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Vicente Guerrero y Agustín de Iturbi-
de se entrevistan en Acatempan en el 
hoy Estado de Guerrero, para afi nar el 
arreglo del cese de la Guerra de Inde-
pendencia y en consecuencia, la con-
sumación de la libertad de la Nación 
Mexicana, la cual sellan con el “Abrazo 
de Acatempan”. 22112211ººººººººººCCCCCC311311ººCC

yHoy

Campesinos afectados por el 
desalojo en días pasados 
en la comunidad de Come-
jén emitieron un documen-

tos ante la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) a la ciudad de 
Xalapa en donde exponen las diversas 
intimidaciones por parte del personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) los cuales acudieron en apoyo al 
personal del Tribunal Agrario.
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HOY EN OPINIÓN 

Bermúdez 
REPRESOR

El dio la orden de agredir a periodistas, entonces como 
esperamos que proteja a la sociedad, tiene razón Tronco

++  Pág. 04Pág. 04 Desde que llegó Isidro Hernández 
Bautista, aumentó el abigeato, 

los robos, la delincuencia y enci-
ma de todo se siente un “Dandy”
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Su gorila de 
Acayucan

LA 
FOTO Inversión desperdiciada

A través de la Secretaría de Comunicaciones se gastó cerca de millón y medio de pesos 
para la edifi cación de paradores en entradas de escuelas. La obra se hizo con la peor 
calidad y en la fecha sólo funciona uno de los 4 que fueron edifi cados.

Chichel y doña Irma impulsan 
esta campaña para parejas 

de éste municipio

Habrá 
matrimonios

colectivos 
en Sayula
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Vuelven a 
protestas 
reporteros

La familia de Gregorio Jiménez no 
aceptó la casa que el gobernador 

Javier Duarte les ofreció
++  Pág. 05Pág. 05 Denuncian brutalidad

policiaca los desalojados

7 hectáreas son las que pelean 
habitantes de Comején.

En Zongolica…

Autodefensas
lanzan ultimatúm
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Veracruz podría ser otro 
de los estados del país 
donde los grupos de 
autodefensa inicien ac-

tividades ante la inseguridad que 
padecen, en este caso, indígenas 
de la sierra de Zongolica lanzan ul-
timátum al Gobierno del Estado y 
aseguran estar armados para ha-
cer frente a los robos, extorsiones, 
secuestros y pago de derecho de 
piso que padecen de la delincuen-
cia organizada.

Luce nueva imagen
el Panteón Municipal
Con la participación de la co-
munidad religiosa de la Iglesia 
del Séptimo día, personal del 
Ayuntamiento encabezados 
por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se llevó a cabo este do-
mingo limpieza y fumigación del 
Panteón Municipal.
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Piden católicos por la paz
En el arranque de lo que es la segunda visita de pastoral en las Iglesias de la Foranía de 
Acayucan el obispo José Trinidad Zapata Ortiz llamó a los feligreses a no desistir, y seguir 
pidiendo por la paz en el país, pero principal en el estado.

LA DEUDA PÚBLICA 
ESTATAL: NI CRECIMIENTO 

NI BIENESTAR
Veracruz está hundido con más de 41 mil millones de pesos en distintas 

instituciones crediticias. En los últimos tres años, la deuda pública se 
incrementó en 21,442 mdp

La deuda pública de Veracruz 
reconocida por el gobierno 
del estado, suma un total de 
41,564 millones de pesos 

(mdp), lo cual es un salto enorme com-
parado con el monto registrado en 
2010 que fue de 21,500 mdp. Es decir, 
en estos últimos tres años, la deuda 
pública se incrementó en 21,442 mdp, 
un aumento de 675% en términos 
reales.

Este monto está constituido por 
deuda de diverso tipo. En primer lugar, 
la deuda estatal bancaria que suma un 
monto de 25,973 mdp en 2013 y que 
en 2010 era de sólo 10,882 mdp. La 
deuda bursátil estatal y municipal de 
14,710 mdp que en 2010 fue de 8,487 
mdp. Y la deuda bancaria municipal 
por un monto de 882 mdp, que en 2010 
era de 2,191 mdp, siendo el único rubro 
de deuda que disminuyó en estos tres 
años.

ha aumentado la deuda en 
los últimos años.675% 

De igual modo se tiene un adeudo por 4,355 mdp con Banco mercantil del 
Norte, 3,9867 mdp con Interacciones, 3,758 con Multiva, 1,500 mdp con 
Banco del Bajío, 747 con Banco Santander y 487 mdp con Banamex. Asimismo 
se tiene un adeudo con Banobras por un monto de 5,748 mdp”
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Gregorio Jiménez de la 
Cruz, reportero de la fuen-
te policiaca de los perió-
dicos El Liberal y Notisur, 

de Coatzacoalcos, fue secuestrado 
el miércoles 5 de febrero, día de la 
Constitución que establece como ta-
rea prioritaria del gobierno garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes 
de los mexicanos.

Desde entonces, y ante tantas 
presiones de la prensa local, estatal, 
nacional e internacional, el Duartismo 
está dando palos de ciego.

Uno. El secretario General de Go-
bierno, Érick Lagos Hernández,“soltó” 
que mil policías y marinos y solda-
dos’’, más 44 agentes especiales ras-
treaban su pista… de igual manera 
como, por ejemplo, cuando el asesi-
nato de la corresponsal de Proceso, 
Regina Martínez, formaron una súper 
comisión con agentes federales y 
estatales del Ministerio Público, más 
criminólogos, más fotógrafos crimi-
nalistas, para rastrear huellas… con 
el reality show de “El Silva” conocido 
por todos.

Dos. Luego, filtraron en un perió-
dico digital de Xalapa que tenían un 
detenido… del que nadie conoce el 
resultado.

Tres. Después, el comisionado 
especial de la procuraduría de Jus-
ticia para el caso, Enoc Maldonado, 
habló de dos ejes de investigación: a, 
pleitos con un vecino, y, b, su trabajo 
reporteril.

Cuatro. Entonces, “soltaron” otro 
“borregazo”: la dueña de la cantina “El 
mamey” lo tenía amenazado desde 
cuando publicara la información de 
un migrante secuestrado en que es-
taría involucrada la cantinera.

Cinco. Y el viernes 7 de enero 
manejaron que tenía relaciones extra-
conyugales con una señora casada.

Ahora solo falta que al ratito, en 
unas horas digamos, también mane-
jen el mismo argumento del gobierno 
del presidente Miguel de la Madrid 
cuando asesinaron al columnista Ma-
nuel Buendía por la espalda, de que 
era gay y el crimen se trataba de una 
venganza entre sus iguales.

Incluso, la saña del gobierno fede-
ral llegó a lo siguiente: en el periódico 
Excélsior, de Regino Díaz Redondo, 
publicaron un poema en primera pla-
na, a 8 columnas, que Buendía había 
escrito…, según ellos, para su pareja 
homosexual.

En fin, palos de ciego del Duartis-
mo ante la incapacidad de los “mil po-
licías, marinos y soldados” buscando 
a Gregorio Jiménez.

El mismo viernes 7, en la tarde, 
a las 18 horas, el gobernador Javier 
Duarte había anunciado la inaugu-
ración de la Olimpiada Juvenil en 
Coatzacoalcos para llevar el nombre 
de Veracruz, junto con los Juegos 
Centroamericanos de fin de año, al 
concierto internacional.

Y el góber… desapareció del 
mapa. Se escondió, reproduciendo 
así el modelo del panista Vicente Fox 
Quesada cuando los trabajadores de 
Canal 40 le pidieran resolver el con-
flicto con TV Azteca y el presidente 
contestó de la siguiente manera bíbli-
ca: “¿Y yo… por qué?”.

En su lugar envió al ideólogo de la 
política educativa de Veracruz, Adolfo 
Mota Hernández, secretario de Edu-
cación, con el ideólogo de la política 
deportiva, ex croupier del cacique 
Felipe “El indio” Lagunes en su casa 
clandestina de juego, Rafael Cuenca.

La noticia del secuestro del cole-
ga reportero… ya anda en el mundo. 

MODELOS PARA ARMAR 
VIDEOS 

Temas para que las facultades de 
Comunicación de Veracruz (suman 
25) armar unos videos en Youtube. 
Y más, la FACICO de la Universidad 
Veracruzana que está cumpliendo 60 
años de edad y estrena director con 
Marco Malpica, nombrado luego de 
un cuartelazo mediático.

Video uno: tres días después, sá-
bado 8 de febrero, del secuestro de 
Gregorio Jiménez, el mundo reporte-
ril del mundo… pendiente. Mientras, 
el góber jarocho ni sus luces. Ni una 
palabra. 

Video dos: un diputadito local, 
Eduardo Sánchez, a quien regalaron 
la curul, miembro de un holding perio-
dístico conocido, en su mayor parte, 
como los Heraldos, defiende al Duar-
tismo. En respuesta, los reporteros le 
gritan “palero, vendido, chayotero”.

Video tres: parte de la prensa, 
mejor dicho, la prensa ginista, arre-
mete (a cambio del billete fácil) contra 
la otra prensa solidaria con la causa 
de Gregorio Jiménez. Por añadidura, 
algunos dueños de medios y su cuer-
po directivo prohíben a reporteros 
asistir a las marchas, en la inteligencia 
del despido inmediato.

Video cuatro: con el secuestro del 
reportero, y el secuestro, desapari-
ción y asesinato del artista de Televi-
sa, Gibrán, impune hasta el momen-
to, puede armarse otro video.

Video cinco: la vocera y directora 
de Comunicación Social del gobierno 
de Veracruz en conciliábulo con due-
ños y directivos de medios en Coat-
zacoalcos. En la calle, la infantería 
reporteril protesta.

Video seis: la Comisión de Aten-
ción y Protección a Periodistas, “Los 
Namikos”, programan su informe es-
telar anual en Coatzacoalcos. Ni mo-
do, lo suspenden… ante las protestas 
de los reporteros en solidaridad con 
Gregorio Jiménez. 

Video siete: noticia principal en 
Notiver el sábado 8 de enero: Ya van 
72 horas… infructuosa búsqueda. 

En El Dictamen: Sube la inflación 

por regresos y gasolinazos.
En El Puerto: Transporte inservi-

ble… en puerto jarocho.
En El Heraldo: Ejército, al servicio 

del combate a incendios.
En Imagen: Se dispara la infla-

ción. La más alta de los últimos años.
Video ocho (y último, por lo pron-

to): un estudio fotográfico de la cara y 
las expresiones del rostro de la voce-
ra y directora de Comunicación Social 
del Duartismo, desde expresiones 
felices hasta la cara desencajada en 
Coatzacoalcos ante los reporteros 
irascibles por el crimen del colega de 
la fuente policiaca, Gregorio Jiménez. 

“SI LA MONTAÑA NO VIENE A 
TÍ, LLÉVATELA”

Hoy sábado, la familia del diarista 
secuestrado, Gregorio Jiménez, fue 
trasladada a la ciudad de Xalapa para 
una audiencia privada con el gober-
nador Javier Duarte.

Es decir, en vez de que el jefe del 
Poder Ejecutivo de Veracruz viajara a 
la congregación Allende, de Coatza-
coalcos, para platicar con la familia en 
la desgracia, se la llevaron a Xalapa.

Un día anterior, Duarte habría 
de inaugurar la Olimpiada Juvenil 
en Coatza; pero envió a dos repre-
sentantes, Rafael Cuenca y Motita, 
porque estaba en una comidita en 
Perote en la presentación del Pro-
grama Nacional de Prevención de 
Incendios Forestales con los titulares 
de las secretarías de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Juan José Guerra Abud, y de la De-
fensa Nacional (SEDENA) Salvador 
Cienfuegos Zepeda.

ESPOSA RECHAZA CASA 
OFRECIDA POR JD

El gobernador de Veracruz y 
una parte del gabinete (el secretario 
General de Gobierno, el procurador 
de Justicia, el presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
y la secretaria ejecutiva del Comité 
de Atención y Protección a Periodis-
tas, entre ellos) se reunieron con la 
familia (la esposa y los hijos y otros 
familiares) del reportero secuestrado 
en la congregación de Allende, en 

Luis Velázquez 
“NO SOY CULPABLE DEL SECUESTRO”: DUARTE A ESPOSA

•Ante la incapacidad de los mil policías, marinos y soldados y

 44 agentes especializados que buscan al reportero Gregorio Jiménez, el gobierno de Veracruz se llena de 

ocurrencias

•Llevan a familia del reportero con Duarte a Xalapa

•Rechaza señora una casa en Coatzacoalcos que le habrían ofrecido 

•Pidió que Gregorio regrese vivo 

Coatzacoalcos.
De acuerdo con las versiones 

de una persona cercana a la es-
posa del periodista, el gobernador 
habría planteado los siguientes 
asuntos:

1.-Que pese que su gobierno no 
es responsable de la desaparición 
del compañero..... están haciendo 
todo lo posible para encontrarle con 
vida.

2.-Que incrementaron el núme-
ro de agentes de la AVI para bus-
carlo. Eran 48 especiales, son más 
ahora.... no supo precisar cuántos.

3.-Que le pide un voto de con-
fianza para su administración para 
dar con el diarista de la fuente po-
liciaca de los periódicos El Liberal 
y Notisur.

4.-Que independientemente de 
todo, le ofrece de regalo una casa 
en Coatzacoalcos.... con todo.

5.-Que su casa, de donde se lle-
varon a Gregorio, que está en obra 
negra, se la estarían componiendo. 
poniéndole ventanas y puertas.

6.-Que la esposa del diarista no 
aceptó la casa en esos momentos. 
Que habría dicho “que no tenía ca-
beza para pensar en eso, en una 
casa nueva, y menos de regalo, y 
menos en tales circunstancias. Que 
ella lo que quiere son noticias de su 
esposo y que aparezca vivo.

ENGAÑÓ GINA A FA-
MILIA DE REPORTERO 

DESAPARECIDO
Como si lo material sustituyera 

al familiar extraviado, el goberna-
dor del estado, Javier Duarte de 
Ochoa, ofreció a la esposa de Gre-
gorio Jiménez de la Cruz, una casa, 
la misma que le ofreció hace tres 
años a los padres de Gabriel Ma-
nuel Fonseca Hernández “Cuco”, 
sin embargo, a la familia del repor-
tero policiaco de Acayucan, nunca 
se cumplió, sólo mandaron block, 
cemento, varillas y láminas; pero y 
¿Quién pagaba la mano de obra?, 
los pesos que gana don Juan Fon-
seca Aguirre, lustrando zapatos, le 
da sólo para pasar el día. 

En la reunión que sostuvo el 
día de ayer, la familia del reporte-
ro del Notisur y Liberal del Sur, en 
donde por cierto, sólo estuvieron 
directivos del corporativo Olmeca, 
pues los Álvarez Peña, no tienen 
una relación cercana al ejecutivo 
estatal, estuvo, Gina Domínguez 
Colío, la vocera próspera, la misma, 
que prometió, construirle una casa 
al papá de Cuco, además de una 

beca para su hijo menor y un apoyo 
económico, quincenal. 

Pero la esposa del reportero 
porteño, no aceptó la casa, exigió 
que el padre de sus hijos, regrese 
con bien, con vida, sano y salvo, 
que se agilicen las investigaciones 
y que los mil elementos que es-
tán en la búsqueda, sin escatimar 
recursos, den resultados, pues a 
cuatro días, la verborrea de parte 
de las autoridades investigadoras, 
es la misma, siguen esforzándose. 

En esa mesa donde estuvo la 
familia del reportero, que desapare-
ció a las 7:15 de la mañana, cuan-
do salía de su vivienda ubicada en 
Villa Allende, Coatzacoalcos, les 
prometieron ayuda económica y 
psicológica, pero en concreto a la 
investigación, si quiera un dato que 
han recabado los elementos  de la 
Agencia Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI), les dieron a conocer. 

En esa plática, hubo demago-
gia, el mismo gobierno difundió la 
fotografía, y un escueto píe de foto, 
para intentar calmar el clamor de 
justicia, pero la esposa, se mantuvo 
firme de pie, en exigir, que necesi-
ta a su marido a su lado, reclamó 
porque pasó casi una hora, sin que 
recibiera el apoyo de los elementos 
de la Policía Naval, la tardanza, la 
lentitud de las investigaciones, fue-
ron el reclamo de la mujer, que a 
pesar de estar resguardada, viven 
con miedo y angustiada, porque el 
hombre, con quien viviría el resto de 
su vida, está desaparecido, como 
muchos de los reporteros, que han 
sido víctimas de la impunidad del 
gobierno próspero. 

Sí, la vivienda que le prometió a 
la familia de “Cuco”, será la misma 
que le prometieron a la familia de 
Goyo, que se puede esperar, miga-
jas, para dejar pasar el rato y que se 
olvide en la colectividad, que hay un 
reportero, un hombre, un padre de 
familia que no está en casa, que fue 
secuestrado por la inseguridad que 
se vive en el territorio veracruzano, 
desde que Duarte de Ochoa, asu-
mió su mandato.

La familia no quiere una casa, 
quiere, exige a Gregorio Jiménez 
de la Cruz de nuevo en casa, de 
nuevo trabajando, investigando, 
dando a conocer lo que sucede en 
Coatzacoalcos, que la información 
que trascienda, sea el clamor de la 
sociedad, harta de tanta impunidad.  

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Los queda bien…

“Los niños fieles” de Veracruz 
han de creer, estar seguros, ciertos, 
de que agradan al presidente Enrique 
Peña Nieto con tirarse al piso cada 
vez que aterrice en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

Han de pensar que rabiando con 
aplausos y gritando en el discurso la 
lealtad partidista es suficiente para 
congraciarse.

También están convencidos que 
con publicar un cuarto de plana diaria 
en una parte de la prensa defeña bas-
ta para construir una buena imagen 
en Los Pinos, cuando, además, todo 
es arroparse de incienso a sí mismo… 
con cargo al erario.

De igual manera han de estar cier-
tos que abrazando al presidente con 
euforia y jurando amor eterno, lealtad 
a prueba de bomba, el huésped prin-
cipal de Los Pinos queda contento.

Creerán ellos que con tal monta-
je teatral el secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, 
enlace de Peña Nieto con los gober-
nadores del sur del país, entre ellos, 
Veracruz, el ex secretario de Gober-
nación les pone diez en el Pacto Méxi-
co, el programa estelar del presidente.

Pero la lisonja ni siquiera, vaya, 

sirve para quedar bien, cuando, y 
por ejemplo, hay un Veracruz donde 
durante los primeros 14 meses del 
peñismo, ningún centavo federal fue 
bajado para obra pública.

Y si, en efecto, el gobierno federal 
ha anunciado una infraestructura sig-
nificativa a partir de este año, primero, 
veremos si aterriza, y segundo, forma 
parte de un proyecto nacional, donde 
todas y cada una de las entidades fe-
derativas fue incluida.

PEÑA NIETO HA MARCADO 
SU RAYA

Los hechos son determinantes. 
Por ejemplo, en otros estados, el pre-
sidente ha anunciado obra pública, 
pero además, se queda a compartir 
el pan y la sal.

Bastaría recordar que en la ciu-
dad de México en una girita Peña 
Nieto comió con los vecinos de Tepito, 
mientras aquí en Veracruz jamás ha 
aceptado sentarse a la mesa.

Y como observa el politólogo Car-
los Ernesto Ronzón Verónica, si el 
presidente ha estado en la tierra jaro-
cha ha sido para cumplir con la para-
fernalia de ceremonias históricas. Es 
decir, por compromiso institucional.

Los dados, pues, están 
cruzados. 

Y es que “Los niños fieles” son, 
en todo caso, “unos niños suertu-
dos” de la política que llegaron al 
poder sin ninguna formación políti-
ca, sin visión de Estado, sin fogueo 
en el campo de batallas, sin derrotas 
políticas… que tanto enseñan.

Y por eso son como son. Frívo-
los. Petulantes. Mesiánicos. Popu-
listas. Demagógicos. Creyendo que 
tapan el sol con un dedo.

LOS PINOS HAN DE ESTAR 
IRRITADOS 

Hay en la elite priista de Veracruz 
una debilidad política sin precedente.

Por ejemplo, 24 horas después 
del secuestro del reportero de la 
fuente policiaca, Gregorio Jiménez, 
y ante las marchas de los reporte-
ros en Coatzacoalcos, el gober-
nador prefirió enviar al secretario 
de Educación, Adolfo Mota, como 
representante.

Hay la versión de que el gober-
nador de Jalisco, Aristóteles Sando-
val, cabildea para llevarse los Jue-
gos Centroamericanos a Guadalaja-
ra, y el jefe máximo guarda silencio. 
Callado.

La Federación suspendió el 
apoyo a Veracruz para los Juegos 
Centroamericanos a partir de que 
desde el año 2009 entregaron 400 
millones de pesos para empezar la 
obra pública y como en ningún mo-
mento han comprobado los gastos, 

pues ni obra existe, y por eso mis-
mo, ahora el gobierno de Veracruz 
extiende la mano a Carlos Slim para 
que los financie.

El gobierno de Veracruz recibió 
400 millones de pesos en el 2011 
como parte de un abonito atrasado 
del Seguro Popular y solo el 15 por 
ciento llegó a la secretaría de Salud, 
y como respuesta el doctor Pablo 
Anaya Rivera fue despedido cuando 
protestara, y en Los Pinos tomaron 
nota.

Veracruz se convirtió en uno de 
los peores rincones del mundo para 
el ejercicio reporteril con el asesinato 
de 9 trabajadores de la información 
y tres desaparecidos, y el nombre 
de Veracruz caminó en el mundo, y 
todavía la impunidad sigue reinando 
y en la secretaría de Gobernación 
llevan la bitácora.

Peor tantito. La violencia ha re-
gresado a la tierra jarocha. Mejor di-
cho, ha aflorado a la superficie. Una 
balacera en Xalapa. Un secuestrado 
en Tuxtilla. Un joven ejecutado en el 
puerto jarocho. El reportero plagiado 
en Coatzacoalcos. El policía asesi-
nado en Ixmatlahuacan. Etcétera. 
Etcétera.

Y, bueno, todo en conjunto pro-
voca irritación en Los Pinos… que 
“Los niños fieles” quieren subsanar 
con abrazos y aplausos y titulares.

DÍAS Y NOCHES TURBULEN-
TAS DE VERACRUZ

Los días y las noches en Vera-
cruz están revolcadas. Turbulentas. 
Agitadas.

Y no obstante, el cuarteto de 
asesores del gobernador (Enrique 
Jackson, Carlos Brito, José Murat 
Casab y Rubén Aguilar Valenzuela) 
también han sido rebasados en los 
hechos y circunstancias.

Ni su experiencia, cabildeo, re-
laciones ni visión de Estado les ha 
dado para reorientar el rumbo como 
brújulas políticas que, se entiende, 
son, serían del jefe máximo.

Más ahora, en la adversidad, 
donde el descrédito se multiplica en 
la prensa internacional y en donde 
los 8 millones de veracruzanos sien-
ten molestos, encorajinados, con la 
falta de resultados desde en la vida y 
en los bienes hasta en la obra públi-
ca para enaltecer la calidad de vida.

Incluso, quizá ningún otro gober-
nador ha llevado a su entidad federa-
tiva al precipicio como en Veracruz. 

Y si así fuera, digamos, allá cada 
góber que se las arregle como pue-
da, pero mientras aquí, donde nos 
tocó vivir, cada día con sus hechos 
alimenta el desencanto y la decep-
ción en quienes gobiernan.

No pueden. Lo peor, nadie les 
cree. Tantito peor, desde hace rato la 
población electoral, el contribuyen-
te, el ciudadano… les ha perdido el 
respeto. 
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Inversión desperdiciada
A través de la Secretaría de Comunicaciones se gastó cerca de millón y medio de pesos para la edificación de 

paradores en entradas de escuelas
La obra se hizo con la peor calidad y en la fecha sólo funciona uno de los 4 que fueron edificados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con participacio-
nes federales el 
gobierno del es-
tado de Veracruz 

ha gastado desde el 2007 la 
cantidad superior al millón 
400 mil pesos en la cons-
trucción y mantenimiento 
de los paradores ubicados 
en la entrada de las escue-
las Tecnológico de Acayu-

can, Técnica 91 e Icatver; 
la cantidad es un desper-
dicio pues las “obras” son 
casi ruinas en 3 de las 4 
edificaciones.

Alumnos de las diversas 

instituciones, pidieron la 
instalación de los paradores 
y así de esta manera dejar 
de sufrir en los horarios de 
la salida en espera de los 
autobuses que los traigan a 

sus lugares de origen.
Las obras fueron puestas 

en marcha desde el 2007 y 
a los pocos meses los alum-
nos gozaron de dicho bene-
ficio que fue bajado a través 

de un programa federal.
Para la edificación de las 

instalaciones de acceso a au-
tobuses y parados al Icatver, 
se gastó la cantidad final de 
478 mil 916 mil pesos, aun-
que se habían programado 
487 mil 089 pesos. Fue en la 
obra en donde mayormente 
se invirtió.

En lo que respecta a la 
construcción de acceso para 
autobuses y 2 parasoles en el 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA) se 
invirtieron 475 mil 990 pesos 
de los 487 mil 089 programa-
dos. Finalmente para la obra 
de construcción del parador 
y un andador en la entrada 
de la Escuela Secundaria 
Técnica número 91 ¡, se in-
virtió la cantidad de 477 mil 
983 peso.

La inversión en las 3 
obras, fue superior al costo 
real de lo que se realizó y fue 
objeto de señalamientos por 

el despilfarro de dinero que 
se concedió.

OBRAS INSERVIBLES:
Por si fuera poco, las 

obras duraron menos de un 

año por la mala calidad de 
material que se empleó, pues 
a pesar que se solicitaron 
paradores de concreto. Estos 
fueron de base metálica y de 
un acrílico especial de techo.

El paso de los meses, hi-
zo que el material de acrílico 
presentara daños irrepara-
bles, algunas de las láminas 
desaparecieron.

MANTENIENTO 
“FANTASMA”:

En las 3 obras de acuerdo 
a lo reportado por las autori-
dades estatales de la Secreta-
ría de Comunicación se han 
dado mantenimiento desde 
el 2010 a cada uno de los pa-
radores, sin embargo nada 
de esto ha existido. Por su 
cuenta las instituciones, en el 
caso del Tecnológico de Aca-
yucan, han dado manteni-
miento o realizado construc-
ciones más aguantadoras.

La reparación y mante-
nimiento de los paradores, 
sin que estos se concrete han 
costado casi 10 mil pesos por 
cada trabajo que se realiza. 
En la secundaria, es notorio 
el daño que ha sufrido el 
parador.

Las obras, son inservibles 
y es un robo lo que existe 
en cuanto a los supuestos 
mantenimientos que nunca 
se han dado a pesar que las 
autoridades den otros tipos 
de reporte.

En estas condiciones se encuentra el parador.
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A buen palo se arriman...

Denuncian brutalidad
policiaca los desalojados

Piden a Derechos Humanos su intervención 
por la represión que fueron objetos de los poli-
cías estatales, hasta sus gallinitas se robaron 

aseguran
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos afectados por el desalojo en días pasados 
en la comunidad de Comején emitieron un documentos 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
a la ciudad de Xalapa en donde exponen las diversas 

intimidaciones por parte del personal de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) los cuales acudieron en apoyo al personal del 
Tribunal Agrario.

En su manifiesto, le expresan también a las autoridades estata-
les que los elementos de Seguridad Pública, no solo acudieron en 
apoyo, sino que ahí fueron objeto de intimidaciones por parte del 
personal, los cuales recibieron las órdenes de la gente del Comisa-
riado Ejidal que dirige Fabián López.

Expusieron que muchos de ellos, ni tiempo les dio de sacar 
algunas de sus pertenencias sin saber en dónde quedaron estas, 
pues ahí los policías les impidieron el paso, sino que también a em-
pujones los empezaron a orillas a que abandonaran sus hogares.

“Sí llegaron a amenazarnos, y más fue el segundo día cuando 
ya no había reporteros pero ahí sí la gente se les opuso porque 
eran menos policías, hubo uno de ellos que gritó que nos iban a 
chingar sino nos aplacábamos, ahora lo que vamos a pedir es que 
nos digan donde quedaron algunas de nuestras cosas porque hubo 
gente que tenía guardado su dinerito y ya no apareció, así que o 
bien los  de Seguridad Pública se lo quedaron a los del comisa-
riado”, relató una de las afectadas en el desalojo que se efectuó la 
semana pasada.

Mencionaron que aunque pidieron la intervención de las autori-
dades de Derechos Humanos en Acayucan, no tuvieron respuesta 
favorable por parte de la oficina local, por lo tanto decidieron llevar 
el documento a la ciudad de Xalapa en donde se espera que exis-
tan las sanciones por parte de la dependencia en el estado.

“Derechos Humanos en Acayucan no nos quisieron atender, 
porque no estaba el encargado el día viernes, así que mejor con-
fiamos en que Xalapa nos den la ayuda porque los policías si nos 
intimidaron”, explicó.

Aunque los elementos solo acudieron en apoyo de los desalo-
jados, estos se pasaron en sus funciones de acuerdo a lo relatado 
por los habitantes afectados por el desalojo.

Oran católicos para
que cese inseguridad

La violencia no se ha detenido, lamentó el obis-
po José Trinidad Zapata Ortiz

FÉLIX MARTÍNEZ

En el arranque de lo que es la segunda visita de pastoral 
en las Iglesias de la Foranía de Acayucan el obispo José 
Trinidad Zapata Ortiz llamó a los feligreses a no desistir, 
y seguir pidiendo por la paz en el país, pero principal en 

el estado.
“Seguimos sufriendo por la inseguridad, pero no hay que desistir 

como feligreses hay que mantenernos en oración para que cese la 
paz”, mencionó Zapata Ortiz en medio de una Iglesia de San Martín 
Obispo llena en donde en unísono los feligreses pidieron por la paz.

Monseñor Zapata Ortiz, reiteró que es necesario que se siga 
manteniendo la unidad entre los feligreses católicos, pues desde 
su papel la Iglesia diocesana pide regrese la paz y más en aquellos 
que han sido víctimas de algunos de los delitos. Es conocedor de 
las extorsiones y secuestros que han sufrido o sufren incluso los 
feligreses de esta grey católica, sin embargo llamó de nueva cuenta 
a no desistir.

Ante el llamado comentó que la Oración por la Paz es la inter-
vención más grande que tienen con Dios, es un acercamiento, y es 
por medio de la misma que pide a todos los católicos se unan en 
oración, ya que es una realidad lo que está pasando a diario. 

Los carteles que mostraron los inconformes es lo que molestó a los policías.

Que se los chinguen
por “revoltosos”

A través de la radio frecuencia de Seguridad Pública un elementos comunicó la orden de su jefe de Xala-
pa para los periodistas que se manifestaban el sábado pasado.

REDACCIÓN

A través de la radio frecuencia 
de los Policías de Seguridad 
Pública en la delegación 
Acayucan se pudo escuchar 

la orden que emitió su jefe para que 
reporteros y eran para que estos fue-
ron retirados del lugar con la presen-
cia de más elementos.

“Hay que retirarlos, hay que reti-
rarlos y que lleguen más refuerzos, 
con las órdenes”, gritaban por la fre-
cuencia libre y posterior llamaron a 
pasarse a frecuencia privada.

Y en efecto, los elementos acataron 
las instrucciones cuando en primera 
cerraron las puertas de la delegación 
cuando todo estaba fuera de control. 
Una vez que se dio la gresca entre po-
licías y periodistas, se pidió la pre-
sencia de más elementos quienes lle-
garon con todas las de la ley a querer 
retirar a los manifestantes.

Testigos de ello fueron los traba-
jadores de la gasolinera que está en-
frente de la delegación, pues ahí se 
apostaron tanto patrullas, como ele-
mentos, unos de los cuales casi listos 
para disparar por la situación que se 

daba por parte de elementos.
Los policías no hicieron caso al lla-

mado que el propio secretario de go-
bierno Erick Lagos Hernández, hacía 
por teléfono para pedir que se diera 
la calma. Los elementos pensaron que 
se trataba de un “farsante” o por al-
guien que se quería hacer pasar por 
él. Al final comprendieron que llama-
da si era del segundo en el  mando a 
nivel estatal.

Poco a poco empezaron a retirarse 
los elementos, ya cuando se habían 
dado instrucciones precisas que se 

serían cesados los elementos. Por la 
radio volvió a sonar que solo se die-
ra protección al delegado Isidro, en 
caso de que se presentara una nueva 
gresca.

Los policías sobrepasaron su fun-
ción, quisieron mostrar quiénes man-
dan, los reporteros en medio de gri-
tos sólo los mandaban a realizar su 
trabajo pero a pelear con aquellos que 
han robado la paz en Acayucan y la 
región, y no por con quienes los ha-
bían exhortado a que sino pueden con 
el cargo, que mejor renuncien.

Los policías estuvieron rodeando a periodistas, casi una emboscada.
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POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER.-

Por quinto día consecutivo 
reporteros de Veracruz 
volvieron a protestar por 
el “levantón” del perio-

dista de Liberal del Sur y Notisur, 
Gregorio Jiménez de la Cruz, en 
manifestaciones diversas exigie-
ron a la Secretaria de Seguridad 
Pùblica (SSP), a la Procuraduría 
de Justicia de Veracruz y al go-
bierno de Javier Duarte que inten-
sifique la búsqueda para dar con 
el paradero de Jiménez.

Al grito de “vivo se lo llevaron, 
vivo lo queremos”, periodistas de 
Xalapa protestaron en el Centro 
Histórico enfrente al Palacio de 
Gobierno, ahí reporteros y foto-
periodistas portaron pancartas 
para exigir al gobierno de Duarte 
seguridad y libre ejercicio de la 
profesión.

En la marcha en Xalapa se 
sumaron integrantes del Colec-
tivo por la Paz, así como Rubén 
Figueroa, integrante del Movi-
miento Migrante Mesoamericano 
y quien aseguró conocer al perio-
dista Gregorio Jiménez, “Goyo”, 
pues en diversas ocasiones dio 
cobertura al secuestro de inmi-
grantes en Coatzacoalcos y la 
región.

El gobierno de Veracruz giró 
la noche del sábado una foto-
nota donde daba cuenta de una 
reunión del gobernador, Javier 
Duarte de Ochoa con la familia 

de Gregorio Jiménez de la Cruz en 
donde el mandatario ofreció toda la 
disponibilidad para dar en cuanto 
antes con el comunicador, y ade-
más, una casa en Coatzacoalcos.

Sin embargo, la promesa de 
vivienda fue rechazada por la es-
posa de Gregorio Jiménez quien le 
espetó a Duarte: “Solo quiero no-
ticias de mi esposo, lo quiero vivo 
y de regreso”, comentaron amigos 
del comunicador de Notisur y Libe-
ral del Sur.

En el sur del estado, periodis-
tas de Acayucán también salieron 
a marchar para exigir a la SSP y a 
la fiscalía de Veracruz que inten-
sifiquen la búsqueda de Gregorio 
Jiménez, sin embargo fueron repri-
midos por policías estatales, quie-
nes les arrebataron sus mantas 
de protestas y amenazaron con 
golpear a los comunicadores.

Por ello, la Unión de Periodistas 
de Acayucan AC emitió un comuni-
cado en donde rechaza enérgica-
mente las agresiones sufridas por 
elementos de la Delegación Regio-
nal número XI de la SSP, además 

de que le quitaron un vehículo al 
reportero Jorge Cárdenas Rome-
ro, así como agresiones físicas 
al comunicador, Arturo Armenta 
Pacheco.

“Consideramos el hecho como 
un acto de represión total hacia 
los comunicadores de Acayucan 
en respuesta a la exigencia de la 
salida de Arturo Bermúdez Zurita 
como Secretario de Seguridad 
Pública del Estado por la falta de 
resultados que su dependencia ha 
mostrado en favor de la tranquilidad 
de los veracruzanos y en especial 
el de los periodistas que se han vis-
to agredidos en varias ocasiones”, 
consignó el comunicado.

En Coatzacoalcos reporteros 
elaboraron un video para lanzarlo 
en las redes sociales y en la prensa 
nacional e internacional para exi-
gir la aparición de Jiménez de la 
Cruz, quien fue “levantado” por un 
comando armado el pasado miér-
coles 5 de febrero en su domicilio.

Queremos a Goyo vivo!, ¡libé-
renlo!, ¡Entréguenlo!, demandan 
periodistas de Coatzacoalcos 

a través de un video que circula 
desde esta mañana en el canal de 
Youtube.

Los comunicadores narran la 
triste y preocupante situación que 
vive la prensa en México, pero es-
pecialmente en el estado de Vera-
cruz, donde hacen un recuento de 
los periodistas que han sido asesi-
nados y desaparecidos.

Por separado, Jorge Morales 
Vázquez, integrante de la Comi-
sión para la Atención y Protección 
de Periodistas (CEAPP), refirió que 
la esposa de Gregorio Jiménez ca-
lificó como tardía la búsqueda del 
reportero de Notisur y Liberal del 
Sur.

“Me dijo la esposa de Goyo que 
de parte del gobierno no ve resulta-
dos, que simplemente le han dicho 
que están abriendo varias líneas 
de investigación y que no hay una 
atención. Lo que ella sí me dejó 
muy claro es que la reacción –para 
búsqueda fue tardía. Y lo que me 
dijo fue que al parecer tenía ame-
naza por una nota que publicó”.

Morales Vázquez mostró 
preocupación por el tema familiar 
de Gregorio Jiménez, quien era un 
humilde comunicador con 5 hijos y 
su esposa abocada a las labores 
del hogar.

En el puerto de Veracruz, fami-
liares de personas desaparecidas 
salieron a marchar por calles del 
centro histórico para exigir a la 
Procuraduría de Justicia muestre 
avances en las investigaciones.

Un centenar de personas, entre 
amigos, padres, hermanos y pare-
jas de 13 personas desaparecidos 
salieron a exigirle al gobierno de 
Duarte que busquen a sus seres 
queridos.

Los inconformes portaban 
pancartas, mantas y lonas con las 
fotografías de sus seres queridos.

Con la participación de 
la comunidad religiosa 
de la Iglesia del Sép-
timo día, personal del 

Ayuntamiento encabezados por 
el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador y elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, se llevó a 
cabo este domingo limpieza y fumi-
gación del Panteón Municipal, que 
ya luce con otra imagen, colectán-
dose varios camiones de  basura y 
cacharros.

A las 9:30 de la mañana el pre-
sidente municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, acompañado de 

los regidores Joaquín Tapia Ama-
dor, Jaime Rodríguez Renteria, Ar-
turo Gómez Mariño, Dr. José Luis 
Ochoa Serralde director de Salud, 
María de Jesús Cabrera A. direc-
tora de servicios públicos entre 
otros dio el banderazo de limpieza 
del camposanto, que desde hace 
mucho tiempo había permanecido 
en el olvido.

La primera autoridad municipal 
señaló que en un plazo de 30 días 
las instalaciones del panteón ten-
drán un giro de 180 grados gracias 
al apoyo de la sociedad civil, de las 
autoridades municipales y de se-

guridad pública, que se sumaron 
el esfuerzo.

Así mismo cabe destacar la 
participación de los elementos de 
Seguridad Pública, quienes pin-
taron las guarniciones de la calle 
aledaña, y como respuesta inme-
diata ante la petición del presidente 
municipal, se avocaron a la preven-
ción del delito, ya que en esa zona 
se ha recibido reporte de pandillas, 
por lo que desde ahora toma el 
control de la seguridad la citada 
corporación policiaca.

Hasta hoy el camposanto lucia 
con montones de basura, pero bajo 
la iniciativa de la regiduría octava 
que representa Arturo Gómez Ma-
riño y la dirección de panteones, 
se logró dar inicio a este programa 
permanente de limpieza.

Luce nueva imagen
el Panteón Municipal

Habrá matrimonios
colectivos en Sayula

Chichel y doña Irma impulsan esta campaña 
para parejas de éste municipio

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En el marco de la ce-
lebración del Día del 
Amor y la Amistad, 
el DIF municipal que 

preside la señora Irma Ortiz 
Ramos, en coordinación con la 
oficialía del Registro Civil, cele-
brarán la Campaña de Actas de 
matrimonios colectivos que vie-
ne impulsando el gobierno mu-
nicipal del alcalde de este lugar, 
don Graciel Vázquez Castillo, el 
amigo del pueblo.

Con el objetivo bien definido 
de brindar seguridad jurídica a 
las parejas que viven en unión 
libre, el DIF municipal, lanzó 
esta campaña de donación 
de actas de matrimonios, en 
cumplimiento a su desempeño, 
formalizando así los vínculos 
maritales que por años se han 
mantenido sin certeza legal.

El presidente municipal, 
Graciel Vázquez Castillo, se 
une al objetivo primordial del 
gobernador del estado, licen-
ciado Javier Duarte de Ochoa, 
de otorgar seguridad jurídica a 
las personas y a las familias, a 

través del matrimonio, con acciones 
que viene realizando la dirección 
estatal del registro Civil, a cargo del 
licenciado Rafael Elías Valverde, por 
lo que se invita a la ciudadanía sayu-
leña para que el día de hoy acudan 
a tramitar sus actas de matrimonio 
para todas las parejas que no han 
legalizado su vida conyugal.

Esta campaña culminará con la 
entrega de las actas en un festejo 
que se celebrará el viernes 14 de 
febrero en las instalaciones del DIF 
municipal, ubicado en la calle Miguel 
Hidalgo Sur esquina con Juan de la 
Barrera, donde se atenderán a las 
personas que quieran unir su vida 
marital.

Cabe mencionar que este acto de 
donación se vienen sumando varios 
trabajos que ha realizado el DIF mu-
nicipal en coordinación con el alcalde 
de este municipio, a un mes y medio 
de administración, donde ya se han 
efectuado campañas de colposco-
pias totalmente gratis, campañas 

de operación a pacientes con labios 
leporino y paladar hendido, estudios 
gratuitos de tuberculosis, incluyendo 
la entrega de pólizas a familias ads-
critas al Seguro Popular, así como 
descuentos a los impuestos predia-
les y empadronamientos catastrales, 
además se tiene proyectado en los 
próximos meses brindar seguridad a 
los niños con la donación de actas de 
nacimiento.

El DIF municipal en coordinación 
con el gobierno municipal del alcal-
de Graciel Vázquez Castillo, jun-
tos celebrarán el Día del Amor y la 
Amistad con la donación de actas de 
matrimonios.- (GARCÍA)

Vuelven a protestas reporteros, Duarte 
le ofrece una casa a la familia de “Goyo”
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HERMOSOS  PITBULL RED NOSE  GRAN ESTATU-
RA, EXCELENTES GUARDIANES. MALOSOS 24 5 30 13 
!APROVECHA!
=====================================
EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97 LAR-
GA DOBLE RODADA, PRECIO A TRATAR, INF. AL CEL. 
0458991847219, 2458814
=====================================
VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ  ESQUINA 380 
MIL  CEL  924 105 26 85
=====================================
VENDO   2 RESIDENCIAS   EN  OLUTA  800 MIL AMPLIA  
CEL 924 105 26 85 
=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
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POR NOÉ ZAVALETA

Para el diputado local del 
Partido Verde Ecologis-
ta de México, (PVEM), 
Renato Tronco Gómez 

la nueva Policía Estatal Acredi-
table es de quien debe cuidarse 
la ciudadanía veracruzana, pues 
el legislador del actual Congreso 
Local se quejó del actuar de estos 
policías que –dijo- asumen una 
actitud “irresponsable”,” ilegal” y 
ramboide” (sic).

Tronco Gómez envió una car-
ta abierta al Secretario de Seguri-
dad Pública (SSP), Arturo Bermú-
dez Zurita en donde se queja de 
la actuación de “malos elementos” 
que causan el desprestigio de la 
dependencia.

“No me gustaría por este 
medio decirle lo que he vivido en 
carne propia en manos de sus 
muchachitos “acreditados”, re-
procha el legislador al titular de la 
SSP, a quien omite mencionar su 
nombre.

En la misiva, Renato Tronco 
advierte que de seguir la prepo-
tencia al interior de la SSP, hay 
probabilidades de que el magiste-
rio, petroleros, ganaderos, indíge-

nas, cañeros, pescadores y otras 
organizaciones populares caigan 
en el desorden social.

“Muy penoso lo acontecido 
en cuanto a delincuencia en los 
últimos días en nuestro estado de 
Veracruz y lamentable el actuar 
de nuestra policía estatal quien 
pone en tela de juicio la palabra 
“acreditada”. Me preguntan mis 
representados que han sido vio-
lentados, humillados y ultrajados 
por esta corporación policiaca”, 
señala Tronco.

Más adelante, el ex alcalde 
panista, ex diputado local del PRI 
y hoy legislador por el Partido 
Verde recrimina: “Sr Secretario. 
En realidad es muy lamentable 
que a la sociedad veracruzana se 
nos esté obligando a creer que es 
de la policía acreditada de quien 
deberíamos cuidarnos. Ayude por 
favor al gobernador que quiere or-
den en nuestro Estado”.

Al final de la carta, Renato 
Tronco “ofrece” su criterio, ex-
periencia y análisis de lo antes 
expuesto, estoy abierto al dia-
logo, análisis o debate para que 
juntos busquemos Soluciones, no 
problemas.

Policía acreditada, es de quien 
debemos“cuidarnos”, lamenta 

diputado Renato Tronco

Autodefensas de Zongolica lanzan
 ultimátum al Gobierno de Veracruz

Aseguran estar “silenciosos, esperando el momento para surgir”
COMUNICA NETWORKS

XALAPA, VER.

Veracruz podría ser otro 
de los estados del país 
donde los grupos de 
autodefensa inicien ac-

tividades ante la inseguridad que 
padecen, en este caso, indígenas 
de la sierra de Zongolica lanzan 
ultimátum al Gobierno del Estado 
y aseguran estar armados para ha-
cer frente a los robos, extorsiones, 
secuestros y pago de derecho de 
piso que padecen de la delincuen-
cia organizada.

“Esperamos el momento para 
surgir y dar lucha a lo que el Go-
bierno no ha podido, que es de-
fender nuestra seguridad”, sostuvo 
Román Vásquez González, líder 
de los autodefensas y presidente 
de la Asociación Civil Movimiento 
Indígena Liberal Plural por la Au-
tonomía de Zongolica, también 
integrante de la organización Ciu-
dadanos Zongoliqueños Por la Paz 
y Seguridad Social.

En entrevista, el líder indígena 
denunció que el Gobierno de Vera-
cruz que encabeza Javier Duarte 
de Ochoa no atiende la situación 
para resguardar su seguridad, por 
lo que aseguran estar “silencio-
sos, esperando el momento para 
surgir”. 

 Expuso que la decisión de 
conformarse como autodefen-
sas surgió desde el 2011 ante 

el abandono y descuido de las 
autoridades estatales que nunca 
los han atendido, pese a que los 
delitos incrementaron en la zona 

con la desaparición de hombres y 
mujeres por los que había que pa-
gar para su liberación, además de 
que muchos hogares se llenaron 
de luto por los asesinatos come-
tidos a manos de la delincuencia 
organizada.

 Manifestó que aunque no 
cuentan con ningún tipo de 
adiestramiento ni con armas 
de alto poder como las que 
utiliza la delincuencia organi-

zada, los autodefensas tienen algo 
más poderoso, “el valor” que les da 
defender a los suyos y lo que les 
pertenece.

“Lo que un delincuente hace 
con un poco de droga aquí un 
paisano los hace con un trago de 
aguardiente y si se le pasan las 
copas le vuela la cabeza hasta a 
su propio suegro”, sentenció el 
entrevistado.

Las declaraciones públicas de 
los llamados autodefensas con-
tradicen al Gobierno de Veracruz 
que niega la existencia de grupos 
armados, y pone al descubierto 

la complicada situación en la que 
viven los campesinos de la sierra 
norte del estado, quienes aseguran 
que éste es un ultimátum al gobier-
no de Javier Duarte de Ochoa para 
que frene los delitos cometidos 
muchas veces por los propios inte-
grantes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

“O el gobierno se pone a tra-
bajar o nosotros trabajaremos por 
ellos, nos podemos defender y lo 
haremos si el gobierno no lo hace, 
no somos delincuentes, queremos 
que a nuestro pueblo regrese la 
tranquilidad. Que no se diga que 
no existimos, sí existimos y damos 
pruebas, ya enviamos un docu-
mento a Peña Nieto, ya dimos un 
comunicado a la opinión pública, 
que Duarte quiera ocultar las co-
sas no quiere decir que no seamos 
reales, lo somos y en cualquier mo-
mento surgiremos”, insisten.     

Los autodefensas en la sie-
rra de Zongolica no cuentan con 
adiestramiento declaró Román 
Vásquez al mismo tiempo que re-
firió que en la misma situación es-
taban al principio los autodefensas 
en Michoacán, a quienes ellos han 
tomado como referencia para se-
guir con su conformación.

 Román Vásquez González, 
líder de los autodefensas y presi-
dente de la Asociación Civil Movi-
miento Indígena Liberal Plural por 
la Autonomía de Zongolica, agregó 
que están dispuestos a entablar 
dialogo con las autoridades com-
petentes para que se les reconoz-
can como autodefensas rurales.

ROMÁN VÁSQUEZ.

Desde antes pedimos el apoyo de las autoridades y nada, ni el 
ejército puede con esa gente que nos quita el dinero, nos cobra 
derecho de piso, nos roba, nos golpea, nos mata a nuestra gen-

te y se ha llevado a muchos que no hay para cuando regresen, 
no sabemos nada de ellos, algunas personas vendieron su 

único patrimonio para pagar el rescate y tener de vuelta a sus 
familiares”



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

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No permitas que tus relaciones de pareja se 
estanquen. Necesitas entusiasmarte con la 
persona que amas y que tu unión sea de dis-
frute y no se vuelva un verdadero calvario.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes a la suerte de tu parte y también 
tendrás energía para conseguir tus metas. 
Pero evita los riesgos inútiles, tanto en lo 
físico como en lo económico y así todo es-
tará bien.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que tengas que saldar algunas 
deudas. Además tendrás que ocuparte 
más de tu familia y proporcionarles lo que 
necesitan. No tomes como un castigo tus 
obligaciones.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Lucha por tus sueños y compártelos con la 
gente que quieres. Si ahondas en tus raíces 
valorarás más tu hogar y tu familia, que es lo 
que realmente más te importa.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Trata de motivarte más para que puedas 
sacar a la luz toda tu creatividad y hagas 
más placentero lo que te rodea. Pero pro-
cura ser muy cuidadoso con tu dinero y no 
gastes tanto.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
En estos momentos lo que más te impor-
ta es destacar en tu trabajo y demostrar 
todo lo valioso que eres, eso estará bien, 
siempre y cuando, no descuides a tus seres 
queridos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Trata de realizar tu trabajo bien, no dejes 
nada para después ni realices las cosas con 
descuido. Aléjate de personas violentas y 
agresivas, esa compañía te afecta mucho.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Acaba de una vez por todas con las discu-
siones familiares, debes ser comprensivo y 
no tratar de imponerte tanto. Con tu pareja 
las cosas pueden ir bien si evitas los celos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitas tener la mente más despejada 
y saber bien lo que quieres. Es posible que 
continúen los problemas de trabajo, pero los 
puedes evitar si dejas que las cosas fl uyan 
por sí solas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora la suerte te será más propicia, sobre 
todo, en el amor, la creatividad y también en 
tu economía, pero será importante que de-
jes de gastar en cosas innecesarias.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Procura no actuar de forma acelerada, eso 
puede desequilibrar mucho tus nervios y 
convertirse en problemas de salud. Evita 
contraer deudas y evita los préstamos a 
largo plazo.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
De un día para otro te volviste más com-
prensivo y condescendiente, además, tu 
sexto sentido se agudizará de una manera 
que nunca imaginaste, pero mantén los 
pies en la tierra.
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La deuda pública de 
Veracruz reconocida 
por el gobierno del 
estado, suma un to-

tal de 41,564 millones de pe-
sos (mdp), lo cual es un salto 
enorme comparado con el 
monto registrado en 2010 que 
fue de 21,500 mdp. Es decir, 
en estos últimos tres años, la 
deuda pública se incrementó 
en 21,442 mdp, un aumento 
de 675% en términos reales.

Este monto está consti-
tuido por deuda de diverso 
tipo. En primer lugar, la deu-
da estatal bancaria que suma 

un monto de 25,973 mdp en 
2013 y que en 2010 era de sólo 
10,882 mdp. La deuda bursátil 
estatal y municipal de 14,710 
mdp que en 2010 fue de 8,487 
mdp. Y la deuda bancaria mu-
nicipal por un monto de 882 
mdp, que en 2010 era de 2,191 
mdp, siendo el único rubro de 
deuda que disminuyó en es-
tos tres años.

Vale la pena destacar que la 
mayor parte de la deuda pú-
blica estatal tiene su origen en 
financiamientos contratados 
bancos comerciales. Siendo el 
más importante el contratado 
con Banco Inbursa a quien se 
le adeuda un monto de 5,391 
mdp. De igual modo se tiene 

un adeudo por 4,355 mdp con 
Banco mercantil del Norte, 
3,9867 mdp con Interacciones, 
3,758 con Multiva, 1,500 mdp 
con Banco del Bajío, 747 con 
Banco Santander y 487 mdp 
con Banamex. Asimismo se 
tiene un adeudo con Banobras 
por un monto de 5,748 mdp.

Se entiende que los re-
cursos que se obtuvieron 
mediante la contratación de 
deuda se aplicaron al gas-
to público y debieron haber 
servido para impulsar el cre-
cimiento económico y mejor 
la calidad de vida de los ve-
racruzanos. Sin embargo, no 
existe evidencia de que esto 
haya sucedido. En los últimos 

tres años, mientras la deuda 
pública creció 676% mientras 
que el Producto Interno del 
Estado (PÏBE) sólo creció 26%. 
Situación que contrasta con 
otros estados como Querétaro 
cuya deuda disminuyó -23% 
y sin embargo su PIBE creció 
44.6%; es el mismo casi del es-
tado de México cuya deuda 
descendió -12% y su PIBE au-
mentó 31%; el Distrito Federal 
que creció 21% con una dismi-
nución en su deuda de -9.3% y 
Tlaxcala que no contrató deu-
da y pudo crecer en un 12.9%.

Esto demuestra que no es 
necesario contratar deuda 
para propiciar crecimiento 
económico.

LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL:
 NI CRECIMIENTO NI BIENESTAR

De igual modo, al com-
parar el crecimiento de la 
deuda pública con la me-
jora en las condiciones de 
bienestar de la población se 
puede observar que los esta-
dos que más logran reducir 
la población en pobreza, lo 
hacen con un incremento de 
la deuda mucho menor al 
de Veracruz. Así, se observa 
que nuestro estado redujo 
la pobreza en un -1.8% con 
un aumento de su deuda de 
676%, Aguascalientes logró 
una reducción de 14% con 
un incremento de la deuda 
de 262% (menos de la mitad 
de lo que requirió Veracruz 
y con mayor efectividad). 
Sinaloa redujo -8.4% su po-
breza, con un incremento de 
la deuda de apenas 63.9%, 
Distrito Federal redujo 
-7.6% la pobreza y al mismo 
tiempo redujo su deuda en 
-9.3%. Sonora disminuyó su 
pobreza en 15% pero su deu-
da aumento apenas 18.9% y 

Durango redujo la pobreza 
en -4.3% con un incremento 
de su deuda de sólo 10.8%.

En consecuencia, se 
puede concluir que no es 
necesario recurrir al endeu-
damiento para reducir la 
pobreza. Estados con me-
nor endeudamiento logra-
ron mejores resultados que 
Veracruz.

Es necesario crear una 
estrategia de desarrollo que 
permita impulsar el creci-
miento económico y la re-
ducción de la pobreza, sin 
recurrir al endeudamiento 
público y haciendo más 
eficiente el manejo de los 
recursos públicos, puesto 
que los escasos resultados 
de mejora económica y so-
cial, derivan de una pésima 
aplicación del gasto público 
y muy probablemente, de 
prácticas de corrupción en-
tre funcionarios públicos.

Vale la pena destacar que la mayor parte de la deuda 
pública estatal tiene su origen en financiamientos 
contratados bancos comerciales. Siendo el más 
importante el contratado con Banco Inbursa a quien 
se le adeuda un monto de 5,391 mdp

Es necesario crear una estrategia de 
desarrollo que permita impulsar el creci-
miento económico y la reducción de la 
pobreza, sin recurrir al endeudamiento 
público y haciendo más eficiente el ma-
nejo de los recursos públicos, puesto que 
los escasos resultados de mejora eco-
nómica y social, derivan de una pésima 
aplicación del gasto público y muy pro-
bablemente, de prácticas de corrupción 
entre funcionarios públicos.
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Los alumnos emocionados en esta noche especial.

¡Realizan ceremonia
de graduación 2014!

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conocido salón de eventos de esta 
ciudad se realizó en días pasados la ce-
remonia de graduación de alumnos de 
la escuela Unidos por la Patria tanto del 

nivel de secundaria y bachillerato.
El director del plantel el profesor Cornelio Su-

riano Ramírez, agradeció a los alumnos y padres 
de familia el esfuerzo realizado para que con-
cluyeran exitosamente sus estudios en ambos 
niveles.

Fue una ceremonia en donde los asistentes 
también disfrutaron de la actuación del ballet del 
plantel. A los graduados se les otorgó reconoci-
mientos por haber concluido satisfactoriamente 

sus estudios.
A nombre del ayuntamiento de Acayucan acu-

dieron la regidora de educación, profesora Lilia 
Domínguez Márquez y la directora de educación, 
profesora Irma Ramírez Carrasco, quienes reco-
nocieron la labor de directivos y profesores; desde 
luego felicitando a los graduados, ¡felicidades!.

Los graduados recibieron sus reconocimientos.

Se reconoció a los mejores alumnos.

Los alumnos egresados, agradecieron a los maestros y directivos por su esfuerzo en las aulas.

El ballet del plantel presentó diversos bailables.

La regidora Lilia Domínguez y la directora de educación Irma Ramírez, entregaron reconocimientos a los alumnos.
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¡Infiel el del Good House!
� Su verdadera esposa teme por lo que pase, esto por las amenazas que ha sufrido de la amante, 
quien fuera una de sus empleadas

� A puñaladas y a golpes acabó con la vida 
de la desafortunada mujer

Pág4

FALSA ALARMA 
hallazgo del cuerpo 

de Gregorio
Pág5

Pág2

En Hueyapan..

¡Detienen a dos
asaltantes!

� Habían atracado “Súper Cas-
tillos”, uno de ellos fue Policía 
Municipal

En el Roblar…

¡Torturaban 
a su hijo!

� Pareja fue detenida por la AVI, 
responderán por las lesiones que 

le causaron al menor de 10 años; le 
pegan con una tabla

Pág3

¡Asesinó a la suegra!

¡Borrachazo 
en el barrio 
Tamarindo!

� Un ebrio sujeto terminó con su ca-
mioneta en un canal de aguas negras

Pág5

Pág2

¡Se dieron su llegue
en la Costera del Golfo!

Es hijo de la peluquería 
“El Galán” …

¡Falleció en Estados 
Unidos el popular 

“Zurdo” Cárdenas!
�  Familiares y amigos esperan 
que lleguen sus restos mortales

¡Último adiós al “sartén”,
trabajador de Sotavento!

Pág2

Pág2

PPág5ág5
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CÁNDIDO RÍOS 
HUEYAPAN.- 

Por medio de la policía Estatal y ele-
mentos municipales de esta comunidad 
fueron detenidos dos sujetos, los cuales 
han sido plenamente identificados, tras 
haber protagonizado un robo en cono-
cida tienda de abarrotes. 

Fue por medio del propietarios de 
nombre Pedro Castillo dueño de “Sú-
per Castillos” el cual se ubica frente al 
parque de Hueyapan, quien notificó a 
las autoridades de lo sucedido, ya que le 
habían robado. 

Tras el aviso, los elementos se dieron 
a la tarea de investigar y realizar patru-
llajes, donde lograron la captura de dos 
sujetos quienes respondieron a los nom-
bres: Oscar Luna Piaga y “El Zorro” . 

Mencionando que Oscar laboró co-
mo policía municipal dentro de la ad-

ministración pasada junto a Gaspar 
Gómez, cosa que después de esto se 
mantuvo activo desempeñando su tra-
bajo en Catemaco. 

Ante dicho problema, serán envia-
dos a la PGR de San Andrés, para des-

pués ser al Cereso de Villa Aldama, de 
igual forma piden ciudadanos que no 
los dejen en libertad ya que pueden se-
guir cometiendo atracos en Hueyapan 
de Ocampo. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer cerca de las cuatro 
de la tarde se suscitó un 
pequeño incidente sobre la 
avenida Porfirio Díaz casi a 
la altura de la carretera Cos-
tera del Golfo, donde una 
familia fue víctima de la 
irresponsabilidad al volante. 

A pesar de que corrieron 
con suerte y ninguna per-
sona salió lastimada, si hu-
bieron daños materiales, ya 
que el carro de papá, como 
relataba un pequeño de tres 
años, viajaba junto con su 
madre y su papá al volante 
cuando sin pensarlo fueron 
impactados por una camio-
neta blanca que circulaba 
aparentemente con rumbo 
al Rincón del Bosque. 

Los ciudadanos quienes 
no brindaron sus generales, 
comentaron que solamente 

veían en el carril, cuando 
una camioneta blanca Ford 
con batea los impactó en la 
parte de enfrente, esto del 
lado derecho del copiloto. 

“Solamente vi que la ca-
mioneta dio una vuelta y se 
vino encima de nosotros, mi 
esposo trató de esquivarla 
pero nos golpeó y no se de-
tuvo el conductor, se dio a la 
fuga con rumbo desconoci-
do” fueron las palabras de 
esta mujer quien abrazaba a 
su pequeño. 

Mientras tanto, la uni-
dad en la que viajaban un 
Atos color banco con pla-
cas de circulación YGD-24-
07 quedó sobre la avenida 
mencionada, mientras que 
el propietario de la unidad 
había salido en un taxi de 
esta localidad a seguir la ca-
mioneta que había causado 
los daños. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Con mariachis, con aplau-
sos y un merecido reconoci-
miento por parte de toda su 
vida dedicado a trabajar en 
la Terminal de Segunda, fue 
despedido una gran persona 
y gran amigo de muchos  lí-
deres de transportistas de la 
línea Sotavento, Istmo, Tuxtla 
entre otros más, así como de 
sus amigos choferes y cobra-
dores de los autobuses de se-
gunda, siendo José Gilberto 
alias el “Sartén”, las causas de 
su muerte fue por la peligrosa 
enfermedad de la diabetes.

Por lo que fue el pasado sá-
bado que el gran trabajador, 

chofer y cobrador de auto-
buses José Alberto Carranza 
Osorio de 53 años, tuvo su do-
micilio en calle Chapultepec 
sin número de la colonia San 
Judas Tadeo de esta localidad 
, fue homenajeado y llevado 
a las instalaciones de la ter-
minal de segunda de donde 
laboró por muchos años. 

De acuerdo a los datos 
aportados por su hijo Gabriel 
Omar Carranza Martínez, di-
jo que su padre dedicó parte 
de su vida al trabajo de lavar 
carros, ser cobrador y chofer 
de autobús de la línea Istmo y  
Sotavento. 

Además de que trabajó 
en la terminal de segunda y 
agregó que su padre murió 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Familiares, vecinos y 
amigos del barrio La Pal-
ma, esperan que llegue 
el cuerpo del conocido 
acayuqueño y deportista 
José Ángel Cárdenas Juá-
rez mejor conocido como 
el “Zurdo”, el cual falleció 
en los Estados Unidos, de-
bido a un Infarto cuando 
trabaja arduamente en una 
empresa.

Una mala noticia se dio 
luego de que el conocido 
joven acayuqueño y quien 
también fue un gran de-
portista en esta ciudad, 
José Ángel mejor conocido 
como el “Zurdo” se fue a 
los Estados Unidos cuan-
do apenas iba a cumplir 
30 años, esto con el fin de 
darle una mejor vida a sus 
padres y a su familia.

El Zurdo como se le co-
nocía, se estableció como 
cualquier mexicano en 
Denver California donde 
estuvo poco más de 8 años 
estando trabajando y ya ra-
dicando en dicho lugar de 
aquel país, este joven tra-
bajador, hogareño y gran 
deportista, peor sobre todo 
amigable y reconocido por 
la sociedad de esta locali-
dad, trabajaba como todos 
los días. 

Pero luego de sentirse 
mal de salud, pensó que se 

le iba a quitar, cuando de 
momento al estar trabajan-
do empezó a sentirse muy 
mal y tuvo un fuerte dolor 
en su pecho, para luego 
darle un fulminante infar-
to ocasionándole la muerte.

José Ángel el “Zurdo” 
tuvo su domicilio en calle 
Pino Suárez número 707 
del barrio La Palma de esta 
localidad, este joven es hijo 
del conocido peluquero “El 
Galán”, así como hermano 
de los conocidos acayuque-
ños y también peluqueros 
Luis y Lázaro, los cuales 
junto con sus padres, de-
más hermanos, familiares 
y amigos se encuentran de 
luto y ahora esperan que en 
los próximos días llegue el 
cuerpo durante este fin de 
semana para ser velado y 
darle cristiana sepultura. 

¡Detienen a dos asaltantes!
�  Habían atracado “Súper Castillos”, uno de ellos fue Policía Municipal

 Aquí es donde cometieron el atraco ante la vista de clientes.

¡Último adiós al “sartén”, trabajador de Sotavento!

¡Se dieron su llegue
en la Costera del Golfo!

Por traer ropa “gabacha”…

¡Retiene la PFP
a vecina de Chiapas!.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER. –

 Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
de esta localidad, al man-
do del Inspector Jesús Pé-
rez López, detuvieron a 
una señora comerciante 
y vecina de Chiapas que 
transportaba cientos y 
cientos de ropa, pero de-
bido a que no mostró los 
papales de la mercancía 
fue la causa por la cual 
fue detenida junto con el 
taxista del número 1006 
de esta localidad.

Fue este fin de semana 
en el reten de vigilancia 
que está en la caseta de 
peaje de la autopista de 
la muerte Acayucan a re-
torno Isla, los oficiales de 
la PFP, le hicieron el alto 
a tsuru taxi marcado con 
el número 1006 con placas 
de circulación 99-75 CXC, 
conducido por Vicente 
López Ramos, vecino del 
barrio primero de Villa 
Oluta, mismo que fue de-
tenido por dicha autori-
dad debido a que llevaba 
bolsas grandes llenas de 
todo tipo de ropa.

Este taxista dijo que 
levantó en la terminal de 
esta localidad a la seño-
ra Nancy López León de 
33 años, la cual dijo tener 
su domicilio conocido en 
Frontera Talismán muni-
cipio de Tuxtla Chico de 
Chiapas, esta señora lle-
vaba cientos de ropa, pero 
los llevaba sin facturas, 

misma que dijo que ella lo 
había comprado en la ciu-
dad de México. 

Cosa que se le hizo fá-
cil tomar el taxi y pagar 
viaje especial, ya que su 
destino era llegar a la ciu-
dad de Cosamaloapan, 
pero al ser visto por los 
elementos de la PFP, fue 
por la cual fue detenida 
dicha señora junto con el 
taxista. 

Los dos fueron lleva-
dos al destacamento y 
posteriormente fueron 
presentados ante la Agen-
cia del Ministerio Público 
en turno, mismo quien 
determinaría su situación 
jurídica, quedando a dis-
posición de dicha autori-
dad el taxi, y la mercancía 
de la comerciante. 

La señora Nancy López León fue de-
tenida por la PFP por traer mercan-
cía (ropa) de dudosa procedencia.  

debido a que le diera el azú-
car y de ahí se le desarrolla-
ra dicha enfermedad que lo 
llevo a la muerte.

Luego de haber sido ho-
menajeado en la terminal 
de segunda acompañado 

de toda su familia, parien-
tes, amigos y colegas; lo 
despidieron con mariachis 
y aplausos, siendo luego se-
pultado en el panteón mu-
nicipal, descanse en paz el 
conocido “Sartén”.

¡Falleció en Estados Unidos el popular “Zurdo” Cárdenas!
� Familiares y amigos esperan que lle-
guen sus restos mortales
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AGRADECIMIENTO:
La familia Pucheta Vázquez, agradece a fami-

liares y amigos las muestras de solidaridad por el 
sentido deceso de nuestra hija y hermana:

ALINA
PUCHETA 
VÁZQUEZ

Y asimismo los invitamos a que nos acompa-
ñen a la misa de novenario la cual se efectuará el 
día martes 11 de febrero a las 8  de la noche en la 
Iglesia de San Juan Bautista de Oluta. Posterior-
mente al rezo para el levantamiento de la Santa 
Cruz en el domicilio ubicado en calle Benito Juá-
rez 105, ¡gracias por su asistencia!.

Cordialmente:

Señora Javier Pucheta Lara, señora Susana Váz-
quez Alvarado, Jairo y Yesenia Pucheta Vázquez.

� Oluta, Ver, febrero de 2014.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Elementos de la policía municipal de 
Sayula de Alemán lograron la ma-
drugada del domingo la captura de 
este sujeto el cual se identificó con el 

nombre de Cristian Cirilo Blas alias “El Cisner” 
de 18 años de edad con domicilio en la calles 

Segunda de Juárez sin número del municipio ya 
mencionado, después de que fuese sorprendi-
do drogándose sobre la vía pública y causando 
desmanes por lo que acabó siendo encerrado 
tras las rejas.

Fue cerca de su domicilio donde este sujeto 
estando bajo los efecto de un solvente, comen-
zó a causar daños sobre transeúntes que se 
cruzaban en su caminar, lo cual hizo que uno 

de los agraviados solicitara el apoyo de los 
guardianes del orden, para que de inmediato se 
dirigieran hacia el punto donde se encontraba 
este sujeto y lograr su intervención.

Misma que una vez se concluyó permitió 
que los uniformados trasladaran hacia su co-
mandancia a este sujeto, para encerrarlo detrás 
de los barrotes, ya que el estado en el que se 
encontraba gracias a los efectos que le causo la 
droga que consumió, no le permitió ni siquiera el 
poder hablar y tuvo que pasar la noche al lado 
de otros detenidos en espera de que se cumpla 
el plazo de la sanción que se acreditó para po-
der obtener su libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó ayer este adoles-
cente de nombre Jorge 
Luis Gómez Lázaro de 18 

años de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad del Juile per-
teneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, después de que fuese 
señalado por uno de sus vecinos 
de haberse metido a su casa a co-
meter un robo y se le encontró  las 
cosas que hurtó del hogar ajeno 
fue encerrado en la cárcel preven-
tiva de la localidad nombrada.

Fue la madrugada del domingo 
cuando este sujeto se introdujo a la 
casa de uno de sus vecinos, para 
adueñarse de una chamarra de 
piel, varias herramientas de traba-
jo y una lona mismas que guardó 
dentro de su hogar pensando que 
había salido con el triunfo, pero al 
arribar el propietarios del inmueble 
y darse cuenta del robo que come-
tieron dentro de su propiedad, co-
menzó a indagar entre los demás 
vecinos para después de estar ya 
enterado quien lo había cometido 
solicitar el apoyo de la policía mu-
nicipal de la citada localidad.

Para externarles el agraviado 
de los sucedido y además seña-

lar a este ladrón el cual fue inter-
venido en la esquina de su hogar, 
para que después de un diálogo 
sacara los objetos de su casa que 
había hurtado de una casa ajena 
y después fue trasladado hacia la 
inspección de dicha dependencia 
policiaca.

Donde fue encerrado en una 
de las celdas, en donde pasó la 
noche en espera de saber si va a 
ser denunciado ante el Ministerio 
Público, o solo cumplirá las horas 
de castigo por el delito que cometió 
y con ello poder alcanzar su liber-
tad de la cual quedó privado tras el 
robo que cometió en casa de uno 
de sus vecinos.

Uno de los Lázaro de Sayula…

¡Al bote por robar en una vivienda!

En la cárcel preventiva de Sayula 
acabó siendo encerrado este suje-
to, después de ser descubierto de 
haber cometido un robo en la casa 
de un vecino. (GRANADOS)

¡Filemón 
conducía 
su moto 

bien ebrio!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Por conducir una motoci-
cleta ajena con exceso 
de velocidad y en esta-
do etílico este sujeto de 

nombre Filemón Ortiz Pacheco 
de 35 años de edad, con domi-
cilio en la calle Lázaro Cárdenas 
sin número de la comunidad 
Cruz del Milagro perteneciere al 
municipio de Sayula de Alemán, 
acabó siendo encerrado tras las 
rejas en la comandancia de la 
policía municipal de la localidad 
nombrada después de que fuese 
detectado por los uniformados e 
intervenido por ellos mismos.

Fue la madrugada del domin-
go cuando este sujeto poniendo 

en riesgo su integridad física así co-
mo la de terceras personas se dis-
puso a recorrer el municipio en una 
motocicleta de un conocido, esto bajo 
los efectos del alcohol, pero al ser ob-
servado por un grupo de policías mu-
nicipales que realizaban un recorrido 
de vigilancia fue detenido.

Marcándole el alto para que al 
detener el caballo de acero, se per-
cataron de que estaba alcoholizado, 
lo cual les permitió que fuese llevado 
hacia su comandancia. 

Encerrado en la de cuadros de Sayu-
la, acabó este sujeto después de que 
fuese detenido manejando una moto 
en estado de ebriedad. (GRANADOS)

¡Pasados de copas
le dio por escandalizar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Estando bajo los efec-
tos del alcohol este 
sujeto de nombre Luis 
Enrique Bibiano Blas 

de 19 años de edad con domi-
cilio sobre la calle Segunda de 
Juárez sin número de Sayula de 
Alemán, se dispuso a escanda-
lizar y romper el orden público 
por lo que fue señalado por sus 
vecinos y acabó siendo encerra-
do en la cárcel preventiva de la 
nombrada localidad.

Fue a altas horas de la no-
che de ayer cuando este sujeto 
empezó a protagonizar un es-
pectacular escándalo, ya que se 
encontraba atrapado por las ga-
rras del alcohol, pero afectado la 
estabilidad de terceras personas 
tuvo que ser reportado a la base 
de la policía local, para de inme-

diato salir una de sus unidades en su 
búsqueda y una vez detectado fue 
intervenido por las fuerzas del orden.

Para después ser trasladado 
hacia su comandancia donde fue 
encerrado en una de las dos celdas, 
ya que deberá de permanecer unas 
horas encerrado como castigo o pa-
gar su respectiva multa para poder 
alcanzar su libertad.

Por escandalizar y romper el orden 
público este sujeto, acabó siendo 
encerrado tras las rejas en la inspec-
ción de la policía municipal de Sayula. 
(GRANADOS)

Chamaco de Sayula…

¡Utilizaba la calle para drogarse!

En el Roblar…

¡Torturaban a su hijo!
Pareja fue detenida por la AVI, responderán por las lesiones que le causaron 

al menor de 10 años; le pegan con una tabala
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E lementos de la 
Agencia Veracru-
zana de Investiga-
ciones (AVI) bajo 

el mando de su coman-
dante Norberto Pérez Ve-
lázquez, lograron la inter-
vención de esta pareja for-
mada por el señor Aniceto 
Blanco Rodríguez de 47 
años de edad y la señora 
María de los Ángeles Her-
nández Hernandez de 51 
años de edad ambos con 
domicilio sobre la calle 1º 
de Septiembre sin número 
de la colonia El Roblar en 
esta ciudad de Acayucan, 
ya que fueron señalado de 
cometer violencia familiar 
en sus modalidades física 
y psicológica en contra de 
su pequeño hijo de apenas 
10 años de edad, por lo que 
acabaron siendo encerra-
dos en el Cereso Regional 
de esta ciudad.

Ya que fue el abuelo 
del menor y padre de esta 
desconsiderada madre el 
señor Ricardo Hernandez 
Joachin, el que presentó 
la denuncia formal ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar en contra de 
los padres del menor, don-

de asentó del maltrato psicológi-
co y físico que recibe su pequeño 
nieto, pues constantemente era 
amarrado por sus padres para 
después comenzarle a dar de 
palazos sobre sus caderas, has-
ta dejarlo con llagas marcadas 
sobre la piel del menor.

Por lo que sin duda alguna 
les fue girada la orden de apre-
hensión en su contra, misma 
que quedo cumplida cuando el 
personal de la policía ministerial 
encausados a este caso bajo la 
causa penal número 396/2013-1 
lograron la intervención de estos 
padres desalmados en su propi 
domicilio, para después trasladar 
a los dos hacia sus oficinas.

Donde fueron presentados y 
después de un cierto trámite de 

papeleo fueron llevados a su nuevo ho-
gar el Cereso Regional, donde pasaron su 
primera noche, ya que quedaron a dispo-
sición del Juzgado de primera instancia el 
cual se encargará de determinar la situa-
ción jurídica de los padres del menor que 
fue víctima de sus propios padres.

Ayer fue ingresada al Cereso Regional, esta pareja que sin consideración alguna agredían salvajemente a su propio hijo. 
(GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada tras las re-
jas en la inspección 
de la policía naval, 
terminó ayer esta 

mujer de nombre Antonia 
Chico Torres de 31 años de 
edad con domicilio conoci-

do en la colonia Ateopan de 
esta ciudad, después de es-
tando alcoholizada alterara 
el orden público, por lo que 
fue llevada con engaños a 
dicha inspección a bordo de 
un taxi de esta ciudad.

Fue ayer cuando arri-
bó una unidad al servicio 
del transporte público a las 
afueras de la base de la po-
licía naval, de donde des-
cendió esta mujer que sin 
reconocer a las autoridades 
empezó a gritar un sinfín de 
palabras obscenas además 
de querer agredir a todo 
aquel que se le cruzara de 
frente.

Lo cual al ser visto por las 
autoridades les permitió que 
la intervinieran, para poder 
encerrarla dentro de una del 
las celdas, en donde pasó la 
noche ya que se quedó per-
dida en sus sueños debido al 
cansancio que le generaron 
las bebidas embriagantes 
que traía encima. 
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MARTÍNEZ DE LA TORRE.- 

Un sujeto completa-
mente drogado, a 
primeras horas de 
ayer,  asesinó a gol-

pes y puñaladas a la madre 
de su novia, quien le impidió 
la fuera a visitar y siguiera 
viéndola.

Los hechos se presentaron 
en la vivienda de la hoy finada 
Blanca Marcos Proquinta, de 
34 años, ubicada en las esqui-
nas de  Adolfo López Mateos y 
Rafael Vándala, en la cabecera 
de Martínez de la Torre.

Según el reporte policiaco 
se dice que el prófugo de la 
justicia que no ha sido identi-
ficado plenamente arribó a la 
vivienda después de haber si-
do visto drogándose con una 
“mona” en los alrededores del 
parque de Martínez.

Se dijo que acudió a buscar 
a su novia, supuestamente la 
hija mayor de Marcos Pro-
quinta, quien al notar la pre-
sencia del individuo se le paro 
enfrente e impidió la viera y 
siguiera buscando.

El sujeto se enojó y sacó de 
entre sus ropas un puñal con 
el que atacó en distintas oca-
siones a la suegra, hasta dejarla 
tirada en un charco de sangre, 
muriendo instantáneamente 
por las graves heridas.

Al escuchar el escándalo, 
los hijos de la mujer salieron 
a ver qué pasaba, pero fueron 
recibidos a piquetes y golpes 

Se le cayó el teatrito…

¡Denuncian por infiel
al del Good House!

Jerónimo Flor Vera hasta un negocio le puso a su nueva pareja; la afectada lo señala directamente junto con 
la amante como responsables de lo que le pase

La señora Flora Alcacena, narró a Diario de Acayucan todo lo que ha pasado
VOZ DE LA GENTE

Las mentiras, los vicios pero sobre todo 
las infidelidades lamentablemente han 
formado parte de la vida de una mujer 
que ha tenido la desdicha de pasar por 

un sin número de cosas en su vida. 
Fue la misma señora Flora Alcacena Ro-

dríguez quien se negaba a creer que de nueva 
cuenta el padre de sus hijos le había fallado, fue la 
semana pasada cuando sus mismos empleados 
no soportaron más el silencio y decidieron decirle 
a la señora lo que ocurría.

Es de esa manera como Flora Alcacena se 
dio cuenta de la infidelidad del señor Jerónimo 
Flor Vera, padre de sus hijos con el cual ha vivido 
desde hace 33 años en unión libre, mismo sujeto 
quien la engañó con una de las empleadas de 
esta mujer y empresaria. 

Aunque la señora Flora no lograba entender 
algunas cosas dentro de su vida, una de ellas le 
resultó muy extraña cuando el padre de sus hijos 
le presentó a una pequeña que actualmente tiene 
casi siete años de edad, a quien le compraba in-
finidad de juguetes y ropa, cosa extraña que ase-
gura la señora nunca hizo con sus hijos, sobre 
todo con el más pequeño. 

“Me presentó a una niña, la criatura le decía 
abuelo, y yo en mi inocencia le empecé a tomar 
cariño, si a mi nieta le compraba un juguete, tam-
bién se lo compraba a la niña a pesar que no era 
de mi familia, no hacía distinción por ninguna de 
las dos, le compré su toalla personal, vivía en la 
casa, se bañaba con agua caliente, le pagaba la 
escuela, le di todo, sin imaginarme lo que había 
detrás de toda esta gran mentira” añadió la mujer. 

“Antes de que suceda algo más fuerte, a mis 
hijos o a mí, quiero dar a conocer esto, que hago 
responsable al padre de mis hijos junto con su 
amante Yuridia González López de lo que pueda 
ocurrir” indicando esta mujer que lo realizó luego 
del temor de recibir llamadas telefónicas donde 
la amenazan y le piden rescate de que su hija ha 

sido secuestrada, externó. 
La agraviada comenta que durante los años 

que lleva viviendo con su marido, dicho sujeto 
nunca se ha dedicado a trabajar, ya que siem-
pre se da los lujos que nunca tuvo con su fami-
lia, asegurando que nada le cuesta despilfarrar 

el dinero con cualquier mujer, las cuales son su 
mayor vicio. 

A pesar de que ya le pintó la raya al señor Je-
rónimo Flor Vera y le habló claro, la señora Flora 
se encuentra consternada realmente de conocer 
hasta donde ha llegado el padre de sus hijos, mis-
mo quien se dice ser un gran hombre de renom-
bre, pero sobre todo rodeado de amigos de toda 
la sociedad acayuqueña, quienes le preguntaban 
de donde había sacado a la “negrita” haciendo 
referencia a la niña, sin saber que era la hija de 
su amante. 

Flora también refirió que dichas acciones la 
han hecho una mujer de mayor fuerza para afron-
tar situaciones de este tamaño, pues los golpes 
más fuertes para ella fueron la pérdida de dos de 
sus hijos, cosa que a dicho sujeto no le importó. 

“Únicamente me ha utilizado solamente para 
trabajar, y sacarme dinero, es un vividor, esto ya 
no me duele, antes me dolía, ahora lo odio, le ten-
go coraje, per si quiero que sepa todo Acayucan 
que me engaña con mi empleada a quien le pu-

so un negocio frente a mi pollería, 
pero esta mujer tiene su esposo 
de nombre Neftalí, y sabe Dios si 
el sabe la clase de mujer que tiene 
ya que únicamente llega los domin-
gos”  refirió la parte agraviada. 

Este es el negocio que abrió la amante de don Jerónimo justo frente a la pollería de la madre de sus hijos. 

¡Vecina de 
Ateopan

al bote por 
escandalosa!

Atrapada por las garras el alcohol 
esta vecina de la colonia Ateopan 
alteró el orden público y termi-
nó encerrada en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Puros 
borrachitos 

detienen
los del Mando 

Único!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Por ofensas y ultraje hacia 
elementos de la policía 
naval cometidos por este 
sujeto que se identificó 

con el nombre de Benito Ramírez 
Pérez de 25 años de edad con 
domicilio conocido en Congrega-
ción Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, acabó 
siendo encerrado tras las rejas 
después de ser intervenido por los 
uniformados.

Fue sobre la calle Porvenir 
entre Guadalupe Victoria y Benito 

Barrio Vero donde este individuo 
estando bajo los efectos del alco-
hol, al ver pasar una de las patru-
llas de la policía naval con varios 
de sus elementos a bordo, comen-
zó a gritarles un sinfín de ofensas 
verbales para después tratar de 
agredir a uno de los uniformados 
y por tal motivo fue detenido pa-
ra poder ser trasladado hacia su 
comandancia.

Donde fue encerrado en una 
de las celdas dónde pasó la no-
che ya que deberá de realizar el 
pago de su multa, para poder al-
canzar su libertad por su conduc-
ta antisocial y ofensiva hacia las 
autoridades.

¡Asesinó a la suegra!
A puñaladas y a golpes acabó con la vida de la desafortunada mujer

por parte del agresor, quien 
mandó al hospital a los dos 
hermanos, incluso, a la mis-
ma novia, para luego huir 
corriendo.

Vecinos comentaron 
que  vieron cuando esca-
paba, pero no pudieron es-
tablecer su destino final, ni 
identificarlo.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Munici-

pal, Policía Estatal,  Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI), así como per-
sonal del Ministerio Público 
y peritos criminalistas de la 
PGJ.

Se dijo el estado de salud 
de la joven es reportado co-
mo grave, mientras que el de 
sus hermanos delicado pero 
estables.
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¡Borrachazo en el 
barrio Tamarindo!
Un ebrio sujeto terminó con su camioneta 

en un canal de aguas negras
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantioso daños ma-
teriales y con una 
severa lesión en su 
persona terminó 

ayer el señor Raúl Avelino 
García de 31 años de edad con 
domicilio conocido en el ba-
rrio el Tamarindo, después de 
que manejando en estado de 
ebriedad su camioneta Ford 
tipo Lobo color roja con placas 
de circulación YGD-234-56 del 
estado, cayera en una cuneta 
de aguas negras para después 
al descender de ella el conduc-
tor, se resbalase y sufriera una 
torcedura sobre su tobillo iz-
quierdo lo que hizo que fuese 
atendido por personal de la 

Cruz Roja.
Los hechos se dieron la 

madrugada del domingo so-
bre el cruce de las calles Ca-
llejón Manuel Acuña esquina 
Antonio Plaza del barrio ya 
mencionado, cuando querien-
do echar de reversa la unidad 
su conductor y propietario 
cayó en dicha cuneta, debido 
a que no contaba con ningún 
señalamiento este trabajo que 
realiza Obras Publicas.

Para después sufrir las le-
siones y terminar siendo lle-
vado a una clínica particular 
después de que entre varios 
habitantes de la zona le ayu-
daran a sacar la pesada uni-
dad del hueco donde cayó, y 
con esto evitar a que arribara 
cualquier clase de autoridad 
para tomar cartas en el asunto.

Cuantiosos daños genero la caída de esta unidad sobre una cuneta de aguas 
negras en el barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

¡A punta de pistola  le robaron su tráiler!
En la autopista…

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más surgió un 
robo a un trailero que 
circulaba en estas 
carreteras sureñas, 

mismo que acudió ante las auto-
ridades correspondientes para 
denunciar el atraco que sufrió a 
manos de tipos fuertemente ar-
mados que lo amagaron, le quita-
ron la unidad que conducía.

Por lo que fue este fin de se-
mana que ante el Ministerio Públi-
co se presentó el trailero Silvestre 
Lorenzo Escalona Gómez, de 34 
años de edad y originario del es-
tado de Hidalgo, dijo ser el trailero 
atracado, el cual mencionó que 
salió del estado de Puebla con 
un cargamento de 15 toneladas 
de chicle con destino al estado 
de Chiapas, por lo que venía muy 
quitado de la pena escuchando 
música a bordo de su tracto ca-

mión Freightliner, modelo 2008.
Sin embargo, antes de llegar a 

la caseta de cobro de la pista, una 
camioneta se le emparejó y los 
tipos a bordo le enseñaron her-
mosas y peligrosas “mazacuatas” 
indicándole que se detuviera, no 
teniendo más remedio que hacer-
lo y es cuando lo bajaron ya  con 
la cabeza gacha, tapado y lo su-
bieron a otra unidad, sin saber pa-
ra dónde lo llevaba, sólo recuerda 
que después de varias horas an-

dando lo bajaron y lo metieron al 
monte, donde lo tuvieron siempre 
agachado y si levantaba la cabe-
za sería para que lo mataran.

Afortunadamente aguantó el 
suplicio hasta que lo liberaron pe-
ro indicándole que no se moviera 
en cuando menos cinco horas, 
hasta que por fin salió de nuevo a 
la carretera y de este modo poder 
acudir a presentar la denuncia pe-
nal en contra de los responsables.

¡Trágica muerte en Las Matas!
Una persona minusválida murió y su acompañante resultó lesionado al ser impactado el triciclo donde 

viajaba por una camioneta. Se dirigían a su domicilio en el ejido Mata de Caña del Estero del Pantano. 

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Una persona con capaci-
dades diferentes perdió 
la vida de manera trá-
gica al ser impactada 

por una camioneta el triciclo en 
la que viajaba, acompañado de 
otro familiar, quien resultó heri-
do de gravedad y fue internado 
en el Hospital Comunitario de 
Coatzacoalcos.

Este fatal accidente se registró 
alrededor de las  14:40 horas en el 
kilómetro 16+400 de la carretera 

Coatzacoalcos-Minatitlán y quien 
resultó herido responde al nombre 
de Inocencio Mata Hernández, de 
56 años de edad, mientras que la 
persona fallecida, aun se desco-
nocía su identidad, pero ambos 
tienen sus domicilios en el ejido 
Mata de Caña, situado en Estero 
del Pantano, perteneciente al mu-
nicipio de Cosoleacaque.

La camioneta que los impactó 
es una Chevrolet Pick Up, color 
gris, con placas de circulación 
XW-37826, del estado de Ve-
racruz, que era conducida por 
Álvaro Jiménez Medina, de 61 

años de edad, con domicilio en 
la calle Martín Pinzón de la colo-
nia Rafael Hernández Ochoa de 
Coatzacoalcos, quien fue deteni-
do por elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI) y puesto a disposición del 
Ministerio Público, para deslindar 
responsabilidades.

El triciclo color blanco con 
amarillo en el que viajaba la hoy 
extinta, quien carecía de ambas 
manos, acompañada de  la per-
sona que resultó lesionada, tran-
sitaba sobre el acotamiento de la 
carretera con dirección a Coatza-

coalcos, pero poco antes de llegar 
a un retorno, cerca del Estero del 
Pantano, fueron impactados por 
alcance de manera brutal por la 
camioneta.

Tras el impacto, el triciclo se 
rompió en dos partes, la llanta 
trasera quedó sobre el pavimen-
to, mientras que la parte delantera 
terminó entre el pantano del lado 
derecho, junto con el lesionado y 
la persona que perdió la vida salió 
proyectada, quedando su cuer-
po inerte en medio de la carpeta 
asfáltica.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer Ante la agencia del 
Ministerio Público de esta ciudad 
acudió el asesor jurídico de una 
empresa de ventas de dulces y 

chicles para denunciar la desaparición de 
un tráiler que iba cargado con toneladas de 
mercancía, lo extraño que el robo no lo re-
porto su trabajador y mucho menos se sabe 
nada de él

Fue que se presentó el licenciado Irving 
Ángel Acosta Viveros, de 42 años de edad, 
originario de Actopan, Veracruz, mencionó 
que el empleado de la empresa que repre-
senta, el señor Alfredo Castillo Moreno, con 
domicilio en la comunidad de La Cerquilla 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista, salió de dicha ciudad con un 
cargamento de rotoplas a bordo de una ca-
mioneta Dodge Ram, modelo 2002, cabina 
y media y placas de circulación 128-DX-8 
del Servicio Público Federal, por lo que se le 
venía monitoreando constantemente.

Sin embargo al llegar al sur de Veracruz 
le perdieron toda huella pues no contestaba 
ni las llamadas telefónicas a su número de 
celular y mucho menos el radio nextel que 
la empresa les da a los empleados para po-
der comunicarse en cualquier momento con 
ellos.

Indicó que el chofer no se ha reportado 
por lo que temen le haya pasado algo ma-
lo, pidiendo a las autoridades los ayuden a 
buscar al chofer desaparecido y por ende la 
carga de rotoplas que traían para el sureste 
veracruzano.

¡Roban tráiler cargado
de dulces y chicles!

Elementos de la Policia Naval, 
SSP, SEDENA y AVI, pasaron 
más de tres horas en la oscuri-
dad recorriendo los caminos y 

brechas de la zona conocida como El Tor-
tuguero, ante el reporte de un cuerpo que 
presuntamente era el de Gregorio Jimé-
nez de la Cruz, lo que resultó ser negativo.
Después de largo rato buscando en la 
zona mencionada, cerca a la playa y 
del municipio de Agua Dulce, en los lí-
mites con los ejidos de Rabón Gran-
de, la búsqueda paró sin resultados.
Ni cuerpo, ni cuerpos, pues después se 
había dicho que eran varios, cerca de una 
casa blanca, junto a una brecha, lo cual re-
sultó falso hasta el cierre de esta edición.
El reporte se recibió en C-4 de mane-
ra anónima al rededor de las 18:30 ho-

ras, por lo que de inmediato las fuerzas 
del orden se trasladaron al sitio, pero 
después de las 21:00 horas decidie-
ron reanudar el lunes a las 07:30 horas.
rápidamente, en internet se reportó la 
aparición uno e incluso dos cuerpos, lo 
que quedó totalmente descartado por 
elementos de las fuerzas de seguridad 
que estuvieron en el lugar de los hechos.
Sin embargo, fue notoria la movilización 
de elementos de todas esas dependen-
cias, cerca de cien, quienes peinaron 
esos puntos, casas y terrenos, apoya-
dos con lámparas, sin tener resultados.
Así, se cumplen cinco días sin que se 
sepa el destino del compañero, por lo 
pronto, se espera que hayan más pro-
testas de parte de los comunicadores.

Falsa alarma hallazgo 
del cuerpo de Gregorio
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cinco empates y dos triunfos fue el saldo 
que dejó la jornada 15 del torneo de futbol ju-
venil celebrada este fin de semana en el cam-
po del Tamarindo, después de que los equi-
pos que protagonizaron los encuentros se en-
tregaran sobre el terreno de juego y lucharan 
incansablemente para no ser derrotados.

Tal y como se vio en el cotejo que dispu-
taron los de Foto Imagen y Abarrotes Mora-
yma, donde los dos cuadros dieron un gran 
espectáculo hacia la afición a este deporte, 
además de realizar un buen futbol que les dio 
conseguir un punto luego de que terminaran 
dividiendo puntos al empatar su encuentro a 

2 goles por bando.
Ya que los cuadros de Servicio Eléctrico 

Día y Noche y Carnicería Chilac, lograran 
salir con el triunfo de sus respectivos encuen-
tros que disputaron, luego de que los Eléctri-
cos lograran vencer por marcador de 6 goles 0 
al equipo de la Librería Dilnex, mientras que 
los Carniceros lograron vencer por 3 goles a 1 
al equipo del Deportivo Zavaleta.

Mientras que en otros resultados el equipo 
del Deportivo Chávez y Congregación Hidal-
go acabaron empatando a 2 goles por bando, 
Mueblería Diana y Papelería el Profe también 
empataron a 1 gol su encuentro que disputa-
ron y para cerrar la fecha el equipo de Estu-
diantes 48 y F Y A Bocardos también empata-
ron sin goles el partido donde se enfrentaron.

¡Triunfos y empates
en la liga Tamarindo!

Siguen sumando puntos los de la Carnicería Chilac, pues esta jornada vencieron por 3 goles a 1 a los de Zavaleta. 
(GRANADOS)

Muchos empates se dieron en esta fecha 15 del torneo de futbol juvenil de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con molestias mostra-
das por parte de otros equi-
pos y mucha controversia 
el equipo de los impresores 
de Color Ideas se coronó 
ayer Bicampeón del torneo 
de futbol varonil libre de la 
liga el Jaguar de Villa Oluta, 
después de que sus rivales 
el equipo 5 de Mayo ya no 
disputara los tiempos extras, 
una vez que fueron empa-
tados por los Bicampeones 
en tiempo de compensación 
que otorgó el silbante Pablo 
Duque Martínez, al cual tra-
taron de agredir aficionados 
de 5 de Mayo al finalizar el 
tiempo reglamentario.

Toda una controversia y 
polémica causaron los parti-
dos por el tercer lugar y el de 
la gran final de este torneo, 
pues ambos tuvieron algo 
en común que provocó que 
muchos de los aficionados y 
parte de algunos de los equi-
pos comenzaran a gritar un 
sinfín de leperadas hacia el 
presidente de la liga así como 
al propio silbante.

Luego de que estando en 

juego el partido de la final el 
cual fue disputado por los 
equipos de Color Ideas y 5 
de Mayo, marcaran el primer 
gol los de 5 de Mayo al mi-
nuto 13 de la primera parte 
por conducto de su número 9 
Jesús Cruz “El Cuija” el cual 
con un punterazo dejó sin 
oportunidad al guardameta 
de los impresores y se abriera 
el marcador a su favor.

Mismo que mantuvieron 

durante el resto de este pe-
riodo, gracias a que las pocas 
llegadas que tuvieron los de 
Color Ideas fueron bloquea-
das y lograron irse al descan-
so del medio con la pizarra a 
favor de los de 5 de Mayo de 
1 gol a 0.

Para después ya una vez 
escuchadas las indicaciones 
de parte de sus respectivos 
técnicos comenzara la par-
te complementaria de este 

duelo, la cual comenzaron 
dominando los de Color 
Ideas ya que se adueñaron 
del esférico y mantuvieron 
encerrados a sus contrincan-
tes, pues luchaban por lograr 
el gol de la igualada.

El cual se les negaba debi-
do a que no era bien concre-
tado el último tiro al esférico 
sobre la puerta contraria, 
pero la retención de un cobro 
de tiro de esquina por parte 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grandes actuaciones 
fueron las que mantuvieron 
los equipos de los Pumitas 
y el Deportivo Barza en sus 
respectivos encuentros co-
rrespondientes a la jorna-
da 12 del torneo de futbol 
infantil categoría 2002-2003 
de la liga el Tamarindo, 
luego de alcanzaran am-
bos equipos la victoria pa-
ra seguir sumando puntos 
que los mantienen entre 
los primeros lugares de la 
competencia.

Siendo el equipo de los 
pumitas el que se alzara pri-
mero con el triunfo luego de 
que venciera al equipo de la 
Santa Cruz por 5 goles a 0, 
en un duelo donde se mos-

traron mejor las fieras y con 
una entrega total hacia su 
camiseta lograron sacar es-
te importante triunfo  con 
un marcador abultante a su 
favor.

Mientras que los del De-
portivo Barza, después de 
un gran encuentro lograron 
derrotar a su similar el equi-
po del Arsenal por marca-
dor de 2 goles a 0, victoria 
con la cual se consagran co-
mo los líderes de esta com-
petencia deportiva.

Ya que en otros resulta-
dos el equipo de la Cons-
tructora Gadsa acabó ven-
ciendo por 1 gol a 0 al equi-
po de los Arrieros, mientras 
que los Hidalguenses si-
guen sin poder encontrar el 
triunfo luego de que volvie-
ran a caer ante los del Mán-
chester por 3 goles a 0.

Imparables se mantienen los del Deportivo Barza en el torneo infantil de 
futbol, ya que vencieron por 2 goles a 0 al equipo del Arsenal. (GRANADOS)

¡Pumitas 
y Baeza, 
se alzan con 
la victoria!

¡Bicampeones!
� Color Ideas obuvo su segundo campeonato al derrotar al equipo 
de 5 de mayo en la fi nal de la liga jaguar

Y también el anti fútbol estuvo presente durante el desarrollo de la fi nal, luego de que uno de los afi cionados se metiera al campo con la intención de 
agredir al silbante. (GRANADOS)

En todo un héroe se convirtió Francisco Ramírez “El Pancho” después de con-
seguir el gol que le dio el empate a Color Ideas. (GRANADOS)

El equipo del Deportivo ADO se adjudicó el tercer lugar del torno al vencer en serie de penaltis al equipo del Atlético 
Acayucan. (GRANADOS) 

de Isa Jiménez por parte de 5 
de Mayo, causo el alboroto en-
tre los aficionados pues estan-
do ya amonestado se ganó el 
segundo cartón amarillo que 
le dio la expulsión del encuen-
tro para dejar a su equipo con 
un hombre menos a escasos 
minutos de que concluyera el 
juego.

Lo cual supieron aprove-
char los impresores ya que 
en tiempo de compensación 
lograron conseguir el gol del 
empate por conducto de su 
capitán el número 4 Francis-
co Ramírez “El Pancho”, pa-
ra enseguida escucharse el 
silbatazo final del encuentro 
y obligar a irse a los tiempos 
extras después de que la piza-
rra quedara empatada a 1 gol 
por equipo durante el tiempo 
reglamentario.

Pero molestos jugadores y 
parte de la porra de 5 de Ma-
yo, por la duración que le dio 
el silbante a este segundo lap-
so, entraron al terreno de jue-
go con el deseo de comérselo 
vivo, lo cual no se dio ya que 
arribaron policía municipales 
de la localidad para calmar los 
ánimos, y después negarse a 
disputar los tiempos extras 5 
de Mayo, ya que el árbitro so-
nó el silbato y ya no se presen-
taron en el terreno de juego lo 
que le dio el título campeones 

a los de Color Ideas así como 
el premio económico de 7 mil 
quinientos pesos, mientras 
que 5 de Mayo solo alcanzó 
el subcampeonato de este 
torneo y un premio por 3 mil 
quinientos pesos.

Mientras que en el partido 
por el tercer lugar el equipo 
del Atlético Acayucan des-
pués de haber perdido ante 
el Deportivo ADO en serie de 
penaltis, busco todos los argu-
mentos posibles por agenciar-
se el premio del tercer lugar 
el cual le fue otorgado por el 
presidente de la liga, a modo 
que quedara complacido pues 
desde la descalificación que 
mantuvieron en las semifina-
les quedaron frustrados por 
no estar en la pelea por el títu-
lo de este torneo.

Cabe mencionar que el ju-
gador Meydel Gutiérrez Olan 
del equipo Abarrotes Anita 
recibió el premio por ser el 
campeón de goleo al haber 
marcado 22 anotaciones a lo 
largo de este torneo, el cual 
tendrá una nueva edición 
próximamente ya que se hace 
la invitación a todos los diri-
gentes de los equipos que de-
seen participar a que asistan a 
la junta que se llevara a cabo 
este próximo martes en el lu-
gar de costumbre.
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¡BICAMPEONES!
Color Ideas obtuvo su segundo campeonato al derrotar al equipo de 

5 de mayo en la final de la liga jaguar

¡PUMITAS Y BAEZA¡PUMITAS Y BAEZA, , 
se alzan con la victoria!se alzan con la victoria!
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¡TRIUNFOS Y EMPATES¡TRIUNFOS Y EMPATES
en la liga Tamarindo!en la liga Tamarindo!
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Y también el anti fútbol 
estuvo presente durante el 
desarrollo de la fi nal, luego de 
que uno de los afi cionados se 
metiera al campo con la in-
tención de agredir al silbante. 
(GRANADOS)


