
MARJORIE REYES,
YA ESTÁ CON DIOS

 La decano de los periodistas de Acayucan fa-
lleció ayer en esta ciudad; el gremio está de luto, 

hoy serán sus exequias
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Elementos de Seguridad Pública, cuidan que uno de los afectados por el desalojo no vaya a causar desmanes, sus únicas armas son sus muletas.
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Hoy Mañana Sábado

FEBRERO

1853
06

Muere Anastasio Bustamante en San 
Miguel el Grande (hoy de Allende). Fue 
un político y militar mexicano, que se 
desempeñó como el Presidente de Méxi-
co y repitió el cargo 2 veces más. Com-
batió a los insurgentes y alcanzó el grado 
de coronel. Iturbidista, se adhirió desde 
luego al Plan de Iguala.

yHoy
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“Ya teníamos tiempo de estar aquí, ahorita llegó que nos 
tenemos que mover, según que es una orden que trae el 
comisariado ejidal Fabián López, aquí estamos viviendo, 
esto es de nosotros y nos van a quitar, no nos opone-

mos, son 7 hectáreas las que están en disputa. El comisariato 
llegó con la policía, nos dijeron que nos saliéramos”

Jesús Gutiérrez.
AFECTADO

Virgilio REYES LÓPEZ

En base a una sentencia del Tribunal 
Unitario Agrario número 40 con sede 
en San Andrés Tuxtla, se realizó ayer 
el desalojo de 70 familias en el ejido 

Comején, utilizándose un impresionante des-
pliegue policiaco a cargo de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Seguridad Pública implementó un operativo especial, 6 patrullas y decenas 
de elementos para el desalojo; el delegado mandó a impedir el paso a reporteros. 

En contraste la inseguridad en la ciudad a todo lo que da y el robo de ganado 
en comunidades

 El desalojo fue en el ejido Comejen; los pobladores denunciaron abusos por 
parte de elementos policiacos

Virgilio REYES LÓPEZ

Su fiel acompañante  el loro“Beto” ya no recibió los mi-
mos que a diario daba su entrañable amiga Marjorie Reyes 
D ćiando, la eterna reportera de diario El Dictamen, quien a 
sus 84 años ya se encuentra al lado de sus padres, el también 
entrañable periodista Paciano Reyes e Isabel D ćiano.

Se refuerza frente frío 33
Se informó que el 
frente frío número 33, 
reforzado desde ayer 
por una nueva masa de 
aire polar, genera esta 
noche potencial para la 
caída de aguanieve

CIFRAS

En 2014 van

339 
muertes  por influenza, 

anuncia la SSA

La Secretaría de Salud 
señaló que un día se 
contabilizaron 20 muer-
tes, sumando hasta el 
momento 339 decesos

En 24 horas se 
han confirmado 
191 casos más

 de influenza

Descubren corrupción
en Transportes del Ismo
No pagaba cuotas al IMSS ni al Infonavit; jalan a “El Tigre”

Los contribuyentes pidieron apoyo al Prodecon.

Sienten temor contribuyentes
por nuevos impuestos
Virgilio REYES LÓPEZ

Pequeños comerciantes 
que estaban bajó el Régimen 
de Pequeños Contibuyentes 
(Repecos) mostraron su te-
mor por el nuevo esquema 

hacendario el cual habrá de 
regirlos en meses próximos, 
pidiendo a la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyentes 
(Prodecon) el que se busquen 
alternativas.

Acerca Ayuntamiento a PRODECON con empresarios
[[   Pág   05    Pág   05  ] ]
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Marjorie Reyes 
D’ciano

MARJORIE REYES 
D’CIANO

Se unen con tristeza al 
dolor por la irremediable 

pérdida de

Acayucan, Ver. a 6 de Febrero de 2014

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

MARJORIE 
REYES

D’CIANO

Quienes conformamos este medio 
de comunicación impreso expresa-

mos nuestras más sentidas con-
dolencias y les reiteramos nuestra 
entrañable solidaridad y afecto a la 

familia de:  

Acayucan, Ver. a 6 de Febrero de 2014

QUE DESCANSE EN PAZ

DECANO DE LOS
PERIODISTAS

EN ACAYUCAN

Hay en Veracruz, 
como en el resto 
del país, líderes 
sindicales perpe-

tuados en el trono obrero y 
que en algunos casos, quizá 
la mayoría, les ha permiti-
do enriquecerse a costa del 
trabajador.

Ellos siguen trepados en el 
poder porque al mismo tiem-
po sirven con lealtad revolu-
cionaria a la elite priista, los 
alcaldes, los gobernadores, el 
presidente de la república.

Entre ellos, y por ejemplo: 
Enrique Levet Gorozpe, El 
papo, líder del FESAPAUV, 
que aglutina a unos 6 mil 
académicos, desde hace 19 
años, por cumplir dos déca-
das, y quien cuando fuera 
diputado local compró un 
ranchito en San Cenobio, al 
que rebautizó con el nombre 
de “San Cenobio de Fidel He-
rrera”, con tanto gusto que el 
góber fogoso cortó el listón y 
develó la placa. 

Tomás Tejeda Cruz, “El 
que-qui” (por su quijada de 
artista) dirigente estatal de la 
CROC desde hace 32 años.

Nino Baxin, diputado 
local, oaxaqueño de origen, 
líder del sindicato de recolec-
tores de basura de “la ciudad 
más bonita del país”, el puer-
to jarocho, desde hace veinte 

años.
Pascual Lagunes Ochoa, di-

rigente del sindicato de TAMSA 
desde hace 21 años y que le ha 
permitido comprar 800 hectá-
reas en los estados de Veracruz 
y Campeche, mil cabezas de 
ganado y 6 caballos de carrera, 
de los cuales 4 juegan en el Hi-
pódromo de las Américas.

Manuel Sepúlveda, dueño 
del sindicato de los albañiles, 
desde hace 30 años, y quien lle-
va la vida de un pachá.

Enrique Ramos, líder de los 
trabajadores azucareros de Ve-
racruz, con 35 años de antigüe-
dad en el poderío sindical.

Jorge Wade, dirigente del 
sindicato de los petroleros, sec-
ción 10, con sede en Minatitlán, 
desde hace 25 años.

Ramón Hernández Toledo, 
líder del sindicato de los petro-
leros, con sede en Coatzacoal-
cos, desde hace 25 años.

Víctor Flores Morales, líder 
del gremio ferrocarrilero nacio-
nal desde hace 20 años, y que 
le ha permitido llegar en repe-
tidas ocasiones al Congreso de 
la Unión como diputado federal 
plurinominal.

Juan Nicolás Callejas Arro-
yo, 6 veces diputado local y 
federal pluri, siempre coordi-
nador de la bancada priista en 
el Congreso, dueño de la sec-
ción 32 del SNTE desde hace 32 
años, y a uno de cuyos ranchos, 
ubicado en el sur de Veracruz, 
el pueblo lo bautizó con el nom-
bre de “El sapo”, porque de 
pronto el rancho fue inflándose 
a los lados con mayor número 
de hectáreas. 

Por supuesto, faltan más es-
pecímenes de la realeza sindical 
de Veracruz, todos perpetuados 

en el poder, sin que ninguna 
voluntad obrera ni política los 
mueva. 

Por el contrario, su perma-
nencia en el poder significa un 
atropello a la vida democrática. 

LUCRATIVO EL LIDERAZGO 
SINDICAL

Plutarco Elías Calles fundó 
el partido abuelito del PRI y re-
partió el país entre los generales 
y los caudillos de cada región 
geográfica a cambio de mante-
ner la paz y la tranquilidad de 
los sepulcros.

Luego, cuando la familia 
revolucionaria en el poder se 
multiplicó, los generales y cau-
dillos fueron relevados por los 
gobernadores civiles de mano 
y puño duro y firme y los diri-
gentes sindicales.

Aquellos tiempos de Fidel 
Velázquez perpetuado en el 
trono más allá, incluso, de su 
longevidad, y quien servía sin 
pudor a los intereses políticos 
de la generación en el poder fe-
deral .

Así, y con un brinco en la 
historia, Veracruz está cundi-
do de Fidelitos pues todos sue-
ñan con morir en el cacicazgo 
obrero que ha permitido, y por 
ejemplo, como simple muestra, 
al dueño del gremio petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
comprar un avión para que su 
hijita pasee a sus mascotas, un 
par de perritos.

Pero también, obsequiar a 
uno de sus hijos un Ferrari de 
dos millones y medio de pesos.

Y al mismo tiempo, desviar 
800 millones de pesos de PE-
MEX a la campaña presidencial 
de Francisco Labastida Ochoa, 

el priista que fuera derrotado 
por Vicente Fox Quesada.

Después de la política, el ofi-
cio, actividad, profesión más lu-
crativa es el liderazgo sindical, 
pues, incluso, hasta los políticos 
suelen doblegarse ante el impe-
rio y emporio sindical.

LÍDER SÚPER MILLONARIO 

Entre los líderes sindicales 
y la empresa y/o el gobierno 
suele darse una componenda, 
valores entendidos, para que a 
cambio de grandes satisfacto-
res, privilegios, planchen a los 
trabajadores.

Por ejemplo, un caso avasa-
llante, de acuerdo con las ver-
siones en cada revisión anual 
del  contrato colectivo en la 
Universidad Veracruzana, el 
líder es premiado con un bille-
te, pero además, hasta con una 
camioneta nuevecita con valor 
cercano a los 800 mil pesos.

Además, claro, de que le 
otorgan una, dos, tres plazas 
a la familia, y en unos casos, 
plaza académica para que, oh 
paradoja, impartan clases en el 
Sistema Abierto el día domin-
go de las 8 a las 14 horas, y con 
lo que el trabajo solo consiste 
en firmar la hora de entrada y 
de salida, porque ningún estu-
diante se aparece.

Claro, si hablamos de las ca-
nonjías en la UV, más, mucho 
más grandes son en TAMSA, 
donde Pascual Lagunes, quien 
de litigante despachaba debajo 
de un árbol como oficina en las 
agencias del Ministerio Público 
y juzgados, quitando clientela 
a otros abogados, y ahora en el 
trono sindical se ha convertido 
en un súper millonario.

jos en la escuela. Ya dimos 
parte a SSP, Sedena y Se-
mar y lo andan buscando. 
En los últimos días había 
estado mandando infor-
mación sobre secuestros”, 
replicaron reporteros del 
sur de Veracruz en redes 
sociales.

Del periódico El Liberal 
del Sur, informaron que 
Gregorio Jiménez ya había 
recibido amenazas hace un 
mes.

Luego de conocer el re-
porte del secuestro del pe-
riodista, el director de In-
vestigaciones Ministeriales 
de la Procuraduría General 
de Justicia del estado (PG-
JE), Enoc Maldonado, in-
formó que esa dependen-
cia abrió la averiguación 
ministerial coat4/058/2014 
y que ya se trabaja para dar 
con su paradero.

 En un comunicado, las 
autoridades veracruzanas 
informaron que la PGJE 
designó a Maldonado co-
mo responsable del caso. 
Independientemente del 
trabajo que lleva a cabo la 
PGJE, fuerzas federales 
desplegaron un intenso 
operativo en el sur de Ve-
racruz para localizar al re-
portero, quien –según uno 
de los periódicos donde 
trabaja– días atrás había 
recibido amenazas.

 Autoridades del esta-
do informaron que en el 
despliegue participan ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) es-
tatal, del Ejército, la Marina 
y la Policía Federal.

 “Desde el primer mo-
mento que se tuvo cono-
cimiento de los hechos, el 
secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, instruyó el desplie-
gue de los elementos del 
orden por toda la zona; la 
Agencia Veracruzana de 
Investigaciones se sumó 
al operativo para ubicar 
a Jiménez de la Cruz”, 
expusieron.

 En el sur de Veracruz 
hay otros periodistas des-
aparecidos, en Colipa un 
comando armado secues-
tro a Evaristo Ortega del 
semanario Espacio (2010) 
y a Gabriel Manuel Fonse-
ca del Diario de Acayucan 
(2011), hasta la fecha se des-
conoce de su paradero.

Además en la zona cen-
tro, en el municipio de La 
Antigua desapareció desde 
el año pasado, Sergio Lan-
da del Diario de Cardel.

“Un grupo armado lo 
interceptó cuando llegaba 
a su casa, después de dejar 
a sus hijos en la escuela. 
Ya dimos parte a SSP, Se-
dena y Semar y lo andan 
buscando. En los últimos 
días había estado man-
dando información sobre 
secuestros”

Reporteros del sur de 
Veracruz

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. Caciques sindicales

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

“Levanta” comando armado a 
reportero  de  El Liberal del Sur

POR NOÉ ZAVALETA

Gregorio Ji-
ménez de 
la Cruz, re-
portero de la 

fuente policiaca de los 
periódicos Notisur y 
Liberal del Sur fue “le-
vantado” la mañana 
de este miércoles por 
un comando armado, 
que lo interceptó en su 
domicilio en la congre-
gación de Villa Allen-
de, en el municipio de 
Coatzacoalcos, al sur 
de Veracruz.

Cinco encapucha-
dos, fuertemente ar-
mados sacaron a punta 
de pistola a Gregorio 
Jiménez, el levantón 
fue presenciado por 
familiares y vecinos, el 
hecho ocurrió a las 7:20 
de la mañana.

Compañeros del 
periodista de Coatza-
coalcos consignaron 
en redes sociales que Ji-
ménez de la Cruz daba 
puntual seguimiento a 
los secuestros y “levan-
tones” que ocurrían 
con frecuencia en el sur 
de Veracruz.

“Un grupo armado 
lo interceptó cuando 
llegaba a su casa, des-
pués de dejar a sus hi-
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pequeños comer-
ciantes que estaban 
bajó el Régimen de 
Pequeños Contibu-

yentes (Repecos) mostraron 
su temor por el nuevo esque-
ma hacendario el cual habrá 
de regirlos en meses próxi-
mos, pidiendo a la Procura-
duría de la Defensa del Con-
tribuyentes (Prodecon) el 
que se busquen alternativas.

Los contribuyentes asis-
tieron al curso que impartió 
la Prodecon en esta ciudad, 
mencionaron que aunque es-
te año tienen la oportunidad 
de no pagar lo correspon-
diente al esquema de con-
tribución, en los venideros 
años dejarán de condonárse-
les algunas cantidades.

“Hace falta un movimien-
to comercial para oponernos 
al cobro de impuestos o las 
formas en que piensan ha-
cerlos, porque son diversas 
las necesidades para los 
diversos comerciantes. No 
podemos estar en un solo es-
quema no todos tenemos las 
mismas necesidades, así que 
la primer propuesta puede 
ser el que se busque un nue-
vo esquema de contribución 
menos riesgoso”, mencionó 
una de las asistentes.

De acuerdo al personal 
de la Prodecon, una de las 
razones que llevó a que se 
aplicara el nuevo modelo de 
contribución fue que algu-
nas empresas bajo el esque-
ma de Repecos evadían im-
puestos, aún cuando tenían 
movimientos millonarios en 

sus actividades anuales.
“Entendemos lo que tal 

vez hacían algunas empre-
sas sin embargo no por esto 
se nos va aplicar el impuesto, 
ahora todos dicen que nos 
van a condonar pero esto se 
va a terminar en unos años 
y ahora sí vamos a tener que 
pagar más impuestos esto 
va a llevar al cierre  de ne-
gocios que también generan 
empleos”, explicó Martínez 
Salazar.

La Prodecon estuvo de-
sarrollando el curso de ca-
pacitación a pequeños em-
presarios en referencia a la 
facturación electrónica, a la 
cual aún no están en su to-
talidad los comerciantes de 
esta región y buscan que se 
les facilite el ingresar a este 
nuevo esquema.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En base a una senten-
cia del Tribunal Uni-
tario Agrario número 
40 con sede en San 

Andrés Tuxtla, se realizó ayer 
el desalojo de 70 familias en el 
ejido Comején, utilizándose 
un impresionante despliegue 
policiaco a cargo de elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Seis patrullas fueron uti-
lizadas para ejecutar el des-
alojo, al mando el delegado 
de esta dependencia en Aca-
yucan, quien con decenas de 
elementos llegaron junto con 
actuarios del tribunal a reali-
zar la ejecución de la senten-
cia en el juicio que retomaron 
los dirigentes: Fabián López 
Ramírez, Irineo Cervantes 
Felipe y Guadalupe Juárez 
Soto en su carácter de Presi-
dente, Secretario y Tesorero 
respectivamente del Comi-

sariado Ejidal del ejido deno-
minado “Comejen y su anexo 
Montegrande”.

Las familias tenían 25 
años de habitar en la colonia 
que llamaron ellos “Patri-
cio Chirino Calero” ubicada 
dentro de la misma población 
de Comején, y ahí se habían 
asentado en base a un acuer-
do con las autoridades ejida-
les de aquel entonces.

Los elementos de Seguri-
dad Pública, sirvieron para 
reforzar la seguridad entre 
los pobladores, pues había 
momentos de tensión entre 
los 2 grupos que se dispo-
nen. Los mismos elementos, 
habían intimidado a la po-
blación, tal como quisieron 
hacer con algunos reporteros 
que por los “huevos” del de-
legado Isidro Hernández, no 
entraría nadie hasta el lugar 
el litigio. En plena calle, los 
elementos intentaban tapar 
el paso que porque eran ór-
denes de su “jefe” que nadie 
pasara a lo que es una cancha 
deportiva, un lugar público.

El delegado Isidro Her-

nández, negó que el hubiera 
dado las órdenes de que im-
pedir el paso. 

Los pobladores fueron sa-
cados peor que delincuentes, 
ahí estaba el esposo de la se-
ñora Lorenza, a quien recién 
le imputaron el pie. El cuadro 
es por demás repugnante, 
mientras la región, la ciudad 
vive un estado de inseguri-

dad, los elementos estaban 
rodeando al pobre hombre e 
indefenso hombre.

HABLAN POBLADORES:

“Ya teníamos tiempo de 
estar aquí, ahorita llegó que 

nos tenemos que mover, se-
gún que es una orden que 
trae el comisariado ejidal 
Fabián López, aquí estamos 
viviendo, esto es de nosotros 
y nos van a quitar, no nos 
oponemos, son 7 hectáreas 
las que están en disputa. El 
comisariato llegó con la poli-
cía, nos dijeron que nos salié-
ramos”, Jesús Gutiérrez.

“Llegaron los policías con 
el comisariado ejidal, el de la 
Iglesia Católica que se llama 
Pablo Cervantes y nos dijeron 
que no tuviéramos miedo y 
dijeron que era para compo-
nernos, pero no creemos si 
nos están desalojando es para 
que ya no vamos a regresar, 
este predio se llama Patricio 
Chirinos”, Lorenza Ramírez 
Pascual.

“Algún día van a pagar 
por esto que están haciendo, 
porque recuerden que Dios 
nos dio la tierra para vivir 
aquí, esto es una injusticia yo 
tengo 2 años viviendo ape-
nas, nosotros llegamos aquí 
porque los mismos ejidata-
rios dijeron quienes querían 

Sienten temor contribuyentes
por nuevos impuestos

Los contribuyentes pidieron apoyo al Prodecon.

Por mera ambición…

Dejan sin viviendas
A 70 FAMILIAS

 � El desalojo fue en 
el ejido Comejen; los 
pobladores denun-
ciaron abusos por 
parte de elementos 
policiacos

 � Seguridad Públi-
ca implementó un 
operativo especial, 6 
patrullas y decenas 
de elementos para el 
desalojo; el delegado 
mandó a impedir el 
paso a reporteros. 
En contraste la inse-
guridad en la ciudad 
a todo lo que da y el 
robo de ganado en 
comunidades

terrenos y ahora ya no quieren 
que vivamos aquí, para qué 
elegimos a las autoridades 
parque nos aplasten la cabeza, 
porque somos del mismo pue-
blo, aquí hay egoísmo y por 
debajo tiene que existir dinero, 
anduvieron pidiendo entre 700 
y 800 pesos que fueron a pedir 
dinero para pagar y sacarnos”, 
Rosa Isela.

“Todo lo quieren organizar 
ellos así, esos terrenos ya se 
habían entregado y ahorita lle-
gan y lo quieren de nuevo, un 
desalojo no es así, ahí está un 
señor que no merece ser saca-
do, no es justo sacado”, Rober-
to Ledesma.

SON PROPIEDAD DEL EJIDO:

Fabián López Ramírez, co-
misariato ejidal de Comején, 
expuso que la acción de des-
alojo se dio conforme a dere-
cho y sólo se pidió el apoyo de 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

“Estoy obedeciendo las le-
yes del Tribunal Agrario, por 
ahí el actuario trae la senten-
cia, estos terrenos pertenecen 
al ejido es la parcela 167 son 7 
hectáreas y fracción, desde el 
2000 están peleando”, dijo Ló-
pez Ramírez.

El desalojo se efectuó, aun-
que los afectados mencionaron 
que seguirán luchando por es-
tas tierras, las cuales las pelean 
familiares de los actuales diri-
gentes del comisariato ejidal. 

La patrulla fue utilizada para impedir el paso.

“Hay un Dios que todo lo ve”, le dijo Rosa Isela al delegado Isidro.

Los afectados con las cosas en la cancha deportiva.

Fabián López, el comisariato ejidal.

Elementos de Seguridad Pública, cuidan que uno de los afectados por el desalojo no vaya a causar desmanes, sus 
únicas armas son sus muletas.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Su inseparable loro “Beto”, 
le anuncia a Marjorie que 
“intrusos” han llegado a su 
vivienda, es una visita tal 

vez no programada, pero la maestra 
Marjorie, se dispone a recibirnos y 
abrirnos la puerta de su hogar, como 
lo hace con amigos y conocidos.

Marjorie Reyes D ćiano, cumplirá 
pronto 30 años de estar en los me-
dios de comunicación; heredó esta 
profesión tras la muerte de su padre 
don Paciano Reyes. Recuerda aque-
lla fecha, cuando la consigna de su 
madre, doña Isabel D ćiano, fue que 
ella se quedaría con la corresponsa-
lía del Dictamen, pues a través de 
ellos, su padre seguiría vivo.

Es una mujer educada, con gran-
des anécdotas, gustosa de crear 
amigos, pero sobre todo es una mu-
jer llena de mucha luz y enseñanza, 
que ha sabido transmitir a sus cer-
canos. Es nuestra invitada en Histo-
rias y Rostros de Acayucan, se que 
sus experiencias llenarían planas y 
planas de La Voz de la Gente, pero 
con lo que nos regaló en la enrique-
cedora visita, es valioso, para que a 
través de ello, amigos, compañeros 
y la ciudadanía, conozcan de esta 
mujer, que así con mayúsculas es 
PERIODISTA, es una guerrera, tal 
como don Paciano, lo dijo cuando 
debatían su nombre, y que finalmen-
te quedó con el cual hasta ahora la 
conocemos.

SUS ESTUDIOS: 
La charla con Marjorie, es acom-

pañada por los gritos de “Beto”, su 
fiel acompañante quien profiere pa-
labras a quien lo molesta. 

*Ella fue una de las estudiantes de la es-
cuela primaria Guadalupe Victoria, en donde 
guarda anécdotas especiales.
*Sus maestros fueron Englentina Domín-
guez, Mario Domínguez, Margarita Díaz, y la 
profesora Emma Flores
*La secundaria la estudió en la APYS
Luego la prepa Acayucan donde el profesor 
Carlos Esteban Briseño, le regaló una beca.

EL DATO:
A Marjorie, como cariñosamente 

la llamamos algunos compañeros, la 
conocen también como la Maestra 
Marjorie, pues durante varios años 
ejerció como maestra de corte y 
confección egresada de la escuela 
nacional de corte y confección AC-
ME, primero con su academia, y ha-
ce unos años en el naciente Icatver.

El curso era de dos años, y ella lo 
hize en seis meses

LA PERIODISTA…

Después de ejercer varios años 
como maestra de corte y confec-
ción, Marjorie, nos dice que su vida 
tuvo un giro de 360 grados, esto tras 
la muerte de su padre, el también 
periodista Paciano Reyes. Aunque 
aclara, que previo a que se hiciera 
cargo de la corresponsalía, tuvo su 
acercamiento a los medios de comu-
nicación, con su colaboración en la 
sección de cultura en la Opinión.

“Empecé a escribir, pero poe-
mas y publicarlos en la Opinión creo 
que 1960, ahí escribía en la página 
literaria, uno de los que me invitó a 
escribir fue Peña Jara; también en el 
Sotavento en la cadena de los Gra-
jales”, menciona.

Algo que a Marjorie, le ha que-
dado muy marcado en su vida, son 
las palabras de su madre, la cual 
al morir su papá, le externó que al 
hacerse cargo de la corresponsalía, 
sería una acción para mantener en 
vida la obra de Paciano Reyes.

“Cuando mi papá falleció a los 
poquitos días me hablan de Vera-
cruz, que quién se iba a quedar con 
la corresponsalía, querían que fuera 
a Veracruz, porque me iban a decir 
quiénes estaban ahí, entre ellos 

había amigos de mis papás, estaba 
Ulises Villanueva, Juan José de la 
Fuente, Ramón Vela, Carlos Gui-
llén, que fue el primero que pidió la 
corresponsalía, mi papá murió a las 
5 y las 7 estaba registrada la llama-
da cuando pidió la corresponsalía. 
Cuando fui a Veracruz, le dije lo de la 
corresponsalía, lo consultaría con mi 
mamá, yo nunca pensé meterme en 
esto, a mi me gusta escribir cuentos, 
pero nada de notas y esas cosas; 
me acuerdo que cuando regresé de 
Veracruz, el ADO estaba en Enrí-
quez, me vine caminando, pensan-
do lo que le iba a decir a mi mamá, y 
ya cuando llegué a la casa, preguntó 
que cómo me había ido, y me senté 
a llorar, y ahí me dijo mi mamá, de 
esos nadie se va a quedar, te vas a 
quedar tú, porque a través de ti va 
seguir viviendo tu papá, yo le dije 
que no podía y me dijo que si iba a 
poder”, cuenta Marjorie.

Y agrega que: “Fue un giro de 
360 grados, porque dejé por un mo-
mento la máquina de coser y agarré 
una máquina de escribir, cuando ini-
cias en esto te da pena, miedo, pero 
ya cuando entras a escribir, ya no te 

puedes salir porque es como una 
droga, yo ahorita estoy inquieta”.

Hace suya una frase de Pita 
Amor: “Mis muertos morirán cuando 
yo muera, mientras tanto viven en 
mí, respiran en mi y pintan de azul 
el mar”, porque es cierto afirma Mar-
jorie, mientras “Beto”, sigue con sus 
gritos.

SUS PININOS EN EL 
PERIODISMO:

Ya corresponsal, empezó a cu-
brir las primeras notas, acepta que 
no fue nada fácil, y menos cuando 
se trataba de cubrir notas policiacas, 
que fueron casi las primeras que 
tuvo que enfrentar; su padre tenía 
amistades y algunas primicias, le 
cayeron en sus inicios.

“Después de la muerte de mi 
padre, el 5 de agosto, habló un fe-
deral de camino y preguntó por don 
Paciano, y que me siento a llorar, y 
le digo es que mi papá murió y él me 
dijo que mi papá era su amigo, y que 
siempre había sido su amigo, y que 
ahora había una noticia en la Fede-
ral. Te imaginas yo de negro, sin pin-
tarme y de zapatos bajitos, me voy 

caminando a la Federal de Caminos 
no había urbanos, le toco la puerta, 
sale una persona grandulona y me 
dice  ¿Qué quieres?, Y le dije vengo 
por la nota, y en ese momento sa-
le un señor alto, moreno guapetón 
y le dije, yo soy Marjorie, y me dice 
pase, recuerdo que habían detenido 
a 5 jóvenes con 5 carros robados”, 
menciona.

Y expresa: “Cuando entré, atrás 
de mi pasan tres muchachos que 
entraron, yo ni sabía ni que hacer, 
pero esos tres chamacos, empeza-
ron a decir el color de los carros, las 
placas, número y ellos me decían 
todo, y me dice el federal, esos mu-
chachos acompañaban a tu papá, 
eran boleritos que mi papá ayuda-
ba con su desayuno, y ellos fueron 
mis asesores, porque sabían todo 
el movimiento; esa nota fue de 8 
columnas, que decía, banda de ro-
bacoches desmembrada en Acayu-
can, y me dijo mi mamá, ves que si 
pudiste. Después venían a mi casa, 
y decían ¡Yoyi, Yoyi!, una nota para 
El Dictamen, y recuerdo de una nota 
que vinieron a decirme, que se había 
quemado un carro frente al recluso-
rio y decían, que presuntamente se 
había quemado un matrimonio y 
un niño, porque son dos cadáveres 
grandes y un pequeño, nos fuimos 
al anfiteatro fue mi primera nota de 
muertos, no me sentí mal, creo que 
me impresionó más lo de Chico Bau-
tista, cuando lo asesinaron con otras 
personas, que los mataron en los 
Colorines, cuando llego al Hospital  
eso sí fue impresionante porque vi 
a Chico con su heridas, me acuerdo 
mucho de ello”, menciona.

LA SATISFACCIÓN…
Marjorie, dice que en este medio 

ha podido ganar amigos, y mejor, 
es que se cumple lo que su madre 
le decía que su padre, seguiría vivo 
mientras ella ejerciera el medio.

“El periodismo, me ha dejado la 
satisfacción que a mi papá lo siguen 
recordando, esa era la intención de 
mi madre, y hasta la fecha lo siguen 
recordando, hay gente que me dice 
que salí en el periódico, y me dicen 
cómo te pareces a tu papá y fíjate 
que si me parezco a mi papá, por-
que la satisfacción que me da esto, 
es que me he ganado a muchos ami-
gos, en Veracruz mi papá es conoci-
do, y ver que su legado sigue, eso 
me mantiene viva”.

Ha sido ganadora del premio es-
tatal de periodismo, premio que dice 
lo aceptó con mucha humildad, pues 
habiendo personas preparadas, a 
ella se lo brindaron, por ello recuer-
da que los premios deben de tener 
siempre a las personas con los pies 
en la tierra, y es clara en decir que 
la mejor manera de recordar la labor 
del periodista, es aquella que debe 
de hacer la gente a la que directa e 
indirectamente se ayudó.

“Nunca me he presentado como 
del Dictamen, yo sé que soy Marjo-
rie, porque se me quiere la gente, yo 
les puedo presumir, que me quiere 
la gente, por parte de mi mamá y mi 
papá, hace un tiempo vino una se-
ñora a dejarme Totopos, y me dijo 
que don Paciano, sacó a un hijo de 
la cárcel en un 10 de mayo, y todavía 
le dio tres pesos para que me pusie-
ra un telegrama, y cuando se enteró 
que mi papá se había muerto, me 
dijo que esos hombres no debían de 
morir; así es la gente que te quiere, 
luego me pongo a pensar, que me 
gustaría morir en primavera, porque 
los robles florecen, nos regalan su 
flores lilas y amarillas, pero luego me 
arrepiento porque hay mucha gente 
que me quiere, así que digo, no me 
quiero morir”, dice.

Y continua: “Los premios, los ha-
lagos, son bonitos pero mientras no 
te hagan perder el piso, yo no creí 
merecer un premio estatal, porque 
hay personas más preparadas, por 
cierto a Eva se la estábamos debien-
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Su fiel acompañante  el 
loro“Beto” ya no recibió 
los mimos que a diario 
daba su entrañable ami-

ga Marjorie Reyes D ćiando, la 
eterna reportera de diario El Dic-
tamen, quien a sus 84 años ya se 
encuentra al lado de sus padres, 
el también entrañable periodista 
Paciano Reyes e Isabel D ćiano.

“Beto”, casi “enmudecido” 
ve pasar a los compañeros de 
Marjorie, quienes se dieron cita 
ahí en su casa en la calle Pedro 
Carvajal, ahí en donde ella escri-
bió parte de la historia de Acayu-
can. Marjorie se fue tal como ella 
lo quiso, con el féretro que años 
atrás había mandado hacer de 
cedro puro y con tapa en partes 
de cristal, vestida de blanco, con 
aquel atuendo que ya había apar-
tado para esta ocasión.

Marjorie, vivió con mucho 
apasionamiento el periodismo 
que ella heredó de su padre. Fue 
maestra de corte y confección. 
Pero también fue una trotamun-
dos, pues si algo disfrutaba, era 
precisamente el viajar. 

“Que todo morirá cuando yo 
muera, imposible pensar de otra 
manera”, era una de sus frases 
preferidas de Pita Amor, que 
continuamente repetía la maestra 

Majorie.
Hoy será sepultada en el pan-

teón municipal de esta ciudad, su 
querida Acayucan. Diario de Aca-
yucan le realizó en diversas oca-
siones merecidos reconocimien-
tos por su trayectoria periodística, 
pero también por ser pionera en 
algunas acciones que marcaron 
el rumbo del país. Así fue Majorie 

(VER HISTORIAS Y ROSTROS).

Tras la muerte de su padre Paciano Reyes, asumió el papel de corresponsal; desde 
hace casi treinta años se mantiene activa en los medios de comunicación

 Asegura que el periodismo la mantiene con vida y a través de él, la obra de su padre 
sigue viva; también fue maestra de corte y confección
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Tras laa
ha

Marjorie Reyes D́ ciano, 
guerrera del periodismo

do, a ella la aprecio mucho, 
la quiero mucho, pero a 
veces la regaño, claro co-
mo amigas; pero bueno el 
mérito lo recibí con gusto”.

MARJORIE, PARA LARGO:
En la actualidad Marjorie, 

realiza un ensayo al que ha ti-
tulado ¡Ah pobrecita solterona!, 
y se centra en la felicidad de la 
soltería, pero también cuestio-
nando a aquellas mujeres que 
han hecho del matrimonio su 
única y última opción. Aunque 
oficialmente, no lo ha concluido 
ya hay algunos amigos espe-
rando su ensayo.

“La gente que ve a una sol-
terona, o una persona soltera, 
la ve como una pobre mujer, 
que no tuvo con quien casarse, 
y eso es mentira, porque la fa-
milia antes te ponía a estudiar 
corte, repostería cuando mucho 
y a casarse, la carrera más im-
portante es el matrimonio, yo 
me he querido muchísimo, y no 
es porque no haya tenido con 
quién, sino porque yo no quise, 
yo estoy tranquila así, mi vicio 
era otro y fue el de viajar, para 
mi viajar era mi pasión, ahorita 
porque no puedo, incluso hay 
un crucero de ocho días, pero 
bueno primero me van a inter-
venir las rodillas y me van a ope-

Empecé a escribir, 
pero poemas y publi-
carlos en la Opinión 
creo que 1960, ahí 

escribía en la página 
literaria, uno de los que 
me invitó a escribir fue 
Peña Jara; también en 
el Sotavento en la ca-
dena de los Grajales”

Marjorie Reyes D́ ciano
PERIODISTA

Marjorie Reyes,
ya está con Dios
La decano de los periodistas de Acayucan 
falleció ayer en esta ciudad; el gremio está 
de luto, hoy serán sus exequias

En los últimos de sus 
reconocimientos.

Marjorie, en la caja que con tiempo adquirió.

El loro “Beto” ayer casi enmude-
ció. Al fondo su mamá, su amiga la 
maestra Marjorie.

Lunes 13 de Junio de 2011 LOCAL4
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Historias y Rostros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Su inseparable loro “Beto”, le anuncia a Marjorie que “in-
trusos” han llegado a su vivienda, es una visita tal vez no pro-
gramada, pero la maestra Marjorie, se dispone a recibirnos 
y abrirnos la puerta de su hogar, como lo hace con amigos y 
conocidos.

Marjorie Reyes D ćiano, cumplirá pronto 30 años de estar 
en los medios de comunicación; heredó esta profesión tras la 
muerte de su padre don Paciano Reyes. Recuerda aquella fe-
cha, cuando la consigna de su madre, doña Isabel D ćiano, fue 
que ella se quedaría con la corresponsalía del Dictamen, pues 
a través de ellos, su padre seguiría vivo.

Es una mujer educada, con grandes anécdotas, gustosa 
de crear amigos, pero sobre todo es una mujer llena de mu-
cha luz y enseñanza, que ha sabido transmitir a sus cercanos. 
Es nuestra invitada en Historias y Rostros de Acayucan, se 
que sus experiencias llenarían planas y planas de La Voz de la 
Gente, pero con lo que nos regaló en la enriquecedora visita, 
es valioso, para que a través de ello, amigos, compañeros y la 
ciudadanía, conozcan de esta mujer, que así con mayúsculas 
es PERIODISTA, es una guerrera, tal como don Paciano, lo di-
jo cuando debatían su nombre, y que finalmente quedó con el 
cual hasta ahora la conocemos.

SUS ESTUDIOS: 
La charla con Marjorie, es acompañada por los gritos de 

“Beto”, su fiel acompañante quien profiere palabras a quien lo 
molesta. Ella fue una de las estudiantes de la escuela primaria 
Guadalupe Victoria, en donde guarda anécdotas especiales.

“La primaria la estudié, en la escuela Guadalupe Victoria, 
tuve de maestros a Englentina Domínguez, Mario Domín-
guez, Margarita Díaz, y la profesora Emma Flores, ella me po-
nía a recitar porque era yo “diablita”, porque brincaba de un 
lado a otro, me ponía a declamar poesías de personas grandes, 
siempre me decía declama, también a mi compañero Adrián, 
era un castigo también mental. La secundaria la estudié en la 
APYS, ya la hice grande, y luego en la prepa Acayucan, ya de 
grande la estudié, ahí me regaló una beca el profesor Carlos 
Esteban Briseño, que fue muy conocido aquí, me encontré a 
su esposa Quica y ella me dijo que me quería ver su esposo para 
que me diera una beca, y así fue como la terminé.

MAESTRA DE CORTE:
A Marjorie, como cariñosamente la llamamos algunos 

compañeros, la conocen también como la Maestra Marjo-
rie, pues durante varios años ejerció como maestra de corte y 
confección, primero con su academia, y hace unos años en el 
naciente Icatver.

“Yo soy maestra de corte y confección, egresada de la es-
cuela nacional de corte y confección ACME, ahí estudié; la 
escuela estaba por el teatro Blanquita, me inscribí y ahí la es-
posa del encargado, me dijo que no iba a terminar porque no 
se me veía interés, pero le dije, como de que no, hacía mujeres 
altas del norte, esas no nos querían a las chaparritas, pero mira 
el curso era de dos años, y yo lo hice en seis meses, entre el 1 
de junio de 1949 y me recibí en enero de 1950, me dieron mis 
papeles de excelencia, me dieron mi título. Después cuando 
me vine a Acayucan, yo puse una academia de corte, pero si 
tuve algunas alumnas, pero dije que no nos convenía tanto la 

D Tras la muerte de su padre Paciano Reyes, asumió el papel de  corresponsal; desde hace 
casi  treinta años se mantiene activa  en los medios de comunicación
D  Asegura que el periodismo la mantiene con vida y a través de él, la obra de su padre sigue 
viva;  también fue maestra de corte y confección

escuela, así que con otra persona, le dije que nos pusiéramos 
a coser porque eso nos iba a dejar más dinero, y así hicimos y 
nos pusimos a coser, que eso nos dejaba más dinero”, menciona 
Marjorie.

LA PERIODISTA:
Después de ejercer varios años como maestra de corte y 

confección, Marjorie, nos dice que su vida tuvo un giro de 360 
grados, esto tras la muerte de su padre, el también periodista 
Paciano Reyes. Aunque aclara, que previo a que se hiciera car-
go de la corresponsalía, tuvo su acercamiento a los medios de 
comunicación, con su colaboración en la sección de cultura en 
la Opinión.

“Empecé a escribir, pero poemas y publicarlos en la Opinión 
creo que 1960, ahí escribía en la página literaria, uno de los que 
me invitó a escribir fue Peña Jara; también en el Sotavento en la 
cadena de los Grajales”, menciona.

Algo que a Marjorie, le ha quedado muy marcado en su vida, 
son las palabras de su madre, la cual al morir su papá, le externó 
que al hacerse cargo de la corresponsalía, sería una acción para 
mantener en vida la obra de Paciano Reyes.

“Cuando mi papá falleció a los poquitos días me hablan de 
Veracruz, que quién se iba a quedar con la corresponsalía, que-
rían que fuera a Veracruz, porque me iban a 
decir quiénes estaban ahí, entre ellos había 
amigos de mis papás, estaba Ulises Villa-
nueva, Juan José de la Fuente, Ramón Vela, 
Carlos Guillén, que fue el primero que pidió 
la corresponsalía, mi papá murió a las 5 y las 
7 estaba registrada la llamada cuando pidió 
la corresponsalía. Cuando fui a Veracruz, 
le dije lo de la corresponsalía, lo consultaría 
con mi mamá, yo nunca pensé meterme en 
esto, a mi me gusta escribir cuentos, pero 
nada de notas y esas cosas; me acuerdo que 
cuando regresé de Veracruz, el ADO estaba 
en Enríquez, me vine caminando, pensando 
lo que le iba a decir a mi mamá, y ya cuando 
llegué a la casa, preguntó que cómo me ha-
bía ido, y me senté a llorar, y ahí me dijo mi 
mamá, de esos nadie se va a quedar, te vas 
a quedar tú, porque a través de ti va seguir 
viviendo tu papá, yo le dije que no podía y me 
dijo que si iba a poder”, cuenta Marjorie.

Y agrega que: “Fue un giro de 360 grados, porque dejé por 
un momento la máquina de coser y agarré una máquina de es-
cribir, cuando inicias en esto te da pena, miedo, pero ya cuando 
entras a escribir, ya no te puedes salir porque es como una dro-
ga, yo ahorita estoy inquieta”.

Hace suya una frase de Pita Amor: “Mis muertos morirán 
cuando yo muera, mientras tanto viven en mí, respiran en mi y 
pintan de azul el mar”, porque es cierto afirma Marjorie, mien-
tras “Beto”, sigue con sus gritos.

SUS PININOS EN EL PERIODISMO:
Ya corresponsal, empezó a cubrir las primeras notas, acep-

ta que no fue nada fácil, y menos cuando se trataba de cubrir 
notas policiacas, que fueron casi las primeras que tuvo que en-
frentar; su padre tenía amistades y algunas primicias, le caye-
ron en sus inicios.

“Después de la muerte de mi padre, el 5 de agosto, habló un 
federal de camino y preguntó por don Paciano, y que me siento 
a llorar, y le digo es que mi papá murió y él me dijo que mi papá 

era su amigo, y que siempre había sido su amigo, 
y que ahora había una noticia en la Federal. Te 
imaginas yo de negro, sin pintarme y de zapa-
tos bajitos, me voy caminando a la Federal de 
Caminos no había urbanos, le toco la puerta, 
sale una persona grandulona y me dice  ¿Qué 
quieres?, Y le dije vengo por la nota, y en ese 
momento sale un señor alto, moreno guape-
tón y le dije, yo soy Marjorie, y me dice pase, 
recuerdo que habían detenido a 5 jóvenes con 
5 carros robados”, menciona.

Y expresa: “Cuando entré, atrás de mi pa-
san tres muchachos que entraron, yo ni sabía 
ni que hacer, pero esos tres chamacos, empe-
zaron a decir el color de los carros, las placas, 

número y ellos me decían todo, y me dice el federal, esos mu-
chachos acompañaban a tu papá, eran boleritos que mi papá 
ayudaba con su desayuno, y ellos fueron mis asesores, porque 
sabían todo el movimiento; esa nota fue de 8 columnas, que 
decía, banda de robacoches desmembrada en Acayucan, y me 

dijo mi mamá, ves que si pudiste. Después venían a mi casa, 
y decían ¡Yoyi, Yoyi!, una nota para El Dictamen, y recuerdo 
de una nota que vinieron a decirme, que se había quemado un 
carro frente al reclusorio y decían, que presuntamente se había 
quemado un matrimonio y un niño, porque son dos cadáveres 
grandes y un pequeño, nos fuimos al anfiteatro fue mi primera 
nota de muertos, no me sentí mal, creo que me impresionó más 
lo de Chico Bautista, cuando lo asesinaron con otras perso-
nas, que los mataron en los Colorines, cuando llego al Hospital  
eso sí fue impresionante porque vi a Chico con su heridas, me 
acuerdo mucho de ello”, menciona.

LA SATISFACCIÓN:
Marjorie, dice que en este medio ha podido ganar amigos, y 

mejor, es que se cumple lo que su madre le decía que su padre, 
seguiría vivo mientras ella ejerciera el medio.

“El periodismo, me ha dejado la satisfacción que a mi papá 
lo siguen recordando, esa era la intención de mi madre, y hasta 
la fecha lo siguen recordando, hay gente que me dice que salí en 
el periódico, y me dicen cómo te pareces a tu papá y fíjate que 
si me parezco a mi papá, porque la satisfacción que me da esto, 
es que me he ganado a muchos amigos, en Veracruz mi papá es 
conocido, y ver que su legado sigue, eso me mantiene viva”.

Ha sido ganadora del premio estatal de 
periodismo, premio que dice lo aceptó con 
mucha humildad, pues habiendo personas 
preparadas, a ella se lo brindaron, por ello 
recuerda que los premios deben de tener 
siempre a las personas con los pies en la tie-
rra, y es clara en decir que la mejor manera 
de recordar la labor del periodista, es aquella 
que debe de hacer la gente a la que directa e 
indirectamente se ayudó.

“Nunca me he presentado como del Dic-
tamen, yo sé que soy Marjorie, porque se me 
quiere la gente, yo les puedo presumir, que 
me quiere la gente, por parte de mi mamá y 
mi papá, hace un tiempo vino una señora a 
dejarme Totopos, y me dijo que don Paciano, 
sacó a un hijo de la cárcel en un 10 de mayo, y 
todavía le dio tres pesos para que me pusiera 
un telegrama, y cuando se enteró que mi papá 
se había muerto, me dijo que esos hombres 

no debían de morir; así es la gente que te quiere, luego me pongo 
a pensar, que me gustaría morir en primavera, porque los ro-
bles florecen, nos regalan su flores lilas y amarillas, pero luego 
me arrepiento porque hay mucha gente que me quiere, así que 
digo, no me quiero morir”, dice.

Y continua: “Los premios, los halagos, son bonitos pero 
mientras no te hagan perder el piso, yo no creí merecer un pre-
mio estatal, porque hay personas más preparadas, por cierto a 
Eva se la estábamos debiendo, a ella la aprecio mucho, la quiero 
mucho, pero a veces la regaño, claro como amigas; pero bueno 
el mérito lo recibí con gusto”.

MARJORIE, PARA LARGO:
En la actualidad Marjorie, realiza un ensayo al que ha titu-

lado ¡Ah pobrecita solterona!, y se centra en la felicidad de la 
soltería, pero también cuestionando a aquellas mujeres que 
han hecho del matrimonio su única y última opción. Aunque 
oficialmente, no lo ha concluido ya hay algunos amigos espe-
rando su ensayo.

“La gente que ve a una solterona, o una persona soltera, la ve 
como una pobre mujer, que no tuvo con quien casarse, y eso es 
mentira, porque la familia antes te ponía a estudiar corte, re-
postería cuando mucho y a casarse, la carrera más importante 
es el matrimonio, yo me he querido muchísimo, y no es porque 
no haya tenido con quién, sino porque yo no quise, yo estoy 
tranquila así, mi vicio era otro y fue el de viajar, para mi viajar 
era mi pasión, ahorita porque no puedo, incluso hay un crucero 
de ocho días, pero bueno primero me van a intervenir las rodi-
llas y me van a operar en un mes cuando mucho, pero he viaja-
do mucho, ahora espero salir bien, ahora se lo dejo todo a Dios. 
Aunque yo empecé a los 50 años a trabajar en el periódico, yo 
trabajaba seis meses y me iba de viaje un mes, yo conozco casi 
todo el país, he ido a Cuba en tres ocasiones, he estado en Los 
Ángeles, en San Francisco y Nueva York, ese ha sido mi vicio.

Marjorie, tiene mucho más que dar, para su historia no hay 
final, pues nos promete más aportaciones. Sin duda una mujer, 
que ha sabido ganarse el aprecio de sus compañeros periodistas 
y ser reconocida por la sociedad, a quien le agradece el cariño 
que le siguen brindado, a ella y por el entrañable recuerdo de su 
padre Paciano Reyes.

Marjorie 
Reyes D́ ciano,

Marjorie de joven, junto a ella 
las fotografías de su padre y 
madre

Con un grupo de amigos en la 
comarca

“Mis muertos 
morirán cuando yo 

muera, mientras 
tanto viven en mí, 

respiran en mí y 
pintan de azul 

el mar”...

Pita Amor

guerrera del periodismo

rar en un mes cuando mucho, pero 
he viajado mucho, ahora espero salir 
bien, ahora se lo dejo todo a Dios. 
Aunque yo empecé a los 50 años a 
trabajar en el periódico, yo trabaja-
ba seis meses y me iba de viaje un 
mes, yo conozco casi todo el país, 
he ido a Cuba en tres ocasiones, 
he estado en Los Ángeles, en San 
Francisco y Nueva York, ese ha sido 
mi vicio.

Marjorie, tiene mucho más que 
dar, para su historia no hay final, 
pues nos promete más aportacio-
nes. Sin duda una mujer, que ha sa-
bido ganarse el aprecio de sus com-
pañeros periodistas y ser reconocida 
por la sociedad, a quien le agradece 
el cariño que le siguen brindado, a 
ella y por el entrañable recuerdo de 
su padre Paciano Reyes.

Con un grupo de amigos en la comarca

Marjorie de joven, junto a ella las fotografías de su padre y madre

Así se publicó una de las tantas historias de Marjorie el 13 de Junio del 2011.



Al inaugurar la 
reunión de co-
laboración entre 

ayuntamientos 
y organizaciones civiles y 
empresariales de la zona 
sur y la PRODECON, el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador señaló es de 
vital importancia este tipo 
de platicas y Acayucan se 
siente distinguida con la 
presencia de funcionarios 
de la naturaleza de Luis 
Fernando Valdera Espino-
za Delegado Federal de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, en un 
conocido salón social la ma-
ñana de hoy en donde asis-
tieron alrededor de sesenta 
interesados.

La información que nos 
trae el funcionario federal 
precisó el alcalde  Martínez 
Amador es de suma impor-
tancia ya que nos pondrá al 

día con las reformas fiscales 
que en muchas de las veces 
nos impactan tanto al taxis-
ta, al ganadero como a los 
empresarios.

El alcalde acayuqueño 
Marco Antonio Martínez 
Amador manifestó debe-
mos aprovechar toda la 
información que nos traen 
hasta nuestra ciudad, por-

que estar  al día en relación 
a los trámites fiscales nos 
evitará problemas mayores.

A la reunión informati-
va asistieron a parte de los 
representantes de los ayun-
tamientos  de la región, los 
ediles  de Acayucan, el pre-
sidente la CANACO Rome-
ro García López y empre-
sarios como Mayra Molina 

Torres de zapatería Destro-
yer, Gilberto Mayo Maldo-
nado de Hotel Jarana, Ángel 
Sainz Reyes del Grupo Mé-
dico Olmeca, Carlos García 
Aguilera de la Sociedad 
Cooperativa Transportes 
Sotavento, Rosibelda Apoli-
nar Gutiérrez de la CROM, 
Ursino Limón Fonseca del 
Hotel Paraíso entre otros.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El Ayuntamiento 
Constitucional pre-
sidido por el alcal-
de Graciel Vázquez 

Castillo conmemoró el día 
de ayer el 97 aniversario de 
la Constitución Mexicana, 
un evento cívico que tuvo 
como finalidad el rescate 
de los valores patrióticos 
que viene impulsando el 
actual gobierno municipal, 
recordando la promulga-
ción de la Carta Magna de 
la Nación del 5 de febrero 
de 1917.

El evento cívico dio ini-
cio en punto de las ocho de 
la mañana, con el izamien-
to de la bandera, que fue 
colocado hasta la cúspide 

del palacio municipal, lide-
rando este acontecimiento 
protocolario por el propio 
presidente municipal, don 
Graciel Vázquez Castillo, 
quien se hizo acompañar 
de su distinguida esposa, la 
señora Irma Ortiz Ramos, 
presidenta del DIF muni-
cipal, así como de la secre-
taria del Ayuntamiento, la 
licenciada Claudia Quiño-
nes Garrido, contándose 
además de la participación 
del tesorero municipal, 
Eleuterio Acevedo Prieto 
y de la profesora Ana Ma-
ría Rodríguez, quien fue la 
encargada de dirigir el acto 
solemne.

Alrededor de la seis de la 
tarde concluyó este suceso 
hierático con el arriamiento 

de la bandera nacional, ba-
jo la entonación del Himno 
Nacional Mexicano, entre-
gando el alcalde la insignia 
patria en manos de la se-
cretaria del Ayuntamiento, 
posteriormente se hizo la 
entonación del himno a Ve-
racruz, contándose con la 
participación del personal 

de confianza del Ayunta-
miento, personal del DIF 
municipal, empleados del 
Sindicato único de Emplea-
dos Municipales (SUEM) 
adheridos a la FATEV y los 
elementos de la corporación 
policiaca comandados por 
el oficial Inocente Bautista 
Cruz.

CIUDAD DE MÉXICO, 

A invitación del pre-
sidente Enrique 
Peña Nieto, esta 
noche llegó a Mé-

xico el monarca de Jordania 
el Rey Abdullah II.

El monarca de Jordania 
realizará una visita de tra-
bajo con el objetivo de estre-
char las relaciones de amis-
tad y cooperación entre los 
dos países.

Durante su estancia en 
nuestro país, el Rey Ab-
dullah II sostendrá un en-
cuentro con empresarios 
mexicanos con el objetivo 
de incrementar los flujos co-

merciales y de inversión.
La visita a México del Rey 

Abdullah II permitirá im-
pulsar los vínculos bilatera-
les al más alto nivel y refor-
zar las relaciones de nuestro 
país con el mundo árabe.

Asimismo, en su cuenta 
de Twitter, el secretario de 
Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, informó 
que a nombre del Presiden-

te de la República, recibe al 
Rey de Jordania.

Peña Nieto recibirá ma-
ñana a Rey de Jordania 

El presidente Enrique 
Peña Nieto encabezará este 
jueves la ceremonia oficial 
de bienvenida de Abdu-
llah II, rey Hachemita de 
Jordania.

En el Patio de Honor del 

Palacio Nacional, el manda-
tario mexicano recibirá a las 
13:10 horas al Rey de Jorda-
nia, quien realiza una visita 
oficial a México.

Posteriormente, enca-
bezará el acto de firma de 
documentos y ofrecerá un 
mensaje a los represen-
tantes de los medios de 
comunicación.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy se estará pre-
sentanda una re-
vista de la cual han 
denominado “Vi-

ceversa” misma que prome-
te mucho a la ciudadanía, 
ya que se han rodeado de 
grandes personalidades y 
talentos de esta zona. 

Aunque ya aseguraron 
que “Viceversa” será la re-
vista que cambiará el mar-
gen y sentido de la informa-
ción, promete mucho y por 
ello se espera que abarque 
lo suficiente. 

Ya que dicho proyecto es-
tará conformado por gran-
des personalidades como 
lo es Sixto Aparicio, Josue 
Viveros, Eva López Robin-

son, entre otros acayuque-
ños que darán forma a este 
proyecto que surge en esta 
ciudad. 

De igual forma se encon-
trarán ciudadanos con am-
plios conocimientos, cada 
uno en diversas áreas que 
harán de sus conocimientos 
algo trascendente. 

Sin lugar a duda la revis-
ta del millón que promete 
hacer que ciudadanos olvi-
den tantan tensión en dicha 
zona por diversos factores y 
problemas como lo es la cri-
sis económica, ya que su le-
ma será la cultura y la tradi-
ción como una de las rique-
zas más grandes de nuestra 
región. Por ello “Viceversa” 
promete un cambio en mu-
chos sentidos.   

Presentarán revista 
“Viceversa” 
en Acayucan

El secretario de Relaciones Exteriores, José Anto-
nio Meade, informó que a nombre del Presidente de 
la República, recibe al Rey de Jordania

EL DATO:
Peña Nieto recibirá ma-
ñana a las 13:10 horas 
al Rey Abdullah II.

Llega a México Rey de Jordania; 
sostendrá encuentro con EPN

 El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, informó que 
a nombre del Presidente de la República, recibe al Rey de Jordania

El Ayuntamiento Constitucional presidido por el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo conmemoró el 97 aniversario de la Constitución Mexicana.

 Graciel Vázquez conmemoró 
Aniversario de la Constitución Mexicana

Acerca Ayuntamiento a
PRODECON con empresarios
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VENDO CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA  380 
MIL CELL  924 105 26 85
=====================================
VENDO RESIDENCIA  EN OLUTA 800MIL AMPLIA CEL 
924 105 26 85
=====================================
VENDO 2 RESIDENCIAS  EN VERACRUZ CERCA  LAS   
AMERICAS 1500 CEL  924 105 26 85
=====================================
VENDO  CASA  CENTRICA  EN TEHUANTEPEC OAX 680 
MIL CEL 924 105 26 85
=====================================
RENTO  CUARTO EN ACAYUCAN  Y SE TRASPASA CA-
SA POR  CREDITO INFONAVIT SANTA  CRUZ CELL 924 
117 02 83
=====================================
HERMONOS  PITBULL RED NOSE  GRAN ESTATU-
RA, EXCELENTES GUARDIANES. MALOSOS 24 5 30 13 
!APROVECHA!
=====================================
SE SOLICITA CONTADOR PÚBLICO RADIQUE EN ACA-
YUCAN, INF. 2448702, HORARIO 9:00AM-2:00PM, 
4:00PM-7:00PM
=====================================
VENDO CACHOOROS FRENCH PODDLE MINITOY INFOR-
MES AL TEL. 2452768 Y CEL. 9241041920
=====================================
SOLICITO OPERADOR CON LICENCIA TIPO A FEDERAL, 
INFORMES TEL. 9241302240, SR. PEDRO SANTIAGO 
TORRES. 
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
PARA EL ÁREA DE SALÓN. REQUISITOS: SER MAYOR 
DE EDAD, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, BUENA PRE-
SENTACIÓN. PRESENTARSE CON SOLICITUD ELABO-
RADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ. 
ALTAMIRANO. 
=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

BAHENA, MAL EJEMPLO…

El diputado panista Domingo Bahena Corbalá, 
gusta de pasearse por municipios gobernador 
por blanquiazules y que los funcionarios mu-
nicipales le digan “mi jefe”. Pero la verdad es 

que ese señor es mal ejemplo, ya que según el ORFIS, 
salió mal con sus cuentas en su último año como alcal-
de de Jáltipan.

No sé si a los chalanes les guste tener un jefe rata.

TRANSITO CASCAREA…

Un vendedor de plátanos que instaló su camioneta 
en la calle Enríquez, se quejó ayer de que elementos de 
Tránsito le bajaron 200 pesos porque se puso a vender 
su producto.

O sea, lo que se supone que no hacen los inspectores 
de comercio del Ayuntamiento, que tienen instruccio-
nes de reubicar, no de cascarear a los comerciantes,  lo 
hacen los de Tránsito. No hay que ser.

CANTINA EN CORRAL NUEVO…
Ya todo mundo sabe en el palacio municipal de Aca-

yucan que en Corral Nuevo hay una cantina en la que 
se escucha todo el día y toda la noche a “Calibre 50” o a 
Julión Alvarez, pero además, los “raritos” se dan unas 
agasajadas perrones en plena calle.

Pero también se sabe que dicho antro es propiedad 
de una auxiliar del regidor Pedro Reyes Morales.

Raro, porque Pedro es  hombre serio, fuerte y for-
mal; no tiende por qué permitir esos desfiguros.

LO CORTES NO QUITA LO…
Lo dicho: los gatitos que se creen de Angora le echan 

a perder el trabajo al alcalde Marco Martínez; el Muní-
cipe lleva la fiesta en paz con los ediles de oposición , 
pero ayer el encargado de la ceremonia cívica del 5 de 
febrero no mencionó el regidor Jaime Rodríguez Ren-
tería porque así lo recomendó un “asesor”.

 Ese mal detalles encabritó a los ediles de oposición, 
quienes iban a pedir la destitución del director de la 
Casa de la Cultura, Martín Garduza, por omisión, fal-
tas a la autoridad o por andar comprando pleito ajeno. 

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

La sociedad coo-
perativa de 
Transportes del 
Istmo se sigue 

cayendo a pedazos; 
ahora, la nueva directi-
va que encabeza Tomás 
Jiménez Armas está 
presionando a los di-
rectivos anteriores que 
encabeza Abraham “El 
Tigre” Gómez para que 
respondan por un su-
puesto desfalco.

 Al interior de la em-
presa trascendió que 
al anterior presidente 
del Consejo Directivo 
lo han citado dos veces 
para “aclarar” la situa-
ción, pero que no se ha 
presentado. De no ha-
cerlo, el caso pasará a 
las autoridades minis-

teriales; en el caso de 
involucra a la conocida 
acayuqueña Beatriz 
Sánchez Velázquez.

Tras la salida de 
Abraham Gómez de la 
directiva de la citada 
línea camionera, se su-
po que no se cubrieron 
pagos al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) y al Infonavit; 
el adeudo rebasa el mi-
llón de pesos. Las cita-
das dependencias ya 
están requiriendo a  los 
nuevos directivos de la 
empresa para que res-
pondan por lo que no 
pagaron los anteriores.

Otra irregularidad 
que se detectó, es que 
no aparecen los esta-
dos de cuenta de ciertas 
cuotas, como la apor-
tación diaria de cada 
socio de 750 pesos; esta 

cantidad la daban cuan-
do menos 40 socios.

Para cubrir “ciertos 
gastos de la empresa”, 
cada chofer y cobrador 
aportaba 50 pesos, o 
sea, 100 pesos por au-
tobús; la cantidad que 
entraba diariamente era 
considerable-

A la comparecencia 
ante los nuevos direc-
tivos no acudieron ni 
Abraham Gómez ni 
Beatriz Sánchez; la ba-
talla legal entre directi-
vos y ex directivos está 
en todo su apogeo.

 Así las cosas, la más 
antigua y tradicional 
empresa camionera de 
Acayucan, Transportes 
del Istmo, se despeda-
za; entre los socios se 
pelean por la directiva y 
hay visos de corrupción 
y desvío de recursos.

MARTIN CHONTAL LOYO 
ACAYUCAN.-

La paraestatal Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe), a pesar de que recibe 
gran cantidad de dinero diariamente 
por el cobro de cuotas en las casetas de 

peaje en las autopistas, no ha respondido con 
los pagos a los materialistas de la CTM de la 
zona de Acayucan, los  cuales prestaron sus 
servicios en la rehabilitación de la carretera de 
cuatro carriles.

Capufe contrató, cuando menos, 30 camio-
nes de volteo de la Unión de Materialistas de la 
CTM, pero desde hace un mes que terminaron 
la obra, no les ha pagado, según confirmaron 
algunos empresarios materialistas.

Desde hace 30 días, en consecuencia, los 
materialistas están varados; diariamente, cho-
feres de los camiones de volteo se concentran 
en las afueras de la oficina de la Unión a orillas 
de la carretera Costera del Golfo casi entron-
que con la calle Porfirio Díaz.

COLUMNA DE OPINION

 � No se pone a mano con materialistas, 
pero a los automovilistas sí se las deja caer

Materialistas varados; CAPUFE no les paga.

CAPUFE ES
MALAPAGA

Sigue el escándalo en 
Transporte del Istmo.

 � No pagaba cuotas al IMSS ni al Infonavit; jalan a “El Tigre”

Descubren corrupción
en Transportes del Ismo



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

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si no has cuidado tu salud como debías, 
ahora tendrás molestias, especialmente 
con los intestinos. Pero no te angusties 
de más porque podrás salir bien librado de 
cualquier enfermedad.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora tendrás muchas oportunidades de 
demostrar tus capacidades, no te duermas 
en tus laureles y hazlo. Procura llevar una 
dieta sana y evita los excesos, podrías subir 
de peso.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No caigas en excesos y no te busques pro-
blemas metiéndote en camisas de once va-
ras. Debes aprender a canalizar tus energías 
manejándola de una manera constructiva y 
evitando enfados.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Para ti, todo lo que tenga que ver con los 
estudios, la cultura y los viajes, se verá fa-
vorecido. Si te sientes impulsado a escribir 
éste será un buen momento para hacerlo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás que manejar bien tus grandes re-
servas de energía y no trabajar hasta quedar 
extenuado, porque te podrías enfermar. Evi-
ta la tendencia a comer exceso de grasas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No tiendas a sacrifi carte mucho por tu 
trabajo para demostrar que eres indispen-
sable, porque ése no debe ser tu motor ni tu 
único objetivo. Sólo haz lo que debes.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ahora será muy importante que hagas 
las cosas bien y que dediques tus esfuer-
zos al servicio de tu trabajo, porque si te 
dejas llevar por la pereza, tendrás malas 
consecuencias.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ten cuidado y evita difi cultades. Es posi-
ble que te hagan propuestas tentadoras, 
piensa bien las cosas. Será importante que 
enfrentes las críticas con mucha calma.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Aunque se presente una injusticia tendrás 
que ser prudente, porque podrían producir-
se situaciones de desacuerdo y confl ictos. 
Ten calma, la mentira tiene patas cortas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Evita sentir resentimiento por aquellos que 
no te apoyen, recuerda que no es su obliga-
ción. Una situación dará un giro inesperado 
y tu situación profesional mejorará.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Trata de mantener excelentes relaciones 
laborales y procura hacer tu trabajo con 
efi cacia y de esa forma, te sentirás a gusto 
desempeñando tus labores cotidianas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aprovecha el momento para ampliar tu 
información y tus conocimientos. Trata de 
irte promocionando poco a poco y de esa 
forma, escalarás una posición mucho más 
alta.
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El día de ayer 
Francisco Rojas 
presentó su renun-
cia como director 
general de la Co-
misión Federal de 
Electricidad (CFE) 
por motivos per-
sonales, confirmó 
la mañana de este 
miércoles la Secre-
taría de Energía 
(Sener).

El contador Ro-
jas ha tenido una 
larga y reconocida 
trayectoria tanto en 
la administración 
pública federal co-
mo en el poder le-
gislativo, dijo.

Su trabajo al 
frente de la CFE se-
rá siempre valorado 
por su compromi-
so para fortalecer a 
esta gran empresa 
en un momento de 
grandes transfor-
maciones, agregó.

El Presidente de 
la República desig-
nó a Enrique Ochoa 
Reza, como nuevo 
director general, 
para continuar los 
trabajos de fortale-
cimiento y moder-
nización de la CFE 
en el marco de la 
reforma energética.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En tan sólo un día, 
la Secretaría de Sa-
lud contabilizó 20 
muertes más por in-

fluenza, las cuales sumadas 
a las que había hasta el pa-
sado martes suman un total 
de 339 decesos en lo que va 
del año 2014.

A su vez, en este mis-
mo lapso de 24 horas se con-
firmaron 191 casos más de in-
fluenza, sumando con ello un 
total de tres mil 262 contagios 
del 1 de enero al 5 de febre-
ro de 2014, de los cuales dos 

mil 776 fueron por la cepa A 
H1N1, la cual ha ocasionado 
también 312 defunciones de 
las 339 registradas hasta ayer 
miércoles.

Sin embargo, el reporte 
epidemiológico de la presen-
te semana aclaró que del 31 
de enero al 5 de febrero “se 
han presentado 13 casos, sin 
defunciones”, por lo que la 
segunda semana de enero 
sigue siendo la más crítica, 
pues del 5 al 11 de enero se 
registraron 882 casos y 133 
muertes a diferencia de la ac-
tual semana en la que sólo se 
han contabilizado 13 casos y 

cero fallecimientos.
Es importante señalar que 

debido al proceso de toma de 
muestra, envío de la misma 
y aplicación de las pruebas 
diagnósticas las cifras se irán 
modificando conforme se va-
yan conociendo los resulta-
dos de laboratorio”, precisó la 
SSA en el reporte diario que 
han dado a conocer desde 
que inició el 2014.

De acuerdo con los dece-
sos por estado, Jalisco ha re-
gistrado 48, Baja California 
41, Distrito Federal 32,  Esta-
do de México e Hidalgo, 23 
cada uno, San Luis Potosí 22 

y Querétaro 21, mientras que 
Baja California Sur, Campe-
che y Colima, son los úni-
cos tres estados donde no se 
han registrado decesos por 
influenza.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Nacional del 
Agua(Conagua), informó que el 
frente frío número 33, reforzado 
desde ayer por una nueva masa 
de aire polar, genera esta noche 
potencial para la caída de agua-
nieve en zonas del norte de Chi-
huahua y Coahuila, mismo que se 
extenderá a Nuevo León durante 
la madrugada del jueves. Asimis-
mo, mantendrá ambiente muy frío 
durante al menos las próximas 48 
horas en zonas del norte, noreste 
y oriente del país.

Extendido esta tarde del sures-
te de los Estados Unidos a la costa 
sur de Veracruz, para posterior-
mente atravesar el país hasta los 
límites entre Sonora y Chihuahua, 
el sistema frontal provoca vientos 
de 50 km/hr en esta última entidad, 
así como en Coahuila y Nuevo 
León; además genera la probabili-
dad de lluvias de ligeras a modera-
das en el noreste y oriente, evento 
de Norte con rachas de hasta 70 
km/hr y olas de 3 metros en el lito-
ral de Tamaulipas y Veracruz.

El jueves, el frente se extende-
rá del norte del país al centro del 
Golfo de México, cruzando por el 
sur de Veracruz. La masa de aire 
asociada mantendrá temperaturas 
muy frías en el noreste y oriente, 
además de potencial para la caída 
de aguanieve durante la madruga-
da en el norte de Coahuila y Nuevo 
León.

Persistirá, asimismo, la proba-
bilidad de lluvias de ligeras a mo-
deradas en las mismas regiones, 
al igual que los vientos del norte 
en el litoral del Golfo de México, 
que se extenderán hacia el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec.

En tanto, el ingreso de hume-
dad de ambos Océanos continua-
rá favoreciendo precipitaciones de 
ligeras a moderadas en el centro 
y el sureste, que podrían llegar a 
ser fuertes en Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán. También 
habrá posibilidad de lluvias ligeras 
en Baja California.

Para el jueves se pronosti-
can temperaturas inferiores a los 
0 grados Celsius con heladas 
en Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Durango y Zacatecas; 
mientras que en Sinaloa, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí,

Hidalgo, Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla y Veracruz, las 
temperaturas más bajas oscilarían 
entre los 0 y los 5 grados.

De acuerdo con el pronóstico, 
mañana se registrarían precipita-
ciones fuertes en Chiapas, Quin-
tana Roo, Yucatán y Tabasco; 
moderadas en Baja California, 
Tamaulipas, Veracruz y Campe-
che, y ligeras en Coahuila, Nuevo 
León, Hidalgo, Estado de México, 
Distrito Federal, Puebla, Guerrero 
y Oaxaca. 

El coordinador panista insistió en que la fiesta de la vís-
pera en el recinto legislativo no fue para su esposa; “ella 
se hubiera ofendido si la festejo en un patio”, asegura.

JORGE LUIS PRECIADO
 festeja en el senado por segundo 

día consecutivo

CIFRAS

En 2014 van

339 
muertes 

por influenza, 
anuncia la SSA

La Secretaría de Salud señaló que un día se contabilizaron 20 
muertes, sumando hasta el momento 339 decesos

En 24 horas se han confirmado 
191 casos más de influenza

Confirma Sener renuncia de Rojas 
a la CFE por “motivos personales”

PERFIL:   Enrique Ochoa Reza 

*Se venía desempeñando como Subsecretario de Hi-
drocarburos, de diciembre de 2012 a febrero de 2014. 
*Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM), donde se tituló 
con la tesis Un Mercado de Generación de Energía 
Eléctrica para México. 
*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), donde actualmen-
te es profesor de Derecho Constitucional. 
*Tiene una Maestría en Ciencia Política, una Maes-
tría en Filosofía Política y un Doctorado en Ciencia Po-
lítica por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
*Ochoa Reza fue asesor del Secretario de Energía, 
de 1997 a 1999
*Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos In-
ternacionales (COMEXI). 
*Ha sido miembro del Consejo de Administración 
y de los Comités de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
así como de los Consejos de Administración y de los 
Comités de sus organismos subsidiarios. 
*El Doctor Ochoa es autor de artículos en las revis-
tas Este País, Nexos, Letras Libres y El Mundo del 
Abogado. 
*Fue Funcionario del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Federal 
Electoral (IFE). 
*Es autor y coautor de libros publicados en México y 
los Estados Unidos.

Se informó que el frente 
frío número 33, reforzado 
desde ayer por una nueva 
masa de aire polar, genera 

esta noche potencial para la 
caída de aguanieve

Seguirán las bajas 
temperaturas…

SE REFUERZA 
FRENTE FRÍO 33
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El día de la Candela-
ria  es presentado 
al templo al niño 
Jesús, fue el día de 

la fé donde toda la gente 
se reúne para celebrar esta 
fecha como es el Día de La 
Candelaria y hacer sus peti-
ciones para que haya  buena 
cosecha, salud y así mues-
tran su fervor a la virgen 
con amor y devoción.

Por tal motivo, el fantás-
tico grupo Colectivo  “Alte-
pec” y las gentiles damas 
Rosario López López y Ob-
dulia Tadeo Valdéz, se unie-
ron para festejar en grande 
esta fecha tan especial en la 
vida de los feligreses.

 Por la tarde se llevó a 

cabo una celebración en 
honor de la Virgen de La 
Candelaria que tuvo lugar 
en la calle Aquiles Serdán 
entre 5 de Mayo y Gutiérrez 
Zamora. Después empezó 
la fiesta con el buen son de 
los jaraneros que pusieron 
todo las ganas del mundo 
para hacer de esa noche 
muy bonita.

Este grupo Colectivo 
“Altépec” lo forman jóve-
nes  jaraneros que les gusta 
la música jarocha, el grupo 
está formado por profesio-
nistas, y que en sus tiempos 
libres mueven sus dedos 
con destreza y entrega pa-
ra hacer vibrar las cuerdas 
finas de una buena jarana 

que ellos mismos elaboran 
para hacer una presenta-
ción de calidad.

Durante la noche, los 
anfitriones repartieron ex-
quisitos tamales de muchos 
sabores, el delicioso atole 
y el calientito café no po-
día faltar en la gran fiesta 
de La Candelaria. La asis-
tencia de gente bonita de 
Acayucan hicieron que la 
fiesta fuera todo un gran 
acontecimiento.

El ambiente fue sensa-
cional y el grupo no paro 
de tocar hasta  el otro día 
de un nuevo amanecer. Y 
los entusiastas anfitriones 
atendieron a los asistentes 
con amabilidad.

 � EUNICE ARIAS HERNANDEZ, festejó un año más de vida rodeada de familiares y amigas en el conocido 
restaurante “La cava del tinto”. Enhorabuena. 

FESTEJARON  
CON  AMOR  EL  DIA  
DE  LA  CANDELARIA

� HUAPANGO Y EL BUEN SON.-Bailar con gusto hace que el sabor de la música sea más placentera!!

 �  QUE BONITO RECUERDO.- Las gentiles damas y organizadoras de este evento Rosario López López 
y Obdulia Tadeo Valdés  con el grupo Colectivo Altépec!!

 � LA MUSICA TIENE UN RITMO ARMONICO.- 
La mujer también usa sus delicadas manos para 

tocar la jarana!!
 � HERMOSA IMAGEN  DE LA VIRGEN.- Una hermosa 

celebración en honor a la virgen de la Candelaria!

� LINDAS SEÑORAS.- Con mucha ale-
gría disfrutaron del buen son lindas damas 
Acayuqueñas!!

� GENTE BONITA.- En la gran noche estuvieron presentes guapas 
señoras!!
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¡CAYERON!

� Presenta la Marina a presuntos secuestradores, tienen en su haber varios 
plagios, los identifi can como choferes del popular Churro, ex policía federal

“LEVANTA” 
COMANDO ARMADO 

a  reportero de El Liberal del Sur

� Él ya va rumbo al cielo, y la mujer que 
lo abandonó sigue vivita y coleando

¡SE COLGÓ 
POR ELLA!

¡Dio a luz en el taxi, madre  e 
hijo están sanos y salvos!

¡Serán varios años
 tras los barrotes!

A secuestradores 
del caso Bocardo…

   En Dehesa…

    En Soconusco…

¡Dictan 30 años ¡Dictan 30 años 
de prisión a de prisión a asesino!asesino!

¡MUERE CONOCIDO 
EX COBRADOR DE 

transportes del Itsmo!

¡Sujetos armados interceptan carro cañero!

¡Acusan a Juan Carlos de 
lesionar a un individuo!.

¡Les roban diez 
rollos de alambre!

¡Recuperan Ganado robado 
de Raymundo Nolasco!

¡Pepe Tiuh, 
destrozaba 

naturaleza del 
boulevard!

¡Coleguita de 
Soconusco, 
LABORABA 

EBRIO!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A sus 78 años de vida, 
un ciudadano a empezado 
a padecer diversos proble-
mas, esto luego de vivir más 
de 30 años en Tecuanapa 
donde indica se ha dedica-
do a sembrar maíz, caña y 
sobre todo al arado de las 
tierras. 

Cabe mencionar que 
los problemas que el señor 
José Víctor Bartolo Matías 
del Valle, se ha estado en-
frentando es por la disputa 
de unas tierras, de las cua-
les ahora lo quieren y han 
intentado desalojar a toda 
costa. 

Por ello, Matías del Valle 
se tuvo que presentar en las 
oficinas del Ministerio Pú-
blico de esta localidad con 
la finalidad de poner una 
denuncia en contra de todas 
aquellas personas que re-
sulten involucradas en este 
problema y sobre todo en 
el envenenamiento de sus 
borregos. 

Este ciudadano y produc-
tor expresó que lleva seis 
años trabajando las tierras 
que ahora le quieren quitar, 
mismas que están compues-
tas por 20 hectáreas.

 Aunque el problema no 
se detiene aquí, pues el afec-
tado señaló que justamente 
ayer intentaron desalojarlo 
de la peor manera, los su-
puestos dueños de las 20 
hectáreas, sin embargo cau-
saron daños en sus cultivos. 

“Tenía 10 hectáreas de 
maíz, pero me las arrasaron 
y despojaron, era mi patri-
monio era un maíz de alto 
rendimiento de seis tonela-
das en adelante por hectá-
rea, también tenía sembra-
da caña, era  una hectárea y 
media que me destrozaron, 
ahí se está ahorita pudrién-
dose todo mi esfuerzo y tra-
bajo” indicó. 

Por otra parte mencionó 
que tenía un promedio de 
160 borregos, mismos que 
los tenía a medias con un 
amigo, aunque estos se le 

fueron muriendo poco a po-
co, mientras que otros veía 
como se los robaban. 

“Mis borregos me los 
dio a media un amigo eran 
160 entre grandes y chicos, 
se fueron muriendo poco a 
poco y ya ahorita me que-
dan 44, unos morían pro-
bablemente de que algo les 
dieron  en el alambrado por-
que quedaban tirados en el 
camino, se morían de 5 o 6 
diariamente, echaban espu-
ma por la boca” platica con 
cierta tristeza. 

A pesar de que ya denun-
ció estos terribles actos, hace 
referencia que un grupo de 
personas compuestas por 
cuatro sujetos eran los que 
en diversas ocasiones entra-
ban a la parcela a robar: 

“Un grupo de cuatro 
personas vi que alzaban el 
alambrado y se robaban los 
borregos en una camioneta, 
pero como enfrentarme de 
noche con personas desco-
nocidas robando, me hubie-
ran matado”. 

De esta manera el señor  
José Bartolo Macías del Va-
lle, pide a las autoridades lo 
apoyen ante este caso, pues 
para el es una injusticia lo 
que están haciendo, ya que 
invirtió parte de sus aho-
rros para que todo quedara 
destrozado por gente que lo 
quiere sacar de las hectáreas 
que el a estado cuidando sin 
recibir nada a cambio. 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El día de ayer en la agen-
cia del ministerio público 
de Hueyapan de Ocampo se 
presentó la señora Rosa del 
Velasco Ramírez que cuenta 
con 19 años de edad y que 
es originaria de la comuni-
dad indígena de Santa Rosa 
Cintepec perteneciente a este 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo quien dio parte de 
que su cónyugue de nombre 
Sergio Pucheta Acua de 25 
años de edad permanecía 
ahorcado en el interior de un 

departamento donde él vivía.
Manifestando que cerca 

de las 4:30 de la madrugada 
le dieron a saber que Sergio 
estaba ahorcado en la viga de 
su casa y por lo consiguiente 
llegó al lugar donde se encon-
traba ahorcado con una pita, 
manifestando la ahora viuda, 
que hace cinco días se separó 
de él por su problema de alco-
holismo ya que no respondía 
con los gastos de alimenta-
ción para sus dos hijos pero 
que nunca se imaginó que 
el se quitaría la vida de esta 
manera.

Al lugar de los hechos lle-

VERACRUZ

En el interior de un taxi, 
una joven de 19 años dio a 
luz a su tercer hijo, pues no 
aguantó el traslado al Hos-
pital Regional; paramédicos 
de la Cruz Roja la auxiliaron 
y canalizaron al nosocomio.

Alrededor de las 11:20 de 
la mañana de ayer, paramé-
dicos de la Cruz Roja fueron 
informados sobre un parto 
en proceso dentro de un ve-
hículo en la carretera Vera-
cruz-Xalapa,  a la altura de 
la comandancia de la Policía 
Federal.

En el sitio a pocos metros 
de la desviación a la autopis-
ta a Córdoba, se hallaba esta-
cionado en el acotamiento el 
taxi con número económico 
5761 del sitio de Veracruz, 
conducido por Obed Yepes 
Sandoval, así como elemen-
tos de la Policía Estatal que 
los auxiliaban y acordona-
ban el área.

“Venimos de la localidad 
de Santa Rita, pues mi con-
cuño me pidió el favor de 
llevarlos al hospital porque 
su esposa ya tenían con-
tracciones, pero a la altura 
de la Central de Abastos, no 
aguantó más y parió a su be-
bé”, relató el Yepes Sandoval 

En la parte trasera del co-
che de alquiler se encontraba 
Víctor Hugo Rivera Vallejo, 
de 31 años, abrazando y dan-
do ánimo a su esposa Gua-
dalupe García Salgado, de 19 
años, la cual tenía ya entre 
sus piernas a su bebé.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el incumplimiento de la obliga-
ción de dar alimentos y tras haber pro-
metido una cantidad que al parecer no 
ha podido cumplir, una madre de fa-
milia presentó una denuncia en contra 
de aquel sujeto que fue el gran amor de 
su vida. 

Fue cerca del medio día cuando una 
mujer decidió presentarse en las ofici-
nas de la agencia especializada en deli-
tos sexuales y contra la familia, esto con 
la finalidad de denunciar a Juan Este-
ban Morales de 46 años de edad. 

El incumplimiento de la pensión de 
sus hijos fue el detonante para que esta 
mujer estuviera completamente segura 
que dicho sujeto la había engañado du-
rante casi 23 años, ya que en los últimos 
cinco, descubrió que tenía una segunda 
familia en Las Choapas, sin embargo 
optó en respetar su otro nidito de amor. 

“Cuando me enteré si me dolió la no-
ticia pero tenía que ver por mis hijos y 
ahora son mi mayor motor, ellos son mi 
todo y por ellos estoy luchando, no es 
justo que el que fue mi esposo los de-
je desamparados y en el olvido, mien-
tras cumple caprichos de otras, había 

prometido pasar una pensión de 1500 
pesos pero desde octubre no hemos re-
cibido ningún depósito, años atrás todo 
marchaba bien, pero de estos meses pa-
ra acá, no se que piensa” indicó. 

De esta forma la señora y ama de ca-
sa espera que las mismas autoridades 
tomen cartas en el asunto, ya que solo 
quiere que este sujeto pase la pensión 
que tiene pendiente con sus hijos, por lo 
que espera el actuar de las autoridades, 
pues indica que ella ha sido justa con 
hacer que sus hijos no le guarden ren-
cor por su segunda familia. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer nuevamente acudió 
el señor Alfredo Montiel Or-
tiz a estas oficinas para dar 
a conocer que procederá de 
manera legal en contra de la 
mujer que lo anda difaman-
do en su colonia. 

Para esto el ciudadano 
Alfredo Montiel de 81 años 
de edad externó que se pre-
sentó en las oficinas del Mi-
nisterio Público solicitando 
una denuncia en contra de 
su vecina  de nombre Susa-
na Oropeza misma quien 
tiene su domicilio en Igna-
cio de la Llave número 11 
del barrio San Diego de esta 
localidad. 

Cabe mencionar que este 
hombre se siente ofendido 
tras las palabras inapropia-
das que esta jovencita Su-
sana Oropeza utilizó en su 
contra, ya que la semana pa-
sada este sujeto de 81 años le 

hizo un comentario donde 
solo quería escuchar su pun-
to de vista de la joven que 
hasta esos días consideraba 
su amiga, ya que lo ofendió 
al gritarle “pu&·E$% cho&/
(”. 

Sin embargo señaló que 
procederá legalmente por 
las cosas que se encargó de 
andar diciendo a sus demás 
vecinos, aunque siente que 
no sería lo justo pues real-
mente sabe que esas pala-
bras no forman parte de su 
persona como ciudadano y 
padre de familia.

Pese a que no ha encon-
trado alguien que sea su 
testido para presentar la de-
nuncia, el señor Montiel de-
sistirá, por lo que pide a esta 
mujer tenga más educación 
al tener trato con los ciu-
dadanos y demás vecinos, 
pues indicó que encontrará 
otro que realmente le falte el 
respeto. 

¡Prometió cumplir y hasta la luz de ahorita no deposita!

¡Le pondrá un hasta aquí 
a la mujer que lo difama!

Se pelean unas tierras…
¡Le envenenaron sus borregos 
y le arrancaron sus cultivos!

José Bartolo Macías del Valle co-
menta que fue un atropello lo que 
hicieron, pues lo dejaron sin sus 
cultivos.

En Hueyapan …

¡Su mujer lo 
dejó y  el decidió 
ahorcarse!

garon el ministerio público 
de Hueyapan así como tam-
bién la ministerial y la fo-
rense de San Andrés Tuxtla 

para llevarse al cuerpo a la 
necropsia de ley, sumándo-
se uno más que por amor 
buscan la puerta falsa.

¡Dio a luz en el taxi, madre e hijo están sanos y salvos!

Al llegar los paramédicos 
les brindaron las debidas 
atenciones pre hospitalarias, 
trasladando rápidamente 
sano y salvo al bebé y su 
madre al Hospital Regio-

nal de Alta Especialidad en 
Veracruz.

El estado de salud de 
García Salgado y su bebé 
fue reportado por médicos 
de guardia como estable.

Familiares de la pareja 
que acudieron al lugar, die-
ron a conocer que es el tercer 
hijo de Guadalupe y  llevara 
el nombre de Jorgito.
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 � Elementos de la Agencia Veracruzana de Investigacio-
nes logran la detención de este campesino acusado de lesio-
nes culposas y acabó encerrado en le cereso. (GRANADOS)

En el marco del reforzamiento de 
la seguridad en esta región y deri-
vado de un operativo, la madrugada 
de ayer miércoles fueron detenidos 
por elementos del Ejército Mexiano 
3 secuestradores, esto mientras se 
les decomisó un automóvil con re-
porte de robo.

Dos de los sujetos que fueron 
detenidos, están vinculados direc-
tamente con el actual alcalde de 
Soconusco José Francisco Baruch 
Custodio. La noticia se manejó de 
forma hermética entre los cercanos 
colaboradores.

La detención se dio a las 4 de 
la mañana de ayer en la entrada a 
la comunidad de Tecuanapa, esto 
cuando se les marcó el alto pues la 
unidad que conducían un Jetta color 
blanco era muy parecido al que ha-
bía sido reportado como robado el 
pasado 1 de febrero.

Al momento de la revisión, se en-
contró en su poder también un una 
arma 9 milímetro de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas, con lo que 
se dio su inmediata detención. 

Los detenidos son: Félix Escan-
dión Martínez y Roberto Ramírez 
Rodríguez, ambos de Acayucan; 
al igual que Cristobal Azamar Ra-
mírez, presunto líder del grupo de 
secuestradores que operaba en la 
zona.

Los 3 sujetos estaban vincula-
dos en el secuestro de una doctora 
oriunda de Acayucan, por la cual 
sus familiares habían pagado la can-
tidad de seiscientos mil pesos. Se 
informó que los sujetos planeaban 
un nuevo secuestro al igual de una 
doctora de esta ciudad.

Quedaron a disposición del Mi-
nisterio Público de la Federación y 
en las próximas horas, serán trasla-
dados el Cereso de Acayucan.

HABÍAN SECUESTRADO 
 A DOCTORA DE ACAYUCAN:

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Duro golpe dio el personal de la Secre-
taria de la Defensa Nacional (SEDENA) 
hacia la delincuencia organizada, después 
de que lograran la captura de estos tres su-
jetos de nombres Cristóbal Azamar Ramí-
rez alias �El Ahijado� de 26 años de edad 
con domicilio conocido en el municipio de 
Soconusco, Félix Escandón Martínez de 26 
años de edad originario de esta ciudad de 
Acayucan y José Roberto Ramírez Rodrí-
guez de 27 años de edad también habitante 
en esta ciudad de Acayucan, una vez que 
fueron señalados por la señora Lucia Ofe-
lia Ramírez Flores de haberla despojado el 
pasado día 1 del presente mes de un vehí-
culo Volkswagen tipo Jetta color blanca sin 
placas de circulación, mismo donde fueron 
sorprendidos por personal del Ejército Na-
cional sobre la carretera Costera del Golfo.

Fue la madrugada del miércoles cuan-
do realizando dentro de este municipio un 
recorrido  de vigilancia y combate al nar-
cotráfico así como a la delincuencia orga-
nizada, militares pertenecientes al Tercer 
Batallón de Infantería del Ejército Mexica-
no fueron requeridos por la agraviada ya 
mencionada.

Misma que les ratificó que sobre la ca-
rretera ya mencionada justo a la altura de la 
entrada a la comunidad de Tecuanapa per-
teneciente a este municipio de Acayucan, 
se encontraba estacionado su vehículo Jetta 
que cuatro días antes le habían robado, y 
que se encontraban tres personas a bordo 
del mismo.

Por lo que con mucha inteligencia y pre-

caución mostrada por parte de los militares 
se fueron acercando poco a poco hacia la 
unidad compacta hasta lograr plantárseles 
de frente a los malvivientes, para que de 
inmediato los hicieran descender del ve-
hiculó y comenzar a cuestionarlos sobre el 
por qué se encontraban con la unidad en-
cendida en dicho lugar.

Para que los muy astutos se aventaran 
el cuento chino de que estaban realizan-
do la compra de la misma unidad que su-
puestamente vendía José Roberto Ramírez 
Rodríguez a Cristóbal Azamar Rodríguez, 
y Félix Escandón Martínez solo los estaba 
acompañando a realizar el negocio.

Pero al pedirles los militares la docu-
mentación de la unidad así como las identi-
ficaciones de estos mismos sujetos, comen-
zaron a titubear y fue cuando acercaron a la 
agraviada para que los identificase, lo cual 
sin temor a equivocarse hizo la señora Lu-
cia así como también reconoció su unidad.

Por lo que procedieron a realizar una 
revisión en el interior del vehículo los mi-
litares, logrando encontrar en la guantera 
de dicho vehiculó una pistola calibré 9mm., 
por lo que fueron trasladados de forma in-
mediata hacia las oficinas de la Agencia 
Segunda del Ministerio Publico de esta 
ciudad, para ponerlos a disposición de la 
misma acusados del deleito de robo de ve-
hiculó con el uso de la violencia.

Para que ya por la tarde se presentase la 
propietaria de la unidad con la documenta-
ción del mismo y poner la denuncia formal 
en contra de estos tres sujetos, para que se 
inicie una línea de investigación en su con-
tra ya que pudieran estar coludidos en otra 
clase de actos ilícitos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

Elementos de la Poli-
cial de Seguridad Pública 
adscritos a esta región de 
Acayucan, atendiendo un 
llamado por parte de la 
ciudadanía lograron en-
contrar los 8 semovientes 
que le fueron robados de 
su rancho ubicado en la co-
munidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan al señor 
Ricardo Lira, luego de que 
el señor Raymundo Nolas-
co Sánchez propietario del 
rancho �Los Estribos� ubi-
cado dentro del municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
diera parte a dichas auto-
ridades de la ubicación de 
estos animales, los cuales 
quedaron a disposición del 

ministerio publico del cita-
do municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Fue durante un recorri-
do de vigilancia y ataque 
a la delincuencia organiza-
da que realizaba policías 
estatales, cuando fueron 
notificados que cerca del 
trancho ya mencionado se 
encontraban estos anima-
les, por lo que de inmediato 
acudieron al lugar donde 
se encontraban estos y al 
cachar los uniformados el 
fierro que traían marcador 
los animales, comprobaron 
que son de la propiedad del 
señor Ricardo Lira, por lo 
que fueron ingresados al 
rancho del señor Raymun-
do, donde quedaron a su 
resguardo una vez que no 
se contaba con el medio de 
transporte adecuado para 
poder trasladarlos hacia es-
ta ciudad de Acayucan.

¡Recuperan Ganado robado 
de Raymundo Nolasco!.

Secuestradores eran
empleados de los Baruch
� El Ejército Mexicano los detuvo; son los responsables del secuestro de la doctora 
Domínguez

¡Abandonan unidad 
con reporte de robo!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue en el camino de te-
rracería que conduce de la 
comunidad del Zacatal ha-
cia el Castaño dentro del 
municipio de Soconusco 
Veracruz, donde elementos 
de la policía de Seguridad 
Publica adscritos a esta re-
gión de Acayucan, encon-
traron abandonado este 
vehiculó Nissan tipo Sturu 
modelo 1993 color blanco 
con placas de circulación 
numero WLK-99-76 del 
estado de Tabasco, el cual 
según versiones de habi-
tantes de la zona mantenía 
tres días de estar ya aban-
donado por lo que proce-
dieron los uniformados 

para después de realizarle 
una revisión a la unidad lo 
consignaran al ministerio 
publico de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue mediante una llama-
da anónima hacia dichas 
autoridades como se logro 
encontrar este vehiculó 
compacto, mismo que pre-
sentaba ya indicios de des-
valijamiento, pues le faltaba 
una de las llantas delante-
ras, así como accesorios de 
su interior, por lo que fue 
trasladado por medio de 
una grúa hacia uno de los 
corralones de esta ciudad, 
donde quedo guardado pa-
ra los fines que le resulten, 
pues cuenta con reporte de 
robo y por el fue puesto a 
disposición de las autorida-
des ministeriales.

   Y resultaron ser secuestradores…

¡LOS CAPTURAN POR RATAS!

Los secuestradores fueron 
señalados por ser responsables 

del secuestro de la doctora de 
apellido Domínguez, que fue por 
la cual se pagó un rescate de 600 

mil pesos. Se sabe que la afecta 
ya presentó cargos contra estos 
sujetos.

¡Acusan a Juan Carlos de 
lesionar a un individuo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Internado en el cereso regional 
de esta ciudad quedo este campesi-
no de nombre Juan Carlos Hipólito 
Cruz de 31 años de edad originario 
de esta ciudad de Acayucan y con 
domicilió actualmente en el Arroyo 
de la Palma perteneciente al munici-
pio de Hidalgotitlán, después de que 
fuera intervenido por elementos de 
la Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI) bajo el mando de su 
primer comandante Norberto Pérez 
Velázquez, pues es acusado del de-
lito de Lesiones Culposas en agravio 
de Jonathan Nolasco Sánchez, Leticia 
Domínguez Waldestran así como de 

la menor de nombre Dulce.
Fue bajo la causa penal núme-

ro 14/2013 como se logro la captura 
de este sujeto cerca de su domicilió, 
pues los elementos ministeriales que 
asignaron a este asunto mantuvieron 
toda la calma y el comportamiento 
correcto para lograr la intervención 
de este sujeto, misma que una vez 
ejercida permitió que fuese traslada-
do hacia las oficinas del AVI para ser 
presentado y después de realizar un 
cierto tramite.

Fue traslado hacia su nueva casa el 
Centro de Readaptación Social, don-
de paso su primer noche pues quedo 
a disposición del Juzgado de Primera 
Instancia, el cual se encargara de de-
finir su situación legal que deberá de 
afrontar este campesino.



4 Jueves 6 de Febrero de 2014 SUCESOS

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

Ayer a las 09:00 hrs. falleció la 

SRITA. Y CONOCIDA PERIODISTA

 MARJORIE REYES 
D́ CIANO

(Q.E.P.D.)
A la edad de 84 años, lo participan con profundo dolor  

su  hermana Doris Reyes D ćiano, sobrina Isabel Reyes 
D ćiano, sobrino político Pedro Vidal Carlin, Sobrinos 
nietos, Daniel Guillermo, Dilan Gabriel Vidal Reyes y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la capilla velatoria de Funerales 
Osorio, ubicado en la calle Ocampo sur 503, Barrio Tama-
rindo perteneciente a este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas. Pasando antes por 
la Iglesia de San Martin Obispo donde se oficiará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRITA Y PERIODISTA 

MARJORIE REYES  D´CIANO
 (mejor conocida como YOYITA)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue al término de una 
junta del programa opor-
tunidades, realizada en 
un predio ubicado sobre la 
calle Antonio Méndez de 
la colonia Morelos de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
debido al intenso calor que 
se registró ayer esta mujer 
de nombre Leticia Aguirre 
Sánchez de 35 años de edad 
con domicilió en la citada 
colonia, sufrió un desmayo 
que provocó que acudieran 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja para prestarle atención de 

primeros auxilios y después 
trasladarlo hacia la clínica 
del IMSS de esta ciudad.

Fue casi al medio día 
cuando después de estar 
bajo los fuertes rayos del 
sol esta ama de casa, escu-
chando la junta del progra-
ma ya mencionado, terminó 
internada en la Clínica del 
Seguro Social, debido a un 
desmayo que sufrió casi al 
término de la reunión.

Lo cual ocasiono que sus 
compañeras del programa 
de inmediato trataran de 
volverla en si pero al no po-
der tuvieron que dar parte 
a la corporación de auxilios 
ya mencionada para que 
fueran estos los encargados 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de es-
te Diario Acayucan se pre-
sentó ayer el señor Melesio 
Pérez Reyes de 32 años de 
edad con domicilio en la 
calle principal de la comu-
nidad de Congregación 
Hidalgo, para ratificar que 
si mantiene a su hijo que 
engendró con la señora 
Gloria Mauricio Jerónimo 
de 60 años de edad, y que 
todo lo dicho en la Agen-
cia Especializada por su ex 
es una farsa para sacarle 
más dinero.

Ya que dijo que desde 
la separación que mantu-
vo con la que pudiera ser 
su abuela debido a la edad 
que existe entre ambos, 

nunca se le ha olvidado 
que tuvo un hijo con ella 
y que desde ese día ha 
mostrado total responsa-
bilidad hacia el menor, sin 
embargo la madre de este 
mismo asegura que no le 
da para la manutención 
del pequeño y para lim-
piar su imagen lo dio a co-
nocer este sujeto mediante 
esta nota periodística.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer alcanzó su libertad 
esta ladrona en tiendas co-
merciales, la cual se iden-
tificó el día en que fue de-
tenida por elementos de la 
policía naval con el nombre 
de Virginia Hernández Mi-
guel de 45 años de edad con 
domicilio conocido en la 
comunidad de San Miguel 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, mediante 
el pago de una fianza.

Ya que fue el pasado 
martes cuando esta mu-
jer fue sorprendida por el 
personal de seguridad de 
una tienda comercial en 
esta ciudad, con una bolsa 
de plástico repleta de ali-

mentos que había tomado 
de dicho establecimiento, 
mismos con los que intentó 
cruzar la puerta de acceso 
al establecimiento sin lo-
grar conseguirlo.

Ya que fue frenada por 
el personal que vigila el 
interior del inmueble para 
después solicitar el apoyo 
de las autoridades corres-
pondientes, para que la 
encerraran tras las rejas ya 
que fue denunciada ante el 
ministerio público de esta 
ciudad en turno, de donde 
logro alcanzar su libertad 
después de que depositaran 
la fianza que la marco el ti-
tular de la agencia, aunque 
cabe mencionar que esta 
mujer junto con un afemi-
nado y otros sujetos más ya 
han mantenido problemas 
de esta índole.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un supuesto comando armado 
interceptó un tráiler que jalaba dos 
remolques cargados con sesenta tone-
ladas de azúcar de caña, provenien-
tes de Covarrubias  y con destino al 
puerto de Coatzacoalcos, sin que has-
ta el momento se sepa quiénes fueron 
y adónde fueron a parar las toneladas 
del endulzante desaparecido.

Datos aportados al respecto por el 
tráiler atracado, mencionó que salió 
de noche de la estación del Ingenio 
Cuatotolapan en la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias y se dirigía al 
puerto de Coatzacoalcos para entre-
gar dos remolques cargados con 60 
toneladas de azúcar de caña, repar-
tidos en los dos remolques contenien-
do cada uno treinta toneladas.

Explicó brevemente que sujetos 
armados lo interceptaron cuando 
atravesaba la ciudad despojándolo 
de la unidad y luego huir sobre el 
mismo tramo federal, por lo que di-
jo desconocer de quiénes se trataban, 
acudiendo entonces a la agencia del 
Ministerio Público para interponer la 
denuncia penal correspondiente.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la agencia del Ministerio Públi-
co de esta ciudad se presentó un gru-
po de ejidatarios de la comunidad de 
Dehesa para dar a conocer el robo que 
sufrieron en sus instalaciones luego de 
que amantes de lo ajeno se metieran a la 
casa ejidal para desaparecer diez rollos 
de alambre que tenían para repartir a 
algunos compañeros.

El comisariado ejidal del pueblo, Ar-
noldo Pino Hernández, de 39 años de 
edad, comentó que gracias a gestiones 
realizados por los compañeros ejidata-
rios, al grupo le llegó un fuerte apoyo 
por parte de las autoridades correspon-
dientes, consistente principalmente en 
rollos de alambre, por lo que ya la ma-
yoría de los apoyos ya se entregaron, 
menos diez rollos que quedaron en el 
interior de la casa ejidal del pueblo.

Sin embargo, explicó que este mar-
tes acudió a la casa ejidal para hacer la 
entrega de los otros diez rollos de alam-
bre, dándose cuenta que los mismos ya 
no estaban ignorando quién o quiénes 
se lo llevaron porque forzaron la puer-
ta de entrada, acudiendo entonces ante 
las autoridades para interponer la de-
nuncia penal en contra de quien resulte 
responsable de este atraco.

GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.- 

Elementos de la policía munici-
pal detuvieron a un conocido suje-
to que por la madrugada destroza-
ba los arbolitos del boulevard, sien-
do llevado a la comandancia donde 
al ser identificado por los mandos 
superiores de inmediato fue dejado 
en libertad pues se trataba ni más 
ni menos que del ex Rey del T-za-
mo de la población.

El ex rey del T-zamo de la feria 
de la Sal en esta población, mejor 
conocido como �Pepe Tiuh�, de 
acuerdo a datos aportados al res-
pecto, fue intervenido por elemen-
tos policiacos porque se encontraba 
destrozando los arbustos tipo pal-
meras en el boulevar que da acceso 
al pueblo, siendo llevado a la co-
mandancia policiaca al no identifi-
carse plenamente.

Sin embargo, más tarde se iden-
tificó y fue dejado en libertad de 
manera inmediata, pero quienes 
vieron la acción comentaron a este 
medio informativo que el popular 
�Pepe Tiuh� se pasó unas horas 
encerrado en la fría celda local.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Fue la madrugada del 
miércoles cuando fue inter-
venido el conductor del taxi 
número 100 del municipio de 
Soconusco con placas de cir-
culación 16-94-XCY, el cual 
se identificó con el nombre 
de David García López de 
38 años de edad, después de 
que manejara la unidad con 
pasaje a bordo en completo 
estado de ebriedad, lo que 
ocasionó que fuera inter-
venido por elementos de la 
policía municipales de la ci-
tada localidad para después 
consignarlo ante el ministe-
rio público de esta ciudad, 
quedando al resguardo de la 
policía naval.

Fue la filo de las 03:00 
horas de la madrugada del 

miércoles, cuando circulan-
do sobre la calle principal del 
municipio mencionado esta 
unidad al servicio del trans-
porte público, trasladando a 
una familia del mismo mu-
nicipio, policías que se en-
cuentran a la entrada de di-
cha cabecera, se percataron 
de que zigzagueaba el vehí-
culo por lo que procedieron 
en marcarle el alto.

Y así fue como pudieron 
comprobar los uniforma-
dos de su estado etílico que 
mostraba el chofer de esta 
unidad, para de inmediato 
proceder en su contra, ya 
que fue descendido el pasaje 
que trasladaba, para después 
ser llevado hacia su coman-
dancia de donde fue llevado 
a la base de la policía naval 
de esta ciudad de Acayucan, 
pues fue consignado ante el 
ministerio público de esta 
ciudad.

¡Coleguita de Soconusco, 
laboraba ebrio!

Conducía ebrio el chofer de este taxi número 100 de Soconusco, y acabo en 
la cárcel preventiva mientras que la unidad encerrada en un corralón de esta 
ciudad. (GRANADOS)

¡El calor hizo que 
se desvaneciera!

Debido al intenso calor que azotó ayer dentro de este municipio, esta 
habitante de la colonia Morelos sufrió un desmayo y fue llevada al IMSS. 
(GRANADOS)

de trasladarla hacia la clíni-
ca ya mencionada para que 

recibiera la atención médica 
adecuada.

¡Se defiende Melesio, dice 
que si mantiene a su hijo!

¡Ladrona ya tiene largo 
historial en tiendas comerciales!

   En Dehesa…   En Soconusco…

¡Les roban diez 
rollos de alambre!

¡Sujetos armados 
interceptan 

carro cañero!
¡Pepe Tiuh, 

destrozaba naturaleza 
del boulevard!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A 30 años de prisión fue sentenciado 
Gregorio García Bautista de 42 años de 
edad habitante del ejido el Zapotal del 
municipio de Jesús Carranza, después 
de encontrarle responsabilidad sobre 
la muerte que cometió en contra de Pa-
tricio Mejía Gómez, al arremeterle un 
disparo con arma de fuego el pasado 23 
de Julio del año 2013.

Fue la licenciada Rubí Rosa Carbajal 
titular del Juzgado de primera instan-
cia penal, la que dictó esta sentencia a 
este sujeto, que desde el pasado mes de 
Agosto el año ya mencionado fue dete-
nido por personal de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones (AVI) bajo 
la causa penal 275/2013, para después 
ser ingresado al cereso regional de esta 
ciudad, mientras que su esposa la se-
ñora Candelaria Hernández Lara quien 
fue detenida junto con su marido, logro 
salir de este centro de readaptación so-
cial días después tras haber comproba-
do que nada terna que ver ella con la 
muerte del ya nombrado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer oficialmente les fue 
dictada formal prisión a es-
tos cuatro secuestradores 
integrantes a la banda de 
�La Muñeca�, después de 
que estando ya ingresados 
en el cereso regional de esta 
ciudad acusados del delito 
de secuestro en agravio de 
Fernando Bocardo Sánchez, 
la cuñada de este mismo 
la señora Sugey Jazmín 
Arias Reyes los señalara y 
denunciara de haber sido 
estos mismo sujetos los que 

la plagiaron muy cerca de 
su casa días antes de que 
secuestraran a su cuñado 
Fernando.

Lo cual agrava la situa-
ción jurídica de cada uno 
de estos sujetos que desde 
el día en que fueron inter-
venidos en una casa de 
seguridad ubicada en la 
colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad se identificaran 
con los nombres de  Oldar 
Leonel Morales �El Bicho� 
de 39 años de edad, Isai Do-
mínguez Prieto alias �El 
Ruso� de 18 años de edad, 
Alejandro Torres León �El 
Pelón� de 26 años de edad 
y Roció Ramírez Ventura 

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fueron varios meses 
los que lucho contra una 
enfermedad crónica, el 
conocido José Alejandro 
de Dios Santander alias 
�El Chapa”, vecino de 
villa Oluta y ex cobrador 
de la empresa Trans-
portes del Istmo, el cual 
falleció a las afueras de 
su domicilio sin que los 
socorristas que acudie-
ron en su auxilio logra-
ran mantenerlo aun con 
vida, lo que ocasiono un 
impactante dolor entre 
sus familiares y amigos 
que lo conocieron.

Fue a sus 54 años de 
edad cuando dejo de 
existir este gran hom-
bre, después de que pre-
sentara una enfermedad 
crónica que le confirmo 
su médico de cabecera, 
la cual ocasiono que se 
tirara al vacio bebiendo 
constantemente bebidas 
embriagantes, mismas 
que le propiciaron que 
se le marcara una cirro-
sis sobre su hígado la 
cual aunada con su en-
fermedad crónica hicie-
ron que perdiera la vida.

Ya que fue a las afue-

ras de su casa ubicada 
sobre la calle Guillermo 
Prieto sin número del 
barrio cuarto del mu-
nicipio de Oluta, donde 
se postro hincado resin-
tiendo un intenso dolor 
dentro de su organismo, 
lo que hizo que su ma-
dre la señora para que 
Eustoguia Santander 
Cruz, solicitara el apoyo 
de paramédicos de Pro-
tección Civil, los cuales 
una vez haciendo acto 
de presencia nada lo-
graron hacer pues paso 
a otra sin vida este su-
jeto, una vez que le fue 
cobrada la factura por la 
cantidad de alcohol que 
ingirió por un largo pe-
riodo de su vida.

Para que después un 
médico particular cer-
tificara la defunción de 
este hombre, y ser ve-
lado en una funeraria 
de esta ciudad de Aca-
yucan donde arribaron 
amigos de trabajo, amis-
tades allegadas y sus fa-
miliares para velarlo y 
darle hoy una cristiana 
sepultura, cabe mencio-
nar que además de ser 
cobrador de la empresa 
del Istmo, también pres-
tó sus servicios en los 
urbanos Ojapa-Tenejapa.

¡Dictan 30 años de 
prisión a asesino!

A secuestradores del caso Bocardo…

¡Serán varios 
años  tras los 

barrotes!

También formal prisión les marco ayer la juez del juzgado de primera instancia a estos cuatro secuestra-
dores ante la denuncia que ejerció en su contra Sugey Jazmín. (GRANADOS)

alias �La Chío� de 32 
años de edad, estos tres 
últimos habitantes de esta 
ciudad de Acayucan.

Ya que ahora son dos 
procesos por lo que serán 

procesados, y además de 
no poder comprobar su 
inocencia podrían alcan-
zar una larga condena 
pues los delitos cometi-
dos son de mucha grave-

dad, mientras tanto se-
guirán disfrutando de la 
placentera comunidad del 
Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan.

¡Muere conocido 
ex cobrador de 
transportes del Itsmo!

Fue a causa del alcohol que perdió la vida el conocido Alejandro de 
Dios Santander alias El Chapa  a las afueras de su casa en Villa Oluta. 
(GRANADOS)
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El centrocampista brasi-
leño nacionalizado mexica-
no, Antonio Naelson ‘Sin-
ha’ reconoció hoy que sí 
piensa en la posibilidad de 
jugar con México el Mundial 
de Brasil 2014, aunque solo 
está concentrado en trabajar 
bien.

“Es inevitable (pensar en 
el Mundial). La posibilidad 
de jugarlo está latente, sin 
embargo el trabajo es el que 
habla por uno. Si soy mere-
cedor, encantado de estar y 
aportar, sino seguiré traba-
jando”, dijo el jugador de 37 
años.

‘Sinha’ ya jugó con México 
en Alemania 2006 y cumple 
el perfil para ser convocado 
a Brasil, aunque la compe-
tencia interna en la selección 
mexicana es fuerte.

En una conferencia de 
prensa al concluir el entrena-
miento delToluca, el futbolis-
ta dijo estar tranquilo por el 
funcionamiento del conjunto 
que dirige el paraguayo José 
Saturnino Cardozo.

“El equipo está bien, fal-
ta mejorar en lo individual, 
trabajamos día con día para 
hacerlo”, señaló.

SINHA 
si quiere ir a Brasil
� EL JUGADOR DE LOS DIABLOS AD-
MITIÓ QUE SI DESEA ASISTIR CON EL 
TRICOLOR A LA JUSTA MUNDIALISTA

Toluca cayó por 2-0 an-
te el Santos Laguna, el pa-
sado fin de semana en el 
torneo Clausura 2014 con-
secuencia de lo cual bajó al 
tercer lugar de la tabla con 
10 puntos, tres menos que 
el líder Cruz Azul.

‘Sinha’ dijo que ya ese 
encuentro pasó, pero no 

pueden dejar ir puntos co-
mo lo hicieron.

“Ahora estamos pen-
sando en el próximo rival 
(Jaguares de Chiapas). Será 
importante el funciona-
miento colectivo, el equipo 
está por encima de todo”, 
observó.

¡Así se juega en primera división!

‘Con Chaco, Cruz Azul 
será más fuerte’: Tena

El deseo cruzazulino es 
mantenerse en la cima de la 
tabla general y llegar en el 
mejor ritmo posible a la Li-
guilla. Luis Fernando Tena 
se convence cada semana 
ante lo visto por sus dirigi-
dos y asegura que “sí es di-
fícil, pero no es imposible” 
continuar con el nivel que 
ha mostrado en La Máqui-
na en estas primeras cinco 
jornadas del Clausura 2014, 
sobre todo, ante el inmi-
nente regreso de Christian 
Giménez, luego de superar 
una contractura en la pierna 
izquierda.

“Es un referente del equi-
po, todos sabemos la calidad 
de Chaco, la honestidad con 
la que siempre juega, por 
algo la gente de Cruz Azul 
lo quiere tanto, siempre será 
importante tener a alguien 
ya listo  y además se va cre-
ciendo la competencia, tam-
bién está Jerry Flores y Ema-
na y el plantel está listo salvo 
Pablo Barrera, a quien le falta 
un mes aproximadamente”, 
comentó el entrenador en 
conferencia de prensa, en la 
que destacó que la intención 
del Azul es que el equipo se 

vea cada vez más fuerte.
“La idea es que vaya cre-

ciendo y que vayamos mejo-
rando en todos los aspectos”, 
agregó.

Pero esa vuelta de Gimé-
nez, Emana y Flores, no im-
plica de manera obligatoria 
que recuperen sus puestos 
de titulares, pues el Fla-
co consideró que deben ga-
narse sus puestos de nueva 
cuenta, ante el paso que lle-
va el equipo actualmente.

“Ellos son los primeros 
en darse cuenta que nuestro 
equipo está ganando pun-
tos y hay que hablarles con 
la verdad. Los puestos tam-
poco son eternos y hay que 

ganárselos en cada entrena-
miento y partido. Lo que es 
verdad es que el futbol es 
presente”, expuso.

Cruz Azul busca seguir 
por el mismo camino que ha 
tenido hasta el momento co-
mo equipo invicto, algo que 
para Tena simplemente sig-
nifica que “somos un equipo 
fuerte” que desea continuar 
con su ritmo actual.

“Somos un equipo fuerte, 
es la realidad y en general 
vamos mejorando en lo co-
lectivo. Sabemos que falta lo 
más difícil, porque hay que 
llegar bien a la Liguilla, en 
eso estamos conscientes”, 
indicó.

� El técnico de La Máquina dijo que, aunque no tiene la titularidad 
  asegurada, su calidad está comprobada y es importante su regreso
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ISLA MARGARITA, VENEZUELA.

Los Tigres del Licey dominicanos pa-
saron hoy  un susto frente a los Naran-
jeros de Hermosillo mexicanos, al que 
vencieron con sufrimiento por 7-6, y ase-
guraron su presencia en la llave semifi-
nal de la Serie del Caribe que se disputa 
en Isla Margarita, Venezuela.

El conjunto ‘bengalí’ impuso su carác-
ter ofensivo en los primeros seis actos, 
en el que ganaban ampliamente por 0-6, 
pero un relajo del relevo intermedio do-
minicano fue aprovechado por los ‘bom-
barderos del Choyal’, que reaccionaron 
en los últimos tramos del encuentro, pe-
ro no les alcanzó y sumaron su segundo 
revés al hilo.

El abridor de los Naranjeros, Jesús 
Castillo, se marchó en apenas dos entra-
das y dos tercios, tras recibir seis impara-
bles y tolerar cuatro anotaciones.

El estratega de los mexicanos, Matías 
Carrillo, sustituyó a Castillo por el dere-
cho José López, quien fue recibido por 
Eugenio Vélez con un enorme cuadran-
gular al prado izquierdo, que colocaba 
el marcador a favor de los ‘merengueros’ 
por 0-5.

Mario Mendoza salió al relevo de Ló-
pez en la baja del sexto tramo, y fue reci-
bido también con un cuadrangular, nue-
vamente por parte de Vélez, su segundo 

del encuentro.
Luego de retirar once bateadores se-

guidos, el abridor dominicano, Claudio 
Vargas, recibió su primer sencillo en el 
cuarto capítulo por parte del estadouni-
dense Zelous Wheeler.

Vargas trabajó durante seis entradas 
completas, sin permitir carreras, y ape-
nas toleró dos sencillos.

Parecía que los antillanos tenían do-
minado el encuentro y habían amarrado 
la victoria, pero en el béisbol nunca se 
celebra antes del out 27, y los Naranjeros 
reaccionaron en el séptimo acto produ-
ciendo tres anotaciones.

Los Tigres produjeron una más en 
el siguiente turno en los pies de Emilio 
Bonifacio, impulsado por Juan Carlos Pé-

rez, una carrera muy valiosa en relación 
a lo que se les avecinaba.

Los relevistas que salieron tras Var-
gas (Guillermo Mota, Pedro Figueroa y 
Warner Madrigal) complicaron un par-
tido que tenían dominado y permitieron 
que la ventaja se acortara a tan sólo una 
rayita.

El cerrador Carlos Mármol salió al res-
cate y se acreditó el salvamento, para cal-
mar el desespero del mánager José Offer-
man, quien debió arrepentirse de haber 
sacado a Vargas del juego cuando domi-
naba a la perfección desde el montículo.

Ahora República Dominicana espera 
por el resultado entre Venezuela y Puerto 
Rico, para conocer su rival en la semifi-
nal del clásico caribeño

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

Ayer fue su último día de preparación que 
mantuvieron estos jóvenes atletas, que estarán 
participando en representación del municipio de 
Oluta, en las próximas Olimpiadas de Atletismo 
2014 que se llevarán a cabo en la ciudad de Vera-
cruz, luego de que se cancelara este evento en la 
ciudad de Acayucan, donde se tenía programado 
su desarrollo.

Y fue en el campo Emiliano Zapata del nom-
brado municipio, donde realizaron sus últimas 
pruebas, así como retocaron algunos detalles para 
tener una gran participación en este evento estatal, 
ya que fue hoy en punto de las 08:00 horas cuando 
partieron al bello Puerto de la ciudad de Veracruz.

En el campo El Jaguar...

¡El domingo habrá 
campeón en Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

También en la liga Ja-
guar de Villa Oluta que-
daron ya marcados los 
horarios en que se llevarán 
a cabo los encuentros de la 
gran final de este torneo 
futbolero así como el del 
tercer lugar, mismos que 
se realizarán a cabo este 
próximo domingo en la 
cancha Jaguar de la locali-
dad citada.

Esto gracias a que se 
llevó a cabo la junta entre 
los cuatro representantes 
de los equipos que estarán 
peleando este domingo por 
alcanzar el campeonato de 
este evento deportivo así 
como ocupar el tercer pel-
daño de este mismo,  ase-
gurándose una bolsa de 8 
mil pesos para el primer 
lugar y 4 mil para el segun-
do mientras que para el 
tercer lugar aun quedo por 
definirse. 

Y serán los equipos del 
Deportivo ADO  y Atlético 
Acayucan los que inicien 

esta fiesta futbolera, cuan-
do se enfrenten ambos 
equipos por el tercer lugar 
de este torneo al filo de las 
12:00 horas de este próxi-
mo domingo.

Para después dar paso 
al cotejo tan esperado por 
muchos de los aficionados 
a este deporte, así como 
para  los dos equipos que 
estarán peleando sobre el 
terreno de juego por la con-
quista del campeonato de 
este evento deportivo, sien-
do los equipos de Color 
Ideas y 5 de mayo los que 
se enfrenten cara a cara al-
rededor de las 13:00 horas.

Manteniéndose hasta el 
momento como favoritos 
para llevarse la corono los 
impresores de Color Ideas, 
pues en toda la campaña 
regular así como en la li-
guilla lograron demostrar 
el porqué ocuparon la se-
gunda posición sobre la ta-
bla general, y esta vez ten-
drán que ratificarlo pues 
están a un paso de conver-
tirse en los campeones de 
este torneo que preside el 
señor Ricardo Hernández.

Arriba a 
México 
la Copa 
del Mundo

Mañana jueves al me-
dio día el trofeo de la Co-
pa del Mundo de la FIFA 
llegará, procedente de 
Guatemala, a México pa-
ra iniciar una gira de seis 
días que tendrá como se-
des la ciudad de Monte-
rrey y el Distrito Federal.  

En territorio regio-
montano, el cetro origi-
nal por el que pelearan 
32 países a partir del 
próximo 12 de junio en 
Brasil, estará hasta el sá-
bado en la mañana para 
después viajar a la Ciu-
dad de México, donde se 
tiene  programadas una 
serie de actividades que 
incluye una visita al Es-
tadio Azteca y otra a la 
Residencia oficial de los 
Pinos.

“Aproximadamente a 
medio día, el trofeo esta-
rá en suelo regiomonta-
no. A la una de la tarde 
se llevará a cabo la ce-
remonia de bienvenida, 
posteriormente se reali-
zarán una serie de acti-
vidades, y en la noche, 
habrá un concierto en el 

Auditorio Banamex.
“El viernes continua-

rá la fiesta en Monterrey 
y el sábado se desplaza-
rá con destino a la Ciu-
dad de México. Una vez 
instalados en la capital 
mexicana se oficiará por 
la tarde una conferencia 
de prensa, y más tarde, 
estará en el Palacio de 
los Deportes, en donde 
habrá oportunidad de 
tomarse foto con el Tro-
feo Original de la Copa 
Mundial de la FIFA. Pa-
ra finalizar el día, en el 
mismo recinto se lleva-
rá a cabo un concierto”, 
informó la Federación 
Mexicana de Futbol 
(FMF), a través de un co-
municado de prensa.

El próximo miércoles 
por la mañana la Copa 
del Mundo dejará terri-
torio mexicano y saldrá 
hacia Canadá donde con-
tinuará su gira, la cual 
pretende cubrir una dis-
tancia de más de 149 mil 
kilómetros en 88 países.

� A partir de este jueves 
y por los próximos seis 
días el trofeo original 
estará en Monterrey y el 
Distrito Federal

¡Viajan olutecos a olimpiada de atletismo!

Hoy partieron a la ciudad de Veracruz, estos atletas olutecos que estarán presentes en las 
próximas Olimpiadas de Atletismo 2014. (GRANADOS)

Dominicana vence a México
� Con dos jonrones de Eugenio Vélez y sólido pitcheo de Claudio 
Vargas, República Dominicana venció por 7-6 a México
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  Mucha suerte chavos…

¡BUSCAN 
PRESEA!
� Atletas olutecos, viajaron a la ciudad de Veracruz 
para participar en el estatal de Atletismo como par-
te de la Olimpiada 2014

DOMINICANA DOMINICANA 
vencevence a México a México

� Con dos jonrones de Eugenio Vélez y sólido 
  pitcheo de Claudio Vargas, República 
 Dominicana venció por 7-6 a México

En el campo El Jaguar...

¡El domingo habrá 
campeón en Oluta!

Arriba a México 
la Copa 

del Mundo
� A partir de este jueves y 
por los próximos seis días el 
trofeo original estará en Mon-
terrey y el Distrito Federal
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