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HOY EN OPINIÓN 

Extranjeros ven con buenos 
ojos la música veracruzana

Cultura populares celebrará un 
aniversario más el próximo mes

FUERA BERMUDEZ
Cuatro periodistas fueron agredidos por elementos de Seguridad 
Pública luego de una protesta pasiva a favor de los compañeros 
Gabriel Manuel Fonseca y Gregorio Jiménez de la Cruz

Los Naranjeros consi-
guen el octavo título pa-
ra el país en la Serie del 
Caribe.
El cuadro de los Naranje-
ros de Hermosillo se im-
puso 7-1 a Indios de Ma-
yagüez para proclamarse 
monarca de la serie mun-
dial caribeña Pág8   -SUC.
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En la ciudad de México, inician los sucesos co-
nocidos con el nombre de la “Decena Trágica” 
que comienza con la revuelta encabezada por 
Manuel Mondragón, Félix Díaz, Gregorio Ruiz, 
Fidencio Hernández y Bernardo Reyes para 
derrocar al régimen maderista y que termina 
el 18 de febrero con la aprehensión del presi-
dente Madero y del vicepresidente Pino Suá-
rez por parte de Aureliano Blanquet. 1212ººººººCCCCCC244244ººCCC

 Agencia Infosur

Como un muestra del repudio que 
existe ante el fallo de la seguridad 
en el estado de Veracruz y como 
muestra de solidaridad de lo suce-

dido a su compañero Gregorio Jiménez de la 
Cruz, reporteros de Acayucan realizaron una 
marcha para exigir justicia y también gritar a las 
autoridades, que sino pueden ¡que renuncien!, 
en especial a Arturo Bermúdez Zurita.

Los reporteros partieron del DIF municipal 
en la calle Enríquez y ahí iniciaron el recorrido 
hacía el centro de la ciudad, con pancartas en 
mano con las consignas a través de hashtag 
#losqueremosvivos, los periodistas pedían 
así el regreso de Jiménez de la Cruz y le re-
cuerdan la desaparición del también reportero 
Gabriel Manuel Fonseca, quien en este 2014 
cumplirá 3 años de desaparecido. Pág4
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MARCADOR...

Más acciones para
prevenir delitos

Facebook la mejor arma 
para trata de blancas

VOZ  DE  LA  GENTE
Aparentemente dentro de Acayucan ya iniciaron 
las subastas en cuanto a los placeres de la car-
ne, así lo expusieron en una de las redes sociales 
más solicitadas en la actualidad “facebook”. 

Esta es 
la imagen 
que está 
en face. 

Feligreses 
renovan 
votos de fe
El Monseñor José Trinidad 
Zapata visitó la parroquia 
San Martín Obispo donde 
se reunieron las iglesias de 
la zona de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la visita de Monseñor José 
Trinidad Zapata Ortiz a la ciudad 
de Acayucan y tras haber oficia-
lizado una ceremonia religiosa 
en la iglesia San Martín Obispo, 
comentó que dicha celebración 
tuvo como punto principal la fe 
y renovación de votos de los fe-
ligreses hacia la apertura de la 
visita pastoral y administrativa. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en el mes de marzo 
cuando Culturas Populares 
esté celebrando un aniver-
sario más en esta ciudad de 

Acayucan tras su fundación, al cum-
plirse 35 años, así lo dio a conocer la 
directora Sara Bravo. 

El yogurt aleja la diabetes

Ya se sabía que el yogurt es uno de los 
alimentos más completos y que in-
cluso puede aumentar la fertilidad. 
Ahora, un nuevo estudio sostiene 

que reduce en un 28% el riesgo de desa-
rrollar diabetes mellitus tipo 2, también 
conocida como la diabetes del adulto.

Registra SSA más de 3 mil 
casos de influenza en el país
La Secretaría de Salud detalló que de los 
tres mil 275 casos de influenza AH1N1, 
han muerto 410

Heroína mexicana Heroína mexicana 
inunda Estados Unidosinunda Estados Unidos

Reportes oficiales de Estados Unidos y de organis-
mos internacionales advierten con preocupación 
que los principales cárteles mexicanos, sobre todo 
el que lidera El Chapo Guzmán, están explotando 
una nueva veta de mercado entre los adictos de 
aquel país: la introducción de heroína más barata 
que la asiática y la colombiana, aunque menos pura
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El sacerdote José Alejandro Solalinde sigue en pie 
de guerra, en pie de lucha. En Mérida, en el Foro 
de Derechos Humanos, fue lapidario: las delega-
ciones estatales del Instituto de Migración (INM) 

son corruptas. Y por tanto, resulta inevitable exigir la 
desaparición del organismo.

Pero además, y en abono de la cuestionada política 
migratoria, fray Tomás, director de la casa del migrante 
La 72, dice que “a cada rato somos testigos de migrantes 
muertos” en la ruta más peligrosa del país para el cruce 
de centroamericanos a Estados Unidos, que es Veracruz, 
donde el titular del área es Tomás Carrillo Sánchez.

Y para cerrar “con broche de oro”, Norma Romero 
Vázquez, del grupo “Las patronas”, de Amatlán, conde-
corada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, 
echó más gasolina al fuego. Dijo: “El migrante sigue su-
friendo. Cada día son más perseguidos. Cada día hay 
más discriminación”.

He ahí, pues, un tema pendiente tanto de la política 
del presidente Enrique Peña Nieto como del gobernador 
de Veracruz. 

Peor tantito si se considera lo siguiente: el delegado 
federal, Tomás Carrillo, se ha declarado un “Dios”. Dios, 
con mayúscula. En ningún momento, un dios (con mi-
núscula) más. Sino Dios. El arcano. El Ser Superior. 

Y desde tal mirada, ha dicho lo siguiente:
De Solalinde… es un vividor.
De fray Tomás… es un violador de migrantes.
De “Las patronas”… son unas vividoras.
Y, bueno, cuando un político gobierna y ejerce el po-

der desde tal rincón del mundo, ene millón de veces te-
ner a los carteles en Veracruz que a un servidor público 
de tal calaña.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA 

Andrés Gide lo decía así: todo está dicho, pero nadie 
hace caso, entonces debe repetirse.

Uno: los policías estatales y municipales han sido in-

En etapa de debilita-
miento y extendido 
en el centro y occi-
dente del Golfo de 

México, el Frente Frío Núme-
ro 33, estacionario, ocasiona-
rá durante esta tarde-noche, 
lluvias de ligeras a modera-
das en el oriente del país.

La masa de aire frío aso-
ciada a ese fenómeno man-
tendrá temperaturas frías, 
durante esta noche y las pri-
meras horas del domingo, en 
el norte y oriente del territo-
rio nacional, así como evento 
de norte con rachas de hasta 
60 km/hr en el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec.

En tanto, el ingreso de 
humedad proveniente del 
Océano Pacífico, el Golfo de 
México y el Mar Caribe, pro-
vocará lluvias moderadas en 
Chiapas, Tabasco Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y li-
geras en Tamaulipas, Estado 
de México, Distrito Federal, 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Michoacán y Guerrero.

Mañana domingo, el siste-
ma frontal 33 se ubicará como 
estacionario al norte de la Pe-
nínsula de Yucatán. Su masa 
de aire frío continuará aleján-
dose del territorio nacional 
y en proceso de disipación; 
sin embargo, mantendrá el 
ambiente frío durante las 
mañas y las noches en regio-
nes montañosas del noreste y 
oriente del país.

Asimismo, se prevé even-
to de norte con rachas de 
hasta 50 km/hr en el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec; du-
rante la tarde, el viento po-

dría comenzar a debilitarse y 
a cambiar de dirección.

Temperaturas mínimas de 
entre 0 y 5 grados Celsius, con 
posibles heladas, se pronosti-
can en zonas altas de Baja Ca-
lifornia, Tamaulipas, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Estado 
de México, Puebla, Tlaxcala 
y Veracruz. Se prevén de me-
nos 5 a 0 grados Celsius, tam-
bién con heladas, en regiones 
montañosas de Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango y Zacatecas.

Por otro lado, una circu-
lación anticiclónica con pre-
sencia en gran parte del te-
rritorio nacional, favorecerá 
condiciones de tiempo esta-
ble y gradual ascenso de las 
temperaturas.

Debido al ingreso de 
humedad, proveniente del 
Océano Pacífico y del Mar 
Caribe, hacia el sureste de 
la República Mexicana y a 
la Península de Yucatán, se 
podrían registrar lluvias mo-
deradas en algunas zonas 
de Chiapas, y ligeras en Ve-
racruz, Oaxaca, Tabasco, Yu-
catán, Campeche y Quintana 
Roo.

El Servicio Meteorológico 
Nacional, dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua, 
exhorta a la población a con-
tinuar informada sobre las 
condiciones meteorológicas 
en la cuenta de twitter @co-
nagua_clima y en las páginas 
de internet http://smn.cona-
gua.gob.mx y http://cona-
gua.gob.mx

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una nueva colonia 
fue conformada 
entre los límites de 
la calle Insurgen-

tes del barrio Matamoros 
de este lugar, integrado por 
más de 60 familias, quienes 
crearon este nuevo fraccio-
namiento denominado Co-
lonia El Paraíso, en terrenos 
ejidales, adquiriendo las 
tierras de manera legal, sin 
embargo las necesidades 
básicas como luz, agua y 
drenaje, los llevó solicitar la 
presencia del alcalde, para 
pedir su total apoyo para la 
constitución de este nuevo 
predio.

En atención a la solicitud 
de parte de los propios colo-
nos, el presidente municipal, 
Chichel Vázquez Castillo, 
acudió hasta la colonia El Pa-
raíso, acompañado de la sín-
dica única, la señora María 
Elena Basilio Tadeo, quienes 
refrendaron el total apoyo 
del Ayuntamiento para la 
legalización de las tierras y 
así puedan formar parte del 
fundo legal, dejando de ser 
terrenos ejidales, bajo el con-
sentimiento del presidente 
del comisariado ejidal.

Los habitantes mostraron 
su alegría al escuchar que el 
alcalde los apoyará para la 
incorporación al padrón ca-
tastral, haciéndoles descuen-

tos en su registro, dándose 
de alta en las oficinas de Ca-
tastro y tesorería municipal, 
para que puedan obtener los 
planos de sus terrenos, la 
cédula catastral y los docu-
mentos legales por parte de 
la Sindicatura.

Pero las noticias más 
agradables se escucharon al 
final, cuando el munícipe 
les dijo que los apoyará con 
el pago de un notario para 
que puedan escriturar sus 
terrenos, donde el amigo del 
pueblo, Chichel Vázquez pa-
gará el 50 por ciento del cos-
to de sus escrituras, para que 
los habitantes puedan tener 
sus tierras con certeza legal y 
con mayor valor monetario.

culpados de los mayores abusos y excesos del poder 
contra los migrantes.

Dos: los agentes federales del Instituto de Migración 
también están bajo sospecha de ultrajes a la ley en el 
trato con los indocumentados.

Tres: las versiones indican que los agentes federales 
son presionados por el delegado del INM, a través de 
testaferros, para ‘’la mordida’’ mensual.

Cuatro: las versiones manifiestan las ligas entre po-
licías y agentes federales con los sicarios de los carteles 
para el embargo de migrantes.

Cinco: resulta inverosímil que hasta en los trailers 
escondan a los migrantes y rara, extraordinaria oca-
sión los agentes del INM lo detecten.

Seis: más inverosímil resulta que Coatzacoalcos, 
Medias Aguas y Tierra Blanca estén ubicados como 
zonas neurálgicas para la vida de los migrantes y ni 
los cuerpos policiacos de Veracruz ni el INM hayan 
blindado tales espacios.

Siete: “Si camina como pato y caga como pato… es 
pato”. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos estatal y fe-
deral para garantizar la seguridad de los migrantes?

MIGRANTES, UNOS TERRORISTAS 

Tanto en el país como en Estados Unidos miran a 
los migrantes, dice Solalinde, como “unos terroristas 
y una amenaza”.

  Y por eso el menosprecio, la indiferencia, la apatía, 
el valemadrismo.

Por ejemplo, de nada sirve en el gobierno de Vera-
cruz la creación de una Comisión de Atención a Mi-
grantes si solo ha sido para la foto y los titulares, pues 
del mes de diciembre 2010, fecha de toma de posesión 
de Javier Duarte como gobernador, la inseguridad se 
ha multiplicado.

Diríase, incluso, que la directora, Claudia Ramón 
Perea, ni siquiera ha tomado conciencia de su respon-
sabilidad y ni idea tiene del significado del encargo 

público.
Bastaría revisar los casi 39 meses al frente de la depen-

dencia: regalitos de juguetes y despensitas y declaracio-
nes a la prensa cortándose la yugular. 

CAJONES DE DINERO EN EL INM

Dice Solalinde: “En Quintana Roo se han encontrados 
cajones repletos de dinero dos delegaciones del INM… 
de tanta extorsión que padecen los migrantes provenien-
tes de Cuba y los que pueden entrar por el Caribe”.

Y, bueno, quizá convendría que Solalinde también in-
vestigara el estado de cosas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz y Tamaulipas, porque quizá terminaría atónito, 
sorprendido, a punto del infarto, al descubrirse una rea-
lidad semejante. Y/o peor.

Claro, en el sur del país, las mismas entidades fede-
rativas enmarcadas en el párrafo anterior, el dinerito es 
compartido con los carteles, los polleros y los tratantes 
de blancas. 

Y es que si los migrantes constituyen una fuente de in-
gresos para los policías y los carteles, también, digamos 
como hipótesis, para los jefes, pues nada como el billete 
de la corrupción es tan generoso al repartirse desde aba-
jo hasta arriba y más arriba. 

En política, habría de recordarse, los funcionarios pú-
blicos tienen pitchers y catchers y reserva en la banca 
para entrar de emergentes. 

LEVITA TOMÁS CARRILLO…

Hubo alguna vez cuando aquí se creyó en la palabra 
del delegado federal de Migración.

Pero cuando Solalinde insiste y machaca “a tiro por 
viaje” la corrupción de los delegados estatales de Migra-
ción, y cuando Carrillo se declaró “Dios”, entonces, me-
jor la distancia, antes, mucho antes, de que también aquí 
empecemos a levitar. 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. EN PIE DE GUERRA
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Para el lunes se prevé gradual 
ascenso de temperatura

En Sayula se funda una nueva colonia, denominada El Paraíso, el alcalde Graciel Vázquez se reunió para refrendar-
le su total apoyo para la legalización de sus tierras.

Con el apoyo de Graciel Vázquez 
se funda nueva colonia en Sayula



FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras una gira que tuvieron 
por los Estados Unidos el 
colectivo Altepec dedica-
dos a promover  la música 

de Veracruz y la cultura, comenta-
ron a Diario de Acayucan que tu-
vieron una muy buena aceptación 
en el extrajero. 

Aunque en aquel país los ciu-
dadanos mostraron un gran inte-
rés por los ritmos y los sones de 
nuestro Veracruz, comentan que 
en México cada vez son más los 
jóvenes que pierden el interés en 
este tema. 

 “Es una música milenaria que 
ha sido trasmitida por varias  ge-
neraciones, en estos momentos 
se está trabajando para que esta 
tradición se siga manteniendo, no-
sotros pertenecemos a colectivo 
Altepec tenemos más de cuatro 
años, nos dedicamos a dar talleres 
a jóvenes y personas de diversas 
edades, en estos tiempos es muy 
difícil convivir y disfrutar este tipo 
de música”. 

Ante esto Zael Blanco integran-
te de Altepec expresó que dentro 
de la corriente de los sones, tiene 
una buena experiencia, ya que 
desde hace diez años se empezó 
a involucrar en estos ritmos, por 
lo que indica que el contacto con 
jóvenes y ciudadanos de diversas 
edades lo tiene gracias al trabajo 
que realizan. 

Al ser cuestionado referente a 
los apoyos por parte del gobierno 
comentó: 

“El gobierno no ha mostrado 
interés como se comenta en di-
versas fuentes hacia la cultura, de 
igual manera los jóvenes se han 
desviado de la cultura y el único 
culpable es el mismo gobierno, 
es una verdad que sabemos, los 
intereses que mueven a las institu-
ciones es el poder, olvidando lo cul-
tural,  sin embargo es el gobierno 
que no ha puesto empeño en que 
la cultura de nuestro mismo estado 
esté por encima de todo, mientras 
que aquí tenemos grandes rique-
zas culturales” añadió. 

De igual forma comentó que 

a pesar de que tuvieron una gira 
por los Estados Unidos, siempre 
mencionaron a Veracruz en todo 
momento, sin embargo para ellos 
es una lucha o mejor dicho una 
meta de que sean cada vez más 
los jóvenes o personas de diversas 
edades quienes se interesen por 
estos ritmos “sones”. 

 “En el extranjero la gente es-
cucha esta música y se levantan 
y se ponen a bailar, pero aquí en 
México es muy difícil que lo haga-
mos, sin embargo a pesar que ha-
bía personas que nos veían feo por 
nuestra forma de vestir, muchos 
dicen que no somos músicos, nos 
catalogan como hippis, entre otras 
palabras, pero lo único que trata-
mos es de promover la cultura y los 
sones de nuestra tierra” manifestó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en el mes de marzo 
cuando Culturas Populares esté 
celebrando un aniversario más en 
esta ciudad de Acayucan tras su 
fundación, al cumplirse 35 años, 
así lo dio a conocer la directora 
Sara Bravo. 

Ante dicho festival, Sara men-
cionó que Acayucan se vestirá de 
fiesta del 7 al 9 de marzo, donde 
será en el parque Benito Juárez 

del centro de esta ciudad donde 
se estén presentando diversas 
ponencias. 

De igual forma explicó:
“Es un festival de los 35 años 

de Culturas Populares, esto es un 
proyecto que nació en Acayucan, 
para Conaculta esta es la primera 

unidad regional donde el gobierno 
de aquel entonces intentó general 
una política pública con el afán 
de rescatar la tradición indígena, 
ahora estaremos festejando esto 
en las próximas fechas, dentro de 
este rescate de culturas está el 
rescate de telar de cintura, telar de 
algodón, el son jarocho que todo 
esto se debe al trabajo de culturas 
populares”. 

Aunque será un evento abierto 
al público, indicó que dentro de la 
parte musical se tiene confirmada 
la participación de Mono Blanco, 
los Cojolites y Son de Madera. Por 
otra parte,  se contará con mues-
tras de diversas regiones como 
diversidad cultural donde estarán 
presentes gente de Uxpanapa, 
Coatzacoalcos, Minatitán, Los 
Tuxtlas, entre otras zonas. 

Aparentemente dentro de 
Acayucan ya iniciaron las su-
bastas en cuanto a los placeres 
de la carne, así lo expusieron 
en una de las redes sociales 
más solicitadas en la actualidad 
“facebook”. 

Ante dicha red social, se ha 
ofertado a jovencitas de diver-
sas edades de las cuales hacen 
alusión que son originarias de 
Acayucan, mismas que por unos 
pesos son entregadas para satis-
facer cualquier favor sexual. 

La joven de la cual hacen 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la visita de Monseñor 
José Trinidad Zapata Ortiz a 
la ciudad de Acayucan y tras 
haber oficializado una cere-
monia religiosa en la iglesia 
San Martín Obispo, comen-
tó que dicha celebración tu-
vo como punto principal la 

fe y renovación de votos de 
los feligreses hacia la aper-
tura de la visita pastoral y 
administrativa. 

Zapata Ortiz mencionó 
que la Visita Pastoral es la 
acción apostólica como prin-
cipio y fundamento visible de 
la unidad de nuestra iglesia, 
particularmente de la iglesia 

de San Andrés Tuxtla, misma 
que ejercerá los ministerios de 
la Palabra, la Santificación y la 
Guía del Pueblo de Dios. 

La visita pastoral estará 
dirigida a todos los hijos de 
Dios, refirió Monseñor, seña-
lando que es el encuentro con 
las personas, de ahí que los 
destinatarios privilegiados 
serán algunos presbíteros y 
diáconos, los agentes laicos 
de pastoral, los ancianos y los 
enfermos, pero de igual for-
ma la familia y sobre todo los 
jóvenes. 

Profundizando que los 
presbíteros y diáconos ten-
drán una función muy im-
portante, y será en encuentro 
fraternal como miembros del 
clero diocesano y colaborado-
res cercanos en la misión del 
Obispo. 

Por otra parte, José Trini-
dad Zapata antes de retirarse 
invitó a todos los fieles a la 
renovación de la propia vida 
cristiana. 
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VOZ DE LA 
GENTE

Monseñor José Trinidad Zapata es-
tuvo en Acayucan donde por medio 
de una ceremonia religiosa pidió por 
la inauguración de la Visita Pastoral. 

 � El Monseñor José 
Trinidad Zapata visitó 
la parroquia San Martín 
Obispo donde se reu-
nieron las iglesias de la 
zona de Acayucan

Feligreses 
renovan
votos de fe

 Esta es la imagen que está en face. 

Facebook  la mejor 
arma  para  trata 
de  blancas

alusión en la red, es denomina-
da como Ethan Hunt, misma que 
se encuentra disponible al mejor 
postor, exhibiendo un número te-
lefónico para agendar cualquier 
cita, aunque subrayan que la joven 
viaja a diversas partes del sur de 

Veracruz. 
En las fotografías expuestas 

en face, se aprecian sábanas con 
el nombre de “paraíso”, por lo que 
el único motel de esta zona podría 
haber sido el elegido para la sesión 
fotográfica. 

Cultura populares 
celebrará  un 
aniversario  más 
el  próximo  mes

Sara Bravo comentó que el próxi-
mo mes Culturas Populares estará 
cumpliendo 35 años. 

Zael Blanco representante del 
colectivo Altepec, comentó que en 
Veracruz existe muchas riquezas 
que no han sido explotadas. 

Extranjeros ven con 
buenos ojos la música 

veracruzana
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AGENCIA INFOSUR

Al concluir la manifesta-
ción de periodistas para 
pedir el regreso de su 
compañero Gregorio 

Jiménez de la Cruz, elementos 
de Seguridad Pública de la dele-
gación Acayucan protagonizaron 
una serie de agresiones contra las 
comunicadores.

En pleno termino de la marcha, 
fue notifica Miriam Cárdenas Ro-
mero que una de las unidades de 
su familia había sido recogida por 
órdenes de los elementos de Segu-
ridad Pública, por una supuesta de-
nuncia ciudadana que la camioneta 
era sospechosa, esto llevó a que los 
reporteros se trasladaran de nueva 
cuenta a la delegación.

Al momento de llegar a dicha de-
pendencia Arturo Armenta y Miriam 
Cárdenas, fueron sacados a empu-
jones de la oficina, al momento de 
llegar otros reporteros de inmediato 
se dio el reclamo del porqué de la 
actitud de los policías y se inició así 
una discusión entre reporteros y 
policías.

Armenta y Cárdenas, pedían 
hablar con el delegado Isidro Her-
nández, sin embargo había ele-
mentos que se oponían a que per-
manecieran incluso los reporteros 
cerca de la oficina. Al momento de 
llegar más compañeros, se pedían 
explicaciones del porqué se había 
actuado contra la unidad propiedad 
de comunicadores y ahí se inició de 
nueva cuenta una discusión.

En ese momento las cosas esta-

ban fuera de control, los elementos 
al interior de la delegación habían 
llamado a más refuerzos policiacos 
para protegerse de los comunicado-
res que sus únicas armas eran sus 
cámaras  y grabadoras.

A cargo estaba el jurídico de esta 
dependencia Ojilver Reyes Hernán-
dez, quien al verse rebasado por lo 
que realizaban algunos elementos 

prefirió cerrar la puerta a los perio-
distas y en su intento, algunos de los 
comunicados se opusieron pues lo 
que querían era hablar con el dele-
gado, se dieron empujones y en ese 
momento uno de los reporteros que-
dó trabado en la puerta principal. En 
el interior de la delegación, uno de 
los policías cortó cartucho, mientras 
que el jurídico empujó finalmente la 

puerta y la cerró.
Más elementos quisieron meter-

se pero los gritos de los reporteros 
de los reporteros para que volvieran 
las cosas en calma hicieron que es-
tos se aplacaran. En medio de los 
empujones, se quebraron 2 crista-
les, un reportero resultó con corta-
duras en la mano, pues querían ver 
quién fue el elemento que desde el 
interior cortó cartucho, quien sabe si 
con la intención de disparar contra 
los comunicadores.

En el instante cuando se daba 
el incidente Erick Lagos secretario 
de gobierno hablaba vía telefónica, 
escuchó los gritos de reporteros que 
pedían ayuda pues llegaban más 
patrullas con elementos. Fueron 
minutos de desesperación, mientras 
que los elementos policiacos lejos 
de admitir su prepotencia, solo se 
limitaban a reclamar que se habían 
quebrado 2 cristales en el intento de 
librar los compañeros al reportero 
que había quedado trabado en la 
puerta.

Fue necesaria la presencia del 
alcalde Marco Martínez, quien llegó 
como mediador a solicitud del go-
bierno del estado. 

SE LAVA LAS MANOS ARTU-
RO BERMÚDEZ:

Cuando Arturo Bermúdez, se 
enlazó vía telefónica y se puso al-
tavoz, fue parco en sus repuestas 
por los reclamos de los comunica-
dores y esto llegó a más cuando se 
lavó prácticamente la mano por lo 
sucedido.

“Pues pregúntales a ellos, ¿no?,  
yo soy el Secretario y no estuve ahí, 
desconozco qué me estas recla-
mando”, fue la respuesta que dio al 
momento en que se daba uno de los 
reclamos.

Posterior a esto, hizo ver que 
los elementos responsables de las 
agresiones serían destituidos, en 
un escueto comunicado se dio por 
concretado lo que había externado, 
sin embargo no menciona quién de 
los elementos.

Periodistas de diversos puntos 
del estado y del país, mostraron su 
solidaridad por lo sucedido.

Los periodistas de Acayucan, 
están en la postura de seguir recla-
mando al igual que otros periodistas 
de la zona al gobierno para que Gre-
gorio Jiménez, aparezca. La lucha 
sigue.

AGENCIA INFOSUR

Como un muestra 
del repudio que 
existe ante el fallo 
de la seguridad en 

el estado de Veracruz y co-
mo muestra de solidaridad 
de lo sucedido a su compa-
ñero Gregorio Jiménez de la 
Cruz, reporteros de Acayu-
can realizaron una marcha 
para exigir justicia y tam-
bién gritar a las autoridades, 
que sino pueden ¡que renun-
cien!, en especial a Arturo 
Bermúdez Zurita.

Los reporteros partieron 
del DIF municipal en la ca-
lle Enríquez y ahí iniciaron 
el recorrido hacía el centro 
de la ciudad, con pancartas 
en mano con las consignas a 
través de hashtang #losque-
remosvivos, los periodis-
tas pedían así el regreso de 
Jiménez de la Cruz y le re-
cuerdan la desaparición del 
también reportero Gabriel 
Manuel Fonseca, quien en 
este 2014 cumplirá 3 años de 
desaparecido. 

En las consignas que 
iban escritas en cartelones 
también venía el reclamo a 
Javier Duarte de Ochoa por 
lo sucedido. En su recorrido 
hacía el centro de la ciudad 
a través de un modesto so-
nido, se exponía la situación 
que viven reporteros de 
la región sur de Veracruz, 
quienes han sido víctimas 
de  represiones por parte de 
elementos policiacos.

Fue una protesta que 
los ciudadanos aplaudie-
ron, pues a quienes a diario 

cuentan lo sucedido por la 
inseguridad, ahora también 
reclaman al gobierno por es-
ta situación que llevó a que 
Gregorio desapareciera des-
de el miércoles pasado, sin 
que hasta la fecha se sepa 
nada de él.

Una vez concluido el cen-
tro de la ciudad, los comu-
nicados se trasladaron a la 
delegación de la Secretaría 
de Seguridad Pública ubi-
cada sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, ahí lanzaron 
más consignas contra Ber-
múdez Zurita, ¡sino puedes 
renuncia!, ¡Bermúdez fuera!, 
¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!. A lo lejos el 
delegado de esta dependen-
cia en Acayucan Isidro Her-
nández Bautista, mandaba a 
sus elementos a fotografiar 
a cada uno de los periodis-
tas que en ese momento se 
manifestaban.

Los elementos hicieron 
caso a las instrucciones de 
su delegado, siguieron las 
consignas. Después de me-
dia hora, los reporteros si-
guieron su camino hacía las 
oficinas de Mando Único y 
ahí de nueva cuenta exhi-
bieron los pocos resultados 
que han dado para salva-
guardar la seguridad de los 
acayuqueños. 

Nadie dio la cara y en to-
do momento elementos en-
capuchados grababan y fo-
tografiaban a los reporteros. 
Al terminar la manifesta-
ción, los reporteros lanzaron 
de nueva cuenta la consigna 
para que Gregorio Jiménez 
aparezca.

Fue el clamor de periodistas de la zona 
de Acayucan cuando marcharon para 
pedir el regreso de Gregorio Jiménez 
de la Cruz.
Los comunicadores llegaron a la de-
legación de la SSP y a la oficina del 
Mando Único a exigir mayor seguridad

Que se vaya 
Bermúdez

Los reporteros pidieron el regreso de Goyo y de Cuco.

La manifestación frente a Seguridad Pública.

El jurídico que estuvo al cargo, no pudo controlar la situación. Mejor decidió 
cerrar la puerta.

INSENSIBLE
Le vale a Bermúdez las agresiones que sufrieron reporteros por 
parte de elementos de Seguridad Pública.
¡Pregúntales a ellos porqué los agredieron, yo soy el secretario!; 
así respondió el titular de la fallida secretaria de Seguridad Pública

Era notorio la cara de asustados de algunos de los comunicadores por lo sucedido.

El elemento que empujó a Arturo Armenta, quien se presentó a reclamar por 
la ocurrido con la camioneta.
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Acayucan, Veracruz,  9 de Febrero de 2014

Rogad a Dios Nuestro Señor por el eterno 
descanso del alma de:

MELVA REYES 
SAIZ

Quien falleció el pasado 2 de Enero de 2014
Su esposo Andrés Milagro Anastacio 

(El Diácono)
 

Ruegan a usted y su familia, se sirvan 
acompañarles a la misa que se oficiará en la 
Iglesia San Martín Obispo el día martes 11 de 

Febrero a las 7:00 de la noche con motivo 
de los 40 días de su fallecimiento.

Posteriormente se le celebrará un rezo 
en su domicilio particular en calle Lázaro 

Cárdenas y Porfirio Díaz.
Por su asistencia y muestras de 

condolencias recibidas, eterna gratitud.

CIUDAD DE MÉXICO.–

La Secretaría de Salud (SSA) 
informó que al 8 de febrero de 
este año se han confirmado 
tres mil 275 casos de influenza 
A(H1N1), los cuales han dejado 
410 fallecimientos.

En un comunicado detalló 
que en ese mismo periodo se 
registraron un total de tres mil 
898 casos de influenza, de los 
cuales 231 fueron de A(H3N2), 
63 por B y 329 debidos a otros ti-
pos. Además de los decesos por 
influenza A(H1N1) se registraron 
tres por A(H3N2), uno por B y 31 
por otros tipos.

La dependencia reportó los 
periodos en que se detectaron 
esos casos y cuándo ocurrie-
ron las defunciones confirma-
das: entre el 1 el 4 de enero se 
detectaron 361 casos y 77 de-
funciones; en la semana del 5 al 
11 de enero fueron 912 casos y 
158 defunciones.

Asimismo en la semana del 
12 al 16 de enero se ubicaron 
650 casos y 77 defunciones; 
y en la semana del 17 al 23 de 
enero se detectaron 984 casos y 
93 defunciones.

En la semana del 24 al 30 de 
enero se confirmaron 788 casos 
y 35 defunciones, mientras que 
del 31 de enero al 6 de febrero 

se presentaron 203 casos y cin-
co defunciones, y del 7 al 8 de 
febrero no se han presentado 
casos ni defunciones.

Explicó que debido al proce-
so de toma de muestra, envío 
de la misma y aplicación de las 
pruebas diagnósticas las cifras 
se irán modificando conforme se 
vayan conociendo los resultados 
de laboratorio.

La SSA aseguró que cuenta 
con una reserva de casi 1.3 mi-
llones de tratamientos del antivi-
ral Oseltamivir, y recomendó el 
lavado de manos frecuente con 
agua y jabón o alcohol gel, no 
automedicarse y acudir al médi-
co en caso de presentar fiebre, 
malestar general y síntomas 
respiratorios.

Durante la Jornada 
de Capacitación 
en Prevención del 
Delito, que se lle-

vó a cabo este sábado por la 
mañana en la sala de cabil-
dos del palacio municipal, 
el presidente municipal 
Marco Antonio Martínez 
Amador anunció la crea-
ción de un cuerpo policiaco 
de proximidad avalado y 
apoyado por el gobernador 
del Estado Javier Duarte de 
Ochoa,  quien ya giró ins-
trucciones al Secretario de 
Seguridad Pública para que 
otorgue todas las facilida-
des necesarias.

Señaló el munícipe Mar-
tínez Amador  que Aca-
yucan tendrá 6 unidades 
motrices que se sumarán a 
combatir el delito y  la de 
salvaguardar la integridad 
física de los habitantes del 
municipio, vamos a bajar el 
índice de delincuencia en la 
ciudad y las comunidades, 
dijo.

En el combate a la de-
lincuencia todos tenemos 
un papel importe, expresó 

el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, debe-
mos participar no le deje-
mos nada más  la responsa-
bilidad a la policía porque 
esto es tarea de todos, estos 
cursos son de gran utilidad  
nos permiten saber qué  ha-
cer si estuviéramos en una 
situación difícil.

Dicho curso impartido 
por el Psicólogo Eduardo 
Valenzuela González de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública a todo el personal 
que labora en el Ayunta-
miento tuvo la duración de 
una hora y  dos sesiones a 
la 9 de la mañana y a las 11: 
horas y fue organizado por 
el gobierno municipal en 

coordinación con la depen-
dencia policiaca estatal.

Eduardo Valenzuela 
González, resalto cada una 
de las situaciones que per-
miten que se dé un delito o 
extorsión, hizo un llamado 
a los presentes para que 
coadyuven en la preven-
ción, además dio una serie 
de tips que pueden evitarlo.

Puso a disposición de la 
ciudadanía los  números te-
lefónicos 089, 066, 118 y 245 
22 01, mismos que serán la 
herramienta para denun-
ciar algún ilícito que ocurra 
en los domicilios o la calle, 
porque solo participando 
la gente se puede detener la 
delincuencia, asentó.

MÉXICO, D.F. (PROCESO).- 

La muerte del actor estaduni-
dense Philip Seymour Hoff-
man, ocurrida el domingo 
2 en Nueva York por una 

aparente sobredosis de heroína, con-
firmó el rebrote del consumo de ese 
opiáceo en Estados Unidos, que es 
surtido de manera creciente desde 
México, sobre todo por el Cártel de 
Sinaloa, encabezado por Joaquín El 
Chapo Guzmán.

Aun cuando esa droga no alcan-
za todavía los altos niveles de pure-
za que la producida por los narcos 
colombianos o de Asia, los mexica-
nos han ido ganando espacios en el 
mercado de la heroína en Estados 
Unidos, donde compiten con precios 
más accesibles y un producto más 
potente, coinciden reportes interna-
cionales y estadunidenses. El gobier-
no de Barack Obama los identifica 
como los principales proveedores de 
los heroinómanos de su país.

Las cifras oficiales de México de-
muestran también que más allá de la 
mariguana y la cocaína, los narcotra-
ficantes de México han sido muy acti-
vos en la producción y traslado de he-
roína a Estados Unidos. No obstante 
las diversas políticas de combate al 
narcotráfico, el cultivo de amapola y la 
producción de heroína han sido más 
que estables, por lo menos desde 
hace 20 años. Durante ese periodo, 
la delincuencia organizada ha sofisti-
cado sus técnicas y elevado la calidad 
de su adictivo producto.

Las áreas de cultivo de amapola 
en el país se ubican en los estados 
del Pacífico, desde Oaxaca hasta 
Sinaloa y parte de la sierra de Chi-
huahua, y de acuerdo con los repor-

tes de plantíos erradicados desde el 
sexenio de Ernesto Zedillo, las orga-
nizaciones delictivas tienen en esa 
droga una de sus importantes fuentes 
de ingreso.

Según el primer informe de go-
bierno de Enrique Peña Nieto, en la 
administración zedillista se destruye-
ron 96 mil 705.8 hectáreas de ama-
pola; en la de Vicente Fox la erradica-
ción abarcó 112 mil 733.1 hectáreas, y 
en la de Felipe Calderón la cifra bajó a 
87 mil 70.5 hectáreas, pese a su gue-
rra contra el narcotráfico, que dejó 
oficialmente más de 60 mil muertos.

La constante en las dos décadas 
pasadas ha sido el incremento en la 

producción de heroína, un derivado 
de la amapola. Zedillo aseguró una 
tonelada 363.3 kilos de la droga; Fox, 
una tonelada 956.4; y Calderón, dos 
toneladas 216 kilos.

La misma tendencia de cultivo y 
producción se mantuvo en el primer 
año del gobierno de Peña Nieto. El 
mismo informe dice que tan sólo en 
los primeros seis meses se erradica-
ron 3 mil 96 hectáreas y se asegura-
ron 237.7 kilos de heroína, cifra que 
supera al promedio anual durante el 
régimen de Zedillo.
(FRAGMENTO DEL REPORTAJE PRINCIPAL 
QUE SE PUBLICA EN PROCESO 1945, YA EN 
CIRCULACIÓN)

La Secretaría de Salud detalló que de los tres mil 
275 casos de influenza AH1N1, han muerto 410

Registra SSA más de 3 mil 
casos de influenza en el país

EL DATO:
La SSA aseguró que cuenta con 
una reserva de casi 1.3 millones de 
tratamientos del antiviral.

Heroína mexicana 
inunda Estados Unidos

Reportes oficiales de Estados Unidos y de organismos interna-
cionales advierten con preocupación que los principales cárteles 
mexicanos, sobre todo el que lidera El Chapo Guzmán, están 
explotando una nueva veta de mercado entre los adictos de 
aquel país: la introducción de heroína más barata que la asiática 
y la colombiana, aunque menos pura… pero, eso sí, más potente 
y destructiva. De hecho, las cifras de Washington y de organis-
mos como la ONU son coincidentes en el sentido de que la heroí-
na mexicana está inundando el territorio estadunidense.

Más acciones para
prevenir delitos



rumbos atemorizados de 
que hubiera existido balas 
perdidas. 

Manifestando el Dele-
gado de Seguridad Públi-
ca estatal  que en coordina-
ción con el comandante de 
la policía municipal lleva-
ron a cabo la persecución 
de estos dos asaltantes y 
que dieron con ellos por-
que también le robaron 
el celular el cual contaba 
con localizador satelital, 

el cual rastrearon con-
duciéndolo a soconusco, 
hasta la vivienda de quien 
dijo llamarse Oscar Luna 
Piaga de oficio policía en el 
municipio de Catemaco y 
que se encontraba en com-
pañía del quien también 
dijo llamarse Ramón Ló-
pez Rendón o Ramón Her-
nández Rendón  el famoso 
“Zorro” y al lado de ellos 
la moto la cual ocuparon 
para dicho atraco la cual se 

encontraba con el escape 
caliente lo cual indicaba 
que acababan de llegar y 
en dicho domicilio se les 
encontró el arma AZU la 
cual no tenía cargador ni 
cartuchos.

A este par de delin-
cuentes ya los tenían azo-
rrillados ya que existían 
múltiples denuncias en 
contra de ellos por asal-
tos y robos y que fueron 
trasladados a la delega-
ción de San Andrés Tuxtla 
para posteriormente ser 
regresados a los separos 
de la policía municipal de 
Hueyapan de Ocampo y 
puestos a disposición del 
ministerio público para 
determinar su situación 
jurídica, por lo que serán 
trasladados a la PGR de 
San Andrés Tuxtla, para 
posteriormente ser remiti-
dos al CEFERESO a Villa 
Aldama por los delitos de 
asalto en mano armada y 
los que le resulten ya que 
este par ya cuenta con an-
tecedentes penales en la 
dirección de seguridad 
pública. 

Esperamos que esta vez 
los jueces la piensen para 
dejarlos en libertad porque 
no tienen caso que deten-
gamos a este tipo de de-
lincuentes y los jueces los 
dejen en libertad.
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Personal de la Ayudan-
tía del Gobierno del Estado 
provocó la mañana de este 
sábado, la movilización de 
patrullas y elementos de Se-
guridad Pública, así como de 
la Marina, luego de armar 
una trifulca en sus habitacio-
nes del hotel Trueba, -ubica-
do en pleno centro de la ciu-
dad- y escucharse disparos 
de armas, informó el director 
de Gobernación del Ayunta-
miento de Orizaba, Juan Ra-
món Herebia.

 El funcionario munici-
pal, entrevistado afuera del 
hotel, contó que en alguna 
de las seis habitaciones se 
escucharon detonaciones lo 
cual provocó que los mismos 
huéspedes del hotel pidieran 
la presencia de la Policía Mu-
nicipal; sin embargo, también 
arribaron elementos de la Se-
cretaría de Marina y de la Po-
licía Estatal.

 “Lo que sabemos en es-
te momento es que estaban 
hospedados personal de 
Ayudantía del Gobierno del 
Estado y por alguna razón 
hubo detonaciones dentro 
de la habitación de estas per-

sonas que tenían seis habi-
taciones alquiladas; está en 
este momento personal de 
Periciales haciendo las ave-
riguaciones para saber si los 
tiros están dentro de la habi-
tación o fueron de habitación 
a habitación”.

 Dijo que no hay muertos 
ni heridos, así como tampo-
co detenidos porque no hay 
víctimas y descartó las ver-
siones en redes sociales de 
que se trató de una agresión 
de grupos criminales “las 
personas de ayudantía están 
arriba (hotel) van a realizarles 
antidoping de sangre y orina 
para saber cuál es su estado 
físico”.

 Pidió a la población que 
esté tranquila, y recalcó que 
este evento se trató “de un 
grupo que vino de Xalapa, 
no tiene que ver con alguna 
agresión; desmiento categó-
ricamente algunos comen-
tarios que están en las redes 
sociales, este es un problema 
interno que se suscitó entre 
personas del grupo de Ayu-
dantía, nada que ver con al-
gún ataque de algún grupo 
criminal”.

Personal de Gobierno del 
Estado provoca balacera

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado viernes cerca de 
la media noche se dio una 
gran movilización poli-
ciaca entre los mandos 

municipales, de seguridad pública 
estatal en compañía del agente del 
ministerio público, esto como pro-
ducto de una llamada al 060 de la 
señora Manuela Constantino Ríos, 
esposa del Señor Pedro Castillo 
Salinas quienes son propietarios 
del Súper Castillo, ubicado frente 
al parque y a un costado del pala-
cio municipal, pidiendo el auxilio 
manifestando que había sido víc-
tima de un asalto a mano armada 
por dos sujetos en una motocicleta 
la cual detuvieron frente a dicho 
negocio.

Para posteriormente descen-
der de ella y con frases altisonan-
tes “Al suelo esto es un atraco” , 
encontrándose dicha señora  en 
compañía de su empleada Clau-
dia Jiménez Cazarín y la Profesora 
Selene de Jesús Pale Méndez quien 
se encontraba haciendo compras a 
quienes de inmediato las tiraron al 
suelo para posteriormente despo-
jar a la señora Manuela de la can-
tidad de cinco mil pesos y de in-
mediato darse a la fuga, generando 
que toda la gente que presencio di-
cho asalto corrieron por diferentes 

En Hueyapan…

El zorro y El Oscar de 
nueva cuenta tras las rejas

 �Asaltan el súper de Pedro Castillo con UZI en mano



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la inspec-
ción de la policía naval, aca-
bó este sujeto de nombre 
Daniel Torres Loredo de 28 
años de edad con domici-
lio conocido en esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
conduciendo su camione-
ta una Ford Ranger color 
blanca con placas de circula-
ción XV-813-90 en estado de 
ebriedad, se quedara dormi-
do al volante y acabara cho-
cando contra el camellón del 
Boulevard Porfirio Díaz, lo 
que hizo que fuera detenido 
por los navales para después 
encerrarlo tras las rejas una 
vez que arribaron personal 
de la policía de tránsito.

Fue la madrugada del 
sábado cuando este sujeto 
atrapado por las garras del 
alcohol se dispuso a regre-
sar hacia su casa manejando 
su unidad, sin lograr con-
seguirlo ya que sufrió un 
accidente automovilístico al 
quedarse dormido frente al 
volante y acabó encerrado, 
después de que fue detenido 
por la policía naval de esta 
ciudad por su cometido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran temor e incerti-
dumbre causó a la población 
en general, la forma en que 
autoridades ministeriales 
permitieron que Cristóbal 
Azamar Ramírez alias �El 
Ahijado� de 26 años de edad 
con domicilio en la calle 18 
sin número del municipio de 
Soconusco lograra alcanzar 
su libertad, antes de ser in-
gresado al Cereso Regional 
de esta ciudad, como lo hicie-
ron con José Roberto Ramí-
rez Rodríguez de 26 años de 
edad y Félix Escandón Martí-
nez con la misma edad.

Ya que al ser detenido jun-
to con estos dos sujetos por 
personal de la (SEDENA) la 
madrugada del pasado miér-
coles, cuando se encontraban 
los tres individuos a bordo 
del vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color blanco sin placas 
de circulación, el cual le fue 
robado a la señora Lucia Ofe-
lia Ramírez Flores días antes 
de su  detención, tendrán que 
haber sido consignado al juz-

gado de primera instancia.
Lo cual no se dio a pesar 

de que los otros dos sujetos 
sabían que era este el jefe de 
la banda, como lo dictaron 
en su declaración preparato-
ria que realizaron ya estando 
en el Cereso, y no lo declara-
ron en el ministerio publico 
cuando fueron presentados a 
que rindieran su declaración 
ministerial.

Lo cual hace pensar a la 
sociedad en general, a quien 
le interesaba que saliera libre 
Cristóbal Azamar Ramírez 
alias �El Ahijado� y no lle-
gara al Centro de Readapta-
ción Social, además de cuanto 
fue el pago que recibieron las 
autoridades correspondien-
tes por permitir esta clase de 
acciones, que lo único que 
causan es que la delincuencia 
organizada se mantenga arri-
bar de la justicia.

Ya que no solo a la po-
blación en general causo un 
gran malestar, sino también 
para sus cómplices que muy 
detalladamente al finalizar 
su declaración preparatoria, 
asentaron que Cristóbal fue 
detenido junto con ellos y se 

Encerrado en la base de la policía 
naval, acabó ayer este sujeto des-
pués de haber sufrido un accidente 
automovilístico. (GRANADOS)

¡INDIGNACIÓN en la sociedad 
por liberación de secuestrador!

Indignada se encuentra la población en general, por la libertad que se le 
otorgó a este peligroso secuestrador en el ministerio publico de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

les hacia injusto que le fue-
se otorgado todo el apoyo 
por parte de las autoridades 
para lograr salir de la cárcel 
preventiva donde pasaron 
dos días encerrados los tres 
secuestradores.

Por lo que se invita a las 
partes afectadas que pre-

senten su denuncia ante las 
autoridades competentes, 
para que le sea girada una 
orden de aprehensión a este 
gran delincuente, y pague 
por todos sus plagio y ro-
bos que ha cometido a pesar 
de su corta edad con la que 
cuenta. 

¡Durmió tras 
las rejas 
luego de 
accidentarse!

Se dispusieron a beber bebidas embriagantes sobre la vía pública estos tres 
sujetos y acabaron encerrados en el Hotel del Pueblo. (GRANADOS)

¡Les cayó la autoridad cuando 
bebían en la vía pública!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro les salió a este trio 
de sujetos el ponerse a beber 
bebidas embriagantes sobre 
la vía pública, ya que fueron 
sorprendidos por elementos 
de la policía naval y fueron 
encerrados tras las rejas no 
sin antes identificarse con 
los nombres de Abel Reyes 
de Jesús de 55 años de edad 
con domicilió conocido en 
la colonia Chichihua I, José 
Francisco Martínez Pérez de 
44 años de edad con domi-
cilió en la colonia Francisco 
Villa y Félix Domínguez Do-
minguez de 44 años de edad 
con domicilió conocido en el 
barrio Villalta de esta ciudad 

de Acayucan.
Fue en la calle Prolon-

gación Lerdo de Tejada del 
barrio Villalta donde estos 
tres sujetos, se sentaron so-
bre la banqueta parea be-
berse su bebida preferida, 
la cual no está permitida 
ingerirse sobre la vía publi-
ca y al ser detectados por los 
uniformados, tuvieron que 
ser intervenidos por dichas 
autoridades.

Para después poder tras-
ladarlos hacia su comandan-
cia donde acabaron siendo 
encerrados tras las rejas 
dentro en una de las celdas, 
en donde pasaron la noche 
ya que deberán de esperar 
a que se cumpla el casti-
go que se acreditaron por 
la falta administrativa que 
cometieron.

¡Pasó la noche en 
el hotel del puelo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval detuvieron ayer a este 
sujeto de nombre Alfredo 
García Sánchez de 22 años 
de edad con domicilio co-
nocido en esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
cometiera una falta admi-
nistrativa sobre el parque 
Juárez de esta ciudad, la 

cual fue señalada ante los 
navales y lograron su inter-
vención de este sujeto.

 El cual una vez estando 
en manos de los uniforma-
dos fue trasladado hacia su 
comandancia donde acabo 
siendo encerrado tras las 
rejas, pues deberá de reali-
zar el pago de su respectiva 
multa, o en su defecto espe-
rar a que se cumpla el tiem-
po del castigo que se acre-
ditó por la falta cometida en 
un lugar público.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registró ayer so-
bré la carretera Costera del 
Golfo, después de que este 
vehículo Chevrolet AVEO 
color blanco con placas de 
circulación 701-YKP del Dis-
trito Federal se impactara 
contra el muro de conten-
ción del puente San Miguel, 
resultando severamente 
lesionado su conductor el 
señor Alejandro Mayo Sán-
chez de 38 años de edad con 
domicilio conocido en esta 
ciudad de Acayucan el cual 
fue trasladado a bordo de la 

ambulancia de la Cruz Roja 
hacia una clínica particular 
de esta ciudad.

Los hechos sucedieron al 
filo de las 15:00 horas cuan-
do regresando del munici-
pio de San Andrés Tuxtla el 
conductor de este vehículo, 
sufrió el impactante acci-
dente, luego de que sufriera 
una falla mecánica uno de 
sus neumáticos que hizo 
que perdiera el control del 
volante y se impactara con-
tra el muro de contención.

Para resultar lesionado 
su conductor y tener que 
arribar paramédicos de la 
corporación de auxilios ya 
mencionada, para que de la 
misma manera fuese auxi-

¡Terminó embarrado en el muro de contención!

En estado crítico de salud fue llevado a una clínica particular el chofer de 
este vehículo que sufrió un impactante accidente. (GRANADOS)

Destrozado de todo su frente acabó este vehículo, después de que se im-
pactara contra el muro de contención del puente San Miguel en la Costera 
del Golfo. (GRANADOS)

liado y trasladado hacia una 
clínica para que recibiera la 
atención médica adecuada.

Mientras que al lugar 
arribaron policías federales, 
los cuales tomaron conoci-

miento de los hechos para 
después esperar a que arri-
bara una grúa y trasladase 
la unidad dañada hacia uno 
de los corralones de esta 
misma ciudad.
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¡ESTÁ GRAVE!

� Acayuqueño 
sufre tremendo 
accidente del 
que resultó con 
lesiones severas

¡INDIGNACIÓN ¡INDIGNACIÓN 
EN LA SOCIEDAD EN LA SOCIEDAD 
por liberación de por liberación de 

secuestrador!secuestrador!

¡Les cayó la autoridad 
cuando bebían 

en la vía pública!

¡Durmió tras las 
rejas luego de 
accidentarse!

¡Pasó la noche 
en el hotel

 del pueblo!
PERSONAL DE GOBIERNO del Estado PROVOCA BALACERA

En Hueyapan

El zorro y El Oscar de 
nueva cuenta tras las rejas
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