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Hoy Mañana Viernes
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19

Nace Álvaro Obregón Salido en la Hacienda 
de Siquisiva, Navojoa, Sonora. Fue un militar 
y político mexicano que participó en la Revo-
lución mexicana y fue Presidente de México 
entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de 
noviembre de 1924. Nunca perdió una sola 
batalla como general, y sus victorias sobre 
Huerta, Villa, Zapata y Carranza le hicieron 
acreedor del mote de el general invencible.
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REDACCIÓN

Al vencerse el plazo establecido por el Órga-
no de Fiscalización Superior (ORFIS) para 
que ex autoridades de distintos munici-
pios pudieran solventar las observaciones 

de la Cuenta Pública 2012, el ex alcalde Jorge Baruch 
Custodio no pudo comprobar el millón y medio de 
pesos que le observó dicho organismo.

� El alcalde Marco Martínez Amador entregó 3 patrullas al 
 Mando Único para reforzar  la vigilancia en la zona centro; 
 presentó además a los agentes de apoyo vial

YA MERITO cumplen 
normas de seguridad 

las guarderías
� Entre un 90 y 80% de normas de se-
guridad tienen los CAIC y demás centros 
en esta ciudadA un paso

de la cárcel
� “Coqui” Baruch no 
 pudo comprobar el 
 millón y medio que le 
 faltan en sus 
 cuentas; le van a 
 fi ncar daño patrimonial

El ex alcalde Jorge Baruch, no pudo comprobar el millón y medio.

MUERE DOÑA YOYA 
Casanova, la que corrió 

al PRI de su casa

RIGOBERTO ARANDA, para que la cuña apretara.

� Ganó litigio cuando era presidente 
 el profesor Ricardo Cruz que también 
 ya está en el cielo

Todo el respaldo en materia de seguridad

PRODUCTORES FELICES, 
con venderle

 solo a Diconsa

Demetrio Andrade, director de PC en Acayucan.

� Dicen que este esquema ahuyenta a los 
coyotes, pero no se descarta que alguien 
con capital vaya y compre al mismo precio 
al pié de la milpa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La adquisición que hace Diconsa del maíz
en comunidades en la región de Acayucan
traerá beneficios para pequeños y medianos
productores del grano, pues el precio empie-
za a mejorar si se compara con lo que se venía
pagando a finales del 2013

� Luis Angel Bravo viene del IVAI, pero trae más cola que una pandorga

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Dónde andas Marte…

Ya no aguantan cobros 
excesivos de la CFE

� Se quejan usuarios de diversas colonias 
porque los recibos suben como la espuma.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Madres de familia se han quejado ante las 
oficinas de Diario de Acayucan, esto ante la 
llegada de recibos de luz por parte de la em-
presa de Comisión Federal de Electricidad, 
comentando estas amas de casa que sus reci-
bos han sido sobre girados. 

 De Guatemala a Guatepeor…

Una “fichita” puede ser
Titular de la Procuraduría

Ex empleados de Alarcón, 
exigen millonaria suma

� Hermana del ex regidor y ex pre-
sidente del PAN quiere tres millones 
de liquidación

Andan inquietos…

Se organizan para
defender su ganado
� Productores de la región ya 
no confían en las autoridades; 
luego de ue capturaron a los 
abigeos con las manos en la 
masa, el MP les dio la aviada
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Escríbele a 
Luis Velázquez
Lea y conozca la cara sucia de la mo-
neda política de Veracruz en el 
www.blog.expediente.mx. 

Ayuntamiento de Acayucan tiene órdenes 
de reinstalar a 12 ex empleados que fueron des-
pedidos de manera injustificada en el trienio 
2001-2004 en un plazo no mayor de 3 días, y 
también de cubrir más de tres millones de pe-
sos en prestaciones de ley. Pág7 
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Ayer a las 06:30 hrs. falleció el

SR. EFREN 
USCANGA LARA

(Q.E.P.D.)

A la edad de 91 años, lo participan con profundo dolor  
su esposa la Sra. Sara Barrada Cruz, hijos: Gregorio, Luis 
Pedro, Rafael, Efraín, Víctor, Margarita, Reyna, Ángel Us-
canga Barrada, nietos, bisnietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la Capilla velatoria de Funerales 
Osorio ubicado en la Calle Ocampo Sur 503, Barrio Tama-
rindo de este municipio. De donde partirá el cortejo fúne-
bre hoy a las 08:00 hrs. Pasando antes por la Iglesia de San 
Isidro Labrador perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán, Ver. Donde se oficiará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada en el panteón 
municipal de Rancho Alegre.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. EFREN USCANGA LARA

� Otra mancha al tigre
Las organizaciones defensoras de migrantes publica-

ron un estudio sobre la situación en México de los in-
documentados procedentes de América Central (Hondu-
ras, Guatemala, Salvador y Nicaragua) camino a Estados 
Unidos. 

Y el documento arroja, entre otros aspectos, el siguien-
te resultado, dramático por todos lados, por ejemplo en el 
tipo de delitos de que son objeto a su paso de sur a norte 
del país:

Robo, el 52%. Extorsión, el 33%. Privación ilegal de la 
libertad, 4%. Amenazas, 3%. Abuso de autoridad, 3%.

Lesiones, 2 por ciento. Cohecho, uno por ciento. Tráfico 
de personas, uno por ciento. Abuso, violación, homicidio 
y riña, uno por ciento.

Total, cien por ciento.
Luego enseguida anexan un cuadro estadístico donde 

los migrantes entrevistados revelan el nombre de las en-
tidades federativas donde en mayor medida son víctimas 
de tales atropellos, abusos y excesos del poder:

Chiapas, con el 38 por ciento. Veracruz, 32 por ciento. 
Tabasco, 6 por ciento. Oaxaca, 6 por ciento.

Estado de México, 3 por ciento. Jalisco, 3 por ciento. 
Guanajuato, 3 por ciento. Sinaloa, 2 por ciento. Zacatecas, 
uno por ciento.

Coahuila, uno por ciento. Distrito Federal, uno por 
ciento. Tamaulipas,  uno por ciento. Otros Estados del 
país, 3 por ciento.

Según el mismo documento, el 82 por ciento de las ac-
tividades delictivas fueron llevadas a cabo por civiles y el 
18 por ciento por distintas autoridades del país.

Y, bueno, desde cualquier ángulo que se mire resulta 
aterrador y angustiante que un Estado de Derecho como 
el que se precia vivimos en Veracruz, la tierra jarocha, 
llamada �el estado ideal para soñar� ocupe, desde las 
ONG de migrantes, el segundo lugar en fechorías contra 
los ilegales.

LA SEGOB VERACRUZ, CRUZADA DE BRAZOS

Cuando las ONG hablan de que los civiles acometen el 

mayor número de delitos significaría que se trata:
Uno, de los carteles. Dos, de los llamados cartelitos. 

Tres, quizá, digamos, de la delincuencia común, rateros, 
ladrones y asaltantes.

Y pare el lector de contar, pues ni modo que se inculpe, 
por ejemplo, a los ciudadanos de Veracruz que todos los 
días viven con sencillez, ocupados y preocupados más 
por los salarios de hambre en las fuentes de empleo.

Y de ser así, entonces se comprendería que la delin-
cuencia organizada ha rebasado por completo a la delega-
ción federal del Instituto de Migración así como también 
al Veracruz seguro y a las corporaciones policiacas.

Lo peor, que la Comisionada para la Atención de los 
Migrantes en la tierra jarocha sigue cruzada de brazos, 
manca mejor dicho, para cabildear ante el secretario Ge-
neral de Gobierno, su jefe, una política migratoria de pri-
mer nivel para evitar que desde tal frente de batalla el 
nombre de Veracruz suene en el país y en el resto de Amé-
rica Latina como el infierno para los ilegales de América 
Central.

En todo caso, entregando diplomitas a “Las patronas” 
para silenciar el reproche de la conciencia humana y 
social.

REBASADO DELEGADO DE MIGRACIÓN 

Un dato resulta inverosímil y curioso para, digamos, la 
efectividad de los cuerpos de seguridad, desde los agen-
tes federales de Migración hasta los policías estatales y 
municipales.

Según las ONG, el 64 por ciento de los delitos son co-
metidos por grupos de tres o más personas. 

Es decir, se trata de banditas, mejor dicho, bandititas, 
donde tres tipos quizá armados cometen los robos, extor-
siones, secuestros, amenazas, lesiones, violaciones, abu-
sos, homicidios y trafican personas. 

Ahí está, pues, el datito en el documento�Narrativas 
de Transmigración centroamericana en su paso por 
México� por si algunos quisquillosos, como el delegado 
Tomás Carrillo Sánchez, evidenciaran el dato y se curaran 
en salud.

Y es que, bueno, si los delitos son escenificados por 
un grupito de tres personas, caray, el operativo federal y 

estatal se viene por los suelos, pues se vuelve imperdo-
nable que tales banditas siembren, primero, el terror y 
el miedo, y segundo, estén desprestigiando tanto, pero 
tanto, a Veracruz.

Y eso que el señor Carrillo ya fue subprocurador de 
Justicia en el fidelato, cuando, entonces, andaba custo-
diado por una camioneta blindada armada, como dicen 
los clásicos, �hasta los dientes�, porque el señor temía 
un atentado, tipo, digamos, José Murat Casab cuando 
gobernaba Oaxaca. Es decir, creado en su imaginación 
calenturienta.

PROBLEMA DE MIGRANTES, Á
RBOL CON MUCHAS RAMAS 

Hoy, Veracruz está desacreditado en el país y en el 
mundo con 10 reporteros y fotógrafos asesinados, más 
tres desaparecidos  con una Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría de Justicia bajo sospecha, sus-
picacia y perspicacia.

Con la disputa de los carteles de la droga (Zetas, 
Chapos y Jalisco Nueva Generación) por quedarse con 
la plaza estatal que, entre otras cositas, ha dejado un 
número incalculable de muertos, secuestrados, desapa-
recidos, cercenados, decapitados y sepultados en fosas 
comunes  con un �Veracruz seguro� bajo evidencia.

Con marchas en la entidad de familiares de desapa-
recidos reclamando el regreso a casa  ante la impuni-
dad de la secretaría de Seguridad Pública, la procura-
duría y la AVI. 

Con una migración imparable que ha convertido 
a Veracruz en una de las entidades federativas más 
productora de ciudadanos caminando a Estados Uni-
dos  ante la ineficiencia del secretario de Desarrollo 
Económico.

De ñapa, y en la mirada de los activistas José Alejan-
dro Solalinde Guerra, fray Tomás y Rubén Figueroa, 
con un Veracruz convertido en �el cementerio de mi-
grantes más extensos del país�, y a quienes el secreta-
rio General de Gobierno ha menospreciado, sin tender-
les la mano para el diálogo, el acuerdo, el intercambio 
de barajitas, el pacto institucional. 

Y más, porque todo indica que el asunto de los mi-
grantes recluidos en la casa de seguridad de �Mamá 
Teresa� y las trabajadoras sexuales, migrantes todas, 
en su cantina en Villa Aldama son el trasfondo del se-
cuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez.

Y como si faltara gasolina al fuego, el documento de 
las ONG de migrantes donde Veracruz queda mal pa-
rado y que, sin duda, el titular de la SEGOB desconoce 
porque la pasa coleccionando nombres femeninos en 
su agenda privada. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La adquisición que 
hace Diconsa del maíz 
en comunidades en la re-
gión de Acayucan traerá 
beneficios para pequeños 
y medianos productores 
del grano, pues el precio 
empieza a mejorar si se 
compara con lo que se 
venía pagando a finales 
del 2013.

Los productores em-
pezaron a recuperar la 
esperanza de que podrán 
concretar lo invertido en 
las cosechas, pero tam-
bién a obtener ganancias 
pues si se compara con 
el año pasado, fuero ma-
yores las pérdidas tanto 
por lo bajo del precio, 
así como los daños que 
causaron las diversas 
contingencias.

“Afortunadamente 
está funcionando la al-
ternativa para enviar los 
carros a la zona centro 
del estado, directamente 
a Diconsa ahí compran el 
grano, y esto  va en bene-
ficio de los productores 
así se evita el coyotaje 
que eran los que se que-
daban con la mayoría de 
las ganancia en cada ci-
clo”, explicó Juan Gómez 
Barragán, representante 
de productores.

Dijo que este año se 
pedirá al gobierno del es-
tado que intervenga ante 
la federación para que se 
reactiven los centros de 
compra que existieron en 
los 80 ś y que traían el be-
neficio directo a los pro-
ductores tanto de Acayu-
can, así como también de 
la región de la sierra de 
Soteapan en donde se da 
la mayor producción del 
grano.

“La idea es que se 
abran las bodegas que es-
tán vacías y que alguna 
vez sirvieron de mucho 
a los productos,  hasta 
ahorita no hacen el movi-
miento, pero esperamos 
que la semana próxima 
ya tengamos una res-
puesta afirmativa”, expu-
so Gómez Barragán

Por ahora el precio 
ya se mantiene en los 3 
pesos por kilo, lo que 
es un aumento pues se 
estaba pagando incluso 
por algunos “coyotes” 
en 2 pesos con cincuenta 
centavos, mismo que era 
vendido en otros puntos 
del estado por arriba de 
los 3 pesos.

“El precio normal es 
de 3 pesos por ahora, 
pero aquí se aplica flete, 
dependiendo la distan-
cia si hay comunidades 
muy lejanas puede va-
riar, pero insisto hay un 
buen ánimo entre los 
productores y están pi-
diendo más bolsas ya 
para tenerlas listas, ya 
hay distribuidas 16 mil 
bolsas que se metieron a 
campo, ahora vamos con 
comunidades de Acayu-
can, y vamos a empezar 
con Hueyapan, Pajapan 
y Soteapan”, añadió Gó-
mez Barragán.

El año pasado cerca de 
mil hectáreas de grano 
sufrieron pérdidas par-
ciales y totales, esto por 
las inundaciones, lo cual 
provocó que los produc-
tores decidieran adquirir 
créditos ante la contin-
gencia que vivieron.

“Si se mantiene el es-
quema de adquisición de 
Diconsa, será muy fácil 
que los productores sal-
gan de sus deudas por 
los créditos que tuvieron 
que solicitar para que 
concretaran la siembra, 
si esto sigue así el pre-
cio mejorará y pues esto 
trae beneficio no solo a 
los productores, sino que 
también a las mismas co-
munidades”, mencionó 
Gómez Barragán.

La solicitud de los 
productores, es que el 
gobierno estatal insista 
en que es necesaria la 
apertura de las bodegas 
de Diconsa en diversas 
comunidades y de esta 
manera lleguen directa-
mente las unidades de la 
dependencia a buscar la 
producción.

REDACCIÓN

Al vencerse el plazo establecido por el Ór-
gano de Fiscalización Superior (ORFIS) para 
que ex autoridades de distintos municipios pu-
dieran solventar las observaciones de la Cuen-
ta Pública 2012, el ex alcalde Jorge Baruch 
Custodio no pudo comprobar el millón y medio 
de pesos que le observó dicho organismo.

Baruch Custodio, se sintió con la protección 
del propio personal del organismo que realizó 
la visita al municipio luego de las observacio-
nes del 2011 y por las cuales el ex alcalde pudo 
librar. 

Sin embargo ahora Baruch Custodio, no 

puedo realizar la solventación y tendrá que pa-
gar el millón y medio de pesos de lo contrario
enfrentará acciones legales como ya lo hubo
la antigua administración municipal en dicho
lugar.

Al parecer el ex - alcalde quiso de nueva
cuenta pactar un acuerdo con el personal d el
Orfis, para evite enfrentar acciones legales, sin
embargo ahora no pudo concretar lo anterior y
tendrá que realizar el pago del millón y medio.

Hasta ahora, se le ha visto al ex mandatario
alejado de las acciones de su hermano el tam-
bién alcalde, quien hasta ayer no había emitido
postura alguna por la situación que enfrenta la
administración municipal, al encontrar un muni-
cipio en quiebra.

Koki no pudo comprobar
el daño patrimonial

El ex alcalde Jorge Baruch, no pudo comprobar 
el millón y medio.

El maíz será entregado directamente a Diconsa.

Cierra las puertas
a los “coyotes”
� Los productores ahora podrán entre-
gar directamente el grano a distribuidores 
de Diconsa
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(Q.E.P.D.)

A la edad de 78 años, lo participan con profundo 
dolor  su Esposa la Sra. Argelia Andrade Huesca, hijo: 
Israel Torres Andrade, nietos   y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle de la Rosa 206, barrio 
Villalta perteneciente a este municipio. De donde par-
tirá el cortejo fúnebre HOY a las 16:00 hrs. Pasando an-
tes por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ISRAEL 

TORRES MORALES

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director de Protección 
Civil del Ayuntamiento de 
Acayucan Demetrio Andra-
de Rodríguez, aseguró que 
se están dando revisiones en 
los Centros de Asistencia In-
fantil (CAIC) al igual que en 
las guarderías que existen en 
la cabecera municipal con lo 
cual se está protegiendo que 
los pequeños que son lleva-
dos a estos lugares no corran 
riesgos.

Andrade Rodríguez, 
mencionó que los centros 
localizados en la cabecera 
municipal hasta ahora han 
cumplido entre el 80 y 90% 
de las normas de seguridad 
que se exigen para que pue-
dan estar operando en las 
distintas colonias, haciendo 
referencia que se están con-
cretando algunas indicacio-
nes que se han dado a fin de 
que cumplan con la totalidad 
de normas.

“La revisión es con la fi-
nalidad que las guarderías 
brinden espacios seguros a 
cada uno de los pequeños 
que asisten diariamente y 

que sepan sus padres que 
están en lugares que reúnen 
los requisitos de seguridad, 
si hace falta algo por cum-
plir nosotros estamos en la 
espera que cada centro pue-
da concluir las indicaciones 
que se les están dando y sean 
unos centros 100% seguros”, 
explicó Andrade Rodríguez.

Indicó que en cuanto a las 
guarderías a cargo de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), también a estas se 
les está pidiendo que se ade-
cuen las indicaciones que se 
les ha dado, pues aunado a 
las revisiones que hay a nivel 
federal y estatal, en el ámbi-
to municipal también se le 
está pidiendo que cumplan 
con lo establecidos pues ellos 
son los primeros que acu-
dirían en caso de cualquier 
continencia.

Expresó que se ha solici-
tado la documentación en 
todos los centros infantiles 
y en las propias guarderías 
para ver también el estado 
que guardan el material de 
apoyo y auxilio como son 
extintores y botiquines de 
primeros auxilio.

POR NOÉ ZAVALETA

El Presidente del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información 
(IVAI), Luis Ángel Bravo Contreras 
presentó su renuncia con carácter de 
irrevocable y por escrito a la Dipu-
tación Permanente, al frente del or-
ganismo de transparencia, con ello, 
Bravo Contreras se perfila como el 
próximo Procurador de Justicia de 
Veracruz.

Apenas el lunes pasado, el gober-
nador, Javier Duarte lo “balconeo” 
en su oficina de Palacio de Gobierno, 
repitiendo el viejo esquema de su an-
tecesor, Fidel Herrera Beltrán, quien 
solía dejarse fotografìar en su balcón 
con políticos de próxima incorpora-
ción a su gabinete.

La Presidenta de la Comisión de 
Procuración de Justicia, Marcela 
Aguilera Landeta aceptó que Bravo 
Contreras “cumple el perfil” para 
ocupar el cargo que dejará vacante, 
Felipe Amadeo Flores Espinoza.

Lo que el Congreso Local no hizo 
alusión, fue el pasado turbio de Luis 
Ángel Bravo, pues encargado de un 
despacho jurídico en el 2011 fue de-
mandado por los delitos de “cohecho” 
y lesiones”, en agravió del entonces 
Agente del Ministerio Público de la 
Agencia Investigadora de Fortín, Ro-
dolfo Díaz Ramírez.

Bravo Contreras enfilado a ser el 
titular de la PGJE, aun tiene abiertas 
en la Fiscalía Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos, 
las  averiguaciones previas FESP/ 
145/2011/I y 148E/2011, por agredir a 
golpes a Rodolfo Díaz e intentar so-
bornar, días antes al propio funcio-
nario, por la disputa de un enorme 
terreno en la zona centro de Veracruz 
(Córdoba).

Aunque ayer en el Congreso Local, 
los legisladores Marcela Aguilera, Ju-
len Rementería y Hugo Fernández ya 
“perfilaron” a Luis Ángel Bravo como 
el próximo fiscal de Veracruz, so pena 
de revisar su expediente, la verdadera 

aspiración de Bravo Contreras tenía la 
mira puesta en el edificio “C” del Po-
der Judicial del Estado.

“Ah Luis Ángel Bravo le va muy 
bien en su bufete jurídico, tiene mu-
chos contactos, él, estoy seguro, no 
está feliz de llegar a la Procuraduría, 
acepta suceder a Amadeo Flores, por-
que: ¿Cómo le dices que no al gober-
nador?, sin embargo, él sabe que la fis-
calía sólo es un trampolín para llegar, 
en un futuro ,a ser magistrado y resol-
verse la vida”, confía un funcionario 
del gobierno de Veracruz.

La renuncia de Bravo Contreras al 
frente del IVAI, fue turnada a la Jun-
ta de Coordinación Política, quien en 
una próxima sesión de la diputación 
permanente tendrá que dar su aval, 
para posteriormente  citar a sesión 
extraordinaria, para ungirlo como el 
nuevo Fiscal de Veracruz.

Luis Ángel Bravo duró dos años y 
medio en el cargo, su renuncia al fren-
te del IVAI quedó efectiva a partir del 
pasado 17 de febrero del 2014.

Ayer a las 10:35 hrs. falleció el

SR. ISRAEL 
TORRES 

MORALES

Político con demandas por  “cohecho” y 
“lesiones”, se perfila como próximo Procurador

Ya merito cumplen normas
de seguridad las guarderías
�  Entre un 90 y 80% de normas de seguridad 
tienen los CAIC y demás centros en esta ciudad

Demetrio Andrade, director de PC en Acayucan.

Todo el respaldo en materia de seguridad

“Hoy damos a conocer un fortaleci-
miento más del gobierno federal y esta-
tal  en cuanto a seguridad en Acayucan, 
es un gran honor sentirse respaldado 
por estas grandes fuerzas, nosotros 
como municipio y en particular como 
presidente municipal estamos muy 
atento a todo lo proyectado por ellos”, 
así lo aseveró el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, ante ciudadanos y 
empresarios reunidos en la sala de ca-
bildos del palacio municipal la tarde de 
hoy en la entrega de patrullas y presen-
tación de los nuevos agentes de apoyo 
vial.

Ahí el alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, entregó tres 
vehículos automotores para sumarlos a 
la vigilancia en la ciudad que permita 
dar mayor seguridad a los ciudadanos 
acayuqueños. 

Dijo “realmente hoy se cumple un 
proyecto hemos estado enlazando con 
el estado en especial con el gobernador 

Javier Duarte de Ochoa, como munici-
pio vamos a combatir la delincuencia 
y hoy presentamos con recursos mu-
nicipales tres unidades automotoras  y 
el gobierno estatal nos hará llegar tres, 
Acayucan tendrá cuatro camionetas 
y dos automóviles para combatir la 
inseguridad”

Hizo un llamado para que la ciuda-
danía participe para contrarrestar la 
delincuencia y expresó “no nada más 
le dejemos toda la carga a las fuerzas 
policiacas o al gobierno municipal, es 
importante reportar, agarrar el teléfono 
y denunciar, porque si no se denuncia 
aunque tengamos todos los elementos y 
el respaldo no se podrá hacer nada por-
que la policía no puede adivinar cuan-
do haya una situación alarmante”

También presentó a los nuevos agen-
tes de apoyo vial, quienes tendrán la en-
comienda de evitar congestionamiento 
vehicular en el primer cuadro de la ciu-
dad, más antes a dichos elementos le hi-

zo entrega de sus respectivos uniformes 
en la sala de la presidencia municipal.

Durante la entrega de las patrullas 
el munícipe Marco Antonio Martínez 
Amador, estuvo acompañado de los re-
gidores Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Arturo Gómez Mariño, 
titular del mando único de esta ciudad 
el capitán Delfín, delegado de seguri-
dad pública Isidro Hernández Bautista, 
Sergio Carrión Cándido de Derechos 
Humanos, Oscar Salas Ortiz director 
operativo del C4, entre otros.

�  El alcalde Marco Martínez Amador entregó 3 patrullas al Mando Único para reforzar  la vigilancia en la zona 
centro; presentó además a los agentes de apoyo víal
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Buscan a FIDO
Schnauzer color pimienta (gris oscuro), orejas cor-
tadas y cola cortada, se llama Fido, tiene diez años, 

ya esta grande, ni ve bien de un ojito y ya no oye 
bien.  Informes 9242496240.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Madres de familia se han 
quejado ante las oficinas de Dia-
rio de Acayucan, esto ante la lle-
gada de recibos de luz por parte 
de la empresa de Comisión Fe-
deral de Electricidad, comentan-
do estas amas de casa que sus 
recibos han sido sobre girados. 

Cuatro mujeres de distintas 
colonias de esta localidad de 
Acayucan se dieron cita en las 
oficinas de este medio de comu-
nicación para dar a conocer que 
los recibos de luz que les están 
llegando desde los últimos cua-
tro meses han sido demasiado 
excesivos, por lo que han explo-
tado en contra de la gran empre-
sa de CFE. 

Una de ellas es la señora Re-
fugio quien comentó que desde 
el mes de octubre comenzó a 
notar el aumento de los recibos, 
misma quien ante este detalle 
tomó cartas sobre dicho asunto 
y empezó a economizar la ener-
gía eléctrica, aunque esto no ha 
parado ahí. 

La señora y conocida profe-
sora Esther Morales de la colo-
nia Magisterial perteneciente a 
esta localidad también  detalló 
que está pasando por la misma 
situación, aunque su recibo des-
de el mes de noviembre a febre-
ro ha llegado de 3 mil y tantos 
pesos, cosa que no se explica el 
porqué de los pagos tan excesi-
vos que se les marca en dicho 
papel bicolor.  

 Mientras tanto, otras dos 
mujeres comentaron que lo co-
metido por parte de la empresa 
de Comisión Federal de Electri-
cidad es una gran injusticia, a su 
punto de vista de estas féminas, 
e indicaron: 

�Esto es un atropello que 
estemos pagando recibos tan 
caros, en mi caso tenemos que 
hacer algo, mi recibo desde no-
viembre empezó a llegar de 800 
pesos cuando yo solo pagaba 
de 250 o 320 pesos cuando mu-
cho, porque ni clima tengo, pero 
ahora todo diciembre me llegó 
de 800, en enero llegó de 2600 
y ahorita de febrero de 3 mil 200, 
no entiendo porqué de todo es-
to, si es negocio que nos perju-
diquen o nos jodan no se vale, 
CFE no tiene madre al reventar-
nos bonito, uno está amolado 
pero no es para vivir, trabajar y 
pagar la luz, pues que comemos 
entonces, eso que vea mejor el 
gobierno, los que tienen a ellos 
que les pongan, yo apenas y 
tengo cuatro foquitos y ni clima 
tengo dos ventiladores y vivimos 
cuatro personas en la casa� ex-
presó su pequeña molestia la 
señora Teresa de Jesús de la 
colonia Emiliano Zapata. 

Estas mujeres comentaron 
que el recibo más elevado que 
han recibo es en este mes, don-
de una de ellas indicó que en 
efecto tiene un clima y casi no 
ven televisión en su domicilio, 
pero aún así el recibo de febrero 
llegó por 3800 pesos. 

�Es cierto, se va a pagar lo 
que se gasta o lo que consumi-
mos, pero es una exageración 
que en mi casa gastemos 3800 
pesos de luz, tenemos un re-
frigerador que en las noches 
desde las nueve de la noche se 
apaga lo desconectamos, ce-
namos a las 8 y después de la 
cena se desconecta, la televisión 
todas las noches se desconecta, 
microondas no tenemos que son 
los que también generan más 
energía, las lámparas quedan 
apagadas por las noches porque 
soltamos los perros, y el único 
clima que tenemos no se encien-
de y cada que se utiliza se lleva 
un registro del día y la hora que 
se utiliza, por eso quiero saber 
dónde está el problema y por 
qué tengo que pagar tanto� seña-
la la señora Refugio Domínguez. 

Sin embargo no solo es en 
la colonia Magisterial y Emiliano 
Zapata las personas que se es-
tán viendo afectadas, ya que no 
se descarta que existan casos 
con recibos más excesivos en 
esta zona, por ello una de ellas 
advirtió: 

�Cómo es posible que en 
mi casa llegue un recibo de 3 
mil pesos cuando ni clima y ni 
televisión veo porque trabajo y 
poco estoy en casa, utilizo mu-
cho el teléfono pero no me jala 
luz el teléfono con cada llamada, 
ni que fuera restaurant  mi casa 
si siempre están las luces apa-
gadas, pero mi molestia es que 
existen otras personas como 
unos vecinos maestros que tie-
nen todo el día clima en la sala, 
en los dos cuartos tienen clima y 
les llega su recibo de 350 pesos, 
no entiendo, porque nos encajan 
a nosotros lo de otros� expresó. 

Con esto se espera que este 
detalle se resuelva, ya que seña-
laron que han reportado dicha 
acción al 01 800 desde hace 
meses desde que les llegó el pri-
mer recibo al doble de su pago 
normal, ya que en CFE de Aca-
yucan se han negado a atender 
dicha situación. 

�Se hacen los sordos en la 
agencia de Acayucan aquí no 
nos escuchan solo nos dicen 
que seguro es una fuga de ener-
gía que hay en los cables, y quie-
ren justificarse, pero si eso fuera, 
sería de pagar mi recibo desde 
hace más de 20 años que llevo 
viviendo en mi casa con una 
cantidad enorme, si ese fuese el 
detalle� concluyeron las señoras. 

Inician quejas contra 
CFE  no tienen “perdón” 

con los recibos
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EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97 
LARGA 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)
=====================================
SOLICITO DOCTOR(A) TITULADA PARA SOTEAPAN, 
HORARIO MATUTINO, INF. 242192031, 0456563310575
=====================================
VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA 380 
MIL  CELL  924 105 26 85
=====================================
VENDO   2 RESIDENCIAS   EN  OLUTA  800 MIL AMPLIA-
CEL 924 105 26 85
=====================================
RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS HORARIO DE 
2 A 10 PM, INFORMES AL 9242496240

REDACCIÓN

Por la situación que viven producto-
res ganaderos de esta región sur de Ve-
racruz, han decidido tomar las armas y 
formar un grupo de autodefensa para 
acabar de raíz con el problema de inse-
guridad, ante la falta de atención y pro-
tección por parte de autoridades civiles 
y militares.

Productores de municipios como 
Acayucan, Sayula de Alemán, Texis-
tepec, San Juan Evangelista, Oluta y 
Soconusco, han sostenido diálogos 

constantes a raíz de tanto robo de ga-
nado, secuestros y extorsiones que han 
sufrido sin que autoridad alguna pue-
da ayudarlos a resolver sus problemas, 
pues han visto cómo autoridades civiles 
se han dejado rebasar por la delincuen-
cia organizada.

La gota que derramó el vaso fue el 
escandaloso robo de cincuenta cabezas 
de ganado que sufrió un ganadero en 
la zona de Sayula de Alemán, y luego 
de investigaciones se logró la detención 
de tres presuntos responsables, mismos 
que fueron liberados por la agencia del 

Ministerio Público, cuyo titular hizo el 
compromiso ante el grupo comentando 
que a él nadie se le escapa y que res-
pondía por sus actos; sin embargo ho-
ras después ante la indignación de los 
agraviados y de los demás productores 
pecuarios su palabra no la pudo soste-
ner y los presuntos abigeos volvieron a 
la calle.

Fue así como decidieron armarse y 
defenderse de la delincuencia en la zo-
na, haciendo responsable de lo que les 
pueda suceder a ellos o a sus familias al 
gobierno estatal y federal.

Cerca de 35 personas se 
dieron tiempo para presen-
tar una queja en contra de 
una mujer quien desde hace 
meses se ha estado negan-
do en pagar unos présta-
mos, afectando los grupos 
de varias financieras de 
Acayucan. 

Los ciudadanos quienes 
indicaron tener su domici-
lio en diversas colonias que 
comprenden a Acayucan, 
señalaron que han sido de-
fraudados por la señora An-
gélica Yizeth Alipio Cabre-
ra misma quien tiene su do-
micilio en calle Tabasco 140 
de la colonia Lealtad  del 
municipio de Soconusco. 

Comentando estas per-
sonas que desde hace más 
de cinco meses esta mujer 
se la ha pasado a escondidas 
por no dar la cara y afrontar 
sus responsabilidades. 

“Tenemos más de cinco 
meses que esta mujer nos 

trae a las vueltas que nos va 
a pagar, pero no llega a los 
lugares donde nos dice que 
va a liquidar, en las finan-
cieras si preguntan por ella 
la tienen bien fichada, ya 
tienen boletines de ella por 
mala paga, ha quedado mal 
en todos lados” expresaron 
los ciudadanos. 

Aunque decidieron no 
revelar sus generales, indi-
caron que la señora Domín-
guez, Doroteo, Cayetano, 
Rodríguez, Rosas y la se-
ñora Juárez entre otros se 
encuentran muy molestos 
ante dicha acción y falta de 
palabra por parte de esta 
mujer. 

Ahora solo esperan que 
esta mujer responda a las 
denuncias que se han pre-
sentado en las oficinas del 
Ministerio Público de esta 
localidad, por lo que opta-
ron en hacer pública esta 
denuncia. 

Procederán a creación de grupos de autodefensas
� Será par protegerse por los robos de ganado que se han generado en las últimas semanas

VOZ DE LA GENTE…

Señalan a Angélica Alipio 
de ser una mala paga

Emotivo adiós para  una gran católica
FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras recibir la cristiana sepultura el día 17 de 
febrero en el panteón municipal de esta localidad 
de Acayucan, hijos, nietos y familiares optaron 
por compartir con DIARIO DE ACAYUCAN y sus 
lectores parte de la historia de la señora Catalina 
Domínguez Villegas (+) quien desde pequeña 
demostró su vocación ante la palabra y la fe de 
la iglesia católica. 

Catalina Domínguez Villegas nación un 22 de 
marzo del año 1921 en la ciudad de Acayucan, 
sus padres llevaron por nombre Andrea Villegas 
y Manuel Domínguez. 

A pesar que desde pequeña fue una niña que 
preguntaba cualquier duda que tuviese, uno de 
los golpes más fuertes en su vida llegó cuando 
solo tenía siete años de edad, donde se quedó 
huérfana de madre, llevando desde ese enton-
ces la batuta de su madre para ver por sus de-
más hermanitos, y es así como desde pequeña 
toma los hábitos de Franciscana hasta el último 

momento de vida. 
“Mamá Cata o abue Cata” es como sus nie-

tos la recordarán, ellos relatan que a pesar de 
tanto sufrimiento de pequeña, su infancia estuvo 
muy marcada pues veló por sus hermanos como 
si fuese una verdadera madre de familia, devota 
al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de 
Guadalupe, cumpliendo una tradición o promesa 
de velarla cada doce de diciembre durante 28 
años. 

De igual forma indicaron que esta gran mujer 
se casó a los 17 años esto en el año de 1942 con 
el señor Genaro Reyes “Artesano” apodo que le 
decían por tener como oficio zapatero, sastre, 
huesero, cantinero y laboró en Cruz Roja. 

Su familia comentó que ella presenció la caí-
da de las torre de la iglesia San Martín Obispo, y 
después de esto, inició a colaborar en la limpieza 
de vez en cuando, aunque fue ante la llegada del 
padre Alberto Villanueva quien le pidió que fuese 
ella quien se hiciera cargo de la limpieza diaria 
de la iglesia, cosa que aceptó orgullosamente, 

entregando 40 años
En vida procreó a cuatro varones y ocho mu-

jeres. Como parte de su historia en ratos libres le 
platicaba a sus nietos que la juventud de estos 
tiempos era muy distinta a la que ella pudo vivir, 
ya que antes se acostumbraba a enamorar con 
el corazón y no por lo económico como se hace 
ahora. 

Aunque a esta mujer nunca le pudo faltar 
su buena cerveza, comentaba que era también 
parte de su vida una Victoria Bohemia Oscura o 
una Negra Modelo, aunque en tiempo de frío no 
podía faltar su tequila o anís dulce con anís seco, 
celebrando así su cumpleaños. 

Su familia la recordará como una gran gue-
rrera en esta vida, una madre, abuela, bisabue-
la y sobre todo tatarabuela, la cual siempre dio 
los mejores consejos a todos aquellos que se 
le acercaban, donde también inculcaba en todo 
momento el respeto y las buenas costumbres 
que la convirtieron en una gran mujer hasta el 
final. 
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SERVICIO  SOCIAL

Será hoy en el Seguro Social de la ciudad de Mina-
titlán donde la señora Petra Reyes Alemán estará re-
cibiendo atención quirúrgica luego de una caída que 
sufrió dejando severos daños y lesiones. 

Ante este pequeño inconveniente, familiares han so-
licitado a Diario de Acayucan y a sus lectores el apoyo 
para la donación de sangre que podrán necesitar en 
dicho nosocomio. 

Jannette Landa Domínguez nieta de la señora, co-
mentó que requieren de sangre tipo “O+” para que 
puede ser operada su abuela. 

“Espero los lectores de Diario de Acayucan no nos 
dejen solos y nos puedan apoyar, mi abuelita sufrió una 
caída y presenta múltiples fracturas, si alguien gusta 
donar sangre se pueden comunicar al teléfono celular 
288 88 3 8097 y al número 924 113 8286 sea vía mensaje 
o whatsapp nosotros los podemos trasladar” comentó. 

De momento se espera el apoyo y sobre todo la ayu-
da ante este servicio social. 

El presidente magistra-
do del Tribunal Superior 
de Justicia, Alberto Sosa 
Hernández, reiteró que el 
juez Tercero de Primera 
Instancia, del distrito Judi-
cial de Coatzacoalcos, Uriel 
Domínguez Colío, no está 
conociendo la causa penal 
del secuestro y asesinato 
del periodista Gregorio Ji-
ménez de la Cruz.

 Entrevistado al concluir 
la sesión plenaria del Con-
sejo de la Judicatura, dijo 
que el juez solicitó licencia 
por cuestiones de salud an-
tes de la detención de los 
involucrados, por lo que en 
estos momentos, el titular 
del Juzgado, por ministerio 
de ley, es el secretario de 
Acuerdos.

 La licencia del juez con-
cluye el viernes de esta se-
mana y aún se desconoce si 
solicitará una ampliación de 
la misma o si ya está en con-
diciones de reincorporarse 
al cargo.

 Mientras tanto, la situa-
ción jurídica de los implica-
dos, luego de la ampliación 
del término constitucional, 
se definirá a las 2 de la ma-

ñana de este miércoles, por 
lo que el juez del Juzgado, 
por ministerio de ley, tendrá 
que emitir la resolución del 
auto de libertad o de formal 
prisión.

 Dijo desconocer en qué 
sentido podría salir la reso-
lución del juez.

 “Eso no lo sé. Eso sola-
mente lo podría saber el 
juzgador, que tiene en sus 
manos el pulso de cómo 
está el asunto y cuáles son 
los medios de convicción 
que fueron aportados para 
tal efecto; en esa virtud, el 
juzgador es quien va a de-
finir esa situación y lo hará 
apegado a derecho”.

Solicitan donadores con 
sangre tipo O positivo

Ahora resulta…

Hermano de Gina Domínguez 
jamás  tuvo el caso Goyo
 Jiménez en sus manos
� Ahora resulta que solicitó licencia dos sema-
nas antes de que ocurriera el asesinato del cono-
cido periodista

Detienen a funcionario del IMSS por 
solicitar dinero a cambio de agilizar trámite

POR ÁNGELES CRUZ
MÉXICO, DF. 

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y el  Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
emitieron un comunicado conjunto 
para informar sobre la detención y 
separación del cargo de un servi-
dor público, de la subdelegación 
administrativa 4 del Distrito Fede-
ral, que solicitó 140 mil pesos a 

una empresa a cambio de concluir 
favorablemente un expediente de 
visita.

Indicaron que la aprehensión 
fue posible por una denuncia ciu-
dadana y se concretó en la sala de 
atención al contribuyente, dentro 
de las instalaciones de la subde-
legación, y en el momento en que 
el funcionario recibía el dinero de 
manos del representante de la 
empresa.

Jóvenes mexicanos participarán en desafío de la NASA
� Seis estudiantes de las carreras de Mecánica Automotriz y Aeronáutica de la Universidad Politécnica 
de Chihuahua participarán en el Human Exploration Rover Challenge 2014

CHIHUAHUA.- 

Seis estudiantes de las carreras de 
Mecánica Automotriz y Aeronáuti-
ca de la Universidad Politécnica de 
Chihuahuaparticiparán en el desafío 
de diseño de ingeniería denomina-
do Human Exploration Rover Cha-
llenge 2014, organizado por la NASA.

La Secretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte informó en un comuni-
cado que el evento se llevará a cabo 
del 10 al 12 de abril en el U. S. Space 
Rocket Center en Hunstville, Alaba-
ma, Estados Unidos.

Explicó que el reto propuesto por 
la NASA tiene como objetivo incenti-
var a los estudiantes a crear y diseñar 
tecnologías que puedan ser útiles en 
un futuro cercano.

Indicó que los participantes 
son Saúl Jacobo Pérez Máynez, Alicia 
Chaparro Cameras,Iván Alejandro 

Contreras, Gabriela La Torre Chacón, 
Ramsés Carrasco Córdova, Jesús 
Eduardo Sáenz Olivas, y su asesor es 
Edgar Moisés González Torres.

Señaló que la NASA presenta un 
nuevo desafío de diseño de ingenie-
ría, que se centrará en los actuales-
planes para explorar planetas, lunas, 
asteroides y cometas.

Agregó que el reto se centrará en 
el diseño, construcción y prueba de 
tecnologías para dispositivos de mo-
vilidad en diferentes ambientes, y 

proporcionará experiencias que invo-
lucran a los estudiantes en conceptos 
y tecnologías que serán necesarias en 
futuras misiones de exploración.

Los vehículos, denominados Ro-
vers serán de tracción humana y 
llevarán a un hombre y una mujer, a 
través de una carrera de obstáculos 
de media milla de terrenos extrate-
rrestres simulada de cráteres, rocas, 
crestas, pendientes, grietas y baches.

Los equipos ganadores serán los 
que obtengan los tiempos más cortos 
en el montaje de sus Rovers y en la 
carrera.

El equipo ya está inscrito y recono-
cido como participante del concurso, 
actualmente se está trabajando en 
las instalaciones de la Universidad 
Politécnica de Chihuahua, además 
en el prototipo CAD, CAE, y al mis-
mo tiempo se trabaja en el prototipo 
físico.

 Seis estudiantes de las carreras de Mecánica Automotriz y Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Chihuahua participarán en el Human Exploration 
Rover Challenge 2014

Ex empleados de Alarcón, 
exigen millonaria suma
� Hermana del ex regidor y ex presidente del PAN quiere tres millones de liquidación

MÉXICO, D.F.- 

Caminos y Puentes Federales (Ca-
pufe) informó que este martes fueron 
arrestados cinco de los 13 trabajadores 
de ese organismo relacionados con la 
denuncia que interpuso ante la Procu-
raduría General de la República (PGR) 
por presunto lavado de dinero.

En un comunicado, Capufe preci-
só que dos de los detenidos todavía 
desempeñaban funciones en el orga-
nismo, y que los delitos por los que se-

rán investigados son lavado de dinero 
–por más de 60 millones de pesos– y 
delincuencia organizada,

Sin mencionar los nombres de los 
implicados, señaló que las detenciones 
responden a la denuncia de hechos 
con número de expediente AP/PGR/
DGCAP/ZNOXIV/57A/2013, presen-
tada en septiembre pasado ante el Mi-
nisterio Público adscrito a la Subpro-
curaduría de Control Regional, Proce-
dimientos Regionales y Amparos.

Dicha instancia ejerció acción penal 

el pasado lunes 10 y solicitó las órde-
nes de aprehensión de 13 personas 
por lavado de dinero y delincuencia 
organizada.

Capufe reiteró que en su calidad de 
administrador y operador de tramos 
carreteros de cuota, su compromiso 
será trabajar al servicio de sus usua-
rios con estricto apego a la ley y con 
absoluta transparencia en el manejo 
de recursos, y que es la PGR la que, 
también por ley, continuará con las in-
dagaciones sobre el asunto.

Ayuntamiento de Acayucan 
tiene órdenes de reinstalar a 12 
ex empleados que fueron des-
pedidos de manera injustifi-
cada en el trienio 2001-2004 en 
un plazo no mayor de 3 días, y 
también de cubrir más de tres 
millones de pesos en prestacio-
nes de ley.

Lo anterior lo dio a conocer 
el director Jurídico del Ayunta-
miento, el licenciado Valentín 
Martínez Salazar, quien tam-
bién informó que la denuncia 
fue promovida por Karina Do-
mínguez Campos, quien tam-

bién es hermana del ex regidor 
y ex presidente del PAN José 
Domínguez Campos, en el trie-
nio de Joel Alarcón y otros ciu-
dadanos más bajo el número de 
investigación 456/2009.

El representante legal, ase-
gura que el ayuntamiento está 
en bancarrota y que no cuenta 
con la cifra solicitada por lo que 
están dispuestos a la reinstala-
ción, siempre y cuando se pre-
senten los afectados, pues hasta 
el día de hoy nadie había hecho 
acto de presencia.

- Joel Alarcón Huesca, ex alcalde de Acayucan.

Caen 5 de Capufe por lavado y narcotráfico

EL DATO:
Seis estudiantes de las carreras de 
Mecánica Automotriz y Aeronáutica 
de la Universidad Politécnica de 
Chihuahua participarán en el Hu-
man Exploration Rover Challenge 
2014
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ALE REYES

La afición a los autos, es algo muy común entre los 
ciudadanos, pero es un caso, el de la Volkswagen manía. 
Acayucan Volks Club se hace notar en la ciudad, siendo 
un grupo de aficionados los cuales dedican su tiempo a 
embellecer los ya famosos autos del pueblo, destacando los 
Vochos por sus luces llamativas, diseños extrovertidos o 
los estupendos equipos de audio, estos geniales autos nos 
roban miradas. Espero disfruten la galería y si aún no han 
visto por las calles de la ciudad estos autos, pongan mucha 
atención al salir de casa. XoXo. 

Volkswagen manía en la ciudad

¡Rapidos y ¡Rapidos y 
furiosos!furiosos!

� The Black Skull- Valentin Vidal.

� The Baby Red- 
Arturo Cabrera.

� Club Visitante.

� Buggy-Jesus Limon.

� Trofeos.
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TIERRA BLANCA

Alberto Granados Zamora, alias 
“La Pegui”, fue asesinado a ba-
lazos por hombres armados que 
presuntamente quisieron asaltar-

lo cuando se encontraba comprando tacos.
El violento hecho se suscitó a eso de las 

11:50 de la noche del lunes en la calle 12 de 
Octubre entre Porfirio Díaz y Reforma, del 
barrio de Torreón.

TIERRA BLANCA

Deprimido por la falta de dinero y su 
enfermada de diabetes que cada día 
empeoraba, un hombre decidió ahor-
carse en la sala de su casa, siendo 
encontrado por su esposa e hija.
Se trató de Israel Vázquez Peña, 
de 51 años, identificado con ese 
nombre por su esposa  Virginia Vela 
Román de 51 años y su hija Lluvia 
Vázquez de 11 años.
La mujer y su hija a eso de las 7 de la 
mañana, al despertar e ir a la sala De 
su casa localizada en la calle Tulipa-
nes, de la colonia Mira Flores.
Vela Román al verlo colgado del 
cuello con una cuerda que ató a una 
viga, desesperada corrió para tratar 
de bajarlo, mientras que envuelta en 
llanto, su hija solicitaba el auxilio.

Cliente ocasional le quita la vida de 40 pu-
ñaladas, la joven tenía 17 años y el homicida 

apenas 18; el encargado del hotel escuchaba 
gritos que salían de lo común de las relacio-

nes que allí se dan a diario 

En las noches transitan por centri-
cas calles y toman fotografias de 
ciertas casas ¿sobre quién andan?

Apañan a la-
drón que ya 
les tenía las 
heces feca-
les agrias 

¡Mozalbetes 
de la Revolución,
agarran de mesas 
las tumbas!

¡Quería vuelve a la vida de a grapas,
marinos le hacen manita de cangrejo!

Detienen a dos 
con cachuda en 
pedazos, pero 
también se 
llevan al chofer, 
pues tanto pe-
ca el que mata 
a la vaca 

¡Se pone machito policía
naval, con una jovencita!

Ya rumbo al hospital pedía justicia, pues 
parece que al responsable de la soberbia 
zapatería, ya lo tenían detenido 

¡Oluteco 
se hace 

guaje, 
con el pago 

de unos 
daños!

¡Lo amenazó de
muerte  por cobrarle 
un préstamo!

Venía del corte cuando volcó el camión 
que también dejó 17 heridos

¡SEXO MORTAL!

En Sayula…

¡Rondan trocas
sospechosas!

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2PPág2ág2

PPág2ág2

¡Última cena!

Ni las manos metió ...

¡Vecino le saca mole, le pone
el ojo de cotorra y casi lo orina!

¡Ya no  aguantó!

En Sayula…

¡La llevaban bien pelada!

En Sayuuuuula de Alemán...

¡Muere  campesino!

¡Surge auto defensa en
Fraccionamiento Santa Rosa!

Ya ni la chiflan…

En el Buen Sazón ...

¿Iba con capucha?...

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron vecinos del Fraccionamiento San-
ta Rosa de esta ciudad, los que pusieron fin 
a la ola de asaltos a casa habitación que este 
sujeto de nombre Iraim Farías Mundo de 29 
años de edad con domicilio conocido en la 
colonia Chichihua II cometía constantemen-
te, ya que ayer fue sorprendido en el interior 
de una de las casa de dicho fraccionamiento 
tratando de hacer crecer su historial delicti-
vo, pues se introdujo a la vivienda para co-
meter el hurto y fue sometido por varios ha-
bitantes de la zona para después entregarlos 
a las autoridades navales y ser denunciado 
ante el ministerio público, para quedar ence-
rrado tras las rejas en la comandancia de la 
policía ya antes mencionada.

Fue la madrugada del martes cuando este 
sujeto al ver el inmueble solo se le hizo fácil 
intentar cometer un robo mas, pues se brinco 
por la parte trasera de la vivienda y cuando 
pensaba que había salido con la victoria una 
vez más, termino siendo sorprendido por el 
propietario de la casa ya que estando a un 
costado en la casa de su madre escucho rui-
dos extraños en el interior de su inmueble.

Lo cual hizo que fuese a verificar que era 
una superstición, pero al ver dentro de la ca-
sa a este sujeto se tuvo que armar de valor 
para enfrentarlo y después con la ayuda de-
más vecinos por fin poder someterlo hasta 
que arribaron policías preventivos, que de 
inmediato lo esposaron para colocarlo sobre 
la batea de su patrulla y poder trasladarlo 
hacia su comandancia donde fue encerrado 
dentro de una celda.

Mientras que el agraviado se dirigía ha-
cia las oficinas del ministerio público de 
esta ciudad, para presentar la denuncia 
por robo a casa habitación, y asentar que 
este mismo sujeto cometió ya dos robos en 
la casa de su madre y fue denunciado para 
abrirse las investigaciones HUE/163/2010 y 
ACA1/510/2011, lo cual agrava la situación 
jurídica de este ladrón, el cual deberá de 
rendir su declaración ministerial sobre los 
hechos que le imputan y después esperar a 
saber la resolución que tome el agente inves-
tigador en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un horario no 
hábil y con todas las in-
tenciones de cometer un 
robo así como saborear-
se unos cuantos camaro-
nes, fue intervenido por 
elementos de la policía 
naval, introduciéndose 
al restaurante de maris-
cos �El Buen Sazón� 
este sujeto de nombre 
Gamaliel Ramírez Es-
pronceda de 29 años de 
edad con domicilio co-
nocido en la comunidad 

de Correa perteneciente 
al municipio de Oluta, y 
por lo tanto tuvo que ser 
encerrado tras las rejas 
en la inspección de dicha 
corporación policiaca.

Fue la madrugada del 
martes cuando vecinos 
cercanos al estableci-
miento ya mencionado, 
notaron que este sujeto 
se introducía al conoci-
do restaurante ubicado 
sobre la calle Miguel 
Alemán en el barrio el 
Tamarindo, lo cual hizo 
que de inmediato avi-
saran de este acto a los 
guardianes del orden, 

para que de igual forma 
hicieran acto de su pre-
sencia y lograrán dete-
ner a este sujeto.

El cual estando ya en 
manos de los uniforma-
dos argumentó que solo 
quería pasar la noche 
dentro de un lugar pues 
no contaba con un techo 
y por ello eligió dicho 
restaurante para poder 
dormir, lo cual tuvo qué 
hacer ven una de las sui-
tes de la comandancia de 
la policía naval, ya que 
encerrado tras las rejas 
en dicha dependencia 
pública.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de 
Seguridad Pública lograron la 
captura de estos tres presuntos 
abigeatos, los cuales se identifi-
caron con los nombres de Ser-
gio Ramírez Prieto, Usiel Doro-
teo Sánchez y Matilde Eugenio 
Doroteo todos ellos originario y 
con domicilios ubicados dentro 
del municipio de Sayula de Ale-
mán, luego de que a bordo de la 
camioneta Nissan pick up color 
negra con placas de circulación 
numero XW-64-902 del estado, 
transportaran un semoviente 
ya destazado sin contar con la 
documentación que acreditara 
la propiedad del animal, por lo 
que fueron encerrados tras las 
rejas y consignados al ministerio 
publico de esta ciudad.

Ya que fue durante un reco-
rrido que realizaban los estatales 
sobre la carretera federal Sayu-
la- Almagres, donde se logro 
la captura de estos tres sujetos 

justo cuando intentaban tomar la 
desviación hacia la comunidad 
de San Isidro perteneciente a la 
localidad ya mencionada.

Lo cual no consiguieron ya 
que les fue marcado el alto y 
realizando una revisión minu-
ciosa los uniformados hacia la 
unidad, se percataron que en 
la batea de dicha unidad trasla-
daban una res ya destazada, de 
la cual no lograron presentar la 
documentación que los acredi-
tara como los propietarios y ente 
este incumplimiento tuvieron 
que ser detenidos para después 
trasladarlos hacia la base de la 
policía naval de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde fueron encerrados 
tras las rejas y consignados ante 
el ministerio público en turno, pa-
ra que pasen a rendir su declara-
ción preparatoria y presenten la 
guía del animal para poder salir 
de este encierro donde pasa-
ron la noche, gracias a que no 
presentaron la documentación 
del animal a las autoridades 
estatales.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado ante 
el ministerio 
público de es-
ta ciudad, fue 

denunciado el policía 
naval de nombre Raúl 
Hernández Cruz asig-
nado al cuerpo de la po-
licía naval con sede en 
esta ciudad de Acayu-
can, por la joven Yael del 
Carmen Olivero Santos 
con domicilio conocido 
en la comunidad de Ixta-
gapa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
pues fue amenazada por 
el militar de denunciar-
la de haberle robado un 
celular con información 
confidencial de la corpo-
ración policiaca ya nom-
brada en caso de que 
siguiera molestando a la 
joven Manila Ríos Regi-
no con la cual sostiene 
una relación amorosa el 
uniformado.

Los hechos de este 
problema se iniciaron 
cuando le denúncia-

te mantuvo una fuerte 
discusión con la joven 
Manila por problema de 
mujeres ya que compar-
ten el mismo techo en la 
comunidad ya mencio-
nada, pero queriendo 
demostrar que es intoca-
ble Manila llamó al poli-
cía naval ya mencionado 
para que acudiera de in-
mediato pues estaba en 
graves apuros.

Por lo que hizo no-
tar su presencia cuando 
arribó a bordo de la pa-
trulla 22-078 de la policía 
estatal con más de sus 
compañeros a bordo, y 
cegado por el amor de la 
adolescente el servidor 

público tomó de los bra-
zos a Yael para dejarle 
marcados unos enormes 
moretones y amenazarla 
en ese preciso momen-
to de denunciarla por 
el robo de un teléfono 
si no dejaba en paz al 
amor de su vida aquí en 
Acayucan.

Lo cual hizo que to-
mara esta decisión la 
agraviada pues ahora 
teme por su integridad 
física, ya que dice que 
su compañera de cuar-
to y el policía naval se 
han tendido con mucho 
amor y pueden unirse 
para causarle un daño 
mayor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al hospital civil de Oluta Aca-
yucan, fue trasladado este sujeto 
de nombre Juan Bibiano Enrí-
quez de 45 años de edad con 
domicilio conocido en la colonia 
Cirilo Vázquez de esta ciudad 
mejor conocida como el predio 
�Los Gavilanes�, después de que 
un vecino al cual dijo conocer 
solo por el nombre de Juan lo 
agrediera brutalmente causán-
dole varias lesiones físicas por lo 

Justo cuando 
intentaba co-
meter un hurto 
más a casa ha-
bitación este 
sujeto, fue sor-
prendido por 
el propietario y 
acabo encerra-
do tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Los vecinos le cayeron cuando  
intentaba robar en una casa!

Severa golpiza recibió ayer este 
vecino del predio los Gavilanes, 
por parte de un habitante del mis-
mo lugar. (GRANADOS)

¡Su vecino se creía Pacquiao; 
le dejó el ojo morado!

que pide a las autoridades que se 
haga justicia una vez que se supo 
ya fue detenido por elementos de 
la policía naval.

Fue ayer cuando este sujeto 
fue víctima de un ataque por par-
te de uno de sus vecinos, el cual 
según versiones del agraviado, se 
encontraba bajo los efectos de al-
guna sustancia tóxica que le hicie-
ron recordar ciertos conflictos que 
han mantenido ambos sujetos.

De los cuales descargó to-
da su euforia cuando tomó por 
sorpresa a este individuo para 
comenzar a golpearlo sin dolo 
alguno y dejarlo tendido sobre el 
asfalto para salir huyendo, lo cual 
hizo que vecinos de la zona pidie-
ran el apoyo de paramédicos de 
la Cruz Roja y estando ya presen-
tes le brindaron la atención a este 
sujeto con los primeros auxilios 
para después trasladarlo hacia 
el nosocomio ya nombrado para 
que recibiera la atención médica 
adecuada.

Mientras que del agresor fue 
buscado intensamente por po-
licías preventivos, hasta que se 
logró su captura según datos aun 
no extra oficiales, para ser tras-
ladado hacia su base donde fue 
guardado dentro de una de las 
celdas en espera de saber si va a 
ser denunciado ante el ministerio 
público por parte del agraviado.

¡Les encuentran animal destazado, 
ya  los acusan  de abigeos!

Acusados de abigeatos quedaron encerrados y consignados ante el ministerio público 
de esta ciudad estos tres sujetos originarios de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Quería servirse uno de camarón 
con pulpo a media noche!

¡Denuncian a un 
naval por amenazas!

Atemorizada por una represalía por parte de un policía naval ads-
crito a este municipio, se presentó esta joven para denunciarlo por 
amenazas en su contra. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuando muy 
relajadamen-

te este sujeto 
de nombre 

Francisco Dagoberto 
Linares Hernández de 
20 años de edad con 
domicilio conocido en 
la colonia Revolución 
de esta ciudad junto 
con dos adolescentes 
se tomaban unas cer-
vezas dentro del pan-
teón municipal de esta 
ciudad, la muerte se les 
hizo presente cuando 
vieron entrar a policías 
navales en su búsque-
da pues ya habían sido 
señalados y acabó sien-
do intervenido este in-
dividuo para terminar 
siendo encerrado en la 

cárcel preventiva de es-
ta ciudad.

Los hechos sucedie-
ron la noche del lunes 
cuando vecinos de la 
zona, reportaron a las 
autoridades que den-
tro del camposanto 
jóvenes se embriaga-
ban causando un fuer-
te escándalo que no 
les permitía conciliar 
sus sueños, por lo que 
de inmediato se diri-
gieron hacia el lugar 
nombrado varios uni-
formados para solo lo-
grara la captura de este 
sujeto así como una de 
las menores para ser 
llevados a los separos 
donde jamás fue in-
gresada la adolescente, 
ya que solo quedo tras 
las rejas este sujeto por 
la conducta antisocial 
que mostró.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas acabó 
este sujeto de nombre Abraham Do-
roteo Méndez de 24 años de edad 
con domicilio sobre la calle Altamira-
no sin número de Sayula de Alemán, 
después de que estando alcoholiza-
do armara un tremendo escándalo 
sobre la vía pública, por lo que al ser 
esto no más que una conducta anti-
social fue detenido por elementos de 
la policía municipal y encerrado en la 
de cuadros.

Fue sobre la calle Hidalgo de la 
colonia Centro donde fue intervenido 
este sujeto después de que vecinos 
de la zona, lo señalaran de estar 

rompiendo el orden público, por lo 
que de inmediato se dirigieron unifor-
mados al punto indicado para lograr 
la aprehensión de este sujeto.

El cual fue llevado a su coman-
dancia donde fue encerrado en una 
de las celdas, donde pasó la noche 
al lado de otros detenidos, ya que de-
berá de esperar a que se cumpla el 
plazo de la sanción que se acreditó 
por escandalizar sobre la vía pública.

REDACCION
SAYULA VER.-

Atemorizados se en-
cuentran habitantes 
de las calle Veracruz y 
Matamoros del muni-

cipio de Sayula de Alemán, pues 
son varias ya las noches que se 
percatan de que sujetos desco-
nocidos a bordo de diversas cla-
ses de camioneta, pasan por las 
madrugadas sobre dichas arte-
rias para tomar gráficas a casas 
de la zona desconociéndose has-
ta el momento el por qué y para 
que realizan este tipo de acatos. 

Los cuales han causado un 
gran temor entre los habitantes, 
pues consideran esta clase de ac-
tos, como una llamada de alerta 

por parte de grupos delictivos 
que están vigilando el área pa-
ra dar algún golpe sorpresa en 
agravio de algunos de los habi-
tantes de la zona.

Pues aseguran estos que son 
casas llamativas las que los des-
conocidos fotografían y que ade-
más no solo ha sido por una solo 
ocasión sino que por ahí de las 
02:00 horas de varias madruga-
das, transitan camionetas de lujo 
por dichas calles y realizan este 
tipo de actos, por lo que piden a 
las autoridades correspondien-
tes tomen nota de este asunto y 
realicen mas recorridos de vigi-
lancia por las áreas ya nombra-
das pues aseguran no so perso-
nas buenas las que los realizan 
dichos actos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como un suceso 
histórico ayer 
elementos de 

Protección 
Civil de Villa Oluta al 
mando de su director 
Rafael Palma Prieto, acu-
dieron a varios colegios 
tanto públicos y priva-
dos de la zona así como 
de algunas comunida-
des pertenecientes a la 
localidad nombrada, pa-
ra realizar simulacros de 

evacuación para en caso 
de alguna desgracia.

Los cuales se llevaron 
con mucho orden por 
parte de los estudiantes 
que junto con el personal 
docente de cada uno de 
los institutos académi-
cos, realizaron cada uno 
de los señalamientos 
que les fueron marcados 
por los paramédicos, ya 
que es una obligación 
orientar a todos los plan-
teles que realizar en caso 
de un desastre.

Para terminar agra-
deciendo y felicitando 

los directores de cada 
plantel educativo al ac-
tual alcalde de Villa Olu-
ta  Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, por el gran 
compromiso y manera 
que está llevando a ca-
bo su desempeño en su 
gubernatura, así como 
al personal de la corpo-
ración de auxilios, pues 
en mucho años no se ha-
bían percatado de reali-
zar este tipo de actos en 
favor de la integridad 
física de muchos estu-
diantes de la localidad 
ya mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severas lesiones pero total-
mente indignado se presentó ayer 
en las oficinas del ministerio público 
de Villa Oluta el campesino de nom-
bre Eugenio Gutiérrez Mateos de 57 
años de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad las Palomas 
perteneciente al municipio de San 
Pedro Soteapan, para denunciar al 
joven Leandro Felipe Cruz habitante 
en la misma localidad pues el pasa-
do lunes lo atropello viajando en su 
moto y no se ha hecho responsable 
de cubrir los gastos médicos que se 
generaron tras su imprudencia que 
mostro al frente del manubrio de su 

moto.
Los cuales han sido cubiertos por 

su hijo que de alguna forma desea 
que se recupere su padre, pero a su 
vez exige a las autoridades en repre-
sentación de su padre que tomen 
cartas en el asunto y hagan que el 
denunciado cumpla con la promesa 
qué realizó al momento que atrope-
llo al agraviado en pagarle todos los 
gastos médicos pues aceptó ser el 
responsable del accidente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

A disposición del ministerio público 
de Sayula quedó este campesino 
de nombre, César Valencio Carre-
ño de 33 años de edad con domi-

cilio conocido en la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de Sayula de Ale-
mán, pues amenazó de muerte a el señor Ma-
teo Ramírez Téllez cuando este le fue a cobrar 
el préstamo que le realizó por 7 mil pesos y al 
no tener dinero con que cubrir la deuda prefirió 
amenazarlo por lo que fue señalado ante la 
policía municipal y después de ser intervenido 
acabó siendo encerrado tras las rejas.

Fue ayer cuando este sujeto acorralado de 
deudas perdió  la cordura cuando se presentó 
en su casa el señor Mateo para exigirle que le 
pagase el préstamo que le solicitó, por lo que 
al no tener como pagar prefirió amenazar al 
prestamista de matarlo si seguía cobrándole 
sabiendo que no cuenta con trabajo que le re-
ditué dinero para salir de la deuda.

Pero viendo la actitud desgarradora que 
mostró este sujeto, prefirió señalarlo ante las 
autoridades de la localidad, para que de inme-
diato arribaran estas y lograsen la intervención 
de este sujeto, el cual fue trasladado hacia la 
inspección de la policía municipal donde fue 
encerrado tras las rejas ya que fue denunciado 
ante el ministerio público de la misma entidad. 

� Molesto este campesino se presentó 
al ministerio público de Oluta, para presen-
tar denuncia hacia el sujeto que lo atropelló 
el pasado lunes. (GRANADOS)

¡Oluteco denunció 
en el  MP a  quien

 lo atropelló!

 � Atrapado por las garras del alco-
hol este sujeto rompía el orden público. 
(GRANADOS)

¡Al bote por 
escandaloso  un 

sayuleño!

� Habitantes de la calle Matamoros así como de la calle Veracruz de Sayula, ase-
guran que por las madrugadas desconocidos toman grafi cas de algunas viviendas. 

¡Denuncian camioneta sospechosa 
que fotografía casas en la noche!

En Sayula de Alemán...

� Se embriagaba 
este sujeto junto 
con dos menores 
dentro del panteón 
municipal de esta 
ciudad y acabó tras 
las rejas al ser inter-
venido por la naval. 
(GRANADOS)

¡Chamacos de la colonia 
Revolución  se echaban 
unas con los muertos!

¡Lo amenazó de 
muerte  por cobrarle 

un préstamo!

En Sayuuuuula de Alemán...

 � Amenazó de muerte a la persona que le 
prestó dinero a este campesino por lo que fue 
encerrado en la de cuadros de Sayula de Ale-
mán. (GRANADOS)

� Personal de Protección Civil de Vila Oluta realizaron ayer simulacros de evacuación en diferentes 
escuelas de la localidad así como en comunidades. (GRANADOS)

Aplausos para PC de Oluta…

¡Enseñan a chiquitines con 
simulacros de evacuación!
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AYER A LAS 10:00 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. ROBERTO 
GAONA OLMEDO

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 72 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Felicita Lorenzo Osorio, 

hijos: Minerva, Ramón, Rogelio, Marcelino Gaona 
Pérez, Roberto, Crisoforo, Gustavo, Angélica 

María, Alfonso, Susana, Eustacia, Lorenzo Gaona 
Lorenzo, nietos, bisnietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Malinche 402, barrio 
primero del municipio de Oluta, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs. 
Pasando antes por la Iglesia de San Juan Bautista 

donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de dicho lugar.
 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ROBERTO

GAONA OLMEDO

PRIMITIVO
TIBURCIO

HERNÁNDEZ
Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 12:00 del día el señor:

A la edad de 89 años.
Lo participan con el más profundo dolor sus hi-
jos Leonardo,Tomas, Pablo, Ruth, Rebeca, María, 
Abraham Tiburcio López y demás familiares. De-
seandole que nuestro Señor les de pronta recuper-
ación espiritual. 

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle Reforma No. 49 en el 
Barrio Canapa de Sayula de Alemán, Ver;  de donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana Jueves hacia la 
Iglesia Apostolica de la Fé del Cristo Jesús donde 
se le hará un ofi cio religioso funebre a las 10:00 
AMpara después proseguir hacia el panteón de la 
misma Villa donde descansarán sus restos mortales.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sr. Primitivo Tiburcio HernándezSr. Primitivo Tiburcio Hernández

“Me has dado a conocer la senda de la vida, me 
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha” SALMO 16,11

GUADALUPE
GUTIÉRREZ
FERNÁNDEZ

Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 14:30 de la tarde la señora:

A la edad de 72 años.
Lo participan con el más profundo dolor la familia de 
Jesús   Gutiérrez   y   demás    familiares.  A  quienes 
les deseamos que Cristo Jesús les conforte através de 
su palabra.

Las condolencias se reciben en donde fuera su domi-
cilio particular ubicado sobre la calle  Manuel  de la 
Peña No. 412 entre la Hilario  C. Salas y Guillermo 
Prieto en el Barrio Cruz Verde, de esta ciudad.
El sepelio se efectuará hoy Miercoles con una misa 
de cuerpo presente en la Parroquia  de San Martín 
Obispo a las 4:00 PM para después proseguir hacia su 
ultima morada en la cripta familiar del Panteón mu-
nicipal donde se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sra.Guadalupe Gutierréz FernándezSra.Guadalupe Gutierréz Fernández

“Enviame tu luz y tu verdad, que ellas sean mi 
guía y a tu santa montaña me conduzcan al lugar 

donde habitas”  SALMO 43, 3

redaccion@liberal.com.mx
ORIZABA

Un hombre asesinó de más 
de 40 puñaladas a una 
sexo servidora, menor de 
edad, en un hotel de mala 

nota en la zona centro del estado.
Los hechos se presentaron en 

el hotel “Delicias”, de la ciudad de 
Orizaba, en la habitación que alqui-
ló el campesino Alberto Hernández 
Rico, alias El Pollo, de 18 años, me-
sero, originario del municipio de 
Huatusco.

Cerca de la medianoche del lu-
nes, esta persona se metió a un cuar-
to en compañía de la joven Alma 
Jenny Guzmán Olivares, de 17 años 
de edad, originaria de Cuitlahuac, 
pero con domicilio en Ixtaczotitlán.

El reporte señala que el dueño 
del negocio escuchó gritos de una 
mujer, se acercó  a donde estaba la 
mujer hospedada con el hombre, 
supuestamente teniendo relaciones 
sexuales, y al notar la puerta abierta, 
se asomó.

Tremenda sorpresa se llevó al ver 
a la chica tendida en la cama, des-
arreglada, en medio de un charco 
de sangre; el hombre llamó de in-
mediato a la policía, así como a la 
ambulancia, pero no pudieron ha-
cer nada por la víctima, quien pre-
sentaba al menos 42 puñaladas en el 
cuerpo; además de cuerpos.

Los elementos policiacos se die-
ron a la tarea de buscar al acompa-
ñante, y después de varios minutos, 
le vieron escondido en un  baño, 
dentro de las mismas habitaciones 
del negocio, aun con el cuchillo lle-
no de sangre en su poder.

EL Pollo fue llevado a la cárcel 
Preventiva, en donde quedó a dis-
posición de la Agencia Especializa-
da en Delitos Contra la Familia y la 
Seguridad Sexual, al tratarse de un 
feminicidio.

El caso ha despertado el coraje 
y la indignación de la sociedad de 
la zona centro del estado, tanto por 
la saña del maleante, como por el 
hecho de que la joven de 17 años se 
estuviera vendiendo en el mercado 
carnal.

La familia de la víctima dijo que 
ella no tenía empleo, que su esposo 
le había embarazado y abandonado 
con una bebé de meses de nacida, 
por lo que se fue por ese camino.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron presentados 
tras las rejas de la sala de 
prácticas del juzgado de pri-
mera instancia, Eder Mendio-
la Gómez de 32 años de edad 
y César Enrique Fernández 
de 26 años de edad ambos 
habitantes de la comunidad 
Mundo Nuevo perteneciente 
a la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz, para que rindieran 
su declaración preparatoria 
sobre el robo que cometieron 
el pasado sábado en contra de 
la �Abarrotera Neto� ubica-
da en la calle Hidalgo núme-
ro 406 de la colonia Centro 
del municipio de Jáltipan.

Mismas que fueron muy 
claras y breves pues estando 
señalados del robo ya nom-
brado estos dos sujetos, solo 
asentaron como fueron los 
hechos ocurridos dentro del 
municipio de Jaltipan, y fue 
César el que fue llamado pri-
meramente para que declara-
ra y asentó que efectivamente 
él y su compañero Eder acu-
dieron al municipio mencio-
nado para visitar la cantina 
nombrada �La Trucha� don-
de estuvieron alrededor de 
unas tres horas consumiendo 
unas cuantas cervezas.

Pero ya una vez retirados 
del lugar caminaban sobre la 
calle Hidalgo para dirigirse 
al centro de la localidad, le-
vantando un palo de made-
ra en su caminar con el cual 
entraron al establecimiento 
ya nombrado y viendo solita-
ria la zona realizaron el robo 
sustrayendo la cantidad de 
más de 3 mil pesos así como 
una 50 cajetillas de cigarros 
de diferentes marcas.

Para después agredir al 
encargado y comenzar su 
huída, pero no lograron lle-
gar lejos ya que fueron inter-
venidos por la policía muni-
cipal en combinación con la 
de Seguridad Pública, para 
después ser consignados al 
ministerio público y este pa-
sarlos a disposición de este 
juzgado penal. 

Mientras que Eder solo se 
paró tras las rejas para confir-
mar lo ya mencionado, y solo 
aceptado que fue el mismo el 
que le propinó el plazo sobre 
la cabeza al encargado de la 
Abarrotera, para después de 
firmar ya sus relatos volver a 
regresar a su celda de ingre-
so, donde permanecerá hasta 
que la licenciada Rubí Rosas 
Carbajal juez de dicho juzga-
do resuelva la situación jurí-
dica que deberán de afrontar 
estos dos delincuentes.

AGENCIAS
Martínez de la Torre, Ver .- 

Saldo de una 
persona muerta 
y 17 lesionados 
dejó la voladura 

de un camión carguero 
que iba lleno de toronjas, 
esto en el municipio de 
Martínez de la Torre, en 
el norte del Estado.

Los hechos se presen-
taron al rededor de las 
12 del día, en la carretera 
El Diamante-Balsas de 
Agua, donde perdió la 
vida el menor de edad 
Noé Lozano Guerrero, 
de 17 años, quien murió 
después de ser sepultado 
por varias toneladas del 
cítrico.

El chico, y el resto de 
los lesionados, eran par-
te de la flotilla que esta 
mañana salió a trabajar 
de uno de esos pueblos 
a los huertos cercanos, 
y cargaron ese camión 
pesado.

El reporte indica que 
el operador de la unidad 
se dio a la fuga, incluso, 
no fue capaz de llamar 
a las unidades de emer-
gencias para reportar 
el accidente y pedir las 
ambulancias.

Elementos de la Cruz 
Roja, así como de Bom-
beros de la región Norte 
arribaron al punto men-
cionado, a unos metros 
de la localidad de Balsa 
de Agua, para dar el au-

xilio y atender a las víc-
timas, cuyo estado de 
salud se reporta estable.

Los lesionados fueron 
trasladados al hospital 
de Martínez de la Torre, 
en donde se reporta que 
están fuera de peligro, 
lamentablemente, los 
rescatistas no pudieron 
hacer nada por el joven 
cortador quien quedó 
aplastado por varias to-
neladas de ese cítrico.

El reporte señala que 
el operador de la unidad 
perdió el control del au-
tobús después de que 
se presentara una falla 
mecánica; el camión se 
precipitó a una cuneta, y 
se viró sobre uno de sus 
flancos.

¡Dio 40  puñaladas  a  
jovencita de 17 años!

En un hotel…¡Confiesan que asaltaron
tienda de abarrotes!

Si cometimos el robo en la Abarrotes 
Neto de Jaltipan, asentó en su decla-
ración preparatoria César uno de los 
dos asaltantes. (GRANADOS)

Ayer rindiendo su declaración prepa-
ratoria este ladrón, aceptó haber co-
metido el robo en la Abarrotera Neto 
y además reconoció que agredió al 
encargado. (GRANADOS)

Muere joven cortador de naranjas; 
hay 17 más lesionados en Martínez
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GLORIA ALICIA
CAZANOVA 
ALVARADO

Q. E. P. D.

Ayer a las 20:40 hrs. falleció la señora:

A la edad de 61 años lo participan con pro-
fundo dolor su hijo: Ari José, su hermana 
Mayka Cazanova Alvarado, sobrinos  y 

demás familiares. 
El duelo se recibe en la capilla de “Funera-
les Osorio” Ocampo Sur No.503, de donde 

partirá el cortejo fúnebre MAÑANA JUEVES 
a las 10:00 hrs. de la mañana pasando antes 
por la Iglesia de San Martín Obispo donde 

se ofi ciará una Misa de cuerpo presente para 
después partir a la ciudad de Coatzacoalcos 

al Crematorio “Crematorum”.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA SRA. GLORIA ALICIA 
CAZANOVA ALVARADO

924-104-33-28

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

Fue todo un 
“ECO” estatal, 
nacional e In-
ternacional el 

secuestro y muerte de 
nuestro compañero pe-
riodista  Gregorio Jimé-
nez de la Cruz, quien el 
5 de Febrero fue sacado 
con violencia de su ho-
gar ubicado en la con-
gregación de Allende 
por un grupo de hom-
bres armados y encon-
trado en una fosa clan-
destina con dos cuerpos 
el día miércoles 12 de fe-
brero, todo esto después 
de un impresionante 
operativo de las fuer-
zas Policiacas y fuertes  
presiones de diferentes 
fuerzas informativas, 
se dio con la banda de 
criminales. 

Comandadas  por 
Teresa de Jesús Hernán-
dez Cruz, y de la que 
se dio a conocer que 
existen otros prófugos 
através de la nota de es-
te su Diario Acayucan, 
del jueves 13 de Febre-
ro de notas de medios 
Nacionales en donde se 
da a saber que la inte-
lectual  Teresa de Jesús 
era suegra de una hija  
del compañero “Goyo” 
coincidencia o ¿qué?  
simplemente un don del 
periodismo.

Este fin de semana se 
me acerca un hombre, 
quien de inmediato me 
dice te voy a decir algo 
del “Pelón Montalvo” 
refiriéndose a Sergio 
Montalvo López  Ex – 
Inspector  de la Policía 
del Ex – Alcalde “psi-
cópata” Gaspar “Gas-
tar” Gómez Jiménez,  el 
pobre multimillonario 
en el trienio 2011-2013 y 
quien dijo ser originario 
de la comunidad de La 
Loma, lugar donde vive 
o vivía el pelón corrup-
to, dándome a saber de 
una manera anónima 
que el año pasado aquí 
en la congregación de 
Juan Díaz Covarrubias, 
una mujer joven de piel 
blanca estuvo involu-
crada en un altercado 
en donde existió la in-
tervención del “Pelón” 
y su policía llevándose 
a dicha joven detenida 
a la cual la agandalla-
ron con abuso de auto-
ridad y que es hija del 
reportero de asesinado, 
refiriéndose a nuestro 
amigo periodista Goyo, 
que el “Pelón” trabaja de 
guardaespaldas de su  
suegra,  a la que señalan 
como la culpable y que 
al parecer ya eran cono-
cidos porque existían 
conflictos entre ellos  y 
así como se informó en 
los medios  que una hija 
del amigo era su nuera 
no sabemos si se trata de 
la “Güera”.

Lo que si es cierto 
que las autoridades 
competentes tienen que 
hacer investigar que hay 
de cierto en todo esto ya 

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

Doña Gloria Alicia Casano-
va Alvarado, doña “Yoya” 
como se le conocía en 
esta ciudad, murió a la 

edad de  61 años. A ella se le re-
cuerda, porque fue quien corrió al 
PRI de su casa ubicada en la calle 
Javier Mina.

Luego de perder la Presiden-
cia de la República, la presidencia 
municipal y la diputación federal, el 
Partido Revolucionario Institucional 
también perdió el juicio que lo dejó 
sin casa por un buen tiempo.

En ese entonces el presidente 
de ese instituto político era el profe-
sor Ricardo Cruz, quien también ya 
pasó a mejor vida.

Doña “Yoya” fue representada 
en el proceso por el abogado Ri-
goberto Aranda, ex secretario parti-
cular del ex secretario de Gobierno 
y diputado local Miguel Angel Díaz 
Pedroza.

Posteriormente Aranda terminó 
demandando a doña “Yoya” por la 
firma de unos pagarés que ampara-
ban sus honorarios. Al PRI lo repre-
sentó en primera instancia el abo-
gado Francisco Rìos Delfín, aunque 
dejó el asunto, luego de que el pre-
sidente del Comité Directivo Estatal 
Adolfo Mota Hernández en una de 
sus visitas, dijo literalmente que se 
olvidaran de ese juicio.

“Yoya” Casanova argumentó 
que el PRI se había quedado a la 
mala con ese terreno que era de su 
padre. Se sabe que por una deuda 

su progenitor lo perdió en un em-
bargo y los acreedores lo vendie-
ron al Revolucionario Institucional 
que nunca se preocupó por hacer 
el traslado de dominio y posterior 
escrituración.

Como heredera “Yoya” peleó lo 
suyo y antes de ir a juicio se pose-
sionó del inmueble, siendo Dago-
berto Marcial, el actual síndico, en-
tonces dirigente de la CNC, quien le 
abrió las puertas y a los pocos días 
ni sus cosas, ni la matita de maíz 
que ahí tenía, pudo rescatar el ave-
cindado en Agua Pinole.

Descanse en paz doña “Yoya” 
Casanova, quien le dio la puntilla al 
PRI cuando cosechaba puras de-
rrotas en Acayucan.

que nosotros como periodis-
tas simplemente se lo damos a 
saber para que lo sepa no para 
que se las crea.

Lo que quiero anexar y 
que va bajo mi propia res-
ponsabilidad periodística 
que el “Pelón” a las órdenes 
del ex alcalde psicópata Gas-
tar torturó, fabricó delitos de 
marihuana, armas, cartuchos, 
homicidio, privándolos de su 
libertad al día de hoy, y como 
prueba esta la causa penal 131 
2012 la causa penal 29 2011 y 
la averiguación previa 1434 
2011 entre otras y portado  es-
to se encuentra en manos de 
la AVI con orden de aprensión 
en su contra la cual está en la 
impunidad.

Es por todo esto y más que 
no existe ninguna duda que 
el “Pelón” Montalvo sea uno 
de los autores en esta desapa-
rición y muerte del amigo 
Goyo, y donde los periodistas 
exigimos justicia, no tacos de 
lengua, ni de chorizos como 
se acostumbra en el sistema 
de justicia en nuestro estado.

Quiero agregar esperan-
do que estos señores gober-
nantes que hacen de la ley y 
la justicia de nuestro usos y 
costumbres toda una liga que 
se estirar y se encoge que no 
se me vayan a molestar, que 
simplemente se incomoden 
refiriéndome al señor procu-
rador al Licenciado Amadeo 
Flores Espinoza tiene estan-
cadas y empantanadas todas 
las denuncias en contra este 
par de personas metiendo 
las manos al fuego por ellos 
y que de esta misma manera 
lo hizo en el 2004 cuando era 

presidente del congreso del 
Estado salvándolo del des-
afuero  y de las cuentas públi-
cas  el Licenciado Erick Lagos 
secretario de Gobierno quien 
en la contienda de las políticas 
anteriores era presidente del 
PRI estatal obedeciéndole las 
ordenes de Gastar de poner al 
candidato que el quiso.

Prueba de ello que nada 
más sirvieron para vergüen-
za política y quien también 
cuenta con recomendaciones 
Nacionales de la secretaría 
de Gobierno la cual se la es-
tá pasando por el arco del 
triunfo en contra de estos dos 
también el Lic. Fernando Pe-
rera Escamilla presidente de 
la comisión de los derechos 
humanos y que también es-
ta contagiado de la misma 
enfermedad, en 1998 fue 
subprocurador de justicia en 
la zona sur Coatzacoalcos de-
jando en la impunidad las de-
nuncias en contra de Gaspar 
y por si fuera poco  si a estas 
pequeñas banderas con la 
que cuenta este par de sujetos 
le anexamos a la mistad de su 
compadre Jorge Carballo Del-
fín quien es secretario del se-
ñor Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa. 

¿Será que el pelón vaya a 
hacer detenido de estas ban-
derotas que cuenta su ex jefe  
el psicópata ex alcalde Gas-
par Gómez  Jiménez?.

RIGOBERTO ARANDA, para que la 
cuña ap retara.

Ganó litigio cuando era presidente el profesor 
Ricardo Cruz que también ya está en el cielo

Muere doña Yoya Casanova,
La que corrió al PRI de su casa

Relacionan al ex inspector
de  Hueyapan, en el
asesinato de Goyo Jiménez
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La Dirección General de Se-
lecciones Nacionales  dio a 
conocer la lista de losjugado-
res europeos que serán convo-

cados para el partido amistoso donde 
el Trienfrentará a Nigeria, el cual se lle-
vará a cabo el próximo miércoles 5 de 
marzo en el Estadio Georgia Dome de 
la ciudad de Atlanta.

Héctor Moreno - Espanyol de Barcelona
Guillermo Ochoa - Ajaccio
Javier Hernández - Manchester United
Giovani Dos Santos - Villarreal
Javier Aquino - Villarreal
Héctor Herrera - Porto
Diego Reyes – Porto
Andrés Guardado – Bayer Leverkusen

El Santos Lagu-
na derrotó a Peña-
rol por 2-0, en cho-
que disputado este 

martes en el estadio Cente-
nario de Montevideo por la 
segunda fecha del Grupo 8 
de la Copa Libertadores de 
América 2014.

El defensor urugua-
yo Jonathan Lacerda y José 
Abella, a los 54 y 90 minu-
tos, respectivamente, ano-
taron los goles de la victo-

ria para los ‘Guerreros’ de 
Torreón.

Los dirigidos por el 
portugués Pedro Caixin-
ha aprovecharon una floja 
respuesta de la defensa au-
rinegra, abrieron el marca-
dor y con personalidad y 
buena marca aguantaron 
los embates finales de los 
locales y en el cierre gra-
cias a un veloz contragolpe 
anotaron el definitivo 2-0.

Santos Laguna, que de-

butó en la Copa venciendo 
a Arsenal de Argentina 
por 1-0, se consolidó como 
líder solitario del grupo 
con 6 unidades.

Mientras que Peñarol se 
mantiene con una unidad, 
resultado del empate que 
consiguió en Venezuela 
ante Deportivo Anzoáte-
gui (1-1).

La fecha se completará 
el 25 de febrero cuando Ar-
senal reciba a Anzoátegui.

El club de futbol Monterrey anunció hoy 
que Carlos Barra será el técnico interino 
del equipo por lo que resta del Torneo 
Clausura 2014 de la Liga MX, luego que 

el estratega José Guadalupe Cruz fue cesado de 
su puesto.

Luis Miguel Salvador, presidente deportivo de 
Rayados, informó que Barra tomará las riendas de 
manera inmediata en el equipo y que contará con 
la colaboración de José Treviño.

“El que llevará la responsabilidad es Carlos 
Barra, pero van a trabajar en conjunto, muy de la 
mano” , declaró el directivo en una conferencia de 
prensa realizada la tarde de este lunes, en recono-
cido hotel de esta ciudad.

En el anuncio también estuvo presente José 
González Ornelas, presidente del Consejo Admi-
nistrativo de Femsa, y dijo que en Monterrey bus-
can la reconstrucción del club y por ello crearon en 
el club dos puestos, uno es el de dirección deporti-
va y otro el de inteligencia deportiva.

Añadió que Barra estará a cargo de la dirección 
deportiva y Treviño en el otro puesto, y que am-
bos trabajarán para encontrar a un nuevo cuerpo 
técnico para el siguiente certamen del balompié 
nacional.

En tanto eso sucede, Barra quedará de manera 
inmediata como estratega interino, en busca de 
guiar al equipo a buenos resultados, luego que en 
el actual certamen han sumado seis puntos. 

Todos los europeos 
menos Vela, al duelo 
contra Nigeria
La Dirección General de 
Selecciones Nacionales 
dio a conocer los futbolis-
tas que militan en el Viejo 
Continente que participa-
rán en el amistoso

 Santos se consolida como líder único en su grupo

SANTOS CUMPLIÓ CON SU SEGUNDO JUEGO EN LA FASE DE 
GRUPOS DE LIBERTADORES 2014, DONDE DIO CUENTA DEL 
PEÑAROL; LOS LAGUNEROS SON LÍDERES DE GRUPO

Santos triunfa y es 
líder en Libertadores

MONTERREY ANUNCIÓ 
QUE CARLOS BARRA 
SERÁ EL TÉCNICO 
INTERINO DEL EQUIPO 
POR LO QUE RESTA 
DEL TORNEO CLAUSU-
RA 2014 DE LA LIGA 
MX EN SUSTITUCIÓN 
DE JOSÉ GUADALUPE 
CRUZ

Cesan 
al  Profe 
Cruz  de 
Monterrey
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER

. El día de hoy en la mini cancha 
“Temoyo” a partir de las 21:00 hrs, se 
estarán llevando a cabo dos impor-
tantes encuentros de futbol rápido 
correspondiente a la jornada núme-
ro 6 en su categoría libre, así lo dio 
a conocer el encargado de esta liga 
el entusiasta promotor del deporte 
Antolín Santos Sorrosa.

Será el equipo de la Sub- 17, 
quien abrirá el telón cuando se mida 
ante su similar de Tubos y Baños en 
el encuentro programado para las 
nueve de la noche, ambos equipos 
buscaran llevársela victoria para se-
guir sumando puntos y estar dentro 
de las primeras posiciones.

Inmediatamente a las 22:00 hrs, 
diez de la noche y al finalizar el pri-
mer encuentro, saltarán al terreno 
de juego el Deportivo Dinamo quien 
esta vez enfrentará al conjunto de 
Micro Negocios, quien a decir de 
algunos aficionados, este será unos 
de los partidos más aguerridos de 
esta jornada por lo que se espera  
un resultado con pronósticos muy 
pero muy reservados.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.  

En el fútbol que se  desarrolla 
en el pasto sintético de la cancha 
Olmeca de este lugar, hoy por la no-
che dará inicio  la fecha 4 del torneo 
nocturno libre a partir de las 19:00 
hrs, cuando el  equipo Willi Farma 
enfrente al poderoso equipo de Au-
tos Seminuevos, ambos conjuntos 
llegan con las victorias obtenidas la 
semana pasada por lo que esta no-
che demostraran quien es el mejor 

por lo que se espera un gran y emo-
cionante partido de fútbol. 

En lo que se refiere, al torneo
Empresarial que se desarrolla en
esta misma cancha a las 20:00 hrs,
Deportivo 1090 enfrentará al equipo
de Tienda Soriana, a las 21:00 hrs, el
conjunto de Barcel medirá sus fuer-
zas cuando enfrenten a la ESGA, en
esta ocasión los “friteros” trataran de
llevarse los puntos para ascender
en la tabla general, mientras que los
“profesores” buscaran su segunda
victoria consecutiva.

Para cerrar la jornada de esta
noche, a las 22:00 hrs, Dulcería el
Payaso jugará ante la escuadra de
“Gas el Gallito”, quienes dijeron que
contaran con todos sus titulares para
poder vencer a los dulceros, es  así,
como se espera que la afición acuda
para disfrutar de estos encuentros y
apoye a su equipo favorito.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

A partir de las 09:00 hrs, (nueve de 
la mañana), en la famosa cancha Cruz 
Verde de este lugar,  se llevara a cabo un 
encuentro de basquetbol en su categoría 
infantil entre los alumnos de la escuela 
primaria Salvador Allende y la primaria 
Aguirre Cinta, cuyo equipo ganador será 
el que avance  a la siguiente etapa de 
torneo que están realizando las escuelas 
del Estado.

Sin lugar a dudas, será un partido 

muy interesante, por lo que se espera no 
solo la presencia de estos alumnos, sino 
también, de los padres de familias quie-
nes han estado acudiendo a los diversos 
eventos que se han organizado en las 
diferentes zonas escolares.   

Cada uno de los integrantes de estos 
equipos se han preparado arduamente, 
por lo que brindaran el cien por ciento en 
este juego para cumplir con el objetivo 
que se han planteado y así poder repre-
sentar a su escuela y a su ciudad en las 
próximas competencias donde solo los 
mejores estarán presente.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche continua la fecha 21 
del torneo de futbol nocturno libre 
que se desarrolla en el campo Tama-
rindo y que dirige el entusiasta José 
Manuel Molina, en esta ocasión, 
cuando el reloj marque las 20:00 
hrs, el equipo preferido y represen-
tativo de este barrio  “Las Águilas del 
Tamarindo”  le harán los honores al 
Deportivo Santa Rosa quien llega 
después de rescatar un empate la 
semana pasada.    

Estos dos equipos han hecho 
historia en esta cancha mejor cono-
cida como la catedral del fútbol aca-
yuqueño, hay que mencionar que 

cada conjunto cuenta con jugadores 
de mucho nivel y experiencia, por lo 
que para ambas escuadras no será 
nada fácil lograr el triunfo, hay inclu-
so quienes se atreven a decir que de 
este encuentro surgirá un empate, 
pero como dicen por ahí, es mejor 
que no te cuenten mejor ven y acude 
a disfrutar de este que será uno de 
los mejores partidos del torneo.

Y para cerrar con broche de oro, 
a las nueve de la noche se tiene pro-
gramado el encuentro entre el equi-
po Santa Ana y  Electromecánicos 
quienes también tratarán de dar sus 
mejores esfuerzos para salir victorio-
sos, así que esta noche no se pierda 
estos dos partidos en la cancha del 
Tamarindo.

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN.

Durante la 
mañana de 
ayer martes, 
alumnos de 

las escuelas primarias 
pertenecientes a la zo-
na 030, acudieron a la 
unidad deportiva de 
este lugar para llevar 
a cabo la primera eta-
pa de clasificación en 
lo que son los juegos 
estudiantiles de las 
escuelas primarias del 
Estado, a continua-
ción  presentamos las 
posiciones y nombres 
de los alumnos gana-
dores en las diferentes 
disciplinas, alumnos 
que ocuparon el pri-
mer y segundo lugar 
y que acudirán este 6 
de Marzo a la Ciudad 
de San Andrés Tuxt-
la para los juegos Pre 
Estatales.

NOMBRE FUNCION FECHA DE NAC. PRUEBAS

GUADALUPE VERGARA QUESADA DEPORTISTA 08/05/2001 LANZ. DE DISCO Y  DE JABALINA

VIVIAN DEL CARMEN SULVARAN GARCIA DEPORTISTA 02/09/1999 100 Y 200 MTS PLANOS

SHEYLA  ALEJANDRO PÉREZ DEPORTISTA 18/11/1997 LANZ. DE DISCO Y DE JABALINA

AMISADAI  ALAMILLA GONZALEZ DEPORTISTA 06/02/1996 LANZ. DE DISCO Y DE JABALINA

ELIEZER GABRIEL BUENAVENTURA DEPORTISTA 23/03/1998 LANZ. DE DISCO Y DE JABALINA

JESÚS MORALES FERNANDEZ DEPORTISTA 18/12/1997 100 Y 200 MTS PLANOS

GERARDO BALDERAS PRIETO DEPORTISTA 12/02/1996 100 Y 200 MTS PLANOS

ALEXIS JAVIER GUEVARA HERNADEZ DEPORTISTA 01/05/1995 100 Y 200 MTS PLANOS

NOELIA CAMPOS MORTERA ENTRENADOR 04/12/1983 --------------------

YEIMI CALLADO ROSADO ENTRENADOR 24/10/1981 --------------------

EMMANUEL CAMPOS MORTERA ENTRENADOR 11/04/1979 --------------------

SUSANA BALDERAS PRIETO ACOMPAÑANTE ----------- --------------------

Buscarán triunfar en la 
Ciudad de  San Andrés

Carrera de 600 metros varonil:
1er.Lugar: Carlos de los Santos Herrera de la Esc. Sal-
vador Allende de Acayucan.
2do. Lugar: Luis Eduardo Mapil Román de la Esc. Emi-
liano Zapata  de Apaxta, Mpio. De Acayucan.

 Carrera de 300 metros femenil:
1er. Lugar: Melani Aneth Hdez. Terrón de la Esc. Miguel 
Alemán de Acayucan. 
2do. Lugar: Jazmín Esteban Lázaro de la Esc. Miguel 
Hidalgo de Ixtagapa, Mpio. De Acayucan.

Carrera de 300 metros varonil:
1er. Lugar: Luis Eduardo Mapil Román  de la Esc. Emi-
liano Zapata  de Apaxta, Mpio. De Acayucan.
2do. Lugar: Bernardo Hernández Felipe de la Esc. Mi-
guel Hidalgo de Ixtagapa, Mpio. De Acayucan.

Carrera de relevos 4 X 75 varonil:
Ganó  el equipo de alumnos de la Esc. Enrique Reb-
samen de la comunidad de Tenejapa, Mpio. De Oluta, 
integrado por  Adolfo García Guillen, Miguel Álvarez 
Hernández, Cesar Salgado Quirino y Emmanuel Gam-
boa Pérez.

Carreras de 150 metros plano varonil: 
1er. Lugar: José Gpe. Ríos Hdez., de la Esc. Miguel Hi-
dalgo de Ixtagapa, Mpio. De Acayucan.
2do. Lugar: Ernesto de Jesús Morales, de la misma 
escuela.

Carrera de 150 metros plano femenil.
1er. Lugar: Monserrat Luna Álvarez, de la Esc. Miguel 
Hidalgo de Ixtagapa, Mpio. De Acayucan.   
2do. Lugar: Luz Nayeli Rivera Gutiérrez de la Esc. Sal-

vador Allende de Acayucan.
Salto de longitud varonil:

1er. Lugar: Alexis Cruz Arias de la Esc. Benito Juárez de 
Corral Nuevo, Mpio. De Acayucan. 
2do. Lugar: Saúl Pérez Navarro de la misma escuela.

Salto de longitud femenil:
1er.Lugar: Mehilin Sinaí Chandon Bibiano de la Esc. Mi-
guel Hidalgo de Tecuanapa, Mpio. De Acayucan.
2do. Lugar: Alin Giovana Soto Condado de la Esc. Beni-
to Juárez de Corral Nuevo, Mpio. De Acayucan. 

Lanzamiento de pelota varonil:
1er. Lugar: Moisés Aguilar Zurita de la Esc. Miguel Hi-
dalgo de Ixtagapa, Mpio. De Acayucan.
2do. Lugar: Gerardo Hernández García de la Esc. Agui-
rre Cinta de Acayucan.

Lanzamiento de pelota femenil:
1er. Lugar: Cecilia Pérez Bibiano de la Esc. Miguel Hi-
dalgo de Tecuanapa, Mpio. De Acayucan.
2do. Lugar: Carolina Valencia Martínez de la Esc. Mi-
guel Alemán vespertina de Acayucan.

Impulso de bala varonil:
1er. Lugar: Gerardo Hernández García de la Esc. Aguirre 
Cinta de Acayucan.
2do. Lugar: Alejandro Román Sulvaran de la Esc. José 
María Morelos de San Juan Evangelista. 

Lanzamiento de disco varonil:
1er. Lugar: Feliz Mariano López Hernández de la Esc. 
Miguel Alemán matutina de Acayucan.  
2do. Lugar: Jesús Ramón Villaseñor Alvarado de la 
Esc. Aguirre Cinta de Acayucan.  

Alumnos de la zona 030…Alumnos de la zona 030…

Momento en que uno de los alumnos participa en el salto de longitud.
Esta niña de Tecuanapa se llevo el primer 

lugar en longitud

Otros de los ganadores de esta primera eta-
pa, ahora participaran en el pre estatal.

Atletas buscan clasificar a
las paralimpiadas nacionales

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Desde que somos niños y 
empezamos a tener uso 
de razón, soñamos con 
lograr muchas cosas 

cuando seamos adultos, a veces 
soñamos con ser el mejor maestro, 
el mejor doctor, el mejor abogado, 
o simple y sencillamente el mejor 
padre o madre de familia, pero to-
dos esos sueños en ocasiones se 
ven frustrados por accidentes de 
los cuales muchas veces nosotros 
no somos los responsables, ac-
cidentes en que perdemos algún 
miembro del cuerpo o que por asa-

res del destinos llegamos  a este 
mundo de esta forma y que dejan 
marcada nuestra vida profunda-
mente por el resto de nuestra vida.

Casos como este hay muchos,  
en esta ocasión, presentamos a 
un grupo de personas que lo han 
vivido en carne propia, pero sin 
embargo, esos “accidentes” han 
hecho que sus vidas  tomen un 
camino inesperado y de un día 
para otros se conviertan en per-
sonas ejemplares, en personas 
destacadas, en una sola palabra 
en verdaderos campeones del de-
porte y nos referimos al grupo  de 
Atletas Paralímpicos de Acayucan 
y la Región quienes el día de hoy 

viajaran a la ciudad de Boca del Rio Ve-
racruz para participar en la Paralimpiada 
Estatal que se desarrollará del 19 al 21 
de Febrero en la ciudad ya nombrada.

Emmanuel Campos Mortera entre-
nador de este equipo de atletas, men-
cionó: “el principal objetivo es clasificar 
a la Paralimpiada Nacional 2014 que se 
celebrará en el mes de junio en la ciudad 
de Cuernavaca Morelos, poniendo así 
en alto el nombre de nuestra ciudad de 
Acayucan y de nuestro Estado

Estos deportistas paralímpicos son 
ejemplo vivo de voluntad, lucha y pasión;  
es por eso que el día de hoy familiares y 
amigos despedirán con mucha alegría y 
los llenaran de buenas vibras para que 
puedan tener éxito en cada una de las 
disciplinas en la que participaran.  

Águilas del Tamarindo inicia la 
jornada 21 del torneo libre

Águilas del Tamarindo abrirán la jornada de esta noche.

En el futbol del Tamarindo…

Inicia  la 
jornada 3 en  

la  cancha  
Olmeca

Emocionantes 
encuentros para 
hoy en Temoyo

El ganador entre la escuela Salvador Allende y Aguirre Cinta pasara a la siguien-
te etapa del torneo inter primarias.

¡Los infantiles saltan a 
la cancha en Cruz Verde!
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Atletas buscan su pase a la paralimpiada nacional que se desarrollará en Cuernavaca Morelos, 
hoy están de camino a la ciudad de Boca del Río, para participar en el estatal

¡Los infantiles saltan a 
la cancha en Cruz Verde!

Buscarán 
triunfar en 
la Ciudad de  
San Andrés

¡BUSCAN BOLETO!
 Emocionantes encuentros  Emocionantes encuentros 

para  hoy  en  Temoyopara  hoy  en  Temoyo

Inicia la jornada 3 en 
la cancha  Olmeca

En el futbol del Tamarindo…

ÁGUILAS DEL TAMARINDO INICIA 
LA JORNADA 21 DEL TORNEO LIBRE

Alumnos de la zona 030…
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