
Sentencian a tres 
mexicanos por trata en EU

INFO:
Los productos 
que más incre-
mento regis-
traron son: 

Refrescos: 

12.81 %
Gasolina: 

1.78 &

Pollo:

 3.77 %
Limón:

 44.8 %
Cigarrillos:

 4.55 %

RÉCORD

Deportivo Las Flores CAMPEÓN
Los Tiburones de Barrio Nuevo se quedaron como los chinitos, ¡nomás milando!

Martin Chontal Loyo
TEXISTEPEC.- 

El Texistepec de “la dama de sueños 
cumplidos”, Myrna Anzalmetti, es el vivo 
reflejo de la miseria social: la entrada al 
pueblo huele mal por el basurero, los ciu-
dadanos viven en paupérrimas condiciones 
y la “obra maestra” que era la carretera por 
la entrada de la Transístmica, no se terminó.

[[   Pág08   Pág08 ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

EXPLOTA 
“CHEMO”
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Le gustaba quitarse el cinturón, encender la estufa del departa-
mento que compartía con las mujeres que explotaba sexualmente, 
poner en el fuego la hebilla metálica en forma de hoja de mariguana 
y usarla para azotar a niñas y mujeres”.

Azul / JOVEN PROSTITUÍDA.

MISERIA SOCIAL
EN TEXISTEPEC

ACAYUQUEÑAS 
VÍCTIMAS DE TRATA
Lo grave del asunto radica en que su mayoría son niñas.
A una se la llevaron al DF a prostituirse.

Inflación, en su nivel
 más alto desde 2009
MÉXICO, D.F.- 

El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor re-
gistró en enero un alza 
del 0.89 por ciento y una 

inflación anual de 4.48 por ciento, 
la más alta desde 2009, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).
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Hoy Mañana Lunes
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Estalla la Huelga de telegrafi stas. De-
claran la huelga en demanda de 50% 
de aumento salarial y el país queda 
incomunicado por este medio. Tres 
días más tarde, cortarán el servicio in-
ternacional por lo que México quedará 
sin comunicación con el mundo.

yHoy
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Martin Chontal Loyo
ACAYUCAN.- 

La ciudad de Acayu-
can volvió a ser no-
ticia a nivel nacional: 
el diario El Universal 

publicó al primero de febre-
ro un extenso reportaje acer-
ca de la trata de  blancas, en 
concreto de la prostitución 
de menores.

El reportaje narra cómo 
un sujeto  “enganchaba” 
menores de edad en distinto 
puntos de la República, para 
luego trasladarlas a la Capi-
tal del País.

 Al sujeto que “conseguía 
mujeres” y que consiguió al-
gunas en Acayucan, lo iden-
tifican como “Gerardo”.

Las Flores 2-1 Tiburones 

Lo que Myrna dejó:...

La carretera no la concluyó; los 
zopilotes reciben a los visitantes

La entrada a Texistepec, llena de zopilotes.

La realidad en la tierra del azufre: pobreza social.

Virgilio REYES LÓPEZ

El titular de la delegación étnica 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) en Acayucan 
Anselmo Cruz Mendoza, pidió a los 
medios no especular de más por los 
señalamientos que hubo en su con-
tra por una presunta extorsión que 
intentó hace junto con un abogado 
de oficio del juzgado en Acayucan.

 Se molestó cuando se le 
cuestionó por lo señalamien-
tos que hubo en su contra 
por una presunta extorsión

3 Días de impunidad y de 
ineficacia de autoridades

LO QUEREMOS VIVO

Piden que PGR atraiga
caso Gregorio Jiménez

VERACRUZ

Tras declarar que las autorida-
des veracruzanas “no están prepa-
radas” ni cuentan “con el compro-
miso” necesario para realizar las 
investigaciones para encontrar al 
periodista Gregorio Jiménez de la 
Cruz, el senador Fernando Yunes 
exigió a la PGR que atraiga el caso.

Cesa la SEP a 500 
maestros por inasistencia

Policías abusivos
Los del Mando Único están 
acusados de extralimitarse en 
sus funciones; esperan que la 
CEDH intervenga

El alcalde Marco Martínez, presidió el evento 
junto a autoridades estatales y federales.

Anselmo Cruz, delegado de la CEDH.

Impulso a familias
de zonas indígenas
Recibió el alcalde Marco Martínez el 
plan microregional; habrá sinergia con 
las demás autoridades para lograr un 
íntegro desarrollo en las 14 comunida-
des de alta marginación

Virgilio REYES LÓPEZ

Representantes de comunidades indíge-
nas de Acayucan presentaron el día de ayer 
el “Plan microregional de la zona popoluca”,  
para que sea incorporado al Plan de Desarro-
llo Municipal de Acayucan 0214.
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Según el politólo-
go Carlos Ernesto 
Ronzón Verónica, 
con “Las patronas” 

de Amatlán, el grupo de se-
ñoras solidarias con los mi-
grantes, han sido más recí-
procos otros gobernadores y 
hasta gobiernos extranjeros, 
menos Veracruz.

Bueno, y sin hablar mal de 
Veracruz, mejor dicho, de la 
elite priista en el poder, se re-
trata aquí apenas y uno que 
otro titubeo, lucecita en el 
túnel, para evitar chismitos 
y rumores.

Por ejemplo, mientras la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y la UNAM, 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, las premia-
ran por su trabajo; incluso, 
con el presidente Enrique Pe-
ña Nieto por delante, aquí el 
sexenio próspero les entregó 
por añadidura un diplomita, 
digamos, como una simple 
reacción para “tapar el ojo al 
macho”. 

Por ejemplo, mientras es-
tudiantes de una universi-
dad de la ciudad de México 
recabaron fondos en el país 
para filmar un documental, 
“Llévate mis amores”, algu-
nas diputadas locales junto 
con la presidenta de la Comi-
sión de Atención a Migrantes 

apenas y entregaron unas despensitas; pero 
además, acompañadas de un fotógrafo para 
los titulares.

Por ejemplo, una parte del comercio or-
ganizado de la región de Córdoba les apoya 
en especie, mientras el gobierno de Vera-
cruz sólo ha impreso unos trípticos para 
que la gente conozca de su trabajo huma-
nístico, pero hasta ahí.

Por ejemplo, mientras “Las patronas” 
cabildean su trabajo en uno que otro me-
dio, digamos, para crear conciencia social 
sobre el tema de los migrantes, la oficina de 
Comunicación Social del gobierno de Vera-
cruz nunca se ha detenido en ellas.

Por el contrario, fue el periódico “El 
País”, de España, los primeros en publicar 
una crónica en América Latina de su labor 
humanitaria, y luego, de copiones siguie-
ron en Telever, sin que, por ejemplo, exis-
tiera una acción oficial para hacer menos 
pesada la carga.

Por ejemplo, con frecuencia estudiantes 
de otras entidades federativas tocan a sus 
puertas para un servicio social de todo tipo, 
en tanto nunca, jamás, la Universidad Vera-
cruzana ha volteado hacia ellas ni menos, 
mucho menos, la Comisión de Atención a 
Migrantes se ha detenido en la posibilidad.

MÁS MENOSPRECIO A “LAS PATRONAS”

Por ejemplo, mientras instituciones na-
cionales han premiado a “Las patronas”, el 
Congreso de Veracruz prefirió entregar la 
medalla anual Adolfo Ruiz Cortines a un 
reportero, cuando, caray, ene millón de ve-
ces más importante es el trabajo, digamos, 
de los activistas sociales, uno de los cuales, 
de Amatlán por cierto, fue asesinado y a la 
fecha el crimen sigue en la impunidad, por 
más que la procuraduría haya presentado 
a tres, cuatro detenidos, que ahora se han 
amparado.

Te escribí muchas cosas a lo largo de nues-
tra amistad,  a través de la cual aprendí a 
conocerte un poco cada día, y estoy aquí 
para ratificar cada una de mis palabras, 

como algunas que dejé para ti un 14 de febrero:
“… No importa cuántos errores lleve esta hoja, 

podré equivocarme en alguna letra, pero no en el 
contenido de cada palabra, porque aquí, sentada 
en la terracita, sintiendo la tibia brisa, obsequio de 
Dios, puedo imaginar tu corta figura tan querida, 
enfundada en ropa de casa, con los anteojos cala-
dos sobre la nariz, rodeada de pájaros y plantas, 
sonriendo a la vida, que es una de las  cosas más 
admiradas por mí en tu persona… en realidad 
eres mi hermana, a quien puedo abrir el corazón 
y llorar frente a sus ojos, la que no censura mis 
errores ni me reprocha sus consecuencias y en 
cambio, siempre me alienta  colocándome en una 
nube hasta donde quizá no puedo subir … amo tu 
ambiente y tu cabecita gris, la casita de madera, 
los nanches cuando golpean las láminas y el ale-
tear de las aves revoloteando sobre los árboles; tus 
loros parlanchines y todo aquello que significa: 
MARJORIE …

 A veces, en mi soledad, he pensado con 
tristeza lo que sería para mí verte partir hacia don-
de no hay retorno, y me duele mucho la sola idea 
de que te conviertas en un recuerdo… pensar en 
ir por tu calle y encontrar un pesado silencio en 
esa casita donde todos los ruidos actuales hablan 
de alegría, de una juventud que pudiste atrapar, 
porque eres joven, quizá más que yo… Pero no de-
seo ensombrecer este día, más necesitaba decirte 
lo que significas para mí; yo sé que no eres muy 
afecta a las muestras de cariño, pero muchas veces 
siento deseos de abrazarte, besarte y decirte que te 

quiero mucho, porque me has dado un apoyo in-
valuable, la solidaridad de una hermana, el conse-
jo de una madre, la comprensión de una  amiga”…

Y si, querida Yoyi, hace 10 años escribí lo que 
hoy te ratifico, aunque algo sí cambió, el senti-
miento al verte volar a otra región; no siento tris-
teza, porque que tú estabas preparada para irte 
y veías la muerte como el vehículo de transporte 
al encuentro de tus padres… y en esa tarde, des-
de el vagón que abandonaste el dia anterior, en tu 
última estación, te dijimos hasta pronto todos tus 
amigos, montados en el tren de la existencia que 
compartimos por tantos años. Algún dia, sé que 
cuando me toque hacer la última parada, estarás 
ahí para recibirme, con todos los seres queridos 
que ahora mismo estarán de fiesta por tu arribo.

No he llorado Yoyi, físicamente, como lo pe-
diste un día, cuando me dijiste que ya era tiempo 
de partir pero Dios no te dejaba y tú serías feliz 
tomando la senda de regreso a la verdadera ca-
sa de tu origen… ahora ya estás ahí, descansa en 
paz . Extrañaré tu espacio lleno de calidez, plan-
tas, flores, el mundo añejo entre las viejas tablas 
que guardaban un no sé qué atrayente, creador de 
tardes maravillosas, de charlas interminables, de 
vino tinto, café o rompope, del incansable parlar 
de Beto y Hugo, tus viejos loros... Dime… ¿Cómo 
olvidar un tesoro así? Prefiero retomarlo de vez en 
vez, imaginar tu fantasmal figura frente a la puer-
ta y alegrarme, porque finalmente, ahí andarás, 
entre nosotros, incansable viajera, de la vida, del 
tiempo, atrapada ahora en una nube que en lo alto 
con su destello nos hablara de tu presencia… Feliz 
retorno a casa, feliz 14 de febrero, feliz cumplea-
ños… Feliz eternidad, por siempre amiga.

Acayucan/ Febrero 7 /2014.

Por ejemplo, mientras en 
la campaña electoral del año 
2013 para presidentes muni-
cipales y diputados locales, 
el gobierno priista financió a 
sus candidatos con un derro-
che y dispendio incalculable 
y gravoso para el erario pú-
blico, ningún apoyo econó-
mico del gobierno de Vera-
cruz para “Las patronas” que 
solo operan, en todo caso, 
para dignificar la política mi-
gratoria del sexenio próspero.

Por ejemplo, mientras 
Peña Nieto les reconoce, los 
funcionarios públicos de Ve-
racruz en la materia se expre-
san hasta con menosprecio 
de ellas, asegurando que lu-
cran con el hambre y la mise-
ria y el desempleo.

Peor tantito si se conside-
ra lo siguiente: las remesas, 
a pesar de su tendencia a la 
baja, se han convertido en el 
sostén económico número 
uno de la tierra jarocha según 
ha documentado el investiga-
dor Rafael Arias Hernández.

Y no obstante, y como 
afirman los activistas Alejan-
dro Solalinde, fray Tomás (el 
bueno, aun cuando el otro se 
siente Dios) y Rubén Figue-
roa, Veracruz “es el cemente-
rio de migrantes más extenso 
del país” y el peor territorio 
para el paso de los migrantes 
de América Central (Guate-
mala, Salvador, Honduras 
y Nicaragua) a Estados Uni-
dos, pues aquí la alianza de 
los policías estatales y muni-
cipales y los agentes federales 
de Migración con los carteles 
alcanza dimensiones extraor-

dinarias, insospechadas.

DESCRÉDITO INTERNACIO-
NAL DE VERACRUZ

Peor tantito.
En ningún momento el 

discurso oficial y los titulares 
de “Los niños de la fidelidad” 
son suficientes para respal-
dar con acciones de gobierno 
a “Las patronas”.

Y más en un Veracruz con 
el descrédito nacional e inter-
nacional en el trato a los ile-
gales que en la tierra jarocha 
han sufrido persecuciones 
de todo tipo, sin que ningu-
na autoridad tenga voluntad 
de escuchar y de actuar y 
operar.

Es más, con tantas Funda-
ciones, digamos sociales, cu-
yo trasfondo es político para 
desde ahí seguir buscando 
puestos de elección popular, 
más, mucho ha gastado el go-
bierno jarocho que en forta-
lecer el gran servicio de “Las 
patronas” a los migrantes.

Así, y a diferencia de otros 
gobernadores (Gabino Cué, 
de Oaxaca, y Manuel Velasco 
Coello, de Chiapas),el señor 
Javier Duarte anda con pa-
los de ciego, por ejemplo, en 
la seguridad en la vida y en 
los bienes, y cuyo presupues-
to fue aumentado este año a 
800 millones de pesos según 
versión del diputado Ricar-
do Ahued Bardahuil, en vez 
de asumir una política con 
visión de Estado para la po-
blación migrante tanto local 
como la foránea que proviene 
de Centroamérica.

Las Letras de  EvaLas Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

Buen viaje, amiga

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Relegadas “Las patronas”
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Informes en Hidalgo 1817,
Col. Emiliano Zapata

MARCAS DE POR VIDA

Madai recuerda que esos 
episodios la estremecían. Ocu-
rrían en el Hotel Marín, en la 
calleAntonio Caso, o en “los 
departamentos verdes”, atrás 
de la delegación Cuauhtémoc, 
adonde llegaba después de 
14 horas en Sullivan. Ahí en-
tregaba entre 3 y 10 mil pesos 
diarios a Saúl Herrera Soriano, 
el padrote que la enamoró en 
Acayucan, Veracruz, le pidió 
ser su novia y al traerla al DF 
la amenazó con matar a su 
familia si no hacía lo que le 
ordenaba.

“¿Creen que con esto me 
doy la vida que merezco? ¡Ma-
lagradecidas, a ustedes las sa-
qué del fango y así me pagan!”, 
gritaba Jorge, insatisfecho con 
miles de pesos en efectivo en 
su mano.

Entonces, aquello comen-
zaba: si el padrote quería más 
dinero, necesitaba más escla-
vas; le peguntaba: ¿Tienes her-
manas?, ¿dónde estudian tus 
amigas?

“Los mismos padrotes te 
preguntan: ‘dime, ¿quién es 
tu prima? Enséñame una foto 
de ella; ¿quién es tu hermana?, 
¿quiénes tus familiares?’ Para 
luego ellos ir al lugar de donde 
tú eres y ‘ve, búscalas, tráelas, 
engánchalas’.

“Conmigo, fue al grado 
de que me dijo: ‘Tu prima es-
tá bien buena, pues deberías 
de conseguírmela’. Me lo dijo 

en una ocasión, pero yo a mi 
familia no, y bendito sea Dios 
mis primas vivían muy lejos”, 
relata Madai, quien pasó dos 
años secuestrada y calcula que 
sostuvo, al menos, 3 mil rela-
ciones sexuales forzadas.

LA RELIDAD EN EL SUR…

El reportaje firmado por el 
periodista Oscar Balderas des-
cubre una realidad del sur  de 
Veracruz: menores de edad o 
mujeres jóvenes que “se pier-
den” misteriosamente; algu-
nas aparecen porque se fueron 
con el novio, pero otras ase-
guran  que son plagiadas por 
hombres desconocidos.

Cuando menos, una mujer 
por semana “se pierde” y sus 
familiares recurren a los me-
dios de comunicación para 
que difundan sus fotografías 
para que la gente ayude a que 
regresen a sus hogares.

Recientemente en Oluta, 
una joven del barrio Primero 
desapareció misteriosamente; 
como primer paso, sus padres 
anunciaron a través de los “pa-
los que hablan” diciendo que 
ya tenía 12 horas desaparecida; 
luego se difundió que la joven 
traía un teléfono con localiza-
dor satelital y que estaba entre 
el fraccionamiento Los Naran-
jos y luego por una comunidad 
sayuleña.

Por fortuna la joven apare-
ció; no está claro si se fue por 
gusto o si se la llevaron a la 
fuerza.

TEXISTEPEC.- 

El Texistepec de 
“la dama de sue-
ños cumplidos”, 
Myrna Anzal-

metti, es el vivo reflejo 
de la miseria social: la 
entrada al pueblo hue-
le mal por el basurero, 
los ciudadanos viven en 
paupérrimas condicio-
nes y la “obra maestra” 
que era la carretera por 
la entrada de la Transíst-
mica, no se terminó.

Myrna Anzalmet-
ti llegó para quedarse: 
sigue mandando en el 
Ayuntamiento y sigue en 
el recuerdo de los ciuda-
danos, pero por su pési-
ma administración.

  Desde que empezó el 
mandato de Anzalmetti 
Gutiérrez empezó a oler 
mal; de cerca de su casa 
salía olores fétidos y el 
peste se complementaba 
en la entrada al pueblo, 
en donde los zopilotes 
lucen gordos por la can-
tidad de basura que hay 
a orillas del flamante pa-
vimento que costó más 
de 30 millones de pesos.

Codeándose con la al-
ta sociedad acayuqueña, 
recibiendo un premio, la 
alcaldesa de Texistepec 
no terminó la obra de pa-
vimentación; falta más 
de un kilómetro y aun-

que ya la obra fue repor-
tada como concluida en 
su último informe de go-
bierno, ahora representa 
un peligro para los ciu-
dadanos, pues muchos 
transitan tranquilamen-
te por el pavimento pero 
antes de llegar a la cabe-
cera municipal, vuelven 
a la realidad: un tramo 
intransitable.

La gente y los anima-
les tienen que convivir 
con la basura; cerdos, 
caballos y zopilotes pa-
recen estar en su mundo; 
hasta un humilde hom-
bre tuvo que hacer su ca-
sita para vivir a orillas de 
la carretera. El contraste 
es indignante: una casa 
de lámina está cayéndo-
se a orillas de una de las 
obras carreteras más ca-
ras de la región. 

Los ciudadanos tra-
dicionales de este lugar 
creen que ahora sí les 
cayó el chahuixtle: no les 
terminaron su carretera, 
no tienen agua de cali-
dad, no hay empleos des-
de que cerró azufrera y 
tienen que seguir aguan-
tando a Myrna Anzal-
metti, quien sin pudor 
se presenta en eventos 
oficiales y tiene a su ser-
vicio a todos los emplea-
dos del Ayuntamiento, 
incluido al actual alcalde 
“El Chino” Paul.

ACAYUCAN.- 

La ciudad de Acayucan 
volvió a ser noticia a 
nivel nacional: el diario 
El Universal publicó al 

primero de febrero un extenso 
reportaje acerca de la trata de  
blancas, en concreto de la pros-
titución de menores.

El reportaje narra cómo un 
sujeto  “enganchaba” menores 
de edad en distinto puntos de 
la República, para luego trasla-
darlas a la Capital del País.

 Al sujeto que “conseguía 
mujeres” y que consiguió algu-
nas en Acayucan, lo identifican 
como “Gerardo”.

CONFESIÓN…

Una de las explotadas 
sexualmente se identifica como 
“Azul” y confiesa al diario Uni-
versal los horrores que vivió:

“Azul sabía cómo castigaba 
ese hombre: le gustaba qui-
tarse el cinturón, encender la 
estufa del departamento que 
compartía con las mujeres que 
explotaba sexualmente, poner 
en el fuego la hebilla metálica 
en forma de hoja de mariguana 
y usarla para azotar a niñas y 
mujeres.

Harta de verse la espalda 
tiznada, una tarde Azul recla-
mó tanto sadismo hacia ella, 
cuya única “falta” fue enamo-
rarse de Gerardo, quien en un 
principio dijo llamarse Ricar-
do, que esa camioneta de lujo 

La entrada a Texistepec, llena de zopilotes.

La realidad en la tierra del azufre: pobreza social.

La carretera no la concluyó; los 
zopilotes reciben a los visitantes

No se terminó la obra de la carretera.

 Lo que Myrna dejó:……

Miseria social
en Texistepec

Le gustaba 
quitarse el 
cinturón, en-

cender la estufa 
del departamento 
que compartía 
con las mujeres 
que explotaba 
sexualmente, po-
ner en el fuego la 
hebilla metálica en 
forma de hoja de 
mariguana y usarla 
para azotar a niñas 
y mujeres”

Azul
JOVEN PROSTITUÍDA.

ENGANCHAN A NIÑAS 
EN ACAYUCAN

A una se la llevaron al DF a prostituirse
era de él, que tenía negocios 
de edecanes en todo el país y 
que podía sacar de la pobreza a 
cualquier chica, especialmente 
a una como ella, nacida en una 
familia conflictiva de Córdoba, 
Veracruz.

Esperaba una bofetada, pe-
ro la respuesta de Gerardo la 
dejó atónita. Estiró una pierna 
y le dijo: “Te perdono tu falta de 
respeto si me besas los pies… o 
mato a tu hijo”. Azul tiritó. Ese 
hombre no bromeaba. Por va-
rios segundos, la muchacha de 
19 años vaciló. “Además de ma-
tar a tu hijo, de aquí te largas 
quemada, si no haces lo que te 
ordeno”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de familias 
que fueron desalojados el 
pasado miércoles del pre-
dio �Patricio Chirinos 

Calero� en la comunidad de 
Comején acudieron al Pala-
cio Municipal de esta ciudad 
en donde solicitaron a las au-
toridades su apoyo a fin de 
que puedan obtener láminas 
y demás enseres que perdie-
ron al momento del desalojo.

Esperan en que las auto-
ridades brindarán el apoyo 
pues algunos quedaron sin 
viviendas luego que perdie-
ron su propiedad por la sen-
tencia que emitió el Tribunal 
Agrario con sede en San 
Andrés Tuxtla. Menciona-
ron que durante el desalojo 
también perdieron algunos 
de sus animales de corrales.

�Fui a buscar los anima-
litos que tenía mis totolitos, 
gallinas y sólo encontré 6 y a 
mis niños me los asustaron; 
mi mamá está enferma yo no 
tengo lugar para estar, quien 
rompió el candado de mi ca-
sa fue Gregorio López, me 

tiraron la batea de mi casa, 
mi gente fue la que comentó 
todo eso, yo me quedé espe-
rando a la gente, ya nos apo-
yó el presidente con una des-
pensa ahora esperamos que 
nos den algunas láminas�, 
explicó  Idalia Sabalza Juárez 
una de las afectadas.

Mencionaron que son res-
petuosos de lo que se ha dic-
tado desde el Tribunal Agra-
rio, solo que ahora algunos 
quedaron en el desamparo 
pues en realidad la propie-
dad de donde fueron retira-
dos era su único patrimonio.

�Si estábamos ahí era 
porque tenemos la necesi-
dad de una vivienda, ahí 
medio construimos nuestra 
casita y es lo único que tenía-
mos ahora en verdad necesi-
tamos del apoyo�, mencio-
nó Sabalza Juárez.

Las familias que no fue-
ron desalojadas solo fueron 
4, y estas habían ganado con 
anterioridad un litigio al eji-
do Comején que es el lugar 
en donde está ubicado el pre-
dio en disputa que tiene una 
extensión de 7 hectáreas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes de 
comunidades indí-
genas de Acayucan 
presentaron el día de 

ayer el �Plan microregional de 
la zona popoluca�,  para que 
sea incorporado al Plan de De-
sarrollo Municipal de Acayu-
can 0214.

El plan fue entregado al al-
calde de Acayucan Marco Mar-
tínez Amador y ante la presen-
cia de funcionarios estatales y 
federales, entre ellos el coordi-
nador en esta región de la Co-
misión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) quien junto al mandata-
rio municipal se comprometió 
a trabajar en la misma sinergia 
a favor de los indígenas.

Los representes de las co-
munidades Quiamoloapan, 
Paso Limón, Nuevo Quiamo-
loapan, Cabañas, Vista Hermo-
sa, Campo de Aguila, Colonia 
Hidalgo, San Miguel, Gran 
Bretaña, San Martín, San Bar-
tolo, San Luis , Pitalillo y Santa 
Rita Laurel, rindieron protesta 
como parte de los comités que 
serán gestores para concretar 
los apoyos a estos lugares.

Martínez Amador así como 
Hernández Domínguez, coin-
cidieron que será una labor en 
conjunto para sacar del rezago 
a las comunidades de alta mar-
ginación en Acayucan, y por 
ello explicaron que la unión de 
esfuerzos de las distintas de-
pendencias podrán laborarse 
acciones en cuanto a  infraes-
tructura básica, educación y 
desarrollo comunitario.

Martínez Amador, expresó 
que estas comunidades están 
dentro de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre, y hay aspectos en 
donde se requieren trabajar, co-
mo son drenaje, agua potable y 
electricidad.

�Velaré y vigilaré muy bien 
que les lleguen los proyectos, 
agradezco el apoyo de Guiller-
mo Hernández Domínguez  
por conseguir apoyos para las 
zonas indígenas. Esto es lo que 
yo quería, dar fe de que hay 
inquietud de las comunidades 
y que ellas quieren cambiar 

su manera de vivir, juntos lo 
lograremos�, dijo Martínez 
Amador.

Este proyecto inició desde la 
pasada administración munici-
pal y ahora viene a reforzarse 
con las actuales autoridades.

RECIBEN TALLER DE 
VALIDACIÓN:

Durante el Taller de valida-
ción del Plan Microregional, 
que conforman 14 comunida-
des indígenas del municipio de 
Acayucan, el presidente muni-
cipal Marco Antonio Martínez 
Amador, señaló �es necesario 
acabar con el rezago y la mar-
ginación en estas congregacio-
nes, dotándolos de agua, luz y 
drenaje�

Dicho evento se llevó a cabo 
en el domo de Colonia Hidal-
go el cual fue convocado por el 
director de CDI en Acayucan 
Guillermo Hernández Domín-
guez, quien promueve el avan-
ce de los pueblos indios.

Dicho plan enmarca cada 
una de las necesidades que pa-
decen las 14 comunidades con 
alta marginación, Josefina Ra-
mírez Pascual dijo �estamos 
haciendo nuestro propio de-
sarrollo, mixto y se lo estamos 
presentando a las autoridades 
para que nos respalden, por 
que el alcalde es el que está 
agilizando los trámites ante las 
diversas instancias�

Esto lo hemos hecho con 
la participación de la gente 
con diversos talleres desde el 
año 2013, es por ello que serán 
nuestras autoridades quienes 
nos apoyen para salir adelante, 
manifestó  Ramírez Pascual.

El presidente municipal 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor, precisó que habrá mucho 
acercamiento con la gente, por-
que tienen un alcalde amigo, 
Acayucan entró al programa 
contra el Hambre y es gracias a 
ustedes que están organizados, 
aseveró.

Luego hizo un recorrido por 
las instalaciones del albergue 
de la CDI en donde fue recibi-
do por el encargado José Ángel 
González Fernández, en este 
lugar la alumna Briseida Pas-
cual Felipe de la comunidad 
de Cabañas  expresó su admi-
ración y respeto por la primera 
autoridad de Acayucan, quien 
se comprometió a apoyarlos 
para pintar los dormitorios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Es una de tantas 
quejas en contra de 
Policías del Mando 
Único, pero esta es 

llevada ya por la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) directamente 
en la ciudad de Xalapa y en 
breve habrá de determinar-
se si existió o no por parte 
de los elementos policiacos.

La familia que acusó a 
los elementos, no quiso in-
terponer su queja por diver-
sos motivos en Acayucan y 
por ende el caso se trató en 
la delegación estatal.

�La queja que hay es la 
del Mando Único, no la re-
cibí yo, esa queja  fueron a 
Xalapa a ponerla a mí me 
ordenaron que yo hiciera 
alguna diligencia las cua-
les voy a remitir a Xalapa y 
ahí determinarán, la queja 
es que un señor en la zona 
de Acayucan, ellos alegan 
que estaban en su rancho 
ordeñando y que llegaron 
gente del Mando Único con 
armas y lo golpeó, esta gen-
te pusieron su queja en Xa-
lapa, allá determinarán si la 
primera o segunda visita-
duría mandan la recomen-
dación o no�, mencionó 
Anselmo Cruz Mendoza, 
delegado de la CEDH en 
esta región.

El caso podría ser el 
primero documentado ofi-
cialmente, pues aunque 
hay quejas ciudadanas en 
diversos medios de comu-
nicación por los presuntos 
abusos de elementos del 
Mando Único, finalmen-
te los afectados no han 
interpuesto la denuncia 
correspondiente.

Sin embargo conociendo 
este caso sucedido en co-
munidades de Acayucan, 
podría ser el parteaguas 
para que los abusos se de-
nuncien, sobre todo por 
detenciones arbitrarias que 
han ocurrido sin motivo 
alguno.

Los afectados pidieron el apoyo del alcalde Marco Martínez.

Buscan apoyo familias
que fueron desalojadas

Son de Comején...Los del Mando Único 
están acusados de 
extralimitarse en sus 
funciones; esperan que 
la CEDH intervenga 

La queja 
que hay es 
la del Man-
do Único, 

no la recibí yo, esa 
queja  fueron a 
Xalapa a ponerla 
a mí me ordena-
ron que yo hiciera 
alguna diligencia 
las cuales voy a re-
mitir a Xalapa y ahí 
determinarán

Anselmo Cruz Mendoza
DELEGADO DE LA CEDH 

Los elementos del Mando Único 
tienen queja ofi cial en su contra.

Policías 
abusivos

Recibió el alcalde Marco Martínez el plan microregional; habrá 
sinergia con las demás autoridades para lograr un íntegro desa-
rrollo en las 14 comunidades de alta marginación

Impulso a familias
de zonas indígenas

Velaré y vi-
gilaré muy 
bien que les 
lleguen los 

proyectos, agradezco 
el apoyo de Guillermo 
Hernández Domínguez  
por conseguir apoyos 
para las zonas indíge-
nas. Esto es lo que yo 
quería, dar fe de que 
hay inquietud de las 
comunidades y que 
ellas quieren cambiar 
su manera de vivir, jun-
tos lo lograremos”

Marco Martínez Amador
ALCALDE DE ACAYUCAN

El alcalde Marco Martínez, presidió el evento junto a autoridades estatales 
y federales.

Los ciudadanos trabajarán para conseguir juntos en progreso.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El titular de la dele-
gación étnica de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

(CEDH) en Acayucan Anselmo 
Cruz Mendoza, pidió a los me-
dios no especular de más por 
los señalamientos que hubo en 
su contra por una presunta ex-
torsión que intentó hace junto 
con un abogado de oficio del 
juzgado en Acayucan.

Cruz Mendoza, dijo a repor-
teros que tienen que buscar la 
versión oficial sobre los señala-
mientos que hubo, reiterando 
que se defendió como ciuda-
dano, pues pidió licencia para 
ello.

�Ustedes son periodistas, 
ustedes son los que deben de 
investigar, ustedes son los que 

salgan la nota, si a ustedes les 
interesa un asunto deben de 
seguirlo, yo no tengo que in-
formar nada, tenía un permi-
so, tenía la licencia ya estoy en 
la comisión tengo mis derechos 
como cualquier ciudadano�, 
indicó Cruz Mendoza.

Y a momento de cuestio-
narle lo siguiente: ¿Había un 
señalamiento directo?, así 
respondió:

�Eso lo tienes que pregun-
tar al ministerio público, yo 
no tengo que informar nada, 
si estoy ahí es por ahí está, soy 
respetuoso de la información, 
como medio tienen la respon-
sabilidad de seguir la nota, 
porque luego sacan las notas 
por sacarlas, tienen que funda-
mentarla. Si había algún seña-
lamiento, tengo mis derechos y 
lo hago valer�.

VERACRUZ

Tras declarar que 
las autoridades 
veracruzanas “no 
están preparadas” 

ni cuentan “con el compro-
miso” necesario para reali-
zar las investigaciones para 
encontrar al periodista Gre-
gorio Jiménez de la Cruz, el 
senador Fernando Yunes 
exigió a la PGR que atraiga 
el caso.

 En un punto de acuerdo 
presentado este día ante el 
Senado de la República, el 
senador pidió a la fiscalía ge-
neral de la República ejercer 
sus facultades para atraer el 
caso que ha lesionado los de-
rechos humanos y la libertad 

de expresión en México.
 A más de 70 horas sin 

resultados sobre la investiga-
ción sobre el reportero de LI-
BERAL DEL SUR y Notisur, 
Yunes subió a la tribuna para 
recordar que ya no es nove-
dad la falta de garantías que 
en Veracruz hay para ejercer 
el periodismo, “y no es una 
opinión mía, es de organi-
zaciones como Artículo 19 y 
Amnistía Internacional”.

 Yunes citó los últimos 
reportes de estas organiza-
ciones en donde ubican al 
sureste mexicano como una 
de las zonas más preocupan-
tes para la prensa, y a Vera-
cruz como el más mortal por 
el asesinato de periodistas 
en los primeros años del go-

bierno de Javier Duarte de 
Ochoa.

 En un comunicado, el 
senador informó que “este 
es un caso más de inseguri-
dad en el estado, que atenta 
contra los derechos funda-
mentales de cualquier per-
sona, pero que cobra mayor 
importancia por ser un co-
municador, lo que sin duda, 
provoca indignación en los 
veracruzanos”.

 Además aún cuando es-
te trascendental hecho está 
siendo investigado por las 
autoridades locales, éstas no 
cuentan con la preparación 
ni el compromiso adecua-
dos para poder atender una 
emergencia de tal magnitud.

 Es urgente -dijo en el 

punto de acuerdo- que la 
PGR ejerza de inmediato la 
facultad de atracción que 
establece el Artículo 10 del 
Código Federal de Procedi-
mientos Penales, a fin de que 
sea ésta quien inicie lo más 
pronto posible con la averi-
guación previa, y tome las 
medidas cautelares necesa-
rias para garantizar la vida 
del periodista que se encuen-
tra secuestrado.

 Cabe resaltar que el caso 
actualmente es manejado 
por el gobierno de Veracruz, 
que nombró a Enoc Maldo-
nado Caraza como fiscal a 
cargo, sin embargo, éste no 
ha sido muy eficiente en sus 
últimas incursiones como 
investigador.

 � Se molestó cuando se le cuestionó por lo 
señalamientos que hubo en su contra por 
una presunta extorsión 

Anselmo Cruz, delegado de la CEDH.

Explota “Chemo”

Piden que PGR atraiga
caso Gregorio Jiménez



MÉXICO, D.F.- 

El Índice Nacio-
nal de Precios al 
Consumidor re-
gistró en enero 

un alza del 0.89 por cien-
to y una inflación anual 
de 4.48 por ciento, la más 
alta desde 2009, informó 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi).

El índice de precios 
subyacente reportó un 
aumento mensual de 
0.85 por ciento, alcan-
zando una tasa anual del 
3.21 por ciento, dio a co-
nocer el organismo.

Entre los productos 
a la baja destacan: jito-
mate, -35.50 por ciento; 
transporte aéreo, -15.44; 
servicios turísticos, -6.92, 
chile poblano, -18.090.

“El índice de precios 
de la canasta básica de 
consumo presentó un 
aumento de 1.71 por 
ciento en enero de 2014, 
situando su tasa anual en 
6.17 por ciento; mientras 
que en el mismo mes de 
2013 las cifras correspon-
dientes fueron de 0.79 y 
3.77 por ciento, respec-
tivamente”, detalla el 
Inegi.

MÉXICO, D.F.- 

Por trasladar ilegal-
mente de México a 
Estados Unidos a 
cuatro mujeres y for-

zarlas a prostituirse en Nueva 
York, una juez de la Corte fe-
deral de Brooklyn sentenció 
a tres ciudadanos mexicanos 
nacidos en Tenancingo, Tlax-
cala, a 18 y 10 años en prisión, 
respectivamente.

Se trata de los hermanos 
Benito y Anastasio López Pé-
rez y José Gabino Barrientos 
Pérez, quienes tenían hasta 
25 cargos, incluidos tráfico se-
xual, prostitución interestatal y 
lavado de dinero.

De acuerdo con el expe-
diente del caso, los Pérez es-
tán acusados de prostituir al 
menos a cuatro mujeres, entre 
ellas, dos menores de 14 años.

Su forma de operar se ba-
saba en enamorar a las muje-

res y prometerles una vida me-
jor. Luego, con engaños, las 
obligaban a prostituirse. Inclu-
so, ellos mismos las abusaban 
sexualmente y las castigaban 
si no traían “la cuenta” o las 
amenazaban con dañar a su 
familia si trataban de escapar.

El historial que traen a 
cuestas se empezó a tejer 
en julio del 2005. La primera 
víctima fue obligada a cumplir 
con una “cuota” de entre 10 y 
40 hombres al día. La segunda 
fue llevada en el 2008 a Esta-
dos Unidos, donde debía estar 
con 12 y hasta 15 clientes dia-
rios, entre Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut.

De acuerdo con el expe-
diente, en abril del 2006 los 
tratantes llevaron sin papeles 
a la tercera mujer, esposa de 
José Gabino Barrientos Pérez, 
a quien debía pagar de 700 a 
mil dólares semanales pro-
ducto de la explotación de su 

cuerpo. La última víctima, de 
20 años de edad, fue llevada 
al norte luego de ser explotada 
durante tres meses en México.

El dinero que entregaban 
las mujeres era enviado a fa-
miliares de sus explotadores 
en México.

En mayo de 2013, Apro 
publicó que el municipio de Te-
nancingo, Tlaxcala, se ha con-
vertido en la “capital de la trata 
de personas”, con fines de ex-
plotación sexual y comercial, 
cuyas víctimas tienen como 
destino final Nueva York. De 
2011 a esa fecha, se presen-
taron al menos 136 denuncias 
por trata de mujeres con fines 
de explotación sexual, a pesar 

de que esa entidad tiene un 
marco jurídico de política pú-
blica que obliga al gobierno a 
realizar trabajo de prevención.

De hecho, el Centro Fray 
Julián Garcés Derechos Hu-
manos y Desarrollo Local, 
tiene múltiples denuncias de 
los tentáculos de dicha red que 
llegan hasta Nueva Jersey y 
Nueva York.

El tema del tráfico de las 
mujeres y su explotación me-
reció un documental elaborado 
por Discovery Channel en Es-
pañol que se difundió el 8 de 
diciembre de 2013 con el título 
“Trata de Mujeres, de Tenan-
cingo a Nueva York”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si ya estás casado evita situaciones amo-
rosas complicadas que pueden alterar tu 
vida. No hagas nada de lo que te puedas 
arrepentir. Aumentará tu encanto y mejo-
rará tu humor.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora sentirás con vehemencia tus de-
seos y te costará trabajo resistirte a ellos, 
pero no debes hacer nada que no sea co-
rrecto. Evita los amores clandestinos, pue-
den tornarse violentos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Aumentará el ardor y la pasión en todos 
tus afectos. Procura que tus relaciones 
amistosas no se vean alteradas por cues-
tiones amorosas y no te dejes llevar por la 
emoción.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ahora tendrás algunos éxitos en tus 
asuntos de trabajo y profesionales, pero no 
te confíes y sigue luchando, la batalla aún 
no termina. Procura que tu vida privada no 
se vuelva agitada.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que puedas viajar, ya sea por 
asuntos de trabajo o de placer, pero si ya 
tienes pareja, no te dejes deslumbrar por 
algo nuevo, que será temporal y te traería 
muchos disgustos.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ten cuidado porque en estos momentos, 
las pasiones y los celos pueden ser nefas-
tos. Evita discutir con tu pareja o socios por 
asuntos de dinero, procura llegar a arreglos 
cordiales.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No contraigas matrimonio ni te compro-
metas en serio, con alguien que no hayas 
conocido perfectamente, podrías come-
ter una equivocación y podrías salir muy 
lastimado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ahora poseerás una gracia y una efi cacia 
muy especiales en tu forma de trabajar. Si 
no la tienes aún, procura adquirir una mas-
cota, ella te conectará con tu lado más bello.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tú sabes mejor que nadie, que para ti la 
libertad es primordial en tu vida, por eso 
mismo, si inicias una relación sentimental 
sé claro y no le generes falsas expectativas 
a nadie.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que tengas ganas de hacer me-
joras en tu hogar, pero procura no caer en 
gastos extravagantes, que pueden afectar 
seriamente a tu economía, evítalo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ahora debes evitar los desplazamientos 
o los cambios de ocupación emprendidos 
por testarudez. No permitas que tus pa-
siones o sentimientos intervengan en tus 
negocios.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora sentirás necesidad de tener más 
dinero y también de gastar más, pero aho-
ra no debes caer en ese capricho, porque 
continúan las altas y bajas en tu economía 
y podría ser difícil.
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Más de 500 maestros fueron 
despedidos y sancionados 
administrativamente en un 
lapso menor a tres meses, por 

acumular tres faltas en sus labores, como 
parte de los castigos contemplados en la 
reforma educativa.

Así lo anunció este viernes el secreta-
rio de Educación Pública, Emilio Chuay-
ffet, luego de su participación en el Foro 
Regional sobre Educación Básica, corres-
pondiente a la región que comprenden el 
Distrito Federal y los estados de Morelos, 
Querétaro, Veracruz y Tlaxcala.

“Llevamos más de 500 personas que 
han sido cesadas y muchos que han sido 
apercibidos a que si llegan a las tres faltas 
(concluirá) la relación laboral”, dijo el fun-
cionario al finalizar el evento que formó 
parte de la Consulta Nacional para la Re-
visión del Modelo Educativo, efectuado 
la mañana de este viernes en la Escuela 
Nacional para Maestras de Jardines de 
Niños, en la Colonia Guadalupe Inn de la 
Ciudad de México.

Sobre la medida, motivo de protestas 
masivas en el magisterio nacional, Chua-
yffet fue claro al recalcar que no los despi-
dos serán irrevocables, si bien podrán ser 
impugnados en el Poder Judicial.

“El maestro tiene derechos a la pro-
testa como cualquier ciudadano y puede 
ejercerla con plenitud siempre y cuando 
no falte a clases”, fueron las palabras del 
priista.

Minutos antes, como parte del discur-
so que dirigió ante 820 invitados de ese 
ámbito, el titular del despacho educativo 
en México habló del fracaso que ha repre-
sentado ese sector para el país y de una 
transformación que privilegie los intere-
ses comunes por sobre los personales.

“Habremos de definir cuáles son las 
transformaciones necesarias para que los 
planteles se consoliden como verdaderas 
comunidades de aprendizaje (…) Es la ho-
ra de la educación en México. No la des-
perdiciemos, caminemos juntos hacia la 
transformación de un sistema que a nadie 
satisfizo en el pasado y que hoy nos ofrece 
una ventana de oportunidad al cambio”, 
concluyó.

México, DF. 

La Secretaría de Sa-
lud (SSa) informó 
que hasta el día 
de hoy se confir-

maron tres mil 679 casos 
de influenza en el país en 
lo que va del año, de los 
cuales 421 son de perso-
nas que han fallecido a 
causa de la enfermedad. 
Persiste la tendencia de 
una mayor prevalencia 
del virus AH1N1. Entre 
jueves y este viernes se 
agregaron al registro na-
cional, 242 enfermos, la 
mayoría de los cuales ini-
ció con los síntomas de la 
gripe en la semana del 24 
al 31 de enero.

Jalisco se mantiene 
a la cabeza en cuanto a 
número de afectados con 
534, le sigue el Distrito 
Federal con 317, San Luis 
Potosí 309, estado de Mé-
xico 246 y Michoacán 214.
En cuanto a los decesos, 
el primer lugar también 
es Jalisco con 61, Baja Ca-
lifornia reporta 44 y el 
Distrito Federal 40.

CONFIRMA
 SSA TRES MIL 

679 CASOS 
DE INFLUENZA

EN LO QUE VA DEL AÑO

Cesa   la  SEP  a  500 
maestros  por  inasistencia

 El titular 
de la SEP, 

Emilio 
Chuayff et. 

Sentencian a tres 
mexicanos por trata en EU

Inflación, en su nivel
más alto desde 2009

INFO:
Los productos que 
más incremento 
registraron son: 

Refrescos: 

12.81 %
Gasolina: 

1.78 &
Pollo:

3.77 %
Limón:

44.8 %
Cigarrillos:

4.55 %
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Con más de 2 años 
de relación,Leonardo 
de Lozanne y Sandra 
Echeverría se comprome-
tieron la noche de ayer en 
un exclusivo restaurante 
ubicado en Los Ángeles, 
California.

Según su amigo y 
confidente Raúl Araiza, 
detalló que desde hace 
tiempo Leonardo le 
confesó que quería for-
malizar su relación con 
la tambiénactriz, ya que 
para él Sandra es un ver-
dadero ángel.

Araiza comentó que el 
anillo que le dio Lozanne 

a su hermosa novia es 
una pieza exclusiva y que 
la despedida de soltero 
del empresario se llevará 
a cabo en Las Vegas, Ne-
vada, puesto que la boda 
se tiene contemplada pa-
ra el mes de octubre.

Cabe destacar que la 
relación que tiene San-
dra con los 2 hijos de su 
pareja es inmejorable, 
así como la que lleva con 
Marcela, la ex esposa de 
Leonardo.

La pareja hizo oficial 
este bello capítulo en su 
vida a través de su cuenta 
oficial de Twitter.

Chiquis Rivera aún sufre mucho por no haber logrado 
aclarar las cosas con su mamá Jenni Rivera, antes 

de su muerte, y a través de su cuenta en Instagram, 
la joven cantante confesó su deseo de hablar con 

una psíquica que pueda llevar su mensaje a su madre o mismo 
recibir un mensaje de su madre muerta. 

A la intérprete de Paloma Blanca le gusta el programa del 
canal TLC, Long Island Medium, en donde la médium Theresa 
Caputo, logra comunicarse con aquellos que ya no están aquí: 

“Siempre que miro ese programa, lloro”, dice Chiquis.

El cantante Pee Wee se encuentra 
en México, para promocionar su más 
nuevo disco titulado ‘Vive2Life’, el cual 
contiene canciones de su autoría. 

  Pee Wee declaró: “Estoy muy emo-
cionado, vine a promocionar midisco, 
estaré en diversos medios y el 21 de fe-
brero me presentaré en el Auditorio Na-
cional, compartiendo el escenario con 
Río Roma, quienes hacen el honor de 
cantar conmigo el tema ‘Bien Sabes Tú’. 

El cantante reveló que no es la prime-
ra vez que colabora a dúo, pues en oca-
siones pasadas José Luis y él trabajaron 
juntos, por lo que ahora decidió incluir 
un tema a dueto. 

  Pee Wee también habló del dueto 
que hiciera con Pitbull: “El año pasado 
comencé a escribir todas las cancio-
nes que se encuentran en el disco, y 
cuando escuché ‘Dame tu Amor’, pensé 
que le haría falta un poco de Pitbull, el 
sabor que él le pone es increíble. Apren-
dí muchísimo, es una persona muy 
talentosa y entregada a las producciones 
que hace”.

Selena Gómez se 
encuentra ya en 
condiciones de con-
tinuar con sus pro-

yectos, después de salir de 
una clínica 

de rehabilitación, tras sufrir 
una crisis emocional y de uso 
de sustancias. 

  La joven estuvo dos se-
manas en tratamiento para 
equilibrar su estado emocio-
nal, y fuentes cercanas ase-
guran que todo va muy bien: 

“Está tan animada que 
se ha propuesto 

como máxima 

prioridad ponerse a trabajar 
de nuevo, y sobre todo empe-
zar a leer los guiones que le 
envían con la mirada puesta 
en una nueva película, pues 
desea volver a estar frente a 
las cámaras”. 

  Todavía se desconoce si 
Selena retomará la gira ‘Stars 
Dance’, la cual 
canceló re-

pentinamente, pero lo que sí 
es seguro, que quiere dejar a 
un lado la músicapara dedi-
carse a la actuación.

Leonardo de Lozanne ya le entregó 
el anillo a Sandra Echeverría

¡Se casan!

Pee Wee viaja a México a 
promocionar nuevo álbum

A través de una médium…

Chiquis Rivera 
quiere hablar 

con Jenni

Ya ansía  trabajar  en una  nueva película

En Corto
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En Mecayapan…

¡Lo iban a linchar 
por robarse un niño!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas en la 
base de la policía naval, aca-
bó ayer este artesano quien 
dijo llamarse Gregorio Va-

lentín Vargas Hernández de 28 años 
de edad con domicilio conocido en la 
colonia Miguel Alemán de esta ciu-
dad, pues trató de raptar a un menor 
en la comunidad el Naranjo pertene-
ciente al municipio de Mecayapan 
Veracruz, y por poco era lichando 
por pobladores de la localidad una 
vez que se enteraron que agredió a la 
madre del menor por su afán de con-
seguir el rapto.

El sujeto se acercó a la casa de la 
agraviada, con el pretexto de que le 
dieran un vaso de agua, pero al ver 
la oportunidad le arremetió un fuerte 
golpe a la mujer para después tratar 
de llevarse a su pequeño hijo, por lo 
que dieron parte a las autoridades na-
vales para que fuesen al punto y lo-
graran la intervención de este sujeto, 
el cual terminó encerrado y a dispo-
sición del ministerio público de esta 
ciudad.

¡Patrulla de SP a exceso 
develocidad provocó 

encontronazo!

Son de Jáltipan…

¡Formal prisión 
para madre e hijo 

pederastas!
++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

¡SUELTAN 
AL LÍDER!

Cristóbal Azamar Ramírez, obtuvo su libertad luego de salir bajo fianza
Félix Escandón Martínez y José Roberto Ramírez fueron recluidos en el Cereso, donde luego de 

saber de que su líder quedó en libertad decidieron soltar toda la sopa ++  Pág. 03Pág. 03

Por un choquecín…

¡Sobrino de Pinto 
Gordillo, resultó 

lesionado!

¡DOS HERIDOS 
EN ACCIDENTE 

entre particulares!

En Sayuuuuula de Alemán…

¡Murió en el 
Cereso!

Pagaba una condena por robo, estaba en la zona 
de aislamiento donde le dio un paro cardiaco

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho hermetismo 
autoridades del Ce-
reso regional de esta 
ciudad manejaron el 

deceso que sufrió el interno En-
rique Hernández Avelino de 26 
años de edad, el cual pagaba una 
condena por el deleito de robo 
llevando ya 2 años aproximada-
mente internado en el Centro de 
Readaptación Social, hasta que 
ayer estando en el área de aisla-
miento un paro cardiaco le cobró 
la vida y salió en libertad pero ya 
sin vida.

Fue por la mañana del vier-
nes cuando reclusos dieron parte 
al personal de guardia de dicho 
centro penitenciaro, pues uno de 
sus compañeros había partido a 
un viaje sin regreso a esta tierra, 

por lo que de inmediato un grupo 
de custodios se dirigió a la zona 
donde perdió la vida el recluso.

Para después ya una vez 
comprobada su muerte dar par-
te al personal de periciales, para 
que realizaran sus labores y más 
adelante sacar el cadáver del su-
jeto para trasladarlo hacia el se-
mefo de esta ciudad donde se le 
aplicó la autopsia correspondien-
te y definir que fue un paro cardia-
co el que le arrebató su vida.
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Además de no resguardar la integridad de los habitantes de esta ciudad 
elementos de la policía estatal, causaron este choque y quería respon-
sabilizar al agraviado. (GRANADOS)

¡Murió en el Cereso!
Pagaba una condena por robo, estaba en la zona de 

aislamiento donde le dio un paro cardiaco

¡Patrulla de SP a exceso de
velocidad provocó encontronazo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Deprímente e inacepta-
ble es el desempeño 
de la policía de Segu-
ridad Puública desde 

el nombramiento como delegado 
que tuvo el oficial Isidro, pues 
además de no hacer nada a favor 
de la ciudadanía ayer por poco 
los conductores de la patrulla 
con número económico 11-1593 
y placas de circulación numero 
00-58-54 linchan al conductor de 
este vehículo Atos color rojo con 
placas de circulación XYC-65-76, 
con el cual chocó la patrulla de la 
policía estatal acreditable (PEA) 
en el cruce de las calles que com-
prenden Belisario Domínguez y 
Corregidora del barrio La Palma.

Ya que siendo los servidores 
públicos los responsables del 

accidente, aferrados se mos-
traron en tratar de culpar como 
responsable del accidente al con-
ductor del vehículo compactó el 
cual se identifico con el nombre 
de Guillermo Medida con domi-
cilio conocido en esta ciudad de 
Acayucan.

Al cual amedrentaron pero es-
tando con el uno de sus trabaja-
dores, no lograron su objetivo los 
uniformados, ya que arribo más 
tarde el personal de la policía de 
Tránsito Estatal, para tomar cono-
cimiento de lo ocurrido y después 
mandar a uno de los corralones 
las dos unidades, una vez que 
tendrán que reparara los daños 
causados al vehículo compacto 
una vez que fue este la víctima y 
no el victimario como lo quisieron 
hacer valer los policías estatales.

Son de Jáltipan...

¡Formal prisión para 
madre e hijo pederastas!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras habérseles encon-
trado culpabilidad a 
esta madre e hijo de 
nombres José Luis 

Bautista Martínez de 34 años de 
edad y  Juana Martínez Bautista 
de 53 años de edad ambos con 
domicilio en la calle Juan Escutia 
número 201 de la colonia Rafael 
Murillo Vidal del municipio de 
Jáltipan, los cuales fueron acu-
sados de usar la violencia fami-
liar en agravio de una menor así 
como el abuso sexual que co-
metió este mismo sujeto sobre la 
menor, ayer le fue dictada formal 
prisión en la mesa de prácticas 
del Juzgado de primera instancia 
penal.

Ya que fue el pasado viernes 
cuando estas dos personas fue-

ron detenidas por personal de la 
Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI), luego que su hija 
y hermana de estas personas, 
señalara a José Luis de haber 
abusado sexualmente de su 
pequeña sobrina, mientras que 
a su madre la señalo de usar la 
violencia familiar en agravio de la 
misma menor, por lo que fueron 
encerrado en el cereso regional 
de esta ciudad, para que la juez 
Rubí Rosas Carbajal determina-
ra la situación jurídica de cada 
uno de estas dos personas.

Misma que se confirmo ayer 
cuando les fue dictada su formal 
prisión por sus respectivos deli-
tos cometidos en agravio de su 
propia sangre, lo que provocó 
que continúen encerrado en este 
centro penitenciario, para recibir 
la sentencia o alcanzar su liber-
tad en caso de que comprueben 
su inocencia.

Con severas lesiones salieron dos de los pasajeros de la Dakota que chocó ayer 
sobre la carretera estatal Sayula Ciudad Alemán. (GRANADOS)

Duro fue el golpe que se dieron ayer estas dos unidades sobre la carretera 
estatal a la altura del municipio de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

En Sayuuuuula de Alemán ...

¡Dos heridos en 
accidente entre 

particulares!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Un fuerte accidente au-
tomovilístico registrado 
ayer sobre la carretera 
estatal Sayula Ciudad 

Alemán, donde participaron esta ca-
mioneta Toyota Dakota color blanca 
con placas de circulación XT-87-
020 del estado y esta Nissan esta-
quitas cargada de piñas color roja 
con placas de circulación XW-55-
389, dejó como saldo dos personas 

lesionadas que fueron trasladadas 
a bordo de la ambulancia de Protec-
ción Civil a la clínica Metropolitano 
de esta ciudad, así como cuantiosos 
daños materiales.

Ya que fue a la altura del kilóme-
tro 124+600 de dicha carretera don-
de el conductor de la Dakota el cual 
se identificó con el nombre de Ro-
berto Adame Salomón de 36 años 
de edad viajando con el su esposa 
la señora Janet Guillén Toscano y 
su hijo de nombre Javier todos estos 
con domicilio en la calle Lerdo nú-

mero 65 de la colonia Centro en el 
municipio de San Juan Evangelista.

Invadió el carril contrario para 
ocasionar este duro golpe contra la 
camioneta Nissan estaquitas que 
conducía el señor Jaime Pitol Mén-
dez de 53 años de edad con domici-
lio conocido en la comunidad de los 
Tigres perteneciente al municipio 
de Rodríguez Clara, misma que se 
dirigía hacia el municipio de Sayula 
cargada de piñas.

Resultando lesionadas la mujer 
del conductor de la Dakota así como 

su hijo, lo cual hizo que solicitarán el 
apoyo de la corporación de auxilios 
ya mencionada, para que les brinda-
ran la atención médica de los prime-
ros auxilios y después trasladarlos 
hacia la clínica ya mencionada, 
mientras que policías municipales 
del citado municipio, resguardaban 
el área en espera de que arribaran 
elementos de la policía federal, ya 
que tardaron estos debido a la con-
gestión vial que ocasionó este acci-
dente automovilístico.

Hondureño fracasa por tercera ocasión
contando lo amargo de la bestia de hierro

CANDIDO RÍOS VAZQUEZ

El dia de ayer nos encontra-
mos en el camion de pa-
saje de la linea los tuxtlas 
con destino a coatzacoal-

cos nos encontramos con un hon-
dureño quien dijo llamarse david 
martinez quien fue de las fuerzaz 
aereas y que ahorita regresa a su 
trabajo como chofer de la pepsi en 
entrevista nos narro los sufrimientos 
que se vive el llegar de honduras 
llegando a palenque chiapas donde 
ya es la cuarta ocasión que viaja 
en la bestia que pasa de palenque 
a coatza, tierra blanca, puebla, 
mexico, nuevotoca, san luis potosi, 
saltillo al llegar a laredo pero que 
se entrego a laredo en el instituto 

nacional de migracion para que lo 
regresaran a su pais pero que no lo 
aceptaron porque no hay recursos 
para enviarlo por lo que tubo que 
pedir apoyo economico a su herma-
no que se encuentra en honduras 
el cual le mando para su pasaje 
que en la bestia el ha visto muchas 
desgracias, como son personas 

destrosadas por la bestia demola-
dora, atracos, acuchillados, muer-
tos, degollados y ya no le quedaron 
ganas de volver a regresar y esto le 
recomienda tanto a los sentroameri-
canos y mexicanos que no se dejen 
llevar por la ilucion del billete verde 
porque ahorita esta muy dificil para 
pasar a los estados unidos.

Manifestando que los motivos 
el por cual salen de su pais dejando 
a su esposa es porque los politicos 
pelean sus propios intereses, el 
presidente anterior pepe lobos del 
partido azul no hizo nada ahorita el 
nuevo presidente es juan orlando 
fernandez y ahorita desde que gano 
la presidencia nadamas se la ha pa-
sado viajando con su familia. Somos 
victimas de la exclavitud prueba de 
ello que existe una empresa china 
de nombre lider y que la entrada de 
trabajo es de 7 a 7 y que los trabaja-
dores le ponen pañales desechables 
para adultos porque tienen prohibi-
do ir al baño asi como ir a comer es 
por eso que le ponen pañales des-
echables esto es infrahumano y que 
mexico a lado de honduras es una 
hermosura de pais a pesar de sus 
adversidades. No nos quedamos 
en este pais porque es lo mismo no 
contamos con documentos que nos 
acrediten quedarnos.

Por un choquecín ...

¡Sobrino de Pinto Gordillo, resultó lesionado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Graves destrozos mate-
riales causó la noche 
de ayer el conductor de 
esta camioneta Toyota 

Tundra color negra con placas de 
circulación XT-91-356 del estado, 
ya que al ser conducida esta uni-
dad por su propietario en estado 
de ebriedad, le pegó primero a una 
camioneta Nissan con placas de 
circulación XT-91-951 propiedad de 
Carlos Uzcanga la cual estaba es-
tacionada, para después impactar 
a la camioneta Ford Ranger color 
roja con placas de circulación XU-
86-618 la cual era conducida por 
el señor Cesar Pinto Vargas de 28 
años de edad sobrino del profesor 
y ex regidor Cesar Pinto Gordillo, 
el cual salió severamente lesiona-
do y fue trasladado de urgencias 
a la clínica Metropolitano de esta 
ciudad a bordo de una ambulancia 
de Protección Civil, mientras que el 

responsable logró darse a la fuga 
al terminar su desajuste cuando se 
impactó contra el tronco de un árbol.

Los hechos de este aparatoso 
accidente se registraron anoche 
sobre las calles que comprenden 
Rebsamen esquina Callejón Lerdo 

de Tejada dentro del barrio Villalta 
de esta ciudad, después de que el 
chofer de la camioneta Toyota el 
cual se presume manejaba alcoho-
lizado, perdió el control del volante 
e hizo que le pegara a la unidad es-
tacionada, para después en su des-

enfrenada carrera por huir del lugar 
impactara a la camioneta de Cesar 
y terminara después chocando con-
tra un el tronco de un árbol.

Para descender de forma inme-
diata de su unidad y desaparecer 
como por arte de magia, mientras 
que César el chofer de la Ford se 
mantenía con severas lesiones en 
el interior de su unidad, hasta que 
arribaron paramédicos de la corpo-
ración de auxilios ya mencionada 
para brindarle su apoyo y poder 
llevarlo hacia la clínica particular de 
esta ciudad ya mencionada.

Para después hacer acto de 
presencia el perito de la policía de 
tránsito estatal Vidal Aculteco para 
tomar conocimiento de los hechos, 
y ante la huída que mantuvo el res-
ponsable de los hechos mando las 
unidades al corralón ya que espera 
que de un momento a otro aparezca 
el causante y pague tanto los daños 
materiales así como los gastos mé-
dicos que surjan gracias a su irres-
ponsabilidad mostrada al frente del 
volante.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Se salvo el Jefe 
de la banda….

Solo dos de los tres secuestra-
dores que fueron detenidos por el 
Ejército Mexicano la madrugada 
del pasado miércoles, fueron ingre-
sados al Cereso Regional de esta 
ciudad la madrugada de ayer, lue-
go de que Cristóbal Azamar Ramí-
rez alias ìEl Ahijadoî de 26 años de 
edad con domicilio en la calle nu-
mero 18 sin número del municipio 
de Soconusco, al cual señalan de ser 
el jefe de la banda alcanzara su li-
bertad de la base de la policía naval, 
después de que se le marcara el pa-
go de una cuantiosa fianza la cual 
una vez cubierta lo salvo de llegar a 
pagar por sus delitos cometidos en 
el Centro de Readaptación Social de 
esta ciudad.

El Motivo de su Detención 
Fue la madrugada del pasado 

miércoles cuando personal de la 
Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), lograron la detención 
de tres sujetos que se identificaron 
con los nombres de  Félix Escandón 
Martínez de 26 años de edad con 
domicilió en la calle Niños Héroes 
número 23 del Barrio la Palma de 
esta ciudad de Acayucan y José 
Roberto Ramírez Rodríguez de 26 
años de edad originario de Aca-
yucan y con domicilio en la calle 

María Auxiliadora sin número del 
Fraccionamiento San Cruz en el 
municipio de Soconusco y Cristóbal 
Azamar Ramírez alias ìEl Ahijadoî.

Luego de que la señora Lucia 
Ofelia Ramírez Flores reconociera 
su automóvil que le habían despo-
jado este trió de delincuentes, un 
Volkswagen tipo Jetta color blanco 
sin placas de circulación, mismo  
que se encontraba encendido con 
los tres sujetos a bordo a la entrada 
de la comunidad de Tecuanapa, lo 
que hizo que fueran intervenidos 
por los militares para ponerlos a 
disposición del ministerio publico 
de esta ciudad acusados por el de-
lito de robo de vehiculó en agravio 
de Gregorio Joachin Anastasio es-
poso de la señora Lucia, así como 
por la portación de una arma de 
fuego que mantenía en la guantera 
de dicha unidad una vez que fue-
ron reconocidos por los agraviados.

Su  Declaración 
Ministerial 

Para que al ser presentados a 
rendir su declaración ministerial 
sobre la imputación que mante-
nían desde su detención, perdieran 
el habla estos tres individuos y se 
omitieran a realizarla, basándose 
a su derecho constitucional que les 
permite la ley, ya que dijeron que lo 
iban a ser por escrito.

Su Consignación .
Permitiendo con esto que Cristó-

bal Azamar Ramírez alias ìEl Ahija-
doî, lograra burlarse de la justicia ya 
que logró alcanzar su libertad de la 
cárcel preventiva, mientras que sus 
cómplices José Roberto Ramírez 
Rodríguez y Félix Escandón Mar-
tínez fueran trasladados al cereso 
regional de esta ciudad la madru-
gada del pasado viernes, para que 
al filo de las 13:00 horas del mismo 
día fueran llamados a rendir su de-
claración preparatoria, ante la mesa 
uno del Juzgado de primera instan-
cia penal.

Rompen el Silencio…
Mismo lugar donde rompieron el 

silencio ambos sujetos dedicados al 
manejo de camiones de volteo, des-
pués ya que confesaran todas las 
fechorías que han cometido, y seña-
laron sin temor alguno a Cristóbal 
Azamar Ramírez alias ìEl Ahijadoî 
como el jefe de la organización de-
lictiva, así como a un tal Marcelo el 
cual habita a escasas cuadras de la 
comandancia de la policía munici-
pal de Soconusco, el cual ha tenido 
también participación en varios 
secuestros que cometieron, bajo las 
ordenes de Cristóbal.

Declaración de José Roberto 
Y fue primero José Roberto el que 

a pesar de que su defensor de oficio 
había dicho que se iban a reservar 
su derecho para declarar, ya que di-
jo deseaba hacerlo y nada se lo im-
pediría, y dijo que efectivamente el 

se encontraba dentro del automóvil 
Jetta junto con Félix Escandón y su 
jefe Cristóbal Azamar, ya que este 
último estaba especificando deta-
lles para cometer el secuestro de 
una conocida doctora que habita 
cerca de pollos Guamuchil.

Y que además el arma que fue 
encontrada dentro de la unidad es 
propiedad de Cristóbal, ya que es-
te siendo el cabecilla de la banda, 
era el encargado de señalar a que 
personas iban a secuestrar, como 
lo hizo con las ya nombradas una 
doctora de esta ciudad de Acayu-
can, el hijo de un hotelero y la hija 
de la potra.

Donde participó junto con estos 
tres el tal Marcelo, el cual se encar-
gaba de cuidar a las víctimas, mien-
tras que Cristóbal negociaba con los 
familiares, tal y como lo hizo con 
la familia de la Doctora de ìPollos 
los Reyesî a la cual le sacó 200 mil 
pesos, mientras que por el hijo del 
dueño del hotel ya mencionado co-
bró solo 50 mil pesos mientras que 
por el de la hija de la Potra no logró 
cobrar el rescate de esta.

Para después darles una míni-
ma cantidad a cada uno de los inte-
grantes pues se quedaba Cristóbal, 
con la mayor parte del dinero con 
el cual logro abrir una mueblería 
y una ferretería en el municipio de 
Tatahuicapan, así como una bodega 
de muebles que puso dentro de su 
propia casa.

Además de que también este en 
cada uno de los plagios que come-
tieron lo hacían siempre en vehícu-

los robados que el mismo Cristóbal 
arrebataba a sus propietarios con 
el uso de la fuerza, ya que los ame-
drentaba con una arma de fuego 
para después de obtenerlo quitarle 
las placas y andar a bordo de ellos 
sin ningún problema.

Declaración de Félix Escandón 
Mientras que Félix solo volvió 

a ratificar lo mencionado por su 
compañero de celda, y dejando 
claro que Cristóbal los amenazó si 
rendían su declaración ante el Mi-
nisterio Público, ya que al no ser 
señalado este por la dueña del ve-
hículo Jetta sabía que podría salir 
del problema y dejarles caer toda la 
responsabilidad a estos dos sujetos.

Conclusiones…
Para que ya una vez terminadas 

las dos declaraciones preparatorias, 
regresaran a la celda de ingreso del 
cereso regional, en espera de que se 
dé la resolución por parte de la Juez 
de este juzgado, la cual se dará a co-
nocer en los próximos días ya que 
se espera las pruebas que presenten 
en contra de estos dos individuos 
la parte afectada, así como también 
las denuncias que puedan surgir en 
su contra por parte de los secues-
trados, en caso de que deseen estos 
que se haga justicia y pague por su 
largo historial delictivo que mantie-
nen que han ido formado con todos 
los delitos que han cometido hacia 
personas inocentes.

Líder de 
secuestradores 
salió bajo fianza

Los otros dos quedaron recludios en el Cereso de Acayucan, 
donde decidieron soltar toda la sopa

No les pareció que su líder quedara en libertad y confesaron 
con lujo de detalle todos sus delitos

Después de estar en manos de la justicia este delincuente, logro salir bajo fi anza y así evitar llegar al cereso junto con sus 
otros cómplices. (GRANADOS)

Rompieron el silencio estos dos secuestradores ayer al rendir su declaración preparatoria, donde señalaron a Cristóbal Azamar como el jefe de la banda. (GRANADOS)
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¡Pérdida de 
tiempo en empresa 

Iusacell!

Un ciudadano comentó que 
ha tenido problemas con la 
compañía de telefonía celu-
lar “Iusacell” de la cual pesea 

que han pasado cinco meses de haber 
concluido su contrato, no quiere saber de 
ninguna otra promoción. 

Tras haber tenido un contrato de 24 
meses con una renta mensual de 600 pe-
sos, el ciudadano Víctor Viveros comen-
tó a Diario de Acayucan que sus pagos 
siempre fueron puntuales ante dicho dis-
tribuidor, y que no entiende el por qué de 
engañarlo y hacerlo perder el tiempo, con 
una mensualidad por adelantado que le 
solicitaron cuando firmó el contrato, cosa 
que hasta hoy sábado 8 de febrero no se 
lo han entregado. 

La molestia crece más cada que acu-
de al distribuidor de Acayucan donde le 
comentan que tiene que comunicarse 
a un número telefónico que en diversas 
ocasiones no responden, pero luego de 
tantos intentos por fin tiene respuesta, 
aunque sigue siendo nula pues le comen-
tan que será depositado en una cuenta 
bancaria, donde tampoco aparece. 

Este hombre comenta que no es tanto 
la cantidad que le tienen que reembolsar, 
si no el tiempo perdido para andar a las 
vueltas con esto que desde septiembre 
del 2013 no le pueden solucionar. 

Víctor argumentó que se encuentra 
arrepentido de haber realizado contrato 
con dicha empresa, pues señaló que no 
cuenta con la cobertura con la que real-
mente se anuncia. 

¡Quería hijos pero se niega a mantenerlos!
FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue al interior de la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales y 
contra la familia donde una ama 
de casa decidió presentarse y 

manifestar que el padre de sus hijos tiene 
una deuda con ella que sobre pasa los 8 

mil pesos. 
Indicando la ciudadana de nombre 

Brenda Gómez con domicilio en el frac-
cionamiento Santa Cruz perteneciente al 
municipio vecino de Soconusco, refirió que 
desde el mes de octubre, su pareja se ha 
estado negando en entregar la pensión o 
supuesta ayuda económica a sus hijos, 

mismos que preguntan a cada momento 
por este sujeto. 

Aunque esta ama de casa comentó es-
tar consciente que sus hijos preguntan por 
su padre, ella externó que le dió el tiempo 
suficiente para que se pudiera acercar a 
sus hijos y de igual manera entregar la 
pensión alimenticia. 

Para esto, solicitó una cita para la de-
nuncia correspondiente, también le fueron 
entregados los requisitos para establecer 
la denuncia correspondiente, sin embargo 
será recibida hasta el día martes cerca del 
medio día. 

Indicando esta ama de casa que el se-
ñor Rigoberto P. Ventura aún tiene este fin 
de semana para poder dialogar con la ma-
dre de sus hijos y entregar alguna cantidad 
de lo que tienen pendiente con respecto a 
la pensión alimenticia de sus hijos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber protagonizado un pleito 
al interior de su propio domicilio, un ciu-
dadano fue citado en las oficinas de la 
especializada, esto luego de que su es-

posa comentara que es un sujeto que no puede 
controlarse cada que toma. 

A pesar de que el citado de nombre Jorge Ale-
jandro Valencia comentara que no le podían hacer 
nada por tener grandes amigos como autorida-
des, se tendrá que presentar lo antes posible en 
la especializada para aclarar el “zafarrancho” que 
protagonizó donde aventó hasta patadas. 

Para esto la mujer con la que se encuentra ca-
sado señaló que solo quiere solucionar este pro-
blema que desde hace años ha venido cargando, 
solo que ahora se ha echo un poco más fuerte. 

“Tiene amigos en varias partes y como son 
autoridades piensa que no le podrán hacer na-
da, me dijo si me citas no voy a ir porque no me 
pueden obligar a nada además estamos casados” 
indicó. 

Con esto ambos ciudadanos tendrán que 
presentarse en la dependencia antes menciona-
da para dialogar ante la conciliadora en turno, y 
también hacer que este hombre le de el lugar a la 
madre de sus hijos, ya que pide la respete única-
mente y que deje un poco el alcohol. 

¡Se aloca cada que 
se echa sus alcoholes!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese al taller que estuvo 
programado durante la 
tarde de ayer, empresa-
rios no acudieron al lla-

mado, mostrando una vez más el 
temor al no ser vigilados como se 

debe en esta región. 
La cita estaba pactada a las 

seis de la tarde, aunque ya con-
taban con más de media hora de 
retraso, el personal que la Secre-
taría de Seguridad Pública que 
estaría a cargo del evento, no tuvo 
más remedio que esperar una hora 

más para impartir dicho taller, ya 
que únicamente había asistido un 
solo empresario.  

Sería el departamento de psi-
cología de SSP los que darían 
mayor profundidad al tema, sin 
embargo preparativos y espacio 
quedaron vacíos, con esto se de-
muestra que el temor está crecien-
do cada vez más en Acayucan, ya 
que se refleja la falta de confianza 
sobre aquellos que aparentemen-
te protegen a la ciudadanía en 
general.  

A pesar de que Romeo García 
gerente de Arcos del Parque se 
encontraba en la Canaco, añadió 
que dicha capacitación se estarían 
abordando temás con mucha utili-
dad, tal como que acciones tomar 
ante una llamada de amenaza, o 
una extorsión, como diferenciar, 
entre otros puntos. 

Comentando: “es algo muy útil, 
en lo personal y por la seguridad 
de empleados y huéspedes, hay 
que estar capacitados ante cual-
quier situación, saber que medidas 
tomar ante algo así, el taller de 
extorsiones si es bueno, solo que 
pocos empresarios se interesaron” 
refirió. 

¡Deja plantados a los de SSP!
Empresarios acayuqueños no acudieron al 

taller que el departamento impartiría
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Cuadrada la final
EN EL BÉISBOL…

EL PITCHEO DE LOS INDIOS DE PUERTO RICO DOMINÓ POR COMPLETO LA OFENSIVA DE VENEZUELA Y LOS BLANQUEARON 2-0 PARA
 PASAR A LA FINAL DE LA SERIE DEL CARIBE 2014 ANTE MÉXICO HOY SÁBADO A LAS 4 DE LA TARDE

Puerto Rico avanzó 
a la Final de la Serie 
del Caribe, en la que 
enfrentará mañana 

a México luego de haber ven-
cido 2-0 a Venezuela en la Se-
mifinal jugada el viernes en el 
estadio Nueva Esparta de Isla 
Margarita.

Esta segunda Semifinal re-
sultó un cerrado duelo entre 
los pitchers abridores, Gian-
carlo Alvarado, por los Indios 
de Mayagüez puertorrique-
ños, y Daryl Thompson, por 
los venezolanos Navegantes 
de Magallanes.

El primer batazo de hit lle-
gó recién en la parte baja de la 
cuarta entrada cuando Osval-
do Martínez, parador en corto 
de la tribu borincana, mandó 
la pelota al jardín central con 
un sencillo. Sin embargo, la 
jugada no fue a más.

Para la tripulación maga-
llanera, el primer imparable 
lo registró Ezequiel Carrera 
en el quinto inning, en el cual 
Venezuela bien pudo tomar 
ventaja, pero se le quedaron 
dos hombres en los senderos 
cuando Eddie Rosario se fue 
hasta el fondo del parque pa-
ra cachar una bola que estuvo 

muy cerca de irse por el jardín 
central.

En la apertura del sexto 
episodio, el boricua Jeffrey 
Domínguez corrió desde la 
antesala para tratar de tim-
brar la primera carrera del 
juego, pero Mario Lissón, el 
primera base de Venezuela, 
lo puso out con tiro preciso a 
home.

En la parte alta del octavo 
rollo, Hassan Peña, relevista 
del Magallanes, le heredó dos 
hombres en base al siguien-
te lanzador, Jesús Martínez, 
quien ingresó a tratar de re-
solver el problema, pero pron-
to entraron las dos carreras 
para los Indios.

Eduardo Escobar, el pa-
rador en corto de Venezuela, 
midió mal un batazo de Eddie 
Rosario que se convirtió en 
imparable por el bosque iz-
quierdo, permitiendo así 
que Luis Montañez y Miguel 
Abreu dejaran el 2-0 en la pi-
zarra del que el equipo anfi-
trión ya no pudo levantarse.

El jueves en la primera 
Semifinal, México venció 
dramáticamante a República 
Dominicana 3-2

PUERTO RICO: 

14 cetros
1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 

1992, 1993, 1995, 2000

MÉXICO: 

7 cetros
1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013
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En el volibol varonil…
¡Mina Voley enfrentará a 
los poderosos Juveniles!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del gran éxito que 
tuvieron la jornada 1 y 2 
del torneo de Voleibol Va-
ronil de la Liga Municipal 

de Acayucan, este sábado se lleva-
rá a cabo la fecha 3 de este evento 
deportivo, misma que promete tener 
grandes encuentros debido que al-
gunos de los equipos que estarán 
presentes en estos encuentros, 
saltarán a la cancha con la sed de 

triunfo. 
Mientras que los otros solo ten-

drán la idea de seguir por el camino 
de la victoria, pues en sus encuen-
tros anteriores han demostrado tener 
carácter y contundencia para ocupar 
los primeros lugares en la tabla de 
posiciones.

Y será en punto de las 17 horas 
cuando se inicien estos duelos varo-
niles en la cancha que se encuen-
tra pegada a la comandancia de la 
policía naval, donde se espera una 
gran cantidad de aficionados a este 
deporte.

SABADO
17:00     Mina Vóley            vs     Juveniles
18:00     Mina Vóley            vs     Ricardi Acayucan
19:00     Ricardi Acayucan  vs     Raptors
20:00     Tobis Acayucan     vs     Raptors.

Héctor Moreno fue el sal-
vador del Espanyol frente 
al Granada, al conseguir 
la anotación con la que su 

equipo se llevó la victoria por marca-
dor de 1-0.

Al 79’, en un tiro de esquina, el 
defensor mexicano se levantó y de 
cabeza conectó el esférico para 

mandar el esférico al fondo de las re-
des y sentenciar el encuentro.

En el inicio de la jornada 23, 
los Periquitos obtuvieron 3 puntos 
de oro con los que se colocan en la 
posición número 8 de la clasificación 
general, sólo por atrás del Sevilla y la 
Real Sociedad.

Con gol del mexicano, los Periquitos se llevaron la victoria 
por 1-0 sobre el Granada

Héctor Moreno le da 
el triunfo al Espanyol

Esta noche el equipo de los Tobis buscará continuar por el camino de la victoria 
cuando se enfrenten a los Raptors en el voleibol varonil. (GRANADOS)

Espectacular inauguración 
de los JO de Sochi

Dos leyendas del deporte soviético, el portero de hockey Vladislav Tretiak y la patinadora
 Irina Rodniná, encendieron el fuego olímpico

REDACCIÓN RÉCORD

Con una espectacular inauguración, 
arrancaron los XXII Juegos Olím-
picos de Invierno en la ciudad rusa 
de Sochi, donde el Presidente de 

Rusia, Vadimir Putin, dio la bienvenida a los 
seis mil deportistas provenientes de los 88 paí-
ses que participaran en la justa invernal.

Con la presencia del presidente del Comite 
Olímpico Internacional,Thomas Bach, la cere-
monia de inauguración comenzó con el desfile 
de cada una de las delegaciones olímpicas, en 
la que destacó Alemania por su gran número 
de participantes, al igual que el país anfitrión, 
que luce como una de las favoritas para pelear 
las primeras posiciones del medallero.

En contraste con otras naciones de ma-
yor tradición en juegos invernales, como Sui-
za, Noruega y Japón, desfiló la pequeña dele-
gación mexicana, compuesta por su único inte-
grante , el esquiador Hubertus Von Hohenlohe.

Luego de que países como Estados Uni-
dos, Canada , quienes son potencias indiscuti-
bles en todas las competencias, terminaron de 
recorrer la Villa Olímpica , se dio paso para que 
entre imágenes, actores, carros alegóricos se 
hiciera un repaso de los momentos históricos 
más importantes de Rusia

Antes de llegar al momento cúspide de la 
noche, 3 enormes figuras se hicieron presen-
tes en el estadio de Sochi, un oso, una liebre y 
un leopardo, quienes son las mascotas oficia-
les de los Juegos Olimpicos.

A pesar de algunos inconvenientes como 
lo ocurrido con uno de los aros olímpicos, que 
fallo al momento de intentar encenderlo, las 
emociones continuaron y sorpresas se mantu-
vieron constantes durante toda la gala

El clímax llego a su punto más alto cuando 
la tenista Maria Sharapovaingresó al estadio 
con la antorcha olímpica, la cual fue pasando 
por algunos de los más distinguidos atletas ru-
sos, como Yelena Isinbayeva yAlexander Ka-
relin, quienes se encargaron de llevar la flama 
lo más cerca posible del pebetero, donde dos 
leyendas del deporte soviético, el portero de 
hockey Vladislav Tretiak y la patinadora Irina 
Rodniná, se encargaron de encender el fuego 
olimpico.

En el volibol femenil…

A las 9 de la mañana...

¡Soconusco y 
Deportivo 

Paty, inician la 
jornada 1!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Hoy arranca la fecha uno 
del torneo de voleibol 
femenil de la liga muni-
cipal de Villa Oluta, don-

de ocho grandes equipos saltarán 

a la cancha del parque Venustia-
no Carranza de dicha localidad 
para disputar sus respectivos 
encuentros.

Ya que después del cuadran-
gular que se realizó previo a este 
inicio de torneo, los equipos que 
participaron en aquel evento de-
mostraron su deseo y empuje de 
seguir practicando este bello de-
porte, lo cual fue observado por 
el presidente de la COMUDE en 
Oluta, y siguiendo fomentando el 
deporte invitaron a varios equipos 
para arrancar este evento deporti-
vo que promete ser espectacular 
y reñido.

SABADO
17:00     Soconusco          vs     Deportivo Paty
18:00     Texistepec A       vs     Deportivo las Flores
19:00     Texistepec B        vs     Ikadesa
20:00     Deportivo Velia   vs     Deportiva Maricela.

¡Arrieros y Escuela Veracruz tienen 
compromiso en el Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este día se llevará a 
cabo la fecha 12 del 
torneo infantil de futbol 
categoría 2002-2003 

de la liga el Tamarindo, con cua-
tro encuentros que prometen 
ser espectaculares y llenos de 
un gran futbol, después de que 
ya algunos de los equipos que 
participaran en estos eventos 
hayan tomado su nivel de juego 
que lo ha caracterizando en edi-
ciones pasadas de este evento 
deportivo.

Siendo los equipos de Arrie-
ros y los de la Escuela Veracruz 
los que abran este evento, con 
un duelo que es esperado con 
ansias por parte de las dos es-
cuadras luego de que el equipo 
de los Arrieros asegurara que 
esta vez no será derrotado ya 
que dará su mayor esfuerzo so-
bre el terreno de juego.

Mientras que los estudian-
tes de la Veracruz están con-
vencidos de que saldrán con 
la victoria, pues se enfrentan a 
un equipo que ha sufrido varios 
descalabros en lo que va de este 
torneo.

SABADO
09:00     Arrieros          vs     Escuela Veracruz
10:00     Santa Cruz      vs     Pumitas
11:00     Hidalguense  vs     Mánchester
12:00     Arsenal            vs     Deportivo Barza.

¡Zavaleta tiene difícil 
encuentro en la juvenil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran encuentro se 
verá esta tarde en 
la cancha del Ta-
marindo cuando se 

enfrenten las escuadras de la 
Carnicería Chilac y el Deportivo 
Zavaleta, en uno de los encuen-
tros correspondientes a la fecha 
15 del torneo juvenil de futbol.

Pues los de Zavaleta trataran 
de romperle la racha de victo-
rias que mantienen  los carni-

ceros, las cuales le han dado la 
oportunidad de mantenerse en 
el primer lugar de este evento 
deportivo, mientras que los de 
Zavaleta, no han logrado encon-
trar ese nivel de juego que los ha 
caracterizado en otras ediciones 
de este evento deportivo.

Lo que hace pensar que se-
rá un duelo a morir entre ambas 
escuadras, que contaran con el 
apoyo de sus respectivas afi-
ciones que en cada uno de sus 
encuentros se hace presente 
desde las gradas de la Catedral 
del Futbol.

SABADO
14:00     Carnicería Chilac          vs     Deportivo Zavaleta
15:00     Estudiantes 48              vs     F Y A Bocardos
16:00     Servicio Eléctrico          vs     Librería Dilnex
17:00     Papelería el Profe         vs     Mueblería Diana
18:00     Congregación Hidalgo  vs     Deportivo Chávez
19:00     Foto Imagen                   vs     Abarrotes Morayma.

Será ante los líderes del torneó con quien se verá las caras esta tarde el 
equipo del Deportivo Zavaleta. (GRANADOS)
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¡Deportivo Las Flores, 
monarca del futbol!

En la final de la MAS 33 del Tamarindo…

Los Tiburones de Barrio Nuevo no aguantaron, así como los Pumas, en los 
últimos minutos dejaron ir el triunfo

Gabriel Guzmán y Víctor Domínguez fueron los anotadores del equipo cam-
peónHéctor Delgado de Tiburones anotó el de la honra

En un gran encuentro el equipo de las Flores se coronó como el nuevo monarca del torneo más 33 de futbol al vencer 
a los tiburones por 2 goles a 1. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un gran encuentro el 
equipo del Deportivo las 
Flores se corono como el 
nuevo monarca del torneo 

de futbol MAS 33 de la liga el Tama-
rindo, después de que lograra ven-
cer al equipo de los Tiburones del 
Barrio Nuevo por marcador final de 
2 goles a 1 en un duelo donde los 
dos cuadros se entregaron sobre el 
terreno de juego.

Las Flores fueron quienes abrie-
ron el marcador desde el minuto 15 
de juego de la primera parte, luego 
de que Gabriel Guzmán �El Panda� 
marcara el gol que le dio mayor 
confianza a su equipo y con el cual 
lograron irse al descanso del me-
dio tiempo, ya que los Tiburones de 
Barrio Nuevo se perdieran sobre el 
terreno de juego durante los prime-
ros 30 minutos de juego.

Iniciada la parte complemen-
taria de esta súbita final, el equipo 
de los Tiburones comenzó a tocar 
el esférico por todo lo ancho del 

campo para desequilibrar a la zaga 
contraria y poder concretar el gol 
de la igualada al minuto 10 de juego 
mediante un gran zurdazo pega-
do al esférico por parte de Héctor 
Delgado �Yeto�, y convertirse el en-
cuentro en un ir y venir pues ambas 
escuadras luchaban intensamente 
por conseguir el gol de la victoria.

Hasta que ya faltando escasos 
minutos para que se fueran a los 
tiempos extras, el equipo del De-
portivo las Flores consiguiera el se-
gundo tanto a su favor por conducto 
de Víctor Domínguez con el cual se 
adjudicaron el título al vencer por 2 
goles a 1 al equipo de los Tiburones 
del Barrio Nuevo.

Mientras que en el encuentro 
por el tercer lugar que disputaron 
los equipos de la Joyería Yoly y Car-
nicería el Torito, fueron los carnice-
ros los que se adjudicaron el triunfo 
por marcador final de 2 goles a 1, ya 
que los Joyeros no supieron apro-
vechar el haber marcado el primer 
gol del encuentro al minuto 7 de jue-
go de la parte complementaria por 
conducto de Elías Mendoza con un 
disparo al esférico proveniente de 

un rebote de un zaguero el cual fue 
colocado sobre el ángulo superior 
de la portería de los carniceros. 

Para después de haber trans-
currido apenas 5 minutos de juego 
fueran alcanzados en la pizarra los 
Joyeros con un golazo logrado por 
Marco Antonio Jiménez �El Maraca� 
para poner la pizarra empatada a 
un gol por bando.

Y pensando ya en los tiempos 
extras ambos equipos, comenzaron 
a cuidar más sus respectivas áreas, 
hasta que Martín Guadalupe Ramí-
rez marcara el segundo tanto para 
los del Torito y así poder alcanzar la 
victoria de este encuentro, además 
de haber logrado obtener el tercer 
lugar de este evento deportivo al 
derrotar por 2 goles a 1 a los de la 
Joyería Yoly. 

Para después venir a la premia-
ción donde los primeros los cuatro 
equipos recibieron su respectivo 
trofeo, así como el goleador Alfredo 
Arias Acevedo del equipo Melina le 
cual marco 21 goles, para con esto 
dar cierre al telón que preside el se-
ñor Molina.

TERCER LUGAR

CAMPEON 
DE GOLEO

SUBCAMPEONES 

A pesar de su entrega el equipo de los Tiburones de Barrio Nuevo, acabaron siendo 
derrotados en la final del torneo más 33 de futbol. (GRANADOS)

Con una gran actuación el equipo de la Carnice-
ría el Torito se adjudico el tercer lugar del evento 
al vencer 2 goles a 1 al equipo de la Joyería Yoly. 

(GRANADOS)


