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AMADEO FLORES, 
Procurador General de Justicia.

GEORGINA DOMÍNGUEZ COLLÍO, 
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Secretario de Seguridad Pública

 Namiko Matzutomo, Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de Periodistas

ERICK LAGOS,ERICK LAGOS, Secretario de GobernaciónSecretario de Gobernación

EDUARDO SÁNCHEZ MACÍAS, 
diputado local

 JAVIER DUARTE DE OCHOA JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador , Gobernador 
de Veracruz, ¿Para Ad elante?de Veracruz, ¿Para Ad elante?

Nuestro compañero Goyo Jiménez de la Cruz, fue encontrado en una fosa en Las Choapas 
con otros dos cuerpos; el Procurador de Justicia trata de desvirtuar los hechos 

para defender la estupidez gubernamental
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� Los muertos 
  que vos matáis 

Andrés Gide, uno de los héroes literarios 
de Albert Camus, decía que todo estaba di-
cho, pero como nadie hace caso, entonces, es 
necesario repetirlo.

Así, y a partir de que el 5 de febrero el 
reportero Gregorio Jiménez de la Cruz fue 
secuestrado al frente de su casa, en la con-
gregación Villa Allende, en Coatzacoalcos, 
conviene recordar las siguientes fechas y los 
siguientes episodios trágicos en la vida de 
unos ciudadanos de Veracruz.

16 de septiembre de 2002. Muere el co-
lumnista José Miranda Virgen en Boca del 
Río. La muerte  impune. Nunca existió un 
detenido. Por el contrario, desde alguna zo-
na oscura del poder en el alemanismo, fue 
calumniado y difamado.

8 de abril de 2005. Raúl Gibb Guerrero, 
director general y propietario del periódico 
La Opinión, de Poza Rica, fue acribillado. 
Su muerte, impune.

1 de noviembre de 2005. El reportero de 
La Crónica de la Cuenca, Hugo Barragán 
Ortiz, muere asesinado. Su muerte, aún im-
pune. Por el contrario, una parte de la pren-
sa festinó su tendencia homosexual.

22 de noviembre de 2006. El reportero de 
la estación radiofónica La Poderosa, en Hua-
yacocotla, Luis Daniel Méndez Hernández, 
fue ejecutado a balazos. Su muerte, impune.

1 de junio de 2011. El reportero de Noti-
cias de Acayucan y el periódico Horizonte, 

Noel López Olguín, fue secuestrado, des-
aparecido, asesinado y sepultado en una fo-
sa clandestina. Su muerte, impune.

20 de junio de 2011. El columnista y sub-
director de Notiver, Miguel Ángel López 
Velasco, Milo Vela, fue asesinado en su ca-
sa, en el puerto jarocho, con su esposa, con 
quien dormía. Ambos crímenes, impunes.

20 de junio de 2011. El fotógrafo de Noti-
ver, Misael López Solana, hijo de Milo Vela, 
fue asesinado en su casa, mientras dormía.

26 de julio de 2011. La reportera de la 
fuente policiaca de Notiver, Yolanda Ordaz 
de la Cruz, fue secuestrada de su casa, des-
aparecida, asesinada, decapitada y tirada en 
la vía pública. Su crimen, impune.

17 de septiembre de 2011. El reportero 
de la fuente policiaca del periódico Diario 
de Acayucan, Gabriel Manuel Fonseca, fue 
desaparecido frente a las oficinas de la cor-
poración policiaca. Hasta el momento, ni 
una pista, ni una huella, ni un informe. El 
expediente, quizá, archivado.

28 de abril de 2012. La corresponsal del 
semanario Proceso, Regina Martínez Pérez, 
fue encontrada sin vida en su departamento 
en Xalapa. El crimen, impune.

3 de mayo de 2012. El fotógrafo de No-
tiver, Gabriel Huge, fue secuestrado, des-
aparecido, asesinado, cercenado y tirado 
en un canal de aguas negras. El asesinato, 
impune.

3 de mayo de 2012. El fotógrafo de la 
Agencia Veracruznewus, Guillermo Luna, 
fue secuestrado, desaparecido, asesinado, 
cercenado y tirado en un canal de aguas ne-
gras. El crimen, impune.

3 de mayo de 2012. El fotógrafo del dia-
rio AZ, Esteban Rodríguez, fue secuestra-
do, desaparecido, asesinado, cercenado y 
tirado en un canal de aguas negras. El cri-
men, impune.

3 de mayo de 2012. La secretaria de El 
Dictamen, Irasema Becerra, fue secuestra-
da, desaparecida, asesinada, cercenada y 
arrojada en un canal de aguas negras. El 
asesinato, impune.

14 de junio de 2012. El editor de la sec-
ción policiaca de Milenio, de Xalapa, Víctor 
Báez, fue secuestrado, desaparecido, ejecu-
tado y tirado en la vía pública. El crimen, 
impune.

11 de mayo de 2012. El periodista del se-
manario Proyectos, Cecilio Rodríguez Do-
mínguez, fue secuestrado y desaparecido 
hasta el momento. Impune. 

21 de enero de 20123. El reportero de la 
fuente policiaca del Diario de Cardel, Ser-
gio Landa Rosado, fue secuestrado y des-
aparecido hasta el día de hoy. Impune.

5 de febrero de 2014. El reportero de la 
fuente policiaca de los periódicos El Libe-
ral y Notisur, Gregorio Jiménez de la Cruz, 
fue secuestrado enfrente de su casa y des-
aparecido hasta el día de hoy.

UN NUEVO JINETE DEL 
 APOCALIPSIS: LA IMPUNIDAD 

Habría, entonces, de preguntarse el nú-
mero de secuestrados y desaparecidos, to-
dos impunes, de norte a sur de Veracruz.  

Por ejemplo, en los días que corren sin 
Gregorio Jiménez, en Xalapa y en el puer-

to jarocho y en Cosamaloapan hubo mar-
chas de los familiares de los desaparecidos 
reclamando información al gobierno de 
Veracruz.

En Córdoba anunciaron otra mani-
festación, pero por alguna razón fue 
suspendida.

Y, bueno, los hechos son los hechos, y 
los hechos adversos y trágicos ahí están. 

La impunidad cabalgando en el llamado 
�estado ideal para soñar� como un jinete 
del Apocalipsis, oloroso a muerte, infierno, 
el fin del mundo.

LA ELITE PRIISTA Y EL PRINCIPIO
  DE PETER 

¿Por qué, pues, tanta impunidad? 
¿El gobierno de Veracruz ha sido reba-

sado por la delincuencia organizada y la 
delincuencia común?

¿El Estado Fallido ha superado al Estado 
de Derecho, al Estado de Bienestar?

¿Le vale a la cúpula priista en el go-
bierno de Veracruz lo que ocurre en la tie-
rra jarocha, porque, digamos, se ocupa y 
preocupa más por el destino de Vladimir 
Putin con los juegos de invierno en Ru-
sia que los secuestros y desaparecidos y 
muertos?

Y es que cuando hay tantas muertes y 
plagios impunes significa que algo está fa-
llando en la tarea de gobernar y ejercer el 
poder y que, ni modo, la elite gobernante 
está atrapada desde hace ratito  en el prin-
cipio de Peter. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Engañan a ciudadanos con falsos programas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un supuesto represen-
tante del Gobierno del Es-
tado que dio como nombre 
Héctor Hernández, defrau-
dó a familias de esta zona 
de Acayucan con la prome-
sa de que a través del Fon-
do Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), recibi-
rían recursos para la edifi-
cación de sus viviendas en 
comunidades.

Son vecinos de Sayula 
de Alemán, pero también 
de comunidades de Aca-
yucan en donde el supues-
tos emisario del gobierno, 
se presentó como gestor 
ante el Fonden, utilizando 
la cercanía con las asocia-
ciones ganaderas y ahí les 
habló del programa en co-
munidades como Cascajal 
del Río y Paso Limón. Las 
familias entregaron cuotas 
de 200 pesos para ser inscri-
tas en el programa y desde 
octubre del año pasado ya 
no supieron nada más del 
supuesto funcionario de 
apellido Hernández.

Hernández, les hizo 
llenar documentación en 
donde quedarían inscritos 
al programa y así acceder 
a los vales de materiales 

superiores a los 7 mil pe-
sos que podrían canjear en 
tiendas de materiales. Los 
vales llegarían en el mes de 
diciembre, sin embargo las 
semanas pasaron y nada 
de lo anterior se concretó y 
por lo tanto han acudido a 
las oficinas de gobierno del 
estado en la zona, y nadie 
conoce a tal funcionario, ni 
mucho menos el supuesto 
programa ofreció está vi-
gente por la fecha en el cual 
lo ofreció.

Al acudir con las auto-
ridades municipales, se les 
comunicó que así como a 
ellos los engañaron hay ha-
bitantes del municipio de 
Sayula de Alemán que tam-
bién resultados afectados. 
Al igual les mencionaron 
que dicha persona también 
se presentó a otros muni-
cipios a realizar la misma 
acción defraudando a cen-
tenares de familias quienes 
confiaron en obtener los su-
puestos vales de materiales.

Algunos de los engaña-
dos, también son de colo-
nias de Acayucan en donde 
se presentaron problemas 
por las lluvias de meses 
anteriores, entre ellos en la 
colonia Chichihua en don-
de Héctor Hernández, tam-
bién los engañó.

� Les prometieron recursos del FONDEN y les quitaron 
 de a 200 pesos por familias

Los defraudados son de colonias de Acayucan.
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No me olvides…

Nazariego vino a pasar
La charola a Acayucan
De paso descubrió el hilo negro el de Profeco, dice que 

las gaseras son un peligro y para meter al orden a las 
gasolineras no tiene personal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las empresas gaseras 
no están realizando 
el cambio de tan-
ques a los distintos 

usuarios y por lo tanto son 
un riesgo para la población 
de acuerdo a los datos de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

Empresas como el “Ga-
llito” son las que han in-
cumplido con este requisito 
al cual se les obliga y por lo 
tanto solicitaron las autori-
dades de la Profeco el que 
denuncien esta irregulari-
dad y así puedan imponer 
sanciones.

“Sino dan recibo o com-
probante es porque la gente 
no se queja, las gaseras de-
ben proporcionarlo, es obli-
gatorio y sino sucede así,  
pueden presentar su queja 
para tener fundamentos y 
proceder”, mencionó Víctor 
Nazariego Ortiz, delegado 
regional de la Profeco en 
esta zona.

Mencionó que la gasear 
“Gallito”, ha acumulado 
quejas y no descartó que 
otras más también estén 
en la misma situación, ex-
plicando que los usuarios 
solo deben de presentar los 
tickets de venta y con esto 

se actuará en contra de las 
gaseras.

Al referirse a las gasoli-
neras , explicó que la ofici-
na a su cargo no cuenta con 
equipo y personal capaci-
tado para la verificación de 
éstas y por lo tanto solo la 
oficina central es la que rea-
liza la revisión.

Adelantó que se instala-
rá el módulo municipal de 
Profeco en donde podrán 
recibirse las quejas, sin ne-
cesidad que la población se 
traslade a Coatzacoalcos. 
Al referirse a las quejas, 
señaló que estas van enca-
minadas mayormente a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, Telmex y las mis-
mas empresas gaseras.

Palabra de Cárdenas…

No hay atrasos en pagos
del programa Oportunidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mujeres beneficia-
das del progra-
ma de Oportu-
nidades recibie-

ron el taller para la entrega 
de fechas en los cuales se 
realizarán los pagos de estos 
recursos que en Acayucan 
beneficia a más de 7 mil ti-
tulares de acuerdo a lo que 
mencionó el coordinador en 
la zona de la Sedesol Héctor 
Cárdenas Figueroa.

En funcionario indicó que 
se ha dado inicio a la entre-
ga del programa, indicando 
que son las vocales las que 
habrán de realizar el respec-
tivo anuncio a los beneficia-
dos quienes han recibido 
más apoyos a través del Pro-
grama Alimentario en los 
últimos bimestres.

“Estamos haciendo la en-
trega de dictados, que es los 
dictados, son las fechas de 
apoyo de los puntos tempo-
rales del programa Oportu-
nidades en las diferentes lo-
calidades que tenemos en el 
municipio de Acayucan o en 
sedes. Estuvieron acudiendo 
a la cancha de los policías las 
vocales de la zona rural, las 

que están en las entregas de 
apoyo y las vocales que están 
en las entregas de apoyo de 
puntos fijos, como son las 
tiendas Diconsa, y las titula-
res que reciben los apoyos en 
las sedes, como Acayucan, 
Dehesa, Corral Nuevo, Ma-
lota, Colonia Hidalgo, Quia-
moloapan, Comején, Ixhua-
pan, tenemos la presencia 
de más de setenta vocales 
en la zona rural, que son las 
que se encargan de llevar la 
información de las fechas, 
procesos y actividades que 
hay dentro del programa 
de Oportunidades”, refirió 
Cárdenas Figueroa.

Precisó que con el en-
lace municipal las más de 
7 mil beneficiadas, se les 
confirma el apoyo ya sea 
económico o en especie co-
mo lo marca el programa 
de alimentación que se da 
a través de la Cruzada Na-
cional Sin Hambre.

“En Acayucan tenemos 
mas de 7 mil titulares, en 
lo que es la zona urbana 
y la zona rural, estamos 
atendiendo por separado 
microzonas de atención, 
una microzona es la zona 
urbana representada con 

más de 3 mil titulares y el 
demás grosor en la zona ru-
ral. Se implementó el año pa-
sado en el segundo semestre 
en donde tuvimos la opor-
tunidad de enrolar a más de 
3 mil titulares en lo que fue 
el municipio de Acayucan y 
Soteapan, este apoyo consis-
te en que no reciben el apoyo 
en económico lo reciben en 
especie, ellos pueden única-
mente gastar el recurso que 
ahí se les deposita en una 
tienda Diconsa haciendo 
alusión a once productos que 

solo se pueden adquirir ahí”, 
refirió Cárdenas Figueroa.

En el taller estuvieron pre-
sentes autoridades munici-
pales de Acayucan, quienes 
reiteraron su cooperación pa-
ra ser un enlace entre las be-
neficiarias y las autoridades 
federales.

Las benefi ciarias son más de 7 mil en Acayucan.

Héctor Cárdenas Figueroa.
Coordinador en la zona de la Sedesol

“Estamos haciendo la entrega de dictados, que es 
los dictados, son las fechas de apoyo de los puntos 
temporales del programa Oportunidades en las 
diferentes localidades que tenemos en el municipio 
de Acayucan o en sedes”



4 Miércoles 12 de Febrero de 2014 REGIÓN

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

POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA

A 7 días de que se re-
portó el “levantón” 
de Gregorio Jiménez 
de la Cruz, “Goyo”, 

reportero de la fuente policiaca 
del periódico Liberal del Sur, la 
Procuraduría de Justicia de Ve-
racruz informó que elementos 
de la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) y fuerzas 
federales lo encontraron sin vi-
da en la colonia “El Rosario” 
del municipio de Las Choapas.

Jiménez de la Cruz, según la 
PGJ, fue inhumado el pasado 
jueves junto con otras dos per-
sonas en una fosa clandestina, 
ubicada a 450 kilómetros de la 
capital del estado.

En una lectura de comuni-
cado en el inmueble de la pro-
curación de justicia, Amadeo 
Flores Espinoza desglosó deta-
lles escuetos de la investigación 
ministerial 4/058/2014 que de-
talla cómo la autora intelectual 
del homicidio del periodista ve-
racruzano responde al nombre 
de Teresa de Jesús Hernández 
Cruz, dueña del Bar el Mamey.

Mujer que por “diferencias 
personales y familiares” con-
trató a 5 sicarios para hacer el 
secuestro y posterior homicidio 
del reportero de El Liberal del 
Sur, a quienes les pagó la canti-
dad irrisoria de 20 mil pesos, es 
decir, cada sicario recibió 4 mil 
pesos como pago.

El Bar “El Mamey” -han re-
portado amigos de “Goyo”- es 
una cantina de mala muerte, 
que también operaba como 
una casa de seguridad para 
resguardar a migrantes cen-
troamericanos y Jiménez de la 
Cruz habría documentado el 
hecho en los periódicos donde 

trabajaba.
Tres meses antes del homi-

cidio de “Goyo”, este recibió 
amenazas de muerte por parte 
de una célula delincuencial, na-
rraron familiares del periodista 
a la Procuraduría de Justicia.

Con el homicidio del pe-
riodista de Liberal del Sur, el 
actual gobierno de Veracruz 
carga una losa pesada de 10 
reporteros asesinados en los 38 
meses del sexenio.

Noel López Olguín del se-
manario Noticias de Acayucan; 
Miguel Ángel López Velasco, 
Misael López Solana, Gabriel 
Huge, Yolanda Ordaz de No-
tiver, Regina Martínez de Pro-
ceso, Guillermo Luna Varela 
de Veracruz News; Esteban Ro-
dríguez de Diario AZ y Víctor 
Manuel Báez Chino de Milenio 
y ahora Gregorio Jiménez de Li-
beral del Sur.

En un escueto comunicado, 
Amadeo Flores indicó que hay 
3 autores materiales confesos y 
detenidos, José Luis Márquez 
Hernández –líder de una célula 
delincuencial-, Santiago Gon-
zález y Antonio Pérez Herrera.

Flores consignó que hay 
otras 5 personas involucradas 
en el homicidio de Jiménez de 
la Cruz, los cuales son busca-
dos en la congregación de Villa 
Allende, en Coatzacoalcos y en 
el municipio de Las Choapas.

El cuerpo inhumado de “Go-
yo” fue hallado en una fosa en 
la colonia El Rosario, de Las 
Choapas, junto con los cuerpos 
del taxista, Ernesto Ruiz Gui-
llén, alias “el come tierra” y uno 
más, cuya identidad no ha sido 
identificada.

Por separado, el fiscal Enoc 
Maldonado asignado a la in-
vestigación por el secuestro del 
periodista pintó en unas diapo-

sitivas una “ruta de escape” de 
los captores de “Goyo”, ruta po-
co creíble si se toman en cuenta 
las condiciones geográficas de 
Villa Allende y su mal estado 
carretero, en donde la mayoría 
de los pobladores que ahí re-
siden prefieren trasladarse en 
lancha a Coatzacoalcos.

Al medio día de este martes, 
en la congregación de Cánticas, 
en el municipio de Minatitlán, 
Carmela Hernández esposa de 
Goyo, y Benita González, repre-
sentante de la Comisión Estatal 
para la Atención de Periodistas 
(CEAPP), fueron trasladadas de 
emergencia en una aeronave a 
la capital del estado.

El rumor que corrió en ese 
entonces fue que Gregorio Ji-
ménez había sido hallado con 
vida, la información fue con-
firmada erróneamente por el 
diputado local y empresario 
periodístico, Eduardo Sánchez 
Macías, sin embargo, la reali-
dad fue distinta.

Gregorio Jiménez fue “le-
vantado” por cinco personas 
encapuchadas el pasado miér-
coles 5, lo interceptaron antes 
de llegar a su domicilio, en la 
colonia Villa Allende del muni-
cipio de Coatzacoalcos, un día 
después –confirmó la PGJE- fue 
privado de la vida e inhumado 
en el municipio vecino.

Jiménez de la Cruz deja en la 
orfandad a 4 hijos y a su esposa, 
Carmela Hernández con quien 
residía en una humilde vivien-
da de la congregación de Villa 
Allende.

Liberal del Sur y todos los 
periódicos que conforman la 
cadena se encuentran de luto 
y desean pronta resignación a 
la familia Jiménez Hernández. 
Gregorio Jiménez de la Cruz 
descanse en paz.

Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de El Liberal del Sur fue asesinado un día después de ser se-
cuestrado por un grupo de sicarios, confirmó la Procuraduría de Justicia de Veracruz, el fiscal, Ama-
deo Flores aseguró que a “Goyo” lo mató una célula delincuencial por 20 mil pesos, por ordenes de 

la dueña del Bar “El Mamey”, Teresa de Jesús Fernández Cruz. Las inconsistencias y el manoseo en 
el “levantón” del periodista fueron evidentes

Encuentran 
muerto a “Goyo”

POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

Nuestro compañero Gregorio 
Jiménez de la Cruz, no regre-
só vivo a su domicilio como la 
sociedad veracruzana, mexi-

cana e internacional exigía. Finalmente 
el Procurador de Justicia de Veracruz 
Amadeo Flores Espinoza, fue el mensa-
jero del titular del ejecutivo para darnos 
la indignante noticia: el periodista de 
Liberal del Sur está muerto. 

¡Justicia para “Goyo”!,
 más allá de los 

que jalaron el gatillo.

¡Justicia para Veracruz 
que llora a sus muertos!

Vivo se lo llevaron, vivo lo quería-
mos; desafortunadamente una vez más 
el Estado no fue capaz de garantizar 
dos de las garantías más preciadas de la 
Constitución: la libertad y la vida.

Más allá de lo que se escriba y se di-
ga, de los recovecos jurídicos que busca 
la Procuraduría para intentar salir “los 
menos raspados” del asunto –si es que 
se puede- el asesinato de nuestro com-
pañero por una célula del crimen –como 
lo reconoce el propio mensajero oficial- 
nos ubica en la realidad de la inseguri-
dad que vive a diario Veracruz, aunque 
no se reconozca o se trate de ocultar.

“Goyo” es una de las miles de vícti-
mas de esta galopante inseguridad e in-
diferencia gubernamental, que a veces 
– como en el caso de los periodistas – es 
con más encono.

El delito de “Goyo” era informar de 
lo que ocurría en Allende, en su querido 
Allende. Una de sus últimas entregas 
hablaba de un apagón, días antes publi-
có hechos delictivos que incomodaron a 
delincuentes oficiales y a los encubier-
tos en el aparato gubernamental, de am-
bos recibía amenazas.

Uno de ellos las cumplió, los otros, 
mostraron una estúpida indiferencia 
cuyo colofón fue una fosa clandestina 
allá en el municipio de Las Choapas, 
junto a otros cuerpos.

 Así como “Goyo” salía cotidiana-
mente a ganarse la vida –pese a las ame-
nazas-, a luchar por los suyos, así salen 
miles de veracruzanos todos los días 
de sus casas. Con la amenaza de una 
llamada de extorsión, de un secuestro 
y en el peor de los casos, de amenazas 
de muerte si no entregan su patrimonio.

Ese mismo temor lo siente el produc-
tor en el campo, como en Hueyapan por 
ejemplo que tuvo que soportar la incer-

tidumbre de no tener a su hijo 24 días 
en casa, hasta que  reunió la millonaria 
cantidad que le exigían.

O el médico en Acayucan que paga 
protección, porque ya se llevaron a su 
hijo, esposa y a él; qué decir del ingenie-
ro en Coatzacoalcos cuya esposa fue in-
terceptada en la colonia Petrolera cuan-
do llevaba a los pequeños a la escuela. 
Huyeron los delincuentes en el mismo 
auto.

Hay empresarios que ya no quieren 
saber nada de Veracruz. Se llevan sus 
inversiones y una herida en el corazón 
por la pérdida de un ser querido.

La muerte de “Goyo” hoy, es la muer-
te de toda una sociedad que está abatida 
y realiza sus actividades con miedo y ve 
con tristeza que Veracruz sigue en ma-
nos de la delincuencia, por más que el 
Secretario de Seguridad Pública se em-
peñe en tratar de ocultarlo regalando 
arbolitos, barriendo calles o entregando 
juguetes a niños en las escuelas.

Por eso indigna también el argumen-
to del mensajero del Ejecutivo Estatal, 
tratando de minimizar la muerte de 
“Goyo”: fue por motivos personales y 
familiares, aunque más adelante, en su 
mismo mensaje, acepta que el crimen 
lo cometió una célula delincuencial y 
en la fosa que localizaron había otros 
cuerpos.

Nomás por curiosidad, sin ánimo de 
incomodar al Procurador , habría que 
preguntarle ¿Y ellos por qué fueron ase-
sinados? ¿También por problemas fami-
liares? Tal vez, por problemas familiares 
de economía que no alcanzó para pagar 
su rescate.

Ya lo declaró Artículo 19, es inacep-
table descartar el trabajado periodístico 
de Gregorio Jiménez como el posible 
móvil de su asesinato; para un periodis-
ta de Veracruz, más que inaceptable, es 
despreciable.

La única certeza que nos dieron hoy 
es que “Goyo” está muerto y que hay un 
hogar en Allende que lo extraña. Hay 
una viuda inconsolable y unos niños 
que no entienden de declaraciones, ni 
entuertos políticos, solo saben a su corta 
edad que físicamente su padre ya no es-
tará nunca con ellos.

Esa es la realidad en Veracruz.
¡Justicia para “Goyo”!, más allá de los 

que jalaron el gatillo.
¡Justicia para Veracruz que llora a sus 

muertos!
Ante hechos así en otros países, exis-

te la figura jurídica de la renuncia frente 
a la ineficacia; en México, depende de la 
moral de los gobernantes que reconocen 
sus yerros.

¿En Veracruz a quién le queda moral 
por lo menos para renunciar por un cri-
men del cual son coadyuvantes?

Su asesinato es el reflejo de un Veracruz sometido por la delincuencia
 y solapada por el aparato gubernamental

El periodista de Liberal del Sur fue encontrado dentro de un fosa junto a 
otros cuerpos en el municipio de Las Choapas; Procuraduría trata de desvirtuar

 el móvil

Todos somos
“Goyo” muerto
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Déjame que te cuente
SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Letras para el corazón, es el nombre de la convocatoria, harto sublime 
y romántica, que ha servido de oportunidad, durante muchos años para 
que muchas personas  expresen sentimientos de afecto y cariño, que mu-
chas ocasiones se acerca o se liga con lo que verdaderamente es el amor. 
Hoy quiero, en razón de tales elucubraciones,  aprovechar esta ventana 
del Diario de  Acayucan para significar mi respeto por alguien que resulta 
perfil delicado y detallado de la amistad. Una mujer admirable en muchos 
aspectos; ser humano extraordinariamente humana, con los defectos y 
las virtudes de todo aquel que haya tenido que recorrer los renglones 
torcidos de nuestro valle de lágrimas. Mujer estoica y frágil, noble pero al 
mismo tiempo valiente e implacable, cuando se ha necesitado. Comencé  
a quererla de esta manera desde un 14 de febrero, por casualidad en 
la fecha y a propósito de un lamentable acontecimiento donde perdiera 
la vida Gustavo Gutiérrez Carlín, nuestro querido �Bolillo� que muchos 
recordamos como el serafín que necesitara y requirió el Señor para su 
huerto, por esos designios inescrutables que los desdichados mortales no 
comprendemos. Ahí estaba doña Eva López Robinson, con el corazón en 
la mano, llevando su palabra, a manera de bálsamo, para el corazón las-
timado de Don Ángel Leodegario y de la señora Yolanda. Sabemos bien 
que tales lesiones nunca se curan pero las frases sentidas de condolencia 
resultan alivio en la circunstancia. Yo no las tuve cuando perdí a mi padre 
siendo adolescente y quizá por eso las preciso y las pondero. 

Hay otro amor, Aura, una mujer evanescente cuya madre falleció un 
14 de febrero. Llegó y se fue. Todavía quedan restos de humedad, sus 
olores llenan ya mi soledad, en la cama su silueta se dibuja cual promesa 
de llenar el breve espacio en que no está cualquier información bien la voy 
a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul, 
se me ha perdido ayer. Se fue.

Eva López Robinson, ayer leía otra de sus colaboraciones a propósito 
del fallecimiento de nuestra común amiga Marjorie Reyes D´ciano. Dijo 
usted: �Te escribí muchas cosas a lo largo de nuestra amistad,  a través 
de la cual aprendí a conocerte un poco cada día, y estoy aquí para rati-
ficar cada una de mis palabras, como algunas que dejé para ti un 14 de 
febrero No importa cuántos errores lleve esta hoja, podré equivocarme 
en alguna letra, pero no en el contenido de cada palabra, porque aquí, 
sentada en la terracita, sintiendo la tibia brisa, obsequio de Dios, puedo 
imaginar tu corta figura tan querida, enfundada en ropa de casa, con los 
anteojos calados sobre la nariz, rodeada de pájaros y plantas, sonriendo 
a la vida, que es una de las  cosas más admiradas por mí en tu persona  
en realidad eres mi hermana, a quien puedo abrir el corazón y llorar frente 
a sus ojos, la que no censura mis errores ni me reprocha sus consecuen-
cias y en cambio, siempre me alienta  colocándome en una nube hasta 
donde quizá no puedo subir   amo tu ambiente y tu cabecita gris, la casita 
de madera, los nanches cuando golpean las láminas y el aletear de las 
aves revoloteando sobre los árboles; tus loros parlanchines y todo aque-
llo que significa: MARJORIE   A veces, en mi soledad, he pensado con 
tristeza lo que sería para mí verte partir hacia donde no hay retorno, y me 
duele mucho la sola idea de que te conviertas en un recuerdo  pensar en 
ir por tu calle y encontrar un pesado silencio en esa casita donde todos 
los ruidos actuales hablan de alegría, de una juventud que pudiste atrapar, 
porque eres joven, quizá más que yo  Pero no deseo ensombrecer este 
día, más necesitaba decirte lo que significas para mí; yo sé que no eres 
muy afecta a las muestras de cariño, pero muchas veces siento deseos 
de abrazarte, besarte y decirte que te quiero mucho, porque me has dado 
un apoyo invaluable, la solidaridad de una hermana, el consejo de una 
madre, la comprensión d e una  amiga�

Sigo transcribiendo a doña Eva: �Y si, querida Yoyi, hace 10 años 
escribí lo que hoy te ratifico, aunque algo sí cambió, el sentimiento al verte 
volar a otra región; no siento tristeza, porque que tú estabas preparada 
para irte y veías la muerte como el vehículo de transporte al encuentro 
de tus padres  y en esa tarde, desde el vagón que abandonaste el día 
anterior, en tu última estación, te dijimos hasta pronto todos tus amigos, 
montados en el tren de la existencia que compartimos por tantos años. 
Algún día, sé que cuando me toque hacer la última parada, estarás ahí 
para recibirme, con todos los seres queridos que ahora mismo estarán 
de fiesta por tu arribo. No he llorado Yoyi, físicamente, como lo pediste 
un día, cuando me dijiste que ya era tiempo de partir pero Dios no te 
dejaba y tú serías feliz tomando la senda de regreso a la verdadera casa 
de tu origen  ahora ya estás ahí, descansa en paz. Extrañaré tu espacio 
lleno de calidez, plantas, flores, el mundo añejo entre las viejas tablas 
que guardaban un no sé qué atrayente, creador de tardes maravillosas, 
de charlas interminables, de vino tinto, café o rompope, del incansable 
parlar de Beto y Hugo, tus viejos loros  Dime  ¿cómo olvidar un tesoro 
así? Prefiero retomarlo de vez en vez, imaginar tu fantasmal figura frente 
a la puerta y alegrarme, porque finalmente, ahí andarás, entre nosotros, 
incansable viajera, de la vida, del tiempo, atrapada ahora en una nube que 
en lo alto con su destello nos hablara de tu presencia  Feliz retorno a casa, 
feliz 14 de febrero, feliz cumpleaños  Feliz eternidad, por siempre amiga�.

Eva López, es así, hermosa de pensamiento, palabra, obra y omisión, 
una pluma de oro que Dios nos regaló. Absoluta, etérea. De profundas 
reflexiones y bellas expresiones, sensible y conmovedora, por eso es 
que la admiramos y la queremos.  Con amor entrañable, fraternal e in-
conmensurable, que nada tiene que ver con la vulgaridad, la frivolidad o 
la ridiculez de algunas telenovelas; por ello, es mi deseo hacer llegar, la 
misiva de doña Eva, hasta los miembros del jurado responsable de califi-
car mensajes y recados de amor, en esta fecha de San Valentín.  Si fuera 
necesaria la instancia de su parte, entonces, mis palabras no la ofendan, 
hago propia tal colaboración, y la ratifico, debiéndose tener por reprodu-
cida en todas sus partes. Que al cabo somos amigos y la intención, me 
conoce, no contiene ánimo de lucro ni asoma a lo que conocemos como 
la hoguera de las vanidades, porque Doña Eva es doña Eva.

¿Andan buscando un ganador? ahí tienen tal epístola, de la señora 
Eva para Marjorie, con mi voto y mis alegatos, para que sus letras tengan 
un reconocimiento merecido. A ella, que no escribe para concursar sino 
para nutrir el alma de quienes tenemos el privilegio de su amistad: Por 
andar ofreciendo su canasta de frutas a los árboles, su agua al manantial, 
su calor al desierto, sus alas a los pájaros  
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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
=====================================
RESTAURANT LOS JACALITOS SOLICITA UNA COCINE-
RA, CEL. 9241260049
=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

MARTÍN CHONTAL LOYO
SOCONUSCO.-

A provechando 
que el PAN se 
ha adueñado del 
poder municipal, 

empezaron a abrirse en es-
te lugar Estancias Infantiles 
dependientes de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), mismas que no 
cumplen los requisitos de 
operación que requiere di-
cha secretaría.

 Hay en esta cabecera 

municipal dos Estancias 
Infantiles de la Sedesol; los 
permisos para que se ins-
talaran los dio el gobierno 
municipal de Jorge Baruch 
y se han extendido a la ad-
ministración de su herma-
no José Francisco.

 Los planteles escolares 
que dependen de la auto-
ridad federal no tienen los 
colores oficiales de la SE-
DESOL y a simple vista se 
ve que no cumplen con el 
requisito de 2 metros cua-
drados por alumno.

En las mismas 
condiciones está otra 
Estancia Infantil en 

el fraccionamiento Santa 
Cruz.

Este tipo de estancias 
pulularon durante el go-
bierno federal panista; se 
dieron en concesión a fun-
cionarios de dicho partido, 
aun cuando no cumplen 
con los requisitos.

EN SAYULA, OTRA
En la cabecera municipal 

de Sayula de Alemán está 
otra estancia infantil de 
la Sedesol, la cual tampo-
co se ajusta a las reglas de 
operación oficiales; se dice 
que es regenteada por una 
comadre del ex candidato 
panista Miguel Angel Yu-
nes Linares.

De la Sedesol…

Sin seguridad
 operan las 

estancias infantiles
Están en Soconusco y Sa-

yula; se las dieron a puros 
panuchos .

En Veracruz, la vida no vale nada
Mientras encontraban a un periodista muerto, el Gobernador alar-

deaba de que “se mejora la calidad de vida de los veracruzanos”

Mientras el sur 
de Veracruz se 

convulsionaba 
por el hallazgo 

de un periodista muerto, en 
el Puerto de  Veracruz el go-
bernador del estado, daba el 
siguiente discurso:

“Veracruz da pasos fir-
mes para cerrar la brecha 
de desigualdad e ir hacia un 
México Incluyente con obras 
que cambian la vida de las fa-
milias veracruzanas, que ele-
van la calidad de vida, dan 
desarrollo, bienestar, arraigo 
y plusvalía al sitio en que 
habitamos, dijo el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
al inaugurar las obras de in-
troducción de agua potable 
en la colonia Cardenistas de 
este municipio, en las que se 
invirtieron más de 12 millo-

nes de pesos…”.
Javier Duarte anuncia-

ba más obras, se rodeaba de 
mujeres y niños y parecía 
feliz. En el sur del estado, el 
gremio reporteril temblaba 
de inseguridad.

 Las fallas en el sistema 
estatal de investigación que-
daron en evidencia: tenía va-
rios días detenida la autora 
intelectual del homicidio del 
periodista, pero apenas ayer 
encontraron el cuerpo.

El gobernador feliz; en el sur matan a periodistas.

EN VERACRUZ, SIGUEN PREMIANDO A DELINCUENTES
Pese que dejó un municipio hundido en la pobreza, Mirna Anzalmetti, es premiada por el Gobernador del Estado, 
ahora mamará de la Chiche de Sedesol.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Empresarios de diversos 
ramos dieron su aprobación 
y respaldo a los proyectos 
de inversión que anunció 
el alcalde Marco Martínez 
Amador que serán sin duda 
alguna para el crecimiento 
del municipio que espera 
recursos federales y estata-
les para aplicarse durante su 
administración.

Reunidos en conocido 
salón de esta ciudad, los em-
presarios pudieron conocer 
más la visión de Martínez 
Amador en cuanto al rumbo 
del municipio, indicándoles 
que Acayucan será referen-
cia por lo que engloba el 
proyecto transístmico, la lle-
gada de fútbol profesional, 
las inversiones a través de 
los recursos de Zonas Me-

tropolitanas y el apoyo de 
instituciones internaciona-
les por el papel que juegan 
los diversos consulados en 
la ciudad.

“Es necesario su respaldo 
para que los proyectos sean 
más exitosos, Acayucan es 
ya referencia internacional 
por el apoyo que le estamos 
brindando a migrantes y 
ahora esperamos el apoyo 
de instancias internaciona-
les. Estamos con el proyecto 
de remodelación del centro 
histórico, pero también para 
el mejoramiento de espacios 
deportivos porque tendre-
mos fútbol profesional”, ex-
presó Martínez Amador.

Algunos de los empresa-
rios le demostraron a Mar-
tínez Amador su respaldo 
pero también a ganas que 
ellos mismos traen de se-

guir invirtiendo en esta ciu-
dad para que se genere el 
circulante.

“Los proyectos que hoy 
presenta habla de su visión 
y de las ganas de trabajar 
por la gente de Acayucan, 
nosotros nos sumamos a 
su trabajos porque seguro 
estamos que esto se tradu-
cirá en la creación de más 
fuentes de empleos y mu-
cho más desarrollo”, expre-
só Alfoso Hermida Iglesias, 
ex dirigente de la Canaco 
- Acayucan.

En la presentación de los 
proyectos Martínez Ama-
dor, habló de la realización 
del Carnaval Acayucan que 
había sido quedado en el 
olvido y este año resurgirá 
con una inversión que segu-
ramente también atraerá al 
turismo regional y estatal.

Alumno: 
Enrique Béjar 

Padilla
Asesor: Prof. 

Antonio Reyes

LOS DULCES 
MÁGICOS

Hace algunos años, allá 
por 1920 en un pequeño pue-
blo de Michoacán, vivía un 
agricultor que vivía de su 
tierra. Pero hubo una gran 
sequía que terminó con su 
cosecha así que tuvo que 
pensar en cómo obtener di-
nero para vivir. Fue a donde 
se cosecha y empezó a reco-
lectar los granos y semillas 
que quedaban y con eso tu-
vo la idea de hacer dulces y 
venderlos en la capital. 

Hizo muchos dulces di-
ferentes, con tamaños varia-
dos, grandes y pequeños, y 
una amplia gama de sabores, 
desde dulces y salados, hasta 
ácidos y frutales, crocantes, 
chiclosos, suaves, etc. Y optó  
por llamarlos con nombres 
de sentimientos, entusias-
mo, alegría, euforia, verdad, 
triunfo, generosidad, belle-
za, libertad, salud, pasión, 
confianza, deseo, amor, fe, 
talento. Esa noche mientras 
el anciano dormía, Dios, que 
vio el gran esmero con que 
preparó esos dulces decidió 
darles propiedades especia-
les a las dulces creaciones. 
Esa mañana llegó a la capi-
tal y se dispuso a vender los 
dulces. La gente pasaba apu-
rada de un lado a otro. Pasa-
ba por ahí un niño aburrido 
y perezoso que no tenía mu-

cho que hacer, al ver al señor 
vendiendo se acercó curiosa-
mente y le preguntó qué ven-
día, él le respondió amable-
mente-Dulces artesanales-.

Tomó dos dulces, alegría 
y entusiasmo. Se los comió 
caminó a su casa y para antes 
que llegara se sentía muy fe-
liz, entusiasmado sin alguna 
razón aparente. Lo pensó un 
poco y concluyó que quizás 
habían sido los dulces que 
acababa de comer. Entonces 
pensó que era buena idea lle-
varle uno de esos dulces a su 
prima que estaba enferma en 
el hospital. Cuando llegó con 
el viejito este le dijo que ya 
no tenía de esos, pero podía 
escoger otros. Buscó y deci-
dió llevarse el de salud y fe. 

Esa misma tarde se los 
dio a su prima, quien feliz 
por la visita se los comió en-
seguida. Entonces, su mamá 
quiso probar los dulces, fue 
con el viejito y compró el de 
belleza y confianza, pensan-
do que se despertaría al día 
siguiente notablemente más 
bonita. Pero para su sorpre-
sa, esa mañana al mirarse al 

espejo, estaba exactamente 
igual, y sin embargo se sen-
tía diferente, se sentía bien, 
así qué feliz con el resultado 
de los dulces con su sobrina 
y con ella los recomendó a 
sus amigas, y sus amigas 
a otras amigas hasta que la 
noticia de que los dulces que 
vendía un viejito en una calle 
del centro eran mágicos cir-
culó por toda la capital. Y en 
pocos días al señor llegaron 
decenas de personas en bus-
ca de un dulce, músicos por 
talento y pasión, enfermos 
por tiempo y fe, ricos por ge-
nerosidad, etc. 

El primer lote de dulces se 
terminó en cuestión de días, 
y el anciano tuvo que hacer 
más. Pero en esta ocasión 
Dios decidió no hacer nada 
con los dulces. Eran entonces 
solo dulces normales. Pero la 
gente los siguió comprando 
y obtenían resultados igual 
de extraordinarios que los 
anteriores ante lo que que-
rían. Pues simplemente las 
cosas sucedían por la con-
fianza y la fe que le tenían a 
los dulces.

El alcalde de Acayucan  Marco Antonio 
Martínez Amador, acompañado de su cuer-
po edilicio, corto el listón inaugural de las 
oficinas que albergarán a la inspección gene-
ral No. 14 de Educación Física de Acayucan, 
en donde el inspector Roberto Borja, agrade-
ció al munícipe el apoyo al deporte en todas 
sus disciplinas.

Las oficinas están ubicadas en la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard, en donde 
momentos antes la primera autoridad acom-
pañado de su esposa Esperanza Delgado 
de Martínez y los ediles Dagoberto Marcial 
Domínguez, Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, Yadira López Palacios, Martina 
Pascual López y Dinorath Guirao Arvea, 
hicieron una demostración de las habilida-
des psicomotrices al acompañar a los niños 
asistente en la presentación de la actividad 
de calentamiento.

En la inauguración de las instalaciones de 
la oficina de la inspección general de educa-
ción física que abarca varios municipios de 
la región sur, el presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, dijo: “quiero re-
frendarles mi apoyo, aquí estoy con mi cabil-

do para fortalecer a la educación física, sé que 
gracias a su apoyo hemos logrado merecidas 
medallas a nivel estatal y nacional y vamos 
por más”.

Por su parte el inspector general Rober-
to Borja, expresó: “señor presidente estamos 
muy contentos, por las muestras de apoyo al 
deporte en todas sus disciplinas, agradece-
mos profundamente estas instalaciones có-
modas y viables, porque están donde siem-
pre hemos querido estar, cerca de las can-
chas. Esto nos compromete más con usted y 
con Acayucan, a seguir dando grandes re-
sultados, porque este municipio tiene a gran-
des atletas de  gran rendimiento en todas las 
disciplinas, estamos en un punto estratégico 
porque Acayucan tiene mucha importancia 
en el deporte”, explicó Roberto Borja.

Estuvieron presentes padres, alumnos y 
directores  de las escuelas Alfonso Arroyo 
Flores, Justo Sierra, además del jefe de sector 
educativo No. 18 Alberto Oswaldo Alcocer 
Ortiz, Carlos Juárez Santiago asesor técnico, 
profesor Manuel Trinidad Cruz de la CO-
MUDE, licenciada Irma Josefina Ramírez 
Carrasco directora de Educación Municipal, 
entre otros. 

Respaldan empresarios
proyectos municipales

INAUGURAN INSPECCIÓN 
escolar de educación física

Se puso en marcha las instalaciones deportivas.

Los empresarios escucharon los proyectos municipales.

De nuestros lectores… 

Ganador al PRIMER LUGAR en el I 
Concurso de Cuentos Cortos CCG
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FELIZ DIA DE 
SAN VALENTIN
Este día es para fe-

licitar a todos los 
amigos y amigas en 
la fecha más espera-

da por todos los enamorados, 
porque si hay amor hay vida y 
eso hace vibrar de gusto a la 
persona amada.

El amor y la amistad tiene 
sus propias pruebas, penas y 
dificultades pero todo se de-
be  tolerar. Es precisamente 
por esta razón por lo cual se 
debe demostrar al ser querido 
con amabilidad, con dulzura  y 
gentileza de que lo amas.

El amor y la amistad debe 
de prevalecer  en una atmós-
fera  de afecto, respeto mutuo 
y consideración. El verdadero 
afecto esa hermosa amistad 
que con el tiempo florece tiene 
que incluir igualmente a todos 
y no tiene que ser parcial por-
que las rencillas entre amigos 
no existe si son podadas a 
tiempo.

 Por eso mis queridos ami-
gos, este día es para consen-
tir, a la novia, a la esposa, a la 
familia y la amistad.

CON MUCHO CARIÑO UN ABRAZO AFECTUOSO PARA TODOS 
EN  ESTA FECHA QUE ES LA MAS HERMOSA , DE AMOR Y DE SUEÑOS!! 

FELIZ DIA DE SAN VALENTIN AMIGOS!! 
Y QUE ESTE DÍA LA LUNA BRILLE MÁS QUE NUNCA.!!!

� AMIGOS POR SIEMPRE.-.- El amor siempre está a fl or de piel de mis apreciables y fi nos 
amigos Franyutti Prado, Amigos incondicional, gracias por impulsar mis sueños por sus palabras 
limpias y sinceras despejando mi camino, impulsando mis sueños y gozando mis realizaciones. 
Porque saben rezar y piden mi felicidad. Feliz día de la amistad amigos, con mucho cariño son mis 
mejores deseos!!y que ¡!VIVA EL AMOR!!

� FELIZ DIA DE SAN VALENTIN.- Para el feliz matri-
monio formado por el Ing. Rogelio Torres García y la bellí-
sima Irma Aguilar de Torres, un afectuoso abrazo y felici-
dades por el próximo aniversario de boda. Dios mediante 
ahí estaré hasta la hermosa ciudad de Guanajuato!!

� SIEMPRE JUNTOS.- La vida es hermosa cuando el 
amor  se da sin condición, esta es la realidad de dos seres 
que se aman profundamente y los años pasan y cada vez 
lo disfrutan más, mis estimados amigos, Esteban Borja 
y la encantadora Tina López de Borja!!Felicidades en el 
día de la amistad!!

 � OH..LA…LA….!!- Que viva el amor, una hermosa felicitación doble para el Dr. Arnulfo 
Navarro, primeramente porque Dios mediante cumplirá un aniversario más de vida este día 
12 de Febrero!! Felicidades  doc.!  Y por el día del amor al lado de la encantadora amiguita Eva 
Flores Sandoval! Un abrazo con mucho cariño y que sean muy felices ¡!!

� !TIERNO AMOR.- El amor de una abuela es lo más 
importante en la vida de un bebé. El precioso Mateo se 
siente muy feliz en los brazos de su linda abue, Rosalba 
de Condado!!Felicidades preciosa!!

� UN ABRAZO AFECTUOSO.- Para las gentiles da-
mas Xochitl y Alicia Reyes Sarrelangue, en esta bonita 
fecha que se festeja el día de la amistad ¡1un abrazo con 
mucho cariño para cada una de ustedes!!

� LOS MAS AMOROSOS.- Siempre juntos, cariñosos, amables y simpáticos, así son mis apreciables amigos, 
Crelia y Juanito Cabrera.!!Feliz Día de la Amistad!!!

� FELIZ 14 DE FEBRERO.- Un abrazo bonito para mis apreciables amigos Alfonsina y 
Francisco Díz Herlindo ¡!

Fina Reyes
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Vidaña Pavón fue ingresado 
de urgencias al hospital
Doña María del Carmen Mo-
lina, vecina del Tamarindo, lo 
atropelló con su troca perrona

Protección Civil lo atendió de volada 
en su domicilio de Los Laureles

¡Fue a presumir 
su lenguaje de
 barbaján a 
Soconusco!

 Se dice que en esta fosa fue encontrado el cuer-
po del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz

¡Golpeó a una mujer luego 
de que lo acusara de robo!

¡Trío de aplanacalles 
andaban de 

escandalosos!

¡Par de sujetos amenazan 
a cada rato a un abuelito!

El cuerpo en estado de putrefacción 
estaba tirado sobre la carretera Coatza-

coalcos-Villahermosa, atado de pies y 
manos y con huellas de tortura

IMPRUDENCIA
Y SANGRE

Integra mal investi-
gación ministerial que 
tiene a un paso de la 
libertad a secuestra-

dores confesos

Ajá si cómo no…

¡ERROR 
DEL MP!
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¡Tumba de un periodista!

Hallan decapitado 
en Las Choapas
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Un Corsa lo puso en órbita 
allá por Sayula

En Oluta…

¡Se desmayó y quedó quieto,
pensaban que estaba muerto!

Que bochorno…

En Michapan Paso Real…

Es de Cruz del Milagro…

¡Grave un 
motociclista!



2 Miércoles 12 de Febrero de 2014 SUCESOS

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

SERVICIO SOCIAL 

El día domingo se extravió una perrita de 
3 años de edad schnauzer color blanca, 
esto en el barrio La Palma, esto luego 
de que el ejemplar saliera a hacer sus 

necesidades sin imaginarse que ya no regresaría. 
La familia de la perrita se presentó a este me-

dio para solicitar el apoyo y sobre todo la cola-
boración de la ciudanía, para esto la propietaria 
de nombre Marilú Ríos Huerta con domicilio en 
la calle Vázquez Gómez número 918, señaló que 
extrañan a la perrita. 

La joven indicó que como seña particular la 
perrita tiene una mancha de color café sobre la 
oreja derecha. Quien de informes sobre la perrita 
schnauzer será muy bien recompensado. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

VILLA OLUTA, VER.-

La casa ubicada en la 
calle Lázaro Cárdenas 
del Río, Callejón 3 de 
la Colonia Santa Lucía, 

era devorada por las llamas de 
un incendio, del que hasta el 
cierre de la edición se desco-
nocen las causas por las que se 
inició.

Hasta el lugar de los hechos 
acudieron los elemento de Pro-
tección Civil (PC) para evitar 
que el fuego acabara con todo 
lo que se encontraba dentro 
de la vivienda, sin embargo, si 

hubo grandes pérdidas, afor-
tunadamente solo fueron ma-
teriales, pues en el momento 
no había personas dentro de la 
casa.

La habitante de la casa res-
ponde al nombre Petra Cruz 
Culebro, quien sufrió una cri-
sis nerviosa al ver como sus 
pertenencias se perdían, sin 
embargo se dice que el propie-
tario de la unidad es un conoci-
do Tapicero de Acayucan.

Por otro lado, corre la ver-
sión que antes de que el incen-
dio fuera controlado por los 
elementos de PC uan camione-
ta estuvo a punto de ser alcan-
zada por el fuego.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
 
Elementos de seguridad pública del 

Estado pusieron a disposición del Mi-
nisterio Público de esta cabecera a una 
persona masculina quien dijo llamar-
se Ángel Francisco Gaspar de 42 años 
de edad de ocupación comerciante en 
venta de peltres por diferentes partes 
de la república y quien dijo ser origina-
rio del Estado de México con Domicilio 
Conocido calle 3 Número 27 de la Co-
lonia Profesor Cristóbal Higuera de la 
Delegación Atizapán de Zaragoza del 
Estado de México quien conducía una 
camioneta marca Chevrolet pick up 
modelo 1922 color vino con número de 
serie 2GCGK29K0N1248556 y placa de 
circulación KY34226 y que fue deteni-
do en relación a los siguientes hechos.

Aproximadamente las 5 de la tarde 
a la orilla de la carretera a la orilla de 
la comunidad de los Mangos  dicha 
camioneta venía de reversa en forma 
temeraria quedando estancada en un 
bulto de tierra, provocando una posi-
ble volcadura.

De inmediato las autoridades co-
rrespondiente le solicitaron una iden-
tificación para hacerle una revisión 
de rutina, descubriendo que este se 
encontraba en estado de ebriedad. Sin 
embargo no fue por lo único por lo que 
fue detenido, pues también terminó 
insultando a los policías.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una cita fue solicitada ante las oficinas de la 
agencia especializada por el delito de problemas 
familiares, luego de que dos hermanas se dieran 
hasta con la licuadora por un préstamo que ambas 
solicitaron. 

María Elena y Sonia del Carmen ambas de 
apellidos Ríos con domicilio en la colonia Ramones 
II, mantuvieron una discusión en la cual tuvo que 
intervenir una de sus tías, quien las mandó a llamar 
a la especializada por el fuerte carácter de ambas 
jovencitas. 

Clara quien es la hermana del padre de las jóve-
nes una de 20 y la otra de 24 años de edad, señaló 
en la dependencia que no es la primera vez que 
discuten así de fuerte, ya que en el mes de diciem-
bre ella también tuvo que intervenir por un pleito que 
habían comprado con una vecina quien estuvo a 
punto de demandarlas por levantarles falsos. 

Esta señora comentó que la más broncuda es 
la joven Sonia del Carmen de 20 años de edad, 
misma quien inició la discusión con su hermana, 
a quien le fue notificado que recibiría un dinero que 
solicitó a una casa de empeños, siendo este el co-
raje de la joven. 

Para esto, ambas personas se estarán presen-
tando en la especializada ya que la tía le pondrá 
las cartas sobre la mesa a las dos, luego de que 
sus padres estén trabajando al norte de la república 
para que puedan vivir como ricas, argumenta. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con dos hijos que atender 
y bajo su propio cuidado, un 
ciudadano señaló que la ma-
dre de sus hijos decidió aban-
donar la  casa y dejando a los 
pequeños. 

Ante la acción que no es 
justificable para este sujeto, 
expresa que salió de su do-
micilio como todos los días, 
aunque desde hace 20 días 
su esposa le había dichos que 
de favor no la molestara para 
nada cuando se fuera al tra-
bajo, advirtiendo que no se 
levantaría para prepararle 
comida. 

Tras el paso de los días, 
el señor notó que su esposa 
se portaba un poco distan-
te con el, e inclusive llegó a 
preguntarle si algo le estaba 
sucediendo, cosa que decía 
que no, hasta que fue el día 
domingo que la mujer se de-
dicó a planchar la ropa de sus 
niños y dejarles comida lista 
para el día lunes. 

Por lo que cerca de las dos 
de la tarde, la ama de casa de 
nombre Yadira Hernández 
con domicilio en la colonia 
Deportiva llevó a los peque-
ños a casa de su mamá para 
pedirle los cuidara unas ho-
ras en lo que regresaba de 

hacer unas compras, cosa 
que nunca regresó. 

La señora preocupada tras 
haber pasado más de cuatro 
horas, le marcó a su celular y 
llevándose la noticia que ya 
no regresaría con sus hijos 
pues empezaría a hacer una 
nueva vida con otro hombre 
lejos de todos ellos. 

Entre lágrimas, la mujer y 
suegra de Juan Alberto Do-
mínguez de 38 años de edad, 
no le quedó de otra más que 
decirle la verdad a su yerno, 
quien mencionó que presen-
tía que algo raro pasaba en su 
matrimonio, y fue el momen-
to en que le explicó la situa-
ción y pequeños detalles que 
pasaban a diario con ella. 

Para esto optaron en le-
vantar un acta de abandono 
de hogar en la especializada, 
donde les comentaron que 
no es la dependencia donde 
se realizan los trámites, por 
lo que sera hoy cuando estén 
acudiendo al DIF Muicipal 
de este municipio. 

Ama de casa busca su perrita Schnauzer color 
blanca de 3 años. 

Ofrecen recompensa 
por perrita 

desaparecida

La mujer lo dejó con dos chamacos y el 
“amo” de casa se faja para mantenerlos 
y también para atenderlos en el hogar

Yiiijjaaaaa…

¡Este es hombre
no pedazos!

¡Detienen por ebrio y 
bravucón a un chofer!

En Hueyapan…

¡Ni San Valentín 
termina  con broncas 

de dos carnalitas!

Son de la “Revolución”…

 Esta la casa que fue consumida por el fuego.

PC llegó a tiempo para sofocar el incendio en 
la colonia Santa Lucía-, según dicen es de un 

tapicero de Acayucan de la calle Carranza

¡Fuego en Oluta!
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Tras un intenso operativo del 
Gobierno estatal en muni-
cipios del sur de Veracruz, 
principalmente en Las 

Choapas, se informó que fue encon-
trado el cuerpo sin vida del perio-
dista Gregorio Jiménez, secuestrado 
hace más de seis días.

De acuerdo con información ob-
tenida en fuentes cercanas a la in-
vestigación, están detenidas cuatro 
personas que confesaron haber sido 
contratadas por una vecina, identifi-
cada como Teresa de Jesús Hernán-
dez Cruz, también capturada, para 
plagiar y posteriormente matar al 
comunicador.

Cabe mencionar que reporteros 
de diario Presencia estuvieron en el 
lugar de los hechos, donde fue halla-
do los restos del periodista.  

Por otra parte, el Gobernador Ja-
vier Duarte dijo que será la Procura-
duría General del Justicia Del Estado 

quien de los destalles sobre la situa-
ción del periodista de Coatzacoalcos.

La declaración del Gobernador 
se dio luego de lo dicho del diputa-
do local, Eduardo Sánchez Macías, 
quien habló sobre el rescate en vida 
del reportero en el municipio de Las 
Choapas; declaración que generó 
controversias y que desmintió la vo-
cera oficial Gina Domínguez Colio.

De acuerdo con el diputado priis-
ta Gregorio Jiménez habría sido en-
contrado con vida en una casa de 
seguridad en el municipio de Las 
Choapas y que su familia se estaría 
encontrando con él en los próximos 
minutos.

Información que fue desmentido 
por Gina Domínguez quien arre-
metió en contra del legislador lla-
mándolo “irresponsable” por hacer 
ese tipo de declaración, cuando le 
responde a la PGJ aclarar sobre los 
operativos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de Protección Civil de Villa Oluta 
atendieron a este sujeto de la tercera edad que 
se identifico con el nombre de Gregorio Hernán-
dez Hipólito de 80 años de edad con domicilio 
conocido en la colonia los Laureles de Villa Oluta, 
después de que sufriera un desmayo y quedara 
inmóvil tirado sobre el asfalto lo cual hizo pensar 
a los habitantes del barrio cuarto de dicha locali-
dad que estaba sin vida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano 
Zapata esquina Allende del barrio ya menciona-
do, después de que este sujeto debido a la edad 
y el cansancio por los años de vida con los que 
cuenta, sufrió un desmayo que hizo temblar a los 
habitantes cercanos al punto ya indicado, por lo 
que de inmediato estos pidieron el apoyo de la 
corporación de auxilios ya mencionada, para que 
fuera atendido pues no mostraba indicios de que 
estuviera vivo.

Pero al estar ya presentes los paramédicos 
mencionados, de forma inmediata lograron esta-
bilizarlo para después continuar su marcha y de-
jar atrás el mal momento que vivió este ancianito 
dentro del barrio cuarto del municipio jicamero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la clínica Metropolitano 
de esta ciudad de Acayucan 
fue enviado el señor Carlos 
Vidaña Pavón con domici-
lio conocido en la colonia 
Rincón del Bosque de esta 
ciudad, después de que la 
imprudente conductora de 
esta camioneta Chevrolet 
Outlander color vino YGD-
32-01 la cual se identificó 
con el nombre de María del 
Carmen García Molina de 
33 años de edad con do-
micilio sobre la calle Miguel 
Negrete número 211 del ba-
rrio el Tamarindo, impactara 
la motocicleta donde viajaba 

don Carlos para provocarse 
el accidente y terminar con 
lesiones el conductor del ca-
ballo de acero.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden Por-
firio Díaz y Lázaro Cárdenas 
del barrio el Zapotal, donde 
se dio el percance luego de 
que circulando sobre la calle 
Lázaro Cárdenas la lujosa 
camioneta, no respetó la 
preferencia que mantenía el 
conductor de la motocicleta 
Honda color negra con pla-
cas de circulación 2TALB y 
termino impactándolo para 
terminar con lesiones sobre 
diferentes parte de su cuerpo 
el motociclista y obligar a que 
arribaran paramédicos de 
Protección Civil así como de 

la Cruz Roja, para trasladar 
al lesionado hacia la clínica 
particular ya mencionada 
para que fuera atendido.

Mientras que autorida-
des navales en conjunto 
con el perito de la policía de 
tránsito Vidal Aculteco, to-
maron conocimiento de los 
hechos para después man-
dar las dos unidades hacia 
el corralón correspondiente, 
mientras que la responsable 
del accidente tuvo que acudir 
a las oficinas de la policía de 
tránsito para solucionar el 
problema sin que pasara a 
mayores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Un fuerte accidente au-
tomovilístico se registró la 
noche de ayer sobre la carre-
tera estatal Sayula Ciudad 
Alemán, después de que este 
vehiculo Chevrolet tipo Cor-
sa con placas de circulación 
YGD-23-89 del estado siendo 
conducido con exceso de ve-
locidad, le diera por detrás a 
esta motocicleta Honda Car-
go 150 color blanca la cual era 
conducida por el joven Efrén 
Martínez Sánchez de 29 años 
de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad de la 
Cruz del Milagro, mismo que 
fue trasladado a bordo de un 
taxi de dicha comunidad ha-
cia el hospital civil de Oluta 
Acayucan pues presentaba 
severas lesiones en diversas 
parte de su cuerpo.

Fue a la altura del puente 
de la comunidad de la Cer-
quilla donde se registró este 

impactante accidente, debido 
a la imprudencia que mostró 
hacia el volante el señor Mi-
guel Ángel Cruz Gutiérrez de 
39 años de edad con domicilio 
conocido en la localidad de 
los Tigres, una vez que con-
ducía su vehiculo con exceso 
de velocidad y terminó pro-
vocando este accidente, para 
que de inmediato arribaran 
autoridades municipales de 
la localidad de de San Juan 
Evangelista, los cuales in-
tervinieron al conductor del 
vehiculó hasta que arribaron 
policías federales.

Ya que estando ya presen-
tes les fue entregado al sujeto 
para después de tomar nota 
de lo sucedido y esperar a 
que fueran trasladadas las 
dos unidades hacia uno de 
los corralones de esta ciudad, 
fue llevado hacia sus oficinas 
donde horas más tarde se 
arregló el problema una vez 
que cubrió los gastos médicos 
así como los daños materiales 
que sufrió el caballo de acero.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Elementos de la policía municipal de 
Soconusco lograron la intervención de 
este sujeto que dijo llamarse Juan Oscar 
Trujillo de 54 años de edad con domi-
cilio conocido en esta ciudad de Aca-
yucan, después de que fuera señalado 
de haber insultado a transeúntes que 
caminaban sobre el parque central de 
dicha localidad por lo que acabo siendo 
encerrado tras las rejas.

Fue la noche de ayer cuando este su-
jeto rompió el orden público además de 
causar ofensas a civiles que caminaban 
por donde este individuo se sentó a to-
marse unas cervezas sobre la vía públi-
ca, lo cual causó malestar entre algunos 
de los agraviados y tuvieron que dar 
parte a las autoridades locales para que 
fueran al punto donde se encontraba 
el sujeto y lo arrestaran para trasladar-
lo hacia su comandancia donde acabó 
siendo encerrado tras los barrotes.

Provocando que pasara la noche den-
tro de la celda donde fue encerrado en 
espera de que se cumpla el plazo de la 
sanción que se acreditó por la falta ad-
ministrativa que cometió estando bajo 
los efectos del alcohol.

 � Estando alcoholizado este sujeto, 
ofendió a civiles sobre el parque central de Soco-
nusco. (GRANADOS)

¡Fue a presumir su lenguaje
de  barbaján a  Soconusco!

Que bochorno…

 � Caminando este sujeto de la tercera 
edad sufrió un desmayo que puso a temblar a los 
habitantes del barrio cuarto. (GRANADOS)

Protección Civil lo atendió de vola-
da en su domicilio de Los Laureles 

En Oluta…
¡Se desmayó y quedó quieto, 

pensaban que estaba muerto!

 � Fue por alcance que este vehículo Corsa le dio a este caballo de acero. 
(GRANADOS)

¡Grave un motociclista!
Es de Cruz del Milagro…

Un Corsa lo puso en órbita allá por Sayula

 � Se dice que en esta fosa fue encontrado el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez de la 
Cruz.

¡Tumba de un 
periodista!

La cafre de doña María del Carmen Mo-
lina, lo atropelló con su troca perrona 

¡Bañado en sangre,
internan a Vidaña Pavón!

Nerviosa y con un tremendo 
susto acabo la responsable 
del percance, después de ver 
tirado sobre el asfalto al con-
ductor de la moto que chocó. 
(FOTOS GUMARO PEREZ)
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LAS CHOAPAS

El cuerpo de un hombre hasta el 
momento no identificado, fue 
encontrado ayer, putrefacto y 
decapitado sobre la carretera 

Villahermosa-Coatzacoalcos, lo que 
desató una fuerte movilización de 
policías.

De acuerdo al reporte de las auto-
ridades, se trata de una persona adul-
ta del sexo masculino, el cual estaba 
atado de manos y pies y   presentaba 
huellas de tortura.

Fue encontrado a la altura del ki-
lómetro 27 de esta importante vía de 
comunicación, alrededor de las 18:00 

horas, por lo que elementos de las di-
versas corporaciones, así como el Mi-
nisterio Público y peritos de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) arribaron al sitio.

El lugar fue resguardado y el cuer-
po fue hallado cubierto con una sába-
na, sin cabeza, la cual no fue encontra-
da pese a la búsqueda que hicieron los 
uniformados.

Autoridades ministeriales dieron 
fe y ordenaron el levantamiento del 
cuerpo que hasta anoche se encon-
traba en calidad de desconocido, ya 
que tampoco hallaron entre sus ropas 
identificación alguna.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval lograron ayer la cap-
tura de este sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Carlos Alberto Aguilando 
Hernández de aproxima-
damente 22 años de edad 
y con domicilio en esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que entrara a una casa 
en la comunidad de Corral 
Nuevo para agredir a su 
propietaria pues dijo que lo 
había denunciado y lo iba a 
pagar muy caro por lo que 
fue intervenido encerra-
do tras las rejas y puesto a 
disposición del ministerio 
público de esta ciudad.

Fue gracias a uno de los 
hijos de la agraviada como 
se logró la detención de es-
te sujeto, después de que se 
percatara el menor que un 
sujeto desconocido había 
entrado a su casa, por lo 
que muy inteligentemente 
pidió el apoyo de los uni-
formados que realizaban 
un recorrido de vigilan-
cia sobre la calle Venus-
tiano Carranza de dicha 
comunidad.

Para que de inmedia-

to atendieran el llamado 
de auxilio del menor y se 
acercaran poco al domici-
lio donde habita logrando 
alcanzar a ver las autori-
dades como este sujeto iba 
saliendo del interior del 
inmueble, y al percatarse 
de su presencia trató de 
huir sin lograr conseguirlo 
ya que fue alcanzado para 
después ser señalado por 
la afectada y tener que tras-
ladarlo hacia la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas 
en donde pasó la noche ya 
que deberá de rendir su de-
claración preparatoria para 
poder salir de este proble-
ma que le causó el cobrar 
venganza por sus propias 
manos al agredir y amena-
zara a la mujer que supues-
tamente este individuo lo 
denunció.

Tras advertir con bloquear vías de co-
municación, aeropuertos, recintos por-
tuarios, e incluso presas que abastecen de 
agua a distintas regiones de la entidad, el 
vocero del Movimiento Magisterial Popu-
lar  Veracruzano Zenyazen Escobar Gar-
cía anunció que este  miércoles se realiza-
rán distintas movilizaciones para exigir 
al gobierno del Estado a que cumpla los 
acuerdos que se han hecho en las mesas 
de negociación.

 Descartó que la movilización que se 
contempla realizar en distintos puntos 
de la entidad represente la suspensión de 
las labores en las instituciones educativas, 
pues se pretende realizar las manifestacio-
nes a contra turno.

 Los integrantes del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruzano advirtieron 
que realizarán movilizaciones “contun-
dentes” en la zona norte, centro y sur de la 
entidad, aunque evitaron revelar las accio-
nes para evitar “hacer del conocimiento de 
las autoridades” las medidas que tomarán 
este miércoles.

 No obstante, Zenyazen Escobar García 
aseguró que el emplazamiento continúa y 
en caso de no ser atendidos este miércoles 
para cumplir las promesas que les han he-
cho en las mesas de negociación, tendrán 
que tomar otras medidas en las vías de 
comunicación, aeropuertos y demás sitios.

 Y es que aseguró que el próximo vier-
nes participarán en las mesas de nego-
ciación de la Secretaría de Gobernación, 
en donde se espera encontrar el respaldo 
necesario para que se cumplan las deman-
das que han planteado a las autoridades 
tanto estatales como federales.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Tres obreros de la colonia 
Miguel Alemán fueron de-
tenidos por la Policía Naval 
de esta ciudad en coordina-
ción con la Secretaría de Se-
guridad Pública, señalados 
por alterar el orden en la vía 
pública.

Los aprehendidos dijeron 
llamarse José Edgar Hernán-
dez Acevedo, de 22 años, 
de ocupación albañil; Iván 
Hernández Cervantes, de 23 

años, de ocupación albañil y 
Ángel Hernández Cervan-
tes, de 28 años, de ocupación 
albañil, todos con domicilio 
en la colonia Miguel Alemán 
de esta localidad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 00:00 horas 
en la calle Hermenegildo 
Galeana de la colonia Mi-
guel Alemán, luego de que 
la Policía Naval recibiera el 
reporte que en dicho sector 
se encontraban tres sujetos 
escandalizando en la vía 
pública.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Policía Fede-
ral División Caminos de esta ciu-
dad, lograron detener a un joven 
tablajero, debido a que conducía 
una Motocicleta sin placas y sin 
los documentos de la unidad.

Siendo detenido la tarde de 
ayer, siendo en la carretera tran-
sísrmica del tramo comprendido 
entre Jáltipan a Acayucan, sien-
do antes de llegar a la entrada del 
Municipio de Soconusco, circula-
ba una Motocicleta Italika de co-
lor negra modelo 2013, la cual era 
conducida por Wilbert Guadalu-
pe Hernández de 23 años, el cual 
dijo tener su domicilio en calle 
Tuxtla sin número de la colonia 
Chichihua de esta localidad.

Este joven quien dijo ser Ta-
blajero, al circular en su unidad 
se topó con un retén de vigilan-
cia de la Policía Federal, quienes 
se encontraban en dicho tramo 
carretero, los oficiales le hicieron 
la parada al Motociclista, debido 
a que no traía placas, mismo que 
al ser revisado por los elementos 
esta autoridad le pidió los docu-
mentos tanto de su persona co-
mo de la motocicleta, lo cual no 
los traía y debido a eso fue la cau-
sa por el cual fue detenido lleva-
do al Destacamento y posterior-
mente fue llevado al Ministerio 
Público de la Agencia Primera, 
quien determinara su situación 
jurídica.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público acudió un 
ancianito de Michapa Paso 
Real, el cual acudió a de-
nunciar a dos de sus veci-
nos que ya lo tienen harto 
de que siempre que lo ven 
en la calle solo, lo agreden 
y amenazan de muerte y 
todo porque el anciano 
sospecha de que ellos pu-
dieron haber participado 
en el robo que le hicieron 
de su ganado. 

Fue el día de ayer que 
ante el Ministerio Público 
el señor Autreberto Prieto 
Pestaña de 62 años aproxi-
madamente y quien dijo 
tener su domicilio en ca-
lle Guillermo Prieto de la 
comunidad de Michapan 
Paso Real de este Munici-

pio, acudió y denunció a 
sus vecinos Carmelo Gu-
tiérrez Prieto y a otra per-
sona la cual solo conoce de 
vista.

De acuerdo en su que-
rella dicho campesino di-
jo que esta personas junto 
contra más siempre que lo 
ven solo, lo agreden y ame-
nazan con matarlo, todo 
porque este anciano sos-
pecha de que este sujeto y 
su cómplice saben quién le 
robo su ganado, debido a 
las constantes amenazas 
el señor Austreberto mejor 
denunció los hechos ante 
dichas Autoridades.

Prepárense,  vienen 
protestas  y marchas 

de  maestros

Encerrado en la de cuadros y a 
disposición del ministerio publi-
co quedó este sujeto, después 
de haber amenazado y agredido 
a una vecina de Corral Nuevo. 
(GRANADOS)

¡Golpeó a una mujer 
luego  de que lo 

acusara de robo!

¡Trío de aplanacalles 
andaban de escandalosos!

El Campesino Austreberto Prieto 
Pestaña, denunció las amenazas 
de muerte que ha estado sufrien-
do por su vecino.

¡Par de sujetos 
amenazan a cada 
rato a un abuelito!

En Michapan Paso Real…

¡Manejaba caballo 
de  acero de dudosa 

procedencia!

El cuerpo putrefacto estaba decapitado.

El cuerpo en estado de putrefacción estaba tirado so-
bre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, atado de 

pies y manos y con huellas de tortura

HALLAN DECAPITADO 
EN LAS CHOAPAS
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REDACCION 
ACAYUCAN VER.-

Molestos e indig-
nados por las 
funciones que 
realiza el  per-

sonal de la Segunda Agen-
cia del Ministerio Público 
de esta ciudad, se acerca-
ron a este Diario Acayucan 
habitantes de esta misma 
ciudad que fueron víctimas 
de secuestro por parte de 

la banda comandada por 
Cristóbal Azamar alias “El 
ahijado”, el cual después 
de haber sido capturado 
por elementos del Ejército 
Mexicano, a bordo de un 
vehículo Jetta color blanco 
sin placas de circulación, 
que había sido robado a la 
señora Lucia Ofelia Ramí-
rez Flores, le fue otorgada 
su libertad, por parte del 
titular de dicha agencia Mi-
nisterial licenciado Luis Re-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

A disposición del mi-
nisterio en responsabilidad 
juvenil y de conciliación 
quedó este sujeto originario 
de la comunidad el Juile de 
nombre Jorge Luis Gómez 
Lázaro de 17 años de edad y 
no 18 como lo dio a conocer 
el pasado domingo cuando 
fue detenido por elemen-
tos de la policía municipal 
de Sayula de Alemán por 
haber metido a cometer un 
robo en casa de uno de sus 
vecinos.

Ya que al ser denunciado 
por parte del agraviado el 
cual se omitió en dar a co-
nocer sus generales, pidió a 
las autoridades competen-
tes que sea castigado seve-
ramente este menor, pues 
no es la primera ocasión 
cuando comete esta clase 
de hurtos.

Además de que habi-
tantes de la comunidad ya 
mencionadas, viven con un 
gran temor cada vez que 
ven cerca de sus casa a es-
te sujeto, después de que 
saben el historial delictivo 
que ha ido marcando a pe-
sar de su corta edad, por lo 
que ayer el licenciado Oscar 
Tereso Mar Chagolla titular 
de la agencia ministerial le 
tomó su declaración minis-
terial, para poder comenzar 
a reunir las pruebas necesa-
rias y poder aplicar todo el 
peso de la ley.

La cual llevándose a cabo 
hará que sea encerrado en la 
cárcel de Palma Sola donde 
se reclutan a menores que 
cometen toda clase de de-
litos que afectan a terceras 
personas, como el cometido 
por este sujeto cuando se in-
trodujo a la casa de su veci-
no para cometer el robo que 
le dejó un botín superior a 
los diez mil pesos.

Jorge Luiz Gómez, fue puesto a dis-
posición del ministerio público en 

responsabilidad juvenil, pues resultó 
que es menor de edad y que no es la 

primera vez que ha sido detenido

¡Ya es pájaro 
de cuentas!

Sigue la indignación por parte del pueblo Acayuqueño por la liberación 
que dio el licenciado Barraza a Cristóbal Azamar “El Ahijado”

Reyes Barraza no integró bien la inves-
tigación ministerial, para dejarle una 

puerta por donde pueden quedar libre 
secuestradores

yes Barraza.
Mientras que sus cómpli-

ces, José Roberto Ramírez 
Rodríguez y Félix Escandón 
Martínez, fueron ingresados 
al Cereso regional de esta ciu-
dad, acusados por el delito de 
robo de vehículo, para después 
estos mismos, confesar en su 
declaración preparatoria  parte 
de los secuestros que cometie-
ron, bajo las ordenes de su jefe 
“El ahijado”.

Lo cual, provocó que el día 
de ayer, el propio licenciado 
Reyes Barraza, buscara, por 
cielo mar y tierra, a la herma-
na de la doctora, dueña de 
pollos “Los Reyes”, para que 
presentara la denuncia por el 
secuestro que sufrió y poste-

riormente presentarla ante el 
juzgado, sin señalar en dicho 
documento a ninguno de los 
ya nombrados integrantes de 
un grupo delictivo.

Por lo que temerosos, a 
recibir alguna represalia los 
afectados se omitieron en dar 
a conocer sus generales, ya que 
solo por medio de esta nota 
informativa, desearon dar a 
conocer la clase de autorida-
des, que rige dentro de este 
municipio, ya que como se ha 
dicho tuvo que existir un gran 
interés y una elevada gratifica-
ción monetaria, recibida por el  
agente segundo  del Ministerio 
Público, para tomar la decisión 
de dejar en libertad a Cristóbal 
Azamar alias “El ahijado”.¡MP lo protegió!



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

6 Miércoles 12 de Febrero de 2014 DEPORTES

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

Santos Laguna se llevó 
sus primeros tres pun-
tos de esta Copa Liber-
tadores 2014, luego de 

vencer 1-0 al Arsenal de Sarandí.
Oribe Peralta fue el encarga-

do de sentenciar el marcador en 
la primera mitad

El primer equipo  en generar la 
primera jugada de gol fue el cua-
dro argentino por conducto del 
atacante Milton Caraglio, quien 
sacó disparo  que se fue por un 
costado de la portería de Oswaldo 
Sánchez.

La jugada del gol cayó al minu-
to 19. Carlos Darwin Quintero hizo 
un desborde por la banda y sacó 
el centro para que el ‘Cepillo’ im-
pactara el balón de piernaderecha 
y lo mandara al fondo de las redes 
de la portería de Campestrini.

El gol provocó que el equipo 

visitante se volcara al frente en 
busca del empate.Mariano Eche-
verria casi conseguía la igualada 
luego de un cabezazo dentro del 
área, pero el defensa Javier Abe-
lla salvó en la línea.

Tres minuto antes de culminar 
la primera mitad, Peralta  había 
conseguido su doblete, pero al 
final la acción no contó debido a 
que el jugador fue sorprendido en 
fuera de lugar.

Para la parte complementa-
ria, Arsenal de Sarandí adelantó 
sus líneas tratando de igualar los 
cartones mediante llegadas de 
sus jugadores ofensivos Milton 
Caraglio y Julio Furch.

Al 55’, Martín Rolle sacó dis-
paro que fue directamente a las 
manos de Oswaldo Sánchez, 
quien se convirtió en la figura del 
partido. Minutos más tardes, atajó 

un envío de Milton Caraglio
Antes de salir de cambio, Car-

los Darwin Quintero tuvo el se-
gundo para el conjunto lagunero, 
pero su disparo salió por arriba 
del marco defendido porCristian 
Campestrini.

Antes de finalizar el encuen-
tro, vino un conato de bronca 
entre Oswaldo Sánchez y Mil-
ton Caraglio que sólo quedó en 
empujones.

Con este resultado, los Gue-
rreros se ubican momentánea-
mente como líderes del grupo 8 
con tres unidades, esperando el 
resultado entre Peñarol de Uru-
guay y Deportivo Anzoátegui

El siguiente compromiso en la 
Libertadores para Santos Laguna 
será el martes 18 de febrero visi-
tando al conjunto de Peñarol en 
punto de las 19:30 horas.

Miguel Herrera, técnico 
del Tri, le restó importancia 
a las declaraciones que hi-
zo Hugo Sánchez en dónde se 
ofreció para hablar con Carlos 
Vela para vestir la casaca de 
la Selección.

El ex jugador habló al tér-
mino del evento en donde el 
Presidente. Enrique Peña Nie-
to, recibió la Copa del Mundo 
y considera al atacante de la 
Real Sociedad como el ‘Mes-
si’ o ‘Cristiano Ronaldo’ de 
México.

“Yo no estoy pidien-
do su opinión”, sostuvo He-
rrera tajantemente sobre los 
comentarios de Hugo Sánchez.

El estratega no regresará 
a México con un mal sabor de 
boca tras la reunión que tuvo la 
comitiva del Tri con Carlos Vela  
al inicio de la gira por Europa, 
ya que eldelantero de la Real 
Sociedad  no quiso venir nue-
vamente a la escuadranacional.

“A eso ya le dimos punto 
final”, enfatizó el estratega 
del Tricolor.

LUIS ALBERTO MADRIGAL

Gerardo Lugo rompió el 
silencio y pidió a Ricardo 
Ferretti más tiempo en la-
cancha; sólo eso, no exige la 
titularidad en Tigres.

Pese a los malos resulta-
dos que ha tenido el equi-
po en el Clausura 2014, los 
aficionados siguen de-
mostrando su fidelidad, al 
acompañarlos en una firma 
de autógrafos.

Lugo y Hugo Ayala fue-
ron testigos del cariño de 
los hinchas auriazules, y 
fue el atacante quien se sin-
ceró, al  admitir una triste-
za por no tener los minutos 
de juego deseados, recono-
ciendo que el plantel es bas-
to y la competencia es más 
complicada.

“Lógico todos quere-
mos jugar, tener participa-
ción, yo no quiero ser titu-
lar, yo no quiero un puesto, 
pero sí me gustaría tener un 
poquito más de minutos, y 
la única forma es mostran-
do en cada entrenamien-
to para que el entrenador 
confíe en lo que yo puedo 
hacer.

“Es difícil, pero hay que 
estar listos para cuando nos 
toque esa oportunidad, en 
el tiempo que llevo en Ti-
gres he aprovechado esas 
oportunidades, y en el mo-
mento que se me requiera 

voy a estar listo”, manifestó 
Lugo

Para el volante, aún es-
tán a tiempo para levantar 
en el Clausura 2014 y me-
terse a la pelea por los pues-
tos de Liguilla, y todo es 
cuestión de ganar dos o tres 
partidos para aspirar.

“Yo creo que en este tor-
neo sumando una buena 
rachita te pegas en la califi-
cación, estamos a tiempo y 
esperemos despertar.

“No (los descarten), so-
bre todo porque confiamos 
en el plantel que hay, vamos 
a tratar de seguir trabajan-
do fuerte”, aseguró.

En medio de una cri-
sis futbolística, los fans 
de Tigres siguen acompa-
ñando al equipo, y en una 
firma de autógrafos en la 
tienda Adidas, durante una 
hora, Lugo y Ayala se deja-
ron querer por los hinchas.

“Es lógico que hay gen-
te que está en descontento 
con el paso del equipo, es 
normal, nosotros seguimos 
haciendo el esfuerzo, sabe-
mos del gran plantel que 
tenemos y vamos a seguir 
buscando que mejore, esta-
mos cerca, nos falta a veces 
esa fortuna.

“Yo quiero pensar que 
sólo sea una rachita, por-
que no hemos tenido a la 
fortuna de nuestro lado”, 
afirmó.

Lugo quiere jugar
más con Tigres

El delantero de los felinos manifestó su 
deseo de tener más tiempo de acción en el 

equipo, aunque no sea como titular
El estratega del Tri le 
restó importancia a 
los comentarios que 
hizo el ex jugador so-
bre Carlos Vela

Nadie pidió la 
opinión  de Hugo: 
Piojo Herrera

El delantero anotó el único gol con el que los Guerreros derrotaron 1-0 
al Arsenal de Sarandí; el arquero tuvo una sobresaliente actuación

En Libertadores…

SANTOS CONSIGUE 
SU PRIMER TRIUNFO
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ALBERTO GONZÁLEZ

El técnico del Atlas, To-
más Boy volvió a crear con-
troversia. En esta ocasión se 
refirió al tema Carlos Ve-
la y comentó que él hubiera 
convencido al delantero de 
la Real Sociedad para jugar 
con el Tri, advirtiendo que no 
tendría que ir arogarle para 
que decidiera volver a asistir 
a una convocatoria.

“Por supuesto (lo hubie-
ra convencido), conmigo 
va a jugar de titular, yo no 
puedo presentarme con un 
par de dos a jugar un pokar 
en una mesa de puros-
cracks, tengo que presentar 
un pokarín por lo menos. 
Yo respeto la decisión deVela, 
pero en mi opinión ni siquie-
ra hablaría con él, simple-
mente lo convocaría porque 
la FIFA actúa en ese sentido. 
Yo lo convocaría, no le pre-
guntaría o le iría a rogar”, 
declaró el estratega.

“En mi opinión (Carlos 
Vela) es el mejor jugador 
que hay en México; el otro 
día jugó contra Barcelona y 
fue una maravilla. Está muy 

considerado en España, se 
encuentra en el top 8 de los 
mejores jugadores del torneo 
español”

“Me parecía muy difí-
cil que la plática del cuerpo 
técnico de la SelecciónNacio-
nal y los directivos que fue-
ron (a España) fuera a pros-
perar, porque estos mismos 
directivos y cuerpo técnico 
hablaron muy mal de Ve-
la cuando ellos estaban en 
el América, entonces cómo 
hablas mal de mí y ahora 
quieres que venga”, mencio-
nó el Jefe.

“No me interesa a mí (los 
motivos de Vela), yo soy el 
entrenador y no puedo tener 
ese tipo de empatías porque 
ya no soy jugador, pero sí 
podría entenderlo porque ha 
sido muy golpeado por los 
medios”.

“Seguramente hay una 
molestia, pero yo lo pondría 
de titular, y quizá alguien 
me diga que no se puede 
dar la titularidad, pero ya se 
la dieron a Márquez (Rafa), 
es el único seguro para ir al 
Mundial, no sé la razón por 
qué, porque si lo hubiéra-
mos tomado en el partido de 
Costa Rica no hubiera ido”, 
concluyó.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Hoy dará comienzo la jornada 3 del tor-
neo de futbol libre de la liga municipal 
de Villa Oluta, con el encuentro que 
sostendrán los equipos de Autos Semi 

Nuevos y Europeos en punto de las 19:00 horas 
en la cancha sintética de la unidad deportiva 
Olmeca.

Encuentro del que se espera un gran espectá-
culo así como un buen nivel de juego, pues es-
tos dos equipos cuentan con una gran planilla 
de jugadores que deberán de entregarse sobre 
el terreno de juego para alcanzar la victoria.

La ex clavadista y meda-
llista olímpica Tatiana Or-
tiz  será investigada por la 
Contraloría del Poder Legis-
lativo del estado de México, 
por presuntos actos de extor-
sión, abusos de autoridad y 
enriquecimiento ilícito.

Tatiana Ortiz, que aho-
ra ocupa el cargo de sexta 
regidora en Tlalnepantla 
y presidenta de la Comi-
sión de Juventud, Cultu-
ra física y Deporte de la 
misma región, volvió a ser 
denunciada por José Ben-
jamín Lara, directivo del 
instituto deportivo, ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Méxi-
co, con el  expediente IP-Q/
DVM/116/2013.

Victorino Barrios, con-
tralor del Poder Legislativo 
mexiquense, informó que la 
ex clavadista atendió la de-
nuncia por escrito; será en 
120 días en que la Controlaría 
emita una resolución, donde 
se determinará si habrá luz 
verde a un procedimiento 
administrativo contra Ortiz.

“El deporte no es nego-
cio, es una herramienta para 

combatir la delincuencia”, 
expresó anteriormente en 
una entrevista radiofónica.

Por otro lado, la sexta re-
gidora de Tlalnepantla tam-
bién destacó que “la molestia 
que viene por parte de este 
subordinado (José Benja-
mín), de este titular del Insti-
tuto, es porque a través de mi 
comisión se tienen que ver 
todos los asuntos relaciona-
dos al deporte. Hemos sido 
una comisión que se ha dedi-
cado a trabajar y a revisar de 
manera muy minuciosa para 
que los beneficios siempre 
sean para la comunidad”.

El 11 de febrero de 2014 es 
una fecha que nadie en el 
deporte de los puños olvi-
dará. Y es que lo que había 

sido un rumor a voces se convirtió 
en realidad cuando Mauricio Sulai-
mán fue electo nuevo Presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo.

La dinastía Sulaimán continuará 
y el hijo del fallecido dirigente, Don 
José Sulaimán, tiene claro que 
buscará prolongar el legado de su 
progenitor.

Minutos antes de las 10 de la ma-
ñana dio inicio la ceremonia en la 
que estuvieron presentes los miem-
bros de las diez federaciones conti-
nentales que componen el CMB, así 
como los seis Vicepresidentes del 
organismo y el propio Mauricio, 
quien hasta esta mañana se desem-
peñaba como Secretario General.

Antes de iniciar la votación, fue 
transmitido un video emotivo en 
homenaje a Don José Sulaimán don-
de se hizo memoria de cada uno de 
los logros en beneficio de los boxea-
dores y los recuerdos más entraña-
bles que pasó con su familia.

Posteriormente se dio a conocer 
cómo funciona el sistema de vota-
ción, en la que los miembros de la 

Federación y vicepresidentes emi-
tieron su decisión, a la par de dar 
a conocer el voto de quienes no pu-
dieron estar presentes.

“Yo quisiera solicitar que Mau-
ricio Sulaimán sea el nuevo Presi-
dente del CMB, creo que es la mejor 
persona para dirigir el CMB”, dijo 
uno de los vicepresidentes antes de 
dar inicio a la votación.

El conteo oficial que fue llevado 
por un notario público arrojó un to-
tal de 26 votos a favor de Mauricio 
Sulaimán, por lo que la decisión fue 
unánime.

“No tengo cómo agradecer las 
muestras de cariño y este voto de 
confianza por parte de toda la Junta 
de Gobierno. Es un día de muchos 
sentimientos encontrados y lo único 
que puedo pensar en este momen-
to es honrar y festejar la vida de mi 
padre. Soy y seré siempre el hijo de 
José Sulaimán”, fueron las primeras 
palabras del ahora máximo dirigen-
te del organismo, quien necesitaba 
del 75 por ciento de los votos para 
ser elegido.

En la reunión estuvieron presen-
tes boxeadores, entrenadores, pro-
motores y distintas personalidades 
de este deporte

El flamante entrenador de Tiburones 
Rojos del Veracruz,José Luis Sánchez, que-
dó maravillado del primer entrenamiento 
con el cuadro jarocho y disfruta la música 
de sus pupilos porque “los tamborazos les 
recuerda el latido de sus mamás” .

“Entiendo que no somos la sucursal del 
carnaval, pero los jugadores con música 
se divierten más, se entusiasman más, se 
coordinan más. La música es coordinación 
y un deportista por naturaleza es coordi-
nado, yo entiendo que así sus movimien-
tos les salen mejor” , declaró el también 
llamado”Chelís” .

Argumentó que “la música que les guste 
a ellos, la música duranguense lo que tiene 
es que es mucho tamborazo y el tamborazo 
te recuerda cuando estabas en la panza de 
tu mamá, el latido de tu mamá y es una ale-
gría, el tamborazo te reanima y esto de la 
banda, tiene mucho de eso” .

De su primera práctica observó que “si 
así van a ser los entrenamientos, qué ma-
ravilla, me gustó. El grupo sabe tener la 
pelota, sabe sacarla, sabe tirar y meter gol 
y tengo bien claro en la mente que tenemos 
que ser bien intensos, que el equipo contra-
rio corra más que nosotros si nos quieren 
ganar” .

Luego se refirió a Toluca, el rival en su 
debut el próximo sábado. “Es un gran equi-
po, bien armado, salen muy bien y así a la 
distancia yo veo a un equipo con mucho 
orden y con mucha disciplina” .

Advirtió que el delantero paraguayo Pa-
blo Velázquez “es un gran goleador, juega 
bien, cumple con su técnico, es un equipo 
que lo está haciendo muy bien y que lo te-
nemos que hacer mejor nosotros”.

LA EX CLAVADISTA Y MEDALLISTA OLÍMPICA SERÁ 
INVESTIGADA POR LA CONTRALORÍA DEL PODER LE-
GISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR PRESUNTOS 
ACTOS DE EXTORSIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

 Ortiz ganó bronce en Beijing 2008, 
en plataforma de 10 metros sincro-
nizados junto a Paola Espinosa

Tatiana Ortiz , investigada 
por ‘enriquecimiento ilícito’

El estratega del Atlas 
mencionó no le iría a rogar 
al mexicano y la ayuda por 
parte de FIFA le serviría para 
que el delantero asista al Tri

Tomás Boy le 
rogaría a Vela

 Mauricio Sulaimán es el nuevo Presidente del Consejo Mundial de Boxeo

CONTINUARÁ CON EL LEGADO DE SU PADRE 
AL FRENTE DEL BOXEO MUNDIAL

Mauricio Sulaimán, 
presidente del CMB

Chelis ya entrena al Veracruz

PARA EL FLAMANTE ESTRATEGA 
DE LOS JAROCHOS, ES UNA GRAN 

IDEA QUE SU EQUIPO ENTRENE 
CON MÚSICA DE FONDO

Chelís, contento con
práctica de Tiburones

Grandes encuentros Grandes encuentros se esperan esta fecha 3 del torneo de futbol libre de la liga municipal de Villa Oluta. (GRANADOS)se esperan esta fecha 3 del torneo de futbol libre de la liga municipal de Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Dará inicio la jornada 3 
del futbol libre en Oluta!

MIERCOLES
19:00     Autos Semi Nuevos      vs     Europeo

JUEVES
19:00     Uvasa                               vs     Primo de Durango

VIERNES
19:00     Pucheta                          vs     Guiyo
20:00     Compadre                      vs     Bimbo Despacho
21:00     Deportivo Jirafa            vs     Tenejapa
22:00     Providencia                    vs     Diosa del Estadio

SABADO
21:00     Agua Potable                vs     Despacho Jurídico.
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Con grandes encuentros dará inicio la fecha número 3 del futbol Con grandes encuentros dará inicio la fecha número 3 del futbol 
libre en el campo de pasto sintético de la Unidad Olmecalibre en el campo de pasto sintético de la Unidad Olmeca

Chelís, contento con
práctica de Tiburones

Santos consigue 
su primer triunfo

Tomás Boy le 
rogaría a Vela

Lugo quiere jugar
 más con Tigres

En el futbol libre…En el futbol libre…

¡ESPECTÁCULO ¡ESPECTÁCULO  OLUTECO!OLUTECO!

CONTINUARÁ CON 
EL LEGADO DE SU 
PADRE AL FRENTE 
DEL BOXEO MUNDIAL

Mauricio 
Sulaimán, 
presidente
del CMB

¡INVESTIGAN
a clavadista  por   hacerse  rica  

de  la  noche a  la  mañana!

Nadie pidió  la 
opinión de  Hugo: 

Piojo HerreraPiojo Herrera
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En Libertadores…
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