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Aparece muerto bebé 
en mochila de primaria
VILLAHERMOSA, Tab.-

Un infante que acu-
día a la escuela con su 
madre, encontró en el 

camino una mochila escolar den-
tro de un cesto de basura. La jaló, 
mientras su mamá le apuraba 
para llegar al colegio.
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El único que vende 
más barato en la 
región
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Desaparece la Audiencia de México y 
se instala la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación. Será la encargada 
de resolver las apelaciones y demás 
recursos ordinarios, así como de ad-
ministrar justicia en la capital; los 
Tribunales de Circuito lo harán en los 
territorios federales.
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Dehesa otra vez sin el vital 
líquido acorralan  al titular 
de CAEV para que les de 
respuesta inmediata

Los habitantes Los habitantes de Dehesa reclaman por la falta de agua a Ciro González.de Dehesa reclaman por la falta de agua a Ciro González.

Virgilio REYES LÓPEZ

Habitantes de la comunidad 
de Dehesa perteneciente a 
Acayucan realizaron el día 
de ayer una protesta ante la 

falta de agua potable en dicha pobla-

ción y que afecta también ha habitantes 
de comunidades aledañas.

Expresaron que desde el mes de 
diciembre del año pasado, que entró en 
servicio la distribución del agua potable 
de la red de Platanillo para que de esta 
manera dejaran de sufrir por la falta del 

servicio. Explicaron que con anteoridad 
recibían el servicio de este suministro 
directamente de un pozo cercano a la 
comunidad, sin embargo con frecuen-
cia se realizaba el robo de cableado 
eléctrico.

¡SANTA ANNA MONARCAS!
Venció a Transportes Edja 4 goles a 1

En el futbol del Tamarindo…

R

Todo listo para celebrar 
el 15 aniversario
Gobierno del Estado trabaja para que los visi-
tantes a Cumbre Tajín gocen con tranquilidad 
de esta tradicional fiesta: Erick Lagos

Platicamos con to-
dos los presidentes 
municipales de esta 
zona para desaho-

gar cada una de las cuestio-
nes que tienen pendientes 
con el fin de que exista total 
tranquilidad y gobernabi-
lidad en este espectáculo 
que genera expectación a 
nivel nacional y mundial”.

Erick Lagos
SECRETARIO DE GOBIERNO

YA ESTÁ EN MARCHA

Alcalde de Acayucan beneficiará 
a familias con energía eléctrica

Santana también 
iría a la cárcel
El ex alcalde  de Hidalgotitlán  se 
llevó hasta el perico, tiene cuen-
tas pendientes con 20 millones

Virgilio REYES LÓPEZ

El actual alcalde de Hi-
dalgotitlán Octavio 
Omar López Castillejos, 
aseguró que el exalcalde 

Santana Cruz Bahena no hizo 
entrega-recepción de la adminis-
tración que ahora él preside.

Subirá a 80 
pesos el kilo

de limón

Las menores de 6, 9 y 13 
años, eran prostituidas por sus 
padres y hermano, con el ar-
gumento de que eran pobres

Degradación 
humana, alquilan 
a sus hijas

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de médico 
en el centro de salud de Colo-
nia Hidalgo, mujeres que son 
beneficiarias del programa de 

Oportunidades tienen el temor de que se 
vean afectadas en el cobro de este bene-
ficio, por lo tanto solicitan la presencia de 
mayor personal incluyendo en el área de 
enfermería.

Otra vez paso gratis 
gracias a maestros 
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XALAPA, VER.-

Existen todas las 
condiciones de 

gobernabilidad 
y seguridad  pa-

ra que el festival Cumbre 
Tajín se desarrolle en total 
calma y orden a partir del 
día 20 de Marzo en Pa-
pantla, aseguró el secre-
tario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández.

El titular de la Segob in-
dico que para la adminis-
tración de Javier Duarte de 
Ochoa es un honor festejar 
los  primeros 15 años de 
este festival el cual dijo se 
consolida como uno de los 

eventos más  importantes 
a nivel mundial gracias a 
la promoción de la cultura, 
historia y tradiciones.

 “Platicamos con todos 
los presidentes munici-
pales de esta zona para 
desahogar cada una de las 
cuestiones que tienen pen-
dientes con el fin de que 
exista total tranquilidad y 
gobernabilidad en este es-
pectáculo que genera ex-
pectación a nivel nacional 
y mundial”, agregó

Asimismo, dio a cono-
cer que el secretario de Se-
guridad Pública ha estado 
muy pendiente reforzando 

la seguridad en la zona de 
Papantla trabajando en 
coordinación con las ins-
tancias locales para que 
los miles de visitantes que 
acuden estos días a Cum-
bre Tajín  que gocen del es-
pectáculo y tranquilidad 
de esta zona tan bella y 
hermosa.

Finalmente, Erick La-
gos dijo que por instruc-
ciones del gobernador 
Javier Duarte todas las de-
pendencias del gobierno 
estatal son coparticipes de 
esta fiesta para que sea el 
mejor espectáculo en sus 
primeros quince años.

Por decreto, los 50 diputados locales de la 
LXIII Legislatura decidieron (Gaceta ofi-
cial, número 47, 3 de febrero 2014, folio 033) 
“exhortar a los presidentes municipales… a 

conducirse con honradez y transparencia”.
Y con honestidad a prueba de bomba… “en el 

manejo de los recursos públicos así como con es-
tricto apego a la normativa vigente y al presupues-
to autorizado para el presente ejercicio fiscal”.

Así, claman y proclaman… “evitar afectaciones 
a las haciendas públicas municipales que impi-
dan el cabal cumplimiento de las funciones de los 
Ayuntamientos”.

El acuerdo está firmado por la diputada presi-
denta, la Barbie, Ana Guadalupe Ingram, y el se-
cretario, Domingo Bahena Corbalá, aquel a quien 
suelen traicionar sus ojos cuando mira y admira a 
Ana Guadalupe cada vez que estrena un trajecito 
y/ o vestidito pegadito.

Y, bueno, el acuerdo parece una vacilada, una 
ocurrencia, un chistecito aldeano.

Por lo siguiente:

a) A la fecha, el Congreso, con su Comisión de 
Vigilancia y el Congreso en pleno, ha declarado al-
mas puras a los 212 exalcaldes que terminaron su 
periodo constitucional el día último del año 2013.

En contraparte, en otras entidades federativas 
del país un montón de exediles terminaron en la 
cárcel por daño patrimonial, desvío de recursos, 
peculado y enriquecimiento ilícito.

Y en Veracruz, todos los políticos, incluidos los 
secretarios del gabinete legal del gobierno de Vera-
cruz, fueron declarados ángeles de la pureza.

b) En la prensa escrita publicaron denuncias de 
partidos políticos, dirigentes locales y uno que otro 
edil de que las arcas municipales les fueron entre-
gadas vacías, con una deuda pública insólita y con 
muchas, demasiadas sospechas de deshonestidad.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

Y aun cuando interpusieron la denuncia 
en el ORFIS (Órgano de Fiscalización Supe-
rior) y la Comisión de Vigilancia del Congre-
so, la respuesta fue el silencio. Mejor dicho, la 
complicidad.

c) Si alguna duda existiera de que los exediles 
se fueron “al monte” en el manejo del recurso 
público bastaría un sondeo en la población de 
cada municipio para conocer el daño patrimo-
nial dejado por los alcaldes anteriores.

d) Ni el ORFIS ni la Comisión de Vigilan-
cia de la Legislatura han actuado en tiempo y 
forma para investigar, por ejemplo, la lista de 
constructoras beneficiadas con obra pública, 
fast track, por dedazo, por los ayuntamientos 
anteriores… para determinar el tráfico de in-
fluencias, cuya punta del iceberg llevaría hasta 
el palacio de gobierno en Xalapa.

e) Bastaría referir en muchos casos, quizá la 
mayoría, acaso todos, el dinero público desvia-
do para financiar las campañas de los candida-
tos partidistas tanto a las alcaldías como a las 
diputaciones locales y federales y quizá hasta 
las campañas presidenciales.

f) Resulta inverosímil que ningún político ha-
ya sido investigado con lupa para aplicar la ley 
sin miramientos.

g) Incluso, la fama pública consigna que des-
de el ORFIS, con Mauricio Audirac de titular, 
tenía, (¿tiene?) despachos contables para sanear 
el cochinero tanto en las arcas municipales co-
mo estatales. 

Y en ningún momento Audirac ha sido pues-
to en el ojo del huracán. Tampoco su antecesor 
en la Contraloría, Iván López Fernández. 

Por eso mismo, entre otras razones, el acuer-
do del Congreso para “exhortar” a los ediles “a 
conducirse con honradez y transparencia” sig-
nifica una vacilada, una tomadura de pelo al 
ciudadano y al contribuyente que paga impues-

tos de manera puntual.

LLAMADOS A MISA EN PUEBLO DE SORDOS 

En todo caso, un simple exhorto es de igual ma-
nera una ocurrencia, pues son como los llamados a 
misa en un pueblo de sordos.

En todo caso, el Congreso y el ORFIS, por añadi-
dura, están obligados a aplicar la ley sin distinciones 
ni preferencias ni canonjías, pues simple y llanamen-
te se trata de recursos oficiales. Dinero público.

Pero si de por medio en la Comisión de Vigilancia, 
los diputados de cada partido negocian entre ellos 
para encubrir a sus ediles pillos y ladrones (“ratas de 
dos patas” como les llama Paquita la del Barrio, que 
en internet canta, con Yuri, a Veracruz.

Y por eso mismo, y luego de tales acuerdos en las 
sucias y nauseabundas cañerías de la política, todo 
mundo sale exonerado.

Y si desde el ORFIS trafican de igual manera con 
despachos contables a modo, y además el ORFIS 
acata órdenes superiores para administrar la justicia 
según convenga, tales acuerditos firmados por Ana 
Guadalupe y Bahena significan una vacilada.

Más aún.

Una cosita es querer pasarse de vivos anunciando 
que “ahí viene el lobo”, y otra que el ciudadano co-
mún y sencillo que paga impuestos crea sus pifias.

Una cosita es publicar acuerditos en la Gaceta Ofi-
cial para “asustar con el petate del muerto” a los al-
caldes en funciones y otra es que los mismos ediles se 
burlen de sus, digamos, inocencias, y/o barrabasadas.

En los pueblos ribereños lo dirían de la siguiente 
manera: “Una cosita es que mamen… y otra que se 
cuelguen”.

Norberto Bobbio lo explicaba así: “Un gobierno 
que no es público… es un gobierno corrupto”.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

DIPUTADOS CÓMPLICES 

Todo listo 
para celebrar el 
15 aniversario

 � Gobierno del Estado trabaja para que los visitantes 
a Cumbre Tajín gocen con tranquilidad de esta tradi-
cional fiesta: Erick Lagos

 �  Existen todas las condiciones de gobernabilidad y 
seguridad  para que el festival Cumbre Tajín se desa-
rrolle en total calma y orden a partir del día 20 de Mar-
zo en Papantla, aseguró el secretario de Gobierno

 �  Por instrucciones del gobernador Javier Duarte 
todas las dependencias del gobierno estatal son co-
participes de esta fiesta para que sea el mejor espec-
táculo en sus primeros quince años

Platicamos con todos los 
presidentes municipales de 
esta zona para desahogar 

cada una de las cuestiones que 
tienen pendientes con el fin de 
que exista total tranquilidad y 
gobernabilidad en este espectá-
culo que genera expectación a 
nivel nacional y mundial”.

Erick Lagos
SECRETARIO DE GOBIERNO
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Importantes obras fueron 
puestas en marcha este 
viernes en la mañana por el 
alcalde Marco Antonio Mar-

tínez Amador  en las colonias  
Jardines de Acayucan y Vivah, 
al norte de la ciudad, con esta 
medida cientos de familias se-
rán beneficiadas con la red de 
energía eléctrica y drenaje.

Alrededor de las 10 de la 
mañana se dio el banderazo de 
arranque de la introducción de 
energía eléctrica en  la colonia 
Jardines de Acayucan con una 
extensión de 1150 metros linea-
les aproximadamente, que ven-
drá a sumar a más de un cente-
nar de familias al progreso  que 
por tantos años han esperado.

Más tarde en el fracciona-
miento Vivah al poner en mar-
cha la introducción de drenaje 
sanitario,  la primera autoridad 
de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, señaló, “es 
un compromiso que los recur-
sos tanto municipales, estatales 
y federales lleguen verdadera-
mente hacia donde deben lle-
gar, gracias a que el gobernador 
tiene un gran aprecio por Acayu-
can, me dijo, vamos acabar con 
la marginación en estos cuatro 
años, por eso es que realmente 
me gusta la participación ciuda-
dana  que ustedes realmente 
exijan lo que necesitamos”.

El gobierno municipal que 
representa Marco Antonio 

Martínez Amador, introducirá 
más de 1200 metros lineales 
de tubería, 80 descargas a 
igual número de viviendas del 
fraccionamiento Vivah, en don-
de convocó a cada uno de los 
vecinos que asistieron al evento 
protocolario a que participen en 
conjunto en la transformación 
del municipio.

También dijo, “Gracias al 

apoyo del gobierno federal esta-
mos dentro del programa la cru-
zada contra el hambre, quiero 
decirles que me considero gente 
de ustedes, de barrio de pueblo, 
nunca voy a cambiar mis princi-
pios y no voy a desconocer de 
donde salí, porque entonces 
sería desconocer a los míos, así 
que sientan esa confianza esa 
fraternidad”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta 
de médico en el cen-
tro de salud de Co-
lonia Hidalgo, mu-

jeres que son beneficiarias 
del programa de Oportuni-
dades tienen el temor de que 
se vean afectadas en el cobro 
de este beneficio, por lo tan-
to solicitan la presencia de 
mayor personal incluyendo 
en el área de enfermería.

Las más afectadas son  

las comunidades de Tierra 
Colorada y Colonia Hidal-
go, perteneciente a Acayu-
can las mujeres  tienen que 
aguardar por espacio de 2 a 
3 horas hasta poder ser reci-
bidas y de esta manera con-
cretar así uno de los requisi-
tos para que puedan seguir 
manteniéndose dentro del 
programa.

Tan sólo el día de ayer, 
aguardaron en el centro de 
saludo de Colonia Hidalgo 
por 3 horas, y por lo tanto so-

licitaron al sector salud ma-
yor presencia de médicos y 
personal de enfermería para 
que no se vean perjudicadas.

“Algunas estamos desde 
las 9 de la mañana y casi es 
ya medio día, aún no he-
mos pasado y es que si nos 
retrasamos con las citas nos 
amenazan con quitar el pro-
grama porque no estamos 
cumpliendo con el requisito 
que nos están solicitando en 
el mismo programa, pero 
qué puede hacer un médico 

y una enfermera, si somos 
como cuarenta mujeres 
que tenemos que esperar la 
atención en un día”, expresó 
María Cosme Gómez, una 
de las mujeres que se vio 
afectada.

Hizo mención que sus 
citas las tienen que repro-
gramar una cita hasta en 2 
ocasiones a la semana y por 
lo tanto esto les perjudica en 
sus demás actividades. Te-
men que sean dadas de baja 
en el programa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la co-
munidad de Dehe-
sa perteneciente a 
Acayucan realiza-

ron el día de ayer una protes-
ta ante la falta de agua pota-
ble en dicha población y que 
afecta también ha habitantes 
de comunidades aledañas.

Expresaron que desde el 
mes de diciembre del año 
pasado, que entró en servi-
cio la distribución del agua 
potable de la red de Platani-
llo para que de esta manera 
dejaran de sufrir por la falta 
del servicio. Explicaron que 
con anteoridad recibían el 
servicio de este suministro 
directamente de un pozo 
cercano a la comunidad, sin 
embargo con frecuencia se 
realizaba el robo de cableado 
eléctrico.

Sin embargo desde que 
entró en funciones la red 
de Platanillo, el problema 
ha sido mayor, pues se han 
presentado diversos cortes 
del suministro, pero más en 
los últimos días. Por lo tan-
to se manifestaron, primero 
en la plaza principal de la 
comunidad y plantearon 
la posibilidad de ir a tomar 
las instalaciones de la Comi-
sión del Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV)-sistema 
Acayucan a cargo de Ciro 
González Tadeo.

Al lugar, llegó González 
Tadeo y ahí los pobladores lo 
enfrentaron mencionándole 
que  es su falta de capacidad 

lo que ha llevado a los cor-
tes del suministro de agua 
potable.

“Hemos estado sin agua 
desde hace varias semanas 
y hasta ahorita Ciro Gon-
zález, no nos ha resuelto y 
está utilizando a la gente de 
Oportunidades, sobre todo 
a las mujeres porque las ci-
taron para pedirles que en-
tendieran la situación, pero 
está haciendo las cosas po-
líticamente, aquí estamos 
inconformes porque no nos 
pueden dar una solución in-
mediata y necesitamos noso-
tros el agua”, explicó Marce-
lo Gómez.

Los pobladores enfrenta-
ron a González Tadeo, y ahí 
le explicaron que no pueden 
dejar de percibir el vital lí-
quido pues está afectado 
a más de la mitad de la po-
blación, por lo tanto dieron 
solo unos días para que se 
solucione el problema de lo 
contrario tomarán las insta-
laciones de las oficinas de la 
CAEV.

Explicaron que mientras 
se soluciona el problema 
el agua potable la están to-
mando de pozos artesianos 
sin embargo estos no se dan 
abasto, pidiendo la interven-
ción de las autoridades mu-
nicipales para que envíen 
pipas de agua hacía dicha 
zona.

González Tadeo, hizo re-
ferencia que la falta de agua 
se debe a una falla en la línea 
y por tanto se está atendien-
do dicha avería. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El actual alcalde de Hidalgo-
titlán Octavio Omar López 
Castillejos, aseguró que el 
exalcalde Santana Cruz Ba-

hena no hizo entrega-recepción de la 
administración que ahora él preside.

López Castillejos, aseguró que no 
se han podido comprobar por lo me-
nos 20 millones en qué fueron inver-
tidos y aunque la auditoria determi-
nará que es lo que procede, mencionó 
que si enfrenta un grave problema el 
exmunicipe emanado del PRI.

Para realizar las cosas de mane-
ra claras, López Castillejos, explicó 
que decidió que un notario público 
ratificara las condiciones en que fue 
recibida la administración, pero tam-
bién los bienes muebles e inmuebles 
que no entregó, pues destacó que 
hasta una panga de servicio, no fue 
entregada.

Dejó todo en manos del Orfis, y 
espera que durante la cuenta pública 
del 2013, se refleje la mala situación 
financiera que heredo Cruz Bahena.

“Ya hicimos la entrega a las de-
pendencias correspondientes, espero 
sean ellas las que tomen las acciones, 
no entregaron la panga, todo eso está 
reportado, maquinaria, las  diferen-
cias en tiempo y forma dictaminadas 
y ya en poder del ORFIS, al cual le 
compete presentar la denuncia pe-
nal correspondiente, en tanto que su 
administración, una vez cumplido 
con lo anterior, ahora está avocada a 
trabajar partiendo de cero pero con el 
compromiso de cumplirle a la gente 
de su municipio”, mencionó López 
Castillejos.

Alrededor de las seis de la tarde el Presidente 
municipal Marco Antonio Martínez Amador cortó 
el listón inaugural del Estacionamiento público 
municipal que ayudará al desahogo vial del pri-
mer cuadro de la ciudad ubicado en calle Vicente 
Guerrero entre Pípila y Plaza de Armas.   

La larga fi la para poder 
recibir atención.

DEMANDAN MUJERES
ATENCIÓN MÉDICA

Le faltan por comprobar 20 
millones de pesos; el Orfis 
determinará su situación

Omar López Castillejos, alcalde de 
Hidalgotitlán.

Santana no hizo
entrega-recepción

 ENTRA EN FUNCIONES EL
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

Molestos los habitantes pidieron que se les brindara el apoyo.

Si no puede que renuncie, le gritaron al 
funcionario estatal

Dehesa sin agua, ayer
le reclamaron a Ciro

Los habitantes de Dehesa reclaman por la falta de agua a Ciro González.

Alcalde de Acayucan beneficiará 
a familias con energía eléctrica
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue inaugurado el Centro de Terapias y Desarrollo Hu-
mano en la ciudad de Acayucan el cual tiene a su cargo 
a la licenciada y psicóloga Amsy de la Fuente. Como 
invitada de honor estuvo presenta la Diputada Federal 

Regina Vázquez Saut quienes realizaron el corte de lis-
tón de la mano de las maestras en Terapia Gestal An-
gelina Parrilla Mancilla, Yolanda Larios González y de 
Martha Alicia García Lejarza, mismas que impartieron 
un talleres denominado Danza y Movimiento enfocado 
a la integridad del ser humano.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Durante el transcur-
so de la mañana de 
ayer, se efectuó un 
cambio en la ofici-

na del Registro Civil, donde 
se notificó la llegada de una 
nueva encargada de esta de-
pendencia, quien sustituiría 
al licenciado Erick Burciaga 
Rosas, quien desde hace más 
de ocho años, fungiera como 
oficial de este departamento.

A partir de ayer, la oficia-
lía del registro civil quedó a 
cargo de la licenciada Ma-
ría Domínguez Ambrosio, 
quien tomó posesión bajo la 
dirección del alcalde, Graciel 
Vázquez Castillo, contándo-
se con la presencia del nota-
rio público número 9 el li-
cenciado Jaén Zamudio Cas-
tillo, así como del licenciado 
Severo Zanatta Chávez, 
además de la síndica única, 
María Elena Basilio Tadeo 

y de los regidores, Juan Jo-
sé Corro Vergara, Celestino 
Gómez Carmona y Milton 
Carlos Gómez Gutiérrez.

La toma de posesión co-
mo nueva titular de la oficia-
lía del Registro Civil, se efec-
tuó en el interior de la sala 
presidencial de este lugar, 
donde se hizo la entrega-re-
cepción del oficial saliente, 
el licenciado Erick Burciaga 
Rosas, entregando la oficina 
a la licenciada María Do-
mínguez Ambrosio.

Cabe mencionar que es-
tos cambios se efectuaron 
por disposición del gobier-
no del estado, recibiendo la 
nueva titular su constancia 
desde el día de antier, de ma-
nos del secretario de gobier-
no, el licenciado Erick Lagos 
Hernández, cuya finalidad 
es prestar un mejor servicio 
para el bien de la población 
en general del municipio de 
Sayula de Alemán.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Retrasos en carrete-
ras y bloqueos se 
pudieron vivir ayer 
viernes desde las 

cuatro de la tarde, esto por la 
manifestación de maestros 
que integran el Movimiento 
Popular Veracruzano (MM-
PV) donde algunos aprove-
charon el fin de semana pa-
ra afectar a terceros. 

Ante esta situación, los 
maestros del Movimiento 
Popular tomaron las insta-
laciones de la caseta La Ti-
jana – Cosoleacaque, donde 
de forma voluntaria solicita-
ban a los automovilistas que 
cruzaban la caseta, les coo-

peraran para comprar víve-
res y despensas  que serán 
enviadas a los maestros que 
siguen en huelgas. 

Con esto una vez más, 
damos a conocer que el fa-
moso “boteo” y la libera-
ción de las plumas de las 
casetas, es algo que vienen 
efectuando desde hace al-
gunos meses con la finali-
dad de obtener recursos y 
financiar despensas y co-
sas útiles par alas personas 
que aún siguen dentro del 
movimiento. 

La participación de los 
profesores dentro de La 
Tinaja – Cosoleacaque fue 
mínima a comparación de 
aquel enfrentamiento cuan-

do traileros, garroteros y 
maestros hicieron de las su-
yas. En esta ocasión fueron 
unos 30 las personas que in-
tegraron esta mecánica. 

Como se alertó por cuen-
tas de twitter de ciudada-
nos, la toma se dio cerca de 
las cuatro de la tarde, donde 
cerca de las 7 de la noche los 
maestros recibieron el apo-
yo de su relevo, mientras un 
tercer grupo viajaba  a la ciu-
dad de Xalapa. 

Sin embargo esto no fue 
todo lo que aconteció en 
Acayucan, ya que mientras 
la arteria se hacía más pesa-
da en la caseta nombrada, la 
carretera libre a Coatzacoal-
cos se encontraba completa-

mente bloqueada al llegar a 
Jáltipan de Morelos, esto por 
el despido de personal del 
Ayuntamiento Municipal 
de Jáltipan donde aseguran 
fueron despedidos de mane-
ra injustificada y sin haber-
les pagado sus quincenas. 

Cabe mencionar que esta 
acción que emprendieron 
trabajadores del munici-
pio vecino, perjudicaron la 
circulación en la carretera, 
mientras que personas bus-
caban llegar a su destino, 
los pocos accesos se en-
contraban en malas condi-
ciones, por lo que algunos 
retornaron hasta a la pista 
donde les fue muy bien a los 
profesores. 

Nueva ofi cial del Registro Civil tiene Sayula de Alemán, la titularidad reca-
yó en la licenciada María  Domínguez Ambrosio.

Cambios en el registro 
civil de Sayula de Alemán

Inaugura Diputada Centro de 
Terapias y Desarrollo Humano

Maestros tomaron la caseta 
durante toda la tarde de ayer

La caseta La Tinaja-Cosoleacaque fue tomada por integrantes del MMPV, quienes pidieron coperación vountaria a los conductores. 



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE TORTON WHITE DE 44000 LBS, CON CA-
RROCERIA 8 MTS, 9241010191
=====================================
RENTO O VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, INF. 
2451767, TODO ENREGLA
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADA, 
MODELO 2003, EN BUENAS CONDICIONES, INFORMES 
AL TEL.  2452628
=====================================
SE VENDE TERRENO CON CASA 300M2 EN LA COL. 
MIEGUEL ALEMÁN, INFORMES TEL. 2452628
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA DE LOZA SOCONUSCO, 2 PLANTAS CEN-
TRO, CEL. 9241202838, TRATO DIRECTO.
=====================================
PARA  ESE EVENTO QUE TIENES  EN MENTE PAPA-
BURGER TIENE  LA MEJOR OPCION PAQUETES  DESDE 
$50.00 ALBERCADAS, FIESTAS  ESCOLARES  ANI-
VERSARIOS, XV AÑOS ETC. INF. TEL 92410522100  
9211312826  CALLE  DE LA  ROSA  604 COL. FCO. VILLA
=====================================
SE VENDE TERRENO EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN 
10X15 CEL. 9241041423

VILLAHERMOSA.–

La policía detuvo en el municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, a una familia in-
dígena completa que se dedicaba a 
prostituir a sus tres menores hijas de 

6,9 y 13 años de edad. Ademásapresó a unos 
de los violadores que compraba a las niñas.

Las tres pequeñas eran comercializadas 
sexualmente por el padre, la madre y uno de 
sus hermanos por la cantidad de mil pesos, 
con el argumento de que eran pobres y no 
tenían  dinero ni para comer.

Los hechos se suscitaron 
en la colonia rural ‘Tomás Ga-
rrido Canabal’ del municipio 
de Tacotalpa enclavado en la 
sierra tabasqueña, que colin-
da con comunidades unida-
des del norte de Chiapas.

La aprehensión del ma-
trimonio se originó a raíz de 
una denuncia de los vecinos, 
que alertaron al personal del 
Centro de Atención a Menores y Víctimas In-
capaces (Camvi) de la PGJ de Tabasco.

Mientras que los funcionarios del Camvi 
resguardaban a las tres niñas, la policía logró 
la detención de Severo Sánchez, el padre; a 
Rosa Elena Ruiz, la madre; a Roney Sánchez 
Ruiz, el hermano, y a Demesio Ordoñez, el 
comprador.

Al ser interrogadas, las menores confirma-
ran que sus padres las vendían con diferentes 
hombres para ser abusadas sexualmente, 
desde hace varios meses.

Según testigos, se logró la captura a raíz 
de que Severo Sánchez y su hijo Roney Sán-
chez Ruiz, entraron a la casa, propiedad de 
Demesio Ordoñez, y luego de unos 30 minu-
tos, la madre Rosa Elena Ruiz llegó acompa-
ñada de sus tres menores hijas.

Grito desgarrador alertó a vecinos
Un grito de terror fue la pauta para cercio-

rarse de la atrocidad que estaban cometiendo 

los padres y el violador, ya que se alertó a los 
vecinos quienes de inmediato dieron aviso a 
Seguridad Pública del municipio.

Sin embargo, un terrorífico grito provenien-
te del interior del inmueble, alertó a los lugare-
ños, quienes de inmediato tocaron a la puerta 
de la vivienda para saber de quién eran los 
quejidos y si todo estaba en orden, pero nadie 
les respondió lo que despertó sospechas y fue 
cuando dieron aviso a Seguridad Pública.

La menor de 13 años reveló que debido a 
que su padre y su hermano no cuentan con 

un trabajo, desde hace va-
rios meses su papá decidió 
prostituirlas.

Narraron que una de 
las menores se asomó la 
ventana de la vivienda pi-
diendo ayuda a una mujer, 
mientras aseguraba llorando 
que su papá las vendía “para 
que hombres le tocaran en 
su cuerpo”.

Luego llegó la policía a 
pedirles que salieran de la vivienda, a lo que 
se negaron ya que se requirió la presencia de 
las niñas. Al verse acorralados, los tres suje-
tos, la madre y sus hijas salieron del interior, al 
momento que las pequeñas -armadas de valor 
al ver a los policías- entre llantos y desespera-
ción pidieron auxilio a los agentes, asegurando 
que sus padres las vendían entre mil y dos mil 
pesos con varios hombres.

La menor de 13 años reveló que debido a 
que su padre y su hermano no cuentan con 
un trabajo, no tienen dinero para comer, por lo 
que desde hace varios meses su papá decidió 
venderlas con hombres que las han violado en 
varias ocasiones.

Los detenidos fueron trasladados hasta 
las instalaciones de Seguridad Pública Muni-
cipal, en tanto que las tres niñas permanecen 
en resguardo en el Camvi, en tanto autorida-
des Ministeriales realizan las investigaciones 
pertinentes.

MÉXICO, D.F.- 

Ante su escasez 
y luego de que 
el precio del kilo-
gramo de limón 

rondara los 80 pesos en mer-
cados de la frontera norte, 
la Secretaría de Economía 
(SE) advirtió que evalúa abrir 
un cupo de importación del 
cítrico.

Luego de sostener una 
reunión con los integrantes de 
la cúpula empresarial, el titular 
de la SE, Ildefonso Guajardo, 
reveló que la dependencia a 
su cargo ya está en pláticas 
con la Secretaría de Agricultu-
ra (Sagarpa) “para estudiar los 
potenciales de las zonas pro-
ductoras del país y tomar una 
determinación al respecto”.

El precio del limón se 
disparó a más de 50 pesos a 
principio de este año ante la 
presencia de una plaga cono-
cida como “dragón amarillo” 
en las cosechas ubicadas en 
Colima, Jalisco y Michoacán; 
además, en el alza influyó el 

control que tiene el crimen 
organizado en el proceso de 
comercialización del básico.

Lo anterior provocó que la 
inflación se disparara a más 
de 4% en febrero pasado, lo 
que significó que este indica-
dor macroeconómico se ubi-
có fuera del rango propuesto 
por el Banco de México 
(Banxico), que es del 3% (+/- 
un punto porcentual).

Hoy el titular de la SE ase-
guró que “tenemos el instru-
mento en política exterior para 
regular el tema arancelario y 
poder permitir el acceso de 
limón externo si lo considera-
mos necesario”.

También recordó que “el 
mercado tiene una ciclicidad 
y, aunque el año pasado co-
menzó con esa tendencia, 
con la producción de limón de 
las zonas automáticamente 
se estabilizó el mercado”.

Pese a ello el precio del 
limón “está por las nubes”.

Este viernes, la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) detectó a estableci-

mientos comerciales ubica-
dos en la frontera norte donde 
el kilogramo del cítrico es ven-
dido hasta en 80 pesos.

En entrevista radiofónica, 
procuradora Lorena Martínez 
Rodríguez señaló que en al-
gunos comercios del Distrito 
Federal este alimento básico 
ronda los 70 pesos, “por lo 
que inmediatamente actua-
mos para hacer las verifica-
ciones e imponer las sancio-
nes correspondientes”.

La funcionaria precisó que 
la sanción inmediata a los es-
tablecimientos que especulen 
con los precios del limón es 
la suspensión de toda activi-
dad comercial en los locales 
y, posteriormente, se definirá 
una sanción económica, que 
puede ir de 300 mil hasta los 
4 millones de pesos.

También aclaró que el cí-
trico se vende entre 48 y 52 
pesos por kilogramo y que, a 
partir del monitoreo que rea-
liza la Profeco, “se considera 
que hay estabilidad en gene-
ral en el precio”.

VILLAHERMOSA, TAB.-

Un infante que 
acudía a la es-
cuela con su 
madre, encon-

tró en el camino una 
mochila escolar dentro 
de un cesto de basura. La 
jaló, mientras su mamá 
le apuraba para llegar al 
colegio.

Cuando la señora re-
visó el interior de la mo-
chila no encontró útiles 
y libros escolares. En su 
lugar estaba el cadáver de 
una bebé.

Los hechos ocurrieron 
ayer jueves 13 en la ca-
lle Mical de la colonia El 
Carmen del municipio de 
Balancán, Tabasco.

Autoridades locales 
informaron que el menor 
que halló la mochila tiene 
siete años y que su madre 
pidió auxilio a los veci-
nos, luego del hallazgo 
del cuerpecito de la bebé 
sin vida.

Estos avisaron a la po-
licía, ante quien la horro-
rizada mamá relató cómo 
su hijo había tomado la 
mochila escolar en el ces-
to de basura.

Peritos en criminalis-
tas trasladaron el cadáver 
al Servicio Médico Foren-
se donde se determinó 
que se trataba de un pro-
ducto del sexo femenino, 
con alrededor de 36 se-
manas de gestación.

Niño encuentra 
cadáver de 
una bebé en 
mochila escolar

EL DATO:

Las menores de 
6, 9 y 13 años, era 

prostituidas por sus 
padres y hermano, 

con el argumento de 
que eran pobres. 

 � Las menores de 6, 9 y 13 años, era prostituidas por sus 
padres y hermano, con el argumento de que eran pobres

Padres prostituían a sus 
tres hijas por mil pesos

Una empacadora de limón en La Ruana, Michoacán

La SE evalúa importar 
limón; kilo asciende a $80
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ARIES. Tu vida romántica fl uirá mejor 
si la enriqueces, pasando momentos 
agradables y divertidos con tu pareja. 
Pon en práctica tus excelentes ideas 
y de esa forma, podrás mejorar tus 
ingresos.

TAURO. Tu vida sentimental empezará 
a mejorar notablemente muy pronto. 
Te liberarás de algunos obstáculos. 
Tendrás un día de mucha suerte si 
trabajas con algo relacionado con la 
comunicación.

GEMINIS. Si estás libre sé más desinhi-
bido y no le temas a los compromisos. 
Tu prioridad son tu hogar y tu familia, 
por eso precisamente tendrás que re-
solver los problemas que se presenten.

CANCER. Tu familia te brindará el cariño 
que tanta falta te hace ahora. Procura 
hacer cosas que te distraigan y que te 
hagan sentir mejor. Pero hazlo sin des-
cuidar tu trabajo de rutina.

LEO. El amor que para ti es tan impor-
tante, ahora te llegará a raudales. Si 
estás soltero ahora tendrás muchas 
oportunidades para iniciar un romance 
apasionado. Si tienes hijos pueden dar-
te algunos problemas.

VIRGO. En los últimos tiempos apren-
diste muchas cosas con dolor y ahora 
llegó el momento de emplear lo que has 
aprendido y sacarle partido. Si eres li-
bre, ponte a buscar pareja.

LIBRA. No permitas que te invada la 
tristeza, vive este momento como una 
oportunidad para purifi car y mejorar 
tus hábitos y tus relaciones y no para 
lamentarte sin hacer nada.

ESCORPION. Tendrás excelentes opor-
tunidades para alcanzar tus metas eco-
nómicas. Pero procura ser más realista 
y cauteloso; no esperes ganancias muy 
espectaculares y rápidas.

SAGITARIO. No gastes sin medida y pro-
cura ahorrar lo más posible. Si llegas a 
necesitar apoyo material, tu familia te 
ayudará y es posible que surja algo rela-
cionado con herencias.

CAPRICORNIO. Contarás con mucha 
suerte en el amor, pero si estás soltero y 
deseas entablar una relación, muéstra-
te más expresivo, menos reservado y sé 
mucho más cordial con la gente.
 
ACUARIO. Aprovecha las experiencias 
del pasado; cuida tu comunicación y 
no des lugar a confusiones en tu vida 
romántica. Sigue evitando pleitos con 
amigos y conocidos.

PISCIS. Aunque goces de buenos ingre-
sos en el terreno económico, cuida de 
no gastar más de la cuenta. No com-
pres por impulsos y menos aún, en co-
sas muy costosas, te afectaría.
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¡!!HOLA…HOLA…!! 
QUE TAL GENTE BONI-
TA DE ACAYUCAN Y LA 
REGION!!LOS SALUDO 
CON MUCHO AFECTO Y 
QUE ESTE DIA SEA MAS 
FELIZ QUE EL AYER ¡ SA-
LUDITOS CHEVERE PARA 
LA SIEMPRE HERMOSA 
AMIGA ¡!ROSITA  AGUILAR 
DE TORRES!! POR HABER 
CUMPLIDO UN AÑO MÁS 
DE VIDA!!UN ABRAZO PRE-
CIOSA!! VER Y SENTIR DO-
LORSAMENTE LA PARTIDA 
DE UN SER QUERIDO ES 
LO MAS DOLOROSO PARA 
LA FAMILIA POR ESO HOY 
ME UNO SINCERAMENTE 
A LA APRECIABLE PRO-
FRA. BERTHA PRADO VDA. 
DE SANTAMARIA POR EL 
TRANCE TAN DOLOROSO 
QUE ESTA PASANDO EN 
ESTOS MOMENTOS POR 
LA AUSENCIA DE SU QUE-
RIDO ESPOSO EL PROFR. 
HECTOR SANTAMARIA 
¡!ASI TAMBIEN A SUS HI-
JOS QUE EL SEÑOR LES 
DE MUCHA FORTALEZA Y 
RESIGNACION ¡! DESCAN-
SE EN PAZ!!

¡!Bueno que les parece 
si entramos en materia y co-
menzamos con los chismes 
del momento!!como ustedes 
saben mis queridos amigos 
¡1 a mi me gusta andar de 
fiesta en fiesta  eventos que 
personas amigas me invitan 
y lo hago con mucho gusto y 
me la paso ¡!súper chévere!! 
Como la bonita y pintoresca 
fiesta que dio inicio este sá-
bado 8 de marzo en honor a  
la SANTA CRUZ ¡!!  Y como 
siempre  la hermosa familia 
Istmeña organiza con bombo 

y platillo  para  celebran estos 
grandes acontecimientos con 
mucho amor y alegría!! En 
una fiesta siempre hay gente 
bonita que le gusta lucir sus 
mejores atuendos para una 
fecha especial, ahí uno puede 
admirar los lujos, la belleza de 
la mujer Oaxaqueña, su ale-
gría para disfrutar la vida y de 
vivirla en armonía formando 
todos una sola familia!!Esta 
fiesta que se llevó a cabo 
en la planta baja del Palacio 
Municipal, fue algo hermoso 
porque mucha gente recor-
dó con gusto los momentos 
de aquellos tiempos que los 
bailes se hacían  en este lu-
gar y en el casino que estaba  
en la planta alta del palacio y 
agradecieron de todo corazón 
el apoyo que el señor alcal-
de  ¡!MARCOS  MARTINEZ 
AMADOR!! les brindó para 
llevar a cabo las fiestas Oa-
xaqueñas ¡1Recordar es vivir! 
No cabe duda ¡ Por ahí tuve 
el gusto de saludar a tres en-
cantadoras mujeres que lucen 
sus elegantes trajes para una 
fecha especial! Como ¡! NAS-
HIRA SANTIAGO…ERIKA 
RIOS Y CECILIA GARCIA 
HERMOSA CAPITANA DE 
SEÑORAS ¡!!Bueno ahora 
me toca hablar de los amigos 
que estuvieron en la pachan-
ga como la siempre gentil y 
fina amiga ¡!PROFRA. LU-
CILA CALDERÓN!! Quién  
pertenece a la sociedad de 
la Santa Cruz ¡ya sabes ami-
ga!! Como siempre estaré  
presente compartiendo estos 
bellos momentos con ustedes 
¡!ah! porque yo me siento una 
mujer istmeña de corazón! 
Eso que ni que!!Las guapas 

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

damas no podían faltar como ¡!KA-
RINA..ROSY DE URIBE..JUVEN-
TINA CARRASCO..CARMELITA 
DE LA FUENTE..MARY LINDE 
Y SILVIA VENTURA ¡! También 
por ahí estaban disfrutando de una 
hermosa noche las encantadoras  
profesoras ¡!BERTHA ANTONIO 
AQUINO..ALINNE  Y ROCIO LO-
PEZ ANTONIO!!I! Como siempre 
en  la reunión no podía faltar la bo-
nita presencia de mis apreciables 
amigos!!DON BETO Y ROSARIO 
ALFARO!!Saluditos con cariño!!La 
bonita familia ¡!MIJANGOS SOL ¡! 
Presente en las fiestas más bonitas 

de todos los tiempos!!URSULA..
LUCIA..OLIVIA Y OSCAR DE 
JESUS ¡!en la gran diversión!! Por 
ahí estuvieron en la convivencia 
los apreciables  ¡!DR. CLEMENTE 
RUPERTO DOMINGUEZ Y MAR-
THA E. FELIPE GERÓNIMO!! 

¡!AMIGOS!! PREPARENSE 
PORQUE EL CARNAVAL VA 
A ESTAR ¡!SUPER CHEVE-
RE!! COMIENZA EL DIA 2 DE 
ABRIL HASTA EL DIA 7 ¡1QUE 
LES PARECE ¿EH? LOS DE-
JO AMIGOS!!AHH!1PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!CHAOOO!!

LAS GUAPAS.- Karina de Ramírez, Rosy de Uribe, Juventina Carrasco, Carmelita de la Fuente, Mary Linde y Silvia Ventura ¡! QUE BONITA FAMILIA.- Siempre presente en estos eventos la familia Mijangos Sol!

EN LA FIESTA.- Profr. Luis José Nieves López y Profra. Martha Saiz Ca-
sanova con su linda nena Biaani ¡!

SE DIVIRTIERON EN GRANDE.- Ursula, Lucía, Olivia, y Oscar de Jesús ¡!

SIEMPRE JUNTOS.- Don Beto y Chayito Alfaro!!

CONVIVIERON MUY FELICES.- El Dr. Clemente R. 
Domínguez y Martha E. Felipe!!

TRES BELLEZAS OAXAQUEÑAS.- Nashira San-
tiago, Cecilia Garcia y Erika Ríos!!
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Antonio Reyes

Los sueños, son un mundo 
mágico que nos llevan al 
borde del encanto y la 
maravilla de las ideas, y 

depende de nosotros; traerlos a 
la realidad. La escuela de danza 
Laulima, a cargo de la Profesora 
Mima Corro, celebró sus quince 

años de éxito donde esperamos 
siga cumpliendo muchos más, 
y es sin duda donde se fabrican 
los sueños de todas la pequeñas 
princesas y jovencitas, que dis-
frutan de la danza, y quieren 
convertirse en bailarinas profe-
sionales, o disfrutar de la pre-
sentación de recitales donde nos 
transportan a lugares mágicos y 

deleitan a los asistentes con los 
números preparados, les envia-
mos nuestras más cordiales feli-
citaciones a la Profa. Mima y su 
alumnado, esperando que sigan 
preparándose, con mucho es-
fuerzo y dedicación, pero sobre 
todo con magia y encanto. 

¡Felicidades!

¡Fábrica de sueños!

LAULIMA celebró LAULIMA celebró 
su XV aniversariosu XV aniversario

� Lina Velázquez y Carolina Chi.

� Emilia Aché.

� Majo Ortega.� Mágicos números presentaron las alumnas deLaulima.

� Presentando el musical, “Pedro y el lobo”.

� Coreógrafo Joaquín Ben, Profa. Mima Corro y la Profa. Gema Zacarías.

 �  La Profesora 
Mima Corrro, al lado de 
sus colegas y alumnas 

de “Laulima”. 



Sábado 15 de Marzo de 2014
Acayucan Veracruz México

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

¡SORBO 
AL CIELO!

Joven de 16 años bebió un 
herbicida, fue hospitalizado 
pero los médicos nada pudieron 
hacer para salvarle la vida

El tio...

¡Lo acusan ¡Lo acusan 
de abusar de abusar 

de su hijastra!de su hijastra!

¡Se fumaba un 
churro a la vista 

de todos!

¡Por escandaloso ¡Por escandaloso 
durmió tras durmió tras 

las rejas!las rejas!

Son de Cruz Verde…
¡Los apañaron dentro ¡Los apañaron dentro 

de una cantina!de una cantina!

Debido a una falla mecánica una camioneta 
sufrió una volcadura y dejó regada la mercancía

¡Mojarras 
gratis! ¡Siguen las 

quejas contra 
Ingenia Muebles!

Comprobante...

¡Vuelca camioneta 
del Regidor!

¡Conflicto en 
Hueyapan 
por obras 
inconclusas!
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Cubierta de mojarras que la cinta asfáltica de la autopista Acayucan Isla, des-
pués de que sufriera un accidente mecánica esta unidad. (GRANADOS)

¡Mojarras gratis!
Debido a una falla mecánica una camioneta sufrió una volca-

dura y dejó regada la mercancía
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Perdidas de varios miles de 
pesos y un fuerte susto, fue 
el saldo que dejó el acci-
dente registrado ayer sobre 

la Autopista Acayucan Isla, después 
de que una falla mecánica registrada 
sobre esta camioneta Ford Ranger 
color café con placas de circulación 
YGD-23-89 del estado de Veracruz, 
hiciera volar a cientos de mojarras 
de la batea de la unidad así como 
causar un fuerte pánico en el señor 
José Arriaga Fuentes de 45 años de 
edad con domicilio conocido en esta 
ciudad de Acayucan, el cual con-
ducía la unidad acompañado de su 
esposa con dirección a esta ciudad.

Los hechos se registraron a la 
altura del kilometro 154, después de 
que uno de los neumáticos traseros 
de dicha unidad se saliera del eje 
vial, provocando  que las decenas 

de mojarras que transportaba salie-
ran volando de la unidad para termi-
nar regadas sobre la cinta asfáltica, 
después de que girara la unidad en 
varias ocasiones sobre el asfalto. 

Y vivieran momentos de angus-
tia los tripulantes, que vivieron mo-
mentos de angustia tras los hechos 
ocurridos, sin sufrir lesión alguna ya 
que al estar presentes paramédicos 
de la ambulancia de Súrgemed, fue-
ron valorados y no fue requerido el 
trasladado de alguno de ellos hacia 
alguna clínica.

Lamentando solo el haber perdi-
do su carga que trasladaban hacia 
esta ciudad, lo cual no se logró des-
pués del accidente que sufrieron y 
al cual arribaron autoridades de la 
policía federal para tomar conoci-
miento de los hechos, para después 
esperar a que arribara una grúa y 
trasladase la unidad hacia uno de 
los corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Por 
escandaloso 
durmió tras 

las rejas!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas a 
cabo este comerciante de 
nombre Alfredo García 
Fernández de 26 años de 

edad con domicilio en la calle Aniño 
Artillero sin número de Sayula, des-
pués de que estando alcoholizado 
armara un fuerte escándalo a las 
afueras de su hogar el cual interrum-
pía le sueño de sus vecinos y por lo 
cual fue señalado ante las autorida-
des municipales para que lograran 
estas su intervención de este sujeto 
y lo encerraran tras las rejas. 

Fue a altas horas de la noche 
cuando este sujeto atrapado por las 
garras del alcohol, comenzó a iniciar 

un fuerte escándalo que hizo vibrar 
de disgusto a sus vecinos pues no 
conciliaban sus sueños.

Lo cual ocasionó que fuera seña-
lado ante la policía municipal, para 
que de inmediato arribaran varios de 
sus elementos y lograran detener a 
este sujeto, para trasladarlo hacia su 
comandancia, donde acabó siendo 
encerrado tras los barrotes de una de 
las celdas.

Alcoholizado armó un fuerte escán-
dalo que hizo que fuera a parar a la de 
cuadros este sujeto al ser interveni-
do por las autoridades municipales. 
(GRANADOS)

¡Vuelca camioneta del Regidor!
MEDELLÍN DE BRAVO

Saúl Martínez Reyes,  
regidor segundo de 
Medellín de Bravo,  fue 
atendido por paramé-

dicos e ingresado a una clínica 
privada tras volcar en su camio-
neta luego que un motociclista le 
invadió su carril.

Los hechos se registraron so-
bre la carretera estatal Medellín 
de Bravo-Jamapa, a la altura de 
la localidad del Zapotal, pertene-
ciente al municipio de Medellín de 
Bravo.

En el sitio, a un costado  del 
asfalto y llantas arriba,  se hallaba 
la camioneta Nissan Frontier, y ya 

fuera de la unidad se encontraba 
lesionado el regidor segundo de 
dicho municipio Saúl Martínez Re-
yes, de 46 años.

En el pavimento se encontra-
ba además una motocicleta Italika 
color rojo, averiada de las llantas y 
parte del manubrio, cuyo tripulan-

te se supo huyó.
Paramédicos de la Cruz Roja 

al ser alertados del accidente arri-
baron y le brindaron los primeros 
auxilios para luego trasladarlo a 
una clínica privada del puerto. Se 
dijo sufrió solo raspones y golpes 
leves en el cuerpo, así como posi-

ble dislocación del hombre.
En tanto la zona se veía acor-

donada por elementos de la Po-
licía Estatal y Municipal, además 
de peritos de Tránsito del Estado.

Se dio a conocer que supues-
tamente el motociclista invadió ca-
rril  por donde circulaba el regidor, 
quien al tratar de esquivarlo volan-
teo hacía su derecha y cayendo 
así a un desnivel que lo hizo vol-
car. Sin embargo, presuntamente 
en esos momentos alcanzó a pa-
sarle las llantas a la motocicleta.

Las unidades siniestradas fue-
ron retiradas con grúas y llevadas 
a la delegación de Tránsito para 
los trámites correspondientes.

VERACRUZ

Por cruzar una transitada 
avenida sin las debidas 
precauciones, un jardi-
nero fue impactado por 

un automóvil y proyectado al pa-
vimento donde quedó lesionado, 
siendo atendido por paramédicos.

Lo anterior se registró  a eso 
de las 2 de la tarde sobre la ave-
nida Eje Uno Poniente a la altura 

del corralón en la colonia El Coyol.
En el sitio, sobre el caliente pa-

vimento yacía quien dijo llamarse 
Eusebio Castro Pérez, de 45 años 
y oficio Jardinero, el cual manifes-
tó cruzaba la avenida cuando fue 
atropellado por el coche que su-
puestamente circulaba a exceso 
de velocidad.

Justo a un costado del hom-
bre, se hallaba el auto Nissa 
March, con el retrovisor dere-

cho colgando y el parabrisas 
quebrado.

La conductora identificada 
como  María Milagros Hernández 
Ávila, dijo que el hombre fue quien 
no tomó las debidas precauciones 
para cruzar, pues al momento de 
hacerlo no miro a los dos senti-
dos, y cuando la vio se regresó, 
por lo que volanteó para esquivar-
lo, pero no logró hacerlo.

Los paramédicos le brindaron 

los primeros auxilios y trasladaron  
a  un hospital para una mejor aten-
ción médica.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Naval pa-
ra evitar otro accidente, en tanto 
un perito de Tránsito del Estado 
fue el encargado de levantar el 
parte correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades.

¡Lo atropellaron por despistado!

¡Siguen las quejas 
contra Ingenia Muebles!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucha prepotencia 
y llena de mentiras se 
presentó en las ofi-
cinas de este Diario 

Acayucan, la señora Isidora Vidal 
Hernández encargada de la tien-
da de muebles �Ingenia Muebles� 
ubicada a un costado de un reco-
nocido Súper Mercado, para exi-
gir que se retractara por medio de 
una nota periodística el abuso que 
comenten en contra de sus clien-
tes de estas conocida tiendas de 
muebles.

Ya que a raíz de la publicación 
que se dio a conocer en nuestra 
pasada edición en contra de esta 

mueblería, con respecto a la falta 
de formalidad que han que han 
mostrados los empleados y due-
ños de dichos establecimientos, al 
no cumplir los estatutos que mar-
can en su contrato de compra de 
algunos de su productos.

En el cual especifíca uno de 
ellos que el cliente tiene la facili-
dad de realizar  una compra por 
medio del sistema de apartado 
el cual les da un plazo no mayor 
a seis meses para cubrir el mon-
to total del producto que hayan 
adquirido.

Y que una vez cubierta la can-
tidad la empresa se compromete 
a realizar la entrega del producto 
en un plazo no mayor a los 15 días 
hábiles.

Lo cual no han cumplido con 

un sin número de clientes, para 
que ayer con mucha firmeza Vidal 
Hernández exigiera al personal de 
este medio informativo que leyé-
ramos las cláusulas de dicho con-
trato y así podríamos descubrir 
que la persona que mostró esta 
inconformidad es la culpable pues 
según Isidora dijo que firmó un 
contrato de compra de apartado 
y por lo tal deberá de esperar más 
tiempo para que le sea entregado 
el artículo que parto el pasado di-
ciembre y que líquido a finales de 
Enero de este año.

Además de tacharla que la 
clienta llegó a acompañada de su 
esposo en estado de ebriedad al 
establecimiento y que para ello 
tenóa las pruebas suficientes 
para corroborarlo, sin embargo 

está confirmado que nada de esto 
fue verídico y por lo tanto queda 
confirmado que en esta tiendas 
de muebles, laboran abusivos y 
fraudulentos que no les importa 
que en lo mas mínimo tener una 
formalidad en sus negocios.

Por lo cual continúa la alerta a 
toda La población en general que 
si van a realizar la compra de al-
gún mueble para su casa, piensen 
dos veces si lo desean hacer en 
�Ingenia Muebles� ya que lo que 
van a adquirir son solo un fraude 
el cual se da a nivel nacional pues 
existen un sinfín de comentarios 
de personas de muchos estados 
de la Republica en contra de esta 
cadena mueblerías.

Aquí está marcado que fue desde hace ya más de 40 días cuando quedó 
cubierta la cantidad del mueble que fue adquirido y es fecha que no lo han 
entregado. (GRANADOS)

Este es el contrato que dan al momento del apartado y claro dice que una 
vez pagado el producto la empresa entregara en un plazo no mayor de 15 
días. (GRANADOS)



Sábado 15 de Marzo de 2014 3SUCESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer en la tarde 
nos dirigimos a la comu-
nidad de La Palma perte-
neciente a este municipio 

de Hueyapan de Ocampo esto por 
conducto de un llamado de los ha-
bitantes dándonos a saber que en 
dicho lugar se estaba suscitando 
un conflicto por inconformidades 
de obras inconclusas.

Al llegar a dicho lugar nos 
damos cuenta que ciudadanos 
escoltaban la maquinaria para la 

construcciones de carreteras as-
fálticas tal como se aprecia en la 
foto quienes nos informaron que el 
pueblo al enterarse de que había 
llegado un tracto camión tipo lobo 
y especiales para cargar maquina-
rias y que esta venía para llevárse-
la y que de inmediato el pueblo se 
alarmó uniéndose inmediatamente 
para prohibir la carga de dicha ma-
quinaria y al mismo tiempo llevarse 
el tráiler detenido dejándolo esta-
cionado en el centro del pueblo y 
que hasta ahorita ningún represen-
tante se ha hecho responsable de 

este conflicto.
Autoridades y habitantes de es-

te lugar comentaron que esta obra 
es del gobierno federal y estatal y 
que depende del fonden y que tal 
es su indignación de que ellos ya 
aportaron el 50% de la cantidad 
del precio de la obra y que no es 
posible que se la están dejando a 
media y toda destruida peor que 
cuando estaba ya que antes no 
existían cunetas tal como lo están 
dejando ellos así como se aprecia 
en la fotos que la empresa encar-
gada y la responsable es GORA 

y que es de Veracruz y que los 
encargados son un tal ingeniero 
Arturo y el responsable el Inge-
niero Justino Barrera que son de 
la ciudad de Acayucan a quienes 
ya no se le ve la cara, agregando 
y confirmando los ciudadanos ma-
nifestaron que no van a permitir 
ninguna salida de maquinaria y del 
tráiler hasta que le den solución a 
su problema que es la de echarle 
la capa asfáltica. Y que de las au-
toridades municipales hacen caso 
omiso a todo esto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Luego de que estuvieron 
en el interior de una can-
tina dos sujetos con do-
micilio en el barrio Cruz 

Verde de la ciudad de Acayucan, 
fueron detenidos por elementos 
de la Policía Naval en coordina-
ción con la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) acusados por 
reñir en plena vía pública de la 
colonia centro de esta ciudad.

Los detenidos manifestaron 
llamarse Darío Samuel Simón 
Mendoza, de 18 años de edad y 
José Chávez Marcial, de 36 años 
de edad, ambos domiciliados en 

el barrio Cruz Verde pertenecien-
te a esta municipalidad, quienes 
después de estar ingiriendo bebi-
das embriagante en el interior de 
un tugurio comenzaron a pelear 
debido a algunas diferencia per-
sonales entre ambos.

Los policiales al momento de 
patrullar por la dirección citada 
visualizaron a los individuos que 
se golpeaban mutuamente, por 
ello procedieron a separarlos 
y entablar dialogo con ambos, 
cuestionándoles del porqué de su 
comportamiento.

Ante esta situación los inter-
venidos fueron canalizados a las 
instalaciones de la Policía Naval 
en esta ciudad, para ser sancio-
nados y lo correspondiente a ley.

Son de Cruz Verde…
¡Los apañaron dentro 

 de una cantina!

A golpes arreglaban sus diferencias estos dos sujetos y fueron interveni-
dos por la policía naval para acabar tras las rejas. (GRANADOS)

¡Se fumaba un 
churro a la vista 

de todos!

Se fumaba a plena luz del día y so-
bre la vía pública un cigarro de ma-
riguana este sujeto y terminó siendo 
encerrado en la de cuadros al ser 
detenido por la naval. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación 
con la secretaria de se-
guridad pública (SSP) 

detuvieron el día de ayer a Adolfo 
Suárez Martínez de 23 años de 
edad con domicilio en el munici-
pio de Soconusco  luego de que 
fuera encontrado por efectivos 
policiacos en la popular cancha 
del Tamarindo,  cuando se en-
contraba fumando un carrujo de 
marihuana.

Los hechos se dieron el día 
de ayer cuando este sujeto con 
domicilio en la calle Benito Juá-
rez del barrio San Antonio del 
municipio de Soconusco al ir de 
visita al barrio el Tamarindo a 
disfrutar de un partido de futbol 
se le hizo fácil sacar de entre sus 
pertenencias un cigarrito con ca-
racterísticas de la yerba verde y 
comenzar en ese momento a fu-
mar sin importarle que personas 
se encontraban cerca de él.

Lo cual hizo que personas que 
se encontraban cerca de ahí pi-
dieran el apoyo de los elementos 
policiacos quienes en cuestión de 
minutos llegaron  a la cancha de 
futbol para en primer lugar realizar 
al drogadicto una revisión de rutina 
y posteriormente encontrar entre 
sus cosas el cigarro de la sustancia 
ilegal.

Por tal motivo el joven vecino de 
Soconusco fue llevado a la cárcel 
preventiva de la policía naval donde 
quedó a disposición de las autori-
dades competentes por las faltas a 
la moral y consumo de sustancias 
ilícitas.

¡Lo acusan de abusar de su hijastra!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Justo cuando lavaba 
un automóvil al ser-
vicio del Transpor-
te Público, Genaro 

Hernández Lara alias “El 
Nona” de 38 años de edad 
con domicilió en la calle 1906 
número 40 de la colonia San 
Pedro y San Pablo de Soco-
nusco, fue intervenido por 
elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones, ya que es acusado de 
haber mantenido relaciones 
sexuales con una menor de 
edad y por ello fue encerra-

do en el Cereso Regional de 
esta ciudad bajo el delito de 
pederastia. 

Fue en la calle Gutiérrez 
Zamora del barrio Villalta, 
donde este sujeto fue interve-
nido bajo la causa penal nú-
mero 25/2014-1 justo cuando 
laboraba muy tranquilamen-
te,  creyendo que su cometi-
do en agravio de la hija de su 
pareja actual nunca saldría 
a la luz pública pues según 
versiones narran que había 
amenazado a la menor en 
caso de que digiera a sus pa-
dres de lo sucedido.

Sin embargo al estar por 
enterado el padre de la me-
nor el señor Luis Enrique 

Sulvar n  en 
lo mas mínimo acercarse an-
te la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, para que estan-
do ahí presenta la pequeña 
procedieran a levantar una 
denuncia en contra de este 
abusivo de menores.

Y a su vez le fuese girada 
la orden de aprehensión que 
se dio por cumplida ayer al-
rededor de las 17:00 horas, 
cuando los ministeriales que 
asignaron al caso entraran 
al conocido lavado de autos 
donde labora este malvivien-
te y lo tomaran con la frane-
la en sus manos, para luego 
esposarlo y trasladarlo hacia 

sus oficinas donde después 
de ser presentado ante los 
medios ce comunicación tu-
vo que ser llevado a su nuevo 
hogar el Cereso Regional de 
esta ciudad, donde qued  a 
disposición del Juzgado de 
Primera Instancia Penal, el 
cual se encargara de resolver 
la situación jurídica de este 
sujeto, el cual antes de ser 
ingresado a este centro peni-
tenciario, dijo que nada de lo 
que lo acusan es cierto y que 
todo el problema es a conse-
cuencia de la relación senti-
mental que mantiene con la 
madre de la menor.

Acusado de pederastia fue encerrado ayer este conocido lavador de autos en el 
barrio Villalta de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Conflicto en Hueyapan 
por obras inconclusas!

¡Atracan escuela 
de Colonia Hidalgo!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Maleantes siguen ha-
ciendo de las suyas, 
ya que también ade-
más de andar roban-

do en los negocios del centro de 
la ciudad y de las casas habitacio-
nes, ahora se metieron a la escue-
la �Vicente Guerrero� de Colonia 
Hidalgo donde se robaron todo 
el equipo de cómputo y todas las 
cosas de valores.

Fue el día de ayer que ante las 
Agencia del Ministerio Público se 
presentó la señora Martina Agui-
lar Luna, de 38 años de edad, dijo 
vivir en la comunidad de Colonia 
Hidalgo y ser presidenta de la 

Sociedad de Padres de Familia 
de la escuela primaria �Vicente 
Guerrero� de dicha comunidad, 
indicando que el conserje de la 
escuela les dio a conocer que al 
arribar a la institución se dio cuen-
ta que ya los habían madrugado.

Mencionó que él o los malean-
tes se llevaron el equipo de cóm-
puto completo perteneciente al 
equipo de enciclopedia con un va-
lor aproximado a los sesenta mil 
pesos, de acuerdo al inventario de 
la SEP, por lo que pidió se inves-
tigue a fondo porque las chapas 
ni ventanas estaban forzadas, lo 
cual ahora serán las Autoridades 
Correspondientes quienes reali-
zaran las inmediatas investigacio-
nes de este cuantiosos robo.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la agencia 
del Ministerio 
Público se pre-
sentaron dos 

campesinos del municipio 
de San Juan Evangelista 
para denunciar a un sujeto 
que los amenazó de muerte 
pero a uno de ellos le robó 
su motocicleta, por lo que 
temen que el tipo cumpla su 
amenaza y al otro no le de-
vuelva su unidad, además 
de que se dice ser acobi-
jado por las Autoridades 
Policíacas.

Fue el día de ayer que 
los campesinos Irving Mora 
Hernández de 20 años de 
edad y Jorge Molina Do-
mínguez, de 23 años de 

edad, ambos con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Juanita, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, denunciaron 
al ganadero Rubén Rangel 
Medina, quien vive en la 
misma comunidad, por los 
delitos de lesiones, amena-
zas de muerte y robo.

Irving Mora explicó que 
el tipo se le fue encima 
cuando estaba en el parque 
central de la comunidad, y 
con pistola en mano apun-
tándole a la cabeza le dijo 
que lo iba a matar y que 
eligiera si quería ahí en el 
parque o en despoblado 
invitándolo a subirse a su 
camioneta porque no pasa-
ba de ese momento; afor-
tunadamente logró escapar 
en un descuido provocado 
por la intromisión de otras 
personas.

Mientras que Jorge Mo-
lina mencionó que Rubén 
se lo encontró camino a las 
parcelas y le quitó la moto-
cicleta que conducía, sien-
do amenazado de muerte 
para que no dijera nada o si 
no también lo iba a mandar 
al otro mundo.

¡Le robaron la 
motocicleta 

y lo amenazan 
de muerte!
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¡Estafan a vecino 
de San Juan!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino de la 
Sierra de Mecaya-
pan acudió ante las 
Autoridades Cor-

rrespondientes, donde de-
nuncio el engaño y estafa que 
tuvo por vía telefónica, fue el 
clásico cuento que de repen-
te te llegan o un mensaje de 
texto o una llamada a tu ca-
sa en la cual dice, felicidades 
fuiste elegido en un sorteo y 
te ganastes, cien mil pesos y 
un vehículo, cayendo con es-
te cuento dicho campesino el 
cual dio seis mil pesos.

Fue el día de ayer por la 
tarde de que ante la Agencia 
del Ministerio Público se pre-
sentó el campesino  Francisco 
Javier Salas Lorenzo, de 27 

años de edad y con domicilio 
en el municipio de Mecaya-
pan explicó que a su teléfono 
de su casa y luego a su celu-
lar, entró una llamada para 
indicarle que se había ganado 
un auto último modelo así 
como la cantidad de cien mil 
pesos, pero que para recibir 
el premio tenía que hacer un 
depósito de seis mil pesos en 
la tienda Copel.

No lo pensó dos veces y 
rápidamente fue a la tienda 
a depositar el dinero, a nom-
bre de una señora que dijo ser 
María de los Ángeles Pedrero 
Briseño, indicándole que es-
perara unas horas, que se aco-
modara en algún sitio donde 
no recibiera mucho sol y si 
mejor buscaba una banquita 
estaría perfecto.

Porque parado se iba a 

cansar, puesto que el tipo 
tarde se dio cuenta que 
había caído en manos de 
estafadores.

Un campesino de Mecayapan ca-
yó en el cuento de haberse ganado 
un auto y una lana.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Valor humano y 
debido a que los 
asaltantes siguen 
haciendo de las 

suyas sin que nadie le diga 
nada y mucho menos los 
atrapen, si una mujer acu-
dió ante las Autoridades 
Correspondientes, donde de 
manera valiente denuncio 
la participación de algunos 
choferes que parecieran que 
trabajan con los asaltantes, 
ya que se detienen en luga-
res prohibidas y es ahí don-
de ocurren los atracos.

Fue ayer que ante el Mi-
nisterio Público acudió la 
señora Margarita Rosete 
Ayapantecatl, de Tlaxcala, 
mencionó que ella tomó el 
autobús de la línea Cristó-
bal Colón, procedente de 
Chiapas y con destino a la 
ciudad de México por lo que 
se sentó en el asiento trase-

ro del conductor y fiel a su 
costumbre es muy raro que 
duerma durante un viaje.

Fue en ese lapso y por ese 
motivo que se dio cuenta 
cuando el chofer disminuyó 
la velocidad y se estacionó 
en un sitio en despoblado, 
bajándose de la unidad y 
hablando por teléfono, como 
esperando algo o alguien; 
minutos después se volvió a 
subir a la unidad arrancado 
pero conduciendo de mane-
ra muy despacio hasta vol-
verse a detener para bajarse 
y darle vuelta a la unidad.

Justo cuando el conduc-
tor iba hacia la parte de 
atrás, de la oscuridad salie-
ron tipos armados que se 
subieron para despojarlos 
a todos de sus pertenencias 
por lo que infiere que mu-
cho tiene que ver el chofer, 
que fue señalado como Lin-
ber Jiménez Hernández.

Al saber de los hechos, 
autoridades policiacas se 

abocaron a la detención de la 
unidad para ponerla a dispo-
sición de la agencia del Mi-
nisterio Público y deslindar 
responsabilidades.

¡Acusan a chofer de autobús de 
estar coludido con ladrones!

Fue a raíz del engaño que le hizo su novia con otro sujeto, como decidió arrancarse la vida este campesino al tomar un 
veneno mortal que lo llev  a la muerte. (GRANADOS)

¡Joven de 16 años, se 
mató con herbicida!

Estuvo hospitalizado pero los doctores nada pudieron hacer 
para salvarle la vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Falsa fue la puerta que 
abrió el pasado jue-
ves este adolescente 
de nombre Nicandro 

Hernández Pablo de apenas 
16 años de edad con domici-
lio en la calle Flores Mag n y 
Callejón sin Nombre de la co-
munidad de Santa Rita Laurel 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan, cuando por des-
pecho ingirió un secante (Gra-
moxone) con la firme intensión 
de perder su vida lo cual con-
siguió ayer cuando su organis-
mo ya no resistió y acab  sin 
vida en el interior del Hospital 
Civil Oluta Acayucan.

Fue a consecuencia de una 
relación sentimental como es-
te joven, decidió atentar contra 
su propia vida cuando vio en 
brazos de otro hombre a la que 
fuese algún día el amor de su 
vida, por lo cual busc  la solu-
ción equivocada al problema y 
absorbió unas fuerte cantidad 
de este secante la mañana del 
jueves, para que de inmediato 
solicitaran el apoyo de para-
médicos de Protección Civil 
de esta ciudad sus familiares y 
lo pudieran trasladar hacia el 
nosocomio nombrado.

Donde fue ingresado con 
estado delicado de salud de-
bido al l quido mortal que 
bebió, para que aunado a la 

negligencia que mostr  el 
personal de dicho hospi-
tal fuesen perdiendo sus 
familiares de este sujeto la 
esperanza de poderlo ver 
recuperado.

Ya que fue hasta la maña-
na de ayer cuando se le apli-
c  un lavado gastrointesti-
nal y con ello perder la vida 
alrededor de las 23:00 horas 
pues fue demasiado tarde la 
atención que recibió de par-
te del médico que lo atendió.

Provocando que se diera 
aviso al Ministerio P blico 
de esta ciudad, para arribar 
uno de los secretarios de es-
ta institución pública de la 
cual es titular el licenciado 

Marco Antonio Pérez Guz-
mán, para dar fe de la muer-
te de este sujeto antes de ser 
trasladado hacia el Semefo a 
bordo de la carrosa de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
que se le aplicara la autopsia 
de ley.

Mientras que era identifi-
cado su cuerpo en la Agen-
cia del Ministerio P blico,  
por su tío de nombre  Aga-
pito Hernández Santiago de 
32 años de edad, para des-
pués poder liberar el cadá-
ver del occiso y trasladarlo 
hacia su hogar donde será 
velado para darle una cristi-
na sepultura.

Aseguró el tío del occiso que fue 
la negligencia que mostraron los 
médicos del Hospital de Oluta, la 
pieza clave de que falleciera ayer 
su sobrino dentro del nosocomio. 
(GRANADOS)
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Del torneo libre del Tamarindo...

Santa Ana Monarcas
Venció a Transportes Edja 4 goles a 1

 ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Caja Automotriz 
Santa Ana se co-
rono campeón 
del torneo libre 

del Tamarindo al vencer 
a su similar de Transpor-
tes Edja con marcador de 
4 goles por 1, partido ce-
lebrado la noche de este 
viernes ante un lleno total 
que abarrotaron las gradas 
de la catedral del futbol el 
Tamarindo.

Los automotrices se 
plantaron en el terreno de 
juego para jugar un futbol 
de primer nivel, hacien-
do que sus adversarios se 
vieran inferiores ante su 
fanaticada.

Durante los primeros 
minutos del primer tiempo 
los transportistas sorpren-
dieron con velocidad del 
chaparrito Carlos Cuevas 
quien en una gran jugada 
timbro la primer anotación 

a favor de Transportes Edja, 
la reacción no se hizo esperar 
y al minuto 14’ los cartons se 
emparejaban por conducto de 
Rey David para el 1-1.

Al minuto 18’ de esta pri-
mera mitad al cobrar un tiro 
libre Daniel Amador se lleva-
ría la ovación del público al 
anotar un golazo al cobrar es-

te tiro, disparo que el arquero 
enemigo no pudo detener, con 
este marcador de 2-1 se fueron 
al descanso.

Al inicio del segundo tiem-
po en un buen remate de Luis 
Fernando Pegueros el equipo 
de Santa Ana casi aniquilaba 
a su adversario al concretar 
el 3 por 1, los rojos de Edja no 

pudo ante la fuerte ofensiva 
del conjunto de Santa Ana, 
y a un minuto de concluir el 
encuentro en un gran contra-
golpe Juan “el zurdo” Valen-
cia metería el cuarto gol para 
darle así el campeonato a su 
equipo al ganar con marcador 
de 4 goles por 1.

Caja Automotriz Santa Ana se corono campeón del torno libre del Tamarindo al ganar 4 goles por 1 a Transporte Edja, 
aquí en la foto con su director técnico Romeo Santana.

Los Anotadores de Santa Ana se llevaron el aplauso el respetable al realizar una 
buena labor dentro de la cancha.

 Transporte Edja logró llevarse el subcampeonato al perder el partido en esta 
gran fi nal.

Miguel Ángel Nieves “el charal” fue el campeón goleador  de este torneo con 
36 dianas, recibió su trofeo de campeón de parte de su mama la Sra. Luz María 
Gómez.

Buena labor de la terna arbitral, José Ríos “el chachara” arbitro central apoyado 
de sus asistentes Obed Hernández y Eduardo Pérez. 
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El presidente de Mé-
xico, Enrique Pe-
ña Nieto, reci-
bió a la plantilla 

del León en la residencia ofi-
cial de Los Pinos para con-
memorar el título de Cam-
peón del Apertura 2013.

“Estoy muy contento de 
tener este encuentro con el 
equipo Campeón de nuestro 
país. Felicitar a estos direc-
tivos que han puesto gran 
corazón y sobre todo gran 
confianza en este grupo de 
jugadores, los cuales han su-
dado la camiseta esmeralda 
y que lograron el anhelo y la 
aspiración de todos los equi-
pos que participan en futbol 
mexicano”, expresó.

El mandatario de nuestro 
país reconoció frente a juga-
dores, técnicos y directivos 
el triunfo del León sobre 
el América en la Final, pese 
a su vieja afición azulcrema.

“Yo he señalado que co-
mo presidente le voy a to-
dos los equipos de México, 
deseo que a todos les vaya 
muy bien y que eso se con-

vierta en éxitos de equipo e 
individuales para quienes 
integran los clubes que par-
ticipan en la Liga.

“También sé que es pú-
blica mi historia de la afi-
ción que tuve en el pasado 
y sé que a ustedes les tocó 
enfrentar a ese equipo y que 
resultaron ganadores de es-
te torneo de futbol. Entonces 
los quiero felicitar amplia-
mente porque constituyen 
un ejemplo y una admira-
ción de las nuevas genera-
ciones”, manifestó.

El presidente del conjun-
to esmeralda, Jesús Martí-
nez Murguía, publicó una 
foto con sus jugadores, Ed-
win Hernández, Gullit Pe-
ña y Luis Montes, a su llega-
da a la residencia.

El cuadro Esmeralda 
será el tercer equipo que 
reciba Peña Nieto, ya que 
anteriormente lo habían vi-
sitados los Xolos de Tijua-
na (campeón del Apertura 
2012) y el América (campeón 
del Clausura 2013).

El conjunto esmeralda será recibido por el Presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto, para celebrar el título de Liga

León visita Los Pinos

Cuauhtémoc aún aspira a jugar en el América
El delantero recalcó que todavía le queda rato para competir como profesional 

y poder retirase en el equipo de las Águilas

El contrato 
de Cuauhté-
moc Blan-
co con Lobos 

BUAP llegará a su fin es-
te juniopróximo, no así 

su carrera, ya que 
el experimentado 

jugador aún 
se siente 

confuerzas para seguir en el fut-
bol profesional y volvió a dejar en 
manos de la directiva del Améri-
ca  la posibilidad de retirarse en 
el “club de sus amores”.

“No he hablado con ellos (la 
directiva del América), no es de-
cisión mía, es de ellos. Termino mi 
contrato en junio y más que nada 
estoy pensando encalificar con 
Lobos y buscar el ascenso”, 

indicó.
¿Todavía hay ‘Cuau’ para ra-

to?, se le cuestionó: “Sí, me siento 
bien físicamente, no he tenido nin-
guna lesión, cuando estás bien y 
te preparas físicamente te salen 
las cosas”, respondió, al tiempo 
de señalar que hay variosequipos 
interesados en sus servicios.

Rios reconoce 
posibilidad de 

venta de Gallos
El presidente del Querétaro asistió a la 

Federación para pedir apoyo en los gas-
tos de operación del equipo y reconoció 
que existe una posibilidad de poner en 

venta al cuadro plumífero

Adolfo Ríos, presidente 
del Club Querétaro, asistió 
a la Federación Mexicana de 
Futbol a pedir el apoyo del 

organismo para cumplir con los viajes 
que tienen en el torneo y la Copa, donde 
encontró una respuesta favorable.

“Era ver, informar a la Federación 
Mexicana de Futbol la situación que 
estamos viviendo y hemos venido a 
coordinar todos los compromisos que 
el equipo tiene, ya la alegría de estar 
en la siguiente fase del torneo de copa, 
tenemos un viaje aOaxaca para la Co-
pa, luego a Monterrey y eso venimos 
a coordinar. Hemos encontrado buena 

respuesta en cuanto a colaboración y 
queremos que lo deportivo sé quede en 
la cancha. Ya después lo que tenga que 
pasar será, pero queremos que la solu-
ción se dé rápidamente”.

Sobre la fianza de cinco millones de 
Dólares que dejó Amado Yáñez como 
requisito para que el club pudiera ser 
parte de la Liga, Ríos  externó que en 
este momento no pueden hacer uso del 
dinero porque la SAE es la que debe 
intervenir al equipo y decidir cuándo 
puede liberarse el dinero.

“Es complicado porque hay una ad-
ministración y la federación no puede 
correr con gastos de salarios, es una 

instancia que tienen que tocar las au-
toridades, este proceso está con ellos. 
Esta es una colaboración para cumplir 
los compromisos que se tienen, pero la 
cuestión legal está con la SAE, ellos se 
encargarán”.

Asimismo, no descartó la venta del 
equipo, donde se habla que podrían 
rematar al equipo entre nueve y doce 
millones de Dólares.

“Es una posibilidad pero desconoce-
mos que tipo de negociación se haga y 
es laSAE la que definirá en cuestión de 
venta lo que se debe hacer”.
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Grandes acciones se estarán llevando a cabo este fi n de semana en el Estadio 
Emiliano Zapata de Oluta, al jugarse la jornada número siete.

SABADO
FARMACIA G.I     VS    CANCHEROS     10:00 HRS.
BARRIO 3°           VS     MAYAMY          14:00 HRS. 
ATOMOS             VS     APYS                   16.00 HRS.

DOMINGO
AZUL Y ORO           VS     DEP. PINTUMEX         08:00 HRS.
VIDRIOS BARRON  VS    DEP. TEXISTEPEC        12:00 HRS. 
COMBINADOS        VS    DEP.  5 DE MAYO       16:00 HRS.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Este sábado y domingo 
dará inicio a la jornada 
número siete del torneo 
de fútbol libre que se rea-

liza en la tierra jicamera y que se 
desarrolla en el Estadio Emiliano 
Zapata de este lugar; el partido 
entre  Átomos y el conjunto de la 
APYS es el mas atractivo de esta 
jornada, la programación para este 
fin de semana es el siguiente.

¡Átomos y APYS protagonizarán espectacular encuentro!
En la Liga Municipal Jicamera…

Se juegan los 
pendientes en Sayula

Solos tres partidos pendientes se jugaran en el torneo municipal de Sayula 
de Alemán, el equipo de Almagres abre estos encuentros.

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

En lo que respecta al torneo 
del fútbol que se desarrolla 
en este municipio los dele-
gados y directivos de la liga 

han acordado que este fin de sema-

na solo se estarán jugando los parti-
dos pendientes que tienen algunos 
equipos y que buscan los anhelados 
tres puntos para poder entrar en la 
liguilla que en pocas fechas estará 
por iniciarse, los partidos programa-
dos son los siguientes:

SABADO 15/03/14
ALMAGRES  VS  AGUILERA A LAS 16:00 HRS. (EN AGUILERA)
REAL BP        VS  ACHOTAL A LAS 13:00 HRS. (EN SAYULA 
CAMPO BP)
DOMINGO 16/03/14
PALMEIRAS  VS  AGUILERA A LAS 15:00 HRS. (EN SAYULA 
CAMPO BP) 

En el nocturno de Soconusco…

Marité anotó seis goles contra La Pepsi
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

El equipo de Marite que diri-
ge el amigo Mario Morales 
Hernández y que participa 
en el torneo de fútbol de la 

liga salinera sigue demostrando su 
buen nivel futbolístico en que atravie-
sa pero sobre todo sigue demostran-

do que es un equipo de los grandes 
al estar dentro de los primeros tres 
lugares de esta competencia. 

En esta ocasión, le tocó enfrentar 
al equipo de la Pepsi quienes no sin-
tieron lo duro sino lo tupido de este 
poderoso equipo, “los refresqueros” 
a pesar de su gran esfuerzo fueron 
poco contundentes con sus disparos 
y cayeron ante el  equipo de Marite 

con marcador de 6 goles por 2.
Siendo las figuras del encuen-

tro los jugadores Daniel Amador y 
Alberto González quienes anotaron 
tres goles cada quien para darle el 
triunfo a su equipo, por parte de la 
Pepsi  los anotadores fueron Hugo 
Rodríguez y José Alberto González 
con un cada quien.  

El día de mañana domingo Los Canarios de Acayucan recibirán a Los Halcones de Minatitlán en el torneo de Béisbol Regional del Sureste. 

En la Liga Regional del Sureste…

Canarios de 
Acayucan 

recibe a Los 
Halcones
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de mañana el 
Estadio Luis Díaz 
Flores conocido 
también como la 

“Arrocera” se vestirá de lu-
jo al ser el escenario para lo 
que será el primer partido 
como local del equipo de 
béisbol Canarios de Aca-
yucan que participan en la 
Liga de Béisbol Regional del 
Sureste al enfrentar al equi-
po de Los Halcones del Tec-
nológico de Minatitlán.

Se dio a conocer que a 
las 09:30 hrs., habrá una ce-
remonia de inauguración 

por parte de las autoridades 
municipal para después dar 
inicio al encuentro entre es-
tos dos equipos; el equipo de 
casa en su primera presenta-
ción como visitante la sema-
na pasada se llevo el doble 
triunfo ante los Ganaderos 
de San Juan Evangelista, por 
su parte los Halcones caye-
ron en la doble cartelera ante 
el equipo de Jesús Carranza 
motivo por el cual llegaran a 
este Estadio para buscar su 
primera victoria.

El día de hoy damos a 
conocer a usted el nombre 
de los jugadores que ves-
tirán las camisolas de Los 
Canarios:

1.- Ignacio Mata Baruch
2.- Moisés Tadeo Ferral
3.- Javier Mora Montero
4.- Conrado Pulido Sosme
5.- Raúl Cervantes Rodríguez
6.- Oscar Valencia Enríquez
7.- Edgar Reyes Ramírez
8.- Julio Cesar Mora Montero
9.- Wilbert Pale Olivares

10.- Carlos E. Quevedo Cabrera
11.- Jesús M. García Carreón
12.- Jesús Molina Chaires
13.- Ángel Sáenz Moran
14.- Martin Arguelles Evaristo
15.- José Luis Villar Mijangos
16.- Jordin García García 
17.- Víctor M. Ramos Nolasco 
18.- Rogelio Morales Felipe

19.- Eibar Uscanga Enríquez 
20.- Arturo Ramos Cervantes
21.- Armando Hernández Montero
22.- Irving Herrera Molina
23.- Urbano Joachin Rodríguez
24.- Manuel Morales Colon (Manager)
25.- Pedro Mortera Montiel (Coach) 
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¡ESPECTACULAR 
ENCUENTRO!

El próximo fin de semana se disfrutarán emocionantes partidos de 
futbol libre en el campo Emiliano Zapata

Canarios de Acayucan 
recibe a  Los Halcones

En la Liga Regional del Sureste…

Se juegan
 los  pendientes 

en Sayula

Marité anotó 
seis goles 

contra La Pepsi
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En el nocturno de 
Soconusco…

León visita Los Pinos
El conjunto esmeralda será recibido por el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, para celebrar el título de Liga
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Rios reconoce 
posibilidad 
de venta de Gallos
El presidente del 
Querétaro asistió a la 
Federación para pedir 
apoyo en los gastos 
de operación del equi-
po y reconoció que 
existe una posibilidad 
de poner en venta al 
cuadro plumífero [[   Pág   06      Pág   06    ] ]

El delantero recalcó que todavía le queda rato para 
competir como profesional y poder retirase en el 

equipo de las Águilas

Cuauhtémoc aún 
aspira a jugar en el 

América
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