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Victoriano Huerta, comandante mili-
tar de la ciudad de México y aparen-
temente fi el al gobierno de Madero, 
simula un ataque de caballería a la 
Ciudadela, donde se encuentran su-
blevados Félix Díaz y Manuel Mondra-
gón (sus cómplices) en el tercer día de 
la “Decena Trágica”.
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5    DIAS Periodistas 
indagarán por su 
cuenta, vuelven 

a protestar

¡Tapón de boca¡Tapón de boca
a Erick Lagos!a Erick Lagos!
� Sí hay autodefensas en Zongolica 
 y acá en el sur también hace aire

Peligro en Comején
� La disputa de tierras puede llegar al enfrentamiento; acusan a Segu-
ridad Pública de aprovechar el viaje y sacar a quienes no eran objeto de la 
resolución

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no darse la pronta intervención de las 
autoridades competentes, será inevita-
ble un enfrentamiento entre habitantes 
en la comunidad de Comején esto por 

la disputa del predio del cual fueron desaloja-
das decenas de familia la semana pasada.

Los afectados piden ayuda a las autoridades.

No les digo…
Despojan a anciano

y lo tiran a media calle

En Texistepec En Texistepec 
también hay también hay 
riesgo de muerteriesgo de muerte
� Defenderán las tierras hasta con los dientes, 
 dicen quienes quieren ser desalojados

� Ya había solicitado ayuda de las 
autoridades, porque temía su vida; 
ahí están las consecuencias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ya lo había advertido que lo querían 
despojar de sus tierras y demás perte-
nencias y finalmente lo dejaron sin nada, 
es el septuagenario José Victor Bartolo 
Macías del Valle quien fue sacado de su 
propiedad y llevado a la fuerza para que 
fuera tirado a orilla de carretera, tal vez 
para acabar con su vida.

Victor Bartolo Macías del Valle, denunció que lo 
quisieron matar.

VOZ DE LA GENTE

A través de una denun-
cia ciudadana integrantes 
del movimiento de resis-
tencia civil pidieron la in-
tervención del área jurídica 
de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) esto por 
el robo de energía eléctrica 
que hacen algunas familias 
del fraccionamiento “Rin-
cón del Bosque” esto con la 
ayuda de empleados de la 
paraestatal que habitan en 
dicho lugar.

El presidente municipal Mar-
co Antonio Martínez Amador 
inauguró  ayer por la mañana 
el semestre escolar febrero-julio 
del CBTIS 48 Mariano Abasolo  
acompañado del director José Al-

fredo Hernández Malpica,  ante 
alumnos y personal docente de 
este plantel educativo en donde 
convocó a los estudiantes a echar-
le todas las ganas para elevar sus 
calificaciones en este período. 

Ojo al chícharo…

Internet, puerta 
a la prostitución
� Dijera mi abuela, cada quien es libre de 
hacer de sus pompis  un papalote y echarlo 
a volar, pero se llevan entre las patas a ni-
ños y jóvenes

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Las redes de prostitución o tratantes de blan-
cas tienen tierra fértil en Acayucan. A nivel na-
cional, se exhibió en el diario Universal cómo 
una joven fue “enganchada” en esta ciudad y 
llevada a prostituirse al Distrito Federal; sin em-
bargo, hay indicios de que en esta cabera muni-
cipal hay personas que ofrecen mujeres, incluso 
menores de edad,  a través de una página de 
internet.

Anuncios perversos en página de internet generada en 
Acayucan.
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Achis meachis… En el CBTIS 48…En el CBTIS 48…

Pone el marcha Marco Martínez
inicio de segundo semestre

Invaden “diablos”, al
Rincón del Bosque 

� Roban energía a CFE y los empleados con una 
mojadita de mano, se hacen de la vista gorda

El alcalde Marco Martínez, puso en marcha el segundo semestre.

Escríbele  a  Luis Velázquez
Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 
www.blog.expediente.mx. 

SUCESOS TRAGEDIA; 
mueren 

cuatro niños 
quemados

Pág3
Pág3

Pág4

Pág5

Pág3

Pág4Pág4

Pág5Pág5

ACAYUCAN.- Aunque el go-
bierno del Estado en  voz del se-
cretario Erick Lagos Hernández 
descarta la existencia de grupos 
de autodefensa  en Veracruz, hay 

evidencia de que poco a poco, 
hartos de la impotencia que sien-
ten por la inseguridad, en algunas 
parte, incluido el sur de Veracruz, 
sí han aparecido estos grupos.
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� El paraíso terrenal 
A pesar de tantos secuestros, además, impu-

nes en Veracruz, desde antes, mucho antes, la 
tierra jarocha ya era el paraíso terrenal, cuando, 
por ejemplo, los paisanos y los turistas sentaban 
en el muro del malecón del paseo a ver y admi-
rar el vuelo ordenada de las gaviotas y luego 
tirándose de picada al Golfo de México.

A pesar del fuego cruzado y los muertos y las 
fosas clandestinas, antes, mucho antes, Veracruz 
ya era el centinela sin relevo de la soberanía de 
la patria ante la invasión de las fuerzas ameri-
canas un 21 de abril, cuando el reportero Jack 
London llegó trepado en un buque para cronicar 
la historia, claro, desde el lado de la Casa Blanca.

No obstante los desaparecidos, tantos tantos 
tantos que hasta la cuenta se ha diluido, mu-
chos de ellos asesinados y cercenados, antes, 
mucho antes, Veracruz había fascinado al mun-
do con el tilingo y la bamba y el querrequé y la 
riqueza humana y solidaria y generosa de cada 
habitante.

A pesar de que la vida se ha vuelto un infier-
no hoy, antes, mucho antes de que iniciara el pe-
riodo de los 73 gobernadores que han caminado 
en palacio de gobierno, Veracruz ya encantaba y 
seducía con el arpa y las palmeras, las palmeras 
parecidas a las piernas y las caderas de una jaro-
cha bailando danzón en el zócalo.

No obstante el terror y la incertidumbre y la 
zozobra vivida y padecida cada día y cada no-
che de norte a sur y de este a oeste del llama-
do �estado ideal para soñar�, Veracruz ya era, 
antes, mucho antes, con sus recursos naturales, 
tiempos aquellos cuando ni siquiera existía, y 
por fortuna, la ocurrencia de los récord Guiness, 
que con tanta petulancia frívola son anunciados 
en los titulares.

ANTES, MUCHO ANTES, TIERRA DE 
SUEÑO Y DE ENSUEÑO

No obstante que con Patricio Chirinos los nar-
cos, con José Albino Quintero Meraz, iniciaron 
la plenitud de su poder en Veracruz, y que con 
Miguel Alemán se extendió y con Fidel Herrera 
se disparó y ahora Veracruz se �mantienen en 
jaque�, Veracruz era ya, antes, mucho antes, la 
tierra paradísiaca, y por eso mismo, aquí llegó el 
sifilítico Hernán Cortes con sus huestes avasa-
llantes y luego �El Pirata� Lorencillo, soñando 
con la tierra de nadie y de todos.

A pesar de que cada hora del día y de la noche 
se sabe de un muertito más, un secuestrado más, 
un desaparecido más, una extorsión más, Vera-
cruz con sus tamales de zacahuil en el norte, y 
con las cocadas en la Costa Esmeralda, y con los 
Voladores de Papantla, y las jarochas vestidas 
con su folklore, ya era antes, mucho antes, tierra 
de sueño y de ensueño.

A pesar de que en Veracruz se ha alebresta-
do el avispero de los carteles, tierra fértil para 
la delincuencia organizada, tierra apocalíptica 
(como si fuera el día de la resurrección) para los 
8 millones de habitantes, antes, mucho antes, 
desde antes de que La Malinche desembarca-
ra en las playas de Chalchihuecan con Hernán 
Cortés, los reyes españoles sabían ya de la aluci-
nación de vivir en un Veracruz parecido al Edén 
de Adán y Eva.

A pesar de las balaceras y tiroteos que cada 
rato se escuchan a lo lejos y cerca en el día y en 
la noche y originan que hasta las mascotas se 
orinen por tanto miedo y temor, antes, mucho 
antes, las familias de Veracruz vivían en paz y 
tranquilidad, y si tenían hambre salían al patio 
y sacudían la planta de mangos y desayunaban 
y para comer tiraban la red al mar y comían pes-
cados, sin que nadie les molestara ni menos, mu-
cho menos, les impusiera cuotas.

DÍAS REVUELTOS Y TURBULENTOS 

Antes de que el país se llenara de fosas clan-

destinas, y también Veracruz, antes de que Ve-
racruz anduviera por el mundo arrastrando el 
desprestigio y el descrédito, que ahora, y por 
desventura, ningún político ha podido revi-
rar, antes de la historia bíblica del hijo pródi-
go (encarnada en Veracruz en el castillo de San 
Juan de Ulúa), Veracruz había sido declarada 
por decreto oficial �una potencia económica y 
turística mundial�, digamos, como un reality 
show para olvidar (pero sin resultado) los días 
revueltos, turbulentos y confusos que vivimos 
y padecemos.

Antes de que Agustín Acosta Lagunes tu-
viera su �Sonora matancera�, y Fernando Gu-
tiérrez Barrios a los hermanos Tarín, y Patricio 
Chirinos a sus �Chukis�, y Miguel Alemán a 
sus Montanos y Quinteros, y Fidel Herrera a sus 
cartelitos, Veracruz era el refugio del turismo de 
horchata y jícama y picadas y gordas y cafecito 
con canillitas y camarenas.

Antes, mucho antes de que �la noche de los 
cuchillos largos� convulsionara a la tierra de 
Salma Hayek y Ana de la Reguera, Agustín Lara 
pasaba los fines de semana en una suite nupcial 
en el hotel Mocambo con María Félix, sin que 
nada ni nadie perturbara las horas del día y de 
la noche y de la madrugada, cuando el músi-
co poeta le tocaba el piano con una  botella de 
cognac.

Se ignora, claro, si al paso que vamos Dios, el 
Señor Todopoderoso del cosmos, el jefe máximo 
del arzobispo Hipólito Reyes Larios, se estará 
arrepintiendo de haberse descuidado en otros 
territorios del mundo y de pronto, zas, descubrir 
en lo que se ha sido Veracruz convertido.

Pero en todo caso, estará a punto antes, mu-
cho antes, de seguir viendo la forma con que 
los panteones se han vuelto insuficientes, pues 
en cada hogar, en cada familia, en cada pueblo, 
se llora un familiar, un vecino, un conocido se-
cuestrado, desaparecido, ejecutado, cercenado, 
decapitado y arrojado a una fosa común, y en el 
mejor de los casos, en la vía pública 
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Antes de que el 
país se llenara de 
fosas clandes-
tinas, y también 
Veracruz, antes 
de que Veracruz 
anduviera por el 
mundo arrastran-
do el desprestigio 
y el descrédito, 
que ahora, y por 
desventura, nin-
gún político ha 
podido revirar, 
antes de la histo-
ria bíblica del hijo 
pródigo (encarna-
da en Veracruz en 
el castillo de San 
Juan de Ulúa), 
Veracruz había 
sido declarada 
por decreto oficial 
“una potencia 
económica y tu-
rística mundial”

LUIS VELÁZQUEZ
COLUMNISTA

Sentencian a mexicano 
a 30 años por muerte 
de agente fronterizo

PHOENIX, Arizona.-

 Un mexicano fue senten-
ciado a 30 añosde cárcel por 
el asesinato en 2010 de 
un agente de la Patrulla 
Fronteriza, cuya muerte re-
veló una fallida investiga-
ción sobre contrabando de 
armas conocida como “Rápi-
do y Furioso”.

Manuel Osorio Arellanes 
fue sentenciado después de 
declararse inocente por el 
homicidio del agente Brian 
Terry, ocurrido el 14 de di-
ciembre de 2010.

Osorio es el único acusado 
por el homicidio.

El oficial murió cuando 
Osorio y otros cuatro mexi-
canos que están acusados de 
infiltrarse a Estados Unidos 
para robar a traficantes de 
mariguana, se acercaron a 
Terry y varios agentes más.

Dos fusiles comprados por 
una red de tráfico de armas 
que estaban siendo vigila-
das bajo “Rápido y Furioso” 
fueron encontrados en el lu-
gar donde fue asesinado el 
agente.

El enfrentamiento a tiros 
atrajo la atención hacia la ope-
ración “Rápido y Furioso”, en 
la que agentes de la Oficina 
Federal de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego permitieron 

a presuntos traficantes com-
prar armamento en tiendas 
de Phoenix con la intención 
de rastrear su recorrido hasta 
los líderes de la red.

Los agentes permitieron la 
compra de 2 mil armas, pero 
perdieron el rastro de más de 
mil 400.

La operación provocó 
la renuncia de varios altos 
funcionarios y que se citara 
por desacato al secretario de 
Justicia por negarse a entre-
gar documentos requeridos 
por el Congreso para una in-
vestigación. El fiscal federal 
asignado a Arizona también 
renunció a causa de su parti-
cipación en la operación

� Manuel Osorio Arellanes asesinó en 2010 al 
agente Brian Terry, muerte que reveló la fallida 
investigación de Rápido y Furioso

- Manuel Osorio Arellanes fue sen-
tenciado después de declararse 
inocente por el homicidio del agente 
Brian Terry, ocurrido el 14 de diciem-
bre de 2010

Manuel Osorio Arellanes es el único 
acusado por el homicidioEL DATO:

En Sonora…

¡Ni Alan, Yandel o Shakira,
simplemente Pancho o María!
� Las padres de familia en Sonora ya no podrán registrar a sus hijos con nom-
bres artísticos, peyorativos y en doble sentido gracias a la nueva Ley de Regis-
tro Civil para el Estado

HERMOSILLO, SON.-

 Las padres de familia en Sonora ya no 
podrán registrar a sus hijos con nombres 
artísticos como Shakira o Wisin & Yandel; 
peyorativos como Circuncisión; y en do-
ble sentido como Élber Galarga; gracias 
a la nueva Ley de Registro Civil para el 
Estado que entró en vigor a partir de este 
lunes.

Cristina Ramírez Peralta, titular de la 
Dirección de Registro Civil, detalló que el 
Congreso del Estado aprobó en diciembre 
del año pasado una nueva legislación que 
tiene como principal propósito el evitar 
que por su nombre propio los niños sean 
víctimas de bullying.

En 2013 intentaron registrar a un niño 
como ‘Aniv de la Rev’ porque nació el 20 
de noviembre, aunque no teníamos la Ley 

disuadimos a los padres de que no lo hi-
cieran, ahorita ya está prohibido y el ofi-
cial del Registro Civil podrá impedirlo; 
las composiciones famosas (doble sentido) 
también están prohibidas, como las utili-
zadas para alburear a comentaristas de 
beisbol o futbol (ejemplo Élber Galarga), 
nombres que acompañados del apellido 
no suenan muy bonito.

Hay nombres de personas que acom-
pañados claramente llevan implícito un 
doble sentido (ejemplo Alma Marcela) 
pero los papás no captan y argumentan 
‘es que así se llaman la abuela materna y 
paterna, quiero ponerle los dos nombres’, 
juntos esos nombres llevan carga negativa 
y es el espíritu de la Ley que busca evitar 
el bullying a los niños, el apodo se lo po-
drán quitar, pero el nombre es la marca y 
difícilmente te libras de burlas”, declaró 
Cristina Ramírez.

Rambo
Cheyene
Circuncisión
Escroto
Yahoo
Aniv de la Rev
Juan Calzón
Elma María
Espericueta
Michelin
Waippy
Xahydylw
Pitágoras

Sol de Sonora
Virgen María
Sonora Querida
Virgencita
Pecho
Neil Armstrong
Rosa y Cela
Jesucristo
Jehova
Michael Jackson
Shakira 
Wisin & Yandel.

   Algunos de los nombres    
   que han sido utilizados 
   en el estado son: 

En 2013 intentaron registrar a un 
niño como ‘Aniv de la Rev’ porque 
nació el 20 de noviembre, aunque 

no teníamos la Ley disuadimos a los 
padres de que no lo hicieran, ahorita 
ya está prohibido y el oficial del Re-

gistro Civil podrá impedirlo.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ya lo había advertido 
que lo querían despojar 
de sus tierras y demás per-
tenencias y finalmente lo 
dejaron sin nada, es el sep-
tuagenario José Victor Bar-
tolo Macías del Valle quien 
fue sacado de su propie-
dad y llevado a la fuerza 
para que fuera tirado a 
orilla de carretera, tal vez 
para acabar con su vida.

Macías del Valle, teme 
por lo que le pueda pa-
sar, pero también lamenta 
que haya sido despojado 
de veinte hectáreas que le 
pertenecen localizadas en 
Tecuanapa, esto por parte 
de  varios individuos, en-
tre ellos una mujer, apro-
piándose quienes también 
le quitaron 10 hectáreas de 
maíz, 2 de caña y 160 bo-
rregos, aunado a que in-
tentaron matarlo al dejarlo 
abandonaron en la carrete-
ra que va a Soteapan.

Explicó que el jueves 
por la tarde se presentaron 
en su domicilio Francisco 
Gutiérrez Gómez, un su-
puesto licenciado, al igual 
que su hijo con su mujer y 
otro sujeto de nombre  Víc-
tor Cerdo Pacheco y Eva 
Lara, quienes pertenecen 
a la llamada �Sociedad  
Tecuanapa en Lucha�, y 
fueron los que a la fuerza 
lo desalojaron.

�Estaba en mi casa, 
llegaron y me amenaza-
ron que me iban a sacar, 

les pregunté por qué,  es 
mi hogar aquí vivo, cómo 
es posible que vengan a 
sacarme de mi hogar; me 
dijeron -nosotros quere-
mos la tierra, la casa, aquí 
mandamos, por eso arran-
camos los postes y destrui-
mos todo porque la tierra 
la queremos a la fuerza, te 
tienes que salir-�, explicó 
el afectado.

Acto seguido, los tanto 
los hombres como las mu-
jeres, lo retuvieron y lo ti-
raron al suelo, lo pusieron 
boca abajo y ya estando así 
le sacaron su dinero del 
pantalón, al igual que 2 
celulares.

�Me trataron de aho-
gar, poniéndome  los pies 
en el cuello y uno de ellos 
dijo, -no le peguen nada 
más asfixiénlo-, me pusie-
ron los pies en la gargan-
ta, ellos eran seis y una 
era mujer, es hija de Víctor 
Cerdo, me hicieron eso 
hasta que quedé incons-
ciente, fue entonces que 
sentí que  me cargaron, es-
taba ya anocheciendo y me 
fueron a tirar a la carretera 
que va a Soteapan, se die-
ron la vuelta y se fueron�, 
refirió.

Con la ayuda de un 
conductor pudo abordar 
un taxi y llegó a Acayucan, 
ahora espera que las auto-
ridades le hagan justicia, 
pues aunque pidió apoyo 
policíaco, no se le quiso 
brindar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no darse la pronta intervención de las 
autoridades competentes, será inevitable un 
enfrentamiento entre habitantes en la comu-
nidad de Comején esto por la disputa del 
predio del cual fueron desalojadas decenas 
de familia la semana pasada.

Los habitantes afectados se mantienen en 
la postura que se trató de un desalojo arbi-
trario, pues había algunos que no entraban 
dentro de la sentencia y por lo tanto se co-
metió una irregularidad de acuerdo a lo in-
formado por los propios afectados.

Explicaron que existen denuncias por 
posibles despojos alejándose de la realidad, 
pues los lotes que ocupaban fueron entrega-
dos por un acuerdo en asamblea realizada 
en abril del año 2000.

�En el año 2000 el día 30 de abril en una 
asamblea general de ejidatarios se asignó 
para uso de vivienda y asentamiento ur-
bano, quedando 2 hectáreas para campo 

deportivo y áreas verdes. No nos metimos 
por nuestro gusto, fue por la asamblea de 
ejidatarios que nos lo otorgó ahora este co-
misariato viene y mete una sentencia para 
desalojarnos�, explicó Emilio Sabalza Gu-
tiérre, vecino de este lugar.

Dijo que algunos de los solares ya están 
siendo puestos a la venta lo que muestra 
en realidad la ambición de las autorida-
des ejidales para que ellos se salieran de 
inmediato.

�Ya están vendiendo los solares, están 
pidiendo mil pesos para arriba, en Comején 
no se guarda nada todo se sabe, ahí vivimos, 
ahí estamos y sabemos todas las mañas que 
hay, Fabián López es quien encabeza�, 
explicó.

QUE INTERVENGAS AUTORIDADES, 
O HABRÁ ENFRENTAMIENTO:

Es la petición de ellos, en Comején es ne-
cesario que intervengan las autoridades es-

tatales, pues pueden salirse las cosas de con-
trol. El primer día del desalojo - miércoles -, 
los policías amedrentaron a la población; sin 
embargo para el segundo día estaban dis-
puestos a defender lo suyo.

Niegan los afectados que hayan amena-
zado a los integrantes del comisariado eji-
dal, aunque admiten que su calma se está 
acabando.

�Nosotros no amenazamos de nada, no-
sotros ya los hubiéramos venadeado, pero 
nosotros nos aguantamos porque tenemos 
familia, si ellos no se ponen en la mesa del 
diálogo con nosotros si va a darse el enfren-
tamiento, porque yo no voy a permitir que 
otro cabrón se meta en el terreno que por 
año habité. La policía fue pagada por ellos, 
las autoridades nos dicen que si nos van a 
apoyar porque vamos a pedir la ayuda al 
gobernador�, mencionó.

Les duele ver a las familias viviendo casi 
de arrimados con algunos conocidos, pues 
al momento de desalojarlos así los dejaron, e 

insisten en que se procedió en contra injus-
tamente de quienes ni siquiera tienen terre-
nos en el predio en disputa.

�La gente está viviendo arrimada con 
otra familia, les botaron la ropa, los trastes, 
las cazuelas, los policías no pueden decir 
que nos violentamos, es una vil mentira, 
ahora que vieron que hicieron una cosa 
mala por eso quieren buscar forma de res-
ponsabilizarnos a nosotros, ellos son los 
culpables;  el desalojo vino para 14, no para 
todos, y además los 14 no tienen solares en el 
predio, está mal, yo estoy denunciado y no 
estoy en el predio, está Dionisio Candelario, 
Jerónimo Ledesma, Eugenio Pascual, Emilio 
Sabalza, ellos no tienen solar y fueron de-
nunciados en el tribunal y no tienen solar�, 
concluyó Sabalza Gutiérrez.

Los afectados están pidiendo asesoría ju-
rídica para puedan recuperar los espacios 
de los cuales fueron despojados, esperan 
que las autoridades respondan pronto, de lo 
contrario las cosas se saldrán de contro.

VOZ DE LA GENTE

A través de una denuncia ciu-
dadana integrantes del movimien-
to de resistencia civil pidieron la 
intervención del área jurídica de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) esto por el robo de energía 
eléctrica que hacen algunas fami-
lias del fraccionamiento �Rincón 
del Bosque� esto con la ayuda de 
empleados de la paraestatal que 
habitan en dicho lugar.

Los ciudadanos, alertaron 
que el robo de energía es de ha-
ce años, y sin embargo no se ha 
efectuado alguna acción legal en 
contra de los responsables entre 
los que señalaron a maestros y a 
empleados del gobierno federal 
quienes con cuotas que otorgan al 
mes a empleados de la  CFE evi-
tan pagar el total de consumo que 
deberían de cubrir.

Entre las calles que señalaron 
en donde existe el robo descara-
do es Cedros, en donde maestros 
por años han efectuado el robo de 
energía y de esto lo saben los pro-
pios trabajadores de la CFE.

�No es posible que mientras a 
nosotros nos están exigiendo que 
paguemos hasta el último peso, 
maestros y los propios emplea-
dos federales apoyados por per-
sonal de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que ahí mismo 
habitan en el fraccionamiento es-
tén robando la luz, eso es un total 
abuso porque nosotros somos 
gente de trabajo y ellos perciben 
buenos sueldos�, expresa la de-
nuncia que hicieron a este medio 
de comunicación.

Exigen que sea el personal de 
la CFE en el área jurídica de Coat-
zacoalcos el que exija que se haga 
la revisión vivienda por vivienda, 
pues son decenas de familias las 
que gozan de este beneficio y los 
trabajadores son consiente de 
esto. Aunque han presentado su 
queja en Acayucan, nada se ha 
resuelto y por lo tanto ahora piden 
que intervenga a oficina regional.

�Ellos están pagando recibos 
desde 100 y 200 pesos por bimes-
tres, y tienen todas las comodida-
des, los climas, las televisiones, 
refrigerados y no es posible que 
nosotros tengamos que pagar 
hasta 800 pesos al bimestre 
cuando lo único que tenemos son 
refrigeradores�, refieren.

Tienen conocimiento de que 
algunos de los hogares ni medi-

Comején es un polvorín
�  De un momento a otro se dará un enfrentamiento entre ejidata-
rios; a tiempo advierten afectados que la sentencia se ejecutó mal
�  Acusan a policías de Seguridad Pública de abusivos; los terrenos 
ya están siendo revendidos bajante

Roban energía eléctrica 
en el Rincón del Bosque
� Maestros y empleados de gobierno federal los 
más aprovechados; otorgan mochadas  a em-
pleados de la CFE para que se hagan de la vista 
gorda en las revisiones

dores tienen y por lo tanto es mayor 
su coraje, pues ellos por adeudos que 
llevan hasta problemas legales han 
enfrentado. En el Rincón del Bosque, algunas familias evaden pagos a CFE.

Despojaron a septuagenario
de su tierra, cultivos y animales
�  De manera violenta lo sacaron de su hogar, 
lo fueron a tirar en la carretera allá rumbo a 
Soteapan

Victor Bartolo Macías del Valle, denunció que lo quisieron matar.
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LA FAMILIAS RUIZ MONTEJO Y
MONTEJO GONZÁLEZ

Agradecen a familiares y
amigos el haberles acompañado al

sentido fallecimiento de su
ser querido, la profesora

 

 DORA ELENA
MONTEJO

GONZÁLEZ
(DORIS)

Y así mismo les invita a la
misa de los 9 días que se

llevará a cabo
el día de hoy

11/02/14.
A las 7:00pm, en la Parroquia

de San Martín Obispo
para despúes pasar al

levantamiento
de la Cruz en su domicilio

particular Ruiz Alarcón esquina Al-
tamirano, Acayucan, Ver. 

“DESCANSE EN PAZ”
Dora Elena

Montejo González

MARTIN CHONTAL LOYO
TEXISTEPEC.-

En un Estado donde todo 
es “prosperidad” y “la gente 
cada día vive mejor y tiene 
más viviendas”, según los 
anuncios del gobierno, los 
ciudadanos, como en tiempos 
de Emiliano Zapata, siguen 
peleando por un pedazo de 
tierra para vivir. Les dicen 
invasores, paracaidistas, abu-
sivos y demás, pero lo único 
que quieres es un lugar para 
habitar.

 Uno de los casos más sona-
dos de gente que pelea desde 
hace años por unos lotes, ocu-
rre en este lugar; cientos de 
ciudadanos están en pleito le-
gal con la paraestatal PEMEX; 
la gente pelea aunque sea esas 
tierras azufrosos donde “hue-
le a diablo”; la paraestatal res-
ponde con denuncias para no 
dejarlos.

 Encabezados por Domin-
go Flores, un dirigente social 
que tiene en su contra  cuan-
do menos una docena de 
denuncias penales, los que 
pelean las tierras con PEMEX 
se reúnen para ver cómo va la 
situación de sus documentos; 
quieren ya vivir legalmente.

Los ciudadanos que se 
apoderaron de las tierras don-
de estaba la azufrera, están 
con la espalda contra la pared; 
Pemex los denunció y otros 
solicitantes de tierras del mu-
nicipio de Cosoleacaque tam-
bién quieren las tierras.

 Las tierras en mención son 
reclamadas por la empresa 
“Terren os para la Industria 
S.A.”, filial de Pemex; los en-
cabezados por Domingo Flo-
res están en posesión de 137 
hectáreas.

Pero esas mismas tierras 
son reclamadas por el nuevo 
centro de población “Fran-
cisco I, Madero” de Cosolea-

caque, quien presenta una 
resolución del Tribunal Uni-
tario Agrario con sede en San 
Andrés Tuxtla.

Los posesionarios de los 
terrenos de Pemex, que ya de-
nominaron a su colonia “La 
Nueva Esperanza”, están dis-
puestos a defender hasta con 
su vida lo que consideran su 
patrimonio.

EL LÍDER…
Quien encabeza a este 

colonos es Domingo Flores, 
quien el 13 de febrero del 2013 
fue denunciado ante la PGR; 
compareció ante las autorida-
des el 28 de julio acompañado 
de cientos de colonos.

Domingo Flores tiene en 
su contra cuando menos 12 
denuncias del fuero común, 
pero sin temor a ser detenido, 
anda por las calles del pueblo 
sosteniendo reuniones con los 
solicitantes de terrenos.

EL PELIGRO….
 Pese a que los colonos de 

“La Nueva Esperanza” dicen 
que pagan impuestos, que tie-
nen todo en regla y que ya vie-
nen sus escrituras, lo cierto es 
que las autoridades agrarias 
ya dieron un resolutivo el 3 
de mayo del 2005 mediante la 
sentencia 416/97, autorizando 
el nuevo centro de población 
“Francisco I. Madero” con eji-
datarios de Cosoleacaque.

El 10 de marzo del año 
pasado debió haberse hecho 
la entrega de las tierras a los 
ejidatarios de Cosoleacaque, 
pero no se realizó por temor 
a un enfrentamiento.

Ningún colono tiene ase-
gurado su pedazo de tierra; 
la PGR anda tras el líder y los 
ejidatarios de Cosoleacaque 
esperan el momento para 
posesionarse. Puede haber 
enfrentamientos…todo por 
unos terrenos que huele a 
azufre y en un Estado donde 
“todos tienen donde vivir”.

Terrenos azufrosos, en disputa.

En Texistepec…

Hasta con la vida pelearán las tierras

Alerta en Acayucan...

Prostitución vía internet
� Invitan incluso a niños; hasta homosexuales ofrecen sus “servicios”

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Las redes de prostitución o tratan-
tes de blancas tienen tierra fértil en 
Acayucan. A nivel nacional, se exhibió 
en el diario Universal cómo una joven 
fue “enganchada” en esta ciudad y lle-
vada a prostituirse al Distrito Federal; 
sin embargo, hay indicios de que en 

esta cabera municipal hay personas 
que ofrecen mujeres, incluso menores 
de edad,  a través de una página de 
internet.

En la página “Whatsapp Acayu-
can”, cuyo autor supuestamente es 
anónimo pero que se sabe es un sujeto 
vividor del barrio Tamarindo, apare-
ce un listado de personas que ofrecen 
“servicios”, pero entre esos servicios, 

hay anuncios sexuales y pederastas. 
“Invita” a personas (incluidos niños 
porque dice “no importa la edad”) 
a “conocerse”, incluso hay anuncios 
homosexuales.

En el citado espacio de internet, se 
anuncia un supuesto “instructor de 
sexo”, el cual, en un mensaje lleno de 
horrores caligráficos y ortográficos, 
dice:

Son textos vulgares y mal escri-
tos; se trata sin duda de invitación 
a la perversión y a la prostitución.

El sujeto promotor de la 
página““Whatsapp Acayucan” no 

da su nombre pero está ubicado; 
las autoridades saben que utiliza 
varios “alias” para ofrecer mujeres, 
pára hacerse pasar como dama, pa-
ra pedir dinero para saldo de telé-

fono y lo más grave es que incita a 
la perversión a ciudadanos, “no im-
porta la edad”, o sea, aunque sean 
menores.

 “Hola bsco chica q quiera sexo amor y divrsion sin cmpromiso, soy casa-
do tngo 24 años y soy d minatitln ver, interesads agregr, dar un m gusta 
o mndar un msj, spero rspuests solo mujers....”

 “Esta página esta hecha para todas las personas no importa la edad. 
Pueden enviar fotos , relatos , fantasias , etc. tambien puedes encon-
trar amistad o sexo xD PD: esta pagina no se hace responsable de los 
acuerdos que tengan entre ustedes”.

En ese enlace, aparece la foto de un homosexual 
en sugestiva pose.
Sin recato, atentando contra la moral, el vividor sujeto que promueve la 
página ““Whatsapp Acayucan”, permite que menores de edad ofrezcan 
sus “servicios”

Uno de esos “avisos” dice:

 “Busco compañera q kiera todo con migo tengo 17 años y me llamo Bra-
yan mi numero de wsp es 9241114966 urjente xfi s…”.

Uno más promoviendo la homosexualidad:

“ Hola soy Gay, busco a chavo activo para pasarla bien y 
quitarnos el frío, soy de Acayucan. Deja mensaje en inbox.”

Hay otro “comercial” con tinte homosexual que dice:

“Busco amigos con derechos mi whatsapp 9241307819 LA PASA-
REMOS MUY VIEN”.

El ofrecimiento carnal es descarado; otro “anunciante” 
dice:

 “Quien quiere hacer cositas conmigo...????$$$$$$$...”.

Hay otro “comercial” con tinte homosexual que dice:

“Busco amigos con derechos mi whatsapp 9241307819 LA PASA-
REMOS MUY VIEN”.

Como otra evidencia de la inmoralidad que hay en esta pá-
gina de internet de Acayucan, el siguiente mensaje:

 “ola chicas guapas, ofresco ayuda economica aestudian-
tes, mas información inbox...”.

LA INVITACIÓN AL SEXO, a la prostitución incluso de menores, está en la mis-
ma página a través de un enlace con la página “sexo Acayucan”, cuyo mensaje 
dice:

Anuncios perversos en página de internet generada en Acayucan.

Los “servicios” de la página de 
internet. 

Gente de Texistepec 
sigue peleando terrenos.
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El presidente munici-
pal Marco Antonio Mar-
tínez Amador inauguró  
ayer por la mañana el 
semestre escolar febre-
ro-julio del CBTIS 48 
Mariano Abasolo  acom-
pañado del director Jo-
sé Alfredo Hernández 
Malpica,  ante alumnos 
y personal docente de 
este plantel educativo 
en donde convocó a los 
estudiantes a echarle 
todas las ganas para 
elevar sus calificaciones 
en este períodoMartí-
nez Amador, resaltó la 
importancia del Centro 
de Bachillerato Técni-
co Industrial y de Ser-
vicios número 48 en el 
desarrollo educativo y 
cultural del municipio 
de Acayucan, de donde 
han salido profesionis-
tas que están incorpora-
dos en la productividad 
del Estado y el munici-
pio, asentó.

La primera autori-
dad del municipio, se 
definió como un edil 
comprometido con la 
educación, que siempre 
estará al pendiente de 

¿No que no Erick Lagos?...

Surgen grupos
de autodefensa

ACAYUCAN.- 

Aunque el gobierno del 
Estado en  voz del secretario 
Erick Lagos Hernández des-
carta la existencia de grupos 
de autodefensa  en Veracruz, 
hay evidencia de que poco a 
poco, hartos de la impotencia 
que sienten por la inseguri-
dad, en algunas parte, inclui-
do el sur de Veracruz, sí han 
aparecido estos grupos.

Uno de estos grupos, en 
agosto del año pasado, detu-
vo a presuntos abigeos en la 
comunidad Villa Guerrero 
del municipio de San Juan 
Evangelista. La gente de esa 
comunidad, cansada del robo 
de ganado, cazó a los presun-
tos delincuentes, los detuvo y 
los estregó a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica que llegaron tres horas 
después.

Estos hechos ocurrieron el  
viernes 22 de agosto en Villa 
Guerrero; los vecinos rodea-
ron a los supuestos abigeos, 
algunos portaban armas y 
amarraron a los detenidos; 
hubo incluso unos disparos; 
los ciudadanos que hicieron 
la detención relataron que ha-
bían sufrido el robo de unos 
400 animales.

EN ESA OCASIÓN,  LOS 
DETENIDOS FUERON:

� Ya hay un antecedente en el municipio de San 
Juan Evangelista

En el ITSA..

En completa calma
inicio de semestre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) retor-
naron a clases del segun-
do semestre del curso es-
colar 2013-2014 en cada 
una de las carreras que 
ofrece esta institución 
para alumnos de la re-
gión olmeca.

Los 2 mil 375 alumnos 
que estudian en el ITSA 
fueron recibidos por los 
directivos y personal 
académico de esta insti-
tución la cual es dirigida 
por el doctor Luis Al-
berto Escamilla Ortiz y 
quien invitó a los alum-
nos a redoblar esfuerzos 
en este último semestre 
del ciclo escolar.

La institución ofrece 
las carreras de Ingenie-
ría Bioquímica, Ingenie-
ría Industrial,  Ingeniería 
Informática, Ingeniería 
en Sistemas Computa-
cionales, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, 
Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Civil, Ingenie-
ría Química e Ingeniería 
Electromecánica; siendo 
una de las primeras 5 

instituciones en el esta-
do con mayor número de 
población estudiantil.

Escamilla Ortiz, asu-
mió la dirección del IT-
SA bajo el compromiso 
de seguir manteniendo 
el liderazgo que a la ins-
titución la ha caracte-
rizado, explicando que 
se reforzará el área de 
investigación aprove-
chando la presencia de 
doctores provenientes 
del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Dentro de los 
planes trazados, está 
también el de dotar de 
mejor equipo al área de 
biotecnología de la ins-
titución en donde se han 
desarrollado proyectos 
forestales en beneficio de 
productores de la región 
sur de Veracruz.

Los alumnos que in-
gresaron al segundo se-
mestre del ciclo, tienen la 
oportunidad de refren-
dar la solicitud de las be-
cas Pronabes que bene-
ficia a la mayor parte de 
la población estudiantil 
que gozan de este bene-
ficio que ofrecen los go-
bierno estatal y federal.

Nemesio Vázquez Amaya, 
de 19 años; Pablo Domínguez 
Juárez, de 39 años;  Honorato 
Reyes Gregorio de 43 años y 
Agustín Vázquez Fernández.

Aunque la SSP se adjudicó 
la detención, los mismos in-
tervenidos relataron que fue 
la gente enfurecida la que los 
detuvo, amarró y amenazaba 
con lincharlos.

 En marzo del 2013, a nivel 
nacional circuló la fotografía 
de guardias comunitarios en 
el municipio de Tlalixcoyan. 
La fotografía circuló en la 

agencia de noticias “ Cuarto 
Oscuro” y luego en Proceso y 
causó la irritación  de funcio-
narios del gobierno.

 En el municipio de Me-
dellín, una turba linchó a un 
sujeto que atacó a puñaladas 
a un ciudadano.

Recientemente, en el muni-
cipio de Zongolica aparecie-
ron grupos ciudadanos para 
frenar la inseguridad, aunque 
de inmediato el secretario de 
gobierno dijo que “en Vera-
cruz no hay autodefensas”.

Román Vásquez, después de enviar el comunicado a los di-
versos de comunicación, da la cara y dice ser el representante 
de este movimiento, quien junto con un grupo de pobladores de 
Temaxcalapa decidieron tomar las armas ante la indiferencia del 
Gobierno Federal y estatal para vigilar la sierra de Zongolica, 
donde aseguró que sigue entrando la delincuencia organizada.
   Advirtió que por ningún motivo permitirán seguir ba-
jo el mismo yugo de la represión y la delincuencia imperan-
te en los caminos de la sierra de Zongolica, por eso decidie-
ron armarse, para frenar los actos delictivos en esa zona.
  Señaló que los gobiernos no están tomando en serio las demandas 
y lo peor, es que se burla con sus acciones simples, al hacer creer 
que impone la ley para combatir a la delincuencia, cuando se ve que 
no llegan a donde están las verdaderas necesidades de la gente.

¡MIENTE Erick Lagos, 
si hay auto defensa en Zongolica!

Inician clases del segundo semestre en el ITSA.

En el CBTIS 48…

Pone el marcha Marco Martínez
inicio de segundo semestre

las actividades que se reali-
cen dentro del centro de es-
tudios, porque además soy 
su amigo, dijo.

Por su parte la licenciada 
Aida Acua González encar-

gada de servicios escolares 
del mismo plantel, dijo “qué 
bueno que haya visitado el 
plantel fue muy oportuna su 
visita, hace tiempo  que no 
contábamos con la presencia 

de un presidente  munici-
pal en nuestra institución 
es muy acertada su visita”.

Martínez Amador, ha 
mostrado su respaldo al 
área educativa y en el caso 
de las escuelas primarias 
reiteró que los pequeños 
tendrán la oportunidad 
de participar en el evento 
“alcalde por un día” en el 
cual se reconocerá a los 
mejores alumnos tanto 
del área urbana, como ru-
ral del municipio. Insistió 
que es la educación, uno 
de los rubros en donde 
mayormente se invertirán 
recursos durante su admi-
nistración, pues es este el 
mejor legado que se puede 
dejar a las generaciones 
venideras.

El alcalde Marco Martínez, puso en marcha el segundo semestre.
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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 
=====================================
RENTO CASA GRANDE PARA EMPRESAS O DEPENDEN-
CIA DE GOBIERNO, TODO EN REGLA, CALLE DE LA ROSA 
#114 ENTRE VÁZQUEZ GÓMEZ Y GUTIÉRREZ  ZAMORA, 
CEL. 9242462245

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

El día de ayer en la tarde en la Aveni-
da Álvaro Obregón de Juan Díaz Cova-
rrubias se realizó una reunión donde se 
encontraba personal de la empresa CEI-
SA así como también representantes de 
la nueva Unión con registro de camiones 
materiales FATTEV / CAT.

Dichos dirigentes se acercaron a este 
medio de comunicación para manifestar 
que el Doctor Juan Manuel Gómez Jimé-
nez en compañía de los dirigentes de la 
C.T.M. CROC y FATTEV nombraron co-
mo Gerente de dicha empresa al doctor 
Juan, de modo que los representantes de 
la empresa mediante una llamada telefó-
nica se comunicaron a Xalapa para ver si 
en realidad FATTEV / CAT estaba reco-
nocida y que como respuesta le dijeron 
que si, esto para que tengan acceso y dere-

cho a que los camiones entren al acarreo 
que va a existir en el área de la pera de 
norma donde están los ductos de PEMEX.

Mostrando los representantes de FAT-
TEV / CAT seis concesiones con sus res-
pectivos nombres así como también sus 
números de registros y que cuentan con 
más concesiones que cualquiera de estas 
tres uniones y que están reconocidos por 
CEISA por lo cual van a entrar a trabajar 
en este acarreo.

Hace varios días, hicimos de su cono-
cimiento el conflicto que se vivía entre es-
tas cuatro uniones al grado de que se olvi-
daron los compadrazgos, pues existieron 
las molestias de los representantes de esta 
nueva unión porque dimos a saber que 
no habían mostrado algún documento de 
legalidad que hasta ayer mostraron y que 
les fueron entregados en la ciudad de Xa-
lapa en presencia de todos ellos.

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

El Lic. Armando Ramón Caldelas Ríos 
encargado del Registro Civil en este Mu-
nicipio les hace una cordial invitación a 
todas aquellas parejas que vivan en unión 
libre así como también a todos aquellos que 
requieran actas de nacimientos para niños 
para que acudan  a filiarse antes del día 10 

por que es la fecha indicada para poder ha-
cerlo. De igual forma anuncia que para el 
día 14 día de Febrero, día del amor y de la 
amistad a las 3 de la tarde se llevarán aca-
bo las bodas colectivas, dicho evento en la 
explana del palacio municipal y que los re-
quisitos los requiera con las autoridades de 
su comunidad.

En Hueyapan…

Ceisa y FATEV, los que
harán la chamba en Norma
� Son los únicos autorizados a entrar con sus camiones al 
área de los ductos de Pemex y autorizados por la paraestatal

 El Secretario y el representante de FATTEV / CAT de Xalapa conversando con el nuevo representante de 
CEISA y el Agente Municipal de Norma.

Ay Cándido se puso amoroso…

Invita Registro Ciivil de Hueyapan
a unir sus vidas el próximo viernes
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Se acerca San Valentín pero tú cada día te 
sientes más alejado de tu pareja. Hoy la cri-
sis sentimental que llevas arrastrando des-
de hace un tiempo va a ser más evidente.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si estás soltero, no contar con una relación 
de pareja estable te va a crear mucha inse-
guridad en el día de hoy. Necesitas tener a 
alguien a tu lado que te aporte la tranquili-
dad y el amor que tanto anhelas.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu ritmo de vida es un poco acelerado y 
esto te provoca problemas para conciliar el 
sueño. Tus nervios te juegan malas pasadas 
también a la hora de las digestiones. Últi-
mamente parece que la comida te sienta 
mal.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás de suerte desde hace un tiempo y 
podría facilitarse las asociaciones positivas 
durante esta jornada. Tu radar para detec-
tar negocios provechosos está muy activa-
do, así que aprovecha esta intuición.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Llevas una temporada en la que necesitas 
volver a brillar en el trabajo. Quieres sentirte 
admirado en el terreno laboral ya que está 
en tu naturaleza ser el centro de atención.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No te apetece ver a tus compañeros de tra-
bajo porque el ambiente en la ofi cina está 
algo tenso desde hace unos días y no te 
sientes cómodo. No te preocupes, ya que 
cuentas con grandes cualidades.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Gracias a Marte, cuentas con una gran 
fuerza vital que se verá refl ejada en tus re-
laciones personales. Estás muy positivo y 
puedes transmitir esta energía a tu pareja 
y a tus amigos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Lo único que te proporciona tranquilidad 
ahora mismo es tu trabajo. Los ingresos que 
te aporta te dan una gran seguridad que en 
estos momentos necesitas más que nunca.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Los nervios afectan principalmente a tu 
estómago. Nunca has tenido una digestión 
muy buena, pero la ansiedad casi no te deja 
comer nada y has bajado de peso.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Plutón también está en Capricornio y eso 
hace que lo veas todo con un ojo muy crítico. 
No vas a entender los comportamientos de 
determinados compañeros ni tampoco de 
tu jefe.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy podrían aparecer problemas en la vis-
ta. Te pican mucho los ojos y pueden sur-
gir irritaciones que en un principio no son 
graves pero que te pueden afectar a largo 
plazo.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No tienes muy claro el rumbo que debe 
tomar tu carrera profesional. Si tienes un 
trabajo que implica creatividad, te sentirás 
más cómodo que si estuvieras realizando 
tareas más mecánicas.

7Martes 11 de Febrero de 2014 VIDA

GUMARO PÉREZ A
ACAYUCAN, VER.- 

Con Piñatas, regalos y sor-

presas, además de una her-
mosa y fabulosa fiesta, le fue 
festejada sus dos añitos de vi-
da a  la hermosa niña Camila 

Nicole, misma que fue vesti-
da de Minnie.

Fue el día de ayer que la 
hermosa nena Camila Nicol 

¡Feliz cumpleaños pequeña Camila Nicole!
Rojas, le fue celebrado con 
una linda fiesta su dos añi-
tos de vida, esto gracias a 
sus padres la hermosa seño-
ra Zury Sadaí Martínez y su 
esposo el señor Carlos Rojas, 
además de sus abuelitos, tías, 
tíos, primos, sobrinos y sobre 
todo esta linda nena estuvo 
acompañado de todos sus 
invitados.

Muy contenta y feliz se 
encontraba  la pequeña Ca-
mila Nicole a lado de sus pa-
dres, misma que se mostró 
muy contenta al ver todos 
sus invitados, además de las 
Piñatas, el rico Pastel del Per-
sonaje de Minnie, dulces y 
fabulosos regalos que dieron 
a todos los niños y niñas que 
convivieron con este hermo-
sa Camila, a la cual le desea-
mos un feliz cumpleaños y 
muchas, Muchas Felicidades 
a la hermosa nena y a sus 
queridos padres.   
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¡1HOLA…HOLA…!!QUE TAL 
MI GENTE!!! COMO LES VA!! 
ESPERO QUE HOY ESTEN DE 
MUY BUEN HUMOR PORQUE 
NO HAY NADA MEJOR QUE 
VER UN NUEVO AMANECER 
Y SENTIR QUE ESTAMOS VI-
VOS!!! VIVAN FELICES AMI-
GOS! NO LO OLVIDEN!!!

Hoy vamos a comentar un 
poquito de todo lo que acontece 
en nuestra ciudad! Yo siento a la 
gente más contenta, hay muchos 
comentarios positivos como que 
hay más vida, hay alegría. Pero 
lo mejor, es que Dios mediante 
la ciudadanía podrá andar en el 
parque disfrutando de buenos 
momentos en familia, habrá más 
vigilancia y se podrá respirar 
tranquilamente. Gracias ¡!MAR-
QUITOS!! porque las puertas 
de la confianza se te están 
abriendo!!

Y  lo que hoy vamos a presen-
tar con mucho gusto son  a estas 
guapas mujeres Acayuqueñas 
que vistieron con elegancia el 
tradicional traje de nuestra tierra 
para lucir en la gran tamalada, 

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

bueno…o sea…no..LA PRI-
MERA FERIA DEL TAMAL!! 
Que buena onda!! Todo estu-
vo perfecto y la gente asistió 
para degustar los deliciosos y 
variados tamales de distintos 
sabores que degustaron los 
comensales con gusto!!! Bueno 
también viene las notas tristes, 
como el sentido fallecimiento de 
nuestra apreciable amiga ¡Srita. 
MARJORIE REYES D’ CEANO! 
Fue muy lamentable  para todos 
los comunicadores y muy triste 
para su querida hermana SRA. 
DORA REYES D`CEANO, y su 
sobrina , MARIA ISABEL. Ro-
gamos a Dios todo poderoso 
para que les mande fortaleza 
por este deceso de nuestra 
querida “YOYA” Descanse en 
Paz!!Así también nos unimos 
con afecto  a mi estimada ami-
ga ¡!PROFRA. LIDIA SULVA-
RAN DAVILA! Por la partida a 
un viaje sin retorno de su que-
rida madre ¡JULIETA DAVILA  
ROMERO! Quien dejara de 
existir el pasado día 4 de febre-
ro. Así como a sus hijos ,GIL-
DA, CONSUELO,TRINIDAD, 
TERESITA,PEDRO JOSE Y 

JAVIER. Descanse en Paz. 
También me uno a la pena que 
embarga a la señora ROSITA 
GONZÁLEZ VDA. DE MONE-
TEJO por el dolor de perder 
a su querida hija la profesora 
¡DORA ELENA MONTEJO 
GONZALEZ, el pasado 30 de 
enero, que el Señor le mande 
mucha resignación, así también 
a sus queridos hijos, CITLALLY, 
DIANA, Y ALBERTH MIRANDA 
MONTEJO, como a sus herma-
nos, LUPITA, LOLITA, VICKY, 
LETY, JAVIER Y EL LIC. FRAN-
CO MONTEJO GONZALEZ! 
Descanse en Paz!.

¡ ! A M I G O S  Y 
AMIGAS!!CHAVOS Y CHA-
VAS!! YA MANDARON SU 
CARTITA ¿ RECUERDEN QUE 
SERAN PREMIADOS LAS 
TRES MEJORES CARTAS DE 
AMOR!! ULTIMO DIA ¡12 DE 
FEBRERO HASTA LAS SEIS 
DE LA TARDE!!DIARIO ACA-
YUCAN CALLE HIDALGO ES-
QUINA PIPILA ALTOS 8 ¡!

¡ ! VOY Y Y Y ! !  Q U E 
CORAJE!!NI MODO AMI-
GOS!!! LOS TENGO QUE 
DEJAR!!AHHH!1PERO NO OL-
VIDEN QUE VOY Y VUELVO 
¡!CHAOOO!!!

�  MARTHA PREYESO FERNANDEZ.- Tan linda como siempre, y con ese 
orgullo luce el tradicional traje  de nuestra tierra!!Y feliz cumpleaños guapa!!!

� DEISY MOLINA CARDENAS.- Que chulada de jovencita, también le 
gusta lucir como toda una hermosa Acayuqueña!!

� CRISTELL MANUEL MARTINEZ.- Es muy gua-
pa y para ese día especial vistió el traje con mucho 
gusto para darle más realce a la Feria del Tamal!!

� FATIMA  Y CAROL HERNANDEZ ESCUDERO.- 
Lucen sensacional  las preciosas hermanitas y  saben 
que les queda muy bien el bonito traje de nuestro 
Acayucan!!

� LINDA MARTINEZ QUESADA.- Es una joven-
cita muy hermosa, y con esa gracia luce con mucho 
orgullo un bonito traje acompañada de la jarana y 
bailar al son del huapango!!

 � MINERVA RODRIGUEZ FILIGRANA.- Es una 
encantadora dama que siempre se enorgullece de ser 
Acayuqueña y a mucha  honra luce el tradicional traje 
de nuestra tierra!!

FELICIDADES EN TU DIA!
“Cuando tu le encuentres amor a la vida , ese día abrirás las puertas 

a tu corazón, y sentirás que la vida es lo más importante que todo lo que 
te hace sufrir. N o tengas prisa solo dale una oportunidad. En ti está el 
poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad porque 
está en ti misma.

Hoy voy a felicitar con mucho cariño a mi apreciable amiga la Dra. 
María de Lourdes Cházaro Mimendi por cumplir un aniversario más de 
vida . Que todos los sabores de la vida sea tan hermosa como tú lo eres, 
porque como amiga eres perfecta y como hermana eres única.

¡!FELICIDADES PRECIOSA!!
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¡HERIDA DE 
GRAVEDAD!

� Una pequeña 
de 13 años de 
edad, originaria 
de Soconusco, 
cayó de una es-
calera, presentó 
serias lesiones

¡SIENTE PASOS 
en la azotea, le dio de

 moquetazos a su mujer!

¡EL LA ENTAMBÓ y 
él la sacó del Cereso!

   Ahora resulta…

¡NIEGA 
que hay intentado 

robarse a un menor!

Ahhh pero que imprudente…

¡Motochancletero 
provocó accidente!

¡Hombres y mujeres 
perseguían a una pareja!
� Aseguran que los miraban con malas inten-
ciones, pidieron el auxilio d elos vecinos quienes 
los corretearon con escobas y palos

¡Más denuncias contra 
secuestradores 
de Soconusco!

En el Barrio Tamarindo…

¡No hubo heridos 
por chiquichoque!

¡IBAN A LINCHAR 
a uno por  robarle 

un celular a una joven!
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OAXACA, MÉXICO.-

El Gobernador del Estado, Gabino Cue, 
lamentó la fatídica circunstancia en don-
de perdieron la vida cuatro menores de 
edad en la región de la Cuenca del Papa-

loapan, e instruyó a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca, para agotar 
los recursos necesarios que llevaran a clarificar 
el origen del suceso.

El Procurador Joaquín Carrillo Ruíz infor-
mó que por estos hechos, el fiscal en turno ini-
cio el legajo de investigación correspondiente 
en contra de QUIEN o QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES por el delito de HOMICIDIO, 
cometido en agravio de quienes en vida respon-
dieron a los nombres de RICARDO, ANTONIO, 
ERNESTO Y EMILIA, de apellidos RAMIREZ 
GONZALEZ.

Indicó que el Subprocurador Regional, Pedro 
Antonio Pérez Ruíz, encabezó las diligencias de 
ley e inició las indagatorias correspondientes en 
el lugar de los hechos.

Vivienda construida con material flamable, 
ardió a partir de un fogón

De esta manera, cerca de las 19:00 horas, el 
perito especialista en incendios de la institución, 
concluyó su labor profesional y determinó que 
la causa del incendio de la vivienda fue de tipo 
accidental.

Refiere que la vivienda fue incendiada por 
la llama que desprendían los leños de un fogón 
que se encontraba en su interior, ya que la no-
che en que ocurrió el accidente había ráfagas de 
viento que pudieron haber provocado el incen-
dio, esto se debe a que la mayor parte de la casa 
estaba hecha de material fácilmente inflamable 
(madera y lona).

Hechos:
El 09 de febrero del presente mes y año, sien-

do las 11:50 horas, se recibió una llamada tele-
fónica por parte de la operadora del servicio de 
emergencia C2 de esa ciudad, informando que 
en la colonia CATARINO TORRES PEREDA, se 
había incendiado una vivienda y que unas per-
sonas se habían calcinado, por lo que solicitaba 
la intervención de la autoridad para real¡zar la 
diligencia correspondiente al levantamiento de 
cadáveres.

Los elementos de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) adscritos a la citada Subprocu-
raduría regional, se trasladaron a la citada co-
lonia, una vez en la calle Venustiano Carranza 
manzana 30. Lote 6, siendo las 00:35 horas, del 
10 de febrero del actual procedieron al levan-
tamiento de los cuerpos sin vida de cuatro me-
nores de edad quien en vida respondieron a los 
nombres de RICARDO, ANTONIO, ERNESTO 
Y EMILIA, de seis, ocho, diez y trece años de 
edad respectivamente, de apellidos RAMIREZ 
GONZALEZ.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro 
“Nuevo Amanecer” del panteón del panteón 
municipal de esa ciudad, para dar intervención 
al perito médico legista de la Subprocuraduría 
para la realización de la necropsia de ley .

Consternante hallazgo del cadáver de 
una mujer ejecutada, fue realizado es-
te lunes en la noche en inmediaciones 
de la frontera de los estados de Vera-

cruz y Oaxaca.
El cadáver –encontrado en inmediaciones 

de Acatlán de Pérez Figueroa-- presentó hue-
llas de violencia extrema y tortura, por lo cual 
las autoridades ya realizan sus diligencias e 
investigaciones del caso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial se 
registró ayer sobre 
la calle Zaragoza es-
quina Benito Barrio 
Vero de la colonia 
Cruz Verde de es-
ta ciudad, después 
de que por las pri-
sas mostradas por 
parte del conductor 
de esta motocicleta 
Yamaha 250 color 
azul sin placas de 
circulación, se oca-
sionara un pequeño 
percance cuando fue 
ligeramente choca-
do por el conductor 
del taxi número 598 
de este municipio 
con placas de circu-
lación 97-07-XCX, 

resultando con una 
ligera lesión sobre su 
pierna izquierda el 
motociclista el cual 
se identificó con el 
nombre de Jorge Ri-
cardo Cruz García 
de 33 años de edad 
con domicilio en la 
calle Bugambilias 
número 3 de la co-
lonia Lomas de San 
Pablo en Villa Oluta 
y tuvo que ser lleva-
do al hospital civil 
de Oluta a bordo de 
la ambulancia de la 
Cruz Roja.

Mientras que el 
chofer del taxi el 
cual se identificó con 
el nombre de Carlos 
Zavaleta Lara de 67 
años de edad con 
domicilio en la calle 
Benito Juárez núme-

ro 706 del barrio San 
Diego, se mantuvo 
en el lugar de los he-
chos donde arriba-
ron policías navales 
así como el perito de 
la policía de tránsito 
Vidal Aculteco.

Para narrar co-
mo sucedieron los 
hechos, lo cual hizo 
que se deslindara de 
cualquier responsa-
bilidad una vez que 
no fue el causante 
del accidenté, mien-
tras que la moto fue 
llevada por medio 
de una grúa hacia 
el corralón corres-
pondiente de esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

En estado grave de salud fue 
ingresada al hospital civil de 
Oluta Acayucan, este adoles-
cente de nombre Idalia Janet 

Cruz Vázquez de 13 años de edad con 
domicilio en la calle Simón Bolívar nú-
mero 6 de la colonia San Pedro San 
Pablo del municipio de Soconusco, 
después de que al caer de una esca-
lera por más de dos metros de altura 
en su propio hogar, se propiciara una 
severa lesión sobre su cabeza la cual 
hizo que se mostrara en estado de 
inconsciencia.

Fue ayer cuando este joven estando 
realizando algunas tareas de su hogar, 
sufrió este impactante accidente, ya 
que dio un mal paso al querer subir un 
peldaño más de la escalera y terminó 
tirada sobre el patio de su casa con una 
herida sangrante sobre la parte trasera 
de su cabeza y en estado inconsciente.

Lo cual causó un gran temor sobre 
su madre la señora Dulce Idalia Váz-

quez, para que de inmediato solicitara 
esta el apoyo de paramédicos de la 
Cruz Roja, los cuales ya no llagaron a 
tiempo una vez que estando enterado 
ya el padre de la menor arribo de inme-
diato en el taxi que trabaja y fue en esta 
misma unidad donde era trasladada 
hacia el nosocomio ya mencionado.

Mismo que fue alcanzado sobre 

la carretera Transístmica por la ambu-
lancia de la corporación de auxilios ya 
mencionada, y pasara a la menor hacia 
dicha ambulancia y llegar a bordo de 
esta al hospital ya mencionado, para 
que de inmediato fuera ingresada a la 
sal de urgencia para recibir la atención 
médica adecuada pues el daño que se 
causó puso su salud en peligro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran susto se llevó ayer una pareja 
de novios que era perseguida por un 
grupo de jóvenes formado por 4 hom-
bres y 3 mujeres de aproximadamente 
entre los 22 y 25 años de edad en una 
de las calles de la colonia Ateopan de 
esta ciudad, los cuales salieron hu-
yendo después de que la pareja se 
introdujera a una de las casa de la calle 
donde eran perseguidos, para después 

salir las vecinos y gritar entre ellos que 
pidieran el apoyo de elementos de la 
Secretaria de Marina.

Fue alrededor de las 16:00 horas 
cuando se dieron estos hechos que 
pusieron a temblar a una joven pareja 
de novios, ya que fueron perseguidos 
por un largo trecho por el grupo de jó-
venes ya mencionado, obligando a que 
los agraviados se metieran a una casa 
ajena y pidieran el apoyo de de sus ha-
bitantes, los cuales cerraron de forma 
inmediata la puerta del patio para evitar 
que entraran los delincuentes

Y salir minutos más tarde con pa-
los y tubos habitantes de la calle para 
comenzar a gritar que llamaran a la 
dependencia policiaca ya mencionada 
para que arribaran elementos de esta 
corporación y lograsen detener a los 
siete sujetos que perseguían a la pareja 
de novios, lo que provocó que de inme-
diato salieran huyendo los delincuentes 
y ya no fuera lograda su detención.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas termi-
nó ayer este repartidor de garra-
fones de agua, el cual se identifi-
có con el nombre de José Enrique 
Bello Reyes de 31 años de edad 
con domicilio en la calle Benito 
Juárez número 2002 del barrio 
primero de Oluta, después de 
que estando alcoholizado discu-
tiera y agredirá a su pareja por lo 
que fue señalado ante la policía 
municipal para después de ser 
intervenido acabar encerrado en 
la celda de la inspección de dicha 
dependencia policiaca.

Ya que fue sobre el callejón Jo-
sefa Ortiz de Dominguez núme-
ro 201 del barrio ya mencionado, 
donde este sujeto cometió el peor 
error de su vida al pegarle a su 
concubina, ya que estando atra-
pado por los efectos el alcohol vio 
moros con tranchete cuando su 
pareja platicaba con unos conoci-
dos, lo cual pensó mal este sujeto 
y acabó arremetiéndole una seve-
ra golpiza.

Para después ser denunciado 
ante las autoridades ya mencio-
nada y arribar varios elementos 
de esta dependencia policiaca, 
para lograr la detención de este 
sujeto y ya una vez ejecutada po-
der llevarlo hacia su comandan-
cia, donde fue encerrado detrás 
de los barrotes ya que va a ser 
denunciado ante las autoridades 
correspondientes por la violencia 
familiar que realizó ayer en con-
tra de su esposa. 

¡Mueren quemados 
cuatro niños!

¡Encuentran una 
mujer ejecutada!

F
O

TO
 IL

U
ST

R
A

T
IV

A

Perdido en el alcohol este sujeto, agredió a 
su esposa por que la vio platicando con unas 
amistades y acabó siendo encerrado en la de 
cuadros de Oluta. (GRANADOS)

¡Siente pasos en la
azotea,  le  dió  de
moquetazos  a su mujer!

En Soconusco…

¡Niña de 13 años está 
grave, cayó de una escalera!

Desesperada y desconsolada se mostró la 
señora Dulce Idalia, al ver el estado de salud 
que presentaba su hija de 13 años que cayó 
de una escalera. (GRANADOS)

En estado inconsciente acabo esta 
menor después de caer de una escalera 
en su propio hogar, por lo que fue lleva-
da al hospital de Oluta de urgencias.

Un grupo de siete jóvenes seguían a 
una pareja ayer en la colonia Ateopan 
con toda la visión en sus rostros de 
secuestrarlos sin lograr darse este vil 
acto. (GRANADOS)

Aseguran que los miraban con malas intenciones, pidieron el auxilio 
de los vecinos quienes los corretearon con escobas y palos

¡Hombres y mujeres
perseguían a una pareja!

Ahhh pero que imprudente…

¡Motochancletero 
provocó accidente!

Con una lesión sobre su 
pierna izquierda acabó 
este oluteco y todo por 
las prisas que mostró 
manejando su moto ayer. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un pequeño accidente se re-
gistró ayer en el cruce de las calles 
que comprenden Antonio Plaza y 
Miguel Negrete del barrio el Tama-
rindo, después de que el conductor 
de esta camioneta Dodge Durango 
color azul con placas de circulación 
YHL-91-33 del estado, le pegara a 
esta motocicleta Honda GL125 color 
gris con placas de circulación 3SKP7, 
causándose solo daños materiales ya 
que no surgió ningún lesionado por 
este incidente.

Los hechos sucedieron cuando 
el señor Roque Ramírez Santiago 
de 43 años de edad con domicilio en 
la calle Veracruz número 29 del ba-
rrio Petróleo en Sayula de Alemán, 
conduciendo esta unidad propiedad 
de un Kínder particular de la locali-

dad ya mencionada, no respetara la 
preferencia que tenía el motociclista 
y acabó provocando el pequeño 
choquecito.

Por lo que de inmediato arribaron 
policías navales así como el perito de 
la policía de tránsito Vidal Aculteco, 
para tomar ambas autoridades cono-
cimiento de los hechos, pero al existir 
ya un arreglo con el estudiante del 
CBTIS 48 y conductor de la moto Jor-
ge Alberto Anacleto Hernández de 19 
años de edad con en la calle Venus-
tiano Carranza número 180 del Barrio 
Nuevo,  se alejaron las autoridades 
para llevar la moto hacia algún taller y 
pagar los gastos por su reparación el 
responsable de este percance.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A tiempo arribaron 
elementos de la 
policía naval para 
evitar que habi-

tantes del barrio la Palma 
acabaran linchando a este 
ratero de nombre Pedro 
Domínguez alias “El Pe-
ter” de 22 años de edad con 
domicilio conocido dentro 
del mismo barrio, pues es-
tando alcoholizado no pagó 
la cuenta en la cantina de 
�Cirilo� para después sa-
lirse y arrebatarle su celular 
a una joven estudiante de la 
ESGA y ser correteado por 
habitantes de la zona para 
que al ser alcanzado trata-
ran de cobrarse por sus pro-
pia cuenta su delito cometi-
do, lo cual no se logró gra-
cias a la intervención que 
tuvieron los uniformados 
para después ya teniendo 

al ladrón en sus manos tras-
ladarla hacia su comandan-
cia junto con la agraviada y 

sus padres de ella para que 
señalaran a este ladrón me-
diante una denuncia ante el 
ministerio público.

Fue la noche de ayer 
cuando sobre las calles que 
comprenden Pino Suárez y 
Morelos del citado barrio, 
este sujeto compró su bole-
to para ingresar a la cárcel 
preventiva de esa ciudad, 
después de que cometiera 
dos hurtos, el primero al 
salirse sin pagar de la can-
tina del conocido Cirilo sin 
pagar el consumo que reali-
zó y después arrebatar sus 
celular a una estudiante de 
secundaria, que regresaba a 
su hogar después de la jor-
nada educativa que mantu-
vo dentro de la ESGA.

Del cual ya no logró sal-
varse este ladrón ya que es-
tando ya inidentificado por 
los habitantes de la zona 
de ser un ladrón a diestra 
y siniestra, fue correteado 
por varios vecinos del lugar 

para que al ser alcanzado lo 
trajeran hacia donde se que-
do plasmada la menor con 
su rostro lleno de lagrimas 
y comenzar a agredirlo, 
para después arribar auto-
ridades navales y salvarlo 
de la golpiza que se había 
ganado a pulso al cometer 
el robo sobre la estudiante.

De la cual arribaron de 
inmediato sus familiares y 
fue su padre el señor Eider 
Adin García Méndez con 
domicilió conocido dentro 
del mismo barrio el que 
pidió a las autoridades que 
lo encerraran en la cárcel 
del pueblo, pues iban a po-
ner su respectiva denuncia 
en su contra, ya que no es 
la primera vez que comete 
esta clase de hurtos en con-
tra de habitantes del mismo 
lugar, y por ello fue llevado 
a la cárcel preventiva donde 
fue encerrado tras las rejas 
de una de las celdas este 
ratero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer se presentaron an-
te el juzgado de primera 
instancia penal la señoras 
Lucia Ofelia y Graciela de 
apellidos Ramírez Flores 
así como la joven Lucía Ga-
briela Joachiín Ramírez y 
el señor Gregorio Joachín 
Anastasio para hundir 
más a los secuestradores 
José Roberto Ramírez Ro-
dríguez y Félix Escandón 
Martínez, pues ratificaron 
todos los ya nombrados 
que estos dos sujetos fue-
ron los que le robaron el 
vehículo Jetta color blanco, 
con el que fueron detenidos 
junto con Cristóbal Azamar 
por elementos del Ejército 
Mexicano sobre la carretera 
Costera del Golfo la madru-
gada del pasado miércoles.

Ya que los agraviados y 
testigos de los hechos aquel 
día 1º del presente mes y 

año solo se concretaron a 
sostener la denuncia que 
hicieron ante el ministerio 
publico de esta ciudad de 
Acayucan, con lo cual obli-
ga a que se cargue todo el 
peso de la ley en contra de 
los ya mencionados, ade-
más de que se echaron por 
ellos mismos los secues-
tro que cometieron bajo el 
mando de su jefe Cristóbal.

Por lo que les fue notifi-
cado de inmediato a los dos 
secuestradores de la ratifi-
cación que realizó la parte 
agraviada en su contra, pa-
ra solo ahora esperar a que 
de la resolución del caso la 
juez de dicho juzgado licen-
ciada Rubí Rosas Carbajal, 
misma que está en espera 
de que se puedan presentar 
las personas que fueron se-
cuestradas por estos dos su-
jetos junto con el que se fue 
libre gracias al apoyo que 
recibió del bondadoso mi-
nisterio público que hay en 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que el pasado do-
mingo fuera detenida por elementos 
de la Agencia Veracruzana de investi-
gaciones (AVI) e ingresada al cereso 
regional de esta ciudad, esta pareja 
formada por el señor Aniceto Blanco 
Rodríguez alias �El Cheto� de 46 años 
de edad y la señora María de los Án-
geles Hernández Hernandez de 51 
años con domicilio ambos sobre la 
calle 16 de Septiembre sin número 
casi esquina con Sonora de la colonia 
Chichihua I, acusados por el delito de 
violencia familiar en agravio de una 
menor de apenas 10 años de edad, 
después de que fueran denunciado 
ante la Agencia Especializada en De-
litos Sexuales y Violencia Familiar por 
el señor Ricardo Hernandez Joachín 
medio hermano de la señora Ángeles.

Ayer fueron presentados a ren-
dir su declaración preparatoria en la 
mesa de prácticas del Juzgado de 
primera instancia, misma que se omi-
tieron a realizar una vez que estando 
presente el denunciante, explicara 
este sujeto a la licenciada de la mesa 
uno, que no se imaginó que llegara a 
este grado su denuncia que formuló 
en contra de su media hermana y su 
cuñado.

Por lo que depositó la fianza de la 
señora María para que alcanzara su 
libertar y solo se quedara internado 
en el Centro de Readaptación Social 
el señor Aniceto, ya que no juntaron 
sus familiares la cantidad correcta 
para hacer el depósito y presentar el 
billete al juzgado, y solo corroboró que 
efectivamente él le pegó a la menor 
de nombre María del Carmen Con-
treras Hernandez después de que 
desobedeciera las indicaciones de su 
esposa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado 
en la mesa de prácticas 
del Juzgado de primera 
instancia penal, Gregorio 
Valentín Vargas Hernán-
dez de 28 años de edad 
originario de Escarcega 
Campeche y con domicilio 
actualmente conocido en 
al colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad, para que 
rindiera su declaración 
preparatoria, sobre el robo 
de un menor de apenas 2 
años de edad que intentó 
realizar en la comunidad 
el Naranjo del municipio 
de Mecayapan Veracruz y 
por el cual fue denunciado 
ante el ministerio público 
por la madre el menor la 
señora Eneida Liliana Her-
nández Ramírez.

Misma en la que asentó 
que él jamás intentó co-
meter dicho delito, pues 

externo que se encontraba 
cerca del lugar donde se 
dieron los hechos, y fue in-
terceptado por un grupo 
de 5 sujetos que con ma-
chete en mano y uno con 
pistola lo subieron a una 
unidad para después dor-
mirlo y despertar en la co-
munidad ya mencionada, 
teniendo a su alrededor 
un sinfín de pobladores 
que le gritaba una serie de 
incoherencias pues asegu-
raban que intentó robarse 
al menor después de que 
solicitó un vaso de agua a 
la madre del pequeño.

Lo cual quedó asenta-
do en dicha declaración 
preparatoria y ahora solo 
se espera la presencia de 
la madre del menor para 
que ratifique ante este juz-
gado la imputación que 
formuló en contra de este 
sujeto, lo cual obligó a que 
continuara encerrado en el 
Centro de Readaptación 
Social.

� Fue la imprudencia mostrada por 
parte del conductor de esta camio-
neta lo que provocó el choque contra 
esta motocicleta. (GRANADOS)

En el Barrio Tamarindo…

¡No hubo heridos 
por chiquichoque!

 � El chofer de la camioneta por más 
que se escondía para no ser fotogra-
fi ado no lo consiguió ya que decía que 
iba a tener problemas en su trabajo. 
(GRANADOS)

¡El la entambó y 
él la sacó del Cereso!

� Solo Aniceto se quedó interna-
do en el Cereso Regional acusado de 
violencia familiar en agravio de una 
menor de apenas 10 años de edad. 
(GRANADOS)

� Después de haber sido este sujeto 
el que denunciara a su media hermana y 
a su cuñado de violencia familiar, ayer se 
movilizó para sacar del cereso a María. 
(GRANADOS)

 � Sigue fi rma la denuncia por parte de los agraviados por el robo el 
vehículo que cometieron estos dos sujetos que se autonombraron se-
cuestradores en su declaración preparatoria. (GRANADOS)

¡Más denuncias contra 
secuestradores de Soconusco!

¡Niega que hay intentado 
robarse a un menor!

Ahora resulta…

¡Iban a linchar a uno por 
robarle un celular a una joven!

� Con un imparable llanto acabó 
la menor después de que le fuera 
arrebatado su celular a unos cuan-
tos pasos de llegar a su hogar para 
que su padre la apoyara después. 
(GRANADOS)



bargo, lamentó que las autoridades ha-
yan sido permisivas con esta empresa 
que tiene contratos jugosos con Pemex.

De los seis diputados que acudieron 
a la reunión con organizaciones civiles 
en Jáltipan, sólo el petista Fidel Robles 
se pronunció por un “cierre temporal” 
de la empresa ADN Energía en lo que 
se desahogan las investigaciones de las 
autoridades ambientales y de protec-
ción civil.

El priista Tonatiuh Pola y Jesús Váz-
quez, del PVEM, prometieron presio-
nar a las dependencias de la Semarnat, 
Secretaria de Salud y Procuraduría de 
Medio Ambiente para “verificar” las 
quejas de los inconformes.

En tanto, el procurador Dalos Ulises 
condicionó el cierre de la empresa a la 
comprobación de las afectaciones al ai-
re, suelo y agua de la región, así como a 
sus habitantes.

De acuerdo con el expediente MIA-
113/2012 y el oficio 2563/2012, la estatal 
Secretaría de Medio Ambiente (Sede-
ma) ha resuelto a favor los manifiestos 
de impacto de esta empresa de origen 
español, que luego de anteriores pro-
testas decidió cambiar de razón social.

Al concluir la reunión de trabajo, re-
porteros quisieron entrar a los terrenos 
donde se almacena el coque, sin embar-
go, guardias de seguridad privada sólo 
permitieron el acceso a los diputados y 
al enviado del gobierno de Duarte
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NOÉ ZAVALETA
JALTIPÁN, VER.- 

Ambientalistas de la 
congregación de Ca-
poacán en Minatit-
lán y comuneros de 

Jáltipan exigieron al gobierno 
de Javier Duarte, legisladores 
y a la Procuraduría del Medio 
Ambiente (PMA) el cierre de-
finitivo del almacén de coque 
auspiciado por la empresa 
ADN Energía –antes García 
Munté.

Los inconformes denun-
ciaron que el combustible só-
lido almacenado en ese lugar, 
que funciona a través de una 
refinería de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) localizada en la 
carretera federal Minatitlán-
Acayucan, ha causado enfer-
medades de las vías respirato-
rias y de la piel, así como pér-
dida de cultivo de plátanos y 
chiles en la región.

Ante una comisión de seis 
legisladores locales y repre-
sentantes de los gobiernos 
federal y estatal, los ambienta-
listas puntualizaron que en el 
lugar hay más de 300 mil to-
neladas de coque –sustancia 
tóxica compuesta en 90% de 
carbono, de aspecto arenoso– 
almacenadas al aire libre.

Rafael Hernández, habi-
tante de Jáltipan, acusó que en 
la administración municipal 
pasada, el alcalde panista Do-
mingo Bahena Corbala –hoy 
vicepresidente del Congreso 
local– hizo el negocio de su 
vida al vender un estratégico 
terreno a la empresa españo-
la García Munté –hoy ADN 
Energía–, ello a costa de la sa-
lud de miles de habitantes del 
sur de la entidad.

En una reunión realizada 
en el Centro de Documenta-
ción del Son Jarocho de Jalti-
pán, Hernández increpó a la 

comisión de diputados: “¿Qué 
saben del coque?, como en la 
escuela, diputado que sepa, 

¡No al “coque”!
� Ambientalistas de la región y habitantes de Jáltipan piden que cierren el almacén gigante de ese contaminante
� Aprietan a diputados locales, entre ellos Jesús Vázquez que están del lado de los dueños del negocio, no del pueblo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Bien dice el di-
cho, “la mula 
no era arisca, 
fueron los 

palos que la hicieron”, 
frases muy acertadas 
en diversas ocasiones 
cuando las mujeres 
deciden levantar las 
orejas y ponerse las 
pilas ante las situacio-
nes más difíciles que 
pueden atravesar. 

Casos de infideli-
dad existen muchos, 
sin embargo, pocas 
mujeres son las que 
se atreven a dar a co-
nocer los problemas y 
afrontarlos, pero, cual 
es el factor determi-
nante para que exista 
la infidelidad en una 
persona. 

Son respuestas que 
solo las parejas pue-
den responder, o bien, 
es la propia naturale-
za quien se encarga 
de castigar a un ser 
humano haciéndo-
lo infeliz por el resto 
de su vida para no 
encontrar el amor en 
una sola persona, co-
sa que al final termina 
quedándose solo. 

Casos donde se ven 
incolucradas mujeres 
como amantes, y tam-
bién hombres bajo es-
te mismo término, se 
escuchan toda la vida, 
aunque algunas de 
las amas de casa, pre-
fieren tomar acciones 
por su propia cuenta, 
involucrando un sin 
fin de acciones. 

Aunque en esta 
ocasión, la señora 
Rosa del Carmen Gu-
tiérrez con domicilio 

en la colonia Lealtad 
perteneciente a la lo-
calidad de Soconusco, 
decidió denunciar la 
infidelidad de su es-
poso con una mujer 
de cantina, así lo dió a 
conocer. 

Para esto la señora 
Gutiérrez mencionó 
que tiene cuatro me-
ses que descubrió que 
su esposo le era in-
fiel, para esto decidió 
afrontarlo, cosa que lo 
negó en todo momen-
to, sin embargo ella 
tiene conocimiento ya 
que varias personas 
los han visto salir de 
centros comerciales 
con despensas. 

De esta manera y 
sin pensarlo, la señora 
se presentó con varios 
documentos en mano 
y estableció la denun-
cia correspondiente, 
pues mencionó que 
este sujeto no le ha en-
tregado la pensión de 
sus hijos desde hace 
cerca de dos meses, 
por lo que en ocasio-
nes llega a dormir 
cuatro veces por mes 
únicamente, cosa que 
ya fue denunciado. 

Sin embargo, la 
señora y dueña de la 
casa, expresó que ella 
estará más tranquila 
al saber que al menos 
se buscó una mujer 
que se dedica a ven-
der caricias y sobre 
todo caguamas. Al ser 
cuestionada sobre el 
nombre de la “mesela-
nia” lo omitió para no 
tener mayores proble-
mas, ya que subraya al 
decir: “me hicieron un 
favor al llevarse al flo-
jo de mi marido”. 

TUXPAN, VERACRUZ .

Una lamentable tragedia cubre de luto 
a la familia Fernández Blanco en la 
comunidad Peña de Afuera, donde la 
progenitora Dorinca Lizbeth Blanco 

Francisco atropelló y mató a su hijita Suria, de un 
año de edad, cuando estacionaba su camioneta 
en el garaje de su domicilio.

El fatal suceso ocurrió accidentalmen-
te cuando la menor acudió a recibir a su 
mamá pero se colocó atrás de la camio-
neta, terminando aplastada y sin vida. 
Al descender de su camioneta y percatarse de lo 
que había ocurrido, la señora Dorinca “enloque-
ció” en llanto y atrajo la atención de su esposo, 
quien rescató en cadáver de su hijita, intentando 
que se le brindara atención médica, sin embargo, 
ya no había nada por hacer, debido a que la in-
fante estaba muerta.

La mujer lo denunció en la Especializada, 
pero está feliz porque se llevaron al flojo de 
su marido que vive en Soconusco

Luces de Acayork…

¡Deja el hogar, por ir
tras el amor de cabaret!

¡APLASTÓ A SU 
HIJA CON LA TROCA!

EL DATO:

COQUE:

El coque es un combustible 
sólido formado por la destila-
ción de carbón bituminoso ca-
lentado a temperaturas de 
500 a 1100 °C sin contacto 
con el aire. El proceso de des-
tilación implica que el carbón 
se limpia de alquitrán, gases y 
agua. Este combustible o resi-
duo se compone en 90 a 95% 
de carbono. Nitrogeno, oxíge-
no, azufre e hidrogeno están 
presentes en cantidades me-
nores. Es poroso y de color ne-
gro a gris metálico. El coque se 
utiliza en grandes cantidades 
en altos hornos para la elabo-
ración de hierro

levante la mano”.
Luego de que sólo un le-

gislador levantara la mano, el 
activista arreció: “¿Por qué los 
mandan a ustedes? Con el co-
que el exalcalde, hoy diputado 
local, Domingo Bahena, hizo 
un negocio con la problemáti-
ca del residuo. ¿Cuánto se lle-
vó?, sólo Dios y su conciencia 
saben”.

Después de dos horas de 
exponer sus quejas, la orga-
nización civil Chogosteros en 
Acción exigió a los diputados y 
al procurador estatal de Medio 
Ambiente, Dalos Ulises, hacer 
las gestiones necesarias para 
el “cierre definitivo” de la em-
presa que procesa este residuo 
para la refinería de Pemex en 
Minatitlán.

Julissa Hernández, presi-
denta de Chogosteros en Ac-
ción, advirtió: “Queremos el 
cierre total y definitivo de la 
empresa. Aquí ya tenemos 
varios casos de dermatitis, esa 
sustancia volando al aire oca-
siona una picazón insoporta-
ble, además de enfermedades 
en la piel; en Capoacan los ha-
bitantes tienen que andar todos 
los días con un antigripal”.

También recordó que desde 
julio pasado enviaron una car-
ta al presidente Enrique Peña 
Nieto, a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), así como al go-
bierno de Duarte, sin embargo, 
la PMA sólo  respondió con 
una “clausura temporal” en los 
trabajos de la báscula y pesaje 
del coque.

En el lugar del encuentro, 
los activistas colgaron mantas 
que exigían “Vida sí, coque no”, 
“Respirar coque es nocivo para 
la salud” y “Pemex y sus nue-
vas plantas destruyen el am-
biente en el que vivimos”.

Otros ambientalistas ex-
pusieron que el agua que ya 
ha sido contaminada por este 
“combustible sólido” puede ser 
factor de cáncer de colon, estó-
mago o hígado.

Ricardo Perry, del Centro de 
Documentación del Son Jaro-
cho, fustigó que ADN Energía 
ha cometido los delitos am-
bientales suficientes como para 
su clausura definitiva, sin em-

Queremos el 
cierre total y 
definitivo de 

la empresa. Aquí 
ya tenemos varios ca-
sos de dermatitis, esa 
sustancia volando al 
aire ocasiona una pica-
zón insoportable, ade-
más de enfermedades 
en la piel; en Capoacan 
los habitantes tienen 
que andar todos los 
días con un antigripal”.

Julissa Hernández
PRESIDENTA DE CHOGOSTEROS EN 

ACCIÓN.
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Los síntomas pue-
den abarcar:

Ciertos sonidos parecen 
demasiado fuertes

Dificultad para seguir 
conversaciones cuando 
dos o más personas están 
hablando

Dificultad para escuchar 
en áreas ruidosas

Mayor facilidad para oír 
las voces de hombres que 
las voces de mujeres

Dificultad para diferen-
ciar sonidos chillones (como 
“s” o “th”) entre si

Las voces de otras perso-
nas suenan como murmu-
llos o mal articuladas

Problemas para oír cuan-
do hay un ruido de fondo

Otros síntomas 
abarcan:

Sensación de estar 
perdiendo el equilibrio o 
mareado (más común con 
la enfermedad de Menie-
re y los neuromas acústicos)

Sonido de campaneo 
o zumbido en los oídos 
(tinnitus)

Oscuridad,Oscuridad, 
posible 

cura para 
la sordera

Causas

La parte interna del oído 
contiene células pilosas dimi-
nutas (terminaciones nervio-
sas), las cuales transforman 
los sonidos en señales eléctri-
cas. Los nervios llevan luego 
estas señales al cerebro.

La hipoacusia neurosen-
sorial es causada por el daño 
a estas células especiales o a 
las fibras nerviosas en el oí-
do interno. Algunas veces, la 
hipoacusia es causada por el 
daño al nervio que lleva las 
señales al cerebro.

La sordera neurosensorial 
puede estar presente en el na-
cimiento (congénita), con ma-
yor frecuencia debido a:

Síndromes 
genéticos

Infecciones que la madre 
le transmite a su bebé en el 
útero (toxoplasmosis, rubéo-
la, herpes)

La hipoacusia neurosenso-
rial puede presentarse en ni-
ños o adultos posteriormente 
en la vida (adquirida) como 
resultado de:

Hipoacusia relacionada 
con la edad (presbiacusia).

Enfermedad de los vasos 
sanguíneos.

Enfermedad inmunitaria.
Infecciones, tales co-

mo meningitis, paperas, es-
carlatina y sarampión.

Lesión.
Ruidos o sonidos fuertes 

o sonidos fuertes que duran 
mucho tiempo.

Enfermedad de Meniere.
Tumor, como el neuroma 

acústico.
Uso de ciertos 

medicamentos.
Trabajar en torno a ruidos 

fuertes todos los días.
En algunos casos, la causa 

se desconoce.
Nombres alternativos
Sordera nerviosa
Hipoacusia neurosensorial
Hipoacusia adquirida
Hipoacusia inducida por 

ruidos
HAIR

Se cree que cuan-
do una persona 
es privada de un 
sentido, los demás 

se agudizan para compen-
sar la pérdida (piensa en los 
exitosos músicos Ray Char-
les y Stevie Wonder, por 
ejemplo). Con esto en mente, 
un equipo de investigado-
res de la Universidad John 
Hopkins en Estados Unidos 
condujo un experimento 
que podría abrir las puertas 
al desarrollo de nuevas te-
rapias para la discapacidad 
auditiva.

Los científicos colocaron 
a ratones adultos, con visión 
y audición normales, dentro 
de un cuarto completamen-
te oscuro durante ocho días. 
Al salir, los investigadores 
notaron que su sentido del 
oído había mejorado, pues 
podían escuchar sonidos 
sutiles que otros ratones no 
parecían percibir. Curiosa-
mente, sus cerebros tam-
bién habían cambiado; las 
neuronas respondían con 
mayor rapidez y fuerza a los 
sonidos. 

Los efectos de la oscuri-
dad en los ratones persis-
tieron durante varias sema-
nas, una gran sorpresa pues 
previamente se creía que las 
neuronas adultas no tenían 
capacidad de cambio. El es-
tudio ha sido publicado en 
la revista Neuron. 

Los investigadores es-
peran desarrollar un tra-
tamiento para humanos 
en base a los hallazgos (sin 
necesariamente encerrar a 
personas en habitaciones 
oscuras) y encontrar la ma-
nera de volver las alteracio-
nes cerebrales permanentes. 
Mediante un entrenamien-
to, se podrían reforzar las 
conexiones en la corteza 
auditiva y ayudar a las más 
de 300 mil personas alre-
dedor del mundo que han 
recibido implantes coclea-
res, de acuerdo con datos 
de la FDA (Food and Drug 
Administration) de Estados 
Unidos.

¿Qué es la 
sordera?

La sordera es la dificul-
tad o la imposibilidad de 
usar el sentido del oído de-
bido a una pérdida de la 
capacidad auditiva parcial 
(hipoacusia) o total (cofo-
sis), y unilateral o bilateral. 
Así pues, una persona sor-
da será incapaz o tendrá 
problemas para escuchar. 
Ésta puede ser un rasgo 
hereditario o puede ser 
consecuencia de una enfer-
medad, traumatismo, expo-
sición a largo plazo al ruido, 
omedicamentos agresivos 
para el nervio auditivo.

Tipo de sordera:
Sordera parcial: Se ma-

nifiesta cuando la persona 
tiene una leve capacidad 
auditiva (hipoacusia) y 
pueden usar un aparato au-
ditivo para que ésta mejore, 
pero no se ven obligados a 
hacerlo.

�Según la localización 
de la lesión.
�Según el grado de 
pérdida auditiva.
�Según las causas.
�Según la edad del co-
mienzo de la sordera.



¡Canadá impone
su calidad en Sochi!
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¡Morelia y América, se miden el día del amor!
El técnico de la Selec-

ción Mexicana, Mi-
guel Herrera, mani-
festó que Javier Her-

nández está viviendo una 
situación muy complicada en 
el Manchester United. Estas 
declaraciones fueron hechas 
al respecto del mensaje que 
publicó el delantero en su 
cuenta de Instagram, donde 
dice: “Ya llegará el tiempo de 
hablar sobre muchas cosas”.

Dicha publicación ha des-
pertado especulaciones en 
redes sociales, donde se afir-
ma que el mexicano podría 
hablar sobre los pocos minu-
tos que le han dado en Old 
Trafford o incluso temas 
de Selección Nacional.

El Piojo indicó que Chi-
charito se siente un poco 
frustrado por la falta de jue-

El canadiense Alex Bilodeau revalidó el oro conquistado hace 
cuatro años enVancouver, tras imponerse en la prueba de 
baches de esquí estilo libre de losJuegos Olímpicos de So-
chi por delante de su compatriota Mikael Kingsbury, plata, y 
el ruso Alexandr Smyshlyaev, que se colgó el bronce.

go con el equipo de David Mo-
yes, a pesar de que CH14 ha 
demostrado tener calidad su-
ficiente para ser titular en to-
dos los encuentros con los Red 
Devils.

“Lo vi bien, pero está un 
poco frustrado porque no jue-
ga, y porque entrena bien y la 
verdad que en los momentos 
que está en el partido se mata 
sobre el terreno de juego.

Está un poco frustrado 
porque el técnico actual no le 
da mucha oportunidad, pero 
él está muy comprometido y 
haciendo todo para ser titular. 
Le gusta trabajar y le gusta 
mostrar determinación para 
lograr sus objetivos”, expresó 
sobre la impresión que le dejó 
tras la visita al delantero mexi-
cano en su gira por Europa.

¡Chicharito, ahorita 
no llega ni a frijol!

CH14, en partido con Manchester 
United

Lo vi bien, pero está 
un poco frustrado 
porque no juega, y 
porque entrena bien 
y la verdad que en los 
momentos que está en el partido se mata sobre 
el terreno de juego.
Está un poco frustrado porque el técnico actual 
no le da mucha oportunidad, pero él está muy 
comprometido y haciendo todo para ser titular”

Miguel Herrera
DT DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Según el técnico 
nacional, Javier 
anda frustrado 
por que no le dan 
chance.
‘Chicharito frustra-
do’: Miguel Herrera
El técnico de la se-
lección dijo que la 
falta de juego con 
los Red Devils ha 
dejado decaído al 
delantero mexicano.

¡Máquina cuesta arriba!
En la liga MX…

Ay cariño…



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran reto es el que 
sostendrá estos Tae-
kwondoínes en días 
próximos, ya que asis-

tirán a la ciudad de Puebla para 
estar presentes en el seminario 
que se llevará a cabo en dicha 
ciudad, para presentar su examen 
soñado para poder portar la cinta 
negra que desde sus inicios como 
deportistas en esta área de las ar-
tes marciales se trazaron en sus 
mentes.

Para lo cual deberán de pasar 
varios obstáculos, pues deberán 
de presentar formas, combates, 
defensas personales, patadas, 
patadas saltando, combate libre, 
combate contra varios así como el 
uso del yambo.

Por lo que han incrementando 
sus horarios de entrenamiento 
bajo la supervisión de su profesor 
Jorge Becerra Santos, ya que es 

un reto que había soñado algún día 
tener y aseguran que pondrán en 
lo más alto el nombre de su doyang 

así como el de este municipio de 
Acayucan.

Ya que será la joven Montse-

rrat Culebro Nieto de 17 años de 
edad estudiante de bachillerato 
con 4 años de practicar este de-
porte la única mujer que asistirá a 
este evento, una vez que comentó 
que cuando inició a practicar este 
deporte, peso en matar los ratos 
libres de su vida y para ocuparlo 
positivamente fue que comenzó a 
practicar el Taekwondo.

Mientras que Prisciliano Gon-
zález Rojas de 17 años también 
estudiante de un nivel medio su-
perior, externó que lleva 4 años 
practicando este bello deporte, el 
cual se le causó un gran interés 
desde sus inicios debido a la dis-
ciplina que se maneja y el respeto 
que se da entre compañeros, así 
mismo también estará presente en 
este evento deportivo Eli de Jesús 
Santillán de apenas 16 años de 
edad pero con 11 años de practicar 
las Artes Marciales, igual estudia 
el bachillerato y narró que uno de 
los impulsos que hizo mantenerse 
dentro del Moo Duk Kwan de Aca-
yucan, fue la disciplina con la que 
se practica este bello deporte.

Y también estará presente en 
el seminario buscando nombrarse 
profesor de Taekwondo Andrés 
Felipe Cruz Yáñez el cual tiene 
practicando 2 años 3 meses este 
deporte, pero gracias a su gran 
desarrollo ha logrado alcanzar 
grandes logros por lo que ahora 
buscara el más importante en su 
carrera deportiva.

Mientras que el pequeño Ir-
vin Sánchez Montero de apenas 
9 años de edad estudiante de en 
cuarto año de primaria, tendrá la 
oportunidad de participar en este 
seminario en busca de la cinta ne-
gra infantil, después de que con 4 
años de practicar este bello depor-
te sobresaliera por su desempeño 
y enfoque que mostró desde sus 
inicios.
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ALE REYES

Que tal lectores el día de hoy les 
presentó al equipo Leones de Han-
dball de Acayucan quienes ofrecie-
ron una magnifica participación en la 
olimpiada estatal, la cual se celebró 
en días pasados en la ciudad de 
Minatitlán,  obteniendo un merecido 
segundo lugar. 

Estos grandiosos deportistas 

junto a su entrenador el joven Yamil
Hernández Vázquez se sintieron
muy alagados ya que los compa-
ñeros  Enrique Béjar Padilla e Irving
Guzmán Palé fuerón seleccionados
para representar a nuestro estado en
el pre Nacional. 

Enhorabuena chicos les desea-
mos mucho éxito y que sigan po-
niendo en alto el nombre de nuestra
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un empate y 
una victoria se alzó 
el equipo de Pollos 
los Tucanes, de los 

encuentros que disputó este 
fin de semana en el campo 
del Tamarindo, después de 
que se llevara a cabo la fecha 
8 del torneo de futbol infan-
til categoría 99-2000.

Ya que en su primer en-
cuentro el cual disputó an-
te el equipo de Tecuanapa 
logró salir con el marcador 
a su favor después de que 
con una gran actuación los 
venciera por marcador de 2 
goles a 0, mientras que ya en 
su segundo encuentro en el 

cual se enfrentó a los de la 
Joyería Longines acabó divi-
diendo puntos al empatar a 
2 goles por bando este cotejo.

Mientras que en otros re-
sultados el equipo de la co-
munidad de Dehesa aplastó 
en el marcador de 5 goles 
a 0 al equipo de San Judas 
Tadeo, Carnicería Juquilita 
también alcanzó la victoria 
del encuentro que sostuvo 
ante los de Sha-ho-lim por 
marcador de 2 goles a 0, 
Baena y Arellano dividieron 
puntos al empatar su en-
cuentro a un gol por bando 
y para cerrar la fecha el equi-
po de los Monaguillos M-M 
no dan una ya fueron derro-
tados por los Arrieros con 
marcador de 5 goles por 2.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con resultados inesperados 
y un gran espectáculo se llevó a 
cabo la jornada 3 del torneo de fut-
bol femenil de la liga el Tamarindo, 
después de que las de la Mercería 
Guadalupana derrotaran por mar-
cador abultante de 6 goles a 1 a las 
del Deportivo Chávez, demostran-
do que el descanso que mantuvie-
ron una jornada anterior a esta les 
beneficiara pues por fin se acabó 
el maleficio.

Mientras que las subcampeo-
nas el equipo del Mánchester 
aplastara a las Guerreras en el 
marcador, luego de que le propi-
naran 8 notaciones sin recibir solo 
una, gracias al buen futbol que ha 

caracterizado a este cuadro a lo 
largo de las ediciones de esta cla-
se de torneo femeniles de futbol.

Ya que en otros resultados el 
equipo campeón de la Funeraria 
Osorio e Hijos derrotó por 3 goles 
a 0 al equipo de las Avesota, y para 
cerrar esta jornada 3 de este tor-
neo las de Santa Teresita también 
sacaron el triunfo del encuentro 
que sostuvieron ante las de Cruz 
Verde al vencerlas por marcador 
de 3 goles a 0.

¡Dos de Acayucan, a la 
Selección de Hand Ball!
El equipo local tuvo destacada actuación en 
Minatitlán, donde ganó el segundo lugar

¡Mercería Guadalupana hizo
cera y pabilo a Deportivo Chávez!

En la rama femenil…

Primero dio cuenta de Tecuanapa y 
luego se despachó a Longines

En el Tamarindo…

¡Pollo Los Tucanes gana
importante doble jornada!

Con un empate y una victoria salieron los polleros de los tucanes en lo 
que fue la fecha 8 del torneo infantil 99-2000 de la liga el Tamarindo. 
(GRANADOS)

Equipo de Acayucan junto a su entrenador.

Entrenamientos duros para lograr ser los mejores.

 Leones preparan excelentes jugadas.

 Portero estrella a la defensa.

A su corta edad Irvin Sánchez Montero estará buscando alcanzar la cinta negra 
infantil en el Seminario que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. (GRANADOS)

¡Van como navajita
de rasurar a Puebla!
Taekwondoínes entrenados por el profesor Jorge Becerra, van por la cinta negra

En busca de su sueño anhelado estos Taekwondoínes estarán presentes en el Seminario que se llevará en la ciudad 
de Puebla en busca de la cinta negra. (GRANADOS)



Según el técnico nacional, Javier anda 
frustrado por que no le dan chance

AÑO 13   ·    NÚMERO 4229    ·     MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran actuación y merecidos logros 
fueron los que alcanzaron los at-
letas olutecos que participaron en 
la pasada Olimpiada Regional de 

Atletismo celebrada en la ciudad de Orizaba, 
donde estos jóvenes deportistas lograron ad-
judicarse 12 medallas en total, 8 de oro 2 de 
plata y 2 de bronce, logrando poner en lo más 
alto el nombre del municipio de Oluta y con-
seguir los primeros lugares y su pase directo 
a la Olimpiada Nacional a celebrarse en días 
próximos, mientras que los 2º y 3º lugares  pa-
saron al pre nacional a celebrarse en la ciudad 
de Puebla del 28 de Febrero al 02 de Marzo del 
presente año.

Fue ayer cuando estos deportistas regresa-

ron alegres y orgullosos de haber participado 
en la Olimpiada Regional de Atletismo, ya 
que consiguieron su sueño anhelado de re-
gresar a casa con el triunfo entre sus manos, 
ya que la preparación que mantuvieron pre-
vio a este evento bajo el mando de su entre-
nador José Uriel Lázaro Hernández tuvo una 
satisfacción muy grande cuando después de 
haber destacado en sus respectivas pruebas, 
lograran subir al presídium y recibir sus res-
pectivas medallas.

Por lo que su alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo presidente municipal de Villa 
Oluta, mostró una gran satisfacción al saber 
del logro que tuvieron estos deportistas, ya 
que ayer por cuestiones laborales no logró 
felicitar personalmente a cada uno de estos 
jóvenes que con mucha entrega triunfaron en 
este evento regional.

En la liga Tamarindo, polleros ganan importante doble jornada

¡Jugadores 
de Handball 
obtienen 
el segundo 
lugar!

¡TUCANAZO!
Pág7

Ayer regresaron de su participación en la olim-
piada que se realizó en la ciudad de Orizaba.
Obtuvieron 12 medallas, de las cuales, 8 les dan 
su pase directo al nacional.

Con 12 medallas regresaron los Atletas Olutecos, que participaron en las pasadas Olimpiadas Regionales de Atletismo 
celebradas en la ciudad de Orizaba Veracruz. (GRANADOS)

Taekwondoínes entrenados por el profesor 
Jorge Becerra, van por la cinta negra ¡OLUTECOS 

AL NACIONAL!

¡Mercería Guadalupana hizo
cera y pabilo a Deportivo Chávez!

En la rama femenil…

¡Canadá impone
su calidad en Sochi!

¡Morelia y América, se
miden el  día del  amor!

Ay cariño…

Pág6 Pág7

PPág7ág7

A nivel estatal..

¡MÁQUINA  CUESTA ARRIBA!
En la liga MX…
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¡Chicharito, ahorita 
no llega ni a frijol!

¡Van como navajita
de rasurar a Puebla!


