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Hoy Mañana Sábado

FEBRERO

1893
13

Muere Ignacio Manuel Altamirano, en 
San Remo, Italia. Fue un escritor, perio-
dista, maestro y político mexicano. Gran 
defensor del liberalismo, tomó parte en 
la revolución de Ayutla en 1854 contra 
el santanismo, más tarde en la guerra 
de Reforma y combatió contra la inva-
sión francesa.
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Ganaderas, 
caja chica de 

dirigentes
Se  gastan  las cuotas de los socios 
hasta en chicles y taxis, como ocurre 
en la de Texistepec

MARTÍN CHONTAL LOYO
TEXISTEPEC.- 

Como ocurre casi con todas las 
Asociaciones Ganaderas ad-
heridas a la Unión Ganadera 
Regional del Sur de Veracruz 

(UGRSV), en la de esta cabecera mu-
nicipal se cometen atropellos y abusos 
con los recursos de los ganaderos. Una 
mujer, la presidenta del organismo, es la 
encargada de exprimir el dinero de los 
socios. ++  Pág. 06Pág. 06
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Quierer ser VIP s̀…

Del compañero “Goyo” 

Erick Lagos, quiere
entrar a la sociedad

Busca de distintas formas penetrar 
a ese círculo y gasta millones en ello 

Mientras el estado se cae a peda-
zos, él no deja sus frivolidades 

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Con un estado que tiembla 
por la inseguridad, en don-
de surgen grupos de auto-
defensa y con otros temas 

trascendentales, el secretario general de 
gobierno Erick Lagos Hernández tiene 
una “preocupación”: brillar en sociedad.

Asesino de Goyo 
ya había sido detenido 

en el 2012
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Destaca Proceso y 
prensa mundial 

asesinato de nuestro 
compañero Goyo

De Oluta, la presunta
asesina intelectual

MARTÍN CHONTAL LOYO
COATZACOALCOS.-

La investigación que se sigue en 
torno al homicidio del periodista 
Gregorio Jiménez de la Cruz, se 
estaría extendiendo hasta el mu-

nicipio de Oluta, de donde sería origina-
ria la mujer Teresa de Jesús Hernández 
Cruz, la supuesta autora intelectual.

Motita trae cortos con 
los descuentos a profes

Indígenas a la deriva,
CEDH no los atiende

Brindan autoridades respaldo a deportistas

NO APARECE
Familiares no tiene ni una pista de la joven sayuleña Guadalupe Martínez 
Hernández; y las autoridades se hacen guaje y ni siquiera han iniciado una

 investigacion formal, ¿Otro Goyo?.

Una joven de 19 años fue reportada como desaparecida desde la semana pasada. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ya cuentan con una semana 
sin saber del paradero de una joven origi-
naria del municipio de Sayula de Alemán, 
sus familiares no descartan la posibilidad de 

tener cualquier tipo de noticias. 
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Del concurso Letras para 
el corazón

Uuummmm…

Ya hay ganadores, 
conózcaaaaalooos

Empresario 
beneficiado 

con la prohibición 
de la doble fila

Ya se armó, por lo menos dos años 
estará percibiendo una Buena lana 

por el arrendamiento; lo van a operar 
desde el palacio municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de que el área 
de la zona central pueda 
tener una mayor fluidez ve-
hicular, en las próximas se-

manas funcionarán ya estacionamientos 
públicos que a un bajo costo brindarán el 
servicio a automovilistas.
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Se cuelgan de la bestia,
aún a costa de su vida

LA 
FOTO Lo sepultan con la 

bendición de Dios
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Sayuleños ponen en alto 
el nombre del municipio

Históricamente, cuatro 
ciclistas consiguieron el pase 

al prenacional
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Las mujeres pidieron la intervención de 
las autoridades.

Hombres armados
circulan en Tecuanapa
Tienen amenazados a los habitan-
tes por órdenes de Bartolo Macías, 
los quieren despojar de unas tierras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes de la 
comunidad de Tecuanapa 
(Acayucan) y que son pro-
pietarios del predio a cargo 

de la cooperativa “Tecuanapenses en 
lucha”, dieron a conocer la presencia de 
hombres armados y encapuchados que 
amedrentan a todos los integrantes de 
la cooperativa que reclaman las tierras.
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VERACRUZ, VER.-

Los restos del periodista 
Gregorio Jiménez de la 
Cruz fueron sepultados 
este día en la localidad 

de Villa Allende, donde su fa-
milia rechazó la versión del go-
bierno de Veracruz de que su 
muerte derivó de un “vengan-
za entre vecinos” y un “pleito 
intrafamiliar”.

La viuda, Carmela Hernán-
dez, dijo que su esposo fue le-
vantado y asesinado “por una 
nota, no por un pleito vecinal”.

Reconoció que hubo el con-
flicto entre la hoy acusada, Te-
resa Sánchez Cruz -propietaria 
del bar El Palmar y su esposo; 
sin embargo, el conflicto mayor 
derivó de “una nota que (Goyo) 
sacó días antes de ese pleito”.

Remarcó que el pleito entre 
ambas partes fue el escenario 
en donde “ella aprovechó para 
decirle que eso no se iba a que-
dar así, que ella lo mandaría 
matar, que no sabía con quien 
se metía, que ella tenía muchas 
influencias”.

El principal factor de ries-
go -destacó- era el trabajo de 
su marido “que cubría nota de 
levantones y secuestros”. La si-
tuación en Allende, expresó, se 

complicó en materia de seguri-
dad hace tres meses, y su mari-
do escribía sobre ello, la ciuda-
danía, preocupada, se lo pedía.

El hijo mayor, Luis Alberto 
Jiménez, también se sumó al re-
chazo: “fue por las notas de “le-
vantones, sobre eso lo hicieron, 
no somos tontos, por eso es”.

Después de dejar a su marido 
en la tumba, en el camposanto, 
acompañado por decenas de re-
porteros, amigos y familiares, 
la señora Carmela Hernández 
agradeció a la prensa su asis-
tencia, “que bueno que están 
acá en su último momento. Les 
estoy muy agradecida por su 
apoyo y la forma en que hasta 
arriesgaron su vida en las calles 

para buscarlo. Cuiéndense, por 
favor”.

La hija mayor de Goyo le dijo 
a los reporteros: “no se olviden 
de él, hay que llevarlo en el co-
razón, tenerlo presente todos 
los días que esto no quede im-
pune, y los que hicieron esto, lo 
paguen”.

En el mismo tenor alzó la voz: 
“no pedimos, exigimos justicia. 
Queremos todo el peso de la ley 
sobre los que le hicieron esto a 
mi padre…. que esa mujer se re-
funda en el vote, que no pague, 
como esos 20 mil pesos que dio 
por la vida de mi padre, y salga, 
quiero que se muera en el bote 
la maldita vieja”.
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Senador de la república:
Ha enviado usted un pésame, digamos, al gremio periodístico de Veracruz, por el 

secuestro, ejecución y sepultura en una fosa clandestina del reportero Gregorio Jiménez 
de la Cruz.

Y, bueno, quizá pudieran agradecerse los cinco segundos que le habrían llevado 
firmar el telegramita, que acaso, quizá, otros le habrían redactado porque usted está 
demasiado ocupado legislando para el país.

En el pésame comparte usted ìla tristeza y la indignaciónî por el asesinato del colega 
y dice usted que está lleno de ìindignación  con anhelo de que nunca más se repitan 
estos hechosî.

También revela usted que confía ìen que se hará justiciaî.
Caray, senador, su texto parece el de un político oportunista trepándose como san-

guijuela en el dolor de la familia (la esposa, siete hijos y un nieto) del periodista plagiado.
Por lo siguiente: a partir del rapto de Gregorio, usted guardó silencio y esperó hasta el 

desenlace para expresar, digamos, su ìtristezaî.
Y cuando el colega ya estaba asesinado y sepultado en una fosa clandestina su 

palabra se escuchó.
Así recuerda usted al presidente José López Portillo cuando anunció al mundo que 

defendería ìel peso como un perroî, y entonces, el escritor y maestro, Alejandro Gómez 
Arias, le contestó en la revista Siempre! del legendario José Pagés Llergo, que en, efecto, 
defendiera el peso  pero como un presidente.

Es decir, señor senador, desde el primer día, 5 de febrero, 2014, a las 7:15 de la maña-
na, en que Gregorio fuera secuestrado, y dado a conocer en el transcurso de la mañana, 
usted, en la más alta tribuna parlamentaria, hubiera levantado su voz de Senador de la 
República para exigir su pronta aparición.

Todavía más: en la tribuna del Senado usted hubiera pedido la solidaridad del resto de 
los Senadores para exigir el regreso del periodista a su casa vivo y sano.

Más todavía, senador: desde el Congreso de la Unión todos y cada uno de los días 
siguientes, usted debió cabildear para que con los gastos pagados por el pueblo, con 
cargo al impuesto del contribuyente, una comisión de Senadores viajara a Veracruz, 
mejor dicho, a Coatzacoalcos, en un vuelo directo de la ciudad de México, para expresar 
su solidaridad con la familia, y desde ahí, reclamar justicia al gobierno de Veracruz.

Pero usted, senador, calló. Guardó silencio. Ahora, ni hablar, tira usted la piedra y 
esconde la mano. Pretende, incluso, curarse en salud. 

Porfis, senador, no sea usted un farsante más. Un demagogo más. Un populista más. 
Un mesiánico. Falseario.

Le faltaron agallas para enfrentar la realidad. 
Peor tantito, camino a la candidatura priista de gobernador en el año 2016, usted 

cuida su palabra. Pero el pueblo, senador, la gente, los reporteros, la familia de Goyo, 
advertimos su doble, triple ropaje. Su máscara, pretendió pasarse de vivo 

!¿TAMBIÉN TÚ, HÉCTOR?!

Lea usted, senador:
Uno: el silencio de los diputados federales de Veracruz.
Do: el silencio de la mayoría de los diputados locales, a excepción, bueno, del cacique 

magisterial, Juan Nicolás Callejas y Ana Guadalupe Ingram, Lady Barbie, que se tiraron 
al piso del gobierno de Veracruz con el caso Goyo, y el vasallaje de Eduardo Sánchez 
Macías, el diputado pluri y magnate periodístico.

Tres: el silencio de los diputados federales y locales de oposición.
Cuatro: el silencio de los partidos políticos.
Cinco: el silencio de la cúpula eclesiástica (un arzobispo y 11 obispos) que, bueno, 

habló uno de ellos  seis días después del secuestro.
Seis: el silencio de un montón de magnates periodísticos de la prensa escrita, habla-

da y digital, algunos de los cuales prohibieron a los reporteros marchar en la vía pública. 
Siete: el silencio de los líderes sindicales.
Ocho: el silencio de usted, senador, un político joven a quien se le respeta por su 

inteligencia y talento, y también, porque es un hombre bragado, entrón, bravucón y 
peleador callejero.

Pero que, bueno, ha decepcionado.
Nueve: me pregunto si habrá otro silencio tan canijo como el de ustedes, como por el 

ejemplo, el silencio de las cámaras empresariales. El silencio de ìLas patronasî. El pinche 
silencio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Etecé.

Y así, pobre de los 8 millones de veracruzanos que poco a poco van quedando sin 
un espacio para expresarse la agonía y el infierno que cada día y cada noche, en cada 
nuevo amanecer y en cada nuevo anochecer  se padece y sufre.

¿También tú, Héctor?

SENADOR, ACTÚE. OPERE, CABILDEE. PATALEE 

Dice usted, senador, que confía ìen que se hará justiciaî.
No, senador, evite usted ser un farsante más.
En vez de escribir que ìconfía en que se hará justiciaî arme usted una protesta sena-

torial, política y mediática para reclamar cada día que pasa justicia. 
Su voz al servicio de las causas más nobles y generosas de los pobres, los jodidos y 

los miserables, ìlos desheredados de la fortunaî como les llamaba Albert Camus.
Y justicia, senador, por Gregorio Jiménez.
Y justicia por los ocho reporteros y fotógrafos asesinados, más tres desaparecidos, 

cuyos hechos se mantienen en la impunidad.
Y justicia por tantos y tantos ciudadanos de norte a sur de Veracruz con familiares 

desaparecidos, secuestrados, asesinados, cercenados, decapitados, sepultados en fo-
sas clandestinas y arrojadas en la vía pública.

Eso de escribir en su pésame que ìconfía en que se hará justiciaî es una vacilada.
Actúe. Opere. Cabildee. Patalee. Declárese en huelga de hambre. Toque la puerta de 

su amigo, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Toque la puerta de 
su amigo, el procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam. Pida usted a su amigo, Alfredo 
del Mazo González, el tío consentido del presidente, hablar de Veracruz con Enrique 
Peña Nieto. Pida usted al diputado Manlio Fabio Beltrones llevar el asunto de Veracruz 
a la Cámara Baja. 

Solo así, quizá, acaso, una lucecita podrá alumbrar el largo y extenuante túnel de 
Veracruz. 

Un infierno llamado Veracruz…
Un pésame, senador, como el suyo, significa complicidad.
¿A quién pretende usted agarrar de  tontos?

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Carta a Héctor Yunes

Sayuleños ponen en alto 
el nombre del municipio

Históricamente, cuatro ciclistas consiguieron el pase al prenacional
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por primera vez en la historia de 
este municipio, Sayula irá a com-
petir en los prenacionales en ci-
clismo, al obtener buenos resul-

tados en la Olimpiada Estatal de Ciclismo 
Veracruz 2014, celebrado en la ciudad de 
Xalapa, donde 4 sayuleños participaron 
en una competencia contra reloj de 10 ki-
lómetros y 60 kilómetros en la categoría 
Juvenil ìCî.

Los competidores originarios de es-
ta localidad, pusieron en alto el nombre 
de Sayula de Alemán, apoyados por el 
alcalde Graciel Vázquez Castillo, quien 
apoyó para que estos jóvenes acudieran 
en la capital del estado, donde compitie-
ron con campeones nacionales, de talla 
profesional provenientes de la ciudad de 
Veracruz, Orizaba, Cardel, Agua Dulce, 
Coatzacoalcos y por supuesto de Xalapa.

La avenida Revolución de la ciudad de 
Xalapa, fue habilitada como velódromo 
donde participaron todos los competido-
res, participando los sayuleños Erick Pa-

tricio Osorio, Gustavo Patricio, Rey Luis 
Martínez Sulvarán y Jesús Mariano Parra 
Molina, quienes pusieron toda su ener-
gía contra reloj, dando su mayor esfuer-
zo, pedaleando sus velocípedos a toda 
velocidad.

En esta competencia contra reloj, el 
joven Erick Patricio Osorio a sus 17 años 
de edad, se posicionó en uno de los me-
jores ciclistas del estado, recorriendo 10 
kilómetros en un tiempo de 19 minutos, 
obteniendo el honroso quinto lugar frente 
a los competidores nacionales, con gran 
trayectoria en esta disciplina.

Cabe mencionar que el joven Erick 
Patricio Osorio, no solamente obtuvo una 
de las mejores marcas en los 10 kilóme-
tros, también se impuso en la prueba de 
60 kilómetros, efectuado en la carretera 
Xalapa-Coatepec, en la misma categoría 
juvenil ìCî, superando a 14 competidores, 
haciendo un tiempo aproximado de 1 hora 
con 40 minutos, siendo uno de los par-
tícipes en los prenacionales, próximo a 
celebrarse.

Erick Patricio Osorio puso en alto el nombre de su municipio, Sayula de Alemán, en la Olimpiada 
Estatal de Ciclismo Veracruz 2014, celebrado en la ciudad de Xalapa.- (foto: GARCÍA)

Fue por una nota no por 
un pleito: Viuda de Goyo

Así lo dijo:

“No pedimos, exigimos justicia. Queremos 
todo el peso de la ley sobre los que le hicieron 

esto a mi padre…. que esa mujer se refunda 
en el bote, que no pague, como esos 20 mil 
pesos que dio por la vida de mi padre, y sal-
ga, quiero que se muera en el bote la maldita 

vieja”.
HIJA DE GREGORIO JIMÉNEZ
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Funcionará estacionamiento público.

Pondrá en funciones
estacionamiento público

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de que el 
área de la zona centra 
pueda tener una mayor 
fluida vehicular, en las 

próximas semanas funcionarán ya 
estacionamientos públicos que a 
un bajo costo brindarán el servicio 
a automovilistas.

Uno de los estacionamientos 
estará ubicada sobre la calle Gue-
rrero entre Pipila y Plaza de Ar-
mas en el lugar que albergó un an-
tiguo cine en el mismo centro, esto 
mientras se concreta el proyecto 
de remodelación del centro de la 
ciudad, principalmente en el par-
que Juárez y al igual se le da man-
tenimiento al área de banquetas.

El lugar donde estará ubica-
do el estacionamiento ya se está 
adecuando y ahí tendrá capacidad 
para más automóviles y será una 
alternativa para quienes buscan 
espacios en las calles como Hidal-

go, Victoria, Enríquez, Moctezuma 
y entre otras.

El ayuntamiento arrendará a 
un bajo costo las instalaciones, 
pues es un manera en que uno de 
los empresarios del centro de la 
ciudad apoya el proyecto de remo-
delación que primero consistió en 
la reubicación de ambulantes en 
el centro de la ciudad y posterior-
mente con la colación de señala-
mientos en donde estaba prohibo 
estacionarse.

El cabildo entero aprobó el 
proyecto, y en los días venideros 
el propio alcalde Marco Martínez 
Amador, pondrá a funcionar el es-
tacionamiento municipal en donde 
se cobrará por hora. Lo recaudado 
servirán para diversas acciones 
en beneficio de los pobladores de 
Acayucan y desde luego cubrir el 
pago mensual del arrendamiento 
al empresario que durante 2 años 
puso a disposición el lugar.

Culpan a Mota de quedarse
con la lana de maestros

Depositaron en sus cuentas 
10 o 100 pesos; que lo demás 

fue por descuentos
VOZ DE LA GENTE

Los maestros que enfrenta-
ron problemas con reten-
ción de pagos, sufrieron 
un nueva “embestida” por 

parte de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV), esto lue-
go que en sus cuentas solo se re-
flejaran depósitos que van de los 6 
a los 100 pesos.

Son maestros que están dentro 
del Movimiento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV)  y que 
ayer se sumaron a la lucha que 
realizaron compañeros en la zona 
de Soteapan, exigiendo también 
que sus compañeros afectados 
reciban el total de los depósitos.

“Hay maestros que debieron 
de recibir más de 10 mil pesos y 
ahora salen que solo tienen en sus 
cuentas unos 100 pesos, lo demás 
son puros descuentos, el secreta-
rio de la SEV dio su palabra que 
ya no habría más descuentos y 
esto no se cumplió”, explicó Ana 
Hernández.

SEÑALAN REPRESIONES:
Pero no solo son los descuen-

tos, sino que también señalaron 
que hay algunas represiones por 
parte de directores de los plante-
les, pero también de supervisores 
como lo es en el caso de Acayu-

Los maestros siguen en píe de lucha.

can en donde mantienen la toma 
de las instalaciones de la inspec-
ción escolar 018 en señal de pro-
testa por las imposiciones.

“Algunos compañeros siguen 
en la inspección y con justa razón, 
porque no solo tienen que sufrir 
con las imposiciones de algunos 
supervisores, sino que ahora que 
fueron a ver sus cuentas que se-
gún ya se arregló sus problemas 
solo encontraron cien pesos en 
algunas tarjetas y cuando piden 
los estados de cuentas pueden 
ver que hay descuentos, por lo 
cuanto no vamos a ceder estamos 
en apoyo de ellos y de los compa-
ñeros de la sierra”, añadió.

Anselmo no peló a presos indígenas
VOZ DE LA GENTE

E l actual titular de la 
oficina regional de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

(CEDH) Anselmo Cruz Mendoza 
no ha realizado la gestión que 
los indígenas en el Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Acayucan reciban la ayuda de 
traductores a pesar de que es la 
solicitud de los familiares de los 
que enfrentan algún juicio.

“Le pedimos una asesoría pa-
ra que desde noviembre le diera 
la asistencia a nuestro familia, 
pero no nos dio respuesta es un 
caso sencillo y que es fácil que 

pueda salir con la ayuda de la 
comisión pero ni esto ha podido 

darnos”, refirió el familiar del in-
terno que se encuentra recluido 

en el Cereso.
La familia del afectado es 

de la comunidad de Estribera, 
perteneciente al municipio de 
Soteapan y ahora es ayudado di-
rectamente por la Coordinadora 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(CNPI), desde donde se le ha da-
do asistencia.

Explicaron que Cruz Mendo-
za, no les dio fecha de atención 
y solo han encontrado ayuda por 
parte de la CNPI quien solo así 
podrá obtener su libertad, pues 
confían en la autoridades de 
justicia. Explicaron que imiten 
el nombre de su familia a fin de 
que eviten acciones por parte del 
titular de la CNDH.

Anselmo, niega atención a indígenas.

Sesenta destacados deportistas de 
Acayucan, fueron recibidos por el 
presidente municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, la tarde de ayer 

en la sala de cabildos del palacio municipal, 
en donde hizo un merecido reconocimiento 
al esfuerzo de cada uno de ellos y  les agra-
deció por poner en alto el nombre de nuestra 
ciudad.

En la reunión el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, dio a conocer la confor-
mación del equipo de  futbol de la tercera 
división con derecho al ascenso, mismo que 
lo integrarán deportistas originarios del mu-
nicipio e informó que para junio arranca este 
campeonato.

A la salutación asistieron tanto atletas, fut-
bolistas, campeones de voleibol, karatecas, 
boxeadores y medallistas olímpicos a quienes 
llamó a seguir cosechando triunfos y tener en 
alto a Acayucan como hasta ahora.

Recuerden que tienen un presidente 
municipal que le gusta cien por ciento el de-
porte, es por ello que ahora no sufrirán sino 
que tendrán todo mi apoyo, ahí les informó 
que muy pronto habrá un autobús que sirva 
de transporte a los deportistas y sentenció 
prefiero construir canchas y promover todas 
las disciplinas que estar sacando borrachos 
de la cárcel.

También reconoció la labor de los entrena-

dores, pero expresó no estar satisfecho como 
se  practica el box, aún cuando no siendo pre-
sidente ayudo con recursos propios a fomen-
tar esta disciplina, haciendo un compromiso 
de mejorar las 
condiciones pa-
ra que se logren 
más triunfos, 
porque Acayucan 
cuenta con un 
campeón estatal 
en box, dijo.

 El presidente 
municipal Marco 
Antonio Martínez 
Amador, estuvo 
acompañado por 
el sindico único 
Dagoberto Mar-
cial Domínguez, 
los regidores Joa-
quín Tapia Ama-
dor, Pedro Reyes 
Morales, Lilia del 
Carmen Domín-
guez  Márquez, 
Jaime Rodríguez 
Renteria, Yadira 
López Palacios, 
Martina Pascual 
López, Arturo Gó-

mez Mariño, Dinoraht Guirao Arvea, profesor 
Manuel Trinidad Cruz director de la COMU-
DE, entre otros.

Brindan 
autoridades

respaldo a 
deportistas

Temen por sus vidas
Son habitantes de Tecuanapa, narraron su versión y señalan que presunta gente 

armada a cargo de Bartolo Macías del Valle los tienen amenazados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ha-
bitantes de la 
comunidad de 
Tecuanapa (Aca-

yucan) y que son propieta-
rios del predio a cargo de 
la cooperativa “Tecuana-
penses en lucha”, dieron 
a conocer la presencia de 
hombres armados y enca-
puchados que amedrentan 
a todos los integrantes de 
la cooperativa que recla-
man las tierras.

Explicaron que el pro-
blema se debe al litigio 
que tienen con el señor 
José Víctor Bartolo Macías 
del Valle, quien presunta-
mente fingió un “levan-
tón” ayudado por su gente, 
al igual que su abogado. 
Mencionaron que nada de 
lo que relató el señor coin-
cide con la realidad y está 
actuando en complicidad 
con las autoridades minis-
teriales, quienes están po-
niendo todo a su favor. 

Dieron a conocer que el 
terreno fue puesto a dispo-
sición de la sociedad desde 
mayo de 2007 y las tierras 
serían para la producción y 
cría de borregos en un pro-
yecto con las autoridades 
federales. Las hectáreas 
las otorgó el ejido Tecua-
napa con una extensión 
de 20 hectáreas tierras que 
estaban a cargo de dicha 
comisaría ejidal en base 
al certificado de derechos 
agrarios 3609737.

“Nosotros tememos por 
nuestra vida porque nos 
han amenazado, en aquella 
ocasión llegó el señor con 
gente armada y fue gra-
cias a la intervención de las 
autoridades navales como 
pudimos lograr que no nos 
hicieran nada”, mencionó 
la señora Eva Lara, quien 
junto a Luz Elena refieren 
que las han amenazado de 
muerte la gente que trae 

como “guarras” el señor 
Macías del Valle.

LAS AUTORIDADES 
MINISTERIALES QUIE-

REN HACERLAS DE 
TRIBUNAL AGRARIO:

Los demás afectados in-
dicaron que en base a los 
documentos ministeria-
les que se han presentado 
y llegado a sus manos las 
autoridades ministeriales 
están queriendo asumir el 
papel de un Tribunal Agra-
rio, ordenándoles algunas 
acciones que van en contra 
de sus derechos, por lo tan-
to pidieron la intervención 
de autoridades competen-
tes, pues de no hacerlo el 

enojo crecerá y se pueden 
dar brotes mayores de 
violencia.

“Si ustedes van no se 
pueden acercar hasta la 
propiedad que están recla-
mando porque ahí está la 
gente armada y por lo tanto 
pedimos las intervención 
de Ejército Mexicano, por-
que se están pasando por 
alto a las autoridades”, sos-
tuvo uno de los afectados.

Coincidieron en que Ma-
cías del Valle, está siendo 
ayudado por personas que 
están influyendo ante las 
autoridades y como mues-
tra, indicaron que hasta las 
revisiones en la propiedad 
fueron alteradas para bene-
ficiar a Macías del Valle.

“Queremos que se actué, 
antes que sea muy tarde 
porque la gente esta arma-
da se pasetea a orillas del 
pueblo y la gente si está 
temerosa. El señor (Macías 
del Valle) asegura que el 
propio ejido le dio las tie-
rras o las adquirió, pero no 
es cierto a mayoría de ejida-
tarios lo desconoce, así que 
las cosas pueden salirse de 
control”, refirió.

Por el momento los inte-
grantes de la cooperativa, 
se mantienen en espera que 
las autoridades interven-
gan reiteran que temen por 
su vida pues la gente que 
sigue a Macías del Valle los 
ha amenazado de muerte.

Las mujeres pidieron la intervención de las autoridades.

Los documentos mostrados a este medio de comunicación.
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MÉXICO, D.F.- 

E l gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, qui-
siera el silencio de los 
periodistas en la entidad, 

que toda la información publicada 
fuera a su favor y que todos los 
diarios y reporteros destacaran su 
figura regordeta y resaltaran las 
obras de su gobierno. En el peor 
de los casos, preferiría que mejor 
no informaran.

Ningún gobernante en Méxi-
co, y seguramente en el mundo, 
tiene el nefasto récord del priista: 
10 periodistas asesinados, cuatro 
desaparecidos y 132 ataques con-
tra la prensa estatal, según ha do-
cumentado la agrupación de pro-
tección a periodistas Artículo 19.

Sólo en lo que va de este año, 
tres periodistas desaparecieron 
en Veracruz, incluido Gregorio 
“Goyo” Jiménez, cuyo cuerpo fue 
localizado ayer en una fosa en 
Las Choapas.

Vaya récord del gobernador 
que no hace mucho, el 2 de abril 
del año pasado, fue reconocido 
por una organización denominada 
Asociación Mexicana de Editores 
de Periódicos (Amex), como “pro-
tector” de la prensa.

Con una sonrisa apretada, 
ese día Duarte recibió el reco-
nocimiento y dijo: “Los editores 
y periodistas aquí reunidos han 
buscado siempre pugnar por la 
libertad de expresión, condenar 
toda acción contraria a este de-
recho, velar por la preservación 
de los valores fundamentales de 
la sociedad y ejercer un perio-
dismo ético, íntegro, valiente y 
apasionado”.

El reconocimiento de la Amex 
“significa mucho para Veracruz 
y para mi gobierno”, porque “nos 
confirma que en la defensa y res-
peto de la libertad de expresión 

vamos por la ruta correcta y que 
en la protección a los periodistas 
respondimos con oportunidad 
y acciones concretas a un gran 
desafío que juntos estamos supe-
rando”, dijo ufano el gobernador.

Para entonces iban nueve pe-
riodistas asesinados en su esta-
do. Hoy suman 10.

La impunidad en Veracruz es 
el sustrato en el que se mueven 
las bandas criminales y las auto-
ridades para acallar a la prensa. 
No hay entidad en el país donde la 
prensa haya sido castigada como 
en ese estado, donde el PRI ha 
gobernado siempre.

El año pasado, cuando Duarte 
se atrevió a ir a Proceso para ase-
gurar que el asesinato de nuestra 
compañera Regina Martínez se-
ría aclarado, los reporteros que 
estábamos ahí lo encaramos y le 
repetimos lo que Julio Scherer ya 
le había dicho: “¡No le creemos!”.

Hoy, con el caso de Gregorio 
Jiménez, le volvemos a decir “¡No 
le creemos!”

No le creemos que haya sido 
una venganza, no le creemos 

(proceso.com.mx).- 
MÉXICO, D.F. 

La Cámara de Diputados guardó un minuto 
de silencio en memoria del reportero de 
Veracruz, Gregorio “Goyo” Jiménez, cu-
yo cuerpo fue encontrado ayer martes en 

una fosa, mientras que legisladores del PAN exi-
gieron la renuncia del gobernador Javier Duarte, 
ante su incapacidad de brindar seguridad a sus 
conciudadanos.

Al inicio de la sesión de este miércoles, la di-
putada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, 
dijo desde su curul que no se trata únicamente del 
periodista número 10 asesinado en territorio vera-
cruzano, sino de la inseguridad que padece toda 
la ciudadanía de aquel estado, que se encuentra 
amenazada por el crimen organizado que a su vez 
es protegido por el partido en el gobierno, acusó.

Aunque nunca se refirió en específico al PRI, 
la legisladora detalló que bajo la administración 
estatal de Duarte han aparecido varias fosas clan-
destinas, al tiempo que denunció que hay una per-
secución a líderes políticos. Como ejemplo de esto 
último mencionó “levantones” de políticos panis-
tas en los municipios de del PAN en Tlalixcoyan y 
Chicontepec.

La legisladora panista también pidió que la Pro-
curaduría General de la República (PGR) atraiga el 
caso del asesinato de “Goyo” Jiménez, lo que fue 
respaldado por el diputado del PT, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara quien desde su curul reclamó 

la falta de seguridad en el estado.
Víctor Serralde Martínez, también legisaldor 

blanquiazul pidió a su vez que el tema no quede 
como una simple mención en el Diario de los De-
bates e insistió en que fuera incluido en la agenda 
política de hoy.

Luego de que la diputada panista considerara 
que Javier Duarte debe renunciar, habló el legis-
lador del PRI, Alejandro Montano Guzmán, exse-
cretario de Seguridad Pública de Veracruz, quien 
consideró que las autoridades locales están reali-
zando la investigación y que no se aproveche el te-
ma para abordarlo desde un punto de vista político 
“para llevar agua a su molino”. En la investigación, 
ya hay resultados y hay que esperar a que esta 
concluya”, dijo Montano.

En respuesta, la diputada Martha Beatriz Cór-
dova de Movimiento Ciudadano mencionó que no 
sólo se trata del asesinato de Gregorio Jiménez 
sino de la incompatibilidad de los testimonios de 
sus amigos con lo que ha dicho el gobierno del 
estado. Destacó que en la misma fosa donde fue 
hallado el periodista se encontró el cuerpo del líder 
local de la CTM, por lo que se sumó a a la petición 
de que la PGR atraiga el asesinato.

Finalmente se acordó que el pleno de la Cáma-
ra de Diputados incluirá en la agenda política el 
tema de la inseguridad que se vive en Veracruz, 
la presencia del crimen organizado y el asesinato 
de 10 reporteros en lo que va de la administración 
de Duarte.

La voz de Goyo se escucha
Javier Duarte, el gobernador 

más peligroso para los periodistas

que en el caso de Regina fue-
ra un asalto, tampoco que en 
los otros casos los periodistas 
hayan sido asesinados porque 
estaban involucrados en cosas 
ilegales o simplemente estaban 
en el lugar menos indicado. Ya 
nadie le cree al priista.

Javier Duarte quisiera te-
ner de cómplice al silencio y 
una bolsa llena de dinero para 
acallar las voces de decenas 
de periodistas que no sólo en 
Veracruz, sino en todo el país, 
así como en Estados Unidos, 
Centro y Sudamérica, Europa 
y otros lugares, se unieron a la 
campaña pidiendo la aparición 
con vida de Goyo.

Pero con nada podrá acallar 
esas voces que le replicarán, 
esté donde esté y vaya donde 
vaya, que es y será el gober-
nante más peligroso para la 
libertad de prensa. Y así habrá 
de aparecer en los libros del 
periodismo en cualquier parte 
del mundo. Ese será su legado

 Javier Duarte, gobernador de Veracruz

En San Lázaro guardan minuto de 
silencio por “Goyo” Jiménez y 
piden renuncia de gobernador

MÉXICO, D.F., (APRO).- 

A pesar de que la investigación sigue abierta 
y de que la familia no está de acuerdo con 
la versión ofrecida por las autoridades de 
la venganza, el diario Notisur de Veracruz 

dio por cerrado el caso de Gregorio Jiménez de la 
Cruz, cuyo cadáver fue encontrado ayer en una fosa 
clandestina en Las Choapas.

En un escueto editorial, se limita a extender el 
pésame a la familia del periodista y hace una tibia 
exigencia de justicia.

“El desenlace trágico de una historia que mantuvo 
a México y al mundo en vilo durante los últimos seis 
días, nos consterna, nos duele profunda e inenarra-
blemente, nos quita –por un momento- el aliento y nos 
sumerge en el ámbito de la ira, la indignación, la pena 
sin descanso”, lamenta el diario.

Además, promete su “apoyo incondicional” a los 
deudos y se suma a la voz del gremio periodista para 
que ese tipo de hechos no se repitan.

Y cierra:
“El hallazgo del cuerpo sin vida de Goyo, nuestro 

compañero, cierra una parte importante del proceso 
que se abrió la aciaga mañana del miércoles 5 de 
febrero, a partir de su plagio. Se ha cerrado el tema 
de su búsqueda”.

El Liberal del Sur, el otro diario para el que tra-
bajaba Goyo, no le dedicó editorial alguna, pero el 
reclamo de sus compañeros por la falta de garantías 
para ejercer la profesión se hizo patente en sus notas.

“Todos somos Goyo” se titula la nota escrita por 
Cecilio Pérez Cortés en la que lanza un enérgico re-
clamo al gobierno de Javier Duarte:

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queríamos; desafortu-
nadamente una vez más el Estado no fue capaz de 
garantizar dos de los derechos más preciados de la 
Constitución: La libertad y la vida.

“Más allá de lo que se escriba y se diga, de los 
recovecos jurídicos que busca la Procuraduría para 
intentar salir ‘lo menos raspados’ -si es que se pue-
de- el asesinato de nuestro compañero por una cé-
lula criminal -como lo reconoce el propio mensajero 
oficial- nos ubica en la realidad de la inseguridad de 
Veracruz, aunque no se reconozca y trate de ocultar.

“Goyo es una de las miles de víctimas de esta 
galopante inseguridad e indiferencia gubernamental, 
que a veces -como en el caso de los periodistas- es 
con más encono”, escribió en su nota.

En otro texto sobre el hallazgo del cuerpo del 
periodista, al final, a nombre del Liberal del Sur, se 
expresó el pésame a la familia del periodista asesi-
nado, según la versión oficial, por una “venganza” por 
“diferencias personales”, versión que no comparten 
algunos de quienes convivían con él.

Gregorio Antonio Hernández, periodista de Radio 
Lobo y sitio web Infolinks Veracruz reveló que Goyo, 
quien era su amigo, investigaba secuestros y “levan-
tones” en la zona donde trabajaba, Villa de Allende.

En entrevista con Carmen Aristegui para la pri-
mera emisión de Noticias MVS Antonio Hernández 
comentó que el pasado 18 de enero Goyo publicó el 
secuestro de Ernesto Ruiz, secretario de la CTM en 
Villa de Allende, quien fue secuestrado violentamente 
al término de una reunión.

El cadáver del líder sindical fue encontrado junto al 
de Gregorio Jiménez en una fosa clandestina hallada 
en una casa de seguridad de Las Choapas.

“Ernesto Ruiz Guillén apareció en la fosa clandes-

tina en Las Choapas… y otra persona que le conocían 
como El Bemba, taxista de Villa de Allende”, relató y 
comentó que Goyo investigaba, sus “fuentes” le da-
ban datos, aunque en el caso del secuestro del líder 
de la CTM omitió el nombre.

“La investigación que realizaba nuestro compa-
ñero era darle seguimiento a estos casos, se tocaron 
intereses de personas, de grupos delictivos. El go-
bierno de Javier quiere desligar el vínculo del trabajo 
de nuestro compañero”, sostuvo Antonio Hernández.

En general, abundó, Gregorio Jiménez daba cuen-
ta de los casos de plagio, extorsiones, “levantones” y 
ejecuciones y “el puntual seguimiento de estos casos 
llevó a que nuestro compañero esté muerto”, sostuvo.

Igual que en el caso del asesinato de Regina Mar-
tínez, corresponsal de Proceso, acusó, el gobierno de 
Veracruz da “información no sustentada” y desvincula 
la labor del reportero de su asesinato.

En efecto, el gobierno de Veracruz insistió en que 
el móvil consolidado del asesinato del periodista, el 
décimo en 38 meses de la administración de Duarte, 
es la venganza personal, aunque la investigación no 
se ha cerrado y se investiga el entorno profesional 
de Goyo.

“El tema de la venganza personal es uno de los 
móviles hasta ahora consolidados, pero la investiga-
ción sigue abierta, se siguen desahogando líneas de 
investigación que tiene que ver con su entorno pro-
fesional. El móvil por el ejercicio de su profesión no 
ha sido cerrado”, señaló Gina Domínguez, vocera 
del Gobierno de Veracruz, en entrevista con Noticias 
MVS.

La funcionaria afirmó que días antes de que el pe-
riodista fuera secuestrado, publicó una nota sobre un 
incidente en el bar “El Palmar”, propiedad de Teresa 
de Jesús Hernández Cruz, señalada como autora in-
telectual del asesinato.

Además indicó que Teresa fue suegra de una hija 
de Gregorio Jiménez y que cuando fue citada a decla-
rar en calidad de presentada aceptó tener diferencias 
personales con el periodista. Asimismo insistió en que 
Hernández Cruz pagó 20 mil peros a una célula de 
sicarios para que asesinaran al periodista.

La vocera de Duarte dijo entender las manifesta-
ciones del gremio periodístico en el estado, pero cues-
tionó por qué se debe descartar un móvil personal.

“La averiguación continúa abierta, el móvil con-
firmado es la venganza personal de Teresa “, reiteró 
e informó que además de los cinco detenidos por el 
caso, se busca a cuatro personas más.

Condena Amnistía asesinato
Amnistía Internacional condenó al asesinato del 

periodista Gregorio Jiménez de la Cruz e hizo un 
llamado al gobierno de Duarte para que se realice 
una investigación pronta e imparcial, sin descartar su 
labor periodística como móvil del crimen.

“En el caso de Gregorio Jiménez esta investiga-
ción deberá agotar la posibilidad de que su asesinato 
ocurriera como consecuencia de su labor como perio-
dista”, dice en un comunicado.

Además, refirió que es obligación de las autori-
dades garantizar a los periodistas el ejercicio de su 
profesión, sin temor a represalias.

La organización recordó que el cuerpo de Jimé-
nez de la Cruz fue localizado en el municipio de Las 
Choapas, Veracruz, junto con dos cadáveres más, 
por lo que exigió a las autoridades federales y esta-
tales una investigación pronta e imparcial sobre estos 
asesinatos.

Proceso, se refirió al caso de 
nuestro compañero “Goyo”

Continúa la indignación internacional por la muerte del perio-
dista de Liberal del Sur

Esto es lo que escribió Proceso fechado en la ciudad de 
México:

 “Goyo” investigaba secuestros y “levantones” en Veracruz

El editorial de Notisur sobre la muerte de “Goyo” junto a una esquela del gobierno de Veracruz
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Nuestros ganadores 
de “Letras para el corazón”
La conmovedora carta de Eva López inspirada en su amiga Marjorie Reyes, debe de ser la ganadora; 
así lo propuso Sergio Trejo y el jurado decidió que sería la carta ganadora

Que mejor manera 
de expresar un 
sentimiento para 
un amigo, que a 

pesar de la distancia esta-
rán ahí vivos sus recuer-
dos si su presencia física 
ya no es posible. Las viven-
cia vividas por Eva López 
Robinson y su entrañable 

amiga Marjorie Reyes (+) 
la llevó a escribir una con-
movedora carta a la maes-
tra del periodismo.

Eva López, asegura Ser-
gio Trejo quien es el quien 
hizo la propuesta, nunca 
pensó entrar al concurso; 
pero es necesario que la 
gente conozca el verdadero 

sentimiento de la amistad, 
que no es otro sentimiento 
más que el amor a aquellos 
que si bien Dios carnal-
mente no los acercó a no-
sotros, por cosas del desti-
no se han convertido o han 
sido parte de nuestra vida.

Es así pues que la carta 
ganadora, propuesta por 

Trejo, refleja esto el más 
puro sentimiento de amor 
por una amiga que ya no 
está entre nosotros, pero 
que en vida supo el ver-
dadero significado de la 
amistad con mujeres como 
lo es Eva López Robinson, 
¡felicidades!.

LA CARTA DE EVA A MARJORIE:

1.-ER  LUGAR  LIC. SERGIO M. TREJO  GONZALEZ (PARA 
EVA LÓPEZ ROBINSON)

ACAYUCAN, VER

2.-LUGAR LIC.  LINDA  HERRERA  JUAREZ
ACAYUCAN, VER.

3.-LUGAR ADELA MORALES  ROGEL
OLUTA, VER.

4TO. LUGAR ELVIA QUINTO GOMEZ
ACAYUCAN, VER.

5TO. LUGAR SANDRA BERENICE  PEREZ  RAMIREZ
ACAYUCAN, VER.

6TO. LUGAR NOHEMA INES VENTURA GUILLEN
ACAYUCAN, VER.

LISTA DE GANADORES:

1 er lugar A

4 to lugar A

5  to lugar

6  to lugar

2 do lugar 3 er lugar

1 er lugar B

4 to lugar B
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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
=====================================
VENDO HOTEL 14 RECAMARAS NUEVO AL PIE DE SO-
RIANA Y RENTO HABITACIONES $1500 AMUEBLADA 
9241082427
=====================================
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

Erick Lagos quiere
Brillar en sociedad

No atiende casos importantes, 
pero quiere andar balconéandose

MARTÍN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Con un estado que tiembla por la inseguridad, 
en donde surgen grupos de autodefensa y con 
otros temas trascendentales, el secretario ge-
neral de gobierno Erick Lagos Hernández tiene 

una “preocupación”: brillar en sociedad.
Para hoy, el encargado de la política interna del Esta-

do tiene planeado estar en esta ciudad, “encabezando” un 
evento social.

De acuerdo a lo que circuló ayer en esta ciudad, Erick 
Lagos  confirmó su visita e incluso había algarabía en las 
redes sociales por su visita al evento.

Sin embargo, el anuncio de la llegada del secretario de 
gobierno podría ser otra “charrada”, porque luego manda a 
sus asesores.

Del periodista Goyo….

Es de Oluta la
autora intelectual

Vivió en 5 de Mayo, en ese mu-
nicipio tiene familia, uno de ellos 
podría ser Pastor y Nabor Cruz

MARTÍN CHONTAL LOYO
COATZACOALCOS.-

La investigación que se sigue en torno al homicidio 
del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, se 
estaría extendiendo hasta el municipio de Oluta, 
de donde sería originaria la mujer Teresa de Je-

sús Hernández Cruz, la supuesta autora intelectual.
 Teresa Hernández Cruz fue vecina de la calle Hidal-

go, cerca del panteón municipal; ubican su domicilio exac-
to entre las calles 5 de Mayo y Galeana.

Esta mujer fue noticia a nivel nacional, ya que en los 
noticieros de Televisa mostraron su rostro y la identifica-
ron como la autora intelectual del homicidio; era propieta-
ria del bar “El Mamey” en Villa Allende.

MARTÍN CHONTAL LOYO
TEXISTEPEC.- 

Como ocurre casi con 
todas las Asociacio-
nes Ganaderas ad-
heridas a la Unión 

Ganadera Regional del Sur de 
Veracruz (UGRSV), en la de 
esta cabecera municipal se co-
meten atropellos y abusos con 
los recursos de los ganaderos. 
Una mujer, la presidenta del 
organismo, es la encargada 
de exprimir el dinero de los 
socios.

La presidenta de la Asocia-
ción Ganadera Local, Isabel 
Cruz Romero, utiliza recursos 
de sus compañeros hasta para 
pagarse los taxis; en esto, se-
gún reportó, se gastó casi 4 mil 
pesos.

La dirigente de los ganade-

ros se paga comidas y “gastos 
varios”, además de que por 
cada asamblea se gastó aproxi-
madamente 40 mil pesos.

 Además, la dirigente de la 
Asociación Ganadera cometió 
una injusticia: despidió de ma-
nera arbitraria a la empleada 
de intendencia Leticia Leopol-
do García, a quien tras 11 años 
de haber sido empleada, sólo 
le pagaron 11 mil pesos; o sea, 
mil pesos por año, o de otra 
manera, casi 3 pesos por día.

 Texistepec es uno de los 
municipios del sur donde más 
ganado de roban, pero además 
de ese flagelo, la directiva de la 
Ganadera se muestra apática, 
la presidenta no atiende a na-
die en su oficina y utiliza a su 
libre albedrío los recursos de 
los ganaderos.

Hasta sus chicles se paga la presidenta 
con la lana de los socios

Todo se roban 
de la Ganadera

Texistepec…..
Otra cuevita de Alí Babá.

Indocumentados 
retan a la muerte

Se le cuelgan a “la bestia”; así han perecido 
muchos

MARTÍN CHONTAL LOYO
TEXISTEPEC.- 

Los indocumentados 
centroamericanos si-
guen desafiando a la 
muerte; siguen retan-

do a “la bestias” y al destino.
Eran las 12 del día de ayer; 

el sol caía a plomo; era dra-
mático ver cómo en el, cruce 
del tren a la entrada a esta po-
blación, los indocumentados 

corrían retando a la mole de 
acero.

A algunos sólo se les veía 
las piernas; unos se colgaban 
temerariamente, otros como 
que lo pensaban.

 Unos lograron treparse; 
otros siguieron caminando, 
esperando otro paso de “la 
bestia” para intentar llegar a 
los Estados Unidos.

Texistepec, es, así, otro cru-
ce de la muerte.



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

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día no te enfrentes a nadie, eso te po-
dría perjudicar en cuestiones de trabajo. Te 
enfrentarás a burocracias y frustraciones. 
Sé paciente se pueden presentar proble-
mas en tu casa procura arreglaros.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Sigues los problemas con la gente que 
labora bajo tus órdenes, pero no será con 
fuerza como los resolverás, así que trata de 
llegar a tratos justos con ellos. Piensa que 
no habrá nada que no puedas resolver.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Trata de ser más abierto y cordial este día, 
la primeras impresiones serán fundamen-
tales. Si te has sentido decepcionado en el 
amor, ahora hasta podrás iniciar un nuevo 
romance.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás mucha actividad, por eso no te 
confíes, porque tendrás mucha más de la 
que te imaginas. Será buen momento para 
arreglar los problemas con tu pareja y tratar 
de ponerles fi n.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que ahora sientas que te esfuer-
zas demasiado y que es estás obteniendo 
poco a cambio, pero ten paciencia porque 
pronto tendrás cambios muy positivos y 
benéfi cos para ti.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Necesitarás prestarle más atención a tus 
fi nanzas y moderar tus gastos. Sé cuida-
doso con cualquier papeleo, incluyendo tu 
correspondencia de seguros y pagos de 
todo tipo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Evita pasar información a gente equivoca-
da, una indiscreción podría crearte una po-
sición difícil o penosa. Te gusta confi ar en 
las personas, pero hoy trata de no hacerlo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Por el momento es posible que no alcan-
ces todas las metas que te has propuesto, 
pero sigue perseverando y sobre todo, ten 
mucha paciencia. Busca momentos para 
divertirte.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes todas las virtudes que necesitas 
para enfrentar los problemas, que ahora 
se te pueden presentar. En todo momento 
debes ser consciente de que los resultados 
dependerán de ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No temas al cambio ni te aferres a nada. 
Aprende a regenerarte en todos los sen-
tidos y por supuesto, descarta cualquier 
tipo de emoción negativa, eso te hará más 
fuerte y sabio.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
A ti te toca revisar todo aquello que ya no 
funciona o que está caduco, porque te ha 
llegado la hora de construir sobre nuevas 
estructuras. Cuanto más te esfuerces más 
sólido será tu futuro.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Gozarás de grandes oportunidades para 
ganar más dinero y mejorar tu nivel de vida. 
Pero no esperes que todas las cosas te den 
rendimiento inmediato. No trates de abar-
car demasiado.

7Jueves 13 de Febrero de 2014 VIDA

¡Toma de Protesta 
Asociación Dental!de

ALE REYES

En días pasa-
dos fuimos 
participes de 
la toma de 

protesta de nueva di-
rectiva de la Asocia-
ción de Odontólogos 
de esta ciudad, con la 
finalidad de dar conti-
nuidad a las acciones y 
actividades a beneficio 
de la comunidad. Los 
Odontólogos de esta 
ciudad se dierón cita 
en conocido salón de 
eventos, donde a tra-
vés de una agradable 
cena se presentó a la 
nueva directiva de 
la cual la Dra. María 
del Rosario Martínez 
Barradas es la nueva 
presidenta. Se contó 
con la presencia de 
la primera autoridad 
de nuestra ciudad el 
Ing. Marcos Martínez 
Amador acompañado 
de su distinguida es-
posa. “El éxito obteni-
do es solo el resultado 
del trabajo en equipo”. 
XoXo 

 Asociación Dental de Acayucan.

Dra. Araceli Olguín García, Dr. Jorge Luis Bejarano Santos, Dra. Madai González Rosas. Con mere-
cidos reconocimientos.

Nuestro alcalde El Ing. Marco Martínez Amador 
y su señora esposa.

Dra. Laura Patricia Cervantes Prieto, Dra. Deisy Manzanilla Granados, Sra. Bibiana García Vique, Dra. 
Fabiola Zúñiga, Dra. Olivia Hernández.

Dra. María del Rosario Martínez Barradas junto a 
su guapa hija María José Ramos Martínez.

Dr. Julio Eduardo Martínez Juárez, Dra. Martha 
Patricia Rivera González.

Ing. Ramón López, Dra. Silvia de León Barragán, Dra. Yolanda González Amador, Dra. Socorro Díaz 
Sibaja juntó a la nueva presidenta.
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Fina Reyes
FELIZ DIA
Y LA AMISTAD

DEL AMOR

Siempre que puedas dile a tu 
esposa esa maravillosa pala-
bra que un día le dijiste al oído 
“te quiero”, esa dulce palabra 

que cada mañana espera oírla de tus 
labios y que a través del tiempo ya no 
se lo has manifestado. Dile lo importante 
que es en tu vida y  veras que se sentirá 
la mujer más feliz sobre la tierra.

Recuerda siempre que para ella no 
hay parte obscura en su corazón, y tú 
no te das cuenta que ella con su amor 
vive despejando  tu camino, impulsando 
tus sueños y gozando tus realizaciones.

Cuando llegue ese momento , el 
amor te hará sonreír y tu sonrisa es una 
satisfacción en el corazón de los demás, 
como aquel ser amado o aquel amigo 
que te escucha y está a tu lado cuando 
lo necesitas . Esa es la amistad sincera 
y que debe de perdurar en la confianza.

¡!FELIZ DIA DE LA AMISTAD AMIGOS!! Y SEAN FELICES QUE NADA LES CUESTA!!
OH….LA…LA…!1QUE VIVA EL AMOR!!!

� AMABLE Y GENTIL.- Así es nuestro apreciable amigo Lic. Ser-
gio Trejo González, bellísima persona y adorable. Para usted un sin-
cero abrazo y feliz día de San Valentín amigo ¡!!!

� 6.-AMIGA INCONDICIONAL.- Ella es una gran 
mujer y es una de las amigas que no pide que la bus-
que si la necesito, porque ella está ahí. ¡Felicidades 
en este hermoso mes del amor y la amistad!! Para 
ti Lolyn ¡!

� 4.-FELICIDADES AMIGUITA.- Para la siempre 
gentil Dra. Olga Vázquez Espronceda y familia, un 
abrazo cariñoso en este mes del amor!!!

� -QUE HERMOSO RAMILLETE DE GUAPAS SEÑORAS.- Hoy es un día muy especial para felicitar en esta 
hermosa fecha a mis estimadas amigas, Lucila Calderón, Rosario Mijangos Pineda y María Eugenia Salinas de 
Landys ¡!

� MUY FELICES.- Para esta encantadora familia un abrazo afectuoso en esta fecha especial que hoy se 
pinta de color rojo. Para Celia Reyes, Daniela Marín, Gabriel Reyes y Josue Doroteo ¡!FELICIDADES AMIGOS!!!

� SIEMPRE LOS RECUERDO.- Un súper abrazo 
para mis apreciables amigos, Lic. Lázaro Mendoza , 
la distinguida dama Jacy Méndez y familia!! Y Felici-
dades amigos!!!

 � HERMOSO RECUERDO.- Para la her-
mosa Linda Herrera y Profra. Adulfa Juárez de 
Herrera!!muchas felicidades en el Día de San Valen-
tín ¡!!

� SIEMPRE JUNTOS.- La vida alegre y dulce 
es la que siempre prevalece en el corazón de esta 
feliz pareja que forman, Víctor Hugo y Francelia de 
Herrera!!Sean felices chicos!!

� AMOROSA MADRE.- A Blanquita Calderón la 
admiro  por ser una gran mujer de lucha y una amo-
rosa mamá, y aquí está con su querido hijo Armando 
¡!Para ustedes mi estimación y mis  felicitaciones en 
este día especial ¡!
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De la carga y los delincuentes ni sus luces; 
ahora dicen que recuperaron, ji,ji,ji,ji

¡Se va de 
la lengua
abuelita 
oluteca!

Finalmente si hubo denuncia contra secuestradores 
de Soconusco, pariente y empleados del “Churro”.
Ahora giran orden de aprehensión para el que había 
soltado el MP según porque no había señalamiento 
¿De a cómo no?

Pegaron en una gasolinera, golpearon a emplea-
dos y de paso robaron a la propietaria de chan-
garro de alimentos; dos lograron huír

A culatazos pedía la 
escritura del terreno 
a su pobre madre que 
exige justicia, aunque 
se la están negando 
los mercaderes 

Dos de los presuntos asesinos de nuestro compañero “Goyo” Ji-
ménez estuvieron detenidos por delitos graves.
José Luis Márquez Hernández fue detenido en septiembre en 
Allende en posesión de un auto que había robado horas antes; y el 
nuevo presentado Gerardo Contreras Hernández, pudo estar invo-
lucrado en el asesinato de cuatro marinos cerca de Xalapa

¡Sistema podrido!
¿Seguirán sosteniendo su mentira?

¡BIEN 
TRABADOS!

Ay jijos de su…

JORGE LUIS

En Hueyapan…

¡Hijo del 
averno!

¡EMBOSCADA AL SÍNDICO, 
LO  ROCIARON DE PLOMO!

En San Juan…

¡Atrapan a asaltantes!

Ya la denunciaron…

Al mando único...

¡Nomás el cascarón
dejaron de un tráiler!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág03ág03
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Mientras un alma 
caritativa atendía a 
padre e hijo que de-
rraparon, los ladro-
nes aprovecharon 
para llevarse la mo-
to que quedó tirada;
ya no hay moral

PPág2ág2
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FÉLIX  MARTÍNEZ

“Solo cuento con el apoyo de mi hermana, ella me ha 
dicho que lo denuncie pero no quiero tener problemas, 
mejor quiero citarlo” fueron las palabras que externó una 
madre de familia quien lleva siete meses esperando la pen-
sión de sus hijos. 

Para esto Karen Leticia Rodríguez de 34 años de edad 
con domicilio en el barrio segundo de Villa Oluta, expresó 
que el padre de sus dos pequeñas criaturas no ha sido 
constante con respecto a la manutención alimenticia, esto 
debido a que se ha olvidado de ellos en los últimos meses. 

Fue ayer cerca del medio día cuando la joven madre de 
familia tomó la decisión de citar al sujeto que fue su pareja 
marital y citarlo ante las oficinas de la agencia especializa-
da, por lo que dicho Emilio Martínez Hernández se tendrá 
que presentar en los próximos días en el Ministerio Público 
especializado en problemas familiares para aclarar dicha 
situación. 

A pesar de que la joven ha sido advertida por su herma-
na y que dentro de la misma especializada se le cuestionó 
del porqué al temor de presentar denuncia, refirió que úni-
camente se niega porque es el padre de sus hijos. 

Ahora se espera que el joven de 36 años de edad con 
domicilio la calle principal del Rincón del Bosque sin nú-
mero, se presente pero sobre todo llegue a un acuerdo 
conciliatorio con esta mujer por el bien de las dos criaturas 
que ambos procrearon. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue gracias al aviso de parte de 
empleados de una gasolinera hacia 
las autoridades federales, como se 
logró recuperar este tráiler con pla-
cas de circulación 767-AU-2, que 
fue despojado a su conductor el 
pasado mes de Enero sobre dicha 
arteria cerca del puente de Cuadri 
I. Piña el cual ya no contaba con su 
caja una vez que los delincuentes 
lo arrastraron con otro remolque 
para agenciarse de su contenido 
y quedó puesto a disposición del 
ministerio público de esta ciudad. 

Fue en el kilómetro 35 de la au-
topista Cosoleacaque Sayula cerca 
de una estación de gasolina, donde 
empleados de dicha estación die-
ron parte a las autoridades sobre 
la presencia de esta unidad la cual 

según versiones fue abandonada 
por los delincuentes desde la ma-
drugada del pasado martes.

Para que por la mañana del 
miércoles al darse cuenta emplea-
dos de la estación que ninguno de 
los traileros que se parquean a to-
mar alimentos tomara posesión de 
la unidad, lo que provocó cierta in-
triga hacia los empleados de la ga-
solinera y por ello fue que tuvieron 
que dar parte a la policía federal, 
para que arribaran de forma inme-
diata dos de sus elementos.

Los cuales después de realizar 
el chequeo sobre la unidad pidie-
ron el informe si contaba con re-
porte de robo, el cual salió positivo 
y por ello fue trasladada la unidad 
hacia uno de los corralones de es-
ta ciudad para después ponerla a 
disposición del Ministerio Público 
de esta ciudad para los fines que 
le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico registrado 
ayer en la comunidad 
de Loma Central del 

municipio de Texistepec, dejó 
como saldo a padre e hijo heri-
dos de gravedad, después de 
que viajando en su motocicle-
ta se derraparan ambos para 
terminar con marcadas lesio-
nes que provocaron que fue-
sen trasladados hacia el hospi-
tal civil de Oluta-Acayucan a 
bordo de la ambulancia de la 
Cruz Roja.

Fue el señor Jorge Luis 
García López de 34 años de 

edad y su hijo Luis Abraham 
García Salomé de 17 años de 
edad con domicilio en la calle 
16 de Septiembre sin número 
del ejido Tatulaco pertenecien-
te al municipio de Texistepec, 
los que sufrieron este fatal ac-
cidente después de que trasla-
dándose hacia la cabecera de 
la localidad nombrada, sufrie-
ran este impactante accidente 
sobre el camino de terracería 
que conecta a la comunidad 
de Loma Central con la cabe-
cera de Texistepec.

Después de que viajan-
do ambos en estado etílico a 
bordo de su caballo de acero 
se derraparan debido al mal 
manejo que realizaba el señor 
Jorge Luis, para impactarse 

los dos tripulantes contra el 
poste del alumbrado público, 
y terminar con un traumatis-
mo craneoencefálico el chofer 
de la unidad mientras que el 
menor también se estampó 
contra el poste sin perder el 
conocimiento. 

Siendo auxiliados ambos 
sujetos por el conductor de 
una camioneta que trató de 
trasladarlos hacia el hospital 
civil de Oluta-Acayucan, pero 
el grave estado de salud que 
presentaba el señor Jorge, im-
pidió concluir el viaje y termi-
nó llevándolos a su hogar don-
de fueran recostados sobré sus 
camas hasta que arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Para después de colocarlos 

sobre las tablas rígidas poder 
llevarlos hacia el nosocomio 
ya mencionado, para ser in-
gresados ambos a la sala del 
quirófano pues el estado de 
salud con el que acabaron des-
pués del accidente, los puso al 
borde de la muerte.

Cabe mencionar que algu-
nos de los habitantes del lu-
gar donde se dio el accidente, 
aprovecharon la oportunidad 
de este al llevarse la motoci-
cleta, misma que fue buscada 
por policías municipales de la 
localidad ya mencionada sin 
dar con el paradero de esta 
unidad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ante las oficinas del Minis-
terio Público de Oluta se 
presentó la señora Isabel 
Hernández Coronado 

para formular una denuncia oficial 
en contra de la señora Ana María 
Ramos Vázquez de 61 años de edad 
con domicilio en la calle Manuel R. 
Gutiérrez sin número de la locali-
dad ya mencionada, por amenazas 
de muerte en contra de su hija la 
joven estudiante en secundaria y 
que responde al nombre de Raquel 
Hernández Coronado.

Ya que dice la madre de la menor 
que cada ocasión que su hija regre-

sa de sus clases hacia su domicilio, 
esta mujer le grita una serie de indi-
rectas y hasta la amenazado de ma-
tarla sin conocer la causa que tenga 
para mostrar esta actitud agresiva 
en contra de la menor.

Por lo que pide a las autoridades 
correspondientes tomen cartas en 
el asunto, y será citada la denuncia-
da para responda a esta denuncia 
que tiene ya en su contra, para evi-
tar que algún día cumpla sus ame-
nazas que recibe la menor de edad 
constantemente.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ya cuentan con 
una semana sin saber del paradero 
de una joven originaria del municipio 
de Sayula de Alemán, sus familiares 
no descartan la posibilidad de tener 
cualquier tipo de noticias. 

La angustia de despertar todos 
los días y no ver a su hija en su cama, 
es lo que más tiene aterrada a su se-
ñora madre, quien comenta que no 
cabe en su mente que algo le pudo 
haber sucedido. 

Para esto su hermano quien deci-
dió omitir sus generales, expresó que 
Guadalupe Martínez Hernández, la 
joven desaparecida, cuenta con 19 
años de edad, respondiendo  este jo-
ven que no pudo huirse con alguien 
ya que no tenía novio. 

De esta manera añadió: 
“Mi hermana es una joven algo 

seria, o mejor dicho tímida, son po-
cos los amigos que tiene, y el año pa-
sado terminó la secundaria, estudió 
en la Técnica número 60 de Sayula, 
ya preguntamos con los conocidos y 
personas que la conocen pero nos 
comentan que nunca la vieron, otros 
solo nos dicen que el día lunes la vie-
ron pasar rumbo al centro, pero no 
supieron más”. 

Cabe aclarar que la joven ex-
traviada Guadalupe Martínez, no 
era fanática de las redes sociales, 
a lo que externó su hermano que ni 
siquiera contaba con un celular, ya 
que a las computadoras les entendía 
muy poco. 

 Al ser cuestionado, sobre la posi-

bilidad si la joven tenía novio o había 
conocido a alguien, respondió: 

“Sería raro que tuviera un novio o 
que anduviera saliendo con alguien 
porque casi no salía de la casa, aho-
ra que ya no estaba estudiando to-
dos los días ayudaba a mi mamá en 
la casa, guisaba, limpiaba, ellas dos 
hacían todo y no salía”. 

Mientras tanto el joven señaló 
que la última vez que la señora Leo-
narda Hernández Martínez vio a su 
hija, fue el día lunes, esto antes de 
salir de la casa a las nueve de la ma-
ñana para comprar unos pasadores 
para el cabello, y que nunca imaginó 
que ya no regresaría a su domicilio. 

La joven que actualmente se en-
cuentra desaparecida, tiene como 
rasgos particulares una mancha en 
la barbilla que le sale de color oscuro, 
tiene el cabello largo semi ondulado 
color negro, mide aproximadamente 
1.55 de estatura, tal como se mues-
tra en la fotografía. 

Su familia hace referencia que 
la buscaron durante todo el día lu-
nes, sin embargo la denuncia de su 
desaparición la realizaron el pasado 
martes en el Ministerio Público, mien-
tras que la investigación ministerial 
está marcada como Say/16/2014. 

El hermano pide a las autorida-
des pero sobre todo a la ciudadanía 
les brinden su apoyo y si la han visto 
que le comuniquen que su mamá últi-
mamente se ha sentido mal de salud, 
y que se comunique y alguien la de-
nuncie donde, para saber acerca de 
su paradero al teléfono 924 24 1 95 
54, donde estarán muy agradecidos. 

Desde hace una semana fue denunciada su des-
aparición y no hay respuesta de las autoridades

En Sayula…

No aparece Guadalupe,
su familia está desesperada

En manos del ministerio público quedó este tráiler que fue recuperado ayer por 
elementos de la policía federal. (GRANADOS)

¡Oluteca lleva siete meses
esperando que le den pensión!

Esa es fé..

Temerosa por el bienestar de su hija ayer se 
presentó la señora Isabel al ministerio públi-
co de Oluta para denunciar a María Ramos 
por amenazar a la menor. (GRANADOS)

Una afligida madre dice que 
cada que su hija regresa de la 
secundaria, doña Ana María 
Ramos la hace objeto de sus 
misiles lingüisticos

Y por qué dime 
“agüelita”...

¡Denuncian a abuela
mala onda de Oluta!

Angustiados y preocupados se mostraron los familiares de los lesionados del accidente que se dio en la comunidad 
de Loma Central. (GRANADOS)

¡Derrapan y 
casi mueren!

Padre e hijo fueron ayu-
dados por un alma cari-
tativa que los atendió en 
su hogar y luego llamó a 

la Cruz Roja.
Para su mala suerte, 

aves de rapiña se llevaron 
la moto que quedó tirada 
en el lugar de los hechos.

Y las autoridades con bombo y platillo informan que 
recuperaron un tracto robado en el mes de enero

Ya de plano…

¡Dejan delincuentes
despojos de un tráiler!

Con traumatismo craneoencefálico terminó el señor Jorge después de gol-
pearse su cabeza con un poste del cableado eléctrico. (GRANADOS)

Mientras que el hijo de Jorge el joven Luis también acabó con severas lesio-
nes y al igual que su padre fueron ingresados al hospital civil. (GRANADOS)

También arribó al hospital el padre 
y abuelo de los dos lesionados, para 
estar al pie sobre los resultados que 
de los médicos sobre el estado de 
salud de ambos. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Una fuerte fuga de gas puso a 
temblar a los habitantes de la casa 
donde se registró, por lo que tuvieron 
que llegar elementos de Protección 
Civil de Villa Oluta, para controlar el 
incidente y devolver la calma a los 
afectados.

Fue en la calle Independencia 

sin número casi esquina Francisco
Villa del barrio tercero de la localidad
citada, donde se dio esta fuga de gas
sobre un cilindro con capacidad de
30 kilogramos, la cual puso en as-
cuas a la propietaria del inmueble la
señora Carmen González Prisciliano
y tuvo que recurrir al apoyo del per-
sonal de la corporación de auxilios
ya mencionada.

Llegando de forma inmediata los
socorristas para poner manos a la
obra y una vez identificada la fuga,
terminaron vaciando el cilindro cuan-
do lo metieron en agua para sacarle
todo este peligroso líquido y poder
salir del lugar sin que trascendiera
este suceso.
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TOMASA 
CAMACHO 
GRAJALES

Q. E. P. D.

Ayer a las 4:00 am falleció la señora:

A la edad de 44 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus pa-
dres, la señora Elvira Grajales y señor Marce-
lino Camacho, sus hermanos y demás fami-
liares. Que de Dios nuestro padre y de Cristo 

Jesús les lleguen la resignación y la paz a sus corazones.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular 
ubicado  en la comunidad de Campo Nuevo, Ver. (frente 
a la Parroquía Católica) de donde partirá el cortejo fúne-
bre hoy Jueves hacia la Parroquia de nuestra Señora de 
Guadalupe donde se le ofi ciará una misa de cuerpo pre-
sente  a las 4:00 de la tarde para después proseguir a su 
última morada en la cripta familiar del panteón  de la 
misma localidad  donde  descansarán sus restos mortales.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La Sra. Tomasa Camacho GrajalesLa Sra. Tomasa Camacho Grajales

“Porque esto que es corruptible tiene que 
vestirse de incorrupción y esto que es mortal 

tiene que vestirse de inmortalidad”
1 Corintios 15, 53

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusados por los 
delitos de robo 
de vehículo y se-
cuestro, ayer les 

fue dictada en la sala de 
prácticas del juzgado de 
primera instancia penal, 
formal prisión a José Ro-
berto Ramírez Rodríguez 
de 26 años de edad con 
domicilio en la calle María 
Auxiliadora sin número 
del Fraccionamiento San-
ta Cruz del municipio de 
Soconusco así como a Feliz 
Escandón Martínez de 26 
años de edad con domi-
cilio en la calle Niños Hé-
roes número 23 del barrio 
la Palma de esta ciudad de 
Acayucan.

Noticia que cayó como 
un balde de agua fría so-
bre los presidiarios, pues 
tenían la esperanza de que 
al haber sido presentados y 
consignados ante este juz-
gado por el delito de robo 
de vehículo únicamente 
alcanzaran su libertad 
mediante el pago de una 
fianza.

Pero fue de última hora 
cuando la hermana de la 
doctora, dueña de ìPollos 
los Reyesî se presentó en 
la Agencia segunda del 
ministerio público de es-
ta ciudad, para presentar 

su denuncia formal por 
el secuestro que sufrió se-
ñalando a los tres sujetos 
que fueron intervenidos 
por el personal del Ejercito 
Mexicano.

Ya que los reconoció me-
diante la primera nota que 
publicó este Diario Acayu-
can con referente a este ca-
so, y por ellos la licenciada 

Rubí Rosas Carbajal titular 
de este juzgado penal, to-
mó esta determinación en 
contra de estos dos indi-
viduos ya que como se ha 
dicho Cristóbal Azamar 
Ramírez alias ìEl Ahijado 
de 26 años de edad con do-
micilio sobre la calle 18 sin 
número del municipio de 
Soconusco logró salir del 

problema el día en que fue-
ron trasladados hacia este 
cereso sus cómplices.

Provocando que se le gi-
rara ayer mismo una orden 
de aprehensión pues tam-
bién es señalado en dicha 
denuncia de haber parti-
cipado en el secuestro ya 
mencionado así como en 
muchos otros.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Después de haber asalta-
do la estación gasoline-
ra del ìGrupo Gasolinero 
Inicioî haber golpeado a 

empleados de esta misma y ade-
más de haber robado a la propie-
taria de un puesto de alimentos, 
estos tres sujetos junto con otros 
dos más, fueron capturados por 
elementos de la policía municipal 
de San Juan Evangelista en con-
junto con la policía de Seguridad 
Pública adscrita a esta región, solo 
tres de los cinco asaltantes para 
ponerlos a disposición del Minis-
terio Público.

Fueron Alfredo Chontal Juárez 
de 18 años de edad, Juan Carlos 
Ramírez Estrada de 25 años de 
edad y Jairo Ruperto García de 18 
años de edad los tres habitantes 
en la comunidad de Congregación 
Hidalgo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, los tres asal-
tantes que fueron intervenidos por 
las fuerzas del orden ya mencio-
nadas a bordo de una camioneta 
Ford F-150 color negra, sobre el 

tramo de terracería que conecta 
a las comunidades de Palma de 
Coco y Cascajalito, en su intento 
de huida.

Ya que fue a primeras horas de 
este miércoles, cuando una quin-
teta de saltantes tomó por sorpre-
sa a empleados de dicha estación 
gasolinera ubicada a orilla de la 
carretera Sayula Ciudad Alemán 
justo a la altura de la desviación 
para llegar a la cabecera munici-
pal de la localidad ya mencionada.

Para tomar un equipo de 
cómputo de las oficinas de esta 
estación, agredir a un trailero con 
un machetazo sobre su brazo de-
recho, así como también agredir 
al conductor de la pipa que en-
tregaba combustible y terminar 
arrebatándoles la cantidad de 2 
mil 400 pesos a los encargados 
de la bombas, para después diri-
girse hacia el puesto de alimentos 
y agredir a la propietaria y despo-
jarla además de un celular marca 
Nokia.

Para después ya con el botín 
logrado en su poder abordar la 
unidad ya mencionada los cinco 
ladrones y tomar rumbo desco-
nocido, pero estando ya alertadas 

las autoridades mencionadas, se 
implementó un fuerte operativo en 
búsqueda de estos sujetos, para 
solo lograran intervenir a estos 
tres, pues dos descendieron de la 
unidad con el efectivo que logra-
ron alcanzar de este golpe.

Para ser trasladados de forma 
inmediata con la parte del bo-
tín que les fue encontrado en el 
interior de la unidad, hacia la co-
mandancia de la localidad citada, 
donde fueron identificados por la 
señora Natividad Macedonio Ro-
jas dueña del establecimiento de 
alimentos así como el personal de 
la gasolinera.

Lo cual hizo que fueran denun-
ciados ante el ministerio público 
de la localidad, para comenzar 
una línea de investigación en su 
contra pues se dice son parte de 
la bandas dedicada al robo de 
transportistas que circulan sobre 
la Autopista La Tinaja Cosoleaca-
que, así mismo ya personal de la 
Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI) con sede en esta 
ciudad de Acayucan comenzó la 
búsqueda de los otros dos sujetos 
que lograron escabullir a las auto-
ridades policiacas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Bochornosa fue la escena que 
se vivió ayer a la entrada de la casa 
de la señora Hilda Valerio, la cual 
está ubicada sobre la calle Indepen-
dencia entre Gutiérrez Zamora y Ma-
linche en el barrio primero del muni-
cipio de Villa Oluta, después de ha-
ber pedido prestada una cantidad de 
dinero como es costumbre en doña 
Hilda, se negará a pagarla por lo que 

tuvo que intervenir el comandante de 
la policía municipal de esta localidad, 
pues agredió a la parte afectada con 
empujones cuando llegó a cobrar lo 
que es de ella.

Fue por la tarde ayer cuando se 
acercó a pedir el apoyo de la poli-
cía municipal, la señora que prestó 
el dinero a doña Hilda, pues había 
sido víctima de insultos amenazas y 
golpes, por lo que buscando la paz y 
de que se solucionara el problema 
arribaron uniformados a las afueras 
de la casa e la señora Hilda, para en-
tablar un diálogo estando presente 
la afectada y sin sentir vergüenza 
alguna la señalada dijo que le va a 
pagar con forme pueda, por lo que 
mejor se dieron media vuelta las au-
toridades y la afectada para olvidar 
este mal momento.

La noche de este 
miércoles el Síndi-
co de Las Vigas fue 
emboscado junto 

con otras personas en la 
carretera estatal Las Vigas 
- Tatatila.

 De acuerdo a los pri-
meros informes obtenidos, 
al filo de las 20:00 horas el 
Síndico de Las Vigas, en 
compañía de otras perso-
nas sufrieron una embos-
cada en la carretera estatal 
que comunica de Las Vigas 
a Tatatila.

 En esta emboscada va-
rias personas resultaron 
heridas de bala y falleció 
una en el lugar.

 El Síndico fue rescata-
do gravemente herido del 
lugar de los hechos y tras-
ladado en una camioneta 
para dar encuentro a una 
ambulancia. Pero al llegar 
al poblado de Las Vigas, 
descubrieron que ya estaba 
muerto.

 En el lugar se registró 
a partir de esa hora una 
movilización de cuer-
pos de seguridad como 
son de Seguridad Públi-
ca y de elementos de la 
Agencia Veracruzana de 
Investigaciones.

 El Ministerio Público y 
personal de Servicios Peri-
ciales, ya se estaban trasla-
dando al lugar para tomar 
conocimiento.

¡Activó la concha 
para  no pagar 
un préstamo!

 � Gran alarmismo causó a vecinos del barrio tercer de Oluta la fuga de gas 
que se presentó sobre este cilindro y fue controlada por personal de Protección 
Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Olía a gas en casa
de Doña Carmen!

¡Matan al 
síndico!

� Solo estos tres de 
los cinco sujetos que 
asaltaron en la estación 
gasolinera cerca de San 
Juan fueron captura-
dos por las autoridades 
y ya están tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡CAPTURAN A TRES ASALTANTES, 
DOS SE LES PELARON!

� Dos alcanzaron formal prisión mientras que su jefe ìEl ahijado” tiene ya orden de aprehensión en su contra. (GRANADOS)

¡Les ponen el dedo!



CIUDAD DE MÉXICO.- 

Daniel Fernández, alias 
‘El Pelacas’, presunto 
colaborador de Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán y 

señalado como participante en 
el secuestro de Diego Fernández 
de Cevallos, fue detenido en la 
ciudad de Puebla, Puebla.

La captura se realizó durante 
un operativo conjunto realizado 
entre personal de la Secretaría de 
Marina-Armada de México y de la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Fuentes del Gabinete de Se-
guridad del Gobierno federal indi-
caron que el presunto responsa-
ble fue capturado en una residen-
cia del Fraccionamiento La Vista, 
en la ciudad de Puebla, Puebla.

En las acciones fueron ase-
gurados aproximadamente 10 
autos de lujo, los que también 
serán puestos a disposición de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

La vinculación de ‘El Pelacas’ 
con el secuestro de ‘El Jefe Die-
go’, se realizó a partir de las decla-
raciones de Óscar Osvaldo Gar-
cía Montoya, alias ‘El Compayito’, 
líder del grupo delictivo La Mano 
con Ojos.

El 15 de agosto de 2011, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, dio a co-
nocer una parte del interrogatorio 
que se le practicó a El Compayito, 
en donde se hizo la revelación.

-¿A quién secuestró El 
Pelacas?

-”Secuestró parece ser... al 
barbón este....del PAN hombre, 
a Diego Fernández de Cevallos”.

-¿Y tú por qué sabes que esta 
persona secuestró a Diego Fer-
nández de Cevallos?

-”Por la información de esta 
que le digo, todo mundo se entera 
de esto, de andar en la maña, uno 
anda en la maña y se entera de 
todo: quién hizo esto, quién no hi-
zo esto. Todo se entera uno acá”.

En el operativo de este miér-
coles realizado entre las 4:00 y las 
6:00 horas también fue detenida 
otra persona, de la que no se re-
veló la identidad.

Ambas personas serán pues-
tas a disposición de la SEIDO en 
las próximas horas, informaron 
las fuentes consultadas.
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Un hombre de 
aproximadamen-

te 35 años, murió 
de traumatismo 

craneoencefálico con expo-
sición de sesos, al ser atrope-
llado por una camioneta cu-
yo conductor al darse cuen-
ta huyó a toda velocidad.

El trágico atropellamien-
to se dio la noche de ayer 
sobre la carretera Cardel 
a Veracruz, a la altura de 
Mega Carey, donde testigos 
dieron aviso a la central de 

emergencias para solicitar el 
auxilio.

En primera instancia 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, pero al llegar 
se percataron el hombre que 
se encontraba sobre el pa-
vimento ya estaba muerto, 
pues a simple vista le apre-
ciaron sufrió traumatismo 
craneoencefálico con expo-
sición de sesos.

Poco después arribaron 
para acordonar la zona y to-
mar conocimiento elemen-

tos de la Policía Estatal,  Po-
licía Naval y Policía Federal 
División Caminos.

En tanto,  los encargados 
de realizar las diligencias 
correspondientes, fueron 
agentes de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones 
(AVI), la Agencia Octava del 
Ministerio Público y perso-
nal de Servicio Periciales.

Las primeras investiga-
ciones de las autoridades, 
indican que el  finado cru-
zó la carretera por el muro 

central de contención con 
dirección asía la Mega, pe-
ro a decir de testigos una 
camioneta que iba a exceso 
de velocidad lo atropelló sin 
detenerse para ayudar a la 
persona.

Los peritos realizaron 
inspección ocular del área 
y al finalizar trasladaron el 
cadáver en calidad de des-
conocido al Semefo para 
efectuarle la necropsia de 
ley y esperar los familiares 
acuda a identificarlo.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Isideria Ramírez López 
de 50 años de edad que viene 
de la comunidad indígena de 
Nacaxtle perteneciente a este 
municipio la cual se encon-
traba indignada repitiendo la 
frase aquí no hay justicia, aquí 
no hay justicia, al preguntarle 
los motivos por el cual se ex-
presaba así nos manifiesta que 
su hijo Eliazar Prieto Ramírez 
de 30 años de edad el martes 
cerca de las 9 pm con escopeta 
en manos la agarró a culatazos.

De inmediato la agravida 
mostró los rasgos morados a 
consecuencia de los golpes en 
partes de sus brazos y cuerpo, 
por consiguiente se presentó a 
ver al Licenciado Martín Reyes, 
asesor jurídico, el redentor de 
combatir las injusticias familia-
res y no la pudo atender la cual 
fue ignorada totalmente.

Dando a saber que su hijo 

siempre la ha tundido a golpes 
y que las autoridades anterio-
res del año pasado por igual 
nunca la tomaron en cuenta 
y con llanto en los ojos mani-
fiesta que esta consternada por 
que no sabe de  donde sacó esa 
escopeta su hijo y que su terror 
es que este vive en el solar de 
su casa y que le tiene prohibi-
do llegar, siempre le niega la 
entrada a su vivienda y que le 
gritó que antes de dejarla en-
trar a él y a su papá tienen que 
darle los títulos de las tierra por 
la fuerza y que si no los va a 
matar a todos incluyendo a sus 
hermanos, palabras dichas por 
esta humilde señora víctima de 
la injusticia.

AGENCIAS

Gerardo Contreras Her-
nández, otro de los deteni-
dos que presentó la Procu-
raduría General de Justicia 
como presunto responsable 
de la muerte del periodista 
de Liberal del Sur Gregorio 
Jiménez de la Cruz, pudo 
haber sido detenido en el 
2012 junto con el Jefe de si-
carios de Los Zetas, Marcos 
Jesús Hernández Rodrí-
guez, alias El Chilango.

Con ellos, también fue 
consignado Romero Do-
mínguez Vélez, El Chapa-
rro quien entonces fungía 
como jefe de plaza de Coat-
zacoalcos donde se edita 
Liberal del Sur para el que 
trabajaba “Goyo” Jiménez 
y cabecera municipal  a la 
que pertenece la congrega-
ción de Allende, donde vi-
vía nuestro compañero.

A ellos –junto a nueve 
personas más- se les res-
ponsabilizó de la tortura y 
muerte de cuatro marinos, 
desaparecidos el 17 de abril 
de abril y cuyos cuerpos 
fueron encontrados unas 

horas después en la carrete-
ra Actopan-Xalapa.

Por estas muertes, el 23 
de abril fuerzas especiales 
detuvieron a Romero Do-
mínguez Vélez, El Chapa-
rro, quien había sustituido 
como jefe de plaza a José 
del Carmen Fragoso, Co-
mandante Reyes, a quien 
también se le relacionó en 
los hechos donde fue dete-
nido el ex alcalde panista 
de Chinameca, Martín Pa-
dua Zúñiga, actualmente 
libre gracias a un amparo 
federal.

Ese 23 de abril del 2012, 
también fueron detenidos 
en Coatzacoalcos Héctor 
San Gabriel Timoteo, Teto; 
Angélica Sánchez Alarcón, 
Tumbaburros; María San 
Gabriel Timoteo, Chelita 
y Gerardo Contreras Her-
nández, éste último coin-
cide con el nombre que da 
a conocer la Procuraduría 
General de justicia.

Hasta el momento ésta 
oficina, solo se ha limitado 
a dar a conocer el nombre y 
no ha informado sobre esta 
relación criminal.

Afl igida madre teme que su hijo la 
asesine.

¡A escopetazos exige 
las  escrituras de la 
casa de sus padres!

MARCOS JESUS Rodríguez Hernández, detenido en el 2012 junto con 
Gerardo Contreras Hernández, a quien ahora la Procuraduría liga con el 
asesinato de nuestro compañero Gregorio Jiménez de la Cruz.

Se le acusó entonces de la tortura y muerte de cuatro 
marinos, al igual que al jefe de plaza de Coatzacoal-
cos, donde laboraba nuestro compañero 

Presunto asesino de “Goyo”, 
fué detenido en el 2012

Daniel Fernández, alias ‘El Pelacas’, presunto 
colaborador de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán 
es señalado como participante en el plagio 
de Diego Fernández de Cevallos

EL DATO:

El político Diego Fer-
nández de Cevallos 

fue secuestrado el14 
de mayo de 2010

¡Capturan a presunto 
secuestrador del “Jefe Diego”!

La Semar realizó un operativo en el 
fraccionamiento La Vista Country 
Club, donde habrían detenido a un 
presunto secuestrador del político 
Diego Fernández de Cevallos

¡Camioneta le aplastó la cabeza!



Jueves 13 de Febrero de 2014 5SUCESOS

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

MÉXICO, D. F. (APRO).- 

Después de tres días 
de negarse a abordar 
la desaparición del 
periodista de Vera-

cruz, Gregorio Jiménez de la 
Cruz, y ante el hallazgo de su 
cuerpo en una fosa clandesti-
na, la Cámara de Diputados 
aprobó pedir a la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) que “coadyuve” en el 
esclarecimiento de la muerte 
y determine si hay indicios 
de participación del crimen 
organizado.

Desde el pasado martes, 
tanto el PRD como el PT in-
tentaron que se discutiera el 
tema en tribuna pero fue re-
chazado. Hoy, ante la noticia 
de la aparición del cuerpo del 
periodista, torturado y asesi-
nado, la oposición presionó 
para que se fijara una pos-
tura como Poder Legislativo 
y pidió al gobernador Javier 
Duarte que renuncie al cargo 
si no puede brindar seguri-
dad a los ciudadanos.

En el arranque de la sesión 
de este miércoles, Manuel 
Huerta del PT pidió que se 
abordara el tema. Lo secundó 

la legisladora del PAN, Maria-
na Dunyaska, quien habló de 
la existencia de fosas clandes-
tinas en Veracruz y acusó de 
la connivencia del PRI-gobier-
no con el crimen organizado, 
quien ha robado la tranquili-
dad a los veracruzanos.

El tema lo siguieron Al-
fonso Durazo de MC, Víctor 
Serralde del PAN y Roberto 
López González del PRD, 
quienes responsabilizaron 
al gobernador del PRI, Javier 
Duarte, de permitir la impu-
nidad y persecución en contra 
de representantes de medios 
de comunicación.

Sólo el PRI se atrevió a de-
fenderlo. El legislador por di-
cha entidad y quien estuviera 
a cargo de la seguridad públi-
ca durante la administración 
de Miguel Alemán, el diputa-
do Alejandro Montano Guz-
mán, solicitó la palabra para 
pedir “que no politicemos el 
tema, un tema serio en donde 
hay un trabajo de investiga-
ción que dio resultados y no 
podemos ahora juzgar por-
que hay resultados”.

No debemos aprovechar 
este tipo de asuntos tan dolo-
rosos, dijo para llevar agua al 

molino.
En ese momento, los inte-

grantes de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) se 
reunieron para discutir y fijar 
una posición sobre el tema.

Al filo de las tres de la tar-
de, la Junta presentó un punto 
de acuerdo de dos incisos: en 
el primero “reprueba el asesi-
nato” del periodista Gregorio 
Jiménez de la Cruz y presenta 
sus condolencia.

En el segundo, la Cáma-
ra pide a la Procuraduría de 
Justicia de Veracruz seguir 
con las investigaciones “y se 
castigue a los responsables”. 
Además, solicita a la PGR 
“en coadyuvancia a la inves-
tigación”, determine si hay 
indicios de participación de 
la delincuencia organizada 
en el crimen perpetrado por 
las razones consignadas en la 
averiguación previa”.

La oposición reclamó la 
tibieza del acuerdo. Recordó 
que desde el lunes intentaron 
abordar el tema del entonces 
“desaparecido” reportero, sin 
embargo esto fue rechazado 
por el PRI.

Por ejemplo, Manuel Huer-
ta del PT expuso “lo que hoy 

nos ofrece la junta… la ver-
dad no satisface estas peti-
ciones de los veracruzanos 
(acabar con la impunidad, 
las mentiras y la injusticia).

Lo que se debe hacer, di-
jo, es que se publiquen los 
resultados de las investiga-
ciones de los 10 periodistas 
asesinados en la administra-
ción del priista Javier Duarte 
y los 5 en la de Fidel Herrera, 
además de hacer informar el 
trabajo que ha realizado el 
gobierno estatal en cada uno 
de ellos.

En su intervención, Huer-
ta, veracruzano de naci-
miento, recordó que en mayo 
de 2012 Frank la Rue, relator 
especial de Naciones Unidas 
para la Promoción y Protec-
ción de la Libertad de Opi-
nión y Expresión, calificó al 
estado como el más peligro-
so para ejercer el periodismo.

“Él mismo contextuali-
zó esta declaración tras los 
asesinatos de foto reporte-
ros Guillermo Luna, Gabriel 
Luje, Esteban Rodríguez y la 
corresponsal de la revista-
Proceso en Veracruz, Regina 
Martínez, y dijo que estos 
asesinatos de periodistas se 
suman por lo menos a otros 
cuatro registrado en el últi-
mo año en la entidad”, ase-
guró el diputado Huerta.

A su vez, el PAN a través 
de la legisladora Mariana 
Dunyaska comentó que el 
gobierno federal debe ha-
cerse cargo de aquellos es-
tados en los cuales nos se 
tiene la tutela necesaria de la 
seguridad.

Dijo que la violencia en 
Veracruz es contra periodis-
tas y ciudadanos en gene-
ral, al grado de que Estados 
Unidos ha considerado al 
estado como inseguro para 
visitarlo.

“El reportero Jiménez de 
la Cruz fue raptado de su do-
micilio, lo sacaron de su casa 
y su cuerpo fue encontrado 
en una fosa con rasgos de 
tortura. Estos problemas son 
graves porque fue secuestra-
do, atormentado y muerto”, 
dijo.

La legisladora exigió que 
la PGR atraiga el caso y retó: 
“Duarte, piensa bien si pue-
des con tu responsabilidad y 
si no es así, renuncia”.

Con un discurso tímido, 
el PANAL, a través de José 
Caamal MENA, se sumó a 
la condena y pidió “que no 
se descarte ninguna línea de 
investigación”.

Uriel Flores del PRD no 
sólo condenó el asesinato 
del periodista sino que dijo 
que “existe un hilo conduc-
tor, una sistematización” en 
muertes contra representan-
tes de medios de comunica-
ción en otras partes de la re-
pública: “es la impunidad” y 
“la ineficacia de las autorida-
des” en las investigaciones.

El defensor del PRI vera-
cruzano y del gobernador 
Javier Duarte, el diputado 
Alejandro Montano Guz-
mán, reviró al decir que en 
su estado “no hay espacio 
para la impunidad”.

“Hoy el tema no es juzgar 
a un gobierno por haber es-

clarecido a través de investi-
gaciones serias y coordina-
das entre los órganos de go-
bierno federales y estatales, 
que se esclareció en forma 
pronta y expedita. También 
decir y manifestar, y dejar 
claro, que la lucha contra la 
impunidad es frontal y que 
los hechos así lo demues-
tran, no hay que confundir 
ni tampoco sacar raja por un 
hecho que lacera y lastima.

“Creo que lo que esta pa-
sando y ha sucedido, y aquí 
se ha demostrado, es que 
hubo una investigación pro-
fesional que da cuenta a una 
persona, y ésta menciona 
nombres, y a la vez detienen 
a un sujeto y éste menciona 
el lugar en donde aparecen 
los cuerpos”.

Luego de hacer gala “de 
la investigación” que llevó 
a la fosa clandestina donde 
se intentó ocultar el cuerpo 
del periodista y sostener que 
“la libertad de expresión es-
ta garantizada en Veracruz”, 
el diputado por el PRI exas-
peró a los legisladores de 
oposición.

Yazmin Copete Zapot, 
diputada del PRD por Vera-
cruz, reclamó “es falso que 
esté garantizada la libertad 
de expresión. Tiene uno que 
estar invocando a Dios para 
que no nos pase nada cada 
vez que puntualizamos en 
algunos aspectos de la polí-
tica que se lleva a cabo por 
diferentes gobiernos, y por 
supuesto que son crímenes 
de carácter político”.

Perredistas y panistas 
enumeraron, por separado, 
que en Veracruz no sólo se 
asesina a periodistas, sino 
que también dirigentes po-
líticos de oposición y líderes 
sociales como los cañeros 
“han sido asesinados por 
trastocar intereses “.

Después de ello, ningún 
otro priista se atrevió a de-
fender a Javier Duarte, ni el 
propio Montano volvió a to-
mar la palabra.

POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

El primer detenido 
que presentó la Pro-
curaduría General 
de Justicia de Vera-

cruz, como responsable de 
la muerte de Gregorio Jimé-
nez de la Cruz, fue detenido 
el 27 de septiembre del 2013 
en la congregación de Allen-
de en posesión de un carro 
Jetta, robado con lujo de vio-
lencia unas horas antes.

José Luis Márquez Her-
nández, quien entonces dijo 
que tenía 20 años y presentó 
como domicilio la colonia 
Unzaga de Villa Allende, 
fue capturado por elemen-
tos de la Policía Naval en 
esa congregación junto con 
Oscar Daniel Cruz, de 22 
años de edad; David Herre-
ra Sánchez, de 22 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Francisco Villa y Jesús 
Herrera Pamucé, de 20 años 
de edad, con domicilio en la 
misma colonia, dice el bole-
tín oficial de esa fecha.

Fueron interceptados 

en la calle Zamora esquina 
Adalberto Tejeda de dicha 
población arriba de un au-
tomóvil Volkswagen Jetta 
modelo 2012, con reporte 
de robo y fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público de Coatzacoalcos, 
pues se supone que dicho 
automóvil lo habían roba-
do con lujo de violencia en 
la colonia Santa Rosa de la 
citada ciudad.

La detención –sigue el 
boletín- se logró gracias a 
una llamada anónima, la 
que denunció que a bordo 
de ese carro y en el lugar ya 
descrito, los cuatro sujetos 
estaban vendiendo droga, 
la que no pudo encontrarse 
en posesión, pues presumen 
que la tiraron o escondieron 
antes de la llegada de las 
fuerzas del orden.

Por la ubicación del de-
lito, el asunto debió haber 
sido remitido a la agencia 
Cuarta del Ministerio Públi-
co de Coatzacoalcos ubicada 
en la primera de la Avenida 
Revolución que en esa fecha 
estaba a cargo del licencia-
do Juan Carlos Charleston 
Salinas.

La Procuraduría de Jus-
ticia tiene que explicar que 
hacía en la calle un presun-
to delincuente, a menos de 
cinco meses de su detención 
y que ahora esa misma de-
pendencia lo presenta como 
probable responsable de la 
muerte de nuestro compa-
ñero periodista de Liberal 
del Sur.

JOSE LUIS MARQUEZ HERNAN-
DEZ ¿Si hubiera estado encerrado 
nuestro compañero estaría vivo?

José Luis Márquez Hernández el 27 de ese mes fue capturado 
junto con otros delincuentes en posesión de un carro robado

¡En septiembre agarraron a
asesino de Goyo y lo soltaron!

Pide Congreso a PGR indagar si muerte 
de Goyo fue obra del crimen organizado
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SAN SEBASTIÁN.-

 El  en una sede aún por 
definirse,  de fútbol, tras en el 
partido de vuelta de semifinales, 
jugado en San Sebastián, y dejar 
el marcador global en 3-1.

El delantero internacional ar-
gentino al interceptar un balón 
y marcharse como una bala ha-
cia la portería. Consiguió batir a 
Zubikarai pese a la oposición de 
cinco jugadores de la Real.

a pase del uruguayo Gonzalo 
‘Chory’ Castro en una jugada ini-
ciada por Sergio Canales. El equi-
po azulgrana, que en la ida ganó 
por 2-0, se apuntó la eliminatoria 
por un marcador global de 3-1.

, verdugo en la primera se-
mifinal del Atlético de Madrid, 
al que ganó tanto en la ida (3-0) 
como en la vuelta (0-2). 

SOCHI, RUSIA.- 

Las descripciones que ha recibi-
do  son superlativas, de encan-
tadora e intrépida, de “genio” a 
“diamante”.

Lo que es sí es cierto es que el fir-
mamento del patinaje artístico aña-

dió una nueva estrella en los .
Julia Lipnitskaia suma si 

acaso siete minutos en el hielo, 
pero la rusa de 15 años 

no tardó en hacerse 
popular.

Se subió a la cresta de la ola el pa-
sado fin de semana, cuando el país anfi-
trión ganó su primera medalla de oro. Su 
compatriota , el divo del deporte, también 
brilló. Pero reconoció que Lip-
nitskaia fue quien se robó 
el espectáculo.

“Es una genio”, 
dijo Plushenko.

Otros hicie-
ron eco de esos 
elogios.

, quien tam-
bién ganó el oro 
cuando tenía 15 
años, conoce de prime-

ra mano la experiencia 
que Lipnitskaia está viviendo.

“A juzgar por el aplomo que re-
bosa, lo cual se nota al entrar a la 
pista de hielo, se puede apreciar 
que esta es su hora”, dijo Lipinski, 

quien en Nagano 1998 se 
convirtió en la mujer 

más joven en 
adjudicarse 
el oro olím-
pico en el 

concurso 
individual.
“Su talento 

es completo”.
La diminuta pa-

tinadora viajó de 
vuelta a Moscú 

para seguir en-
trenando con 

mi- ras a la prueba 
femenina la semana próxima.

De apenas 1.58 metros de estatura 
(5.2 pies), la presencia de Lipnitskaia en 
el podio Sochi no es pura casualidad, 
aunque se puede entender que alguien 

la hubiese confundido con las niñas que 
entregan los ramos de flores a los gana-
dores de medallas. Fue , quedó segunda 
en la final del Grand Prix de esta tempora-

da y el mes pasado se apoderó del 
título de Europa.

Pero no aparecía 
entre las candidatas 

a las medallas, una 
categoría reservada 
para la surcoreana 
Yuna Kim, la japo-
nesa Mao Asada 

y la italiana Carolina 
Kostner.
Ahora su nombre es-

tá en boca de todos.
La madurez, temple y garra de Lip-

nitskaia se pudieron apreciar en la prueba 
de equipos, en la que no se amilanó fren-
te a la presión de competir frente a sus 
compatriotas. Se creció ante el desafío, 
luciéndose en sus rutinas de programa 
corto y concurso libre.

Es habitual ver a campeonas adoles-
centes en el patinaje artístico. Sonja He-
nie tenía 15 años. Oksana Baiul y Sarah 
Hughes tenían 16 cada una. Katarina Witt 
lo hizo a los 18. Peggy Fleming, Dorothy 
Hamill y Yuna Kim habían cumplido los 
19.

Todas dominaban los elementos bá-
sicos del deporte: saltos, giros, desplaza-
mientos, lo esencial en sus eras.

“Ya domina todos los aspectos, pero 
tiene algo extra”, dijo Sato, quien era una 
veterana cuando a los 21 años se alzó 
con el título mundial, pero 18 al competir 
en su primera olimpiada. “La prepararon 
muy bien y son estrictos con su rutina. 
Se nota. Tampoco tiene miedo alguno. 
Ahora cuenta con esa confianza y la 
experiencia”.

NUEVA YORK.-  

El torpedero de 
los Yanquis de Nueva 
York  de retiro.

, el capitán de los 
Yanquis se perdió bue-
na parte de la pasada 
campaña debido a 
lesiones.

“Estoy plenamente 
convencido. Me lo dice 
el corazón. La tempo-
rada de 2014 será mi 
último año como pelo-
tero profesional”, es-
cribió Jeter en su nota.

El parador en corto de 
los Yanquis de Nueva 

York, da a conocer 
que la 2014 será su 
íltima temporada en 

Grandes Liga

Al final de la 
temporada…

SE VA 
DEREK JETER

Barcelona y Real 
Madrid  a la final de 

la Copa del Rey
El conjunto culé iguala de 
visita 1-1 con los de San 

Sebastián y con global de 
3-1 avanza para disputar 

el título del certamen con 
el Real Madrid

A la patinado-
ra rusa de 15 años 

le llueven elogios tras 
su gran actuación en 
los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de 

Sochi

Julia Lipnitskaia, 
nueva maravilla del patinaje artístico
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ACAYUCAN, VER.- 

En la ciudad 
y puerto de 
Coatzacoal-

cos, se reali-
zó el torneo Selectivo 
Estatal de Karate Do 

y Olimpiada Estatal 
2014; dicho evento 
se llevó a cabo en el 
Gimnasio Bicentena-
rio de la colonia Tere-
sa Morales.

La escuela de Ka-

rate Ikken Juku Shito 
Kai Acayucan dirigi-
da por el Sensei Raúl 
López Mijangos tuvo 
una destacada parti-
cipación en este even-
to ya que participó en 

categorías promocio-
nales como son cintas 
blancas y amarillas y 
en categorías selecti-
vas para Nacional de 
Federación Mexicana 
de Karate.

En 2013 el portero de 41 
años surgido de la Cantera de 
Cruz Azul cumplió 20 años 
de carrera profesional

Óscar Pérez y la Directiva 
de los Tuzos del Pachuca lle-
garon a un acuerdo para que 
el portero de 41 años de edad 
y tres veces mundialista jue-
gue un año más con el club 
hidalguense, al cual defiende 
desde la temporada pasada.

La renovación del “Cone-
jo”, quien debutó en la Prime-
ra División con La Máquina 
del Cruz Azul en la Tempora-
da 1993-1994, le garantiza ju-
gar hasta los 42 años de edad, 
lo que lo convertirá en uno de 

los jugadores activos con ma-
yor edad.

Además del club celeste 
y el club pachuqueño, Pérez 
también ha defendido los co-
lores de los Tigres, Jaguares, 
Necaxa y San Luis, donde 
hasta antes de la campaña pa-
sada, parecía sería su último 
equipo.

En 2013 pasado el “Cone-
jo” cumplió 20 años de carre-
ra profesional, tomando en 
cuenta que su debut lo hizo 
el 21 de agosto de 1993, en un 
duelo ante los rojinegros del 
Atlas que concluyó con un 
empate a cero en la cancha del 
Estadio Azteca.

El director de los servicios mé-
dicos de Chivas de Guadalajara, 
Rafael Ortega, informó hoy que 
recibieron sus altas médicas el 
mediocampista Jorge “Chatón” En-
ríquez y el delantero Carlos Fierro.

Recordó que Enríquez tenía 
desgarre muscular de adducto-
res del muslo izquierdo de primer 
grado y “afortunadamente ya se 
integró 100 por ciento al trabajo 
junto con sus compañeros, por lo 
cual ya está dado de alta y puede 
ser considerado para el partido de 
este fin de semana” .

Indicó que Fierro sufría con-
tractura en la cara anterior del 
cuadríceps del muslo derecho, “ya 
tiene la autorización para hacer 
el trabajo de acuerdo a las exi-
gencias del preparador físico y el 
cuerpo técnico, por ende, también 
ya recibió el alta médica y puede 
ser elegible para participar en el 
partido de este domingo” .

Señaló que Omar Esparza pa-
decía ruptura del ligamento cruza-

do anterior de la rodilla izquierda, 
“ya se encuentra en la fase final de 
su recuperación e incluso ya tiene 
el aval para que pueda hacer un 
poco de futbol con el cuadro sub-
20” .

Gerardo Rodríguez, por su 
parte, tiene distensión muscular de 
adductores del muslo izquierdo, y 
el galeno señaló que “continúa su 
etapa de rehabilitación y se tiene 
contemplado que se mantenga en 
esa labor durante el resto de esta 
semana y la siguiente” .

En tanto Jesús Sánchez su-
frió ruptura de menisco interior y 
exterior de la rodilla derecha, “ya 
salió del hospital la mañana de es-
te miércoles, por lo que a partir del 
jueves comenzará con su periodo 
de recuperación” , explicó.

El plantel rojiblanco se prepara 
para su próximo partido delTorneo 
de Clausura 2014 de la Liga MX, 
frente a Gallos Blancos de Queré-
taro, este domingo en el Estadio de 
Chivas.

Andrés Guardado, 
defensa mexicano debu-
tó con el Bayer Leverku-
sen con una derrota de 1-0 
ante el Kaiserslautern, con 
lo que el cuadro del ex at-
lista quedó eliminado en la 
ronda de Cuartos de Final 
de la Copa de Alemania.

Guardado, quien lució 
el número 20, jugó los 120 
minutos en su primer par-
tido en el futbol de Alema-
nia; no obstante poco pudo 
hacer para evitar la caída 

de los suyos en la cancha 
del Bay Arena.

El timonel Sami Hyy-
pia confió en Andrés pa-
ra probarlo de titular y lo 
mantuvo todo el partido, 
mismo que tuvo que defi-
nirse en tiempos extra.

Un solitario gol de Ru-
ben Yttergard al 114’, defi-
nió el rumbo del Bayer, que 
tendrá que concentrar sus 
esfuerzos únicamente en 
la Liga y en la Champions.

Luis Fernando calificó de 
buena la competencia inter-
na que tiene en su equipo 
por ocupar un lugar en la 
cancha. Puso de ejemplo 
a Christian Giménez, quién 
no refutó su suplencia en el 
duelo ante el Atlante.

“Es un agradable proble-
ma, qué bueno que quieren 
jugar, ellos mismos se dan 
cuenta lo que deben hacer; si 
Chaco, con toda su trayecto-
ria, entendió que debía que-
darse en la banca, los demás 
deben hacerlo. Es aló bonito, 
deportivo, leal”.

Tena admitió que las je-
rarquías pesan en el equipo, 
aunque la decisión de quién 
juega y quién no la toma él.

“Sí pesan las jerar-
quías, todos nos conocemos, 
no necesariamente se trata 
a todos igual, hay trayecto-
rias, como Chaco y Torrado; 
si ellos me piden permiso 
de algo sé que todo estará 
correcto, con otros hay que 
tener más cuidado. Sí doy 
explicaciones. Muchas veces 
no quieren oir por qué jue-
gan y por qué no, sólo quie-

ren jugar”.
Sobre el descontento de 

Achille Emana por no jugar, 
Tena parafraseó a Ignacio 
Trellez, para hacerle ver que 
debe pelear por un puesto.

“Está inquieto, quiere ju-
gar, está entrenando bien, 
obviamente no está al cien 
pero ahí va. Ya hablamos con 
él y sabe que es difícil entrar, 
como diría Nacho Trellez: 
pregúntale al árbitro si po-
demos jugar con doce”.

Luis Fernando señaló que 
para el duelo contra Puebla 
mantendrá la base del equi-
po, pero con un par de cam-
bios; se vislumbra el regreso 
del Chaco a la titularidad, co-
mo segundo contención, sin 
sacrificar a Formica.

 Reciben sus altas médicas Jorge Enríquez y Carlos Fierro

Guadalajara recupera al 
‘Chatón’ y Carlos Fierro
LOS JUGADORES DE CHIVAS JORGE ENRÍQUEZ Y 
CARLOS FIERRO, RECIBIERON SUS ALTAS MÉDICAS, 
SEGÚN INFORMÓ RAFAEL ORTEGA, DIRECTOR DE 
LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL REBAÑO SAGRADO

Luis Fernando Tena en conferencia 
de prensa

“No necesariamente se 
trata a todos igual”: Tena

En Cruz Azul…

 El Conejo  El Conejo será uno de los jugado-será uno de los jugado-
res activos con mayor edadres activos con mayor edad

‘Conejo’ 
Pérez firma 
un año más 
con Pachuca

Triste debut
El lateral mexicano disputó todo el partido en la 
eliminación de su equipo en la Copa alemana tras 
caer 1-0 ante el Kaiserslautern

Guardado pelea Guardado pelea 
el esférico ante el esférico ante 

la marcala marca

NOMBRE LUGAR CATEGORIA EDAD

JOAN VALENTIN PEREZ PULIDO 4° KUMITE CINTA BLANCA 7-8 AÑOS
DIEGO GONZALEZ XOLO 3° KUMITE CINTA BLANCA 7-8 AÑOS
JULIO CESAR ARIAS GUEVARA 2° KUMITE CINTA BLANCA 7-8 AÑOS
MAXIMILIANO ARIAS GUEVARA 1° KUMITE CINTA BLANCA 11-12 AÑOS
PABLO MANUEL LOPEZ VALERIO 1° KUMITE CINTA AMARILLA 11-12 AÑOS
JOSE JAIME INCLAN REYES 3° KUMITE CINTAS VERDES 9-10 AÑOS
BORIS DE JESUS LOPEZ RAMOS 3° KUMITE CINTAS VERDES 11-12 AÑOS

EVELIN MARICELA DE LA CRUZ TADEO 3° KATA CINTAS VERDES 15-17 AÑOS
 1° KUMITE CINTAS VERDES 15-17 AÑOS

Quienes obtuvieron medallas son los siguientes alumnos:

Karatekas acayuqueños 
SE VAN AL NACIONAL

Todos los antes nombrados 
califican al nacional de Federación 
Mexicana de Karate (FEMEKA) a 
realizarse del 6 al 10 de marzo en la 
ciudad de Monterrey  son José Jai-
me Inclán, Boris de Jesús López y 
Maricela De La Cruz.

Así también cabe destacar que 
esta escuela de artes marciales es 
la única en la ciudad en participar en 
eventos federados avalados por IVD 
y CONADE.
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Alumnos de la escuela Ikken Juku Shito Kai Acayucan dirigida por el Sensei Raúl López Mijangos, 
participarán en el nacional que se desarrollará en la ciudad de Monterrey a principios de Marzo

‘Conejo’ Pérez firma un 
año más con Pachuca

Guadalajara recupera al 
‘Chatón’ y Carlos Fierro

El lateral mexicano disputó todo el par-
tido en la eliminación de su equipo en 
la Copa alemana tras caer 1-0 ante el 

Kaiserslautern

“No necesariamente se 
trata a todos igual”: TenaEl parador en corto de los Yan-

quis de Nueva York, da a cono-
cer que la 2014 será su última 
temporada en Grandes Ligas. 
¿ Y tu cuándo Manzanilla?

El conjunto culé 
iguala de visita 
1-1 con los de 
San Sebastián y 
con global de 3-1 
avanza para dis-
putar el título del 
certamen con el 
Real Madrid
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TRISTETRISTE 
DEBUT

¡GRAN ACTUACIÓN!
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En Cruz Azul…
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Al final de la temporada…

Se va Derek Jeter
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En la copa del Rey…

Clásico 
final
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