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Hoy Mañana Domingo
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Nace Valentín Gómez Farías en Guadalaja-
ra. Fue un médico y político mexicano que 
se desempeñó como Presidente de México 
y repitió el cargo en cinco ocasiones. Líder 
del Congreso, promulgó la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1857. Presidió el acto jurando fi delidad 
al documento y fue el primero en fi rmarlo.
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HOY EN OPINIÓN 

Feliz día del
AMOR

y de la 
AMISTAD

Feliz ddddddddddddía del

Dehesa sin agua, un maloso
les cerró la válvula de paso

Se hacía chiquito...

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con alevosía desconocidos 
cerraron las válvulas de pa-
so para dejar sin agua a los 
habitantes de la zona de De-

hesa, según reportaron los propios ha-
bitantes quienes pidieron la intervención 
de las autoridades tanto de la Comisión 
del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 
así como del Ayutamiento de Acayucan.

Y un alto precio…

Pagaremos 
por daño
al medio 

ambiente
Advierten que vienen las peores inun-

daciones debido a la deforestaciñon; es 
urgente prestarle atención a la reserva 

de la biósfera
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La deforestación que se ha presen-
tado en la reserva de la biosfera 
de Los Tuxtlas han traído graves 
consecuencias en municipios de 

esta región, ahí está lo sucedido en el 2010 
en Hueyapan de Ocampo en donde con-
jugado con las intensas lluvias, el desga-
jamiento de cerros provocó inundaciones.

Pa chu me cha…

Inundan 
de agua co

chi na la 
constitución
Con esas preparan el Chop Suey que 
se vende en restaurant del centro; la 

de camarón es la que más repapalotea
VOZ DE LA GENTE

Comerciantes de la calle 
Constitución pidieron la inter-
vención de las autoridades 
municipales para que cese 

la contaminación por los desechos  de 
aguas negras que provienen de una casa 
donde preparan parte de los alimentos 
de comida china ubicada en el centro de 
la ciudad.

Sobre la calle Constitución escurre el 
agua contaminada.

Hombré, por qué...

Recomiendan 
a paisanos de

“Chema”, 
no viajar a 

México

¿Y a los de casa?...

Cruz Roja 
atiende
salud de 

migrantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de la Cruz Roja In-
ternacional y la Cruz Roja 
Mexicana, realizó una visita 
por parte del personal de 

estos organismos en los consulados de 
El Salvador y Guatemala para conocer 
la situación de migrantes a su paso por 
esta región.

Se reúne Erick
 Lagos con

 autodefensas 
que negaba

Argumentan tortura, presuntos
Asesinos del periodista “Goyo”

Afirman que formaron la confesión obligados y se
 negaron a ratificarla en el juzgado

Descanse en paz…

Donaciano, era parte del 
cuadro vivo del Paseo Bravo

En Veracruz…

Cifras de
mentiras

Con datos oficiales, refutan los números alegres del titular de la Sedecop 
Erik Porres Blesa, que en ecnonomía está perdido

HILARIO BARCELATA 
CHÁVEZ

M iente 
Érik 

Porres 
Blessa 

titular de la SEDE-
COP cuando afir-
ma que Veracruz 
actualmente es la 
tercera economía 
del país (Diario de 
Xalapa, 8-02-2014, 
pág. 7A). Engaña 
cuando dice que 
con la entrada en 
vigor de la Re-
forma Energética 
podría alcanzar el 
primer lugar.
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El Veracruz que se fue…

El ciudadano se pre-
gunta si, por ejem-
plo, tantos y tantos 
y tantos secuestros 

y crímenes de reporteros en 
Veracruz se pudieron evitar si 
desde el primer asesinato los 
homicidas estuvieran en la 
cárcel, condenados al número 
de años establecido en la ley, 
sin concesión alguna.

Claro, también se pregun-
ta si, por ejemplo, tantas y tan-
tas y tantas y tantas desapa-
riciones de niños, mujeres y 
hombres se pudieron evitar si 
desde los primeros, en inicios 
del año 2011, la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Agen-
cia de Investigaciones hubie-
ran encontrado a los asesinos 
para que la procuraduría de 
Justicia los llevara a la cárcel, 
sentenciados a los años de 
cárcel contemplados en la ley.

También se pregunta el 
ciudadano si, por ejemplo, 
cuando la pesadilla de repor-
teros ejecutados (que empezó 
con Noel López Olguín, del 
periódico Horizonte y Noti-
cias de Acayucan, uno de ju-
nio de 2011, con su secuestro, 
asesinato y sepultura en una 
fosa clandestina) los homici-
das estuvieran presos, con-
denados a 10, 20, 30 años de 
cárcel y, por tanto, si con tales 
acciones de justicia se hubiera 
evitado la impunidad y que 
la amplia y larga noche “de 
los cuchillos largos” de Vera-
cruz se extendiera tanto como 

ahora. 
De igual manera el ciuda-

dano se cuestiona qué hubie-
ra ocurrido si con el asesinato 
del columnista Miguel Ángel 
López Velasco, su esposa e 
hijo, el fotógrafo Misael, co-
metido el 20 de junio de 2011 
(19 días después que Noel 
López), los criminales estu-
vieran presos, condenados 
a unos cien años de cárcel, o 
más, y hubiera servido de es-
carmiento a más homicidas 
para abstenerse de seguir co-
metiendo crímenes que han 
quedado, todos, sin excep-
ción, en la impunidad. 

Y por eso mismo, el ama 
de casa, el padre de familia, 
el estudiante, el obrero, el 
profesionista, se preguntan 
si, por ejemplo, cuando un 
mes y seis días después del 
crimen de la familia de López 
Velasco, con los homicidas 
presos, se hubiera evitado el 
secuestro y el asesinato de la 
reportera Yolanda Ordaz de 
la Cruz ocurrido el 26 de julio 
de 2011.

OTRO VERACRUZ 
VIVIRÍAMOS…

Y es que el ciudadano cree, 
está seguro, consciente que 
si cada vez que un reportero 
era plagiado y secuestrado y 
cercenado y arrojado en la vía 
pública, los criminales hubie-
ran sido detenidos y condena-
dos a 80 años de cárcel, o más, 
en automático el grado de 
violencia a que hemos llega-
do en la tierra jarocha estaría 
frenado.

Y estaría frenado porque 
los delincuentes sabrían de 
una elite gobernante que esta-
ría aplicando la ley con firme-
za, con apego a la Constitu-
ción General de la República 
y la Constitución de Veracruz. 

Pero como nadie fue de-
tenido cuando los asesinatos 

de Noel López, Miguel Án-
gel López y Yolanda Ordaz, 
entonces, los crímenes contra 
reporteros y fotógrafos conti-
nuaron, hasta el día de hoy.

Así el cementerio se fue lle-
nando de cruces y más cruces 
con los cadáveres de Regina 
Martínez Pérez, Gabriel Hu-
ge, Guillermo Luna, Esteban 
Rodríguez, Irasema Becerra, 
Víctor Báez y Gregorio Jimé-
nez de la Cruz.

Pero además, por eso mis-
mo, otros reporteros (Gabriel 
Manuel Fonseca, Cecilio Ro-
dríguez Domínguez y Ser-
gio Landa Rosado) fueron y 
están desaparecidos, porque 
los criminales, las bandas de 
la delincuencia organizada y 
común, los carteles y/o carte-
litos, saben, están seguros que 
nada les pasa.

Saben, pues, que por más 
crímenes y secuestros que co-
metan, nadie ha sido castiga-
do, pues ya llevan diez asesi-
natos y nadie está preso, salvo 
ahora con Gregorio Jiménez 
que hay cuatro detenidos, 
incluida una mujer, cuyos fa-
miliares han organizado una 
primera marcha asegurando 
que es inocente.

Y mientras “son peras o 
manzanas”, el ciudadano si-
gue creyendo que si cada vez 
que ha ocurrido un crimen 
en Veracruz los homicidas 
hubieran terminado tras las 
rejas, quizá, acaso, sin duda, 
otro Veracruz viviríamos.

Y por supuesto, las dece-
nas, cientos, cientos, cientos 
de familiares de plagiados 
y ejecutados fueran felices, 
porque tuvieran a su lado al 
familiar raptado y asesinado, 
siempre y cuando, se insiste, 
el gobierno de Veracruz tuvie-
ra a los asesinos, en cada caso, 
en prisión.

“LOS NIÑOS FIELES”… DE LA 
GLORIA AL INFIERNO

Por desgracia, así han 
transcurrido tres años, dos 
meses y 14 días y el número 
de cruces en el camposanto 
de Veracruz se multiplican 
como los peces y los panes.

Y aun cuando existan la-
cayos cortándose la yugular 
diciendo que “en el país (de 
Enrique Peña Nieto) cual-
quiera mata por unos cuantos 
pesos” (un tal Tona Pola), y 
otros se ganan los epítetos de 
“palero, vendido y chayotero” 
(diputado Eduardo Sánchez 
Macías)  y otros dicen que 
“ni modo, en todas partes del 
mundo hay robos” (el titular 
de la SSP) nadie puede negar 
la pesadilla.

Y es que nadie “politiza ni 
usa como bandera la muerte 
de Gregorio Jiménez” (ibídem 
Tona) sino al contrario, basta-
ría contabilizar el número de 
ciudadanos de norte a sur de 
Veracruz secuestrados, des-
aparecidos, ejecutados, cer-
cenados, decapitados, sepul-
tados en una fosa clandestina 
y/o tirados en la vía pública 
para dejar constancia de los 
días y las noches que en la tie-
rra jarocha se padecen.

Ni hablar. “Los niños fie-
les” desaprovechan la gran 
oportunidad política que la 
vida les ha ofrecido para ser-
vir a Veracruz. 

Y más porque son jóvenes 
que en la plenitud de la vida 
mucho, muchísimo pueden 
enaltecer el destino presente 
y futuro de la patria chica.

Por el contrario, y como 
observa el politólogo Carlos 
Ronzón, el poder político les 
llegó demasiado temprano, 
sin sudar la camiseta, y por 
eso mismo, son arrogantes y 
soberbios, olvidando que el 
poder dura, acaso, seis años, 
y luego, de un minuto a otro 
pasan de la gloria al infierno, 
si bien les va.

Incluso, a la cárcel. 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por primera vez se 
celebró en esta ca-
becera municipal 
el Día Internacio-

nal del Condón, un evento 
importante efectuado en 
las instalaciones del Domo 
del parque central, donde 
se dio cita un gran número 
de ciudadanos, encabeza-
dos por el director del DIF 
municipal, Cirilo Vázquez 
Ortiz, donde se impartió 
una conferencia de con-
cientización sobre la impor-
tancia que tiene el uso del 
preservativo.

Esta celebración estu-
vo dirigido por el médico 
Jonathan Ramírez López, 
dándose a conocer la fun-
ción que tiene el preser-
vativo en el cuidado de la 
salud reproductiva, seña-
lándose que usar este tipo 
de método, no solo ayuda a 
prevenir un embarazo, si-
no que también coadyuva 
a evitar enfermedades de 
transmisión sexual como el 
chancro, sífilis, gonorrea, 
virus del papiloma humano 

Celebran en Sayula el día del Condón

y el más peligroso, el SIDA 
(Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida).

La sesión estuvo muy 
bien fundamentada, poya-
dos con imágenes explícitas 
a través de diapositivas, in-
clusive se hizo la demostra-
ción con una fruta sobre la 
manera correcta como debe 
usarse el preservativo, des-
de la ruptura del empaque 
hasta la colocación en el 
aparato reproductor.

En este evento también 
se contó con la participa-
ción de la psicóloga María 
de los Ángeles Martínez 
Flores, así como de la pro-
fesora Patricia Sánchez, la 
licenciada Adriana Díaz 
Aguirre y las mujeres vo-
luntarias del DIF munici-
pal, Beatriz del Carmen 
Aguilar, Rosalía Lara y 
Guadalupe Pereyra.

Celebran en Sayula el Día internacional del condón.

Quedó instalado 
CEDAS en Acayucan
Ella instalación 

del Consejo Mu-
nicipal para la 
Asistencia y Pro-

tección de los niños, niñas 
y adolescentes (Cedas) en 
Acayucan el alcalde Mar-
co Martínez Amador, se-
ñaló que la protección a 
menores se hace como lo 
indica la presidenta del 
DIF en el estado la señora 
Karime Macías Tubilla.

“Hay padres que nos 
golpean, no necesitamos 
golpes sino atención, gra-
cias señor presidente mu-
nicipal, señora Esperanza 
y psicóloga María de los 
Ángeles por apoyarnos”, 
así se expresó la adoles-
cente Danna Georgina 
Arellano Lara durante la 
toma de protesta del Ce-
das que se llevó a cabo 
en la sala de cabildos del 
palacio municipal la ma-
ñana de ayer.

Danna una adolescen-
te que forma parte del 
CEDAS, mostró su bene-
plácito por la atención que 
están recibiendo por parte 
del personal del DIF, de-
fendiendo sus derechos, 
cumpliendo cabalmente 
lo que momentos había 
dicho el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, que ahora más que 
nunca ningún niño será 
mancillado.

Durante la toma de 
protesta el munícipe aca-
yuqueño manifestó su 
preocupación porque 
cada niño, niña y adoles-

cente del municipio, sea 
respetado en todos sus 
derechos, que nadie aten-
te contra ellos porque en-
tonces las autoridades es-
tarán en defensa de ellos

El licenciado Octavio 
Rodríguez Losilla, con-
sultor de organizaciones 
y enlace gubernamental, 
resaltó la importancia del 
CEDAS como defensor 
de los derechos de los ni-
ños, así también mostró 
el interés del ejecutivo del 
Estado Javier Duarte de 
Ochoa la señora Karime 
Macias en relación a los jó-
venes y el compromiso de 
estar al pendiente de cada 
uno de los programas que 
se implementen a favor de 
ellos.

El consejo municipal 
quedó integrado de la si-
guiente manera: Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor presidente municipal, 
Dagoberto Marcial Do-
mínguez sindico único, 
Gabriel Mejía Trejo se-
cretario del ayuntamien-
to, Esperanza Delgado 
Martínez  presidenta del 
Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia, los regidores 
Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, Ir-
ma Sánchez Velázquez di-
rectora del DIF municipal, 
José Luis Reyes Barraza 
agente del ministerio pú-
blico y María de los Ánge-
les Sosa Viveros secretaria 
ejecutiva.

Se instaló ayer el CEDAS y se comprometieron a a trabajar a favor de 
los menores.
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Cruz Roja Internacional, brinda
atención médica a migrantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

P ersonal de la 
Cruz Roja In-
ternacional y la 
Cruz Roja Mexi-

cana, realizó una visita 
por parte del personal de 
estos organismos en los 
consulados de El Salvador 
y Guatemala para conocer 
la situación de migrantes 
a su paso por esta región.

La acción tanto de or-
ganismo internacional y 
nacional,  a través del per-
sonal es se referir que se 
brinda atención médica 
para los migrantes, pero 
también se puede concre-
tar la ayuda de entrega de 
prótesis a quienes por al-
guna adversidad han per-
dido extremidades.

“Venimos hacer una vi-
sita a los consulados de El 
Salvador y Guatemala con 
la finalidad de fortalecer 
los lazos interinstitucio-
nales con los diferentes 
interlocutores que traba-
jan en el tema migratorio, 
pues el comité internacio-
nal de Cruz Roja tiene un 
programa de asistencia a 

migrantes con la Cruz Ro-
ja Mexicana donde brin-
damos asistencia médica 
a migrantes. Atendemos 
en cuestión médica básica 
en una brigada en Coatza-
coalcos, en donde los pa-
decimientos más atendi-
dos son las enfermedades 
en las vías respiratorias, 
la micosis y además tene-
mos un programa donde 
donamos prótesis a aque-
llo emigrantes que en el 
trayecto migratorio pue-
den caer del tren que van 
cansados, con mucho sue-
ño”, sostuvo Ana Argotte, 
oficial de terreno para la 
zona sur del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja 
(CICR) de la delegación 
regional para América 
Central.

Argotte, refirió que la 
referencia de la institu-
ción sobe esta zona es que 
se requiere aquí mayor-
mente su presencia por 
el flujo migratorio que 
existe en toda esta región 
de Acayucan y Sayula de 
Alemán.

“Acayucan es una re-
gión de tránsito de mi-

Ana Argotte, de la Cruz Roja Internacional.

grantes, ellos tienen varias 
necesidades en la zona, y 
una de ellaas está relacio-
nada con el tema de la sa-

lud y tenemos el proyecto 
de asistencia con brigadas 
médicas”, explicó Argotte.

JOSÉ FAUSTINO 
ESCOBAR CHONTAL

Director de la reserva de Los Tuxtlas

“Ya inició a nivel 
estatal la cam-

paña contra 
incendio fores-

tales y noso-
tros como área 

protegida lo 
hacemos a ni-
vel región en la 
sierra de santa 
Martha, esta-
mos invitando 
a las autorida-

des de diversos 
municipios”

Pueden venir las
peores inundaciones

Es necesario reforestar parte de la reserva de los Tuxtlas; en el 2010 derivado de la 
deforestación hubo desgajamientos que terminaron en la peor tragedia en Hueyapan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La deforestación que 
se ha presentado 
en la reserva de 
la biosfera de Los 

Tuxtlas han traído graves 
consecuencias en munici-
pios de esta región, ahí es-
tá lo sucedido en el 2010 en 
Hueyapan de Ocampo en 
donde conjugado con las 
intensas lluvias, el desga-
jamiento de cerros provo-

có inundaciones.
El director de la reserva 

de Los Tuxtlas José Fausti-
no Escobar Chontal, expli-
có que es necesario actuar 
desde acciones municipa-
les y esto sólo se dará me-
diante el apoyo de los go-
biernos locales, en trabajo 
de prevención y evitar más 
deforestación.

“Son 155 mil hectáreas 
que comprende la biosfera, 
y con mayor daño están en 

Soteapan y Mecayapan, es 
importante que se refores-
te porque en el 2010 hubo 
un deslave tremendo por-
que por Matew hubo un 
fractura en el volcán de 
San Martín Pajapan, de-
bemos de trabajar de ma-
nera coordinada, porque 
eso trae inundación como 
lo fue en Hueyapan y en 
otros puntos. Vamos a tra-
bajar con esas hectáreas 
dañadas que son 20 hec-

tárea para hacer conser-
vación de suelo”, expuso 
Escobar Chontal.

EVITAR INCENDIOS 
FORESTALES:

Dijo que las acciones es 
en materia de prevención 
de incendios forestales 
pues con esto no solo se 
evitan acabar con los “pul-
mones verdes” sino que 
también el que se den des-
gajamientos como los que 

señaló
Por parte de la reserva 

de la biosfera de Los Tuxt-
las, se dio el taller para co-
mités municipales tanto de 
Acayucan y de la sierra de 
Soteapan,  y ahí se pidió 
redoblar esfuerzos  a fin de 
evitar incendios forestales 
que tanto daños han causa-
dos en daños anteriores.

“Ya inició a nivel estatal 
la campaña contra incendio 
forestales y nosotros como 
área protegida lo hacemos a 
nivel región en la sierra de 
santa Martha, estamos invi-
tando a las autoridades de 
diversos municipios. La re-
serva cuenta con 3 brigadas 
de continencias ambientales 
y 2 brigadas de gobierno del 
estado, este año se prevé 
fuertes incendios, tuvimos 
fuertes lluvias, fríos, las ho-
jas con este se deshidrata y 
con fuertes sequías son más 
fácil los incendios”, explicó 
Escobar Chontal.

Explicó que tan sólo en el 
2013 se perdieron setecien-
tas hectáreas de pastizales 
y otros sembradíos, algunos 
de los cuales fueron provo-
cados a propósito esto con 
la finalidad de que en la ex-
tensión se ocupe para otros 
fines.

“En el 2004 y 2005 fueron 
los incendios más fuertes, y 
el año pasado fue mayor, el 
año pasado en Mecayapan 
se quemaron 700 hectáreas, 
tenemos que tratar de re-
forestar esas áreas porque 
mucha gente la quema adre-
de y el próximo año la siem-
bra”, dijo Escobar Chontal.

El taller fue para autoridades municipales.

La “diegan”…

Acusan a “chinos” de tirar aguas negras

Comerciantes de la 
calle Constitución 
pidieron la inter-
vención de las au-

toridades municipales para 
que cese la contaminación 
por los desechos  de aguas 
negras que provienen de una 
casa donde preparan parte de 
los alimentos de comida chi-
na ubicada en el centro de la 

ciudad.
Los afectados menciona-

ron que lo que más afecta son 
los olores de camarón y de 
carne de res que proviene del 
agua que tiran cuando están 
lavando los alimentos previo 
a su preparación.

El agua escurre directa-
mente por la calle Constitu-
ción y esto les afecta tanto a 

ellos como también a quienes 
transitan por este lugar o sim-
plemente van a comprar a los 
diversos puestos.

Mencionaron que las ac-
ciones reinstalación de los 
comerciantes en los diversos 
puestos se dará mayor afec-
tación y por lo tanto pidieron 
frenar que las personas sigan 
tirando el agua.

Voz de la Gente
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Se pasan…

Adrede dejaron sin
agua a Dehesa

  Cerraran las válvulas de paso; la población sospecha que hay mano negra
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con alevosía desconocidos ce-
rraron las válvulas de paso 
para dejar sin agua a los habi-
tantes de la zona de Dehesa, 

según reportaron los propios habitantes 
quienes pidieron la intervención de las 
autoridades tanto de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) así 
como del Ayutamiento de Acayucan.

Afectados tanto de Dehesa y de otras 
comunidades aledañas, refirieron que 
no saben a ciencia cierta, ni mucho me-
nos las autoridades quién o quiénes es-
tán causando el desbasto al cerrar las 
válvulas.

�Desde que se fundó Dehesa no 
había tenido agua potable, pasaron los 
años y es que nos mandaban agua del río 

Michapan, pero era una agua que en el 
traste dejaba el centímetro de lodo, ade-
más de que apestaba, solo Dios sabe por-
que no nos morimos, ya este año fue que 
tuvimos por primera vez agua clarita de 
la potable. Desde enero es que podemos 
disfrutar del agua, los niños hasta se la 
toman, porque a diferencia del agua del 
río, esto es la gloria, antes para bañar a 
los bebés se tenía que ir a traer agua a 
Acayucan o comprar de garrafones y 
uno de 20 litros andaba en los 25 pesos 
y apenas y da para bañarse a un chiqui-
llo, sufrimos mucho, por mucho tiempo, 
ahorita los que nos dijeron es que andan 
componiendo la tubería para que el agua 
nos llegue a todos�, dijo una de las veci-
nas de este lugar.

Al referirse al caso el director de la 
CAEV Ciro González Tadeo, hizo refe-

rencia que por ahora se investiga para 
saber quién es el que está ocasionan-
do esta situación que afecta a miles de 
ciudadanos de la comunidad y otras 
aledañas. 

�Lo que estamos haciendo es inves-
tigar quién es la persona que cierra la 
válvula y que deja sin agua a la gente,  
porque no lo estamos haciendo directa-
mente de CAEV, porque a partir de que 
esta oficina se hizo cargo del abasteci-
miento de agua potable en Dehesa, he-
mos cuidado que tengan su servicio; en 
este momento de hecho se están acomo-
dando algunos ductos y si se suspende el 
abasto pero se llevan pipas para no dejar 
a la gente sin agua, porque en la parte 
alta es dónde no sube bien, eso lo vamos 
a arreglar�, explicó González Tadeo.

 Triste adiós 
para Juan 

Donacionado
Fue bolero por muchos años en el paseo Bravo 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Amigos, familia-
res y clientes 
de Juan Dona-
ciano Casti-

llo quien fue bolero por 
muchos años en el paseo 
Bravo lo despidieron en 
un emotivo homenaje en 
donde ejerció este noble 
oficio.

Ahí estuvieron sus 
compañeros de oficio que 
con un aplauso a quien 
tuvo su domicilio en la 
colonia Fernando Gutié-
rrez Barrios de Acayu-
can. Gracias a su labor 
pudo sacar adelante a su 
familia entre ellos a su 

esposa Elsa Espronceda 
Hernández, con quien 
proceó a  Carolina y Luce-
ro Donaciano Espronce-
da, y quien seguramente 
seguirán los pasos de su 
padre.

En el sencillo féretro 
los restos de Juan Dona-
ciona, permanecieron 
por espacio de 10 minutos 
en el paseo Bravo, ahí en 
donde lustró el calzado 
de diversos funcionarios, 
pero también de clientes 
que por muchos años pre-
firieron a quien conocían 
como �El Bolero� allá en 
su barrio, 

¡DESCANSE EN PAZ!.

Reporta la SSA

Van 464 muertes por 
influenza AH1N1 en 2014

La Secretaría de Salud informó que los casos en el país 
de este tipo influenza suman hasta hoy 3 mil 758.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Sa-
lud (SSA) informó 
que del 1 de enero 
al 13 de febrero se 

han confirmado 3 mil 
758 casos de Influenza 
AH1N1, que han provo-
cado 464 defunciones.

En su reporte diario, la 
dependencia detalló que 
en total se han registra-
do4 mil 508 casos, de los 
cuales 294 fueron del tipo 
AH3N2, 75 por B y 381 de 
otros tipos.

Respecto a las defun-
ciones, indicó que en el 
mismo periodo se han 
registrado 505 falleci-
mientos, 464 por el tipo 
AH1N1, tres por AH3N2, 
uno por B, y 37 por otros 
tipos.

La dependencia expu-
so que del 7 al 13 de febre-
ro se presentaron 79 ca-
sos y ninguna defunción.

Recordó que debi-
do al proceso de toma 
de muestra, envío de la 
misma y aplicación de 
las pruebas diagnósticas 
las cifras se irán modifi-
cando conforme se co-
nozcan los resultados de 
laboratorio.

Asimismo, insistió en 
la importancia de la vacu-
na a personas de grupos 
vulnerables, pues este 
virus estacional provoca 
cuadros más severos en 
adultos de entre 35 y 55 
años que padecen alguna 
enfermedad crónica co-
mo obesidad y diabetes.

La SSA subrayó que la 
prevención y la atención 
temprana son claves pa-
ra combatir estas enfer-
medades, por lo que las 
personas deben acudir 
al médico en caso de pre-
sentar fiebre, malestar ge-
neral y síntomas de males 
respiratorios.

Desiste Gordillo del juicio de amparo 
ganado en primera instancia judicial

MÉXICO, DF. 

En una decisión inesperada, 
Elba Esther Gordillo se de-
sistió esta tarde del juicio de 
amparo que ya había ganado 

en primera instancia judicial, contra 
los cargos por delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, por lo que la 
sesión prevista para este jueves en un 

tribunal federal fue cancelada.
Intempestivamente, la subpro-

curadora de Asuntos Jurídicos de la 
PGR, Mariana Benítez, quien acu-
dió a presenciar el desarrollo de la 
audiencia, se retiró del edificio del 
Poder Judicial Federal, y en declara-
ciones a los representantes a los me-
dios de comunicación calificó como 
“estrategia burda” de los defensores 

de Gordillo la decisión de desistirse 
del juicio de amparo.

Al explicar los motivos por los que 
se llevó a esta determinación el pena-
lista Marco Antonio del Toro, aboga-
do de la maestra, refirió que llegaron 
a sus manos pruebas supervenientes 
que acreditan el origen lícito de los 
recursos que le imputan a su defen-
sora como supuesto lavado de dinero, 
razón por la que en los próximos días 
serán presentadas dichas pruebas 
documentales (de las que se reservó 
el contenido) ante el juzgado que pro-
cesa a Gordillo.
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Este fi n de semana la compañía que se encontraba triturando piedras del río en el ejido de Coyol de González y en la 
cual existieron decenas de camiones tráiler, torton y errabones por varios meses y que a causas de estos acarreos 
destruyeron la carretera pavimentada de Coyol  Hueyapan así como también algunas calles del pueblo dejando 
totalmente destrozando la entrada principal de Hueyapan, se retiró del municipio sin hacer reparación alguna. Sin 
embargo alguien ya se encarga de tapar alguno que otro hueco.
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Se fue y solo dejó destrozos 

Rinden declaración 
asesinos de Goyo Jiménez
Durante las primeras ho-

ras de este jueves, los 
seis implicados en el 
secuestro y asesinato 

del periodista Gregorio Jiménez 
de la Cruz, fueron presentados en 
la rejilla de prácticas del juzgado 
Tercero de Primera Instancia, en 
donde no ratificaron su versión rea-
lizada ante el Ministerio Público, ar-
gumentado que fueron torturados, 
acogiéndose al artículo 20 constitu-
cional,  reservándose por tal hecho 
el derecho de rendir su declaración 
preparatoria por escrito.

Los seis detenidos por el asesi-
nato del comunicador y de diversos 
crímenes más cometidos en las 
últimas fechas en la localidad de 
Villa Allende son Teresa  de Jesús 
Hernández Cruz, alias “La Tere” 
o La Güera”,  José Luis Márquez 
Hernández, “El Pony”, Santos Gon-
zález Santiago, “El Mani”,  Jesús 
Antonio Pérez Herrera   “La Yegua”,  
Gerardo Contreras Hernández “El 
Gotzi” y Juan Manuel Rodríguez 
Hernández, “El Jumanji”.

El Ministerio Público les impu-
tó además del crimen efectuado 
en contra  del comunicador, el se-
cuestro, homicidio e inhumación 
clandestina de la persona que fue 
identificada como un taxista  a 
quien apodaban “El Bemba” , así 
como de Ernesto Ruíz, quien mejor 
conocido con el alias de “El Come-
tierra”, añadiendo de igual forma el 
asesinato a balazos de un joven 
en la colonia Vistalmart de Villa 
Allende, quien según la lectura de 
las declaraciones iniciales rendi-
das ante el ministerio público este 
se debido a que dicho joven edad 
le dijeron era “chapulín” es decir 
vendía droga por su propia cuenta 
y el secuestro de una estudiante 
menor de edad de tan solo 16 años 
por la cual cobraron un recate de 
20 mil pesos.

 Fue José Luis Márquez Her-
nández alias “El Pony” quien fuera 
el jefe de esa célula delincuencial 
la cual aseguran operaba en Villa 
Allende, y el cual dijo que el “levan-
tón”  y ejecución del periodista, fue 

un encargo de Teresa de Jesús 
Hernández Cruz,  debido a pro-
blemas que venían enfrentando, 
detallando  que el día en que lleva-
ron a cabo “el jale” como coloquial-
mente le nombran entre ellos a los 
secuestros, él coordinó todo y que 
una vez que subieron al periodista 
en una camioneta negra Honda 
CRV,  arrancaron hacia Las Choa-
pas pasando por los complejos con 
dirección a la casa de seguridad 
que tenían dicho municipio, don-
de ya se encontraba Juan Manuel 
Rodríguez Hernández, “El Juman-
ji” quien también era conductor del 
taxi marcado con el número 64 de 
Las Choapas.

Así mismo relató que “El Ju-
manji” además de que era el encar-
gado de trasladarlos en ocasiones 
de Las Choapas hacia Villa Allende 
y viceversa, también era el encar-
gado de llevarles comida, refrescos 
y demás provisiones que necesita-
ran al igual de realizar trabajos de 
vigilancia en las inmediaciones de 
la casa de seguridad que tenían en 

la colonia J Mario Rosado y otro en el 
lugar conocido como “El Manguito”, 
donde en ocasiones hacían escala 
antes de llegar a Las Choapas.

Dentro de dicha declaración 
inicial la cual fue leída este jueves 
expresó que  fue al día siguiente 
del secuestro que le dieron muerte 
al periodista Gregorio Jiménez de 
la Cruz y que  fue “El Choco”,  otro 
de los integrantes de esa banda el 
cual aun se encuentra prófugo de la 
justicia quien directamente lo ase-
sinó en forma brutal, relatando que 
tiempo después entre todos y mien-
tras fumaban mariguana, cavaron 

un hoyo cerca de mencionada casa 
de seguridad donde junto al cuerpo 
de Ernesto Ruiz Guillén, “El Come-
tierra” enterrando clandestinamente 
sus restos.

Quedando finalmente abierto 
dicho proceso penal marcado con 
el número 51/2014 en el juzgado 
Tercero de Primera Instancia por 
los delitos de secuestro, homicidio e 
inhumación clandestina y siendo el 
titular de ese tribunal, Uriel Domín-
guez Colío, quien determine la situa-
ción jurídica de los inculpados dentro 
del término constitucional de las 72 
horas a estos seis delincuentes.

Difunde                                              nota de  
sobre la muerte de Goyo

MÉXICO, D.F. (APRO).- 

Gerardo Contreras Her-
nández, el último de los 
seis detenidos por su 
presunta participación 

en el secuestro y asesinato de Gre-
gorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, 
ya había sido detenido en abril del 
2012 por formar parte de una célula 
Los Zetas en el sur de Veracruz.

De 19 años, el indiciado fue 
acusado hace dos años de la tor-
tura y muerte de cuatro marinos, 
cuyos cuerpos mutilados fueron 
encontrados en la carretera Acto-
pan-Xalapa, de acuerdo con infor-
mación difundida por El Diario de 
Acayucan.

El rotativo recuerda incluso que 
el nombre de Gerardo fue boletina-
do por el propio gobierno estatal.

Y añade:
“Pudo haber sido detenido en el 

2012 junto con el Jefe de sicarios 
de Los Zetas, Marcos Jesús Her-
nández Rodríguez, alias El Chilan-
go. Con ellos, también fue consig-
nado Romero Domínguez Vélez, 
“El Chaparro” quien entonces fun-
gía como jefe de plaza de Coatza-
coalcos donde se edita Liberal del 
Sur para el que trabajaba “Goyo” 

Jiménez y cabecera municipal a 
la que pertenece la congregación 
de Allende, donde vivía nuestro 
compañero”.

Junto con Gerardo Contreras, 
se encuentran detenidos Teresa 
de Jesús Hernández Cruz, Santos 
González Santiago, José Luis Már-
quez Hernández, Jesús Antonio 
Pérez Herrera y Juan Manuel Ro-
dríguez Hernández, acusados de 
los presuntos delitos de plagio y ho-
micidio, de acuerdo con la investi-
gación ministerial Coat4/058/2014.

Contreras Torres y José Luis 
Márquez también tienen antece-
dentes penales en los fueros co-
mún y federal.

En el caso específico de Ro-
mero Domínguez “El Chaparro”, el 
diario Milenio pública una nota en 

la que refiere que al jefe de plaza 
de Coatzacoalcos le encontraron 
en su teléfono celular fotografías 
y videos que exhiben su gusto por 
morder los dedos “desmembra-
dos” y por torturar y decapitar a sus 
víctimas.

En el caso de José Luis Már-
quez Hernández, de 20 años y 
originario de Agua Dulce, ya había 
sido detenido en septiembre del 
2013 por elementos de la Policía 
Naval de Villa Allende por robo 
armado y con violencia de varios 
vehículos.

A Márquez Hernández le en-
contraron el 27 de septiembre de 
ese año un Jetta 2012, con reporte 
de robo, según consignó un boletín 
de la Policía Naval.

Recomienda España
no viajar a Michoacán

MÉXICO, D.F.- 

Autoridades en España 
lanzaron una alerta a 
sus ciudadanos para 
que eviten viajar al 

sur de Michoacán, incluida Tierra 
Caliente, la costa del Pacífico y el 
Puerto de Lázaro Cárdenas.

Según explica la alerta difundi-
da en la web oficial del Ministerio 
español de Asuntos Exteriores, 
“la intensificación de las activida-
des de grupos criminales ligados 
al narcotráfico ha desencadenado 
un aumento del nivel de violencia”.

Agrega:
“Esto ha generado la reacción 

de grupos de autodefensa, civi-
les armados, y un despliegue del 
Ejército y la Policía Federal”, por 
lo que “la situación evoluciona 
constantemente”.

El ministerio español también 

pide a los turistas “extremar sus 
precauciones y evitar situaciones de 
riesgo”, sobre todo “en el norte del 
estado y en la capital Morelia”.

La alerta se extiende “a las carre-
teras de la costa que comunican a 
los estados de Colima y de Guerrero 
con el de Michoacán”, así como “en 
el estado de Jalisco, las carreteras 
secundarias y localidades que son 
limítrofes con Michoacán”.
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EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97 LAR-
GA DOBLE RODADA, PRECIO A TRATAR, INF. AL CEL. 
0458991847219, 2458814
=====================================
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
=====================================
CONSTRUCTORA SOLICITA RECEPCIONISTA SEXO 
INDISTINTO, MAYOR 21, CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
OFFICE, GUERRERO #3 ESQ. OCAMPO COL. CENTRO, 
CEL. 9241267491, 2455266, CORREO: 
comsa_acayucan@hotmail.com
=====================================
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

hbarcel@hotmail.com
HILARIO BARCELATA 

CHÁVEZ

M iente Érik Po-
rres Blessa ti-
tular de la SE-
DECOP cuan-

do afirma que Veracruz 
actualmente es la tercera 
economía del país (Diario 
de Xalapa, 8-02-2014, pág. 
7A). Engaña cuando dice 
que con la entrada en vigor 
de la Reforma Energética 
podría alcanzar el primer 
lugar.

Veracruz es actualmen-
te la quinta (5ª) economía 
del país. El valor de su Pro-
ducto Interno Bruto (PIBE) 
es de 812,620 millones de 
pesos corrientes (mdp). Es-
te valor es inferior al PIBE 
del DF que ocupa el primer 
lugar, que es de 2,472,925 
mdp. El segundo lugar lo 
ocupa el Estado de México 
con 1,385,533 mdp, en ter-
cer lugar Nuevo León con 
1,079,021 mdp y en cuarto 
lugar Jalisco con 941,951. 

Si Veracruz fuera la ter-
cera economía nacional, 
entonces el valor de la pro-
ducción del estado tendría 
que ser 75% más grande, 
como la de Nuevo León 
que ese si es el tercer lugar

Engaña Erick Porres al 
declarar el disparate ma-
yúsculo de que Veracruz 
será la primera economía 
del país con la reforma 

energética. Yo le pregun-
taría ¿qué modelo econo-
métrico utilizó para hacer 
esa proyección? ¿Con qué 
datos hizo esa estimación? 
¿Qué metodología utilizó? 
Porque es prácticamente 
imposible que Veracruz 
pase a ser la primera eco-
nomía del país con todo y 
la reforma energética. 

Veamos los datos: La 
primera economía del país 
es el Distrito Federal. Su 
PIBE es un 304% superior 
al de Veracruz. Es decir, 
para que nuestro estado 
pudiera ser la primera eco-
nomía del país, su PIBE 
tendría que ser (al menos) 
tan grande como el del DF. 
Eso implica que la econo-
mía estatal tendría que 
crecer en un 304%, para lo 
cual debería crecer duran-
te 30 años consecutivos, a 
una tasa promedio anual 
del 11% y que los demás 
estados no crezcan para 
que pueda alcanzarlos. 
Eso simplemente es impo-
sible dadas las condiciones 
de atraso de la estructura 
económica del estado y 
la reforma energética no 
cambiará eso. Por el con-
trario, es muy probable 
que lo agudice

No me extrañan estas 
declaraciones que expre-
san una amplia ignorancia 
sobre la economía estatal. 
Pero mirando el currícu-
lum del titular de Sedecop, 

es fácil entenderlo: Porres 
Blesa es Licenciado en Re-
laciones Internacionales, 
con Especialidad en Estu-
dios de Opinión, y Maes-
tro en Comunicación. O 
sea, nada de Economía. 
Además ninguno de los 
empleos que ha tenido 
están relacionados con la 
economía (ni la veracru-
zana ni la nacional) Fue 
Secretario Ejecutivo de la 
Organización Demócra-
ta Cristiana de América 
Secretario Particular del 
Presidente Nacional del 
PAN, Director de Análisis 
y Documentación de Infor-
mación Internacional de 
la Presidencia, Asesor del 
Coordinador Nacional de 
Vinculación con ONG ś en 
la campaña de Fox. O sea, 
de Economía nada.

Lo más grave es que na-
die de su equipo o de otras 
dependencias del gobier-
no del estado, le digan que 
está mal, que comete un  
error. ¿o no es error? ¿acaso 
existe el propósito delibe-
rado de hacernos creer que 
estamos muy bien, aunque 
se sabe que no es cierto?

Para transformar la 
realidad económica es-
tatal, hay que saber de 
Economía. La verdad es 
que si Porres Blesa fuera 
mi alumno, ya lo hubiera 
reprobado y si fuera mi 
empleado, ya lo hubiera 
corrido.

Las ficciones de Sedecop
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ARIES. Este día no fi rmes nada sin haberlo 
leído bien, podrías cometer un error o ser 
engañado. Es posible que no puedas hacer 
algo que querías, no te impacientes pronto 
lo harás.

TAURO. Necesitas alejarte de amigos 
que sean extraños, desarraigados o que no 
lleven una buena forma de vivir. Por ahora 
básate en realidades y no hagas castillos en 
el aire, no resultarán.

GEMINIS. Éste puede ser un día pesado en 
el trabajo con pequeñas difi cultades que 
surgirán sin cesar, pero los podrás resol-
ver con orden y mucha organización. Evita 
negligencias.

CANCER. Éste para ti no será un buen día 
para viajar, pueden surgir complicaciones, 
sobre todo, si son sitios en donde exista 
mar. Cuidado con lo que digas, te lo podrían 
tomar a mal.
 
LEO. Este día no hagas caso de pesadillas 
ni de sueños desagradables, no tienes nada 
que temer. Pero sí cuida lo que comas y no 
te automediques, porque te podrías intoxi-
car con facilidad.

VIRGO. Cuidado con las infi delidades 
porque podrías ser descubierto. Es posible 
que una asociación se disuelva, pero evita 
las discusiones. No creas en todo lo que te 
digan hoy.

LIBRA. Es posible que este día no te sien-
tas bien del todo en cuestiones de salud, 
pero mucho se deberá a tu estado de áni-
mo. Procura realizar tu trabajo con mucho 
cuidado para no equivocarte.

ESCORPION. Este día te pueden surgir 
complicaciones en tus relaciones de no-
viazgo, con tus hijos o tus amigos, pero 
todas se deberían a chismes, intrigas o a 
malos entendidos, no lo permitas.

SAGITARIO. Este día pueden surgir com-
plicaciones en el hogar, deberás tener 
cuidado con todo lo que tenga que ver con 
averías de agua o gas. Con tu familia evita 
los malos entendidos.

CAPRICORNIO. Este día debes ser muy 
cuidadoso con tus documentos, los podrías 
perder o traspapelar. También deberás ser 
cauto porque habrá mucho engaño en el 
ambiente.
 
ACUARIO. Este día cuida tus objetos 
de valor para evitar robos y extravíos. No 
compres nada sin cerciorarte de que fun-
cione perfectamente y no gastes en cosas 
inútiles.

PISCIS. Este día te faltará fuerza de volun-
tad y estarás más sensible. Necesitarás ha-
blar de lo que sientes, pero procura elegir a 
la gente adecuada para evitar que cuenten 
tus secretos.
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!!HOLA…HOLA…!!QUE TAL GENTE BO-
NITA DE ACAYUCAN Y LA REGION!!!HOY 
QUEREMOS MANDAR NUESTRAS FELI-
CITACIONES PARA TODOS NUESTROS 
LECTORES!!QUE ESTE DÍA  SEA MUY ALE-
GRE Y QUE DISFRUTEN CADA MOMENTO 
CON LA FAMILIA!!TAMBIEN ESPECIAL-
MENTE PARA LA GENTIL DAMA ¡!NEOFFI 
HERRERA VDA. DE HIRATTA YPARA SU 
FAMILIA UN AFECTUOSO ABRAZO HOY 
DIA DE SAN VALENTIN!! ASI COMO A AL-
FREDO Y CHELITA MARTINEZ!! UN MA-
TRIMONIO FELIZ Y AMIGOS APRECIA-
BLES! FELICIDADES!!!

¡!Muchas felicidades a todos los enamora-
dos!! Un sentimiento profundo que todo ser 
humano siente por el amigo, por la novia, por 
la esposa, por los hermanos, por los padres, 
por los hijos, por las flores, por el aire, por los 
árboles etc..etc…

Y para felicitar a los amigos no hay na-
da mejor que en esta hermosa fecha 14 de 
febrero!!un día que todos quieren demostrar 
su amor al ser querido, pero no nada más en 
esta fecha, sino cada momento de la vida. Ahí 
les va un consejo, para demostrar con un bo-
nito detalle a tu chica?, regálale unos riquísi-
mos chocolates, flores, una tarjetita, un osito 
de peluche, , pero lo mejor es invitarla a cenar 
y así disfrutan los dos de una linda noche. Y 
te aseguro que será inolvidable para los dos 
¡!! Así es que mi querido amigo o amiga, no se 
preocupen por regalarle una prenda carísima, 
porque lo  que vale son los sentimientos de un 
dulce amor.!!!

¡!!FELICIDADES AMIGAS!!Y QUE 
VIVA EL AMOR!!!!!

¡!NOS VEMOS EN LA PROXIMA PORQUE 
AUN HAY MAS!!!CHAOOOO!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.- No cabe duda, esta hermosa familia es sensa-
cional, es divertida y disfrutan cada momento con alegría. Feliz día de la amistad 
para la familia González Pita!!!

CON CARIÑO PARA MIS COMPADRES.- Siempre hay un momento para  mani-
festar lo hermoso  que es la vida y el privilegio que tiene uno de tener unos compa-
dres como ustedes. Y este es una fecha muy especial para decirles que siempre 
están en mi corazón. Un abrazo para los esposo Iturbe Martínez en este día de la 
amistad!!

 UN SALUDO AFECTUOSO.- Para la estimada profesora Cecilia Camarena Anaya 
y para sus hijos!! FELIZ DIA DE LA AMISTAD!!AMIGAS POR SIEMPRE.- Claudia, Ivette, Fanny y Rayo!! (falto Aracely), pero para 

esta bella amigas que forman este encantador grupo de toda la vida!!Feliz DÍA DE 
SAN AVLENTIN!!

DE LAS MAS PRENDIDAS.- Que relajo forman estas guapas amigas, siempre que 
se reúnen es para pasarla bien!!ellas son ¿Francelia, Alma,  Betty, Miriam y Lucero, 
una abrazo para cada una de ustedes amigas!!Y FELIZ DIA DE SAN VALENTIN!!!

QUE BONITA FAMILIA.-- Siempre se ha dicho que el pilar más fuerte en un hogar, 
es la madre, y esta es la muestra de amor que le profesan  a la reina del hogar, Ro-
salba Cespedes rodeada del amor de sus queridos hijos ¡!FELIZ 14 DE FEBRERO 
AMIGOS!!!

SUSPIRANDO DE AMOR.- Esa es la vida, que sean muy felices, Lic. Francisco 
Núñez y Bety Salmones!! Y que pasen un bonito día en familia!!!

PAR DE GUAPAS.- Para Mireya López y Yolanda 
Villaseñor!!Feliz Día de San Valentin amigas!!!!
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¡Feliz día de San Valentín!
Amor y amistad Presentes…
ALE REYES

Hola que tal amigos por si no 
les ha caído en cuenta ya es 
viernes y es 14 de febrero... 
¡si, es viernes de quincena 

y día de celebrar al amor y 
la amistad!...

Y si pensabas no festejar 
este día, no podrás evitar la 
emoción al ver tantos rega-
los por las calles de la ciu-
dad. Y así entre globos de 
corazón, chocolates, tarjetas 
y flores este día no puede 
pasar desapercibido. No im-
porta si el regalo es grande 
o pequeño lo importante es 
el amor con el que haya sido 
otorgado. Les dejo esta ga-
lería de fotos muy especia-
les, donde no solo el amor 
se hace notar si no también 
la amistad sincera, entre 
niños, jóvenes y adultos. 
Muchas felicidades parejas 
de enamorados y 
grandes grupos 
de amigos, que 
la sigan pasan-
do genial. 

Grupo de amigos del ITSA.

La bellísima Karen Soto 
junto a su galán Fernando 

Valencia.

Dra. Erika Carmona 
Ruiz acompañada 

de su novio.

Dr. Luis Manuel Ramírez 
Vivero y su bellísima 

esposa.

El guapo Chris Vidal con 
su mejor amiga su her-

manita Kenia Vidal.



¡La descuartizaron!
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De volada la llevaron al hospital antes de 
que se le saliera todo el conocimiento

¡Desvalijan a oluteco en
desplumadero de acá!

Apaña la naval a tres 
del Barrio La Palma 
que transportaban 
una vaca en cachi-

tos; no acreditaron la 
propiedad

Acusa de amenazas de 
muerte y de bruja a doña Au-
debundia que por si acaso ya 
fue encerrada en el Cereso

¡Desaparece carro
del frente de su casa!

¡Caro le saldrá pestañazo
a coleguita del 22 de Oluta!

Campesino se echó un bocado que 
parecía mortal, pues se ahogaba con el 
bolo alimenticio; su esposa nomás oía 
que le decía aggg agggg agggg

¡Amanecer de muerte
para conocido productor!

La doña dejó a medias 
el asunto, con una mano 
se cubría sus atributos, 
con la otra se subía el 
“Victoria Secrets” y con 
la boca gritaba ¡Agarren 
al jijuesu!

En Sayula…

¡SALVAJE ¡SALVAJE 
PELEA!PELEA!

En Medias Aguas corre la sangre, a uno le dieron 
un machetazo en la pierna fue trasladado grave

Pág2
Pág2

Pág2

Vecinos del Sota de Oro….

¡Matan de un 
plomazo al Gordo!

No le tocaba…

¡Lo retacharon
del más allá!

Está enfeeeeerrrmmmoooo...

¡Espiaba a 
dama que 
hacía chis!

Ya no hay Cariño...

En Sayula…

¡Teme que la
convierta en sapo 

su vecinita!

Chin y vienen los exámenes ...

¡Se abrió el coco, 
chica del Cobaev!

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3
PPág5ág5
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue en la colonia el Fénix 
de esta ciudad donde 
elementos de la policía 
naval lograron la captura 

de estos tres tablajeros de nom-
bres Francisco Tenorio Rodrí-
guez de 40 años de edad, Juan 
José Dominguez Vázquez de 45 
años de edad y Mario Erick Do-
minguez Vázquez de 40 años de 
edad este último desempleado y 
con domicilios todos ellos en el 
barrio la Palma, pues transporta-
ban a un semoviente ya desta-
zado a bordo de una camioneta 
Chevrolet tipo pick up con placas 
de circulación XH-64-769 del 
estado y no lograron presentar la 
guía del animal por lo que fueron 
encerrado tras las rejas y pues-
tos a disposición del ministerio 
público en turno.

Los hechos sucedieron sobre 
la calle Juan Sarabia de la citada 
colonia, después de que estando 
plantado un puesto de control y 
vigilancia por parte de la policía 
naval, le marcaron el alto a dicha 
unidad para realizar una revisión 
rutinaria a los tripulantes así co-
mo a la unidad, pero al observar 
los uniformados la batea de la 
camioneta vieron al semoviente 
destazado y solicitaron la guía 
que comprobara la procedencia 
del animal.

Misma que jamás lograron 
encontrar estos tres sujeto y 
acusados del delito de abigea-
to, fueron trasladados hacia su 
comandancia donde quedaron 
encerrados en una de las celdas, 
donde pasaron la noche ya que 
fueron consignados al ministerio 
público, al igual que la unidad la 
cual quedó encerrada en uno de 
los corralones de sta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con un machetazo 
colocado sobre la 
pierna izquierda, fue 
trasladado al hospital 

civil de Oluta Acayucan este 
centroamericano de nombre 
José Santos Guillén de 35 años 
de edad con domicilio en la ca-
lle Miguel Hidalgo sin número 
de la comunidad de Almagres, 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de que enfrentara en una riña 
con uno de los habitantes del 
lugar, como consecuencias de 
la muerte que sufrió no hace 
mucho tiempo la hija de este 
Hondureño.

Fue ayer cuando elementos 
de la policía municipal de la lo-
calidad nombrada en conjunto 
con personal de protección civil 
de la misma entidad, acudieron 
al llamado de auxilio que les fue 
solicitado por habitantes de la 
comunidad de Almagres, pues 
un enfrentamiento entre dos 
sujetos, había dejado como 
saldo a este individuo lesiona-
do después de que recibiera un 
machetazo por su rival sobre su 
pierna izquierda.

Y al estar presentes ya en el 

lugar de los hechos personal de 
las corporaciones ya mencio-
nados, se encontraron con este 
sujeto tirado sobre el pastizal 
desangrando severamente la 
herida que le ocasiono el inci-
dente, por lo que de inmediato 
fue auxiliado por los socorristas 
que arribaron para después 
trasladarlo hacia el nosocomio 
ya mencionado a bardo de la 
ambulancia y resguardado por 
uno de los elementos de la 
policía municipal de Sayula de 
Alemán.

Para que recibiera la aten-
ción médica necesaria, mien-
tras el agresor ya es buscado 
por las autoridades para que 
rinda su declaración sobre los 
hechos ocurridos ayer dentro 
de la comunidad de Almagres.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un fuerte 
golpe sobre la 
cabeza llegó al 
hospital civil 

de Oluta Acayucan esta 
estudiante del COBAEV 
de San Pedro Soteapan, 
la cual se identificó con 
el nombre de Rosalía 
Cruz Felipe de 17 años 
de edad, después de 
que sufriera una caída 
desde su propia altura 
dentro del plantel edu-
cativo ya mencionado.

Fue ayer cuando 
acompañada de dos de 
sus profesores arribó 
al nosocomio ya men-
cionado a bordo de la 
ambulancia del DIF 
Municipal de la loca-
lidad nombrada, esta 
estudiante para que 
recibiera la atención 
médica adecuada pues 

acabó con severas le-
siones sobre la cabeza y 
otras partes de su cuer-
po después de sufrir un 
accidente inesperado.

El cual paralizó las 
actividades por unos 
minutos de la institu-
ción educativa, debido 
a que el el estado que 
presentó la menor era 
alarmante y por ello 
fue solicitado de forma 
inmediata el apoyo de 
la corporación de au-
xilios del municipio de 
San Pedro Soteapan, 
para que le brindaran 
la atención con los pri-
meros auxilios y des-
pués trasladarla hacia 
el hospital antes nom-
brado para que fuese 
atendida, quedando al 
pendiente de su estado 
de salud la profesora 
Elisa Sánchez hasta que 
hicieran acto de presen-
cia los familiares de la 
menor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue la madrugada de este día 
cuando paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron a las calles que compren-
de 5 de Mayo y Melchor Ocampo del 
barrio Villalta de esta ciudad, para 
auxiliar a este sujeto que dijo llamarse 
José Cariño Fernández de 28 años 
de edad con domicilio conocido den-
tro del municipio de Villa Oluta, pues 
fue víctima de un asalto con uso de 
violencia cuando salía de uno de los 
tugurios que se encuentran cerca de 
la zona donde fue auxiliado.

Fue alrededor de las 02:00 de la 
madrugada cuando este sujeto fue 
atacado por varios desconocidos que 
con el rostro cubierto lo despojaron 
de su cartera con 3 mil 500 pesos, 

un celular Blackberry y un reloj de 
la marca Náutica, para después ser 
adormecido por los asaltantes y de-
jarlo en estado inconsciente tirado 
sobre la banqueta.

Donde fue auxiliado por paramé-
dicos de la corporación de auxilios 
ya mencionada, gracias al aviso que 
recibieron de un taxista de esta ciu-
dad, y ya una vez vuelto en si este 
sujeto se negó a recibir el apoyo de 
ser trasladado hacia algún hospital de 
la zona, por lo que abordo una unidad 
al servicio del transporte público para 
regresar a su casa pero ya sin sus 
pertenencias.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por morboso y lujurioso fue ence-
rrado en la cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, este sujeto de 
nombre Adonirán Reyes Robles de 
19 años de edad con domicilio cono-
cido en esta ciudad, después de que 
fuera sorprendido espiando a una 
mujer que realizaba sus necesidades 
fisiológicas en los sanitarios de una 
gasolinera ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue ayer cuando una vecina de 
esta localidad la cual se omitió en dar 
a conocer sus generales, sorprendió 
a este sujeto espiándola cuando rea-

lizaba sus necesidades fisiológicas, 
las cuales ya no logró concluir por las 
ganas y el deseo de querer capturar a 
este sujeto.

El cual trató de correr para no ser 
identificado, pero gracias al apoyo del 
personal de la estación gasolinera, 
no lo consiguió ya que fue interveni-
do para después ser entregado a la 
policía naval, y terminar siendo ence-
rrado en la de cuadros al lado de otros 
detenidos.

Transportaban un semoviente ya des-
tazado estos vecinos del barrio la Pal-
ma y no presentaron la guía del animal 
por lo que fueron acusados de abigeato. 
(GRANADOS)

¡Señalan de abigeos a 
vecinos del Barrio La Palma!
Tres individuos fueron detenidos, los navales les 
pidieron la documentación de una animal destaza-
do que transportaban y estos no los traían

Después de sufrir una caída desde su propia altura esta menor, acabó 
siendo internada en el hospital civil de Oluta Acayucan. (GRANADOS)

Las actividades en la escuela quedaron 
paralizadas debido a que el accidente de la 

estudiante alarmó al personal y al alumnado

Es de San Pedro Soteapan…

¡Estudiantes del Cobaev 
cayó de su propia altura

Pervertido sujeto se puso a espiar 
a una mujer en unos baños público y 
acabó encerrado en el hotel del pueblo 
al ser intervenido por la policía naval. 
(GRANADOS)

A una dama que se dio 
cuenta hasta las ganas de 
hacer “pis” se le quitaron.

El sujeto fue detenido gra-
cias al apoyo de emplea-

dos de una gasolinera.

¡Andaba de cusco, 
en el baño de mujeres!

Fue en la calle 5 de mayo y Melchor 
Ocampo donde fue víctima de un asal-
to. (GRANADOS)

¡Le quitan el
 blackburro, un reloj 

perrón y dinero al 
salir de un tugurio!

Quien lo manda…

Un centroamericano se peleó con un vecino de la misma 
comunidad por la muerte de la hija del inmigrante

¡Machetean a 
uno en Almagres!

Con una severa herida aca-
bo ayer este hondureño des-

pués de que escenifi cara 
una riña por la muerte de su 
hija ocurrida tiempo atrás. 

(GRANADOS)
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Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca.

Rosalino Loyo Luna, de 43 
años, alias “El Gordo”, fue encon-
trado muerto de un balazo en la 
cabeza en su parcela ubicada en 
el camino vecinal que comunica 
La Palma con Tetela dentro de 
este municipio oaxaqueño.

con domicilio conocido en 
rancho Tablas municipio de 
Cosolapa, Oaxaca, siendo en-
contrado la tarde de ayer en su 
parcela ubicada en el camino 
vecinal que comunica La Palma 
con Tetela dentro de este munici-
pio oaxaqueño.

El cadáver se encontraba 
en un predio con pelillo de caña 
donde apenas hace unos días 
habían  quemado para llevarla al 
ingenio de la zona.

Los primeros reportes men-
cionan que familiares de Rosali-
no, que tenía domicilio conocido 
en rancho Tablas municipio de 
Cosolapa, Oaxaca,  a quienes 
identificaban como “El Gordo”, 
lo encontraron muerto con el 
cráneo destrozado producto de 
un impacto de bala de grueso 
calibre.

Policías Preventivos Munici-
pales, Agencia Estatal de Inves-
tigaciones y personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, 
acordonaron el área en espera 
de servicios periciales, quienes 
más tarde lo trasladaron a Acat-
lán para la necropsia de ley.

Hasta el momento se desco-
noce quién o quienes asesinaron 
a Loyo Luna, pero ya se siguen 
varias líneas de investigación 
siendo la principal el ajuste de 
cuentas.

Más tarde, las autoridades in-
formaron que “El Gordo”,  era in-
vestigado por una serie de delitos 
cometido en los estado de Vera-
cruz y Oaxaca donde encabeza-
ba una bien organizada banda de 
secuestradores que operaba en 
los municipios de Tierra Blanca 
y Acatlán.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana 
de Investigaciones 
(AVI) bajo el mando 

de su primer comandante 
Norberto Pérez Velázquez, 
lograron la intervención de 
esta hechicera de nombre 
Audebundia Antonio Rufino 
de 38 años de edad con do-
micilio sobre el callejón del 
Sol interior sin número de 
la colonia Nueva Esperanza 
de Sayula de Alemán, ya que 
es acusada de haber amena-
zado de muerte a su vecina 
de nombre Alicia Martínez 
Jiménez y fue ingresada al 
cereso regional de esta ciu-
dad para quedar a disposi-
ción del juzgado de primera 
instancia penal.

Fue el pasado martes 
cuando esta mujer fue de-
nunciada ante el ministerio 
público de la localidad nom-
brada por parte de la agra-
viada, donde explicó esta 

última que la ahora presidia-
ria la madrugada del lunes 
al filo de las 04:30 horas, sa-
lió de su casa para dirigirse 
hacia el predio de su vecina 
vestida en su totalidad toda 
de negro, y después de decir 
una oración regó un líquido 

con un fuerte olor a éter fren-
te a la puerta de la casa de su 
vecina.

Lo cual fue observado por 
la agraviada que con mucho 
temor vive desde ese acto, 
ya que aseguró ser esta una 
mujer dedicada a la brujería 
y que son varias las ocasio-
nes que la ha amenazado de 
muerte por lo que tuvo que 
tomar esta decisión de poner 
una denuncia en su contra.

Para que de inmediato 
se le girara una orden de 
aprehensión en su contra, la 
cual quedó concluída ayer 
cuando personal de dicha 
dependencia ministerial, lo-
gró detener a la señora Au-
debundia bajo la causa penal 
número 07/2014-1 para des-
pués ser trasladada hacia las 
oficinas del AVI y después 
de realizar un trámite de pa-
pelero fue llevada a su nue-
va casa el cereso regional de 
esta ciudad para ser consig-
nada al juzgado de primera 
instancia el cual se encargara 
de definir su situación jurídi-
ca de esta mujer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Después de que el 
pasado miércoles 
mantuviera una 
discusión con una 

prestamista la señora Hilda 
Valerio Chulé �La Güera� 
de aproximadamente 40 
años de edad con domicilio 
sobre la calle Independencia 
número 307 del barrio pri-
mero en Villa Oluta, por un 
préstamo que le solicitó a la 
agraviada y que por el cual 
fue agredida esta cuando le 
fue a cobrar la cantidad de 
9 mil pesos que la cantidad 
que prestó.

Ayer al saber que ya fue 
denunciada por la señora 
Eudoviges Tolen Xalote, so-

licitó el apoyo de la policía 
municipal para decir que el 
carro de su marido el inge-
niero José Manuel Gutiérrez 
Ramos fue robado sobre la 
calle Manuel Acuña del ba-
rrio el Tamarindo en esta 
ciudad de Acayucan, des-
pués de dejarlo por más de 
20 años estacionado siempre 
a las afuera de la Central 
Abarrotera.

Señalando como probable 
responsable a la mujer que la 
denunció por no querer pa-
gar la cantidad que pidió y 
que además junto con su pa-

dre un italiano avecinado en 
San Juan la amenazaron de 
golpearla y agredirla en caso 
de que la denunciara, por lo 
que de inmediato el personal 
de dicha dependencia poli-
ciaca ya nombrada comenzó 
la búsqueda del automóvil 
Volkswagen  tipo Golf color 
blanco con placas de circula-
ción YGD-23-34 del estado, 
sin dar hasta el cierre de esta 
edición con su paradero, por 
lo que este día buscará el in-
geniero junto con su mujer la 
güera el vehículo en los co-
rralones de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Pequeño accidente auto-
movilístico se registró la ma-
drugada del jueves sobre la 
calle Morelos del municipio 
de Oluta, después de que el 
conductor del taxi núme-
ro 22 de Oluta con placas 
de circulación 18-22-XCY le 
diera por detrás a esta lujosa 
camioneta Toyota Hilux co-
lor gris con placas de circu-
lación WX-82-150 del estado, 

resultando solo daños mate-
riales ya que no hubo lesio-
nado alguno por este chiqui 
choque.

Lo cual hizo que los con-
ductores de ambas unida-
des se omitieran en dar a 
conocer sus generales, ya 
que llegaron a un acuerdo 
donde el chofer del taxi le 
tuvo que pagar por los da-
ños que sufrió la camioneta 
y después seguir su trayecto 
ambas unidades sin que acu-
diera alguna dependencia 
policiaca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que ya  habían 
dado por muerto a este sujeto 
de nombre José Juan Martínez 
Pascual de 35 años de edad 
con domicilio conocido en la 
calle principal de la comuni-
dad de Pitalillo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
logró salvarse y fue llevado al 
hospital civil de Oluta Acayu-
can por sus propios medios 
para estar esperándolos ya ahí 
los paramédicos de la Cruz 
Roja y poder ingresarlos estos 
para que recibiera la atención 
médica adecuada.

Fue ayer cuando este sujeto 
estando en su hogar tomando 
sus alimentos, se atragantó el 
mismo y comenzó a presentar 
un ahogamiento que hizo que 
perdiera el conocimiento por 
un largo tiempo, lo cual hizo 

pensar a su esposa la señora 
María Gutiérrez Sánchez de 
32 años de edad que ya estaba 
sin vida.

Para que desesperadamen-
te saliera de su domicilio y 
comenzara a solicitar el apo-
yo de sus vecinos los cuales 
ya estando enterados dieron 
parte a las corporaciones de 
auxilios que laboran en es-
ta ciudad de Acayucan, sin 
embargo el agraviado logró 
reaccionar.

Fue colocado sobre el 
asiento de una camioneta para 
de inmediato trasladarlo hacia 
el nosocomio nombrado y ser 
apoyados los vecinos y fami-
liares de este campesino por 
paramédicos que se encontra-
ban a las afueras del hospital 
ya mencionado, los cuales 
de inmediato lo colocaron 
sobre la camilla y del mismo 
modo lo ingresaron a la sala 
de urgencias para que fuera 
atendido.

Mientras que sus fami-
liares y conocidos esperaron 
a las afueras del nosocomio 
para escuchar el reporte de 
los médicos que lo atendieron, 
pues fue alarmante la manera 
en que qued óo en su hogar y 
temen a que en verdad pierda 
la vida, pero hasta el cierre 
de esta edición seguía siendo 
atendido y solo se supo que 
esta fuera de peligro.

 � Acusada de haber amenazado 
de muerte a su vecina esta mujer de-
dicada a la brujería acabó siendo en-
cerrada en el cereso regional de esta 
ciudad. (GRANADOS)

Al puro estilo de doña Hermelinda linda, tiene en jaque a doña Alicia 
Martínez, a quien regó hasta huesos de sapo en su domicilio

¡La maldice una bruja!

¡Lo hallaron 
con  una bala 
en la cabeza!

La esposa ya se sentía 
viuda, pero afortunada-
mente su marido logró 

reaccionar

¡Se ahogó con 
sus sagrados 

alimentos!

¡Coleguita oluteco 
desgració una Toyota perrona!

 � Ayer se presentó la señora Eu-
doviges a la agencia del ministerio 
público de Oluta para denunciar a 
la señora Hilda por amenazas en su 
contra. (GRAANDOS)

¡Golpes y 
jalones de greña 
por un préstamo 
que no pagó!

En Villa Oluta…

 � Después de que supo La 
Güera  que fue denunciada por la 
señora que le prestó el dinero, aho-
ra dice que el carro de su marido 
fue robado. (GRANADOS) 
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VERACRUZ

Cuatro personas se-
riamente lesionados, 
daños materiales 
cuantiosos, y caos 

vial por casi dos horas, fue el 
resultado de una aparatosa 
carambola donde se vieron 
involucrados dos camionetas, 
un taxi y un auto particular.

Los hechos se registraron 
ayer por la tarde en la carrete-
ra Veracruz-Xalapa, a la altura 
de la Subprocuraduría de Jus-
ticia , hasta donde arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja 
al ser alertados del choque con 
heridos.

Al llegar, encontraron des-
trozado el taxi con número 
económico 2884, en el interior 
se hallaban tres hombres y 
una mujer  lesionados, inclu-
so el taxista estaba atrapado 
de sus piernas con los fierros 
retorcidos del cofre.

Es así como tuvieron que 
solicitar apoyo, trasladándo-
se en sentido contrario de la 
carretera, paramédicos y téc-
nicos en extracción vehicular 
a bordo de tres ambulancias  
más y la unidad de rescate ur-
bano de la Cruz Roja, además 
de acudir en ayuda Bomberos 
Municipales de Veracruz.

Los pasajeros del taxi, iden-
tificados como los hermanos 
Juan José y Yessenia Comi 
Sario, de 38 y 32 años respecti-
vamente y  Raymundo Emos-
quel García, de 28 años, fue-
ron trasladados de urgencia al 
Hospital Regional.

Se dijo sufrieron de frac-
turas en diversas partes del 
cuerpo, siendo su estado de 
salud como delicados pero 
estable, no así Yessenia, pues 
presentó traumatismo cra-
neoencefálico y se reporta co-

mo grave.
Por varios minutos,  los 

rescatistas realizaron manio-
bras con herramienta especial 
como las “quijadas de la vida” 
para liberar al ruletero Ramón 
Camacho Lara, de 49 años, 

quien fue llevado después al 
hospital con severos golpes 
en el rostro y fracturas en las 
piernas.

La zona estuvo acordona-
da por elementos de la Policía 
Naval, Protección Civil y de la 
Policía Federal División Ca-
mino, quienes fueron encar-
gados de levantar el parte del 
accidente múltiple.

Se logró saber que el res-
ponsable fue identificado co-
mo Luis Manuel Reyes Colla-
do, de 37 años, conductor de la 
camioneta Chrysler Voyager.

El informe de la autoridad 
encargada, dijo que Manuel 
Reyes circulaba por la carrete-
ra Xalapa  a Veracruz, cuando 
supuestamente un vehículo le 
pegó un “cerrón”, por lo que 
perdió el control del volan-
te al frenar bruscamente, lo 
qeue originó se brincara el ca-
mellón e invadiera el sentido 
opuesto.

De esta manera, el taxi 
terminó estrellándose en un 
costado de la Voyager y estos 
a su vez fueron chocados por 
alcance por una camioneta 
Nissan propiedad de Nestle, 
conducida por Onésimo Gar-
cía Hernández y rematado el 
taxi por ultimo por un auto 
Seat Ibiza.

Por casi dos horas se re-
gistró un gran caos vial en 
ambos sentidos de la carrete-
ra, pues tras ser retiradas las 
unidades siniestradas, el pavi-
mento fue limpiado de restos 
de aceite, combustible, vidrios 
y plásticos.

VERACRUZ

Una osamenta conforma-
da solo por un cráneo y una 
pierna, presuntamente per-
teneciente a un indigente, 
fue  hallada por habitantes 
en un camino vecinal de la 
comunidad de Matacocuite.

Ayer por la tarde, ele-
mentos de la Policía Estatal, 
Policía Naval, Secretaría de 
Marina, dela Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones 

(AVI),  personal del Minis-
terio Público y de Servicios 
Periciales se trasladaron  a 
dicho camino al ser informa-
dos de la supuesta osamenta.

Una vez en el sitio, se per-
cataron se trataba solo del 
cráneo  y la pierna derecha,  
por lo que realizaron las di-
ligencias correspondientes 
y búsqueda del resto de la 
osamenta.

Se dijo que los habitantes 
de la zona habían visto por el 

lugar una persona indigente 
que estaba enferma, de tan-
tos que andan por Mataco-
cuite, pero de repente hace 
ya varias semanas lo dejaron 
de ver.

Al finalizar las diligen-
cias, los restos fueron levan-
tados y llevados a las insta-
laciones del Semefo donde 
el médico legista será quien 
determine las causas de su 
muerte y si pertenecían al 
indigente.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino de 
Aguilera acudió ante las 
autoridades correspon-
dientes a denunciar el ro-
bo que le hicieron de nue-
ve semovientes.

Fue el día de ayer que 
ante la Agencia Primera 
del Ministerio Público se 
presentó el señor Amando 
Lara Salgado de 64 años, el 
cual dijo tener su domici-
lio Carretera Transismica 
sin número de la localidad 
de Aguilera perteneciente 
al Municipio de Sayula de 
Alemán.

Este amigo del campo y 
de la ganadería, dijo en su 
querella que desde el día 
de anteayer, acudió a su 
Rancho que tiene ubica-
do entre Sayula al camino 
que conduce al municipio 
de Texistepec, Armando 
denunció el robo de cuatro 
vacas grandes y de 5 novi-

llonas, robándole de su 
rancho nueve semovien-
tes, se presume los ágiles 
roba vacas se metieron en 
la noche y se llevaron los 
animales arreados a caba-
llos, esto debido a las hue-
llas que dejaron durante 
un tramo largo por donde 
se llevaron el ganado, sa-
liendo a camino que dirige 
hacía Texistepec.

Este ganadero descu-
brió el robo de su ganado 
al día siguiente, luego de 
que al llegar a su parce-
la y arrear a sus bichitos, 
descubrió que la hacían 
falta nueve de ellas, por 
lo que luego de buscarlas 
por todas partes y duran-
te dos días, fue que ape-
nas ayer acudió a denun-
ciar ante las Autoridades 
Competentes el robo que 
le hicieron, lo peor que la 
Secretaría de Seguridad 
Pública ni siquiera reali-
za un rondín por dichas 
comunidades.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por los constantes men-
sajes de insultos y lo peor 
de amenazas de muerte 
que le llegan a su celular, 
un comerciante de Jalti-
pan, acudió a denunciar 
los hechos ante las auto-
ridades correspondientes, 
pero también dijo sospe-
char de que pueda que 
sea su ex pareja la cual a 
pesar de que ya tiene una 
nueva relación no deja de 
molestarlo.

Por lo que el comer-
ciante Alejandro Alfonso 
Romero de 43 años, con 
domicilio en calle 6 nú-
mero 206 de la colonia 
Obrera del Municipio de 
Jaltipan de Morelos, acu-
dió ante la Agencia del 
Ministerio Público donde 

denunció las agresiones y 
amenazas que constante-
mente le han estado man-
dando de un número local 
a su celular persona.

Este jaltipaneco dijo en 
su querella que durante 
estos días ha estado reci-
biendo un sin número de 
mensajes, tanto de agre-
siones y amenazas de 
muerte, por lo que debido 
a que teme que le pase al-
go, mejor no le quedó más 
remedio más que denun-
ciar los hechos, además 
agrego y dijo que un po-
sible sospechoso pudiera 
ser su ex pareja quien vive 
en el barrio Tamarindo 
de esta localidad, la cual 
siempre también lo insul-
ta y le dice de cosas de las 
cuales pues dijo el afecta-
do para mí ya quedaron 
atrás.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
de esta localidad, detuvie-
ron a un joven estudian-
te de Tatahuicapan, esto 
debido a que conducía su 
Motocicleta sin placas y 
sin los documentos de la 
unidad.

Siendo detenido en la 
carretera transístmica del 
tramo comprendido en-
tre Acayucan a Jaltipan, 
en un retén de vigilancia 
de parte de la PFP, esta-
ban realizando su traba-
jo cerca de la entrada de 
Zacatal, cuando a lo lejos 
vieron una Motocicleta 
Honda negra modelo 2013 
que no portaba placas de 
circulación, siendo en ese 
momento detenido por los 

oficiales.
Esta motocicleta era 

conducida por el joven 
Luis David Valerio Bau-
tista de 18 años, el cual 
dijo tener su domicilio 
en el Municipio de Ta-
tahuicapan, este viajaba 
en su Motocicleta y al ser 
parado y ser revisado, 
los elementos le pidieron 
la documentación de la 
Motocicleta que maneja-
ba, ya que no portaba las 
placas, Luis David quien 
dijo ser de ocupación es-
tudiante no traía los pa-
pales de la unidad móvil, 
motivo y razón por el cual 
fue detenido y llevado al 
Destacamento, para luego 
ser llevado a la Sub Coor-
dinación de la Policía Na-
val, para luego quedar a 
disposición del Ministerio 
Público en turno.

¡Jaltipaneco, asegura 
que su ex lo acosa!

Ah de ser un William Levy…

¡Le roban nueve cabezas de 
ganado a campesino de Aguilera!

¡Vecino de Tatahuicapan 
 maneja moto chocolate!

¡Encuentran osamenta de una mujer!

¡CUATRO HERIDOS EN 
ESPANTOSO ACCIDENTE!
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Xalapa, Veracruz, 13 de 
febrero de 2014.-El gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa y el secre-
tario de gobierno, Erick La-
gos Hernández, dialogaron 
la noche de este jueves con 
Román Vázquez González, 
asesor de los llamados “au-
todefensas” de la Sierra de 
Zongolica, luego de que la 
autoridad enviara una co-
misión para trasladar a este 
grupo hasta las instalacio-
nes de Palacio de Gobierno.

Román Vázquez arribó 
a la Secretaría de Gobierno 
acompañado de tres perso-
nas más, todas originarias 
del municipio de Zongolica; 
ahí, el líder de campesinos e 
indígenas reveló que aceptó 
viajar a la capital del estado, 
para buscar una solución a 
los problemas que enfrentan 
en esa región y que han ge-
nerado la integración de las 
“autodefensas”.

“Venimos por una peti-
ción que nos hizo por teléfo-
no el secretario de gobierno, 

le avisamos a la gente de las 
comunidades que se estaba 
dando el diálogo y unas per-
sonas fueron por nosotros 
hasta Zongolica. Venimos 
con la intención de firmar 
una minuta de trabajo y es-
peramos que el compromiso 
que asuman las autoridades 
hoy, lo cumplan como se 
acuerde”, indicó.

El secretario de Gobier-
no de Veracruz, Erick La-
gos Hernández, escuchó las 
demandas que el asesor de 
las “autodefensas” llevó en 
nombre de campesinos e in-
dígenas de distintas comu-
nidades de Zongolica, y tras 
reconocer que esa región 
enfrenta muchas carencias, 
el funcionario aseguró que 
se atenderán las peticiones.

Consideró que por la 
geografía del municipio que 
colinda con otros estados 
del país, Zongolica necesita 
atención especial, tanto para 
mejorar la calidad de vida 
de la gente como para ga-
rantizar la seguridad de las 
familias.

“Le pedí al dirigente (Ro-
mán Vázquez), entablar un 

platica para que Gobierno 
del Estado esté muy presen-
te…nosotros como gobierno 
estamos preservando la go-
bernabilidad y la estabili-
dad…necesitamos reforzar 
la seguridad y lo estamos 
haciendo con el Ejército y la 
marina, todo es perfectible, 
por eso estamos avanzando 
más pero necesitamos a los 
que están todos los días  ahí 
y que ven cosas que no ve-
mos nosotros como gobier-
no”, sostuvo.

Asimismo, Erick Lagos 
ofreció al líder indígena es-
tablecer una estrecha coor-
dinación para llevar hasta 
el municipio los programas 
sociales del gobierno estatal 
y subsanar así las necesida-
des de los pobladores de la 
sierra.

“Román en una labor 
altruista y sin pedir nada a 
cambio hace observaciones 
que nosotros como gobierno 
del estado tenemos la obliga-
ción de escuchar y atender”, 
dijo el funcionario.

Durante la reunión el se-
cretario del gobierno recibió 
la llamada telefónica del go-

bernador Javier Duarte de 
Ochoa, quien aprovechó la 
oportunidad para saludar y 
conversar con Román Váz-
quez, mismo que escuchó 
atento al mandatario estatal. 

En entrevista, el secreta-
rio de gobierno Erick Lagos 
aseguró que en Veracruz 
hay gobernabilidad y no 
existe ningún grupo sub-
versivo. “Con la fuerza y la 
seguridad que le estoy di-
ciendo, en ninguno de los 
212 ayuntamientos existen 
grupos subversivo s o de 
autodefensas…lo que si hay, 
son necesidades y acciones 
que estamos desarrollando 
en etapas…en la región de 
Zongolica es donde estamos 
enfocados para poder nutrir 
y llevar los programas socia-
les, todo esto va de la mano 
de la Seguridad Pública”, 
destacó. 

 Al final, Román Váz-
quez, asesor de las “auto-
defensas” de la sierra de 
Zongolica, aclaró que con la 
plática celebrada entre auto-
ridades y representantes de 
las autodefensas, no conclu-
ye el movimiento iniciado 
en esa región, pues esperan 
resultados y el cabal cumpli-
miento a los compromisos 
hechos por las autoridades 
estatales.

CHINAMECA

El sexagenario, Francisco Torres 
Canela, de 65 años de edad, quien 
tuvo su domicilio en la calle Agustín 
Lara sin número de la colonia Lomas 
de San Román, perdió la vida a con-
secuencias de un paro cardio-respira-
torio, la mañana de ayer.

Aproximadamente a las 07:00 
horas, autoridades policiacas y mi-
nisteriales fueron alertadas de una 

persona fallecida en el mencionado
domicilio, acudiendo a dar fe de los
hechos el agente del Ministerio Pú-
blico Municipal, Pablo Torres de los
Santos y elementos de los Servicios
Periciales de  Minatitlán.

El cadáver fue enviado a la mor-
gue de Cosoleacaque, par la práctica
de la necropsia de ley. Jacob Cruz
González, compañero de vivienda del
occiso, hizo la identificación del cuer-
po ante las autoridades.

COATZACOALCOS

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana 
de Investigaciones 
(AVI) lograron la 

captura de un presunto ho-
micida del municipio de Chi-
nameca, de nombre Alejan-
dro Borbonio Hernández, de 
34 años de edad, alias “El Ca-
talino”, quien junto con otros 
sujetos le dieron muerte a un 
joven de esa comunidad y 
posteriormente lo enterraron 
clandestinamente en un pre-
dio cercano a ese poblado.

Alejandro Borbonio Her-
nández, quien dijo desem-
peñarse como obrero, con 
domicilio en la calle Agustín 
Lara número 36 de la colonia 
San Román de Chinameca,  
es acusado como probable 
responsable del delito de ho-
micidio calificado cometido 
en agravio de quien en vida 
se llamó Jesús Jairo Gómez 
Armas, quien desapareció 
el 25 de mayo del 2013, lue-
go de haber abordado el taxi 
marcado con el número eco-
nómico 48 de esa localidad.

La desaparición del hoy 
extinto, fue denunciada ante 
el Ministerio Público por su 
madre Aremi Armas Guz-
mán, iniciándose la inda-
gatorias correspondientes y 

posteriormente el 12 de sep-
tiembre del mismo año, es 
decir cuatro meses después 
de la desaparición de Jesús 
Jairo, a su padre Fernando 
Gómez Tirado, le hablaron 
de manera anónima y le di-
jeron que en su negocio que 
tiene, le habían dejando un 
croquis donde le señalaban 
el lugar donde estaba ente-
rrado el cuerpo de su hijo.

Fue así como la familia 
con el apoyo de vecinos, ini-
ció la búsqueda y finalmente 
el 21 de septiembre dieron 
con el lugar donde estaba 
enterrado el cuerpo de Je-
sús Jairo Gómez Armas, la 
fosa clandestina fue hallada 
dentro de un rancho, sobre la 
calle Hilario Guillén entre el 
barrio La Maseca y la colonia 
San Román.

 Tras el hallazgo, se inicia-
ron las pesquisas correspon-
dientes y fue así como se dio 
con uno de los asesinos que 
resultó ser Alejandro Borbo-
nio Hernández, alias “El Ca-
talino”, quien  quedó interna-
do en el Reclusorio Regional 
Duport Ostión, a disposición 
del juez primero de Primera 
Instancia, donde se le sigue 
el proceso penal 548/2103, 
por el presunto delito de ho-
micidio doloso calificado.

FÉLIX   MARTÍNEZ

Con dos meses de haber man-
dado a citar al padre de su única 
hija, una joven de 26 años de edad 
comentó que ahora el amor de su 
vida ya no quiere reconocer a la cria-
tura, cosa que lo mandó a citar en la 
especializada. 

Jessica Mendoza con domicilio 
en la colonia Emiliano Zapata de esta 
localidad, comentó en las oficinas de 
la agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia que el 
padre de su pequeña había acordado 

en darle los apellidos para este mes
de febrero, por lo que ahora le ha
puesto de pretexto que no se podrá
en dicho mes ya que se va de viaje
con su familia.

La joven madre de familia, le co-
mentó a Eduardo Velasco Antonio de
27 años de edad que de no registrar
a la pequeña antes del diez de mayo,
lo estará denunciando en el Ministerio
Público por ser demasiado irrespon-
sable, sin embargo, se espera que
ambos se estén presentando en los
siguientes días. 

Ante dicha acción Jessica siente
que el padre de la pequeña se está
negando en darle el apellido, sin em-
bargo, ella está consciente y comenta
que si no la quiere reconocer que sim-
plemente se lo diga, ya que no dejará
que su hija sea menospreciada. 

 “Con un padre o sin, mi hija y yo
saldremos adelante, eso me queda
muy claro y espero que en la cita me
diga claramentelas cosas sin rodeos,
de lo contrario haré que lo detengan
por irresponsable” añadió. 

FÉLIX   MARTÍNEZ

A pesar de que el padre de sus 
hijos solo está cumpliendo con la mi-
tad de la pensión acordada en una de 
las conciliaciones, la señora Leticia 
mandó a citar de nueva cuenta a su 
esposo. 

Para esto la ciudadana comentó 
que el padre de sus hijos de nombre 
Francisco Benitez Gutiérrez no ha 
estado entregando la pensión que 
acordaron mediante el convenio es-
tablecido, expresando la señora que 
no le alcanza para cubrir los gastos 

de los jóvenes. 
Leticia González señaló que 

solamente en el mes de noviembre 
y diciembre dicho sujeto entregó la 
cantidad de dos mil pesos de manera 
quincenal, por lo que ahora espera 
que ambos ciudadanos se estén pre-
sentando en los siguientes días para 
acordar la nueva fecha del pago de la 
pensión de sus hijos. 

Sin embargo, ella estará solicitan-
do una explicación a este hombre con 
el motivo por el cual no ha estregado 
la pensión alimenticia como lo marca 
el documento firmado en el mes de 
octubre del año pasado. 

Para concluir la señora y ama de 
casa realizó un comentario respecto 
a que en los próximos días dicho su-
jeto estará visitando a sus hijos, por lo 
que espera que entregue la pensión 
completa. 

¡La embarazó y ahora no 
quiere reconocer a su hijo!
El papá del niño le prometió 

darle su apellido al recién na-
cido, pero resulta que tiene 

familia y que ahora no puede 
porque anda de viaje

Triste realidad…

¡No cumple con la
 pensión que acordaron!

Hay que hacer presión…

Ya no logró ver la luz del día, su corazón no aguantó

Un paro cardio-respiratorio lo mató.Autoridades toman conocimiento 
del deceso.

¡Se le paró a vecino de Chinameca!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con días de anticipa-
ción al Día del Amor y 
la Amistad, florerías se 
han preparado para esta 
fecha tan celebrada por 
cientos de personas, por 
lo que en algunas de es-
tas los precios de los arre-
glos tienden a incremen-
tar sus precios. 

En un pequeño son-
deo, comerciantes seña-
laron que debido a que 
los proveedores aumen-
taron sus precios, las 
flores o rosas tendrán un 
valor de dos pesos más 
arriba de lo normal como 
en otros años. 

De acuerdo con los 
entrevistados, en las fe-
chas más cercanas al 14 
de febrero la venta de 
flores, arreglos y rosas 
son las más comerciali-
zadas, destacando que 
la temporada más fuerte 
para ellos es el 10 de ma-
yo, donde los arreglos 
escasean. 

En cambio para el Día 
de San Valentín, habrá 
precios accesibles pa-
ra los jóvenes y parejas 
enamoradas, ya que en 

diversos expendios se 
encuentran arreglos que 
van desde los 50 hasta los 
500 pesos, estos ubicados 
en distintas partes de 
Acayucan. 

Uno de los entrevista-
dos expuso que en estas 
fechas de amor y amis-
tad, las flores más soli-
citadas son las rosas, en 
segundo lugar están los 
tulipanes que han aga-
rrado una fuerza increí-
ble, luego siguen las mar-
garitas, girasoles, entre 
muchos más sin olvidar 
los exóticos arreglos con 
alcatraz. 

Mientras tanto al ha-
cer referencia al produc-
to, comentan que es traí-
do del estado de Puebla, 
donde se dan las flores 
más hermosas en todo el 
país, esto por el clima con 
el que cuentan durante 
gran parte del año. 

En cuanto al tema de 
los precios, precisaron 
que las rosas de cual-
quier color han estado 
algo caras, sin embargo 
procuran darlas a un 
buen precio, ya que una 
oscila de los 10, 12, 15 o 25 
pesos decorada. 

Algunas tiendas se han preparado para que en este 14 de febrero 
ciudadanos puedan escoger las mejores fl ores y festejar. 

Nomás que en estos días sale más ba-
rato un “watsap” porque con las rosas 
se mandan los comerciantes

Ay dolor…

Si las flores pudieran
Hablar, gritarían te amo

A casi nueve meses de andar a salto de mata, fue 
detenido Alejandro Borbonio Hernández, alias “El Ca-
talino”, señalado del asesinato de Jesús Jairo Gómez 
Armas, quien desapareció el 25 de mayo del 2013

Es de Chinameca
¡CAE ASESINO!

Se reúne Erick Lagos con 
autodefensas que negaba
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Cuatro integrantes de 
la selección feme-
nina de futbol ira-
ní fueron expulsa-

dos al detectarse que se son 
hombres. De acuerdo con 
diarios británicos estos futbo-
listas no pasaron las pruebas 
de género.

Los exámenes arrojaron 

que los jugadores no culmi-
nar el proceso quirúrgico de 
cambio de sexo o presentan 
otro tipo de transtornos en su 
desarrollo.

Según los médicos, los im-
plicados podrán reintegrarse 
a la selección cuando comple-
ten el proceso de cambio de 
sexo.

“Si resuelven sus proble-
mas mediante cirugía estarán 
en condiciones de recibir las 
calificaciones médicas nece-
sarias y entonces podrán par-
ticipar en el futbol femenil”, 
señaló Ahmad Hashemian, 
jefe del comité médico de la 
Federación de ese país a la 
agencia IRNA.

Luis Michel rompió el silencio y le 
respondió a Jorge Vergara, quien había 
dicho que el arquero no quiso una dismi-
nución de sueldo y por ese motivo no se 
concretó su pase al Morelia.

“La negociación con Morelia comenzó 
siete días antes (del Draft) y ese día cam-
biaron las condiciones, lo que hizo que 
no se concretara mi pase a esa institución 
aun habiendo disminuido mi sueldo en 
un 40 por ciento”, dijo Michel en un men-
saje a los medios de comunicación.

El polémico dueño de Chivas había 
asegurado que el acercamiento con Mo-
reliase dio el mismo día del Régimen de 
Transferencias y que el ahora guardame-
ta del Saprissa había sido mal aconsejado 
por su representante.

Por otra parte, el cancerbero mandó 
un agradecimiento al Guadalajara por 
ser la escuadra que le abrió las puertas 
del profesionalismo.

“Quiero hacer público un agradeci-
miento a Chivas, equipo que me dio la 
oportunidad y la confianza de defender 
sus colores por tantos años, permitiendo 
brindarme ante toda su afición que día 
con día ha reconocido mi labor a lo largo 
de este tiempo”.

Monarcas es un rival al que no ha podi-
do vencer como DT Antonio Mohamed; sin 
embargo, expresó que este viernes las cosas 
cambiarán y el Américasacará los 3 puntos 
de su visita a Morelia.

“No he tenido la oportunidad de vencer 
a Morelia como director técnico, este vier-
nes será la primera vez que lo haga”, decla-
ró el estratega azulcrema en conferencia 
de prensa.

Mohamed mencionó que el conjunto 
debe de estar preparado para las distintas-
formas de juego que los rivales les pueden 
llegar a plantear.

“Todos los equipos le juegan diferente 
al América, pero el equipo debe estar prepa-
rado para los rivales”, expresó.

Por otro lado, el técnico dejó en claro que 
el único Clásico que disputa el equipo en to-
do el torneo es contra las Chivas.

“El único clásico es ante Chivas”, dijo.
La derrota que tuvieron contra los Tu-

zos caló hondo en el ánimo del club, pero 
declaró que aprendieron de este error para 
que no vuelva a suceder.

“Perder a nadie le gusta, (la derrota con 
Pachuca) dejó enseñanza”, dijo Mohamed.

 La selección iraní de futbol 

Cuatro integrantes del combinado asiático fueron expulsados 
del equipo por no pasaron las pruebas de género

Mohamed durante el entrenamiento azulcrema

El técnico no ha podido derrotar 
al conjunto purépecha; sin em-
bargo, dijo que todo cambiará 

este viernes cuando visiten Mo-
relia en la jornada 7

‘Con América  voy a 
vencer por  primera vez 

a  Morelia’: Mohamed
El portero aseguró que las 
negociaciones con los mi-
choacanos iniciaron siete 

días antes del Draft

 Michel en su etapa con Chivas

‘Estaba dispuesto a 
ganar 40% menos e 

ir a Morelia’: Michel
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Sergio Jadue, Presidente 
de la Asociacion Nacional de 
Futbol Profesional de Chile, 
anunció las ocho ciudades se-
des de la Copa América Chile 
2015, además de confirmar a 
México y Japón como los dos 
países invitados al torneo a 
disputarse del 11 de junio al 4 
de julio de 2015.

La participación del com-
binado azteca en el certamen 
continental ya estaba asegura-
da desde abril de 2012, cuan-
do el entonces Presidente de 
la CONMEBOL, Nicolás Leoz, 
hiciera oficial la invitación de 
México, pero estaba pendien-
te la confirmación del segun-
do invitado. Estados Unidos 
era el favorito para ocupar ese 
lugar, pero la Confederación 

Sudamericana no llegó a un 
acuerdo con la US Soccer, por 
lo que el elegido será Japón.

Además de anunciar a los 
dos invitados, se dieron a co-
nocer las ciudades selecciona-
das por la Comisión Técnica 
del Comité Organizador Lo-
cal para albergar dicho tor-
neo. Valparaíso, La Serena, 
Viña del Mar, Concepción, 
Temuco, Rancagua, Santiago 
y Antofagasta, recibirán el 
campeonato.

Será la novena partici-
pación de México en dicha 
competencia, donde ha conse-
guido dos Subcampeonatos y 
tres terceros lugares, además 
esta vez tendrá la libertad 
de jugar con un plantel sin 
restricciones.

Los agentes de David Ortiz 
y los Medias Rojas de Bosto-
nestán negociando una exten-
sión de contrato, que podría 
anunciarse durante los entre-
namientos de primavera, di-
jo el jueves el propio toletero 
dominicano.

“Estamos hablando, mis 
agentes están en conversa-
ciones con ellos. Es algo que 
puede que suceda durante los 
entrenamientos si nos pone-
mos de acuerdo” , dijo Ortiz 
durante una visita a un grupo 
de niños que han sido o serán 
operados del corazón en su 
país con los recursos recolecta-
dos durante el Clásico de Golf 
que organizó recientemente.

Ortiz, de 38 años, tiene con-
trato solo para la temporada 
del 2014 y ha dicho que se sen-
tiría más cómodo si tuviera su 
futuro inmediato asegurado 
con una extensión para el 2015.

“Mis agentes y los dueños 
del equipo están hablando” , 
reiteró.El “Big Papi” indicó que 
se reportará a los entrenamien-
tos de primavera de los Medias 
Rojas en Fort Myers, Florida, la 
próxima semana, pero no es-
pecificó el día.

“Salgo la semana que viene. 
Casi ya hay que reportarse y a 
lo normal” , dijo brevemente.

Ortiz disparó 30 jonrones y 

remolcó 103 carreras la pasada 
campaña con los Medias Rojas, 
que ganaron la Serie Mundial 
a los Cardenales de San Luis.

El astro se mostró un poco 
escéptico sobre los movimien-
tos realizados por los Medias 
Rojas durante la temporada 
muerta.

“Esperemos en Dios que 
tengamos un equipo batalla-
dor este año. No he notado 
que hemos hecho ningún 
movimiento grande como los 
demás equipos, pero si ellos 
creen en lo que tenemos, ya ve-
remos” , señaló.

Ortiz se mostró contento 
con los niños que fueron ope-
rados y los que recibirán ciru-
gías con sus donaciones.

“Ver a los niños antes y 
después de la operación me 
llena de mucho entusiasmo y 
trataré de seguir recolectando 
fondos” , manifestó.  “Estamos 
operando por jornada, en es-
ta jornada hemos operado 12 
niños y habrá cuatro jornadas 
más en el año”

Juan Manuel Márquez, 
campeón de la década de 
laOrganización Mundial 
de Boxeo (OMB) , podría 
enfrentar en una quinta 
pelea al filipino Manny 
Pacquiao de vencer este úl-
timo al estadounidense Ti-
mothy Bradley.

De la pelea que se dispu-

tará el próximo 12 de abril 
en el Grand Garden (MGM) 
en Las Vegas Nevada, entre 
Manny “Pac-Man” Pacquiao 
y Timothy Bradley, saldrá el 
poseedor del título Welter de 
la (OMB) , el cual se le ha ne-
gado al boxeador mexicano.

“Márquez realmente 
sólo quiere una cosa antes 

Este 29 de marzo Culiacán es-
tará de fiesta. Y es que uno de los 
miembros de la dinastía Chávez su-
birá al ring para levantar la euforia 
de la afición. 

Omar Chávez se verá las 
caras ante Daniel ‘El Galeno’ 
Sandoval, en una función que 
promete espectacularidad, en un 
encuentro pactado a 10 rounds en 
peso super welter.

“El ‘Galeno’ es un prospecto de 
México y me gustaría que la gente 
supiera el récord que lleva para que 
sepan que vamos con una pelea 
muy dura y que después de aquí, 
si ganamos, nos pueden dar una 
oportunidad.

“Yo pienso que (será) la mejor 

pelea del año”, dijo tajante ante los 
medios.

Sobre la ventaja que le podría 
dar pelear frente a su público, el 
púgil prefiere dejar de lado el tema.

“A mí no me importa el esce-
nario, me han abucheado, me han 
tirado botes, me han aplaudido, me 
han ovacionado y para mí lo impor-
tante es estar bien concentrado y 
yo peleo en su casa, en mi casa o 
donde sea”.

Asimismo, Omar aseguró que 
no piensa mucho en la estrategia 
que utilizará para vencer a su opo-
nente, aunque sí se aventuró a so-
ñar con resolver el combate por la 
vía del cloroformo.

“El porcentaje es muy alto de 

que se vaya por nocaut, pero yo 
aguanto y él se ha caído varias 
veces”.

El hijo de Julio César 
Chávez también sueña con pelear 
ante boxeadores más consolida-
dos, entre ellos Saúl Álvarez.

“Me encantaría pelear con el 
‘Canelo’, pero también me encan-
taría pelear con Cotto y con cual-
quier peleador que esté en HBO 
o Showtime”, dice convencido al 
tiempo de aseverar que su meta 
principal está en conseguir la opor-
tunidad para contender por el título 
mundial.

“Pasando al ‘Galeno’ nos pon-
drían en la pizarra para un título 
mundial que es lo que yo estoy 

buscando; no estoy peleando con 
él para nada, es una pelea que me 
puede dar la credibilidad y que me 
puede clasificar.

“Voy a despegar, por eso tomé 
la pelea, porque me siento listo o 
puede ser el día en que yo me dé 
cuenta que no vamos a hacer lo que 
soñábamos”.

En la gala que tuvo lugar en las 
instalaciones de la televisora del 
Ajusco, también se dio a conocer 
el calendario de otros boxeadores 
como Erik ‘Terrible’ Morales, Jorge 
‘Travieso’ Arce, Jackie ‘La Princesa 
Azteca’ Nava, Juan ‘Gallo’ Estrada, 
Jorge ‘Maromerito’ Páez Jr., Moisés 
‘Titán’ Fuentes y Gilberto ‘Zurdito’ 
Ramírez.

Pese a que resaltó su carrera y el gran nivel 
que ha mostrado en el Clausura 2014, el en-
trenador de los Tuzos del Pachuca, Enrique 
Meza aseguró que no se atrevería a candida-

tear a Óscar Pérez para formar parte del equi-
po que defenderá a México en la próxima 
Copa del Mundo.

El estratega habló de los mereci-
mientos que ha hecho el “Conejo” 
para renovar contrato un año más 
con la escuadra hidalguense, sin 
embargo al tocar el tema de la 
Selección manifestó que él no se 
atrevería a “candidatearlo para el 
Mundial”. 

“Merecido lo tiene (su renova-
ción) por sus magníficas actuacio-
nes, hay muchos arqueros buenos en 
México, está Corona, Ochoa, Muñoz, 
Talavera y Orozco. El ‘Conejo’ tiene que 
hacer lo suyo, ha hecho una gran carrera, tiene tres 
mundiales, yo no me atrevería a candidatearlo para 
el Mundial”.

Respecto al partido de este sábado ante el Atlan-
te, último lugar en la Tabla Porcentual, el “Ojitos” 

señaló que espera un partido complicado, ya que la 
situación que viven los Potros los hacen un equipo 
doblemente peligroso, además de destacar el trabajo 
que ha hecho Pablo Marini al frente de la escuadra 

azulgrana.
“Espero un partido muy difícil, el At-
lante tiene buenos jugadores y está lu-

chando muchísimo por quedarse y 
eso los hace doblemente peligrosos, 
tienen la necesidad de puntos para 
mantenerse en Primera; además 
están muy bien dirigidos y es un 
equipo que ha venido mejorando”.

Y sobre las complejidades que 
han tenido para sumar en el Esta-

dio Hidalgo desde la campaña pa-
sada, Meza apuntó que tienen que 

buscar las formas para descifrar los 
estilos que los equipos visitantes llegan 

a implantar a la Bella Airosa.
“No debiera ser más difícil sumar en casa, pero 

los rivales hacen bien su trabajo, tenemos que buscar 
la posibilidad para funcionar mejor en casa y no dar 
los espacios que nos han costado las derrotas en dos 
juegos”.

EL HIJO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ 
REAPARECERÁ EL 29 DE MARZO EN 
CULIACÁN Y QUIERE UNA OPORTUNI-
DAD CONTRA ÁLVAREZ

‘Omarcito’ quiere 
pelar contra ‘Canelo’

EL PELOTERO ASEGURÓ QUE DESEA UNA EX-
TENSIÓN DE CONTRATO CON MEDIAS ROJAS

‘Big Papi’ quiere más
dinero de Boston

ESTADOS UNIDOS NO LLEGÓ A UN ARREGLO Y 
JAPÓN SERÁ EL OTRO INVITADO DEL TORNEO

México y Japón, invitados 
para Copa América Chile 2015

DE SALIR VENCEDOR ANTE TIMOTHY BRAD-
LEY, JUAN MANUEL MÁRQUEZ BUSCARÍA UN 
QUINTO CHOQUE ANTE PACQUIAO

de retirarse, él quiere ganar 
ese título. Y él nos ha indi-
cado que sería muy oportu-
no luchar contra el ganador 
de Pacquiao y Bradley, en el 
otoño”, afirmó Robert “ Bob” 
Arum, promotor de box.

Cabe recordar que el tam-
bién llamado “Dinamita” ini-
ció una serie de batallas con el 
filipino hace ya casi 10 años, 
enfrentándose en peso Plu-
ma, Superpluma y dos veces 
en peso Welter.

Márquez buscaría la 
quinta ante Pacman

El estratega 
resaltó el buen 

trabajo de Óscar Pé-
rez, sin embargo dijo 
que “no me atrevería 
a candidatearlo pa-

ra el Mundial”

MezaMeza no 
candidatea 

al ‘Conejo’ ‘Conejo’ 
para 

Brasil
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HUEYAPAN
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El equipo cañero de 
Hueyapan está dan-
do la sorpresa en los 
play off en la gran 

liga de beisbol de Catemaco 
el primer encuentro y el se-
gundo encuentro se dieron 
en la Victoria municipio de 
Catemaco con el gran equipo 
navegante de la Victoria don-
de los cañeros se impusieron 
13 carreras a 6, en el segundo 
juego la Victoria gana 9-5.

En el regreso del tercer y 
cuarto encuentro fue en la 
casa de los cañeros en don-
de la Victoria le barrió los 2 
juegos, el primero le ganó 5-2 
y el segundo 6-5, Hueyapan 
con el picheo de Joel Peña 
de la liga mexicana ganan-
do 10-1, y en el sexto juego 
la Victoria va ganando -4 se 
suspende porque cayó la no-
che quedando pendiente 3 
entradas las cuales se vienen 
a jugar a la casa de los cañe-
ros son las que le faltan a la 
Victoria para convertirse en 

campeón y a los cañeros le 
faltan las 3 entradas y el sép-
timo partido.

En los dos equipos sobre-
salen jugadores de prospecto 
de la liga mexicana en Hue-
yapan tenemos a Luis Enri-
que Rodríguez Reyes con los 
originarios de Monterrey y 
que es uno de homeroneros 
del equipo cañero quienes 
sueñan en convertirse en 
campeón este domingo a las 
11 am los esperamos porque 
su diario Acayucan apoya al 
deporte

Disputará las últimas tres entradas en la liga de 
béisbol de Catemaco, el juego se realizará en el 

municipio cañero el próximo domingo

HUEYAPAN QUIERE 
SER CAMPEÓN

EL PELOTERO ASEGURÓ 
QUE DESEA UNA EXTEN-
SIÓN DE CONTRATO CON 
MEDIAS ROJAS

‘Big Papi’ 
quiere más
 dinero de 
Boston
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‘Con América voy a 
vencer  por primera vez 
a Morelia’: Mohamed

Descubren que jugadoras de 
Selección de Irán son hombres

Márquez buscaría la 
quinta ante Pacman

Meza no candidatea 
al ‘Conejo’ para Brasil

México y Japón,
invitados para
Copa América 
Chile 2015 
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