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Victoriano Huerta lleva a Aureliano Blan-
quet ante el presidente Francisco I. Ma-
dero “para ofrecerle sus respetos”, pero al 
llegar a Palacio, ordena a un grupo de ofi -
ciales y soldados que suban las escaleras 
y aprehendan al presidente y a sus colabo-
radores. Ya detenidos, Madero y Pino Suá-
rez son obligados a fi rmar sus renuncias.

yy

¿Cierre en puerta?...¿Cierre en puerta?...

Voces de desesperación 
al interior de la tienda, hay 
días que ni las moscas se 
paran por ahí

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Empresarios que se 
atrevieron a arren-
dar locales en el 
Mercado Soriana 

ubicado en los límites con 
Acayucan, han manifesta-
do su desencanto por lo que 
se esperaba fuera un buen 
negocio.

La mayoría de ellos, lue-
go de los dos primeros me-

ses comenzaron a cerrarlos 
y el interior de esa tienda 
cuya matriz está en el norte 
del país, se encuentra prác-
ticamente desolado.

SORIANA, no SORIANA, no hay aprecio por ellos en la región.hay aprecio por ellos en la región.

En CAEV…En CAEV…

Ya no sabe Ciro a quién
culpar de su ineficacia

Cuantos 
de acá se 
apuntan...

IMSSIMSS dará servicio médico 
a esposos de homosexuales

Nada nuevo…

SEDARPA  
y  la  carabina  de Ambrosio

 es la misma cosa
Entre Martínez de Leo y los 
hambrientos de la Planta 

Aceitera, tienen a los palmi-
cultores a pura agua, porque 

ni para pan alcanza

Malaquias Soto, representante de 
palmicultores.

POR NOÉ ZAVALETA

El Partido Acción Nacional 
(PAN) exigió la “remoción in-
mediata“ del Secretario de Se-
guridad Pública, Arturo Bermú-

dez Zurita por la ola de inseguridad en los 
primeros 45 días del año y que detonaron 
con el escándalo internacional que signi-
ficó el asesinato del periodista de Liberal 
del Sur, Gregorio “Goyo” Jiménez de la 
Cruz, ocurrido el martes 6 de febrero.

Siempre la vamos a 
estar esperando”

Madre de Noemí Cortés
DESAPARECIDA EN 2005

No son Cifras, 
Tienen Nombre
Cientos de desaparecidos, 
rostros impresos con son-
risas que viven sólo en el 
recuerdo. Familias llenas 
de impotencia y coraje por 
no hallar justicia, por vivir 
con la incertidumbre de no 
saber si sus hijos viven o 
mueren. Añorando al me-
nos, que les entreguen una 
pista más

¡Demonio 
azul!

Impacta de frente a uno sobre 
la Porfirio Díaz y kilómetros 

adelante termina volcado; salió 
lesionada su familia

Hasta en las mejores familias…

Pleito por la herencia
de don Angel Herrera
Amigos y cono-
cidos llaman a la 
cordura a Miguel 

y Luciano que 
quieren dejar en 
la calle a su po-
bre madrecita

Nadie mete orden…

GATO ENCERRADO
EN EJIDO COMEJÉN
Ya se dividió la gente, unos a querer vender lo recuperado y 
otros a que se respeten los solares a quienes allí habitaban
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Pues bien, luego de que el festival de salsa 
de Boca del Río fuera trasladado a Coat-
zacoalcos, el alcalde Miguel Ángel Yunes 
Márquez ha devuelto con un jab, deman-

dando, sin titubeo, que la delegación de Tránsito 
sea regresada al gobierno boqueño.

Y lo ha cabildeado en base a la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y la Consti-
tución de Veracruz que habla de los servicios bási-
cos a que está obligado una Comuna, entre ellos, la 
vialidad pública.

Así, y con la Constitución por delante, el presi-
dente municipal ha ganado el round, pues, y hasta 
donde se sabe, el gobierno de Veracruz le ha en-
viado al director de Tránsito para de una vez por 
todas acordar la transferencia apegados a la ley.

Se cierra un capítulo iniciado por el exalcalde 
Salvador Manzur Díaz, cuando sin acta de Cabil-
do de por medio y sin el acuerdo del Congreso lo-
cal, la delegación fuera entregada al gobierno es-
tatal, digamos, y nomás para quedar bien con el 
centralismo.

Y más cuando de pronto la ley fue reformada, 
incluso, para convertir en una súper secretaría a 
Seguridad Pública, de tal modo que por ahora el ti-
tular maneja, además de las corporaciones policia-
cas (todo un régimen de miedo, terror y pánico), los 
21 penales de norte a sur de la entidad (que cons-
tituyen una cueva de Alí Babá) y las delegaciones 
de Tránsito.

Y más, mucho más, cuando, y como ha sido 
mostrado en años anteriores, las delegaciones de 
Tránsito significaban (¿significan todavía?) un ba-
rril sin fondo en el manejo del dinero, pues, y por 
ejemplo, tal circunstancia llevó a que los carteles 
se adueñaran de las dependencias (el secuestro del 
director en el puerto jarocho, amigo que era del 
presidente Felipe Calderón Hinojosa), además, y 

México, DF. 

Daniel Fernández, El Pelacas, seña-
lado como presunto interlocutor 
entre tres diferentes cárteles de la 
droga y a quien se identifica como 

uno de los secuestradores del panista Diego 
Fernández de Cevallos, se declaró ante un 
juez inocente de los cargos que le imputa la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
y pidió la duplicidad del plazo constitucio-
nal para demostrar su inocencia, por lo que 
el próximo viernes se resolverá su situación 
jurídica.

El juzgado cuarto de distrito de procesos 
penales federales con sede en el estado de 
México informó que el pasado domingo 
se efectuó en ese órgano jurisdiccional la 
audiencia de declaración preparatoria de El 
Pelacas, detenido el pasado miércoles en 
Puebla.

“Dentro de la causa penal 12/20014, el 
domingo se le tomó la declaración prepa-
ratoria a Daniel Fernández Domínguez, El 
Pelacas, o El Seven, o El Siete o El Pelón o 
El Dani. Es de señalar que la defensa del 
inculpado solicitó la duplicidad del término 
constitucional para definir su situación ju-
rídica, plazo que vence el próximo viernes a 
las 19:45 horas”, precisó el juzgado cuarto.

Al detenido se le acusa de los delitos de 
portación de arma de uso exclusivo del Ejér-
cito mexicano, y posesión de arma de fuego 
sin licencia.

por ejemplo, de los agentes de Tránsito en Soledad de Do-
blado involucrados en el asesinato del ex alcalde panista, 
Enrique Marín junior.

Además, claro, del barril sin fondo que significan las 
“mordidas” a los conductores.

45 ALCALDES PANISTAS ATRÁS DE TRÁNSITO

El alcalde boqueño ha ganado el primer round, luego 
de que, bueno, en el nombramiento de José Aniceto Tello 
Allende como director de SAS, Sistema de Agua y Sanea-
miento, habrían quedado tablas con la elite priista, pues 
Aniceto fue amigo de Antonio Yunes Linares, hermano 
mayor de Miguel Ángel y tío de Yunes Márquez.

Ahora, nadie dudaría que el siguiente paso sería cabil-
dear con los 45 ediles panistas de norte a sur de Veracruz 
para que de igual forma reproduzcan el modelo y las de-
legaciones de Tránsito pasen a los municipios.

Claro, en algunos casos (Acajete, Comapa, Filomeno 
Mata, Oluta, por ejemplo), municipios pequeños, indíge-
nas y rurales, quizá convendría dejarlos tal cual.

Pero en otros, con potencia económica y social, con im-
portancia política regional, valdría la pena, por su signifi-
cado, y también por los recursos que se manejan.

Sería, por tanto, una gran cruzada del panismo, que el 
hijo mayor de los Yunes azules pudiera encabezar.

Y, bueno, y de paso, convertirse en el coordinador de 
los alcaldes panistas del estado, de igual manera como 
en el trienio anterior fuera Tito Delfín, de Tierra Blanca, 
quien, ni hablar, enloqueciera en el cargo cuando empujó 
a su esposa para la candidatura panista por la alcaldía de 
Azueta, donde él mismo también fuera, y perdió.

MADRAZO POR MADRAZO

Está claro que los próximos dos años con diez meses, 
Yunes Márquez estará contra las cuerdas estatales.

Pero, al mismo tiempo, peleador callejero como tam-

bién es su temperamento y con el equipo pesado a su 
lado (Abel Cuevas Melo, Enrique Pérez Martínez y 
Jaime Téllez Marié, entre otros, asesorados por Yunes 
Linares), darán la pelea.

Incluso, se tendría la sensación que por orgullo fa-
miliar el alcalde empujará todos los días la carreta pa-
ra, digamos, posicionarse en el imaginario colectivo 
como una posibilidad para la candidatura panista a 
gobernador en el año 2016, y estar a la altura de su 
padre y de su hermano, el senador Fernando Yunes.

Y más porque como edil es el enemigo a vencer por 
la elite priista, como ha quedado probado, primero, 
con el festival de salsa, y luego enseguida con el tor-
pedeo de los regidores rojos en contra de la directora 
del Instituto de la Mujer, Maryjose Gamboa, a quien 
por aquí fuera nombrada de inmediato la rafaguearon 
hasta exigiendo su despido que porque incumplía con 
el perfil.

Los madrazos políticos y presupuestales y mediáti-
cos habrán de continuar. Pero al mismo tiempo las par-
tes corren el riesgo de un desgaste innecesario cuando 
de por medio se respeta la Constitución y queda claro, 
primero, la existencia del municipio libre, y segundo, 
que por aquí el político toma posesión de un cargo de 
elección popular ganado en las urnas, en automático, 
se entiende, desaparecen las siglas partidistas.

Por desgracia en el Veracruz de hoy existe una cons-
titución propia con normas y artículos unipersonales 
y, por añadidura, la política se convierte en un ring 
donde cada día suele darse una pelea estelar, en vez 
de comprender que desde hace ratito vivimos un país 
plural, donde “el sol sale para todos” y en donde el 
más elevado atributo del político (y de los seres huma-
nos) es la tolerancia, la paciencia y la prudencia.

Y en donde, además, y por fortuna y/o desgracia 
(como desee mirarse), “los carniceros de hoy… suelen 
convertirse en las reses del mañana”, pues “arrieros 
somos y en el camino andamos”.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
Gana round Yunes Márquez

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Presunto secuestrador 
de Fernández de Cevallos, 

se declara inocente

Durante el banderazo de 
inicio de la pavimenta-
ción hidráulica y servi-
cios complementarios 

de la calle Framboyanes del Frac-
cionamiento Villas Acayucan 
la tarde de hoy, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador dio a 
conocer importantes acciones que 
permitirán que  en breve se pue-
dan instalar más de 3800  lámpa-
ras ahorradoras, así como a partir 
de mañana se contará con doce fé-
minas que se sumarán al control 
vial de la ciudad.

El munícipe acayuqueño Mar-
co Antonio Martínez Amador  
acompañado de su esposa Espe-
ranza Delgado de Martínez, del 
regidor Joaquín Tapia Amador 
y el coordinador de obras públi-
cas Jairo Duncan Cano, marco el 
arranque de la construcción del 
pavimento hidráulico que permi-
tirá una mejor vialidad de la calle 
Framboyanes.

Ahí el alcalde dijo que la apli-
cación de los recursos para obras 
se hará en forma transparente y 

se construirán de acuerdo a las so-
licitudes y necesidades, no serán 
obras por compromisos políticos 
ni mucho menos por influencia.

También aprovechó para in-
formarles a los vecinos de dicho 
fraccionamiento que en breve se 
instalaran  lámparas de luz blan-
ca, porque las amarillas ya no 
deben de  usarse, además con es-
te tipo de luminarias se ahorrara 
el consumo de energía eléctrica 
y se abatirá en buena medida la 
delincuencia.

Así mismo señaló que este 
martes a las 7 de la mañana se 
sumarán al control y vigilancia 

vial doce féminas que fueron ca-
pacitadas para ese propósito, por 
lo que estarán ubicadas en forma 
estratégica.

Marco Antonio Martínez 
Amador hizo a la vez un mereci-
do reconocimiento a su equipo de 
trabajo y en especial a su esposa 
Esperanza Delgado de Martí-
nez al frente del DIF municipal, 
quien siempre está al pendiente 
de las familias más vulnerables 
del municipio, “como es el caso de 
hoy que no tiene mucho rato que 
regresó de Coatzacoalcos porque 
fue por un niño que viene de So-
nora”, dijo.

Arranca pavimentación 
en calle de Villas Acayucan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diversos productores 
en el estado de Veracruz, 
no han recibido los apoyos 
que la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesca (Sedarpa) 
que preside Manuel Martí-
nez de Leo, asegurando que 
esto ocasiona que sigan in-
mersos en el rezago.

Uno de los sectores que 
más ha estado esperando 
por lo anterior son los pro-
ductores de Palma de Aceite 
que este año de nueva cuen-
ta ya hicieron la solicitud 
para que se les brinde la 

tecnificación y puedan ob-
tener así la producción que 
requiere.

Malaquias Soto Pascual 
quien es presidente del con-
sejo de vigilancia en el  Con-
sejo Estatal de la Palma de 
Aceite expresó que ha falta-
do respuesta por parte del 
titular de la Sedarpa, y esto 
genera un retraso de mane-
ra general en el campo.

“De Sedarpa nos falta-
ría técnico, más atención 
al campo no nada más a 
Palma de Aceite, sino que 
también de maíz, papaya, 
no tenemos tecnología en el 
campo, es necesario que nos 

vengan a orientar, no tene-
mos un plan para tener un 
mayor desarrollo en el cam-
po y también requerimos 
de apoyos para mejorar la 
producción”, comentó Soto 
Pascual.

Hizo mención  que ante 
la falta de recursos para in-
vertir en los plantíos, no se 
obtienen las producciones 
adecuadas tal como pueden 
concretarse 

“Estamos obteniendo 
unas catorce a dieciséis to-
neladas anuales por hectá-
reas, si nos apoyaran como 
antes podríamos obtener 
más producción y así se be-
neficie  a todos los produc-
tores, si nos inyectaran re-
cursos que se requieren en 
las plantaciones los resul-
tados serían mejores para 
nosotros, aunado a esto es 
que no hay viveros, lo que si 
estamos gestionando es eso 
para aumentar la superficie 
de Palma de  Aceite, espera-
mos que Sedarpa nos ayu-
de, al igual que la Sagarpa”, 
añadió Soto Pascual.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que una ve-
cina del barrio Temo-
yo realizó la quema 
de basura cerca del 

campo se consumieron por lo 
menos 10 metros de tubería 
de PVC teniendo que cerrar 
la válvula para que cesara el 
derrame de agua.

El jefe de la oficina de la 
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV) Ciro 
González Tadeo mencionó 
que esta acción puede ser san-
ciona y pidió que la población 
haga caso a las recomendacio-
nes de Protección Civil, para 
que se evite realizar la quema 
de basura pues con la tem-
porada de estiaje esto puedo 
resultar perjudicial, tal como 
lo vivido en la tubería de agua 
potable en la zona de Temoyo.

Mencionó que ayer mis-
mo estaría arreglado el des-

perfecto indicando que la 
tubería con un diámetro de 6 
pulgadas  en realidad su fue 
afectada tal como informó 
PC, que fue una  señora que-
mó basura y el fuego alcanzó 
unos diez metros de PVC con 
lo cual de inmediato se causó 
una ruptura y la fuga de agua, 
suspendiendo el servicio en 
Temoyo, San Diego, y parte de 
la dRevolución, Magisterial y 
Ateopan.

Los gasta por la fuga los 
absorbió la oficina local de la 
CAEV y señaló el funcionario 
que esta acción perjudicó a 
por lo menos 4 mil habitantes 
de este sector, quienes desde 
el domingo por la noche no 
tuvieron agua potable.

Por el momento se descar-
taron acciones para la persona 
que realizó la quema de basu-
ra, insistiendo en que buscará 
que PC emita alertas para que 
se eviten acciones así.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Ejidatarios de la zona de Co-
mején y Monte Grande des-
conocieron la reunión que 
sostuvieron el día pasado la 

dirigencia del comisariado ejidal y al-
gunos de los integrantes para concre-
tar la acción que sigue para los lotes 
que fueron desalojados.

Los afectados, sostuvieron que se-
guirán realizando acciones a fin de 
que les sean devueltas las tierras sobre 
todos a aquellos a quienes también 
desalojaron y que no estaba dentro de 
la sentencia del Tribunal Agrario.

“La ley agraria es muy clara en sus 
artículos cuando se va a destinar al-
gún inmueble ya sea parcela solar bal-
dío que este por ahí en la comunidad 
o sea ejidal debe contar la asamblea 
general de ejidatarios debe de contar 
mínimo con una cédula de convoca-
toria publicada 15 días antes, no se 
cubrió con ese requisito comentan los 
ejidatarios un representante legal co-
misionado por la procuraduría agraria 
y un fedatario público para que de fe  
y certifique los acuerdos que se tomen 
en la asamblea. Son 235 ejidatarios los 
de monte grande, Comején tiene un 
anexo que es Monte Grande de ahí 

ninguno se presentó porque ellos sa-
ben que algunas personas no todos los 

ejidatarios están actuando de mala  fe 
con gente que son nativas criadas con 
hijos, nietos bisnietos de los fundado-
res de ahí de Comején”, refirió uno de 
los afectados.

Entre los pobladores, no se descar-
taron acciones para que se reviertan 
las acciones que tomó el comisariado 
ejidal sin el concenso de las mayorías.

“Como se les va a quitar una frac-
ción un pedacito de solar donde ellos 
fincaron su casa, repruebo eso fuera 
un patrimonio particular, cosa que 
no debieron hacerlo así los hubiesen 
llamado para sostener un  dialogo y 
tomar un acuerdo entre todos si al-
guno de ellos tenia de mas superficie 
reducirlo a la mínima pero para eso 
les quitaron los techos de sus casas 
se los arrancaron, se violentaron sus 
derechos humanos y otras garantías 
constitucionales la orden era desalojar 
a 14 y desalojaron a mas de 40 fueron 
70 en total a todos los desalojaron, hay 
un delito quienes cometieron el error 
de haber echo todo este tipo de ano-
malías”, explicó.

Indicaron que podría darse una si-
tuación de inestabilidad en la comuni-
dad y por lo tanto se podrá concretar-
se un movimiento para que termine la 
irregularidad.

Malaquias Soto, representante de 
palmicultores.

Sedarpa no beneficia
a los productores

La tubería fue dañada por el fuego.

Dañaron tubería de PVC
al quemar la basura

 � El servicio de agua potable quedó resta-
blecido ayer en la zona de Temoyo.

 �  Algunos ejidatarios no reconocen la reunión del pasado domingo en donde 
se pidió apoyar el proyecto de venta de los lotes que fueron desalojados

En Comején vendrán más acciones por el desalojo.

Crece la tensión 
en ejido Comején

Como se les va a 
quitar una fracción 
un pedacito de solar 

donde ellos fincaron 
su casa, repruebo eso fuera un 
patrimonio particular, cosa que 
no debieron hacerlo así los hu-
biesen llamado para sostener un  
dialogo y tomar un acuerdo entre 
todos si alguno de ellos tenia de 
mas superficie reducirlo a la mí-
nima pero para eso les quitaron 
los techos de sus casas se los 
arrancaron, se violentaron sus 
derechos humanos y otras ga-
rantías constitucionales la orden 
era desalojar a 14 y desalojaron a 
mas de 40 fueron 70 en total a 
todos los desalojaron, hay un de-
lito quienes cometieron el error 
de haber echo todo este tipo de 
anomalías”

Afectado

Co
q
u

do



POR NOÉ ZAVALETA

El Partido Acción Na-
cional (PAN) exigió la 
“remoción inmediata“ 
del Secretario de Se-

guridad Pública, Arturo Ber-
múdez Zurita por la ola de in-
seguridad en los primeros 45 
días del año y que detonaron 
con el escándalo internacional 
que significó el asesinato del 
periodista de Liberal del Sur, 
Gregorio “Goyo” Jiménez de 
la Cruz, ocurrido el martes 6 
de febrero.

Federico Salomón, Secreta-
rio de Fortalecimiento Interno 
del PAN leyó un comunicado 
en donde exigió que se re-
mueva a Arturo Bermúdez, 
así como a al delegado de la 
Secretaría de Gobernación en 
la entidad, Alberto Amador 
Leal, a quien se le vincula con 
el detenido por el secuestro 
del ex senador panista,  Diego 
Fernández de Ceballos.

El PAN arreció sus bate-
rías en contra del gobierno de 
Veracruz por la ola de robos, 
violencia, inseguridad y asesi-
natos de periodistas o de mili-
tantes panista, en su cuadrado 
discurso, no dedicaron ni una 
sola línea al pasado sexenio 
del panista, Felipe Calderón 
quien fue el principal deto-
nante de la violencia en el país.

“Como veracruzanos que 
somos, exigimos la remoción 
inmediata del Secretario de 
Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, porque con-

sideramos que ya fueron sufi-
cientes los agravios cometidos 
por este funcionario en contra 
de los ciudadanos y de sus 
comunicadores”.

Salomón expresó que lo 
mejor para Veracruz sería de-
purar el sistema de seguridad 
estatal desde la propia Secreta-
ria de Gobierno: “La ineptitud 
ha sido más que obvia para 
prevenir, combatir y erradicar 
la violencia y la delincuencia, 
no hay orden y no hay control 
en Veracruz”, expresó.

El ex diputado local, Fede-
rico Salomón consideró que 
la SSP hoy está convertida en 
una institución que lejos de 
brindar seguridad, siembra el 
miedo y el terror.

“Ahí tienen su origen los 
actos intimidatorios y de per-
secución a comunicadores y 
ciudadanos, los panistas lo he-
mos vivido en carne propia”.

Salomón aseguró que dicha 
exigencia, no es petición de so-
lo la militancia panista, ni un 
golpe político, sino la suplica 
de millones de veracruzanos 
que no ven resultados tangi-
bles en el gobierno.

“En Acción Nacional he-
mos seguido muy de cerca 
los llamados de seguridad 
que insistentemente vienen 
haciendo las familias veracru-
zanas. No se ve, ni se percibe 
seguridad en ninguna parte, 
en ningún rincón de Veracruz; 
al contrario, la escalada de 
violencia se ha salido de todo 
control”.
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CIUDAD DE MÉXICO, 

 La influenza ha causado 
al menos 535 muertes desde 
1 de enero hasta la fecha en 
México, la mayoría por el 
tipo AH1N1, informó hoy 
la Secretaría de Salud (SSA).

En un comunicado, la 
institución señaló que en lo 
que va de año se han confir-
mado cuatro mil 931 casos 
de contagio de gripe, de los 
cuales cuatro mil 106 son 
de AH1N1, 335 de AH3N2, 
80 del tipo B y 410 de otras 
variedades.

De las 535 defuncio-
nes confirmadas, 489 co-
rresponden a la influenza 

AH1N1, seis a la AH3N2, 
una a la gripe tipo B y 39 a 
otros tipos.

El ministerio precisó que 
del 1 al 4 de enero se confir-
maron 368 casos y 80 defun-
ciones, del 5 al 11 de enero 
937 casos y 168 fallecimien-
tos, del 12 al 16 de enero 713 
casos y 90 muertes, del 17 
al 23 de enero 1.107 casos y 
114 decesos, del 24 al 30 de 
enero 972 casos y 56 defun-
ciones, y del 31 de enero al 
6 de febrero 580 casos y 24 
defunciones.

Del 7 al 13 de febrero se 
presentaron 254 casos y tres 
muertes, y del 14 a 17 de fe-
brero no se han presentado 

casos ni fallecimientos, se-
gún la institución.

La dependencia señaló 
que debido al proceso de 
toma de muestra, envío de 
la misma y aplicación de 
las pruebas diagnósticas las 
cifras se irán modifican-
do conforme se vayan co-
nociendo los resultados de 
laboratorio.

El Ministerio de Salud 
enfatizó que ese virus es-
tacional provoca cuadros 
más severos en adultos de 
entre 35 y 55 años que pa-
decen alguna enfermedad 
crónica como obesidad y 
diabetes. Agregó que para 
el tratamiento de influenza, 
las instituciones de salud 
disponen de una amplia re-
serva de casi 1,3 millones de 
tratamientos del antiviral 
Oseltamivir.

Las autoridades sani-
tarias han destacado que 
el virus AH1N1, que cau-
só la pandemia en 2009, se 
convirtió en un virus esta-

cional, por lo que no es ne-
cesario decretar una alerta 
epidemiológica.

La gripe AH1N1 fue 
detectada en México entre 
marzo y abril de 2009 y a ni-
vel nacional la alerta por es-
te mal se mantuvo hasta el 
29 de junio de 2010, cuando 
se contabilizaron alrededor 
de mil 300 muertos y más 
de 70 mil casos.

La disputa de la heren-
cia del extinto ganade-
ro acayuqueño Ángel 
Herrera Torres entre 

sus hijos generó un conflicto 
familiar que ha traído como 
consecuencia que su esposa 
de nombre Rosa María Gómez 
Mortera enfermara.

La disputa se da entre sus 
hijos Miguel y Luciano, quie-
nes son los que quieren des-
pojar de las propiedades entre 

ellos diversos ranchos que fue-
ron de su propiedad tanto en 
Acayucan como en Texistepec.

La señora Rosa María fue 
internada en la ciudad de Mé-
xico en donde ya se recupera 
favorablemente de la crisis fí-
sica que tuvo por las discusio-
nes entre sus hijos.

Para muchos acayuqueños 
ha sorprendido la acción de los 
hijos de Ángel Herrera, pues 
si estaría en vida en extinto 
ganadero de esto enfermaría 
pues prácticamente quieren 
quitarle a la viuda de Herrera 
lo que en vida construyó.

POR NOÉ ZAVALETA

El gobierno priista de 
Veracruz se guardó 
los cambios en el 
gabinete para días 

posteriores, el mandatario, 
Javier Duarte de Ochoa sólo 
dejó entrever la “posibili-
dad” de hacer cambios en la 
Procuraduría de Justicia en 
los próximos días.

“En estos momentos 
realizo un análisis para co-
nocer cuáles son los rubros 
donde se realizarán estos 
enroques. Ustedes serán los 
primeros en enterarse”, pro-
metió a los reporteros”.

Horas después, y repli-
cando el viejo estilo de su 
antecesor, Fidel Herrera 
Beltrán, Duarte de Ochoa 
se ventaneó con el presi-
dente del Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Infor-
mación (IVAI), Luis Ángel 
Bravo Contreras, a quienes 
columnistas afines al go-
bierno priista ya ubican co-
mo el próximo procurador 
estatal.

En rueda de prensa por 

la mañana de ayer, Duarte 
de Ochoa anunció que en 
su nueva agenda política 
tendrá encuentro con los 
medios todos los lunes a 
primera hora.

Dicha salida pública an-
te cámaras de televisión, 
radiodifusoras y periódi-
cos será –dijo- en aras de 
dar todos y cada uno de los 
avances en todos los rubros 
de su administración.

“Es con la intención de 
establecer un diálogo con 

representantes de los me-
dios de comunicación, para 
a través de todos y cada uno 
de ustedes con la sociedad 
veracruzana”, expresó Ja-
vier Duarte.

La entrada a dicha rueda 
de prensa fue muy restrin-
gida, pues sólo se permitió 
el acceso a los reporteros 
“habilitados” por la Coor-
dinación General de Comu-
nicación Social y el listado 
de preguntas, paso por una 
estricta depuración.

En breves cuestiona-
mientos, Duarte de Ochoa 
refirió que en el caso del 
asesinato, Gregorio “Goyo” 
Jiménez de la Cruz, repor-
tero de Liberal del Sur nun-
ca ha dejado de ser línea de 
investigación “su ejercicio 
periodístico”.

El evento en la Sala de 
Banderas fue transmitido 
por la Radio Televisión de 
Veracruz y replicado su 
mensaje en algunas radio-
difusoras locales.

VOZ DE LA 
GENTE

El PAN exige su remo-
ción inmediata antes 

de que acabe de incen-
diar a la entidad.

Exigencia general...

Que se vaya
Bermúdez

Disputan herencia
de don Ángel Herrera

En vida don 
Ángel Herrera 

Torres.

 El penoso caso ayer se discutió en la charlas de ca-
fé; su esposa fue internada en la ciudad de México 

DE LAS 535 
DEFUNCIONES 
CONFIRMADAS 

489 
corresponden a la 
influenza AH1N1, 
seis a la AH3N2, 

una a la gripe tipo B 
y 39 a otros tipos

De las 535 defunciones confirmadas, 489 
corresponden a la influenza AH1N1, seis a la 

AH3N2, una a la gripe tipo B y 39 a otros tipos

Suman 535 muertes por 
influenza, informa la SSA

Javier Duarte, gobernador de Veracruz

Aseguró el mandatario que seguirán los encuentros con la prensa, 
eso sí, con los allegados a su coordinadora de comunicación

Y de los cambios nada...

Medias palabras, balconeo y buena
voluntad en primera conferencia
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El Instituto Mexicano del 
Seguro Social informó que 
los matrimonios formados 
por personas del mismo sexo 
serán sujetos de afiliación al 
régimen ordinario, es decir, 
trabajadores y beneficiarios.

Esta determinación es 
acorde con la interpretación 
realizada por la Suprema 
Corte a la Ley del Seguro 
Social, en el sentido de que 
aun cuando la ley hace dife-
rencias en razón de género, 
debe entenderse que tam-

bién protege a dichos ma-
trimonios, lo cual respeta el 
principio pro persona, esta-
blecido en la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

El pasado 29 de enero, la 
Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nació, 
resolvió que las personas 
que enviuden estando casa-
das con otra del mismo sexo 
podrán reclamar los mismos 
beneficios y prestaciones 
que otorga la ley a matri-
monios heterosexuales, que 
están sujetos al régimen del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social.

El fallo también abrió la 
puerta para que las parejas 

que se encuentren en la mis-
ma situación, pero bajo la fi-
gura del Instituto Mexicano 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado soliciten los mismos 
derechos.

La sentencia derivó de un 
amparo que otorgó la Sala a 
José Alberto Gómez Barro-
so, quien intentó afiliar a su 
cónyuge al IMSS en el estado 
de Puebla, pero durante el 
juicio el quejoso falleció.

El ministro Fernando 
Franco González Salas de-
claró que debe entenderse 
que se ha generado el dere-
cho, igual que si se tratara de 
un matrimonio entre perso-
nas de distinto sexo.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Empresarios que se 
atrevieron a arrendar 
locales en el Mercado 
Soriana ubicado en los 

límites con Acayucan, han ma-
nifestado su desencanto por lo 
que se esperaba fuera un buen 
negocio.

La mayoría de ellos, luego de 
los dos primeros meses comen-
zaron a cerrarlos y el interior de 
esa tienda cuya matriz está en 
el norte del país, se encuentra 
prácticamente desolado.

Fuentes que pidieron el ano-
nimato y que ocupan puestos 

cercanos a la gerencia, dijeron 
que hay desesperación entre los 
inversionistas, pues esta es la 
peor plaza del país: “solo el pri-
mer mes salimos tablas, de ahí 
en adelante operamos con pér-
didas lo que ha inhibido la in-
tención de crecimiento”, dijeron 
los desangelados directivos.

Incluso, ha pasado por la 
mente de la casa matriz, lo que 
nunca ha ocurrido con ningu-
na sucursal, el cierre definitivo 
si en los próximos meses no 
levanta.

Y es que Soriana no resul-
tó lo que todos esperaban, un 
súper que viniera a ofrecer 
precios competitivos, al con-

trario, aseguran los consumi-
dores, se encuentran productos 
más baratos en otros centros 
comerciales.

Según calculan, Soriana tie-
ne precios arriba del 20% por 
ejemplo que de Chedraui, el 
otro súper cuyo flujo 
comercial es constante 
y da buenos resultados 
a quienes allí alqui-
lan locales de diversos 
giros.

Se ignora cuánto 
tiempo más aguanta-
rán estás pérdidas o si 
tienen en mente una es-
trategia que tendría que 
incluir mejores precios.

CIUDAD DE MÉXICO

La deuda de las entidades federati-
vas y municipios de México se duplicó 
en los últimos años al pasar de 186 mil 
470 millones de pesos, en 2007, a 482 mil 
807.2 millones al cierre del año pasa-
do, su mayor nivel desde que se tiene 
registro.

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
el saldo de la deuda local al cierre de 
2013 representó 2.6 veces más que el 
monto de 2007 o un incremento nomi-
nal de 158.91 por ciento durante la pasa-
da administración.

Con respecto al saldo de 2012, de 434 
mil 761.2 millones de pesos, las obli-
gaciones financieras de las entidades 
federativas y municipios mexicanos 
registraron un incremento de 11.05 por 
ciento.

Además, la deuda de estados y mu-
nicipios como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) representó 3.0 por 
ciento al cierre del año pasado, su mayor 
nivel desde 1994, cuando inició el regis-
tro de este endeudamiento.

Según el reporte de la dependencia, 
las cinco entidades más endeudadas en 

2013 y que concentran 49.1 por ciento del 
saldo total, son Distrito Federal, con 62 
mil 962.5 millones de pesos, y Nuevo 
León, con 51 mil 911.9 millones de pesos.

Le siguieron Chihuahua con 41 mil 
768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 
mil 923.8 millones, y Estado de México 
con 39 mil 622.3 millones de pesos.

En contraste, las cinco entidades con 
menor deuda al cierre del año pasado y 
que en conjunto representaron sólo 1.60 
del saldo total son Tlaxcala, que no pre-
senta endeudamiento, y Campeche con 
998.5 millones de pesos.

Les siguieron Querétaro con mil 767 
millones de pesos, Yucatán con dos mil 
478.9 millones, y Baja California Sur con 
dos mil 483.8 millones de pesos.

Como proporción del PIB por enti-
dad federativa, las que registraron los 
niveles más altos al cierre de 2013 son 
Chihuahua con 9.0 por ciento, Quintana 
Roo con 7.5, Chiapas con 7.2, Coahuila 
con 6.8 y Nayarit con 6.1 por ciento.

En tanto, los estados con menor en-
deudamiento respecto a su PIB son 
Tlaxcala con un nulo porcentaje (0.0 por 
ciento), Campeche con 0.1 por ciento, 
Querétaro con 0.6, Tabasco con 1.0 por 
ciento y Yucatán con 1.1 por ciento.

El instituto informó 
que será a través 
de la afiliación al ré-
gimen ordinario, es 
decir, trabajador y 
beneficiario dándoles 
todos los derechos y 
prestaciones

Afiliará IMSS 
a parejas del 
mismo sexo

En nivel máximo deuda de
estados y municipios: SHCP
Según la Secretaría de Hacienda, las entidades más endeudadas 
en 2013, y que concentran 49.1 por ciento del saldo total, son el DF, 
Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México

SORIANA, no 
hay aprecio 

por ellos en la 
región.

Sus precios andan muy elevados, lo que ocasiona bajas 
ventas que ni para gastos de operación sacan

No hay aprecio por
Soriana en la zona
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POR ROSA VÁZQUEZ/ EXCLUSIVA

15 días antes de su desapari-
ción, Mario Manuel Espinoza 
Ginas publicó en su facebook: 
“vamos a ser tres”, con eso 

anunció que pronto tendría a su pri-
mer hijo. Ahora, nada se sabe de él, y 
la angustia de su familia, se vuelve 
infinita, asfixiante y aún más dolo-
rosa que la misma muerte.

“No es una cifra más, son hijos, y 
nos duelen. Tengo el corazón hecho 
pedazos porque es mi único hijo y 
lo amo con todo el corazón. Es mi 
bebé hermoso”, Cynthia Ginas sigue 
llorando cada día desde que su hijo 
Mario Manuel desapareció el 12 de 
enero de este 2014. Tiene 21 años y 
un hijo que está por llegar.

Mario trabajaba en un antro-bar 
de la zona de Boca del Río, forma-
ba parte del cuerpo de seguridad y 
justo ese día, su madre lo había con-
vencido de renunciar y buscarse un 
mejor trabajo.

A las 2:30 de la tarde, Cynthia de-
jó a su hijo en casa después de plati-
car sobre cosas de la casa y algunos 
cambios que debían hacer para el 
nuevo bebé. Le dio un beso en la me-
jilla y la bendición. No lo volvió a ver.

Como Mario trabajaba en las 
noches y salía a las siete de la ma-
ñana, muchas veces pasaba a casa 
de su novia o de su abuela, que era 
cerca de su lugar de trabajo. Por eso 
Cynthia no se preocupó y le habló 
por teléfono hasta las nueve de la 
noche del siguiente día. La novia de 
Mario aseguro que no había ido a 
verla en todo el día.

Luego le habló a otros familiares. 
Nadie sabía nada de él. Y ahí comen-
zó su búsqueda. Algunos testigos 
aseguran que lo vieron rondando 
por su casa a las once de la mañana 
y a las dos de la tarde. Pero con ropa 
diferente al uniforme negro que lle-
vaba cuando desapareció.

“Yo pido que nos den resultados, 
¿por qué están desapareciendo? 
Por qué nos hacen esto? Nos están 
arrancando el alma y el corazón, 
estamos viviendo muertas. Que el 
gobierno se toque el corazón, ¿qué 
haría el procurador si fuera uno de 
sus hijos?”. 

Cynthia ha procurado estar se-
rena, tener mucha fe en que su hijo 
vuelva pronto y con vida para ver 

nacer a su hijo. La idea de no encon-
trarlo, la hace llorar con desespera-
ción. “Yo lo amo con todo mi cora-
zón y ya lo quiero conmigo, es lo que 
más amo en mi vida”.

Con el Alma Rota y la Esperanza 
Viva

Noemí cortés Hernández, nació y 
creció en el municipio de Banderilla, 
su familia siempre ha sido humilde 
y por eso su deseo de estudiar ad-
ministración de empresas, sería más 
costoso que el de otras jóvenes de su 
edad.

Era tranquila, algo tímida, pe-
ro muy confiada en la gente, poco 
comprendía de la maldad humana 
a sus 17 años. Un día conoció a una 
mujer de nombre Eunice, que se hi-
zo su amiga, ella le ofreció un tra-

bajo en Puebla, como mesera de un 
restaurante.

A pesar de las dudas de su fa-
milia, Noemí partió con esa mujer 
el cinco de enero del 2005, llevaba 
un pantalón pesquero color café y 
una blusa blanca. Se despidió de su 
madre y su hermana mayor. No ha 
regresado a casa desde hace nueve 
años.

La familia de Noemí no ha vuelto 
a ser la misma, la necesidad econó-
mica y el deseo de estudiar le cos-
taron la felicidad a todos ellos. Su 
madre y su hermana se han vuelto 
incansables luchadoras y detectives, 
todos los días hay llanto y arrepenti-
miento, también frustración e impo-
tencia. Sólo la esperanza de volver a 
verla, las mantiene de pie.

La mujer que le ofreció el empleo 
y con la que emprendió el viaje, re-
gresó a la semana siguiente, al verla, 
la familia le preguntó por Noemí, 
ella dijo no saber nada de ella. Y a 
pesar de ser el último contacto con la 
joven desaparecida, las autoridades 
no han hecho nada al respecto.

Leticia Cortés Hernández, her-
mana de Noemí, cuenta: “Iba muy 
contenta, tenía ganas de seguir estu-
diando, se fue para tener recurso y 
seguir estudiando”. Se le llenan los 
ojos de lágrimas. “Le dijeron que era 
en un restaurante y nosotros fuimos 
a buscar, pero descubrimos que era 
el bar “jacarandas”, en Guadalupe 
Victoria, Puebla”.

La desesperación se hace cada 
vez más grande. 
Ambas se quie-
bran con tan sólo 
hablar de Noemí. 
Nunca pensa-
ron que algo así 
podría pasarles 
a ellas. De las in-
vestigaciones no 
hay esperanza, 
las autoridades 
no les han dado 
nuevas pistas, ni 
parece importar-
les el caso.

Su madre ha-
bla entre llantos: 
“Ya no sabemos 
cómo buscar, en donde pedir ayuda. 
La señora esa anda como si nada. En 
diciembre nos citaron en el ministe-
rio público y ella me echa la culpa a 
mí, dice que yo tengo la culpa por-
que yo la maltrataba. Me dice que la 
deje de molestar, pero ¿cómo me di-
ce que la deje de molestar si se llevó 
a mi hija?. 

María Hernández, madre de 
Noemí, se quiebra por completo 
cuando habla del tema, y sin dejar 
de llorar, llevándose las manos al 
rostro, reclama: “Entrégame a mi hi-
ja y te dejo de molestar. Esto ya no es 
vida, ya no duermo, me siento muy 
mal de pensar en ella. Que ella sepa 
que la estamos esperando sus her-
manos y yo, que siempre la vamos a 
estar esperando”.

Coraje y Dolor

Ambar Nayeli Flores Rivera, de 

24 años y estudiante de odontología 
en la Universidad Veracruzana, des-
apareció el dos de octubre del 2013.  
Su familia parece ser una de las más 
enteras dentro del grupo de perso-
nas que buscan a sus familiares apo-
yados por el Colectivo por la Paz.

La verdad es, que la tristeza se ha 
convertido en coraje, reflejado en la 
seriedad de la cara de su madre y la 
sed de justicia que reflejan en su pe-
queña cara Saira y Cynthia Suárez, 
hermanas menores de “Ambi”. 

“Salió de la casa y no regresó. Tu-
vo una cita con su ex novio y ella ya 
no regresó. Las autoridades de Vera-
cruz tienen todo y no hacen nada”. 
Dicen las pequeñas hermanas, tur-
nándose para hablar, con la foto de 

“Ambi” sosteni-
da entre las dos.

“Es una in-
justicia, nadie 
desaparece, no 
se los puede 
tragar la tierra. 
Hay un respon-
sable, saben 
quién es y no 
hacen nada. Cu-
bren a todos los 

responsables, 
eso no se vale”. 
La familia de 
Amber, señala 
al ex novio co-
mo responsable 

de su desaparición, pero la justicia 
está estancada.

El día que dejaron de verla, ella se 
puso un pantalón de mezclilla, una 
blusa rosada y tenis negros, salió a 
una cita acordada con su ex novio, 
que la había estado acosando des-
pués de su relación.”Dijo que iba a 
verlo para que ya no la molestara. Él 
sabe dónde está mi hermana”. 

Tres horas después de irse, a sus 
hermanas se les hizo extraño que 
Amber no estuviera conectada en 
ninguna red social ni contestara el 
teléfono. Al salir a buscarla, se die-
ron cuenta de que su automóvil se 
había quedado parado una cuadra 
después de su casa. Alguien la vio 
irse con un hombre.

Si Ambar pudiera escucharlas, 
¿Que le dirían?

“Que esté tranquila porque no 
vamos a descansar hasta que regrese 
con nosotras”.

 � Cientos de desaparecidos, rostros impresos con sonrisas que vi-
ven sólo en el recuerdo. Familias llenas de impotencia y coraje por no 
hallar justicia, por vivir con la incertidumbre de no saber si sus hijos 
viven o mueren. Añorando al menos, que les entreguen una pista más

20 personas desapareci-
das tan sólo en lo que va 

del 2014, 45 casos acom-
pañados por el Colectivo 
de la Paz, y una cifra de 

388 desaparecidos del año 
2010 a la primera mitad 

del 2013, según la Procu-
raduría de Justicia.

No son Cifras, 
Tienen Nombre

Siempre la vamos a estar esperando”
Madre de Noemí Cortés

DESAPARECIDA EN 2005

S



FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de tanto pro-
meter una y mil ve-
ces que estaía muy 
bien acondicionada, 

todo parece indicar que el 
Instituto Nacional de An-
tropoligía lo adecuó pero 
con pura maleza dando a 
entender que la preocupa-
ción por salvar la cultura es 
muy mínima. 

Ante esto vecinos co-
mentaron que es muy rara 
la vez que personas le dan 
tiempo para realizar la lim-
pieza a este inmueble mis-
mo que se anunció el año 
pasado sería destinado co-
momuseo, siendo este ubi-
cado en el fraccionamiento 
“Las Arboledas”. 

Ante dicho “museo” se 
comentó que se estarían 
exhibiendo diversas piezas 
arqueológicas que han sido 
encontradas en la zona del 
sur de Veracruz, aunque no 
hay una fecha extacta para 

ser inaugurado, ya que solo 
se contruyó el edicio. 

Respecto a la iniciati-
va de construir un museo, 
fue luego de que en dicho 
centro se han encontrado 
diversas figuras arqueoló-
gicas y asentamientos de la 
cultura olmeca. 

El proyecto a pesar de 

que fue anunciado, parecía 
estar muy novedoso, aun-
que con esto una conocida 
profesora estaría al frente, 
al final no se pudo concre-
tar nada co el patronato, ya 
que dicha mujer al parecer 
ha vendido las piezas al me-
jor postor. 

Mientras tanto el Institu-

to Nacional de Antropolo-
gía e Historia, ha menciona-
do que la ciudadanía y so-
bre todo el gobierno debería 
de dar mayor auge a estos 
temas, ya que son cultura 
general y sobre todo una 
muy buena fuente de ingre-
sos, ya que turistas son muy 
interesados en dicho tema.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer fue presencia-
da una misa de 
cuerpo presente de 
la señora Catalina 

Domínguez Villegas quien 
lamentablemente pereció en 
esta ciudad de Acayucan. 

Doña Cata como le de-
cían sus amistades, muchos 
años de su vida estuvo al 

pendiente de la imagen de 
la iglesia San Martín Obispo, 
donde ayer fue velada con 
una misa por sus años de 
servicio. 

Familiares comentaron 
que esta mujer siempre fue 
muy dedicada a las labores 
de la palabra de Dios, ya que 
desde muy pequeña le incul-
caron dichos hábitos. 

Durante la misa el sacer-

dote brindó la plegaria a es-
ta mujer, cosa que minutos 
después su cuerpo fue tras-
ladado al panteón municipal 
donde al final entre apalusos 
y lágrimas soltaron globos 
blancos en memoria de esta 
mujer. 

Catalina Domínguez 
dedicó cerca de 25 años 
al servicio de la iglesia en 
Acayucan. 
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ARIES. Por el momento, te sentirás más 
feliz llevando una vida tranquila y dedicán-
dole tiempo a tu familia, tus hijos y a los 
amigos que tengan necesidad de estar en 
tu compañía.

TAURO. Tendrás la voluntad sufi ciente pa-
ra realizar tus ambiciones y proyectos. Pero 
no te dejes llevar por los demás y trata de 
no depender de nadie. Haz las cosas por ti 
mismo.

GEMINIS. Por un breve tiempo tu vida será 
más tranquila y un poco retirada. Procura 
no caer en la pasividad excesiva. Tendrás 
mucha suerte en todo lo que tenga que ver 
con lo artístico.

CANCER. Tendrás algunas aspiraciones 
en lo que tenga que ver con lo espiritual y el 
escuchar música suave te hará sentir bien. 
Pero puedes también estar un poco insegu-
ro en tus opiniones, evítalo.

LEO. Evita todos los pensamientos y sen-
saciones negativas. Es posible que recibas 
una pequeña herencia, legado, pago de se-
guro o simplemente que te paguen algo que 
ya dabas por perdido.

VIRGO. Si eres libre, no te involucres sen-
timentalmente con una persona extraña o 
que no lleve una buena forma de vivir, aca-
baría arrastrándote a situaciones desagra-
dables. No te asocies ahora.

LIBRA. Es posible que ahora te sientas pri-
sionero en tu trabajo, o que las condiciones 
en tu sitio de labores no sean favorables. 
Ten un poco de calma. Cuida tu salud, es-
tarás propenso a contagios.

ESCORPION. Ahora harás gran gala de 
entrega en el amor y si tienes hijos querrás 
darles todo, pero no debes exagerar, porque 
acabarías sintiéndote decepcionado. Mejor 
da amor.

SAGITARIO. No abandones las cosas sin 
haberlas terminado primero, de lo contrario 
te perderás de los buenos resultados. Acér-
cate más a tu familia y dales mucho más 
tiempo y amor.

CAPRICORNIO. Ahora aumentarán mu-
cho tus actividades, tendrás que realizar 
frecuentes desplazamientos, algunos de 
ellos impuestos por las circunstancias. Haz 
todo con alegría.

ACUARIO.  Ten cuidado, porque en estos 
momentos, tu actitud hacia el dinero será 
bastante vaga y confusa. Debes revisar 
qué das y que recibes a cambio, para evitar 
injusticias.

PISCIS. Empiezas un nuevo ciclo en tu vi-
da, pero de ti depende que sea bueno o no. 
Usa tu inteligencia e intuición para tu bene-
fi cio y no caigas en pereza ni en debilidades, 
no te conviene.
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Ayer cerca de las tres 
de la tarde una ciu-
dadana se presentó a 
las oficinas de Diario 

de Acayucan con la finalidad 
de solicitar el apoyo de dicho 
medio de comunicación ya que 
extravió una maleta en uno de 
los taxis de esta localidad. 

La ciudadana comentó que 
viajaba de la ciudad de Coat-
zacoalcos para visitar a unos 
familiares que tiene en Acayu-
can olvidando la maleta en la 
cajuela del vehículo que úni-
camente recuerda ser un tsuru 
conducido por un ciudadano 
de aproximadamente 50 años 
de edad. 

Montserrat Valdés comen-
tó que fue por un descuido de 
ella que dejó la maleta en la 
unidad ya que traía dos male-
tas y unas bolsas en la mano. 

Por parte del conductor 
comenta que le hizo plática y 
que tampoco le recordó sobre 
su maleta que tenía que ba-
jarla de la cajuela del cuatro 
letras, solicitando el apoyo de 
autoridades y ciudadanía para 
localizarla. 

Comentó que la maleta es 
de color roja, al interior lleva 
ropa de dama, y una bolsa pe-
queña con accesorios y cosas 
personales, por lo que pide la 
ayuda del conductor ya que se-
rá gratificado al regresarla. 

“Espero que el señor recuer-
de que me llevó al domicilio de 
Callejón Cartas ahí que pre-
gunte por mi porque no se el 
número de la casa de mi her-
mano, que pregunten por Juan 
Carlos el que repara máquinas 
rápido lo conocen los vecinos, 
le dare una gratificación si la 
regresan” indicó. 

CHISTE  GRÁFICOCHISTE  GRÁFICO

VOZ DE LA 
GENTE

Olvida maleta 
en taxi de  Acayork, 

venía de Coatza

Ayer despidieron a la señora Catalina Domínguez en la San Martín. 

Despiden a una fiel guardián
de la Iglesia de San Martín

Así luce el supuesto museo que sería decorado con piezas arqueológicas encontradas en la zona de Acayucan. 

Las Arboledas, olvidado
Por la sociedad y el INAH
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Ale Reyes

En una agradable 
tarde la princesa Xi-
mena nos invitó a su 
castillo para celebrar 

junto a ella y sus papás el Sr. 

Eduardo Guillen y la Sra. 
Laura Damián sus dos añi-
tos. La encantadora Ximena 
lució un hermoso vestido en 
tono rosa el cual acentuaba 
su delicada y tierna figura.  
Entre risas, juegos y muchos 

dulces la pequeña princesa 
junto a sus amiguitos pasó 
una tarde inolvidable, re-
cibiendo muchos regalos y 
abrazos por parte de los in-
vitados del reino. Muchas 
felicidades Ximenita. XoXo 

¡Gran festejo a la 
Princesa Ximena!

� ¡Soplando las velitas!

� El juego del tragadonas fue el mas emocionante

� Diana Salas y galá n Luisito � Diana en compañ í a de la 
pequeñ a Mary

 � Laura Damiá n y Eduardo Guillé n 
con su linda princesa Ximena

 � Familia Rodrí guez Mendoza � Familia Retama Garcí a

�� Ximenita y Ximenita y sus invitados del reinosus invitados del reino
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¡VIVÍA EN EL 
Barrio La Palma!

�� Los proble- Los proble-
mas económicos mas económicos 
y la soledad lo y la soledad lo 
llevaron a quitar-llevaron a quitar-
se la vida, atán-se la vida, atán-
dose una soga al dose una soga al 
cuellocuello
�� Llegó hasta la  Llegó hasta la 
casa de su her-casa de su her-
mana para reali-mana para reali-
zar el actozar el acto

¡Enfermo mental, 
ofendió a familias de 

Las Lomas del Tamarindo!

¡Agarró a moquetazos 
a su cuñada!

¡Le salían palabrotas 
ofensivas contra
 su progenitora!

Alcohol le atrofió el cerebro...

¡Fue a la escuela 
bien mafufo!

¡Ganadero acusa a su 
capataz de  haberle 

robado su herramienta!

¡Sentía que se le iba la 
vida,  luego de pelear 

con su esposo!

¡Se salvaron de morir!

� En fuerte accidente en la autopista, una camioneta y un automóvil 
  sufrieron grandes pérdidas materiales, los conductores salieron ilesos

¡Mandaron 
a volar la 
moto que 
conducía!
� Tuvo fuertes 
lesiones al estre-
llarse contra el 
pavimento

¡Desvalijaron 
la casa del  ex 

inspector de policías!

¡Le dieron de 
frente a un azulito!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovi-
lístico registrado ayer sobre la 
Autopista 185, deja como saldo 
cuantiosos daños materiales 
gracias a que los conductores 
de estas unidades así como sus 
respectivos copilotos lograron 
salir ilesos de este impactante 
choque.

Fue ayer a la altura del kiló-
metro 154 de la Autopista Sa-
yula- La Tinaja donde esta ca-
mioneta Ford RAM 250 color 
blanca conducida por el señor 
Francisco Martínez Méndez 
de 33 años de edad con domi-
cilio conocido en la ciudad de 
Mérida Yucatán, acabo impac-
tado por la parte trasera a esta 
otra unidad un Dodge H-100 
cabina color azul con placas 
de circulación numero YHL-
23-32 del estado manejada por 
el joven Vicente Dominguez 
Osorio de 22 años de edad con 
domicilió conocido en el mu-
nicipio de Jesús Carranza.

Para después salirse de la 
cinta asfáltica las dos unida-
des quedando ambas con se-
veros daños, mientras que de 
los tripulantes de las dos uni-
dades fueron saliendo de estas 
mismas sin mostrar lesión al-
guna, por lo que al llegar para-
médicos de la ambulancia de 
Surgemed solo revisaron que 
se encontrasen ilesos para des-
pués partir del lugar sin tener 
que trasladar a ninguno hacia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Fueron las deudas econó-
micas que tenía encima el se-
ñor Mario Arellano Lule de 
55 años de edad propietario 
de Aluminios y Cristales �El 
Cancel�, lo que hizo que se 
quitara la vida al ahorcarse 
con una cuerda que ato a una 
de las vigas de la casa de her-
mana Jovita Arellano ubicada 
sobre la calle Juan Sarabia nú-
mero 206 del barrio la Palma 
de esta ciudad, donde a raíz de 
la mala situación económica 
que afrontaba el ahora occiso 
se le permitió vivir.

Fue alrededor de las 13:00 
horas cuando este sujeto, por 
fin cumplió las amenazas que 
constantemente transitaban 
por su mente, pues al verse 
ahogado de deudas después 
de un préstamo de dinero 
que recibió para hacer crecer 
su negocio, no le resulto y 
por tal razón frecuentemente 
platicando con sus familiares 
allegados comentaba que pre-
feriría quitarse la vida y así no 
saber más de esta cruel vida 
que le toco vivir.

Lo cual aun fue comentado 
por este individuo la mañana 
de ayer cuando se sentó a pla-
ticar con su hermana Fidelia 
Arellano Lule a las afueras 

¡Revolvedora 
le prensó el brazo!

VERACRUZ

La encargada de hacer 
las tortillas en el restauran-
te El Portón, localizado a un 
costado del zócalo, sufrió 
de múltiples fracturas en su 
brazo al ser prensado  por 
la revolvedora de masa; fue 
rescatada por personal de la 
Cruz Roja.

La tarde de ayer, emplea-
dos del restaurante ubicado 
en la avenida Independen-
cia entre las calles de Juárez 
y Lerdo, en la colonia Cen-
tro, reportaron el incidente 
que sufrió su compañera.

Al sitio arribaron técni-
cos en extracción vehicular 
y  paramédicos de la Cruz 
Roja, así como personal de 
Protección Civil y efectivos 
de la Policía Estatal.

En el área de cocina, 
Reyna Sánchez Sánchez, de 
45 años, quien se dijo es la 
encargada de hacer las tor-
tillas, tenía la mitad de su 
brazo prensado entre los 
fierros de la revolvedora de 
masa.

Los técnicos ocupa-
ron herramienta especial 
para rescates, como las 
“quijadas de la vida” y 
realizaron las maniobras 
correspondientes.

Sánchez Sánchez, co-
mentó a los rescatistas que 
estaba haciendo masa pa-
ra las tortillas, cuando fue 
jalada por los fierros de la 
revolvedora.

Luego de casi una hora, 
lograron liberarle su brazo, 
el cual estaba en forma de 
“acordeón” por las fracturas 
que presentó.

 Además en ese momen-
to al ver su brazo así y por 
el dolor que sufría, la mujer 
se desmayó, siendo sujetada 
por sus compañeros.

Rápidamente los para-
médicos la trasladaron a 
un hospital para una mejor 
atención médica.

En tanto autoridades de 
PC realizaron la respectiva 
sanción administrativa por 
no contar con las medidas 
mínimas de seguridad.

¡Se salvaron de morir!
� En fuerte accidente en la autopista, una camioneta y un automóvil sufrieron grandes pér-
didas materiales, los conductores salieron ilesos bajante

algún hospital.
Mientras que autorida-

des de la policía federal que 
arribaron también al lugar 
de los hechos, solo tomaron 
conocimiento de los hechos, 

para después esperar a que 
fuesen removidas las dos 
unidades mientras que los 
conductores fueron lleva-
dos hacia sus oficinas para 
acordaran una solución y 

no tener que ser detenido el 
responsable ya que dijo este 
que se quedo sin frenos su 
unidad y por ello acabo im-
pactándose contra la unidad 
que transitaba delante de él.

Impactante accidente automovilístico registrado ayer sobre la Autopista Sayula-La Tinaja, dejo solo cuantiosos 
daños materiales. (GRANADOS)

En casa de su hermana…

¡Se ahorcó por deudas y soledad!
� Un vecino del Barrio La Palma decidió quitarse la vida atándose una soga al cuello

de su casa, ya que fue esta la 
última vez que se le vio con 
vida a este comerciante,  una 
vez que ingreso a su casa y 
comenzó a maquilar en su 
mente la forma en que po-
dría salir del problema eco-
nómico que le atosigaba en 
su mente.

Y por ello tomo una cuer-

da que amarro en la viga de 
una de las piezas del tercer 
piso de la casa de su herma-
na ya nombrada, y después 
se coloco la otra punta sobre 
su pescuezo, para posterior-
mente subirse sobre dos si-
llas de plástico color blanco 
que monto y de ahí dejarse 
caer para que la soga le blo-

queara el acceso del oxigeno 
y terminar sin vida sin que 
nadie estuviera presente.

Hasta que una pequeña 
integrante de la familia, su-
bió hacia la pieza donde se 
cometió el suicidio y poder 
percatarse de la muerte qué 
había sufrido su pariente, lo 
cual hizo que corriera a dar 
parte a sus familiares y todos 
juntos subir para corroborar 
lo mencionado antes por la 
menor que vio por primera 
vez sin vida a este individuo.

 Al cual trataron aun de 
ver con vida sus familiares 
ya que pidieron el apoyo de 
paramédicos de Protección 
Civil para que acudieran 
de forma inmediata estos y 
tratasen de revivir a este co-
nocido comerciante, mas sin 
embargo fue demasiado tar-
de una vez que ya no presen-
to pulso y ante estos hechos 
tener que dar parte a las au-
toridades correspondientes.

Para arribar de forma in-
mediata personal de la po-
licía naval, el delgado de la 
policía de Seguridad Publi-
ca y personal de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones, para tomar ambas 
corporaciones nota del dece-
so que sufrió este sujeto, así 
como lo hicieron el cuerpo 
de periciales que fue repre-
sentado por el perito René y 
poder dar fe de los hechos el 

licenciado Luis Reyes Barra-
za agente investigador de la 
Agencia Segunda del Minis-
terio Publico de esta ciudad, 
y ordenar este mismo al per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos que sacaran el cuerpo 
del inmueble para trasladar-
lo hacia el semefo y poder 
realizarle la autopsia de ley.

Sin poder ocultar el dolor 
que ocasiono este acto to-
dos los familiares, los cuales 
mostraron una actitud rene-
gante hacia los medios de in-
formación al no permitirnos 
el acceso al inmueble donde 
se dieron los hechos, ya que 
desde el momento en que 
confirmaron el suicidio que 
se dio, mantuvieron cerrada 
la puerta y resguardada para 
que no se fuese a colar algu-
na persona ajena a las autori-
dades ya mencionadas, pues 
a toda costa querían evitar 
que se tomaran graficas de la 
forma en que quedo son vida 
este sujeto. 

El cual tampoco quiso 
ver su ex pareja de nombré 
Fernanda con la cual procreo 
cuatreo hijos, ya que esta so-
lo se acerco hacia la casa pero 
jamás intento cruzar la puer-
ta y subir para ver la manera 
en que se mato el padre de 

sus hijos, ya que fue su hija 
de la cual se desconocen da-
tos y solo se sabe que es la 
encargada de un conocido 
bar de esta ciudad, la que se 
acerco a las oficinas del mi-
nisterio publico para reco-
nocer el cuerpo de su padre 
ante las autoridades.

Para ya una vez concluido 
este trámite poder liberar el 
semefo el cuerpo de este in-
dividuo y poder trasladarlo 
hacia la casa donde habito 
los últimos días de su vida 
y poder velarlo, para que es-
te día se le dé una cristiana 
sepultura.

Cabe mencionar que du-
rante el proceso del peritaje 
y labor de cada una de las 
autoridades policiacas, la 
señora Fidela Arellano Lule 
mostrando una actitud re-
prochante hacia los medios 
de comunicación que acudi-
mos al lugar de los hechos, 
comenzó a tomarnos grafi-
cas con su celular como una 
prueba de que deseaba que 
no estuviéramos ahí presen-
tes para que no saliera a la 
luz pública este sucesos ocu-
rrido en la casa de una de sus 
hermanas donde se arrebato 
la vida su hermano Mario 
Arellano Lule.
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.ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A la cárcel preventiva de esta ciudad 
fue llevado por elementos de la policía 
naval, este sujeto que se identificó con el 
nombre de Arturo Omar Tamayo de 48 
años de edad con domicilio en la calle 
Miguel Alemán número 206 del barrio el 
Tamarindo, después de que aparentan-
do estar mal de sus facultades mentales 
ofendiera a una familia habitantes del 
mismo barrio y por ello fue señalado a 
las autoridades para que lograran su in-
tervención y lo encerraran tras las rejas.

Fue el pasado domingo cuando este 
sujeto caminando sobre la calle Miguel 
Negrete del ya nombrado barrio, vio co-
mo una familia convivía sanamente lo 
cual causó una especie de envidia en este 
individuo, y comenzó a decir un sinfín 
de incoherencias en su contra, por lo que 
para evitar cobrarse por su propia cune-
ta los agraviados.

Solicitaron el apoyo de las autoridades 

ya mencionadas, para arribar de forma 
inmediata estas y lograr la intervención 
de este sujeto, el cual ya estando sobre la 
batea de la patrulla fue trasladado hasta 
los separos de la policía ya mencionada, 

donde acabo encerrado dentro de una 
de las celdas, donde paso la noche gra-
cias a su conducta antisocial que mostro 
en agravio de una familia del barrio el 
Tamarindo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras el impactante acci-
dente ocurrido la madru-
gada de este lunes sobre la 
carretera Costera del Golfo 
donde este camión de pasa-
jeros de la línea Azules de 
Acayucan con número eco-
nómico 7 y placas de circu-
lación 77587-W, impactara 
de frente a este vehículo 
Ford IKON color blanco 
sin placas de circulación,  
donde resultaron lesiona-
dos el chofer del camión al 
servicio del transporte pú-
blico el señor Martín Vidal 
Trujillo de 32 años de edad 
y su hijo de este mismo el 
menor Jordi Vidal Trujillo 
Piquet de apenas 9 años de 
edad con domicilió ambos 
conocido en el municipio 
de Villa Oluta, su estado de 
salud es alármate pues las 
lesiones que recibieron fue-
ron de mucha relevancia y 
por lo tanto aun siguen in-
ternados en la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad.

Ya que fue el chofer del 
autobús el que causando 
este accidente después de 
que condujera la unidad 
en estado de ebriedad, no 
logro controlar la calma 
hacia el volante y viajando 
a una gran velocidad tuvo 
que pagar caro las conse-
cuencias al impactar de 
frente al vehículo compac-
to y después salirse de la 
cinta asfáltica para termi-
nar debajo de un pequeño 
barranco, de donde para-

 � Atrapado por el alcohol este sujeto acudió a la casa de su cuñada 
para agredirla y causar daños en su casa por lo que acabó encerrado tras 
las rejas. (GRANADOS)

¡Agarró a moquetazos 
a su cuñada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A disposición del mi-
nisterio publico de Oluta 
y encerrado tras las rejas, 
termino este sujeto de 
nombre Ismael Domin-
guez Calixto de 46 años 
de edad con domicilió en 
la calle Independencia nú-
mero 810 del barrio tercero 
de la localidad nombrada, 
después de que alcoholiza-
do arribara a la casa de su 
cuñada de nombre Rosivel 
de Aquino Valencia para 
causar destrozos dentro 
de la propiedad y además 
agredirla físicamente, lo 
cual no soportó la afectada 
y tuvo que señalarlo ante 
las autoridades para que 
fuera intervenido y ence-
rrado en la de cuadros.

Fue la madrugada del 
lunes cuando varios ele-
mentos de la policía muni-
cipales acudieron al llama-
do de auxilio que les hizo 
la agraviada, pues este su-
jeto mostrando una actitud 
desenfrenada de violencia, 
acaba de agredirla y ade-
más causarle varios daños 
al interior de su casa.

Por lo que estando ya 
presentes los uniformados 
en el lugar de los hechos, 
de inmediato lograron la 
intervención de este sujeto, 
para después estando ya 
en sus manos trasladar-
lo hacia su comandancia 
donde fue encerrado tras 
los barrotes, y ser denun-
ciado ayer por su cuñada 
ante el ministerio público, 
lo cual le impidió alcanzar 
su libertad ya que deberá 
de rendir su declaración 
ministerial.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Despiadado e inacepta-
ble fue el comportamiento 
que mostró este sujeto de 
nombre José de la O. Sán-
chez de 30 años de edad 
con domicilio en la calle 
Zapote esquina Gardenias 
de la colonia Fernando Gu-
tiérrez Barrios de esta ciu-
dad, ya que alcoholizado 
ofendió a su madre y trato 
de agredirla sin conseguir 
lograr lo último ya que 
fue señalado ante la poli-
cía naval y después de ser 
intervenido acabo siendo 
encerrado tras las rejas en 
su comandancia.

Fue ayer cuando este 
mal hijo arribo a su domi-
cilio en estado de ebriedad 

sin poder justificar los he-
chos ante su madre, que 
buscando el bienestar de 
su hijo comenzó a repro-
charle su conducta, lo cual 
provocó que este sujeto co-
menzará a ofenderla para 
después tratar de agredir-
la, pero al no permitirlo su 
progenitora fue señalado 
ante la policía naval para 
arribar de inmediato una 
de sus patrullas con varios 
elementos a bordo y lograr 
la intervención de este 
sujeto.

El cual fue trasladado 
hacia la base de dicha cor-
poración policiaca donde 
fue encerrado dentro de 
una de las celdas, donde 
pasó la noche gracias a 
su conducta antisocial en 
agravio de la mujer que le 
dio la vida.

¡Le salían palabrotas  ofensivas 
contra su progenitora!

Alcohol le atrofió el cerebro...

� Alcoholizado este sujeto ofendió a su madre. (GRANADOS)

 � Se drogaba dentro de un plantel 
educativo este sujeto, y acabó con su 
viaje encerrado tras las rejas en la ba-
se de la policía naval. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue dentro de un plantel educativo ubicado 
dentro de la colonia Lombardo de esta ciudad, 
donde fue intervenido este sujeto de nombre 
Giovanni Camaño Salome de 18 años de edad 
con domicilio conocido en la colonia Chichi-
hua I de esta ciudad, después de ser sorpren-
dido por las autoridades navales inhalando 
cemento 5000 y por lo tanto tuvo que ser ence-
rrado tras las rejas en la comandancia de dicha 

corporación policiaca.
Fue ayer cuando realizando un recorrido de 

vigilancia en favor de la ciudadanía elemen-
tos de la policía naval,  fueron requeridos por 
algunos habitantes de la colonia Lombardo, 
pues dentro del colegio escolar este sujeto se 
encontraba drogándose a plena luz del día, por 
lo que procedieron a pedir el apoyo de los con-
serjes del lugar para que les abrieran la puerta 
y poder entrar a detener a este sujeto.

El cual estando ya en manos de las autori-
dades fue trasladado hacia la inspección de la 
policía naval, donde acabó encerrado.

¡Fue a la escuela bien mafufo!

¡Enfermo mental, ofendió a familias 
de Las Lomas del Tamarindo!

 � Fue a esta familia la que ofendió con palabras altisonantes el sujeto y por ello pidieron el apoyo de la 
policía naval. (GRANADOS)

¡Le dieron de frente a un azulito!

médicos de Protección Ci-
vil sacaron de la unidad a 
los ya mencionados junto 
con la esposa y madre de 
los dos lesionados, para de 
inmediato trasladarlos ha-
cia la clínica particular ya 
mencionada, mientras que 
los tripulantes del vehículo 
IKON los cuales se identi-

ficaron con los nombres de 
Jesús Vázquez Cosco y su 
acompañante Aysli Cruz 
Pérez salieron ilesos de tan 
impactante choque.

Del cual tomaron cono-
cimiento policías navales y 
estatales así como el peri-
to de la policía de tránsito 
Vidal Aculteco, el cual al 

igual que la policía naval 
espera el sanamiento del 
responsable de los hechos, 
para consignarlo ante el 
ministerio publico por ma-
nejar en estado etílico y 
atentar contra la vida de 
terceras personas.

 � También el hijo del responsable de los hechos, sigue 
internado en el Metropolitano con estado de salud delicado. 
(GRANADOS)

� Solo fueron daños materiales los que recibió es-
te automóvil pues los dos tripulantes salieron ilesos. 
(GRANADOS)

 � Era conducido por su chofer en estado de ebriedad y acabo perdiendo el control del volante para impactar a otro 
automóvil este autobús. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

A una clínica particular 
de esta ciudad, fue trasla-
dado este sujeto de nombre 
Abraham Caballero Gardu-
za de 19 años de edad con 
domicilio en la calle Col-
mena sin número de la co-
lonia Primero de Mayo del 
municipio de Soconusco, 
después de que terminara 
con varias lesiones encima 
tras el fuerte impacto que 
recibió la motocicleta que 
manejaba por otro caballo 
de acero, ya que salió volan-
do y cayó hacia el pavimen-
to sin lograr evitar el fuerte 
golpe, por lo que terminó 
con severas lesiones y tuvo 

que ser auxiliado por per-
sonal de la Cruz Roja para 
después ser trasladado en 
su ambulancia hacia la clí-
nica de esta ciudad.

Fue ayer en el cruce de 
las calles que comprenden 
Hidalgo y López Rayón de 

la colonia Centro, donde 
este sujeto regresando a su 
hogar a bordo de su caballo 
de acercó una Italika FT-150 
color roja, no logró llegar 
a su destino final pues fue 
impactada su unidad por 
otro desenfrenado motoci-

clista que al igual que este 
joven manejaba una moto-
cicleta, y al ver la magnitud 
que tuvo el accidente que 
provocó, fue protegido por 
sus familiares ya que fue 
llevado a su hogar para evi-
tar que fuese detenido por 
la policía municipal.

Mientras que el lesiona-
do era atendido por para-
médicos de la corporación 
de auxilios ya mencionada, 
para después trasladarlo 
acompañado de su madre 
la señora Rosalba Garduza 
hacia la clínica donde fue 
atendido clínicamente, ya 
que dijo su progenitora que 
no procederán en contra del 
responsable debido a que 
llevan una amistad ambos 
y relaciono este suceso co-
mo un accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Acusado de robo por par-
te de su patrón, acabó siendo 
encerrado tras las rejas en la 
comandancia de la policía 
municipal de Soconusco, 
este campesino de nombre 
Gerónimo Tadeo González 
de aproximadamente 33 
años de edad con domici-
lio conocido en el Rancho 
Consoguecapan, ya que 
aseguró “El Cuerero� su 
capataz que se hurtó varias 
herramientas para trabajar 

en el campo y podría ser de-
nunciado ante el ministerio 
público.

Fue ayer cuando este su-
jeto tuvo que ser intervenido 
por elementos de la policía 
local, luego de que su jefe 
lo señalara de ladrón ase-
gurando que le timo varias 
herramientas para trabajar 
el campo, lo cual negó ro-
tundamente este sujeto pero 
ante el señalamiento que le 
fue hecho tuvo que ser tras-
ladado hacia la cárcel del 
pueblo donde pasó la noche 
en espera de saber la situa-
ción jurídica que deberá de 
afrontar.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

 La mañana de este 
lunes se presento ante 
las Autoridades Corres-
pondientes  un Comer-
ciante vecino de Hidal-
go, el cual fue asaltado 
de manera violenta por 
dos peligrosos y soli-
tarios individuos, los 
cuales lo despojaron 
de todo su dinero y sus 
pertenencias de valores.

El camionero Miguel 
Ángel Gómez Pérez, de 
30 años de edad, origi-
nario de Allende, Hi-
dalgo, mencionó que 
circulaba en su auto 
modelo 2012 provenien-
te de Tula e iba con des-
tino a la ciudad de Agua 
Dulce por cuestiones de 
trabajo, por lo que no 
tuvo más remedio que 
usar la autopista antes 
mencionada.

Mencionó que cir-
culaba tranquilamente 
cuando de pronto fue 
interceptado, apenas 
unos metros antes de 
llegar a la caseta de 
cobro, por dos sujetos 
que pistola en mano lo 
amagaron para quitarle 
sus pertenencias, entre 
ellas dinero en efecti-
vo, por lo que ya nada 
pudo hacer para recu-
perar viendo con triste-
za cómo le robaron sus 
cosas, no habiendo más 
remedio que interponer 
la denuncia penal co-
rrespondiente en con-
tra de quienes resulten 
responsables.

¡Mandaron a volar 
la moto que conducía!
� Tuvo fuertes lesiones al estrellarse contra el pavimento

Atemorizada de que presentara un daño mayor su hijo, estuvo presente cuan-
do era atendido por los socorristas la señora Rosalba. (GRANADOS)

Este el caballo de acero en el que regresaba de su trabajo el adolescente 
que fue víctima de un accidente ocurrido ayer en Soconusco. (GRANADOS)

Fue solo un show el que armó esta habitante de Correa al decir que sentía 
que se moría tras una discusión que sostuvo con su esposo. (GRANADOS)

¡Sentía que se le iba la vida, 
luego de pelear con su esposo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo show armó 
ayer en su propio hogar es-
ta mujer de nombre Flora 
Aquino Santander de 45 
años de edad con domici-
lio conocido dentro de la 
comunidad de Correa per-
teneciente al municipio de 
Villa Oluta, pues después de 
haber sostenido una fuerte 
discusión con su pareja co-
menzó a protagonizar una 
escena dramática cuando 
comenzó a mostrar indicios 
de que perdería su vida y 
tuvieron que llegar para-
médicos de protección civil 
de Oluta para prestarle su 
apoyo con los primeros au-
xilios y después de un breve 

espacio volver a su estado 
normal de salud como por 
arte de magia.

Fue ayer cuando esta ama 
de casa no hizo más que 
querer llamar la atención 
del padre de sus hijos, ya 
que después de haber sos-
tenido una discusión am-
bos comenzaron a fatigarse 
hasta que se desvaneció 
sin perder nunca la razón, 
y después exigir que pidie-
ran el apoyo de socorristas 
pues sentía que partía a otro 
planeta.

Pero al darse cuenta que 
era solo un show trató de 
comportarse a la altura y 
estando presenten los para-
médicos se volvió a poner 
de pie para aparentar que 
un toque mágico había he-
cho que volviera en sí y se le 
olvidase todo lo sucedido.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Este fin de semana An-
te la agencia del Ministerio 
Público, se presentó el cam-
pesino Juan José Alegría 
Domínguez para denunciar 
a quienes resulten respon-
sables del atraco que sufrió 
al interior de su domicilio, 
pues amantes de lo ajeno se 
metieron para llevarse un 
valioso lote de alhajas pro-
piedad de su esposa.

Esta persona afectada 
explico que los ladrones se 
metieron al cuarto de su hijo 

Víctor Acrelio Alegría Anto-
nio, ex inspector de la poli-
cía municipal, aprovechan-
do que no había nadie en la 
casa y después de buscar y 
buscar abrieron un pequeño 
cofrecito donde estaban las 
joyas.

Sobre los hechos, se di-
jo que los sujetos ya están 
identificados y ante ello, hay 
temor de que vuelvan para 
cometer más fechorías, por 
lo que piden más vigilancia 
en la zona para detener a los 
raterillos que pululan el lu-
gar al estar ubicado a orillas 
de carretera.

Acusado de haber robado en el rancho donde labora este campesino, tuvo 
que ser encerrado en la de cuadros de Soconusco. (GRANADOS)

¡Ganadero acusa a su 
capataz de haberle roba
do su herramienta!

¡Desvalijaron la casa del 
ex inspector de policías!.

¡Sujetos
 intercerptan a 
motociclista y 
le quitan todo!
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CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Los restos de un cuerpo humano, del 
sexo masculino, bastante putrefactos, 
fueron hallados  enterrados en la zona 
de playas a la altura de la colonia Vera-
cruz, al poniente de Coatzacoalcos.

Se indicó que el hallazgo fue hecho 
por personas que caminaban por ese 
sector de la playa, quienes se percataron 
de la presencia a flor de tierra de restos 
putrefactos, que al ser observados mi-
nuciosamente, se dieron cuenta que se 
trataba de partes humanas.

Aun cuando se guardó hermetismo, 
se logró establecer que el cadáver  estaba 
seccionado  en varias partes y se pudo 
establecer que se trató de una persona 
del sexo masculino, pero por el estado 
de descomposición en que se encontra-
ba, se calcula que tenía alrededor de 30 
días que este cuerpo fue enterrado.

Al lugar llegaron efectivos del Ejér-
cito Mexicano, quienes acordonaron el 
área, mientras elementos de Servicios 
Periciales excavaron el punto para sus-
traer  los restos.

De los hechos tomó conocimiento 
personal de la Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público.

Hallan restos 
humanos 
en la playa

� El hallazgo fue realizado por per-
sonas que caminaban por este sec-
tor, a la altura de la colonia Veracruz

Hallan sujeto asesinado a balazos
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Con tres impactos 
de bala, dos de ellos en 
la cabeza y el tercero en 
la espalda, fue encon-
trado tirado durante la 
mañana de ayer lunes, 
en las inmediaciones 
de la colonia Ejidal  y el 
Sportin Club, el cuer-
po de una persona del 
sexo masculino.

Fueron vecinos de 
ese sector, quienes al-
rededor de las 07:00 
horas, hicieron el ha-
llazgo e inicialmente  
reportaron los hechos 
a los paramédicos de 
la Cruz Roja, pensando 
que la persona proba-
blemente aun pudiera 
tener vida, sin embar-

go al llegar al lugar, los 
paramédicos se perca-
taron que el cuerpo ya 
no tenía vida, incluso 
ya estaba rígido.

Existe la presunción 
que esta persona fue 
asesinado durante la 
madrugada y tirado 
su cuerpo en ese sitio, 
pegado a la maleza, so-
bre la calle Era 2000 y 
Margaritas de la colo-
nia Ejidal.

De acuerdo a lo que 
refirieron las autori-
dades ministeriales, 
el occiso  contaba con 
una edad de entre 30 
y 35 años aproxima-
damente, era de tez 
blanca, complexión  
regular, vestía playera 
blanca,  ropa interior 
blanca,  pantalón ne-
gro que lo tenía a las 

rodillas, calcetas, blan-
cas, tenis azul y como 
seña particular tenía 
tatuajes en ambos bra-
zos y la espalda, pero 
principalmente en la 
extremidad izquierda.

El cuerpo se encon-
traba tirado boca abajo 
y  se le apreciaba uno 
de los impactos de bala 
en la espalda, mientras 
que los otros dos pro-
yectiles presuntamen-
te los recibió en la fren-
te o la cabeza.

El sitio fue acordo-
nado por elementos 
del Ejército Mexicano, 
de la Policía Naval, de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

De los hechos tomó 
conocimiento el per-
sonal de la Agencia 
Segunda del Ministe-

rio Público y  elementos de 
Servicios Periciales, quienes 
trasladaron el cadáver al Se-

mefo dodne permanece en 
calidad de desconocido.

� El cuerpo sin vida estaba tirado a orillas de la maleza en la colonia Ejidal, a un costado del Sporting Club

El cuerpo estaba a orillas del camino. Estaba embrocado con los pantalones abajo. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos.
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Jesús Corona  será el único porte-
ro que esté presente en la siguientes 
dos listas de Miguel Herrera, técnico 
del Tri, antes de enfrentar el partido de 
preparación contra Nigeria, en Atlanta, 
el 5 de marzo.

Este jueves se darán a conocer los 
nombres de los jugadores que actúan 
en elfutbol mexicano  para tener una 
concentración previa durante la si-
guientesemana en el CAR, entre ellos el 
arquero del América Moisés Muñoz,  y 
al final de la misma se dará una nueva 
lista ya con los futbolistas aztecas que 
actúan enEuropa. La intención es rotar 
a los guardametas.

Todos los elementos que visitó Mi-
guel Herrera en el Viejo Continente en 

la primera quincena de febrero, a excep-
ción de Carlos Vela, estarán presentes 
en la única oportunidad que tendrán 
para mostrarse y tratar de ganarse un 
lugar en el Mundial.

Guillermo Ochoa es uno de ellos y 
hará el viaje a Atlanta, no así Muñoz, 
quien ya no integrará la segunda lis-
ta. El que sí repetirá es el cancerbero 
celeste,Jesús Corona.

Por lo pronto, Miguel Herrera estuvo 
presente en el primer día del Congreso 
deFIFA en la ciudad de Florianápolis, 
Brasil, donde se están dando a conocer 
detalles de logística, hospedaje y orga-
nización de la Copa del Mundo.

“Vengo a conocer la estructura 
del Mundial, el manejo del mismo y 

vengo a aprender, a conocer a los téc-
nicos de las demás selecciones, gente 
importante y reconocida a nivel inter-
nacional. Me siento contento de estar en 
el país mundialista, apenas aterrizamos 
y me la empecé a creer”, declaró el Piojo 
enBrasil, al tiempo de soñar con llegar a 
ganar la Copa del Mundo.

“Esperemos que sí, ojalá, sería buení-
simo para nosotros”, apuntó el estratega 
delTricolor a pregunta expresa de un re-
portero local.

Será el próximo jueves cuando el téc-
nico nacional tenga la oportunidad de 
visitar las instalaciones de Santos, lugar 
en el que la Selección Mexicana tendrá 
su sede fija en el Mundial.

Carlos Vela sigue demos-
trando el gran momento que 
vive con la Real Sociedad, en 
esta ocasión fue el encargado 
de darle la victoria al conjun-
toDonostiarra 1-0 en su visita 
a Málaga  y así sumar su dé-
cimo gol de la Liga de Espa-
ña. Sin embargo, el ‘Bombar-
dero’ continúa firme en su 
decisión de no ir con la Selec-
ción Mexicana al Mundial de 
Brasil 2014, pues aseguró pa-
ra ‘El Larguero’ que “no jue-
go el Mundial ni en el Play, es 
un tema cerrado”.

“Creo que primero hay 
que trabajar, hay que termi-
nar bien el año y no se sabe, 
yo creo que es complicado (ir 
al Mundial), pero me enfoco 
en trabajar, en ayudar a mi 
equipo y lo demás ya se ve-
rá”, declaró el delantero tras 
el partido en La Rosaleda.

En la emisión de ‘El Lar-
guero’, el ariete habló con 
José Ramón de la Morena, 
locutor del programa, y ne-
gó que sea un jugador que se 
niega a hablar con la prensa, 
todo lo contrario: “Que va, yo 

soy muy buena gente, cuan-
do quieras nos echamos un 
café o una cerveza”.

“La gente habla mucho, ya 

sabes cómo es este mundo”, 
agregó sobre lo que se dice 
de su actitud.

Fabián ‘toca a la puerta’ 
de Miguel Herrera

Motivado por el buen 
momento que vive en Cruz 
Azul, el centrocampis-
ta Marco Fabián aseguró 
estar ilusionado con asistir 
a la Copa del Mundo Brasil 
2014 y que va a luchar por 
estar en la lista definitiva del 
técnico Miguel Herrera.

“Me ilusiona mucho, no 
dejo de mencionarlo a cada 
instante, el gran sueño que 
tengo de poder estar en el 
Mundial, sé que es difícil, 
sé que hay mucha compe-
tencia, sé que el nivel de los 
compañeros está aumentan-
do, pero no bajaré los brazos, 
qué bueno que se voltee pa-
ra acá, porque seguiré bus-
cando ese lugar”, dijo. que 
lo que ha conseguido con el 
equipo, tanto dentro como 
fuera de la cancha, es parte 
de sus pretensiones de cara 
a la justa del orbe y que co-
mo él, algunos de sus com-
pañeros van en busca de esa 
oportunidad en el Tricolor.

“ Estoy contento, es par-
te de lo que estoy buscan-
do, del trabajo que vengo 
haciendo, de la ayuda del 
equipo, voy en busca de 
una oportunidad como va-

rios compañeros “. rueda de 
prensa, destacó que entre 
los jugadores que militan 
en laLiga Mexicana, como 
los que están en Europa, hay 
una gran competencia por 
ganarse su lugar en la con-
vocatoria final del Tri y él, 
tratará de llamar la atención 
de Herrera.

“ Miguel Herrera no se 
fija sólo en un partido, se 
fija en el momento en que 
vives, te conoce, conoce a los 
jugadores de tiempo atrás 
y no se basa en un partido, 
sino en lo realizado “. que 
los temas extra cancha rela-
cionados con las fiestas ya 
quedaron atrás y en caso de 
no ser considerado para Bra-
sil 2014, tiene esperanzas de 
estar en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, por lo que esa si-
tuación, de quedar fuera, no 
le preocupa.

“ No va a pasar nada, mi 
carrera sigue, si Dios quie-
re puedo jugar otro Mun-
dial”, concluyó el jugador 
quien aseguró que su salida 
de Chivas era un cambio 
que “necesitábamos la insti-
tución y yo” .

“No juego el Mundial 
ni en el Play”: Vela

 Vela controla el balón durante el duelo ante el Málaga

Corona repetirá en las 
siguientes dos listas del Piojo
� El guardameta aparecerá entre los llamados a una concentración previa en el CAR y 
en la convocatoria fi nal para el duelo contra Nigeria
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.  

El día de ayer lunes se lle-
varon   a cabo los juegos de-
portivos escolares en su pri-
mer etapa eliminatoria,  de la 
zona 28 con sede en Acayu-
can, fue en la mini cancha de 
la unidad deportiva de este 
municipio donde las prima-
rias Lic. Benito Juárez Gar-
cía de Soconusco, Manuel 
R. Gutiérrez de Oluta, y las 
primarias Miguel Alemán y 
Aguirre Cinta de Acayucan 
se dieron cita para llevar a 
cabo un torneo relámpago de 
fútbol varonil y femenil.

En el primer partido la 
escuela primaria Manuel R. 
Gutiérrez de Oluta coman-
dada por el profesor Jesús 
Aguirre Chontal le tocó en-
frentar a la primaria Aguirre 
Cinta quien trae como entre-
nador a Deibi Pérez Cruz, 
ganando esta ultima 7 goles 
contra 1, dejando de esta ma-
nera fuera al equipo olutence.

Por lo tanto, la primaria 
Lic. Benito Juárez bajo la di-
rección del profesor Delfino 
Cabrera le toco enfrentar al 

equipo de la escuela Miguel 
Alemán del profesor Rodolfo 
Díaz quienes en un partido 
no apto para cardiacos caye-
ron 2 goles por 1, lo que hacía 
que los alumnos de la escue-
la Alemán quedaran elimi-
nados en esta primera etapa 
y quedando como finalistas 
la escuela Benito Juárez y la 
Aguirre Cinta.

Después de unos minutos 

de descanso salieron al terre-
no de juego para disputar el 
partido decisivo que los ha-
ría pasar a la siguiente fase 
eliminatoria en los siguientes 
días, en este partido la pri-
maria Aguirre Cinta fue me-
jor en su futbol ganando con 
marcador de 4 goles por 1 a 
la escuela local Benito Juárez.

En lo que respecta al 
equipo femenil, la escue-

la Manuel R. Gutiérrez de 
Oluta fue la única que se 
presentó, avanzando así de 
manera directa a la siguiente 
etapa que se desarrollará el 
día  miércoles en la ciudad 
de Jaltipan de Morelos y en 
donde participaran repre-
sentativos de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Jesús Carranza, 
Sayula de Alemán, Jaltipan y 
Acayucan. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 En lo que respecta a la 
serie final del beisbol inter-
municipal, este domingo 
la novena del Juile visitó al 
equipo del Hato para en-
frentarse en el partido nu-
mero tres de los siete pro-
gramados en esta serie de 
play off final.

Los vaqueros del Juile 
llegaron con la ventaja de 2 
partidos a favor al ganar la 
semana pasada como loca-
les, por lo que era importan-
te que el Hato despertara 
en el partido de la mañana 
para tratar de emparejar la 
serie por lo que salió a la lo-
ma de los disparos el popu-
lar �zurdo� Pérez  quien 
domino por completo a la 
ofensiva rival, motivándose 
sus compañeros y comen-
zando a pegarle duro a la 
bola, ganado el encuentro 

de la mañana 12 carreras 
por 6, el pichert perdedor 
fue Juan Santiago por parte 
de la novena del Juile.

Con este triunfo la serie 
se ponía muy pareja 2-1 a 
favor del Juile, para el par-
tido de la tarde este equipo 
mando a la lomas de los 
disparos al conocido Luis 
Ramos y por parte de los 
locales fue Arcadio Reyes 
quien pidió la bola para tra-
tar de llevarse los dos triun-
fos, pero debido a que ya 
caía la tarde el partido fue 
suspendido al termino de 
la séptima entrada  ganan-
do el Juile 10 carrera contra 
5, será el próximo domingo 
que se le dará continuidad 
al encuentro en la población 
sayuleña del Juile quienes 
buscaran ganar las entra-
das restantes y el siguiente 
partido, de ser así este do-
mingo se coronara en su ca-
sa y habrá  campeón en este 
circuito.

En la final del beisbol 
Intermunicipal…

Pierde  el Hato en  casa

La novena del Hato se encuentra contra la pared buscará ganar el próximo 
partido para mantenerse en la pelea. 

En juegos interescolares…

En el torneo inter primarias,
la Aguirre Cinta Campeón

: La primaria Aguirre Cinta pasó a la siguiente etapa del torneo al ganar en la 
fi nal 4 goles contra 1.

 La primaria R. Gutiérrez de Oluta  se quedo con la cuarta posición.

 La primaria Benito Juárez quedó en segundo lugar.

El equipo femenil de  la primaria Manuel R. Gutiérrez paso directo a la se-
gunda etapa.

La primaria Miguel Alemán de Acayucan participó y quedo en la tercera posición.

¡Joyería Longines sigue 
cosechando triunfos!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

 Este fin de semana en la conocida cancha del Tama-
rindo se realizaron encuentros de futbol muy emocio-
nantes, esto en las diversas categorías el día de hoy te 
ponemos los resultados para que veas como marcha tu 
equipo favorito.

TORNEO INFANTIL CATEGORÍA 99-00 
Deportivo Bahena     1- 3  Joyería Longines
Juquilita                       4-2  Arellano
Tecuanapa                  2-1  Arrieros
San Judas Tadeo        1-0  Pollería los Tucanes  
Club  Dehesa              2-0  Monaguillos
Shaolin                        4-3  Tecuanapa  

TORNEO INFANTIL CATEGORÍA 2002-03..
Pumitas        12-0    Hidalguense
Arsenal         1- 0     Santa Cruz
Arrieros         0-4      Barza
C. Grosa        0-0       Manchester

TORNEO JUVENIL…
Mueblería Diana    2-3   Cong. Hidalgo
Librería Diltnex       1-1   Chávez

Serv. Eléctrico         3-1   Morayma
Zavaleta                   0-1   Papelería el profe
Chilac                        1-0   Estudiantes 48
FYA                            1-3   Foto Imagen

TORNEO FEMENIL…
Santa Teresita          0-0  Guadalupanas
Novatas Barchivit    2-0  Dep. Chávez
Juventus                    1-3  Panadería Juanita
Carnicería Villalta     2-1  Avesota
Cruz Verde                 1-0  B. San Diego

: Pollería Tucanes buscara el triunfo en la siguiente jornada para co-
locarse dentro de los primeros sitios.

En Oluta…
¡Mayami, le metió  5 a Átomos!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Al concluir otra jornada más del torneo de futbol li-
bre que se desarrolla en el Estadio Emiliano Zapata de 
este lugar así marchan los equipo, además te ponemos 
los últimos resultados.

RESULTADOS:
Mayami              5-3    Átomos
Combinados      2-3    Pintumex
Vidrio Barron     3-6    Cancheros
Azul y Oro           2-2    Farmacia GI
Barrio Tercero    1-2    Soriana
5 de Mayo           5-3    APYS

En el futbol libre de Oluta…

¡Azul y Oro se coloca en
 la primera posición!

POSICIONES:            JJ     JG    JP    PTOS.
l.- Azul y Oro            3      2       0       7
2.- Apys                     3      2       0      7
3.-Barrio 3ro.           3      2       1      6
4.-Pintumex             3      2       1      6
5.-Farmacia Gl         3      1       1      4
6.- Soriana                3     1       1       4
7.- Mayami               1     1       0      3
8.- 5 de Mayo          1     1       0       3
9.-Combinados        3      1       2      3
10.-Vidrios Barron  3      1       2      3
11.-Atomos              1      0      1      0
12.-San Pablo           2     0      2      0
13.-Cancheros          3     0      3       0

 El fuerte equipo Azul  y Oro marchan como líder en este torneo de 
fútbol libre.
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AGUIRRE CINTA AGUIRRE CINTA 
se va al regionalse va al regional
� Vencieron en la fi nal a la Manuel R Gutiérrez 
de Oluta con un marcador bastante amplio
En la final del beisbol Intermunicipal…

Pierde  el Hato en  casa

¡Joyería Longines sigue  cosechando triunfos!

“No juego el Mundial 
ni en el Play”: Vela

CORONA REPETIRÁ en las 
siguientes dos listas del Piojo
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