
2 Días de impunidad y de 
ineficacia de autoridades

LO QUEREMOS VIVO

¡Y NO RENUNCIARON!
Periodistas siguen protestando por la desaparición 

del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz. Ayer hubo 
conferencia de prensa nomás para evidenciar la inefi-

ciencia de las autoridades. Si no pueden renuncien, 
dice una lona de protesta, pero todo se le resbaló a la 
coordinadora de comunicación social Gina Domín-
guez, al Secretario de Gobierno Erick Lagos, al pre-
sidente municipal Joaquín Caballero y al Procurador 

Amadeo Flores Espinoza.
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Big Brother acayuqueño,
en vivo y en directo

Alcanza el brazo de Sin
Hambre a 4 mil familias

Bien…

LA 
FOTO

DUARTE, CLIENTE VIP
Luis Velázquez | Pág 02 OPINIÓN OPINIÓN [[   Pág   07   Pág   07    ]]

¡VENGACHE 
PÁ  CA!

 LLEVADITO EL señor de las ligas René Bejarano con ese apretón de 
cintura a la diputada local Ana María Condado. Ándese con pie de plomo 
que ya estamos ciscados. Y él que está fuera de cuadro es el candidato 

perdedor por Sayula Fredy Ayala, ni quien lo pele. Ahora sí que “este 
moco de donde sale, que ni catarro tengo”. A no ser que sea por aquello 

de que también es experto en quedarse hasta con las ligas.

Texistepec endeudado por Mytna Anzalmetti.

UN PUEBLO, PUEDE
QUEDARSE SIN AGUA

Historia de corrupción en Texistepec y próxima clausura de pozos de Pemex, la causa
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Hoy Mañana Domingo

FEBRERO

1853
07

Por votación del Congreso, Manuel Ma-
ría Lombardini es nombrado “Deposita-
rio del Poder Ejecutivo”. Gobernará como 
presidente provisional del 8 de febrero al 
20 de abril de este año, fecha en que en-
tregará el poder a Santa Anna; de hecho, 
él mandará llamar a Santa Anna que está 
exiliado en Turbaco, Colombia.

yHoy
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Martin Chontal Loyo
TEXISTEPEC.- 

Por desacuerdos 
entre el Ayun-
tamiento y la 
paraestatal PE-

MEX, esta cabecera mu-
nicipal podría quedarse, 
de manera histórica, sin 
agua potable, ya que la 
laguna de donde se abas-
tece al pueblo, está en 
propiedad da la empresa 
petrolera y está a punto 
de clausurarla.

Ayer se integró el nuevo comité de periodistas, quie-
nes se comprometieron a continuar con la buena labor 

que han venido desempeñando.

TOMA PROTESTA NUEVA
UNIÓN DE PERIODISTAS

Virgilio REYES LÓPEZ

Un total de 4 mil fami-
lias fueron beneficia-
das con el programa 
de alimentación en el 

marco de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre, reveló  

el titular de la Unidad de 
Atención Regional (UAR) del 
programa de Oportunidades 
en la región de Acayucan Héc-
tor Cárdenas Figueroa.

Si se saca un objeto extra-
ño de la nariz o se rasca en 

salva sea la parte, lo ven 
en el mundo

Héctor Cár-
denas titular 
de la Unidad 
de Atención 
Regional, le 

está echando 
todos los kilos

Por ahí les recordamos que nuestro compañero Sergio Landa, 
también sigue desaparecido y prometieron investigar, como 
la misma baba de perico de ahora con el de Coatzacoalcos

Puro cuento el Gobierno…

¡NO APARECE PERIODISTA
DE LIBERAL DEL SUR!
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Hijo de Milovela desde el 
exilio reprocha inseguridad

Marjorie, apártame un
Lugar allá donde vas
Despiden amigos y alumnos a la deca-
na del periodismo acayuqueño, vamos 

a extrañar su sonrisa y actitud
[[   Pág   03    Pág   03  ] ]
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Es un delito federal el atentado contra 
nuestro compañero periodista, ya no 

manoseen mas las cosas

¿Y POR QUÉ NO DAN
 PISTA A LA PGR?
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06 de febrero, 2014. Secuestrado un repor-
tero mexicano que denunció una oleada de 
raptos

• El mexicano Gregorio Jiménez fue 
raptado en su domicilio por hombres ar-
mados días después de criticar al crimen 
organizado

20 de junio, 2011. Asesinado en México 
un periodista, su esposa y su hijo 

•Miguel Ángel López Velasco era colum-
nista del diario Notiver

26 de julio, 2011. Un choque entre bandas 
en un penal de México acaba con 17 muertos 

•Degollada en Veracruz una periodista 
que cubría la información de sucesos.

5 de septiembre, 2011. Twitterrorismo 
•Una pareja mexicana se enfrenta a 30 

años de cárcel por crear alarma social con 
un tuit.

20 de septiembre, 2011. Una treintena de 
reos se escapa de tres cárceles de México 

•Los tres penales pertenecen al Estado de 
Veracruz 

•Al menos 14 de los fugados han vuelto a 
ser detenidos.

21 de septiembre, 2011. La policía mexi-
cana encuentra 35 cadáveres abandonados 
en Veracruz 

• Todos los fallecidos tenían antecedentes 
y estaban relacionados con el crimen organi-
zado, según el fiscal.

UN INFIERNO LLAMADO VERACRUZ

23 de septiembre, 2011. Hallados otros 11 
cadáveres en la ciudad de Veracruz 

•La ola de violencia deja más de 40 muer-
tos en apenas dos días.

3 de octubre, 2011. El misterio de Veracruz 
•La llegada de grupos dispuestos a to-

marse la justicia por su mano enturbia la 
lucha contra el narcotráfico 

7 de octubre, 2011. Hallados 32 nuevos ca-
dáveres en Veracruz 

•El descubrimiento se une al de 49 cuer-
pos sin vida en distintos puntos de la ciudad 
hace unas semanas.

30 octubre, 2011. México, peligroso para 
periodistas. En la última década han sido 
asesinados 70 reporteros y otra docena están 
desaparecidos 

•La mayoría investiga la corrupción a es-
cala local.

13 de diciembre 2011. Detenido uno de 
los fundadores del cartel mexicano de Los 
Zetas 

•El Lucky era uno de los 37 criminales 
más buscados de México 

•Avecindado en Córdoba, Veracruz.
26 de diciembre, 2011. Hallados 13 ca-

dáveres en un camión abandonado en 
Tamaulipas 

•Los cuerpos estaban en condiciones 
similares a los encontrados en el estado de 
Veracruz 

•Algunos de estos últimos, no obstante, 
eran miembros del cartel de Los Zetas.

21 de enero, 2012. Ganando la partido al 
‘narco’ 

•El próspero estado mexicano de Vera-
cruz emerge de una oleada de violencia

31 de enero, 2012. El extraño caso de los 25 
millones de pesos voladores 

•La policía mexicana detiene a un funcio-
nario del Estado de Veracruz con un millón 
y medio de euros en efectivo guardados en 
una maleta.

21de marzo, 2012. 172 ataques a periodis-
tas y medios de comunicación en México en 
2011 

•La organización civil Artículo 19 asegu-
ra que el estado más peligroso es Veracruz.

29 de abril, 2012. Asesinada en Vera-
cruz una periodista de la revista mexicana 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

•En la edición América Latina del periódico español, el góber ocupa el primer lugar en reportajes 
•Todos, sobre los llamados “estigmas” de Veracruz, focos rojos que han desacreditado a la tierra jarocha y a su elite gobernante en el mundo

Duarte, cliente VIP de “El País”
LUIS VELÁZQUEZ

El gobernador de Ve-
racruz es un cliente 
VIP del periódico es-
pañol “El País” en su 

edición latinoamericana.
Ningún otro jefe político 

de entidad federativa de la 
república, ni siquiera, vaya, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto, ha ganado más ti-
tulares, planas completas, 
incluso.

Y siempre, ligado a con-
flictos sociales. Errores en la 
tarea de gobernar y ejercer 
el poder. Excesos y abusos. 
Sin visión de Estado. 

Fue así, quizá, con los he-
chos y la pasarela mediática 
que el descrédito del sexe-
nio duartista se extendió en 
el país y llegó a otras latitu-
des del mundo. 

Y mientras la orden en 
la tierra jarocha es atenuar, 
mejor dicho, desaparecer 
por completo de la prensa 
escrita, hablada y digital la 
noche trágica de los días, 
meses y años que se viven 
y padecen, Veracruz cami-
na en una parte de la pren-
sa defeña y del extranjero 
tal cual, sin maquillaje, por 
más dura, sórdida y adversa 
que sea la realidad. 

Lea el ciudadano la bitá-
cora de los titulares y bajan-
tes solo en el periódico “El 
País”:

•El secretario de Gobernación explica que 
trabajará con los partidos para vigilar el uso 
de los recursos públicos para evitar que sean 
utilizados en las elecciones.

28 de abril, 2013. Los periodistas protestan 
en México para exigir seguridad 

•A un año del asesinato de la corresponsal 
de Proceso, Regina Martínez, el semanario pi-
de que se esclarezca el caso.

30 de abril, 2013. Los partidos mexicanos 
pactan impedir el uso electoral de los progra-
mas sociales •La medida pretende evitar que 
naufrague el programas de reformas pactadas 
entre todas las formaciones 

•Peña dice que los tres partidos están de 
acuerdo en reanudar el Pacto.

MATAN A PEDRADAS EN VERACRUZ 

3 de mayo, 2013. Denuncian un ataque a 
“La bestia” con decenas de migrantes heridos 

•El Gobierno de Veracruz rebaja la cifra de 
afectados y lo achaca a “una riña” entre los 
pasajeros.

4 de mayo, 2013. El escándalo electoral de 
Veracruz se cobra otra víctima política 

•Fue destituido el secretario de Finanzas 
del Estado, que aparecía en un video que re-
velaba el intento de compra de votos.

19 de mayo, 2013. Asesinado el hijo de un 
periodista del Estado mexicano Veracruz 

•El joven fue secuestrado a principios de 
mayo 

•Su padre llevaba 20 años trabajando co-
mo reportero policiaco del diario mexicano 
Notiver.

23 de mayo, 2012. “Nunca imaginas que va-
yan a ir a por ti” 

•El periodista Jorge Carrasco, de la revista 
mexicana Proceso, está amenazado de muerte 
por investigar el asesinato de una colega en 
Veracruz.

11 de junio, 2013. Políticos mexicanos enco-
miendan a Dios el control de sus Gobiernos 

•La alcaldesa de Monterrey, la última 
en sumarse a esta moda, ofrece la ciudad a 
Jesucristo 

•La clase política acude a las bendiciones 
para legitimarse señala un sociólogo.

2 de julio, 2013. “La delincuencia organiza-
da ya no tiene el control de nuestras calles” 

•El gobernador de Veracruz hace balance 
de los primeros años de su gestión, marcadas 
por la violencia del crimen organizado y el 
asesinato de periodistas.

8 de julio, 2013. La violencia y las irregula-
ridades tensan la jornada electoral mexicana 

•Al menos una persona ha muerto en un 
tiroteo contra una oficina de campaña en el 
Estado de Veracruz.

12 de julio, 2013. Desaparecidos 17 mexica-
nos que iban a supervisar las elecciones 

•Unas 120 personas, entre ellos mujeres y 
niños, fueron abandonados por supuestas mi-
litantes del PRI a 300 kilómetros de su lugar 
de origen.

3 de agosto, 2013. Matan a pedradas a un 
ambientalista mexicano en Veracruz 

•La víctima pertenece al Movimiento 
Mexicano de Afectados y Afectadas por las 
Presas y en Defensa de los Ríos, que celebra 
en un encuentro este fin de semana su décimo 
aniversario.

9 de agosto, 2013. Sin culpables por el ase-
sinato de la periodista mexicana Regina 
Martínez. 

•Un tribunal de Veracruz anula la senten-
cia de 38 años de prisión a la única persona  
condenada por la muerte de la reportera.

16 de noviembre, 2013. Amenazada otra 
periodista del Estado mexicano de Veracruz 

•Varias organizaciones denuncian hostiga-
miento contra la reportera Norma Trujillo 

•Un comunicado exige a los gobiernos que 
garanticen su seguridad

21 de enero, 2014. El asesinato de un cantan-
te destapa la corrupción policial de Veracruz 

•El Gobierno trataba de cerrar el caso cul-
pando a unos sicarios pero la familia demos-
tró que tras el crimen estaba la policía.

27 de enero, 2014. México emprenderá una 
nueva batalla contra los secuestros 

•El gobierno presentará un plan especial 
para frenar el aumento de raptos, un delito 
que creció un 25% en 2013.

Proceso 
•Regina Martínez, con 30 años en el ofi-

cio, ha sido hallada muerte en su domicilio 
en Veracruz .

29 de abril, 2012. Últimos artículos pu-
blicados por Regina Martínez en la agencia 
Apro de Proceso

•Asesinada una periodista de la revista 
mexicana Proceso

•“Justicia para Regina, ¡basta ya”.
3 de mayo, 2012. Cuatro muertos en un 

ataque del crimen organizado contra la 
prensa en Veracruz 

•Los cadáveres de tres fotógrafos y de la 
empleada de un periódico fueron hallados 
torturados y desembrados 

•“Pinche oficio chingón”, así trabajan los 
periodistas en Veracruz.

6 de mayo, 2012. Los periodistas mexica-
nos reinvidican que no haya “ni un muerto 
más”

•Más de cien profesionales se manifies-
tan para protestar por los asesinatos en 
Veracruz.

EL DESCRÉDITO, A FLOR DE PIEL

13 de mayo, 2012. Donde la noticia vale 
una vida 

•En México, el narco y la corrupción po-
licial ponen límites a la libertad de prensa 

•Con un sueldo ínfimo y una vocación a 
prueba de balas los periodistas se enfrenta 
a la muerte como en ningún otro lugar del 
planeta.

14 de junio, 2012. El crimen organizado 
deja a un periodista muerto y otra desapa-
recida en México 

•El cuerpo de Víctor Báez, reportero del 
periódico Milenio, fue encontrado esta ma-
ñana en Xalapa (este del país).

16 de agosto, 2012. El Gobierno de Vera-
cruz dice que ha aclarado la muerte de cinco 
periodistas •Una ONG que defiende la li-
bertad de prensa en México duda de la in-
formación dada a conocer.

7 de octubre, 2012. El Hay Festival recuer-
da a los reporteros muertos en el Estado de 
Veracruz 

•La libertad de expresión y el narcotráfi-
co, entre los temas abordados en el encuen-
tro en México.

15 de octubre, 2012. El Ejército mexicano 
mata a 16 presuntos delincuentes el fin de 
semana 

•El enfrentamiento más duro, registrado 
el sábado por la noche, deja diez muertos en 
Veracruz. 

15 de diciembre, 2012. Veracruz hace los 
deberes 

•La agencia Fitch bendice la colocación 
por el Estado de parte de su deuda en la Bol-
sa de México.

5 de abril, 2013. El surrealista premio a un 
gobernador cuestionado 

•Indignación entre reporteros mexicano 
por un controvertido galardón otorgado al 
mandatario de Veracruz 

•En el Estado han muerto nueve perio-
distas durante su mandato 

•El premio reconoce su supuesta labor 
para defender al gremio periodístico.

18 de abril, 2013. El Pacto por México en-
frenta su primer escollo 

•El PAN acusa a un gobernador y a una 
ministro del gobierno de Peña Nieto de deli-
tos electorales para favorecer al PRI.

23 de abril, 2013. El gobernador que detu-
vo el Pacto 

•La piedra en el zapato del Pacto por Mé-
xico, el hombre que ha provocado la crisis 
con el PAN, se llama Javier Duarte.

25 de abril, 2013. Osorio Chong: “No está 
superada la crisis del Pacto Por México” 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Marjorie Reyes, se 
fue tal como ella 
lo dispuso, con 
un semblante de 

paz en su rostro que pudo 
verse reflejado a través del 
ataúd que ella misma prepa-
ró con anticipación para esta 
ocasión especial.

“Yoyis” como le decían 
algunos de sus allegados, 
estaba preparada para mo-

rir, así lo reiteraba una y otra 
vez. Sergio Trejo, amigo per-
sonal de la maestra recordó 
las palabras que ella misma 
hacía alusión en el sentido a 
las parábolas de las 10 vírge-
nes en el Nuevo Testamento 
y que en el Antiguo Testa-
mento se expresaba así: ìSed 
fieles, orando siempre, lle-
vando arregladas y encendi-
das vuestras lámparas, y una 
provisión de aceite, a fin de 
que estéis listos a la venida 

del Esposo”.
Ahí estuvieron sus amigos 

eternos, como Carlos Delga-
do, Eva López, ex alumnos de 
quien también fuera maestra 
de corte y confección.

Su despedida fue para la 
gran amiga que supo serlo a 
lo largo de estos años y que 
siempre estaba dispuesta a 
compartir experiencias sobre 
las ambas profesiones que 
ejerció. Sobre todo del perio-
dismo que fue su gran pasión 
a lo largo de su vida.

Quedó al lado de los restos 
de sus padres, ahí en el lugar 
que también con anticipación 
había mandado a acondicio-
nar, pues ella esta listo para 
todo. Así fue Marjorie, una 
mujer siempre preparada pa-
ra lo que viniera. 
¡Hasta pronto Marjorie!.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El comisariado ejidal 
de la comunidad 
de Comejen Fabián 
López Ramírez, ase-

guró que sólo se actuó con-
forme a la ley al momento de 
que se ejecutó la sentencia en 
base al juicio agrario 81/2010.

López Ramírez, men-
cionó que las personas que 
habían ingresado al terreno 
ejidal habían realizado nego-
cios con alguno de los lotes lo 
que ha llevado a señalamien-
tos de que se le ha acabado la 
ìminita de oroî a algunos de 
los dirigentes.

“Estamos peleando lo jus-
to y con la ley en la mano, los 
terrenos son del ejido y por 
lo tanto se restituyó lo que 
nos pertenecía, son terrenos 
para un bien común y se es-
tá respetando la parte que 
el mismo Tribunal Agrario 
concedió a 4 personas, estos 
ahí se quedaron”, dijo López 
Ramírez.

El comisariato ejidal, es-
tuvo acompañado de su her-
mano Gregorio López Ra-
mírez, representante de los 
pueblos indígenas en aquella 
zona y quien mencionó que 
es algo con lo que se ha es-
tado luchando y finalmente 

el Tribunal Agrario, les dio la 
razón y por lo tanto se ejecu-
tó la sentencia.

Ayer en el segundo día del 
desalojo, los actuarios estu-
vieron presentes, explicando 
a los demás habitantes que 
fueron engañados pues no 
había ya algún tipo de am-
paro para promover.

“Algunos vendieron in-
cluso sus terrenos para irse a 
vivir al terreno invadido pe-
ro sabían que esto no era de 
ellos, hoy el Tribunal Agrario 
determina lo justo que es por 
lo cual estábamos luchando 
todos los ejidatarios”, refirió 
López Ramírez.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El titular del Instituto Federal 
Electoral (IFE) en el distri-
to de Acayucan Feliciano 
Hernández Hernández, 

explicó que se están preparando 
para la transición de este organis-
mo bajo el esquema del Instituto 
Nacional Electoral (INE), señalando 
que contrario a lo que se ha dicho, 
no desaparecerán los organismos 
electorales en los estados.

Hernández Hernández, men-
cionó que como fecha para la pro-
mulgación de la reforma político-
electoral será el 30 de abril y de 
aquí se partiría para concretarse la 
transición en cada uno de los distri-
tos electorales.

“Recientemente fue promul-
gada por el Ejecutivo Federal la 
Reforma Constitucional en materia 
Político-Electoral lo que hace ya vá-
lida la reforma, y entre otras cosas 
tiene la transformación del Instituto 
Federal Electoral (IFE) a Instituto 

Nacional Electoral (INE) se han 
presentado las iniciativas al Con-
greso de la Unión para las leyes se-
cundarias como son los código de 
procedimientos electorales, la ley 
de partidos políticos y una ley de la 
cuestión de los delitos electorales 
a más tardar el 30 de abril deben 
de estar promulgadas para que se 
haga la transición”,  mencionó Her-
nández Hernández.

Explicó que uno de los cambios 
que se realizarán constituyen algu-
nas de las acciones en cuanto a los 
partidos políticos, en donde se in-
cluyen derechos a prerrogativas, al 
igual que el mismo financiamiento 
que se realiza.

“No hay sobresaltos, no hay 
cambios y será la nueva ley se-
cundaria donde se establezca esta 
transición, es extraer del Código 
Federal y de Instituciones de Pro-
cedimientos Electorales todo el 
libro tercero que trata de los dere-
chos y obligaciones de los partidos 
políticos y los derechos en cuanto 

a las prerrogativas, en cuanto a los 
financiamientos y desde luego en 
cuanto a su operación en su cam-
paña político - electorales, es lo que 
tendría la ley de partidos políticos”, 
explicó Hernández Hernández.

Al referirse a las acciones que 
desarrolla el IFE en cuanto a su 
operatividad normal, es el cambios 
de credenciales que ya han perdido 
vigencia desde el pasado 1 de ene-
ro y que aún siguen algunos ciuda-
danos por estos pendientes.

“El IFE trabaja de manera nor-
mal, hasta con mayor empeño pa-
ra que los ciudadanos actualicen 
las credenciales 09 y 12 tenemos 
ahorita la instrucción de seguir 
trabajando de manera ordinaria, 
en atención ciudadana se están 
haciendo preparativos para el pro-
ceso electora 2014-2015 y dejar al 
IFE en su transición para el INE”, 
añadió Hernández Hernández.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un total de 4 mil 
familias fueron 
beneficiadas con 
el programa de 

alimentación en el marco 
de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre, reveló  

el titular de la Unidad 
de Atención Regional 
(UAR) del programa de 
Oportunidades en la re-
gión de Acayucan Héctor 
Cárdenas Figueroa.

Explicó que esta nueva 
dinámica del programa 
alcanzará a más familias 
en el presente año, esto 
mediante la adquisición 
de productos de la canas-
ta básico los cuales tienen 
descuentos especiales 
para familias de escasos 
recursos.

ìParte de los trabajos 
que se está haciendo den-
tro de la política social del 
Presidente de la Repúbli-
ca del licenciado Enrique 
Peña Nieto y la Cruzada 
Nacional Sin Hambre es 
el programa del PAL Sin 
Hambre un programa 
que bajó el año anterior 
en los municipios de  So-
teapan y Acayucan que 
se incorporó a 4 mil fami-
lias. Las familias asegu-
ran un beneficio en espe-
cie, comprando productos 
básicos de los que marca 
el programa ya sea en una 
tienda fija o en una tienda 
móvil que marca el pro-
gramaî, explicó Cárdenas 
Figueroa.

Refirió a que dentro del 

Feliciano Hernández, vocal ejecu-
tivo del IFE.

 � Que no hay de que preocuparse solo 
serán cambios menores

Iniciará transición 
del IFE al INE

Ayer se dio el segundo día de ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario.

Estamos peleando lo justo y con la ley en la mano, los terrenos son 
del ejido y por lo tanto se restituyó lo que nos pertenecía, son terre-
nos para un bien común y se está respetando la parte que el mismo 
Tribunal Agrario concedió a 4 personas, estos ahí se quedaron”

Fabián López Ramírez
COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE COMEJÉN 

 �  Concluyó la ejecución de la sentencia, el comisariato ejidal 
señaló que estaban haciendo negocios con los lotes

REGRESÓ LA PAZ
A COMEJEN

Marjorie Reyes, fue despedida el día de ayer.

 � Compañeros periodistas, ex alumnas de la 
maestra “Yoyita” acompañaron a sus familiares

Dicen adiós a
Marjorie Reyes

Cuatro mil familias beneficiadas
con la Cruzada Sin Hambre

trabajo coordinado es que 
los municipios beneficiados 
a través de sus autoridades 
también forman parte del 
desarrollo del programa, 
pues son ellos los que tie-
nen y llevan el pulso de las 
principales necesidades que 
se viven en comunidades 
hacía donde está destinado 
el programa.

ìLa Cruzada Nacional 
Sin Hambre, es la política 
social donde todos forma-
mos parte todas la secre-
tarías del gobierno federal 
y del gobierno estatal, y en 
donde se incluyen los muni-
cipios a través de los presi-
dentes municipales, quienes 
son parte fundamental pa-
ra saber en dónde tenemos 
que atender mayormente a 
las familias que son bene-
ficiadasî, añadió Cárdenas 
Figueroa.

Explicó que la UAR 
atiende a 9 municipios de 
la región, entre los cuales se 
destacan Soteapan y la ca-
becera municipales, quienes 
están dentro de la cruzada y 
en donde se ofrece mayor-
mente este beneficio del go-
bierno federal.

La Cruzada 
Nacional Sin 
Hambre, es la 
política social 

donde todos forma-
mos parte todas la 
secretarías del go-
bierno federal y del 
gobierno estatal, y en 
donde se incluyen los 
municipios a través 
de los presidentes 
municipales, quienes 
son parte funda-
mental para saber en 
dónde tenemos que 
atender mayormente 
a las familias que son 
beneficiadas”

Héctor Cárdenas Figueroa
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
REGIONAL (UAR) DEL PROGRAMA DE 

OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN DE 
ACAYUCAN

4 mil
Familias fueron bene-
ficiadas con el progra-
ma de alimentación en 
el marco de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre 
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Informes en Hidalgo 1817,
Col. Emiliano Zapata

REDACCIÓN
VERACRUZ, VER.-

La casa de Gregorio 
Jiménez de la Cruz 
habla de él. Las pa-
redes, los pisos y la 

falta de techo muestran a un 
hombre cuyo único anhelo en 
estos días era contar con una 
vivienda digna para sus hijos, 
un espacio en donde descan-
sar y pensar la búsqueda de 
noticias.

Los vecinos de Grego-
rio, en Callejón 
Lerdo, lo dicen: 
“era un hombre 
sin vicios, nunca 
lo vimos llegar 
borracho o tarde 
de madrugada, 
si no tomaba, 
por lo menos no 
se dejaba ver 
borracho”.

Siempre 
pendiente de los 
chicos y sus asis-
tencia al colegio. 
De hecho, los secuestradores 
sabían su rutina. Le tenían es-
tudiado y esperaron eso, que 
regresara de dejar a los niños 
para sustraerlo.

Era raro verle en el día en 
casa: “casi siempre se la pasa-
ba en la calle, no solo tomaba 
notas, también  iba a los bau-
tizos y cumpleaños, les ven-
día las fotos a los festejados”, 
cuenta uno de sus vecinos.

Relatan de Gregorio Ji-
ménez la vida de un hombre 
comprometido con su trabajo, 
incluso, sencillo. Desplantes 
por ser periodista, presuncio-
nes o escenas de prepotencia 
no le recuerdan.

“Casi ni se dejaba ver, 
siempre estaba trabajado, le 
metió mucho a las mejoras de 
su casa”.

La casa del compañero 

comunicador es de paredes 
de material, pero el techo de 
lámina. Solo cuenta con ven-
tanas de un lado y en la parte 
de atrás. La entrada tampoco 
muestra puerta; incluso, ac-
tualmente, que su familia es 
resguardada por las autorida-
des, fue tapiada con láminas 
para evitar el ingreso de in-
trusos. Vivía sin pendientes ni 
temores.

Es cuidada por una patru-
lla, pero hay desconfianza. 
Los hijos antes de partir con 

los miembros 
de la Agencia 
Veracruzana de 

Investigaciones 
(AVI) sacaron la 
televisión y otros 
objetos de va-
lor y los dejaron 
encargados con 
vecinos. 

En estos te-
rrenos -relatan- 
se deben arrojar 
camionadas de 
arena o relleno, 

con tractocamiones, cuyo cos-
to ronda los 250 pesos.

Son docenas de camina-
das las que se deben echar 
para emparejar, en la loca-
lidad de Villa Allende, cerca 
de las marismas y bajos a 
donde  se han venido a hacer 
vida quienes el desarrollo de 
la ciudad les han negado las 
oportunidades.

Pese a que es una casa en 
obra negra, Gregorio buscó 
todo lo necesario para mante-
nerla digna, se nota. La pintó 
de blanco y en el frente hay 
un jardín con unas cuantas 
plantas. Un perro sale al paso.  
Olisquea en el patio. Mueve la 
cola y alza la cabeza en busca 
de un rastro. Se desconoce si 
es de la familia; sin embargo, 
se mira fiel y da vueltas cons-
tantemente como en busca de 

Desde mi exilio:

Las intensas y constantes 
agresiones contra la li-
berta de expresión en el 
Estado de Veracruz con-

tinúan cobrando perdidas irre-
parables y sufrimiento, mien-
tras que las autoridades parecen 
ser cómplices de los crímenes 
cometidos contra compañeros 
periodistas y casas editoriales, 
hemos visto como fabrican tes-
tigos a base de la ley del garrote, 
como se les hace fácil inculpar a 
un ciudadano muerto de cual-
quier crimen que se les ocurra, 
no tienen recato de enviar infor-
mación desprestigiando a toda 
la familia del occiso, no les basta 
con observar desgarradoras es-
cenas, todavía usan su maqui-
naria para difamar.

En las próximas horas vere-
mos como se fragua una men-
tira más para supuestamente 
aclarar el caso reportero del Li-
beral del Sur y Noti Sur,  Grego-
rio Jiiménez de la Cruz,  quien 
fue privado de su libertad por 
un grupo de personas armadas, 
parece que las autoridades de 
Procuración de Justicia del Es-
tado de Veracruz tienen listo y 
planeado todo, digamos tienen 
un “machote”, con seguridad 
saben todo de la víctima y na-
da del victimario, pero lo más 
extraño es que los integrantes 
de los grupos “especiales” pa-
ra resolver casos de agresio-
nes de contra la prensa son los 
mismos, únicamente cambia la 
víctima.

Y es que no es la primera 
vez que Enoc Maldonado es 
nombrado como fiscal espe-
cial en una investigación para 
dar con los responsables de las 
agresiones contra reporteros 
y medios de comunicación, él 
(Enoc) también formó parte del 
grupo “especial” en el caso de 
la compañera de Proceso, Re-
gina Martínez, donde sin duda 
existieron testigos fabricados a 
base de torturas. También fue 
parte del grupo especial que tu-
vo a cargo la investigación de la 
balacera suscitada en los carri-
les de Villarín, Veracruz,  y en 
donde asesinaron a un lugarte-
niente del “Cartel de Los Zetas”, 
no dudamos de su experiencia 
en asuntos oscuros pero si de 
eficacia para obtener justicia, 
¿Cómo creerle a un personaje 

de tal historial?, ¿Ha ganado 
ese puesto por saber fabricar 
mentiras?, podemos pensar de 
todo pero menos que realmente 
Enoc Maldonado haga bien su 
trabajo.

En el caso de Gregorio, sé 
por los reportes informativos 
y comentarios de compañeros, 
la policía tardó más de media 
hora en llegar y sólo arribaron 
para pedir el nombre del com-
pañero y se retiraron, no qui-
sieron estar mucho tiempo en 
el lugar ni siquiera para iniciar 
una investigación con los veci-
nos del lugar, ¿Y esa es la llama-
da policía confiable que tanto 
presume el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa?, “dime de 
que presumes y te diré de que 
careces” dicta un refrán popu-
lar, para que tantos millones de 
pesos supuestamente inverti-
dos en la seguridad del estado 
de Veracruz.

Hoy una vez más exigimos 
justicia y el confiable esclareci-
miento de la agresión cometida 
contra el compañero del Liberal 
del Sur y Noti Sur, Gregorio Ji-
ménez, ya basta de mentiras, ya 
nos cansamos de sus incohe-
rencias e ineptitudes, suficien-
te es soportar que nos digan 
“Pinches Medios” como lo ex-
clamó el secretario de Seguri-
dad Pública, Arturo Bermúdez, 
desde ahí ya sabemos que ni 
siquiera nos tiene respeto, lo 
que el gobierno de Javier Duar-
te de Ochoa, no sabe es que los 
periodistas de Veracruz y todo 
México “preferimos morir de 
pie, que vivir de rodillas”, ya 
somos muchos los que hemos 
vivido y sufrido las embestidas 
de la violencia, los ciudadanos 
no nos merecemos este mal y 
corrupto gobierno, en donde la 
impunidad es su gran aliada, 
en donde el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, intenta com-
prar conciencias.

Desde mi exilio en los Es-
tados Unidos le envío toda mi 
solidaridad y apoyo a la familia 
del compañero reportero, Gre-
gorio Jiménez, así como a cada 
uno de los reporteros del sur de 
Veracruz que ahora padecen un 
dolor que vivimos en el puerto 
jarocho, una herida que aun no 
sana, y que me mantiene lejos 
de los míos, pero con mi cora-
zón y pensamiento allá. 

Miguel Ángel López Solana.

Hijo de Milovela desde el 
exilio reprocha inseguridad

 La casa de ubica en un sitio rodeado de casitas pobres, pero el reportero estaba 
haciendo un esfuerzo para edificar una hogar de material duradero para sus hijos 

“Casi ni se 
dejaba ver, 

siempre es-
taba trabaja-
do, le metió 
mucho a las 
mejoras de 
su casa”.

alguien.
La casas de alrededor se notan 

un tanto más humildes. La de Gre-
gorio no cuenta con techo en una 
parte, ni suelo ni ventanas, pero 
es evidente el esfuerzo por edifi-
carla de materiales adecuados y 
duraderos.

A un lado, el contraste es cla-
ro con las de madera y lámina de 
metal. 

La mayor parte de los vecinos 
se dedican al trabajo en PEMEX, 
en compañías subcontratadas por 
PEMEX o de obreros generales.

En la localidad de Villa Allende 
abundan los comercios, puestos 
de comida, tacos y cantinas que 
parecieran salidas de una pelícu-

la de los Hermanos Almada. Villa 
Allende cuenta con poco más de 
20 mil habitantes y subsiste del 
otro lado del río Coatzacoalcos, 
colinda con terrenos de los com-
plejos de PEMEX y la mayor parte 
de sus pobladores se ha ido asen-
tando en zonas irregulares, como 
Gregorio. 

Son terrenos propiedad de PE-
MEX y los ejidos, y hasta donde 
se ve, hay tolerancia para “los que 
tienen necesidad de una casa, se 
la piden al comisariado, y ya ellos 
ven si les dan el terreno o como”.

Los vecinos de Gregorio, por el 
momento, están consternados con 
la noticia y esperan regrese pronto 
sano y salvo.

Gregorio vivía en una zona marginal
pero luchaba por una vivienda digna 
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MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

La inseguridad que 
se ha reflejado en 
la ciudad, ha pro-
piciado que se 

pongan en marcha nove-
dosas estrategias de parte 
de los empresarios. Por 
ejemplo, las tomas que se 
graban de un céntrico ho-
tel son  vistas en vivo por 
medio de internet a nivel 
nacional.

Este sistema evita que 
los potenciales delincuen-
tes,  para impedir que las 
cámaras divulguen sus 
atracos y principalmente 
sus caras, entren a las ne-
gociaciones y se apoderen 
de los sistemas de graba-
ción. Las imágenes se van 
directamente a la Capital 
del Estado y quedan a 
buen resguardo.

La estrategia está en 
marcha en el centro de 
Acayucan desde hace al-
gún tiempo; las cámaras 
están en la calle Zarago-
za, en los  corredores del 
hotel “Joalicia”. Han ser-
vido para que se eviten al-
gunos hechos delictivos.

Las imágenes son con-
centradas en la empresa 
de seguridad “Syscom”, 

MARTIN CHONTAL LOYO
TEXISTEPEC.-

Por desacuerdos en-
tre el Ayuntamien-
to y la paraestatal 
PEMEX, esta cabe-

cera municipal podría que-
darse, de manera histórica, 
sin agua potable, ya que la 
laguna de donde se abastece 
al pueblo, está en propiedad 
da la empresa petrolera y 
está a punto de clausurarla.

Al impedir PEMEX que 
se tome agua de su lagu-

na, el pueblo quedaría sin 
el líquido, pues los pozos 
profundos que perforó la 
administración de Myr-
na Anzalmetti, no están 
funcionando.

El deficiente abasteci-
miento de agua potable tie-
ne su historia de corrupción:

En el año 2005, el Ayun-
tamiento que presidía Con-
cepción Romero pidió un 
préstamo de 7 millones 
900 mil pesos para dotar 
de agua al pueblo; el prés-
tamo lo hizo BANOBRAS. 

El compromiso era pagar 
un millón 600 mil pesos al 
año. El crédito se adquirió a 
10 años.

La administración  de 
Myrna Anzalmetti ---2010-
2013--, no realizó pagos 
oportunos a Banobras; en el 
año 2011, el Ayuntamiento 
debía otros 4 millones 429 
mil pesos a Banobras, pero 
aparecía otra deuda por 3 
millones 076 mil pesos más 
334 mil 348 pesos de intere-
ses. Todo esto está registra-
do en la cuenta pública que 

exhibió el ORFIS.
Con el pretexto de meter 

el agua potable, la adminis-
tración de Myrna Anzal-
metti se gastó el dinero, no 
pagó a BANOBRAS, invir-
tió mal en pozos profundos, 
metió tubería en las calles 
que realmente no sirvió y 
terminó pidiendo agua a 
PEMEX, pero como la pa-
raestatal se niega a tener 
tratos con “El Chino” Paul, 
alcalde actual, el pueblo 
puede quedarse sin agua 
potable.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

El estado de derecho se ha 
vuelto vulnerable en Vera-
cruz; a pesar de que el gobier-
no presume de proteger a le-
gítimos propietarios, hay va-
rias invasiones en la región.

 De acuerdo a una in-
vestigación realizada, hay 
cuando menos tres predios 
invadidos:

Uno está cerca de la co-
munidad Almagres en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán,  propiedad de Ramiro 
Martínez Garza. Otro predio 
es “Las Palomas” que recla-
ma Malaquías Soto Pascual 
y está entre los límites de 
los municipios de Acayucan 
y Soteapan; hay uno más en 
Ocosotepec, también del mu-
nicipio de Soteapan, por cuyo 
reclamo incluso se inmoló el 
líder social Ramiro Guillén 

Tapia.
La invasión más impune 

es la del predio Los Gavi-
lanes, según el reclamo de 
quien dice ser su propietario 
de apellido Osorio, el cual si-
gue en la lucha legal para que 
le regresen sus tierras.

Estuvo invadido el predio 
“La Montaña” cerca de la 
comunidad Agua Pinole, pe-
ro como es propiedad de un 
militar retirado, rápido hu-
bo intervención policiaca. El 
predio del ahora director de 
Ganadería del Estado, Jaime 
Mantecón Rojo, también en 
municipio acayuqueño fue 
invadido pero desalojado a 
los pocos minutos.

 Ante las invasiones, el es-
tado actúa tibiamente; sólo se 
procede contra campesinos 
humildes como los desaloja-
dos el miércoles en la comu-
nidad Comején del municipio 
de Acayucan.

ACAYUCAN.-

El secretario de gobierno 
del Estado, Erick Lagos Her-
nández, le huyó a la prensa de 
Acayucan. Ante el temor de 
ser cuestionado por la insegu-
ridad en que realizan sus la-
bores los periodistas, ponien-
do como ejemplo el reciente 
secuestro de un reportero 
del puerto de Coatzacoalcos, 
el funcionario estatal simple-
mente no llegó.

 Erick Lagos sólo hizo fin-
tas de su llegada a la ciudad;
primero se dijo que había
llegado al palacio municipal
y que se había retirado, pero
luego se dijo que se había que-
dado en el municipio de Ro-
dríguez Clara.

 Días antes, el funcionario
estatal había confirmado su
visita, pero la inseguridad
que priva en todo el Estado, lo
ha forzado a dejar plantados a
ciudadanos y periodistas.

vía internet; están disponi-
bles las 24 horas del día vía 
internet.

Hasta el momento, esta 

modalidad es la más fun-
cional en la ciudad, ya que 
el sistema de vigilancia elec-
trónico del C-4 es cuestiona-

do, pues sus once cámaras –
que se sepa—no han evitado 
que se cometan delitos.

Erick Lagos le sacateó a 
pasearse por calles de Acayucan

Invasión de propiedad
invaden la región

Ladrones de Acayucan, 
son vistos a nivel nacional

Texistepec endeudado por Mytna Anzalmetti.

 TEXISTEPEC PODRÍA 
QUEDARSE SIN AGUA
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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 CASA 
POR  CREDITO INFONAVIT SANTA  CRUZ CELL 924 117 
02 83
=====================================
HERMONOS  PITBULL RED NOSE  GRAN ESTATURA, 
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

CIUDAD DE MÉXICO.-

 El viernes, la masa de aire frío y el 
frente número 33 -que se mantendrá 
estacionario-, provocarán ambiente frío 
matinal y nocturno en gran parte del país.

También prevalecerá evento de Norte 
moderado con rachas de hasta 60 km/hr 
en el litoral del Golfo de México, Istmo y 
Golfo de Tehuantepec; informó la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

Se esperan temperaturas mínimas de 
cinco a cero grados Celsius y heladas en 
zonas.

Asimismo, se esperan temperaturas 
mínimas de cinco a cero grados Celsius 
y heladas en zonas altas de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas,

Mientras que en las zonas montaño-
sas de Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, México, 
Tlaxcala, Puebla y Veracruz la tempera-
tura mínima también será de cero a cinco 
grados.

Por ello, la Conagua, recomendó a 
la población de las entidades referidas 
extremar precauciones y abrigarse, a fin 
de reducir los riesgos de enfermedades 
respiratorias, principalmente en adultos 
mayores y niños. También a mantenerse 
atenta a los avisos de las autoridades lo-
cales y estatales, así como de Protección 
Civil.

En tanto, el canal de baja presión con-
tinuará favoreciendo potencial de lluvias 
de ligeras a moderadas en Baja California 
y caída de aguanieve o nieve durante la 
madrugada de este día en la región norte 
de Chihuahua y Sonora.

El canal de baja presión continuará fa-
voreciendo potencial de lluvias de ligeras 

a moderadas.
Advirtió que podrían registrase pre-

cipitaciones fuertes en Chiapas, Cam-
peche y Veracruz; moderadas en el Es-
tado de México, Yucatán, Quintana Roo, 
Tabasco y Tamaulipas y ligeras en Baja 
California, Michoacán, Distrito Federal, 
Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero y 
Oaxaca.

En tanto el Frente Frío Número 33 y 
la masa de aire polar que le da impulso 
mantendrán bajas temperaturas por la no-
che, en el norte, centro y oriente del país, 
así como lluvias de moderadas a fuertes 
en el sur y sureste, incluida la Península 
de Yucatán.

Asimismo, se prevén vientos fuertes 
de 30 a 40 km/hr con rachas de hasta 
50 km/hr sobre Coahuila y Nuevo León, 
además, evento de Norte moderado con 
vientos de 40 a 50 km/hr, rachas de hasta 
70 km/hr en las costas de Tamaulipas y 
Veracruz, condiciones que se extenderán 
hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

A su vez, se esperan lluvias fuer-
tes en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco; moderadas 
en Nuevo León, Hidalgo y Tlaxcala, y lige-
ras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San 
Luis Potosí y Querétaro.

Por otra parte, la interacción de una 
onda del oeste con un sistema anticicló-
nico que domina la parte sur del territorio 
nacional, favorece precipitaciones de lige-
ras a moderadas en el Estado de México, 
Distrito Federal, Morelos, Michoacán, 
Colima y Guerrero.

Mientras tanto, un canal de baja pre-
sión origina potencial de lluvias de ligeras 
a moderadas en Baja California, y caída 
de aguanieve o nieve durante la noche de 
hoy y la madrugada del viernes en la zona 
norte de Chihuahua, Sonora y Coahuila.

IGNACIO CARVAJAL 
redaccion@liberal.com.mx 

A más de 48 horas de la 
sustracción del reporte-
ro Gregorio Jiménez de 
la Cruz, las autoridades 

veracruzanas no tienen nada en 
concreto, solo dos líneas de in-
vestigación en las que reconocen 
que su trabajo pudo haber lleva-
do a que personas armadas se 
lo llevara; sin embargo, también 
deslizaron la posibilidad de que 
pudo haber sido producto de “su 
entorno personal” y “conflictos 
con vecinos”. 

En rueda de prensa en la sala 
de Cabildo del ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, el procurador ge-
neral de Justicia, Amadeo Flores; 
el fiscal a cargo del caso, Enoc 
Maldonado Caraza; así como el 
secretario de Gobierno, Erikc 
Lagos; y la vocera, Gina Domín-
guez, ofrecieron estos avances 
que no dejaron nada satisfechos a 
los compañeros del gremio. 

Enoc Maldonado dijo que que 
“no podemos dar más informa-
ción en torno al caso, solo que te-
nemos dos líneas muy fuertes que 
estamos siguiendo, pero no des-
cartamos las otras que salgan”. 

Esas líneas tienen que ver, en 
primer lugar, con “la que aborda 
la responsabilidad que tenía en 

los medios de comunicación que 
trabajaba” (es de decir, su labor de 
reportero); y la otra a “situaciones 
de su entorno personal”. 

El funcionario indicó que por 
esta línea se aboca a lo relaciona-
do a “conflictos con vecinos”; de 
hecho, acotó que se cuenta con 
dos personas declarando en tor-
no al caso por “problemas perso-
nales que tuvieron con Gregorio”. 

Ellos no lo dijeron, pero ex-
traoficialmente ha circulado la 
versión de que entre los deteni-
dos está la dueña de una cantina 
cercana a la vivienda del comuni-
cador con quien tuvo diferencias 
ocasionadas de situaciones poco 
claras. 

Estas personas, se sabe,fueron 
detenidas la misma mañana del 
levantón a Gregorio en la locali-
dad de Villa Allende. Durante 
su participación, Amadeo Flores 
aclaró que esas personas están 
“en calidad de presentadas”; des-

echó que estén detenidas o que vayan a ser 
consignadas próximamente. 

Maldonado Caraza enfatizó que no podía 
dar más información, pues “eso iba en contra 
de los protocolos de las investigaciones y abun-
dó que en este caso hay más de siete grupos 
de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, 
con 48 agentes especiales, (AVI) laborando las 
24 horas para dar con el periodista. También 
refirió que “hemos llevado este operativo no 
solo en Coatzacoalcos y Villa Allende, ya lo ex-
tendimos a regiones aledañas”. 

REFUERZAN SEGURIDAD 

El titular de Gobernación, Erick Lagos, pi-
dió un voto de confianza a los ciudadanos, 
así como a los reporteros, “queremos hacer 
las cosas bien, es nuestra chamba”. También 
pidió a la prensa no especular más en torno a 
las investigaciones, “esa no es la forma en que 
sacaremos adelante esto”. 

Lagos prácticamente responsabilizó a la 
prensa porteña si las cosas salen mal en las 
pesquisas. En el mismo orden de ideas, mani-
festó que se dio todo el apoyo a la familia del 
compañero, “la tenemos resguardada desde 
las primeras horas de los hechos”. 

Igualmente aclararon a la familia no solo se 
les da ayuda material para el resguardo, tam-
bién sicológica pues “se trata de un momento 
complicado en donde se requiere ese tipo de 
apoyo”. 

La rueda de prensa, de manera inusual, ad-
mitió preguntas y respuestas, incluso, hubo el 
ofrecimiento de parte de los funcionarios para 
ofrecer otra serie de reuniones informativas 
con el gremio reporteril de Coatzacoalcos, tan-
to a miembros de la fuente policiaca como a los 
de general para ofrecerles mayores garantías 
de seguridad.

 � La interacción de una onda del oeste con un sistema 
anticiclónico que domina la parte sur del territorio nacional, 
favorece precipitaciones moderadas en el Edomex y DF

Prevén lluvias y caída de 
nieve en gran parte del país

no podemos dar 
más información 
en torno al caso, 
solo que tenemos 

dos líneas muy fuertes que 
estamos siguiendo, pero 
no descartamos las otras 
que salgan”

Enoc Maldonado 

Hay 48 agentes especiales 
en la búsqueda de Gregorio

Compañeros de varias medios de Comunicación se dieron cita a la conferencia de prensa.
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Los fantasmas de Re-
gina Martínez, de 
Gibrán Martiz, así 
como de los numero-

sos casos sin resolver y mal 
llevados por su dependen-
cia se le aparecieron anoche 
al procurador Amadeo Flo-
res Espinoza en plena rue-
da de prensa en el cabildo 
de Coatzacoalcos, a donde 
acudieron los dualistas a in-
formar sobre los avances en 
torno a la investigación del 
caso Gregorio Jiménez de la 
Cruz. 

Los cuestionamientos 
de los reporteros fueron di-
versos, palabras más, pala-
bras menos, decían: “¿Cómo 
podemos creer que la Pro-
curaduría hará un trabajo 
responsable si hay muchos 
casos que no están resuel-
tos?”, “¿Con qué crédito mo-
ral pide voto de confianza si 
no hay nadie detenido por el 
caso Regina Martínez?”, “¿Y 
el caso del pastor Claudio?”, 
“¿Y el caso del joven Gibrán 
Martiz?”, “¿Y los reporteros 
asesinados en Veracruz?” 
“¿Qué espera para renun-
ciar, aunque sea por digni-
dad?”, etc. 

Los cuestionamientos de 
los reporteros de Coatza-
coalcos se resumían en una 
solo estado de ánimo: están 
cansados de mentiras y pro-
mesas; más de la sistemática 
afirmación de que “en Vera-
cruz no pasa nada”. 

El malestar de reporte-
ros, en su mayoría jóvenes, 
en su mayoría mujeres, re-
sultó en un Amadeo Flores 
Espinoza tembloroso, con 
voz un tanto quebrada en 
momentos de “apretones”, 
en una mirada al no tener 
más argumentos que los 
respondidos a lo largo de su 
estancia en ese cargo que ya 
parece una loza sobre su es-
palda, y que da la impresión 
de haberle echado los años 
encima. 

El bombardeo de pre-
guntas llegó a su punto 
crítico cuando Amadeo, de 
plano, como pidiendo lona, 

soltó, con voz titubeante, 
“pues es que no sé, no sé, no 
sé”. La reportera siguió con 
la envestida: “No sabemos 
nada de nuestro compañero, 
ustedes siempre salen con lo 
mismo”. 

Amadeo, sujetando 
unas hojas, se aferró a sus 
piernas: “Es que usted me 
está pregunte y pregunte 
y pues no sé”. Erick Lagos 
tuvo que salir al quite: “No 
es con cuestionamientos, ni 
viendo quien pregunta más 
duro ni quien nos da suena 
más, como se sacará adelan-
te esto”, atajó y se aventó un 
informe sobre sus labores en 
Coatzacoalcos, diciendo que 
desde las primeras horas le 
dieron atención al caso, cla-
ro hasta la irrupción de otra 
reportera: “Señor, me atrevo 
a decirle que miente”. 

El rostro de Lagos de tor-
nó largo, pero, “como dicen 
acá en el sur”, aguantó vara. 
Se paró de su haciendo una, 
dos, tres veces. Daba vueltas 
de un rincón a otro buscan-
do calmar los ánimos, por lo 
menos sus intervenciones y 
sus peroratas calzaron a sus 
acompañantes. -¿Señor, tie-
ne contemplado renunciar 

por dignidad, ante la serie 
de casos que han puesto 
en tela de juicio al sistema 
de justicia en Veracruz?, el 
procurador no dijo sí ni no; 
únicamente que todos los 
casos reprochados habían 
sido resueltos, “nosotros 
hacemos nuestra chamba 
bien”, si no hay detenidos ni 
encarcelados.... -La opinión 
pública e internacional tiene 
la idea de que en la Procu-
raduría es una gran fábrica 
de inculpados, de chivos 
expiatorios y de tortura…. 
¿Lo pone nervioso este caso, 
cree que saldrá avance de 
nuevo? El procurador, evi-
dentemente molesto, dijo, 
“no me pone nervioso, claro 
que no, sí he hecho miles de 
investigaciones”. 

Así, lo que parecía una 
“experiencia distinta”, pues 
los funcionarios dieron pie a 
una “reunión informativa”, 
se convirtió en un rosario 
de quejas, reproches y se-
ñalamientos a los enviados 
del gobernador que al final 
terminaron ofreciendo toda 
clase de apoyos a los repor-
teros concretamente para 
mejorar la seguridad en sus 
coberturas.

PUEBLA, Pue.-

Un muchacho de 13 años 
logró sobrevivir a un se-
cuestro y, luego de fingir-
se muerto, denunció a sus 

captores, entre ellos, el exnovio de 
su abuela.

Los plagiarios lo hirieron con 
25 puñaladas y al creerlo sin vida, 
lo abandonaron en un paraje de la 
localidad de San Vicente Boquerón. 
A pesar de las lesiones, el adoles-
cente se levantó y regresó a su ca-
sa para denunciar a los autores del 
secuestro.

La Procuraduría de Justicia de 
Puebla presentó a tres detenidos 
como responsables de este plagio 
ocurrido en el municipio de Acatlán 
de Osorio el pasado 29 de enero.

Los supuestos secuestradores 
fueron identificados como Jesús 

Huerta González, alias “El Garro-
te” y/o “El Cadáver”, de 62 años 
de edad, expareja de la abuela del 
menor y líder del grupo; Fredi José 
Canseco Rojas, alias “El Mamut”, de 
18 años de edad, y Antonio Mota Sil-
verio, alias “El Mota”, de 42 años de 
edad. Todos dijeron ser originarios 
de Acatlán de Osorio.

De acuerdo con el titular de la Di-
rección General de Atención a Deli-
tos de Alto Impacto (DGADAI), Fer-
nando Rosales Solís, el menor fue 
secuestrado cuando se dirigía hacia 
la secundaria de ese municipio.

Un sujeto a bordo de un taxi ofre-
ció llevarlo hasta el lugar. El adoles-
cente accedió pues se trataba de la 
expareja sentimental de su abuela.

En el trayecto, dos hombres se 
subieron a la unidad y sometieron al 
menor con un machete y un arma 

de fuego. Luego, se comunicaron su 
abuela para exigirle un pago por el 
rescate. Sin embargo, la mujer acu-
dió al Ministerio Público para pre-
sentar la denuncia correspondiente. 
La autoridad abrió la averiguación 
previa PGJP/DGIC/AP/11/2014.

El 2 de febrero, cuatro días des-
pués del plagio, la abuela pagó 45 
mil pesos para que liberaran a su 
nieto. Aún así, los secuestradores le 
provocaron 25 heridas con un ma-
chete y un cuchillo.

El menor fingió que ya había 
muerto, por lo que sus captores lo 
llevaron a un cerro para abando-
narlo. Apenas se alejaron, el ado-
lescente se puso de pie y caminó 
hasta su casa, donde denunció lo 
ocurrido, así como la identidad de 
sus secuestradores, quienes de in-
mediato fueron detenidos agentes 
de la DGADAI.

Los tres detenidos fueron plena-
mente identificados por la víctima y 
quedaron a disposición del Ministe-
rio Público, acusados de secuestro 
e intento de homicidio

Ciudad de México
Las fuerzas federales 

detuvieron en Michoacán 
a Jorge Armando Cumba 
Villarreal, El Chito, segundo 
supuesto operador de Los 
Caballeros Templarios en 
Apatzingán.

Cumba Villarreal fue 
capturado en la colonia Ba-
bilonia, en Apatzingán por 
agentes federales.

Al momento de su de-
tención portaba siete armas 
largas de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, 14 cargadores y 400 
cartuchos.

La detención de El Chito 
se suma a la de Cándido 
Pérez García, El Chirrin, 
presunto jefe de plaza en 
Uruapan.

CIUDAD DE MÉXICO

Los casos de influen-
za estacional au-
mentaron en el país, 
pasando de 3 mil 

262 a 3 mil 437, mientras 
que las víctimas mortales 
por este padecimiento su-
man 374, reportó la Secre-
taría de Salud.

A través de un comuni-
cado, la dependencia fede-
ral explicó que los casos de 
contagio, 2 mil 923 corres-

ponden al virus AH1N1, 
176 a AH3N2, 55 a B y 283 
debido a otros tipos.

La Ssa señaló que del 1 
de enero al 6 de febrero se 
han registrado 374 muertes 
por influenza, de esa cifra 
345 fueron por AH1N1, dos 
por AH3N2, una por B y las 
26 restantes por otros tipos.

De acuerdo con el infor-
me, en la semana del 5 al 11 
de enero es la que mayor 
número de defunciones se 
registró, con 143, mientras 

que en la semana del 17 al 
23 de enero fue el periodo 
con más casos de enfermos 
de influenza con 927.

La dependencia federal 
hizo hincapié en que la pre-
vención y atención tempra-
na son las claves para com-
batir esta enfermedad, por 
lo que exhortó a la pobla-
ción acudir de inmediato al 
médico en caso de presen-
tar fiebre, malestar general 
y síntomas respiratorios.

A TODOS LOS CONTRIBUYENTES 
DEL IMPUESTO PREDIAL

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
QUE PRESIDE EL INGENIERO MARCO 
ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR, LOS 

INVITA A QUE PASEN A PAGAR SU IM-
PUESTO PREDIAL 2014,  QUE DURANTE 
TODO EL MES DE FEBRERO TENDRÁ UN 
DESCUENTO DEL 20 POR CIENTO POR 
PRONTO PAGO Y DEL 50 POR CIENTO A 

JUBILADOS Y PENSIONADOS SIEMPRE Y 
CUANDO  NO SEA CUOTA MÍNIMA.

 ASÍ TAMBIÉN A LOS CONTRIBUYENTES 
QUE ADEUDAN AÑOS ANTERIORES SE LES 

CONDONARÁ LA MULTA AL 100 POR 
CIENTO Y SOLO PAGARÁN DE CINCO 

AÑOS ATRÁS A LA FECHA POR
 INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MARCO 

ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR.

“EL PAGO DE TU PREDIAL NOS
 PERMITE HACER MÁS OBRAS”

EN ACAYUCAN LAS COSAS 
BIEN HECHAS

De esa cifra, 2 mil 936 se debe al virus AH1N1, 
mientras que 374 personas han muerto por es-
te padecimiento, reportó la Secretaría de Salud

Aumentan  a 3 mil 437 
casos de  influenza  en  el  país

Jorge Armando Cumba Villarreal 
fue detenido por agentes federa-
les en la colonia Babilonia; le fue-

ron aseguradas siete armas largas, 
14 cargadores y 400 cartuchos

Cae ‘El Chito’,  operador
 templario en Apatzingán

Jesús Huerta González, Fredi José Canseco Rojas y Antonio Mota Silverio

Adolescente finge morir 
y sobrevive a secuestro

“Pos es que no sé”
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Lizaso, quien reside en Miami 
con su familia, exigió privile-
gios y condiciones que a nin-
gún otro actor se le ocurrió 

pedir. 
  Una persona de la producción, re-

veló que el actor de origen argentino 
ganará 75 mil dólares mensuales, exi-
gió una casa de lujo, una camioneta del 
año con vidrios blindados , un chofer 
disponible las 24 horas, trabajar sólo 
de lunes a viernes y boletos de avión 
a Miami cada fin de semana para ver a 
su familia. 

A lo único que la productora Mari-
carmen Marcos no accedió a conceder-
le, fue que Lizaso pedía llevar el crédito 
principal de la telenovela, pero ese lo 
lleva Edith González.

  El actor comentó: “Michelle 
siempre fue muy buena amiga 
mía, como mexicana ella me cae 
muy bien, somos cuates y así 
seguiremos”. 

  Diego declaró que por el mo-
mento no desea tener novia, pues 
dice no tener tiempo: “Es un poco 
difícil que tenga novia en este mo-

mento, he estado viajando mucho, 
el año pasado hice cuatro pelícu-
las y estuve fuera seis meses, no 
se me hace buena onda lastimar a 
nadie, yo soy muy honesto, por eso 
no tengo novia. Se me hace mejor 
tener amigas, porque mi prioridad 
número uno es mi chamba”. 

  Entre las películas que filmó 
Diego el pasado año, una de ellas 
fue acerca de la vida del futbolista 
Pelé, de quien dijo: “Tuve la opor-
tunidad de conocerlo, a pesar 
del gran ídolo que es, es muy senci-
llo, hablamos de México y me firmó 
una playera, es una gran persona”.

Este es el segundo hijo 
que espera la cantante, 
luego de dar a luz a su 
hijo Max Liron Brat-

man, quien cuenta con seis 
años de edad. 

Christina admitió que no 
tenía pensado revelar la noticia 
de suembarazo, pero sus ami-

gos y los seguidores del pro-
grama que conduce (The Voi-
ce), empezaron a notarla con 
unos kilitos más, por lo que se 
decidió en revelar la primicia. 

Se espera que la llegada de 
un nuevo bebé fortalezca su 
relación con su actual marido, 
Matt Rutler.

Sebastián Rulli parece ya haber 
dado vuelta a la página de su re-
lación con Aracely Arámbula, y 
se rumora que está iniciando un 

romance con la actriz Ingrid Martz. 
Los rumores se han desatado luego que 

los actores fueron vistos en la camioneta 
de Rulli, luego de atender las 100 represen-
taciones del musical “Wicked”, el pasado 
lunes. 

Hace apenas dos semanas, Martz termi-
nó su relación con el piloto aviador Guiller-
mo Téllez, con quien incluso tenía planes 
de boda.

Christina Agui-
lera reveló en 
las páginas 
de la revista 
OK! Que está 
embarazada. 

revela estar revela estar 
embarazadaembarazada

Max Liron Bratman

Diego Boneta desmiente que
Luis Miguel sea su suegro

Diego Boneta desmintió 
los rumores de que había 

sostenido un romance con 
Michelle Salas, hija de Luis 
Miguel, y asegura que sólo 

son buenos amigos. 

Saúl Lizaso se incorpora a las filas 
de TVAzteca, y será el galán del 

nuevo gran proyecto de la televisora, 
‘Las Bravo’, donde Edith González 

será la protagonista femenina. 

Saúl Lizaso y sus 
exigencias para firmar 
con TV Azteca

Sebastián Rulli 
estaría  saliendo con 

Ingrid Martz
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� Un hombre que 
revivió una patada 
en el abdomen fa-
lleció en el hospital 
Oluta-Acayucan

¡PATADA MORTAL!¡PATADA MORTAL!
� Después de dimes y diretes 
y tanto arguende, la niña está 
con sus papás, ¡tan tan!

Se acuerda de la chica Oluteca…

¡Regresó al hogar!

Es de Jesús Carranza…

¡Formal prisión 
para pederasta!

¡UNO ES 
CONCUÑO 
DEL 
CHURRO!
� Se confi rma que los 
tres sujetos estaban a 
sus servicios

Ya no había nada entre ellos…

¡NOMAS FUE 
A MATARSE!
� El se cuelga de una viga y a ella se 
  le estruja el corazón del que padece
� El drama fue en Sayula de Alemán

¡Albañil de la Santa Cruz, 
se queda en el Cereso!

¡Decepcionado del 
amor se pasó de alcohol!

¡Se chamuscaba 
la casa de 

conocido profe 
del Tamarindo!

Hallan cadáver Hallan cadáver 
en fosa en fosa 

clandestinaclandestina

En Cosolea.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cere-
so Regional de esta ciudad 
desde el pasado jueves 30 
de Enero del presente año,  
este sujeto de nombre Pablo 
Cornelio Reyes de 35 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez sin número de la colo-
nia Centro del municipio de 
Jesús Carranza, acusado de 
haber cometido el deleito de 
pederastia en agravio de un 
menor de apenas 7 años de 
edad, ayer se le dictó formal 
prisión en la mesa de prácti-
cas del Juzgado de primera 
instancia penal.

Ya que al ser denuncia-
do por la madre el menor, 
la señora Areli Rubí Berna-
bé Contreras en la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar, de haber tocado y ha-
cerle el sexo oral al menor, 
le fue girada una orden de 
aprehensión en su contra, 
la cual se dio por cumpli-
da cuando elementos de la 
Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) con 
sede en el municipio de Ca-

rranza, lograron capturarlo 
y trasladarlo hacia el cereso 
regional de esta ciudad ba-
jo la causa penal número 
364/2013.

Donde al siguiente día de 
haber ingresado tuvo que 
realizar su declaración pre-
paratoria ante esta imputa-
ción en su contra, en la cual 
negó todo lo antes dicho, 
mas sin embargo existiendo 
un certificado médico, don-
de estipula que el menor fue 
tocado de sus partes nobles, 
no dudo la titular de dicho 
juzgado la licenciada Rubí 
Rosas Carbajal, dictarle esta 
formal prisión que lo obliga 
a mantenerse aun encerrado 
en el Centro de Readapta-
ción Social.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Una decepción amorosa a 
su reciente llegada de los Esta-
dos Unidos de América, hizo 
que este sujeto de nombre José 
Manuel Domínguez Cruz de 
36 años de edad con domici-
lio en la calle Esperanza sin 
número del barrio San Judas 
Tadeo del municipio de Soco-

nusco, abriera la puerta equi-
vocada y tomara una gran 
cantidad de alcohol etílico, lo 
cual causó un severo daño en 
su organismo, por lo que tuvo 
que ser auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja para 
después ser trasladado hacia 
la clínica Metropolitano de 
esta ciudad.

Fue al filo de las 14:00 ho-
ras del jueves cuando  policías 
del citado municipio recibie-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue valor y entrega a 
sus labores por parte de 
paramédicos de Protec-
ción Civil, como lograron 
sofocar este incendio que 
apenas se iniciaba dentro 
de la casa de un profesor 
de secundaria, ubicada so-
bre la calle Antonio Plaza 
número 304 del barrio el 
Tamarindo en esta ciudad 
de Acayucan.

Fue ayer cuando los se-
ñores Mario Amores Reyes 
y José Alfredo Sarrosa Fon-
seca encargados del cuida-
do de la casa del profesor 
Carlos Cruz Estanislao, se 
percataron por el olor que 
dentro de la recámara del 
inmueble se estaba incen-
diando algo, lo cual no po-
dían comprobar debido a 

que se encontraba cerrado 
con chapa el inmueble.

Por lo que de inmedia-
to arribaron dos de sus 
elementos de dicha cor-
poración de auxilios, que 
valientemente abrieron la 
puerta del inmueble así 
como la de la recámara del 
profe, para comprobar que 
se estaba iniciado en su in-
terior de esta pieza gracias 
a que dejaron una velado-
ra encendida cerca de una 
silla de madera, logrando 
controlar el pequeño in-
cendio sin que sufriera 
grandes daños las pertene-
cías del profesor así como 
su propia casa.

Ya que después acudie-
ron elementos de la Policía 
Naval solo para tomar co-
nocimiento de los hechos, 
ya que el profesor y su es-
posa se encontraban en un 
sepelio de un familiar.

Es de Jesús Carranza...

¡Formal prisión para pederasta!

¡Albañil de la Santa Cruz, 
se queda en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que en su de-
claración  decía este albañil 
de nombre David Ríos Jimé-
nez de 60 años de edad con 
domicilio en la calle Santa 
Ana número 46 del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 
que nunca violó ni mantuvo  
una relación amorosa con 
la menor de nombre Lucía 
Ventura Ruiz de apenas 17 
años de edad, y por la cual 
fue acusado de pederastia 
por la madre de la misma 
ante la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, causan-
do su dentición y encierro 

en el cereso regional de esta 
ciudad.

Ayer le fue dictada for-
mal prisión por el delito de 
pederastia, luego de que la 
menor se presentara al Juz-
gado de primera instancia 
para ratificar su denuncia 
que hizo en dicha agencia 
Especializada, con la cual 
basto para que la licenciada 
Rubí Rosas Carbajal juez de 
dicho juzgado penal le dic-
tara formal prisión.

Con la cual tuvo que re-
gresar a su celda, en espera 
de que un milagro lo ayude 
a salir de este grave proble-
ma, en que se metió y todo 
por no medir las consecuen-
cias que atrae el tener una 
relación sexual con menores 
de edad. 

¡Se chamuscaba la casa de conocido profe del Tamarindo!

Se quemaba la casa del profesor Carlos Cruz Estanislao dentro del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Decepcionado del 
amor se pasó de alcohol!

ron una llamada de auxilio 
por parte de los familiares 
de este individuo, a la cual 
acudieron de forma inme-
diata y al darse cuenta el 
meollo del problema, pi-
dieron estos el apoyo del 
personal de la corporación 
de auxilios ya mencionada.

La cual arribó de la mis-
ma forma al lugar de los 

hechos, para que de inme-
diato brindaran la atención 
de los primeros auxilios a 
este sujeto y después poder 
trasladarlo hacia la clínica 
ya mencionada para que 
recibiera la atención médi-
ca adecuada, ya que su es-
tado de salud era alarman-
te y era necesaria su pronta 
atención.

COSOLEACAQUE

Una persona del sexo masculi-
no de aproximadamente 45 años  de 
edad, fue encontrado muerto en una 
fosa clandestina localizada a la altura 
del kilómetro 30+800 de la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 10:00 horas de ayer, cuando campe-
sinos que trabajaban en una parcela de 
maíz, se dieron cuenta que en un canal, 
a unos 80 metros de la autopista, había 
tierra removida y despedía fétidos olo-
res, por lo que dieron aviso a la Policía 
Municipal de Zaragoza, quienes notifi-
caron al Ministerio Público.

 Personal ministerial a cargo de la 
agente primero del Ministerio Público 
Investigador, Yolanda de Jesús Valdés 
Rivera, acompañada del secretario en 
turno Ezequiel Morales Carrillo, así 
como elementos de los Servicios Pe-
riciales de Minatitlán y de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones, -AVI- 
se constituyó en el punto del hallazgo 
para sacar el cadáver que vestía panta-
lón azul de mezclilla, zapatos negros y 
playera gris, sin identificación alguna.

El cuerpo estaba metido en una bol-
sa negra de la cabeza a la cintura y en-
vuelto en un cobertor color verde, sin 
que se le apreciaran heridas visibles.

Al lugar también acudió personal 
militar. El cuerpo fue enviado al Ser-

vicio Médico Forense (Semefo) para la 
práctica de la necropsia de ley, donde 
hasta la noche de ayer continuaba en 
calidad de desconocido.

Se cree que tras ser asesinado, el 
cuerpo fue llevado hasta ese sector ya 
que en el lugar no se encontraron evi-
dencias de que haya sido asesinado en 
ese sitio. 

Anoche como datos de última hora, 
se filtró que el cuerpo coincide con el 
de un trailero de Córdoba, desapare-
cido hace un mes y que llevó por nom-
bre Arnulfo González Pérez de 34 años 
de edad. El día de hoy las autoridades 
confirmarán esos datos, para identifi-
car oficialmente el cuerpo del hombre. 

Hallan cadáver en fosa 
clandestina en Cosolea
� Campesinos que labraban la tierra en un predio ubicado sobre la autopista Cosoleacaque-Aca-
yucan, localizaron la fosa donde las autoridades desenterraron un cuerpo masculino
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CANDIDO RIOS VAZQUEZ

El pasado sábado acudi-
mos al comisariado ejidal de 
esta cabecera municipal por 
que nos percatamos de que 
existía una reunión donde se 
encontraba mucha gente en 
su interior acto seguido nos 
introdujimos para ver de qué 
se trataba dándonos de cuen-
ta que eran los lideres de an-
torcha campesina el Profesor 
Héctor García Reyes acompa-
ñado del Ingeniero Angel de 
la Cruz quien vino como re-
presentante del Líder Regio-
nal Ingeniero Marco Antonio 
Lázaro Cano que al momento 
de verme le cayó la boca a lo 
que estaban hablando para 
luego pedirme que me reti-
rara del lugar ya que era una 
reunión de representantes de 
la antorcha campesina con 
respecto opte por hacerle una 
entrevista que me diera a sa-
ber cuál era el motivo de esta 
reunión misteriosa, secreta 
y sorda y que porque ya no 
antorcha campesina pelea las 
obras inconclusas y lo destro-
zados que están los caminos 
de las comunidades llamada 
a su gente para convocarlas 
mitin como están acostum-
brados a hacerlos contestando 
que no hay ningún misterio 
simplemente son acuerdos 
de antorchas y que todo es in-
terno y por ultimo me pase a 
retirar.

Al final de la reunión se 
me acercaron un grupo de 
indígenas manifestándome 
que el motivo de esta reunión 

es porque el señor alcalde el 
Ingeniero Lorenzo Velázquez 
Reyes en su campaña mani-
festaba a los indígenas que el 
puesto de enlaces políticos en 
el ayuntamiento iba a hacer 
a través de un consenso en 
presencia de todos los repre-
sentantes de antorcha no que 
nada mas el señor presidente 
recibió las recomendaciones 
del Ingeniero Angel y del In-
geniero Marco para que de-
jaran a su pseudolíder como 
de Jefe de enlaces Político y 
que no puede ser posible que 
todos los representantes indí-
genas nada más son de Santa 
Rosa Loma Larga de donde es 

él.
Su indignación de todos 

ellos es por que manifiestan 
que el Profesor Héctor solo 
busca su beneficio propio que 
es todo un tranza que ha vivi-
do a través de los engaños a 
los indígenas, aquí ha hecho 
muchos engaños como el de 
conseguir placas de mixtos 
rurales, acomodó a sus fa-
miliares en puestos públicos 
a su sobrina Lucila Reyes la 
acomodo en la ganadera a la 
hija de esta en la Biblioteca 
de su comunidad con salario 
en el Ayuntamiento también 
defraudo a la señora Juana 
Chagala de la comunidad de 

Coyol de González con la can-
tidad de 700 pesos, también 
unos litros de de herbicida 
que los dio por perdido y que 
pertenecía a gente de Meapan 
de Caldelas, recibió una fuer-
te cantidad para la compra de 
fertilizante y a la fecha no ha 
entregado dinero ni el pro-
ducto, a los de la comunidad 
de Loma de Sogotegoyo no le 
entrego un dinero que dejó el 
candidato Diputado Federal 
para la compra de una vaca y 
también se comió la vaca solo, 
manifestándome que se siente 
agraviados por todo esto que 
están haciendo los lideres en 
complicidad del señor acalde 
quienes son los culpables de 
haber dejado como represen-
tantes de enlaces indígenas 
y que como líder no lo reco-
nocen, engañando que él está 
gestionando asfalto para to-
dos los caminos y obras, pero 
él es de darle el visto bueno y 
de elegir si se hacen o no, dán-
doles entender que el manda 
más que el señor alcalde, pero 
sin más antes pide sus mocha-
das según para ir de viaje a la 
ciudad de Jalapa para hacer 
las gestiones y lo cual no trae 
resultado alguno, esperando 
que con este llamado público 
se pongan las pilas tanto los 
líderes antorchitas como el 
señor alcalde para que este 
último cumpla su palabra y 
no sea falso y mentiroso que 
lleve a cabo una reunión co-
mo él lo  manifestó en su cam-
paña para elegir a la persona 
idónea en este puesto que nos 
represente en el enlace políti-
co indígena.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Colgado de un viga de madera con 
una cuerda atada a su pescuezo, fue en-
contrado ya sin vida, el cuerpo de este 
sujeto quién en vida respondía al nom-
bre de César López Santiago alias �El 
Chiapaneco� de aproximadamente 40 
años de edad, originario de Guatemala 
según datos proporcionados por la mu-
jer con la que procreó dos hijos la señora 
Gloria Viviano Reyes.

Fue una muerte muy extraña la que 
mantuvo este individuo, dentro del pre-
dio del señor Jacinto Viviano Espronce-
da, mismo que se encuentra ubicado so-
bre el callejón 15 de Septiembre esquina 
casi Hidalgo del municipio de Sayula de 
Alemán.

Pues versiones proporcionadas a las 
autoridades municipales y ministeriales 
por parte del señor Jacinto, narran que 
este individuo mantuvo una relación ha-
ce algunos años atrás con su hija de nom-
bre Gloria, misma con la que procreó dos 
hijos que cuentan con edades de 5 y 3 
años hasta el día de hoy.

Sin embargo tenían ya tiempo de estar 
separados, dado a que este sujeto se per-
dió por el camino del alcohol, y habitaba 
en ocasiones en la cantina �El té con te� 
o en otras arribaba a su predio para que-
darse en un cuarto convertido en ruinas, 
lo cual se lo permitían pues no contaba 
con familiares que vieran por él.

Sin pensar ellos que algún día come-
tería este vil acto en contra de su persona, 
pues fue uno de los habitantes de dicho 
predio el que se percató de su muerte, al 
verlo colgado con una soga atada a su 
cuello y amarrada de una viga.

Lo cual hizo que de inmediato se lo 
hiciera saber para después de corrobo-
rarlo con sus propios ojos don Jacinto, 
diera aviso a la policía municipal de la lo-
calidad ya mencionada, y corroborando 
los uniformados la muerte de este sujeto.

Dieron parte al ministerio público de 
la localidad el licenciado Abilio, que jun-
to con Rosario Canseco Hernández de 
periciales arribaron a la casa menciona-
da, para realizar sus respectivas labores 
como servidores públicos,  y después de 
dar fe de los hechos ordenar al personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos que saca-

ran el cuerpo para trasladarlo hacia el se-
mefo de esta ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia correspondiente. 

Mientras que la señora Gloria ex pa-
reja de este sujeto, estando en cama de-
bido a una enfermedad en su corazón, 
con mucho hermetismo contestaba las 
preguntas que le realizaron las autori-
dades ya mencionadas, lo que provocó 
que fuera citada por el ministerio público 
para que rindiera su declaración sobre la 
muerte del padre de sus hijos y deslin-
darse de cualquier responsabilidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval realizando un reco-
rrido de vigilancia a favor 
de la ciudadanía por las 
calles céntricas de esta ciu-
dad, lograron la interven-
ción de estos dos sujetos 
que se identificaron con los 
nombres de René Ramírez 
Arellano de 31 años de 
edad con domicilio conoci-
do en el barrio San Diego y 
Alejandro Leaños Meyado 
de 26 años de edad con do-
micilio conocido en la co-
lonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad, ya que estan-
do alcoholizados lanzaban 
botellas de cristal sobre el 
pavimento además de cau-
sar daños dentro de uno 
de los bares de esta ciu-
dad, por lo que acabaron 
encerrados tras las rejas 
en la base de la policía ya 

mencionada.
Ya que fue sobre la calle 

Porfirio Díaz esquina Alta-
mirano del barrio el Zapo-
tal, donde estos dos indivi-
duos disfrutaban el calor 
de las copas que habían 
ingerido momentos an-
tes dentro de un conocido 
bar, lanzando botellas de 
cristal sobre el pavimento 
de dicho cruce, lo cual fue 
observado por los unifor-
mados y de inmediato se 
acercaron para lograr in-
tervenirlos y poder llevar-
los hacia su comandancia.

Donde acabaron ence-
rrados dentro de una de 
las celdas, pues además 
fueron señalados por la 
encargada del bar donde 
estuvieron, de haber cau-
sado destrozos en el inte-
rior del establecimiento, y 
ahora deberán de pagar su 
respectiva multa además 
de reparar los daños que 
causaron dentro del bar. 

¡Se ahorcó en la casa
de su ex mujer!
� Se trata de César López originario de Guatemala

Los antorchistas no quieren al profesor Héctor como su líder

 � Estando bajo los efectos el alcohol estos dos sujetos, se dispusie-
ron a quebrar botellas de vidrio sobre la vía publica y acabaron encerra-
dos en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Durmieron en la cárcer 
por provocar destrozos!

¡Con su manguerita de fuera 
enamoraba  a acayuqueñas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Queriendo cautivar 
alguna Acayuqueña este 
habitante del municipio 
de Oluta, el cual se iden-
tificó con el nombre de 
Wenceslao Sánchez Mar-
tínez de 35 años de edad 
con domicilio conocido en 
el barrio tercero de la cita-
da localidad, se dispuso a 
mostrar sus partes nobles a 
diversas clases de femeni-
nas, sin lograr éxito alguno 
ya que fue señalado a la 
policía naval y acabó sien-
do encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
frustrado en su totalidad 
por no haber tenido éxito 
alguno.

Fue sobre la calle Pípila 
entre Hidalgo y Guerrero 
de la colonia Centro de esta 
ciudad, donde este sujeto 
sentando sobre la banque-
ta, mostraba su parte noble 

a mujeres que cruzaban 
por donde se encontraba 
este individuo, creyendo 
poder conquistar alguna 
de ellas con su manguerita.

Lo cual no consiguió ya 
que solo adquirió un bole-
to para ir a dar a la cárcel 
preventiva, ya que fue se-
ñalado ante uniformados 
de la policía naval que más 
tarde arribaron al lugar y 
lograron la detención de 
este individuo para ser 
llevado a su comandancia 
y después ser encerrado 
en una de las celdas, don-
de pasó la noche tras la 
falta administrativa que 
cometió.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron 12 horas las que se 
mantuvo aun con vida den-
tro del hospital civil de Oluta 
Acayucan, el señor Margari-
to Hernández Moreno de 81 
años de edad con domicilio 
sobre la calle Nicolás Bra-
vo sin número de la colonia 
Centro del municipio de San 
Juan Evangelista, ya que un 
fuerte dolor sobre su abdo-
men hizo que la madrugada 
de este viernes perdiera la 
vida dentro del ya nombrado 
nosocomio.

Fue al medio día del jue-
ves cuando este individuo 
llegó al hospital a bordo de 
una de las ambulancias de 
Protección Civil del munici-
pio ya mencionado, ya que el 
dolor que presentaba sobre 
su abdómen era incontenible 
desde el pasado domingo 
cuando un joven apodado 
�El Negro� hijo de la señora 

María Andrés le propinara 
una patada después de que le 
reclamara el ahora occiso so-
bre un balonazo que le tiró a 
su hija en las caderas.

Mismo que ya no supe-
ró más este individuo y fue 
justo a las 01:00 de la madru-
gada de este viernes cuando 
perdió la vida, provocando 
que dieran parte los médicos 
que lo atendieron al minis-
terio público de esta ciudad 
para que acudiera el licencia-
do Luis Reyes Barraza junto 
con su secretaria de nombre 
Mónica y juntos con Rosario 
Canseco Hernández de peri-
ciales dieran fe de la muerte 
de este individuo.

Y después sacar el cuerpo 
del difunto el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos pa-
ra trasladarlo hacia el semefo 
de esta ciudad y realizarle la 
autopsia correspondiente, 
mientras que su hija Alondra 
Hernández Rosas de 25 años 
e edad reconociera el cuerpo 
de su padre ante las autorida-
des ministeriales.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron presentados a 
rendir su declaración ministe-
rial estos tres sujetos que fue-
ron detenidos por el Ejército 
Mexicano sobre la carretera 
Costera del Golfo cerca de la 
entrada a la comunidad de 
Tecuanapa, a bordo de un ve-
hículo que habían robado a la 
señora Lucia Ofelia Ramírez 
Flores con domicilio conocido 
en esta ciudad de Acayucan el 
pasado día primero del pre-
sente mes y año.

Mismos que se identifica-
ron con los nombres de Cristó-
bal Azamar Ramírez alias �El 
Ahijado� de 26 años de edad 
con domicilio en el centro de 
Soconusco,  Félix Escandón 
Martínez de 26 años de edad 
con domicilio conocido en es-
ta ciudad de Acayucan y José 
Roberto Ramírez Rodríguez 
de 27 años de edad también 
habitante en esta ciudad de 
Acayucan.

Lo cual se negaron a rea-
lizar amparándose a sus de-
rechos de poder realizarla 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“El abigeato es uno de 
los temas que más se es-
cuchan recientemente, es-
to sucede porque somos 
zona que producimos 
mucho ganado” fueron 
las palabras del presiden-
te de la ganadera de Jesús 
Carranza. 

Gil Guillén fue cues-
tionado por los robos de 
semoavientes que se han 
cometido en la zona de Je-
sús Carranza, y detalló que 
mientras exista el tema de 
la inseguridad en todos los 
sentidos, los robos se se-
guirán dando a cualquier 
hora. 

 “La inseguridad está en 
altas, es un tema importan-
te pero lamentablemente 
no lo logramos cubrir al 
cien, los atracos se hacen 
presentes y cada vez hay 
más denuncias por este de-
lito” comenta. 

Sin embargo, dentro de 
las mismas ganaderas re-
fiere que nada pueden ha-
cer ya que desde para él es 
un tema generalizedo que 
se da en cualquier lugar, tal 
como se registra en Mina-
titlán o Las Choapas. 

Para esto comenta que 
ni la misma autoridad es-
tatal ha podido resolver 
los casos que se presentan 
continuamente en aquel 
municipio, por lo pron-
to son cada día más los 
afectados. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son dos los pequeños a los que 
ha dejado en completo abandono, 
por lo que ahora es la señora María 
del Carmen Serrano quien se ten-
drá que hacer cargo de ellos, pues 
su padre se niega a proporcionar la 
pensión alimenticia. 

Estos son algunos de los casos 
que se presentan dentro de la agen-
cia especializada en delitos sexua-
les y contra la familia, y es ante este 
pequeo problema cómo una ama de 
casa optó en presentar su denuncia 
formal por el incumplimiento de la 
pensión de sus chiquillos pero tam-

bién por el abandono. 
La señora María del Carmen 

añadío que desde hace dos años 
el padre de sus hijos le comenta-
ba que ya estaba aburrido de ellos, 
aunque siempre pensó que lo decía 
de alguna broma, solo que un día 
borracho se lo hizo saber ya que le 
confesó a su mujer que realmente 
no la amaba. 

Tras el paso del tiempo, esta mu-
jer comentó que ha estado tratando 
de sobre llevar la relación con este 
sujeto de nombre Braulio Inocencio 
López Prado originario de Queré-
taro, sin embargo fue en el mes de 
noviembre cuando este hombre de-

cidió dejar de ver a sus hijos e irse a 
vivir a otro lado. 

Aunque desde hace dos años 
le había declarado esas cosas a su 
esposa, ella esperó y como bien 
lo dice, aguantó cada una de sus 
palabras por amor a sus hijos, sin 
embargo llegó el momento en que 
este hombre ya no brindaba el apo-
yo económico y fue así como deci-
dieron terminar, sin an tes haber 
conciliado. 

Quedando denunciado el señor 
Braulio Inocencio López Prado ante 
las oficinas de la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y contra 
la Familia. 

¡Oluteca ya 
regresó a su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agradecidos  ante las 
autoridades municipales 
de Villa Oluta así como con 
la población en general, se 
mostraron  los señores Cata-
rino Mayo Lara y su esposa 
la señora Silvia Guadalupe 
Aguirre, padres de la joven 
Paula Fernanda Mayo Gua-
dalupe de 17 años de edad 
con domicilió en la calle 
Adolfo Ruiz Cortinez núme-
ro 603 del barrio primero del 
municipio ya mencionado.

Después de que la ma-
drugada del jueves por fin 
llegara a casa, después de 
haber desaparecido desde el 
pasado sábado, cuando re-
latando la propia joven dijo, 
que eran las 07:00 horas del 
pasado sábado cuando sa-
lió de su casa para dirigirse 
hacia la panificadora de su 
hermana ubicada en la ca-
lle Nicolás Bravo del barrio 
segundo de la misma loca-
lidad, pero a escasos metros 
de haber cruzado la puerta 

del patio de su casa, sintió 
un zumbido en sus oídos 
para despertar ya por la ma-
drugada del siguiente día en 
un solitario cuarto, sola y sin 
nadie enfrente.

Hasta que ya una vez 
amaneciendo salió del cuar-
to donde se encontraba y 
preguntó a colonos del lugar 
donde era, los cuales le dije-
ron a la joven que estaba en 
Villa Juárez Puebla, lo cual 
hizo que les mandara un 
mensaje por cobrar a sus pa-
dres para ratificarles su ubi-
cación y salir de inmediato 
familiares de ella en su bús-
queda hasta lograr encon-
trarla y poder regresarlas a 
casa sana y salva, tras cuatro 
días de haber estado ausen-
tada de su hogar.

Con lo cual queda des-
cartada la versión que die-
ron a conocer a este Diario 
Acayucan conocidos de la 
familia, que aseguraron que 
ya había se había comunica-
do la menor con sus padres 
para decirles que estaba con 
un hombre cerca de  Poza 
Rica Veracruz.

INDÍGENA GOLPEADA, NO 
ENCUENTRA LA JUSTICIA

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de antier una jo-
vencita indígena precedente 
de la comunidad de Tierra 
Nueva una de las más mar-
ginadas de este municipio y 
quien dijo llamarse María 
López Arias que cuenta con 
16 años de edad y madre 
de un niño de 6 meses de 
nacido y huérfana de padre 
y madre, quien manifestó 
que vive en unión libre con 
Adan Prieto Reyes de 19 
años que siempre está acos-
tumbrado a maltratarla a 
golpes y que su padre de es-
te Domingo Prieto Santos y 
su mamá Luisa Reyes Arias 
en lugar de defenderla lo 
encandilan mas para que le 
sigan golpeando, prestando 
rastros de su golpes en el pó-
mulo de su rostro inflama-
dos y moreteados rastros de 
puñetazos a mano cerrada.

Estas agresiones suce-
dieron el domingo por la 
mañana y que por la tarde 
regreso a golpearla y por la 
noche también pero como 
es familiar de las autorida-
des de la comunidad no le 
hacen nada por que llego a 
esta cabecera municipal lle-
vándola yo al DIF municipal 
debido a que esta agencia 
del ministerio publico no es 
competente para estos de-
litos ya que para ello existe 
la fiscalía especialidad para 
delitos sexuales y de la fa-
milia, por lo que la tuve que 
conducir con la presidenta 
del DIF municipal dejándola 
en sus manos para darle los 
auxilios necesarios.

El día de ayer nos pre-
sentamos a las oficinas del 
DIF quienes me informan 
que esta jovencita indígena 
la pusieron a disposición del 
Licenciado Martin Reyes 
asesor jurídico aquí en el 
municipio, quien al momen-
to de encontrarlo lo aborde 
para preguntarle cual fue el 
resultado de esta madre sol-
tera agredida, dando a en-
tender que no se hizo nada 
por qué este caso le competa 
a la fiscalía le pregunte que 
si la mandaron a un certifi-
cado médico y que esto lo 
desconocía por lo que opte 
por ir con el doctor Vicente 
Martínez López quien es el 
doctor del DIF que al pre-
guntarle lo mismo que al 
Licenciado que si se entero 
del caso ya que el me vio en 
el interior de dichas oficinas 
pero el no recibió instruc-
ciones de algún certificado 
medico ya que la Licenciada 
que atiende los casos de los 
indígenas llega los Martes 
procedente de San Andrés 
Tuxtla.

Pese a descubir mentiras, mujer denuncia en la especializada

En Carranza… 
Los casos de 
abigeato siguen 
afectando a 
ciudadanos

¡Rendirán su declaración por escrito!

por escrito más adelante, ya 
que surgiéndoles la proba-
ble participación en varios 
secuestro como el cometido 
en agravio de una conocida 
doctora de esta ciudad, así 
como el de un hijo de un 
conocido arquitecto entre 
muchos otros, lo cual pudo 

haber sido producto de un 
buen asesoramiento por 
parte del licenciado que los 
va a representar, pues al ser 
allegados este trio de delin-
cuentes al actual alcalde del 
municipio de Soconusco Jo-
sé Francisco Baruch Custo-
dio podrían alcanzar su li-
bertad una vez que aun no 
existen denuncias por los 
secuestros ya mencionados 
en su contra.

Y ante esta situación el 
titular de la Agencia del 
Ministerio Público de es-
ta ciudad de Acayucan, 
cumplió con sus deberes al 
consignarlos al juzgado de 
primera instancia de esta 
ciudad, lo que hizo  que du-
rante la madrugada de este 
viernes fusen trasladados a 
dicho Centro de Readapta-
ción Social de esta ciudad.

Ayer fueron presentados estos cuatro sujetos acusados de robo de ve-
hículo y secuestro ante el ministerio público para que rindieran su decla-
ración y se omitieron a ejercerla. (GRANADOS)

¡Patada en el estómago 
lo mandó al otro mundo!

Fue desde el pasado domingo cuando recibió una patada este sujeto, la 
cual le provocó su muerte esta madrugada en el hospital civil de Oluta. 
(GRANADOS)
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Emocionalmente el Guadalajara no 
ha podido dejar atrás las derrotas del 
2013, el grupo sigue golpeado y con te-
mor a recaer en una mala racha que los 
coloque de nuevo en el ojo del huracán.

Las derrotas antes Cruz Azul y Estu-
diantes Tecos han sumergido al Rebaño 
en una nueva crisis, el grupo no ha per-
dido la confianza, pero Néstor Vidrio 
hablo de frente y afrontó la realidad 
rojiblanca reconociendo lo que se vive 
en el plantel y al interior del grupo ante 
estas situaciones.

“En el deseo de ir por un resultado 
hemos respetado mucho el que no nos 
hagan gol, y el no arriesgar adelante, 
cuando propones (arriesgas en lo defen-

sivo) y nos da miedo perder y no sumar. 
Lo que debemos hacer en cada partido 
es ir por el resultado sumando dentro y 
fuera de casa”, confesó el lateral derecho 
del Guadalajara.

Vidrio también fue claro al expre-
sar que por el momento el Rebaño no 
se encuentra en condiciones de estar 
frente a frente con los equipos que as-
piran al campeonato, pero espera que 
las expectativas creadas al arranque del 
certamen se puedan cumplir y aspirar 
a algo más que ser un equipo que luche 
en el torneo.

“Nos falta (para estar en el mejor ni-
vel), no sé si estemos muy lejos (de los 
equipos líderes), pero fue un paráme-

tro importante para nosotros enfrentar 
a Cruz Azul, con una buena plantilla 
fuimos superados, el profe y los juga-
dores somos conscientes que nos falta, 
pero esto es día a día, en el grupo se ha-
bla de lo que debemos hacer dentro de 
la cancha, no tenemos muchas llegadas.

Con Cruz Azul tuvimos pocas opor-
tunidades y nos ha costado tener la pe-
lota en lo que va del torneo y no debe-
mos dejar puntos. Nosotros queremos 
estar arriba, entrenamos para ganar, 
Chivas debe estar arriba, en los prime-
ros cuatro, para calificar a la Liguilla y 
no calificar de panzazo, por eso es im-
portante sumar de tres y no alejarnos de 
arriba”, dijo Néstor.

Andrés Guardado podría 
debutar este viernes con el Ba-
yer Leverkusenen el partido de 
la Bundesliga contra el Borussia 
Monchengladbach.

De acuerdo con palabras 
del técnico del Leverkusen, Sa-
mi Hyypia, el mediocampista 
mexicano está contemplado pa-
ra jugar minutos con su nuevo 
equipo.

“Andrés se ve muy bien con 
el balón y es una opción para 

este viernes. Pero debemos dar-
le tiempo, debe adaptarse rá-
pidamente a nuestro sistema y 
conocer nuestras ideas”, expresó 
el entrenador finlandés en confe-
rencia de prensa.

Guardado entrenó por pri-
mera vez con su nuevo club, al 
cual llegó a préstamo en el cierre 
del mercado invernal proceden-
te del Valencia. En la práctica el 
mexicano fue utilizado por Hyy-
pia como lateral izquierdo.

‘Sambueza 
insultó 
al aire’: 
Mohamed

La sanción a Rubens 
Sambueza no tiene contento 
al cuerpo técnico del Amé-
rica, sin embargo, Antonio 
Mohamed aseguró que no 
apelarán la sanción, con 
la idea de que la situación 
quedará como precedente y 
aplicarán el mismo criterio 
que otros jugadores.

“Aceptamos el castigo 
que se le impuso, no vamos 
a poner alguna protesta. El 
arbitraje a veces toca a favor 
otras veces en contra, son 
humanos y se equivocan 
para ambos lados”.

“Se me hace excesivo el 
castigo a Sambueza pero 
queda el precedente, segu-
ramente al siguiente que 
insulte le darán 2 partidos”, 
declaró en conferencia de 
prensa.

El Turco asegurá que tras 
las constantes llamadas de 
atención de los silbantes, “él 
está moderando su carácter 
(Sambueza). Fue un caso 
particular lo del sábado, él 
insultó al aire, pero va por 
buen camino”.

Sobre el partido con-
tra Pachuca, Mohamed dijo 
que es una buena oportu-
nidad para poder obtener 

el liderato en la Liga Mx, y 
que mejor que lo logren en 
su partido número 100 como 
técnico en nuestro país.

“Pachuca va a ser un 
buen sinodal para nosotros, 
dependeremos de lo que ha-
gamos o dejemos de hacer. 
Es una buena oportunidad 
de seguir sumando y llegar 
al liderato, sería un golpe 
anímico bueno para noso-
tros”, afirmó.

Ante la ausencia de ‘Sam-
bu’, la alineación que utiliza-
rán las Águilas en el duelo 
de la jornada seis será: Moy, 
Aguilar, Topo, Mosquera, 
Maza, Layún, Molina, Me-
dina, Andrade, Jiménez y 
Ríos.

‘Nos da miedo de perder los partidos’: Vidrio
� El defensa rojiblanco asegura que con el afán de no recibir goles, no se han atrevido 
 a proponer los partidos

Guardado debutaría este fin 
de semana con Leverkusen
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El primer bicampeonato 
de México en Serie del Ca-
ribe se encuentra a la vista. 
En un encuentro dominado 
por el pitcheo, los Naranjeros 
de Hermosillo dejaron en el 
terreno a losTigres del Licey, 
al derrotarlos 3-2 y con ello  
acceder a la final del Clásico 
caribeño.

Durante todo el encuen-
tro, el conjunto que comanda 
Matías Carrillo  supo venir 
de atrás para anotar en la no-
vena entrada  la carrera que 
le otorga a México la posibi-
lidad de refrendar el título 
conseguido el año pasado, 
justamente en Hermosillo.

La parte baja del último 
capítulo comenzó con senci-
llo de Yunesky Sánchez. En-
seguida, el piloto mexicano 
mandó toque de sacrificio 
que resultó a la perfección al 
adelantar a Sánchez y emba-
sarse Luis Fonseca.

Con corredores en pri-
mera y segunda, el receptor 
Sebastián Valle se paró en el 
plato y ante el pronóstico de 
otro toque, sacó el bat y dis-
paró sencillo que partió el 
diamante y el corazón de los 
dominicanos, que vieron en 
los spikes de Yunesky Sán-
chez la carrera del triunfo 
mexicano.

El triunfo fue para el li-
gamayorista Óliver Pérez, 
quien en una entrada de la-
bor sólo regaló una base por 
bola y ponchó a un enemigo.

Por su parte, la derrota 
cayó sobre la espalda de Gui-
llermo Mota, quien no pudo 
frenar la ofensiva mexicana.

La novena sonorense re-

cibió daño desde la primera 
entrada luego de que el abri-
dor Alfredo Aceves dio un 
pelotazo al primer bateador 
Leury García, quien después 
de robarse la segunda almo-
hadilla timbró la carrera de 
la quiniela con una rola al 
cuadro del jardinero  Juan 
Pérez.

Los Naranjeros respon-
dieron de inmediato con 
sencillo de Jon Weber, que 
envió al plato a Chris Rober-
son, con la carrera que em-
parejó hasta ese momento la 
pizarra.

Con defensiva, pero sobre 
todo brazo, Alfredo Aceves y  
Yunesky Maya se trenzaron 
en un duelo de pitcheo que 
duró hasta el inicio del sépti-
mo rollo, cuando Dominica-
na se volvió a poner al frente 
con una carrera.

México empató de nueva 
cuenta en la octava.

 Hermosillo espera al ga-
nador de  la semifinal de Ve-
nezuela y Puerto Rico.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Llego el día soñado para los equipos 
de los Tiburones del Barrio Nuevo y De-
portivo las Flores, ya que esta noche en 
punto de las 21:00 horas disputaran estas 
dos escuadras el partido de la gran final 
del torneo Mas 33 de la liga el Tamarin-
do que preside el señor José Antonio 
Molina.

Duelo que ha generado un sin fin de 
comentarios por parte de aficionados a 
este deporte, pues la balanza se encuen-
tra equilibrada en cuestión de pronós-
ticos, luego de que estos dos equipos se 
hayan catalogado por ser grandes sobre 
el terreno de juego.

Después de que a lo largo de la tem-
porada regular así como en la liguilla, 
se hayan entregado en cada uno de los 
encuentros que disputaron por alcanzar 

el estar en la lucha deportiva por el cam-
peonato de este evento deportivo.

Lo que indica que esta noche la Ca-
tedral del Futbol mantenga un lleno to-
tal, pues todos desean ver el desarrollo 

que tendrá este encuentro, no sin antes 
presenciar el partido ṕor el tercer lugar 
que estarán disputando los equipos de la 
Joyería Yoly y Carnicería el Torito al filo 
de las 20:00 horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Continuando con el 
fomento hacia el deporte 
la Liga Municipal de Vo-
leibol de Acayucan Vera-
cruz en coordinación con 
la (COMUDE) Comisión 
Municipal del Deporte y 
avalados por la Asocia-
ción Veracruzana de Vo-
leibol, convocan al sector 
público y privado de este 
municipio así como de la 
región, a que inscriban a 
sus equipos para que sean 
parte del próximo cam-
peonato de Voleibol Mix-
to que arrancará el próxi-
mo día 10 de Febrero del 
presente año, en la cancha 
pegada las instalaciones 
de la policía naval.

Evento deportivo que 

se llevará a cabo bajo los 
reglamentos deportivos 
que rige la Federación 
Mexicana de Voleibol A. 
C., además de que habrá 
premiaciones para los 
primeros tres lugares que 
sobresalgan a lo largo de 
la temporada.

El cierre de inscripcio-
nes será el próximo día 10, 
por lo que si deseas for-
mar parte de este torneo 
llamar a los teléfonos 924-
245-15-93 o 924-245-53-
32 con el Doctor Gabriel 
Adrián Jáuregui Moheno 
o a su celular que cuenta 
con el numero 924-101-19-
88, también podrán hacer-
lo en el local ubicado so-
bre la calle Hidalgo entre 
Independencia y Porfirio 
Díaz del Barrio el Zapotal 
con la profesora Blanca 
Elizabeth García Pérez.

Visitar el estadio Uni-
versitario es complicado 
para cualquier equipo y 
la del próximo sábado no 
será la excepción, máxime 
que Tigres es sotanero y 
querrá sacar el triunfo en 
casa ante un rival especial 
como es Santos Laguna.

El delantero verdiblan-
co Oribe Peralta consideró 
que la meta del equipo 
es hilvanar su segundo 
triunfo del Clausura 2014, 
pero ante las condiciones 
del próximo rival y que 
éste querrá festejar su 
primera victoria del certa-
men, será necesaria total 
aplicación.

“Me gustaría ganar, 
porque así sumaríamos 
tres puntos. No nos intere-
sa su situación, sino la de 
nosotros, sabemos que va 
a ser un partido muy com-
plicado, ellos van a querer 
reivindicarse y salir del 
bache, tenemos que estar 
muy aplicados y cons-
cientes de lo que vamos a 
hacer” , expuso el ariete 
santista.

“Es uno de los duelos 

que la gente espera, que 
más le llama la atención 
a la gente de La Laguna. 
Tenemos que aportar la 
mayor actitud posible pa-
ra ganar el partido y hacer 
las cosas que hemos veni-
do haciendo, ganar en “El 
Volcán” sería muy impor-
tante”, dijo.

Interrogado sobre la 
pobre producción golea-
dora del equipo, que sólo 
llevan cuatro anotacio-
nes, tres de ellas de Javier 
“Chuletita” Orozco y un 
autogol de Israel Castro, 
en los cinco partidos del 
certamen, mostró seguri-
dad en que ya vendrán los 
tantos.

“Los goles van a caer 
cuando tengan que caer, 
estamos tranquilos y tra-
bajando de la misma for-
ma que hemos trabajado 
siempre, al máximo para 
poder aportar lo mejor al 
equipo, no han caído los 
goles, pero tenemos plan-
tel suficiente para sacar 
más resultados positivos” 
, indicó el ariete del con-
junto de la comarca.

Vaaaaamoooos chavooos…

¡Tiburones y Las Flores 
van por la corona!
� Hoy en punto de las 8 de la noche iniciarán las actividades fi nales de la MAS 33 del 
Tamarindo

Va México a la Final de Serie del Caribe

¡YA PUEDEN INSCRIBIR sus 
equipos al torneo de Volibol Mixto!

Miguel Herrera junto a Memo Ochoa

Piojo confirma 
convocatoria de Ochoa
� Miguel Herrera dijo que el portero del Ajaccio 
no pidió la titularidad y está comprometido con 
el Tri

El Piojo Herrera se 
reunió en Francia con el 
portero Guillermo Ochoa-
para ver qué tan compro-
metido estaba con la Se-
lección Mexicana rumbo 
al Mundial.

La reunión entre el por-
tero y el técnico fue un éxi-
to, ya que el guardameta 
dijo estar comprometido 
con el Tri y se apuntó a pe-
lear por un puesto rumbo 
a Brasil.

Guillermo Ochoa ten-
drá la oportunidad de ser 
observado en el próximo 

juego de preparación del 
Tricolor, el cual será el 5 de 
marzo ante Nigeriaen Es-
tados Unidos, partido que 
será Fecha FIFA y el Piojo 
contará con la mayoría de 
los mexicanos que juegan 
en Europa.

“Fue una buena reu-
nión con Ochoa, todo es-
tuvo bien, aceptó el com-
promiso con la Selección 
Mexicana y no pidió nada 
a cambio (la titularidad). 
Cuento con él para el 5 de 
marzo”, aseguró Miguel 
Herrera

A Peralta no le 
importa paso de Tigres
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EN EL TAMARINDO!EN EL TAMARINDO!

¡México ¡México 
jugará jugará 
la final la final 

de la de la 
Serie Serie 

del del 
Caribe!Caribe!

¡FINAL¡FINAL
� Los Tiburones de Barrio Nuevo enfrentan al 
Deportivo Las Flores en la gran fi nal de la MAS 
33, en punto de las 9 de la noche

A Peralta no le A Peralta no le 
importa paso de Tigresimporta paso de Tigres

 Piojo CONFIRMA 
convocatoria de Ochoa
� Miguel Herrera dijo que el portero del 
 Ajaccio no pidió la titularidad y está 
 comprometido con el Tri

‘NOS DA ‘NOS DA 
MIEDOMIEDO  
de perder de perder 
los partidos’: los partidos’: 
VidrioVidrio

‘Sambueza ‘Sambueza 
INSULTÓ INSULTÓ 
al aire’: al aire’: 
MohamedMohamed

GUARDADO 
DEBUTARÍA 
este fin de 
semana con 
Leverkusen
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