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Ignacio L. Pesqueira, gobernador de Sono-
ra, expide un decreto por el cual el Congre-
so local y el Ejecutivo del Estado descono-
cen al usurpador Victoriano Huerta, como 
presidente de la República. Esperaba que 
Carranza ratifi cara la resolución del Con-
greso de Sonora de no reconocer a Huerta 
y veía cómo todo empujaba a la rebelión. ºº
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HOY EN OPINIÓN 

La Ley de Educación de 
Veracruz contiene todas 

las voces y todas las 
opiniones del magisterio: 

Erick Lagos
El secretario de Gobierno aseguró que 
durante este proceso de armonización 

se llevaron a cabo más de 95 mesas 
de trabajo para atender a docentes y 

padres de familia

En Sayula nadie está
por encima de la ley

Se actuó conforme a lo estipulado en el 
reglamento de comercio con el grupo 
de tianguistas; no se cederá a presio-

nes de particulares

El presidente de la comisión de comercio y 
Lázaro Mendoza Méndez.

Dengue pega más 
aquí y en Soconusco
Virgilio REYES LÓPEZ

Através de la jurisdicción Sani-
taria de Acayucan a cargo del 
doctor Armando López Olve-
ra, se detalló que la cabecera 

de esta demarcación de salud junto con el 
municipio de Soconusco, son los de ma-
yor riesgo por los casos de dengue que 
podrían presentarse en esta temporada.
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¿Pero sin moche?...

Más policías para
frenar el abigeato

Atiende Secretario de Gobierno petición de ganaderos de la zona
Virgilio REYES LÓPEZ

Por acuerdo de las autori-
dades del Gobierno del 
Estado, entre ellas la Se-
cretaría de Seguridad Pú-

blica (SSP), la Secretaría de Gobierno 

a cargo de Erick Lagos Hernandez, la 
misma Unión Ganadera Regional del 
Sur de Veracruz (Ugrsv) y otras de-
pendencias, se reforzará la seguridad 
en puntos donde se ha presentado 
mayormente robo de ganado.
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LA 
FOTO Respalda DIF municipal

los CAIC en Acayucan
Por primera vez los Centros Asistenciales Infantiles Comunitarios y el CADI, reciben el 
respaldo y apoyo de las autoridades municipales, después del recorrido que realizó la 
señora Esperanza Delgado de Martínez presidenta del DIF  a los 10 centros de estudios 
infantiles de la localidad, en donde pudo constatar cada una de las instalaciones, para 
posteriormente hacer un estudio de las necesidades.
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El arroz, la
esperanza

Don Felipe Alafita no quita el dedo del renglón y 
quiere ver florecer otra vez la cuenca Olmeca

Virgilio REYES LÓPEZ

Entre 1970 a 1990, 
la región com-
prendida entre 
Acayucan, Oluta 

y Texistepec, vivió su mayor 
auge por la producción de 
arroz y lo que esto conllevó 
a la generación de empleos 
directos e indirectos, pero 
al igual la reactivación de 
la economía en los distintos 
municipios donde puede 
recuperarse la producción.

El dato:

 De 1970 a 1990 se cultivaba arroz en casi 10 mil hectáreas 
En la actualidad sólo se aprovechan 150 hectáreas.

• Texistepec
• Oluta
• Acayucan
• Hidalgotitlán 
• Hueyapan de 

Ocampo

• Sayula de Alemán 
• Soconusco
• Jáltipan
• San Juan 

Evangelista 

MUNICIPIOS CON VOCACIÓN PARA CULTIVO:
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Felipe Alafi ta, es uno de principales promotores de la 
producción de arroz.

Vendedores de gas 
se pasan de listos

Aumentan los precios de los tanques de
 gas a su conveniencia

Felix MARTINEZ

Personas se han presentado a las 
oficinas de Diario de Acayucan pa-
ra dar a conocer su molestia con 
respecto al costo variado que ha 

tenido el gas en la ciudad de Acayucan. 
Mujeres comentan que han comprado gas 
con precios variados. 

Tercer auto de 
formal prisión 

contra “El Chapo”

Eso es mito…

En Villa 
Oluta…

La mujer no es 
el sexo débil: 

Myriam Eugenia
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer tuvimos la visita de una gran 
mujer a la redacción de Diario de 
Acayucan, mujer, amiga y madre 
de familia, Myriam Eugenia Gra-

nados Hernández, quien amablemente se 
tomó unos minutos de su vida para expresar 

el significado de la palabra  MUJER en unas 
líneas que nacieron de su inspiración. 

Amplian plazo con descuento 
para pagar el predial
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La Ley de Educación de Veracruz 
contiene todas las voces y todas las 

opiniones del magisterio: Erick Lagos
El secretario de Gobierno aseguró que durante este proceso de armonización se lleva-

ron a cabo más de 95 mesas de trabajo para atender a docentes y padres de familia
La educación en Veracruz seguirá siendo laica, gratuita y obligatoria, además de que 
se van a respetar los derechos laborales y las conquistas sindicales de los maestros, 

sostiene Erick Lagos
La dependencia a mi cargo, junto con la Secretaría de Educación, hizo un trabajo de 

gran precisión para que la legislación aquí en Veracruz sea acorde con las aspiraciones 
del magisterio

XALAPA, VER.- 

En el marco de la 
aprobación de la 
Ley de Educación 
del Estado de Vera-

cruz por parte del Congre-
so Local, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que duran-
te este proceso de armoni-
zación, se escucharon todas 
las voces y todas las opinio-
nes del magisterio; llevando 
a cabo más de 95 mesas de 
trabajo en estos meses para 
atender al magisterio y a los 
padres de familia; en suma 
dijo, se hizo un trabajo de 
gran precisión para que la 
legislación aquí en Veracruz 
sea acorde con las aspiracio-
nes del magisterio.

Erick Lagos precisó que 
esta iniciativa que consta 
de 22 capítulos, 190 artícu-

los y 11 transitorios, y que 
contempla la creación del 
Instituto Veracruzano para 
el Desarrollo Profesional 
y la Evaluación Educativa, 
contempla que la educación 
en Veracruz seguirá siendo 
laica, gratuita y obligatoria, 
además de que se van a res-
petar los derechos laborales 
y las conquistas sindicales 
de los maestros.

 “Fueron más de 95 me-
sas de trabajo en donde la 
Dirección Jurídica de la Se-
cretaría de Gobierno junto 
con la Secretaría de Educa-
ción, los sindicatos magis-
teriales y esta dependencia 
a mi cargo trabajamos día y 
noche en la integración de 
un documento que recoge el 
sentir del magisterio, y que 
preserva intactos sus dere-
chos laborales”, agregó el 
titular de la Segob.

Asimismo, el encargado 
de la política interna de la 
entidad indicó que la ini-
ciativa aprobada este mar-
tes por 46 votos en la LXIII 
Legislatura local permitirá 
una educación de calidad en 
beneficio de todos los niños 
veracruzanos.

Finalmente, Erick Lagos 
reiteró que durante estos 
meses de escuchar y dialo-
gar con todas las partes im-
plicadas, se hizo un trabajo 
de gran precisión para que 
la legislación en la entidad 
fuera acorde con las aspira-
ciones del magisterio y con 
las necesidades de los niños 
y jóvenes que acuden a las 
instituciones académicas de 
Veracruz.

Así lo dijo:

“Fueron más de 95 mesas de trabajo en donde la Dirección Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno junto con la Secretaría de Educación, los sindicatos magisteriales y esta depen-

dencia a mi cargo trabajamos día y noche en la integración de un documento que recoge el 
sentir del magisterio, y que preserva intactos sus derechos laborales”

 ERICK LAGOS 
Secretario de Gobierno

I
De acuerdo con las versio-

nes, el presidente de la repú-
blica moverá sus fichas, entre 
ellas, y por ejemplo, el secre-
tario de Agricultura, Enrique 
Martínez y Martínez (exgober-
nador de Coahuila y exdiputado 
federal) pasará a la presiden-
cia del CEN del PRI, en tanto 
César Camacho Quiroz tendrá 
nuevo destino , por ahora, bajo 
reserva.

En SAGARPA se habla de 
un mexiquense  para así aca-
bar con el desempleo político 
en la tierra gobernada por Eru-
viel Ávila, y convertida en el 
peor infierno de norte a sur del 
país, luego de Michoacán, an-
tes  que Sinaloa y Tamaulipas.

Y, bueno, ha trascendido 
que el mexiquense es amigo, 
cuaderno de doble raya, de 
Emilio Martínez de Leo, se-
cretario de Desarrollo Agrope-
cuario en Veracruz, el segun-
do, luego de Tomás Carrillo 
Sánchez, designado fast track, 
por dedazo, asegura él mismo, 
delegado federal del Institu-
to de Migración por su cuate, 
Ardelio Vargas, con quien inau-
gurara fina relación amical en 
sus tiempos como diputados 
federales.

Así, y si la profecía del orá-
culo y de la astróloga de los Lla-
nos de Sotavento, fuera cierta, 
entonces, Martínez de Leo será 
ungido como subsecretario de 
Agricultura en el gabinete fede-
ral, y a la dependencia llegará 
el tercer titular del ramo, a to-
no con los cuatro cambios en 
SEFIPLAN, los otros cuatro en 
Comunicaciones, ahora de In-
fraestructura y Obras Pública, 
y los cuatro en la subsecretaría 
General de Gobierno.

II
Los santeros cubanos que 

también suelen aportar su 
visión apocalíptica sobre el 
futuro hablan de que el caci-
que de Boca del Río, Ramón 
Ferrari Pardiño, pasaría de la 
Comisión de Desarrollo de la 
Cuenca del Papaloapan a la 
SEDARPA, repitiendo así en 
el mismo cargo ejercido y usu-
fructuado en el gobierno de Mi-
guel Alemán Velasco.

Entonces, él mismo lo ha 
contado, sus acuerdos secre-
tariales con Alemán consistían 
en lo siguiente: 

Uno: contarle chistes colo-
rados, siempre colorados, por-
que así gustaban al góber.

Y dos: contarle chismes 
sexuales de palacio.

Y, bueno, cuando ya sólo le 
restaban unos cinco minutos 
de audiencia, Ferrari pregunta-
ba al jefe máximo la línea rec-
tora de la política agropecuaria, 
y Alemán le reviraba diciendo 
que él tomara la decisión.

Y es que, ni hablar, todo po-
lítico encumbrado necesita un 
bufón.

Ferrari Pardiño fue, enton-
ces, el gran bufón de palacio 
en el alemanismo.

Algo así como ìEl cara de 
polloî en el gobierno de don 
Rafael Murillo Vidal.

El cuenqueño Rafael ìEl ne-
groî Cruz de Fidel Herrera.

III
Quizá convendría revisar 

con lupa el desarrollo del cam-
po de norte a sur de Veracruz 
cuando Ramón Ferrari fue titu-
lar alemanista, pues su única 
experiencia era, por un lado, 
salir de pesca con los amigos 
en Boca del Río, y segundo, 
un sembradío de piña de su 
propiedad, a la altura de Los 
Robles.

También, claro, y dada su 
admiración por el héroe de 
Juan Rulfo, en la novela Coma-
la, Pedro Páramo, la proclivi-
dad a la carne de monte, como 
por ejemplo, pollitos y gallinitas 
en mole y/o en salsita verde 
con bolitas de masa.

Peor tantito si se considera 
que entonces incorporó a su 
equipo de ìLos bembonesî a la 
SEDARPA, y quienes también 
y sin el mínimo conocimiento 
del campo se la pasaron ex-
perimentando durante los seis 
años.

Pero de allí a que, digamos, 
el campo repuntara fue un 
cuento chino, porque, además, 
Ferrari tenía un pie en la SE-
DARPA y el otro soñando (que 
soñar nada cuesta) con la pre-
sidencia del CDE del PRI, su 
única y legítima ambición que 
ha tenido desde la edad de 
Piedra.

IV
Claro, el boqueño forma 

parte del equipo original del 
gobernador, desde aquellos 
años cuando en la Secretaría 
de Finanzas y Planeación sa-
liera nominado candidato a di-
putado federal por el distrito de 
Córdoba.

Entonces, Ferrari con Artu-
ro Bermúdez y María Georgina 
Domínguez eran el único equi-
po fuerte y pesado, ideológico 
y operativo, de Javier Duarte.

Incluso, ungido legislador 
federal, Duarte planeó de in-
mediato la candidatura a go-
bernador y durante muchos, 
muchísimos meses, en tanto 
cabildeaba de norte a sur del 
territorio jarocho, sus acom-
pañantes y gente de confianza 
eran los tres.

Bermúdez se mantiene 
como ìimplacable e impeca-
bleî secretario de Seguridad 
Pública, mientras Veracruz 
se deshace y revuelca en la 
inseguridad.

La señora Eme Ge (María 
Georgina) ha sido promovida a 
Secretaría Técnica de la oficina 
del gobernador, luego de sem-
brar la entidad con 10 repor-
teros y fotógrafos asesinados, 
más cuatro desaparecidos. 

Y Ferrari Pardiño ha aguan-
tado vara como titular de la 
Comisión de Desarrollo de la 
Cuenca del Papaloapan, y co-
mo está fastidiado de estar en 
el exilio en Tlacotalpan, sueña 
con la SEDARPA. 

Claro, su hijito fue premia-
do con la dirección del Co-
baev, donde fuera un ideólogo 
educativo al nivel de Enrique 
Laubscher, y ahora director 
de Patrimonio, un ideólogo de 
la tierra urbana y suburbana 
para ìlos desheredados de la 
fortunaî como llamaba Albert 
Camus a quienes se mantienen 
en pie de lucha por un lotecito 
para vivir y esperar la muerte.

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Ferrari a SEDARPA
Se va Martínez de Leo

Duartista puro
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AYER A LAS 01:30 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. ANTONIO 
HERNÁNDEZ 
FRANCISCO

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 62 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Carmela Hernández Ortiz, hijos: 
Camelia, Antonio, Facundo, Jesús, Manuel Hernández 

Hernández, padres Sebastián Hernández Tadeo, 
Minerva Francisco, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Salvador Díaz Mirón #3, 
Loc. La colmena Mpio de soconusco, ver. De donde 

partirá el cortejo fúnebre hoy a las 10:00 hrs. Pasando 
antes por la parroquia de nuestra señora de Santa 

Ana. Donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el panteón 

municipal de Soconusco, Ver.
 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ANTONIO

HERNÁNDEZ FRANCISCO

Pérdidas millonarias 
por robo de ganado

La Secretaría de Gobierno atendió el llamado de los ganaderos afec-
tados, se  reforzará la seguridad en la región de Acayucan para evitar 

más daños a este sector
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por acuerdo de las autorida-
des del Gobierno del Esta-
do, entre ellas la Secreta-
ría de Seguridad Pública 

(SSP), la Secretaría de Gobierno a 
cargo de Erick Lagos Hernandez, 
la misma Unión Ganadera Regio-
nal del Sur de Veracruz (Ugrsv) y 
otras dependencias, se reforzará la 
seguridad en puntos donde se ha 
presentado mayormente robo de 
ganado.

Lo anterior se da luego que los 
ganaderos afectados han reportado 
pérdidas millonarias, pues tan so-
lo en la zona de Acayucan, Sayula 
de Alemán, Jesús Carranza, han 
robado cerca de trescientas cabeza 
de ganado que representa  pérdi-
das superiores a los 2 millones de 
pesos.

Tan sólo en Sayula de Alemán al 
señor Leopoldo Mendoza el pasado 
dieciséis de febrero le hurtaron de 
su propiedad cincuenta cabezas de 
ganado en una sola noche, repre-
sentan una pérdida de por lo me-
nos 125 mil pesos, iniciándose así 
la unión en conjunto de los gana-
deros para que pidieran a las auto-
ridades policíacas que se redoblara 
la vigilancia.

“Hay pérdidas que en realidad 
están representando una fuerte 
afectación para los ganaderos, aho-
ra lo que queremos es que el gobier-
no del estado redoble la vigilancia 
en todos los puntos, porque si se-
guimos así no podremos seguir 
subsistiendo pues los abigeos se 
están quedando con nuestro patri-
monio”, explicó Nestor García, uno 

de los ganaderos afectados.
El llamado de los ganaderos, tu-

vo un pronta respuesta por parte 
del gobierno estatal pues se reali-
zaron ya 2 reuniones de prevención 
de delito en donde han participado 
los ganaderos de toda la zona sur, 
entre ellos el líder regional de la 
Ugrsv Jacob Velasco Casarrubias 
en donde se ha detallado algunas 
de las líneas a seguir y una de estas 
es la permanencia de patrullas y 
elementos policíacos en puntos es-
tratégico en donde mayormente se 
han presentado robos de ganado.

UNIÓN DE ESFUERZOS EN-
TRE DIVERSAS DEPENDENCIAS:

A través de la Secretaría de Go-
bierno, se ha llamado para este re-
forzamiento de seguridad a demás 
corporaciones, entre ellos Ejército 
Mexicano, Secretaría de Mari-
na y Policía Federal, las cuales de 
manera conjunta establecieron ya 
acuerdos, todos ellos encaminados 
a lograr que disminuya el delito del 
abigeato en esta región.

En las reuniones los ganaderos 
han expresado su descontento, 
pues algunos han resultado real-
mente dañados en cuanto a las in-
versiones que han realizado.

Por su parte se giraron instruc-
ciones para que a través de la Pro-
curaduría General de Justicia (PGJ) 
se atiendan las denuncias que han 
interpuesto ganaderos afectados en 
los distintas Agencias del Ministe-
rio Público.

Después de las reuniones soste-
nidas con ganaderos, ha disminui-
do considerablemente el robo de 
ganado en estos municipios.

En el sur de Veracruz…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Entre 1970 a 1990, la región 
comprendida entre Aca-
yucan, Oluta y Texiste-
pec, vivió su mayor auge 

por la producción de arroz y lo 
que esto conllevó a la generación 
de empleos directos e indirectos, 
pero al igual la reactivación de la 
economía en los distintos muni-
cipios donde puede recuperarse 
la producción.

Felipe Alafita Hipólito, sigue 
siendo el principal promotor de 
este proyecto, y tiene la certeza 
que el estudio realizado hace 
unos años por la entonces Secre-
taría de Agricultura y de Recur-
sos Hidráulicos (SARH), puede 
aprovecharse aún pues la hume-
dad que tiene el suelo de munici-
pios de esta región, es viable para 
la siembra de arroz.

Alafita Hipólito, en base a 
su experiencia como productor, 
asegura que el suelo con sus res-
pectivos nutrientes podría apro-
vecharse mayormente pues en la 
temporada de siembra de tapa-
chole podría sustituirse bien por 
el arroz, sin embargo para esto se 
requiere del apoyo e impulso del 
gobierno estatal y federal.

Alafita Hipólito, quien se des-
empeñó como líder de los pro-
ductores de la Cuenca Olmeca, 
es uno de los impulsores de este 
proyecto, y es quien aún mantie-
nen viva la producción de arroz 
en la zona en donde de las 10 mil 
hectáreas que se sembraban en 
los años buenos de producción, 
en la actualidad, sólo se ocupan  
ciento cincuenta de ellas.

“Esta zona sigue teniendo vo-
cación para el cultivo de arroz, lo 
que ha pasado es que el traslado 
de la producción  hacía la región 
de Córdoba era lo que más cau-
saba gastos por el flete y ahí que-
daban las ganancias, si se quiere 
impulsar de nuevo la produc-
ción, es necesario que se concrete 
aquí un proyecto de un beneficio 
de arroz, que aquí lo concentren 
los productores y de ahí vengan 
los grandes proveedores, así po-
dría darse de nueva cuenta el 
impulso y renacer la producción 
como hace unos años”, mencionó 
Alafita Hipólito.

Dio a conocer que la zona de 
Texistepec, fue de las más fuertes 
por su producción, como tam-
bién Oluta, aunque también se 
tuvo a productores de la región 
Olmeca, que provenían de los 
municipios de: Jesús Carranza, 
Sayula de Alemán, Hueyapan de 
Ocampo, San Juan Evangelista, 
Soconusco, Jáltipan y desde lue-
go Acayucan.

EN OLUTA PODRÍA 
CONSTRUIRSE EL BENEFICIO: 
Mencionó que en Acayucan, 

se contó con una planta de arroz, 
sin embargo al cierre de la mis-
ma, se trasladó la producción ha-
cía la zona de Córdoba, mencio-
nando de nuevo que con esto se 

vino a acabar con la mayor parte 
de la producción.

“Ya se tuvo la planta, era el 
fuerte aquí en Acayucan, así 
que con el beneficio aquí mismo 
esto puede resurgir aún es via-
ble el proyecto. Los arroceros 
se desanimaron cuando se ce-
rró la planta porque para todos 
era muy costoso llevar el arroz 
a Córdoba”, mencionó Alafita 
Hipólito.

Ahora confía en que aprove-
chando el corredor Transístmico, 
el proyecto podría concretarse 
en Ojapa, siendo ahí el centro de 
almacenamiento y 
teniendo a Acayu-
can como el centro 
de proveedor de 
servicios.

“La reactivación 
económica puede 
darla el arroz, ya no 
sólo se dependerá 
de la cuestión ener-
gética, ganadería. La 
zona fue  potencia, 
que generaba tanta 
fuente de trabajo y 
de economía, ahora 
al poner un benefi-
cio de arroz, habrá 
ayer economía, ya 
Acayucan tal vez ya  
no pueda ser la base 
del beneficio porque 
ahí esta centrado el 
comercio, pero se 
puede hacer en Olu-
ta, se tiene la vía de 
ferrocarril, en don-
de se podría vender 
hacia otros merca-
dos”, explicó Alafita 
Hipólito.

LOS RÍOS UN 
OPCIÓN DE 

TRASNSPORTE:
Alafita Hipólito, 

recordó que no sólo 
a través de la vía del 
ferrocarril se puede 
mover la produc-
ción sino que tam-
bién puede aprove-
charse los ríos de la 
región como en su 
momento se movió 
el arroz de Suchila-
pan a Minatitlán.

“Opciones hay muchas, si vie-
ras como se trasladaba toda la 
producción, todo esto es algo que 
puede resurgir y por lo tanto po-
demos lograr que ya no dependa-
mos de la producción de otros lu-
gares o incluso de otros países”, 
explicó Alafita Hipólito.

Los productores que aún so-
breviven mantienen la esperanza 
que en el 2014 y con las nuevas 
autoridades municipales se re-
lance este proyecto que sería de-
tonante para la economía.

El arroz puede 
detonar la economía 

en el sur
El mayor promotor en la zona Olmeca Felipe Alafita aseguró 

que si el gobierno federal impulsa la producción se reactivaría 
la economía como en las décadas de los 70’s y 90’S

En Oluta podría quedar el nuevo beneficio de arroz, pues se 
aprovecharía el proyecto del corredor Transístmico que co-

necta al Golfo de México con el Océano Pacífico

DATOS:

MUNICIPIOS PARA CULTIVO:

De 1970 a 1990 se cultivaba arroz en casi 10 mil hectáreas 
En la actualidad sólo se aprovechan 150 hectáreas.

* Texistepec
* Oluta

* Acayucan
* Hidalgotitlán 

* Hueyapan de Ocampo

* Sayula de Alemán 
* Soconusco

* Jáltipan
* San Juan Evangelista 
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Voz de la Gente

Mujeres no quieren que
se condicione Oportunidades

Beneficiadas del pro-
grama de Oportuni-
dades solicitaron la 
intervención de las 

autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en la 
delegación federal en el estado 
ya que se les ha condicionado 
con el trabajo en lagunosa co-
munidades, de lo contrario se les 
quitará el programa.

Explican algunas de las mu-
jeres que de la comunidad de 
Colonia Hidalgo y Campo de 
Águila una de las vocales de 
nombre Verónica Cruz Herre-
ra, es quien condiciona los tra-
bajos de servicios sociales en 
este caso de barrer las calles, y 
quienes por algún motivo no han 
cumplido con el trabajo se les 
advierte que en 2 meses serán 
dadas de baja del programa de 
Oportunidades.

“Mucho se nos ha dicho que 
a nadie se le debe de condicio-
nar por el programa sin embargo 
no es posible que nos vuelvan a 
salir que nos van a dar de baja 
porque no acudimos por alguna 
enfermedad a barrer las calles 
y esto no debe de pasar porque 
no estamos en contra de cumplir 
con las obligaciones pero no 
deben de darse las amenazas 
porque no son dueñas ellas del 

programa, lo que pedimos es 
que los de Sedesol intervengan 
y nos ayuden”, explicó una de las 
afectadas, quien prefirió omitir 
su nombre por temor a que se le 
tomen represalias.

Las mujeres indicaron que se 
han presentado casos pues que 
hay quienes tienen citas médicas 
y a la vez tienen que cumplir con 
la labor social y por lo tanto es 
cuando más condiciones sufren 
a pesar de las explicaciones que 
dan.

“Podemos cumplir con el 
trabajo en otro día, pero no nos 
hacen caso así que por lo tanto 
tenemos que pedir que inter-
vengan los encargados del pro-
grama porque somos mujeres 
y en ocasiones también se nos 
presentan otras acciones con 
nuestros hijos así que ni esto 
entienden, ojalá y vengan los 
encargados para que vean lo 
que está pasando con nosotros”, 
explicó la inconforme.

En otros lugares, como en 
Sayula de Alemán se han pre-
sentado casos semejantes y 
por lo tanto también las mujeres 
esperan que cesen las condicio-
nes por parte de las vocales del 
programa de Oportunidades que 
buscan hacer del programa un 
manejo de manera personal.

Acayucan y Soconusco, con
mayor riesgo por el dengue

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de la juris-
dicción Sanitaria de 
Acayucan a cargo 
del doctor Armando 

López Olvera, se detalló que la 
cabecera de esta demarcación 
de salud junto con el municipio 
de Soconusco, son los de mayor 
riesgo por los casos de dengue 
que podrían presentarse en esta 
temporada.

López Olvera, explicó que 
aunque no se está en época de 
dengue se mantiene vigilancia 
permanente sobre todo en las 
zonas en donde existen antece-
dentes con los casos presenta-
dos en años anteriores.

“Soconusco y Acayucan son 
municipios de riesgo, porque es 
dónde se han presentado mayor 
casos de dengue,  no estamos 
en época de dengue, sin em-
bargo por ser zonas de riesgo 
se trabaja permanentemente. 
Las fumigaciones que se hacen, 
son en lugares que ya tiene an-
tecedentes, son sospechosos no 

confirmados son dos en Acayu-
can”, explicó López Olvera.

Al referirse a la disminución 
de casos en comparación con 
años anteriores, sostuvo que en 
base a los datos se tuvo una dis-
minución del 70% si se compara 
las cifras del 2012. Añadiendo 
que se trabajará de manera 
coordinada con el ayuntamiento 
de Acayucan, para que redoblen 
esfuerzos de manera conjunta.

“Se presentaron algunos sín-
tomas, ya se enviaron las mues-
tras laboratorio estatal, pero si 
comparamos el 2013 y 2012 se 
tuvo 70% menos de caso. Siem-
pre habrá mosco y el que se 
debe evitar es que dengue, ese 
mosco se da en aguas limpias 
por  eso se pide que tengan cui-
dado con agua almacenada en 
las viviendas”, detalló.

Y agregó que: “Este 2014 no 
estimamos riesgos en que se in-
cremente el dengue, por eso se 
hacen las acciones desde aho-
ra, por las variaciones climáticas, 
por eso pedimos a la gente que 
mantenga limpias sus áreas”.
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acceso

Respalda DIF municipal
los CAIC en Acayucan

Por primera vez los Centros Asistencia-
les Infantiles Comunitarios y el CADI, 
reciben el respaldo y apoyo de las auto-
ridades municipales, después del reco-

rrido que realizó la señora Esperanza Delgado de 
Martínez presidenta del DIF  a los 10 centros de 
estudios infantiles de la localidad, en donde pudo 
constatar cada una de las instalaciones, para pos-
teriormente hacer un estudio de las necesidades.

Alrededor de las 9 de la mañana la señora 
Esperanza Delgado de Martínez presidenta del 
DIF inició su recorrido a los CAIC, visitando pri-
meramente al “Carrusel”, ubicado en la calle Juan 
Sarabia del Barrio Villalta, después el “Tiger”, 
“Niños Héroes uno”, “Barney”, “Bam-Bam”, “Ni-
ños Héroes dos”,  “Benito Juárez”, Peter Pan, Sor 
Juana y Federico Froebel.

Durante el recorrido la señora Esperanza 
Delgado de Martínez, pudo constatar que un 
80 por ciento de los centros asistenciales están 

funcionando en forma debida y apegado a los re-
querimientos que marca el Sistema del Desarrollo 
Integral de la Familia.

“Una de las finalidades de la visita es observar 
de cerca  el funcionamiento de los CAIC y CADI 
que tenemos en la cabecera municipal, darles 
todo el respaldo a las docentes y tener  un buen  
acercamiento”, dijo, la señora Esperanza Delgado 
de Martínez.

La funcionaria del DIF municipal Esperanza 
Delgado de Martínez es una fiel traductora de 
la política asistencial de la  presidenta de dicho 
organismo a nivel estatal Karime Macias, del 
Gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa 
y del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
porque diariamente presta apoyo a las clases 
necesitadas y  realiza recorridos a las congrega-
ciones llevando cocinas comunitarias para los de-
sayunos calientes de los alumnos de los centros 
educativos.

En Sayula nadie está
por encima de la ley
 Se actuó conforme a lo estipulado en el reglamento de comer-

cio con el grupo de tianguistas; no se cederá a presiones de 
particulares.

SAYULA DE ALEMÁN.

El ex Alcalde de este Munici-
pio, Lázaro Mendoza Mén-
dez en compañía del líder de 
tiangueros de tomito Fausto 

Arreola Pavón, se presentaron en las 
instalaciones del mercado Municipal 
intentando sabotear el evento del de-
partamento de fomento agropecuario 
que se llevaba a cabo en esos precisos 
momentos, sacando del evento al re-
gidor 4to. El Lic. Milton Carlos Gómez 
Gutiérrez presidente de la comisión de 
comercio al cual le exigían de manera 
acalorada la condonación total de los 
impuestos que tienen que cubrir por el 
permiso para ejercer el comercio en la 
cabecera Municipal, pues argumenta-
ban que por establecerse en el salón 
de eventos Jacinta Méndez, ellos te-
nían que pagar solamente la renta del 
inmueble propiedad del ex Alcalde, 
y no tenían que cubrir ningún tipo de 
impuestos al H. Ayuntamiento, hacien-
do énfasis el ex Munícipe que esto se 
trabaja de un problema con tintes po-
líticos y un ataque hacia su persona.

Con este proceder por parte de 
Lázaro Mendoza Méndez, se viola la 
ley de ingresos aprobada por el poder 
legislativo del estado libre y soberano 
el cual en su artículo 21 establece el 
cobro de 0.125 de un salario mínimo 
por metro cuadrado como pago de 
impuestos para el comercio temporal, 
siendo un cobro de 8 pesos por metro 
cuadrado toda vez que el salario mí-
nimo es de 63.77 pesos, mismo pago 
que se tendrá que cubrir al H. Ayun-
tamiento y no a un particular, ley que 
entrara en vigor el día 01 de enero del 
2014, el cobro de este impuesto el cual 
ampara esta  ley se estaba aplicado to-
da vez que dicho tianguis se instalaba 
en el parque canta ranas el cual tiene 
más de 800 metros cuadrados, im-
puesto que el líder de los comerciantes 
en contubernio con el ex Munícipe tra-
to de evitar pagar rentando el salón de 
eventos antes mencionado, queriendo 
exentarse del pago de impuestos sola-

pado por el ex Alcalde.
En entrevista con el inspector de 

comercio, Sergio Martínez Cano y con 
el propio presidente de la comisión de 
comercio, mencionaron que esto no se 
trata de un asunto con tintes políticos 
como lo externara Lázaro Mendoza 
Méndez y mu- cho me-
nos un ataque 
hacia su per-
sona, que es-
to solamente 
se trata de 
aplicar la 
ley como 
debe de 
ser sin 

hacer 
distin-

ción de 
perso-

nas, 
que 
de 

igual 
ma-
ne-
ra 

el impuesto 
se cobra a comerciantes estable-
cidos los cuales se presentaron ante 
el Regidor para mostrar su inconfor-
midad por la presencia de los tiangue-
ros, aclaro además que si bien no se 
puede cobrar un impuesto por derecho 
de piso por establecerse en una insta-
lación particular si está estipulado en 

la propia ley de ingresos del estado y 
en el código hacendario Municipal que 
se tendrá que pagar un impuesto por 
el permiso para ejercer toda actividad 
económica, el presidente de la comi-
sión de comercio finalizo mencionando 
que aquí solo se esta aplicando la ley, 
que en Sayula de Alemán se acabaron 

las influencias, se acabaron los 
padrinos y el 

com-
pa-

draz-
go y 

que 
si se 

quiere 
que este 
Municipio 

crezca  
seamos 

responsa-
bles de pa-
gar nuestros 

impuestos 
para que esto 
se vea reflejado 

en trabajos para el bien de la 
ciudadanía, externo de igual manera 
que no se permitirá que nadie quiera 
poner sus propias leyes sin importar 
quien sea que se seguirá trabajando 
como se viene haciendo para el bien 
de este Municipio.

El presidente de la comisión de comercio y Lázaro Mendoza Méndez.

El do-
cumento 

de la ley de 
ingresos
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Aries. Algunos problemas di-
gestivos aquejaran la salud dán-
doles mas de un susto. La co-
municación de la pareja se vera 
entorpecida y provocara malos 
entendidos y agresiones.

Tauro. Posibilidad de abrirse 
a emprender nuevos caminos 
profesionales, conectándolos 
con personas infl uyentes del 
extranjero.

Geminis. El amor largamente 
esperado llegara este mes, para 
terminar de una vez y para siem-
pre con la soledad de algunos.

Leo. Para sorpresa de quienes 
los conocen bien y saben de la 
escasa y hasta nula exteriori-
zación que hacen de sus sen-
timientos, demostraran en la 
intimidad que los latidos de su 
corazón están mas fuertes que 
nunca.

Virgo. Un chequeo general será 
conveniente ya que fue un año 
regular para la salud. Los nativos 
que estén en pareja decidirán 
comenzar una convivencia.

Libra. Muchos se independiza-
ran y lanzaran al mercado con un 
proyecto propio. No será fácil al 
principio, pero con perseveran-
cia lograran el éxito.

Escorpion. Este mes demos-
trara todo su potencial y la fuer-
za que tiene para llevar a cabo 
sus objetivos. Se sentirá impor-
tante y  necesario en su ámbito 
laboral.

Sagitario. El centauro conquis-
tara el corazón del ser elegido de 
tal forma que se sentirá en con-
fi anza para optar por relaciones 
duraderas y no pretendían huir 
como es su costumbre.

Capricornio. Las mujeres ha-
rán bien en hacerse un control 
ginecológico y los hombres un 
chequeo general. Las parejas 
ya constituidas gozaran de una 
sexualidad sin inhibiciones.

Acuario. Por esta razón, no es 
aconsejable que se dejen llevar 
por sus instintos sino que utili-
cen su poder de análisis para in-
vertir su tiempo y dinero. Podrían 
aparecer algunas dolencias.

Piscis. Los solteros caerán 
en las redes de un amor du-
radero. Se podrán presentar 
algunos problemas laborales y 
fi nancieros.
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Las reuniones de 
amigos por la tarde

Después de arduas 
jornadas de tra-
bajo y escuela los 
grupos de amigos 

deciden reunirse en el cen-
tro de nuestra ciudad para 
poder des estresarse pla-

ticando las anécdotas del 
día. Nos dimos a la tarea 
de captar con nuestra lente 
estos momentos agrada-
bles. Nos dio mucho gusto 
apreciar que a pesar de las 
situaciones que se puedan 

presentar las tardes de reu-
nión hacen que cualquier 
cosa se olvide y disfrutar 
el momento. Mandamos un 
cordial saludo a nuestros 
amigos que posaron para 
nuestra cámara. 

Pedro Cruz, Arturo Domínguez y Ulises Martínez. Angélica Montero y Oliver Lara

 Uriel Salinas, Yevid Cortés, Lilia Fonrouge y Vannesa CarrilloGabriel Jáuregui y Jordy Vidaña

Memo Santamaría y su Grupo de amigos.
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Club Rotario de Acayucan
¡Preparadas para 
festejar a la Mujer!

 Las bellas damas que integran el Club Rotario de Acayucan.

Antonio Reyes

Se acerca 
uno de los 
días más 
importan-

tes a nivel mundial, 
por supuesto que 
no debe ser el único, 
ya que se le debe de 
celebrar día a día; 
pero recordemos 
que el 8 de marzo, 
se ha proclamado 
como el Día Inter-
nacional de la Mu-
jer, por lo cual debe-
mos de consentir y 
celebrarlas a todas.

Las encantado-
ras damas del Club 
Rotario, que pre-
side la Sra. Liliana 
Morales, nos co-
mentan que tienen 
preparado para el 
viernes 7 de mar-
zo, el tradicional 
desayuno que con-
memora a todas 
las mujeres en su 
día, además de una 
conferencia pre-
parada por la Dra. 
Vange Villaseñor y 
una presentación 
de Mallakhamb 
Pole&Crosfit. Así 
que les adelanta-
mos unas felicita-
ciones a todas las 
bellas damas y sien-
do así, esperamos 
vernos en los me-
jores eventos, para 
celebrar en su día a 
ese ser maravilloso 
que nos dio la vida.

Linda Herrera, Teresita Morales y Liliana 
Morales.

 Arq. Ana Mary Fortanet y Karime Aché.

Dra. Cony Blanco y Lety Pineda. Dra. Lilia Tamayo y Flor Arévalo

Una mujer es una luz en el sendero,Una mujer es una luz en el sendero,
 es la virtud que crece con las rosas,  es la virtud que crece con las rosas, 

es el cariño, entregado tan sincero, es es el cariño, entregado tan sincero, es 
un mar con manos siempre hun mar con manos siempre hermosas”.
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¡Decomisa¡Decomisa La Marina 
pipa con combustible!

Sayuleña le ponía el cuerno al marido, este 
llegó justo en el momento del acto sexual

¡Trancazo frente 
a la gasolinera!

¡Lo consignaron ¡Lo consignaron 
por haberse por haberse 
robado el  loro robado el  loro 
oluteco!oluteco!

¡Bebió hasta 
embrutercerse 
pero no
quería pagar!

¡Se ponían ¡Se ponían 
el ojo morado el ojo morado 
a modo de juego!a modo de juego!

¡Se negaron a que policías de
 Soconusco lo toquetearon!

¡HUBO 
HERIDOS!

El coleguita del 
1089 de Aca-
yucan se quedó 
dormido al volante, 
se impactó contra 
una camioneta.
Algunos pasajeros 
de las unidades 
involucradas su-
frieron pequeñas 
lesiones.

PPág2ág2

Vaya forma de jugar…

PPág2ág2 PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

¡LLEVABAN TELE
 y cámara fotográfica de 

dudosa procedencia!

Se acerca la primavera…
¡Aprovechó antes de 
que iniciara la cuaresma!

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte percance auto-
movilístico se regis-
tró ayer a la entrada 
del puente del libra-

miento III Acayucan-Sayula, 
después de que se impactara 
sobre la parte trasera de esta 
camioneta particular Ford 
Ranger color roja con placas 
de circulación XV-09-756, el 
taxi 1089 de Acayucan con 
permiso de circulación, para 
resultar con ligeras lesiones 
la copiloto de la camioneta y 
a su vez generarse cuantio-
sos daños materiales.

Fue la imprudencia que 
mostró el señor Alfredo 
Vázquez Aguilar de 46 años 

de edad con domicilio en la 
calle Prolongación Lerdo sin 
número de la Colonia Cen-

tro en Soconusco, cuando 
conduciendo el automóvil al 
servicio del transporte pú-
blico se quedará dormido al 
frente del volante y desper-
tara cuando sintió el impac-
to que le dio a la camioneta 
particular.

La cual era conducida 
por el señor Miguel Ángel 
Ruedas Martínez de 60 años 
de edad en compañía de su 
esposa la señora Faustina 
Enríquez Sosa de 51 años de 
edad con domicilio ambos 
en la calle Ignacio Zaragoza 
26 de la colonia el Mirador 
del municipio de las Choa-
pas para resultar con peque-
ñas lesiones doña Faustina 
y tener que ser atendida por 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta.

Ya que más tarde arriba-
ron otras agrupaciones de 
auxilios para prestar su apo-
yo el cual fue innecesario, 
también al lugar tuvo que 
arribar el perito de la policía 
de Tránsito Vidal Aculteco 
para tomar conocimiento de 
los hechos y después espe-
rar a que arribara una grúa 
para que trasladara el taxi 
al corralón correspondiente, 
mientras que el conductor 
de la camioneta tuvo que 
acompañar al perito al igual 
que el responsable a las ofi-
cinas de tránsito donde más 
tarde arribó el ajustador de 
la compañía de seguros para 
cubrir los daños que se cau-
saron en la camioneta una 
vez que el responsable fue el 
taxista.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrados tras 
las rejas en dis-
tintas celdas de 
la inspección de 

la policía municipal de Sa-
yula, quedaron encerrados 
el señor Marco Antonio 
Hernández Jiménez de 51 
años de edad con domicilio 
en la calle 1º de Abril esqui-
na Miguel de la Madrid de 
la localidad nombrada y su 
amante la joven señora Ber-
tha Sánchez Luciano de 33 
años de edad con domicilio 
en la calle Delfín sin número 
de la localidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
mencionado.

Después de que el ma-
rido de esta mujer el cual 
logramos identificar por el 
nombre de Leandro, los 
encontrara sosteniendo 
realizando el acto sexual, 
por lo que de inmediato para 

no mancharse sus manos el 
afectado solicitara el apoyo 
del personal de la policía 
municipal, para que los in-
tervinieran y encerraran en 
la cárcel preventiva, donde 
pasaron la noche encerra-
dos en diferentes celdas.

Para que a la hora que 
cuestionáramos a este 
sujeto sobre el motivo por 
el fue detenido, señalara 
a la madre de su amante 
de tener ella conocimiento 
del romance que vivía con 
su hija y al no aceptarlo 
lo mando a encerrar tras 
las rejas, mientras que su 
amante se omitiera en decir 
una sola palabra, pues se 
encontraban a las afueras 
de dicha comandancia sus 
familiares.

Los cuales también 
mostraron un compor-
tamiento de agresividad 
hacia los medios de comu-
nicación, ya que tratando 
de ocultar el adulterio que 
cometió la mujer al enre-

darse con una persona de 
mucha mayor edad esta-
do ella casada, decía su 
madre de esta que ella no 
había autorizado para que 
la publicáramos mientras 
que otra de sus familiares 
decía que hay otras cosas 
mas trascendentes por dar 
a conocer a la sociedad en 
general ya que lo que había 
cometido la detenida era al-
go sin importancia.

Mas sin embargo será 
ahora el marido de esta 
mujer el que determine su 
situación matrimonial, ya 
que quedo bien grabado 
en su mente el momento 
en que vio a su esposa en 
brazos de su amante, el cual 
le gritaba estando tras las 
rejas que la amaba mucho 
además de que todo estaba 
bajo control y por eso se cui-
daba de no ser fotografiado., 
hasta que se presento una 
de sus hijas a su celda para 
darle ropa limpia fue como 
logramos captarlo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Fuerte accidente automovilístico vivió 
ayer el joven comerciante Agustín Vallejo 
Salas de 22 años de edad con domicilio 
conocido en la ciudad de Córdoba Vera-
cruz, después de que fuera impactado su 
vehículo que el mismo conducía por una 
camioneta que intentaba incorporarse al 
carril donde transitaba el vehículo del co-
merciante para después de su cometido 
se diera a la fuga el responsable de este 
percance.

Fue sobre la carretera Transistmi-
ca frente a la gasolinera �La Llave del 
Sureste� donde ocurrieron los hechos, 
después de que circulando con dirección 
hacia Sayula el vehículo Chevrolet Chevy 
color azul con placas de circulación nu-
mero 745-RYA del Distrito Federal, acaba-
ra siendo impactado por una camioneta 
Ford Ranger color verde que salía de car-
gar combustible.

Para terminara severamente dañado el 
vehículo compacto, mientras que su con-
ductor salió ileso de tan severo impacto, 
y ser apoyado por testigos que presen-
ciaron los hechos de forma inmediata, 
ya que también fueron testigos de la fuga 
que mantuvo la unidad responsable de 
este percance registrado ayer en el kilo-
metro 56 de dicha carretera federal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ayer fue consignado a la Agen-
cia del Ministerio Público de esta 
ciudad este sujeto de nombre Víc-
tor Manuel Guillén de 19 años de 
edad con domicilio en la calle Sal si 
puedes entre Nicolás Bravo y Ruiz 
Cortínez de Villa Oluta, después de 
que fuera intervenido por la policía 
municipal el pasado lunes después 
de haber robado un loro de la casa 
de la señora Rita Guillén Martínez 
de 85 años de edad junto con otro 
sujeto el cual logró darse a la fuga.

Por lo que acabó siendo ence-
rrado en la base de la policía naval, 
donde permanecerá hasta que sea 
llamado por el agente investigador 
de la dependencia pública ya nom-
brada, para que rinda su declara-
ción ministerial sobre el robo que 

cometió en la casa marcada con el 
número 501 de la calle Juan de la 
Luz Enríquez del barrio cuarto en 
Oluta.

Para después esperar a saber 
su situación jurídica, una vez que 
estudie el caso el ministerio públi-
co, y es bueno asentar que este 
sujeto ya cuenta con otras denun-
cias en su contra por otros robos 
que ha cometido, lo cual agrava su 
situación legal ya que podrían pre-
sentarse los agraviados a señalarlo 
nuevamente y de ser así podría ser 
consignado al cereso regional de 
esta ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía naval se 
dieron a la tarea ayer de acudir a 
un bar ubicado sobre la calle Por-
firio Díaz esquina Isabel la Católica 
dentro de la colonia Morelos de 
esta ciudad, para lograra la inter-
vención de este sujeto que solo se 
identificó por el nombre de Jaime 
con domicilio conocido en esta 
ciudad, ya que no quiso pagar la 
cuenta de las cervezas que ingirió y 
además trató de agredir a la mese-
ra que lo atendió por lo que acabó 
siendo encerrado tras las rejas en 

la de cuadros.
Fue a petición de la encargada 

del lugar como se logró la deten-
ción de este sujeto, ya que bebía 
como grande y a la hora del pago 
sacó su machismo, después de 
que al negarse a pagar el consumo 
tratara de agredir a la mujer que l 
atendió, por lo que los uniformados 
cumpliendo con sus deberes lo 
sacaron del lugar para trasladarlo 
hacia su comandancia donde aca-
bo siendo encerrado en una de las 
celdas, donde paso la noche al lado 
de mas detenidos.

Ayer fue trasladado de Oluta a Aca-
yucan este ladrón, pues su caso 
quedó en manos de la Agencia se-
gunda del Ministerio Publico de esta 
ciudad. (GRANADOS)

¡Lo consignaron
por haberse robado
el loro oluteco!

¡Bebió hasta
embrutercerse pero 
no quería pagar!

Con pequeñas torceduras en di-
versas partes de su cuerpo acabó la 
señora que viajaba en la camioneta 
que era conducida por su marido. 
(GRANADOS)

Fuerte impacto recibió ayer este automóvil sobre la 
carretera Transistmica por una camioneta que se dio 
a la fuga. (GRANADOS)

¡Trancazo frente 
a la gasolinera!

Sayuleña le ponía el cuerno al marido, este llegó 
justo en el momento del acto sexual

Se acerca la primavera…

¡Aprovechó antes de 
que iniciara la cuaresma!

Decía este sujeto 
que la madre de la 
mujer con quien 
fue encontrado 
fomentando un 
adulterio estaba 

enterada de la 
relación que sos-
tenía con su hija. 
(GRANADOS)

El mundo se 
le vio abajo 
a esta mu-
jer casada 
cuando fue 
encontrada 

por su marido 
en brazos de 
su amante. 

(GRANADOS)

¡Coleguita se quedó 
dormido al volante!

Después de la irresponsabilidad que 
mostró el chofer del taxi alegaba con 
el chofer de la otra unidad involucra-
da. (GRANADOS)

Con todo el frente dañado acabo el taxi 1089 de Acayucan, después de 
que su conductor se quedara dormido y terminara chocando contra una 
camioneta. (GRANADOS)

Fue por alcance como le dio un taxi de 
esta ciudad por detrás a esta unidad 
particular ayer en el puente libramien-
to III Sayula Acayucan. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Moderna era la forma en que 
jugaban estos dos sujetos los cua-
les se identificaron con los nombres 
de Jeremías Gamboa Alemán de 
24 años de edad con domicilio co-
nocido en el Fraccionamiento Casa 
Vivha y Miguel Ángel Enrique Soto 
de 38 años de edad con domicilio 
conocido en la colonia Cuauhtémoc 
de esta ciudad, ya que se agarra-
ban a golpes en pleno centro de 
esta ciudad y al ser observados por 
policías preventivos acabaron ence-
rrados tras las rejas después de ser 

intervenidos.
Fue en la calle Juan de la Luz En-

ríquez en la colonia Centro de esta 
ciudad, donde estos sujetos daban 
una exhibición de una nueva forma 
de entretenerse ya que se agarraban 
a golpes y al ser vistos por los guar-
dianes del orden, tuvieron que pagar 
caro el juego que protagonizaban.

Ya que fueron intervenidos para 
después ser trasladados a la cárcel 
preventiva de esta ciudad, donde 
fueron encerrados dentro de una de 
las celdas, donde pasaron la noche 
fabricando nuevos conceptos para 
llevar acabo esta clase de juego sin 
ser castigados los que lo practiquen 
por las autoridades policiacas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue causando una 
gran intriga y mo-
lestia entre la po-
blación acayuque-

ña, la forma en que el conoci-
do Rafael Hernández López 
alias “El Bomba” de 55 años 
de edad con domicilio en la 
calle 20 de Noviembre nú-
mero 510 del barrio la Palma 
de esta ciudad, lograra eva-
dir a la justicia después de 
ser intervenido por elemen-
tos de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI) 
el pasado día 28 de Febrero 
del presente año, al de existir 
una orden de aprehensión 
en su contra, tras las tantas 
denuncias que sostiene aun 
en su contra.

Ya que al hacerse efectiva 
la denuncia que le impuso la 
señora Sandra Luz Gonzá-
lez Enríquez en el año 2010 
cuando este sujeto cometía 
un sinfín de abusos sobre 
habitantes del predio “Los 

Gavilanes” después de que 
vendía el mismo lote en dos 
o tres ocasiones al ser este el 
líder de la agrupación de co-
lonos de dicho lugar.

Por lo que al darse a cono-
cer la noticia en este Diario 
Acayucan el día primero del 
presente mes sobre la deten-
ción que sostuvo este sujeto, 
la cual fue lograda por poli-
cías ministeriales bajo la cau-
sa penal número 78/2010-III, 
la mayoría de personas que 
fueron víctimas de este su-
jeto, se sintieron más que 
pagados pues decían que 
podría pasar un largo tiem-
po encerrado en el cereso re-
gional de esta ciudad, ya que 
fue hasta este lugar donde 
fue llevado por ls ministeria-
les para de ahí ser entregado 

al personal de custodia de 
este centro de readaptación 
social.

Lo que apuntaba a que 
quedaría a disposición del 
juzgado de primera instan-
cia penal pues estaba acu-
sado de robo, pero gracias 
a nuestras autoridades este 
sujeto jamás fue consigna-
do a dicho juzgado y hasta 
el momento no se ha logra-
do saber cómo logro evadir 
a la justicia “El Bomba” ya 
que quedó confirmado que 
jamás ingresó este sujeto 
al cereso y se desconoce su 
paradero, dejando en el aire 
la pregunta que todos nos 
hacemos ¿Qué autoridad se 
vendió para que este sujeto 
no fuese ingresado al cereso 
regional?

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A disposición 
del Ministe-
rio Publico de 
Villa Oluta y 

encerrados tras las re-
jas en la inspección de 
la policía municipal de 
la localidad nombrada, 
quedaron estos dos su-
jetos que se identifica-
ron con los nombres de 
David Salvador Reyes 
de 24 años de edad ori-
ginario del Salvador y 
Víctor Manuel Morales 
de 38 años de edad con 
domicilió este en la calle 
Emiliano Zapata núme-
ro 82 en esta ciudad de 
Acayucan, después de 
ser intervenidos por la 
policía municipal cuan-
do cargaban un televi-
sor de 20” LG así como 
una cámara fotográfica, 
sin poder comprobar su 
procedencia y ante ello 
fueron remitidos a la 
cárcel preventiva de la 
localidad.

Fue ayer a las afueras 
del campo Olmeca don-
de los uniformados al 
ser alertados por medio 
de una llamada telefó-
nica anónima, arriba-
ron al lugar para lograr 
la intervención de estos 
dos sujetos, ya que fue-
ron señalados de estar-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Encerrados tras las rejas 
en la inspección de la policía 
municipal de Soconusco, se 
encuentran dos sujetos que 
se identificaron con los nom-
bres de Carlos Miguel Zama-
rro Carmona de 18 años de 

edad y Jorge Alberto Morales 
Espinoza 22 años de edad 
ambos con domicilios cono-
cidos dentro del municipio 
nombrado, luego de que se 
opusieran a una revisión de 
rutina que les iban a ejercer 
los uniformados, lo cual no 
se dio ya que fueron ofendi-
dos verbalmente por estos 
dos sujetos y ante ello fueron 

encerrados tras las rejas.
Fue la madrugada del 

martes cuando estos dos suje-
tos acabaron tras los barrotes, 
después de que ultrajaran a 
los uniformados que les iban 
a realizar un requisa, lo que 
provoco que cumpliendo con 
sus deberes las autoridades 
municipales, los detuvieran 
para trasladarlos hacia su co-
mandancia donde acabaron 
encerrados tras los barrotes, 
además de ser consignados 
ante le ministerio publico de 
la localidad nombrada.

� Jugaban según estos dos sujetos cuando se agarraban con golpes y acabaron
encerrados tras las rejas en la cárcel preventiva de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Se ponían el ojo morado 
a modo de juego!

Vaya forma de jugar…

¡Se negaron a que policías de
 Soconusco lo toquetearon!

� Después de haber sido intervenido por el AVI “El Bomba” resulta que 
nunca ingresó al cereso regional de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Que alguien 
diga  donde
está el Bomba!

 � Por no presentar alguna factura que acreditará la tele y la cámara que car-
gaban estos dos sujetos, fueron encerrados en la cárcel preventiva de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Llevaban tele y cámara fotográfica 
de dudosa procedencia!

se drogando dentro 
de las instalaciones 
del campo, pero al 
estar presentes ya las 
autoridades no se les 
encontró consumien-
do ninguna sustancia 
tóxica, ya que camina-
ban con los artículos 
ya mencionados entre 
sus brazos.

Por lo que les fue 
marcado el alto para 
cuestionarlos sobre la 
procedencia del tele-
visor y la cámara que 
trasportaban, pero no 
lograron presentar al-
gún documento que 
los acreditara como 
los propietarios y ante 
esta situación fueron 
detenidos para ser 
trasladados hacia la 
comandancia de la po-
licía municipal, donde 
fueron encerrados tras 
las rejas para quedar 
a disposición del mi-
nisterio publico de la 
entidad ya nombrada.

 � Estos eran los artículos que se presumen fueron robados por los detenidos 
y fueron consignados al ministerio publico de Oluta. (GRANADOS)
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Imparable el robo a casas habitaciones y negocios 
establecidos, ahora amantes de lo ajeno rompieron 
los candados de la cortina de la Zapatería �Viridiana� 
ubicada en el corazón de la ciudad y a unos pasos 
del Ministerio Público, los ladrones se llevaron cajas 
de diversos calzados y poco más de 45 mil pesos en 
efectivo, la encargada ya denuncio los hechos.

Por lo que este robo se suscitó la madrugada de 
ayer, ya que la encargada de esta Zapatería Viridiana 
que está ubicada en calle Hidalgo con casi esquina 
Miguel Alemán del centro de la ciudad, Karla Rebeca 
Oropeza Joachin de 23 años, con domicilio en calle 
Tlapocoyan de la colonia Fredepo de esta localidad.

Dijo en su querella que ella cerro el día anterior ya 
por la noche como siempre y puso bien los candados, 
pero que ya sobre la madrugada y casi cuando ama-
necía una de sus empleadas le hablo por teléfono y le 
dijo que otra amiga había visto abierta la cortina del 
negocio, fue como de inmediato esta dama de Karla 
acudió al negocio y fue que descubrió de que se ha-
bían metido a robar, los ladrones volaron los candados 
y abrieron la cortina, se llevaron cajas de calzado y po-
co más de 45 mil pesos de la venta de toda la semana.

Cabe mencionar que anteayer primero los ladrones 
se metieron a robar a la Farmacia Unión y a menos de 
media cuadra ahora robaron en la Zapatería, lo raro 
es que porque la Policía Naval nunca se da cuenta de 
estos constantes robos.

VERACRUZ

Un aparatoso 
choque de 
tres camio-
netas, donde 

una terminó volcan-
do luego que su con-
ductor no respetara la 
preferencia de paso ve-
hicular en el fracciona-
miento Reforma, dejó 
como saldo seis perso-
nas lesionadas.

Los hechos se die-
ron ayer por la tarde 

sobre la avenida Cris-
tóbal Colón esquina 

con la calle Américo 
Vespucio, de dicho 
fraccionamiento.

Se dio a conocer que 
por Vespucio transi-
taba supuestamente a 
exceso de velocidad la 
camioneta Jeep Com-
pass, tripulada por 
cinco personas que 
regresaban de haber 
acudido a ver el quinto 
desfile de carnaval.

Ellos fueron iden-
tificados como  Carlos 
Romero Gamboa, de 
33 años (conductor), Jo-
sé Alberto Vidal Her-
nández, de 32 años, 
Carolina Caldelas Váz-
quez, de 23 años, Via-
ney Caldelas Gómez, 
de 23 años y  Barbará 
Aquino Araujo, de 
22 años, todos se dijo 
presentaban aliento 
alcohólico.

Romero Gamboa al 

VERACRUZ

Septuagenario que viaja-
ba en un camión del trans-
porte público, resultó lesio-
nado al ser impactos por 
otro camión cuyo conductor 
aceptó haberse pasado el ro-
jo del semáforo.

Fue ayer por la mañana, 
cuando el camión de la ruta 
Granjas-Geo, con número 
económico 874, conducido 
por José Rivas, circulara por 
la calle de Hernán Cortes.

Al llegar al cruce con la 
avenida Pino Suarez, de la 
colonia Centro, se topó el se-
máforo en verde, por lo que 
avanzó.

Al momento de ir cru-
zando, fue impactado en 
un costado izquierdo trase-
ro por el camión de la ruta 
Hortalizas-Bolívar con eco-
nómico 540, que iba “espe-
cial” y era guiado por Jesús 
Rodríguez Villaraos.

Del encontronazo, Felipe 
Hernández Ramírez, de 70 
años y pasajero del Gran-

jas, golpeó su cuerpo brus-
camente contra el tubo del 
asiento delantero.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja al 
ser alertados del percance, 
acudieron para brindarle los 
primeros auxilios.

Tras ser atendido, Her-
nández Ramírez dijo sentir 
demasiado dolor en el pecho 
y cabeza, por lo que fue tras-
ladado a un hospital para 
que fuera mejor valorado 
por médicos de guardia.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal acordonaron 
el área y tomaron conoci-
miento, en tanto un perito 
de Tránsito del Estado le-
vantó el parte del accidente.

Se logró saber que Jesús 
Rodríguez, confesó al perito 
haberse pasado el rojo del 
semáforo.

VERACRUZ

Por circular a exceso de 
velocidad, una pareja de jó-
venes que viajaban en una 
motocicleta,  resultó lesiona-
da al estrellarse por alcance 
contra una camioneta.

El accidente se suscitó  la 
tarde de ayer sobre la aveni-
da Cuauhtémoc entre las ca-
lles República de Costa Rica 
y República de Uruguay, de 
la colonia Cristóbal Colón.

Izáis Barrera González y 
Jazmín Gómez Ramos, de 22 
años, viajaban en una moto-
cicleta Italika por la avenida.

Según testigos, circula-
ban  a exceso de velocidad, 
lo que originó no alcanzaran 
a frenar y se estrellaran por 
alcance  contra la camione-
ta Ford Eco Sport,  justo a 
metros de subir el puente 
Cuauhtémoc.

Dicha camioneta era  
conducía por  Patricia Bur-
goa Atoñón, misma que 

comentó disminuyó la velo-
cidad porque un camionero 
cambió de carril tempesti-
vamente, y en ese momento 
sintió el fuerte impacto por 
detrás.

En primera instancia acu-
dieron elementos de la Poli-
cía Estatal, quienes acordo-
naron la zona y solicitaron el 
apoyo de los rescatistas.

En cuestión de minutos 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja y les brindaron 
los primeros auxilios, sien-
do trasladados a la clínica 
14 del IMSS para una mejor 
atención médica.

Se dio a conocer el joven 
resultó con fracturas en su 
pierna derecha, así como 
raspones y golpes leves, en 
tanto su acompañante lesio-
nes leves.

Un perito de Tránsito del 
Estado levantó el parte del 
accidente y ordenó el retiro 
de las unidades a la delega-
ción de Tránsito.

¡Un herido en 
choque de pulpos!

¡Iban a exceso de velocidad, 
terminaron derrapados!

¡Atracan Zapatería,  
se llevan más  
de 45 mil pesos 
en  mercancía!

Ahora amantes de lo ajeno visitaron esta Zapatería, se me-
tieron robaron Calzados y poco más de 45 mil pesos.

¡Tres camionetas se 
impactan, una volcó!

llegar a Colón, en vez de 
detenerse, siguió sin to-
mar las debidas precau-
ciones, y es así como fue 
impactado en un cos-
tado  por la camioneta 
Ford Escape, conducida 
por Karime del Rosa-
rio Rivera Torres, de 42 
años 

Tras la fuerte coli-
sión, la Jeep terminó 
volcando  varias veces 
hasta quedar sobre su 
costado izquierdo y en 
sentido contrario.

En tanto la conducto-
ra de la  Escape perdió 
el control del volante y 
se fue a estrellar casi de 
frente contra la camio-
neta Dodge Journey, 
guiada por Rosa Zamu-
dio Rincón, de 67 años, 
la cual se estaba estacio-
nando sobre la avenida.

Testigos y perso-
nal de Protección Ci-
vil ayudaron a salir de 
la camioneta volcada 
y llevarlos a un lugar 
seguro para luego ser 
atendidos junto con los 
otros conductores por 
paramédicos de la Cruz 
Roja y la corporación de  
Conurbados.

 Fueron llevados a 
un hospital solo los cua-
tro pasajeros de la Jeep 
Compass, pues mencio-
naban sentir mucho do-
lor en diferentes partes 
del cuerpo.

Bomberos Conur-
bados y técnicos en ex-
tracción vehicular de la 
Cruz Roja, realizaron 
maniobras para desco-
nectar las baterías de las 
unidades siniestradas y 
esparcir tierra en el acei-
te y combustible regado 
por el pavimento.

 Además la zona fue 
acordonada por ele-
mentos motorizados 
de la Policía Estatal y 
patrulleros de la Policía 
Naval, mientras que pe-
ritos de Tránsito del Es-
tado levantaban el parte 
del accidente.

¡DECOMISAN PIPA CON 
COMBUSTIBLE ROBADO!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En un fuerte pero redi-
tuoso operativo elementos 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR), lograron el deco-
miso de esta pipa color blan-
co sin placas de circulación, 
en la cual se encontraban 
alrededor de unos 15 mil li-
tros de combustible que fue 
sustraído clandestinamente 
por chupa ductos, los cua-
les al ver la presencia de las 
autoridades lograron darse 
a la fuga dejando la unidad 
abandona por lo que fue 
intervenida por las autori-
dades para después de ser 
trasladada hasta esta ciudad 
para ser consignada al mi-
nisterio publico en turno.

Fue la madrugada de hoy 
cuando después de recibir 
una llamada telefónica anó-
nima realizada hacia dichas 

autoridades, se desplegaron 
un gran número de elemen-
tos de esta corporación, para 
comenzar a buscar la ubi-
cación exacta donde se en-
contraba la unidad así como 
los delincuentes y fue cerca 
del rancho denominado Los 
Gavilanes ubicado cerca de 
la entrada a la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán.

Donde fue ubicada la 
unidad para de inmediato 
resguardar el área, mientras 
que los responsables del ro-
bo de combustible se esca-
paban entre el monte, para 
después arribar una grúa y 
trasladar la pipa hacia uno 
de los corralones de esta 
ciudad, donde quedara res-
guardada ya que fue puesta 
a disposición del ministerio 
público del fuero común.

Elementos de la Secretaria de Marina (SEMAR) decomisaron esta pipa cargada de combustible que fue sustraído 
de algún ducto de PEMEX Clandestinamente. (GRANADOS)



FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer tuvimos la visita de 
una gran mujer a la redacción 
de Diario de Acayucan, mu-
jer, amiga y madre de familia, 
Myriam Eugenia Granados 
Hernández, quien amable-
mente se tomó unos minu-
tos de su vida para expresar 
el significado de la palabra  
MUJER en unas líneas que 
nacieron de su inspiración. 

A sus 76 años de edad 
comentó que ha sido plena-
mente bendecida por Dios, 
a quien le agradece prime-
ramente el haberla seleccio-
nado a ella como una mujer, 
expresando que es un mito 
que las mujeres sean el “sexo 
débil”. 

Para ello escribió un pe-
queño poema donde con mu-
cho gusto lo entregó a Diario 
de Acayucan para que sea 
publicado. 

Mujer tiene muchos signi-
ficados, precisó la señora, por 
lo que indció que se siente or-
gullosa y plenamente segura 
de llevar el sello que la distin-
gue como toda una madre de 
familia. 

 “El ser mujer no simple-
mente es tener hijos, mujer es 
la tierra fértil donde germina 
la semilla, porque nosotras 
somos el único ser huma-

no que puede dar una vida,
dentro de nosotras crecen y
se desarrollan, por eso cono-
cemos muy bien a nuestros
hijos, porque han nacido de
nuestro interior” comentó. 

La señora indicó que el
solo ser una mujer significa
mucho “es el ser más previli-
giado de la creación, muchas
mujeres no se dan el valor
que debemos de tener traza-
do como una verdadera mu-
jer”, puntualizó. 

Sin embargo para este Día
Internacional de la Mujer el
próximo viernes, refirió: 

 “Debemos darnos el valor
desde pequeñas y conocer el
porqué somo mujeres, noso-
tras debemos ser fiel y cui-
dadoras de nuestra propia
vida” concluyó. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Buscando que todos los 
olutecos que son propietarios 
de predios o casa habitación 
dentro del municipio de Olu-
ta, la Tesorería extenderá el 
tiempo para que acudan a 
presentar el pago predial du-
rante todo este mes de Marzo, 
respetándose el descuento del 
50% para personas pensiona-
das, jubiladas y mayores de 
65 años de edad una vez que 
estos últimos presenten su cre-
dencial correspondiente que se 
les brinda a personas de dicha 

edad así como también el 20 
% de descuento para todos 
los contribuyentes que acudan 
hasta el día 31 de este mes a 
realizar su pago.

Todo esto con la finalidad de 
brindar un gran apoyo a todos 
los propietarios de inmuebles 
para que se pongan al corrien-
te, ya que es una obligación el 
realizar este pago anual para 
mantener en orden toda la do-
cumentación relacionada con 
sus propiedades.

Cabe mencionar que este 
beneficio en favor de la ciuda-
danía en general se hará valer 
únicamente a un predio con 
casa habitación.

MÉXICO, D.F.- 

Joaquín “El Chapo” 
Guzmán fue notifica-
do de un tercer auto 
de formal prisión en 

su contra, acusado de delin-
cuencia organizada.

El Juzgado Quinto de Dis-
trito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el estado 
de México dictó el auto de for-
mal prisión contra el jefe del 
cártel de Sinaloa derivado de 
la causa penal 206/2010 radi-
cada en el Juzgado Primero 
de Distrito de Procesos Pena-
les Federales en el estado de 
Nayarit.

La nueva formal prisión 
fue solicitada por exhorto del 
juzgado de Nayarit, donde se 
le inició un proceso penal co-
mo presunto responsable de 
encabezar una flota marítima 
para traficar cocaína desde 
América del Sur.

Guzmán Loera ya había 
sido notificado de otros dos 
autos de formal prisión desde 
su reaprehensión el pasado 22 
de febrero. Están relacionados 
con la causa penal 65/2011, del 
Juzgado Tercero de Distrito de 
Procesos Penales Federales, y 
la 50/2009, del propio Juzgado 
Quinto, ambos del estado de 
México.

Recluido en el Centro Fe-
deral de Readaptación Social 
Número Uno, conocido como 
el Altiplano, en Almoloya, Es-
tado de México, “El Chapo” 
además ha sido notificado de 
dos órdenes de aprehensión, 
derivadas de la causa penal 
50/2011, del Juzgado Segundo 
de Distrito en Tamaulipas, y la 
10/2014, de Sinaloa.

CIUDAD DE MÉXICO, 

La Secretaría de Salud (SSA) 
informó quedel 1 de enero 
al 4 de marzo se han confir-
mado seis mil 111 casos de 

influenza estacional, que han provo-
cado 653 defunciones.

En su reporte diario la dependen-
cia refirió que de dichos casos, cuatro 
mil 917 fueron por A(H1N1), 550 por 
A(H3N2), 158 por B y 486 debido a 
otros tipos, y de las defunciones, 598 
fueron por A(H1N1), 10 por A(H3N2), 
una por B, y 44 por otros tipos.

Destacó que del 28 de febrero al 
4 de marzo no se han presentado ca-
sos ni defunciones, mientras que en la 
semana del 14 al 20 de febrero hubo 
412 casos y cuatro defunciones; en la 
semana de 21 al 27 de febrero 168 ca-
sos y una defunción.

También recordó que debido al 
proceso de toma de muestra, envío de 
la misma y aplicación de las pruebas 
diagnósticas, las cifras se irán modifi-
cando conforme se vayan conociendo 
los resultados de laboratorio.

La SSA agregó que este virus es-
tacional provoca cuadros más seve-
ros en adultos de entre 35 y 55 años 
que padecen alguna enfermedad cró-
nica como obesidad y diabetes.

Resaltó que para el tratamiento de 
la influenza, el sistema de salud dispo-
ne de una reserva de un millón 150 mil 

tratamientos del antiviral Oseltamivir 
que, si no se encuentra en la farmacia 
privada, se ha puesto a disposición de 
la población tres hospitales en el Dis-
trito Federal, los cuales proporciona-
rán atención y medicamento gratuito.

La dependencia federal reiteró 
que la prevención y atención tempra-
na son claves para combatir este tipo 
de enfermedades, por lo que reco-
mendó acudir de inmediato al médico 
en caso de presentar fiebre, malestar 
general y síntomas respiratorios.

FELIX MARTINEZ
Personas se han presenta-

do a las oficinas de Diario de 
Acayucan para dar a conocer 
su molestia con respecto al 
costo variado que ha tenido el 
gas en la ciudad de Acayucan. 

Las amas de casa señala-
ron que una gasera sube y baja 
los precios de los tanques de 
gas y cuando reclaman, estos 
se ponen groseros con ellas, 
por esta razón dieron a conocer 
su versión ante las oficinas de 
dicho medio de comunicación. 

Para esto, Rosa Elena del 
Carmen Aguilar con domicilio 
en la colonia Lealtad junto con 
otras dos mujeres, comentaron 
que desde el mes de enero, 
ha presentado problemas con 
una de las gaseras que levanta 
pedidos en su domicilio, por lo 
que hasta se a tomado el atre-
vimiento de hablar de este tema 
con los surtidores. 

 “En dos ocasiones he plati-
cado con ellos que el gas esta-
ba algo caro, y la otra semana 
me lo dieron a otro precio, nun-
ca me imaginé que podría ser 
un negocio de estos jóvenes” 
señaló. 

Sin embargo a pesar de que 
se ha quejado ante la empresa, 
ellos comentaron que sus tari-
fas siempre han estado refle-
jadas en los anuncios de sus 
carros, por lo que no se hacen 
responsables de nada que pue-
da ocurrir fuera de la empresa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una vez que fue establecida 
la denuncia en contra del señor 
Gregorio Martínez en la agen-
cia especializada, la señora 
Eleonora Ruperto comentó an-
te este medio de comunicación 
que el padre de sus hijos llegó a 
amenazarla a su domicilio. 

La señora Eleonora Ruper-
to Jacinto de 40 años de edad 
con domicilio en la localidad de 
Soconuso, externó que el padre 
de sus hijos la amenazó tras ha-
berse enterado que lo denunció 
en la agencia, esto debido a 
que una de las testigos le fue 
con la noticia. 

Ante esta acción la seño-
ra decidió presentarse en el 

diario de Acayucan para dar a 
conocer que si algo le pasa, el 
responbsable inmediato es el 
padre de sus hijos. 

Aunque ya no quiere tener 
mayores problemas con este 
suejto, solamente indicó que 
desde el mes pasado le adviritó 
que si no entregaba la pensión 
alienticia lo denunciaría, cosa 
que cumplió al final. 

La denuncia ahora es-
tá puesta, y la señora indicó 
que vive con sus dos hijos, a 
quines este hombre también 
tiene amenazados que se los 
va a llevar a vivir con el, cosa 
que los niños lloran cada que 
lo ven, ella refirió que los me-
nores cuentan con 6 y 9 años 
de edad. 

Myriam Eugenia Melo Granados 
Hernández visitó Diario de Acayu-
can y entregó un pequeño poema 
que lo tituló mujer. 

La mujer no es el sexo 
débil: Myriam Eugenia

Eso es mito…

El papá de sus hijos 
la está amenazando

Amplian plazo con descuento
para pagar el predial

En Villa Oluta…

Aumentan los precios de los tanques 
de gas a su conveniencia

Vendedores de gas 
se pasan de listos

Mujeres comentan que han 
comprado gas con precios 
variados. 

CIFRAS

4 mil917 
Defunciones fueron 

por AH1N1

SSA reporta 6 mil casos
de influenza y 653 muertes
La dependencia destacó que del 28 de febrero al 4 
de marzo no se han presentado casos ni defunciones

 La dependencia destacó que del 28 
de febrero al 4 de marzo no se han pre-
sentado casos ni defunciones

Tercer auto 
de formal 
prisión contra 
“El Chapo”

Confi rman identidad de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán
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Carles Puyol, símbolo del Barcelona dejará al 
club catalán al término de esta campaña, así lo 
notificó el propio jugador en rueda de prensa.

“A final de la presente temporada dejaré de 
ser jugador del Barcelona. El club está al tanto 
y estamos de acuerdo, en el hecho, así como en 
el cómo; rescindiremos el contrato y dejaremos 
sin efecto los dos años que quedan pendientes”, 
declaró en conferencia de prensa.

A pesar de este adiós, Puyol en ningún mo-
mento ha dicho que se retirará como futbolis-
ta, al precisar que su objetivo a corto plazo es 
descansar.

“Me gustaría comentar tres cosas: no me voy 
hoy, porque tenemos tres meses de campeonato 
y los que me conocen saben que no bajaré los 
brazos y seguiré luchando hasta el final para in-
tentar mejorar, ayudar al equipo y lograr los ob-
jetivos de la temporada; no sé lo que haré el 30 
de junio; lo que sí que tengo claro es que cuan-
do acabe la temporada, necesito descansa. Llevo 
cuatro años sin parar por culpa de las lesiones. 
Después, ya veremos lo que pasa”, señaló.

En compañía de Piqué, Tello, Pinto Zubiza-
rreta y otros más, el zaguero central español 
aclaró que no tiene decidido su futuro, pues 
después de que concluya la campaña descansa-
rá y pensará su siguiente paso.

Puyol debutó en 1999 en el primer equipo del 
Barcelona. Tras más de 15 años de carrera, Car-
les conquistó 6 Ligas 2 Copas del Rey y 7 Su-
percopas en España, mientras que en el plano 
internacional ganó 3 Champions, 2 Supercopas 
de Europa, 2 Mundiales de clubes, aunado a las 
2 Euros y un Mundial que ganó con España.

GIBRÁN ARAIGE 
 ATLANTA

Como ya es una costumbre 
en la ‘Era Miguel Herre-
ra’, el estratega del Tri dio a 
conocer el ‘11’ con el que va 

a iniciar ante Nigeria y los elegidos 
son:

Memo Ochoa
Rafa Márquez
Diego Reyes
Héctor Moreno
Paul Aguilar

Andrés Guardado
Juan Carlos Medina
Héctor Herrera
Luis Montes
Oribe Peralta 
Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Esta será la única Fecha FIFA de 
la que disponga el Piojo, y por tanto, 
la oportunidad para ver a los jugado-
res mexicanos que militan en Euro-
pa. De la legión que está en el Viejo 
Continente, el ausente es Giovani dos 
Santos,quien no viajó debido a una 
lesión.

El capitán de la Selección 
Mexicana ni siquiera se inmutó 
con las declaraciones de Cuau-
htémoc Blanco. Rafael Már-
quez aseguró que el Temo no 
es una persona seria ni tampo-
co un ejemplo fuera de la can-
cha como para andar diciendo 
que él no tiene “esos cocos” en 
el vestidor para ser el líder.

“¿Qué puedes esperar 
de Cuauhtémoc?. Si me hu-
bieras dicho que viene de 
una persona educada o seria, 
que es ejemplo fuera de la 
cancha, pues igual y sí, pero 
de Cuauhtémoc, no pasa nada 
y da igual”, mencionó Márquez, 
quien añadió que él tampoco 
vio a un Cuau siendo un líder 
cuando compartieron el vesti-
dor en el Tri.

“Cuauhtémoc no es serio, 
siempre está así, y si dice eso, 
yo tampoco lo vi haciendo eso, 
así que yo creo que a él tam-
bién le falta”.

Por otra parte, el zague-
ro azteca sabe que el duelo 
ante Nigeria será vital para 
elTri ya que es de las pocas 
oportunidades que tendrán los 

europeos para acoplarse al sis-
tema de la Selección Nacional.

“Es un partido muy im-
portante para el técnico, para 
nosotros, tenemos que ha-
cer un buen trabajo. Yo creo 
que también los europeos 
tienen muy poco tiempo para 
acoplarse, así que hay que 
aprovechar este poco tiempo”, 
sentenció Márquez.

PIOJO APOYA A RAFA

Miguel Herrera, estratega 
del Tri, salió en su defensa de 
su capitán Rafael Márquez, a 
quien Cuauhtémoc Blanco se-
ñaló como un jugador sin lide-
razgo en el vestidor.

“Yo veo a Rafa en la cancha 
gritar, ordenar, veo en el ves-
tidor como todos le tienen un 
buen respeto, y es el respeto 
que se ha ganado a nivel mun-
dial, no por lo que hizo en Méxi-
co. Él ha asumido ese cargo de 
líder, aquí adentró así lo veo ca-
da día, no sé que haya pasado 
atrás, pero en este momento 
para mí está funcionando bas-
tante bien”, mencionó el Piojo.

El mítico defensa catalán dejará al club 
blaugrana al término de esta campaña

Puyol festeja un gol con el Barcelona

Carles Puyol dejará de 
ser jugador del Barcelona

Tras las declaraciones de Blanco, el zaguero 
del Tri le respondió desde Atlanta

‘Cuau nunca fue un ejemplo 
a seguir’: Márquez

El plantel de Miguel Herrera 

Herrera revela su 
once contra Nigeria
Herrera dio a conocer a los hombres que 

iniciarán contras las Águilas Negras
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Presentamos los re-
sultados de los par-
tidos del torneo de 
fútbol libre de este 

municipio que se juega en el 
Estadio Emiliano Zapata y el 
campo de la Macaya.

Deportivo APYS  7-0  Farmacia G.I.

Anotadores:
Alfredo Ramírez 4
Iván Beltrán 2
José Arturo 1

Pintumex  1-0  San Pablo 

Anotadores: 
Enrique Ortiz

Soriana  2-2  Vidrios Barrón

Anotadores: 
Víctor Lira  2 (Soriana)                

Eduardo Escribano 1 (Barrón)
Israel Santander 1

5 de Mayo  3-7  Mayami

Anotadores: 
José Luis de Dios 2 (5 de Mayo)
José Luis Ignacio 1  
Eder Armas 3 (Mayami)
Julio Murillo 3
Santander Reyes 1

Átomos 1-0  Combinados

Anotadores: 
Miguel Ángel Blanco 1

Azul y Oro  4-0  Barrio Tercero

Anotadores: 
Pedro Serrano Soto 2
Luis Gutiérrez           1
Jonathan Alejandro 1

Texistepec 2-1  Cancheros

Anotadores:
 Julián Milagros 2 (Texistepec)
 Omar Milagros 1 (Cancheros)

EQUIPOS JJ JG JP PUNTOS

1.- D. GUERRERO 8 7 1 21

2.- MERC.GUADALUPANA 8 6 1 19

3.- PAST. ESTRELLITA 8 6 1 19

4.- LEALTAD JR. 8 5 2 16

5.- SONIDO EVOLUCION 7 4 3 12

6.- D. PAOLA 8 4 4 12

7.- FLORES 6 4 2 12

8.- GASEROS 8 3 3 11

9.-FERRETIANGUIS 6 3 2 10

10.- ATLETICO  JUVENIL 7 3 4 9

11.- MIGUEL ALEMAN 6 3 3 9

12.- CHEVROLET 8 3 5 9

13.- ATLETICO LEALTAD 8 3 5 9

14.- INDESTRUCTIBLES 7 2 3 8

15.- ZAPOTAL 6 2 3 7

16.- SAN DIEGO 7 1 4 5

17.- CASISA 6 1 4 4

18.-PEPSI 8 1 6 4

19.- MEX. DE ABARROTES 6 1 4 4

20.- SAN ANTONIO 7 0 5 2

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Esta noche continua la fecha nú-
mero ocho del torneo nocturno libre 
que se lleva a cabo en la cancha del 
Temoyo, se esperan buenos y atrac-
tivos encuentros de este apasionado 
deporte que semana a semana es 
de mejor calidad y solo los mejores 
han sobresalido en este circuito que 
organiza Antolín Santos Sorrosa.

Los partidos para la noche de 
hoy son los siguientes.

Abarrotes Yoli vs Novedades el 
Mismo a las 21:00 hrs.
Mueblicedro vs Pollos Macley

Partidos para el día viernes:

Sub-17 vs Peluquería Avelin a 
las 21:00 hrs.
Dinamo vs Santa Fe a las 
22:00 hrs.

Partidos para el sábado:

Barrio San Diego vs Microne-
gocios a las 21:00 hrs.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que fue el inicio del tor-
neo sub-18 de básquetbol el equi-
po de Camaleones de Cruz Verde 
vencieron fácilmente al equipo de 
Los Guerreros con puntuación 
de 25-18 en lo que fue la primera 
jornada de este torneo que se de-
sarrolla en la cancha Cruz Verde.

En lo que respecta a la cate-
goría sub-23 el equipo de Tunes 
vencieron al equipo del Itsa 65 a 
21 puntos, dándole toda un cla-
secitas en la materia del básquet-
bol; como resultado del torneo 
femenil Las Estrellas volvieron a 
perder con marcador de 16 a 26 
a favor de Sparks, mientras que 
el Deportivo Jazz derrotaron  a las 
educadoras en un encuentro muy 
cerrado 23-20.

Los Camaleones 
derrotaron 
a Los Guerreros

El equipo de los Camaleones de Cruz 
Verde iniciaron con el pie derecho en 
el torneo de básquetbol Sub-18.

En el Básquetbol…

Deportivo APYS propinó 
paliza a Farmacia G.I

Buenos encuentros Buenos encuentros se vieron en el se vieron en el 
Estadio Emiliano Zapata es uno de los Estadio Emiliano Zapata es uno de los 

torneos más competitivos de la Región.torneos más competitivos de la Región.

En la fecha  8 se  enfrentarán 
Abarrotes Yoli  contra 
Novedades  el  Mismo

En el Temoyo…

Así van los equipos en 
la liga salinera de fútbol

El equipo del Barrio 
San Antonio marcha 
en el último de la ta-

bla sin conocer aún el 
sabor del triunfo.

En la tabla de goleo 
van de la siguiente 

forma:

1.- Miguel Rogmanoli de Mer-
cería la Guadalupana con 9 
goles
2.- Calixto de Jesús de Guerre-
ros con 6 goles
3.- Fidel González de Lealtad 
Jr. Con 6 goles
4.- Miguel Huesca de Mercería 
la Guadalupana con 5 goles
5.- Elías Hernández del Depor-
tivo Paola con 5 goles
6.- Daniel Ramírez de Deporti-
vo Paola con 5 goles
7.- Eleazar Pérez de Deportivo 
Paola con 4 goles
8.- Josué González de Guerre-
ros con 4 goles
9.- Jason Guerrero de Sonido 
Evolución con 4 goles
10.- Lucio González de Atlético 
Lealtad con 4 goles
11.- Julio Vázquez de Indes-
tructibles con 3 goles

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

En lo que es el fútbol salinero así marchan los equipos hasta el momento: 
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

Por primera vez en la 
historia en la liga del 
futbol en el muni-
cipio de Hueyapan, 

participará el equipo de la co-
munidad indígena Nacaxtle 
con el grupo de club Nacaxtle 
liga comandada por Gabriel 
Pulido alias el águila en Juan 
Díaz Covarrubias y quien es-
te domingo se enfrentó contra 
el gran equipo de Soconusco 
en donde los derrotaron 3 -  2 

en su propia cancha.
Este equipo es comandado 

por Dionisio López Santiago 
que siempre se ha enfoca-
do en el deporte y a logrado 
formar ligas de futbol en los 
lugares indígenas pero nun-
ca recibió el apoyo de Comu-
de y fue por ello que dejo de 
existir dicha liga y ahora es 
la primera comunidad que 
entra en esta liga municipal, 
en donde existen equipos del 
municipio de Rodríguez Cla-
ra y Acayucan.

San Antonio ocupa el 
último lugar de la tabla

En la fecha 8 se enfrentarán Abarrotes 
Yoli contra Novedades el Mismo

Deportivo APYS propinó 
paliza a Farmacia G.I

Carles Puyol deja
el Barcelona

Herrera dio a conocer a los 
hombres que iniciarán contras 
las Águilas Negras 

‘Cuau nunca fue un ejemplo 
a seguir’: Márquez

Nacaxtle hace historia

 El gran  El gran equipo de la comunidad indígena club deportivo Nacaxtle un gran ejemplo del deporte a seguir.equipo de la comunidad indígena club deportivo Nacaxtle un gran ejemplo del deporte a seguir.

En la liga de futbol…

 Los jóvenes 
empezaron el 
torneo con el 
pie derecho 
venciendo a 
Los Guerre-
ros con un 

considerable 
marcador
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Herrera revela su 
once contra Nigeria
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En el Temoyo…

En el futbol de Soconusco…
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