monjes tibetanos se postraron en él. Ojalá que el nuevo sea mejor.

MÉXICO.- 

La Comisión Dictami-
nadora del Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado 
Prevención y Readapta-
ción Social de la Comisión 
Nacional de Seguridad 
aprobó notificar la inme-
diata libertad de Esperan-
za Reyes Aguillón, encar-
celada dos años por pagar 
con un billete falso.

 La dictaminación fue 
tomada por votación uná-
nime en la sesión ordinaria 
de este órgano, celebrada 
el pasado 28 enero y noti-
ficada este miércoles, para 
otorgar el beneficio de la 
libertad anticipada a favor 
de dicha mujer, informó la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob) en un comunicado.

 En 2011, la mujer acu-
dió a una papelería en San 
Luis Potosí a comprar una 
libreta, la cual pagó con un 
billete de 100 pesos que 
resultó falso, por lo que la 

encargada de la tienda lla-
mó a la policía, que detuvo 
a Reyes Aguillón y la pu-
so a la disposición de las 
autoridades.

 Un juez determinó su 
responsabilidad y dictó 
a Esperanza Reyes una 
condena de cinco años de 
prisión por haber sido cul-
pable de uso de moneda 
falsificada, por lo que com-
purgó parte de su pena en 
las Islas Marías y a la fecha 
se encuentra recluida en 
el Centro Estatal de Rein-
serción Social de San Luis 
Potosí.

 A inicio de este año, su 
representante legal solicitó 
el beneficio de la libertad 
anticipada al presidente 
Enrique Peña Nieto, y con 
la resolución de la Comi-
sión Dictaminadora, que 
observó una conducta im-
pecable de la mujer duran-
te su tiempo de reclusión, 
podrá salir de la cárcel de 
manera inmediata.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

En Acayucan hay 
un lugar en donde se 
vuelve a ver la vida; 
las flores y los árboles 
�resucitaron�;  el pan-
tano vuelve a tener agua; 
las vacas vuelven a tener 
pasto para comer. Ya no 
hay basura: hay  vida.

Es la historia silencio-
sa del ex basurero de El 
Hato, cuya desaparición 
es una de las obras me-
nos publicitadas de la 
administración munici-
pal de la ahora diputada 
federal Regina Vázquez.

Pasar hacia la comu-
nidad El Hato era una 
tortura; los taxistas, los 
ganaderos y los trans-
portistas de materiales 
pétreos, tenían que ha-
cerlo con la nariz tapa-
da. El lugar apestaba y 
estaba lleno de zopilo-
tes. Basura orgánica e 
inorgánica se acumula-
ba ahí; desechos degra-
dable y biodegradables 
eran amontonados ahí 
de manera irracional.

En el basurero hu-
bo de todo: animales 
muertos, fetos humanos 

e incluso cadáveres de 
indigentes Con todo eso,  
mucha gente de ahí o ahí 
comía.

Y aunque inicialmen-
te se vio como un movi-
miento político, lo que 
hizo Regina Vázquez se 
sacar de ahí el basurero, 
fue una acción de vida. 
La gente ya no vivía, si-
no que respiraba basura. 
Ahora en la zona donde 
estaba el basurero, hasta 
flores nacen y los ojos de 
agua, aunque verdes, ya 
son notables.

El gran agujero donde 
se amontonaba la basu-
ra, está hoy lleno de ve-
getación; donde se arre-
molinaban los zopilotes 
hay ahora vacas pastan-
do; en los alrededores 
ya no hay pepenadores, 
sino campesinos sem-
brando u obreros sudan-
do la gota gorda en las 
graveras.

Hace años, antes del 
2010, era impensable que 
en esa zona se volviera 
a ver vida vegetal, pero 
la naturaleza le dio otra 
oportunidad al camino 
de terracería que condu-
ce a El Hato. Ya no apes-
ta: se ven bonitas flores 
moradas.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

 La situación de inseguridad en la zona de 
Acayucan es motivo de burla y de insensibili-
dad de parte de autoridades policiacas estata-
les, pues de acuerdo al informe de ciudadanos 
que a inicios de semana acudieron al Puerto 
de Coatzacoalcos a entrevistarse con el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, los hechos �no son graves�.

El encargado de la seguridad en el Estado 
fue cuestionado por el gerente de un céntrico 
hotel acayuqueño que hace algunos días fue 
víctima de un atraco violento; a la recepción 

del hotel entraron varios sujetos que sometie-
ron a los encargados y se llevaron el dinero. 
Ante eso, el director de Seguridad Pública dijo; 
�investiguen a sus empleados�.

Un ganadero de la zona de Acayucan pro-
testó por el abigeato, recibiendo como respues-
ta �cuídense entre ustedes,  ustedes mismos 
se andan robando�.

En Acayucan la situación de inseguridad se 
ha vuelto insostenible; aparte del atraco al cén-
trico hotel, han atracado casas de profesores, 
de abogados, autobuses, guarderías infantiles, 
oficinas de Asociaciones Civiles, tiendas  de 
conveniencia y casas particulares.

Les “vale” la inseguridad
� El titular de la SSP casi se burla de los agraviados en Acayucan

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Liberan a mujer presa 
por pagar con billete falso

Volvió la vida
a El Hato
� Donde antes había basura, ahora 
hay fl ores

¡Adiós al teatro al aire libre!
La foto
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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 30 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.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Contrario a lo que han dicho al-
gunos militantes de partidos como 
los de Acción Nacional, en el sentido 
que se está haciendo revanchismo 
político en el programa de Adultos 
Mayores, la encargada de este pro-
grama en Acayucan Celia Juárez Lo-
renzo, mencionó que esto sólo son 
rumores, pues no hay línea de nada, 
pues es este un programa apolítico.

Juárez Lorenzo, admitió que lo 
que si ha habido son fallas en algu-
nos datos de la información que dan 
algunos beneficiados que puede ser 
error en el número de domicilio, o 
bien alguna falla en la calle o colo-
nia. Mencionó que después de la co-
rrección, a la persona se le vuelve a 
inscribir.

Hizo la aclaración luego que han 
surgid dudas de que quienes fueron 
inscritos en el sexenio de Felipe Cal-
derón pueden ser dados de baja.

�El programa hizo un cambio 
de tarjetas en el mes de diciembre 
y ese canje es para que le depositen 
en algunas personas en el 2012 las 
incorporaron esas personas tienen 
problemas con el domicilio, la trans-
fer es una tarjeta que les va a servir 
a los adultos mayores. A nadie se les 
está retirando el apoyo, al contrario 
el programa mejoró y le van  a dar 
un total de mil 160 a cada adulto 
mayor�, dijo Juárez Lorenzo.

QUIENES PIERDAN SU TAR-
JETA, AHORA LA TRAMITARÁN 
EN EL BANCO:

Explicó que ha habido algunas 

cuestiones que llegan a solicitar en 
el módulo municipal y estas son en 
sentido que hay adultos que pierden 
la tarjeta bancaria, sólo que ahora 
por disposición de la institución la 
reposición tendrá que efectuarse en 
la sucursal.

�Las personas que pierdan la 
tarjeta transfer que se le acaban de 
dar, ya no se la vamos a poder dar 
nosotros en ventanilla, ahora tienen 
que pasar directamente al banco en 

atención a clientes, no tenemos ac-
cesos a darle la tarjeta�, dijo Juárez 
Lorenzo.

Por ahora se realiza la supervi-
vencia, y dijo que las personas que 
no acudan durante un período de 4 
meses son dados de baja automática-
mente. Aclarando que incluso el per-
sonal a su cargo puede acudir  al do-
micilio de la persona beneficiada en 
caso que por condiciones de salud 
no pueda acudir a la oficina local.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) en Veracruz Tomás 
Carrillo Sánchez mencio-
nó que es válido lo que 
realiza el padre Alejan-
dro Solalinde Guerra en 
el sentido de que se lleva 
en custodia a algunos de 
los migrantes del interior 
de la Estación Migratoria, 
tal como sucedió hace al-
gunos días.

Carrillo Sánchez, no 
quiso hacer más alarde a 
lo que realiza el sacerdote 
quien se ha caracterizada 
por su defensa para los 
migrantes y quien tam-
bién ha arremetido con-
tra funcionarios de mi-
gración. Explicó que esta 
labor también la pueden 
hacer asociaciones debi-
damente acreditadas.

“Hay una gran coor-
dinación con el padre 
Solalinde, estamos invo-
lucrados en una adecua-
ción institucional ahora 
mismo el comisario ge-
neral de Migración, que 
está aquí, estamos vigi-
lando eso y no solamente 
lo hace el padre Solalinde 
sino todas aquellas orga-
nizaciones acreditadas 
ante la Secretaría de Go-
bernación que cumplan 
con ciertos requisitos 
tienen la posibilidad de 
recibir en depósito a mi-
grantes toda vez que son 
asociaciones que se de-
dican a la protección de 
sus derechos humanos y 
el cuidado de ellos, pero 
se tiene que cumplir una 
serie de requisitos tanto 
la organización como el 
migrante, y una vez cum-
plidos dichos requisitos 
continuar los trámites pa-
ra su repatriación�, dijo 
Carrillo Sánchez.

Al referirse al módu-
lo de atención en Medias 
Aguas, explicó que esto 
no solo beneficia a los mi-
grantes, sino que también 
a los ciudadanos de dicha 
comunidad.

Al referirse a la inicia-
tiva municipal de cons-
trucción de una Estación 
Migratoria Infantil en 
Acayucan, dijo que a esta 
iniciativa se sumarán los 
esfuerzos de los gobier-
no federal y estatal a fin 
de que en tiempo menor 
quede en listo este centro.

�El presidente muni-
cipal Marco Martínez y 
la Comuna en general ha 
mostrado un gran interés 
por el tema migratorio y 
le agradecemos eso, ya 
nos visitó tanto el alcalde 

Que no cunda el pánico...

A nadie se le quitará programa
del Adulto Mayor en Acayucan
� Dice la buen Celia que lo que dicen los demás, sólo son rumores

Adultos mayores no corren el riesgo de perder apoyos.

Migrantes pueden ser solicitados para custodia.

Solalinde si puede tener
en custodia a migrantes
�  Tomás Carrillo no quiso declarar 
nada en contra del sacerdote

como la presidenta del DIF, 
hicieron un recorrido por la 
estación migratoria y consta-
taron el esfuerzo que se hace 
por parte del gobierno federal 
en coordinación con autorida-
des estatales, y se han suma-
do a ese esfuerzo, ellos se han 
comprometido a brindar el 
apoyo para contar con mayor 
personal especializado en la 
atención a menores.También 
hasta donde entiendo el señor 
presidente está involucrado en 
el proyecto de crear o generar 
un albergue en Acayucan, co-
sa que aplaudimos�, añadió 
Carrillo Sánchez.

El presidente muni-
cipal Marco Martí-
nez y la Comuna en 
general ha mostra-

do un gran interés por el tema 
migratorio y le agradecemos 
eso, ya nos visitó tanto el 
alcalde como la presidenta 
del DIF

Tomás Carrillo Sánchez 
Delegado del Instituto Nacio-
nal de Migración 
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VOZ DE LA GENTE

Automovilistas de Acayucan y fo-
ráneos señalaron que los topes que 
fueron  instalados sobre la carretera 
Costera del Golfo fueron muy exa-
gerados y estos en vez de beneficiar 
pueden traer consecuencias nega-
tivas tanto para ellos como para los 
automovilistas.

Explicaron que para las unidades 
pesadas con facilidad se dañarán las 
suspensiones por lo tanto refieren que 
es necesario que la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte, establezca 
los tipos de topes y los lugares en don-
de son necesarios pues al menos fue-
ron instalados 6 algunos en espacios 
en donde no deberían de estar.

Mencionaron que los mismos topes 
pueden traer incidentes como los que 
se dieron ayer en pequeña escala esto 

cuando se dieron por alcance al menos 
4 unidades que pudieron evitar daños 
mayores.

En realidad son reductores de velo-
cidad, solo que por su tamaño fueron 
confundidos por topes y por lo tanto 
ahora piden que estos no estén tan cer-

cano y sean como los marca los linea-
mientos de la SCT.

Con el tráfico intenso de las uni-
dades cañeras en los últimos días el 
tráfico se complica en la Costera del 
Golfo y por lo tanto es necesario que 
los reductores sean rebajados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo dio como un hecho, de 
que existen vacunas habidas y 
por haber en clínicas y hospi-
tales, sin embargo la realidad 
es otra y es lo que padecen 
madres de familia quienes han 
llevado a vacunar a sus hijos en 
los últimos días, pues no han 
logrado que sus pequeños sean 
vacunados.

En la clínica Aca 1, al igual 
que en el hospital Miguel Ale-
mán, les han referido que las 
vacunas podrán conseguirse 
antes de la primera quincena de 
febrero y por lo tanto tienen que 
aguardar o bien acudir  otros 
centros adscritos a los servicios 
públicos fuera de Acayucan co-
mo es IMSS-Oportunidades o 

Coplamar.
La carencia de vacunación 

tiene 2 semanas pues desde 6 
de enero algunos de los padres 
han intentado realizar la vacuna-
ción de sus pequeños sin tener 
éxito alguno.

El personal médico les ha 
referido a las madres que la 
carencia es general al menos 
en Acayucan, lo que contradice 
al doctor Héctor Merlín Castro 
quien ha expresado que no hay 
carencia de vacunas, aunque 
las madres de familia le contra-
dicen por lo que viven.

En el hospital, el personal de 
guardia les indicó que es prefe 
rible que acudan a Jáltipan, que 
pertenece a otra jurisdicción 
sanitaria y por lo tanto no existe 
carencia como en esta zona.

El diálogo con los vendedo-
res ambulantes a prosperado, 
por lo que a partir de hoy los 
comerciantes que se instalaban 
en la calle Victoria a un costado 
de la Zapatería 3 Hermanos, se 
reubicarán en la calle Manuel 
Acuña, el director de comercio 
en coordinación con la represen-
tantes de los mismos Margarita 
García Domínguez recorrieron 
la zona para la asignación de los 
espacios.

Cabe destacar que el presi-
dente municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, siempre ha si-
do partidario del diálogo y el con-
senso para lograr acuerdos que 
beneficien a las mayorías, es por 
ello que a través de la dirección 
de comercio que dirige Alejan-
dro Revuelta Gallego, se atendió 

y escucho a los comerciantes 
para lograr la reubicación. 

 La representante de los 
vendedores Margarita García 
Domínguez, aceptó junto con 
sus agremiados  la reubicación 
en apoyo al reordenamiento 
de Acayucan, por lo que desde  
temprana hora acudieron a la 
calle Manuel Acuña para cono-
cer el espacio que dispondrán 
para sus ventas.

Ahora se podrá transitar 
libremente por las banquetas 
del primer cuadro de la ciudad, 
gracias a la comprensión y aca-
tamiento de los comerciantes 
que hace unos días se resistían 
a trasladarse a otro sector de la 
ciudad en donde contaran con 
el apoyo del gobierno municipal 
para incrementar sus ventas.

MÉXICO, D.F.- 

Con cuatro votos a favor y 
uno en contra, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) deter-
minó que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) tiene la 
calidad de autoridad responsa-
ble y, por tanto, los particulares 
pueden promover juicios con-
tenciosos en su contra cuando 
ven afectados sus derechos 
humanos.

El fallo de la SCJN derivó de 
un juicio contencioso tramitado 
por un usuario para impugnar 
una visita de verificación reali-
zada por la CFE para detectar si 

existen diferencias entre el con-
sumo que registra un medidor y 
el consumo real.

Los ministros modificaron el 
criterio a raíz de la entrada en 
vigor de la nueva Ley de Ampa-
ro, en abril de 2013, que permite 
este juicio incluso contra particu-
lares que realicen actos equiva-
lentes a los de autoridad, lo que 
ha llevado a la admisión de de-
mandas contra universidades y 
hospitales privados.

De acuerdo con el proyecto 
de sentencia del ministro Fer-
nando Franco González Salas, 
el asunto es de gran trascenden-
cia porque se está planteando 
un criterio importante.

MÉXICO, D.F.- 

Guardias comunitarias y presuntos integran-
tes de Los Caballeros Templarios, se enfrentaron 
en cuatro puntos del municipio de Los Reyes, 
Michoacán.

Otro enfrentamiento entre militares y presun-
tos criminales, en Villamar, en los límites con 
Jalisco, habría dejado un saldo de dos personas 
muertas pero, hasta el cierre de esta edición, el 
dato no había sido confirmado de manera oficial.

La tarde del martes pasado, los grupos de au-
todefensa avanzaron a la cabecera municipal de 
Los Reyes, donde declararon a la localidad como 
“libre del crimen organizado” e invitaron a los po-
bladores del lugar a unirse a la lucha para lograr 
“la paz y la tranquilidad”.

Sin embargo, aproximadamente a las 17:30 
horas de este miércoles, presuntos templarios 
enfrentaron a las autodefensas en distintos pun-
tos del municipio.

Las autodefensas convocaron a la población 
a un mitin en la plaza principal, a las 18:00 horas, 
para informar a la población sobre el movimiento 
armado y exhortarlos a unirse.

Según las autodefensas los ataques tenían el 
objetivo de causar caos e inhibir a la gente para 
que no acudiera al mitin.

Tras la balacera, un helicóptero blindado Black 
Hawk realizó un patrullaje en la zona para ubicar 
los agresores, mientras que fuerzas federales 
realizaron diversos operativos por tierra.

Medios locales informaron sobre la detención 
de cuatro supuestos líderes templarios, entre ellos 
uno de los líderes del grupo criminal, apodado El 
Caballo, y la muerte de dos personas, pero esa 
versión no fue confirmada por el comisionado 
federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo 

Castillo Cervantes.
En entrevista, al término de una reunión que 

sostuvo con representantes del PRD, el funcio-
nario federal afirmó que las autodefensas que 
ingresaron el martes a Los Reyes, aceptaron sus-
cribirse al acuerdo firmado con las autoridades, 
por lo que descartó el avance de estos grupos en 
Michoacán.

“Se hizo el acuerdo de que ninguna organiza-
ción podría volver a tener el más mínimo margen 
de movilidad, si no era a partir de las institucio-
nes”, sostuvo.

Incluso, afirmó, los líderes del Consejo de 
Autodefensas se comunicaron con las guardias 
civiles que arribaron al municipio de Los Reyes y 
los convencieron de defender su territorio por la 
vía institucional.

“Fueron con ellos para decirles que si ellos 
tenían esa inquietud de defensa de su territorio, 
tenían que hacerlo por la vía institucional y que 
se tenían que subir, en este caso, a este barco y 
estuvieron totalmente de acuerdo”, comentó.

Cerca de las 19:00 horas, a través de las re-
des sociales, se reportó que la situación ya estaba 
bajo control.

Horas antes de los enfrentamientos en Los 
Reyes, alrededor de la una de la tarde, se registró 

otro choque en Villamar, en los límites entre Mi-
choacán y Jalisco.

Elementos del Ejército se enfrentaron con 
presuntos integrantes de la delincuencia en una 
brecha que conduce a la presa de San Antonio 
Guaracha, lo que habría dejado dos presuntos 
delincuente muertos.

El tiroteo ocurrió cuando los supuestos crimi-
nales viajaban en una camioneta y se encontraron 
con un convoy del Ejército que les marcó el alto, lo 
que ocasionó una persecución.

Los soldados fueron apoyados por un helicóp-
tero y una avioneta de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, así como unidades terrestres y una 
ambulancia en la que fueron atendidos los dos 
heridos que participaron en la balacera, según in-
formó un elemento de la 21 Zona Militar. Además 
fueron detenidas otras dos personas.

EN TACÍNTARO, DETIENEN 
A JEFA DE PLAZA…
Por otra parte, integrantes de las Autode-

fensas de Tancítaro, en operativo conjunto con 
la Policía Federal detuvieron cerca de las 19:30 
horas a Irma Castillo Rodríguez, La Changa o La 
Mata Caballos, señalada como jefa de plaza de 
Los Caballeros Templarios en el municipio de San 
Juan Nuevo.

De acuerdo con los reportes, la mujer se en-
contraba al interior de una cueva que era utilizada 
como narcolaboratorio en la comunidad de Los 
Desmontes, donde fueron encontrados 400 kilo-
gramos de cocaína.

La mujer fue trasladada esta misma tarde a las 
instalaciones de la Subprocuraduría de Investiga-
ción Especializada en Delincuencia Organizada 
(Seido) en la Ciudad de México, en un helicóp-
tero de la Procuraduría General de la República 
(PGR).

Miente Merlín, no hay vacunas

Prevalece el diálogo entre
ambulantes y autoridadesTopes en la costera fueron exagerados

Se pasaron…

Los topes que molestan a automovilistas.

Ejército y autodefensas 
enfrentan a Templarios

 Autodefensas en Los Reyes, Michoacán

Le lloverán denuncias…

La CFE puede ser 
demandada por mal servicio



ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA

El Dictamen de Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2012, en la que fue de-
tectado un presunto daño patrimonial 
superior a los 277 millones de pesos en 
la Secretaría de Comunicaciones (Secom), 
señala como responsable al entonces ti-
tular, Raúl Zarrabal Ferat, pero lejos de 
representar un acto de transparencia, 
obedecería a un golpe político fraguado 
desde la más alta esfera del poder estatal.

Para el politólogo Carlos Ernesto Ron-
zón Verónica, la zancadilla al actual di-
putado priísta proviene del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, quien ha sucum-
bido una vez más al llamado grupo de 
‘Los Niños Fieles’ y sumaría un error más 
durante su mandato, al debilitar a uno 
de los activos electorales en el distrito 
de Boca del Río, donde la oposición ganó 
en cuatro  de los seis municipios que lo 
conforman.

“Alguien le está calentando la cabeza 
al gobernador y volvió a tomar una de-
cisión imprudente, no porque afecte a 
Zarrabal, sino porque acaba con el úni-
co político que entregó cuentas positivas 
al PRI en el pasado proceso electoral en 
Boca del Río…es un asun-
to de geopolítica, ahora los 
panistas están de fiesta, en 
especial los Yunes ‘azules’ 
porque se lo están ponien-
do en charola de plata”, re-
fiere el analista.

Entre los probables res-
ponsables de ‘calentarle la 
cabeza’ al mandatario esta-
tal, según Ronzón Veróni-
ca, están Gina Domínguez 
Colío, vocera del gobierno 
estatal; Erick Lagos, secre-
tario de Gobierno; Alberto 
Silva Ramos, secretario de 
Desarrollo Social y hasta 
Arturo Bermúdez Zurita, 
secretario de Seguridad 
Pública.

¿ACTUÓ SOLO?...

El maestro en Ciencia 
Política por la Universidad 
Complutense de Madrid 
señala que los presuntos 
‹negocios turbulentos›  rea-
lizados por el actual dipu-
tado por el distrito XXII de 
Boca del Río no pudieron ser por cuenta 
propia.

«Los negocios no se hacen solos, tam-
bién hay implicación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y por supuesto el 
visto bueno del gobernador», apunta.

Cabe recordar que durante 2012 el titu-
lar de la SEFIPLAN fue Tomás Ruiz Gon-
zález, quien dejó la dependencia por una 
supuesta invitación de Enrique Peña Nie-
to para integrarse al equipo presidencial.

El ataque frontal al oriundo de Co-
samaloapan, Veracruz, afirma el politólo-
go, no es ninguna coincidencia.

Carlos Ronzón evoca  la aspiración de 
Zarrabal Ferat a la coordinación de ban-
cada priísta de la actual Legislatura, la 
cual fue otorgada finalmente a Juan Ni-
colás Callejas Arroyo, pese al conflicto 
magisterial que en ese entonces estaba en 
su cenit.

CORTINA DE HUMO…

Además, considera que el debilita-
miento al extitular de la SECOM está 
íntimamente relacionado con la amistad 
que sostiene con el senador Héctor Yunes 
Landa, un claro aspirante por el PRI a 

ocupar la candidatura a gobernador para 
el 2016.

“Los ‘Niños Fieles’ no lo quieren. No le 
perdonan  que haya alzado la mano para 
dirigir la bancada priísta en el Congreso. 
Él es el único que ya fue diputado y que 
bien o mal tiene una experiencia. Eso fue 
suficiente para desencadenar los ataques, 
de tal forma que no le dieron ni la oportu-
nidad de presidir una comisión”, explica 
el experto.

Paralelo al caso Zarrabal, apunta, se 
desarrolla el asunto de la exalcaldesa de 
Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, que ha 
sido aprovechado por la estructura priís-
ta para distraer mediáticamente y evitar 
manchar a exalcaldes como Elizabeth 
Morales de Xalapa; Marcos Theurel de 
Coatzacoalcos ; Alberto Silva  de Tuxpan; 
Carolina Gudiño de Veracruz y Francisco 
Bonilla Portilla de Córdoba, todos ellos, 
con sospechas de manejos fraudulentos 
de los recursos públicos.

DESFALCO MILLONARIO…

Los números presentados por el Ór-
gano de Fiscalización del Estado de 
Veracruz (ORFIS) respecto a las irregu-

laridades encontradas en 
la SECOM (hoy Secreta-
ría de Infraestructura y 
Obras Públicas) son fríos y 
contundentes: 

“Hay 44 millones 606 
mil 779 pesos sin compro-
bar por diversas obras; 225 
millones 717 mil 543 pesos 
que no aparecen derivados 
del Fideicomiso Público del 
Puente sobre el Río Coatza-
coalcos y 7 millones 431 mil 
pesos de desfalco en el Fidei-
comiso del Túnel Sumergi-
do de Coatzacoalcos”.

El daño patrimonial ge-
nerado cuando Zarrabal Fe-
rat ejercía el mando en la SE-
COM asciende a 277 millo-
nes 755 mil 322 pesos. Pese 
a la situación que enfrenta, 
el hoy diputado local  ase-
gura “que el que nada debe, 
nada teme”, y está dispuesto 
a solventar cada una de las 
103 observaciones técnicas y 
27 observaciones financieras 
elaboradas por el Orfis.

Pese al oscuro panorama 
que pudiese enfrentar Zarrabal Ferat, pa-
ra el especialista en política, Carlos Ron-
zón, una llamada desde el Distrito Fede-
ral detendría toda acción en contra del 
exsecretario de Comunicaciones.

«Insisto, fue una determinación que le 
costará al gobernador de Veracruz otra 
exhibición (...) Recordemos que Héctor 
Yunes Landa, quien fue invitado al bauti-
zo de la hija de Zarrabal y evidenció una 
sólida amistad, está cobijado por Manlio 
Fabio Beltrones y el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, con 
una llamada desde allá será suficiente».

CARRETERA ACCIDENTADA… 

De norte a sur de la entidad veracru-
zana, en la costa y en la montaña, figuran 
carreteras sin pavimentar, rehabilitacio-
nes con concreto hidráulico y asfalto que 
nunca se realizaron, así como un sinnú-
mero de puentes inconclusos.

Aunadas a las obras inconclusas que la 
dependencia encargada de la infraestruc-
tura  estatal reportó como terminadas, 
hay una serie de pagos realizados a em-
presas constructoras que nunca pusieron 
una sola piedra.

Alguien le 
está ca-
lentando la 
cabeza al 

gobernador y volvió 
a tomar una decisión 
imprudente, no por-
que afecte a Zarrabal, 
sino porque acaba 
con el único político 
que entregó cuentas 
positivas al PRI en el 
pasado proceso elec-
toral en Boca del Río…
ahora los panistas 
están de fiesta, en es-
pecial los Yunes ‹azu-
les› porque se lo están 
poniendo en charola 
de plata”.
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Los presuntos ‹negocios turbulentos›  realiza-
dos por el actual diputado por el distrito XXII de 
Boca del Río no pudieron ser por cuenta propia. 
«Los negocios no se hacen solos, también hay 
implicación de la Sefiplan y hasta el visto bueno 
del gobernador, apunta.
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Desde el pasado 27 de noviembre de 2013, 
el actual titular de la SIOP, Gerardo Buganza 
Salmerón, destapó el fraude cometido por 
18 constructoras que nunca empezaron o 
terminaron 96 obras proyectadas por la SE-
COM, incluso con la utilización de recursos 
del Fondo Nacional de Desastres.

Adjuntas a la irregularidades en el ma-
nejo del dinero público, durante la gestión 
de Zarrabal Ferat, que comprendió del 11 de 
julio de 2011 al 13 de marzo de 2013,  hubo 
reclamos y protestas en Papantla, Jesús Ca-
rranza, Chacaltianguis, Misantla, Martínez 
de la Torre, Coatzintla, Minatitlán, Zongo-
lica, Coscomatepec, Córdoba, Tantoyuca, 
Coatzacoalcos, Tlapacoyan,    La Antigua, 
Cosoleacaque, entre otros municipios.

Al igual que los caminos y puentes ve-
racruzanos, la biografía política de Raúl 
Zarrabal Ferat está em-
pañada de aspiraciones 
inconclusas.

Por ejemplo, no ha 
podido enfundarse la 
candidatura del PRI por 
la alcaldía de Boca del 

Río, objetivo que buscó en dos ocasiones: 
la primera en 2010, cuando cedió el lugar a 
Salvador Manzur Díaz; y en 2013, cuando el 
elegido fue Sergio Pazos Navarrete.

En ambas ocasiones, como subraya el po-
litólogo Carlos Ronzón Verónica, ha tenido 
que disciplinarse y alinearse a las reglas no 
escritas de un partido viejo, en el que la au-
toridad de un ‹jefe máximo› se impone por 
sobre todas las cosas.

Tras los intentos de ocupar la presidencia 
municipal boqueña, arribó al Palacio Legis-
lativo en Xalapa con el propósito de llevar 
las riendas de la bancada priista, sin embar-
go, sólo alcanzó a presidir la  comisión de 
Justicia y Puntos Constitucionales y vocal en 
las comisiones Instructora y de Vigilancia. 

Esta última, paradójicamente, es la co-
misión encargada de darle seguimiento a 

los documentos gira-
dos por el ORFIS, don-
de acusan un desfalco 
de 227 millones de pe-
sos en la Secretaría de 
Comunicaciones.

   ZARRABAL: 
¿corrupto o perseguido? 
� El ex secretario de Comunicaciones de Veracruz, Raúl Zarrabal Ferat, enfrenta una grave 
acusación de desvío de recursos por 277 millones de pesos. Sin embargo, los señalamientos 
en contra el diputado local podrían tratarse de una venganza política por su amistad con el 
senador Héctor Yunes Landa
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

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

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

REPARACION  DE  PARABRISAS QUE NO AVANCE, NO 
REEMPLAZE AHORRE  DINERO CEL  924 108 11 16

� Fue orden del “delegado” de la PGR.
� Molestia de MṔ s federales vs su jefe.
� Tips...tips...tips.

VERACRUZ, VER.- 

Los más de sesenta agentes del Ministerio Pú-
blico federal en Veracruz están que trinan.

Molestos, iracundos, bravos.
Los más, incluso, porque la orden del “jefe” 

los sacó de quicio no solo a ellos sino a sus espo-
sas, con quienes ahora algunos tienen problemas 
hasta de divorcio.

Los más de sesenta porque hasta el año pa-
sado eran 72 y hoy, con tantas bajas y despidos 
para incrustar a amigos y compadres, se ignora 
el número exacto.

VERÁ USTED.

Todo parece indicar que el encargado de la de-
legación estatal de la PGR, Ramón Estrada Rodrí-
guez, ejecuta, y bien, el doble discurso.

Uno es el que hace sentir desde sus boletines y 
discursos, y otro el que practica personalmente.

En cortito, discretamente, entre él y sus 
allegados.

Y sino, mire usted.
De pronto, el sábado pasado enloqueció.
Ramón Estrada, se sintió el todopoderoso, el 

mandamás, el rey y concentró a todos los más de 
60 ministerios públicos federales, asentados en la 
entidad, en este puerto y los dos subdelegados, 
porque el de la zona sur aun está por designar.

Los obligó a desatender sus tareas como fun-
cionarios públicos, a suspender labores, a no dar 
un minuto más.

Y les ordenó, con “carácter de obligatorio”, 
viajar, concentrarse en este puerto para acatar su 
orden.

Orden más importante, incluso, que la del 
Presidente de México o que la que debe acatar 
del hidalguense Jesús Murillo Karam, su jefe 
inmediato.

SIN CHISTAR, LOS EMEPÉS DEBÍAN ES-

TAR EN VERACRUZ.
Y ya este sábado.
No tendría que haber objeción.
No.
Pero para nada.
Ahí de aquel que desacatara la orden con ca-

rácter de obligatoria.
En fecto, tal y como lo ordenó.
Ese día, todos, toditititos dejaron su trabajo 

y, ni modos, viajaron al puerto porque era una 
obligación.

Acá estuvieron.
No hubo de otra.
Era urgente, ni siquiera habría permiso para 

enfermarse, para atender a la familia.
Nada.
Debían estar aquí, en este puerto, a atender 

una orden más fuerte que la de aplicar la ley, 
atender a agraviados.

Sí, debían estar en el cumpleaños de Ramón 
Estrada Rodríguez, su jefe el encargado del des-
pacho, porque ni delegado es aun.

Cómo la ve.

TIPS...TIPS..TIPS
La señora Margarita García Domínguez, lide-

resa desde hace mas de 10 años de vendedores 
ambulantes en Acayucan, ya encontró su modus 
vivendi. Y como el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador no se dejó chantajear y logró me-
diante el diálogo convencer a los más de 40 am-
bulantes que expendían en las banquetas de Vic-
toria, entre Enríquez y Porvenir, enfureció y optó 
por agredir con cinco allegados a los funciona-
rios que atestiguaban la reubicación de éstos. Y es 
que la “Mago”, como le llaman algunos de estos 
vendedores, sabe que al irse de las banquetas del 
centro histórico, antaño limpio de todo comercio 
ambulante, también la dejarán sin percibir entre 
cuatro y cinco mil pesitos que mensualmente le 
sueltan sus representados como cuota para po-
der expender sus productos en el centro histórico 
acayuqueño. Hace bien Marco en no dejar que 
lo chantajeen. Mano fuerte es lo que hace falta, 
si hace menos de 10 años las calles de Acayucan 
estaban limpias de ambulantes por qué ahora no. 
Hasta pronto.

De Poder a Poder
FIDEL PÉREZ/DPODERAPODER.MX

LA HABANA.-

 El líder cubano Fidel Castro recibió 
hoy al mandatario de México, Enrique 
Peña Nieto, previo a su encuentro con 
su homólogo Raúl Castro en una bre-
ve visita de Estado a la 
isla, confirmaron fuen-
tes de la Presidencia 
mexicana.

El encuentro entre 
ambos dirigentes co-
menzó a las 19:00 horas 
de La Habana, y duró 
una hora, añadió la 
fuente.

En un mensaje a los medios de co-
municación, Peña Nieto confirmó que 
sostendría este miércoles una reunión 
con el líder cubano, de 87 años.

Raúl Castro recibe en el Palacio de la 
Revolución a Peña Nieto…

 En el Palacio de la Revolu-
ción, Raúl Castro, presidente de 
Cuba, recibió al presidente Enri-
que Peña Nieto y a su comitiva, en 
una ceremonia donde la guardia 
de honor cubana, compuesta por 
más de 150 cadetes entonaron los 
himnos de ambos países.

Después de pasar revista a la guar-
dia de honor cubana, el mandatario 
mexicano le presentó al presidente Raúl 
Castro a su comitiva, entre ellos esta-
ban el canciller José Antoni Meade;  el 
secretario de Economía, Ildefonso Gua-

jardo; el jefe del Estado 
Mayor Presidencial, 
Roberto Miranda; así 
como el director de Co-
municación Social de 
la Presidencia de la Re-
pública, David López, 
entre otros.

En estos momentos 
se lleva a cabo en el Palacio de la Revo-
lución una cena en la que participan las 
dos comitivas, uno de los temas centra-
les de la conversación, como lo adelantó 
el jefe del ejecutivo, será el incremento 
del intercambio comercial entre Cuba y 
México, y las posibilidades de inversio-
nes mexicanas en la Isla.

Enrique Peña Nieto se reúne 
con Fidel Castro en La Habana
� El líder cubano, Fidel Castro se reunió esta noche con Enrique 
  Peña Nieto, informaron fuentes de la Presidencia

Peña Nieto se reunió con el 
líder cubano a las 19:00 ho-
ras, después lo hará con Raúl 
Castro.

EL DATO:
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Es posible que te sientas solo, pero eso se 
debe a que no has querido hacer un esfuer-
zo para acercarte más a tu pareja. Te con-
viene evitar todo exceso en la alimentación.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En tus asuntos de trabajo y en las relacio-
nes con tus compañeros de trabajo, no te 
dejes llevar por la emoción, sólo te amarga-
rías la vida. Evita complicaciones con tus 
hijos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Aléjate de personas amargadas que sólo 
ven el lado malo de la vida, eso puede afec-
tar tu ánimo. En tu hogar y con tu familia, 
evita mostrarte tirano y autoritario.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No tomes a mal lo que digan o hagan tus 
amigos, estás muy sensible y cuando eso 
pasa, ves moros con tranchete. No hagas 
críticas que te pondrían en mal con los 
demás.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
No deseches ningún proyecto de trabajo 
sin haberlo analizado bien. Hoy deberás 
ser muy cuidadoso con tu dinero, porque 
podrías tener pérdidas y hasta ser víctima 
de estafas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Evita ideas pesimistas y huye del miedo, 
eso sólo te paraliza y te impide progresar. 
Evita el nerviosismo y la agitación, eso dis-
minuye el dominio sobre ti mismo y no te 
conviene.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No te deprimas si no puedes adquirir algo, 
recuerda que tienes compulsión de gastar 
en cosas que después no te sirven. Ten cui-
dado este día, no te dejes engañar por nadie.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es posible que este día tu pareja esté emo-
cional o triste, por eso debes decirle lo mu-
cho que la quieres. Desconfía de los malos 
consejos y de los asuntos relacionados con 
la ley.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es posible que este día te sientas desani-
mado o decepcionado del trabajo, pero se 
trata de un momento malo nada más. Cuida 
tus hogar de descanso los excesos afectan 
tu salud.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
A veces los amigos o las personas no res-
ponden como esperas, pero eso no debe 
hacerte sentir mal. Este día evita los viajes, 
podrías tener muchas complicaciones.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Las cosas están bien en tu hogar y con 
tu familia, pero puedes echar a perder las 
cosas si no pones de tu parte. Cuida tus 
intestinos, las molestias podrían derivar en 
enfermedad.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Es posible que un trato o un negocio se 
retrase, pero no debes desanimarte ni po-
nerte triste por eso. Pronto sucederá lo que 
esperas. Evita discusiones con tu pareja, 
pueden subir de tono.
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Casi a finales del dos mil 
trece, después de recorrer 
siete horas en mi modesto 
vehículo de la capital del 

estado, llegamos el 21 de diciembre 
a Sayula [de Alemán], una villa de 
14 mil habitantes, ubicada al sur 
del Estado de Veracruz, allí donde 
es famosa la carne de “chinameca”, 
el “popo” (una bebida espumosa de 
cacao, arroz, canela y azúcar) y el 
tamal de “Chancha-mito”.

Llegando al pueblo, lo prime-
ro que uno encuentra son  dece-
nas  de “topes” de aproximada-
mente 20 centímetros de alto, de 
tal manera, que los automovilis-
tas tienen que hacer alto total. 
Solo existe un puente peatonal 
que nadie usa por temor, ya que 
antes de que la autoridad muni-
cipal inaugurara ésta obra, un 
joven murió en aquel puente al 
recibir una descarga eléctrica de 
los cables de alta tensión. 

También unas personas del 
lugar me contaron que en el mes 
de noviembre del año pasado, 
una unidad pesada de los llama-
dos Tracto camión  ó “tráiler”, 
cargado de sorgo volcó por fre-
nar bruscamente por aquellos 
“topes”, para fortuna de los tran-
seúntes nadie salió afectado solo 
el susto de algunos que pasaban 
por ahí. 

Una de las primeras accio-
nes de la nueva administración 
municipal es gestionar ante la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, un libramiento y  
colocar semáforos en los entron-
ques de las carreteras de Sayula-
Ciudad Alemán; Sayula-Acayu-
can y Sayula-Aguilera. Además 
buscar el apoyo del programa 
SUBSEMUN para el fortaleci-
miento de la seguridad de la po-
blación para frenar la delincuen-
cia que aqueja a ésta población.

Otras de las tareas urgentes 
de esa nueva administración lo-
cal, es la ordenación de la viali-
dad del ambulantaje y el servicio 
urbano de la calle principal. Reu-
bicar a los vendedores ambulan-
tes al mercado municipal, éste 
que se construyó en el gobierno 
de los tristemente  aprendices 
de políticos, los “Méndez”, éstos 
que después de ser vendedores 
de peltre y cobijas por aquellos 
lugares, creyeron que el oficio de 
político es más redituable que 
el comercio informal. A pesar 
de ello, los sayuleños le dieron 
la confianza a  “los mendez”  en 
dos trienios municipales,  pero 
éstos terminaron saqueando al 
municipio, de ahí que hayan he-
cho mala fama en la población 
y no sean “non gratos” por la 

ciudadanía. 
La ciudadanía se cansó  de 

los Méndez, “áyalas” y en los 
últimos trienios han apoyaron a 
personas que se identifican con 
la cultura popoluca como el caso 
del Dr. Arturo Martínez, quien 
pasó por el Ayuntamiento “sin 
pena y gloria”, más bien, “marea-
do” por el poder terminó aban-
donando hasta a su familia.

En este año de 2014,  inició la 
gestión para cuatro años, el Sr. 
Graciel Vázquez apodado como 
“Chichel”, un hombre nativo de 
Alto Lucero, Veracruz, de ahí 
donde también nació “paquita la 
del Barrio”. El tal “Chichel” llegó 
a radicar a Sayula desde la déca-
da de los cuarenta del siglo pasa-
do, el cual se inició en la compra 
y venta de maíz y café en el sur 
de Veracruz y estados vecinos 
como: Chiapas y Oaxaca. Logró 
mantener a su familia por varias 
décadas con este pequeño nego-
cio y en la década de los noventa 
del siglo pasado, uno de sus her-
manos, Abelardo Vázquez Casti-
llo el cual era conocido por “tor-
nillo”, ganó la Alcaldía en 1988, 
fue quien le dio la oportunidad 
de ocupar la tesorería municipal, 
cargo que repitió en la admi-
nistración de Arturo Martínez. 
Capitalizado en ésta adminis-

tración buscó la Alcaldía por el 
Partido Acción Nacional y ganó 
la presidencia municipal por el 
cuatrienio de 2014-2018. 

Ahora que éste hombre que 
no niega sus raíces “alteña” ha-
ya llegado a la Alcaldía espera-
mos que realice obras y acciones 
a favor de Sayula, y no caiga en 
desviación de recursos como lo 
hizo su hermano en otrora ad-
ministración, haciendo casas en 
su rancho y teniendo amantes al 
por mayor. 

Así, su primera tarea del Sr. 
Graciel es poner orden en la via-
lidad y el ambulantaje en sus 
calles principales; por ejemplo, 
en la calle Juárez, vendedores 
ambulantes de verduras, maris-
cos y  carnes rojas se ríen de la 
autoridad local. Así como el ser-
vicio urbano y taxistas, quienes 
obstruyen la vialidad de la plaza 
central, sumados a que las calles 
de Sayula no cuentan con ban-
quetas y guarniciones.  

Por otro lado, éste municipio 
popoluca empezó a crecer “des-
ordenadamente” desde 1944 con 
la construcción de la carretera 
transistmica con su marca des-
avenencia como: la drogadicción, 
prostitución y desorden vial. 

La falta de elementos de trán-
sito del estado y semáforos en 

las entradas del aquel pueblo, un 
anciano de la policía municipal 
no se da abasto por controlar la 
vialidad de dos kilómetros de 
largo de esta villa.

Por las noches,  la prostitución 
y la drogadicción de lugareños 
por la parada de los transportis-
tas y centroamericanos;  homo-
sexuales y mujeres  de la vida 
galante, recorren éste lugar, sin 
que la autoridad municipal y del 
estado tenga algún programa de 
control sanitario, el cual, ha dis-
parado los casos de enfermeda-
des como el Sida y cáncer.

Aunado a lo anterior, jóvenes 
de aquel lugar han caído fuera 
de control de la drogadicción, 
problema no solo para los fami-
liares de los drogadictos sino pa-
ra la sociedad sayuleña que dia-
riamente tienen que lidiar con 
esta “podredumbre humana” 
de sus casas habitación  y de sus 
personas. Es un problema social 
que cada día se sale de control. 
Jóvenes que no estudian ni tra-
bajan, es decir, llamados “ninis”. 
La autoridad local no tiene pro-
grama de prevención del delito, 
ni mucho menos, medidas de 
readaptación para los “jóvenes 
ninis”. Por ejemplo observe en 
mis vacaciones jóvenes drogarse 
en pleno con resistol.

Sayula de Alemán y sus problemas sociales
POR  JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PACHECO; SOCIÓLOGO.

    En Oluta…

Se hace KK, 
calle  recién pavimentada

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ-

Elementos de Protec-
ción Civil de Villa Oluta, 
atendieron una llamada 
urgente de vecinos de la 
calle Hidalgo, quienes 
aseguraban que una ca-
lle recién construida por 
la administración salien-
te, estaba cayéndose a 
pedazos.

Incrédulos asistieron 
los miembros de la cor-
poración, pues esa es 
una de las calles que pre-
sentaron como máximo 
logro la admnistración 
anterior y no era posible 
que en menos de un mes 
parezca polvorón.

Pero ¡Oh sorpresa! 
Efectivamente la calle 
se está cayendo a peda-
zos y deja unos enormes 

huecos por donde fácil 
puede desaparecer un 
Cristiano.

El punto crítico está en 
Hidalgo esquina con Ga-
leana, en donde Protec-
ción Civil colocó señales 
que advierten el peligro.

Sobre la pésima obra, 

ya seran las encargadas 
pertinente se llamar a 
cuentas al constructor y 
que responda con la fian-
za de vicios ocultos, aun-
que en este caso la por-
quería no está tan oculta.

Ahí les encargamos.

� Vecinos llamaron a Protección Civil porque representa un grave peligro; 
ahí están las fotos para que vean que no es cuento

LAS GRAFICAS no mienten, aquí está la prueba de la pésima obra.
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Llegar a  la edad so-
ñada es cumplir el 
sueño más hermoso 
en la vida de una 

linda jovencita. El día había 
llegado todo era color de ro-
sa y la bella sonrisa de una 
hermosa princesa fue la más 
bonita que reflejó en su bello 
rostro juvenil y quién pro-
tagonizó  en la noche más 
brillante del mes de Enero 
donde las estrellas resplan-
decieron con amor.

Así de hermosa y radiante 
de felicidad llegó hasta el altar 
mayor de la iglesia San Martín 
Obispo  la jovencita Jaqueline 
Rubio Jiménez para dar Gra-
cias al Creador por haber llega-
do muy feliz a sus XV floridas 
primavera.

La debutante lució para esa 
ocasión un elegante vestido 
en color fiusha y se veía más 
hermosa que nunca .Jaqueline 
llegó acompañada por su en-
cantadora mamá,  Aida Rubio 
Jiménez, y como padrinos fun-

gieron los esposos,  Francisco 
Reyes Espronceda y la guapa 
Sra.  Lourdes Marín Rubio.

 No podía faltar la presencia 
de sus adorables abuelitos, Sr. 
Raúl Rubio y Sra. Violeta Jimé-
nez, los hermanos de la quin-
ceañera Alondra y Braulio Ru-
bio Jiménez, sus guapas tias 
Juanita Flores, Josefina Rubio 
, Leticia Mirafuentes .

Al término de la misa, tanto 
familiares como amistades de 

la  quinceañera, se trasladaron 
a su domicilio particular don-
de  se llevó a cabo la bonita 
fiesta, siendo ésta, una fiesta 
sorpresa que organizaron con  
mucho cariño  sus tíos Ernesto 
y Miriam.

Una bonita fiesta que nunca 
olvidará Jaqueline, 25 de Enero 
2014!!

¡!FELICIDADES
 PRECIOSA!!

� MUY BONITA.- Ja-
queline Rubio Jiménez y 
sus XV años de vida!!

 �  RODEADA DE AMOR.- La bella debutante 
con su abuelito Raúl Rubio, y con su mamita Aida 
Rubio Jimé nez!!

 � -PADRINOS DE VELACION.-  Sr. Francisco Reyes Espron 
ceda y Lourdes Marín Rubio ¡!

LLEGO A LA EDAD DE LAS ILUSIONES

JAQUELINE  JAQUELINE  
LA HERMOSA JOVENCITA

� CON CARIÑO.- Fue felicitada Jaqueline por su gua-
pa tía Juanita Flores!!

� QUE BONITO RECUERDO.- Jaqueline muy feliz 
al  lado de su linda tía Josefi na Rubio en una noche 
muy especial!!

� EN LA FIESTA.- La C.P. Leticia Mirafuentes Ru-
bio con su linda sobrina y abuelo!!

�  MUY FELICES.- La quinceañera con sus herma-
nos Alondra y Braulio y primito!!!

 � CON SUS ADORABLES ABUELITOS.-  Sr. Raúl Rubio y Violeta Jimé-
nez de Rubio ¡!
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¡Y SIGUEN 
LOS ASALTOS!

Un trailero fue atacado 
a pedradas y despojado 
de sus propiedades

¡Le gustaba la intimidad, 
pero no la responsabilidad!

¡El alcohol le dio el valor 
para amenazar a la dueña 

de sus quincenas!

¡Acosa a su ex, pero ella ya 
no quiere nada con él!

Juan Alberto procreó un hijo de Adriana 
Rodríguez, pero desde hace unos meses 

se olvidó de pasar la pensión
[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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¡Urbano le pasó 
por encima!

¡Se ahorcó en 
la entrada de 

su casa!

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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Nadie sabe lo que tiene…

Se arman ganaderos 
ante roba vacas

¡Albañil se va 
al cereso por 
pederastia!

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

¡Carro cañero vieeeejoooo 
deja tirada su carga!

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[   Pág   02   ]

¡Rumoran que 
regresa el juez 

corrupto a 
Acayucan!

Muere arrollado 
por el tren

Un vecino de la colonia Guada-
lupana murió con fractura de 
cráneo y de una pierna, al ser 

arrollado por el tren, presunta-
mente cuando caminaba por las 
vías bajo los efectos del alcohol

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Conflicto entre CTM, 
CROC Y FATEEV-CTC
contra FATEEV-CAT

En Covarrubias…

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

¡Denuncia 
nuera de 
Bocardo 
que fue 

víctima de 
secuestro!

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]
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 TIERRA BLANCA 

Un tráiler con dos semi remolques car-
gado de cañas, volcó  a orillas de la 
carretera federal con dirección a la 
comunidad La Granja; el conduc-

tor se resultó  con algunos raspones y crisis 
nerviosas.

  Los hechos se registraron la tarde de ayer  
cuando el tráiler con doble remolque cargado 
con caña,  circulaba por la carretera federal con 
dirección al ingenio las Margaritas.

Sin embargo, en el tramo Tres Valles-Tierra 
Blanca, a la altura de la población de la Atala-
ya, presuntamente por el exceso de velocidad 
y el sobre peso ocasionaron que uno de los 
remolques se fuera ladeando sobre su costado 
derecho, y a si a toda la pesada unidad terminó 
volcando.

Automovilistas y pobladores que fueron 
testigos corrieron para auxiliar al chofer el cual 
quedó atrapado en la cabina, pero pudo ser sa-
cado rápidamente.

Al lugar llegó personal de Protección Civil 
Municipal y Efectivos Preventivos a cargo del 
comandante José Domínguez Mora quienes le 
brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Debido a que el conductor solo sufrió con 
crisis nerviosa, raspones y golpes leves en el 
cuerpo, no fue necesario llevarlo a un hospital.

Personal de Avance Vial, efectuó el abande-
ramiento de la zona, mientras elementos de la 
Policía Federal División Caminos levantaban el 
parte del accidente.

VERACRUZ

Autoridades ministeria-
les investigan la muerte 
de un hombre que se  
ahorcó en la entrada de 

su casa, ya que según su ex pareja 
no tenía motivos para suicidarse; 
un borrachito fue detenido en cali-
dad de presentado.

Lo anterior se registró ayer por 
la tarde en una vivienda ubicada en 
calles de  la colonia Rosa Borunda,  
donde acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja al ser alertados que un 
hombre se había ahorcado.

Al llegar, en la entrada de la ca-
sa encontraron ya muerto a quien 
fue identificado como Octavio Men-
doza Ruiz, de 37 años, por su ex 
pareja allí presente.

El hombre se había atado una 
cuerda alrededor del cuello y des-
pués la amarró al marco de la puer-
ta, después al parecer subió a una 
silla y se aventó al vacio, de esta 
menara se dijo murió.

Elementos de la Policía Naval, 
Policía Estatal y de la Agencia 

Veracruzana de Investigacio-
nes (AVI) acudieron para tomar 
conocimiento.

Poco después personal del 
Ministerio Público y de Servicios 
Periciales realizaron las diligencias 
correspondientes y dieron fe del le-
vantamiento del cadáver.

La ex de Octavio Mendoza dijo 
que apenas el 24 de enero de este 
año, él acabo de salir de la cárcel, 
y sabe que no tenía algún motivo 

para matarse.
Juan Antonio Díaz, de aproxi-

madamente 60 años fue deteni-
do por los policías en calidad de 
presentado ya que se dijo estuvo 
acompañando al finado, pues esta-
ban tomando caña y según se dio 
cuenta cuando se quitó la vida.

Serán las autoridades minis-
teriales quienes resuelvan este 
suicidio  y la situación jurídica del 
borrachito Antonio Díaz.

¡Se ahorcó en la entrada de su casa!

¡Braulio Mendoza quiere que sus 
hijos coman rebanadas de aire!

¡Le gustaba la intimidad, 
pero no la responsabilidad!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue entregado un citato-
rio dentro de la agencia 
especializada en delitos 
sexuales y contra la fa-

milia, esto a nombre del señor 
Braulio Mendoza Acosta de la 
localidad de Texistepec. 

La esposa de este ciudadano 
externó que Braulio no ha res-

pondido por sus hijos, a quienes 
solamente les prometió que los 
llevaría de vacaciones unos días 
antes de entrar a clases, por lo 
que sus hijos a cada momento 
preguntan por él. 

Sin embargo, añadió que 
tampoco se ha presentado en 
el domicilio de esta mujer, por 
lo que ahora solamente quiere 
dialogar seriamente el tema de 

la pensión de sus hijos, pues indica 
que ahorita necesita realmente del 
apoyo del padre de sus hijos. 

Para esto fue citado en la agen-
cia mencionada, pues al parecer la 
señora a tenido algunos atrasos en 
una financiera, por esta razón pide 
la pensión de sus hijos para salir de 
apuros, sin embargo este sujeto no 
le ha dado respuesta alguna. 

Solicitando por este medio que 
se presente el día indicado en el ci-
tatorio, de lo contrario se verá en la 
necesidad de poner una denuncia 
por el incumplimiento de la obliga-
ción de dar alimentos. 

Juan Alberto procreó un hijo de Adriana Rodríguez, pero 
desde hace unos meses se olvidó de pasar la pensión

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ciudadana se presen-
tó en las oficinas de la 
Agencia Especializada 
el día de ayer cerca de 

la una de la tarde, esto para citar 
al padre de sus hijos por el delito 
señalado de incumplimiento de la 
pensión alimenticia. 

La señora de 38 años de edad 
con domicilio en la calle Juan Ál-

varez sin número de esta locali-
dad, externó que lleva por nombre 
Adriana Rodríguez Aguilera, mis-
ma quien ha estado esperando a 
que su pareja cumpla con las pa-
labras que le prometió durante el 
mes pasado. 

Indicando la ama de casa que 
desde el mes de julio cuando se 
separaron, los depósitos de la 
pensión de sus hijos estaban al 
día, pues no tenía problemas con 

ellos, sin embargo desde hace cerca 
de un mes notó algo raro en el padre 
de sus hijos de nombre Juan Alberto 
Uscanga de 41 años de edad pues en 
el mes de octubre la pensión la entre-
gó una semana después de la fecha. 

Para el mes de noviembre, le 
comentó que tenía ciertos proble-
mas en su trabajo, sin embargo fue 
hasta el mes de diciembre donde le 
dijo que empezara a ahorrar ya que 
no le pasaría pensión ya que al pa-
recer sus pagos se los habían retra-
sados, y hasta la fecha no ha tenido 
respuesta. 

Mientras tanto, la señora Adriana 
ha tratado de localizar al padre de 
sus hijos, pero no responde a nin-
guno de los dos teléfonos, por ello lo 
mandó a citar ante el Ministerio Públi-
co Especializada. 

¡El alcohol le dio el valor 
para amenazar a la dueña de sus quincenas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran valor le dio el alco-
hol que ingirió a este 
comerciante ambulan-
te de nombre Víctor 

Manuel Hernández Barahona de 
45 años de edad con domicilio 
conocido en barrio San Diego de 
esta ciudad de Acayucan, ya que 
amenazo a su concubina además 
de alterar el orden publico, por lo 
que fue intervenido por la policía 
preventiva para después ser en-
cerrado en la cárcel preventiva de 
esta ciudad ya mencionada.

Ya que fue sobre la calle porve-
nir del citado barrio donde su pare-
ja al ver pasar una de las patrullas 
de la policía naval, solicito el apoyo 

de los uniformados que viajaban 
en ella, manifestándoles que este 
sujeto el cual vive con ella estan-
do alcoholizado la insulto vilmen-
te para después amenazarla con 
golpearla, gracias a que le pidió la 
agraviada que dejara de hacer su 
espectáculo sobre la vía publica.

Provocando que de inmedia-
to las autoridades realizaran la 
intervención de este individuo, 
para llevarlo hasta su comandan-
cia donde durmió placidamente, 
después de que fue encerrado en 
una de las celdas, donde paso la 
noche en espera de que se le ba-
jara el efecto de las cervezas que 
ingirió y además de que se cumpla 
la sanción que se amerito por su 
conducta antisocial que mostró 
estando alcoholizado.

Alcoholizado mostró lo macho que 
es este sujeto, después de que ame-
nizará con golpear a su pareja en plena 
vía publica. (GRANADOS)

¡Carro cañero 
vieeeejoooo 

deja tirada su carga!
¡Urbano le pasó por 

encima!
BOCA DEL RÍO

De múltiples fracturas en el cuerpo murió 
una mujer de 51 años al ser atropellada 
por un camión del transporte público cu-
yo conductor supuestamente intentó huir, 

pero fue detenido.
Este trágico atropellamiento se dio la noche 

de ayer en la calle Artículo 123 entre la calle Por-
firio Díaz y la avenida Urano, en el infonavit Casas 
Tamsa.

La hoy finada que fue identificada como María 
Esther Vázquez Cruz, de 51 años, según testigos 
intentó cruzar la calle de Artículo 123, cuando el ca-
mión de pasaje de la ruta Reserva Uno-Galas que 
iba a exceso de velocidad  la atropelló pasándole 
encima las llantas.

La mujer quedó en el pavimento agonizando por 
lo que los presentes solicitaron rápidamente el auxi-
lio a la central de emergencias C-4.

Poco después acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios, pero 
solo confirmaron su muerte.

En tanto, la unidad se encontraba a varios me-
tros intervenido por automovilistas que se dieron 
cuenta del accidente y al ver que el chofer seguía 
su rumbo le pegaron un “cerrón”.

En esos momentos arribaron elementos de 
Tránsito y de la Policía Naval, quienes detuvieron 
al chofer el cual dijo llamarse Juan Cerón Arroyo, 
de 40 años.
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ERNESTO GRANADOS HERNNADEZ
ACAYUCAN VER.-

Sigue creciendo la ola de asaltos 
en contra de transportistas, después 
de que la madrugada de este jueves 
fuera atacado este trailero de nombre 
Erick Salvador Sánchez Vázquez de 34 
años de edad con domicilio conocido 
en el Estado de México, por un grupo 
de asaltantes que ha implementado 
un nuevo sistema de cómo operar, ya 
que le lanzaron enormes piedras a es-
te sujeto cuando descendió a revisar 
la unidad y acabó perdiendo el cono-
cimiento cuando le arremetió una de 
estas sobre la cabeza por lo que fue 
auxiliado por paramédicos de Surge-
med para después trasladarlo hacia la 
clínica Metropolitano de esta ciudad 
de Acayucan.

Los hechos de este intento de asalto 

se dieron a la altura del kilómetro 152 
de la autopista en el tramo que com-
prende Acayucan Isla, cuando este 
sujeto descendió del trailer Freigtliner 
color blanco de la línea de autotrans-
portes Tres Guerras, para revisar la 
unidad pues sentía algo extraño en 
ella, para ser en ese instante donde 
cuatro sujetos encapuchados comen-
zaron a lanzarles piedras hasta lograr 
darle sobre su cabeza y al verlo caer 
intentaron llevarse la unidad sin lo-
grar el hurto ya que vieron a los lejos 
la sirena encendida de una patrulla de 
la policía federal y acabaron perdién-
dose entre el monte.

Mientras que este sujeto era auxi-
liado por su copiloto el cual pidió el 
apoyo de los federales y estos a su vez 
notificaron a la base de Capufe para 
que mandaran su ambulancia, la cual 
estando ya presenta de inmediato sus 

paramédicos le prestaron la atención 
de los primeros auxilios a este traile-
ro, para después trasladarlo junto con 
su copiloto a la clínica ya mencionada, 
para que recibiera la atención médica 
adecuada.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Esta nota es para hacerle un llama-
do al gobierno del estado no para que 
se la crea ni mucho menos para que 
se la sepa sino para que tome cartas 
en este asunto de conflicto que existe 
entre estas uniones de camiones mate-
rialistas CTM, CROC y FATEEV-CTC 
en contra de FATEEV-CAT.

El pasado martes acudimos al área 
de conflicto en donde salen los camio-
nes cargados de piedra triturada cerca 
de la comunidad de zapata pertene-
ciente al municipio de Hueyapan de 
Ocampo, al llegar miramos camiones 
y choferes impidiendo la salida de ca-
miones cargados, fuimos abordados 
por los señores Benito Román Domín-
guez el papas fritas y de Irving Wirt 
Escalante quienes se dieron a conocer 
como presidente y secretario respeti-
vamente de las sección 34 de FATEEV-
CAT y que este impedimento de no 
dejar pasar los camiones se deriva de 
que los señores Alfredo Canseco Biel-
ma Miguel Ángel Gómez Jiménez pre-
sidente y secretario de la CTM Rafael 
Fermán Cano presidente de la CROC 
y el señor José Alberto Carrión Ruíz 
presidente de FATEEV-CTC no quie-
ren reconocer su nueva unión y no le 
dan tiros de viajes.

Al ver que ya estaba cayendo la tar-
de se optó por solicitar la presencia del 
señor delegado de transito Víctor Ra-
mos Reyes para hallarle una solución 
a todo esto y ver quien tiene la razón.

Pero todo se llegó a malos entendi-

dos tanto así que ya se estaban calenta-
do los ánimos de conflictos  laborales 
a conflictos personales camino a la 
violencia al ver el señor delegado estas 
actitudes los convoco para que el día 
de ayer a las 11:00 a.m. los cuatro presi-
dente se reunieran en la delegación pa-
ra tratar de darle fin a este problema.

Pues el día de ayer no podíamos 
faltar a esta reunión en donde no más 
lo llevo al frente con los cuatro presi-
dente y nadie más, el señor delegado 
trato de llevar la situación de la mejor 
manera, “el papa frita” peleando su 
causa de un camión de su unión por  
cinco de ellos y que si no había de otra 
seguirían tapando la salida.

Carrión quien llevaba la batuta de 
la experiencia contesto que no existi-
ría ningún inconveniente siempre y 
cuando presentaran su registro legal 
ya que solo presentan una solicitud 
para que exista dicha unión ya que to-
davía no cuentan con registro sindical 
ni mucho menos la toma de nota que 
esta es como un acta de nacimiento a 
la hora de pelear la propiedad de un 
hijo, al momento que cada uno de ellos 
mostraron su registro al señor delega-

do con el cual FATEEV-CAT no pudo 
mostrar.

Al no encontrar solución alguna 
reporto al gobierno del estado para la 
prevención a la violencia entre estos 
señores del volante, porque los ánimos 
andan fuera de serie y dando a saber 
que la comunicación fue con la Lic. 
Cristina Huerta quien colabora con el 
gobierno del estado.

Al final de la reunión entrevista-
mos a Canseco, Fermán y Carrión 
quienes al preguntarle cual era el paso 
a seguir contestaron que ellos no quie-
ren usar la violencia ya que si eso fuera 
ellos son más personas pero que ese 
no es el caso pero que van a tratar de 
conservar la calma y llevar todo por 
una denuncia legal con un notario pú-
blico a bordo para que de conocimien-
to de la magnitud de los daños ocasio-
nados por  los caprichos de esta gente 
que no entienden ni comprenden que 
la sección 34 aun no es legal por lo que 
tienen programado para los próximos 
días una reunión en la ciudad de Jala-
pa, para que allá los hagan entender.

Se arman ganaderos 
ante roba vacas

SAYULA DE ALEMÁN

Ante la ineficiencia de las 
autoridades para atacar el 
abigeato, ganaderos de este 
municipio se unieron para 
defenderse de los roba vacas 
que asolan esta zona, ya que 
pese a las denuncias estas no 
próspera y cuando detienen 
a los delincuentes enseguida 
los liberan.

El presidente de la Asocia-
ción Ganadera Local de Sayu-
la de Alemán, Néstor García 
Bibiano, dijo que los ganade-
ros se están organizando pa-
ra armarse, ya que la policía 
nada hace, como sucedió hace 
unos días cuando los pobla-

dores de la Cruz del Milagro 
detuvieron a cuatro sujetos 
que rondaban los ranchos y 
los entregaron a Seguridad 
Pública del Estado, pero más 
tarde los liberaron.  

Los ganaderos tienen te-
mor porque los delincuentes 
los conocen, por lo que ahora 
no presentarán denuncias si-
no que ellos mismos se arma-
rán para hacer frente a los de-
lincuentes que tienen asolada 
la zona ganadera de Sayula.

Existen varias denuncias 
en el Ministerio Público, pero 
no prosperan por lo que no les 
queda otra alternativa que de-
fenderse ellos mismos de los 
delincuentes, señaló.

� Debido al nulo interés de las autoridades por atacar el 
problema, los ganaderos de esta zona se armarán para 
defender su patrimonio, afi rmaron

¡ASALTANTES lo 
agarraron a pedradas!
� Un trailero que revisaba su unidad fue atacado por asaltantes, el conductor de la 
mole terminó internado en el metropolitano

En Covarrubias…

Conflicto entre CTM, CROC Y  FATEEV-CTC contra FATEEV-CAT

Muere arrollado 
por el tren

COATZACOALCOS

Con el cráneo y una 
pierna fracturada, además 
de contusiones múltiples, 
terminó un vecino de la co-
lonia Guadalupana, quien 
aparentemente fue impac-
tado por el tren, toda vez 
que su cuerpo sin vida fue 
hallado a un costado de las 
vías del ferrocarril, a la altu-
ra de esa colonia ubicada al 
poniente de la ciudad, en la 
parte posterior del Recluso-
rio Regional Duport Ostión.

La persona que perdió 
la vida en estas circunstan-
cias, se llamó Isidro Galle-
gos Canga, quien contaba 
con 54 años de edad, era 
originario del estado de Ta-
basco y tuvo su domicilio en 
la calle Buganvilias número 
343 de esa misma colonia.

Debido al lugar, posición 

y dirección del sitio donde 
fue hallado el cuerpo, se de-
duce que esta persona fue 
impactada por el tren  que le 
fracturó el cráneo y la pier-
na izquierda, quedando ti-
rado a un costado de las vías 
donde finalmente falleció, 
hasta que al amanecer de 
ayer  miércoles fue hallado 
su cuerpo sin vida.

Al lugar de los hechos 
se presentó Melva Gallegos 
Canga, quien refirió que el 
hoy extinto era su hermano, 
manifestando que su con-
sanguíneo en sus buenos 
tiempos  se desempeñaba 
como albañil, pero que cayó 
en el alcoholismo y en las úl-
timas fechas su adicción era 
mayor, de tal manera que no 
se descarta la posibilidad de 
que estuviera bajo los efec-
tos del alcohol y debido a 
estas circunstancias fue que 
no pudo librar el impacto 

del tren.
Sobre la muerte de esta 

persona, tomó conocimien-
to el agente quinto del Mi-
nisterio Público, Ramiro 
Ramírez Reyes, quien con el 

apoyo de elementos de Ser-
vicios Periciales, trasladaron 
el cuerpo a la morgue del 
panteón Jardín, para las di-
ligencias correspondientes.
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Medicinas 
durante el embarazo

urante el embarazo, 
todas las medicinas 
que toma, incluyen-
do medicamentos 
de venta libre o sin 

receta, hierbas o suplementos, puede entrar 
en el sistema de su bebé. Algunos medica-
mentos pueden ser seguros, pero muchos no 
lo son. La decisión sobre si tomar o no un medi-
camento depende de los riesgos y beneficios. 
Usted y su médico deben tomar esta decisión 
juntos. Las etiquetas de los medicamentos 
con receta y de venta libre tienen información 
que puede ayudar con la decisión.
Siempre hable con su médico antes de co-
menzar o dejar de tomar cualquier medicina. 
No tomar el medicamento que usted necesita 
puede ser más perjudicial para usted y su bebé 
que tomar el medicamento.

¿CUÁLES MEDICAMENTOS CAUSAN 
DEFECTOS DE NACIMIENTO?

Se sabe que ciertos medicamentos pueden 
causar defectos de nacimiento graves si se 
toman durante el embarazo, como Talidomida 
(o Thalamid®) e isotretinoin (o Accutane®). 
Todas las mujeres embarazadas o que pueden 
quedar embarazadas deben evitarlos. Si bien 
sabemos que algunos medicamentos son da-
ñinos cuando se toman durante el embarazo, 
ha resultado difícil determinar la seguridad de 
la mayoría de los medicamentos que toman 
las embarazadas. Los efectos dependen de 
muchos factores, como:

• Cantidad que tomó del medicamento
• Etapa del embarazo en que se tomó el 

medicamento
• Otras afecciones que pueda tener la 

mujer
• Otros medicamentos que toma la mujer

El Estudio Nacional sobre la Prevención de los 
Defectos Congénitos (NBDPS) de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des busca identificar factores de riesgo de los 
defectos de nacimiento, como los efectos de 
ciertos medicamentos durante el embarazo. 
Si estás embarazada, infórmate bien antes de 
tomar cualquier medicamento…
Muchas mujeres embarazadas toman medi-
camentos recetados para problemas de salud 
como el asma, las convulsiones, la acidez y los 
malestares matutinos.  Otras mujeres toman 
medicamentos antes de saber que están 
embarazadas. 
Hay medicamentos  que no deberías tomar si 
estás embarazada.  Algunos pueden hacerle 
daño a tu bebé. Sigue estos cuatro consejos 
para que tú y tu bebé estén sanos.
 

DEBES HACER PREGUNTAS. ..
Antes de empezar a tomar cualquier medica-

mento, hierba medicinal o vitamina, habla con 
el profesional de salud que te atiende. No deje 
de tomar sus medicamentos a menos que su 
médico le diga que puede hacerlo.

QUIERO TENER UN BEBÉ. ¿QUÉ DEBO HA-
CER CON EL MEDICAMENTO QUE ESTOY 

TOMANDO?
 Antes de quedar embarazada,  prepara un 
plan junto con tu médico que te ayude a usar 
los medicamentos sin correr riesgos.

¿CUÁLES SON LOS MEDICAMENTOS QUE 
DEBO EVITAR? 

Algunos medicamentos podrían hacerle daño 
a tu bebé, dependiendo de la etapa del em-
barazo en la que te encuentres. En algunas 
de esas etapas, es posible que tu médico te 
recete otro medicamento. Hasta la aspirina 
y el ibuprofeno pueden causar problemas si 
los tomas durante los últimos tres meses de 
embarazo.

¿TENDRÉ QUE AUMENTAR O DISMINUIR LA 
DOSIS DEL MEDICAMENTO QUE TOMO? 

Si estás embarazada tu corazón y tus riño-
nes trabajan más. Por lo tanto, los medica-
mentos pasan por tu cuerpo más rápido que 
de costumbre. Tu médico podría cambiar la 
dosis que estabas tomando antes de quedar 
embarazada.

¿QUÉ TIPO DE VITAMINAS DEBO TOMAR?
Pregunta cuáles son las vitaminas especiales 
para embarazadas. No tomes vitaminas regu-
lares. Tal vez tengan demasiado o muy poco 
contenido de las vitaminas que necesitas.  Es 
importante que antes de quedar embaraza-
da, y en el transcurso de la primera etapa del 
embarazo, tomes 0.4 mg (400 microgramos) 
de ácido fólico todos los días.  El ácido fólico 
evita los defectos congénitos del cerebro y la 
columna vertebral del recién nacido.

¿PUEDO TOMAR PRODUCTOS “NATURA-
LES” COMO HIERBAS MEDICINALES, MINE-

RALES Y AMINOÁCIDOS?
 No se sabe con certeza si estos productos 
presentan riesgos para las embarazadas. Por 
eso, es mejor no usarlos.

 LEE LA ETIQUETA DEL MEDICAMENTO… 
En las etiquetas de los medicamentos se men-
cionan los riesgos para las mujeres que están 
embarazadas o amamantando.
En las etiquetas se indica lo que se sabe acer-
ca de posibles efectos secundarios del me-
dicamento o de los efectos que ha tenido en 
otras embarazadas.     
 

INSCRÍBETE EN UN REGISTRO SOBRE USO 
DE MEDICAMENTOS EN EL EMBARAZO… 

Los registros sobre uso de medicamentos 

en el embarazo son investigaciones que re-
copilan información sobre mujeres que han 
tomado medicamentos con receta médica o 
que recibieron vacunas durante el embarazo.    
Los registros sobre uso de medicamentos en 
el embarazo permiten que las mujeres y sus 
médicos conozcan mejor cuáles son las medi-
cinas que pueden tomarse sin riesgo durante 
el embarazo. 

DROGAS, HIERBAS Y SUPLEMENTOS 
DIETÉTICOS

Las drogas ilegales, los medicamentos de 
venta sin receta, los medicamentos con rece-
ta y algunos preparados y los productos a base 
de hierbas, pueden ser peligrosos para la salud 
de su bebé. Algunos pueden causar   defectos 
de nacimiento, otros pueden hacer que su be-
bé nazca demasiado pequeño o muy enfermo.
La mujer embarazada o que está pensando 
en quedar embarazada, debe informarle a su 
profesional de la salud sobre cualquier medi-
camento que ella toma para cersiorarse de 
que es seguro durante el embarazo.

DROGAS ILEGALES
Las drogas ilegales, incluyendo la cocaí-
na, marihuana y el Ecstasy, pueden causar 
defectos de nacimiento. Las mujeres emba-
razadas no deben usar drogas ilegales y deben 
hablar con el profesional de la salud si necesi-
tan ayuda para dejar el hábito.

ANTES DEL EMBARAZO
La mujer que toma los siguientes medicamen-
tos debe hablar con su profesional de la sa-
lud antes de quedar embarazada. Es posible 
que deba cambiar a un medicamento más 
seguro durante el embarazo o variar la dosis 
para que no sea peligroso para el bebé:
• Inhibidores de la ECA (enala-

pril o captopril)
• Subpro-

ductos de 
testostero-

na y an-
dró-

genos
• Fármacos para 

combatir el cáncer
• Fármacos contra 

el ácido fólico 
como el me-
totrexato o 
aminopterina

• Carbamazepina
• Litio
• Fenitoína
• Estreptomicina y 

kanamicina
• Tetraciclina
• Trimetadiona y 

parametadiona

• Acido valproico
• Warfarina y otros subproductos de la 

cumarina

LOS PRODUCTOS A BASE DE HIERBAS Y LOS 
SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

March of Dimes no apoya el consumo de su-
plementos a base de hierbas o suplementos 
dietéticos en las mujeres en condiciones de 
quedar embarazadas, en mujeres embara-
zadas, ni en niños, sin la aprobación de un 
médico. Si bien algunos ingredientes a base 
de hierbas han sido sometidos a numerosas 
pruebas, aún no se han comprobado la seguri-
dad y eficacia de muchos suplementos a base 
de hierbas.

OTRAS COSAS QUE USTED PUEDE HACER
• No tome los medicamentos recetados de 

otra persona.
• Tome sólo los medicamentos que le ha-

yan sido recetados a usted o recomen-
dados por un profesional de la salud que 
sepa que está embarazada. No obstante, 
no deje de tomar un medicamento rece-
tado sin que su médico así lo autorice.

• Consulte a su profesional de la salud an-
tes de tomar cualquier medicamento de 
venta sin receta (incluida la aspirina) o 
tés, píldoras u otros suplementos a base 
de hierbas.

Para mas información visita  http://www.geosalud.com/embarazo/medicamentos.htm
Recursos gráfi cos: www.freepik.es/

Diseño: Oscaromargp
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Hubertus von Ho-
henlohe y Arly 
Velásquez saben 
que los reflectores 

estarán sobre ellos durante 
los Juegos Olímpicosy Para-
límpicos de Sochi, pues con-
forman el reducido grupo de 
representantes aztecas que 
partirán a tierras rusas.

Hubertus presume ex-
periencia, pues cinco justas 
invernales respaldan una tra-
yectoria que desea culminar 
con broche de oro en Sochi.

“(Quiero) Hacer un papel 
digno para México y desper-
tar muchos sueños de gente 
joven de hacer lo mismo, que 
lo he probado ya las últimas 
veces y no se despertaron 
bastante, pero a ver si esta 
vez con tantos medios que es-
tán interesados en este evento 
va a ser posible”.

El esquiador, quien se 
convertirá en el segundo de-

portista más longevo en la 
historia de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno no se engaña 
cuando se le cuestiona sobre 
sus expectativas.

“Ya es un milagro que nos 
hemos calificado, hay que sa-
ber que hay un grupo que son 
profesionales y otros que son 
amateur, nosotros estaremos 

peleando con los amateurs, a 
los profesionales los veremos 
de lejos”, dijo tras la ceremo-
nia de abanderamiento.

Por su parte, para Arly és-
ta será la segunda oportuni-
dad de mostrar sus habilida-
des en los Paralímpicos, por 
lo que representa un anhelo 
más hecho realidad.

“Me siento muy contento, 
con muchas expectativas de 
mí mismo porque creo que 
puede haber una sorpresa 
por ahí, si todos los factores 
quedan en el lugar indica-
do, definitivamente poda-
mos ver algo histórico para 
México.

“Califiqué para cuatro 
pruebas, pero decidí enfo-
carme en descenso, súper gi-
gante, slalom gigante, decidí 
dejar slalom a un lado porque 
siento que todavía falta cier-
to trabajo en específico en el 
equipo y para no estar cam-
biando y saltando de uno a 
otro creo que tres de los cin-
co van a ser suficiente en qué 
mantenerme ocupado”.

Hubertus participará en 
la competencia convencional 
que se llevará a cabo del 7 al 
23 de febrero, mientras que 
Arly lo hará en los Paralímpi-
cos un mes más tarde.

Abanderan a 
delegación de Sochi

LOS ELEMENTOS MEXICANOS QUE PARTICIPARÁN EN 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO FUERON ABAN-

DERADOS EN UNA EMOTIVA CEREMONIA

Los nombres de Hu-
bertus von Ho-
henlohe y Arly 
Velásqueztomarán 

fuerza en las próximas se-
manas, pues se trata de los 
únicos dos mexicanos que 
competirán por México en 
losJuegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de Sochi 2014.

En una ceremonia 
presidida por Jesús Me-
na, Director de la CO-
NADE y Carlos Padi-
lla, Presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, les 
fue entregada a ambos at-
letas la bandera tricolor, 
misma que buscarán por-
tar con orgullo en la justa 
invernal.

“Quiero expresar que el 
Comité Olímpico Mexica-
no reconoce en Hubertus 
y Arly el trabajo que han 
venido desempeñando 
para calificar a los Juegos 
Olímpicos de Sochi y que 

con su trabajo permanente, 
con un gran esfuerzo, de-
dicación y con el empeño 
de llevar a cabo su meta 
que es representar a nues-
tro país”, aseveró Carlos 
Padilla.

El dirigente del COM 
no tuvo más que palabras 
de aliento para los mexi-
canos, quienes se mostra-
ron orgullosos y ansiosos 
porque llegue la hora de 
entrar en competencia.

“Les deseamos el mayor 
de los éxitos, sé que van a 
dar todo por México como 
lo ha hecho Hubertus.

“Llevan en el pecho al-
go sagrado para los mexi-
canos, nuestra insignia 
patria acompañada de los 
aros olímpicos”.

Además de los ya men-
cionados, al evento acudie-
ron distintas personalida-
des deportivas, así como 
ex campeones olímpicos.

Espericueta al Valladolid
AUNQUE LAS NEGOCIACIONES NO ESTÁN CERRADAS, EL JUGADOR 

DE LOS TIGRES PODRÍA LLEGAR AL SUBMARINO AMARILLO

Jonathan Espericue-
ta, mediocampista de 
los Tigres y Campeón 
del Mundo Sub 17 en 

2011, emigrará al futbol europeo 
para fichar con elVillarreal.

El club felino hizo oficial el 
acuerdo para que el jugador 
viaje a España para finiquitar el 
traspaso.

Un punto a favor del tras-
paso, es la buena relación que 
existe entre el Submarino 

Amarillo y Miguel Ángel Gar-
za, consejero deportivo de los 
Universitarios y quien fuera re-
presentante en nuestro país del 
cuadro español.

Espericueta no ha tenido mu-
chas oportunidades con los Ti-
gres, ha participado en duelo de 
la Liga de Campeones de Con-
cacaf, pero aún le falta jugar en 
la Liga Mx pues Ricardo Ferret-
ti aún no le ha dado minutos

Motiva a mexicanos ir a Sochi
HUBERTUS VON HOHENLOHE Y ARLY VELÁSQUEZ PLATICARON SOBRE LAS EXPECTATIVAS QUE LES GENERA PARTICIPAR EN 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE RUSIA
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MONTERÍA, COLOMBIA.- 

Los Brujos de los Tuxtlas 
tuvieron una remontada 
de película, se repusie-
ron de un ataque de seis 

carreras en la primera entrada y 
logaron un triunfo por pizarra de 
8-7 sobre los Gigantes de Rivas 
de Nicaragua, colocándose en el 
liderato de la Serie Latinoameri-
cana de Beisbol celebrada en 
Montería, Colombia.

En un gran trabajo en equi-
po para conseguir la victoria, la 
jornada de hoy tocó el turno a 
Santiago González de ponerse 
el traje de héroe, pues bateó de 
5-2 con dos dobletes y dos ca-
rreras producidas, una de ellas 
la del empate y al otra, la de la 
victoria.

Nicaragua sorprendió a los 
Brujos en la misma primera en-
trada al fabricar ataque de seis 
carreras ante los envíos de Mau-
ricio Lara que tuvo una efímera 
labor en la loma, sin embargo, 
el equipo de Pedro Meré espe-
ró el momento indicado y logró 
un ataque de seis carreras en la 
sexta entrada para empatar y fir-
maron el triunfo en la conclusión 
de la octava entrada.

Dwight Britton comenzó el 
juego atizando doblete al central 
para anotar con un hit de Ofilio 
Castro la carrera de la quiniela; 
tras un out, Randall Simon se 
embasó gracias a error del para-
corto y las bases se llenaron con 
un golpe a Raymond Serrano, 
fue así como Darrell Campbell 
produjo con hit y abrió la puerta 
para sendos imparables de Es-
teban Ramírez y Jainor Montes 
además de sacrificio fly de Ro-
nald Garth para la sexta carrera 
del partido.

La clave para los Brujos de 
los Tuxtlas fue el colocar en el 
centro del diamante a Axel Ríos 
como relevo de Mauricio Lara, 
pues el derecho logró frenar a la 
ofensiva de Nicaragua al lanzar 

cinco entradas completas con 
cuatro hits, una carrera, dos 
bases y un ponche y si bien se 
fue sin decisión, fue clave para 
comenzar a fraguar la segunda 
victoria en la serie.

En la primera entrada Dionys 
César anotó tras pegar senci-
llo con un doblete de Fehland 
Lentini.

El gran regreso de película 
de los Brujos comenzó en la 
sexta. César Tapia dio hit y en-
cendió la mecha para la reacción 
de los Mexicanos; ya con un out, 
Dionys Céar produjo con doble-
te, Lentini fue golpeado y Jesse 
Castillo llevó al plato la tercera 
carrera con un hit; las bases se 
llenaron con pasaporte a Mull-
hern y Omar Mendoza produjo 
con fly de sacrificio al central, así 
llegó al plato Fernando Alejos y 
acercó a su equipo con doblete 
productor de dos, finalmente, 
Santiago González empató el 
juego con doble al izquierdo.

Ya con la moral por las nu-
bes, Brujos firmó el triunfo en el 
octavo capítulo. Omar Mendoza 
recibió pasaporte, avanzó con 
sacrificio toque de Alejos y cruzó 
el plato con doble de Santiago 
González quien puso en ban-
deja de plata el triunfo de los 
veracruzanos.

El triunfo fue para la labor en 
el centro del diamante de Erubiel 
González, quien en labor de re-
levo, retiró el único tercio para 
el que fue requerido en la loma. 
El revés lo cargó José Antonio 
Durán, trabajando en relevo 2.2 
innings con cuatro hits, dos ca-
rreras, dos bases y sin ponches. 
Sammy Gervacio se apuntó el 
salvamento en labor de una en-
trada con un hit y un ponche.

Ahora Veracruz enfrenta es-
te jueves 30 de enero a prime-
ra hora (14:00 horas tiempo de 
México) a los Indios de Urracá 
de Panamá, en la búsqueda por 
llegar a la final de la Serie Lati-
noamericana de Beisbol

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La Liga Municipal de Voleibol de Acayucan 
en coordinación con la Comisión Munici-
pal del Deporte (COMUDE) avalas am-
bas por la Asociación Veracruzana de 

Voleibol A. C., convoca a todos los equipos del 
sector publico y privado de estas ciudad y la re-
gión que deseen participar en el campeonato de 
voleibol mixto categoría libre que arrancara este 
próximo día 3 de febrero en la cancha Cirilo Váz-
quez de esta misma ciudad.

Evento donde el sistema de competencia se 
definirá de acuerdo a los equipos que se integren 
a participar en este torneo, además de que se 
aplicara el reglamento de acuerdo a la Federa-
ción Mexicana de Voleibol vigente, ya que habrá 
premiaciones a los primeros tres lugares de la 

competencia.
Por lo que se reitera la cordila invitación a que 

formes tu equipo y lo inscribas, lo cual podrás 
realizar con la profesora Blanca Elizabeth Gar-
cia Perez en su negocio ubicado sobre la calle 
Hidalgo entre Independencia y Porfirio Díaz, o 
comunicándose a los teléfonos 924-245-15-93 o 
924 245-53-32 y al numero celular 924-101-19-88 
con el doctor Gabriel Adrián Jáuregui Moheno o 
también podrán inscribirse mandando un mensa-
je al correo electrónico gauregui@prodigy.net.mx 
o GALENO10000@HOTMAIL.COM

Ya que también se hace una cordial invitación 
a todas las escuelas publica Secundarias y Tele-
secundaria del sector publico y privado para que 
inscriban sus equipos al torneo de voleibol inter-
secundarias, ramas varonil y femenil que arranca-
ra a partir del día 8 de Marzo en la cancha Cirilo 
Vázquez de este municipio, mismos que podrán 

Regreso de película 
en triunfo Mexicano

Brujos remonta pizarra adversa y gana 8-7 
a los Gigantes de Rivas

En Acayucan…

¡Hay nuevo Presidente en la liga de Voleibol!
VIRIDIANA CERVANTES 

PACHECO.
ACAYUCAN, VER.-

La liga municipal de Vo-
leibol de Acayucan, 
estrena mesa directiva, 
desde hace unos días, 

se rumoraba el cambio de los 
integrantes de la mesa, sin em-
bargo hasta ayer la noticia fue 
confirmada.

Blanca Elizabeth García Yé-
pez dejó de ser la presidenta 
de la liga y su lugar lo ocupa el 
Doctor Gabriel Adrián Jáuregui 
Moheno.

El nuevo secretario es Ale-
jandro Ocampo Martínez, el te-
sorero es el Licenciado Gabriel 
Cárdenas Figueroa y los vocales 
son Ari Rafael Mayo Garduza, 
Blanca Elizabeth García Yépez 
y el Ingeniero Guillermo Balles-
teros Mathey.

El alcalde Marco Martínez 
Amador en calidad de primera 
autoridad municipal y el Profe-
sor Manuel Trinidad Cruz como 
Director de la Comisión Munici-
pal del Deporte, autorizaron ta-
les nombramientos y este será 
entregado al Presidente de la 
Asociación Veracruzana de Vo-
leibol el Profesor Gilberto Cortés 
Cozar.

En exclusiva, el Presidente 
de la Liga el Doctor Gabriel Jáu-
regui, mencionó que se trabajará 

en beneficio de los deportistas, 
de igual forma declaró que se 
realizarán torneos en las ra-
mas varonil, femenil, mixto e in-

cluso se piensa realizar un tor-
neo donde la comunidad gay, 
pueda participar.

Por otro lado, se buscará el 

apoyo de las autoridades corres-
pondientes para poder instalar 
en Acayucan una escuelita para 
formar niños y niñas que gusten 
de este deporte, al mismo tiem-
po de que se darán mejoras a las 
unidades habilitadas para practi-
car el voleibol.

Por el momento lanzarán 
convocatorias para iniciar un 
torneo interprimarias e interse-
cundarias y mixto, sin dejar de 
mencionar que la semana pasa-
da se inició el torneo varonil.

También se seguirá fomen-
tando la iniciativa del alcalde 
Marco Martínez Amador, de rea-
lizar partidos en el parque Benito 
Juárez, para que los acayuque-
ños puedan disfrutar de emocio-
nantes jugadas.

El Doctor Gabriel Jáuregui, nuevo 
presidente de la liga de Voleibol.

Alejandro Ocampo Martínez, es el 
es secretario.

 El Licenciado Gabriel Cárdenas 
Figueroa, estará al frente de la 
Tesorería

Ari Rafael Mayo Garduza, Blanca Elizabeth García Yépez y el ingeniero Guillermo 
Ballesteros Mathey son los vocales.

¡Convocan a torneo MIXTO, 
interprimarias e intersecundarias!

La nueva mesa directiva de la liga municipal de voleibol invita

integrarlos llamando al celular numero 924-131-
12-33 con el Licenciado en Educación Física Fe-
derico Hernández Carrión.

Mientras que para todas las escuelas prima-
rias del sector publico y privado de esta ciudad 
así como de la región, también tendrán la oportu-
nidad de participar en el campeonato de voleibol 
interprimarias que arrancara este próximo día 8 de 
Febrero, inscripciones que podrán realizar en la 
cancha Cirilo Vázquez pegada a la inspección de 
la policía naval ubicada en la calle Antonio Plaza 
con el doctor Gabriel Adrián Jáuregui Moheno o 
contactándolo a los teléfonos y correos electróni-
cos ya mencionados.

En Moo Duk Kwan…En la liga empresarial..

¡Se alistan para su 
primer combate!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A lumnos de la escuela Moo Duk 
Kwan de esta ciudad de Acayu-
can, se alistan para presentar su 
primer examen de este año 2014 

que se llevara a cabo el día 19 de Febrero en 
sus propias instalaciones ubicadas sobre la 
calle Hidalgo del barrio San Diego de estas 
ciudad, evento donde estarán contando con 
la presencia del reconocido profesor Rogelio 
Ávila Corona cinta negra 8º dan, como exa-
minador de este gran examen de Taekwondo.

Lo cual ha causado un gran entusiasmo 
entre cada uno de los deportistas que reali-
zaran esta prueba para alcanzar su acenso 
en este bello deporte de las artes marciales, 
ya que el profesor que tomara nota de su pro-
greso en el deporte se ha distinguido en su 
carrera deportiva por haber formando a gran-
des deportistas esta rama que han estando 
en eventos nacionales y mundiales como lo 
son Víctor Estrada e Irydia Salazar Oscar.

Lo cual hace que se preparen los tae-
kwondoneses comandados por el profesor 
Jorge Becerra Santos, para realizar un gran 
papel y alcanzar su meta que se han trazado 
claramente entre todas las metes de los par-
ticipantes, para conseguir su pase y poder 
portar una cinta mas avanzada que la que 
el día de hoy ocupan en sus entrenamientos 
que realizan a lo largo de la semana en su 
Doyang.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con jugadas espectaculares co-
mo las que el pentapichichi Hugo 
Sánchez realizó en sus mejores 
tiempos estando en la delantera del 

Real Madrid, taponeos en la defensiva como 
los que realiza todavía Rafa Márquez en la de-
fensa de la Selección Mexicana y reclamos al 
silbante como los que realizaba Cuauhtémoc 
Blanco cuándo estaba en el glorioso equipo de 
las Águilas del America, el equipo del Ayunta-
miento de Oluta logro salir con la victoria ayer 
del campo Olmeca al derrotar por 5 goles a 
4 al equipo de Barcel Ventas, en uno de los 
dos encuentros que se disputaron de la fecha 
1 del torneo empresarial de la liga municipal 
de Oluta.

El cual mas que un encuentro fue una 
distracción para los dos cuadros, pues desde 
el arranque del cotejo se comenzaron a vivir 
jugadas que causaban risas a los pocos asis-
tentes que estuvieron presenciado este del en 
una noche helada, las cuales en su mayoría 
fueron cuando caía el balón sobre los botines 
de Ríos Delfín licenciado del Ayuntamiento de 
Oluta pues le cometieron un sin fin de faltas 
que muchas de ellas no le fueron marcadas 
y no se canso de realizar reclamos al silbante 
Antonio Ibáñez.

Mientras que para Pedro Serrano paramé-

dico de Protección Civil de la localidad nom-
brada, fue como una noche única una vez que 
intento una chilena así como otras jugadas es-
pectaculares que le dieron la oportunidad de 
marcar dos de las anotaciones que consiguió 
su equipo del Ayuntamiento, ya que las otras 
tres fueron logradas por Pedro Gomez y Ríos 
Delfín.

Pese a la gran actuación que mantuvo en 
la defensa el secretario particular del Ayun-
tamiento Sabino Mora, ya que rompió varios 
contragolpes que hicieron los contrincantes  
además de ordenar al equipo con sus gritos 
que se escuchaban por todo el Olmeca, pa-
ra así lograr conseguir la victoria de este pri-
mer encentro que sostuvieron empleados del 
Ayuntamiento de Villa Oluta al derrotar a los 
de las frituras por marcador de 5 goles por 4.

Mientras que en el otro encuentro de la no-
che el equipo de Micro Industrias aplasto en la 
pizarra al equipo de Sobre Ruedas por marca-
dor de 6 goles a 1, en un duelo donde los de la 
micro industria demostraron tener carácter y 
empuje para estar entre los primeros lugares 
de esta competencia, ya que desde el inicio 
comenzaron a marcar el ritmo del encuentro 
y dominaron ampliamente a sus contrincantes 
para meterles solo seis anotaciones y recibir 
solo la de la honra para los del equipo Sobre 
Ruedas.

¡Ayuntamiento 
de Oluta 

consigue su 
primer triunfo!
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¡ESTRENAN
PRESIDENTE!

La liga de Voleibol de Acayucan, 
estrena nueva mesa directiva, el 

Doctor Gabriel Adrián Jáuregui 
es el nuevo presidente

Empezó a trabajar con muchas 
ganas, ya hay convocatoria para 

iniciar torneos Mixto, intersecun-
darias, interprimarias y se acaba 

de iniciar el torneo varonil

LLaa  lliiggaa  ddee  VVoolleeiibbooll  ddee  AAccaayyuuccaann,,
eessttrreennaa  nnuueevvaa  mmeessaa  ddiirreeccttiivvaa,,  eell  

DDooccttoorr  GGaabbrriieell  AAddrriiáánn  JJááuurreegguuii
eess  eell  nnuueevvoo  pprreessiiddeennttee

EEmmppeezzóó  aa  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  mmuucchhaass  
ggaannaass,,  yyaa  hhaayy  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  

iinniicciiaarr  ttoorrnneeooss  MMiixxttoo,,  iinntteerrsseeccuunn--
ddaarriiaass,,  iinntteerrpprriimmaarriiaass  yy  ssee  aaccaabbaa  

ddee  iinniicciiaarr  eell  ttoorrnneeoo  vvaarroonniill

¡Ayuntamiento de 
Oluta consigue su 

primer triunfo!

¡México va viento en 
popa en Colombia!

E n  l a  l i g a  e m p r e s a r i a l . . .
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En la ser ie la tinoamer ic ana…

El término confianza 
sigue avanzando a 
la velocidad de la luz 
en el Tri y la escuadra 

de Miguel Herrera arrancó con 
el pie derecho su preparación 
rumbo al Mundial de Brasil al 
vencer (4-0) con autoridad 
a Corea del Suren el Alamodo-
me de San Antonio, que vivió 
una gran fiesta mexicana de la 
mano de Alan Pulido, autor de 
tres anotaciones.

La escuadra nacional se hi-
zo de la posesión del esférico 
rápidamente e intentó dominar 
al rival con toques verticales 
y venenosos que sólo care-
cieron de fineza en la última 
zona en la parte incipiente del 
encuentro.

Corea quiso contrarrestar 
el dominio y el capitán Lee 
Keun-Ho metió derechazo 
afuera del área que se fue muy 
cerca del arco de Talavera. In-
mediatamente, el Tricolor es-
tuvo cerca de lograr la primera 
anotación, pero Peralta no lo-
gró cerrar la pinza en el área 
chica luego de un tiro centro 

de Brizuela, quién se coló ente 
dos hombres.

El conjunto asiático no 
dejaba de oler a peligro y 
depositó su estrategia en el 
contragolpe o la táctica fija 
tratando de aprovechar algún 
error del oponente. Así llegó 
la primera intervención del 
arquero mexicano al tapar un 
tiro a bocajarro de Ki-Hun tras 
una descolgada.

En una jugada posterior, un 
cabezazo en tiro de esquina 
de Min-Sootambién acarició el 
gol. Parecía que México había 
perdido gas y que se revertían 
los papeles, pero un disparo 
en el área de Carlos Peña que 
rozó el poste derecho del 
guardameta reactivó el espíri-
tu combativo.

La acción de Gullit fue el 
preludio del primer tanto del 
cotejo. Oribe Peralta recibió 
dentro del área y en un titu-
beo de la defensa coreana, dio 
media vuelta para poner arriba 
en el marcador a la escuadra 
nacional ante la algarabía 
del Alamodome en su mayoría 

mexicana.
Antes de que concluyera la 

primera parte, los aficionados 
aztecas tuvieron nuevamente 
una satisfacción. Tras el cobro 
de un tiro de esquina pasado, 
Peña desbordó por derecha y 
sirvió para Alan Pulido, quien 
dentro del área chica y en do-
ble intento, venció la cabaña 
rival.

Típico a estos encuentros 
amistosos, los técnicos rea-
lizaron varios cambios en el 
descanso y el desarrollo del 
juego sufrió las consecuen-
cias, ya que bajó de intensidad 
y emociones en el ‘reacomo-
do’. Jugadores como Juan 
Carlos Valenzuela, Jorge To-
rres Nilo, Enrique Pérez y Luis 
Montesrecibieron la oportu-
nidad y trataron de poner su 
granito de arena.

Así se capitalizó el primer 
triunfo del Tricolor en el 2014 
rumbo a la Copa del Mundo y 
ahora el conjunto del Piojo 
tendrá su siguiente duelo de 
preparación frente a Nigeria el 
5 de marzo próximo.

Con triplete del delantero de Tigres, el Tri ganó 4-0
 en su primer duelo de preparación

TRIUNFÓ PULIDO
MÉXICO 4-0 COREA


