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Muere José López Portillo y Pacheco en la 
ciudad de México, el último presidente de la 
Revolución. Fue un abogado y político mexi-
cano elegido como presidente de México en-
tre 1976 y 1982. En su gestión, sucedieron 
hechos como la concertación y aplicación de 
la reforma política inicial para democratizar al 
país, la primera visita del Papa Juan Pablo II.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tubería que surte 
de agua a la pobla-
ción de Temoyo y 
colonias aledañas 

sufrió daños a propósito 
dejando sin agua a miles de 
habitantes de esta zona, esto 
luego que fuera quemada la 
tubería cuando algún veci-
no quemó basura cerca de 
ahí.

Luego de sufrir daños la 
tubería se originó la fuga y 
fue necesario que se efectua-

ra la intervención del perso-
nal de la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV) quien hasta ayer 
por la noche realizaba la re-
paración en la parte dañada.

Sin embargo también 
fue indispensable cerrar la 
válvula en este sector y con 
ello se quedaron sin agua 
vecinos de Temoyo y otras 
colonias, y será hasta hoy en 
el transcurso del día cuan-
do se de la reactivación del 
servicio.

DEJARON SIN AGUA
a cientos de familias

�  Dañaron la tubería que lleva el servicio a colonias en la zona 
de Temoyo; al parecer vecinos quemaron basura cerca de la red. 
El servicio se restablecerá el día de hoy

La cancha de Temoyo ya no pudo 
usarse por parte de futbolistas ya 
que toda el agua de la fuga escurrió 
sobre el espacio deportivo”.

500

7

familias 
afectadas.

de la noche inicia-
ron los trabajos 
de reparación.

  ¿Y la SSP?

Abigeato a la alza
� Acusan al subdelegado de Seguridad Pública de 
no querer detener a los posibles responsables a pe-
sar que estaban en fragancia

Sin servicios médicos
habitantes de la sierra
� A una mujer embarazada le negaron 
el servicio, tuvo que recibir atención en un 
hospital en Jáltipan…

SUCESOS
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Bien amolados
� Nemi Dib se sin-
ceró y dijo que hay 
50 centros que ya 
no pueden seguir 
funcionando; ade-
más que tienen 90 
obras pendientes

Florentino Cruz Martínez, acla-
ró que las autodefensas siempre han 
existido pero con otra lógica, prin-
cipalmente en las comunidades in-
dígenas, son usos y costumbres que 
están en manos de los más ancianos 
y que conservan la armonía en las 
comunidades.

Los grupos de autodefensa siem-
pre han existido en el estado de Vera-
cruz pero con otra lógica, principal-
mente en las comunidades indígenas, 
afirmó Florentino Cruz Martínez, 
coordinador de la Universidad Vera-
cruzana Intercultural (UVI).

FESTIVALFESTIVAL
 DE CULTURAS POPULARES DE CULTURAS POPULARES

Un magnífico evento celebró el gobierno municipal de Sayula 
de Alemán que encabeza del alcalde Graciel Vázquez Castillo, 
y se hizo en coordinación con autoridades estatales.

La foto
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En Veracruz…

Sí hay grupos de
autodefensa: UVI
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REABRIRÁN CASOREABRIRÁN CASO  
de la desaparición de la desaparición 

de “Cuco”de “Cuco”

Los engañan con
falsos empleos
Son muchos los jóvenes 

y ciudadanos que buscan 
a diario una oportunidad 
en el ámbito laboral, pero 
como en todos los casos, el 
90% de esto deberán de te-
ner experiencia en el ramo, 
de lo contrario no cubren 
los requisitos. 

Casos como estos los 
llevan a buscar cualquier 
tipo de oportunidades que 
“caigan” siempre y cuando 
puedan ganar unos pesos, 
y es aquí donde las em-
presas patito o empresas 
fraudulentas inician las 
negociaciones, tal como los 
casos que se han dado en 
Acayucan. 

90%
deben de 
tener expe-
riencia en el 
ramo.

� Flores Magón le metió 24 
goles a Ayuntamiento

¡Chivas ‘con suerte’
 ganan 2-1 a Gallos!
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HOY EN OPINIÓN ¡Histórica 
goliza!
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

El acelerado de palacio

Luis Velázquez 
BARANDAL

El sucesor de Gina  |  “El cisne”, puntero
Fue vocero de FHB

E l secretario Gene-
ral del Gobierno de 
Veracruz (SEGOB) 
anda tan desespe-

rado por la candidatura a 
gobernador que pidió (¿a  
cambio de qué, en pago 
a qué?) al líder estatal del 
PRD, el desacreditado Ser-
gio Rodríguez, lo destapara 
como candidato idóneo de 
la izquierda.

Y, bueno, el hecho fue 
consumado, aun cuando, 
y por lo pronto, se ignora 
si el titular de la SEGOB 
sería un buen candidato 
de la izquierda ligada, por 
ejemplo, como en el siglo 
pasado, a “los placeres 
violentos, la marihuana, 
las drogas, las orgías y los 
swingers” como escribie-
ra Norman Mailer en su 
libro “Miami y el sitio de 
Chicago”.

El caso es que con el se-
cretario de Desarrollo So-
cial (un “cisne” que era en 
Tuxpan; un zopilote en que 
ha mudado en Xalapa) “el 
dos de palacio”, “el segun-
do del góber” parece hoy 
un chivo en cristalería que, 
sin duda, se expone a un 
desgaste innecesario pues 
faltan unos dos años y me-
dio para el palomeo de Los 
Pinos, que en la presidencia 
imperial y faraónica abrirá 
la llave del humo blanco, 
como en el Sínodo.

Y si alguna duda exis-
tiera ahí está la fotografía 
publicada en una parte de 
la prensa donde el funcio-
nario posa con un señor de 
nombre Román Vázquez 
González, a quienes llaman 
el líder de las autodefensas 
de Zongolica, y/o también, 
el líder de una cosita lla-
mada de manera pomposa 
Movimiento Indígena Li-
beral Autónomo y Popular 
de la montaña negra de 
Zongolica.

Más lograría el funcio-
nario si, por ejemplo, tuvie-
ra de asesores al arquitecto 
Christian Morales Carreto 
y al licenciado Nelson Ca-
brera Cobos, por desgracia, 
desaparecidos en Xala-
pa, sin que nunca, jamás, 
se conociera su destino. 
(Averiguación previa 30/
UECS-DIM/2010).

Sin embargo, el titular 
de la SEGOB estará feliz, 
porque todo indica que su 
maestro y jefe, gurú y tla-
toani, Fidel Herrera Bel-
trán, está operando des-
de ahora que el PRI y Los 
Pinos y el jefe máximo del 
priismo en Veracruz lo mi-
ren como el nuevo Mesías 
de cara al año 2016 para 
beneficiarse con la candi-
datura, y en caso, digamos, 
de ganar la elección en las 
urnas, amarrar el proyecto 
transexenal iniciado en el 

año 2004.

“EL TÍO”, CABILDERO DEL 
TITULAR DE SEGOB 

De acuerdo con las ver-
siones, el llamado “Tío” se 
ha convertido en el cabilde-
ro número uno del titular 
de la SEGOB.

Por eso podría, quizá, 
acaso, entenderse el nom-
bramiento de Jorge Herrera 
Alor, el sobrino incómodo, 
como director de becas de 
la SEGOB y lo que, además, 
evidencia que la llamada 
ruptura y deslinde del cas-
tillo de San Juan de Ulúa en 
el tercer informe del góber 
haya sido real y auténtica. 

Pero, bueno, el caso es 
que “El tío”, rector de la 

Universidad de Harvard 
campus Nopaltepec, fiel a 
sí mismo se mueve en el al-
tiplano “tejiendo sin decir 
y amarrando sin sentir”, 
dada su experiencia en el 
sórdido mundo de la políti-
ca, iniciada con Rafael Her-
nández Ochoa en Veracruz 
y con Luis Echeverría Álva-
rez en el gobierno federal.

Y por tanto, estaría 
amarrando tanto con los 
actores políticos (gober-
nadores priistas del país y 
exgobernadores) como con 
los actores económicos, es 
decir, empresarios de pesos 
y de peso, incluso, ante Los 
Pinos.

Y al mismo tiempo, cla-
ro, lleva de la mano al lla-
mado “Chily-willy” para 
repuntar en la encuesta, 

porque según el trabajo 
de María de las Heras, la 
semana anterior la ten-
dencia iba de la siguiente 
manera:

El senador Héctor Yu-
nes Landa en primer lu-
gar con 20 puntos arriba 
de su colega José Yunes 
Zorrilla.

32 puntos más arriba 
Yunes Landa del secre-
tario de Desarrollo So-
cial, quienes apenas ten-
dría 12 por ciento de la 
aceptación.

Y el secretario General 
de Gobierno con apenas, 
apenitas el 10 por ciento 
de la preferencia.

Claro, todo mundo sa-
be que la encuesta es la 
fotografía de un momen-
to, un instante en la vida 
de un político, y por tanto, 
las cosas pueden cambiar 
de una semana, de un día 
incluso a otro.

Y de aquí al 2016 exis-
ten muchos días y muchas 
noches y muchos desagui-
sados en el camino.

Pero hasta ahora, se ha-
bla de que el senador Yu-
nes Landa va por delante 
en la encuesta.

En todo caso, eso per-
fila María de las Heras. 
Falta cotejar las encues-
tas, digamos, de otros 
tlatoanis, como por ejem-
plo, Berumen y Buendía, 
etcétera, a partir de lo que 
suele llamarse “la guerra 
de encuestas”.

“EL TÍO” SE METE EN 
VERACRUZ 

Una vez más, “El tío” 
se está metiendo en las 
decisiones y acciones del 
gobernador de Veracruz, 
igual, digamos, que Plu-
tarco Elías Calles con 
Emilio Portes Gil, Pascual 
Ortiz Rubio, Abelardo L. 
Rodríguez y hasta Lázaro 
Cárdenas del Río, el único 
que le saliera rezongón.

Y es que desde el año 
2010, el señor rector de la 
Universidad de Harvard, 
campus Nopaltepec, pen-
só, sintió, estaba seguro 
de que seguiría mandan-
do en la tierra jarocha.

Ahora, bueno, todo 
indica que continúa pen-
sando igual, cuando de 
acuerdo con el ritual priis-
ta de todos los tiempos, 
“el dedazo” corresponde 
a otros. En Los Pinos, al 
presidente, y en Veracruz, 
al góber en funciones. 

Y más, si “El tío” tiene 
desde cuando era gober-
nador, los cables cruzados 
con Enrique Peña Nieto, a 
quien en su momento tra-
tara hasta con descorte-
sía política, como aquella 
ocasión cuando Enrique 
Peña Nieto llegara a Xa-
lapa a un evento público 
y “El tío” se le escondie-
ra y sólo su esposa, Rosa 
Margarita Borunda, fuera 
amable con las señoras 
Angélica Rivera y Karime 
Macías. 

Sin contar, claro, el ase-
sinato de las 4 escoltas de 
los hijos de Peña Nieto.

PASAMANO: nunca 
como ahora, en un tiempo 
revuelto y turbulento de Ve-
racruz, algunos cargos pú-
blicos del gobierno estatal, 
entre ellos, la dirección de 
Comunicación Social y voce-
ría, han quedado tan expues-
tos al desgaste cotidiano, y 
por más porque la estrategia 
operada para enfrentar los 
problemas, los pendientes y 
las demandas han sido equi-
vocadas… Cada quien ten-
drá su interpretación; pero 
la vocera del sexenio próspe-
ro ha sido una de las más raí-
da y deshilachada en la tarea 
pública, igual, digamos, que 
la Procuraduría de Justicia, 
y ni se diga la Secretaría de 
Finanzas y Planeación que 
ya lleva cuatro titulares… 
Por eso, incluso, el desdibu-
jamiento llega a tanto que la 
vocera estaría causando más 
daño y perjuicio al gobierno 
de Veracruz que su perma-
nencia en el cargo… Por eso, 
su enroque con otra depen-
dencia está en la lista y que 
será consumado hasta que, 
digamos, como Diógenes 
con su lámpara, encuentren 
al político y/o periodista 
idóneo, pues resultaría peor 
que de pronto, zas, saliera 
más caro el caldo que las al-
bóndigas… La vocera, por 
ejemplo, ha caminado en el 
barco sexenal durante tres 
años con dos meses y por 
delante queda el capítulo 
más intenso y volcánico, 
porque, primero, la pelea 
por la sucesión está ya en el 

carril con los caballos des-
bocados, y segundo, porque 
se trata de la última parte 
del viaje, cuando, incluso, 
la violencia parece haber-
se recrudecido… Y por eso 
mismo, y dada su lealtad al 
jefe máximo, aun cuando ha 
dejado excesivas raspaduras 
con una parte de los medios, 
la vocera será relevada para 
otra comisión… Hasta don-
de se sabe, si se sabe bien, en 
un principio habrían pen-
sado en algunos prospectos 
desde Alfredo Gándara An-
drade (vocero en el fidelato) 
y Raúl Peimbert (vocero en 
el alemanismo) hasta Juan 
Octavio Pavón, originario 
de Coatzacoalcos, director 
de TV Más, y quien egresado 
de una facultad de Comuni-
cación se ha especializado, 
digamos, en el internet y en 
las redes sociales con tanta 
entrega y pasión que, por 
ejemplo, se dudaría de que 
alguna vez lea periódicos y 
esté pendiente del mundo 
noticioso…

BALAUSTRADAS: in-
cluso, en el periódico Noti-
ver, en la edición del sábado 
15 de enero, publicaron en 
la parte superior una foto-
grafía de Alberto Silva, “El 
cisne” secretario de Desa-
rrollo Social, con el siguien-
te titular: “Ojo, buitres… 
¡Silva es el bueno!”, y con el 
siguiente pie de foto: “No se 
hagan bolas –ojo, buitres--- 
Beto Silva es el bueno…”… 
Y, bueno, la foto fue publica-

da sin ninguna información 
anexa, digamos, de manera 
subliminal… Y como un día 
anterior publicaron a 8 co-
lumnas la salida de Felipe 
Amadeo Flores Espinosa de 
la procuraduría y de María 
Georgina Domínguez de la 
vocería, entonces, habría, 
digamos, con suspicacia y 
perspicacia, de atar una y 
otra edición en sus vastos 
comunicantes… De ser así, 
entonces, significaría que el 
exalcalde de Tuxpan pasaría 
de la SEDESOL jarocha a la 
vocería, quedando un hue-
co, de entrada, en la SEDE-
SOL, donde la astróloga de 
Isla, Elpidia, estaría viendo 
como relevo al subsecreta-
rio Vicente Benítez, quien 
trabaja ya la plaza para la 
diputación federal por el 
distrito de Cosoleacaque, y 
en cuyo distrito, incluso, y 
con sus ahorritos de político, 
luego de “Las maletas vola-
doras” puso un periódico, 
El Democrático del sur, en 
sociedad con la diputada 
Gladys Merlín Castro… Sin 
embargo, y como Benítez 
está acelerado con el Con-
greso de la Unión, entonces, 
seguiría como subsecretario 
hasta el momento de su des-
tape priista, mientras la silla 
de “El cisne” sería ocupada, 
digamos, por el exdiputado 
local y exsecretario General 
de Gobierno, Flavino Ríos 
Alvarado, por ahora cobija-
do en su notaría… Sin em-
bargo, si la decisión suprema 
para la silla de Gina estuvie-

ra por el lado del director 
de TV Más podría darse 
el siguiente enroque: Juan 
Octavio Pavón a la vocería 
y Gina a TV Más… Pero 
si fuera, se insiste, “El cis-
ne”, entonces, Gina podría 
asumir la coordinación de 
asesores del gobernador, 
donde ya despachan, en-
tre otros, Enrique Jackson, 
José Murat, Carlos Brito, 
Rubén Aguilar Valenzuela 
y Rafael Murillo Pérez, y 
quienes como andan suel-
tos necesitan una mano 
firme como la vocera, cuya 
mirada siempre a la defen-
siva congela y derrite…

ESCALERAS: algu-
nos políticos sienten que a 
la dirección de Comunica-
ción Social podría ir, inclu-
so, Juan Antonio Nemi Dib, 
secretario de Salud, y quien 
fuera vocero del goberna-
dor Dante Delgado Rann-
auro… Pero, bueno, sería 
tanto como rebajarlo, aun 
cuando, ya se sabe, nunca 
es el puesto el que hace al 
hombre, sino el hombre al 
puesto… Por ahora, pare-
ciera que “El cisne” lleva la 
delantera para la vocería, 
primero, porque es amigo 
del gobernador, no obstan-
te sus debilidades políticas 
que son tantas, hasta aque-
lla de encarcelar en Pacho 
Viejo a un par de reporte-
ros a quienes llamó “mer-
cenarios del periodismo” y, 
por supuesto, las ligas con 
“El señor de los narco-ca-

ballos”… Y segundo, por-
que cuando Fidel Herrera 
era senador le manejó las 
relaciones con una parte 
de la prensa defeña y culti-
vó amistades periodísticas, 
entre ellas, y por ejemplo, 
con Miguel Ángel Grana-
dos Chapa (QEPD), Kathia 
D’Artigas, el chileno Pablo 
Hiriart, Arnaldo Córdoba 
y Lolita de la Vega… Y hoy, 
más que nunca, el gobier-
no de Veracruz necesita 
un profesional ligado, de 
algún modo, a los medios 
locales; pero con sólidas 
relaciones en la prensa 
defeña… Además, y si “El 
cisne” quisiera reproducir 
en el estado de Veracruz la 
Tuxpan de Larissa Riquel-
me, tiene al litigante Jorge 
Pérez Bazañez, primo her-
mano de Sergio Basáñez, el 
actor estelar de las novelas 
de TV Azteca… Además, 
claro, de que para seguir 
operando su frivolidad me-
diática tiene a su compañe-
ro de la escuela primaria, 
Enrique Benítez Ponce, cu-
ya vida pública ha oscilado 
entre el ORFIS (Órgano de 
Fiscalización Superior) y el 
Congreso de Veracruz, y es 
un especialista en audito-
rías y como buen químico 
suele arreglar la cuenta pú-
blica bajo sospecha, suspi-
cacia y perspicacia, y más, 
mucho más, cuando se 
trata de un dispendio y un 
derroche mediático…

“El tío” tiene desde cuando era gobernador, los cables 
cruzados con Enrique Peña Nieto, a quien en su momento 

tratara hasta con descortesía política, como aquella 
ocasión cuando Enrique Peña Nieto llegara a Xalapa a un 

evento público y “El tío” se le escondiera y sólo su esposa, 
Rosa Margarita Borunda, fuera amable con las señoras 

Angélica Rivera y Karime Macías. 
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   Agradece su compañía en la 
misa del primer año por el falleci-
miento del señor:

   PABLO 

CHAIRES 

  CORTÉS

  Que será el día 17 de febrero a 
las 19:00 hrs. en la iglesia de San 
Martín  Obispo y posteriormente  
un rezo en  domicilio conocido.

Acayucan, Ver. Febrero de 2014.

LA FAMILIA 
CHAIRES 
HIGUERA

Una lágrima por los muertos 
se evapora, una flor sobre 

tu tumba se marchita, una 
oración, la recoge Dios.

El sector ganadero está en el olvido
ni Duarte ni mucho menos Jacob los apoyan
P ese a la poca ges-

tión por parte del 
gobierno del es-
tado ante el tema 

los comité de ganaderos 
en la zona de Acayucan, 
estos han manifestado que 
únicamente los utilizan 
cuando son épocas electo-
rales donde si los tomen en 
cuenta, ya que ya que ni el 
mismo Jacob Velasco les ha 
dado la cara. 

 De acuerdo a las versio-

nes y comentarios que han 
realizado ganaderos de la 
cabera de Acayucan, indi-
caron que las autoridades 
o representantes los tienen 
en completo olvido, ya que 
de momento el gremio ga-
nadero se encuentra en el 
olvido, por ello piden un 
llamado al gobierno fede-
ral para que puedan sacar 
provecho a los proyectos 
que son destinados al cam-
po, aunque diariamente sa-

len pero “pérdidas” tras los 
abigeatos presentados en 
esta zona. 

El gremio ganadero ex-
ternó que al menos ellos 
tienen conocimiento que 
dentro de los proyectos que 
se bajan se destinan mi-
llones de pesos para cada 
sector, solo que el recurso 
nada que aterriza. 

Por otra parte menciona-
ron que para la temporada 
de seca, ya se encuentran 

preparándose, pues indi-
can que así como se han 
sentido las lluvias y sobre 
todo el frío, así se espera el 
sol y el calor. 

De igual manera los ga-
naderos comentan y espe-
ran que dentro del tema de 
las gestiones y programas, 
esperan que todo sea re-
dituable por el bien de los 
ciudadanos y sobre todo 
por mantener en buenas 
condiciones los animales. 

En Acayucan….

Empresas 
“fraudulentas” 
engañan a jóvenes con 
trabajos bien pagados

Son muchos los 
jóvenes y ciu-
dadanos que 
buscan a diario 

una oportunidad en el 
ámbito laboral, pero co-
mo en todos los casos, el 
90% de esto deberán de 
tener experiencia en el 
ramo, de lo contrario no 
cubren los requisitos. 

Casos como estos los 
llevan a buscar cualquier 
tipo de oportunidades 
que “caigan” siempre y 
cuando puedan ganar 
unos pesos, y es aquí 
donde las empresas pa-
tito o empresas fraudu-
lentas inician las nego-
ciaciones, tal como los 
casos que se han dado en 
Acayucan. 

La siguiente versión 
fue expuesta por un jo-
ven recién egresado de 
una escuela de esta ciu-
dad, donde comenta que 
su título está en proceso, 
para esto optó buscar un 
trabajo y poder iniciar 
con un ahorro. 

“Me animé a buscar un 
trabajo, un empleo mien-
tras llega mi título no me 

caía nada mal, pero me 
llevé con la desagradable 

sorpresa de que me dan 
trabajo en una empresa 

y al final no era lo que 
decían en un anuncio, 

no tenían prestaciones 
de ley, no te daban las 
comisiones que men-
cionaban me refiero al 
porcentaje, nada de lo 
que decían era cierto”  

De igual manera in-
dicó que uno de los em-
pleados que se encontró 
minutos antes de entrar, 
le preguntó si ya tenía 
conocimiento del pago, 
cosa que Luis mencionó 
que únicamente iba a en-
trevista, respondiendo 
uno de los trabajadores 
que no eran muy buenos. 

“Uno de los trabaja-
dores me dijo antes de 
entrar a la entrevista que 
los pagos no eran muy 
buenos como los descri-
ben, a pesar de que me 
habían comentado de las 
cosas que pasarían me 
negué a creerlo, pues yo 
lo que quería era ganar 
un poco de dinero para 
tener un ahorro”.

A  pesar de que este 
joven de 26 años comen-
ta que solo estuvo labo-
rando durante 15 días, 
el momento de cobrar 
su primer quincena, co-
menzó a creer todos los 
rumores que se escucha-
ban dentro del trabajo, 
del cual desistió en reve-
lar el nombre. 

“En la quincena creo 
que me apliqué muy bien 
pero no pensé que todo 
lo que decían fuese cier-
to, cuando me pagaron 
tenían que darme 2500 
como decía en el anun-
cio de un diario que sa-
lió, me descontaron lo de 
un seguro, el uniforme 
que solo fue una playera 
y una gorra, al final solo 
recibí 1600 pesos y por 
más que pedí me dijeran 
los motivos, nadie dio la 
cara”. 

Por ello, dicho joven 
solo hace de conocimien-
to lo sucedido para que 
demás personas no se 
dejen engañar por las co-
sas que vean publicadas, 
ya que la mayor parte de 
esto, comenta que es una 
gran mentira. 

“La cosas que salen 
bonitas en los diarios, 
son una mentira, ahí en 
el anuncio decía $2500 
pesos quincenales, y re-
sultó que no era cierto, 
me dieorn 1600 pesos y 
no resultaba seguir, me-
jor para eso ya no acudí”. 

Al final, el joven 
quien es originario de la 
colonia Miguel Alemán 
comenta que en Acayu-
can también hay disque 
“empresas” que ofrecen 
un buen sueldo y al final 
resultan ser “patitos” 
pues sus pagos son algo 
muy mínimo. 
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Dejaron sin agua a
vecinos de Temoyo

Se rompió la tubería, según que fue porque quemaron basura cerca del 
lugar; el servicio se reanudará el día de hoy

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tubería que surte de 
agua a la población 
de Temoyo y colonias 
aledañas sufrió daños 

a propósito dejando sin agua 
a miles de habitantes de esta 
zona, esto luego que fuera 
quemada la tubería cuando 
algún vecino quemó basura 
cerca de ahí.

Luego de sufrir daños la 
tubería se originó la fuga y 
fue necesario que se efectuara 
la intervención del personal 
de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
quien hasta ayer por la noche 
realizaba la reparación en la 
parte dañada.

Sin embargo también fue 
indispensable cerrar la vál-
vula en este sector y con ello 

se quedaron sin agua vecinos 
de Temoyo y otras colonias, 
y será hasta hoy en el trans-

curso del día cuando se de la 
reactivación del servicio.

QUEDÓ SIN USO LA CANCHA 
DE TEMOYO:

La gran fuga de agua se 
extendía hasta el campo de 
Temoyo, y tuvo que ser sus-
pendida la actividad en la 
cancha, y solo unos jóvenes y 
niños se divertían con el loda-
zal que se hizo a propósito de 
la fuga.

Será necesario que se ad-
quiera una pieza fuera de 
Acayucan, por ello que la 
fuga podría extenderse por 
unas horas más ya que la fuga 
fue algo inesperado.

Al igual se inició la inves-
tigación para verificar si sólo 
fue la basura lo que generó 
que se diera la fuga, o bien 
pudo tratarse de otra acción 
que dejó sin servicio a los po-
bladores de aquella zona.

Así se apreciaba la fuga desde arriba de Temoyo

Bien amolados
Nemi Dib se sinceró y dijo que hay 50 cen-
tros que ya no pueden seguir funcionando; 
además que tienen 90 obras pendientes

Se lleva a cabo una 
revisión minucio-
sa de las condicio-
nes en que se en-

cuentran los centros de sa-
lud y hospitales que operan 
en la entidad veracruzana, 
a fin de determinar cuáles 
son aquellos que requieren 
una inversión para traba-
jos de remodelación o de 
sustitución.

 Así lo informó el titular 
de la Secretaría de Salud 
y director de los Servicios 
de Salud de Veracruz, Juan 
Antonio Nemi Dib.

Indicó que de acuerdo a 
la norma de salud se debe 
sustituir una unidad médi-
ca, ya sea centro de salud y 

hospital una vez que cum-
ple 60 años en servicio, y 
en esta situación se encuen-
tran alrededor de 50 cen-
tros de salud de Veracruz.

 Sin embargo, dijo, se 
encuentran en proceso de 
evaluación porque hay al-
gunas que a pesar de haber 
cumplido las seis décadas 
se encuentran en perfectas 
condiciones.

Juan Antonio Nemi in-
formó que se tienen en di-
ferentes partes del estado 
de Veracruz alrededor de 
90 obras en proceso, unas 
que van más rápido como 
en Nautla y Papantla.

Sin servicios médicos
habitantes de la sierra

 El hospital de Tonalapan está reba-
sado en servicios, no hay ni para cu-
raciones; a una mujer embarazada le 

negaron el servicio
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ni la desespe-
ración de una 
mujer de la co-
munidad de 

Morelos cuando llegó con 
trabajo de parto al hospi-
tal de Tonalapan fue su-
ficiente para que fuera 
atendida en dicho centro 
hospitalario, el cual pasa 
por su peor momento, 
pues tanto carece de per-
sonal médico así como 
también de material tan 
simple para curación.

La mujer de sólo 24 
años de edad, finalmente 
tuvo que ser atendida en 
el municipio de Jáltipan 
ya que se le mencionó que 
no había manera de brin-
darle el servicio pues en 
ese momento no existían 
guardias médicas dispo-
nibles, pero también no 
contaban con determina-
do medicamentos, por lo 
cual le informaron que 
era necesario que su fa-
milia buscara otra opción 
para su atención. Cuando 
se acercaron al personal 
encargado de manera 
grosera le pidieron que 
tenían buscar la manera 
de concretar el traslado 
por su cuenta, porque si-
no no fuera suficiente la 

mala atención es que no 
tenían ambulancia para 
llevarla a otro centro.

Los afectados explica-
ron que la mala situación 
del hospital, ha empeora-
do en las últimas sema-
nas y por lo tanto solici-
taron que las autoridades 
resuelvan las necesidades 
que existen pues resultan 
afectados por lo menos 
10 mil habitantes que de-
penden de estos servicios 
médicos.

SEGURO POPULAR UNA 
FARSA:

Cabe destacar que en 
lo que se refiere al deno-
minado Seguro Popular, 
los beneficiados también 
están en las mismas pues 
a ellos les ha sido cambia-
das sus citas de la sierra 
hacía la zona de Acayu-
can o bien a Minatitlán, 
sin embargo misma si-
tuación es la que viven 
pues no hay médicos.

Los beneficiados de 
este servicio coinciden en 
que a ellos se les compli-
ca más acudir a hospita-
les en municipios como 
Acayucan o Minatitlán, 
por lo anterior pidieron 
reforzar las necesidades 
que tienen los centros.

En Tonalapan la clínica padece diversas necesidades.
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CATALINA 
DOMINGUEZ 

VILLEGAS
Q. E. P. D.

Ayer a la 1:00 am  ( sábado) falleció la señora:

A la edad de 94 años.

Lo participan  con profundo dolor sus hijos, Mar-
garita, José Luis, Rómulo, Leovarda, Efren, Juana 
Elodia, Alberta, 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 de San Martín 
Obispo 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

La desaparición del re-
portero acayuqueño Gabriel 
Manuel Fonseca en septiem-
bre de 2011 la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
a través de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electo-
rales y en la Atención de De-
nuncias Contra Periodistas y 
Comunicadores.

El padre de “Cuco” el señor 
Juan Fonseca Aguirre, recibió 
la noticia de la instrucción que 
existe luego que sus compañe-
ros de la zona de Acayucan pi-
dieran que diera la reapertura 
del caso que ahora se encuen-
tra en esta fiscalía.

La encargada de la oficina 

de la Comisión Estatal para la 
Atención Integral a Víctimas 
del Delito (CEAIVD), Mireya 
Toto informó que se otorgará 
ayuda médica, sicológica y 
psiquiátrica a los familiares 
de “Cuco”, quien desapareció 
el pasado 17 de septiembre de 
2011.

El caso había sido casi “ar-
chivado” y ahora ante la soli-
citud que se hizo, finalmente 
podrá reanudarse la investi-
gación, que había estado sin 
ningún avance. La familia de 
“Cuco” quedó dañada emo-
cionalmente por la situación 
que vivieron.

Reabrirán caso de la
desaparición de “Cuco”

La familia de Cuco recibirá todo el apoyo de las autoridades.

Celebran en Sayula el primer
 festival de culturas populares

 FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un magnífico evento 
celebró el gobierno mu-
nicipal del alcalde Graciel 
Vázquez Castillo en coor-
dinación con la Secretaría 
de Turismo del estado de 
Veracruz, que encabeza el 
licenciado Harry Grappa 
Guzmán, acudiendo en 
su representación la licen-
ciada Guadalupe Soledad 
López Loriega, directora 
estatal de Artes Populares 
y Cultura, acompañada de 
la licenciada Isabel Gonzá-
lez López coordinadora re-
gional de Cultura Popular, 
quienes juntos celebraron 
el primer festival de Artes 
Populares, el mejor que ha 
existido en la región.

El evento se inició con el 
corte del listón inaugural, 
con la participación de ar-
tesanos de este municipio, 
quienes galardonaron el 
festival, celebrado en las 
instalaciones del parque 
Constitución, recibiéndose 
a las autoridades estatales 
en voz de la señora Dayan 
Yareni Herculano Marcial, 
quien dio un mensaje en el 
dialecto nativo de este lu-
gar, el popoluca Mixe.

En este recinto se hizo 
la exposición de artesanías 
y manualidades típicas de 
esta región, haciendo la 
demostración de la pro-
ducción de hamaca, fabri-
cado por la familia el señor 
Delfino Gómez Muñoz, así 
como de escobas elabora-
do por Guadalupe Pavón 
Osorio, participando ade-
más productoras de carne 
enchileancada, longaniza, 
costilla ahumada, fabri-
cantes de pan y mujeres 
que elaboran el tradicional 
popo y tamal.

Cabe resaltar que en es-
te festival se contó con la 

presencia de ex alcaldes dis-
tinguidos como el profesor 
Pablo Vidaña Mayo, Alfredo 
Reyes Solares, Ciriaco Lara 
Rodríguez y la esposa del ex-
tinto Abelardo Vázquez Casti-
llo, más conocido como “Tor-
nillo”, haciéndose entrega de 
reconocimientos a destacados 
artesanos de este municipio, 
con la rúbrica del propio Go-
bernador del Estado, doctor 

Javier Duarte de Ochoa.
La fiesta fue amenizado 

por la banda Sayula, la ma-
rimba Temoyo de la Casa de 
la Cultura de la ciudad de 
Acayucan, jaraneros vete-
ranos de este lugar, el grupo 
juvenil de jaraneros de la Ca-
sa de la Cultura, así como la 
banda Santa Cecilia, los Jara-
neros Huitzilin “Colibrí” de 
la localidad de Almagres y el 

grupo de jaraneros Dinastía 
Jarocha, presenciándose las 
bonitas estampas del ballet 
folklórico Xochiquetzal del 
profesor Erick Guillén, bajo 
la dirección del titular de la 
casa de la Cultura de este 
municipio, Jimmy Guiller-
mo Valencia Cachimuel. 

Jaraneros de Almagres amenizaron el primer festival de Artes Populares.- 
(foto: GARCÍA)

El alcalde Graciel Vázquez acompañado de las autoridades estatales 
disfrutaron del popo y el tamal, la gastronomía típica de esta demarca-
ción.- (foto: GARCÍA)
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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
=====================================
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

Sí hay grupos de 
autodefensa 

en Veracruz: UVI
Florentino Cruz Martínez, aclaró que las autodefensas siempre 

han existido pero con otra lógica, principalmente en las comuni-
dades indígenas, son usos y costumbres que están en manos de 

los más ancianos y que conservan la armonía en las comunidades.

Los grupos de autodefensa siempre han existido en el estado de Veracruz pero con otra lógica, afi rman. Los grupos de auto-
defensa siempre han 
existido en el estado 
de Veracruz pero 

con otra lógica, principal-
mente en las comunidades 
indígenas, afirmó Floren-
tino Cruz Martínez, coor-
dinador de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
(UVI).

En entrevista, el acadé-
mico aclaró que las autode-
fensas en Veracruz no son 
personas armadas o guar-
dias comunitarias como 
sucede en otras partes del 
país, más bien –dijo- son 
usos y costumbres que es-
tán en manos de los más an-
cianos y que permiten man-
tener una serie de normas 
para conservar la armonía 
en el interior de las comuni-
dades, como sucede al sur o 

en el norte de la entidad.
“No podríamos decir que 

se trata de policías comu-
nitarios, sino de personas 
que conservan una serie de 
prácticas, una serie de siste-
mas normativos para poder 
permitir la convivencia pa-

cífica en el interior de sus 
habitantes”, explicó.

Cruz Martínez, subrayó 
que en la zona serrana de 
Santa Martha –por ejem-
plo- las personas no están 
armadas porque esa ca-
racterística es privativa de 
otras regiones del país, tal 

y como se ha dado a cono-
cer a través de los medios de 
comunicación.

Además, señaló que estos 
grupos no tienen la caracte-
rística de la violencia, pues 
su intención es mantener las 
normas que rigen la vida de 

una comunidad.
“Personas que cuando se 

organiza alguna festividad 
impulsan a la participación 
de los habitantes para que 
se sumen a esos festejos y 
puedan aportar su faena y 
de esa manera efectuar el 
trabajo solidario, se trata de 

otro tipo de personas para 
mantener las normas que 
rigen la vida de una co-
munidad pero no tienen la 
característica de violencia, 

no están armadas como ha 
sucedido en algunas partes 
del país”, reiteró.

Si bien reconoció que 
este derecho consuetudi-
nario –como lo denominó- 
ha perdido vigencia por el 
tiempo, el fallecimiento de 
los ancianos y el papel de 

las autoridades,  el inves-
tigador aseguró que los 
grupos de autodefensa en 
el sur de Veracruz son gru-
pos de presión que tam-

bién buscan respuesta a 
diversas demandas de sus 
respectivas comunidades.

Reiteró que en el caso de 
las comunidades indígenas 
siempre hay una tradición 
comunitaria, a diferencia 
de los entornos urbanos 
donde por diversos fac-

tores se tiende a ser más 
individualista.

“Me parece tiene que 
ver más con grupos de pre-
sión que los hay en todas 
partes, aquí estamos plan-
teando que para la convi-
vencia entre las comunida-
des pues hay personas ma-
yores que se encargan de 
impulsar normas que per-
miten la coexistencia de las 
comunidades. Tienen otra 
lógica, las presiones pro-
vienen de otro tipo de de-
mandas, demandas políti-
cas, es una lógica diferente 
al de las comunidades in-
dígenas, a las costumbres”, 
finalizó.

“No podríamos decir que se trata de policías comunitarios, sino de personas 
que conservan una serie de prácticas, una serie de sistemas normativos para 

poder permitir la convivencia pacífica en el interior de sus habitantes”
Florentino Cruz Martínez,

Coordinador de la Universidad Veracruzana Intercultural
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ARIES. Por ahora tu necesidad de libertad 
sigue siendo muy fuerte, pero debes tener 
cuidado de que eso no perjudique tus rela-
ciones sentimentales, ni tus obligaciones 
laborales.
 
TAURO. Es posible que la escasez de dine-
ro te tenga preocupado. Lo bueno es que 
volverás a desarrollar tus mejores cuali-
dades que son: la prudencia, el ahorro y la 
tenacidad.

GEMINIS. Este día planifi ca las cosas y ten 
muy en cuenta que no hay mal que por bien 
no venga. Si te esfuerzas, tendrás la opor-
tunidad de asegurarte la independencia 
económica.

CANCER. Es posible que cuentes con apo-
yo familiar y hasta es posible que puedas 
montar un negocio propio, pero primero 
toma todas las precauciones para evitar 
pérdidas.

LEO. El momento puede ser complicado 
para ti, por un lado actuarás con perseve-
rancia y sacarás más rendimiento de tu 
trabajo, pero tus temores a quedarte sin 
dinero, pueden paralizarte.

VIRGO. Evita meterte en problemas lega-
les y cuida todo lo que tenga que ver con do-
cumentos importantes, porque eso frenaría 
tu progreso. Acércate más a tu familia, no 
la descuides.

LIBRA. Recibirás gratifi caciones por tu 
trabajo o por las actividades que realices y 
podrás darte uno que otro capricho. En lo 
sentimental, por ahora, nada es seguro ni 
confi able.

ESCORPION. No te gusta pedir ni siquie-
ra a tu familia, pero tal vez, ahora te veas 
obligado a hacerlo, posiblemente debido 
a que tengas que saldar algunas deudas 
pendientes.

SAGITARIO. Estás en un momento de in-
quietud y búsqueda, quieres cosas nuevas, 
pero evita cometer locuras. En asuntos de 
amor, procura no jugar con los sentimientos 
de nadie.

CAPRICORNIO. Es posible que te asalte la 
sensación de haberte quedado estancado, 
mientras que los demás obtienen logros, 
pero no olvides que a ti las cosas te llegan 
más lentamente, pero más seguro.

ACUARIO. No te sientas abatido por el pe-
simismo o la desesperanza. Será necesario 
que te pongas al día. Si no lo has hecho rea-
liza los estudios que te falten y así lograrás 
más.

PISCIS. Si tienes pareja resuelve los pro-
blemas, pero si eres libre aparecerá alguien, 
pero cuidado con comprometerte antes de 
tiempo, sobre todo, si esa relación te exige 
demasiado.
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Ximena Navarrete 
y Loret  corren por el 
corazón de los niños

Madrugar, poner-
se sus pants y 
colocarse zapa-
tos tenis fue lo 

que hicieron Ximena Nava-
rrete, Carlos Loret De Mo-
la, Billy Rovzar,Antonio de 
Valdés, Luis Manuel Ávila, 
conocido como “Junior” de 
la Familia P. Luche, Silvia 
Lomelí y Marisol Gonzá-
lez, además de algunos lu-
chadores de la AAA.

Entusiastas donadores 
de su imagen, tiempo y 
dinero fueron los que par-
ticiparon en la carrera de 
Kardias A. C., misma que 
en su tercera edición, como 
antes ha sido un evento en 
el que se realizan maratones 
por el corazón de los niños 
de México, existen distintas 
categorías como de los 10 y 5 
kilómetros, y para los niños 
desde los 100 hasta los 300 
metros de distancia.

Las celebridades convo-
cadas a este maratón coin-
cidieron en señalar que fue 
un placer correr con más de 
15 mil personas porque to-
dos están reunidos por una 
causa noble que es la salud y 
el bienestar de los niños de 

bajos recursos con afectacio-
nes cardíacas.

Esta asociación recaudó 
en 2013 cerca de un millón 
300 mil pesos de fondos con 
una “carrera virtual” y con-
tó con el apoyo de mil 200 
donantes. Las expectativas 
para este 2014 -idealmente-, 
es duplicar la cifra y que los 
sistemas bancarios de dona-
ción en línea funcionen co-
rrectamente para una mejor 
captación de recursos.

Gravity se lleva 
su tercer BAFTA

La película de Cuarón ha obtenido los 
premios de mejor cinta británica, mejor 

sonido y mejor música original

La película “Gravity” 
, del director mexi-
cano Alfonso Cua-
rón, ha conseguido 

ya esta noche tres BAFTA 
de la Academia de Cine del 
Reino Unido, como mejor 
cinta británica, por me-
jor sonido y mejor música 
original, del total de once 
nominaciones con las que 
cuenta.

En la categoría de mejor 
sonido, “Gravity” venció 
a “Inside Lewyn Davis” , 
“All is lost” , “Captain Phi-
llips” y “Rush” .

La odisea espacial en 3D 
protagonizada por Sandra 
Bullock se impuso además 

esta noche como mejor pe-
lícula británica ante “Phi-
lomena” , “Mandela: Long 
Walk to Freedom” , “Rush” 
, “Saving Mr. Banks” y 
“The Selfish Giant” .

Además, obtuvo el 
premio a la mejor música 
original, al que optaban 
también “12 Years a Slave” 
, “The Book Thief” , “Cap-
tain Phillips” y “Saving Mr. 
Banks” .

La película de Alfonso 
Cuarón es una de las favo-
ritas también para alzarse 
con la estatuilla de la más-
cara al mejor director, entre 
otras.

¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! 
¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!... LOS EM-
PLEADOS del palacio Mugrecipal de Chocnusco, an-
dan que no los calienta el sol. Apenas a mes y medio 
de desgobierno del ex madrina de la Policía Federal, 
ya sintieron la vibra, y las promesas de nos va a ir me-
jor, se convirtieron en lágrimas de te lo diijjeeeeeeeee, 
pues el presidente mugrecipal tratando de recuperar lo 
más pronto posible lo invertido en las elecciones que 
ganó a base de marmaja, camarón, morlacos, billullo, 
manteca, pólvora, vulgo dinero, se está metiendo con 
lo más sagrado del pueblo ¡La panza! Resulta, acon-
tece y sucede que ha decretado que para compensar 
a sus consentidos y por supuesto a sus “consentidas”, 
agregó a la balanza municipal una partida secreta para 
de ahí darse sus gustitos lo mismo que a sus “consen-
tidas” lo que trae más enchilados que productores de 
caña a los empleados mugrecipales. (Antes de que 
sigas grillo mameluco. Dos cosas, la partida secreta 
no es nueva en ninguna administración, ya ves Jorge 
“Ordeñitas” Baruch que de ahí hacía esos depósitos 
raros. Y dos, que ingau tienen que ver los cañeros en 
este asunto). Primero lo de los cañeros, digo enchila-
dos, porque muchos de ellos prefirieron cosechar ¡Pu-
ro chile! Antes que regalarle su trabajo al ingenio (grillo 
gosello, está columna es clasificación “A”) Por eso 
carbones, no digo nada malo. Muchos de mis cuais 
cañeros, se metieron al negocio del chile (ay joven) 
porque el ingenio como siempre les hace las cuentas 
del gran capitán se lleva la tajada del león, le da unas 
migajas a los dizque dirigentes para que no la hagan 
de ¡Cof Cof! Y siempre, casualidad, la liquidación es 
en cero (ah vaya). Y las cosechas en cada zafra de 
mis compas de la gramínea era de ¡Puro Chile! (ah 
¿Del habanero?) No, ahora si del otro, de aquel que 
por su culpa a estas alturas sigo ingandole pa´ la min-
sa, porque no alcanza. Entonces dijeron, eso es un 
mensaje subliminal y algunas de sus tierras decidieron 
ocuparlas para darle gusto al chile (grillo lepero ¿Del 
chile que te tiene contra la pared? Pusieron un motel) 
Noooo, del habanero, del que tiene venas (por eso) y 
semillas (aahhh) y le entraron con ganas al habanero y 
por eso digo que van a cosechar ¡Puro chile! Y les va a 
ir mejor. Por cierto, una de ellas fue mi amigocha Wilka 
“Dulcesita” Aché Teruí, que anda entusiasmada con 
ese producto (sin albur), quien además se recupera de 
una intervención quirúrgica, pero por si fuera poco aca-
ba de celebrar su descumple. Le mando un abrazote y 
ni modo, me perdí los camarones que hace, junto con 
las ostiones de doña Jazmín a quien también le envió 
un abrazo y mi solidaridad por ese momento triste que 
acaba de pasar, pero que con el tiempo y los recuer-
dos se convierten en alegrías por todo lo que les dejó 
ese ser querido. (¿Ya terminaste don Fino Grillo? Ya 
nomás falta que cantes aaaaayyyyyy que barbaridad). 
Entonces aclarado el punto de porque andan igual de 
calientes los empleados mugrecipales del neo presi-
dente mugrecipal de Choconusco, les aclaro lo de las 
partidas secretas. Es cierto que las hacen y de ahí las 
más felices son las “consentidas” como este caso, pero 
que no ingue el presidente mugrecipal, que ponga del 
20 por ciento que está pidiendo por obras, no que les 
bajó el de por sí raquítico sueldo a los trabajadores 
(ah carbón, eso si está ídem) Si la neta, por esos mis 
compas de Choconusco andan como el grillito en estos 
momentos que no ha llovido y la leña sigue afuera. 
Ya algunos andan haciendo reuniones para hablarle 
al producto que ahora siembran los cañeros porque 
si no, en las próximas elecciones donde ya se apunta 
el “Churumbo”, puro producto que también sembró el 
“Gallego” de jicamalandia, que les dan el voto.

MOLE…PERO LES DIGO, cuento, susurro y siseo, 
no es lo único que los trae inquietos. Además de esa 
disminución injusta de salario, se inventó un descuento 
especial para todo aquel que no lo respete. (como es-
tá eso grillín) Pues nada, que como ya es presidente 
mugrecipal, quiere borrar de un plumazo todo su histo-
rial en el pueblo, y ahora ya no se siente “Churro”, se 
siente el licenciado “Don Churro”. Ay jijodenuncame 
entendieron ¡Así mi ojo! A quienes se han atrevido a 
decirle ¡Eja Churro! Como siempre y trabajan para él, le 
ha quitado su descuentito de a 200 pesitos y cuidadito 
y se repite, porque para la otra es rescisión de contrato 

¿Cómo la béisbol? (Pues la neta está cañón). No se la 
jale Don Churro, esto es como el cubito ese con el que 
hacen las sopitas caseras ¡Huele a pollo, sabe a pollo, 
es de pollo! Igual aquí ¡Actúa como Churro, camina co-
mo Churro, pues es el Churro! Aunque ahora se ponga 
el Don, no deja de ser Churro, a este paso si quiere 
que lo traten con decencia con todo el historial y la 
cola que trae, pues se va a quedar sin empleados. Es 
el Churro y punto. Y al asunto de su concuño que está 
entambado por andar de mañoso, todavía hay quienes 
quieren rascarle….VAYA, ES COMO SI al presidente 
mugrecipal de Piedra de Agua quisiera que le dijeran 
ingeniero, cuando todo mundo sabe que es C.P. (ah 
carbón grillo, Contador Público), no contador privado, 
de aquellas carreras comerciales que formaban y tanta 
falta hacen actualmente para los chavos que salien-
do de la secundaria urgen de un oficio para generar 
dinero. Como el famoso Instituto Maurer que hasta 
por correspondencia daba chance de que hicieras la 
carrera. No que ahora unos, también presidentes ex 
mugrecipales, en lugar de estudiar prefieren comprar 
el documento en remates de empleados desleales al 
sistema educativo de Veracruz ¿Verdad tú? Y más les 
urgía cuando intentaban esos sueños guajiros de la 
diputación local ¡Pues pobre!...YA PARA TERMINAR 
CON CHOCONUSCO, me dicen, sisean, rumoran, 
chismean, que mi cuias Jorge “Manitas” de la Cruz, 
aquel tesorero de Joel “Corazoncito” Alarcón Hues-
ca, es el que maneja las finanzas del Churro, perdón, 
perdón, de don Churro. Desde ahora le aviso, esos 
carbones son toma todo y nomás quieren que les arre-
gles el changarro y el desmother que dejó su carnaval 
y luego te van a dar una patadita por salva sea la parte 
porque ya preparan a un pariente político del Churro 
(oh que la canción, otra vez grillo), bueno oño, de don 
Churro para ocupar el puesto. Así que has la chamba 
y tu alforja, porque si no, luego vas a agarrar ¡Puro 
chile! ( de cuál grillo, del que siembran ahora cañeros 
o del otro que te ha dado tantos dolores de cabeza) 
Aquí sí, de los dos…¿Y QUE DICE EL PALACIO MU-
GRECIPAL? Pónganse truchas porque ya voy para 
allá. A visitar a mi cuais Fer Di Caprio, la mazorca 
más bella del ejido, ver a la regidora más bella de to-
dos los tiempos Mamilí Domínguez y de paso llevar 
una riata para amarrarle las manos al que dicen es el 
bueno en Obras Públicas. El tal ingeniero Barrera,
aquel que se hinchó de billetes y por el que una de sus 
parejas, del aroma de café, pasó a soportar el aroma 
de la prisión, por todo el cochinero que hizo Barrera. 
¿Si lo ubican? Ahí se los encargo, porque es bueno 
para puñalear al pueblo….POR CORRAL NUEVO, 
los hermanos Cara Dura quieren succionar por todos 
lados. Andan amenazando a la gente a quien le dicen 
que no les llegarán apoyos si no votan por su candidote 
a la agencia municipal. Ya recibí sus correos mis dos 
lectores de aquella tierra de otro que engañado va a 
morir esperando las obras prometidas, en esta semana 
les caigo jijosdejuntoalaingle…POR JICAMALANDIA,
mis antenitas me dicen que en Tenejapa hay alarma 
por un carro que se pasetea por el pueblo, buscando 
algo o alguien. Con ese rollo de que se están robando 
niños, la gente anda como hormona de quinceañera 
y quieren más vigilancia en aquel lugar. Que no hay 
purrum, que les dan para las tortas a los policías, pero 
que se atrevan a manchar las llantas nuevas de las 
trocas perronas que estrenan, para que vean que hay 
quien los defienda. Ahí les encargo…Y DON FELIPE 
“OLMECA” ALAFITA, no quita el dedo del renglón. El 
próximo 21 se reunirá con alcaldes y gente interesada 
en el proyecto de la Cuenca Olmeca para reactivar esa 
importante zona de producción que ahí nomás bajita la 
mano, son como diez mil hectáreas que se sembraban 
de arroz y maíz, en tierras tan pródigas bañadas por 
los afluentes del Río Coatzacoalcos, esa ruta marítima 
que antaño fue un importante corredor comercial por 
donde llegaba todo tipo de productos a los pueblos de 
la Ribera, hasta aquellos de Jesús Carranza y Suchi-
lapan tierra de Dios y María Santísima ¡Yiiiiijjaaaaaaa! 
Donde lo Cortés, no quita lo valiente ...¿Quién es el que 
anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es ese car-
bón? ¡El Grillo Cantor!....Iiirrrrr….Iirrrrrr…Señales de 
humo a: inchegrillito@yahoo.com..mx

Por

Grillerío
� Descuentos de a 200 a quien le 
diga Churro a don Churro
� Ojo en Tenejapa, hay alarma por 
carros sospechudos y la policía ni 
sus luces
� Felipe “Olmeca” Alafi ta ¡Se dejó venir con el proyecto de la Cuenca!
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Que tal mis estimados lectores, 
después de un tiempo fuera he-
mos regresado para seguir ame-
nazándolos con vernos en los 

mejores eventos de la ciudad, tras un bre-
ve receso, les cuento que VIP Zone, está de 
nuevo a todo lo que da, y esperamos que 
de verdad hayan tenido un maravilloso fin 
de semana y que decir de ese viernes de 
San Valentín donde pudimos observar que 
la pasaron espectacular, me despido deján-
dolos con nuestra hermosa galería social 
del día, y que tengan un excelente inicio de 
semana. 

El elegante y confortable Restau-
rante “ La Cava Del Tinto “, un lu-
gar que posee una característica de 
elegancia propia con un servicio de 
bar excelente, y además ofrece una 
amplia variedad de experiencia culi-
naria que es lo que hace la diferencia 
del lugar. Recibió con beneplácito a 
la señora Eva López Robinson ga-
nadora del  primer lugar de “Letras 
Para el Corazón” que el Diario Aca-
yucan organiza cada año para bene-
plácito de los lectores.

Cuando las palabras salen de co-
razón se siente.”Buen Viaje Amiga” 
fue la  elegida para ser la carta ga-
nadora. “ AMO TU AMBIENTE Y 
TU CABECITA GRIS, CASITA DE 
MADERA LOS NANCHES CUAN-
DO GOLPEAN LAS LAMINAS Y 
EL ALETEAR DE LAS AVES REVO-
LOTEANDO  SOBRE LOS ARBO-
LES, TUS LOROS PARLACHINES Y 
TODO AQUELLO QUE SIGNIFICA 

“MARJORIE”. FELIZ ETERNIDAD 
POR SIEMPRE AMIGA. Esta son 
algunas de las bellas palabras que 
escribió  que la hicieron ganadora.

Esa noche la señora López Robin-
son llegó acompañada de su buen 
amigo Lic. Sergio Trejo González  
para compartir su triunfo  con una 
exquisita cena, un arreglo floral y la 
bonita serenata por el mariachi “La 
Llave del Sureste”.

Más tarde del día 14 de febrero, 
nos transportamos al majestuoso 
Hotel Los Arcos, donde la ganado-
ra del segundo lugar “Letras para el 
Corazón “ Lic. Linda Herrera Juárez 
acompañada de su esposo el Lic. 
Ariel Peralta Jiménez, esperaban la 
presencia de Diario Acayucan para 
compartir su felicidad. 

La ganadora recibió un hermoso 
ramo de flores, una deliciosa cena 
que ofreció amablemente mis apre-
ciables amigos Lic. Romeo  López 

García gerente y el Lic. Juan García 
subgerente del lugar, quienes reci-
bieron con mucho gusto y con ama-
bilidad a la ganadora del segundo 
lugar. 

Llegó la hora de la serenata   inter-
pretada por el estupendo mariachi “ 
La Llave del Sureste para ambientar 
el momento romántico    .Notamos 
lagrimas en los ojos del  Lic. Peralta 
de ver a su bella esposa contenta y 
muy feliz por su triunfo y agradeció  
a Diario Acayucan por lanzar esta 
convocatoria donde las personas 
puedan expresarse  y participar en 
estos concursos.

El  Restaurante Cascada del hotel 
Los Arcos muy emocionados presen-
tó a la ganadora a todos los comen-
sales que en ese momento se encon-
traban celebrando el día del amor.

¡!FELICIDADES A TODOS LOS 
TRIUNFADORES DE “LETRAS PA-
RA EL CORAZON”

DIARIO ACAYUCAN 
FESTEJÓ A LOS GANADORES DE
“Letras para el corazón”

� “ BUEN VIAJE AMIGA “.-- Primer lugar  por la señora Eva López Robinson 

� “UNA VIDA DE AMOR PROFUNDO”.- Segundo lugar  por la Lic. Linda Herrera Juárez. ¡Felicidades!

ANTONIO REYES

� Bellísima como siempre, Dinorath Guirao

� Claudia Ocampo, y el Diseñador Artuto 
Pelaez. � Julio Moreno, con su guapísima novia.
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2004
17

Muere José López Portillo y Pacheco en la 
ciudad de México, el último presidente de la 
Revolución. Fue un abogado y político mexi-
cano elegido como presidente de México en-
tre 1976 y 1982. En su gestión, sucedieron 
hechos como la concertación y aplicación de 
la reforma política inicial para democratizar al 
país, la primera visita del Papa Juan Pablo II.

yy

Matrimonios colectivos Matrimonios colectivos 
en Zaragozaen Zaragoza

DESCUARTIZÓ DESCUARTIZÓ 
a su hermanoa su hermano

Todo por no pagarle la renta, lo hizo pedazos y lo tiró en varias partes de la ciudad.

Partido por el tren 
podría ser ex recluso

RAFAGUEAN OFICINA 
DE “AYUDUARTE”; 

una muerta y cuatro lesionados

Obrero de 
Los Mangos 
quiso golpear 

a su mujer
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JUAN DE DIOS ESCALANTE RAMOS
CHINAMECA, VER.

Fueron más de 40 bodas que se 
realizaron en el marco del amor y la 
amistad  esto a través del programa 
de bodas gratuitas colectivas, fue el 
alcalde Víctor Salomón Carmona  y la 
presidenta del DIF la señora  Adhalid 
Yesenia Torres Arguelles.

Este evento se realizó en el salón 
de la ganadera de este municipio, 
cabe mencionar que las parejas que 
realizaron su unión matrimonial fue-
ron tanto de la cabecera municipal así 
como de las comunidades, también 
comentó  que en este año se dupli-
có las bodas con año anteriores esto 
se debió al auge que se le dio a este 
evento así lo dijo Víctor Salomón.

Después de celebrarse esta unión 
el alcalde junto con su esposa les 

brindaron unas palabras de felicita-
ción,  que sean muy felices  en donde 
tiene que haber respeto y comuni-
cación en ambos pero sobre que se 
amen unos a otros.

Luego se dio el tradicional brindis 

con todos y el vals en donde todas 
parejas disfrutaron de este momento 
inolvidable ya al final disfrutaron de 
un rico baile que les tenían prepara-
do con el tecladista conocido como 
“EL GALLO DE LOS TECLADOS”.

LUNES 17 DE FEBRERO DE 2014
COSOLEACAQUE, VERACRUZregión2

JUAN A. ESCALANTE GUTIÉRREZ
DIRECTOR

TELÉFONO: 9222640414    ·   E-mail: diario_matutino@hotmail.com   ·  TRANSISTMICA NO. 40 C  ·   EJEMPLAR $5.00

ZARAGOZA

Personal de Protec-
ción Civil, realizó una 
inspección a la escuela 
primaria Francisco Vi-
lla, de esta localidad, 
donde profesores indi-
caron que existen fisu-
ras en dos losas.

El coordinador regio-

nal de Protección Civil,  
Guillermo Hernández 
Urbina, dijo que la ins-
pección se llevó a cabo 
a petición de maestros y 
padres de familia, quie-
nes manifestaron su te-
mor por las malas con-
diciones de las losas de 
dos aulas.

Ante el riesgo que 
representa para los 60 

alumnos de quinto y 
sexto grado,  estas aulas 
no son utilizadas, ya que 
tienen filtraciones.

Por ello, solicitarán la 
intervención de la SEV, 
a fin de que ingenieros 
revisen el estado de las 
losas, las cuales tendrán 
que ser demolidas, afir-
mó el funcionario.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El incremento en la 
tarifa del servicio de ta-
xi fue autorizado a 17.50 
pesos como máximo la 
corrida mínima, confir-
mó el vice presidente de 
la Coalición de Taxista 
de Coatzacoalcos, Jesús 
Elías Fajardo.

Aclaró que la nueva 
tarifa entrará en vigor el 
próximo mes de marzo, 
cuando se defina el por-
centaje al incremento en 
el precio de las corridas, 
que oscilarían entre los 
17.20 y los 17.50 pesos.

Negó sin embargo que 
la tarifa mínima pudiera 

dispararse hasta los 25 
pesos como solicitaban 
otras agrupaciones de 
taxista, ya que ha sido au-
torizada la tarifa de 17:50 
como máximo.

Dijo que están desfa-
sados de acuerdo a los 
incrementos en el costo 
de la gasolina, pero no 
pueden pedir el 100 por 
ciento en el aumento a 
las tarifas, por lo que so-
licitaron un incremento 
acorde a sus necesidades 
y la de los usuarios.

Recalcó que la tarifa 
ya está autorizada y so-
lo se espera el ajuste en 
el porcentaje que entrará 
en vigor el mes de marzo 
próximo.

� El vicepresidente de la Coalición de Taxista de 
Coatzacoalcos, Jesús Elías Fajardo, confi rmó que solo 
falta defi nir el porcentaje del aumento que oscilaría en-
tre los 17.20 y los 17.50 pesos la corrida mínima.

Autorizan aumento 
a la tarifa de taxis

Supervisa PC losas  dañadas en escuela
� Las losas de dos salones presentan fi suras, por lo que deberán de ser demolidas ya que representan 
un peligro para los alumnos, reconoció el coordinador de Protección Civil.

El funcionario alertó sobre el daño 
de las losas.

Bodas en Chinameca
� Fueron 40 parejas las que unieron en matrimonio por el civil en este municipio, todo fue gratis por ser el 
día del amor y la amistad.
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El Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos (IFAI) solicitó 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) dar a cono-
cer las versiones públicas de los recibos de 
pago donde consten las percepciones del 
líder sindical Carlos Romero Deschamps 
entre 1994 y 2000 y del 1 de noviembre de 
2012 al 30 de octubre de 2013.

En una tarjeta informativa el IFAI expli-
có que, en respuesta a un particular, Pemex 
manifestó que Romero Deschamps es tra-
bajador de régimen contractual con planta 
de sindicalizado, jornada laboral cero y ni-
vel tabular 28.

En ese sentido entregó copia de los tabu-
ladores del salario del personal sindicaliza-
do, vigentes a partir del primero de agosto 
de cada año, para el periodo de 1993 al 2000.

Además, precisó que los pagos y ayudas 
a los integrantes del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) se establecen 
en la cláusula 251 del Contrato Colectivo de 
Trabajo, para lo cual indicó la ruta electró-
nica donde se pueden consultar los contra-
tos vigentes a partir del año de 1993.

Inconforme, el solicitante interpuso un 
recurso de revisión ante el IFAI, argumen-
tando que la información entregada no 
daba cuenta de las cantidades que fueron 
efectivamente pagadas al líder sindical, por 
lo que reiteró su petición.

En el análisis del caso, el comisionado 
ponente, Gerardo Laveaga, expuso que si 
bien los contratos colectivos de trabajo y los 

tabuladores entregados al particular con-
tienen en forma genérica las prestaciones 
que le son otorgadas a los servidores públi-
cos, no contienen los montos efectivos que 
recibe Romero Deschamps.

Por ello, indicó que “Pemex tiene la obli-
gación de conservar las listas de raya o nó-
mina de personal, o los recibos de pagos de 
salarios, entre otros comprobantes, durante 
el último año y un año después de que se 
extinga la relación laboral.

Por lo anterior, el documento que daría 
respuesta a la solicitud de acceso sería el 
recibo nómina expedido por Pemex, a favor 
de Carlos Romero Deschamps, explicó.

A propuesta de Laveaga Rendón, el ple-
no del IFAI resolvió modificar la respues-
ta de Pemex e instruirle a que realice una 
nueva búsqueda de información en la Sub-
dirección de Recursos Humanos y Relacio-
nes Laborales, a efecto de que localice los 
recibos de nómina donde conste el monto 
pagado al líder sindical.

Detalló que en caso de que después de 
la búsqueda, se advierta que dichos reci-
bos de pago son inexistentes, se instruye a 
Pemex a entregar al particular, en versión 
pública, las listas de nómina, testando los 
datos inherentes al número de cuenta y de-
ducciones personales que reflejen la volun-
tad del trabajador.

Indicó que conforme a los lineamientos 
para la guarda y custodia del Archivo Con-
table Gubernamental, en los que se precisa 
un plazo de conservación de cinco años, 
el sujeto obligado podría no contar con los 
recibos o la lista de nómina de los años soli-
citados, por lo que si no son localizados po-
drá declarar la inexistencia de los mismos.

Piden revelar ingresos de  
Carlos Romero Deschamps
� El IFAI indicó que líder es trabajador de régimen contractual con planta de sin-
dicalizado, jornada laboral cero y nivel tabular 28. 

ZARAGOZA, VER.

Por un padecimiento que sufre desde 
su nacimiento un joven vecino de este 
municipio, está solicitando el apoyo de la 
comunidad para lograr unos estudios que 
le permitan analizar la posibilidad de una 
cuarta cirugía, para reconstruir su rostro 
ya que sufre de un tumor.

La señora Juana Martínez Ramírez, 
vecina de la comunidad Estribillal, lle-
gó al DIF municipal para solicitar ayuda 
para realizar unos estudios de ultraso-
nido, que llevan la finalidad de buscar la 
forma de que le hagan una cuarta ciru-

gía a su hijo Elías Gómez de 20 de edad, 
quién desde su nacimiento sufre de un 
tumor que le abarca parte del rostro a 
la altura de la mejilla del lado derecho. 
La afligida madre de familia relata que el 
padecimiento de su hijo es de nacimiento 
y que a pesar de sus escasos recursos eco-
nómicos ya le han practicado tres cirugías 
a su hijo pero son insuficientes.

En las instalaciones del DIF municipal, 
fueron recibidos por la presidenta de ese 
organismo municipal, señora Lorenza To-
rres, quien de inmediato aseguró que se 
le iba a auxiliar para que el joven tuviera 
acceso a sus estudios.

� Su madre vecina de este municipio pide ayuda al DIF 
municipal para realizarla una cirugía a su hijo de 20 años 
de edad. La familia es de escasos recursos económicos.

Joven de Zaragoza 
requiere ayuda urgente

La presidenta del DIF municipal Lorenza Torres, de inmediato se abocó a auxiliar al joven, quién acompañado 
de su madre andaban tocando puertas pidiendo ayuda.
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Una noche de invierno, no recuer-
do el día, pero en el año 1956, una 
muchacha, Dennis Hopkins de 19 
años, fue asesinada y violada. Sus 
padres nunca se recuperaron de esta 
gran pérdida, ya que ella era única 
hija en la familia. 

Cinco años después, una noche 
negra de invierno, en 1961, un mu-
chacho, Richard Jordan fue con sus 
amigos a un bar, cuando él vio una 
muchacha muy bella, pálida, de ca-
bello claro y lacio, estaba tomando 
una taza de café. Richard la vio, y el 
se dirigió hacia la bella y pálida da-
misela , para charlar un rato con ella. 

Él le pregunto amablemente su 
nombre, y dijo llamarse Dennis Ho-
pkins. Él se presentó y se puso a pla-

ticar con ella. 
Charlaron largo rato, cuando ella 

comenzó a tiritar. Él le preguntó que 
le sucedía, y ella dijo que tenía frío. 
Él le ofreció su campera, y ella acep-
tó, grata. En ese momento, a ella se le 
volcó un poco de café en la campera, 
así que quedó con una mancha ma-
rrón pequeña. 

El dijo que eso no importaba, que 
él iría a buscar la campera a su casa 
si ella le decía su dirección. Ella se la 
dijo, y le comento que era ya tarde, 
que debía irse. Richard se despidió 
de Dennis. 

Al día siguiente, Richard, asistió 
a la casa de Dennis, para ir a buscar 
su campera manchada. Contestó la 
puerta la madre de ella. Él preguntó 
si Dennis se encontraba, y la mujer 
palideció. Dijo que no quería que le 

hicieran bromas de ese tipo. Richard, 
preguntó algo asustado a que se re-
fería. Ella dijo que Dennis murió en 
1956. Él dijo que eso era imposible, 
que estuvo con ella la noche anterior. 

La mujer dijo que era imposible, 
que estaba muerta, entoces le ofreció 
ir al cementerio ayer la lápida, y si le 
deseaba, ver el cuerpo. 

Él aceptó ver el cadáver. Dijo que 
él estaría cerca del cementerio esa 
misma noche a las 20:00 hs. 

La mujer aceptó ir a ese horario. 
Ese día a las 20:00 horas, ambos 

se encontraron en el cementerio, con 
una pala. Al desenterrar el cuerpo, el 
joven vio su cabello lacio, con rostro 
pálido. En ese momento, el mucha-
cho descubrió que... llevaba puesta 
su campera, con la misma mancha 
de café... 

H
is

to
ri

a
s 

y
 l

ey
en

da
s 

de
 t

er
ro

r
Esta historia me la contó una chica de 

unos 16 años, y no le sucedió a ella, sino a 
su madre, una española que emigró a Ale-
mania para buscarse la vida, teniendo que 
alquilarse una casa con su joven esposo 
que apenas tenía comodidades. 

Eso sí, tenía visitantes misteriosos. 
Al principio sólo eran sonidos, rasgu-

ños en la almohada que mantenía abraza-
da mientras trataba de descansar después 
de tantas horas de trabajo. Le asustó, cierto, 
pero mantuvo la calma y pensó que era su 
propio agotamiento el que la hacía tener 
alucinaciones auditivas. Los rasguños en la 
cama no son tan inhabituales ¿no?. Muchos 
los hemos oído. Son visitantes que quieren 
comunicarnos que «están ahí también, que 
no estamos solos». 

La joven vivió con esa extraña experien-
cia unos días y terminó por acostumbrar-
se, pero una noche ocurrió algo terrible. 
Estaba tumbada en la cama, descansando, 
su marido estaba afeitándose en el cuarto 
de baño, y de pronto unas lucecitas de un 
tamaño algo mayor que el de las canicas, 
blancas azuladas y brillantes, comenzaron 
a salir de debajo de la cama. 

Subieron, ascendieron hasta ponerse 
encima de ella, y bailaron. 

La chica las miró estupefacta, tragó 
saliva y respiró profundamente. ¿Qué 
era aquello? ¿De dónde salían? ¿Qué las 
producía? 

Y entonces las luces comenzaron a bai-
lar con movimientos más bruscos, y una 
poderosa fuerza salió de ellas. La chica 
notó esa fuerza en puñetazos y patadas 
invisibles que la golpeaban y estampaban 
contra las paredes... Gritó, y su marido se 
cortó con la gillette. Cuando él iba a salir 
la puerta del cuarto de baño se cerró de 
golpe. 

La joven española emigrante sufrió una 
paliza que la dejó destrozada, y no pudo 
hacer una denuncia, porque en qué comi-
saría de policía iban a escuchar semejante 
historia sin echarse a reir. 

No volvió a ocurrirle porque volvió a 
España entre lágrimas y terrores. 

Durante años jamás contó la historia, y 
cuando lo hizo, fue para contárselo a su hi-
ja -mi confidente-, quien me confesó que su 
madre no podía hablar del tema sin echar-
se a llorar y a temblar. 

No es para menos. Su hija también lloró 
al contármelo. 

Esta historia me la con-
tó una estudiante de ca-
torce años en un arrebato 
de intimidad. El suceso lo 
vivieron sus padres, a los 
que llamaremos Ángela y 
Martín.

Aquella noche Ángela 
y Martín se acostaron co-
mo de costumbre. Martín 
se durmió rápidamente 
pero Ángela tenía el sue-
ño más flojo, de modo que 
cuando empezaron los 
arañazos ella los oyó y se 
puso alerta. 

Lo primero que pensó 
al oir ruidos que no supo 
identificar debido al mie-
do, fue que habían entra-
do ladrones en la casa. 
Despertó a su marido sin 
abrir siquiera la luz y le 
pidió que escuchara y mi-
rara a ver si había entrado 
alguien al hogar. 

Martín se despertó, es-
cuchó y dijo: «Son araña-
zos, será el perro». 

Si apenas hacer movi-
miento encendieron la luz 
y vieron al animal dormi-
do a los pies de la cama. 
No había sido él. Volvie-
ron a apagar la luz pero 
esta vez se reanudaron los 
arañazos, y cada vez pare-
cía más claro que se esta-
ban haciendo en la puerta 
cerrada de la habitación. 

Martín dijo en voz ba-
ja a Á ngela que igual era 
un ratón, y que si era así, 
lo pillaría, porque los ra-
tones, al ver una luz, se 
quedaban inmóviles mo-
mentáneamente. Y lo hi-
zo, pero la luz demostró 
que allí no había ratones. 
Despertaron al perro, que 
se puso nervioso. 

Volvieron a hacer otra 
prueba y cada vez que 
apagaban la luz se escu-
chaban los rasguños so-
bre la madera de la puer-
ta. Martín decidió abrir 
la luz y levantarse y, con 

bastante miedo, según 
confesaría, se dirigió a la 
puerta, la abrió y miró ce-
ñudamente a ambos lados. 
Nada. 

Se dirigió hacia la coci-
na con Angela siguiendo 
sus pasos. Pensaban en los 
niños, no querían que se 
despertaran e intentaron 
caminar en silencio. 

Al llegar a la cocina 
Angela tuvo un pálpito. 

- ¿Qué día es hoy, 

Martín? 
Martín le dijo la fecha 

exacta. 
- Es el aniversario de la 

muerte de mi madre!. -Ex-
clamó ella. 

Angela encendió una 
vela y rezó y prometió a 
su madre que por aquel 
olvido le haría una misa 
especial para ella. El resto 
de la noche no se escuchó 
ni un rasguño más.

LAS LUCES LA MANCHA DEL CAFÉ

EL ANIVERSARIO
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En el marco de los festejos por el día del amor y la 
amistad  más de 10 parejas legalizaron su unión  a tra-
vés del programa bodas colectivas gratuitas, estas se 
llevaron a cargo por el alcalde Gabino Francisco Mar-
tínez y la presidenta del DIF la señora Lorenza Torres 
González, y con la oficialía del registro civil de este 
municipio.

Durante la ceremonia efectuada en la sala de cabildo 
el alcalde felicitó a los contrayentes dando así certeza 
jurídica a la familia y a los hijos recordándoles que el 
matrimonio es un proyecto que se realiza en pareja. 

En este acto la presidenta del DIF también les deseo 
muchas felicidades pero sobre todo les dijo que el ma-
trimonio es de dos no solo de uno ya que la mujer es 
parte fundamental de la familia.

Al terminar este evento las parejas pudieron disfru-
tar de un delicioso pastel con motivo de sus bodas.

Matrimonios colectivos en Zaragoza
� El alcalde Gabino Francisco y su esposa, la Presidenta del DIF municipal Lorenza Torres 
González, encabezaron el importante evento que unió a 11 parejas.

El alcalde Gabino Francisco, entregó el acta de matrimonio a una de 
las parejas participantes.

El presídium de este importante evento del día del amor y la amistad.

La Presidenta del DIF municipal Lorenza Torres González, entrega la documenta-
ción al nuevo matrimonio.
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Lo que sucedió después 
es una historia de amor, no 
protagonizada por vacas, 
sino por rescatistas que 
trabajaron por fronteras in-
ternacionales durante casi 
un mes para juntar a las 
bovinas.

Todo comenzó cuando 
Sweety, una vaca cana-
diense de ocho años con 
una infección en la pezu-
ña, fue rescatada del ma-
tadero por un santuario 
de caballos en Ontario. Los 
trabajadores de Refuge RR 
dijeron a la pequeña legión 
de personas dedicadas a 
salvar a animales viejos de 
granja que ella necesitaba 
un hogar permanente.

Farm Sanctuary, en 
Nueva York, es un lugar así 

y tienen a una vaca Hols-
tein de 12 años llamada 
Tricia que parecía ansiosa 
y solitaria después de per-
der a su compañera por el 
cáncer hace un año. El ga-
nado vive en grupo y ella 
era la única en el refugio 
sin compañera.

“Estaba emocionada de 
pensar que al dar a Swee-
ty una nueva vida, tal vez 
pudiésemos también dar 
a Tricia otra oportunidad 
para disfrutar la suya”, di-
jo Susie Coston, directora 
nacional de refugio en el 
santuario.

Tricia, que nació cie-
ga, ha estado en el san-
tuario de Watkins Glen, 
Nueva York, desde 2008, 
cuando fue salvada de ser 
sacrificada.

Hubo papeleo por mon-

tones, exámenes médicos 
para Sweety y al final un 
viaje en carretera para re-
cogerla el 4 de febrero en 
un hospital veterinario en 
Lachute, Quebec.

Sweety llegó ese día en 
la noche a Nueva York y las 
dos vacas se saludaron una 
a otra desde con mugidos 
desde corrales separados 

antes de que las juntaran al 
día siguiente.

No tomó mucho tiempo 
para que las dos se volvie-
ran las mejores amigas.

Sweety todavía choca 
con las cosas, pero Tricia 
muchas veces la guía para 
esquivar obstáculos. Ahora 
comen, caminan e incluso 
duermen juntas.

AGENCIAS

Muchas personas pu-
blican “selfie” buscando 
la aprobación de otros. 
Foto: Twitter.

A pesar de que se ha 
vuelto una tendencia los 
“selfie” (autorretratarse 
con el móvil) y publicar-
las en las redes sociales, 
expertos aseguras que las 

personas que lo practican 
podrían tener problemas 
mentales.

En palabras de la espe-
cialista Panpimol Wipu-
lakorn, del departamento 
tailandés para salud men-
tal, “Prestar demasiada 
atención a las fotografías 
publicadas, controlando 
quién las mira o a quién 
le agrada o quién comen-

AGENCIAS

Los paleontólogos de la 
Universidad de Washing-
ton esperan trasladar el 
colmillo al Museo Burke 
de Historia Natural y Cul-
tura a tiempo para que el 
público pueda apreciarlo 
en su Día de los Dinosau-
rios, un evento anual que 
se llevará a cabo el 8 de 
marzo.

Es el ejemplo más re-
ciente que se encuentra 
del fósil estatal, el ma-
mut de Columbia, mam-
muthus columbi.

“Son muy raros”, dijo 
Christian Sidor, curador 
de paleontología de ver-
tebrados en el museo ubi-
cado en las instalaciones 
universitarias en Seattle. 
“Será un fósil emocionan-
te para llevar al museo”.

Un empleado de Tran-
sit Plumbing descubrió 
el colmillo el martes en 
un sitio en construcción. 
El trabajador Joe Wells 
“de hecho lo descubrió 
con una pala y dilucidó 
que era un colmillo, se 

detuvo y contactó al con-
tratista general”, dijo Jeff 
Estep, propietario de la 
compañía.

Cuando le informaron 
a Estep acerca del descu-
brimiento, dudó que fue-
ra cierto, aunque luego lo 
consideró más emocio-
nante que la ocasión en 
que encontraron un fras-
co lleno de dinero que al-
guien había enterrado en 
un jardín trasero, según 
afirmó.

El Museo Burke aguar-
daba el miércoles la apro-
bación del propietario pa-
ra hacer excavaciones en 
el lugar y ver si hay más 
huesos enterrados.

“Cuando empiezas a 
excavar, nunca sabes (lo 
que se pueda encontrar)”, 
señaló Sidor.

Milenios antes de la 
fundación de Seattle, ani-
males prehistóricos deam-
bulaban en los alrededo-
res de lo que es ahora el 
Lago Unión y los terrenos 
que ocupan la universi-
dad y Amazon.com, ciber-
sitio de ventas minoristas 
vía internet.

Personas con fotografías 
“selfie” podrían tener 
problemas mentales
� Especialistas aseguran que personas con 
fotografías “selfi e” tienen podrían desarrollar 
problemas mentales. ¡Entérate!

ta, con la esperanza de 
lograr la mayor cantidad 
posible de ‘me gusta’ es 
un síntoma de que las ‘sel-
fies’ están causando un 
problema”.

 Asimismo la experta 

destacó que estos compor-
tamientos podrían derivar 
en problemas cerebrales en 
un futuro, especialmente 
aquellos relacionados con 
la falta de confianza hacia 
uno mismo.

Tierna historia de dos vacas ciegas 
que se vuelven mejores amigas
� Dos vacas ciegas y ancianas estaban a 563 kilómetros (350 millas) de distancia y enfrenta-
ban un futuro oscuro.

Obrero descubre colmillo de 
mamut de 10 mil años de 
antigüedad en Seattle
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efemérides
ARIES. Por ahora tu necesidad de libertad sigue 
siendo muy fuerte, pero debes tener cuidado de 
que eso no perjudique tus relaciones sentimen-
tales, ni tus obligaciones laborales.

TAURO. Es posible que la escasez de dinero te 
tenga preocupado. Lo bueno es que volverás a 
desarrollar tus mejores cualidades que son: la 
prudencia, el ahorro y la tenacidad.

GEMINIS. Este día planifi ca las cosas y ten muy 
en cuenta que no hay mal que por bien no venga. 
Si te esfuerzas, tendrás la oportunidad de asegu-
rarte la independencia económica.

CANCER. Es posible que cuentes con apoyo fa-
miliar y hasta es posible que puedas montar un 
negocio propio, pero primero toma todas las pre-
cauciones para evitar pérdidas.

LEO. El momento puede ser complicado para ti, 
por un lado actuarás con perseverancia y sacarás 
más rendimiento de tu trabajo, pero tus temores a 
quedarte sin dinero, pueden paralizarte.

VIRGO. Evita meterte en problemas legales y 
cuida todo lo que tenga que ver con documentos 
importantes, porque eso frenaría tu progreso. 
Acércate más a tu familia, no la descuides.

LIBRA. Recibirás gratifi caciones por tu trabajo 
o por las actividades que realices y podrás darte 
uno que otro capricho. En lo sentimental, por aho-
ra, nada es seguro ni confi able.

ESCORPION. No te gusta pedir ni siquiera a 
tu familia, pero tal vez, ahora te veas obligado a 
hacerlo, posiblemente debido a que tengas que 
saldar algunas deudas pendientes.

SAGITARIO. Estás en un momento de inquietud 
y búsqueda, quieres cosas nuevas, pero evita 
cometer locuras. En asuntos de amor, procura no 
jugar con los sentimientos de nadie.

CAPRICORNIO. Es posible que te asalte la sen-
sación de haberte quedado estancado, mientras 
que los demás obtienen logros, pero no olvides 
que a ti las cosas te llegan más lentamente, pero 
más seguro.

ACUARIO. No te sientas abatido por el pesimis-
mo o la desesperanza. Será necesario que te pon-
gas al día. Si no lo has hecho realiza los estudios 
que te falten y así lograrás más.

PISCIS. Si tienes pareja resuelve los problemas, 
pero si eres libre aparecerá alguien, pero cuidado 
con comprometerte antes de tiempo, sobre todo, 
si esa relación te exige demasiado.

DÍA DEL INVENTOR 
MEXICANO (desde 1993)

1673 - Fallece Moliere, es-
critor francés.

1827 - Fallece Johann 
Heinrich Pestalozzi, peda-
gogo reformador suizo.

1836 - Nace en Sevilla 
el poeta Gustavo Adolfo 
Bécquer.

1904 - Se estrena en La 
Scala una de las óperas más 
importantes de Puccini: Ma-
dame Butterfly.

1907 - El general Porfirio 
Díaz inaugura el Palacio Pos-
tal en la Ciudad de México, 
construido por el arquitecto 
Adamo Boari.

1915 - Se firma el  pacto en-
tre Venustiano Carranza y la 
Casa del Obrero Mundial.

1915-  Se firma el acta de 
Santa Brígida en Veracruz. 
Pacto entre Carranza y la 
Casa del Obrero Mundial. 
Los obreros se incorporan 
a la lucha armada y forman 
corporaciones militarizadas 
que se denominan “batallo-
nes rojos”.

1934 Muere el rey Alberto 
I de Bélgica en un accidente 
de alpinismo.

1998 Muere el escritor ale-
mán Ernest Jünger a los 102 
años de edad.

AGENCIAS

Se firma el Acta de Santa 
Brígida en Veracruz, que es un 
pacto entre Venustiano Carran-
za y la Casa del Obrero Mun-
dial por el que los obreros se 
incorporan a la lucha armada y 
forman corporaciones militari-
zadas que se denominan “Ba-

tallones Rojos”. Adhe-
ridos al constituciona-
lismo, los obreros se 
comprometen a cola-
borar con el gobierno, 
a propagar los princi-
pios de la Revolución 
entre los diferentes 
gremios de obreros y 
a integrar los “bata-
llones rojos”; por su 
parte, el gobierno se 
compromete a me-
jorar las condiciones 
de los trabajadores, a 
expedir las leyes ne-
cesarias; a atender sus 

reclamos y a ayudarlos a cubrir 
sus principales necesidades. A 
los pocos días de la firma del 
pacto, la Casa del Obrero Mun-
dial integrará seis batallones 
organizados por Ignacio C. 
Enríquez. Unos combatirán en 
El Ébano y en la Huasteca ve-
racruzana contra los villistas 
que tratan de apoderarse de los 
pozos petroleros; otros en el Ba-
jío al lado de Obregón y el resto 
permanecerán en Veracruz en 
lucha contra los zapatistas. I. El 
pacto. “Los obreros que tomen 
las armas en el Ejército Cons-
titucionalista y las obreras que 
presten servicios de atención 
o curación de heridos, u otros 
semejantes, llevarán una sola 
denominación, ya sea que estén 
organizados en compañías, ba-
tallones, regimientos, brigadas 
o divisiones. Todos tendrán la 
denominación de ‘rojos’”. Así 
quedó estipulado en el Pacto 
firmado entre la Casa del Obre-

ro Mundial y la revolución 
constitucionalista, que se les 
llamaría “rojos” a los obreros 
que participaran en la lucha 
contra los convencionistas; así 
se crearon los “batallones ro-
jos”, que adquirieron fama par-
ticularmente en las Batallas de 
Celaya. ¿Qué significaba este 
pacto? Simple, con la firma de 
ese documento se establecía 
una alianza que comprometía 
a la Casa a aportar voluntarios 
a la causa constitucionalista, y 
los carrancistas, por su parte, 
hacían la promesa de convertir 
en leyes las demandas de los 
obreros organizados. Eso fue 
lo que quedó escrito el 17 de fe-
brero de 1915. En la práctica, lo 
que sucedió a partir de ese mo-
mento fue que los miembros de 
la Casa estuvieron autorizados 
para portar armas y comenza-
ron entrenamientos militares 
para estar listos a responder al 
llamado de la guerra.

El personaje de hoy...

Pacto de Carranza 
y la Casa del Obrero Mundial.
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CIUDAD DE MÉXICO

Investigadores de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Fede-
ral lograron la detención 
de Carlos Palacios Sie-
rra y/o Carlos Francisco 
Martínez Jiménez, quien 
es señalado como el su-
jeto que tras privar de la 
vida a martillazos a su 
hermano, lo descuartizó 
y regó los miembros en 
calles del Distrito Fede-
ral y el Estado de México, 
informó el Procurador 
capitalino, Rodolfo Ríos 
Garza.

En conferencia de 
prensa el funcionario 
explicó que el pasado 31 
de enero, el hoy detenido  
fue a una vivienda que le 
rentaba a su hermano Ri-
cardo Antonio Palacios, 
lugar donde comenzaron 
a discutir porque Ricardo 
no le quiso dar el dinero 
del pago de la renta por 
lo que Carlos le pidió que 
desocupara la casa. Dijo 
que eso propició una dis-
cusión verbal y los gritos 
pasaron a ser de mode-
rados a fuertes, pero que 
posteriormente los veci-
nos dejaron de escuchar 
el alegato, pensando en 
que se habían calmado 
los ánimos, sin embargo, 
Carlos ya había acabado 
a martillazos con la vida 
de su hermano.

Con el fin de evitar ser 
descubierto lo comenzó 
a descuartizar, colocan-
do las partes del cuerpo 
en varias bolsas y de ese 
modo comenzar a aban-
donarlas en diferentes 
rumbos para que así el 
cuerpo no fuera reconoci-
do, por lo que llevó a cabo 
su macabro plan en calles 
de la Delegación Gustavo 
A. Madero.

Luego se trasladó a ca-
lles de los municipios de 
Tlalnepantla y Ecatepec 
en el Estado de México 
en donde abandonó otras 
de las partes cercenadas 
a su hermano, y regresó 
a su vivienda confiando 
en que nadie iba a sospe-
char de él, sin saber que 
hubo personas que lo es-
cucharon discutir con su 
consanguíneo.

Los restos de Ricardo 
fueron localizados ese 
mismo día en calles de 
la colonia Juan González 
Romero de la delegación 
Gustavo A. Madero, si-
tio hasta donde llega-
ron elementos de la Po-
licía de Investigación y 
el agente del ministerio 
público para dar inicio 
a la averiguación previa 
correspondiente.

En días posteriores, 
el resto de los miembros 
cercenados, fueron locali-
zados en las inmediacio-
nes de los municipios de 
Tlalnepantla y Ecatepec, 
por lo que se solicitó la 
colaboración de la Procu-
raduría General de Justi-
cia del Estado de México, 
luego se solicitó la pre-
sencia de los familiares 
para que lo reconocieran.

AGENCIAS
CHIHUAHUA

En un caso de bullying 
extremo, un estudiante 
de la Secundaria Técnica 
29, ubicada en la colonia 
Los Pinos de la ciudad de 
Chihuahua, murió en un 
hospital la noche del pasa-
do martes tras haber sido 
agredido de un navajazo 
en el pecho por sus propios 
compañeros justo cuando 
el adolescente salía de su 
salón de clases.

La Fiscalía General del 
Estado informó el día de 
ayer que los probables 
homicidas al parecer son 
otros menores de edad, 
estudiantes de la misma 
secundaria y quienes ya 
están identificados. El 
alumno asesinado fue 
identificado con el nombre 

de Jorge Daniel Gonzá-
lez Estrada, de 14 años de 
edad.

Las autoridades infor-
maron que fue el padre del 
menor quien pidió ayuda 
al Sistema de Emergencias, 
por lo que al lugar arri-
baron una ambulancia y 
cuerpos policiacos, a quie-
nes les explicó que aproxi-
madamente a las 19:40 
horas del pasado martes, 
como todos los días, había 
acudido a la escuela a reco-
ger a su hijo.

Mencionó que cuando 
el menor ingresó al vehícu-
lo que llevaba le dijo que se 
sentía mal y que tras verlo 
y revisarlo notó que tenía 
una herida en el área del 
tórax y que momentos des-
pués perdió el conocimien-
to por lo que solicitó la 
ambulancia, misma que lo 

trasladó al Hospital Chris-
tus Muguerza del Parque.

Desafortunadamen-
te, unas horas después el 
menor falleció, por lo que 
se dio inicio a la  indagato-
ria correspondiente. Por el 
momento la autoridad sólo 
informó que el menor fue 
herido al parecer por otros 
estudiantes de la escuela 
con quienes supuestamen-
te tenía problemas por mo-
tivos desconocidos.

El cuerpo del menor fue 
trasladado a las instalacio-
nes de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del 
Estado donde le iban a 
practicar los estudios co-
rrespondientes. Este es el 
primer caso de bullying 
extremo en la entidad, en 
que un estudiante pierde 
la vida en una riña entre 
compañeros.

Matan de navajazo 
a estudiante
� Otro menor sufre de buillying y muere 
 de un navajazo en el pecho. 

Mató y descuartizó Mató y descuartizó 
A SU HERMANOA SU HERMANO

� Todo por no pagarle la renta, lo hizo pedazos 
y lo tiró en varias partes de la ciudad. 
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CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Una persona  muerta y cuatro lesionadas, es el resultado que 
dejaron  hombres armados que rafaguearon con fusil de asalto  un 
domicilio en Jaltipan.

En esta propiedad funcionaba una organización denominada “Ayu-
Duarte”, fundada en la pasada campaña electoral y es representada 
por Adelina Escobar, propietaria del inmueble.

Quien perdió la vida como resultado de este ataque, fue identifica-
da como María Fernanda Valencia Veloz, de 20 años de edad, quien 
recibió un tiro en la cabeza, pero fue levantada aún con vida y trasla-
dada al IMSS-Coplamar, de ese municipio, pero debido a la gravedad 
de su lesión fue traslada a Coatzacoalcos, pero por antes de llegar al 
hospital número 36 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
donde pretendían internarla, falleció.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas aproximadamente 
del   sábado, en el domicilio donde funcionaba “AyuDuarte”, ubicado 
en la calle Harriman Sotomayor sin número esquina con 16 de Sep-
tiembre de la colonia  San Cristóbal, de Jaltipan, donde además de 
la jovencita María Fernanda Valencia Veloz, quien murió mas tarde, 
hubo cuatro lesionados, entre ellos un sujeto apodado “El Món”.

Se informó que el domicilio, en otras ocasiones había sido cateado 
por fuerzas federales, en busca de presuntos delincuentes, armas y 
drogas.

Esta vez, se indicó que a la ahora  ya referida, repentinamente 
llegó al lugar una camioneta negra, de donde descendieron hombres 
encapuchados con armas largas y abrieron fueron contra la casa y 
contra quienes en ese momento se encontraban en el lugar, entre 
ellos la hoy extinta.

La madre de la fallecida, Liliana Veloz Cruz, de 40 años de edad, 
al identificar legalmente el cuerpo de quien fuera su hija, señaló que 
en el momento que los desconocidos llegaron, María Fernanda se 
encontraba parada frente al domicilio,  acompañada de uno de sus 
tíos de nombre Carlos Cruz y de dos personas más, quienes al ver a 
los hombres armados salieron corriendo y pudieron refugiarse dentro 
de la casa, sin embargo María Fernanda, quedó paralizada y fue que 
un proyectil le dio en la cabeza.

Tras el ataque, llegaron al lugar policías municipales y elementos 
de Protección Civil, estos últimos le brindaron los primeros auxilios 
a la jovencita, pero debido a que la lesión que recibió fue mortal, 
lamentablemente perdió la vida, llegando al hospital del IMSS de 
Coatzacoalcos.

De los hechos  tomó conocimiento personal de la Agencia Segun-
da del Ministerio Público y peritos que trasladaron el cuerpo sin vida a 
la morgue del panteón Jardín, para la práctica de la necropsia de ley.

Rafaguean oficina de “AyuDuarte”; 
una muerta y cuatro lesionados

� Sujetos armados dispararon contra la casa 
donde funciona la organización fundada durante la 
campaña del gonernador Javier Duarte, en Jáltipan, 
muriendo una jovencita y resultando cuatro perso-
nas lesionadas.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona que la mañana del 
viernes, fue partido en dos por el tren, en la colo-
nia Miguel Hidalgo, no ha sido identificado, pero 
entre sus pertenencia se hallaron algunos indi-
cios, que hacen suponer que era un ex recluso del 
penal de Villa Aldama y existe la presunción que 
más bien pudo haber sido victimado y colocado 
su cuerpo sobre la vías para aparentar haber sido 
arrollado por el tren.

Las autoridades ministeriales señalaron que al 
revisar sus pertenencias, hallaron un boleto de 
autobus de la línea ADO, con fecha 13 de febrero 

pata viajar de Perote a Xalapa y una boleta de li-
bertad del Reclusorio Federal número 6 con sede 
en Villa Aldama, a nombre de José Alberto Cha-
cón Chablé y se presume que éste es el nombre de 
la persona muerta.

Además de lo anterior, resulta bastante extra-
ño que la persona quedara justamente atravesada 
sobre una de las vías y exactamente a la mitad del 
cuerpo, a la altura de la cintura, de tal manera que 
el tren lo dividió en dos, sin que presentara más 
huellas en el sentido de que se cayera del tren y 
hubiera sido arrastrado.

Cabe destacar que este cuerpo fue hallado al 
amanecer del pasado viernes y se deduce que el 
tren que arrolló, pasó durante la madrugada. 

� Las autoridades informaron haber encontrado entre sus pertenencias 
una boleta de libertad del penal de Villa Aldama y un boleto del ADO de Pe-
rote a Xalapa. Habría sido sesinado y colocado en las vías para aparentar 
haber sido arrollado por el tren.

Partido por el tren 
podría ser ex recluso
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Pumas re scata 
un punto en casa

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Parecía que los Pumas habían en-
contrado el camino del triunfo, pe-
ro el Atlas impidió que hilaran otra 
victoria y tuvieron que conformarse 
con el empate.

El zurdazo de Arturo González 
(minuto 20) inclinó el marcador a 
favor de los Zorros que tenían la in-

tención de aumentar la ventaja, pero 
no lo consiguieron.

Los felinos trataron de organi-
zarse a pesar de las ausencias de 
Darío Verón y Marco Antonio Pa-
lacios, pero los disparos auriazules 
no encontraron el marco rival hasta 
el segundo tiempo con la anotación 
de Ismael Sosa (minuto 76) que no 
permitió que su equipo se fuera con 
la cuenta en blanco.

El goleador del Clausura 2014, 
Martín Bravo no tuvo puntería para 
acertar a la portería de Federico Vi-
lar, manteniendo su cuota goleadora 
en seis tantos.

La afición universitaria se mostró 
contenta con el resultado de su equi-
po, que suma 11 puntos en el torneo 
y la próxima jornada tendrá un due-
lo importante ante el América, en la 
cancha del estadio Azteca. 

� LOS PUMAS EMPATARON A UN GOL CON EL ATLAS 
EN EL ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO EN UN GRIS 
JUEGO.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Las Chivas llegan al 
cuarto lugar general, luego 
de vencer 2-1 a los Gallos 
Blancos en el estadio Om-
nilife, partido que cerró las 
actividades de la jornada 7 
del Clausura 2014.

Tras un insípido  pri-
mer tiempo, el marcador se 
abrió por cortesía de Omar 
Bravo, quien fue asistido 
por Carlos Fierro durante 
un contragolpe al minuto 

61.
Posteriormente, el Re-

baño Sagrado entraría en 
problemas con un golazo 
de larga distancia de Mario 
Osuna, que le daba oxígeno 
a los plumíferos en el minu-
to 79.

Sin embargo, el cua-
dro rojiblanco no bajaría la 
guardia  y consigue el 2-1 
con un disparo de Omar 
Bravo dentro del área y que 
pasaría entre las piernas del 
guardameta queretano ha-
cia la red.

Pierde Gallos 2-1 ante Chivas
� CON DOS GOLES DE OMAR BRAVO, GUADALAJARA 
SE IMPONE ANTE EL QUERÉTARO EN EL ESTADIO OM-
NILIFE, PARTIDO QUE CIERRA LA JORNADA 7 DEL CLAU-
SURA 2014.

“Feliz con la victoria, 
no con el desempeño”

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

“Así lo ensayamos en la 
semana, con ese golazo…”, 
Luis Fernando Tena sonríe 
y bromea, sabe que el triun-
fo de Cruz Azul es inmere-
cido, “pero es triunfo al fin”. 

Cruz Azul está en lo 
más alto del futbol mexica-
no. Manda con 19 puntos y 
hasta la fortuna está de su 
lado. Va invicto y lleva seis 
triunfos consecutivos ade-
más de ser líder de goleo 
por equipos.  

“No era paga ganar, pe-
ro ahí es donde sale la en-
jundia y la determinación 

del equipo. Es verdad, no 
jugamos bien, pero siempre 
buscamos, hasta el final y 
con una genialidad salimos 
avante”, agrega el estratega, 
quien ha tenido un arran-
que de ensueño con La 
Máquina. 

En torneos pasados, lo 
mejor que habían hecho 
los Cementeros hasta esta 
fecha eran nada más 18 uni-
dades.  “El juego era para 
un empate, no lo podemos 
negar. El Puebla jugó muy 
bien, hizo tiempo con el 
balón en los pies, nos inco-
modó. Así esperábamos el 
partido, nos costó mucho 
trabajo ganarlo”.  
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AGENCIAS
MÉXICO, D. F.

La jornada sabatina del 
torneo Clausura 2014 de la 
Liga MX, en la que se dieron 
golazos de Marco Fabián, 
Elías Hernández y Mauro 
Boselli, fue empañada por 
casos de violencia y racismo 
en los estadios.

En el estadio Hidalgo, en 
el duelo de la jornada 7 que 
los Potros ganaron 1-0 a Pa-
chuca, “un sector de los afi-
cionados de Atlante insultó 
al mediocampista de Tuzos, 

Walter Ayoví, al realizar so-
nidos de simio”.

El portal asegura que 
este comportamiento se dio 
cada vez que el ecuatoriano 
tocaba el balón, con el ante-
cedente de lo ocurrido en 
León hace ocho días con la 
porra de Pumas, en un caso 
que fue investigado por la 
Comisión Disciplinaria.

Por su parte, en el esta-
dio Tecnológico de Monte-
rrey, Rayados cayó 0-2 ante 
León, lo cual provocó he-
chos violentos en la tribuna, 
que comenzó a pelear a 10 
minutos del final.

“Integrantes de ‘La Adic-
ción’, un grupo de seguido-
res del equipo que dirige 
José Guadalupe Cruz, se 
vio envuelto en empujones 
y golpes contra los policías 
que resguardaban la segu-
ridad y el orden”.

Los aficionados tiraron 
manotazos y patadas a las 
autoridades, por lo que 
elementos de la Cruz Roja 
tuvieron que atender a va-
rios heridos en el tartán del 
estadio.

AGENCIAS
BILBAO, ESPAÑA

Sergio García, con un 
espléndido partido, espe-
cialmente en la primera 
parte, ha llevado hoy al 
Espanyol a una merecida 
victoria en San Mamés, 
por 1-2, la que ha sido l a 
primera derrota liguera 
del Athletic Club de Bil-
bao en su nuevo campo.

Sergio ha abierto el 
marcador a poco de ini-
ciarse el partido en una 
brillante acción indivi-
dual a pase de Simao, ha 
tenido continuamente 
en jaque en la primera 
parte a la defensa local 
y ha continuado con su 

esfuerzo en un segundo 
tiempo parejo, en el que 
Carlos Gurpegui, de ca-
beza, puso el empate a 
uno y Diego Daniel Co-
lotto, en una acción afor-
tunada, el definitivo 1-2.

Aunque al final se 
ha rondado más el 1-3 
que el 2-2, ninguno de 
esos marcadores hubie-
sen sido injustos dado el 
tremendo esfuerzo y de-
rroche de ambos equipos 
sobre el terreno de juego. 

La derrota le impide 
al Athletic aprovechar 
el tropiezo del Villarreal 
ante el Celta y fortale-
cerse en la cuarta pla-
za, donde, no obstante, 
aún cuenta con cuatro 
puntos de ventaja; y al 

Reportan violencia y racismo en la Liga MX
�  EN EL ESTADIO HIDALGO, AFICIONADOS DEL 
ATLANTE SE METIERON CON WALTER AYOVÍ, REA-
LIZANDO SONIDOS; EN EL TEC, AFICIONADOS SE 
ENFRENTARON A LOS POLICÍAS.

Espanyol ‘estrena’ el nuevo San Mamés
� SERGIO GARCÍA GUIÓ AL ESPANYOL DE LOS MEXICANOS AGUIRRE Y MORENO A UNA MERECI-
DA VICTORIA EN SAN MAMÉS, POR 1-2, PRIMERA DERROTA LIGUERA DEL ATHLETIC EN SU NUEVO 
CAMPO.

Espanyol los tres puntos 
le valen para meterse de 
lleno en la pelea por un 

séptimo puesto que este 
año vuelve a tener premio 
europeo.

AGENCIAS
MADRID, ESPAÑA

Un tempranero gol de 
Jesé Rodríguez apenas 
a los cinco minutos de 
acción adelantó al Real 
Madrid y de paso mató 
todas las esperanzas del 
Getafe en un desnivelado 
encuentro en el Coliseo 
Alfonso Pérez.

El joven canterano 
desbordó por la banda de 
la izquierda y ante una 
débil marcación batió al 
guardameta azulón para 
adelantar a los de Carlo 
Ancelotti.

Con un dominio ab-
soluto del balón, los ma-
dridistas ampliaron la 

ventaja al minuto 27 con 
una buena definición de 
Karim Benzema, quien 
bajó magistralmente con 
el pecho un pase de Án-
gel Di María y aumentaba 
la ventaja en el marcador.

Ya para la parte com-
plementaria, el croata  
Luka Modric se encargó 
de poner cifras definitivas 
al marcador con un dispa-
ro bien colocado desde las 
afueras del área que ven-
ció al portero a pesar de 
su inútil estirada.

Con este resultado 
Real Madrid llegó a 60 
unidades, para empatar 
en el liderato del futbol 
español con Barcelona y 
Atlético de Madrid.

� EL CUADRO MERENGUE LOGRÓ UN BUEN 
RESULTADO ANTE EL GETAFE QUE LE PERMITE 
SEGUIR IGUALADO CON BARCELONA Y ATLÉTI-
CO DE MADRID.

Real Madrid 
sigue al acecho
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ACAYUCAN

Por ofrecer dinero a 
elementos de la Policía 
Naval, para que  detuvie-
ran a su marido, quien te-
nía secuestrada a su hija, 
fue detenida la intenden-
te, Alma Delia Fernández 
Mendoza, de 32 años de 
edad, originaria de Coat-
zacoalcos, con domicilio 
en el Barrio El Zapotal.

Los hechos se suscita-
ron en la calle Guadalu-
pe Victoria esquina con  
Nicolás Bravo de la zona 
Centro, donde los policías 
se percataron de la pre-
sencia de la mujer que sa-
lía del bar “Los Tucanes”, 
haciéndoles señas con las 
manos.

La mujer les dijo que 

necesitaba apoyo porque 
su marido tenía secuestra-
da a su hija, pero que ella 
iba a pagarles para que 
fueran a detenerlo hasta 
su domicilio.

Ante tal ofrecimiento, 
los uniformados le mani-
festaron que no necesita-
ban recibir dadiva alguna 
y que se abstuviera de rea-
lizar dichos ofrecimientos.

SEIS PELEONEROS 
terminaron en la cárcel
� Los ebrios fueron sorprendidos por la policía cuando se liaban a golpes 
en la vía  pública.

CORRESPONSALÍA
ACAYUCAN

Seis individuos que pro-
tagonizaban una riña en la 
vía pública, fueron segu-
rados , siendo ellos, Fredy 
Román Barrancos Gómez, 
de 34 años de edad;  Gadiel 
Yair Diego Rueda, de 26 
años; José Carmona Agui-
lando de 26 años; Jorge Pi-
neda Carmona de 22 años; 
Israel Fonseca Gómez de 
31 años y Bartolo Ramírez 
Carmona de 29 años.

Todo sucedió en la calle 
Porfirio Díaz casi esquina 
con la carretera Federal 
180, en la colonia Morelos, 
donde la policía se percató 
de la presencia de un gru-
po de personas que se gol-

peaban entre si.
Los sujetos afirmaron 

que momentos antes se 
encontraban tomando be-
bidas embriagantes en un 
bar y se retaron a golpes.

Por tal motivo, fue-
ron detenidos y trasla-
dados a las instalaciones 
policiacas.

Fredy Román Barrancos Gómez. Gadiel Yair Diego Rueda.

José Carmona Aguilando.

Jorge Pineda Carmona.

Israel Fonseca Gómez. Bartolo Ramírez Carmona.

Mujer dete nida por ofre-
cer dinero a la policía
� Elementos de la policía naval trasladaron a la mujer 
a la cárcel, debido a que les ofreció dinero para detener 
a su marido que tenía secuestrada a su hija. 

Oluteco detenido con carro robado
�  Fue interceptado por la policía en la carretera Sayula de Ale-
mán-Almagr es, quedndo a disposición el Ministerio Público.

ACAYUCAN

Cuando manejaba un vehículo con reporte de robo, so-
bre la carretera Sayula de Alemán-Almagres, fue detenido 
quien dijo llamarse Daniel Conde Loredo, de 35 años de 
edad, con domicilio en Oluta, siendo  puesto a disposición 

del Ministerio Público Investigador.
El aseguramiento del coche marca Chevrolet tipo Ca-

valier, color verde, con placas de circulación LTE 9666, del 
Estado de México, se llevó a cabo al realizar la policía una 
revisión, indicando la base de datos que el automóvil con-
taba con reporte de robo desde el año 2002 en el Distrito 
Federal. Daniel Conde Loredo.
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 COATZACOALCOS

El sujeto, Florencio 
Avendaño Zárate, de 50 
años de edad, originario 
del estado de Oaxaca, con 
domicilio en la colonia Am-
pliación Santa María, bajo 
los influjos del alcohol, vio-
lentó a su familia y causó 
destrozos al interior de su 
domicilio.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Mayapan en la 
colonia Ampliación Santa 
María, donde la agraviada 
relató que momentos antes, 

su pareja arribó a su domi-
cilio en estado de ebriedad 
y  comenzó a agredirla, 
destrozando todo lo que se 
encontrara a su paso.

Agregó que su pareja no 
conforme con eso, la agre-
dió verbalmente diciéndole 
que quería que se fuera de 
su domicilio junto con su 
menor hijo, por ello y ante 
las reiteradas veces que ha 
sido víctima de maltrato, 
solicitó apoyo policiaco.

Por ello, fue detenido 
quien dijo llamarse  Floren-
cio Avendaño Zárate, sien-

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Tres sujetos armados 
con pistolas, cuchillos y 
picahielos, asaltaron un 
domicilio de la colonia Vis-
talmar, donde sometieron a 
la familia y uno de los mal-
hechores aparentemente 
tenía la intención de abusar 
sexualmente de una adoles-
cente, pero quien aparenta-
ba ser el jefe de la banda se 
lo impidió y solo se llevaron 
objetos de valor.

La vivienda donde se co-
metió el ilícito se ubica en la 
calle Francisco Téllez, el jefe 
de esa familia de 45 años 
de edad, de quien se omite 
su identidad por temor a 
represalias, ya que los de-
lincuentes amenazaron con 
regresar si denunciaba los 
hechos, relató a la policía 
que los hechos ocurrieron 

alrededor de las 10:30 horas 
del pasado martes.

Agregó que en el mo-
mento que un integrante de 
la familia abrió la puerta pa-
ra salir de su domicilio, un 
delincuente llegó y le apun-
tó con una pistola, al mismo 
tiempo que llegaron dos de 
sus cómplices, uno de ellos 
empuñando un cuchillo y 
el otro un picahielos.

Todos fueron obligados 
a tirarse al piso, boca abajo 
y a mantenerse callados, de 
lo contrario, les advirtieron 
que les harían daño,  inclu-
so uno de ellos comenzó 
a manosear a una joven-
cita, pero el delincuente 
que aparentemente traía el 
mando, no lo permitió, se-
ñalando que solo iban por 
los objetos de valor y que no 
opusieran resistencia por-
que de lo contrario sí harían 
atrocidades.

COSOLEACAQUE

Cinco personas lesionadas dejó 
como resultado el accidente ocurrido 
en la congregación Barrancas, donde 
una camioneta que intentó ganarle el 
paso al tren, fue arrastrada más de 20 
metros.

El percance ocurrió a las 15:20 ho-
ras de ayer, cuando el conductor de 
la camioneta,  Ford Blazer, color gris, 

con placas de circulación YHX-3791, 
quiso ganarle el paso del tren. El con-
ductor no fue identificado.

Sin embargo, no logró cruzar las 
vías y fue arrollado por el ferrocarril 
que lo arrastró más de 20 metros, re-
sultando lesionados, Miguel Pérez 
Villalor, de 50 años de edad; María 
Antonia López, de 47 años; Mirna 
Sosa Cordero, de 24 años; Ana Belén 
Pérez, de 17 años y María Fernanda 

Pérez Sosa, de un año de edad.
Todos los lesionados tienen su do-

micilio en la calle La venta número 
319 del fraccionamiento  Jardines de 
California de Coatzacoalcos.

El conductor cuyo nombre se ig-
nora y Miguel Pérez Villalor, fueron 
trasladados al Hospital de Pemex, en 
tanto que los demás lesionados que-
daron internados en el Hospital Ge-
neral de Minatitlán.

COATZACOALCOS

Más de 2 mil automovi-
listas fueron revisados el fin 
de semana durante el ope-
rativo de alcoholímetro. Tan 
sólo las noches del sábado y 
el domingo, fueron revisa-
ron 2 mil 261 conductores, 
realizando la prueba de al-
coholimetría a 121 automo-
vilistas, para descartar la 
presencia de .40 de alcohol 
en su sangre.

De ellos, 55 conduc-

tores resultaron positi-
vos, aplicándoles la multa 
correspondiente.

A los ciudadanos no 
aptos para conducir, se les 
aplica una infracción equi-
valente a 20 salarios míni-
mos, además de la retención 
de la unidad.

El alcoholímetro se reali-
za en distintos puntos de la 
ciudad y tiene como finali-
dad prevenir que personas 
se encuentren tras un vo-
lante conduciendo en esta-
do de ebriedad y pongan en 

Por agredir a su familia 
fue encarcelado
� Además de insultar y pretender echar de la casa 
a su esposa e hijo, el sujeto causó destrozos en la 
vivienda.

do canalizado a las insta-
laciones de la policía, para 
ser puesto a disposición de 
la Agencia del Ministerio 

Público Especializada en 
Delitos Contra la Libertad, 
Seguridad Sexual y Con-
tra la Familia.

Florencio Avendaño Zárate.

55 conductores multados 
por conducir ebrios

Arrastra 
el tren una 
camioneta; 
4 lesionados
�El conductor quiso ganarle 
el paso al tren, que lo arrastró 
más de 20  metros en la con-
gregación Barrancas.

Atracan domicilio 
en la Vistalmar 
� Tres sujetos armados con pistolas, chuchillos y picahielos, 
asaltaron la vivienda luego de someter a la familia, llevándose 
cuantioso botín.



COSOLEACAQUE

Señalados del delito de gol-
pes contra una mujer embara-
zada, fueron  detenidos Jorge 
Hernández Pérez, de 22 años de 
edad, domiciliado en la colonia 
El Porvenir y Demetrio Jiménez 
Mis, de 53 años, habitante de la 
colonia Ampliación Esperanza, 
perteneciente al municipio de 
Minatitlán.

Los hechos tuvieron lugar en 
la calle Emiliana Zapata de la co-
lonia Ampliación La Esperanza, 
done una mujer fue agredida por 
dos sujetos.

La denunciante dijo que su hi-
ja que se encuentra embarazada, 
fue golpeada en reiteradas oca-
siones por dos sujetos, sin motivo 
alguno.

Agregó que su hija que fue ca-
nalizada al nosocomio más cer-
cano para recibir atención mé-
dica, ya que sus lesiones fueron 

causadas con piedras.
Los uniformados procedie-

ron a detener a Jorge Hernández 
Pérez y Demetrio Jiménez Mis, 
quienes se encontraban a escasos 
metros de lugar, siendo canaliza-
dos a las instalaciones policiacas, 

para ser puestos a disposición de 
la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos en Con-
tra la Libertad, Seguridad Sexual 
y Contra la Familia.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ G ÓMEZ
COSOLEACAQUE

El ayudante de electricis-
ta, Fernando Lezama Mar-
tínez, de 46 años de edad, 
originario de Minatitlán, 
con domicilio en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, fue 
detenido señalado como 
probable responsable del 
delito de tentativa de ho-
micidio y allanamiento de 
morada en agravio de su ex 
mujer.

Anoche, la Policía Naval 
recibió el reporte que en la 
calle Lázaro Cárdenas es-
quina con Francisco Már-
quez de la colonia Agustín 
Melgar Segunda Sección, 
una persona en estado de 
ebriedad allanó el domicilio 
y agredió a la propietaria de 
la vivienda.

La denunciante mani-
festó que su hermana era 
amenazada por un sujeto 
en el interior de su domici-
lio, el cual traía un cuchillo 
que le puso en el cuello a su 

familiar.
Al darse cuenta el agre-

sor de la presencia de la po-
licía, tiró el arma, siendeo 
detenido.

La agraviada señaló que 
el agresor es su ex pareja, 
solicitando su detención, 
por lo cual Fernando Leza-
ma Martínez, quedó a dis-
posición de la Agencia del 
Ministerio Público Especia-
lizada en Delitos Contra la 
Libertad, la Seguridad Se-
xual y Contra la Familia.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

Por intentar agredir a golpes a su pareja 
sentimental, fue detenido el obrero, Carlos 
Mario Juárez de los Santos, de 26 años de 

edad, con domicilio en el fraccionamiento 
Los Mangos.

Los hechos sucedeiron en la calle Cereza 
del fraccionamiento Los Mangos, donde el 
sujeto agredió a su esposa, quien manifestó 
que su esposo, sin motivo alguno, la agredió 

verbalmente, a tal grado que la sacó de la ca-
sa y no la dejaba entrar, por lo que optó por 
pedir  auxilio.

Debido a lo anterior, Carlos Mario Juárez 
de los Santos fue detenido, siendo trasladado 
a los separos de la cárcel preventiva.

Con cuhillo intentó 
asesinar a su ex
� Un ayudante de electricista domiciliado en la 
colonia Díaz Ordaz, se presentó en la casa de su ex 
mujer a quien intentó matr con un cuhillo.

Fernando Lezama.

Demetrio Jiménez Mis.

Jorge Hernández Pérez.

Sujetos golpear on 
a mujer embarazada
� Sin motivo alguno, dos individuos apedrearon a la mujer, sin respetar que se encuentra emba-
razada, por lo que fue hospitalizada.

Obrero quiso golpear a su mujer
� Los hechos sucedieron en el fraccionamiento Los Mangos, donde el sujeto 
sacó a su mujer de la vivienda e intentó gopearla sin motivo alguno.

Carlos Mario Juárez de los Santos.
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CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Tres personas, entre ellas dos mu-
jeres, fueron arrestadas por alte-
rar el orden, siendo identificados 
como Pedro Santiago Santiago, 

de 34 años de edad;  Laura Aidé Santiago 
Ramírez, de 34 años de edad y Jaqueline 
Santiago Santiago, de 18 años de edad, to-
dos domiciliados en la colonia La Bomba.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 
Constitución entre Juárez y el boulevard 
Institutos Tecnológicos en colonia La 
Bomba.

Las tres personas se agredían ver-
balmente y por tal motivo fueron dete-
nidas, siendo canalizadas a los separos 
preventivos.

Dos mujeres y un varón domiciliados en la 
colonia La Bomba fueron arrestados cuan-

do escandalizaban en la vía pública.

Tras las rejas por 
alterar el ordenMINATITLÁN

Por conducir en 
estado de ebrie-
dad, fue segura-
do  Miguel Ángel 

López Delgado, de 41 años 
de edad, domiciliado en la 
calle Ávila Camacho de la 
comunidad Canticas per-
teneciente al municipio de 
Cosoleacaque.

El arresto se llevó a ca-
bo  en un puesto de control 
ubicado en la congregación 
Mapachapa, donde fue revi-
sado el vehículo marca Peu-
geot tipo Sedán, color rojo, 
con placas de circulación 
203REW, que conducid de 
manera irregular.

El conductor presentaba 
signos de intoxicación etíli-
ca, por lo que fue detenido, 
siendo canalizado a la cár-
cel preventiva.

El automovilista domiciliado 
en Canticas, fue asegurado 

en un retén policiaco ubi-
cado en la congregación 

Mapachapa.

Conductor 
detenido por 

conducir ebrio

¡Asalto armado 
en Jáltipan!

Dos sujetos domiciliados en la congregación Mundo Nuevo en el 
municipio de Coatzacoalcos, fueron detenidos señalados de ha-
ber asaltado una tienda de abarrotes, logrando un botín de más 

de 3 mil pesos.

JÁLTIPAN

Derivado de una de-
nuncia ciudadana, 
fueron detenidos 
dos sujetos, que con 

una arma blanca y un palo, 
asaltaron una tienda de aba-
rrotes en esta ciudad.

Los hechos sucedieron la 
noche del sábado, cuando dos 
sujetos asaltaron la tienda de 
abarrotes “Na to”,  ubicada en 
la calle Hidalgo del centro de 

la ciudad.
La policía logró detener  y 

poner a disposición del Mi-
nisterio Público a los presun-
tos ladrones, Eder Mendiola 
Gómez, de 32 años de edad y 
César Enrique Fernández, de 
26 años, ambos con domici-
lio en la congregación Mun-
do Nuevo, del municipio de 
Coatzacoalcos.

El agraviado señala que 
los sujetos entraron al esta-
blecimiento, armados con un 

cuchillo y un palo, amena-
zándolo de muerte y golpeán-
dolo en la cabeza, dejándolo 
seminconsciente.

Posteriormente aprove-
charon para sustraer 3 mil 151 
pesos en efectivo y 64 cajeti-
llas de cigarros de diferentes 
marcas, para luego empren-
der la huida.

Luego de reporte, los suje-
tos fueron detenidos por ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Municipal.
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Joven de 
Zaragoza 
requiere 
AYUDA 
URGENTE

Piden revelar ingresos de 
Carlos Romero Deschamps

Autorizan aumento 
de tarifa a taxistas

¡Asalto armado en Jáltipan!Matan de navajazo Matan de navajazo 
a estudiantea estudiante

� En un caso de bullying extremo, un estudiante de la Se-
cundaria Técnica 29, ubicada en la colonia Los Pinos de la 
ciudad de Chihuahua, murió en un hospital. 
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