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Muere fusilado en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas Alberto Carrera Torres. fue maestro 
de primeras letras y estudiante de leyes. En 
1905 se afi lió al Partido Liberal Mexicano y 
luego se dedicó a asesorar gratuitamente a 
los desamparados enfrentó la rebelión de los 
contrarrevolucionarios. Apoyó a la Conven-
ción y luchó contra el Constitucionalismo.

yy

BOCA DEL RIO, VER.- 

Después de que el taekwondoín veracruzano 
Abel Mendoza Mora ganara el Abierto de Canadá, el 
director del Instituto Veracruzano del Deporte, Rafael 
Cuenca Reyes, manifestó su satisfacción y alentó al 
porteño a seguir adelante para cumplir su meta in-
mediata, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014 (JCC).

Una sólida representación mexicana acudió a 
este evento, y con la presencia de Veracruz a tra-
vés de Abel Mendoza Mora, quien en la categoría 
Bantam,-63 kilos, se agenció la medalla de oro en 
este certamen. De esta forma, quien labra el camino 
a Veracruz 2014, primera cita de cara a Río 2016, se 
enfila fuerte hacia esta justa regional.

Finalmente, Cuenca Reyes felicitó a Abel Mendo-
za Mora por este logro y lo instó a mantener ese paso 
para verlo en lo más alto del podio en los Centroame-
ricanos durante el mes de noviembre.

Proceso le dedica la portada de 
su revista al estado de Veracruz
� Con el asesinato de Gregorio Jiménez suman ya 10 los periodistas ejecutados en el 
estado de Veracruz en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Otra de 
esas víctimas fue Regina Martínez, cuya muerte enlutó aProceso
� A raíz de la tragedia de Goyo, el gremio periodístico se unió para exigir la renuncia del 
gobernador priista, durante cuyo mandato en la entidad han imperado la violencia, la inse-
guridad y la impunidad

Renuncia Bermú-Renuncia Bermú-
dez, renuncia Ama-dez, renuncia Ama-
deo, renuncia Gina, deo, renuncia Gina, 

renuncia Duarte, renuncia renuncia Duarte, renuncia 
Macías, renuncia Namiko. Macías, renuncia Namiko. 
Renuncien,Renuncien,  RENUNCIEN”RENUNCIEN”

OAXACA

La Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) retó al titu-
lar de la SEP, Emilio Chuayffet, a aplicar la 
reforma educativa, ya que “pese a sus ame-
nazas”, el magisterio disidente continuará 
movilizándose, advirtió el secretario gene-
ral de la sección 22, Rubén Núñez.

JAROCHO BRILLA JAROCHO BRILLA 
con  Oro en Canadá

� El taekwondoín veracruzano labra el camino a 
Veracruz 2014, primera cita de cara a Río 2016; Ra-
fael Cuenca Reyes le envía felicitaciones y lo insta a 
seguir por esta misma vía.

Impulsan el 
deporte en 

comunidades
� El Ayuntamiento de Acayucan or-
ganizó un cuadrangular de futbol con 
motivo del día del amor y la amistad.

Con un torneo relámpago de futbol 
jóvenes deportistas de Aguapinole cele-
braron el día de San Valentín, este sábado, 
como una muestra de  que  la amistad es  
un tesoro que no tiene precio, en represen-
tación del alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, asistió Cecilio Lara Ruiz de-
legado del Servicio Nacional del Empleo 
en Acayucan para dar la patada inicial.

SUCESOS

SON BLANCAS 
PALOMITAS

�� Los secuestradores de la Doctora Grimelda  Los secuestradores de la Doctora Grimelda 
Domínguez Morales, aseguran que ellos se echa-Domínguez Morales, aseguran que ellos se echa-
ron la culpa por que los obligaron las autoridadesron la culpa por que los obligaron las autoridades

Reta CNTE a Chuayffet a
aplicar reforma educativa
� Rubén Núñez, secretario general 
de la sección 22, aseguró que “pese a 
las amenazas”, el magisterio seguirá 
movilizándose.

Obama: “reforma migratoria, 
antes de que me vaya”

� “Lo más importante es presionar a los 
republicanos que se han negado a actuar”; 
temen las repercusiones políticas en un año 
electoral, asegura.

WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, confía en que la reforma migratoria 
será una realidad antes de que su mandato 
concluya y reiteró que su objetivo es lograr 
que el Congreso la apruebe este año.

Reductores de velocidad 
en la transístmica, 

ya no serán problemaEXPEDIENTE
2104 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 03

HOY EN OPINIÓN 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de la queja que se presentó por automovilistas al insta-

larse reductores de velocidad sobre la carretera costera del golfo 
en el tramo que cruza por la cabecera municipal de Acayucan, ya 
se rebajaron y con esto terminó el sufrimiento.
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Comercio entre México 
y EU creció cerca 

de 800 mdd
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� Medran con el campesino
Óscar Brahuer, secretario de Agricultura con el presi-

dente Luis Echeverría Álvarez, puso en el tapete político 
y mediático lo que otros políticos ocultaban. Dijo: los 
campesinos en México están organizados para votar, en 
ningún momento para producir.

Así, por ejemplo, pudiera explicarse una realidad ava-
sallante en Veracruz, la siguiente: De acuerdo con la bi-
tácora en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario hay 
en la tierra jarocha unas 600 organizaciones “asegún” 
de indígenas y campesinos que luchan, alardean, por la 
dignidad humana en el campo, pero también, por mejo-
rar la producción.

Y lo curioso, todas viven. Algunas, y bien. 
Y todas viven… porque, en efecto, utilizan el membre-

te para el dinero fácil, a partir de una marcha de protes-
ta, un bloqueo de carreteras y la presión mediática.

Claro, en ocasiones hay razones de sobra cuan-
do la elite gobernante en turno desatiende la política 
agropecuaria

Y ocurre, sin embargo, cuando el gobierno aprieta 
tuercas de pronto las calles y avenidas de Xalapa, por 
ejemplo, se llenan de los campesinos de los 400 Pueblos 
de César del Angel, se encueran ante la vista de todos y 
siguen desnudándose mostrando sus miserias humanas 
hasta lograr el apoyo institucional.

Por eso, y mientras los líderes viven hasta en zonas 
residenciales, los campesinos siguen teniendo jornadas 
laborales de más de ocho horas, antes de que el sol apa-
rezca y hasta después de ocultarse, con un salario de 
entre 70 a 80 pesos.

Y por supuesto, también apuestan a la migración que 
se ha disparado como nunca, pues Veracruz figura ya en 
la lista de los estados productores de migrantes del país. 

EL PARO CARDIACO AL TITULAR DE LA SEDARPA

Y, bueno, a partir de que un día la SEDARPA des-

cubrió atónita la existencia de unas 600 organizaciones 
campesinos, el secretario, un técnico reconocido en Ve-
racruz y en el país, dueño de un rancho próspero en el 
sur de Veracruz y otro, afirman sus biógrafos, en Brasil, 
ha mostrado el puño.

Y lo ha mostrado de una forma sencilla: ni un centavo 
en efectivo para los líderes. Todos, fuera de la nómina. 
En todo caso, si se presentan como gestores y cabilderos 
de servicios públicos, con insumos para el campo.

Y es ahí donde han comenzado a brincar. Y por eso las 
marchas que se están dando en las últimas semanas de 
cara, digamos, a la elección de candidatos a diputados fe-
derales el año entrante, pues desde ahora están poniendo 
precio a su lealtad, aun cuando en muchos, muchísimos 
casos, como dice el líder estatal de Vía Veracruzana, Ma-
rio Tejeda Tejeda, se trate de organizaciones fantasmas 
integradas apenas por los miembros de la familia.

Y por eso mismo, el titular de la SEDARPA ha sufrido 
un primer paro cardiaco que lo llevara al hospital, en 
la inteligencia de hasta un marcapaso, pues en los días 
revolcados y turbulentos que vivimos las presiones están 
duras. 

Según el informe, y por fortuna, se está reponiendo; 
pero como el secretario ha precisado que los llamados 
proyectos productivos son demasiados ante la escasez de 
recursos, entonces, las protestas habrán de multiplicarse 
y el riesgo de otro síncope, y por encima de tales cir-
cunstancias habría de preguntarse si su salud y su vida 
y la tranquilidad familiar valen la pena por la función 
pública.

HORA DE ENCUERAR A LÍDERES 
DE GRUPOS CAMPESINOS 

Óscar Brahuer tenía, además, razón. Si los campesinos 
están organizados para votar es que la cúpula partidista 
los necesita. Y más, mucho más ahora cuando las eleccio-
nes suelen ganarse hasta por 20 votos, o menos.

En el 2015 habrá, pues, elección de diputados federales 
en el país y por añadidura en Veracruz, y en el 2016 de 

gobernador, la gran pelea por el poder político y el poder 
económico y el poder social.

Y, para entonces, cada partido político seguirá pe-
leando el sufragio campesinos, como del resto de la 
población.

Y, bueno, desde ahora el titular de la SEDARPA está 
mostrando el puño, digamos, en cumplimiento de la ley, 
pues todo mundo reprueba que los financien con cargo 
al presupuesto, un dinero captado con el pago del im-
puesto del contribuyente.

Pero al mismo tiempo, estaría arriesgando el futuro 
electoral desde ahora, y por eso mismo, incluso, pudie-
ra explicarse tanto incienso del secretario General de 
Gobierno con Román Vázquez González, declarado (¡ah 
pa’nombrecito) líder del Movimiento Indígena Liberal, 
Autónomo y Popular de la sierra de Zongolica.

Sin embargo, con tal apapacho solo se alienta a los 599 
líderes más de campesinos e indígenas a seguir “metien-
do la mano al cajón”.

Por eso, y en nombre de la austeridad, y del buen go-
bierno, y del buen uso de los recursos públicos, es hora 
de encuerar a los grupos campesinos que desde tiem-
po histórico medran con los fondos públicos, porque de 
igual manera hay secretarios del gabinete legal de Vera-
cruz cediendo ante sus presiones.

Y es que por un lado, el político financia a los líderes 
que son “un barril sin fondo”; por el otro,  se abren hoyos 
financieros en los servicios públicos sólo para mantener 
contentos a los dirigentes… de cara a los comicios.

Más todavía: por salud e higiene pública habría de 
ponderar el respaldo social que en verdad tienen las 600 
organizaciones porque significan millonadas de pesos 
que se están yendo a las cañerías.

Y por ningún concepto se vale… mientras en las re-
giones indígenas de Veracruz los niños y los ancianos 
mueran de un dolor de cabeza y de una diarrea y las clí-
nicas de salud estén sin medicamentos, y lo peor, hasta 
sin médicos. 

MÉXICO D.F.- 

Después de más de dos 
semanas internado en el 
área de terapia intensiva del 
Hospital Mocel, el narrador 
Federico Campbell falleció 
hace unos momentos a la 
edad de 72 años.

Su esposa Carmen Gai-
tán, directora del Museo 
Nacional de San Carlos, dijo 
vía telefónica que el escritor 
“murió a causa de un derra-
me cerebral masivo”, y que 
se encontraba realizando 
los trámites respectivos pa-
ra sepultarlo en el Panteón 
Francés de San Joaquín.

Federico Campbell fue 
internado el viernes 31 de 
enero en ese hospital pri-
vado con un cuadro de 
neumonía.

Después de realizarle es-
tudios que fueron enviados 
a Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos, se confirmó que te-
nía influenza AH1N1, mis-
ma que le erradicaron; sin 
embargo, el virus le causó 
una complicación renal por 
la que le hicieron varias diá-
lisis, además de haber teni-
do una afección cardiaca.

Apenas ayer, Gaitán in-
formó a Apro que al escri-
tor se le realizó, por reco-
mendaciones médicas, una 
traqueotomía para evitarle 
infecciones pues había es-
peranzas en su recupera-
ción, según los doctores de 
la institución.

Los primeros síntomas 
que Campbell sufrió por la 
influencia aparecieron a fi-
nales del mes pasado en Ti-
juana, Baja California, don-
de ofreció una conferencia 

magistral sobre el escritor 
jalisciense Juan Rulfo, ade-
más de recibir el nombra-
miento de Presidente Hono-
rario de la Feria del Libro.

Ahí comenzó a sentirse 
mal de salud con síntomas 
similares a una fuerte gri-
pe, mismos que se agrava-
ron a su retorno a la Ciudad 
de México.

Periodista, editor, ensa-
yista, traductor y narrador, 
Campbell fue autor de obras 
como Pretexta o el cronista 
enmascarado (1979), Los 
brothers (1984),Tijuanen-
ses (1997) y Transpeninsu-
lar (2000), por la que obtu-
vo el Premio de Narrativa 
Colima.

Además de colaborador 
de diarios y diversas pu-
blicaciones nacionales, fue 
fundador de Proceso.

Entre sus ensayos desta-
can La memoria de Scias-
cia (1989), La invención 
del poder (1994), Másca-
ra negra. Crimen y po-
der (1995), Post scriptum 
triste (1994) y Periodismo 
escrito (2002). En 2011 ob-
tuvo el Premio Letras de 
Sinaloa.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Fallece el escritor  Federico Campbell Piden se den más recursos 
a los estados para modelo de justicia
� El secretario de la comisión de justicia de la Cámara de Di-
putados, demandó a la Segob canalizar mayores recursos a los 
estados para la implementación del nuevo sistema de justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La comisión de justicia de la Cámara 
de Diputados demandó a la Secretaría de 
Gobernación canalizar mayores recursos a 
los estados para que en 2016 la implementa-
ción del nuevo sistema de justicia en el país 
sea una realidad.

De lo contrario “será imposible” cumplir 
con lo mandatado por la Constitución res-
pecto a que para el verano de 2016 el nue-
vo modelo de justicia deberá estar imple-
mentado a nivel federal y estatal, advirtió 
el secretario de la comisión de justicia de 
la Cámara de Diputados, el perredista Ale-
jandro Carbajal González.

A los ritmos que vamos, después de ca-
si seis años de expedida la reforma, sólo 
tres entidades han logrado instrumentarla 
(Oaxaca, Estado de México y Chihuahua) 
criticó el legislador al pronosticar que “por 
mucho” al cumplirse el plazo de ocho años 
que dio la constitución para aterrizar al 
reforma, “serán seis o cinco estados única-
mente en todo el país los que podrán tener 
operando el modelo de justicia acusatorio”.

En entrevista con Grupo Imagen Multi-

media, el legislador federal consideró que 
además de los recursos para generar la in-
fraestructura suficiente que requiere, por 
ejemplo, el sistema oral, es necesario con-
tar con un plan estratético que permita por 
un lado, dividir al país en regiones y por el 
otro, calendarizar los avances en la imple-
mentación de la reforma.

Porque de lo contrario, cada quién está 
haciendo su esfuerzo y en algunos casos 
loable, pero son esfuerzos aislados donde 
no hay una directriz, la cual tendría que 
ser la Secretaría de Gobernación, apuntó el 
diputado

“Yo lo que digo es que tendríamos que 
estar haciendo un cronograma en función 
de entidades, enfoquemos el esfuerzo en 
los próximos dos años en cinco o seis en-
tidades, pero dividámoslo ya de manera 
estratégica, cuáles de manera inmediata y 
que se haga el esfuerzo en esos estados y en 
los siguientes tres años, vámonos de lleno 
a los otros estados porque también es cierto 
que no nos va a dar para hacerlo de manera 
integral, pero sí podemos ir programando 
en función de espacios, territorios  y tiem-
pos”, detalló Carbajal González”.
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Con un torneo relámpago 
de futbol jóvenes deportistas 
de Aguapinole celebraron 
el día de San Valentín, este 
sábado, como una muestra 
de  que  la amistad es  un 
tesoro que no tiene precio, 
en representación del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, asistió Cecilio La-
ra Ruiz delegado del Servi-
cio Nacional del Empleo en 
Acayucan para dar la patada 
inicial.

En punto de las 12 horas 
dio inicio el cuadrangular 
en la cancha de la comuni-
dad de Aguapinole, en don-
de se congregaron jóvenes 
deportistas de las comuni-
dades aledañas, quienes con 
el apoyo del ayuntamiento 

se organizaron para celebrar 
el día del amor y la amistad 
un día después pero con 
mucho entusiasmo.

El representante de la pri-
mera autoridad del munici-
pio, Cecilio Lara Ruiz, llevó 
el mensaje del presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, quien los 
conminó a seguir practican-
do el deporte en toda su ex-
tensión, porque es parte de 
la salud física.

Lara Ruiz, dijo “el presi-
dente municipal se siente 
orgulloso de ustedes los jó-
venes y les manda a decir 
que sigan practicando esta 
disciplina, que tendrán todo 
el apoyo del nuevo gobier-
no, porque es un gobierno 

Fue ante las oficinas de Diario de 
Acayucan donde acudió un grupo de 
veinte personas para exponer un pe-
queño problema que tienen con una 
ciudadana quien les ha quedado mal 
en algunos préstamos en la ciudad de 
Acayucan. 

Los señores quienes decidieron omi-
tir sus generales, expusieron que no es 
el primer problema que presentan con 
esta mujer de nombre Angélica Lizeth 
Alicio Cabrera a quien exhiben como 
una ciudadana irresponsable, pero so-
bre todo algo problemática. 

Una de las personas narró que la 
señora Angélica ha quedado mal con 
varias casas de crédito, por lo que las 
financieras le están cobrando a ellos un 
crédito (dinero) que no utilizaron, sien-
do esta la mayor molestia de cada uno 
de las personas. 

También argumentaron que dicha 
ama de casa tiene su domicilio en la co-
lonia Lealtad perteneciente a Soconus-
co, sin embargo reiteraron que la acción 
de esta mujer los ha dejado en aprietos 
muy fuertes. 

“Son malas jugadas las que hace la 

señora Angélica porque se presenta 
con las financieras y ella inicia pagan-
do puntualmente pero a la mitad aban-
dona todo y es uno quien tiene que pa-
gar sino te multan” expresa la señora 
Emilia. 

Si bien es cierto, comentaron que son 
realmente cinco las financieras con las 
que tiene problemas esta mujer, sin ol-
vidar que también con cada uno de los 
grupos donde disfrutaba de los créditos 
que solicitaba en todo momento. 

PASAMANO: Hasta donde se sabe si se sabe bien, la re-
nuncia de Felipe Amadeo Flores Espinosa como procurador 
de Justicia ha sido conversada y aceptada… De ser así, la 
procu se estaría aproximando al mismo oleaje político que 
las Secretarías de Finanzas y Planeación con cuatro titula-
res, de Infraestructura y Obra Públicas, antes SECOM, con 
cuatro titulares, y la subsecretaría de Gobierno con otros 
cuatro titulares… Serían, pues, tres en la procu… Y es que 
la dependencia, como otras más, entre ellas, digamos, SEFI-
PLAN con tantos pendientes de pago y una deuda pública 
creciente, y la Secretaría General de Gobierno con los pro-
blemas sociales, y la Secretaría de Seguridad Pública con 
la atmósfera de violencia, incluso Comunicación Social en 
tiempos revueltos y turbulentos, se desgastan de una día 
para otro porque las raspaduras son de todos los días… Y 
más, mucho más,p porque desde el sexenio anterior, el Fi-
delato, las cosas llegaron a la cúspide del vértigo… Es más, 
hasta donde se sabe, la renuncia del procu estaba platicada 
desde antes del secuestro y asesinato del reportero Grego-
rio Jiménez de la Cruz por varias razones, entre ellas, las 
siguientes… Una, el mismo procurador ha sentido que llegó 
al principio de Peter, quizá por la edad, acaso porque en 
el sexenio de Agustín Acosta Lagunes ejerció el poder de 
manera trepidante con los cargos de director de la Policía 
Judicial, director de Seguridad Pública y secretario General 
de Gobierno y, por tanto, estar viviendo de nuevo lo expe-
rimentado hace cinco sexenios, es decir, hace 30 años, como 
que se vuelve tarea mecánica… Dos, el Veracruz de Acosta 
Lagunes es diferente al tiempo de hoy… Tres, desde siem-
pre, el procu ha tenido un cortocircuito con los medios, pues 
nunca, jamás, le ha gustado la relación mediática en público 
y quizá, acaso, en privado, pero con un grupo selecto de 
cuates…

BALAUSTRADAS: Cuarto, desde su nombramiento, el 
procu vivió en un conflicto permanente de identidad entre 
estar aquí, en la aldea, y/o en el altiplano con su amigo Emi-
lio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública… Y, 
quinto, si algún político ha de estar agradecido con el jefe 
máximo ha de ser el procu, cuyo hijo fue nombrado, prime-
ro, director jurídico del gobierno de Veracruz, y segundo, 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con lo que le 
ha garantizado el presente y el futuro para el resto de su vi-
da… Así, quizá, en el futuro inmediato Flores Espinosa apa-
rezca, digamos, en alguna tarea educativa siguiendo el paso 
de Jorge Uscanga Escobar, quien se incorporara al gabinete 
de Chuayffet… Acaso, pudiera reclutarse a la vida privada 
para, digamos, ordeñar vacas y sembrar maíz y frijol en Co-
taxtla, y/o en todo caso, a escribir sus memorias, añorando 
la gran nostalgia de haber desempeñado todos los cargos 
públicos en Veracruz, menos uno, la gubernatura… Pero, 
bueno, de la familia Flores, antiguos caciques del pueblo, ha 
sido el único, por ahora, en alcanzar la cima del poder polí-
tico y para un “indio cara dura”, como le llama la exalcaldesa 
de Alvarado, Delia Ortiz Pensado, es suficiente… Nunca, 
por ejemplo, fue presidente municipal de Cotaxtla y quizá, 
acaso, en cuatro años pudiera serlo, como aquellos viejos del 
pueblo convertidos en tlatoanis sagrados y sacrosantos… 
Un capítulo, pues, estará cerrándose en los días, semanas 
próximos, cuando, digamos, el caso Gregorio Jiménez esté 
cerrado por el juez, sujetos los detenidos al proceso penal 
que los dejará en la cárcel muchos años… En el penal de 
Amatlán, la expresidenta municipal, Sara Luz Herrera, tam-
bién está sujeta a otro juicio, y cuya captura se debió a Flores 
Espinosa en cumplimiento de la ley… De igual manera co-
mo la captura de los asesinos de Gibrán, La Voz México de 
Televisa, incluidos los siete policías estatales despedidos y 
sometidos a proceso penal por el mismo caso…

ESCALERAS: Entramos en el segundo y último trienio 
del gobierno de Veracruz… de cara al año 2016 cuando se 
efectúe la elección, primero, del candidato priista a goberna-
dor; segundo, la elección del gobernador, y tercero, el último 
año del duartismo, el año del cierre, el año del adiós, el año 
de incorporarse, digamos, a otro cargo público, y/o en todo 
caso, a un receso, pues como dice la astróloga de Isla, Elpidia 
Canelo, ningún político está muerto y como Lázaro puede 
resucitar… Y toda vez que la administración y procuración 
de justicia es un caso pendiente, renovado todos los días 
en una entidad geográfica como Veracruz con 8 millones 
de habitantes, el nombramiento del tercer procurador de 
Justicia es clave… Y más porque los carteles y/o cartelitos, 
como llaman a las células de la delincuencia organizada, 
siguen causando estragos de norte a sur del llamado ‘’estado 
ideal para soñar’’… Y más, porque los colegios de abogados 
hablan de más de cinco mil expedientes guardados en los 
escritorios de los agentes del Ministerio Público y de los jue-
ces… Y más porque la seguridad en la vida y en los bienes 
constituye el legítimo reclamo para vivir y trabajar en paz… 
A la procu, pues, habrá de llegar un político, un jurista, ca-
paz, con visión de Estado, buen abogado, mejor litigante, 
súper mejor conocedor del mundo sórdido de Veracruz, y al 
mismo tiempo, con gran autoridad moral y ética que inspire 
con su solo nombre un respeto y admiración inalterable, co-
mo en su tiempo, digamos, lo fuera Fernando López Arias 
como procurador de Justicia de la nación…

Barandal

• Adiós al procurador
• Renuncia anunciada 
• Salida con gloria 

LUIS VELÁZQUEZ
Impulsan el deporte
en comunidades
�  El Ayuntamiento de Acayucan organizó un cuadrangular de futbol con motivo del día del 
amor y la amistad

que impulsa al deporte y a los 
jóvenes”.

Daniel Marcial el organi-
zador del torneo relámpago, 
agradeció al alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 

por el apoyo prestado y ofre-
ció una banquete  a los parti-
cipantes del campeonato, ade-
más de que cerraran la festivi-
dad con un baile por la noche.

VOZ DE LA GENTE…

Llaman mala paga a doña Angélica

Club Rotario Acayucan, prepara festejo para la mujer
FÉLIX  MARTÍNEZ

Será dentro del marco 
del día internacional de la 
mujer cuando se esté lle-
vando a cabo un desayuno 
en el hotel kinaku de esta 
ciudad de Acayucan, así lo 
anunció la presidenta del 
Club Rotario Acayucan.

La señora Liliana Mora-
les presidenta 2013 – 2014 
comentó en entrevista para 
Diario de Acayucan que di-
cho desayuno se estará lle-
vando a cabo para celebrar 
a las mujeres en este día tan 
especial. 

“En el desayuno habrán 
sorpresas, regalos y sobre 
todo muy buena música, 
esperamos que asistan mu-
chas mujeres, amas de casa, 
y sobre todo hacemos ex-
tensa esta invitación para 
que nos acompañen en este 
evento donde tenemos que 
consentirnos” comentó. 

De igual forma la señora 

Morales al ser cuestionada 
sobre su punto de vista del 
desarrollo de la mujer en 
el ámbito político precisó 
que juegan un papel muy 
importante.

“La mujer es de lucha, y 
hoy vemos que muchas de 
nosotras hemos alcanzado 
grandes puestos dentro de 
la política, pero también en 
otras ramas, como mujeres 
empresarias, cantantes, mu-
jeres emprendedoras, muje-
res que luchamos por de-
fender nuestros ideales, la 
mujer juega un papel muy 
importante en la vida de ca-
da hombre, ya que muchas 
de nosotras ya no depende-
mos de un esposo porque 
también trabajamos”. 

Por último refirió que el 
desayuno tendrá un costo 
significativo, e invitó a los 
lectores interesados a solici-
tar información al teléfono 
924 119 54 99. 

La presidenta del Club Rotario Acayucan anunció el desayuno en honor a 
todas las mujeres este 8 de marzo en conocido hotel. 
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CATALINA 
DOMINGUEZ 

VILLEGAS
Q. E. P. D.

Ayer a la 1:00 am falleció la señora:

A la edad de 94 años.

Lo participan  con profundo dolor sus hijos, Marga-
rita, José, Rómulo, Leovarda, Efren, Juana, Elodia, Al-
berta, Cata, Rosa, Justina, nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio parti-
cular ubicado en la calle Porvenir 505 Barrio San Die-
go de donde partirá el  cortejo fúnebre el día lunes 
a las 4:00 pm hacia la parroquia de nuestra señora 
de Guadalupe donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para despues partir a su última morada al 
panteón de la misma localidad.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La sra. Catalina Domínguez VillegasLa sra. Catalina Domínguez Villegas

“Porque esto que es corruptible, tiene que ve-
stirse de incorrupción y esto que es mortal tiene 

que vestirse de inmortalidad” corintios 15,53

WASHINGTON

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, con-
fía en que la reforma migra-
toria será una realidad antes 
de que su mandato conclu-
ya y reiteró que su objetivo 

es lograr que el Congreso la 
apruebe este año.

“Creo que se va a conse-
guir (la reforma migratoria) 
antes de que mi presidencia 
termine (enero de 2017). Me 
gustaría lograrlo este año”, 
declaró a Univision Radio.

NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER. (PROCESO).- 

Gregorio Goyo Jiménez 
de la Cruz, reportero de la 
fuente policiaca de los perió-
dicos de Coatzacoalcos Li-
beral del Sur y Notisur, es el 
décimo periodista asesinado 
en los 38 meses que lleva al 
frente del gobierno de Vera-
cruz el priista Javier Duarte 
de Ochoa, cuya administra-
ción se ha mostrado incapaz 
de enfrentar la violencia que 
envuelve a la entidad.

Los veracruzanos viven 
ahora –sobre todo en los últi-
mos dos meses– entre levan-
tones, asesinatos, secuestros, 
fosas clandestinas y tiroteos. 
La indignación ciudadana se 
refleja en marchas de fami-
liares de los desaparecidos, 
quienes repudian la inep-
titud de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y de 
la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ).

La semana pasada se 
efectuaron tres protestas del 
Colectivo por La Paz, dos en 

Xalapa y una en el puerto de 
Veracruz. Además, luego del 
secuestro y ejecución de Ji-
ménez de la Cruz, el gremio 
periodístico veracruzano en-
cabezó marchas de repudio 
contra el gobierno de Duar-
te, su aparato de seguridad 
y su sistema procuración de 
justicia durante siete días 
consecutivos.

En Coatzacoalcos tuvie-
ron lugar las protestas más 
airadas, pero en la capital 
estatal el rechazo fue más 
puntual: el miércoles 12 en 
la entrada principal del Pa-

lacio de Gobierno se colocó 
una cartulina que exigía “re-
nuncia Bermúdez, renuncia 
Amadeo, renuncia Gina, 
renuncia Duarte, renuncia 
Macías, renuncia Namiko. 
Renuncien, renuncien”.

Se aludía al titular de la 
SSP, Arturo Bermúdez; al 
procurador Amadeo Flores; 
a la vocera del gobernador, 
Gina Domínguez; al propio 
mandatario; al diputado 
y empresario periodístico 
Eduardo Sánchez Macías 
–quien les aseguró a los re-
porteros que Goyo había si-

do rescatado con vida– y a 
la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Perio-
distas, Namiko Matsumoto, 
cuya oficina es un elefante 
blanco que le cuesta al erario 
20 millones de pesos al año.

Ese mismo día en la red 
social Twitter la etiqueta 

#HastaQueRenuncieDuar-
te se convirtió en tendencia 
dominante entre perio-
distas tanto locales como 
del país entero y aun de 
Latinoamérica.

La versión de la PGJ ase-
vera que el homicidio fue 
producto de una venganza 
por diferencias personales 
con Teresa de Jesús Her-
nández, dueña de un bar y 
quien según la dependencia 
les pagó 20 mil pesos a cinco 
sicarios para secuestrar, ase-
sinar y luego sepultar a Jimé-
nez de la Cruz en una fosa 
clandestina en el municipio 
de Las Choapas.

(Fragmento del repor-
taje principal que se publi-
ca en Proceso 1946, ya en 
circulación)

OAXACA

La Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) retó 
al titular de la SEP, Emi-
lio Chuayffet, a aplicar la 
reforma educativa, ya que 
“pese a sus amenazas”, el 
magisterio disidente con-
tinuará movilizándose, 
advirtió el secretario gene-
ral de la sección 22, Rubén 
Núñez.

“Que nos oiga desde este 
espacio el charro secretario 
de Educación Pública, uno 
de los principales enemi-
gos de la educación y de 
los maestros, a pesar de 
sus amenazas, los maestros 
democráticos del país no 
vamos a bajar la guardia 
hasta que logremos echar 
abajo esta reforma consti-
tucional que ha trastocado 
los derechos e intereses del 
pueblo de México y los tra-
bajadores de la educación”.

Al inaugurar las mesas 
de trabajo del Tercer Con-
greso Nacional Extraor-
dinario de la CNTE, en el 
auditorio Enedino Jiménez 
del Hotel del Magisterio 
de la ciudad de Oaxaca, y 
flanqueado por los diri-
gentes de la sección 18 de 
Michoacán, de la 9 del Dis-
trito Federal, de la CETEG 
y Chiapas, Rubén Núñez 
sostuvo que el retiro del 
plantón del Monumento 
a la Revolución no está a 
discusión.

Lo anterior, luego de 
que ayer, el secretario de 
Organización de la sección 
22, Francisco Villalobos de-
clarara que en estas mesas 
de trabajo se debatiría el 
levantamiento del mismo, 
por lo que hizo un llamado 
a eliminar las confrontacio-
nes internas.

“Hoy más que nunca es-
tamos obligado a fortalecer 
nuestra jornada nacional de 
lucha, a fortalecer el plan-
tón nacional representati-
vo, porque este es el espa-
cio de lucha y de denuncia 
política y de resistencia 
pacífica.

“Para enfrenar al Estado 
mexicano y los poderes fác-

ticos del país, la lucha aisla-
da, las divisiones internas, 
las confrontaciones inútiles 
no son no son la alternativa, 
por ello un fraternal llama-
do a la unidad combativa, 
a todos los esfuerzos que 
hemos puesto en práctica 
y que nos permitirá defen-
der la educación pública y 
nuestros derechos labora-
les”, apuntó.

A nombre de la coor-
dinadora, el dirigente de 
Oaxaca reconoció que ni 
con las intensas moviliza-
ciones realizadas duran-
te un año en la capital del 
país, el magisterio no lo-
gró echar atrás la reforma 
educativa. Sin embargo, 
dijo que la CNTE obtuvo 
importantes logros, como 
entablar mesas de diá-
logo con la Secretaría de 
Gobernación.

“Hemos logrado tam-
bién que la CNTE tenga 
capacidad de interlocución 
reconocida por la Secreta-
ría de Gobernación que ha 
tenido que recibir a la comi-
sión nacional negociadora 
de la CNTE, rebasando así 
políticamente a los charros 
del SNTE y la Secretaría de 
Educación Pública”.

En el congreso nacional 
de la CNTE participan 529 
delegados de 33 secciones 
que representan a 25 es-
tados del país. Estarán di-
vididos en cinco mesas de 
trabajo, cuyos resolutivos 
se darán a conocer la noche 
del domingo.

“Este evento nos ha de 
permitir salir fortalecidos, 
reorganizados, revisar 
nuestro posicionamiento, 
así como decidir estrategias 
y prácticas y deben echar 
abajo las reformas estruc-
turales. Debemos de tomar 
en cuenta que la lucha con-
tra las reforma estructura-
les, contra las políticas neo-
liberales, la CNTE tendrá ir 
de la mano con que otros 
sectores sociales”, agregó 
Rubén Núñez.

Núñez Ginés insistió 
en que el magisterio disi-
dente no permitirá la apli-
cación de la reforma edu-
cativa, por lo que aseguró, 
fracasará.

Reta CNTE a Chuayffet a 
aplicar reforma educativa
� Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, 
aseguró que “pese a las amenazas”, el magisterio se-
guirá movilizándose.

Veracruz, estado sin ley
� Con el asesinato de Gregorio Jiménez suman ya 10 los periodistas ejecutados en el estado de Veracruz en lo que 
va de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Otra de esas víctimas fue Regina Martínez, cuya muerte enlutó 
aProceso 
� A raíz de la tragedia de Goyo, el gremio periodístico se unió para exigir la renuncia del gobernador priista, durante 
cuyo mandato en la entidad han imperado la violencia, la inseguridad y la impunidad

Obama: “reforma migratoria, antes de que me vaya”
Según el mandatario, “lo 

más importante” en este 
momento es “presionar a los 
republicanos que se han ne-
gado hasta ahora a actuar” 
en favor de la iniciativa.

Además, volvió a mos-
trarse reacio a adoptar 
medidas unilaterales para 
frenar las deportaciones de 
indocumentados hasta que 
se logre la reforma, algo 
que reclaman con insisten-
cia muchos activistas, en su 
mayoría de la comunidad 
hispana

Antes, durante el último 
día del retiro anual de los 
demócratas de la Cámara de 
Representantes en Cambrid-
ge, Maryland, Obama insis-
tió en que solo el Congreso 
puede aprobar una reforma 
migratoria y aunque hay re-
publicanos que la apoyan, 
muchos temen las repercu-
siones políticas en un año 
electoral.

Recordó que la reforma 
migratoria y un aumento al 
salario mínimo federal son 
dos cosas que él no puede 
hacer a través de una orden 
ejecutiva y solo el Congreso 
puede aprobarlas.

“Creo francamente que 
hay gente en el otro bando 
del Congreso que genuina-
mente quiere lograr esto (la 
reforma migratoria), pero 
están preocupados y tienen 
miedo de la repercusión po-
lítica. Acá todos son funcio-
narios elegidos y podemos 
entender las maniobras que 
ocurren, particularmente en 
un año electoral”, señaló.

Sin embargo, subrayó 
que los líderes políticos de-
ben recordar que “hay gen-
te detrás de las estadísticas, 
que hay vidas afectadas, que 
postergar las cosas para otro 
año, otros dos o tres años, 
perjudica a la gente, nuestra 
economía y a las familias”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de la queja que se presentó por 
automovilistas al instalarse reductores 
de velocidad sobre la carretera costera 
del golfo en el tramo que cruza por la 
cabecera municipal de Acayucan, ya se 
rebajaron y con esto terminó el sufri-
miento para quienes tenían que transitar 
por esta vía.

La inconformidad de los automovilis-
tas se dio por lo tardado que era transitar 
sobre la carretera esto en horario matuti-
no ya que muchos automovilistas tenían 
que utilizar esta vía para llegar a las es-
cuelas ubicadas sobre la carretera, como 
lo es la UV, Colegio Grossman, y las Es-
cuelas Técnicas. Lo mismo sucedía en los 
horarios de salida de las instituciones lo 
que resultó desesperante para los padres 
de familia por el tráfico.

En los lugares en donde habían que-
dado los topes y reductores, sólo queda-
ron algunos de estos y con ello se evitan 
que peligren las personas que tienen que 
cruzar por la carretera costera, en espe-
cial los escueleros entre ellos quienes 
acuden a la Aguirre Cinta o la misma 
escuela de Educación Especial.

Los topes quedaron en lugares estra-

tégicos y así ya no se complica la circu-
lación, pues llevó a que se registraran 
incluso pequeños accidentes en esta vía 
de comunicación que cruza por algunas 
colonias de la ciudad. Hubo necesidad 
que los pobladores también presentan 
su queja por la instalación del número de 
reductores esto debido a que se habían 
largas filas y era imposible para ellos el 
que cruzaran con facilidad.

En lo que respecta a vecinos de la co-
lonia Morelos de nueva cuenta metieron 
su solicitud ante la Secretaría de Comu-
nicaciones para que se concrete el pro-
yecto de construcción de un puente pea-
tonal en el cruce de la calle Porfirio Díaz 
y costera del golfo que es donde mayor 
problema de circulación se genera por el 
intenso tráfico que existe.

foto. carretera.

Reductores de velocidad en la 
transístmica, ya no serán problema

Vanya padece cáncer; 
su esposo y sus tres hijos 
decidieron no dejarla sola.

Vanya, una mujer de 
Sao Paulo, Brasil, fue in-
formada de que padecía 
cáncer y que durante el tra-
tamiento podría perder el 
cabello. Cuando informó a 
su familia, decidieron apo-
yarla de una reconfortante 

forma. 
Sus tres hijos y su espo-

so se afeitaron el cabello en 
solidaridad con ella. “Ten-
go tres hijos y cuando nos 
enteramos que perdería mi 
cabello, mis marido y mis 
hijos se afeitaron. Este no 
es un equipo, es una fami-
lia completa”, sentenció la 
mujer. 

Otro tipo de amor: Se afeitan el 
cabello en solidaridad con su madre

Tres puntos clave de la iniciativa pro mariguana
CIUDAD DE MÉXICO.-  

Este jueves,diputados perre-
distas presentaron ante la Asam-
blea Legislativa del Distrito Fede-
ral (ALDF) una iniciativa para la 
Reducción de Riesgos y Daños en 
el Aprovisionamiento y Uso de la 
Cannabis.

Los legisladores destacaron 
que el enfoque de la iniciativa es 
con fines médicos y científicos y 
dejarán que sea el Congreso de 
la Unión el que trate el tema de la 
despenalización del consumo.

De la propuesta presentada 
por los legisladores locales, Vidal 
Llerenas y Esthela Damián Pe-
ralta,  sobresalen los siguientes 
puntos:

DISPENSARIOS
 La iniciativa contempla la 

creación de puntos de venta que 
permita la reducción de riesgos 
y daños asociados al consumo 
de sustancias psicoactivas y su 
acceso a través del mercado ne-
gro, por lo que se asegura su co-
mercialización de forma segura y 
responsable. 

Estos espacios serán designa-
dos por el Instituto para la Aten-
ción y Prevención de las Adiccio-
nes, asegurando, al mismo tiem-
po, que no se venderá cannabis a 
menores y a grupos vulnerables

S I  C O N S U M E S … 
INFÓRMATE

 El Sistema para la Reducción 
de Riesgos y Daños en el Apro-
vechamiento y Uso de Sustancias 
Psicoactivas Ilícitas (SiRe)activa-
ría un sistema de información a 
usuarios a fin de proteger su salud 
y atender a los grupos vulnerables 
a su consumo. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El comercio entre 
México y Estados Uni-
dos creció a casi 800 
mil millones de dólares 
durante 2013, de acuer-
do con la Secretaría de 
Economía, lo que con-
vierte al país en una 
potencia exportadora.
     La Presidencia de 
la República informó 
en su página Web que 
previo a la apertura 
comercial, las expor-
taciones de México 
eran primordialmen-
te energía y actual-
mente el 83 por ciento 
consisten en produc-
tos manufacturados.
    Recordó que los pre-
sidentes de México, 

Enrique Peña Nieto, 
y de Estados Unidos, 
Barack Obama, han 
impulsado diversas 
iniciativas dentro de 
la agenda bilateral.
   Citó como ejemplo 
el Consejo de Coo-
peración Regulatoria 
y la Iniciativa de la 
Frontera del Siglo 21, 
esencial para profun-
dizar la relación eco-
nómica y comercial 
en América del Norte.
   Cabe recordar que el 
próximo 19 de febrero 
se llevará a cabo en To-
luca, Estado de México 
la Cumbre de Líderes 
de América del Nor-
te, en la que participa-
rán los jefes de Gobier-
no de México, Estados 
Unidos y Canadá.

� La Presidencia de la República informó que 
previo a la apertura comercial, las exportacio-
nes de México eran primordialmente energía y 
actualmente el 83% consisten en productos 
manufacturados

Comercio entre México y EU 
creció cerca de 800 mdd
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EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97 LAR-
GA DOBLE RODADA, PRECIO A TRATAR, INF. AL CEL. 
0458991847219, 2458814
=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCI-
NA, ZACATECAS ESQ, MICHOACAN COL. LEALTAD, INF. 
2454701 (TRATO DIRECTO)
=====================================
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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un buen trabajo y 
entrega a su oficio, ayer ele-
mentos de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones 
(AVI) bajo el mando de su 
primer comandante Norber-
to Pérez Velázquez, lograron 
la detención de este sujeto 
de nombre Jesús Zetina Ra-
mírez alias �El Kevin o El 
Cholo� de 23 años de edad 
con domicilio en la calle Tu-
lipán sin número de Con-
gregación Hidalgo, pues fue 
señalado por el señor Gui-
llermo García Félix de ser 
este uno de los sujetos que 
lo asaltaron el pasado día 1º 
de Febrero en la comunidad 
ya mencionada, además de 
ser uno de los sujetos que co-
metieron el asalto a la gaso-
linera denominado �Grupo 
Gasolinero Inicio S. A. de C. 
V� delito por el cual se ini-
ció la investigación minis-
terial ACA1/160/2014/IV   y 
por ello quedó a disposición 
del ministerio público de es-
ta ciudad.

Duro golpe fue el que se 
dio a la delincuencia orga-
nizada cuando ayer sobre 
el camino de terracería que 
conlleva a la comunidad de 
Congregación Hidalgo fue 
detenido este sujeto tras la 

investigación ministerial 
ACA1/121/2014 que reali-
zaron policías ministeriales, 
ya que gracias a la publica-
ción que se realizó en este 
Diario Acayucan del día 
jueves 13 del presente mes 
y año sobre la detención que 
sufrieron por parte de la po-
licía municipal de San Juan 
Evangelista en coordinación 
con la policía de Seguridad 
Publica, sus cómplices Al-
fredo Chontal Juárez de 18 
años de edad, Juan Carlos 
Ramírez Estrada de 25 años 
de edad y el menor de edad 
Jairo Ruperto García de 17 
años de edad todos ellos con 
domicilio en la calle Teodo-
ro Dehesa sin número de la 
congregación nombrada.

El señor Guillermo Gar-
cía Félix reconociera a Alfre-
do Chontal alias �El Piñón 
o El Piña� y a Juan Carlos 
de que junto con este sujeto 
l despojaran de todas sus 
pertenecías con el uso de 
la violencia y amagado con 
una pistola calibre 22 que 
portaba el día de los hechos 
uno de los tres sujetos ya 
mencionados.

Lo cual reconoció ayer 
Zetina Ramírez alias �El 
Kevin� ante las autoridades 
ministeriales cuando fue 
interrogado por estas, don-
de dijo que efectivamente 
los tres sujetos asaltaron a 
Guillermo García, además 

de haber cometido el robo 
a la gasolinera con el apoyo 
de otros dos sujetos de los 
cuales uno fue detenido jun-
to con Alfredo y Juan Carlos 
el día de los hechos sobre 
el camino de terracería que 
conecta a las comunidades 
de Palma de Coco y Casca-
jalito dentro del municipio 
ya mencionado de San Juan, 
asentando claramente que 
ninguno de los ya nombra-
dos pertenece a la banda del 
buscado �Cabañas� ya que 
trabajan por su cuenta y na-
dir los rige.

Lo que provoco que fuese 
consignado ante el ministe-
rio publico en turno, para 
que rinda su declaración mi-
nisterial y decidir después 
su situación jurídica, ya que 
con lo que respecta a sus 
cómplices Alfredo y Juan 
Carlos están tras las rejas 
en cereso regional mientras 
que el menor Jairo Ruperto 
García se encuentra ingresa-
do en el cereso para menores 
de Palma Sola Veracruz.  

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Tremendo accidente automovilístico re-
gistrado ayer sobre la carretera federal Sa-
yula Ciudad Alemán, dejó como saldo un 
persona lesionada la cual se identificó con el 
nombre de Nazario Espronceda Jiménez de 
36 años de edad con domicilio conocido en 
el municipio de San Juan Evangelista antes 
de ser trasladada al hospital civil de Oluta 
Acayucan abordó de la ambulancia de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Fue a la altura del kilometro 135 de la 
mencionada carretera estatal, donde la ca-
mioneta Dodge Ram Changer color gris con 
placas de circulación YGD-23-12 del estado, 
conducida con exceso de velocidad según 
testigos que presenciaron los hechos, por 
un sujeto  en estado de ebriedad, invadió el 
carril contrario y provocó que se impactara 

de frente el automóvil Nissan Altima color 
arena con placas de circulación 997-SRJ del 
Distrito Federal, resultando lesionado el con-
ductor de este último, mientras que el res-
ponsable logró darse a la fuga.

Por lo que tuvieron que acudir paramédi-
cos de la corporación de auxilios ya mencio-
nada, para brindar el apoyo al lesionado el 
cual presento un cuadro de salud alarmante 
y fue trasladado de forma inmediata al noso-
comio ya mencionado para recibió una aten-
ción médica adecuada.

Mientras que al lugar del accidente arri-
baron policías federales para tomar conoci-
miento de los hechos, y después esperar a 
que las dos unidades fuesen trasladadas ha-
cia uno de los corralones de esta ciudad, pa-
ra iniciar la investigación sobre quien era la 
persona que manejaba la unidad para que se 
haga responsable de los gatos médicos y da-
ños materiales que resultaron por este brutal 
accidente.

¡Atrapan a otro 
asaltante de gasolinera!.

Con cuantiosos daños materiales acabó este 
automóvil Altima, después de que una camio-
neta invadiera su carril y acabara impactando de 
frente. (GRANADOS)

Después del impacto que ocasionó el conductor de esta 
unidad logró darse a la fuga, para evitar ser detenido pues 
se encontraba en estado de ebriedad. (GRANADOS)

¡Accidentado en la 
carretera hacia Sayula!
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CIUDAD ISLA, VERACRUZ .-

 Fuerte consternación cimbró a 
esta población piñera, ayer en la no-
che, tras conocerse que un Profesor 
asesinó, con disparos de arma de 
fuego, a su ex cónyuge y después 
se suicidó.

El fatal suceso ocurrió, luego 
que Hugo Adolfo Gutiérrez Carvallo 
acudió al domicilio del padre de su 
ex cónyuge Claudia Alejandra So-
brevilla Ramos, ubicado en la calle 
Nicolás Bravo 165 esquina Guiller-
mo Prieto, donde –a decir de veci-
no— la sacó violentamente y se la 
llevó con rumbo desconocido. 

Cabe señalar que al momento 
de ocurrir lo anterior, el Padre de 
Claudia Alejandra  no estaba en 
su domicilio pero al regresar a su 
vivienda se enteró y acudió  --a las 
17:00 horas-- a la Policía Municipal 
para solicitar que se iniciara la bús-
queda correspondiente. 

Trascendió que los Progenitores 
temían que algo malo le llegase a 
suceder a su hija Claudia Alejandra, 
ya que en los últimos meses, la vio-
lencia había caracterizado su rela-
ción sentimental con Hugo Adolfo, 
habiendo tenido que separarse de 
él a principios del presente año. 

No obstante la separación entre 
ambos, los problemas continuaron 
el 4 de febrero pasado, cuando 
Hugo Adolfo agredió a Claudia Ale-
jandra y terminó siendo detenido e 
internado en la cárcel municipal de 
esta ciudad. 

Ayer alrededor de las 20:00 ho-
ras, luego de que la Policía y Fami-
liares de Claudia Alejandra lograron 

ubicar el domicilio de Hugo Adolfo 
–en Circunvalación Norte esquina 
Flores Magón— se empezó a temer 
que una tragedia había ocurrido, 
ya que la vivienda estaba comple-
tamente cerrada y los vecinos co-
mentaron que habían escuchado  
--horas antes--  varias detonaciones 
de armas de fuego. 

Por tal motivo, se solicitaron 
los servicios de un Cerrajero, para 
que procediera a abrir la vivienda y 
verificar si la jovencita estaba en el 
interior. 

Luego de varios minutos y an-
gustiosa espera, se logró abrir la 
puerta y pudo observarse un trá-
gico escenario, ya que en interior 
estaban los cuerpos sin vida de 
Claudia Alejandra y Hugo Adolfo. 
Ambos presentaron impactos de 
arma de fuego que les ocasionaron 
la muerte. 

Autoridades policiacas informa-
ron que Hugo Adolfo inicialmente 
asesinó a su ex cónyuge e inme-
diatamente después se disparó, 
quitándose la vida.  

De acuerdo a las pesquisas 
iniciales de este fatal suceso, se 
conoce que la infortunada Claudia 
Alejandra Sobrevilla Ramos, tenía 
21 años de edad y había trabajado 
en la Tienda Elektra, mientras que el 
hoy occiso, tenía 24 años de edad, y 
se desempeñaba como Profesor de 
Educación Física en la Escuela Pre-
paratoria Federal por cooperación 
“Ricardo Flores Magón”.  A ambos 
les sobrevive una hija, de un año de 
edad, quien lamentablemente que-
dó en la orfandad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El otro Delito en su contra….

Ayer volvieron a pisar la 
sala de prácticas del 
juzgado de primera 
instancia penal los dos 

secuestradores, que se identifica-
ron desde el día de su detención 
con los nombres de José Roberto 
Ramírez Rodríguez de 26 años 
de edad con domicilio en la calle 
María Auxiliadora sin número del 
Fraccionamiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco y Félix 
Escandón Martínez de 26 años 
de edad con domicilió en la calle 
Niños Héroes número del barrio la 
Palma de esta ciudad de Acayu-
can, para rendir su declaración pre-
paratoria por el delito de secuestro 
que les fue imputado directamente 
por la doctora Grinmelda Domin-
guez Morales directora del hospital 
regional de Tonalapan Grinmelda, 
en la pasada denuncia que realizó 
en el transcurso de esta semana 
en la Agencia Segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad.

Acusación de ser 
secuestradores….

Donde narró paso a paso to-
do el calvario que vivió aquel 21 
de Octubre del año 2013, cuando 
arribó a casa de una amiga ubica-
da sobre la calle Aldama a bordo 
de un vehículo propiedad de su 
prima Karina, ya que al descender 
de este tres sujetos la abordaron 
para después uno de ellos tomar el 
control del volante y arrancarse de 
forma inmediata yendo ella sobre 
en el asiento trasero de la unidad, 
y después de amenazarla de que 
iban a matarla y realizar la nego-
ciación con su hermana fue aban-
donada cerca de las oficinas de la 
policía federal, donde fue recogida 
por su marido para llevarla a casa y 
tratar de hacerle olvidar el calvario 
que mantuvo.

Calvario que volvió a recordar 
pues asentó en su denuncia cuan-
do vio la publicación que hizo este 
Diario Acayucan al siguiente día 
en que fueron detenidos estos tres 
sujetos por elementos del ejército 
mexicano a la entrada de la co-
munidad de Tecuanapa, a bordo 
de un vehículo Jetta que había 
robado a la señora Lucía Ofelia 
Ramírez Flores, la cual al igual que 
la doctora los reconoció sin temor 
a equivocarse de ser estos los 
sujetos responsables de haber co-
metido estos dos delitos, así como 

muchos otros.

Declaración de Roberto…
Yo no sé nada de esto, ya 

que si dije en mi pasada decla-
ración preparatoria que Cristóbal 
Azamar Ramírez alias “El Ahijado” 
era el jefe de la banda y que junto 
con el cometimos secuestros en 
agravio de la doctora ya mencio-
nada, así como al hijo del dueño 
del “Hotel Paraíso”, fue por temor 
ya que a mí me sacó el ejército de 
mi casa y después de haberme 
golpeado en mis partes nobles 
y torturado, me amenazaron de 
que si yo no me culpaba de di-
chos delitos así como el del robo 
del Jetta mi familia iba a pagar las 
consecuencias.

Además de que nunca nos en-
contraron a Cristóbal, Félix y a mi 
arriba del automóvil, ya que todo 
fue fabricado por el personal del 
ejército y por ello es que no puedo 
aceptar esta imputación que se 
me ha fabricado ya que a pesar de 
que tengo ya un antecedente penal 
anterior a este, me he dedicada a 
trabajar honradamente, conclu-
yendo a negarse a contestar las 
preguntas que le realizó el minis-
terio público.

Declaración de Félix….

A mí al igual que a Roberto 
el ejército me sacó de mi casa y 
desde el momento en que me su-
bieron a su unidad me dijeron que 
yo solo digiera que efectivamente 
cometió el robo de la unidad ya 
nombrada, además que mencio-
nara que cometí secuestros junto 
con Roberto y Cristóbal.

Pero nada fue cierto ya que re-
cibí una amenaza de que si no lo 
hacia mi familia lo iba a pagar y yo 
por protegerla acepté pero jamás 
me he dedicado a esta clase de 
delitos ya que yo soy un operador 
de camiones de carga de material 
para construcciones y sería inca-
paz de atentar en contra de la vida 
de personas inocentes.

Conclusiones…
 Y ya una vez concluidas estas 

dos declaraciones preparatorias 
regresaron a su celda, dejando cla-
ro que ahora trataran a toda costa 
poder salir de este problema, pero 
aún falta mucho para que suceda 
esto ya que tanto la dueña del vehí-
culo así como la doctora no dudan 
en lo más mínimo que fueron estos 
dos sujetos junto con Cristóbal que 
por el momento esta prófugo de la 
justicia de haber cometido dichos 
delitos en su contra.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado este em-
pleado de la Refaccionaria 
Nipón, el cual se identificó 
con el nombre de Israel 
Macedonio Pérez con 
domicilio conocido en es-
ta ciudad de Acayucan, 
intentó introducirse a las 
oficinas de este Diario 
Acayucan, por lo que el 
personal que labora en es-
ta empresa solicitó el apo-
yo de la policía naval para 
acudir de forma inmediata 
una de sus unidades y lo-

grar la intervención de este 
sujeto, así como la de su 
moto para quedar encerra-
dos ambas en su respecti-
vos lugares de castigo por 
su cometido que realizó 
este sujeto.

Fue ya casi por la me-
dia noche cuando este in-
dividuo perdió el rumbo de 
su destino cuando el sujeto 
se detuvo frente a las ofi-
cinas del Diario pidiendo 
ayuda debido a que se 
sentía mal. De modo que 
dos prensistas, lo ayuda-
ron a estacionar su moto y 
lo sentaron en la banqueta 
en lo que se recuperaba.

Sin embargo, el joven 

empezó a gritar que se en-
contraba drogado y que no 
recordaba absolutamente 
nada, que lo ayudaran a 
llegar a su casa, cuando 
de pronto se levantó co-
rriendo intentándo meter-
se a las oficinas, pero los 
prensistas veloces lo in-
terceptaron, de modo que 
se vieron en la necesidad 
de solicitar el apoyo de los 
uniformados.

El joven quedó arresta-
do para después ser ence-
rrado en la cárcel preven-
tiva, mientras que la moto 
fue encerrada en uno de 
los corralones e esta gran 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA VER.-

Bochornoso y medio-
cre fue el robo que cometió 
ayer este sujeto de nombre 
Roberto Hernández de Je-
sús de 29 años de edad con 
domicilio conocido dentro 
del municipio de Sayula de 

Alemán, ya que le robó a su 
madre la señora Irene de Je-
sús Cruz 2 gallinas, 2 guajo-
lotes, 2 Gallos y una bicicleta 
chopper para terminar en la 
cárcel preventiva, después 
de que al ser sorprendido 
por la agraviada lo mandara 
a dormir a una de las celdas 
de la inspección de la policía 
municipal de la localidad 

nombrada.
Fue ayer cuando este in-

dividuo sin sentir conside-
ración alguna hacia la mujer 
que le dio la vida, cometía el 
hurto de los animales que 
junto con la bicicleta ven-
dería para poder sacar algo 
de efectivo y poder asistir al 
baile que se llevó a cabo ayer 
dentro del municipio.

Pero al ser sorprendido 
por la dueña de los anima-
les así como de la bicicleta, 
fue  señalado ante las auto-

ridades para que de forma 
inmediata acudieran varios 
policías municipales y lo-
grasen intervenir a este in-
dividuo  y poder trasladarlo 
hacia su comandancia.

Donde después de dar a 
conocer sus generales fue 
guardado a petición de su 
madre dentro de una de 
las celdas en donde pasó la 
noche bailando ya que daba 
vuelta tras vuelta desespera-
do por no haber podido asis-
tir al baile que tanto asistir.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas acabó ayer este co-
merciante de nombre Genaro Bautista Olaya 
de 25 años de edad con domicilio en la calle 
Miguel de la Madrid sin número de Sayula de 
Alemán, después de que estando alcoholizado 
agrediera a su compañero de farra Humberto 
Osorio Salomón, el cual lo señaló ante la policía 
municipal y después de ser intervenido acabó 
siendo encerrado en la cárcel preventiva de la 
localidad.

Fue en la unidad deportiva del municipio 
mencionado, donde este sujeto junto con el 
agraviado se encontraban bebiendo unas cer-
vezas, pero el calor de los tragos y el efecto cau-
sado en cada uno de los dos sujetos, hizo que 
este individuo abriera una fuerte discusión con 
su acompañante para después terminar agre-
diéndolo y tener que reportarlo ante las autori-
dades el agraviado.

Para acudir de inmediato una de sus unida-
des y poder intervenir los elementos que viaja-
ban en ella a este sujeto, para trasladarlo hacia 
su comandancia y terminar encerrándolo den-
tro de una de las celdas donde pasó la noche al 
lado de otro detenido por la actitud agresiva 
que mostró hacia su amigo de farra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue la intriga y su mal 
desempeño por parte de la 
policía de Seguridad Pública, 
ya que desde el nombramien-
to que obtuvo el policía Isidro 
Hernández Bautista como 
delegado de dicha corpora-
ción, con mucho hermetismo 
llevan a cabo los pocos logros 
que han tenido y además en 
muchas ocasiones hasta ocul-
tan la información a los me-
dios de comunicación.

Como el que cometieron 
el pasado viernes cuando 
después de haber logrado el 
aseguramiento de este trac-
to camión Freightliner color 
blanco con placas de circula-
ción 659-EC-4 de la empresa 
“Auto Tanques Femsa” con 
sede en la ciudad de Salina 
Cruz Oaxaca, sobre la carre-

tera Transístmica a la altura 
de la comunidad de Alma-
gres perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
una vez que contaba con re-
porte de robo.

Solo lo encerraron en uno 
de los corralones de esta ciu-
dad, desconociéndose hasta 
el momento si fue puesto a 
disposición del ministerio 
público de esta ciudad, o lo 
está guardando el delegado 
para cambiar de unidad o 
desmantelarlo y vender las 
piezas una por una, ya que 
jamás dio aviso a los medios 
de circulación.

Lo cual hace ver que ca-
da vez nuestras autoridades 
cometen un sinfín de errores 
que por más que los quieran 
ocultar, tiene que salir a la 
luz pública pues el pueblo 
está cansado ya del desem-
peño que hacen a favor de su 
integridad.

¡Mata a la 
ex y luego 
se suicida!

En Isla…

¡Trabaja en lo oscurito 
el delegado de SP!

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

El día de ayer sábado el 
taxista chofer y dueño An-
drés Lozano  Hernández se 
presentó ante la policía para 
reportar que el sábado en la 
madrugada fue víctima de 
un asalto manifestando que 
lo despojaron de su taxi ma-
racado con el número econó-
mico 93 con placas 91-66-XCC 
de Veracruz.

De inmediato la policía 
hizo su recorrido para locali-
zar dicho taxi y a quienes les 
informaron cerca de las 10:00 
de la mañana que este se en-
contraba abandonado a orilla 
del río a escasos centímetros 

del agua y vecinos dieron 
a saber que eran cerca de la 
1:30 de la mañana cuando es-
te taxista en compañía de una 
dama pasó a alta velocidad 
por estos callejones y en don-
de nos dirigimos al lugar de 
los hechos encontrando al co-
mandante de la policía muni-
cipal y del ministerio público 
tomando todos los datos de lo 
sucedido, un poco indignado 
manifestando  que este taxis-
ta borracho les quiso tomar el 
pelo ya que el había manifes-
tado un robo y que puede ha-
ber incurrido en un delito de 
falsedad de declaración ante 
una autoridad.

¡De lo ebrio que andaba no 
recordó donde dejó el taxi!

En Hueyapan…

¡Se la hizo de jamón a 
compañero de parranda!

Encerrado en el hotel del pueblo acabó este empleado de una reconocida refaccionaria 
pues trató de entrar a las ofi cinas de este Diario Acayucan. (GRANADOS)

¡Venía happy a pedir el puesto de 
jefe de redacción, y no pasó la prueba!

Lo detuvieron los navales…

¡Se robó gallos, gallinas y 
una bicicleta de su propia casa!

Ahora salieron con el cuento chino de que todo es mentira y que el Ejército los golpeó

¡Niegan secuestradores 
SER DELINCUENTES!

A mí me sacaron de mi casa, soy un trabajador honesto además no atentaría 
contra la vida de inocentes dijo Félix Escandón. (GRANADOS)

Yo aprendí la lección de una vez que tuve un problema con la justicia y fuí 
víctima del Ejército pues todo lo fabricaron ellos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ya no gustándole la 
materia que imparte este 
profesor de Sayula de Ale-
mán al cual se le conoce 
por el nombre de Filemón 
Gómez García alias “El Fi-
li” de 47 años de edad con 
domicilio sobre la calle 
Constitución sin número 
de la localidad nombrada, 
se puso a impartir clases 
de fisonomía en plena vía 
pública al realizar el acto 
sexual a plena luz del día 
y al ser sorprendido por 
policías municipales, aca-
bó siendo encerrado junto 
con la mujer que practicaba 
el sexo en los separos de la 
comandancia de la policía 
ya mencionada.

Fue al filo de las 13:00 
horas sobre en un callejón 
cercano a la calle Fernan-
do López Arias de la loca-
lidad nombrada, cuando 
los guardianes el orden, 
tomaron por sorpresa a 
este profesor practicando 
el sexo sobre la vía pública 
con una de las habitantes 
de la villa, la cual se negó 
en dar a conocer sus gene-
rales pues se dice es casada 
y solo se echaba una canita 
al aire con el profesor.

Por lo que una vez ya 
vestidas ambas personas 
fueron trasladadas hacia 
la inspección de la policía 
municipal, donde fueron 
encerrados tras las rejas, 
donde acabo muy sonrien-
te el profesor pues gracias 
a este bochornoso acto po-
drá verse en los medios de 
información de esta región.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

En riña acabó ayer el festejo que este 
sujeto de nombre Gerardo Reyes Feliciano 
de 35 años de edad originario y con domi-
cilio conocido en el municipio de Texiste-
pec mantenía con sus compañeros de farra 
sobre la vía pública, de la cual recibió la 
mayor parte de los golpes, para terminar 
con su rostro cubierto de sangre cuando 
le fue estrellada una botella de vidrio en 
su cara y por ello tuvo que ser trasladado 
por la policía municipal de la localidad a 
enlazar el encuentro con una de las ambu-
lancias de Protección Civil de esta ciudad 
y posteriormente ser ingresado al hospital 
civil de Oluta Acayucan.

Fue ayer cuando este campesino fue 
víctima de una soberana golpiza por parte 
de dos sujetos que juntos los tres bebían 
sus cervezas sobre la calle donde habita 
uno de los agresores, el cual junto con el 
otro agresor comenzaron a reprocharle a 
este individuo que casi no aportaba para 
las cervezas pero si las ingería a gran esca-
la, lo que provocó que se iniciara una pe-
queña discusión entre ellos mismos, para 
después ser atacado con golpes este sujeto 
y quedar tirado sobre el asfalto con una he-
rida sangrante sobre su rostro.

Lo que hizo que vecinos de la zona 
pudieran el apoyo de los guardianes del 
orden y llegaran de inmediato estos en 
una camioneta particular, para auxiliar al 
lesionado y trasladarlo con rumbo al hos-
pital en compañía de su madre y medio 
hermano el joven Israel Timoteo Felicia-
no, que junto con el afectado subieron a 
la ambulancia que los intervino sobre la 
calle Morelos del municipio de Oluta para 
hacerlos llegar juntos al nosocomio donde 
fue atendido Gerardo mientras que Israel 
se quedo en la sala de espera.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN.-

Un enfrentamiento entre dos grupos de de-
lincuentes registrado la noche del sábado dentro 
del municipio de Jáltipan, dejó como saldo a dos 
personas muertas, las cuales fueron ingresadas 
al Semefo, después de que las autoridades lo-
cales tomaran conocimiento de este hecho que 
vuelve aterrorizar a los habitantes del municipio.

Ya que vuelve a crecer la ola de actos co-
mo el ocurrido anoche, el cual se difundió por 
varias de las redes sociales, hasta el momento se 
desconocen los datos de los hoy occisos, ya que 
hasta el cierre de esta edición aun no habían sido 
trasladados hasta esta ciudad de Acayucan para 
realizarles la autopsia correspondiente.

¡DOS MUERTOS 
EN BALACERA 
EN JÁLTIPAN!

¡DURO Y DE 
FRENTE!

� Un vecino de San Juan 
Evangelista sufrió un fuerte 
accidente en la carretera de 
Ciudad Alemán, su estado 
de salud es grave

¡Hacía chaca chaca
en plena vía pública!

 � Justo cuando se encontraba en el chaca chaca este profesor de 
Sayula de Alemán, fue descubierto por policías municipales y acabo tras 
las rejas junto con la mujer que lo practicaba. (GRANADOS)

¡Se arruinó el perfil griego 
al agarrarse a golpes!.

¡Atrapan a 
otro 
asaltante 
de 
gasolinera!

En Isla…
¡Mata a la 
ex y luego 
se suicida!

¡De lo ebrio que andaba no 
recordó donde dejó el taxi!

En Hueyapan…

Pág6

Pág6

Pág7

Pág7
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Tras darse a conocer que la 
actriz Natalie Portman, de-
butará como directora de 
cine y que se encuentra en 

Israel con el propósito de rodar su 
primera película, se ha generado 
gran controversia, debido a que 
ha enfrentado algunos obstácu-
los, ya que un grupo de judíos 
ultraortodoxos han mostrado su 
descontento.

Cabe señalar que el filme será 
la adaptación de la novela del es-

critor Amos Oz, que rodará en 
Jerusalén y que ella misma 

protagonizará.
Se dice que un grupo 

de judíos ultraortodoxos, 
quienes según el diario 
israelí Haaretz, están 
muy molestos con la 
presencia de Portman 
en tierra santa, incluso 
han enviado una carta 

de protesta a las auto-
ridades municipales, 

argumentando que 
nos es correcto te-
ner cámaras en 
un sector rodea-
do de sinago-
gas y escuelas 
judías.

Cabe mencio-
nar que la cin-
ta llevará por 
nombre ‘Una 
historia de 
amor y oscu-
ridad’, y se ro-
dará en hebreo 

en esa ciudad. 

La talentosa intérprete neoyorquinaChris-
tina Aguilera, de 33 años, se sumó a las cele-
bridades que tuvieron un 14 de febrero suma-
mente especial, pues ese día su pareja le pidió 
matrimonio.

La también empresaria recurrió a sus redes 
sociales para compartir con sus seguidores 
una fotografía en la que se puede ver el anillo 
que le dio Matt Rutler, a quien conoció durante 
las grabaciones de la película ‘Burlesque’.

“Me preguntó y yo le dije que…”, escribió 
Christina, quien de inmediato recibió decenas 
de felicitaciones por parte de sus más de 11 mi-
llones de seguidores en Twitter.

Christina y Matt son novios desde el 2010 
e incluso desde hace unos meses se fueron a 
vivir juntos, por lo que era cuestión de tiempo 
para que decidieran dar el gran paso.

“Están muy enamorados y emocionados de 
dar el siguiente paso”, declaró en su momento 
una fuente a la prensa británica.

La cantante y actriz 
mexicana Thalía no se 
ha integrado a las filas 
de Azteca, la televisora 

únicamente adquirió los dere-
chos de su tema ‘Cerca de ti’ 
para la campaña por el Día de 
San Valentín, aseguró Alberto 
Santini.

El director general de Azte-
ca Trece sostuvo que las ver-
siones en torno a que la prota-
gonista de exitosas telenovelas 
firmó contrato exclusivo con 
la televisora del Ajusco, son 
falsas.

“Son rumores, son rumo-
res. Compramos los derechos 
de la música de Thalía y que-
daron muy bonitas (las cor-
tinillas), que además van de 
acuerdo con nuestro ‘slogan’: 
‘Más cerca de ti’, también par-
ticipó nuestro talento”.

La joven actriz canadien-
se Ellen Page, famosa por su 
papel de adolescente emba-
razada en ‘Juno’, declaró hoy 
que es lesbiana con un sen-
tido discurso durante una 
conferencia sobre los dere-
chos de los homosexuales 
en Las Vegas.

“Estoy aquí hoy porque 
soy homosexual y porque 
quizás pueda causar un 
efecto positivo. Ayudar a 
otros a que su vida sea más 
fácil y esperanzadora. Sien-
to que tengo una obligación 
personal y una responsabili-
dad social en todo esto”, dijo 
la intérprete de 26 años.

El organizador de la con-
ferencia, Human Rights 
Campaign, felicitó a Page 
a través de las redes socia-
les por su decisión de de-
clarar su homosexualidad 
públicamente.

“Estoy cansada de escon-
derme. He sufrido durante 
años porque me daba miedo 
decirlo. Pero aquí estoy hoy, 
con todos ustedes, en el otro 
lado de todo ese miedo que 
me afectó mentalmente y 

en mis relaciones”, explicó 
Page.

Y añadió: “Es raro porque 
aquí estoy, una actriz, repre-
sentando, al menos en algún 
sentido, una industria que 
establece estándares para 
todos nosotros. No sólo para 
la gente joven, para todos. 
Estándares de belleza, de lo 
que es una buena vida, del 
éxito. Estándares que, odio 
admitirlo, me han afectado”.

La actriz canadiense se 
hizo popular en 2007 con la 
taquillera película indepen-
diente ‘Juno’, del director 
Jason Reitman, ganadora 
del Oscar al mejor guión ori-
ginal y nominada también 
como mejor película.

Page explicó asimismo 
durante la conferencia en 
Las Vegas que le han afec-
tado comentarios de ciertas 
revistas sobre su estilo de-
portivo de vestir. “Quiero 
estar cómoda”, dijo.

Los seguidores de la ac-
triz la podrán ver pronto de 
nuevo en la gran pantalla en 
la cinta “X-Men: Days of Fu-
ture Past”.

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS

Christina Aguilera se compro-
metió con Matt Rutler.
La cantante recibió el anillo en 
la playa y quiso compartir sus 
felicidad con sus seguidores.

¡Llegará al altar!

Los rumores se 
suscitaron porque 
la televisora adqui-
rió los derechos del 
tema ‘Cerca de ti’

Niegan 
en el Ajusco 
contratación 
de Thalía

Reconoció la actriz Ellen Page al revelar 
su homosexualidad

‘’Estoy cansada
 de esconderme’’

genera protestas de judíos
por encontrarse en Israel
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Que tal mis que-
ridos lectores en 
esta edición les 
dejo una galería 

de momentos inolvidables 
donde nuestra lente capto 
algunos de los rostros más 
conocidos de nuestra socie-
dad acayuqueña, a quienes 
mandamos un grato saludo. 
Recuerden que estamos en 
contacto y nos seguiremos 
viendo en los eventos más 
destacados de nuestra ciu-
dad. ¡Excelente fin de sema-
na! XoXo…

¡VIP     
       Zone!

ALE  
REYES

Galería 
social



5

odos sabe-
mos que el 
día de San 
V a l e n t í n 
es el día 
de los en-
amorados, 

lo que convierte a este 
santo en el representante 
del amor, al menos en 
nuestros días, cabe men-
cionar que en este día 
no solo las parejas de en-
amorados se hacen no-
tar si no también los gru-
pos de amigos, quienes 
se dan cita para festejar. 
Entre chocolates, risas, di-
versión y los ya famosos 
ositos de peluche que 
no pueden faltar este 
día no pasa desaper-
cibido, toda la ciudad 
se pinta de los colores 
rojo y blanco que simboli-
zan el amor y la amistad. 
Las parejas de enamo-

rados aprovechan para 
apapacharse citándose 
en los conocidos restau-
rantes de la ciudad para 
pasar una velada muy 
romántica. Para algunos 
grupos de amigos este 
día refuerza mucho más 
sus lazos de amistad ya 
que aprovechan la oc-
asión para escribirse no-
tas o darse algún obse-
quio. Cabe mencionar 
que detrás de toda esta 
celebración tan conoci-
da existen valores como 
la Honestidad, Lealtad y 
respeto. Es a través del 
amor y la amistad como 
aprendemos a ser soli-
darios y apoyamos a los 
demás en sus necesi-
dades. Les dejo esta 
galería de fotos donde 
observamos el derroche 
de amor y amistad leal. 
Muchas felicidades.

T

Por ALE Reyes.

and Friends!
ESPECIAL EN SAN VALENTÍN

¡FELIZ DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD!

¡LOVE 

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ
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Barcelona dio una ex-
hibición en su campo, 
el Camp Nou, con un 
inobjetable 6-0 sobre 

el Rayo Vallecano, resultado que 
le permite mantenerse en la cima 
de la Liga Española con 60 pun-
tos tras 24 jornadas, empatado 
con el Atlético de Madrid y a la es-
pera de lo que haga Real Madrid 
(57) el domingo.

Messi consiguió un doblete, 
que le sirvió para llegar a 228 go-
les en la Liga Española, para ubi-
carse en el tercer lugar general, 
empatado con Raúl González, y 
a la caza de Hugo Sánchez (234) 
y Telmo Zarra (251).

Las anotaciones del partido 
fueron obra de Adriano (m.2), 
Messi (m.36 y m.68), Alexis Sán-
chez (m.52), Pedro Rodríguez 
(m.56) y Neymar (m.89), en una 
cátedra de los de Gerardo ‘Tata’ 

Martino ante un valiente plantea-
miento de los visitantes.

Barcelona no dio opción a 
sorpresa y apenas en el segun-
do minuto del partido se puso al 
frente con el tanto del brasileño, 
Adriano, quien de derecha sacó 
un disparo milimétrico que venció 
la estirada de Rubén Martínez.

El Rayo peleó en busca del 
empate, con un planteamiento 
que no admitía margen de error, 
pero lo cometieron y lo pagaron 
caro, ya que, al m.36, un error 
en la salida permitió a Fábregas 
robar el balón y cederlo para que 
Messi definiera con una exquisita 
vaselina que puso el 2-0.

Los visitantes habían tenido 
sus opciones, pero Víctor Valdés 
atajó cada una de sus llegadas, 
mientras que los blaugranas es-
trellaron un par de balones en los 
postes, además de que la defen-

sa y el portero del Rayo evitaron 
mayores problemas.

En el segundo tiempo, al 
m.52, Alexis Sánchez marcó el 
tercero, luego de recibir un gran 
pase de Messi para definir pe-
gado al poste del portero Rubén 
Martínez, quien no tuvo capaci-
dad de reacción.

Sin dar tiempo de respirar y 
después de una gran interven-
ción de Valdés, Pedro Rodríguez 
puso el cuarto, después de una 
gran jugada colectiva en la que 
Iniesta le dio la pausa necesaria y 
habilitó a Fábregas, quien sólo en 
el área decidió darle a ‘Pedrito’ un 
pase que sólo tuvo que empujar 
al m.56.

Messi consiguió su doblete al 
m.68, tras recibir un buen pase de 
Alexis Sánchez, para definir con 
precisión y poner el 5-0. El gol le 
valió empatar a Raúl González en 

la tabla de goleadores históricos. 
El argentino salió de cambio al 
minuto 74, entre una gran ova-
ción, para dejar su lugar a Tello.

La ‘manita’ dejó satisfecho a 
los del ‘Tata’ Martino, que bajaron 
un poco el ritmo, aunque aún ge-
neraron un par de opciones im-
portantes que o supieron concre-
tar, mientras el Rayo se resignaba 
a la abultada derrota.

Aún faltaba el sexto, con un 
golazo de Neymar, quien tomó el 
balón en media cancha, avanzó 
unos metros, aguantó los empu-
jones y sacó un balazo de larga 
distancia que superó el lance del 
arquero del Rayo, con lo que se 
selló el resultado.

Este resultado deja a Barce-
lona en la cima una jornada más, 
mientras que Rayo Vallecano 
es penúltimo de la Liga con 20 
unidades.

El partido entre el Villarreal y 
el Celta de Vigocorrespondiente a 
la 24ta fecha de la liga española de 
fútbol fue interrumpido por 20 minu-
tos el sábado por el lanzamiento de 
un bote de humo desde las gradas a 
los 87 minutos, cuando el resultado 
favorecía al visitante Celta 1-0 tras 
gol del chileno Fabián Orellana cuatro 
minutos antes.

El humo desprendido por el obje-
to que impactó la cancha en el área 
visitante obligó la suspensión inme-
diata del partido al provocar lágrimas 
y escozor entre futbolistas y especta-
dores, que abandonaron el estadio de 
forma ordenada pero veloz antes de 
que se pudiera determinar la natura-
leza y origen del proyectil.

“Pensamos que alguien fuera del 
Villarreal ha hecho un acto vandálico 
totalmente recriminable y lamenta-
mos y condenamos estos hechos” , 
declaró en rueda de prensa improvi-
sada el presidente del Villarreal, Fer-
nando Roig. “Creemos que alguien 
lanzó el bote desde un vomitorio y 
salió corriendo del estadio. La po-
licía nos informó que se trata de un 
proyectil parecido al que usan los an-
tidisturbios. Lo están investigando y 
esperamos que le caiga todo el peso 
de la ley. Por suerte hubo una eva-
cuación ordenada y controlada y no 
hubo que destacar ninguna desgracia 
personal” .

Numerosos testimonios se queja-
ron de los efectos del humo, relatan-
do molestias similares a las causadas 
por el gas lacrimógeno.

“Al principio pensé que era una 
bengala. Esta clase de cosas quedan 
feo. Esta gente sobra en un campo de 
fútbol y no tiene que pagar el resto las 

acciones de un individuo” , lamentó el 
celtiña Yoel Rodríguez.

Una vez la mayoría de espectado-
res desalojaron las gradas, se acordó 
la reanudación del partido, anunciada 
por megafonía, algunos aficionados 
regresaron y se jugaron los tres minu-
tos restantes y el descuento, circuns-
tancia que el celtiña Manuel Agudo 
“Nolito” aprovechó para marcar de tiro 
libre directo y cerrar el 2-0 definitivo.

“Ha sido algo feo y perjudicial para 
todos. A veces en estos eventos se 
presentan estas sorpresas desa-
gradables. Nunca había vivido nada 
similar. Vimos a Yoel venir con los 
ojos rojísimos y en seguida nos dimos 
cuenta que no se trataba solo de una 
bengala, sino algo más peligroso. La 
policía nos dijo que era una especie 
de gas lacrimógeno. Esto nunca debe 
suceder. Al final no ha ocurrido nada 
grave y se ha podido continuar el par-
tido” , comentó el técnico del Celta, 
Luis Enrique.

El autor del lanzamiento si-
gue pendiente de identificación y 
localización.

“No entiendo quien ha podido ser, 
pero esto no puede pasar en nuestra 
casa, sea del equipo que sea el in-
fractor. Espero que lo encuentren y le 
apliquen su castigo” , declaró Bruno 
Soriano, capitán del Villarreal.

EL PARTIDO ENTRE EL VILLARREAL Y EL CELTA DE 
VIGO DE LA LIGA ESPAÑOLA, FUE SUSPENDIDO EL 

SÁBADO POR EL LANZAMIENTO DE UN BOTE DE 
HUMO DESDE LAS GRADAS A LOS 87 MINUTOS

Gio y el Villarreal caen en 
juego pospuesto por humo

El Barcelona ni se 
despeinó

LIONEL MESSI ANOTÓ DOS 
GOLES, UNO DE ELLOS 

UNA MAGISTRAL VASELI-
NA, PARA QUE LOS BLAU-

GRANA GANARAN SIN 
PROBLEMAS EN EL CAMP 
NOU, PARA SEGUIR COMO 

LÍDERES

Barcelona aplasta 
al Rayo Vallecano
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Ni con la ayuda 
del ‘Chelis’ el Veracruz lo-
gra levantar. En su presen-
tación como local, José Luis 
Sánchez Sola vio cómo su 
equipo cayó por marcador 
de 3-0 frente al Toluca.

Los Diablos Rojos visi-
taron el Luis ‘Pirata’ Fuen-
te y se llevaron 3 puntos 
que los mantienen de su-
blíder en el Clausura 2014.

Apenas al 5’, Edgar 

Benítez recibió un balón 
exacto para definir de pier-
na derecha el 1-0 de los 
Diablos Rojos. Veracruz lo 
intentó pero Toluca se fue 
al descanso con la ventaja 
mínima.

Para la segunda mitad, 
ambas escuadras salie-
ron con la idea de brindar 
un buen espectáculo; sin 
embargo, fue el equipo 
de José Saturnino Cardo-

zo quienes aprovecharon 
los espacios y sentenciaron 
el marcador.

Cuatro minutos des-
pués de haber empezado 
el segundo tiempo, Isaac 
Brizuelaconcretó el 2-0 con 
el que los Diablos Rojos au-
mentaban la ventaja en 
electrónico.

Pablo Velázquez fue el 
encargado de sellar la vic-
toria al minuto 85.

ARTEMIO SANTOS
SAYULA, VER. 

Un importante triunfo es el que 
se llevó la escuadra de La Victoria 
al vencer por la mínima diferencia 
de un gol por cero al conjunto de 
Oluta, en una jornada más del tor-
neo de fútbol de veteranos en su 
categoría Más 40 con sede en este 
municipio.

Fue durante el primer tiempo 
donde ambas escuadras mostra-
ron su mejor estilo de juego de-
mostrando un fútbol de categoría, 
un futbol de buen nivel donde los 
dos equipos se mostraban respeto 
dentro del terreno de juego y por 
lo tanto no se harían daño duran-
te los primeros cuarenta y cinco 
minutos.

Al iniciar la segunda mitad, el 
equipo de La Victoria empezaría 
a tocar la esférica por las bandas, 
fue en una de estas jugadas cuan-
do Jesús Aguirre jugador de Oluta 

entraría de manera violenta  cos-
tándole la tarjeta roja, por lo que 
el equipo olutence se tenía que 
reacomodar   para tratar de ganar 
el encuentro, no pasaban ni diez 
minutos cuando en otra descolga-
da de la ofensiva visitante Ricardo 
Limón cometería una falta acumu-
lando doble cartón amarillo por lo 
que tuvo que irse a los vestidores.

El equipo Sayuleño al tener la 
ventaja de dos hombres de más  
en el terreno de juego dominó por 
completo el encuentro y a los po-
cos minutos el delantero Cirilo Pé-
rez remataria el esférico dentro del 
área para llevarse de este manera 
la victoria a casa, antes de concluir 
el encuentro fue expulsado el de-
fensa José Manuel Contreras del 
equipo visitante esto por juego 
brusco grave al derribar a un juga-
dor contrario.

El árbitro de este encuentro fue 
el Sr. Isidro Mateos quien desem-
peñó un buen papel.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de beisbol  Broncos de 
Acayucan  que comandada el experi-
mentado José Luis Cartas   venció en 
el primer partido de la serie final de 
beisbol al equipo de Salineros de So-
conusco en la categoría 15-16 años, 
esto por la vía del nocaut al vencerlos 
16 carreras contra 2.

Fue en el campo de beisbol Luis 
Donaldo Colosio de Soconusco don-
de se llevo a cabo el primer encuen-
tro de la serie final, serie que está 
programada a cinco encuentros, el 
equipo que gane  tres partidos será el 
monarca en esta categoría.

Desde la primera entrada se vio la 
artillería que trae este equipo acayu-

queño al irse arriba 6 carreras, mien-
tras que  el pichert Francisco Romero 
realizo su trabajo y fue quien se agen-
ció la victoria al  lanzar durante toda 
la ruta dominado por completo a la 
batería enemiga, por parte del equi-
po de casa fue el lanzador Alfredo 
Reyes quien cargo con la derrota al 
recibir tremenda garrotiza.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En lo que res-
pecta a la jor-
nada 4 del tor-
neo de futbol 

nocturno libre que se 
desarrolla en la mini 
cancha del campo Fi-
del Herrera Beltrán, el 
equipo del Deportivo 
Domínguez vence dos 
goles por cero a Vulca-
nizadora Tadeo.

Fueron los errores 
que cometió el arquero 
de los vulcanizadores 
José González lo que 
hicieron que su equipo 
saliera derrotado, fue 
en la primera mitad del 
encuentro cuando tras 
una gran jugada del 
delantero Davey Vidal    
logró sacar un disparo 
que pudo haber sido 
detenido por el portero 
quien a pesar que era 

una atajada de rutina 
el balón se le fue de la 
mano pasándole por 
debajo de las piernas y 
entrando el balón den-
tro de la portería, con 
esta ventaja de un gol 
por cero ganando el 
fuerte equipo del De-
portivo Domínguez se 
fueron al descanso.

Al iniciar la segun-
da mitad ambas es-
cuadras salieron con 
ganas de llevarse el 
triunfo y cuando me-
jor tocaba el balón el 
equipo Tadeo su por-
tero cometió otro error 
al tratar de despejar el 
balón pero le pegó en 
la espalda a su defen-
sa entrando al arco y 
cayendo el segundo 
tanto para los Domín-
guez, quienes con la 
ventaja de dos goles 
a favor dominaron el 
resto del encuentro.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El equipo de Salineritos de 
Soconusco  dejó fuera del torneo 
a la novena de Jicameritos de 
Oluta  al derrotarlos con pizarra 
de 18 carreras contra 10, en el 
cuarto partido de la serie de play 
off semifinal del beisbol infantil en 
su categoría 11-12 años, serie en 
la que el equipo de Soconusco 
iba arriba 2 juegos a 1.

Fue durante el día de ayer 
cuando se desarrollo este en-
cuentro el cual durante las pri-
meras cuatro entradas era un 

partido no aptos para cardiacos, 
pero al iniciar la cuarta entrada 
despertó la batería los visitantes  
para comenzar a darle duro al 
madero llevándose de esta ma-
nera la ventaja y el triunfo que 
los pondría en seria final, ahora 
les tocara enfrentarse este fin de 
semana con el gran equipo de la 
Arena.

Sin lugar a dudas, los juga-
dores de este encuentro fueron 
Emiliano Fernández quien se 
despachó con dos cuadrangula-
res y Alex Noé Morales con uno, 
ambos del equipo Salineritos de 
Soconusco.

El pichert Francisco Romero solo re-
cibió un hit en todo el encuentro do-
minando al rival por completo.

Acayucan gana el 
primero en el béisbol juvenil

En la serie final… 

 Broncos gana el primer partido de la serie fi nal por la vía del nocaut. 

Los Tiburones 
Rojos cayeron por 
marcador de 3-0 
frente al Toluca, 

quienes se mantie-
nen en los primeros 
lugares de la tabla

Triste debut Triste debut 
del Chelísdel Chelís

El equipo de la Victoria 
se lleva los tres puntos

En la Más 40...

El equipo de La Victoria se llevó los tres puntos al ganar un gol por cero al 
equipo de Oluta. 

Derrotó en casa
a los Jicameritos

Salineritos ya es finalista…

Salineritos celebraron con mucha alegría el pase a la fi nal.   

 Los Pichert que necesitó Soconusco para eliminar  al equipo de Oluta.

Vulcanizadora Tadeo cae
ante Deportivo Domínguez

En el nocturno de Soconusco…

El Deportivo Domínguez aprovecho los errores de su rival y se llevó la victoria.

 Los errores del guardameta del equipo Vulcanizadora Tadeo los llevo a la derrota.
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El equipo de la Victoria  se lleva los tres puntos

Acayucan gana 
el  primero en el 
béisbol  juvenil

Vulcanizadora Tadeo cae
ante Deportivo Domínguez

En la Más 40 ...
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SALINERITOS YA SALINERITOS YA 
ES FINALISTAES FINALISTA

En la serie final… 

En el nocturno de Soconusco…


