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Trinidad Sánchez Santos nace en Tlaxcala. No 
hizo estudios profesionales formales y sin em-
bargo, fue un autodidacta de gran cultura. Muy 
joven incursionó en el periodismo y sucedió a 
Aguilar y Marocho como director del periódico 
católico “La Voz de México” de 1892 a 1897. 
En 1899 fundó “El País” para difundir ideas del 
catolicismo progresista. Aunque simpatizó con 
Madero, pronto se convirtió en uno de sus más 
duros críticos.
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Mariachi Azteca llevó
la alegría hasta Oluta

Adela Morales Rogel fue la ganadora del tercer
 lugar de “letras para el corazón

El domicilio de la señora 
Adela Morales Rogel se 
vio invadida por la ale-
gría que llevó en pleno 

día del amor y la amistad el “Ma-
riachi Azteca” quien le llevó una 
serenata en este día tan especial.

La señora Adela, recibió su 
regalo  de novedades “Bellita” se-
llando con broche de oro este día 
tan especial al lado de sus familia-

res, quienes se unieron al coro del 
mariachi para darle así el toque 
especial en esta serenata que año 
con año Diario de Acayucan lleva 
a sus lectores. 

La familia de la señora Adela, 
agradeció a los directivos de este 
medio de comunicación la realiza-
ción de la serenata que año con 
año lleva con alegría a sus lecto-
res, ¡felicidades!.
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HOY EN OPINIÓN 

¡Tormenta mata a 21 y afecta 
a millones de personas!

C-4 cómplice
de rateros

Empresarios les han solicitado videos para corroborar evidencias de ilícitos y argumentan 
que han tenido fallas en el sistema ¿Precisamente en el día y hora de los atracos?

han solicitado videos para corroborar evidencias de ilícitos y argummmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeentan 
llas en el sistema ¿Precisamente en el día y hora de los atracos???

Virgilio REYES LÓPEZ

La ciudadanía 
de Acayucan 
ha mostrado 

preocupación 
por la situación de inse-
guridad que se vive en 
la zona rural y urbana 
por los actos delictivos 
que se han presentado, 
y aunado a esto es que 
el sistema de vigilancia 
que opera desde el C-4 
con sede en Cosoleaca-
que ha presentado falla.

Las cámaras que se 
operan desde el C-4 han 

presentado fallas.

Carrera de derecho en la 
UPAV está más chueca que 

en ex alcalde
El responsable Carlos Espronceda trae como trompo 

chillador a los alumnos, dando vueltas por su título
Virgilio REYES LÓPEZ

Alumnos de la carrera 
de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma 
Popular de Veracruz 

(UPAV) señalaron que el profesor 

Carlos Espronceda encargado de 
esta carrera no ha cumplido con 
la entrega de títulos profesionales 
aunque algunos de ellos ya están 
cubiertos.

Los alumnos afectados piden la ayuda de las autoridades estatales.

Celebran en Acayucan
bodas colectivas

Más de 50
 parejas unieron 

sus vidas en 
Hueyapan

Muchos gastos son los que tuvieron en este fi n de semana jóvenes al tratar de quedar bien con la novia, amiga o familia, 
durante este 14 de febrero. 

Algo es algo…

Hubo “jale” para 
comerciantes
Con ventas del 

día del amor
Desde rosas hasta pelu-

ches, adquirieron, aunque 
otros solo regalaron amor 

y afecto

El Churro empieza 
a  llenar el  morral 

en Soconusco

El Ayuntamiento de Soconusco, aplicó una multa que no fue autori-
zada por la CAEV.

A menos de dos meses en el 
puesto, ya se las dejó caer 

con el aumento al agua

VOZ DE LA 
GENTE

En Campo de Águila…

Corren a directora tranza, 
cobraba hasta por respirar
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EXPEDIENTE 2013

Corsarios del periodismo

Hay en Veracruz de norte a 
sur unos corsarios del pe-
riodismo. También se les 
puede llamar piratas de la 

información.
Todos tienen la misma caracterís-

tica: sin pudor profesional, sin el res-
peto a los derechos de autor enmar-
cados por la Constitución Política de 
la República, ultrajando el derecho 
laboral, sin decencia, y dada la fra-
gilidad jurídica de las redes socia-
les, copian (mejor dicho, fusilan) los 
textos periodísticos como si fueran 
ellos sus autores.

Pero además, los copian y publi-
can en sus portales sin la autoriza-
ción ni el permiso correspondiente.

Y lo que es grave, sin el crédito, 
llegando en unos casos a publicarlos 
con el nombre de un reportero de su 
nómina.

Y lo que es peor, con frecuencia 
ha ocurrido que un portal los copia 
y luego otro lo copia de tal portal y 
luego otro más del otro portal, co-
mo por ejemplo, ocurriera con un 
reportaje publicado en el blog.ex-
pediente.mx, intitulado “La vida 
humilde y sencilla de un reportero 
secuestrado” del reportero Ignacio 
Carvajal  (una historia de vida de 
Gregorio Jiménez de la Cruz) que de 
pronto, zas, caminara de la siguiente 
manera:

Primero, como unos corsarios 
del periodismo y de los derechos de 
autor lo tomara el portal jaquemate-
delostuxtlas, del señor Ángel Bravo 
Hernández.

Luego, el periódico digital, Radio-

ver, propiedad del señor Juan Anto-
nio Nemi Dib, lo tomó de jaquemate.

Después, el portal crónicadelpo-
der lo copió de Radiover.

Y en cada caso fue cambiando de 
crédito y del nombre del reportero.

Y de veras, y más allá de cual-
quier elemento jurídico, y sin caer 
en la homilía dominical, ni menos, 
mucho menos en códigos de ética 
que con frecuencia son innecesarios, 
por ningún concepto se vale que los 
chacales del periodismo se hayan 
multiplicado a partir del internet.

ESTAFAN 
AL LECTOR

De acuerdo con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016, hay en Ve-
racruz más de cien periódicos y se-
manarios y mensuales de norte a sur 
de la entidad. Más unos 50 portales 
que tres años después se habrían 
incrementado.

Y, bueno, se trata de una maravi-
lla del internet que ha permitido a 
una multitud reporteril cumplir el 
viejo y legítimo sueño de un traba-
jador de la información de tener su 
propio medio de expresión.

Así, y digamos con optimismo 
prendido de alfileres, con respon-
sabilidad social (¿será posible tanto 
milagro?) han venido contando las 
historias de cada día de sus pueblos 
al mismo tiempo que, oh paradoja, 
han creado fuentes de empleo.

En la tierra jarocha, hay un ejér-
cito de reporteros trabajando en los 

portales, mejorando su ingreso, pues 
dobletean, digamos, con un periódi-
co impreso y un noticiero de radio.

Sin embargo, y por desgracia, si se 
revisan los contenidos se advertirá 
que muchos, muchísimos sólo co-
pian los textos de otros medios y lle-
gan al cinismo, incluso, además del 
pirateo, de quitar el crédito y hasta 
publicarlo con sus nombres, como si 
fueran exclusivas.

Y no se vale tanta satrapía.
Y es que cuando se pierde el res-

peto profesional a los demás termina 
por perderse el respeto a sí mismo.

Y por añadidura, al lector.

LISTA DE 
CORSARIOS

Por lo pronto, se publica aquí una 
lista de los portales que han venido 
pirateando las crónicas y reportajes 
del blog.expediente.mx… sin nin-
gún pudor, como unos corsarios:

1.- proyecto13.com
2.- revistarepublica.com.mx
3.- vaxtuxtan.blogspot.mx
4.- elfigaro.blogspot.mx
5.- ciber-noticias.com
6.- metropolitanoenlinea.com
7.- elsexenio.com
8.- jaquematedelostuxtlas.com, de 

Ángel Bravo Hernández.
9.- democratanortedemexico.

blogspot.com 
10.- radiover, de Juan Antonio Ne-

mi Dib.
11. crónica del poder

Más de 50 parejas 
unieron sus vidas 

en Hueyapan
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Tal como se lo di-
mos a saber en este 
su Diario Acayu-
can, el licenciado 

Armando Ramón Calderas 
Ríos encargado del Registro 
Civil en este municipio de 
Hueyapan de Ocampo hizo 
múltiples invitaciones dan-
do a saber los requisitos que 
se requerían para llevar a ca-
bo la unión de parejas libres 
y del que se obtuvieron bue-
nos resultados, pues un total 
de 52 parejas  de diferentes 
comunidades se unieron en 

matrimonio en el registro 
civil.

En tal evento estuvieron 
presentes el alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes, su hija Pa-
tricia Velázquez presidenta 
del DIF, así como también de 
la presencia de regidores y 
personal del Registro Civil 
entre mucho otros invitados. 

La ceremonia contó con 
la participación de un ballet 
folklórico de la misión cul-
tural de quienes alegraron 
el ambiente y cerranso con 
un grupo musical alterno 
en la explanada del palacio 
municipal.

¡Tormenta mata a 21 y 
afecta a millones de personas!

MÉXICO, D.F.- 

La tormenta inver-
nal Pax que azota 
gran parte de Esta-
dos Unidos ha de-

jado al menos 21 muertos 
(la mayoría en accidentes 
viales), más de medio mi-
llón de hogares y negocios 
sin electricidad y regiones 
cubiertas hasta por 58 cen-
tímetros de nieve.

De igual manera, has-
ta las primeras horas 
de este viernes se ha-
bían cancelado alrede-
dor de 8 mil 400 vuelos,
de acuerdo con el portal 
electrónico FlightAware.
com.

La tormenta Pax afecta 
principalmente los esta-

dos del sur y la costa at-
lántica estadunidense.

Algunas áreas de Caro-
lina del Norte reportaron 
15 centímetros de nieve, 
en ciudades como Nueva 
York el nivel acumulado 
superó los 22 centíme-
tros, en tanto que en al-
gunas zonas de Virginia 
y Maryland se reportaron 
hasta 58 centímetros.

La mezcla de nieve y 
hielo y su rápida acumu-
lación provocó la caída de 
cables del tendido eléctri-
co o su derribo por ramas 
de árboles, resultando en 
apagones que afectaban 
por lo menos a 16 estados.

La mayoría del más de 
medio millón de negocios 

y hogares sin electricidad 
se concentraban en Geor-
gia y Carolina del Norte, 
estado donde el más re-
ciente reporte dado a co-
nocer esta mañana colocó 
esa cifra en 98 mil.

Autoridades locales 
dieron cuenta de 21 perso-
nas muertas en accidentes 
atribuidos por la tormen-
ta, incluyendo una mujer 
embarazada en Nueva 
York que fue golpeada por 
un camión de carga habili-
tado para limpiar la nieve 
de las calles.

Además de Nueva York, 
autoridades en Texas, Ca-
rolina del Norte y Virginia 
reportaron muertes aso-
ciadas con el fenómeno.
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AYER A LAS 04:45 HRS. FALLECIÓ EL 

 SR. DANIEL
JAIME RAMOS 

CONDE
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 64 años, lo participan con profundo 
dolor  su  su papá el Sr. Atanasio Ramos Moreno, 
hermanos: Carlos, Ezequiel, María Elena, María 

de la luz, María del Rosario, Mónica, Irais Ramos 
Conde, Sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Flores Magón 803, 
Barrio Zapotal perteneciente a este municipio. 
De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 

16:00 horas. Para partir a su última morada en el 
panteón municipal de dicho lugar. 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. DANIEL JAIME RAMOS CONDE

Encarecen agua potable
en colonias de Soconusco

VOZ DE LA GENTE

Con la llegada de la 
actual administra-
ción municipal en 
Soconusco a cargo 

de José Francisco Baruch Cus-
todio se incrementó las cuotas 
por el servicio de agua pota-
ble tanto en la cabecera mu-
nicipal, así como también en 
colonias, entre ellas el Fraccio-
namiento Santa Cruz.

El incremento de acuerdo 
a los usuarios fue de 20 a 30 
pesos, sin que se le explicara 
el motivo del incremento que 
afecta a usuarios en donde el 
agua no se distribuye al 100% 
y durante toda la semana.

Las cuotas que está apli-
cando el personal de cobranza 
de este servicio, se debe al su-
puesto mantenimiento que se 
realiza, sin embargo Soconus-
co, sólo recibe el agua por me-
dio de bloques que otorga la 
Comisión de Agua del Estado 

de Veracruz (CAEV), lo que 
no concuerda con lo que le ex-
presan a los usuarios pues el 
servicio de mantenimiento lo 
da oficialmente la oficina ope-
rativa de Acayucan y no ellos 
como municipio.

Hay cuotas variables, sin 
embargo a algunas familias 
empezaron a cobrarle cantida-
des que van de los 80 a los 100 
pesos, lo que antes se traducía 
en 50 y 70 pesos, por tal mo-
tivo pidieron la intervención 
del sistema operativo de Aca-
yucan, a fin de qué aclare del 
porqué el Ayuntamiento de 
Soconusco ha decidido reali-
zar el incremento.

El servicio que llega al frac-
cionamiento Santa Cruz, tam-
bién se incrementó por la mis-
ma razón, pero aquí hay fami-
lias que se ven directamente 
beneficiados del servicio que 
presta la CAEV dentro de la 
línea que lleva el agua hacía 
Acayucan.}

El Ayuntamiento de Soconusco, aplicó una multa que 
no fue autorizada por la CAEV.

Recursos de la zona metropolitana servirán para adquirir más patrullas.

Recursos federales para
reforzar la seguridad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque el munici-
pio de Acayucan 
quedó fuera de 
los recursos que 

ofrece el Subsidio para la 
Seguridad en los Munici-
pios (Subsemun), se busca-
rá la manera para obtener 
beneficios directos a través 
de la federación y reforzar 

así los esquemas para brin-
dar mayor seguridad a los 
municipios.

Por lo anterior, el propio 
alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador, aseguró 

Peligra la ciudadanía
 El C-4 enfrenta fallas en las video cámaras de vigilancia que se localizan en distintos puntos de la ciudad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La ciudadanía de Acayucan ha 
mostrado preocupación por la 
situación de inseguridad que 
se vive en la zona rural y urba-

na por los actos delictivos que se han 
presentado, y aunado a esto es que el 
sistema de vigilancia que opera des-
de el C-4 con sede en Cosoleacaque ha 
presentado falla.

Los mismos empresarios han pues-
to en evidencia lo sucedido pues al so-
licitar la revisión de vídeos por algu-
nos atracos no ha sido posible que los 
obtengan debido a que le han mani-
festado el personal a cargo del control 
es que existen fallas.

Se desconoce si las fallas presenta-
das se deben a que el equipo fue daña-
do intencionalmente tal como ocurrió 
hace unos meses cuando cortaron el 
cable transmisor o es una falla general 
en los equipos. Las empresas han soli-
citado que se concrete la inmediata re-
paración, e incluso plantearon que la 
ayuda se dé desde el Ayuntamiento a 
fin de concretar lo más pronto posible 
el arreglo del equipo que en mucho ha 
servido para frenar actos delictivos.

SE SUMAN COMERCIOS 
A VIGILANCIA:

Cabe destacar que con todo y el 
sistema que opera el C4 los propios 
comerciantes han tomado sus propias 
precauciones al instalar por su propia 
cuenta equipos de vigilancia al exte-
rior de sus negociaciones.

Los datos que poseen los comer-
ciantes afiliado es que por lo menos 
40 negociaciones en diversos giros 
cuentan con vigilancia tanto al inte-
rior, pero principalmente al exterior 
teniendo que gastar en equipos la can-
tidad que va de los 3 mil a 8 mil pesos 
dependiendo del tipo de cámaras que 
se instalan.

Anteriormente la video vigilancia 
solo se centraba en el área bancaria de 
centro de la ciudad, pero ahora esta se 
extendió principalmente al ramo de 
hotelería, restaurantes y también co-
mercios con venta de ropa.

A través de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) se ha solicitado el 
que se redoble la seguridad, no sólo 
a través de patrullaje, sino que tam-
bién como mecanismos que sirvan, tal 
como lo es la instalación de más cá-
maras en la zona centro y puntos más 
peligrosos.

Ya los propios comerciantes han 
dado muestra que los sistemas que 
han instalado son utilizados para dar 
con el paradero de maleantes, en este 
caso de quienes han sido responsables 

de atracos en unidades, como lo ocu-
rrido con un taxista local.

PIDEN VIGILAR ZONA 
COLINDANTE ENTRE 
ACAYUCAN, OLUTA Y 

SOCONUSCO:

Los propios empresarios refirieron 
en su solicitud que es indispensable 
que se concrete la vigilancia en la zo-
na limítrofe entre Soconusco, Acayu-
can y Oluta y de esta manera pueda 
darse mayor vigilancia en estos pun-
tos, pues con facilidad entran y salen 
los delincuentes tanto de Acayucan a 
Oluta, Soconusco; o viceversa.

Solo existe vigilancia en las entra-
das principales de Acayucan, sin em-
bargo falta extender más el sistema 
de video vigilancia en los puntos de 
accesos principales a los municipios 
antes señalados pues también al igual 
que Acayucan, también se enfrenta 
problemas con la delincuencia.

En lo que va del 2014, se han regis-
trado atracos en al menos 6 comercios 
de la zona centro de la ciudad, y so-
lamente se han reportado 4 asaltos a 
taxistas con corridas hacía la zona de 
Sayula.

que no se descarta que el 
presupuesto de la zona me-
tropolitana (Acayucan, So-
conusco y Oluta), que serían 
destinados para la edifica-
ción de un nuevo mercado 
en la zona pueda ser utili-
zado en el reforzamiento de 
la seguridad.

“Aunque no entramos a 
Subsemun, buscaremos los 
mecanismos que nos per-
mitan reforzar la seguridad, 
es algo que ustedes como 
empresarios están pidiendo 
y bueno si no se utilizaron 
los recursos de la zona me-
tropolitana, estos pueden 
destinarse a la seguridad”, 
refirió Martínez Amador.

Adelantó que ya es casi 
un hecho la adquisición de 
nuevas unidades de pa-
trullas que servirán para 
reforzar la seguridad en 
los límites de los 3 munici-
pios que forman parte de 
la zona metropolitana de 
Acayucan. Al igual dijo que 
llegarán más elementos po-
liciacos que es una deman-
da que hace la ciudadanía 
en general.



Cincuenta parejas 
formalizaron su 
relación, median-
te el programa de 

bodas colectivas gratuitas, 
con motivo del día del amor 
y la amistad, que llevó a ca-
bo el Desarrollo Integral de 
la Familia a nivel local que 
dirige la señora Esperanza 
Delgado de Martínez, en 
coordinación con el Ayun-
tamiento que preside el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, en la sala de 
cabildos a las 12:30 horas de 
hoy

La presidenta del DIF 
municipal señora Esperan-
za Delgado de Martínez di-
jo “hoy se festeja el día del 
amor y la amistad, en el DIF 
tenemos como objetivo rec-
tor de mejorar las circuns-
tancias de carácter familiar 
y social, necesarias para el 
desarrollo integral de la fa-
milia, así como protección y 

abrigo de ante las leyes del 
Estado, proporcionarle cer-
tidumbre jurídica a las pa-
rejas principalmente a sus 
hijos para que les permitan 
acceder a mejorar los niveles 
de vida”

Asimismo señaló la im-
portancia de que cada una 
de las parejas del municipio 
cuente con un acta de ma-

trimonio que  permita a sus 
hijos vivir dentro del  marco  
jurídico.

Por su parte el presidente 
municipal Marco  Antonio 
Martínez Amador, expresó  
“los felicito por la decisión 
que tomaron de casarse, las 
instrucciones tanto del go-
bierno federal y estatal es 
que cada una de las familias 

vivan en el marco legal, para 
que sus hijos puedan tener 
todos los beneficios, desde 
hoy estaré al pendiente de 
ustedes porque somos sus 
padrinos de boda”

Al  el evento de matrimo-
nios colectivos asistieron 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, Espe-
ranza Delgado de Martínez 
presidenta del DIF muni-
cipal, Dagoberto Marcial 
Domínguez sindico único, 
los regidores Joaquín Ta-
pia Amador, Pedro Reyes 
Morales, Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
Jaime Rodríguez Rentería, 
Yadira López Palacios, Mar-
tina Pascual López, Arturo 
Gómez Mariño, Dinorath 
Guirao Arvea y el oficial del 
registro civil Severo Zanatta 
Chávez.
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El alcalde Marco Martínez y la presidente del DIF Esperanza de Martínez, 
presidieron el evento.

Los alumnos afectados piden la ayuda de las autoridades estatales.

Otra vez en Soconusco…

Otro fraude
en la UPAV

Los alumnos afectados son de 
la carrera de Derecho piden el 
pronto actuar de las autorida-

des a nivel estado
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de la carre-
ra de Derecho de la 
Universidad Autó-
noma Popular de 

Veracruz (UPAV) señalaron 
que el profesor Carlos Espron-
ceda encargado de esta carrera 
no ha cumplido con la entrega 
de títulos profesionales aun-
que algunos de ellos ya están 
cubiertos.

Explicaron que son alum-
nos que acuden a las clases a la 
universidad que tiene su sede 
en el municipio de Soconusco 
y concluyeron sus estudios en 
el 2013. Desde entonces han 
luchado para obtener el título 
sin que tengan suerte.

Los ya profesionistas (sin 
documentos), entre ellos Mar-

tín Pestaña Sánchez, hizo re-
ferencia que ellos fueron la 
última generación de dicha 
carrera y entonces al momen-
to de concluir sus estudios 
creyeron que de inmediato 
se agilizaría la entrega de los 
documentos que los acredita 
por haber concluido la carrera 
de Derechos, pero de esto ya 
casi un año y por lo tanto mu-
chos de ellos no han podido 
incorporarse al campo laboral 
ante la falta del título y demás 
documentación.

No es el único que padece 
por esta situación, pues fueron 
todos los alumnos de la última 
generación que no han podido 
obtener su documento, sin que 
hasta el momento Espronce-
da, les dé la fecha exacta en la 
cual habrán de recoger la do-
cumentación que los avala ya 
como licenciados en Derecho.

Explicaron que acudirán a 
la ciudad de Xalapa a las ofi-
cinas generales de la UPAV 
y ahí interpondrán su queja 
pues no se vale que ellos ha-
yan concluido su carrera y no 
reciban ni su respectiva carta 
de pasante.

Celebran en Acayucan
bodas colectivas

Algo es algo…

Hubo “jale” para comerciantes
con ventas del día del amor
Desde rosas hasta peluches, adquirieron, aunque otros solo regalaron 

amor y afecto
FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque para algunos la fe-
cha del Amor y la Amistad 
es algo único pero sobre to-
do mágico, para otros es un 

fuerte dolor de cabeza tras los gastos 
que esto genera ya que la mayoría de 
los artículos se encontraban con pre-

cios algo caros. 
Celebrar y festejar son cosas muy 

parecidas, aunque dejan en deuda a 
docenas de personas al comprar cual-
quier cosa para quedar bien con los 
amigos, la familia o el esposo, o la no-
via. Este último punto es donde se vie-
ron a jóvenes derrochar miel por todas 
partes, solo que algunos comentaron 

que fue algo laborioso poder comprar 
lo que tenían en mente. 

“En mi caso tenía en mente darle 
otro regalo a mi novia, unas rosas, una 
rana grande de un metro, pero ya no 
se pudo, solo le compré rosas y unos 
chocolates” fue lo que comentó el joven 
Gabriel Huesca. 

Mismo quien refirió que en el mes 
de enero se acercó a una tienda y rea-
lizó la cotización de las cosas que le 
podría comprar a su novia con la que 
lleva un año y 2 meses, esto justamente 
en un 14 de febrero, cosa que cuando 
se decidió en comprar las cosas, todo 
estaba al doble de caro. 

“En enero vine a ver los precios por-
que ya tenía pensado lo que le regala-
ría, y me salía en 1600 todo, ya deco-
rado, y la semana pasada que empezó 
la promoción de esta fecha todo subió, 
aumentó mucho los precios, traté de 
buscar otra tienda pero no encontré lo 
que esperaba, buscaba ranas  porque 
es lo que más le gusta, pero esperemos 
sea después que tengamos que ahorrar 
otro poco o comprar las cosas con ante-
rioridad” señala. 

Con esto queda claro que los precios 
en estas fechas del 14 de febrero deja-
ron a más de uno endeudados, mien-
tras que otros tuvieron que buscar una 
segunda o tercera opción para poder 
festejar el día más promocionado por 
la mercadotecnia. 

Muchos gastos son los que tuvieron en este fi n de semana jóvenes al tratar de quedar bien con la 
novia, amiga o familia, durante este 14 de febrero. 

Vuelve el estira y afloja entre 
ambulantes y autoridades
Los comerciantes quieren precios justos y locales en buenas condiciones

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los ambulantes “semifijos” han 
externado que están en comple-
ta espera a que les puedan dar 
precios accesibles para utilizar 

locales dentro de la plaza comercial 
Acayucan. 

A pesar de que ya son 40 los locales 
que se encuentran ocupados de mane-

ra oficial, quedan disponibles 200 espa-
cios en esta inmensa plaza donde bien 
se podría realizar una plaza muy pare-
cida a “plaza de la tecnología”. 

Aunque se ha mencionado que algu-
nos de estos 200 locales comerciales re-
quieren de una remodelación, se espera 
que en las próximas semanas se estén 
manejando nuevas y frescas noticias 
para los ambulantes del primer cuadro 

de la ciudad. 
El regidor cuarto del Ayuntamiento 

Acuña de la Fuente por otra parte men-
cionó que no es ningún problema para 
ellos el ver a personas con sus carretillas 
ofreciendo sus productos de un lugar a 
otro, sin embargo señaló que esto es un 
problema para el comercio establecido, 
ya que ellos son quienes se quejan ante 
el punto mencionado. 

“Para esto ya existe un proceso legal 
para que cese la competencia entre ca-
rretilleros y el comercio que se encuen-
tra establecido” refirió. 

En el tema de la remodelación de 
Plaza Acayucan el regidor aceptó que 
habrá cambios para una mejor imagen: 

“Se tiene el proyecto de remodela-
ción y se hará en base a las necesidades 
de quienes ocupan los espacios, hemos 
platicado con los locatarios y han exter-
nado sus necesidades”. Explicando tam-
bién que ya se encuentra diseñándose 
un mejor alumbrado dentro del proyec-
to pero también un drenaje de primera 
calidad, complementando que en dicha 
plaza habrá una muy buena vigilancia 
por uniformados.
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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

Feliz Día del Amor…

¡Va el “gabacho” por
la  esposa del “z-40”!

MÉXICO, D.F.- 

Juanita del Carmen 
Ríos Hernández, es-
posa de Miguel Ángel 
Treviño Morales, Z-40, 

detenido el 15 de julio de 2013, 
fue incluida en la “lista negra” 
de la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC, por 
sus siglas en inglés) del Depar-
tamento del Tesoro.

Luego de colocarla en el 
directorio de personas rela-
cionadas con el narcotráfico, la 
dependencia ordenó congelar 
todos los bienes y activos de 
Ríos Hernández en territorio 
estadunidense.

Dicha medida impide a 
ciudadanos de Estados Uni-
dos realizar cualquier tipo de 
transacción económica con la 
esposa del Z-40, líder del cártel 
de Los Zetas, acusado de orde-
nar el secuestro y homicidio de 
265 migrantes en San Fernan-
do, Tamaulipas, en 2010.

Las sanciones también 
afectan a una empresa de su-
ministros médicos registrada 
a nombre de Ríos Hernández, 
denominada Distribuidora 
e Importadora de Productos 
Médicos del Norte.

“Seremos implacables en 
sancionar a los líderes de Los 
Zetas y sus asociados, con el 
fin de debilitar y hacer colap-
sar en última instancia la in-
fraestructura de este despia-
dado cártel”, subrayó en un 

comunicado el director de la 
OFAC, Adam Szubin.

En agosto del año pasado, 
el gobierno de Estados Uni-
dos también impuso sancio-
nes económicas a la esposa y 
el suegro de otro líder de Los 
Zetas, Omar Treviño Morales, 
Z-42, cuyo hermano José fue 
sentenciado ayer en Texas a 20 
años de prisión por lavado de 
dinero.

La acción tomada por el De-
partamento del Tesoro prohi-
bió a los ciudadanos y las com-
pañías del país hacer negocios 
con Carolina Fernández Gon-
zález y Jesús Fernández de 
Luna.

Ambos fueron identifica-
dos como participantes en ac-
tividades de tráfico de drogas 
bajo la Ley para la Designación 
de Cabecillas del Narcotráfico.

Fernández González y Fer-
nández Luna presuntamente 
utilizaron una compañía de 
venta de ganado, Compañía 
Ganadera 5 Manantiales, pa-
ra lavar decenas de millones 
de dólares de dinero del nar-
cotráfico al comprar costosos 
caballos de carrera en Estados 
Unidos, según las autoridades 
de EU.

Jesús Fernández de Luna 
también está acusado de car-
gos criminales federales en 
Texas, donde se le acusa de 
lavado de dinero del narcotrá-
fico para Los Zetas.

No legalizarán mariguana,  es nociva para la salud
La titular de la SSA señaló que respeta que haya debate al respecto en la ALDF, pero desde el punto de vista de 
salud pública, rechazó que se legalice su consumo

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Salud rechazó 
la legalización de la marigua-
na, porque el consumo de esta 
sustancia es nociva para la sa-

lud, sobre todo en jóvenes, a quienes 
perjudica con mayor grado en el siste-
ma nervioso, ya que no ha madurado 
completamente.

La titular de la dependencia, Mer-
cedes Juan, señaló que respeta que ha-
ya debate al respecto en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, pe-
ro desde el punto de vista de salud 
pública, rechazó que se legalice su 
consumo, porque existen evidencias 
clínicas de los graves efectos que 
causa en el aspecto cognitivo y en las 
emociones.

Los grupos comunitarios ocuparon la localidad Xayakala, en el municipio de Aquila, tras la amenaza 
de desalojo de un individuo que se ostentó como agente del Ministerio Público y algunos policías. 
Llegaron unas 70 camionetas cargadas de hombres con armas largas y otras con civiles solidarios 
Foto Víctor Camacho

Niega embajador emisión de 
alerta para viajar a México

MÉXICO, DF. 

El nuevo embajador de España 
en México, Luis Fernández Cid de 

las Alas Pumariño, aseguró que su 
país no ha emitido alerta para que 
los ciudadanos no viajen a determi-
nadas zonas del territorio nacional, 

se ha tratado de “recomendaciones 
de viaje”, dijo.

Aseguró que se trata de una 
práctica común de todos los países 
y que la formulada recientemente 
por el gobierno español para los 
viajeros que vengan a México es 
solo una “puesta al día” de tales 
recomendaciones.

Sin embargo, se comprometió a 
hacer una “actualización constan-
te” de tales recomendaciones para 
adecuarlas a la realidad del mo-
mento y de las distintas regiones 
mexicanas.

“Existen en estos momentos 
algunas zonas que pueden reque-
rir una atención, una precaución 
especial, lo que hemos hecho por 
la evolución de la situación en las 
distintas zonas es ir actualizando 
esas recomendaciones de viaje y 
mi idea es hacer una actualización 
constante de aquellas para que se 
adecuen a la realidad del momento 
y no queden como ocurrió en algún 
momento descolgadas por no hacer 
la actualización oportuna”, señaló.

Asimismo anunció que existen 
posibilidades de que en el primer 
semestre de este año el presidente 
Enrique Peña Nieto visite España.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es necesario que profundices en cues-
tiones realmente importantes, no debes 
tratar de escapar de las cosas que debes 
arreglar, en especial con tu pareja o socios 
de negocios.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Aléjate de las relaciones superfl uas que te 
entretienen mucho, pero que te aportan po-
co. Ahora debes dedicarte a buscar la forma 
de aumentar tus ingresos, porque pronto 
tendrás suerte en ello.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora será importante que no cuentes lo 
que no debes y que evites participar en di-
mes y diretes, porque te podrías meter un 
gran problema. Así que ten cuidado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Para la amistad estás en un momento 
excelente, por eso mismo, no te aísles y 
procura tratar de hacer más vida social. Es 
posible que alguien requiera de tu ayuda, no 
se la niegues.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que algunas personas se vuel-
van en tu contra y puede ser que se deba a 
que descubrirás cosas que desconocías y 
eso los haga sentirse incómodos. Trata de 
mejorar tus relaciones familiares.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No idealices nada ni a nadie y trata de ir con 
la verdad por delante. Atiende tus asuntos 
de salud, especialmente tus intestinos y por 
ningún motivo, te dejes llevar por el enojo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Trata de tomarte tus responsabilidades 
de trabajo muy en serio. Debes actuar con 
mucha destreza y procurar organizarte de la 
mejor manera. No dejes nada para después.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es posible que tengas que ayudar a alguien, 
pero lo harás con gusto. El trabajo extra te 
abrirá muchas puertas y se abre para ti una 
etapa de alianzas que serán benéfi cas. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En cuestiones de trabajo encontrarás a 
personas dispuestas a creer en ti y que 
apostarán por tus proyectos. Si le echas 
ganas te irá mejor en tus relaciones de pa-
reja y socios.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Trata de cooperar con las personas que en 
algún momento te han hecho favores, no las 
dejes solas, porque ellas no te dejaron solo a 
ti. Tendrás sensación de libertad.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te confíes tanto en la suerte y no caigas 
en especulaciones, mejor dedícate con 
ahínco a tus actividades laborales. Muchas 
cosas te pasarán por la cabeza, analízalas 
bien.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No te dejes llevar por la pereza, pero tam-
poco caigas exhausto por cargarte de ac-
tividades. Es posible que surjan tensiones 
y que sientas que hay falta de apoyo de los 
que te rodean, pídelo.
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Un jurado federal 
declaró culpable 
el viernes a un lí-
der de un cártel 

mexicano del narcotráfico 
por participar en el asesina-
to en 2010 de una empleada 
del consulado estaduniden-
se en la ciudad fronteriza de 
Ciudad Juárez México.

Arturo Gallegos Castre-
llón, de 35 años, fue decla-
rado culpable de tres cargos 
de asesinato por ordenar la 
muerte de Leslie Ann Enrí-
quez Catton empleada del 
consulado de Estados Uni-
dos; de su esposo Arthur 
Redfels y Alberto Salcido 
Ceniceros esposo de otra 

empleada del consulado en 
Ciudad Juárez en marzo de 
2010. Galleros fue declarado 
culpable también de otros 
ocho cargos como lavado de 
dinero delincuencia organi-
zada y confabulación para 
distribuir drogas.

El jurado tomó su deci-
sión en poco más de tres ho-

ras de deliberación.
El fiscal John Gibson di-

jo que Gallegos enfrenta un 
máximo de cadena perpetua 
por cada uno de los cargos, 
excepto el de lavado de dine-
ro, que se pena con una sen-
tencia máxima de 20 años. 
La audiencia de sentencia de 
Gallegos está programada 

Mexicano es declarado culpable 
en EU por muerte de consular
Arturo Gallegos Castrellón, de 35 años, fue declarado culpable de tres cargos de asesi-

nato por ordenar la muerte de una empleada del consulado de EU

para el 24 de abril.
Estoy contento de que 

haya acabado’’ dijo Reu-
ben Redfels hermano de 
Arthur Redfels a The As-
sociated Press después del 
veredicto.

La fiscalía presentó más 
de una docena de testigos 
entre ellos agentes fede-
rales y ex miembros de 
la pandilla Barrio Azteca 
quienes dijeron que Ga-
llegos dio la orden de dis-
parar contra Enríquez Re-
dfels y Salcido.

Los ex miembros de la 
pandilla que declararon 
dijeron que los asesinatos 
fueron un error de pandi-
lleros que pensaron que 
estaban atacando a pan-
dilleros adversarios que 

conducían un automóvil 
similar al Honda Pilot 
blanco de Salcido. Redfels 
y Enríquez fueron atacados 
porque los vieron salir de 
la misma fiesta para niños 
en Ciudad Juárez.

La defensa no presentó 
ningún testigo y alegatos 
al comienzo del juicio. Du-
rante los argumentos fina-
les la defensa se concentró 
en criticar la credibilidad 
de los testigos diciendo que 
se les ofreció reducción de 
sentencias y que recibieron 
estatus legal en Estados 
Unidos o tenían familiares 
a quienes se otorgó estatus 
legal. El gobierno pagó mi-
les de dólares a algunos de 
los testigos.

Mexicano ocupa el tercer 
lugar en concurso de fotografía

Christopher Venegas, de México, obtiene tercer sitio en categoría Temas Contemporáneos

La imagen “Señal”, cap-
tada por el estadouni-
dense John Stanmayer, 
que muestra a unos in-

migrantes africanos a la orilla 
de la ciudad de Djibouti en la 
noche, fue la fotografía gana-
dora del premio World Press 
Photo 2013.

El jurado de la edición 57 
del certamen eligió como ga-
nadora la fotografía, en la que 
se aprecian unos inmigrantes 
mientras levantan sus teléfo-
nos celulares en su intento de 
captar una señal de bajo costo 
de la vecina Somalia, “un te-
nue vínculo con familiares en 
el extranjero”, según la página 
en internet del premio.

Recordó que Djibouti es un 
punto de descanso común pa-
ra los migrantes en tránsito de 
países como Somalia, Etiopía 
y Eritrea, en busca de una vi-
da mejor en Europa y el Medio 
Oriente.

Destacó que esta imagen 
también ganó el primer lugar 
en la categoría Temas Con-
temporáneos, y fue toma-
da para la revista “National 
Geographic”.

De la edición 2013 del pre-
mio fotográfico, el mexicano 
Christopher Venegas obtuvo 
el tercer sitio dentro de la cate-
goría Temas Contemporáneos, 
con su imagen titulada “Vícti-
mas del crimen organizado”. 

El jurado, que este 14 de fe-
brero ofreció una conferencia 
de prensa en Amsterdam pa-
ra informar de los resultados, 
dio premios en nueve catego-
rías temáticas a 53 fotógrafos 
de 25 nacionalidades: Argen-
tina, Australia, Azerbaiyán, 
Bangladesh, Bulgaria, China y 
República Checa.

Así como de El Salvador, 
Finlandia, Francia, Alemania, 
Irán, Italia, Jordania, México, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Polonia, Rusia, Serbia, Sudáfri-
ca, España, Suecia, Reino Uni-
do y Estados Unidos.

Sobre la fotografía de Jo-
hn Stanmayer, la integrante 
del jurado final del certa-
men, Jillian Edelstein (Reino 
Unido/Sudáfrica), destacó 
su grado poético, al tiempo 
que “inculca con significa-
do, transmitiendo temas de 
gran gravedad y preocupa-
ción en el mundo de hoy”.

Los otros miembros del 
jurado fueron los estadouni-

denses Susan Linfield y 
David Guttenfelder; Daniel 
Beltrá (España/Estados 
Unidos); Gary Knight (Rei-
no Unido); Hideko Kataoka 
(Japón); Koyo Kouoh, de 
Camerún; Kerim Okten, de 
Turquía; y Francesco Zizo-
la, de Italia, informó el pre-
mio en su portal. Al premio 
World Press Photo se inscri-
bieron 98 mil 671 imágenes 

de cinco mil 754 fotógrafos 
de 132 países.

El jurado otorga pre-
mios a primero, segundo y 
tercero lugares en todas las 
categorías, los ganadores 
del primer sitio reciben un 
reconocimiento en efectivo 
por mil 500 euros (casi mil 
95 dólares) y los otros dos, 
así como las menciones ho-
noríficas, un Premio Golden 

Eye y un diploma.
El premio World Press 

Photo del Año obtiene un 
premio en metálico de 10 
mil euros (unos siete mil 
301 dólares), así como una 
cámara réflex digital profe-
sional y un juego de lentes. 
La entrega de los premios se 
realizará el 24 y 25 de abril 
de 2014 en Amsterdam.   

Mexicano 1 er lugar
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GalanesGalanes
                  Onda Chic    Onda Chic    

¡HOLA!!QUE TAL CHAVOS!! LO 
PROMETIDO ES DEUDA Y NO PARA-
REMOS DE PRESENTAR A LOS GALA-
NES MAS PRENDIDOS DEL MES DE 
FEBRERO!!1COMO VEN!!TAMBIEN ELLOS 
FESTEJARON EL DÍA DEL AMOR Y VI-
VIERON MOMENTOS DE FELICIDAD EN  
ESTA FECHA QUE HOY PREDOMINA EL 
COLOR ROJO Y QUE TIÑE LOS CORAZO-
NES DE LOS ENAMORADOS PARA PRO-
FESAR SU AMOR AL SER AMADO!!!

¡!CHAVOS!!  Y CHAVAS!! AHORA SÍ 
SE LES VAN A PONER LOS OJOS CUA-
DRADOS CON LA PRESENCIA DE ESTAS 
CHULADAS DE AMIGAS QUE LUCIERON 

ENCANTADORA EN  UNA NOCHE DE 
GLAMOUR! LOS CHICOS NO SE QUEDAN 
ATRÁS!!Y SE PUSIERON LO MEJOR DE SU 
GUARDARROPA PARA VERSE BIEN AN-
TE LAS CHAVAS CASADERAS!! AHH!1 
PORQUE ESO SÍ, DE QUE HUBO OJITOS 
DE BORREGO A MEDIO MORIR!1SÍ LO 
HUBO!! POR SUPUESTO QUE ALGUNOS 
SE SINTIERON POR LAS NUBES Y DERRI-
TIENDOSE DE AMOR POR LA AMIGUITA! 

¡!POR ESO HOY!! VAMOS A FELICITAR 
A TODOS ESTOS  GALANES EN EL DÍA 
DE SAN VALENTIN!!

¡!Y QUE VIVA EL AMOR CHAVOS!!

� Zoila Pavón, María Renné Hernández, Cristal Paloma y Gaby González Pita.

� Marijó Ramos Martínez, José Ángel Portilla y David García Flores!!Felicidades!!

� Eduardo Pequeros, Julián López, Ulises Martínez, Armando Martínez, Carlos 
Noé y Eduardo Susilla. Felicidades chavos

� Anahí Andrade, Patty, Liz y Margoth Francisco.

� Diómedes Durango!!! y a su linda chava Nury Leal Mesalles

� Sandra Corcuera, Oscar Pertosa conductor y actor de Telvisa y 
Oscar Jiménez!!!

� Andrés Islas.
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Como en el viaje 
oeste, dicen que 
sacó su pistola 
y murió como 

valiente, de los 
que está lleno el 

panteón

Su madre era una suiza de registro y 
su padrino un criollo del pueblo que 
se saltó el alambre para concebirla

¡Sufre de mareos y 
desmayos, ella jura y 
perjura que es anemia!

¡San Valentín le dió valor 
para buscar a su viejo querer!

¡LO PARTIÓ!¡LO PARTIÓ!

¡En el día del amor
se le fue al cielo!

¡Extorsionaba 
a su propia familia!

¡Amenazó
con un arma 
a un mesero 
de conocido 

hotel!

¡LO MATÓ 
LA AVI!

Pág5

Ah que sinverguenza…

Pág5

Presentaron acta de nacimiento
 y hasta de bautizo de la vaca

¿O anemio?…

Pero nanches en la loma…
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COATZACOALCOS

Partido en dos por las ruedas 
del tren, terminó una persona 
del sexo masculino de quien 
se cree pueda tratarse de un 

indocumentado centroamericano, 
quien  al viajar a bordo del ferrocarril,   
lamentablemente cayó y fue arrollado, 
siendo dividido su cuerpo en dos par-
tes, justamente a la altura del tronco.

El fatal accidente se registró alrede-
dor de las 07:00 horas de ayer  viernes 
en derecho de vía esquina con la calle 
Cristóbal Colón de la colonia Miguel 
Hidalgo de Coatzacoalcos.

La persona que perdió la vida en 
estas circunstancias, contaba entre 25 
y 30 años de edad aproximadamente, 
vestía short gris, tenis del mismo co-
lor,  playera negra y de acuerdo a lo 
que informó el Ministerio Público, no 
traía ningún documento que pudiera 
ayudar a su identificación y es por ello 
que se deduce que pueda tratarse de 
un migrante.

Fueron los vecinos del lugar quie-
nes dieron aviso inicialmente a las 
corporaciones de emergencias como 
Protección Civil y Cruz Roja, quienes 
al darse cuenta que evidentemente la 
persona ya no tenía vida, notificaron a 
las autoridades ministeriales.

Acudió al lugar, el agente segundo 
del Ministerio Público, Serapio Nieto 
Vázquez, quien ordenó que el cuerpo 
fuera trasladado a la morgue, donde 
hasta el momento permanece en cali-
dad de desconocido.

VERACRUZ

Dos menores de edad que via-
jaban en una motocicleta resultaron 
lesionados al ser impactados por un 
taxi cuya conductora no respetó la 
preferencia de paso vehicular. 

Los hermanos Luis Fernando y 
Jorge Adrian  Chávez Querver, de 
17 años  y 10 años de edad respec-
tivamente, la tarde de ayer viajaban 
en una motocicleta tipo Cross de 
la marca Kurazai y circulaban por 
Callejón Pascual Ortiz Rubio de la 
colonia Ortiz Rubio.

Al cruzar  la  calle Tlacotalpan, 
fueron impactados por el taxi del si-
tio Veracruz con número económico 
4524, que conducía María Teresa 

de Jesús Tiburcio, de 37 años.
Tras la colisión la motocicleta 

fue aventada varios metros, origi-
nando que los menores salieran 
proyectados en diferentes puntos 
del pavimento.

Vecinos de la colonia al perca-
tarse del accidente, corrieron para 
auxiliar en primera instancia al Jor-
ge y después a Fernando, mientras 
que otras personas solicitaban la 
presencia de rescatistas.

En cuestión de minutos acudie-
ron paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes les brindaron los primeros 
auxilios y trasladaron a un hospital 
para una mejor atención médica.

En tanto elementos motorizados 
de la Policía Estatal acordonaron y 
tomaron conocimiento en la espera 
de un perito en turno de Tránsito del 
Estado, el cual llegó poco después y 
levantó el parte del accidente.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los robos de vehículos a 
diarios y lo peor que se los siguen 
robando casis frente a las narices 
de la Policía Naval, lo cual ahora 
amantes de lo ajeno se robaron un 
VW Pointer de un Oluteco, que ha-
bía dejado estacionada su unidad 
cerca de las Instalaciones de dicha 
Autoridad, esto debido a que como 
siempre se fue a trabajar y al regre-
sar de Coatzacoalcos que es donde 
trabaja se llevó la sorpresa de que 
se lo habían peinado. 

Fue el día de ayer que el oluteco 
José Manuel Gutiérrez Ramos, con 

domicilio en la calle Independencia 
del barrio Primero de Villa Oluta, 
dijo ante la agencia del Ministerio 
Público que sale de su domicilio 
alrededor de las cinco de la maña-
na para irse a su trabajo usando su 
auto Golf, modelo 1994 y placas de 
circulación YGD-23-34.

Confió que siempre lo deja es-
tacionado sobre la calle Manuel 
Acuña, entre Hidalgo y Abasolo del 
barrio Tamarindo, a un lado de la 
terminal de segunda clase, pues sa-
le de la ciudad para irse a trabajar, 
regresando en la tarde y siempre lo 
ha hecho así, pero este día al vol-
ver ya no encontró su auto donde 
lo dejó estacionado, y preguntando  
y preguntando le dijeron finalmente 
que quizá se lo habían robado, no 
habiendo más remedio que interpo-
ner la denuncia penal en contra de 
quien o quienes resulten responsa-
bles del atraco.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa comentó en 
las oficinas de la agencia especiali-
zada en delitos sexuales y contra la 
familia que ha tenido diversos pro-
blemas con el padre de sus hijos, 
esto luego de que dicho sujeto no 
cumpliera desde hace un mes con 
el apoyo de los gastos de la casa. 

Ante dicha situación, la señora 
quien refirió responder al nombre de 
Cristina Flores Aguilar de 42 años 
de edad con domicilio en la calle 
Ramón Corona de esta misma lo-
calidad, comentó que decidió exhi-
bir al padre de sus hijos ante la gran 

irresponsabilidad. 
Con esto la señora espera que 

dicho sujeto de nombre Alberto Ruiz 
con mismo domicilio sea un poco 
más consciente con el problema 
que afrontan en el domicilio, pues 
para esto ella indicó lo siguiente.

“El es un hombre que solo se 
preocupa por su bienestar, poco le 
importan sus hijos, el pleito siempre 
ha sido cuando llegan los recibos 
de luz, agua y de teléfono, que tene-
mos que pagar por estos servicios y 
el no proporciona nada” recalca la 
mujer. 

De esta manera se espera que 
ambos se estén presentando en los 
próximos días ante las oficinas de 
la agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia, esto por 
el bienestar de toda la familia. 

Aunque esta ama de casa co-
menta que le preocupa sus hijos, 
aunque dicho ciudadano vive con 
ellos, menciona que ya no quiere 
seguir discutiendo con él. 

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de haber acredi-
tado legalmente la Vaca que 
habían destazado, los tres car-
niceros que habían sido dete-
nidos por la Policía Naval, se 
salvaron de irse a la grande 
y los tres logrearon quedar 
en libertad, luego de que la 
Autoridad Competente así lo 
determinara.

Los hermanos Mario Erick 
y Juan José Domínguez Váz-
quez así como su pariente 
Francisco Tenorio Rodríguez, 
todos con domicilio en la calle 
20 de Noviembre del barrio 
La Palma, fueron detenidos 
cuando transportaban en 
una camioneta pick up, los 

restos de una vaca destazada 
y no traían la documentación 
correspondiente para hacer-
lo, quedando a disposición 
de la agencia del Ministerio 
Público.

Sin embargo, horas des-
pués se presentó el dueño de 
la res destazada, identificán-
dose como ex agente de la 
Policía Federal de Caminos 
con sede en esta ciudad, in-
dicando que la res era suya y 
aunque la factura era del año 
del caldo, los fierros coinci-
dían tanto en la vaca como 
en papeles, por lo que todo 
quedó en un fuerte susto y los 
tres carniceros quedaron en 
libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En completo estado 
de inconsciencia fue 
ingresada al hos-
pital civil de Oluta 

Acayucan, esta menor de 
nombre Maricela Gutiérrez 
Cruz de apenas 13 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la comunidad de Santa 
Rita de Laurel perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, pues debido a la anemia 
que aparece estuvo a punto 
de partir a otra vida, lo cual 
no se dio gracias al apoyo de 
primeros auxilios que reci-
bió de parte de paramédicos 
de Protección Civil de esta 
ciudad.

Fue ayer cuando esta me-
nor estando en su propio 
hogar puso temblar a su ma-
dre la señora Catalina Cruz 
Ramírez, pues de repente su-
frió un desmayo que la dejó 
en estado inconsciente tirada 

sobre una de las piezas de 
su casa, provocando que su 
madre se alarmara cuando al 
tratarla de hacer reaccionar 
no daba ninguna señal de 
vida.

Por lo que tuvo que recu-
rrir al apoyo del personal de 
la corporación de auxilios ya 
mencionada, llegando minu-
tos más tarde una de sus am-
bulancias con dos de sus pa-
ramédicos a bordo, los cuales 
de forma inmediata tocaron 
el pulso de la menor y al per-
catar de aun mantenía este 
fue colocada sobre la camilla 
con mucha delicadeza para 
poder trasladarla de forma 
inmediata al nosocomio ya 
mencionado.

Donde fue atendida por el 
personal de dicha institución 
pública de la misma forma 
que lo hicieron los paramédi-
cos ya que el estado de salud 
que presentaba era alarman-
te, mientras que la madre se 
desconsolaba en la sala de 
espera de este hospital.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta 
pusieron tras las rejas a es-
te sujeto de nombre Rafael 
Reza Ladrón de Guevara 
de 46 años de edad con do-
micilio conocido en el mu-
nicipio de Matías Romero, 
pues acudió a la casa de 
su ex mujer la señora Ana 
Antonio Hernández de 36 
años de edad con domici-
lio en la colonia Mujeres 
Unidas de Villa Oluta, y 
acabo haciendo un fuerte 
escándalo por el cual fue 
denunciado ante el minis-
terio por ex, para después 
arribar varios habitantes 
de la citada colonia y se-
ñalarlo de mala paga pues 
acabo debiéndoles dinero 
a por lo  menos 4 personas 
las cuales podrán su de-
nuncia y por ellos tuvo que 
pasar la noche este sujeto 
encerrado tras las rejas en 
la inspección de la policía 
municipal de Oluta.

Fue la madrugada del 
viernes cuando este co-
merciante acudió a la casa 
de su ex mujer en busca de 
entablar un diálogo con 
ella, pero al ser rechazado 
por la agraviada, empezó 
a transformarse para ter-
minar escandalizando y 
amenazando a la que aun 
sigue siendo el amor de su 
vida, por lo que fue solici-
tado el apoyo de la policía 
municipal para que logra-
ran detenerlo y encerrarlo 

tras las rejas.
Lo cual se dio cuando 

arribó la patrulla con va-
rios elementos a bordo y 
de manera pasiva lo subie-
ron a la unidad para tras-
ladarlo a su comandancia, 
donde después se presen-
tó la mujer para narrar los 
hechos y ya por la mañana 
denunciarlo por amenazas 
ante el ministerio públi-
co de la localidad, donde 
fue llamado más tarde y 
terminó firmando un con-
venio donde se especificó 
que no volverá a buscar a 
su ex pareja.

Pero no logró salir de la 
cárcel preventiva, gracias 
que acudieron varios ha-
bitantes de la nombrada 
colonia para señalarlo de 
mala paga, pues a varios 
de ellos les debe dinero y 
ahora afrontará otro pro-
blema ante las autoridades 
ministeriales, por lo que 
aun sigue encerrado en la 
de cuadros este sujeto.

¡Pointer de Oluteco,
cambió de dueño!

Y María Cristina lo 
quiere denunciar en la 

Especializada

¡Ya falló con el convenio de 
pagar gastos  de  la  casa!

¡Impactan a menores de 
edad a bordo de una moto!

¡Los detenidos de La Palma ya están 
en sus casas felices y contentos!

¡Vino a darle su día del amor 
a su ex mujer y terminó preso!

Fue encerrado tras las rejas este 
sujeto por escandalizar en vía pú-
blica. (GRANADOS)

En Villa Oluta…

Debido a una fuerte anemia que presenta esta menor desde hace tiempo 
atrás, estuvo a punto de partir a otra vida. (GRANADOS)

Puso a su mamá con el Jesús en la boca 
cuando se desmayó y no reaccionaba

¡Jovencita anémica, 
estuvo a punto de morir!

Una persona no identificada, pero que podía ser un centroamericano, murió 
trágicamente al ser partido en dos, al caer del ferrocarril donde viajaba

¡Lo partió en dos el tren!

Lo partió el dos el tren.

La tragedia en las vías, en el cruce de la calle Colón.



Sábado 15 de Febrero de 2014 3SUCESOS

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de los ajeno la 
madrugada del viernes 
visitaron la casa del 
señor Noé Martínez 

Hernández de 45 años de edad 
con domicilio ubicado sobre la calle 
Belisario Dominguez número 606 
del barrio San Diego, para romper la 
aleta de su automóvil Nissan Tsuru 

color azul con placas de circulación 
YJG-32-60 del estado y llevarse el 
estéreo, la batería del automóvil y 
otros accesorios.

La mañana de ayer cuando el 
propietario de la unidad se percató 
del robo que hicieron  los ladrones 
que se brincaron por la puerta prin-
cipal del inmueble, para lograr co-
meter este vil acto sin  que ninguno 
de los habitantes de la casa se per-
cataran del robo que cometieron, ya 
que rompieron una de las aletas de 

la unidad para poder abrir la puerta 
y comenzaran a desvalijar el tablero.

Después le quitaron la batería 
para también agenciársela sin cau-
sar algún ruido extraño, por lo que 
el agraviado se tuvo que presentar 
ante la agencia del ministerio públi-
co para presentar la denuncia por el 
robo que sufrió y después acudir a 
las oficinas de este Diario Acayucan 
para que se diera a conocer este 
suceso ocurrido dentro del barrio 
San Diego.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte problema se presentó ayer 
dentro de la escuela primaria Cuau-
htémoc ubicada en la comunidad de 
Campo de Águila perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, después 
de que padres de familia le sacaran 
todos sus trapitos al sol a la directora 
de este plantel educativo la profeso-
ra Landimelva Caun Can la cual fue 
destituida de su cargo gracias a los 
abusos que cometió en contra de los 
estudiantes así como hacia los pa-
dres de familia.

Los cuales se reunieron para 
ingresar al colegio y exigir entablar 
un diálogo con la que fuera directo-
ra hasta el día de ayer, ya que esta 
abusiva docente se encargaba de 
realizar un cobro de 10 pesos por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ingresa-
dos al cereso regio-
nal de esta ciudad 
estos dos sujetos 

que junto con otro más fue-
ron detenidos por la policía 
municipal de San Juan Evan-
gelista en conjunto con ele-
mentos de la policía de Se-
guridad Publica, después de 
que cometieron un robo a la 
gasolinera perteneciente al 
“Grupo Gasolinero Inicio”  
así como a la señora Nativi-
dad Macedonio Rojas dueña 
de un comedor la madrugada 
del pasado miércoles.

Los cuales se identificaron 
desde el día de su detención 
con los nombres de Alfredo 
Chontal Juárez de 25 años de 
edad con domicilio sobre la 

calle Dehesa sin número de 
la Congregación Hidalgo y 
Juan Carlos Ramírez Estra-
da de 25 con domicilio sobre 
la calle Hidalgo de la mis-
ma congregación, ya que el 
otro detenido Jairo Ruperto 
García de apenas 17 años de 
edad también habitante de 
la misma Congregación fue 
trasladado a Palma Sola por 
ser menor de edad.

Ya que fue por la madru-
gada del viernes cuando es-
tos tres sujetos lograron dejar 
la celda de la inspección de 
la policía municipal de San 
Juan, para ser ingresados a 
sus correspondientes nue-
vos hogares, después de que 
rindieran su declaración pre-
paratoria ante la Agencia del 
Ministerio Público de esta 
ciudad,

Donde negaron toda esta 
imputación en su contra ya 

que asentaron cada uno que 
estaba a bordo de la camio-
neta Ford F-150 color negra 
sobre el camino de terracería 
que conecta al as comunida-
des de Palma de Coco con el 
Cascajalito, una vez que la 
unidad sufrió una descom-
postura, y que llegaron los 
uniformados junto con otros 
sujetos en una camioneta 
blanca para ser ahí detenidos 
sin saber ellos la causa ya que 
fue hasta que fueron puestos 
tras las rejas cuando se les no-
tificó el delito por el que ha-
bían sido intervenidos.

Pero será hoy cuando ten-
gan que rendir su declaración 
preparatoria tras las rejas de 
la sala de prácticas del juzga-
do de primera instancia, para 
poder saber la situación jurí-
dica que deberán de afrontar 
una vez que la juez examine 
el caso.

Por haber asaltado una gasolinera y a la dueña de un restaurant

¡Vecinos de Congregación 
Hidalgo fueron consignados!

 �  Ya están en el cereso regional estos dos asaltantes y habitantes de 
Congregación Hidalgo,. (GRANADOS)

� Mientras que Jairo fue llevado a 
Palma Sola pues al ser menor de edad 
no puede ser ingresado al cereso regio-
nal. (GRANADOS)

 � Destituyen ayer a la directora 
de esta escuela de la comunidad de 
Campo de Águila, después de serle 
descubiertos todos los abusos que 
cometió. (GRANADOS)

¡Directora se 
llenaba el bolsillo 
con dinero de los 

alumnos!
Les cobraba hasta 
por respirar dentro 
del plantel que se 

encuentran en Cam-
po de Águila

cada examen bimestral que presen-
tan los alumnos del plantel, así como 
también robarse 80 pesos diarios de 
la cooperativa, adulterar notas de 
gastos y cobrar también 5 pesos por 
cada constancia que fuera solicitada 
por padres de los niños con el sello 
oficial de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP).

Motivos suficientes para que 

fuera destituida del cargo ante la 
presencia de su supervisor, el cual 
no lograba entender la clase de pro-
fesora que es esta profesionista, ya 
que dijo a los padres de familia ahí 
presentes que él no tenía conoci-
miento de estos abusos que cometió 
la profesora Cuan Can.

Dejando claro que todos estos 
abusos eran obra de ella misma 
pues no está permitido mucho me-
nos exigido lucrar de esta vil mane-
ra con la educación de los niños, y 
después de una larga plática nombro 
provisionalmente al profesor Víctor 
Edel Camaño como el director del 
colegio.

Mientras que la oportunista y 
abusiva ex directora se negó a dar 
a conocer el motivo que la llevó a 
cometer toda esta clase de abusos 
en contra de los alumnos de la men-
cionada primaria de la comunidad de 
Campo de Águila.

� Molestos e indignados se mostraron los padres de alumnos de la escuela 
Cuauhtémoc una vez que se descubrieron todos los abusos que cometía la di-
rectora. (GRANADOS)

Vecino del San Diego se quedó con las 
ganas de poder salir a disfrutar del día 
del amor y la amistad con su amor por 

culpa de los amantes de lo ajeno

¡Lo dejaron sin 
estéreo y sin 

batería del carro!

� Ladrones se adueñaron de varios accesorios del tablero así como la batería de esta unidad, después de que 
rompieran la aleta para cometer el hurto. (GRANADOS)

 � Indignado y molesto acabó el señor 
Noé después de que al amanecer se per-
catara del robo que sufrió de varios acce-
sorios de su vehículo. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A consecuencia de 
haber visto en bra-
zos de otro hom-
bre al amor de su 

vida este sujeto de nombre 
Fernando Guadalupe Mar-
tínez de 29 años de edad 
con domicilio conocido en 

la comunidad de San Ángel 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, se puso a 
beber bebidas embriagantes 
desenfrenadamente para 
después tratar de quitarse 
la vida amarrándose una 
cuerda atada de una viga de 
su casa en su pescuezo, sin 
lograr su objetivo gracias a 
que fue visto por sus propios 
familiares y acabaron salván-

dole la vida. 
Ya que de inmediato le 

fue zafada la cuerda de su 
cuello para después pedir 
el apoyo de paramédicos de 
Protección Civil para arribar 
estos y brindarle el apoyo de 
los primeros auxilios y poder 
más adelante trasladarlo ha-
cia el hospital civil de Oluta 
Acayucan para que recibiera 
una mayor atención medica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tremendo show 
armó ayer este 
sujeto de nombre 
Juan Santos Eu-

sebio de 39 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Hidalgo sin número de Sa-
yula de Alemán, pues es-
tando bajo los influjos del 
alcohol le arremetió una 
soberana golpiza a su que-
rida de nombre Cristina 
Martínez Juárez por lo que 
tuvo que ser señalado ante 
las autoridades para aca-
bar encerrado tras las rejas 
después de ser intervenido 
por elementos de la policía 
municipal.

Los hechos sucedieron 
sobre el parque central de 

la localidad ya menciona-
da, después e que feste-
jando este individuo el día 
del amor y la amistad, se 
pasó de tragos y al ver a 
su amante platicando con 
un conocido, se abalanzó a 
golpes sobre ella para ad-
quirir su pase a la cárcel 
preventiva, pues lo seña-
lado la agraviada ante la 
policía municipal. 

Y tuvo que ser detenido 
por los uniformados para 
después ser trasladado ha-
cia su comandancia donde 
acabó siendo encerrado 
en una de las celdas don-
de pasó la noche arrepin-
tiéndose y con el temor de 
que su mujer se entere de 
que tenía una amante, a la 
cual perdió después de la 
tremenda golpiza que le 
propinó.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
con sede en esta ciudad 
detuvieron a un obrero ve-
cino de la colonia Magiste-
rial, debido a que al circu-
lar con su moto renegado 
fue visto y detenido por di-
cha Autoridad, misma que 
al pedirle los documentos 
no pudo mostrárselos por-
que no más no los traía.

Fue el día de ayer que 
este obrero quien se identi-
ficó con el nombre de Ber-
nardo Chontal Ixba, de 32 
años de edad y con domi-
cilio conocido en la colonia 
Magisterial de esta locali-
dad, dijo en su querella que 
conducía una motocicleta 
Italika, siendo en el tramo 
de la carretera transimica 
Soconusco a Acayucan.

Pero fue visto por los 
oficiales quienes al ver-
lo muy loco, le hicieron el 
alto y lograron detenerlo 
pidiéndole los papales de 
la unidad que conducía, 
lo cual pues este obrero 
no contaba con papeles de 
ningún tipo ni si quiera 
su credencial de elector, 
por lo que fue detenido y 
llevado al Destacamento y 
posteriormente a la Policía 
Naval, quedando a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co en Turno.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un conocido comerciante 
del barrio la Palma acudió 
Ante la agencia del Ministe-
rio Público, esto para indicar 
que los amantes de lo ajeno 
se metieron a su negocio pa-
ra llevarse algunos productos 
propios de su negocio, pidien-
do se investigue porque intu-

ye que algún conocido le hizo 
la maldad, poniéndole el dedo 
a uno de ellos.

EL comerciante Carlos Al-
berto González Valdivieso, 
con domicilio conocido en el 
barrio La Palma de esta ciu-
dad, mencionó que tiene un 
negocio de venta de comida 
ubicado en las inmediaciones 
del reclusorio regional, pres-
tando servicio durante todo 

el día, pero en las noches ya 
cierra el changarrito.

La sorpresa sin embargo 
se la llevó este viernes des-
de temprana hora cuando al 
abrir el negocio se dio cuenta 
que le hacían falta una tele-
visión, cuatro pollos y alre-
dedor de diez kilogramos de 
carne, por lo que dijo: “sos-
pecho con el pecho y calculo 
con el pie derecho” que al-
guien de adentro me hizo la 
maldad, poniéndole el dedo 
a una persona, misma que ya 
está siendo investigada y en 
cualquier momento podría 
ser detenida.

¡No acreditó la 
procedencia 
de su caballo 

de acero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue celebrando el día del 

amor y la amistad cuando 
este mal hijo de nombre Nor-
berto Hernández de Jesús de 
29 años de edad con domici-
lio en la calle Nueva Esperan-

Arribó a casa de su madre este sujeto y después de discutir con ella acabó agre-
diéndola por lo que tuvo que ser encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Agarró a golpes al 
ser que le dio la vida!

En Sayula de Alemán… za del municipio de Sayula de 
Alemán, cambio los abrazos 
y cariños por golpes hacia su 
madre la cual no soportó y lo 
mandó a dormir a la cárcel 
preventiva de la localidad ya 
mencionada.

Fue celebrando el día ya 
mencionado cando este sujeto 
arribó a la casa de su madre en 
completo estado embriagante, 
y cuando esperaba la mujer 
que le dio la vida un abrazo 
de parte de su hijo, se llevo la 
sorpresa del día después de 
que comenzara a reprocharle 
varias cosas hasta arremeter-
le una cachetada por lo que 
fue sometido por demás fa-
miliares que se encontraban 
en el festejo hasta que arri-
baron elementos de la policía 
municipal.

Para ser trasladado hacia su 
comandancia donde después 
de dar sus generales fue en-
cerrado en una de las celdas, 
donde acabó festejando el día 
pero tras los barrotes.

¡Lo dejaron sin mercancía;
le robaron el negocio!

Alcoholizado gol-Alcoholizado gol-
peó peó a su querida a su querida 

este sujeto y acabó este sujeto y acabó 
encerrado tras los encerrado tras los 
barrotes en la ins-barrotes en la ins-

pección de la policía pección de la policía 
municipal de Sayula. municipal de Sayula. 

(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Golpeó a su querida, durmió
calientito en la de cuadros!

Tiene esposa, noooo se la vaa 
acabaaaaar…

Dicen que porque la dueña de su corazón no lo pela

En pleno día del Amor y la Amistad se intento arrebatar la vida este campesino y solo por que vio al amor de su vida con 
otro hombre. (GRANADOS)

¿Chantaje?...

¡Se puso bien “guarapeta” 
e intentó matarse!
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SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

Un presunto homicida fue 
muerto tras enfrentarse a ba-
lazos con agentes de la AVI 
con base en Santiago Tuxtla, 

luego que estos acudieran a la comu-
nidad de San Antonio de las Huertas a 
complementar una orden de aprehen-
sión por homicidio en contra del ahora 
finado.

Fue alrededor de las 8:00 horas de 
este viernes, cuando agentes de la AVI 
de Santiago Tuxtla acudieran a la co-
munidad antes mencionada, en don-
de complementarían una orden de 
aprehensión en contra de Ángel Ver-
gara Mazaba (a) “El Pulga” por el de-
lito de homicidio según la causa penal 
151/2007 en agravio de Nereo Coachin 
Cuatzozon, quien fuera muerto a ba-
lazos en el 2007 en la comunidad del 
Moral perteneciente a ese mismo 
municipio.

Al arribar los ministeriales a la 
localidad, tuvieron a la vista a dicho 
sujeto, quien al notar su presencia em-
prende la huida, sacando de entre sus 
ropas un arma de fuego disparando 
en contra de los agentes de la AVI.

Tras la agresión con arma de fuego, 
los investigadores repelen la agresión 
y le dan muerte, fue entonces que un 
hermano del ahora occiso y quien 
responde al nombre de Pedro Maza-
ba Vergara, sale entre la maleza y le 
asesta un machetazo en la cabeza a 

un agente ministerial y ya en suelo 
lo vuelve agredir con el arma blanca 
cercenándole dos dedos de la mano 
derecha.

Tras ver los agentes que su com-
pañero estaba en peligro muerte, le 
disparan al agresor y lo hieren, sin 

embargo alcanza a huir con rumbo 
desconocido.

Fue entonces cuando los agentes de 
la AVI al ver a su compañero lesiona-
do intentaban subirlo a la camioneta 
oficial que traían a su cargo, llegando 
algunos familiares y amigos del aho-
ra occiso y los empiezan a agredir con 
palos y piedra, logrando finalmente 
huir de la enardecida gente.

El agente de la AVI herido, fue tras-
ladado en calidad de grave al hospital 
civil “Teodoro A. Diez” de la ciudad 
de Santiago Tuxtla, donde este fue 
atendido, para posteriormente ser 
trasladado a  la ciudad del Puerto de 
Veracruz.

Minutos más tarde agentes de 
la AVI de la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, ciudad Isla y  Cosamaloapan, 
acudieron al lugar, acompañados del 
Agente del Ministerio Publico Muni-
cipal de la ciudad de Santiago Tuxtla, 
para realizar las diligencias corres-
pondientes a este lamentable hecho.

Al lugar también acudieron  per-
sonal del Ejercito Mexicano y elemen-
tos de la SSP Región IX con base en la 
ciudad de San Andrés Tuxtla y policía 
municipal de ese municipio, para to-
mar conocimiento y resguardar el lu-
gar por posible agresión por parte de 
pobladores de esa comunidad.

Mientras se realizaban las diligen-
cias en ese lugar, se tuvo conocimiento 
que Pedro Mazaba Vergara, hermano 
del ahora occiso y quien hiriera con 
machete al agente de la AVI, era ase-
gurado mientras recibía atención me-
dica en el Sanatorio “Juárez” de la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla.

En el sitio del enfrentamiento se re-
cogió un arma de fuego tipo escuadra 
calibre .380, arma que utilizó el pre-
sunto homicida para atacar a los agen-
tes de la AVI.

TIERRA BLANCA

Un  matrimonio 
que viajaba en 
una motocicleta, 
fue arrollado por 

un automóvil que kilóme-
tros adelante abandonaron; 
la mujer murió y su espo-
so se encuentra grave en el 
hospital.

Elementos de Protección 
Civil, Grupo de Auxilio 
Avance Vial Veracruz y la 
Policía Preventiva Munici-
pal, se trasladaron la ma-
drugada de ayer hasta el ki-
lómetro 47+200 de la carre-
tera Federal Tinajas-Ciudad 
Alemán, tras ser alertados 
sobre el atropellamiento de 
una pareja que viajaba en 
motocicleta.

Al llegar, encontraron 
al matrimonio sobre el 

pavimento, por lo que les 
brindaron los primeros 

auxilios, sin embargo solo 
trasladaron al hombre que 

fue identificado como José 
Alberto Arano Elvira de 50 
años, conocido como “Beto 
Arano”, pues su esposa que 
respondía a nombre de Ale-
jandrina Ramírez Aguilar 
de 48 años, había muerto.

Beto Arano fue llevado al 
Hospital General de donde 
más tarde lo canalizaron a 
la sala de urgencias de la clí-
nica 33 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social donde 
se reportaba grave, ya que 
sufrió fractura en cráneo  y 
otras  en el cuerpo.

La Agencia del Ministe-
rio Público Investigador y 
Servicios Periciales a cargo 
de José Clemente Mendoza, 
tomaron conocimiento de 
los hechos y ordenaron el 
traslado del cadáver al SE-
MEFO para la necropsia de 
ley.

Los primeros reportes 
de las autoridades indican 
que presuntamente la pa-
reja circulaba sobre el ca-
mino vecinal a bordo de la 
motocicleta Italika y que sin 
tomar ninguna medida de 
precaución, ingresaron  a 
la carretera federal y fueron 
impactados  por el automó-
vil Pointer, cuyo conductor 
huyó a toda velocidad.

Momentos después las 
autoridades encontraron 
el auto abandonado antes 
de llegar a la gasolinera de 
La Granja dentro del mu-
nicipio de Tres Valles, sien-
do asegurado y puesto a 
disposición del Ministerio 
Público.

VERACRUZ

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes (AVI), lograron la deten-
ción de José Roberto Vázquez 
Montiel, de 22 años por el de-
lito de extorsión contra uno de 
sus familiares.

Se informó la detención de 
Vázquez Montiel se llevó a ca-
bo el día de ayer  en el estacio-
namiento de Chedraui Brisas, 
al tratar de seguir extorsio-
nando a uno de sus familiares 
por una persona que tenían 
desaparecida.

Lo anterior se dio tras la in-
tervención veraz y oportuna 
de los elementos de la AVI al 
seguir una minuciosa inves-
tigación  sobre el número te-

lefónico que recibía las llama-
das de extorsión el agraviado.

Resultado de esto, Roberto 
Vázquez citó a su familiar en 
dicho estacionamiento para 
pedirle dinero a cambio de in-
formación de la ubicación del 
desaparecido, por lo que los 
efectivos realizaron un ope-
rativo cauteloso y lograron su 
rápida detención antes que in-
tentara huir.

Luego de ser detenido Ro-
berto Vázquez Montiel fue 
puesto a disposición de la 
Agencia Octava Ministerio 
Público Investigados   para 
que responda por el delito de 
extorsión.

VERACRUZ

En posesión de un arma 
de fuego calibre 9 milímetros, 
fue detenido por elementos de 
la Policía Naval, Anselmo Pe-
ña Borbonio,  de 41 años.

La detención se llevó a ca-
bo en inmediaciones del hotel 
Rivoli, luego de que mediante 
una denuncia anónima, aler-
tara a los uniformados de que 
en ese lugar se encontraba 
una persona a bordo de una 
camioneta, con un arma de 
fuego.

Al llegar, los navales ins-
peccionaron la mencionada 
camioneta, donde no  logra-
ron encontrar ningún objeto 
ilícito, sin embargo del inte-
rior del  hotel, salió un mese-
ro, quien mencionó que den-
tro se encontraba un sujeto 
que momentos antes le había 

entregado un arma, pidién-
dole que se la guardara, ame-
nazándolo con matarlo de no 
hacerlo.

Justo cuando el mesero 
narraba lo sucedido a los uni-
formados, del interior salió 
el ahora detenido, quien de 
inmediato fue identificado 
por su víctima, manifestan-
do que se trataba de la misma 
persona que lo amenazara de 
muerte momentos antes y que 
por temor a que le fuera hacer 
daño, deseaba proceder pe-
nalmente en su contra. 

Ahí mismo fue detenido 
el sujeto agresor, quien junto 
con el arma asegurada, fue 
remitido ante la Agencia del 
Ministerio Público Investiga-
dor, del Fuero común en tur-
no, quien será el encargado de 
deslindar las responsabilida-
des respecto a lo ocurrido.   

¡Extorsionaba 
a su propia 

familia!

Ah que sinverguenza…

¡Amenazó con
 un arma a un 
mesero de 
conocido hotel!

La pareja viajaba 
a bordo de una 
motocicleta la 
cual impactada 
por un automóvil

Triste día del amor...

¡Atropellan 
a  matrimonio, 
él, está herido, 
ella  murió!

Un sujeto que era acusado 
de homicidio disparó con-
tra agentes ministeriales 
para evitar ser detenido.
Los AVI, repelieron la agre-
sión y mataron al sujeto.

¡Un muerto y un herido
en enfrentamiento!
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Presume Fidel Kuri 
nuevas luminarias; 

el equipo 
sigue perdiendo

Para que no quedara nada en el 
aire, el trato entre Tigres y Atlas 
por la venta de Arturo González y 
Antonio Briseño fue cerrado hace 

unos meses, así lo demuestra el contrato 
que presenta Mediotiempo, donde detalla 
que los Felinos desembolsaron 30 millones 
de pesos.

En su momento, dicha negociación no 
se había hecho pública y no fue recono-
cida por ambas instituciones, aunque “El 
Pollo” Briseño manifestó que su carta ya 
no pertenecía al Atlas sino a Tigres. Lo 
mismo pasó con el mediocampista Arturo 
González.

Cuando TV Azteca compró a los Zorros, 
la Directiva anterior le informó a Gustavo 
Guzmán, Presidente del Área de Futbol 
de Grupo Salinas, así como a Álvaro Dá-
vila, ahora Presidente Ejecutivo de Futbol 
del grupo, cuál era la situación de ambos 
jugadores.

Tigres, para proteger el acuerdo que ya 
habían hecho con Atlas, mandó los docu-
mentos aquí mostrados a la Liga MX, para 
que se asentara la negociación.

TV Azteca buscó con los anteriores di-
rigentes comprar los derechos de Arturo 
González, pero les informaron que el trato 
ya estaba cerrado con la escuadra Univer-
sitaria, además de que ya se habían recibi-
do los pagos correspondientes por la venta 
de ambos jugadores.Ahora, Tigres infor-
mará a los dos elementos lo que tendrán 
que hacer al final de esta campaña.

Pagan millonada 
por Briseño 
y González

La negociación fue registrada 
ante la Liga MX

Esguince en el tobillo
deja a Aquino en la banca
‘Gio’ sí está convocado para el juego de Liga que se disputará este sábado

Fidel Kuri, dueño de los Ti-
burones Rojos de Veracruz, 
anunció en su cuenta de 
Twitter la remodelación que 
sufrió el estadio Luis Pirata 
Fuente.
El dueño del equipo tui-
teó una fotos en donde 
se muestra que inmue-
ble cuenta con nuevas 
instalaciones eléctricas.
El conjunto escualo mar-
cha en el lugar número 17 
con 5 puntos, luego de 
6jornadas disputadas.

Por un esguin-
ce en el tobillo 
derecho, Javier 
Aquino no esta-

rá presente en el partido 
del Villarreal ante el Celta 
de Vigo que se disputará 
en el Estadio El Madri-
gal, informó el club en un 
comunicado.

El habilidoso volante 

por derecha jugó los 90 
minutos del partido ante 
el Real Madrid la jornada 
anterior pero ahora fue 
descartado por el técni-
co García Toral para este 
encuentro. El Submarino 
Amarillo tendrá seis au-
sencias por lesión, inclui-
da la del oaxaqueño.

El club no ha hecho 

oficial un parte médico 
que indique el tiempo que 
Aquino estaría fuera de 
las canchas.

Giovani dos Santos, 
autor de un gol ante los 
Merengues en el encuen-
tro anterior, sí está entre 
los 18 convocados para el 
duelo correspondiente a la 
jornada 24 de la Liga.
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En un emocionante encuentro de 
futbol rápido de pasto sintético que 
se realiza en la cancha Olmeca  de 
este lugar, el Deportivo Willy Farma-
cia se impuso con marcador de 5 
goles contra 4 a su similar Primos de 
Durango, encuentro correspondiente 
a la jornada tres del torneo nocturno 
libre que muy atinadamente dirige 
Pedro Castillo Quintero.

Estas escuadras salieron al te-
rreno de juego para demostrar el 
por qué son uno de los equipos más 
fuertes de este torneo, tanto así, que 
para el minuto 20 de la primera mitad 
ya empataban a un tanto por bando, 
partido donde ambos arqueros reali-
zaron un buen trabajo  ya que los dos 
equipos traen buenos delanteros con 
muchas ansias de ser los mejores 
goleadores de esta liga, cosa que 
quedó demostrado al realizar fuertes 
disparos contra la portería rival pero 

gracias a las grandes atajadas y re-
flejos de los guardametas se fueron 
al descanso con  una anotación para 
cada quien.

En la parte complementarias, el 
ataque de los farmacéuticos logró 
pasar el gran muro defensivo de 
los Primos cayendo así las demás 
anotaciones que les daría mayor 
confianza al deportivo Willy Farma-
cia para continuar con el encuentro, 
dominando de esta manera la mayor 
parte del segundo tiempo,  por su 
parte, los Primos trataban de reac-
cionar en los últimos cinco minutos 
pero ya no les alcanzó el tiempo por-
que el árbitro Felipe Castillo Quintero 
silbó el final del partido.

Los anotadores por parte del 
equipo ganador fueron: Miguel Ángel 
Blanco con 2 goles, Ramón Lorenzo 
2 goles y Eduardo Bocardo 1 gol, por 
el lado del equipo perdedor Roberto 
Figueroa 2 tantos, Julio Martínez y 
Andrés Figueroa con un gol cada 
quien.   

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 En lo que refiere al torneo del basquet-
bol empresarial que se realiza en la ya co-
nocida y famosa cancha Cruz Verde, el 
equipo de Telmex gana por default al no 
presentarse el equipo de Guerreros, par-
tido que correspondía a la última jornada 
de este torneo  que dirige el experimenta-
do Rufino Marcial.

Fueron los Señores Armando Ramírez 
Cruz y Agustín Hernández Rosas árbi-
tros para este encuentro quienes mencio-
naron que jugadores del equipo Guerre-
ros faltando poco minutos para la hora en 
que se tenía programado el encuentro se 
comunicaron vía telefónica para dar a co-
nocer que no asistirán es de esta manera 
que se le da 20 puntos a favor del  equipo 
telefónico avanzando así  a la siguiente 
fase de eliminatoria que darán inicio la 
siguiente semana.

Para el día de mañana domingo en 
punto de las nueve de la mañana en es-
ta misma cancha Cruz Verde de realiza-
rá un evento deportivo por lo que se le 
invita a todos los deportistas para que 
asistan con su familia y donde además se 
realizará algunos cambios en cuanto a los 
organizadores de estos torneos. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En el partido corres-
pondiente a la jornada 20 
del torneo nocturno libre 
que se realiza en el cono-
cido campo del Tamarindo 
y que dirige el entusiasta 
Manuel Molina uno de los 
encuentros que más disfru-
tó la afición fue la que brin-
daron el equipo del Zapotal 
y la escuadra del Santa 
Rosa.

Durante todo el encuen-
tro ambos rivales se trata-
ban con respeto dentro de 
la cancha demostrando un 
buen  nivel de fútbol al man-
tener un juego muy limpio 
pero de muchas jugadas 
emocionantes por ambas 
partes, fue en el minuto 15 
que por un descuido  de la 
defensa del Santa Rosa y 
tras un potente disparo de 
Adrián Sauregui que cayó 
el primer gol, para empezar 
así a dominar durante toda 

esta primera mitad.
Durante el segundo 

tiempo el Deportivo Zapotal 
no quería quedar mal ante 
su fuerte porra, por lo que 
salieron a la cancha a dar la 
vida, empezaron a tocar el 
balón y a realizar disparos 
a la portería enemiga, dis-
paros que eran rechazados 
por el guardameta o que 
simplemente pasaban a un 
lado del arco, fue hasta el 
minuto 25 en que después 
de una muy buena jugada 

dentro del área el esférico 
tocaría las redes por con-
ducto de Juan de Dios.

Fue con esta anotación 
que el encuentro cambiaria 
de ritmo al ir los dos equi-
pos por el gol que les diera 
los tres puntos, objetivo que 
ninguno ya lograría porque 
a los pocos minutos el ár-
bitro Raúl Sánchez García 
“Zambula”  silbaría para el 
final del encuentro igualan-
do de esta forma a un gol 
para cada equipo.

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER. 

Para el día de hoy en la cancha 
del Tamarindo se jugará la fecha 13 
del torneo infantil de fútbol categoría 
2002-2003,   iniciando a  las nueve 
de la mañana entre el equipo Hidal-
guense y el deportivo Pumitas, a  las 
diez de la mañana se tiene progra-
mado el encuentro entre el Man-
chester vs Escuela Veracruz, ya para 
las once del día el Barza enfrentará 
al deportivo Arrieros y para finalizar 
la jornada el encuentro más espera-
do será entre la escuadra  de Santa 
Cruz quienes buscaran ganarle a su 
similar del Arsenal.

En lo que respecta al torneo ju-
venil de futbol que se realiza en esta 
misma cancha, el día de hoy se ju-
gará la fecha 16 dando inicio a partir 
de las 15:00 hrs cuando salten a la 
cancha el Deportivo Dilnex y Depor-
tivo Chávez, a las cuatro de la tarde 
Servicio Eléctrico le hará los honores 
al equipo Morayma, para las 17:00 
hrs, se enfrentará el fuerte equipo del 
“El Profe” vs el deportivo Zavaleta, a 
las seis de la tarde se espera un gran 
duelo cuando se midan en el terreno 
de juego el potente equipo de Estu-
diantes 48 contra el aguerrido equipo 
Chilac, para finalizar esta jornada a  
las 19:00 hrs, la escuadra  de Foto 
Imagen enfrentara al deportivo FTA. 

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El día de hoy en 
punto de las 10:00 
hrs, “Salineritos de 
Soconusco” estará 

visitando a la novena de 
“Jicameritos de Oluta” en 
su categoría 11-12 años, en 
la serie de play off del tor-
neo de beisbol infantil   ca-
tegoría 11-12 años, serie que 
se encuentra 2-1 a favor del 
equipo soconusqueño.

Sin lugar a dudas, se es-
pera un gran encuentro ya 
que para el equipo de casa 
es un partido a muerte por-
que en caso de la derrota 
quedarían eliminados de 
este circuito, por su parte, 
Salineritos estaría avanzan-
do a la gran final y enfren-

tarían al fuerte equipo de la 
Arena quienes esperan con 
ansias el segundo invitado 
para disputar el trofeo del 

primer lugar.
Por lo que el día de hoy 

se espera toda una fiesta 
familiar en el campo Emi-

liano Zapata de Oluta, lu-
gar que será el escenario 
para que este encuentro 
de desarrolle, lugar donde 
los padres de familia jue-
gan un importante papel 
ya que son ellos la moti-
vación principal de estos 
pequeños.

Por otra parte, en este 
mismo deporte pero en la 
categoría 15-16 años, ini-
cia la gran final del torneo 
juvenil entre el equipo de 
casa Soconusco y el equipo 
visitante Acayucan, partido 
que está programado para 
dar inicio a las 12:00 hrs, 
en el campo Luis Donaldo 
Colosio de la tierra salinera, 
así que si a usted le gusta el 
rey de los deportes, no du-
de y mejor acuda a apoyar a 
su novena preferida.

POR MANY O. ANDRADE

Tigres de DIARIO 
ACAYUCAN sigue impo-
niendo condiciones en el 
campeonato de softbol que 
organiza la Liga “Beto Avi-
la” de Coatzacoalcos, esta 
vez despachó al poderoso 
Broncos de Minatitlán con 
pizarra de 12 carreras por 
8, lo que le permite conti-
nuar en el liderato.

Esta victoria fue una 

revancha para los acayu-
queños, pues en la prime-
ra vuelta ese fue el único 
partido que perdieron ante 
los Broncos, quienes esta 
vez sucumbieron ante los 
lanzamientos de la man-
cuerna Cecilio Pérez-Pedro 
“Pichilín” González que se 
combinaron para lograr la 
victoria.

Los ahijados de Tomás 
“Leo Arauz” Aguilar em-
pezaron a atacar temprani-

to al abridor de los Broncos 
Julio C. Ordaz, que recibió 
severos estacazos que sig-
nificaron una victoria rápi-
da de los Tigres.

Miguel Angel “Bimbo” 
Villar, hizo contacto sólido 
con doña blanca, deposi-
tándola hasta en tres oca-
siones del otro lado de la 
barda, gracias a las guante-
letas de importación que le 
obsequió el manager nue-
vecitas de paquete, hasta 

con moño por el día de la 
amistad.

Como siempre Uriel 
Sánchez aportó para la 
causa, además de ser una 
garantía en la tercera; José 
Manuel Manzanilla hizo 
lo propio, lo mismo que 
Ricardo “Venao” Remigio.

Manuel “Apache” Olán 
anduvo apagadón, lo mis-
mo que Jaime “Sin Fronte-
ras” que no se acomodó a 
la hora de plantarse en el 
home.

En el jardín, el nuevo 
ahijado se pulió, así como 
con el bat y corriendo las 
bases. No… no se ganó ya 
su graduación.

Pedro “Pichilín” Gon-
zález se acreditó la victo-
ria, siendo el lanzador líder 
de la liga.

En Villaaaa Oluuutaaaaa…

¡Feria de goles entre Farmacéutico 
y  Primos de Durango!

 El fuerte equipo farmacéutico consiguió un gran triunfo superando a su rival 5 
goles contra 4. 

Hoy sábado en el Tamarindo… 

Importantes encuentros 
en el torneo infantil y juvenil

Para este día en la cancha Tamarindo se esperan grandes encuentros de futbol
infantil Deportivo Pumitas abre la jornada.

Los jugadores del Zapotal no pudieron mantener la ventaja y 
tras cometer algunos errores les quitarían la victoria.

¡Con buena ofensiva, Santa 
Rosa consiguió el empate!

El Deportivo Santa Rosa  demostró su fuerte ofensiva logrando sacar un importante empate 
que los ayudara a entrar a la liguilla.

El equipo Telmex gana por default con este triunfo, 
ahora ya se alistan para la fase eliminatoria.

¡Sin sudar la camiseta, los 
telefónicos obtienen el triunfo!

En Cruz Verde…

Impone condiciones en el campeonato de Coatzacoalcos, 
esta vez despachó a Broncos de Minatitlán, 12-8

¡Tigres de Diario Acayucan,
sigue en el liderato de softbol!

SALINERITOS A UN 
PASO DE LA GRAN FINAL

El equipo de Salineritos buscara la victoria el día de hoy para estar en la 
gran fi nal del béisbol infantil.

En el beisbol infantil…



¡SALINERITOS 
ESTÁ A UNO!
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En el torneo de béisbol infantil 11-12 años, los pe-
queños beisbolistas enfrentarán a Jicameritos.
La serie se encuentra 2-1 a favor de los Salineritos.

¡Feria de goles entre Farmacéutico 
y  Primos de Durango!

¡Sin sudar la camiseta, los 
telefónicos obtienen el triunfo!

¡Con buena ofensiva, Santa 
Rosa consiguió el empate!

Importantes 
encuentros  en 

el  torneo 
infantil  y  juvenil

Pagan millonada por 
Briseño y González

Esguince en el tobillo
deja a Aquino en la banca

¡TIGRES DE DIARIO 
SIGUE DE LÍDER!

De conseguir su pase a la gran final…

En Villaaaa Oluuutaaaaa…

Hoy sábado en el Tamarindo...
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