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En diversas partes de la República es-
tallan rebeliones en contra del gobierno 
de Emilio Portes Gil, acaudilladas por 
Gonzalo Escobar, Francisco R. Manzo y 
Jesús Aguirre. Escobar encabezó un mo-
vimiento al que llamó “Renovador”, para 
darlo a conocer emitió un manifi esto y un 
plan en Hermosillo, Sonora.

yy

DOS MESES DE TERROR
En lo que va del 2014, se han incrementado considerablemente las agresiones con arma de fuego, ejecuta-

dos, levantones, secuestros; los asesinos se han vuelto más sanguinarios, torturan, decapitan y desmembran.

Necesitan amor y cariño,
pero también mucha ayuda

Vamos a echarle la mano a los abue-
litos del asilo “Teresa de Calcuta”; se 
requiere construir más habitaciones
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HOY EN OPINIÓN 

Pollos 
rostizados

La estación migratoria instala cerco 
eléctrico según para evitar fugas; podría 

ser peligroso para los que allí  llegan

De manera discreta se han ins-
talado en las inmediaciones 
de la Estación Migratoria 
cercos eléctricos, lo que deja 

entrever que se quieren evitar las fu-
gas que se han venido registrando en 
anteriores ocasiones.

En diversas ocasiones se han pre-
sentado incidentes entre los mismos 
migrantes que se encuentran recluidos 
en dicho centro que también ha sido 
objeto de señalamientos por posibles 
abusos. Hasta ahora ninguna orga-
nización de defensa de migrantes ha 
emitido alguna opinión por lo que está 
sucediendo en las inmediaciones del 
centro migratorio que funciona en las 
inmediaciones de Acayucan.
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Dinero a 
la basura
El puente en la Costera cerca de San Octavio 

ya presenta hundimientos y no tiene ni tres me-
ses que la constructora cobró un billetote por 

esa reparación
Virgilio REYES LÓPEZ

La obra de construcción de 
un puente en la Costera del 
Golfo y que recientemente 
fue entregada a la Secreta-

ria de Comunicación y Transpor-
te (SCT), ya presenta desperfectos 
que han ocasionado daños a las 
unidades que transitan por este 
lugar.

El puente con una extensión su-
perior a los 20 metros, tiene varios 
hundimientos en el carril con di-
rección a Veracruz, lo que obliga a 
automovilistas a tener que tomar el 
sentido contrario a fin de evitar al-
gunas averías. La obra del puente 
se asentó, pues está edificada sobre 
un riachuelo que en temporadas 
de lluvia se convierte un arroyo 
con fuerte creciente y que había 
ocasionado daños en este tramo al 
grado que había provocado el corte 
carretero.

El tramo fue afectado 
por el huracán  Matthew 
que también provocó el 
corte carretero en otros 

puntos de la Costera del Golfo”.

2011 
inició la reparación 

del tramo afectado.

2013 
fue el año en que se 
concluyó el puente.

3 meses 
demoró en buen estado.

El puente ya presenta desperfectos, automovilistas tienen que invadir el carril contrario.
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Niña acayuqueña....

Escapa de 
su proxeneta

Fue llevada con engaños al DF donde la 
prostituían, se dedicaba al comercio de 

flores en esta ciudad
Agencia Infosur

La historia de una acayu-
queña de nombre Madai 
que fue víctima de trata 
con fines de explotación 

sexual en el Distrito Federal, 
llevó a que otra jovencita acayu-
queña, huyera de dicho infierno, 
pero lo hizo sin la ayuda de al-
guna organización a diferencia 
de la primera. ++  Pág. 03Pág. 03

LA 
FOTO DÍA DE LA FAMILIA 

EN ACAYUCAN++  Pág. 05Pág. 05

Miserable hasta 
con la familia 

Juan Bueno Torio
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Es Gravedad 
la  gran 
ganadora 
del Óscar
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Sórdida pelea con CFE

Luis Velázquez 
BARANDAL

De Zetas a Zetitas

El ingeniero Ricardo Re-
mes Rosales, fundador 
del pueblo de Boca de 
Río y uno de sus pri-

meros alcaldes, vive días ríspi-
dos con la Comisión Federal de 
Electricidad.

De un recibo a otro, el cobro 
se le multiplicó de igual manera 
como a cientos, miles quizá de 
usuarios.

Domiciliado en el Paseo Boca-
na, en la playa de La Libertad, en 
Antón Lizardo, le están cobrando 
el servicio como si fuera área 
residencial.

Incluso, y como un ciudadano 
contestatario se plantó en las ofi-
cinas de la CFE para hablar con 
quien fuera necesario y, digamos, 
aclarar paradas.

Entonces, un encargado le 
escuchó y enviaron a su casa a 
los inspectores para una nueva 
lectura del medidor.

Pero, al mismo tiempo, al día 
siguiente llegaron otros operado-
res con la orden de cortar la ener-
gía eléctrica.

Y ardió Troya, porque el in-
geniero se la pasó debatiendo 
con que cabildeaba en la oficina 
central para enmendar el error, 
a partir de lo que el nuevo recibo 
estaba en proceso.

Hombre gigante, altísimo, co-
mo unos dos metros de estatura, 
fuerte y corpulento en los días fe-
lices, vigoroso hoy, acostumbrado 
al fogueo político, buen operador, 
Remes Rosales logró que los cor-
tadores del servicio de luz dieran 

una tregua.
Y más, cuando tomó el recibo 

y lo mostró en la famosa letra chi-
quita para leer a los enviados de 
la CFE el siguiente apartado: “El 
gobierno federal trabaja contra la 
impunidad y con tu ayuda fortale-
cemos la lucha. Secretaría de la 
Función Pública. Quejas y denun-
cias al teléfono 078 711 6261”.

Y yo, les advirtió, estoy lu-
chando contra la impunidad de 
ustedes, señores.

Y más con eso que de un mes 
a otro el recibo le fue incrementa-
do en unos 200 pesos, cuando al 
mismo tiempo dispuso en su casa 
que utilizaran la luz lo menos po-
sible para abatir costos.

En tiempo y momento interpu-
so la denuncia y ha esperado lo 
necesario, porque, además, dice, 
es hora de que los usuarios de la 
CFE “nos unamos todos ante tan-
tos abusos y excesos”.

Por ejemplo, Remes Rosales 
dice que rara, extraña ocasión, 
el usuario lee la letra chiqui-
ta donde hay cláusulas para 
inconformarse.

Pero, además, dice que nun-
ca, jamás, el usuario lee el me-
didor de un mes a otro, y menos, 
mucho menos lleva una bitácora 
del servicio utilizado de acuerdo 
con la misma lectura de los ope-
radores de la CFE.

Y es que, el ingeniero afirma, 
está seguro, cierto, de que los 
mismos burócratas comisionados 
por la CFE para leer el medidor 
suelen abusar, porque ningún jefe 

de familia se detiene en el asunto, 
cuando de entrada lo saludable 
es llevar la radiografía en un cua-
dernito escolar de la lectura ante-
rior y actual y checar el consumo 
de kilowatts para que el mismo 
usuario determine su consumo.  

Solo así, insiste, se evitarán 
los abusos.

TARJETA DE PREPAGO
El expresidente municipal dice 

que de acuerdo con su informe la 
CFE tiene lista para lanzar la tar-
jeta de prepago mediante la que, 
y como ocurre en algunas otras 
entidades federativas, comprar 
los kilowatts que cada usuario 
contemple como su uso mensual.

Así, podrían soslayarse los ex-
cesos del personal de lectura del 
medidor, pues además, y en caso 
de que una familia se sobrepase, 
el nuevo medidor tendrá una aler-
ta para avisar a tiempo antes de 
que le corten el servicio.

Pero de aquí a que de norte 
a sur de Veracruz se haga reali-
dad podría, quizá, acaso, darse 
la resurrección de los muertos, y 
por tanto, el riesgo de quedarse 
esperando.

ELEVADAS TARIFAS 
DE LUZ EN VERACRUZ 

Como se sabe, Veracruz es 
productor de energía eléctrica 
con la planta nuclear de Laguna 
Verde, y no obstante, y al mismo 
tiempo, en la entidad jarocho la 

CFE cobra algunas de las más al-
tas tarifas en el servicio domésti-
co, pues a los industriales otorgan 
trato diferenciado.

Por eso mismo, desde su tiem-
po de senador una lucha de Fidel 
Herrera fue el reajuste de las tari-
fas, partiendo de la base de que 
la venta de luz es más barata en 
otros estados donde ningún ki-
lowatts producen.

Fidel, sin embargo, pasó de 
senador a gobernador y luego al 
retiro público y su lucha fue reto-
mada, primero, por Javier Duarte 
en su campaña electoral y luego 
por Héctor Yunes Landa en su 
campaña senatorial, y la CFE si-
gue firme, inalterable, en su deci-
sión, es decir, oídos sordos.

Ahora, y a través de la Con-
ferencia Nacional de Goberna-
dores, CONAGO, el tema ha si-
do puesto en la agenda pública 
y quizá, acaso, en un descuido 
pudiera estar considerado en la 
reforma energética y sus leyes 
secundarias.

Ya se verá.
Pero mientras, los usuarios 

como Ricardo Remes siguen en 
pie de lucha para que el cobro 
sea justo, en tanto se manifiesta 
encorajinado porque los mandos 
medios y altos de la Comisión Fe-
deral de Electricidad en la región 
Veracruz suelen desayunar todos 
los días en los mejores restauran-
tes, quizá, debido a los elevados 
salarios, mientras los usuarios 
padecen el camino al Gólgota.

PASAMANO: en la mayor par-
te de los municipios del sur de Ve-
racruz, de Acayucan pa’lante, los 
alcaldes decidieron participar en el 
llamado programa de Mando Único 
de Policía para garantizar la segu-
ridad en la vida y en los bienes… 
Sin embargo, falta uno, clave en 
la geografía local, porque está in-
tercomunicado con un montón de 
demarcaciones aledañas, incluso, y 
hasta con el estado de Tabasco… 
Es el municipio de Las Choapas, 
donde, y como se recuerda, fuera 
concentrado el reportero y fotógrafo 
de sociales, Gregorio Jiménez de 
la Cruz, luego de su rapto en la co-
munidad de Villa Allende, de Coat-
zacoalcos, para ser ejecutado… 
Incluso, y en donde la bandita, una 
especie de Zetita, tenía sepultados 
en fosa clandestina el cadáver de 
un taxista y de un líder obrero… Y 
es que de acuerdo con las versio-
nes, Las Choapas se ha convertido 
en tierra de nadie, donde el poder 
lo usufructúan unos malosos… 
Además, el territorio donde tienen 
casa de seguridad para esconder a 
los migrantes, hombres y mujeres, 
secuestrados… Es más, y como 
quedara demostrado con el caso de 
Goyo, mujeres reclutadas tanto para 
trabajar como meseras en cantinas 
de mala muerte y de trabajadoras 
sexuales… Así, en Las Choapas se 
ha erigido una bandita regional, de 
igual manera como en otras latitu-
des de norte a sur de Veracruz que 
mantienen azorada a la población, 
incluso, quizá, acaso, hasta con un 
Estado de Sitio apenas anochece, 
pues los vecinos se recluyen en sus 
hogares temerosos de un asalto, 
una bala perdida, una madriza, un 
secuestro… Incluso, y por alguna 
razón, quizá ligada hasta el caci-

cazgo local y/o regional, la autoridad 
se ha venido resistiendo al Mando 
Único de Policía, acaso porque los 
cartelitos los mantienen amenaza-
dos… Lo peor del asunto es que las 
versiones hablan de que parte de la 
policía municipal está filtrada por la 
delincuencia organizada…

BALAUSTRADAS: es más, el fin 
de semana trascendió que en Agua 
Dulce, otro municipio limítrofe, es-
tán cacareando la existencia de un 
brazo armado apodado “El ejecu-
tor”, y al que señalan de secuestros 
y levantones en el sur del llamado 
“estado ideal para soñar”, pues 
desde ahora, y por decreto, somos 
una potencia turística mundial y te-
nemos el primer lugar en América 
Latina en el turismo de aventura… 
Y, bueno, en Agua Dulce los veci-
nos están padeciendo una nueva 
aventura de los cartelitos, pues el 
viernes 28 de febrero, en la puerta 
de la escuela secundaria Federal 
Número Uno apareció una mantita 
con la siguiente leyenda: “Fidencio 
Sedas, alias El Ejecutor, respon-
sable de secuestros, extorsiones 
y desaparecidos de la zona sur, en 
complicidad de los policías estatal 
y de las patrullas 1500 y 1035” (La 
jornada Veracruz, primero de mar-
zo, 2014)… Pues bien, aquella parte 
del territorio jarocho (Las Choapas y 
Agua Dulce, por ejemplo) necesitan 
de una operación limpieza lo más 
pronto posible, antes, mucho antes, 
de que alcancemos los honrosos 
espacios ocupados ahora en los titu-
lares por los estados de Michoacán, 
Guerrero, estado de México, Oaxa-
ca y Tamaulipas, donde cada día 
se registran ejecuciones, como la 
penúltima, en el Edomex del priista 
Eruviel Ávila, con 14 muertos… Se 
ignora si el nuevo presidente munici-

pal de Las Choapas tenga voluntad 
política y social para incorporarse al 
Mando Único, pero en los días que 
se corren se vive un tiempo conta-
do, pues por encima de todo está la 
seguridad de la población electoral y 
sus familias… 

ESCALERAS: hasta donde se 
entiende si se entiende bien, el ob-
jetivo del gobierno de Veracruz es 
cercenar poco a poco los brazos de 
los carteles y cartelitos, cuyas célu-
las parecen, incluso, reproducirse 
con más intensidad que los conejos, 
pues por aquí la autoridad detiene 
a una banda más de secuestrado-
res, en automático aparecen otras, 
y/o en todo caso se reposicionan 
en cada mercado local… Según 
las versiones, el Veracruz seguro, 
integrado con marinos, soldados y 
policías estatales, ha ahuyentado a 
gran parte de los carteles, pero aho-
ra dejaron, y como lo asegurara el 
procurador General de la República, 
Jesús Murillo Karam, cartelitos con 
sicarios pueblerinos, los mismos 
que habían sido contratados en sus 
aldeas… Así, Las Choapas esta-
ría en la mira oficial para el Mando 
Único, y más, mucho más, luego 
del secuestro de Goyo, cuyo asun-
to detonó la alerta general… Pero 
si el alcalde se opone, presionado 
quizá por los malosos, la tarea será 
complicada… Una bandita, la que 
plagiaria a Goyo, fue detenida y de 
hecho desmembrada, pues falta un 
sicario prófugo, pero existen más… 
Y más, porque ante el creciente 
desempleo, el dinero fácil siempre 
constituye una tentación por lo ge-
neral irresistible… Y si antes la lucha 
fue “implacable e impecable” para 
corretear a los carteles, ahora con 
la proliferación de cartelitos es peor, 
porque aun cuando son débiles con 
menos armamento, menos unida-
des, menos casas de seguridad, 
menos poder corruptor de policías y 
agentes de tránsito, al mismo tiempo 
son más… Y ahí reside, por tanto, 
el gran peligro para la seguridad 
ciudadana… 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El comisariado ejidal 
de Acayucan Cor-
nelio Suriano, pidió 
a sus compañeros a 

tener cuidado sobre la pro-
moción de los programas que 
está bajando directamente el 
gobierno  federal pues estos 
no deben de ser utilizados 
políticamente ante la llega-
da de la elección a agentes 
municipales.

Suriano, en reunión con 
los agremiados al ejido de 
Acayucan explicó que uno de 
los apoyos es en cuanto a las 
vaquillas, y aquí pidió mayor 
cuidado para que no sean 
engañados.

“Otro apoyo muy impor-
tante es el de las vaquillas, 
tratando de hacer su labor lo 
están confundiendo con algo 
político, porque muchos ya 
están diciendo que tal o cual 
programa lo está bajando ‘zu-
tano’ o mengano’ y no ¡son 
programas de gobierno!”, dijo 
Suriano.

Hizo un llamado a las per-
sonas a no dejarse sorprender 
pues estos programas son 
público y no deben de ser 
personalizados por quienes 
buscan algún puesto en el 
caso de la elección a agentes 
municipales.

“Se me hace que por allí 
va (por las agencias munici-
pales), pero no, les informo 

como comisariado en qué 
consiste ese programa y es 
esto: el gobierno está dando 6 
mil pesos por vaquilla, vien-
tre, le llamamos nosotros, y 
el productor pondrá otros 
6,000 mil pesos, un animal 
de ese precio ya es bueno y se 
otorga el apoyo porque el go-
bierno quiere que haya mejor 
producción de leche, carne, 
entonces las vaquillas no se 
tiene que dar ningún título, o 
garantía, el amigo de la aso-
ciación buscará una institu-
ción de crédito para bajar el 
capital, este recurso”, explicó 
Suriano.

Y agrega que: “Yo sola-
mente le digo a la gente, aquí 
se maneja públicamente el 
programa, por eso no deben 
dejarse sorprender: ‘que si fu-
lano, que si votan por menga-
no, te darán, no, nada de eso, 
esto es un apoyo proveniente 
del gobierno, yo le digo a la 
gente, métanse , porque eso 
es la base hay apoyos para 
cría de borregos, puercos y 
hasta para un negocito, pero 
sucede que hay desconfianza 
entre la gente porque se ma-
nejan políticamente y luego 
no se los entregan a quienes 
se los deben dar, por eso doy 
a conocer mis programas pa-
ra hacerlo, tenemos asesoría 
legal, contador, todo se le fa-
cilita a nuestros miembros, se 
les hacen trámites gratuitos”.

Piden que no se politice la ayuda a 
propósito de la cercanía de la elección 

de agentes municipales

Otorgarán apoyos a
Ejidatarios de Acayucan

Advierten a ejidatarios a no dejarse sorprender por la promoción de programas 
públicos.

Niña acayuqueña...

Escapa de 
su proxeneta

Fue llevada con engaños al DF donde la prostituían, se dedicaba al 
comercio de flores en esta ciudad

AGENCIA INFOSUR

La historia de una 
acayuqueña de 
nombre Madai que 
fue víctima de trata 

con fines de explotación se-
xual en el Distrito Federal, 
llevó a que otra jovencita 
acayuqueña, huyera de di-
cho infierno, pero lo hizo 
sin la ayuda de alguna or-
ganización a diferencia de 
la primera.

A “Ana Rosa”, se le re-
cuerda como una adoles-
cente quien junto a otras 
pequeñas llegaban a dis-
tintos comercios y restau-
rantes de Acayucan. Vi-
varacha porque siempre 
conseguía vender hasta el 
último ramo de flores que 
hasta le pagaban más de lo 
que costaba por su forma 
amigable con la que siem-
pre se comportaba, a dife-
rencia de otras pequeñas.

Por azares del desti-
no en el 2009, partió junto 
con un familiar primero al 
puerto de Veracruz y ahí le 
propuso otro familiar y un 
amigo irse a vivir a la ciu-
dad de México en donde 
obtendría mayores ingre-
sos en un local que aten-
dería; ahí le presentarían a 
quien más tarde se conver-
tiría en su novio y “padro-
te”. Su corta estatura a sus 
16 años la convirtió en un 
atractivo para los posibles 
clientes.

“Ana Rosa”, no imagi-
na aún lo que le esperaba, 
en principio pudo tener 
comunicación con sus fa-
miliares en Oluta y tam-
bién en la colonia Miguel 
Alemán.

Pasados los meses, del 
trabajo de mostrador em-
pezó a tener mayor cerca-
nía con su jefe Juan Pablo, 
quien la hizo primero su 
novia y posteriormente la 
ánimo a ganar más dinero 
a cambio de tener relacio-
nes con gente cercana al lu-
gar donde vivían, al igual 
que otras mujeres obliga-
das a prostituirse  esto cer-
ca de La Merced. Se negó 
a ello, sin embargo de ahí 
vinieron los golpes y mal-
tratos, pues para entonces 
ya vivía con su novio.

Sus familiares, no ima-
ginaban lo que ella estaba 
empezando a vivir, pues 
era amenazada que si se 
atrevía a hablar, ellos co-
rrerían el riesgo de ser 
incluso asesinados pues 
su novio aseguraba estar 
bien relacionado tanto con 
la policía y también con 
algunas autoridades que 
fácilmente podrían fincar-
le alguna responsabilidad.

“Ana Rosa”, explicó 
que durante los siguientes 
meses  y hasta octubre de 
2012, mantenía relaciones 
a diario y con varios su-
jetos a la vez. Recibía sus 
tres alimentos diarios, y 
cerca de la zona de Sulli-
van, justo donde trabajaba 
con otras mujeres, muy de 
cerca se encontraba Juan 
Pablo o bien un familiar 
de él, quien vigilaba cada 
movimiento y las acompa-
ñaba a los hoteles cercanos 
en donde mantenían los 
encuentros por los cuales 
le pagaban de 500 a mil pe-

Mujeres de Acayucan, fueron obligadas a prostituirse en la ciudad de México. 

sos por cada relación depen-
diendo lo que los clientes le 
pedían hacer. 

El dinero íntegramente 
lo tenía que entregar tanto a 
Juan Pablo o bien al hermano 
a quien le apodaban “Roby”. 
En octubre de 2012 “Ana Ro-
sa”, fue retirada de trabajar 
pues presentaba 2 meses de 
embarazo, desde luego su pa-
reja no dejó que tuviera a su 
bebe y por lo tanto fue some-
tida a un legrado, recuperán-
dose de todo hasta el mes de 
diciembre del mismo año.

Su familia solo sabía que 
había contraído matrimonio 
con su patrón, y en ocasiones 
el sujeto le daba dinero para 
que girara dinero a una tía 
quien a la vez daba el dinero 
a su abuelita quien fungió co-
mo su mamá durante los 16 
años que vivió en esta zona. 

La vida de “Ana Rosa”, 
continuó entre servicio y ser-
vicio,  hasta que a través de 
algunos medios de comuni-
cación a mediados del 2013 se 
enteró de una situación que 
vivió una mujer que se dijo 
originaria de Acayucan de 
nombra Madai, la cual vivió 
una situación peor a la de ella. 

Posterior a la nota, y al des-
mantelamiento de una banda 
dedicada a la explotación se-
xual varios fueron detenidos, 
entre ellos “Roby” el herma-
no de su pareja.

En una noche del mes de 
agosto del 2013, en la cuarte-
ría en donde vivía junto a su 
pareja se realizó un operativo 
policiaco, en medio de gritos 

Juan Pablo le dijo que toma-
ra algo de ropa pues se irían 
a casa de un familiar. A ella 
no le dio tiempo de salir del 
cuarto, su pareja intentó huir, 
pero sería detenido cerca del 
lugar donde habitó por varios 
años.

“Ana Rosa” espero 2 días 
para tener noticias de su pa-
reja y también “padrote”. Al 
igual que otras mujeres a las 
que también controlaba Juan 
Pablo, prácticamente queda-
ron libres, muchas simple-
mente se retiraron del lugar, 
ella buscó a sus familiares 
radicados ahí mismo en el 
Distrito Federal. Lo último 
que supo de su pareja es que 
está recluido en un Cereso en 
la misma capital.

Pidió asesoría al final y 
su caso quedó asentado en 
una averiguación previa de 
la cual no recuerda, pero ase-
guró que junto a ella otras 2 
mujeres también oriundas de 
Veracruz, denunciaron ser 
víctimas. Refiere que tal vez 
porque el tal Juan Pablo la to-
mó como pareja, no fue some-
tida a golpes y demás castigos 
a como sufrieron las demás 
mujeres.

A finales del mes de ene-
ro, decidió de nueva cuenta 
llegar a esta ciudad, de la cual 
expresa que nunca debió sa-
lir. De manera melancólica 
recuerda las noches en que 
junto a otras amigas compar-
tían a su corta edad el gusto 
por vender rosas a las parejas 
que se encontraban en restau-
rantes en Acayucan.

Nunca olvidará lo 
que vivió en aquella zo-
na. De las demás muje-
res que compartían el 
oficio con ella, nada sa-
be. Sus recuerdos de la 
vida que llevó la acom-
pañarán siempre. (Ana 
Rosa, fue el nombre fic-
ticio utilizado a petición 
de la entrevistada).

La zona de Sullivan es donde las obligan a prostituir.
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Necesitan amor y cariño,
pero también mucha ayuda

Vamos a echarle la mano a los abuelitos del asilo “Teresa de
 Calcuta”; se requiere construir más habitaciones.

Nunca digas adiós si todavía quieres tratar, nunca te des por vencido si 
sientes que puedes seguir luchando”  

Madre Teresa de Calcuta. 

FÉLIX MARTÍNEZ

Las historias se escriben 
a lo largo de la vida y 
permanecen en los 
recuerdos, ¿pero que 

sucede cuando se espera un 
bebé en la familia? todo se 
vuelve felicidad y, que pasa 
cuando esa criatura cambia 
con los años hasta convertirse 
en un viejo estorbo para todos 
aquellos que una ocasión re-
cibieron los cuidados, la aten-
ción y el mayor tiempo de tu 
vida, y hoy se avergüenzan 
solo por ver tus manos des-
gastadas y por tener el rostro 
acabado que denota el trabajo 
y esfuerzo durante toda una 
vida bajo la lucha diaria. 

Los recuerdos son los que 
mantienen vivos a estas per-
sonas que se encuentran in-
gresadas en asilos, como es el 
caso que viven diariamente 
las nueve personas que están 
en el asilo “Teresa de Calcuta” 
ubicado en Tecuanapa perte-
neciente a Acayucan. 

Nicolás, Bertha, María, 
Ana Bertha, Manuel, Alberto, 
Pánfilo, Rubicelia y Bulmara, 
son quienes se encuentran vi-
viendo felizmente en el asilo 
de Acayucan, y es aquí donde 
un matrimonio con dos hijas 
es quien cuida de la alimen-
tación y la salud de cada uno. 

En entrevista para Diario 
de Acayucan, el señor Lucas 
Méndez Flores junto a su es-
posa, comentaron que en di-
cho asilo se atienden a los an-
cianos como integrantes de su 
familia, aclarando que no son 

uno más, pues ellos también 
les llegan a tomar aprecio y 
cariño. 

La decisión no es siempre 
fácil, pues, para la mayoría de 
los ancianos que viven solos, 
supone dejar sus hogares y 
una pérdida de independen-
cia importante, sin embargo 
las ventajas de estos centros 
son fundamentales, ya que 

ofrecen cuidado y supervisión 
constante para las personas 
que lo necesitan. 

En la plática con dicho 
medio de comunicación, el 
señor Lucas junto a su esposa 
comentó la manera en que na-
ció el sentimiento a esta noble 
actividad. 

“La labor nos nace princi-
palmente por mi esposa que 
siempre le ha gustado apoyar 
a las personas. Recuerdo que 
una ocasión fuimos de visita 
y encontramos un anciano 
que estaba en malas condicio-
nes,  mal oliente, lo vimos y 
le brindamos apoyo, cuando 
preguntamos del porqué de 
su situación en aquel entonces 
se justificaron que lo habían 
recogido de la calle. Platica-
mos con el padre y así nos 
iniciamos, veníamos con fre-
cuencia y decidimos refren-
dar nuestro apoyo. Después 
de un tiempo platicamos con 
el padre ya habíamos tomado 
una decisión y el padre nos 

dijo claramente que no tenían 
recursos para pagarnos, pero 
eso no nos detuvo, en mayo 
fue que tomamos la decisión 
de entrarle de lleno al asilo, 
antes era más fácil porque los 
ancianos pedían las cosas, y 
se podían trasladar de un lado 
a otro, después empezaron a 
enfermar, teníamos que con-
seguir víveres, pañales, ba-

ñarlos, darles de comer, pero 
ya nos acostumbramos a estos 
8 años”. 

Por otra parte platicaron 
de la historia del asilo, mismo 
que inició por la lucha de  una 
profesora. 

“La casa inició en un espa-
cio atrás de Chedraui, esto por 
la maestra Margarita Alcalá, 
cuando les quitan el espacio 
en aquel lugar, la maestra de-
cide llevarse a todos los ancia-
nitos a su casa en Oluta, des-
pués fallece, pero antes, junto 
con otras personas habían ini-
ciado la construcción del asilo 
que ahora conocemos”. 

El asilo Teresa de Calcuta 
cuenta con dormitorios, ba-
ños, una pequeña parroquia, 
camas y una cocina, por lo que 
este 2014 van por diez dormi-
torios más, aunque también 
cuenta con carencias que no 
han sido grandes obstáculos, 
pues con ello también han lle-
gado los comentarios mal fun-
damentados contra el asilo. 

“Tienen un mal concepto 
de los asilos, aquí hacemos 
que ellos se sientan tranquilos, 
felices y seguros de sí mismo, 
la ciudadanía piensa que asi-
lo es sinónimo de maltrato, 
en ocasiones he escuchado 
comentarios donde aseguran 
que los ponemos a trabajar, 
que solo comen una vez al día, 
cuando es todo lo contrario, 
más de uno le gusta sentirse 
útil y se ponen a barrer, noso-
tros no les decimos nada por-
que disfrutan hacerlo”.

Aunque se requiere del 
apoyo de la ciudadanía, ac-
tualmente se construyen ha-
bitaciones para recibir más 
ancianos,  esto por medio del 
patronato que preside el pa-
dre Eduardo Rodríguez Pérez 
de la parroquia San Martín 
Obispo. 

Al ser cuestionado sobre el 
motivo por el cual ancianos 
deambulan en las calles, res-
pondió que es por la falta de 
sensibilidad de las personas, 
aunque otros son por alguna 
enfermedad que padecen o 
pérdida mental.  

Méndez Flores indicó que 
la semana pasada aún con-
taban con diez integrantes 
dentro del asilo, aunque uno 
se adelantó por desgastes en 
la columna a sus 73 años. Los 
que viven en el asilo son, Nico-
lás Palomec Flores (problemas 
del corazón), Ana Bertha Luis 
de los Rincones, María Cam-
pos Ibarra, Manuel Patraca 
Absalón, Alberto Mendoza 
Jacobo (problemas de catara-
tas en los ojos), Pánfilo Cons-
tantino, Rubicelia Martínez, 

Bulmara López Baltazar y 
Bertha Bonola Mungía (pro-
blemas de circulación), sien-
do esta mujer la primera con 
la que inició el asilo. 

NECESIDADES QUE 
REQUIERE EL ASILO 

Sin embargo, también re-
firieron que existen necesi-
dades dentro del asilo Teresa 
de Calcuta, donde piden el 
apoyo de la ciudadanía.

“Dentro de la construc-
ción se requiere de materia-
les para lograr diez dormi-
torios, el patronato es el en-
cargado ya que seguramente 
nos llegarán más cristianos, 
ahorita tenemos en puerta a 
dos, solo hay espacio en es-
tos momentos para 10, pero 
ahí acomodaremos a uno 
más en la habitación”. 

También hubo la mención 

de las cosas que más se con-
sumen y con las que cuen-
tan casi siempre: “en el asilo 
vamos al día con la leche, 
pero siempre estamos reci-

biendo, aquí les damos leche 
rebajada, atole en todas sus 
presentaciones, y es lo que si 
escasea. Lo que siempre te-
nemos es ropa, arroz, frijoles, 
aceite y pastas, de lo que pa-
decemos es de azúcar, avena, 
leche, cereal, papel higiénico, 
pañales, cloro y detergente”. 

VISITAS Y SERVICIOS 
SOCIALES

“Cualquier persona que 
quiera venir a prestar un 
servicio social, son bien reci-
bidos, aquí acuden doctores, 
algunos nos cobran las con-
sultas algo mínimo otros na-
da, con los medicamentos no 
tenemos problemas” detalló 

Lucas.  
Por otra parte, concluyó 

solicitando a toda la ciuda-
danía sean más sensibles 
ante la situación a las que se 
enfrentan los ancianos. 

“Independientemen-
te de las cosas materiales, 
la ciudadanía  sobre todo 
los jóvenes deberían de ser 
más conscientes y sensibles 
ante esta situación, es triste 
ver como los propios hijos 
sacan a su papá o su mamá 
a la calle, solo porque están 
cansados de cuidarlos, lim-
piarlos o restarles atención, 
cuando se es padre, no nos 
preocupa la hora ni el desve-
lo por el amor que tenemos a 
nuestros hijos sin importar si 
están pequeños, han crecido, 
si siguen con nosotros o si 
están casados, siempre serán 
nuestro motor de vida. 

Los que quieran visitar-
nos son bien recibidos, ellos 
disfrutan mucho de la com-
pañía y compartir sus viven-
cias, también la música y la 
lectura”. 

REQUISITOS PARA INGRESAR UN ANCIANO: 
• Que no tenga ningún familiar 
• Voluntad propia por parte de los ancianos
COSAS QUE MÁS UTILIZAN:
Azúcar, leche, avena, cereal, papel higiénico, 
pañales, cloro y detergente

Aquí se construyen los nuevos dormitorios
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Festejaron en Acayucan
el “día de la familia”

Marco Martínez y Esperanza Delgado de Martínez, encabeza-
ron las diversas actividades

Con una ceremonia 
religiosa inició la 
celebración del 
“día de la familia” 

que organizó el DIF muni-
cipal que dirige la señora 
Esperanza Delgado de Mar-
tínez en coordinación con el 
Ayuntamiento que preside 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador,  en punto 
de las ocho de mañana en las 
instalaciones de dicho orga-
nismo, en donde el presbí-
tero Lucas Sánchez Ambro-
cio, vicario de la iglesia San 
Martín Obispo, resaltó los 
valores de la familia, que es 
la base de toda sociedad, así 
como el matrimonio base de 
la familia.

Colaboradores y ediles 
del ayuntamiento se dieron 

cita en la explanada del DIF 
para ser partícipe de la ho-
milía, así como familias de 
diferentes sectores del mu-
nicipio, quienes aprovecha-
ron la ocasión para convivir 
entre padres e hijos.

Al término de la misma el 
presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, 
dijo, “les agradezco este gran 
gesto de parte de todos us-
tedes, por participar y hacer 
posible este evento, porque 
todos tenemos una fami-
lia, venimos a representar a 
nuestra familia, realmente 
eso motiva a los organizado-
res, a mi esposa y al personal 
del DIF”.

También expresó “pues 
vamos a ser todos nosotros 
una familia, que bonito de-

talle de ustedes de haberse 
levantado hoy domingo 
temprano para dar gracias a 
Dios y para convivir en esta 
celebración muy bonita fa-
miliarizada y muy apegada 
a Dios, les agradezco de todo 
corazón, muchas felicidades, 
en hora buena pásenla bien”.

Seguidamente en com-
pañía de la presidenta del 
DIF Esperanza Delgado de 
Martínez, hicieron entrega 
de unos lentes y algunos 
presentes como fotografía 
enmarcadas, de parejas que 
contrajeron nupcias el pasa-
do 14 de Febrero.

Más tarde se trasladaron 
al arroyo de la calle Enrí-
quez frente a la instalaciones 
en donde se llevó a cabo la 
carrera de relevos familiar, 

en donde hubo una entusiasta 
participación de padres e hi-
jos, resultando ganadoras las 
familias: Hernández Ramírez 
primer lugar, González Arba-
llo segundo lugar y Domín-
guez Morales tercer lugar.

En el concurso de papa-
lotes, se colocaron en los tres 
primeros lugares las familias: 
Domínguez Mulato, Togal 
Trujillo y Primo González, 
todos ellos recibieron una des-
pensa y reconocimiento por 
parte de la señora Esperanza 
Delgado de Martínez y el pre-
sidente municipal Marco An-
tonio Martínez Amador.

Por la tarde se llevó a cabo 
un festival cultural con la par-
ticipación de los integrantes de 
la casa de la cultura, la festivi-
dad del Día de la Familia cul-
minó con un baile popular, la 
presidente del DIF señora Es-
peranza Delgado de Martínez, 
manifestó, “muchas gracias 
por acompañarnos y hacer de 
esta fiesta una verdadera con-
vivencia familiar, aunque el 
sol estuvo intenso y candente, 
aquí estuvimos, gracias, mu-
chas gracias”.

Pollos rostizados
La estación migratoria instala cerco 

eléctrico según para evitar fugas; po-
dría ser peligroso para los que allí llegan

De manera discreta 
se han instalado 
en las inmediacio-
nes de la Estación 

Migratoria cercos eléctri-
cos, lo que deja entrever 
que se quieren evitar las 
fugas que se han venido 
registrando en anteriores 
ocasiones.

En diversas ocasiones 
se han presentado inciden-
tes entre los mismos mi-
grantes que se encuentran 
recluidos en dicho centro 
que también ha sido objeto 
de señalamientos por po-
sibles abusos. Hasta ahora 
ninguna organización de 
defensa de migrantes ha 
emitido alguna opinión 
por lo que está sucediendo 
en las inmediaciones del 
centro migratorio que fun-
ciona en las inmediaciones 
de Acayucan.

Ha habido por lo menos 
4 fugas que se han dado, 
una ellas de ciudadanos 
orientales, aunque también 
llamó la atención la fuga de 
ciudadanos cubanos que 
fue uno de los casos más 
sonados.

Aunado a estas fugas 
también se debe de añadir 
lo sucedido en cuanto a que 
de este centro un grupo ar-
mado sacó a ciudadanos de 
origen centroamericano, a 
pesar de la vigilancia que 
existe.

No se informó sobre 
quién es el que dio la in-
dicación de realizar la ins-
talación el cerco eléctrico 
que se puede apreciar en 
la parte trasera de este cen-
tro migratorio que alberga 
también a niños de diver-
sas nacionalidades.

Del centro se han escapado varios migrantes ahí recluidos.

En la parte trasera es donde mayormente se aprecia el cerco.Dinero 
a la 

basura
El puente en la Costera 

cerca del San Octavio ya 
presenta hundimientos y 

no tiene ni tres meses que 
la constructora cobró un 

billetote por esa reparación El puente recién fue concluido.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra de construcción de un 
puente en la Costera del Gol-
fo y que recientemente fue 
entregada a la Secretaria de 

Comunicación y Transporte (SCT), 
ya presenta desperfectos que han 
ocasionado daños a las unidades 
que transitan por este lugar.

El puente con una extensión su-
perior a los 20 metros, tiene varios 

hundimientos en el carril con di-
rección a Veracruz, lo que obliga a 
automovilistas a tener que tomar el 
sentido contrario a fin de evitar al-
gunas averías. La obra del puente se 
asentó, pues está edificada sobre un 
riachuelo que en temporadas de llu-
via se convierte un arroyo con fuerte 
creciente y que había ocasionado da-
ños en este tramo al grado que había 
provocado el corte carretero.

Sin embargo ahora la obra, es un 

peligro para automovilistas no so-
lo por lo daños que sufren las uni-
dades, sino que se invade carril sin 
ninguna precaución, y se han podi-
do evitar accidentes.

PELIGRO POR UNIDADES 
CAÑERAS:

El desperfecto en el puente se 
vuelve más peligroso sobre todo por 
el tráfico de las unidades cañeras 
que transitan por este tramo carre-
tero y que también invaden carril.

El hundimiento mayor fue relle-
nado hace unos días con sobrante de 
asfalto, sin embargo fue un remedio 
que de nada sirvió pues por el tráfi-
co que se presenta de nuevo está el 
desperfecto.

La SCT no informó el nombre de 
la constructora que realizó el traba-
jo, ni mucho menos la inversión que 
se hizo para la construcción de este 
puente.

En el lugar, no hay ningún señala-
miento que advierta a los automovi-
lista sobre las condiciones en la que 
se encuentra el puente.Los carros tienen que invadir el carril contrario.
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Arcos del Parque
Solicita

PERSONAL
REQUISITOS
SEXO MASCULINO
BUENA  PRESENTACION
FACILIDAD DE  PALABRA
EDAD DE 20 A 35 AÑOS
ESTUDIOS  MINIMOS:
PREPARATORIA  TERMINADA
GANAS  DE  TRABAJAR

PRESENTARSE CON 
SOLICITUD 
ELABORADA 
Y COPIA  DE 
CREDENCIAL DE  
ELECTOR
HIDALGO 804 
COLONIA   CENTRO   
PLANTA  BAJA DEL 
HOTEL ARCOS
INFORMES
 AL  924 102 59 56

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
VENDO, RENTO O A COMISIÓN O PARA AMENIZAR 
FIESTAS ROCKOLA ACTUALIZADA, INF. 9241297276 O 
2456632
=====================================
UNETE A TUPPERWARE GRATIS, VENDER O COM-
PRAR, INFORMES: 9242496484 EN FACEBOOK: TUP-
PERWARE ACAYUCAN
=====================================
MUEBLERIA SOLICITA CARPINTERO CON EXPERIEN-
CIA, INFORMES TEL. 2451912,  (924)1091241, CENTRO 
ACAYUCAN.
=====================================
QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS 
PROTECCIONES Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGARI-
TO AJA ROSAS  924 107 4736

2450293

acceso

Capacitan a periodistas
de la región sur de Veracruz

ACAYUCAN, VER. 

Con la finalidad de estar a 
la vanguardia en las nue-
vas formas de informar a 
través de las herramientas 

tecnológicas del internet; redes so-
ciales, además de las actualizacio-
nes en el idioma español, este fin 
de semana se llevó a cabo el curso 
a escritores y periodistas de la zona 
sur de Veracruz, español para pro-
fesionales impartido por la doctora 
Beatriz Escalante.

Gracias a la gestión de la Unión 
de Periodistas de Acayucan, que 
preside Juan José Barragán Sixto 
con la Comisión Estatal de Atención 
y Protección a Periodistas (Ceapp), 
cuya secretaría ejecutiva es la doc-

tora Namiko Matzumoto Benítez, 
se logró el curso de dos días, que 
inició el día viernes y concluyó el 
día sábado, con la entrega de reco-
nocimientos  a los asistentes. 

Periodistas en su mayoría de 
Acayucan, además de Coatzacoal-
cos y Minatitlán, se desarrolló este 
curso de actualización en el uso del 
idioma y lineamientos para escribir 
en internet, que contó con temas co-
mo el uso adecuado del gerundio, 
la actualización en la aplicación y 
conjugación de los verbos, y en la 
reajuste de nuevas reglas dadas a 
conocer por la Real Academia Es-
pañola (RAE).

Este curso, impartido por la no-
velista, Beatriz Escalante, es uno 
de los primeros, que llegaran a esta 

ciudad, para beneficio de los traba-
jadores de los medios de comunica-
ción, cuyo propósito es continuar 
en la preparación profesional y cre-
cimiento para un mejor desarrollo 
en el trabajo, como informante a la 
ciudadanía. 

La ponente, Beatriz Escalante, 
es egresada de la Universidad Na-
cional Autónoma de México de la 
carrera de pedagogía, y cuenta con 
un doctorado en Ciencias de la Edu-
cación por la Universidad Complu-
tense de Madrid; es además autora 
del libro, curso de redacción para 
escritores y periodistas, que es uti-
lizado como libro de texto en va-
rias universidades mexicanas y del 
extranjero. 

Incremento a tarifas de
 transporte por inflación: UV

Directivos de diversas fa-
cultades de la Universi-
dad Veracruzana (UV) 
en la zona sur del Estado 

reconocieron que la propuesta de 
incrementar la tarifa del servi-
cio de transporte público, en la 
modalidad de taxis y urbanos, sí 
impacta; sin embargo, coincidie-
ron en que esta medida deriva de 
la inflación y las necesidades de 
quienes prestan el servicio.

“Creo yo que también a ellos 
ya no les suficiente para recupe-
rar lo que invierten en prestar el 
servicio, esa es mi impresión”, dijo 
José Luis Sánchez Román, direc-
tor de la Facultad de Medicina.

Por su parte, el coordinador 
de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI) –Florenti-
no Cruz Martínez- recordó que 
desde el primer semestre la UV 
acredita a sus estudiantes para 
que éstos cuenten con una iden-
tificación que les permita acceder 
a descuentos en el servicio de 
transporte.

Recordó que si bien una par-
te importante de los jóvenes que 

ingresan cada ciclo escolar no 
percibe ingresos por medio de la 
credencial oficial y las becas es-
colares se pretende apoyarlos en 
cuanto a su economía.

Cruz Martínez subrayó que 
el incremento en las tarifas del 
servicio de transporte público 
está relacionado con cuestiones 
macroeconómicas y problemas 
a nivel nacional; sin embargo, 
reiteró que la UV –en la medida 
de lo posible- trata de ver por los 
derechos de los estudiantes para 
apoyarlos durante su estancia en 
la institución.

Los estudiantes, por su parte, 
rechazan esta clase de medidas 
que laceran su economía y la de 
sus familias.

E inclusive, consideran que el 
servicio que prestan las unidades 
de transporte público no es ópti-
mo para que éstas suban sus cos-
tos además de la gran cantidad de 
accidentes que han protagoniza-
do y el hecho de que miles de jó-
venes en toda la entidad recurren 
al servicio para llegar a su casa de 
estudios.
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ARIES. Hoy contarás con buenas 
ideas y proyectos, lleno de actividad y 
de curiosidad, pero debes analizar las 
cosas y madurarlas para que no come-
tas errores. Evita caer en mal humor.

TAURO. Este día evita caer en la in-
consciencia y en la testarudez, porque 
eso te perjudicaría mucho. Cuidado con 
el desorden, puede llevarte a alterar las 
cosas demasiado.

GEMINIS. No permitas que tu carác-
ter volátil o la necedad te impidan rea-
lizar tus proyectos. Es posible que tus 
amistades se muestren indiferentes a 
tus asuntos.

CANCER. Este día te lanzarás vigoro-
samente a tus asuntos de trabajo y si 
te lo propones, le puedes dar una nue-
va forma a lo que ya existía. Pero evita 
presumir y jactarte de más.

LEO. Hoy tendrás una enorme acti-
vidad mental, pero con tendencia a la 
exageración. Evita iniciar proyectos 
imprudentes, porque no llegarían a rea-
lizarse. Mejor atente a lo real y posible.

VIRGO. Este día no estarás con áni-
mos de lucha y por eso mismo, deberás 
evitar los enfrentamientos y las opi-
niones encontradas. Cuida tu salud, 
porque los malestares te quitarán la 
alegría.

LIBRA. En tus relaciones de pareja 
trata de conservar tu autonomía, pero 
hazlo con un diálogo claro y sin discutir 
ni pelear. Analiza muy bien todo lo que 
tenga que ver con asociaciones.

ESCORPION. Evita buscar la novedad 
y los cambios en exceso, en tus asun-
tos de trabajo, eso te haría perder el 
tiempo. También evita las discusiones 
con tus compañeros de labores.

SAGITARIO. Este día puedes conocer 
a nuevas personas, pero no te confun-
das y mucho menos caigas en la infi -
delidad, porque sería algo temporal y 
perderías lo más por lo menos.

CAPRICORNIO. Es posible que sur-
jan algunos pequeños inconvenientes 
o descomposturas en tu hogar, no te 
angusties por eso y mejor dedícate a 
resolver las cosas.

ACUARIO. Ahora sentirás un vivo in-
terés por todo lo que es nuevo y puedes 
encontrar cosas interesantes. Trata de 
realizar tu trabajo con rapidez, pero cui-
dando para no caer en equivocaciones.

PISCIS. Ahora tendrás que ser muy 
prudente en todo lo que concierna a 
tu situación material, no compres, no 
prestes, ni te comprometas a la ligera. 
Trata de afi nar más tus nuevas ideas.
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Miserable hasta con la
familia Juan Bueno Torio

Les dio paupérrimos contratos como para 
taparle el ojo al macho, pues los verdade-
ros negocios los hizo con sus amigos con 

quienes iba a medias, se sospecha

De acuerdo con un re-
portaje de un periódico 
nacional, el diputado 
federal Juan  Bueno To-

rio, favoreció a sus familiares con 
contratos cuando fue funcionario 
de PEMEX.

Pero los montos que allí se 
mencionan, son irrisorios compa-
rados con el presupuesto multimi-
llonario que manejó y que siempre 
estuvo bajo la sospecha de favo-
recer a empresas y constructoras 
de amigos que eran realmente 
sus socios. La nota explica lo 
siguiente: 

Luego de que este sábado el 

Partido Acción Nacional (PAN) 
realizara su Asamblea Estatal y 
eligiera a los 18 consejeros nacio-
nales de Veracruz, este domingo 
un periódico nacional informa 
sobre panistas involucrados en 
actos irregulares para beneficiar a 
empresas con contratos de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX), donde 
destaca el nombre el diputado 
federal Juan Bueno Torio, elegido 
ayer como consejero nacional con 
444 votos.

La información que circula 
desde las primeras horas de este 
domingo, enlista a panistas seña-
lados o investigados por alguna 

irregularidad en el manejo de con-
tratos sin licitación, fraude y hasta 
sobornos.

A Bueno Torio se le señala de 
realizar actividades irregulares con 
respecto a la asignación de con-
tratos para beneficiar a empresas 
de la paraestatal como Oceono-
grafía, Cotemar, Diavaz y Fletera 
Continental de líquidos, esto a pe-
sar de que Oceonografía estaba 
inhabilitada para recibir contratos 
del gobierno pues se encontraba 
embargada por la PGR por fraude.

“Hay reportes en el Órgano de 
Control Interno de la paraestatal 
que investigó sobre la entrega de 

contratos sin licitación pública a 
la empresa Fletera Continental de 
Líquidos, propiedad de Luis Ortiz 
Ríos, cuñado de Bueno Torio”, se 
lee en el reportaje periodístico.

De igual modo se señala que 
otros contratos fueron entregados 
a Transportadora y Distribuidora 
Isabel, propiedad de Emilio Bue-
no Lázaro, tío del diputado federal 
panista.

Dentro de la información de ob-
servan datos y cifras de los conve-
nios y contratos millonarios que se 
otorgaron al cuñado, tío y hermana 
del diputado federal y ahora tam-
bién consejero nacional del PAN, 

Juan Bueno Torio, cuando fun-
gía como Director General de 
Pemex Refinación.

“Transportadora y Distri-
buidora Isabel recibió en 2003 
tres convenios: el GGT-0039-
01/2003, GTT-039-01-PP/03 
y el GGT-039-01-2PP/03, por 
cuatro millones y medio, a ra-
zón de millón y medio cada 
uno.

En 2004, la transportado-
ra de Emilio Bueno tuvo dos 
convenios con Pemex Refi-
nación, uno por un millón 800 
mil pesos, con el número GTT-
0039-02/2004, y el GTT-039-
01-M04, por 334 mil pesos. En 
2005 recibió el convenio GTT-
039-CM/2005-2008, por siete 
millones 171 mil 977 pesos y 
también el GTT-039-01/2005, 
por un millón 860 mil pesos.

Se dieron contratos a 
Combor Transportes, pro-
piedad de su hermana, Rosa 
Bueno Torio. En 2004, esta 
empresa recibió el convenio 
GTT-0333-01-2004 por 600 
mil pesos; en 2005, el GTT-
0333-CM/2005-2008, por 150 
mil 212 pesos y ese mismo año 
el GTT-0333-01/2005, por 720 
mil pesos”.

Sobre este tema se acu-
sa de una red de complicidad 
encabezada por el ex secre-
tario presidencial Cesa Nava 

y donde participan también el ex 
candidato del PAN a la gubernatura 
de Campeche, Mario Alberto Ávila 
Lizárraga, Néstor García Reza, ex 
abogado general de Pemex y el ac-
tual dirigente nacional Gustavo Ma-
dero Muñoz, a quien se le señala 
de viajar en un avión propiedad de 
la empresa Oceonografía a finales 
del año pasado.

En el texto se observan diversas 
investigaciones de actores naciona-
les del partido blanquiazul por deli-
tos como fraude y soborno.

El dar pírricos contratos a sus 
familiares puede ser una buena 
cortina de humo para los verdade-
ros negocios del diputado federal, 
pues quien sabe de las danza de 
millones en PEMEX, esto lo catalo-
gará como de risa.

Es Gravedad la gran ganadora del Óscar
Gravedad, de Alfonso 

Cuarón, se alzó con sie-
te reconocimientos en la 
86 Entrega del Óscar: 

Mejor Director, Mejor Fotografía, 
Mejor Edición, Mejores Efectos Vi-
suales, Mejor Música Original, Me-
jor Mezcla Sonora y Mejor Edición 
de Sonido.

El cineasta mexicano agradeció 
la distinción a la Academia y fina-
lizó su discurso en español expre-
sando amor hacia su madre.

Tim Webber, encargado de 
los efectos especiales, agradeció 
a Alfonso y Jonás Cuarón, al cin-
efotógrafo Emmanuel Lubezki y al 
equipo de rodaje del filme.

12 Años Esclavose llevó el 
máximo premio de la noche: el Ós-
car a Mejor Película.

Cate Blanchett fue distingui-
da como Mejor Actriz porJazmín 
Azuly Matthew McConaughey co-
mo Mejor Actor porEl Club de los 
Desahuciados.

La novel actriz keniata nacida 
en México Lupita Nyong’o triunfó 
como Mejor Actriz de Reparto por 
su papel de Patsey en12 Años Es-
clavo. Dedicó su presea a su familia 
y expresó su agradecimiento al rea-
lizador Steve McQueen.

En cuanto a guión, Spike Jonze 
recibió Mejor Guión Original porE-
llay John Ridley Mejor Guión Adap-
tado, por12 Años Esclavo.

El aclamado cineasta Paolo So-

rrentino obtuvo el Óscar a Mejor 
Película Extranjera gracias aLa 
Grande Bellezza.

La banda irlandesa U2 rindió 
tributo al fallecido líder sudafri-
cano Nelson Mandela con el te-
ma “Ordinary Love”, deMandela: 
Long Walk to Freedom.

El cortometraje también fue 
premiado en la gran celebración 
de Hollywood:Helium, del lado 
de la ficción, yThe Lady in Num-
ber 6, del lado del documental, 
triunfaron.

20 Feet from Stardomse co-
ronó como Mejor Documental 

yFrozen: Una Aventura Helada-
como Mejor Filme Animado; éste 
último también ganó Mejor Can-
ción Original, por “Let It Go”.

Los galardones a Mejor Ves-
tuario y Mejor Diseño de Arte fue-
ron para Catherine Martin, porEl 
Gran Gatsby.

El Óscar a Mejor Maquillaje 
recayó en Adruitha Lee y Ro-
bin Matthews, porEl Club de los 
Desahuciados.

Gracias al mismo filme, Jared 
Leto se alzó con el Óscar a Mejor 
Actor de Reparto por su papel de 

Rayon; al recoger su premio, en-
vió un mensaje de solidaridad a 
Ucrania y Venezuela.

La noche dio inicio con un bre-
ve sketch cómico cortesía de la 
anfitriona, Ellen DeGeneres, en 
el cual hizo bromas a costa de la 
mayoría de los nominados.

La 86 Entrega de los Pre-
mios de la Academia de Cien-
cias y Artes Cinematográficas 
de Hollywood se lleva a cabo en 
el Teatro Dolby en Hollywood, 
California.
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Familia Tress Álvarez.

Domínguez Mulato participante de papalote.

 Gimnasia artística Moceanu.Academia de Danza Africa Nirel. Grupo de Jaraneros.

Familia Gutiérrez Morales

¡Feliz día de la familia!
Emotivo festival

Ale Reyes 

Buen día queridos lectores, 
espero que hayan disfru-
tado de este fin de sema-
na tan significativo, en el 

cual se festejó el día internacional 

de la familia, que es una ocasión 
para celebrar los vínculos que exis-
ten entre todos los miembros de 
la constelación que conforma una 
familia y la cual en tan pocas pa-
labras engloba toda una vida. Este 

festejo estuvo lleno de sorpresas 
desde las 8:00 de la mañana hasta 
las 7:00 de la noche, donde peque-
ños y grandes disfrutaron de un 
agradable e inolvidable día, entre 
carreras de relevos, concursos de 

papalotes y para concluir, un to-
que de sabor veracruzano con los 
jaraneros y la marimba tradicional. 
Muchas felicidades a todas las fa-
milias esperando hayan disfrutado 
de este hermoso día. See you
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¡Más ejecuciones!
En lo que va del 2014, se han incrementado considerablemente las agresiones con 
arma de fuego, ejecutados, levantones, secuestros; los asesinos se han vuelto más 

sanguinarios, torturan, decapitan y desmembran
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En Sayula…

A botellazos…

A vecino de Ixhuapan…

¡Al bote Waldestran 
por insultar a policías!

¡Casi le rebanan la
oreja a un artesano!

¡Su sobrino lo
quiere matar!

¡Le dieron de 
escopetazo  a  vecino

 de Mecayapan!
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En pleno centro…

¡Briago 
motociclista, 

seimpactó 
contra un auto!
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¡Tráiler 
chamuscado!

Todo se originó por un corto circuito en el sistema 
eléctrico; el conductor resultó ileso

En plena autopista… Robó un desodorante…

¡Chilango quiso 
quitarse el mal 
olor de a gratis!
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Uriel Ordoñez Pérez, detenido por un supuesto robo de desodorantes. 

Robó un desodorante…

¡Chilango quiso quitarse
el mal olor de a gratis!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un joven comerciante 
del estado de Méxi-
co  que andaba de 
paso por esta locali-

dad, fue detenido por elemen-
tos de la Policía Naval, esto 
por presuntamente robarse 
unos desodorantes, perfumes 
y demás mercancía de la tien-
da comercial Chedraui.   

El sujeto detenido dijo lla-
marse Uriel Ordoñez Pérez, 
de 23 años de edad, origina-
rio de Motozitlan, Chiapas, de 
ocupación comerciante, con 
domicilio actual en la colonia 
Jalpa de la delegación Izta-

palapa en el Distrito Federal, 
siendo detenido a las 19:30 
pm. 

Detallaron que justo cuan-
do intentó pasar por el área 
de cajas, lo detuvieron para 
hacerle una revisión de ruti-
na, encontrando los artículos 
sustraídos y solicitando de 
inmediato la presencia de los 
elementos.

Ante el señalamiento Uriel 
Ordoñez Pérez fue interveni-
do y trasladado a las instala-
ciones de la policía naval don-
de permanecerá hasta cum-
plir con sus horas de arresto, 
en caso que la tienda presente 
cargos en su contra. 

¡Sayulita fue detenido
por traer moto “chocolate”!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Poli-
cía Federal División 
Caminos de esta 
localidad, detienen 

a comerciante de sayuleño, 
debido a que conducía una 
motocicleta sin placas y sin 
documentos. 

El ciudadano fue detenido 
en el tramo Acayucan – Sa-
yula, cerca de la entrada de 
municipio popoluca, donde 

se encontraba  un retén de 
vigilancia de la PFP, los cua-
les vieron a lo lejos una mo-
tocicleta sin placas, siendo 
una moto Italika color roja, 
modelo 2005, unidad que era 
conducido por el comerciante 
José Manuel Francisco Cruz 
de 26 años. 

Al ser detenido por los 
oficiales, solicitaron la docu-
mentación y las placas de la 
motocicleta, indicando que 
estaban en su casa y que no 
los portaba. 

Detenido por conducir moto sin placas y paleles;  José Manuel Francisco Cruz. 

¡Atracan a trailero entre
San Juan y Sayula!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Fue asaltado y le robaron 
mercancía a un empleado 
de la empresa Transpor-
tes Refrigeradores Cruz 

Chávez, cuando viajaba en un 
tráiler de caja, los sujetos desco-
nocidos le abrieron la puerta de 
atrás y al ir circulando ha vuelta 
de rueda, fue cuando aprovecha-
ron a robar la mercancía de galle-
tas y dulces Cuétara.

Los hechos ocurrieron sobre la 
madrugada de este fin de sema-
na¸ fue en la carretera Ciudad Ale-
mán, tramo comprendido entre 
Sayula – San Juan, siendo en los 
vibradores de la entrada del po-
blado Cruz del Milagro donde cir-
culaba a vuelta de rueda la pesada 

unidad, misma que era conducida 
por Rodolfo Oliveros Gonzales de 
44 años de edad, con domicilio en 
Río Temesís número 79 F del In-
fonavit Las Vegas de Boca del Rió 
Veracruz.

Rodolfo quien es empleado de 
dicha empresa antes mencionada, 
al pasar por dicho poblado dijo 
mencionó que vio a unas personas 
que le hicieron señas que la puer-
ta trasera de la caja estaba abier-
ta, por lo que fue que entonces al 
parar la unidad descubrió de que 
efectivamente estaba abierta y que 
le habían robado la mercancía, co-
mentando que fueron varias cajas 
y bolas grandes que los ladrones 
lograron robarse. Posteriormente 
este afectado acudió ante la Agen-
cia del Ministerio Público en tur-
no donde denunció los hechos.

¿ Y no que mucho control?

¡Pleito al interior de
la Policía Naval!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una pelea ocurrió en el interior 
de la Sub-Coordinación de la 
Policía Naval de esta localidad, 
según se supo que dos perso-

nas que fueron detenidas, se agarraron 
a golpes y los elementos ni cuenta se ha-
bían dado.

Estos hechos ocurrieron la noche de 
ayer, de acuerdo a los datos extra oficia-
les se supo que en unas de las celdas de 
la Policía Naval, ocurrió una tremenda 
pelea entre dos personas que estaban 
detenidas.

Los elementos policíacos no se habían 
percatado, esto a pesar de las cámaras 
que tienen cada una de las celdas, pero 
fueron los escándalos y gritos de los de-
más detenidos quienes les advirtieron,  al 
final se pudo controlar y el problema que-
dó resuelto.

A vecino de Ixhuapan…

A botellazos…

¡Su sobrino lo quiere matar!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante las autoridades 
correspondientes 

se presentó un cam-
pesino de Ixhuapa, 

el cual acudió a denunciar 
a su sobrino que siempre lo 
agrede y amenaza de muerte. 

Fue este fin de semana 
que el campesino Adelaido 
Ramón Santiago de 52 años, 
con domicilio en calle Pro-
cede sin número con calle 5 
de mayo de la comunidad de 
Ixhuapan perteneciente a es-
te municipio, este campesino 
denunció ante el Ministerio 
Púbico en turno a su sobrino 
Pablo Irineo, el cual siempre 
que anda alcoholizado lo in-
sulta, agrede y lo amenaza de 

muerte.
Manifestando en su que-

rella dicho afectado que hace 
unos días Adelaido llegó a la 
casa de su suegra y fue agre-
dido peor de igual manera 
amenazado de muerte por su 
propio sobrino, esto sin razón 
alguna dijo el campesino. 

Debido a las constantes 
agresiones y amenazas fue 
por lo que mejor acudió a de-
nunciarlo antes de que cum-
pla sus amenazas, ya que 
Ramón Santiago teme por su 
vida y la de su familia, mien-
tras que se supo que este pro-
blema es a consecuencia de 
que Adelaido es muy querido 
y fue o será beneficiado con 
unas tierras por la familia de 
su señora esposa. El campesino Adelaido Ramón Santiago, denunció ante el MP a su so-

brino quien lo amenaza de muerte a cada momento. 

¡Casi le rebanan la 
oreja a un artesano!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El artesano René 
Ramírez Arellano, 
fue violentamente 
acatado, golpeado 

y lesionado por un sujeto 
desconocido, el afectado 
acudió a denunciar su agre-
sión ante las autoridades.

Fue este fin de semana 
que el artesano René Ramí-
rez de 28 años, vecino de la 
calle Belisario Domínguez 
número 707 del barrio San 
Diego de esta localidad, 

este pobre hombre que se 
gana el pan de cada día 
vendiendo a pie sus figuras 
de palma, haciendo grillos 
y los cuales los vende al 
público fue golpeado con 
un botellazo en la cabeza al 
interior de una cantina que 
se ubica en el centro de la 
ciudad. 

Este sujeto fue lesio-
nados con una botella de 
vidrio, la cual le lastimó la 
mejilla y oreja izquierda, 
resultand con tremenda he-
rida y sangrado excesivo. 

Cruz Roja acudió al apo-

yo debido a la intensidad de 
la lesión. René acudió a la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico donde puso su respec-

tiva denuncia, aunque poco 
faltó para que le volaran su 
oreja.

El artesano René Ramírez Arellano, fue agredido por un sujeto desconoci-
do, le dio un botellazo y poco faltó para que le volaran su oreja, ya denunció 
en el MP.
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En plena autopista…

¡Tráiler chamuscado!
Todo se originó por un corto circuito en el sistema 

eléctrico; el conductor resultó ileso
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un corto circuito regis-
trado en el sistema 
eléctrico de un trái-
ler International color 

blanco con placas de circulación 
del servicio federal número 430-
AK-2 propiedad de la empresa 
de autotransportes “Hermanos 
Salazar de Allende”,  hizo que ter-
minara calcinado en su totalidad 
tras incendiarse sobre la unidad 
que circulaba en la  autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

A la altura del kilómetro 182, 
fue donde se presentó la falla 
mecánica que hizo descender al 
conductor de la unidad de forma 
inmediata, identificándose con el 

nombre de Jesús Cruz de la Cruz, 
mismo quien vió como se incen-
diaba la unidad, al lugar acudieron 
paramédicos de Protección Civil. 

Al arribo de los socorristas, el 
fuego estaba en su apogeo, dos 
horas bastaron para poder contro-
lar el fuego, luego de que la unidad 
terminara en pérdida total.  

Luego de haber sido sofocado 
arribaron policías federales quie-
nes solicitaron los datos del con-
ductor y la versión del incidente, 
minutos más tarde arribó una grúa 
para trasladar la unidad a los co-
rralones de Ciudad Isla, mientras 
que el conductor acompañaba a 
los uniformados hacia sus oficinas 
para dar a conocer todos los datos 
con referencia a al percance que lo 
dejó sin unidad de trabajo. 

¡Ardió pastizal en Soconusco!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un fuerte incendio 
de pastizales fue 
registrado ayer en 
el rancho del in-

geniero Noé Venís Aragón, el 
cual hizo que un gran número 
de paramédicos de Protección 

Civil se movieran hacia el punto 
para que después de una lu-
cha intensa lograran sofocarlo, 
sin que se presentara algún 
accidente.

Fue en la colonia Nueva Es-
peranza de Soconusco donde 
arribaron varias unidades de 
la corporación de auxilios ya 
mencionada, después de que 
recibieran el reporte que dentro 

de un rancho un fuerte incendio 
consumía varias hectáreas.

Lo que provocó que de in-
mediato comenzaran una larga 
pero exitosa tarea los soco-
rristas sofocando el incendió 
después de una larga lucha, 
para después ya concluidas 
sus labores en este incidente 
volvieran a su base mostrando 
su gran desempeño. 

En pleno centro…

¡Briago motociclista, se
impactó contra un auto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente vial se 
registró ayer en la colonia 
Centro de esta ciudad, al 
impactarse esta motoci-

cleta Italika FT-150  color negra sin 
placas de circulación sobre la parte 
trasera de este automóvil Nissan 
tipo Versa color arena con placas 
de circulación número YHL-74-76 

el cual se encontraba estacionado, 
resultando con lesiones múltiples 
el conductor de la moto, de nombre 
Alfredo Prieto Patraca de 40 años 
de edad con domicilio en la calle 
Zacatecas número 12 de la colo-
nia Lealtad en Soconusco, ya que 
se encontraba bajo los efectos del 
alcohol y no quiso ser trasladado 
alguna clínica tras la llegada de pa-
ramédicos de Protección Civil. 

Fue en el cruce de las calle 
Guerrero y Moctezuma de esta ciu-

dad donde se registró el accidente, 
después de la imprudencia que 
mantuvo el conductor de la moto-
cicleta, y terminara impactándose 
sobre dicho vehículo estacionado 
siendo propietario el señor Manuel 
Salas Ceballos de 69 años de edad 
con domicilio en la calle Hidalgo  
205 de la colonia Centro de esta 
ciudad.

Y al estar presente a la hora de 
los hechos de inmediato solicitó 
la presencia de policías de tránsi-

to para que tomaran cartas en el 
asunto y obligaran al responsable 
a que cubriera los gastos de los 
daños materiales que sufrió el vehí-
culo, mientras que al mismo tiempo 
era solicitada la presencia de los 
socorristas para que atendieran al 
motociclista.

El cual se negó a ser trasladado 
algún hospital y estando ya presen-
te el perito de la policía de tránsito 
Vidal Aculteco tuvo que acompa-
ñarlo hasta sus oficinas donde se 
mantuvo en calidad de detenido 
mientras se daba solución al pro-
blema que ocasiono después de su 
imprudencia cometida al manejar 
la motocicleta bajo las garras del 
alcohol.

Con lesiones sobre su rostro acabó este sujeto 
al chocar la moto que conducía en estado etílico 
sobre un vehículo en el corazón de esta ciudad. 
(GRANADOS) 

Molesto e indignado acabó el propietario del ve-
hículo que fue impactado por una moto que era 
conducida por un sujeto ebrio. (GRANADOS)

Con todo el medallón trasero destrozado acabó 
el vehículo.

¡Le dieron de escopetazos a vecino de Mecayapan!
Los dos agresores fueron detenidos y quedaron encerrados en la celda municipal

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Encerrados en la ins-
pección de la policía 
municipal de Mecaya-
pan, quedaron estos 

dos sujetos que respondieron a 
los nombres de Mario Ramírez 
Hernández de 23 años de edad y 
Alexander Cruz Ruiz de 26 años 
de edad ambos con domicilio en 
la calle Revolución sin número del 
citado municipio, luego de que le 
propinaran un impacto de bala 
sobre su pierna derecha al señor 

Moisés González Cruz de 35 años 
de edad con domicilio en la calle 
Hilario C. Gutiérrez de la misma 
localidad con una de las escope-
tas que portaban. 

Fue ayer cuando este dúo 
atentó contra la vida del lesionado 
al propinarle un escopetazo sobre 
una de su piernas, después de 
que fallaran su disparo ya que la 
misión era acabar con la vida del 
agraviado luego de que sostuvie-
ran problemas por una parcela.

Ante estos hechos, fueron in-
tervenidos por policías municipa-
les de la localidad para poder tras-
ladarlos hasta su comandancia 

donde quedaron encerrados y a 
disposición del Ministerio Público 
al igual que las dos escopetas que 
les fueron decomisadas calibre 20 
y una calibre 16, esto por el delito 
de intento de homicidio.

El afectado fue llevado de 
urgencias al hospital regional de 
Tonalapa donde el reporte de 
los médicos que le sustrajeron la 
bala aseguran que se encuentra 
fuera de peligro y estable , en los 
próximas horas estará rindiendo 
su denuncia formal en contra de 
estos dos sujetos por le delito an-
tes comentado. 

Encerrados tras las rejas acabaron estos dos sujetos después de intentar 
asesinar a un pobre campesino. (GRANADOS)

Fue con una de estas dos escope-
tas con la que quisieron quitar la 
vida a un poblerino. (GRANADOS)

Conocido sayuleño...

¡Terminó en la cárcel, por
amenazar a su esposa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Acusado por ame-
nazas de muerte 
fue encerrado en la 
cárcel preventiva de 

Sayula de Alemán este sujeto de 
nombre Atos Patricio Martínez 
de 34 años de edad con domi-
cilio en la calle 16 de septiembre. 

Luego de embriagarse, arri-
bó a su propia casa para iniciar 
una fuerte discusión con su fa-
miliar la señora Leticia de Jesús 

Reyes y la hija de la mujer de 
nombre Yuridia Reyes de Jesús, 
a las cuales acabó amenazán-
dolas de muerte y fue señalado 
ante las autoridades para que 
lograsen estas su detención a 
las afueras de su propio hogar.

Fue la madrugada del domin-
go cuando este sujeto hizo valer 
su condición de machista, ame-
nazando de muerte a estas per-
sonas tras tener una discusión 
por un solar, donde este sujeto 
aseguraba ser el dueño pues 
comentaba que se lo habían he-
redado, por lo que Lericia se lo 

quería adjudicar. 
Tras su actitud, fue denuncia-

doante la policía de aquella lo-
calidad quienes se lo llevaron de 
inmediato, para ser encerrado y 
quedando a disposición del Minis-
terio público quien determinará su 
situación en caso que las agravia-
das presenten su denuncia. 

¡Al bote Waldestran por insultar a policías!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras desplegar va-
rios insultos verba-
les hacia policías 
municipales de Sa-

yula de Alemán, este sujeto de 
nombre Fernando Waldestran 
Sabino de 49 años de edad 
con domicilio conocido en  la 

localidad nombrada, acabó 
siendo encerrado tras las re-
jas acusado de cometer un 
ultraje hacia las autoridades 
policiacas.

Fue el pasado sábado 
cuando este sujeto estando al-
coholizado quiso tomar parte 
en la detención que realizaban 
los uniformados en contra de 
otro sujeto, ya que empezó a 
vociferar varios insultos hacia 

los uniformados como querien-
do hacer notar su presencia 
en otro asunto relevante que 
se deba dentro del municipio 
mencionado.

Lo cual provocó que fuese 
intervenido junto con otro sujeto 
para ser trasladado a la coman-
dancia para que cumpla con sus 
horas de arresto por los insultos 
a la autoridad.
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CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Una persona muerta de-
jó como resultado un 
fatal accidente ocurrido  
la mañana de ayer do-

mingo a la altura del kilómetro 17 
de la carretera antigua a Minatitlán, 
tramo Coatzacoalcos-Canticas, 
donde chocaron de frente un ve-
hículo compacto y un autobús de 
pasajeros.

Quien perdió la vida en el lugar 
de los hechos, de acuerdo a los 
documentos de identificación que 
portaba, se llamó Wilfrido Romero 
Díaz, de aproximadamente 25 años 
de edad, conductor del automóvil 

Volkswagen Sedan, color azul, con 
placas de circulación  TUB-6478, 
del estado de Puebla, que terminó 
materialmente comprimido al cho-
car de frente contra el camión.

El hoy extinto circulaba con di-
rección a Coatzacoalcos,  proce-
dente de  Minatitlán, donde tuvo su 
domicilio en la calle Dante Delgado 
número 13 de la colonia Obrera, pe-
ro al llegar a la altura ya referida, por 
cuestiones que se ignoran, proba-
blemente por alguna falla mecánica 
o bien por situaciones atribuidas al 
propio conductor, perdió el control 
de la unidad, invadió el carril con-
trario y sobrevino el encontronazo 
contra el autobús de la línea Santa 
Clara, color blanco, marcado con el 

número económico 462, sin placas 
de circulación, que circulaba con di-
rección a Minatitlán y cuyo conduc-
tor se dio a la fuga.

En el interior del mini auto, entre 
los fierros retorcidos, quedó sin vida 
y prensado el conductor del vehícu-
lo Volkswagen, siendo rescatado su 
cuerpo por paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes usaron herramientas 
hidráulicas para cortar los fierros y 
poder sustraer el cadáver.

Sobre del deceso de esta per-
sona, tomó conocimiento el agente 
del Ministerio Público de Cosolea-
caque,  Ludwin Francisco Cruz Mar-
cial, con el apoyo de elementos de 
Servicios Periciales.

¡Un muerto en la antigua 
Mina – Coatza!

Al a altura de Canticas …

¡Se niega sayuleño a 
pagar gastos de accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sigue sin resolverse 
la situación jurídi-
ca de este sujeto 
de nombre Israel 

Ramírez Prieto de 41 años de 
edad con domicilio en la calle 
16 de septiembre sin número 
de Sayula de Alemán, el cual 
estando alcoholizado maneja-
ba un camión tipo torton y ter-
minó pegándole ligeramente a 
una camioneta Nissan sobre 
la calle Juan de la Barrera de 
la citada localidad, por lo que 
fue intervenido por la policía 
municipal para que cubriese 
los daños que causó pero has-
ta el día de hoy no ha podido 
dar fin a este problema luego 
de que asegura no haber sido 
el responsable.

Y de ser así tendrá que 

rendir su declaración minis-
terial ante dicha dependencia 
pública, además de que se le 
hará saber que el solo hecho 
de manejar en estado etílico 
cualquier unidad automotriz es 
un delito que se sanciona con 
cárcel.

Pero será hoy cuando se 
defina ya la situación legal de 
este sujeto y saber si pagará 
los daños que ocasionó o será 
denunciado. 

¡Baruch terminó en el
bote por escansaloso!

Alcoholizado este sujeto trató de 
golpear a la mujer que le dio la vida.  
(GRANADOS)

No tiene perdón…

¡Chamaco 
sayuleño

quiso golpear 
a su madre!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Cansada y decepcio-
nada la señora Ma-
ría López Hernán-
dez de 46 años de 

edad, por el comportamiento 
que sostiene su hijo de nom-
bre Delfino Abelino López de 
24 años de edad con domicilio 
en la calle Gregorio Méndez 
sin número de la comunidad 
de Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, acabó por mandarlo a 
dormir a la cárcel preventiva 
luego de que arribara una vez 
más este sujeto a su hogar en 
estado etílico y tratara de gol-
pear a su madre. 

Fue ayer cuando este suje-
to el cual dijo su madre cons-
tantemente se embrutece con 
el alcohol, arribó a su casa en 
estado etílico exigiendo dinero 
para seguir tomando, intentó 
golpearla, pero sus vecinos le 
brindaron el apoyo. 

Para después dar parte a 
las autoridades y pedir a los 
guardines del orden que lo 
encerraran tras , asegurando 
que ya está cansada de estos 
constantes actos. 

¡Mandó a 
encerrar

a su esposo a 
la cárcel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras los 
barrotes en la ins-
pección de la policía 
municipal de Villa 

Oluta, acabó este sujeto de 
nombre Omar Calixto de 24 
años de edad con domicilio 
sobre la calle Independencia 
sin número del barrio tercero 
de la localidad nombrada. 

Después de que estando 
bajo los efectos del alcohol ar-
mara un fuerte escándalo en 
el interior de su hogar para ser 
su esposa la señora Carmen 
López Robinson lo mandara a 
la inspección.

Fue ayer cuando este suje-
to quiso querer llamar la aten-
ción de su esposa armando un 
fuerte escándalo una vez que 
se encontrara completamente 
etílico, mismo que ya no so-
portó su mujer y al no poder 
contenerlo tuvo que solicitar 
el apoyo de los guardianes del 
orden para que arribasen es-
tos y lograsen frenar su rebel-
día que mostraba el detenido.

Y estando ya presentes 
varios uniformados a las afue-
ras de su domicilio esperaron 
a que saliera este sujeto del 
mismo para poder detenerlo 
y trasladarlo hasta su coman-
dancia, para horas más tarde 
pagar su respectiva multa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Atrapado por las 
garras del alcohol 
este individuo de 
nombre Pedro 

Ramírez Baruch de 56 años 
de edad con domicilio en la 
calle Guerrero sin número del 
barrio tercero de Villa Oluta, 
arribó al establecimiento co-
nocido como “Antojitos Janet” 
para agredir a su propietario 
el señor Abel Gabriel y al ser 
señalado ante las autoridades 
municipales acabó encerrado. 

Fue ayer cuando nueva-
mente pisó la cárcel preventiva 
en menos de diez días este 
sujeto, ya que el pasado día 24 
del pasado mes fue interveni-
do a petición de su esposa la 
señora Clementina Arizmendi 
Hernández de 30 años de 
edad a la cual le fue a causar 
destrozos en su vivienda ade-
más de intentar robarle unas 
láminas para seguir la farra 
que traía encima.

Y sin poder controlar sus 
impulsos de agresividad que 
sostiene cada vez que ingiere 
bebidas embriagantes, arribó  
ayer al ya nombrado estable-
cimiento, donde comenzó a 
discutir con el agraviado para 
después agredirlo físicamen-
te, provocando que fuera se-
ñalado ante las autoridades 
locales.

Y de inmediato arribaran 
varios uniformados al lugar de 
los hechos para poder lograr 
la intervención de este sujeto 
y poder ser trasladado hacia 
la cárcel preventiva, donde 
fue encerrado por solo unas 
cuantas horas ya que pago su 
respectiva multa. 

¡Detienen a clonadores
de tarjetas de crédito!

VERACRUZ. 

Una banda bien or-
ganizada, dedica-
da a la clonación 
de tarjetas de cré-

dito y firmas de clientes,  para 
realizar diversas compras en 
empresas del Grupo Salinas, 
fue desmantelada por elemen-
tos de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI).

Se informó que gracias a la 
intervención veraz y oportuna 
por parte de los agentes minis-
teriales, quienes se trasladaron 
a las oficinas de dicha empre-
sa ubicadas en la avenida Cin-
co de Mayo esquina Serdán, 
al ser alertados por el gerente 
y apoderado legal que cinco 
empleados tenían en su poder 
tarjetas plásticas de crédito de 
clientes de la tienda, clonadas.

Es así como los AVI ś lle-
varon a cabo la detención de 
quienes dijeron llamarse; Omar 
Dominguez Alcántara, de 23 
años, de ocupación socio 
prestamista; Cristian Alejan-
dro Gutiérrez Domenech,  de 
28 años, cargo en la empresa 

como líder de telefonía y com-
puto; Carlos  García  Chaga, 
de 26 años; el vendedor espe-
cializado de mercancía David 
Emmanuel Martínez Hernán-
dez, de 22 años y la encargada 
de modulo de Banco Azteca, 
Mariana de Jesús García Za-
mudio, de 23 años.

Les fueron aseguradas 
14 tarjetas clonadas con las 
siguientes numeraciones, 
5512 3804 56228333,  4213 
6440 8178 4670,  4213 6440 
8178 4662, 5512 3803 0611 
1854, 4213 6440 8178 4712,  
4213 6440 8178 4688, 5512 
3804 5559 6193, 4213 6440 
8178 4654, 5512 3804 5945 
7442,  4213 6440 8178 4696,  
4213 6440 8178 5388,  4213 
6440 8178 4886, 4213 6440 
8178 5396 y   4213 6440 8178 
4704.

Dichas personas se dijo 
confesaron pertenecer a una 
bien organizada banda de clo-
na  tarjetas y que se dedican a 
la compra de aparatos electró-
nicos, retiro de dinero de cuen-
tas de ahorro de los clientes, 
entre otros ilícitos.
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Los ciudadanos que 
viven en los municipios 
asentados en el sur de 
Veracruz han visto cómo 
poco a poco este año en 
vez de mejorar en mate-
ria de violencia, ésta se ha 
incrementado. 

Se acabaron las tardes 
de sacar la hamaca, el si-
llón a la calle para disfrutar 
del fresco. Ahora hay que 
encerrarse a piedra y lodo, 
en el mejor de los casos, po-
nerse a rezar y esperar que 
a uno no le toque.

Y es que tan solo de ene-
ro a la fecha se cuentan en 
20 las víctimas mortales 
por ejecuciones, asaltos, 
fallidos levantones y agre-
siones directas con arma 
de fuego. Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Hidalgotitlán, 
Cosoleacaque, Jáltipan, 
Las Choapas y Agua Dulce 
conforman el polo de mu-
nicipios más afectados por 
la violencia actualmente en 
el estado veracruzano.

Y es que no hay zona de 
Veracruz en estos días que 
esté viendo correr tanta 
sangre, como el sur de Ve-
racruz. Las noticias que lle-
gan de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, de 
la zona centro, así como de 
la norte, se pierden ante los 
hechos violentos del cono 
sur de la entidad.

Incluso, es en el sur 
donde se marca el perio-
dista número 10 asesinado 
en la presente adminis-
tración estatal, que iróni-
camente apareció en una 
fosa clandestina de Las 
Choapas junto al cadáver 
de una persona cuyo se-
cuestro, días antes, él había 
publicado.

Los reflectores naciona-
les, incluso de otros países, 
están sobre el sur de Vera-
cruz, que por esta noticia 
solamente recibió la visita 
de los corresponsales de 
las más prestigiadas televi-
soras del mundo, como la 
CNN, incluso, la número 
uno en Medio Oriente, Al 
Jazeera, cuyos reporteros 
están especializados en 
cubrir guerras y atentados 
terroristas en el mundo 
árabe.

“En Medio Oriente los 
reporteros son víctimas de 
secuestros, son golpeados 
y amenazados; pero acá, 
en Veracruz, los matan”, 
dijo, asombrado, uno de 
los corresponsales que vi-
no a darle cobertura al ca-
so Gregorio Jiménez de la 
Cruz.

¿Y qué pasa con los otros 
que son asesinados, los que 
no llaman la atención de 
las televisoras internacio-
nales, de la clase política y 
de las autoridades?, ¿Qué 
corre con esos que a lo lar-
go de estos meses han sido 
arrojados a fosas clandes-
tinas?; ¿o hechos pedazos 
y arrojados a un río?; ¿con 
la madre y esposa decapi-
tada y abandonada en una 
carretera cercana a Coat-
zacoalcos?; ¿con ese joven 
que, atado de pies y manos, 
apareció en un camino ve-
cinal de Cosoleacaque?

Nada. En el mejor de los 
casos, son reclamados en la 
morgue, en el peor, lanza-
dos en el anonimato a la fo-
sa común con la lapidaria 
frase de que si esa muerte 

REDACCIÓN
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

El caso Gregorio Jiménez de la Cruz le dio al 
gobierno de Javier Duarte el título de ser el estado 
con más periodistas asesinados en el país; incluso, 
se dice que es más peligroso hacer periodismo 
en serio en Veracruz que en algún país de medio 
Oriente.

Goyo, como le decían sus amigos, era un hom-
bre sencillo y humilde, le pagaban por nota y ni si-
quiera contaba con una vivienda digna. Estaba en 
proceso de ponerle piso y techo para irse, en unos 
meses a Cancún en busca de un mejor futuro.

Pero se encontró en Villa Allende con su vena 
periodística, se dio cuenta de las injusticias, de 
los asesinatos, los secuestros y el dolor de los 
centroamericanos que son secuestrados por la 
delincuencia. Goyo no pudo callar y por eso escri-
bió. Hasta se hizo un alias en las redes sociales, El 
Pantera.

La muerte de  Goyo fue un duro golpe para 
el gremio en Coatzacoalcos, que desde hace 
muchos años, quizá unos veinte, no veían algo así, 
pero más para el Duartismo, que tuvo que cambiar 
la vocería y hasta al procurador. 

Hasta ahora, la vocera Gina Domínguez  se 
mantenía como inamovible del cargo, incluso, se 
llegó a pensar que era la vicegobernadora, ante la 
influencia que ejercía sobre el mandatario estatal.

El caso Gregorio Jiménez fue tan impactante, 
que hasta la Unión de Países Europeos se indignó 
ante lo que pasaba en Veracruz.

El diario La Opinión de Los Ángeles, de los 
más influyentes en Estados Unidos, condenó los 
hechos y en el marco de la visita del presidente de 
los EU, Barack Obama a  México, pidieron que és-
te se pronunciara por lo que pasaba en Veracruz.

En un caso excepcional de solidaridad, los 
reporteros de Coatzacoalcos se olvidaron de las 
fuentes, de los medios y de todas las fronteras que 
los dividen para salir a marchar para exigir justicia 
por el secuestro y desaparición de Goyo.

Fue tal la presión ante el gobierno de Veracruz, 
que por primera vez, se detienen al autor intelec-
tual y materiales del asesinato de un comunicador 
en la entidad, por lo que no se descarta que el 
caso siga dando de qué hablar.

Dos meses de terror
� En lo que va del 2014, se han incrementado considerablemente las agresiones con arma de 
fuego, ejecutados, levantones, secuestros; los asesinos se han vuelto más sanguinarios, torturan, 
decapitan y desmembran.

Veracruz, 
peor estado 
para ejercer 
periodismo

recibieron fue porque “en al-
go andaban metidos”.

La geografía de los muni-
cipios del sur del estado in-
cluso se va modificando, de 
apoco se va llenando de cru-
ces al pie del camino, de ve-
ladoras a media calle, de ra-
mitos de flores dejadas como 
recuerdo del que asesinaron 
allí, del que decapitaron en 
ese punto.

Los habitantes del sur del 
estado se han tenido que ir 
acostumbrando a estas fu-
nestas noticias, y además, 
sometiéndose a ese ambiente 
de temor que se expande en 
las ciudades que están ate-
rrorizadas por esta violencia 
que se extiende como cáncer, 
pues ante esta impunidad, 
también florece la delincuen-
cia común.

Ya cualquiera mata, acu-
chilla y roba, incluso andan 
en grupos, encapuchados. 
Salen del monte, asechan 
en las carreteras, llegan a 
los negocios armados de 
palos, piedras o en su caso 
con cuernos de chivo, para 
llevarse las ventas del día. 
Como pasó en Minatitlán y 
en Acayucan.

Así le ocurrió a un excan-
didato del PT y exdelegado 
de Tránsito; igualito que a 
la dueña de un negocio de 
mariscos en Cosoleacaque. 
Los encapuchados llegaron 
armados de machetes y se 
llevaron las ganancias.

¿Y denunciar?, ¿cómo para 
qué?, ya lo dijo el padre José 
Ayala, de la iglesia El Tesoro, 
víctima de un ladrón que 

se llevó 50 mil pesos de las 
ofrendas: “Es una pérdida de 
tiempo y no me van a resolver 
nada”. La violencia se cuela en 
lo mas íntimo de los corazo-
nes de los habitantes del sur 
de Veracruz, los oprime con el 
miedo, y los vuelve escépticos 
de las autoridades.

Los habitantes de la colonia 
El Tesoro lo saben, y por eso, 
no hay vivienda en donde no 
cuenten con protecciones, re-
jas y candados. Se acabó ese 
estilo de vida relajado que al-
gún día fue característico de 
Coatzacoalcos y los munici-
pios vecinos.

La señora de la esquina 
ya no puede tener la tienda 
abierta más tiempo, pues te-
me a que lleguen a asaltarla; 
la mamá, el papá, no descansa 
hasta que ve a sus hijos en la 
casa, protegidos por las cuatro 
paredes, lejos de ese ambien-
te de zozobra que reina en las 
calles de Coatzacoalcos. Ya no 
sabes si te pueden robar o si te 
toca una bala perdida, como 
le pasó al joven de la colonia 
El Trópico, apenas en enero 
pasado.

El tener a los hijos cerca 
hoy en día ya es algo gran-
de… Por lo menos algo que la 

señora de Gaviotas, a la que 
le sacaron a su retoño de su 
vivienda, junto a la novia, ya 
no tiene. Ni la madre del joven 
que apareció lleno de agujeros 
en la colonia Ejidal.

Como colofón, es evidente 
que el envío de más elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública  (SSP), sean 
acreditables o no, tampoco 
han ayudado. A más de un 
mes de que fueron enviados 
y presentados por el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, lo 
único que se cosechó fue una 
marcha por parte de 60 igle-
sias evangélicas en demanda 

de paz y más seguridad para
Coatzacoalcos, así como las
marchas que los periodistas
de Coatzacoalcos hicieron
cuando secuestraron y poste-
riormente asesinaron al com-
pañero Goyo.

Es evidente que no queda
nada del Coatzacoalcos de an-
tes, pues ya no se puede andar
con tranquilidad por las ca-
lles; ya no sabes en quién con-
fiar, ni puedes estar seguro
de que la policía va estar ahí
cuando los necesites, pues es
bien sabido que estos siempre
llegan minutos u horas des-
pués al lugar de los hechos.

FEBRERO
5.-Sujetos armados se llevan de su casa al pe-

riodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Ese mismo 
día aparece el cadáver de Érick Hernández en el 
fraccionamiento Punta Verde. 

6.- En la zona de ejidos de Cosoleacaque, 
aparecen los restos de Arnulfo González Pérez, 
trailero que había sido secuestrado un mes atrás.

7.- Familiares del expolicía municipal Víctor Ma-
nuel Peña Pérez denuncian que fue sustraído por 
la fuerza por parte de elementos de la SSP.

11.-Gregorio Jiménez de la Cruz y Ruíz Guillén, 
y otra persona, aparecen en fosa clandestina en 
Las Choapas.

12.- Aparece mujer decapitada en carretera 
Costera, en los límites de Coatzacoalcos con 
Nachital.

13.- Dos levantados en zona centro de Agua 
Dulce. El mismo día denunciaron dos secuestra-
dos en Las Choapas.

14-Aparece un hombre embolsado en carrete-
ra Coatzacoalcos-Villa Hermosa.

16.- Rafaguean una vivienda en Jáltipan, hay 
varios lesionados y una persona muerta, María 
Fernanda Valencia Veloz.

17- Encuentran dos ejecutados, uno en 
colonia Ejidal, y el otro cerca de Las Dunas, en 
Coatzacoalcos.

18.- La pareja integrada por Felipe de Je-
sús Gómez y Tania Judith Juárez es sacada 
por la fuerza de su casa en Las Gaviotas, de 
Coatzacoalcos.

19.- Persecución con balacera cerca de la ca-
rretera que conduce a Las Barrillas.

21.- Habitantes de Las Choapas amenazan 
con cerrar carreteras por el levantón a 5 perso-
nas; señalan a elementos de la AVI como los 
responsables.

22.- Daniel Terrones Martínez es asesinado a 
balazos en la colonia centro de Jáltipan, se presu-
me, por resistirse a un levantón.

23.- Hallazgo de ejecutado en colonia México, 
de Cosoleacaque, sobre la autopista Cosoleaca-
que-Nuevo Teapa.

26.- Aparecen los restos de una persona 
desmembrada en el interior de una nevera en 
Cosoleacaque.

27.- Ejecutan a dos personas uno en Hidalgotit-
lán y otro en Coacotla. 

28.- Aparece manta en Agua Dulce; acusan a 
mando policiaco de las desapariciones y levanto-
nes en el sur.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

Toda una fiesta  deporti-
va se vivió ayer en esta ciu-
dad al celebrarse  el “Día 
Internacional de la Fami-
lia”; fue el alcalde Marcs 
Antonio Martínez Amador 
y su esposa la señora Espe-
ranza Delgado de Martínez, 
quienes encabezaron esta 
bonita celebración.

Actividades deportivas 
como carreras de atletis-
mo, carreras de ciclismo y 
vuelo de papalotes son las 
que disfrutaron cada una 
de las familias que se die-
ron cita en la explanada del 
DIF Municipal; el evento 
dio inicio a las 08:00de la 
mañana con la celebración 
de la Eucaristía oficiada 
por el padre Lucas Sánchez 
Ambrosio; al finalizar esta 
celebración los asistentes se 
trasladaron a la entrada del 
DIF Municipal para dar ini-
cio a la carrera de atletismo 
familiar aquí ganaría la fa-
milia que recorriera todo el 
trayecto tomados de la ma-
no, siendo la triunfadora la 
familia Hernández Ramí-
rez, en segundo lugar que-
dó la familia González Ar-
ballo y en tercer lugar la fa-
milia Domínguez Morales.

En lo que respecta a la 
escuela de ciclismo “Ruvid” 
(Vida en Ruedas) y la escue-

¡Fiesta deportiva en 
el día de la familia!

la de boxeo de esta ciudad 
solo  realizaron una exhi-
bición de lo que son estos 

tipos de deportes.
La última actividad fue 

la de Papalotes, en este 

concurso se calificó el más 
original y el que volara 
más alto quedando como 

ganadores el papalote de 
la familia Domínguez Mu-
lato,  en segundo lugar la 

familia Togar Trujillo y en 
tercero la familia Primo 
González.

La familia Hernández Ramírez se llevaron el primer lugar 
en la carrera de atletismo al correr durante toda la ruta 
con las manos agarradas.

El segundo lugar de la carrera de atletismo fue para la 
familia González Arballo.

La familia Domínguez Morales se quedo con el tercer lu-
gar de esta carrera.

La escuela de boxeo de esta ciudad estuvo presente en el evento.

Varias familias de esta ciudad se dieron cita a esta fi esta deportiva para celebrar el día de la familia.

La escuela de ciclismo de este municipio realizo una exhibición de lo que 
es este deporte.
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El que sigue intratable en el torneo de 
fútbol nocturno libre que se realiza en 
la Unidad Deportiva Olmeca es el fuer-
te y potente equipo de Willy Farma en 
esta ocasión le recetó una gran dosis de 
goles al equipo visitante de Tenejapa, al 
ganarle con marcador de  6 goles por 3.

Desde los primeros minutos del en-

cuentro se vio que el equipo de los far-
macéuticos venía bien vitaminado y 
hasta con las pomadas de “campolón”  
traían ya que el equipo de Tenejapa co-
metía gran cantidad de falta que el árbi-
tro “Toño Ibáñez” no veía o no quiso ver 
en la mayor parte del partido e incluso 
en la primera mitad no contó una falta 
dentro del área a favor de Farma Willy.

En los primeros minutos del segun-
do tiempo los locales se vieron un su-
perados en nivel futbolísticos por los 

visitantes, por lo que rápidamente se
realizaron algunos cambios que bene-
ficio al equipo de blanco, comenzando
así a dominar en lo que fue el resto del
partido.

Los anotadores por parte del equi-
po de Farma Willy fueron: Miguel Án-
gel Blanco  con tres goles, Iván Millán,
Alberto Solís y Joaquín Penagos un
gol cada quien; por parte de Tenejapa
anotaron José Manuel Mortero e Isaías
Álvarez.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de ayer domingo 
salieron los finalistas del tor-
neo dominical libre que se 
desarrolla en el campo del Te-
moyo, Talleres Fronteras rea-
firmó su l iderato y venció en 
un muy buen encuentro a su 
similar de Mariscos Martínez 
1 gol por 0.

Por su parte el equipo de
Mueblería del Parque llega a
la final al dejar fuera del tor-
neo al equipo de Los Tiburo-
nes con marcador de 2 goles
a 1, será la siguiente semana
en que el equipo de Talleres
Frontera y Mueblería del Par-
que se enfrenten en el partido
de la gran final, sin lugar a
dudas, se espera un muy buen
encuentro.

En Oluta…

¡Farmacia Willy le  inyectó 6 a Tenejapa!

El Deportivo Tenejapa no pudo con el equipo local y recibió una gran dosis de 
goles.

El equipo de Willy Farma sigue sorprendiendo en el torneo de fútbol noctur-
no libre, en esta ocasión ganaron a Tenejapa 6-3.

En el Temoyo…

¡Ya están los 
semifinalistas!

Mueblería del Parque le ganó a los Tiburones 2-1, ahora disputara la fi nal el
próximo domingo ante Talleres Fronteras.

Talleres Frontera es fi nalista venció en partido de semifi nal a su similar de Ma-
riscos Martínez 1 gol por 0.  

El equipo de voleibol de Jaltipan venció a los Tobis en tan solo dos set.  

¡Los  Tobis no mordieron!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El experimentado equi-
po de Los Tobis que partici-
pan en el torneo de voleibol 
denominado “Generación 
Y”, fueron derrotados por 
el equipo de Jaltipan, en el 
partido correspondiente a 
la jornada número 2.

Este encuentro se llevó 
a cabo en la cancha de “los 
polis” de esta ciudad, la afi-
ción local esperaba que el 
equipo de casa saliera con 
los brazos en alto pero los 
visitantes fueron mas con-
tundentes en sus jugadas 

haciendo que en solo dos set 
pudieran vencer a los “To-
bis de Acayucan”.

En el primer set Jaltipan 
ganó 25 tantos por 22 y en 
el segundo ganaron 25 con-
tra 21, los errores hicieron 
que los de casa cayeran tan 
fácilmente.

Como  resultado del  en-
cuentro pendiente entre 
el equipo Juveniles de esta 
ciudad y Jaltipan, los de ca-
sa ahora si vencieron aun-
que de manera muy compli-
cada a  los chogosteros, en el 
primer set Juveniles ganó 26 
a 24 y en el segundo lo ganó 
con el mismo marcador.

¡Por fin ganó 
el Deportivo 
Santa Cruz!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de ayer en el tor-
neo de fútbol libre que se 
desarrolla en la cancha de la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, el Deportivo San-
ta Cruz enfrentó al equipo 
del Ayuntamiento, estos 
equipos llegaron al terreno 
de juego sin haber ganado 
ningún partido por lo que 
era ahora o nunca que te-
nían que probar el sabor del 
triunfo.

Los de Santa Cruz mos-
traron mayor carácter den-
tro de la cancha por lo que 
comenzaron a tocare el es-
férico de manera precisa, y 
con pases largo rápidamen-
te lograron irse arriba en el 
marcador, por su parte los 

de Ayuntamiento cayeron 
en la desesperación y en dis-
cusiones entre ellos   al co-
meter un sinfín de errores.

Al término del encuentro 
los visitantes se llevaron la 
victoria con marcador de 9 
goles a 2 por lo que ya con 
este resultado salen del fon-
do de la tabla,  mientras que 
el equipo de Ayuntamiento 
sigue sin conocer el triunfo 
quedando aun en el último 
lugar de la tabla.

Los anotadores por parte 
del equipo ganador fueron: 
Darinel Díaz 3 goles, Luis 
Chale y Jorge Alberto Do-
mínguez 2 goles cada quien, 
Ángel Yahir y Cuauhtémoc 
Ramírez uno gol cada quien; 
por el equipo de Ayunta-
miento anotaron Mario 
Cruz y Lenin Jiménez.

El equipo de Ayuntamiento no ha ganado y sigue en el último lugar, la si-
guiente semana se cambiaran el nombre a Deportivo GEA a ver si así ya 
ganan.

   En el Tamarindo…

¡Santa Rosa busca su 
pase a semifinales!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Hoy por la noche en lo que es la catedral del fút-
bol iniciaran los partidos de cuartos de finales son 
ocho los equipos que buscan pasar a la siguiente 
ronda en lo que es el torneo nocturno libre que or-
ganiza José Manuel Molina Antonio.

El equipo de Santa Rosa abre la jornada al en-
frentar a Santa Ana encuentro programado para 
dar inicio a las 9 de la noche.

Mañana martes Águilas del Tamarindo enfrenta 
a Deportivo ICSI

El día miércoles Plásticos Palacios enfrentará a 
Carnicería Lupita

El día jueves Deportivo Valencia enfrentará a 
Transportes EDJA.

Todos los encuentros están programados para 
jugarse a las 21:00 hrs. (nueve de la noche).

: Esta noche Deportivo Santa Rosa busca su pase a la semifi nal en 
el torneo de fútbol  libre del Tamarindo.



   ¡Ya están los 
semifinalistas!
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En el Temoyo…

¡FIESTA DEPORTIVA¡FIESTA DEPORTIVA  
en el día de la familia!en el día de la familia!

el Deportivo 
Santa Cruz!

¡Santa Rosa buscará
 su pase a semifinales!

¡POR FIN GANÓ En el Tamarindo…En el Tamarindo…
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