
SE LLEVAN
AL OBISPO

El Papa Francisco lo envía al Tajín.

Como no estaré muy lejos, espero nos sigamos 
encontrando como amigos y hermanos en el ca-
mino del Señor. Mi mensaje es que Jesucristo es 
el buen pastor y sigue pastoreándonos  a todos, 

que juntos nos preparemos para que yo me vaya allá 
confiado de ellos en sus oraciones, cuente con ellas, 
con su aprecio y amistad, y que todos juntos oremos 
también porque venga el nuevo obispo de San Andrés 
en los meses  próximos”

Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz
OBISPO

Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, es el nuevo obispo de Papantla; la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, está vacante.
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Apoya Chichel 
a mujer  abandonada 
por su esposo
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con el gobierno municipal de 
Graciel Vázquez Castillo, se 
ha demostrado que en Sayula, 
ninguna mujer está abandona-

da, ni pisoteada por la sociedad, esto fue 
demostrado el día de ayer, al presentar-
se la señora Miriam Raquel Contreras 
Morales de 25 años de edad, quien fue 
abandonada por su esposo, el señor 
Amós Pérez Julián de 32 años de edad, 
quien dejó a su suerte a la pobre mujer 
con 4 hijos, todos menores de edad.

LA 
FOTO

Chuchín Garduza apoyará 
a personas desempleadas

Jesús Garduza Salcedo alcalde del municipio de Villa Oluta 
se reunió con la licenciada Xóchilt Arguelló López para tratar 

el problema del desempleo en olutecos. (GRANADOS)
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Para tenerla en casa...

Chance de 
que registre 
sufusca, luego 
no chille

Virgilio REYES LÓPEZ

 Personal del Ejército Mexi-
cano inició en Acayucan la cam-
paña de registro de armas con lo
cual la ciudadanía tiene la opor-
tunidad regularizar su postra-
ción dentro de su propiedad y así
evitar futuras sanciones que pue-
dan terminar en acciones legales.
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TODO ESTÁ LISTO PARA QUE MÉXICO Y VERACRUZ CELEBREN 
LOS PRIMEROS 15 AÑOS DE CUMBRE TAJÍN: ERICK LAGOS
* El secretario de Gobierno dialogó con integrantes de la Unión Veracruzana de 
Pueblos Olvidados (UVERPO) que encabeza Salomón García Malpica

EXHIBEN A PADRES DE LA RAFAELRAMÍREZ, SE BURLAN DE LOS NIÑOS

Padres de familia de la escuela Rafael Ramírez de la colonia Lombardo en esta ciudad 
pidieron la intervención de las autoridades educativas debido a que por deudas que 
mantienen algunos de ellos fueron exhibidos en la entrada principal del plantel expo-
niendo a sus hijos a “bullying” y lo consideraron algo que no debe de realizarse.
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Nace Benito Juárez García en San Pablo Guela-
tao, perteneciente a Oaxaca.   Presidente de Mé-
xico en varias ocasiones. Se le conoce como el 
“Benemérito de las Américas”.Es célebre su fra-
se “Entre los individuos, como entre las nacio-
nes, el respeto al derecho ajeno es la paz.” Vivió 
una de las épocas más importantes de México, 
considerada por muchos historiadores como la 
consolidación de la nación como República.

n porque venga el nuevo obispo de Sa
meses  próximoss”

Monseñor José 

El registro de armas ha sido mínimo.

Se creen el SAT...

Revés legal a Elba Esther...

Valida tribunal 
federal denuncia por 

lavado de dineroMéxico, entre los cinco países 
con más alta peligrosidad

Má s de 700 ganaderos de Sayula 
se dieron de alta ante el SAT

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
capacitó ayer a más de 
700 personas sobre los 

servicios y obligaciones que de-
ben cumplir como contribuyen-
tes, asistiendo un gran número 

de productores pecuarios de la 
cabecera municipal y de las 36 
localidades que comprenden 
esta demarcación, reuniéndose 
en las instalaciones de la gana-
dera local, presidido por el señor 
Gonzalo Estanislao Aguilar.
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PAPANTLA, VER.- 

En el marco del 15ª Edición 
de la Cumbre Tajín el 
secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 

aseguró que la dependencia a su 
cargo garantiza la tranquilidad de 
los asistentes a este evento, al 
tiempo que reiteró que el gobierno 
del Estado se encuentra preparado 
y listo para preservar el orden y la 
paz social, de tal manera que esta 
celebración de carácter internacio-
nal se llevará a cabo en completa 
paz y tranquilidad.

Asimismo, y con la finalidad de 
atender a todas las organizaciones 
sociales como una expresión de 
apoyo para el festival Cumbre Tajín, 
el secretario de Gobierno se reunió 
este jueves en Papantla con inte-
grantes de la Unión Veracruzana 
de Pueblos Olvidados (UVERPO) 
que encabeza Salomón García 
Malpica.

Acompañado por el subsecre-
tario de Gobierno, Marlon Ramírez 
Marín; el director de Política Re-
gional, Julio Cerecedo Aguilar; y 
Marcos López Mora, asesor de la 
Segob; Erick Lagos señaló que la 
instrucción del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa es atender de 

manera personal los diálogos con 
las diversas organizaciones con la 
finalidad de escuchar de viva voz 
los diversos planteamientos y dar-

les solución.
Lagos Hernández agradeció a 

la UVERPO  acercarse al gobierno 
del Estado para dar a conocer sus 
inquietudes al tiempo que reiteró 
que todo está listo para que México 
y Veracruz celebren los primeros 
15 años de esta cumbre, la cual 
congrega la alegría e historia de 
pueblo noble, generoso y trabaja-
dor, orgulloso de sus raíces y de su 
pasado milenario.

 “Del 20 al 24 de marzo la Cum-
bre Tajín dará la bienvenida a más 
de 500 mil turistas y 7 mil artistas 
nacionales e internacionales en 
diversas actividades culturales que 
serán transmitidas por 300 medios 
informativos de 70 países del mun-
do. Es un encuentro que, se estima, 
genere una derrama económica de 
230 millones de pesos y la creación 
de 7 mil empleos en beneficio de 
15 municipios de la zona norte del 
estado”, agregó el titular de Segob.

Finalmente, el encargado de la 
política interna realizó una supervi-
sión de la logística de este evento 
con el fin de que todo funcione co-
rrectamente con lo que el gobierno 
de Veracruz está en condiciones 
de garantizar la seguridad de los 
turistas nacionales y extranjeros 
que nos visitan.

De norte a sur del país la vida es una barbarie. Los 
carteles y/o cartelitos, la delincuencia organiza-
da y/o común, vaya usted a saber, han llegado a 
límites apocalípticos, como si estuvieran en una 

película de horror y terror. Mejor dicho, en la guerra desde 
Vietnam hasta Camboya y Crimea. 

Por ejemplo, en León, una madre y su bebé, de cuatro 
meses, fueron ejecutados.

Y sólo en el estado de Guanajuato, 40 personas fueron 
asesinadas en 19 días. Es decir, dos cada 24 horas.

Y de igual manera como sucede en otras entidades fede-
rativas, en ningún momento Veracruz es una ínsula aislada 
del resto de la nación.

Y la barbarie llega. Pesa. Obnubila. Acalambra. Infunde 
miedo. Mucho miedo.

Por ejemplo, de norte a sur de la tierra 
jarocha se han dado casos, todavía aún, 
donde una persona es secuestrada. Y no 
obstante que la familia paga el rescate, si 
es mujer ha sido ultrajada, quizá, acaso, de 
forma multitudinaria. Luego, decapitada. 
Después, sepultada en una fosa clandestina.

¿Por qué hemos llegado a tales estadios 
de la naturaleza y la condición humana?

¿Qué hechos y circunstancias se revuel-
can en la mente de los plagiarios, de los ma-
losos, de los malandros, para alcanzar tales 
niveles de barbarie y pesadilla?

En otros casos, por ejemplo, la persona 
raptada ha sido torturada y luego, como me-
dida de presión a la familia, le han cortado 
uno, dos, tres, cuatro dedos y enviados en 
una cajita a los parientes. 

Y después, cuando el rescate ha sido cu-
bierto, la decapitan. 

Un psicólogo, un sociólogo, un antropó-
logo, un filósofo, un criminólogo, podrán, 
acaso, dar una explicación. Quizá su expe-
riencia los aproxime a la realidad. 

Pero en cualquier circunstancia el ante-
cedente sirve para preguntarse una y otra y 
otra vez el funcionamiento de las neuronas 
de tales tipos para llegar a la atrocidad. 

Peor tantito ha sido el caso de niños.
En el norte de Veracruz, cuando los malandros rafaguea-

ron el autobús de pasajeros, dispararon contra un bebé en 
brazos de su madre. 

En Paso de Ovejas, una familia integrada (por un par de 
bebés, uno de brazos y el otro de 3, 4 años) fue asesinada con 
alevosía, ventaja y premeditación, como si los niños fueran 
culpables. 

En una comunidad de Manlio Fabio Altamirano, se lleva-
ron a una familia completa. El padre. La madre. Y tres hijos. 
Y desde entonces, en el segundo año del duartismo, nadie ha 
conocido su destino. Quizá una fosa clandestina. 

Aquel día cuando tiraron los 35 cadáveres en la avenida 
Ruiz Cortines, en Boca del Río, frente a plaza comercial, en-
tre ellos iba el cuerpo de una quinceañera, apenas, apenitas, 
recién nacida a la plenitud de la vida. Sólo porque, parece, 
era hija de un señor con malas amistades. 

Pero si así fuera, ¿por qué atentar contra la hija… si en to-
do el caso, y así fuera, el padre era el culpable de su pasado.

Por supuesto, toda vida humana es sagrada. Pero ¿contra 
los menores de edad, bebés? ¿Forma de intimidar? ¿Sembrar 
terror, como cuando en la guerra de Independencia los rea-
listas colgaban a los campesinos rebeldes de los árboles a la 

orilla del camino, como cuando en la guerra de Vietnam los 
norteamericanos colgaban a los inconformes de las vigas de 
las casas? 

Más allá del discurso oficial, se vive, mejor dicho, se pa-
dece la barbarie.

¿POR QUÉ LOS MALANDROS VIOLAN A UNA CHICA 
SECUESTRADA? 

Terrible, dramático, que de pronto una hija sea levantada. 
Haya salido a la calle a una reunión con los amigos. Con el 
novio. Y jamás regrese a casa. 

Y la notica sea publicada. Y la autoridad llegue a casa 
para ofrecer pronto rescate. Y los días y las noches pasen 
en el silencio de los plagiarios. ¡Ah las noches donde ca-
da minuto se vuelve un infierno, como si el reloj estuviera 
descompuesto!

Y un día, hablan.
Y exigen millonario rescate.
Y lo pagan. Y por suerte la hija vuelve a casa; pero ha sido 

violada. Ultrajada. Humillada. Sobajada. 
Aún así, ¿por qué, por qué, por qué?
Se dirá como excusa que la vida, ni mo-

do, es así. Y aquí nos tocó vivir como es-
cribe Carlos Fuentes Macías en una de sus 
novelas. Y ahora, ni hablar, la bebemos o la 
derramamos.

Okey, si somos fatalistas. Okey si nos cru-
zamos de brazos. Okey si nos resignamos. 

Pero ante la fuerza física y explosiva y 
sanguinaria y sangrienta de los malandros 
está la fuerza del Estado de Derecho. Las 
corporaciones policiacas. La inteligencia mi-
litar y naval y policiaca. La estrategia. 

Con todo, la barbarie se ha convertido en 
algo así como la agenda pública. Y cada vez 
hay más población en el Estado jarocho que 
ha dejado de sonreír. Y que cuando apenas 
oscurece se repliega en su casa, donde, bue-
no, unos ladrones pueden sorprender en la 
madrugada. 

Cada día, cada noche, se vive con miedo. 
Hoy, cierto, la inflación camina. También 

el desempleo. De igual manera la baja cali-
dad en la salud pública y en la educación. 
700 mil indígenas en Veracruz,  acorralados 
en la pobreza y la miseria, por ejemplo, y cu-
ya única opción es salir huyendo a Estados 

Unidos para enfrentar otro infierno, pero quizá con espe-
ranza, atrás de la utopía. 

Pero, al mismo tiempo, la prioridad número uno se llama 
seguridad. Seguridad en los bienes, cierto. Pero más, mucho 
más, seguridad en la vida. 

Y, bueno, quedan dos años con nueve meses y 10 días 
para que el gobierno de Veracruz restablezca la paz perdida. 

Incluso, menos, mucho menos tiempo, si se considera que 
la vida hoy es un infierno. Una pesadilla.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 
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LA BARBARIE 

Del 20 al 24 
de marzo la 
Cumbre Tajín 
dará la bien-

venida a más de 500 
mil turistas y 7 mil 
artistas nacionales 
e internacionales en 
diversas activida-
des culturales que 
serán transmitidas 
por 300 medios 
informativos de 70 
países del mundo. Es 
un encuentro que, se 
estima, genere una 
derrama económica 
de 230 millones de 
pesos y la creación 
de 7 mil empleos en 
beneficio de 15 mu-
nicipios de la zona 
norte del estado”

Erick Lagos Hernández
SECRETARIO DE GOBIERNO

 � El secretario de Gobierno dialogó con 
integrantes de la Unión Veracruzana de 
Pueblos Olvidados (UVERPO) que enca-
beza Salomón García Malpica.

 � El titular de la Segob aseguró que la ins-
trucción del gobernador Javier Duarte es 
atender de manera personal los diálogos 
con las diversas organizaciones con la fi-
nalidad de escuchar de viva voz los diver-
sos planteamientos y darles solución

Todo está listo para que México 
y Veracruz celebren los 

primeros 15 años de Cumbre 
Tajín: Erick Lagos
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) capacitó 
ayer a más de 700 personas 
sobre los servicios y obli-

gaciones que deben cumplir como 
contribuyentes, asistiendo un gran 
número de productores pecuarios 
de la cabecera municipal y de las 36 
localidades que comprenden esta 
demarcación, reuniéndose en las 
instalaciones de la ganadera local, 
presidido por el señor Gonzalo Es-
tanislao Aguilar.

En esta reunión, a los socios ga-
naderos se les explicó el funciona-
miento que tiene el servicio del SAT, 
siendo auxiliados para darse de alta, 
obteniendo con ello su RFC, la cla-
ve CIEC, firma electrónica y el sello 
digital, ahorrándose tiempo y dine-
ro, debido que estos trámites  por lo 
general se efectúan en la ciudad de 
Coatzacoalcos, recibiendo esta asis-
tencia en esta cabecera municipal de 
manera gratuita.

La finalidad de este evento fue 
acercar los servicios del SAT al pe-
queño contribuidor a través de la 
Asociación Ganadera Local, des-
pejándose las dudas y los temores 

que tenían, permitiendo que con 
ello puedan facturar con mayor fa-
cilidad, puesto que a cada produc-
tor se le hizo los trámites de manera 
exitosa.

El servicio se brindó por espacio 
de 10 horas, donde se informó a la 
gente que no logró efectuar sus trá-
mites, serán atendidos el próximo 
primero de abril, donde se instala-
rán módulos en el interior de esta 
ganadera.

Las asesorías fueron brindadas 
por el asesor fiscal, el licenciado 
Francisco González Blanco, José 
Carlos Rodríguez y el jefe de de-
partamento Rovsel Arias González, 
quienes fueron los encargados de 
recibir toda la documentación como 
es el acta de nacimiento, Credencial 
de elector, CURP y el acuse de reci-
bo del SAT.

Padres de familia 
de la escuela Ra-
fael Ramírez de 
la colonia Lom-

bardo en esta ciudad pi-
dieron la intervención de 
las autoridades educativas 
debido a que por deudas 
que mantienen algunos 
de ellos fueron exhibidos 
en la entrada principal 
del plantel exponiendo a 
sus hijos a “bullying” y lo 
consideraron algo que no 
debe de realizarse.

Explicaron que hay 
cuotas pendientes para la 
edificación de un aula, sin 
embargo no fue el mejor 
método pues ahora ini-
ciaron las burlas hacía los 
pequeños que sus padres 
mantienen el adeudo.

“Se burlan de nuestros 
hijos, y eso no está bien 
entendemos que tenemos 
obligaciones y que algu-
nos no hemos podido por-
que vivimos una situación 
muy dificil pero esto es lo 
que no entienden. Ojalá y 
las autoridades hagan al-

go al respecto porque nos 
preocupan los niños por 
lo que están viviendo en 
la escuela, que sepan en 
la supervisión lo que está 
pasando aquí y estamos 
dispuestos a pagar pero 

deben de entendernos”, 
explicó una madre de 
familia.

En el cartel que está 
en la entrada principal 
de la escuela se pueden 
observar los nombre de 

cada uno de los padres y 
fueron amenazados que 
si el cartel desaparecería, 
se tomarían cartas en el 
asunto porque tienen que 
ser exhibidos.

Aunque pidieron la 
intervención de los profe-
sores y directivos, no pu-
dieron solucionarle, por lo 
anterior solicitaron la in-
tervención del supervisor 
y también de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) por-
que se vulneran los dere-
chos de los niños.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con el gobierno mu-
nicipal de Graciel 
Vázquez Castillo, 
se ha demostrado 

que en Sayula, ninguna mu-
jer está abandonada, ni pi-
soteada por la sociedad, es-
to fue demostrado el día de 
ayer, al presentarse la seño-
ra Miriam Raquel Contreras 
Morales de 25 años de edad, 
quien fue abandonada por 
su esposo, el señor Amós 
Pérez Julián de 32 años de 
edad, quien dejó a su suerte 
a la pobre mujer con 4 hijos, 
todos menores de edad.

Versiones de la señora 
Miriam Raquel Contreras 
Morales, señaló que su cón-
yuge se fue a trabajar en el 
municipio de Alvarado, 

donde se desempeña co-
mo policía raso, infiriendo 
que este sujeto tiene otra 
familia en aquella ciudad, 
dejándola abandonada con 
sus pequeños hijos: Daniel 
Tomás Pérez Contreras de 
7 años de edad, quien cursa 
el primer año de primaria, 
Zury Jazmín de 5 años, Ana 
Brenda de 3 años y 7 meses, 
ambas criaturas cursan el 
preescolar, dejando además 
a la más chiquitina, Valeria 
del Carmen Pérez Contreras 
de un año y 2 meses, a quie-
nes el mal padre las abando-
nó desde hace varios meses.

Bajo el consentimien-
to de la señora Ruth Julián 
Osorio, quien es madre del 
sujeto desnaturalizado, 
aconsejó a su nuera, la se-
ñora Miriam Raquel Con-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal del Ejército Mexicano inició 
en Acayucan la campaña de registro de ar-
mas con lo cual la ciudadanía tiene la opor-
tunidad regularizar su postración dentro de 
su propiedad y así evitar futuras sanciones 
que puedan terminar en acciones legales.

De acuerdo a lo señalado por el sub-
teniente de materia de guerra José Juan 
Onofre Vega, la respuesta ha sido mínima 
sin embargo hizo un llamado a la ciudada-
nía para que se acerquen al módulo insta-
lado en el parque Juárez de esta ciudad.

“Estamos realizando el registro de 
armas, la campaña va por municipios en 
este caso le tocaba a Acayucan, empezó 
el día de ayer y finaliza el día de mañana, 
estamos con un horario aproximado de 
diez de la mañana a dos de la tarde. Los 
requisitos para el registro de armas es que 
acudan con ella hasta el modulo pero des-
cargada, la credencial de elector o alguna 
identificación oficial, copia de su CURP y 

un comprobante de domicilio y se tiene que 
realizar un pago al banco por la cantidad 
de cuarenta y un pesos”, mencionó Onofre 
Vega.

Espera que a partir del día de hoy au-
mente la participación de la ciudadanía pa-
ra que de esta manera puedan tener todo 
en regla en caso que cuenten con armas, 
que muchas veces son herencia.

“Ha habido muchos interesados que 
acuden a preguntar pero únicamente lle-
vamos un arma que se ha venido a regula-
rizar, hay muy poca respuesta por parte de 
la gente, de estos dos días que llevamos 
solo es una pistola 25. Para la solicitud 
de un arma de fuego se tiene que realizar 
una solicitud a la 29 zona militar y allí les 
otorgan los requisitos, lo primordial es que 
cuenten con la cartilla militar, en este caso, 
existe mucha gente que ya tiene su arma 
porque es herencia y únicamente lo que 
hacemos es registrarla y que la tengan con 
permiso para su uso, es importante que se-
pan que este permiso es únicamente para 
su portación en el domicilio más no para su 
uso fuera de,  existen normas que se tienen 
que respetar y persona que no cuente con 
el permiso para portar un arma de fuego, 
es sancionado por parte de la zona militar”, 
explicó Onofre Vega.

Registran armas
de los acayuqueños

El alcalde Graciel Vázquez Castillo otorgó de manera gratuita 
las actas de los niños de la señora Miriam Raquel Contreras 
Morales, dando con ello, certeza jurídica a los pequeñitos. 

Apoya Chichel a mujer 
abandonada por su esposo

treras Morales a poner 
la denuncia de su aún 
esposo, el señor Amós 
Pérez Julián, para que 
se haga responsable 
de las niñas y pague la 
pensión alimenticia de 
sus 4 hijos.

A petición de la 
agraviada, el alcalde, 

Chichel Vázquez Cas-
tillo, ofreció todo el 
apoyo a esta humilde 
mujer, haciendo el día 
de ayer la entrega de 
las actas de nacimiento 
de los niños, de mane-
ra gratuita, para que la 
madre pueda proceder 
con los trámites legales.

El salón que se está edifi cando.

Bullying en la
Rafael Ramírez

 �  Pusieron una lista de padres deudores ahora se burlan de sus hijos

VOZ DE LA 
GENTE

El cartel que ha provocado bur-
las contra niños.

Má s de 700 ganaderos de Sayula 
se dieron de alta ante el SAT

Más de 700 productores realizaron sus trámites en los módulos del SAT que se instalaron en 
las ofi cinas de la Asociación Ganadera local que preside el señor Gonzalo Estanislao Aguilar.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sereno, como siem-
pre se ha mostrado 
así tomó ayer mon-
señor José Trini-

dad Zapata Ortiz la noticia 
de que el Papa Francisco lo 
ha nombrado nuevo obispo 
de Papantla.

Monseñor Trini, como de 
cariño le llaman los sacer-
dotes de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla que atiende a 
30 municipios de Veracruz; 
hizo propias las palabras 
de: ¡aquí estoy  para hacer tu 
voluntad!, así lo hizo cuando 
fue designado por el enton-
ces Papa Juan Pablo II cuan-
do ocupaba la rectoría del 
seminario “Cristo Rey” en 
Texcoco, estado de México; 
y se convertiría así en el IV 
obispo de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla en julio de 
2014.

Agradeció a sus herma-
nos sacerdotes, diáconos, 
religiosas y en especial a los 
laicos de las diversas iglesias 
por todo el trabajo en conjun-
to que hicieron a favor de la 
diócesis desde hace casi 10 
años. 

“El papa Francisco me ha 
elegido obispo de la Diócesis 
de Papantla, quiero decir que 
la palabra dada al Señor el 
día de mi ordenación sacer-
dotal, ha tenido repercusio-
nes posteriores paso a paso, 
por ejemplo cuando fui Rec-
tor del Seminario de Cristo 
Rey en Texcoco, luego  me 
pidió que viniera como Obis-
po de San Andrés, en cierto 
modo la  tierra prometida 
para mí, y ahora una nueva 
palabra me ha cambiado la 
vida, el Nuncio me dijo: “el 
Papa Francisco le nombra 
Obispo de Papantla, ahora el 
Señor me llama a dejar la tie-
rra donde he servido como 
obispo ya casi diez años y a 
esta nueva palabra he dicho: 
¡aquí estoy  para hacer tu vo-
luntad!, entonces me voy a la 
Diócesis de Papantla, cerca-
na por su geografía y cultura 
pero es una tierra nueva en 
la que todo será nuevo para 
mí: su gente, su historia, sus 
procesos sociales, pastorales, 
una nueva realidad”, men-
cionó Zapata Ortiz.

Oriundo de Zacatecas y 
con 54 años de edad, per-
tenece a la diócesis de San 
Andrés Tuxtla a la cual pidió 
agregarse desde seminarista 
y fue ordenado sacerdote en 
1990 por el ahora beato Juan 
Pablo II.

“Cuando vine a San An-
drés Tuxtla no tenía ninguna 
experiencia del ministerio 
episcopal pero mis herma-
nos presbíteros tuvieron pa-
ciencia conmigo pero sobre 
todo Dios que a pesar de mi 
falta de experiencia y debili-
dades me conservó en el mi-
nisterio, no sin dificultades y 
pruebas, pero gracias a ellas 
he aprendido y madurado 

más,ahora me prepararé pa-
ra el nuevo lugar, llevo la ex-
periencia de esta tierra de los 
Tuxtlas, pienso que nada de 
lo vivido aquí quedará en el 
olvido para poder responder 
a los retos que seguramente 
encontraré allá”, explicó Za-
pata Ortiz, en entrevista con 
los medios de comunicación 
de Acayucan.

INTERRUMPIÓ VISITA PAS-
TORAL EN ACAYUCAN:

Monseñor Zapata rea-
lizaba una visita pastoral 
en la foranía de Acayucan, 
visitando comunidades de 
cada parroquia de la zona, 
y esta actividad la tuvo que 
suspender debido a la noticia 
que recibió.

Sólo fungirá como ad-
ministrador de la diócesis, 
esto hasta el mes de junio 
que será en esa fecha cuan-
do asuma la titularidad de 
la diócesis de Papantla, que 
quedó vacante cuando el 
mismo Papa Francisco, nom-
bró al obispo  Jorge Carlos 
Patrón Wong, como secreta-
rio de seminarios de la Con-
gregación para el Clero del 
Vaticano.

“Ya desde ahora la Dió-
cesis de San Andrés entra 
en una etapa de espera de 
su nuevo pastor, teniendo 
en cuenta que Jesucristo es 
el buen pastor que nunca 
abandona a su Iglesia, y el 
Espíritu Santo la guiará por 
los senderos trazados para 
hacer de ella una iglesia más 
misionera. Así como han 
sucedido los relevos en es-

tos últimos meses pensaría  
que en unos seis meses, an-
tes de que termine este año 
tendríamos el nuevo Obispo 
de San Andrés, no debe tar-
dar mucho”, explicó Zapata 
Ortiz.

Al referirse a su posible 
sucesor, dijo que este podría 
proceder de otra diócesis o 
bien no se descarta la posibi-
lidad de que sea nombrado 
entre el mismo clero diocesa-
no, desde luego no dio nom-
bres, pues esto solo lo decide 
el Papa Francisco en la terna 
que se presenta.

“Ahorita hay que prepa-
rarnos, orar,  sabiendo que 
Jesucristo el buen pastor, no 
abandona a su Iglesia, y él 
estará asesorándola, guián-
dola, a través de  los presbí-

teros y quien quede como 
administrador después de 
mí”, añadió Zapata Ortiz.

Agradeció a los medios 
de comunicación por la aten-
ción que se le brindó durante 
estos 10 años que ejerció co-
mo obispo diocesano.

“como no estaré muy le-
jos, espero nos sigamos en-
contrando como amigos y 
hermanos en el camino del 
Señor. Mi mensaje es que 
Jesucristo es el buen pastor 
y sigue pastoreándonos  a 
todos, que juntos nos prepa-
remos para que yo me vaya 
allá confiado de ellos en sus 
oraciones, cuente con ellas, 
con su aprecio y amistad, 
y que todos juntos oremos 
también porque venga el 
nuevo obispo de San Andrés 
en los meses  próximos”, dijo 
Zapata Ortiz.
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EL NOMBRAMIENTO:

 � El papa Francisco nombró obispo de la 
diócesis de Papantla, en México, a José Tri-
nidad Zapata Ortiz, hasta ahora obispo de 
San Andrés Tuxtla,

 � José Trinidad Zapata Ortiz, de 54 años, 
nació en la localidad mexicana de San Vi-
cente de Plenitud, en el municipio de Fres-
nillo del estado de Zacatecas.

 � Comenzó los estudios de Filosofía y 
Teología en el Seminario Cristo Rey de la 
archidiócesis de Texcoco y, en 1996, se 
licenció en Teología bíblica por la Universi-
dad Pontificia de México.

 � Fue ordenado sacerdote por la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla el 9 de mayo de 
1990, tras lo que ejerció como vicario pa-
rroquial de San Juan Bautista, en Catema-
co, y de la parroquia de la Catedral de San 
Andrés Tuxtla.
� Entre 1990 y 1998 fue prefecto de 
disciplina y profesor en el Seminario Cristo 
Rey de Texcoco, hasta que en 1998 se con-
virtió en rector de este mismo seminario.
� El 12 de junio de 2004 fue nombrado 
obispo de San Andrés Tuxtla, cargo que 
ocupaba hasta ahora.
� Su consagración episcopal fue el 31 de 
julio de 2004.

 �  Quien fuera el IV obispo de San Andrés Tuxtla fue designado ayer 
por el Papa Francisco como nuevo obispo de la diócesis de Papantla.

 � La sede apostólica está vacante, mientras tanto sólo fungirá 
monseñor Zapata como administrador; el nuevo obispo puede salir 
dentro del grupo de sacerdotes de la diócesis.

¡Aquí estoy Señor, para hacer
tu voluntad: Obispo Trinidad!

El obispo realizaba una visita pastoral por la foranía de Acayucan.

como no estaré muy lejos, espero 
nos sigamos encontrando como 
amigos y hermanos en el camino del 
Señor. Mi mensaje es que Jesucristo 

es el buen pastor y sigue pastoreándonos  
a todos, que juntos nos preparemos para 
que yo me vaya allá confiado de ellos en 
sus oraciones, cuente con ellas, con su 
aprecio y amistad, y que todos juntos ore-
mos también porque venga el nuevo obis-
po de San Andrés en los meses  próximos”

José Trinidad Zapata Ortiz 
MONSEÑOR

co
no
aa
SS



MÉXICO, D.F. (APRO).-

La exdirigente nacional 
del magisterio, Elba 
Esther Gordillo Mo-
rales, recibió un duro 

revés legal hoy, luego de que 
el Quinto Tribunal Colegiado 
Penal del Distrito Federal va-
lidó la denuncia interpuesta 
por la Secretaría de hacienda 
en su contra por el presunto 
delito de lavado de dinero de 
mil 978 millones de pesos.

De esa forma, el tribunal 
federal instruyó al juez de 
la causa a reponer el proce-
so contra Gordillo Morales y 
coacusados por lavado de di-
nero y delincuencia organiza-
da, al tiempo que ordenó ana-
lizar si esa imputación está so-
portada en pruebas concretas.

Durante la sesión de este 
jueves, los tres integrantes del 
quinto tribunal resolvieron 
que la SHCP actuó “dentro de 
los tiempos y canales previs-
tos” para investigar los delitos, 

a través de sus funcionarios 
públicos.

Con ello echaron abajo el 
argumento de la defensa de la 
maestra en el sentido de que 
el tiempo que tenía la SCHP 
para interponer la querella 
había prescrito debido a que el 
servidor público adscrito a la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la SHCP quien 
presentó la denuncia contra 
Gordillo Morales carecía de 
facultades al momento de 
formularla.

El juez Cuarto de Distrito 
en Amparo Penal había am-
parado a la maestra porque 
su defensa manifestó que el 
funcionario de la SHCP que 
presentó la querella contra 
la exlideresa sindical ante la 
PGR, recibió su nombramien-
to de servidor público al día 
siguiente de querellarse.

Los juzgadores federales 
explicaron que el funcionario 
de la UIF sí estaba facultado 
para querellarse al quedar 

demostrado que el 1 de febre-
ro de 2013 se incorporó a sus 
responsabilidades laborales, 
es decir, 12 antes de que se de-
nunciara a Gordillo por lava-
do de dinero ante la PGR.

Además señalaron que el 
delito de lavado de dinero no 
se persigue por querella, sino 
por denuncia.

Por su parte la PGR aplau-
dió la resolución del Quinto 
Tribunal Colegiado y destacó 
que la denuncia presentada 
por la UIF reunía “plenamen-
te” los requisitos establecidos 
en la ley.

En consecuencia, subrayó, 
“la consignación hecha por la 
Procuraduría en su contra por 
los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilíci-

ta y delincuencia organizada, 
cumplió con los requisitos de 
procedencia exigidos por el 
artículo 400 bis del Código Pe-
nal Federal”.

Y si bien aceptó que el Tri-
bunal considerara procedente 
otorgar el amparo a Gordillo 
para que el juez de origen sub-
sane las omisiones contenidas 
en el auto de formal prisión 
y funde y motive adecuada-
mente su resolución, “los ma-
gistrados señalaron que esa 
resolución no tiene por efec-
to decretar la libertad de los 
procesados”.

Además la maestra tiene 
otra acusación por una pre-
sunta defraudación fiscal de 
más de dos millones de pesos, 
en 2008.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MÉXICO, D.F. (APRO).- 

México se encuentra 
entre los países con 
más alta peligrosidad 
en América Latina, 

al lado de Venezuela, Hondu-
ras, Guatemala y Haití, según el 
Índice de Seguridad Pública en 
América Latina 2014, realizado 
por la consultora privada FTI 
Consulting.

De acuerdo con el informe, 
nuestro país es el quinto con ma-
yor inseguridad para el desarro-
llo de los negocios en la región, 
debido a los enfrentamientos 
entre organizaciones delictivas, 
la alta incidencia de delitos de 
alto impacto que se mantuvo el 
último año y la conformación de 
grupos de autodefensas, entre 
otros puntos.

Según FTI Consulting, la es-
trategia del presidente Enrique 
Peña Nieto en la lucha contra 
el narcotráfico ha enfrentado in-
credulidad o crítica ante el sector 
empresarial, que ve lo que está 
sucediendo no como una mejo-
ra, sino una opacidad o manipu-
lación de los verdaderos datos de 
la seguridad pública.

Detalla que aunque se ha 
registrado una baja en los delitos 
de alto impacto, se ha mantenido 
el nivel de inseguridad y en algu-
nas zonas ha aumentado, como 
es el caso de Michoacán “con 
las autodefensas y los enfren-
tamientos entre el gobierno, la 
organización de Los Caballeros 
Templarios y los civiles armados”.

La firma de asesoría de ne-
gocios global subraya que otras 
entidades donde se ha acentua-
do la violencia son Tamaulipas, 
Guerrero, Estado de México, 
Nuevo León y la zona metropoli-
tana de la Ciudad de México.

Y apunta que el secuestro, la 
extorsión y el robo a mercancías 
afectaron directamente al sector 
empresarial durante el último 
año.

Golpes como la captura de 
El Chapo y los líderes templarios 
tienen un impacto mediático, pe-
ro no en la inseguridad real, se-
ñala la consultora, y apunta que 
aún es muy pronto para saber el 
efecto real de la captura de líde-
res de los cárteles.

“Si bien la detención o elimi-
nación de importantes líderes de 
algunos de los cárteles del nar-
cotráfico ha fortalecido la credibi-
lidad de la estrategia anticrimen 
del actual gobierno, lo anterior 
convive con un recrudecimiento 
o continuación de la violencia en 
entidades como Guerrero, Jalis-
co, Estado de México, Tamauli-
pas y Michoacán junto con un au-
mento muy fuerte en la incidencia 
delictiva en zonas urbanas de 
regiones como el Bajío, Nuevo 
León y la zona metropolitana de 
la Ciudad de México”, precisa 
Sergio Díaz, jefe de la oficina de 
FTI Consulting en México.

Por su parte, Frank Holder, 
presidente de América Latina 
para FTI Consulting, con sede 

en Nueva York, sostiene que du-
rante la última década, América 
Latina ha demostrado un sólido 
crecimiento económico con me-
jor integración, mayor compromi-
so con los sectores sociales más 
débiles y con gobiernos demo-
cráticos más afianzados.

“Sin embargo, la inclusión y 
la movilidad social no han elimi-
nado el azote de la inseguridad 
pública y continúan siendo, junto 
con el crimen organizado, el la-
vado de dinero, la corrupción y el 
narcotráfico, temas principales 
en las agendas de los gobiernos 
regionales”, puntualiza.

El fenómeno de crimen orga-
nizado y violencia extrema que 
rodean las actividades de cár-
teles de drogas y el movimiento 
de estas sustancias desde su 
producción hasta la llegada a 
mercados de consumidores 
“continúa siendo una importante 
fuente de inseguridad pública en 
regiones de Centroamérica y Mé-
xico”, añade.

Además, los analistas con-
sideraron que “los desórdenes 
sociales y políticos se han con-
vertido en un factor para algu-
nas de las economías con más 
problemas, como Venezuela.” 
En otros países como Colombia 
y Brasil, “a pesar de una impor-
tante inversión que ha conducido 
a mejoras marcadas”, el crimen 
ha resurgido y ha sido difícil de 
controlar.

En suma, “la inseguridad 
pública en la región continúa 
demandando recursos signifi-
cativos de la comunidad em-
presarial a fin de proteger sus 
activos esenciales” y diezma la 
competitividad de la región en 
la lucha por atraer inversiones, 
mencionaron.

El Índice de Seguridad Públi-
ca examina la manera en la que 
cada país en la región trabaja 
con vistas a reducir los niveles de 
inseguridad pública, con un en-
foque particular en la comunidad 
empresarial. Esto permite obser-
var las tendencias a largo plazo 
en términos de mejora o retroce-
so de la situación de seguridad.

Las categorías se basan en 
cifras oficiales federales, esta-
tales y municipales referentes a 
áreas como homicidios, delitos 
graves, crimen organizado y 
tráfico de drogas, robo de car-
gamentos y almacenes, asalto 
a casas-habitación, secuestro, 
desórdenes políticos y labora-
les, disturbios y manifestaciones 
violentas, así como análisis de 
eficacia de los programas guber-
namentales dirigidos a abordar 
estos problemas.

De acuerdo con FTI Consul-
ting, las fuentes incluyen medios 
regionales fidedignos con el 
objetivo de obtener información 
más específica sobre ciertos fe-
nómenos, así como investigacio-
nes académicas sobre el tema, 
y también se utiliza información 
recabada directamente por con-
tactos de trabajo y negocio en la 
región.

El presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador acom-
pañado de su esposa Esperanza 
Delgado de Martínez, se reunió con 
los alumnos de sexto grado  de la 
Escuela Primaria Francisco Villa 
de la colonia del mismo nombre, 
a quienes saludó y motivó a con-
tinuar en el camino de la prepara-
ción académica, porque la niñez es 
el futuro de Acayucan, dijo.

Hay que continuar 
por el camino 
de la preparación: 
Marco Martínez

Valida tribunal federal 
denuncia por lavado de dinero

Revés legal a Elba Esther…

México, entre los cinco
países con más alta peligrosidad 

en al: FTI Consulting



¿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

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL  LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
SE SOLICITA SEÑORITA BUENA PRESENTACIÓN EX-
PERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTAR-
SE CON SOLICITUD ELABORADA. CONSTITUCIÓN Nº 5  
CENTRO  (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, 
VER. TEL:  2452515
=====================================
SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SALAS TEJIDAS, ACOJINADAS, PIEZAS DESDE 1300 
TAMBIÉN REPARACIONES EN  MIGUEL ALEMÁN Y 
NEGRETE.
=====================================
RENTO CUARTOS AMUEBLADOS Y DEPARTAMENTO 
CHICO CÉNTRICOS, TEL. 2453617
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
AMBOS SEXOS PARA AREA DE SALÓN. REQUISITOS: 
SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA, SER MAYOR DE 
18 AÑOS, GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE EN LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ. ALTAMIRANO
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
DECORACIONES Y RENTAS  DE  BASES CON LUCES 
CHAYAN PARA BODAS XV AÑOS GRADUACION ETC. ES-
TAMOS  A SUS  ORDENES EN CALLE PINO SUAREZ 122 
COL. REVOLUCION, TEL. 924 127 31 22
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, 3 RECA-
MARAS GRANDES, ÁREA BALCÓN, CUARTO DE LAVA-
DO, PUERTA CON GARAJE PARA UN COCHE, PRECIO A 
TRATAR, MIGUEL NEGRETE #205, CEL. 551614162253, 
5532008217
=====================================
RENTO O VENDO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN, TODO 
EN REGLA, INF. 9242498595
=====================================
SOLICITO OPERADOR DE GRUA TIPO A CON LICENCIA  
FEDERAL VIGENTE 924 106 44 25, 924 24 5 20 11 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando ya laborando al 
cien por ciento las instala-
ciones del DIF Municipal 
de Villa Oluta a tres meses 
de la entrada de esta nueva 
administración, su presiden-
ta la señora Manuela Milla 
Díaz sigue trabajando inten-
samente por  mantener una 
mejor presentación en sus 
instalaciones así como brin-
dar un apoyo de gran cali-
dad a las personas que asis-

ten a esta institución pública.
La cual ha comenzado 

a recibir una remodelación 
en sus interiores a favor de 

la ciudadanía en general, ya 
que fue colocada loseta so-
bre la barra de la cocina del 
INAPAM, para que olutecos 
de la tercera edad recibían 
una mayor higiene en los ali-
mentos que reciben por parte 
de esta dependencia pública.

Con lo cual se sigue de-

mostrando el gran interés 
que demuestran cada uno 
de los integrantes de este 
equipo de labores, que se 
esfuerzan día con día para 
ofrecer una mayor y mejor 
calidad a todos los habitantes 
del municipio de Villa Oluta 
Veracruz. 

Con el tradicional ritual en 
la Lagunas de los Cerros, 
ubicada cerca de San 
Juan de los Llanos,  las 

autoridades municipales encabe-
zadas por el alcalde Marco  Antonio 
Martínez Amador recibieron el equi-
noccio de primavera, alrededor de 
las 17:40 horas, más tarde en la pla-
za pública  de Corral Nuevo se llevó 
a cabo un festival artístico-cultural 
para recibir la primavera.

Agarrados de las manos cada 
uno de los participantes del cere-
monial, teniendo al centro al Dios 
viejo del Fuego y a  los alrededo-
res montículos que dan cuenta del 
asentamiento de la cultura olmeca, 
fueron recargados de energías po-
sitivas, guiados por Thelma Pavón 
Rodríguez.

Se denomina equinoccio al 
momento del año en que el sol es-
tá situado en el plano del ecuador 
terrestre, lo que implica que la dura-
ción del día sea igual a la de la no-
che en todos los lugares de la tierra.

Más tarde el presidente mu-
nicipal Marco Antonio Martínez 
Amador, presidió el festival artísti-

co-cultural en la plaza pública de 
Corral Nuevo con la participación 
de la marimba Son Temoyo de la 
Casa de la Cultura y un grupo de 
jaraneros en donde  dijo “este es un 
evento cultural muy fuerte de gran 
trascendencia, realmente me siento 
muy contento de estar con ustedes, 
sobre todo escuchar  a los que son 
nativos de aquí, en mi gobierno la 
cultura, el deporte y salud son de 
gran prioridad” narró la primera 
autoridad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Porque para el alcal-
de del municipio 
de Villa Oluta Jesús 
Manuel Garduza 

Salcedo, las necesidades 
de muchos olutecos son de 
suma importancia, en días 
pasados recibió en el salón 
cabildo del H. Ayuntamien-
to Municipal a la licenciada 
Xóchilt Arguello Ortiz, la 
cual funge como Coordina-
dora de la unidad Regional 
del Servicio Nacional de Em-

pleo con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz.

Para tratar el tema del 

desempleo que sufren mu-
chos de los habitantes del 
municipio ya nombrado, 

el cual mantiene un índice 
muy elevado y ha genera-
do en la mayoría de casos 
problemas familiares por la 
falta de un ingreso moneta-
rio para el sustento de sus 
hogares.

Por lo que reiteró su total 
apoyo de beneficiar a per-
sonas desempleadas de la 
zona urbana y rural del mu-
nicipio mencionado, lo cual 
hizo constar que la finalidad 
de este gobierno es brindar 
todo su apoyo al pueblo olu-
tence en especial a personas 
que carecen a la fecha de un 
trabajo digno y respetuoso.

Este es un 
evento cultural 
muy fuerte 
de gran tras-

cendencia, realmente me 
siento muy contento de 
estar con ustedes, sobre 
todo escuchar  a los que 
son nativos de aquí, en mi 
gobierno la cultura, el de-
porte y salud son de gran 
prioridad”.

Marco Martínez Amador
PRESIDENTE MUNICIPAL

Se llena de energía en la Laguna de los 
Cerros el alcalde Marco Martínez Amador

Es
ev
mm
dd

Para ofrecer una mayor atención habi-
tantes de la tercera edad del municipio 
de Villa Oluta, la cocina del INAPAM está 
siendo modernizada. (GRANADOS)

En Villa Oluta…

Manuela Millán supervisa 
remodelación de cocina del DIF

La señora Manuela Millán Díaz presidente del DIF Municipal de Villa Oluta, se man-
tiene al tanto de las mejorías que se realizan a favor de los olutences. (GRANADOS)

Jesús Garduza Salcedo alcalde del municipio de Villa Oluta se reunió con la 
licenciada Xóchilt Arguelló López para tratar el problema del desempleo en 
olutecos. (GRANADOS)

Chuchín Garduza apoyará 
a personas desempleadas
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A RIES. No permitas que el ego te haga 
mostrarte prepotente. Tienes dema-
siados planes y si no realizas uno por 
uno, no podrás concretar ninguno. Evita 
los bruscos cambios de humor.

TAURO. Este día el entusiasmo y la 
confi anza en ti mismo y en tus ideas, 
serán el principal motor para que cum-
plas tus objetivos de trabajo con éxito. 
Contarás con un apoyo nuevo.

GEMINIS. Este día tu deseo de triunfar 
estará en su máximo esplendor y es po-
sible que cuentes con los apoyos, si los 
buscas. Pero aún habrá luchas que ten-
drás que librar. No cantes victoria aún.
 
CANCER. Este día se producirá un 
cambio en tu ambiente laboral, que te 
colocará en una situación privilegiada, 
pero aún tendrás que lidiar con chismes 
y cambios de última hora.

LEO. Tienes muchos proyectos en 
mente y la mayoría son excelentes, sin 
embargo, ahora tendrás que buscarte 
los apoyos que necesitas. Lo lograrás si 
echas mano de toda tu diplomacia.

VIRGO. Este día, tendrás la oportu-
nidad de mejorar tu situación laboral 
y de aumentar tus ingresos. También 
es posible que recibas algo de manera 
inesperada, que mejorará tu economía.

LIBRA. Este será un estupendo día 
para conectarte con tus sentimientos 
y jugártela por la persona que amas. 
Tu familia requiere de tu atención, no 
la descuides ni huyas de los problemas

ESCORPION. Este día pon en orden 
tu cuerpo y tu mente. Pero sobre todo, 
comprométete con tus asuntos de tra-
bajo, con tu pareja y con tus hijos, ten-
drás un gran avance.

SAGITARIO. Será buen momento para 
tus relaciones afectivas, estrecha lazos 
con tus hijos, pareja y amigos. También 
tendrás suerte en negocios y proyectos 
nuevos. Pon manos a la obra.

CAPRICORNIO. Será un buen día para 
los asuntos de dinero y el hogar. Apro-
vecha para arreglar los problemas fami-
liares que hayas tenido y si es necesario, 
pide disculpas para arreglar las cosas.

ACUARIO. Este día tu sexto sentido 
estará al máximo y eso te ayudará para 
poder llegar a acuerdos y hacer nego-
cios. Si has reñido con alguien, lo mejor 
será que te reconcilies.

PISCIS. Si tenías un confl icto econó-
mico, este día lo resolverás. Contarás 
con muchos apoyos y tendrás buenas 
relaciones con personas de poder y 
nativos del signo de Leo. Aprovecha el 
momento.

7Viernes 21 de Marzo de 2014 VIDA

Que tal amigos en esta edición les 
presento lo que mi lente inquie-
ta capta por las tardes en nuestra 
bella ciudad. Resulta ser el pun-

to de reunión que pareciera lo programa-
ran nuestros amigos que al encontrarse 
mutuamente entablan conversaciones 
muy amenas para olvidarse del estrés del 
trabajo, la escuela y las labores de la casa. 

Es por lo que a mí en lo particular me lla-
ma mucho la atención estas reuniones im-
provisadas que terminan siendo las más 
divertidas tardes de todos. Además de que 
engalanan el centro de nuestra ciudad por 
toda la buena vibra que derrochan y nos 
hacen cómplices de esa felicidad. ¡Alerta! 
el próximo grupo que mi lente capte pue-
de ser el tuyo. See You

ALE REYES

Contacto: 
9241228591

Melissa Cazares Melissa Cazares y Melba Millán con sus amigosy Melba Millán con sus amigos Jessy Fernández, 

Maestras de Maestras de conocido Kinder.conocido Kinder.
Fam. Fam. ReyesReyes

 Grecia Adame,  Grecia Adame, Cristian Huesca, Liliana Rodríguez, Rubén Espinoza.Cristian Huesca, Liliana Rodríguez, Rubén Espinoza.  Yubari Martínez,  Yubari Martínez, Alex Martínez, Elías GutiérrezAlex Martínez, Elías Gutiérrez  Mara Hernández,  Mara Hernández, Monserrat Domínguez, Elizer ValenciaMonserrat Domínguez, Elizer Valencia
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¡!AMIGAS!! COMO 
SIEMPRE AQUÍ ES-
TOY LISTA PARA 
DAR A CONOCER A 

LAS SEIS MUJERES ME-
JOR VESTIDAS DE LA 
NOCHE!!! ENTERATE 
QUIENES FUERON LAS 
QUE LUCIERON EN ES-
TILO Y MODA!!

Como ven!! Ahora le 
toca a las guapas mujeres 
del istmo que destacaron 
por su belleza y elegan-
te vestimenta en tela de 
terciopelo adornado con 
flores tejidas a mano crea-
ción por expertas artesa-
nas  del estado más ma-
ravilloso de nuestro país, 
Oaxaca.

Para nuestro top la pal-
mera sirvió como escena-
rio formando un marco 
perfecto para esta ocasión 
especial.

La ropa de Oaxaca va-
ría ampliamente según la 
región, la cultura, y clima. 

¡!NOS VEMOS 
EN LA PROXIMA 
AMIGAS!!PORQUE AUN 
HAY MAS!!CHAOOO!!!

“Las seis mujeres 
    mejor vestidas “

� CRISTIAN ARELY CORTES CASANOVA!! Hermosa y atractiva, le gusta verse 
bien, y como de que no!! Si es la Reyna de las festividades a La Santa Cruz!!

� EMILIA CORTES AGUILAR.- Su hermosa sonrisa, sus ojos expresivos y 
su personalidad la hace ser, una mujer encantadora!!

 � SELENNE VALDIVIEZO LINARES.- Belleza encantadora, su gentil  sonrisa y su ele-
gancia en el vestir lo dice todo!!

� MARINA RÍOS Y  CRELIA DE CABRERA.- Dos mujeres con clase, hermosas y 
elegantes así lucen para las mejores fi estas  de su tierra ¡!

 � MONSERRAT SOSA RUEDA.- Ella es una chica precio-
sa, amable y muy atenta, por eso hoy es una de las seis muje-

res que engalana este especio con gracia!!

� CECILIA GARCIA DE RIOS.- Su tierno y dulce em-
barazo la hace ver muy bella, pero siempre a la vanguardia 

luciendo de lo mejor para cada ocasión!1y como capitana de 
señoras luce en la pasarela con gusto!!
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¡VIOLÓ A 
SU HIJA!

¡ENCUENTRAN BALEADO EN CAÑAL DE HUEYAPAN!¡ENCUENTRAN BALEADO EN CAÑAL DE HUEYAPAN!

� Abusó de la menor desde que ella tenía siete años, 
ahora la niña tiene 10 años, y se armó de valor para de-
nunciar a quien la engendró

¡SE LLENAN 
LAS CELDAS 
de  borrachos 

impertinentes!

¡SE LA 
PARTIERON!

¡Intentó golpear a su 
esposa y durmió en 

la cárcel!

¡MUERE CONOCIDO 
JARANERO OLUTECO!

¡LO LLEVAN AL 
HOSPITAL  POR 
PICADURA DE 

ABEJAS!

¡HOY ENTERRARÁN ¡HOY ENTERRARÁN 
al empleado al empleado 
municipal de municipal de 

San Juan!San Juan!

¡Sentra se le metió por 
detroit a una camioneta!

¡DOS DE SUS FAMILIARES LE 
DIERON DE MACHETAZOS!.

¡Cocodrilo apareció cerca 
de la caseta de Sayula!
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¡Cocodrilo apareció cerca 
de la caseta de Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, arribaron ayer a la au-
topista Acayucan Cosoleaca-
que, para que lograra atrapar 
este enorme cocodrilo que 
apareció sobre la cinta asfál-
tica, para después de haber 
lograrlo dominarlo trasladar-
lo hacia su base y ser ahí reco-
gido por personal de PROFE-
PA, para regresarlo a un lugar 
donde se mantendrá alejado 
de la población en general de 
este localidad.

Fue a escasos 200 metros 
de la caseta de peaje, donde 

fue observado este animal 
por camioneros que frenan 
sus unidades para tomar un 
pequeño descanso, el cual no 
lograron realizar por temor a 
este peligroso animal y de in-
mediato dieron parte a para-
médicos al servicio de capufe, 
para que estos avisaran a los 
de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan.

Y tener que arribar estos 
para que de una forma muy 
cuidadosa, lograran someter 
al animal para después ven-
darle su hocico con cinta ca-
nela y así poder amarrárselo 
para trasladarlo en una de sus 
unidades hacia su base donde 
después fue recogido por per-
sonal dedicado al cuidado de 
estos animales.

¡Vecino de Correa le dio un 
botellazo en la cabeza a un anciano!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Con saldo de una per-
sona hospitalizada así co-
mo una más encerrada en 
la cárcel preventiva, fue 
el saldo que dejó el festejo 
que mantuvo este campe-
sino de nombre Cirilo Cruz 
Rodríguez de 22 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la comunidad de Co-
rrea perteneciente al mu-
nicipio de Villa Oluta, ya 
que estando alcoholizado, 
tomó una botella de vidrio 
para sorrajarsela sobre su 
cabeza al señor Mardonio 
Gabriel Ramírez de 66 años 
de edad y mandarlo al hos-
pital civil de Oluta, luego 
de que se le marcara una 
fuerte herida, mientras que 
el responsable tuvo que ser 
intervenido por elementos 
de la policía municipal de 
la localidad nombrada. 

Fue alrededor de las 
17:00 horas cuando elemen-
tos de la policía municipal 

de Oluta en conjunto con 
paramédicos de Protección 
Civil de la localidad nom-
brada, tuvieron que arribar 
a la comunidad de Correa, 
para lograra la interven-
ción de este campesino y a 
su vez trasladar al agravia-
do al hospital civil de Olu-
ta, luego de que recibiera 
un botellazo por parte de 
Cirilo cuando se encontra-
ba alcoholizado.

Ya que se acercó poco a 
poco el agraviado el cam-
pesino y sin decir media 
palabra le estrelló una 
botella de una caguama 
sobre su cabeza, lo cual le 
costó que fuera encerrado 
en la de cuadros después 
de que fuera detenido por 
los guardianes del orden, 
mientras que el agraviado 
fue trasladado al nosoco-
mio ya nombrado para que 

recibiera una mayor aten-
ción médica, después de 
que recibiera el apoyo de 
los primeros auxilios por 
parte de los socorristas que 
arribaron al lugar de los 
hechos.

En el hospital civil de Oluta terminó el anciano que fue víctima de un bote-
llazo por parte de un campesino de Correa. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ           
OLUTA VER.-

Elementos de Protec-
ción Civil de Villa Oluta 
trabajando con empresas 
de dicho municipio, inte-
graron a un grupo de tra-
bajadores de un supermer-
cado, para implementarles 
que hacer en caso de un 
incendio, lo cual realiza-
ron en el conocido campo 
de beisbol conocido con el 
nombre de la Macaya.

Fueron casi dos horas 
las que dichos paramé-
dicos en conjunto con el 
instructor de prevenciones 
Arturo Morales, enseña-
ron a tomar la calma en ca-
so de una desgracia así co-
mo a utilizar los conocidos 
y salvadores extinguido-
res, para lo cual formaron 
un pequeño incendio para 
que los ahí presentes lo so-
focaran con extinguidores 
de una manera colectiva y 
con mucho orden.

Para después de realizar 
varias veces esta prueba re-
gresar a sus actividades el 
grupo de sujetos que acu-
dió a tomar conocimiento, 
de que hacer en caso de 
una desgracia como la ya 
nombrada.

¡Pc instruye a novatos!
Elementos de protección civil de Oluta, preparan a empleados de un supermercado para contraatacar un incendio. (GRANADOS)

Alcoholizado le propinó un bote-
llazo este campesino a un pobre 
anciano y terminó encerrado tras 
las rejas después de ser detenido. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras el abuso sexual que cometió en 
agravio de su pequeña sobrina de ape-
nas 10 años de edad, este sujeto que se 
identificó con el nombre de Leopoldo 
Amador Nieto de 52 años de edad con 
domicilio en la calle 16 de Septiembre 
sin numero de la comunidad de Juanita 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista, ayer fue intervenido por 
elementos de la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) para ingresarlo al 
cereso regional de esta ciudad, acusado 
del delito de pederastia.

Ya que fue su cuñada de este sujeto y 
madre de la menor la señora Irma Regu-
les Zamora, la que presentó la denuncia 
formal en contra de este sujeto ante la 
Agencia Especializada en Delitos Sexua-
les y Violencia Familiar el año pasado,  
por el abuso sexual que cometió en con-
tra de la pequeña este desquiciado suje-
to, durante un periodo de cinco años que 
mantuvieron en su hogar a la agraviada, 
después de que su madre partiera al país 
de las estrellas en busca de obtener bille-
tes verde que le pudieran dar una mejor 
calidad de vida a sus dos hijos. 

Los cuales quedaron al cargo de la se-
ñora Cecilia Regules Zamora, esposa de 
Leopoldo y hermana de la señora Irma, 
para saber sacar provecho de la situación 
Leopoldo cuando la agraviada contaba 

con apenas 7 años de edad, ya que es-
tando una ocasión solos en su casa, es-
te la metió a su cuarto para desnudarla 
por completo y después de pasarles sus 
sucias manos por sus partes nobles, co-
meter el acto sexual, para dejar desan-
grando a la pequeña de su parte noble y 
amenazarla de que si decía algo acabaría 
con su vida.

Lo cual supo callar por casi tres años a 
pesar de los constantes abusos sexuales 
que cometió su tío en su contra, de los 
cuales se lo hizo saber a su tía la señora 
Cecilia, y sin darle mucha importancia 
dijo que ya lo iba a correr de su casa, pero 
ya no soportando mas la menor fue en 
una llamada que le hizo su madre desde 
los Estados Unidos de América, cuando 
le hizo saber del ataque sexuales que 
había sufrido en muchas ocasiones por 
parte de este sujeto.

Provocando que de inmediato se re-
gresara la madre de la menor a este bello 
estado de Veracruz en la comunidad ya 
nombrada, para sacar a sus dos hijos de 
la casa de su hermana y trasladarlos a 
su hogar, donde cuestiono a su hija deta-
lladamente, para después dirigirse jun-
to con ella a la dependencia pública ya 
nombrada, para ejercer la denuncian for-
mal en contra de este sujeto, de la cual se 
desprendió la investigación ministerial 
número ACAESP/320/2013-II asi como 
se le giro de inmediato la orden de apre-
hensión en su contra a este desalmado 

sujeto.
La cual se dio por cumplida ayer 

cuando caminado hacia sus labores so-
bre los rieles dentro de la comunidad ya 
nombrada, fuese intervenido por poli-
cías ministeriales del AVI este sujeto para 
poder trasladarlo hacia sus oficinas con 
sede en esta ciudad de Acayucan, donde 
después de ser presentado tuvo que ser 
llevado a su nuevo hogar el cereso regio-
nal de esta ciudad, donde quedó a dispo-
sición del juzgado de primera instancia 
penal, el cual se encargara de definir la 
situación jurídica de este pederasta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue fluyendo la ola de 
accidentes registrados so-
bre la autopista de la muer-
te, después de que ayer esta 
camioneta Nissan Pick up 
color blanco con placas de 
circulación número FT-23-
678 del Estado de México, 
se impactara sobre la parte 
trasera de este automóvil 
Nissan Sentra color gris 
con placas DPH-47-20 del 
estado de Chiapas, para re-
sultar solo daños materia-
les luego de que ninguno 
de los pasajeros de ambas 
unidades resultara con 
lesiones.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilometro 
24 de la Autopista Acayu-
can Cosoleacaque, cuando 
señor Alfredo Juárez Sán-

chez de 33 años de edad 
oriundo y habitante en el 
Distrito Federal, perdiera 
la visión al frente del volan-
te de su camioneta Nissan, 
para terminar impactado 
por detrás al automóvil 
que circulaba al frente de 
su unidad y era conducido 
por el señor Roberto Gar-
cía Rodríguez de 30 años 
de edad y era acompañado 
por su primo de nombre 
Fernando de 22 años de 
edad.

Provocando un gran 
malestar en estos últimos 
el choque que se registro, 
ya que perdieron un largo 
tiempo en lo que arriba-
ron autoridades federales, 
para tomar conocimiento 
de los hechos y después 
mandar al corralón ambas 
unidades cuando arribo 
una grúa para trasladarlos 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Muere a sus 94 años 
de edad el gran jaranero 
Marcelino Guillén Valen-
cia �El Mondongo� en 
su domicilio ubicado en la 
calle Malinche número 417 
del barrio primero de Villa 
Oluta, a causa de una fuerte 
paralasis cerebral que cobró 
su factura el pasado miérco-
les cuando partió a un viaje 
sin regreso este reconoci-
do hombre por el pueblo 
olutence.

Guillén Valencia nació 
en el año de 1910 en el ran-
cho nombrado �Santa Isa-
bel Amapá� ubicado den-
tro del municipio ya nom-
brado, cuando en el país se 
manifestaba la Revolución 
Mexicana y la situación que 
se vivía era alarmante.

Lo cual no afectó a los 
padres de este gran hombre 
y a base de esfuerzo y lucha 
hicieron crecer a quien lle-
garía ser un gran tocador 
de la jarana, ya que desde 
pequeña edad mostro su 
placer por tocar música este 
instrumento musical, mis-
mo con el cual logró cauti-
var y enamorar a la señora 
Anacleta Ramírez Nolasco 
(ya finada) con la cual for-
mó un hogar y engendra-
ron juntos a diez hijos, los 
cuales llevan los nombres 
de Félix, Teresa, Gilberto, 

Epifania, Eutorgio, Aurelia, 
Artemio, Anacleta, Gracia-
na y Teresa.

Para juntos luchar por 
sacar a delante a cada uno 
de ellos y fórmalos en gran-
des personas, así como con-
tinuar su deleite por tocar 
la Jarana, misma que le dio 
grandes reconocimientos, 
como el que recibió en los 
años 90�s, cuando partici-
pó en un concurso de jarana 
realizado en el municipio 
de Cosoleacaque.

Ya que ahí participo en la 
final contra su acérrimo ri-
val al cual derrotó y fue ahí 
cuando se le nombro con el 
sobrenombre del �Tigre�, 
el cual quedó marcado en 
su jarana, con la cual tocó 
en eventos privados, así 
como en serenatas y demás 
eventos.

Para que después de te-
ner una larga vida llena de 
éxitos en todos sus ámbitos, 
flaquera un poco cuando 
dejó de existir su mujer con 
la cual compartió bellos 
e inolvidables momentos 

hasta el día de su muerte.
Ya que le fue fiel hasta 

el último día de su vida el 
cual fue el pasado miérco-
les, luego de que sufriera 
una parálisis cerebral que 
le arrebato la vida postrado 
en su cama, lo cual hizo que 
se reunieran sus diez hijos 
para velarlo en su propio 
hogar y ayer realizarle una 
misa de cuerpo presente 
en la Iglesia principal de la 
localidad.

Donde asistieron un 
gran número de amistades 
así como de familiares que 
después de terminar el acto 
religioso, cargaran el ataúd 
hasta el panteón municipal, 
donde fue sepultado, para 
que descanse en paz este 
gran hombre que entregó 
su vida al bienestar de su 
familia y a la música que 
formaban junto con otros 
de sus familiares que na-
cieron con el don de tocar la 
jarana.

¡Descanse en Paz 
Marcelino Guillén “El 
Mondongo”!

¡Violó a su hija desde 
que ella tenía siete años!
� Ayer fue puesto tras las rejas, luego de que la AVI lo detuviera

 � Violaba a su pequeña sobrina desde los siete 
años y ayer acabó siendo encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad este sujeto. (GRANADOS)

� Después de que el conduc-
tor de esta camioneta perdiera la 
visión al frente del volante, acabó 
impactándose detrás de un auto-
móvil compacto. (GRANADOS)

� Molestos acabaron los tripu-
lantes de este automóvil Sentra, 
después de que fueran impactados 
por detrás de una camioneta sobre 
la pista de la muerte. (GRANAD

¡Sentra se le metió por 
detroit a una camioneta!

¡Lo llevan al hospital por picadura de abejas!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Corriendo arribo al módu-
lo de la policía municipal de 
Villa Oluta ubicado frente al 
panteón municipal de la lo-
calidad nombrada, este suje-
to que dijo llamarse Hipólito 
Hernández García de 32 años 
de edad con domicilio cono-
cido en esta ciudad de Acayu-
can, para que fuera auxiliado 
por paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta, pues fue 
víctima de diversas picadu-
ras de abejas y terminó sien-
do internado en el hospital 
civil de Oluta Acayucan.

Fue estando dentro del 
panteón municipal de Villa 
Oluta este sujeto, cuando fue 
víctima de un brutal ataque 

de un sin número de abejas 
este sujeto, provocando que 
al recibir varios piquetes ter-
minara saliera huyendo del 
lugar para buscar ayuda de 
forma inmediata.

Por lo que se dirigió hacia 
el módulo ya nombrado don-
de solicitó el apoyo a unifor-
mados que se encontraban en 
el lugar, para que de la mis-

ma forma estos solicitaran el 
apoyo de paramédicos de la 
corporación de auxilios ya 
nombrada, los cuales estando 
ya presentes presentaron la 
atención con los primeros au-
xilios para después trasladar-
lo hacia el nosocomio nom-
brado y recibir la atención 
médica adecuada por parte 
de los médicos de guardia.

¡Muere conocido jaranero oluteco!
� Era mejor conocido como El Mondongo, falleció a consecuencia de una parálisis 
cerebral
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Hoy será enterrado el 
cuerpo del conocido inge-
niero topógrafo del departa-
mento de catastro en el mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, Armando Dominguez 
Ramírez que a sus 44 años 
de edad se arrebato la vida, 
al ahorcarse dentro de su 
propio hogar la mañana del 
pasado miércoles a causa de 
una gran soledad que le dejo 
el divorcio que sostuvo con 
su esposa la licenciada Esme-
ralda Lara García el pasado 
día 3 de Marzo del presente 
año.

Y por el cual el día de los 
hechos la hoy ya viuda se 
autonombro como culpable 
con palabras que salieron de 
sus labios, cuando comenzó 
a decir que había sido por su 
culpa que el ahora occiso se 
quito la vida, pues se canso 
de rogarle para que regresara 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval lograron capturar a 
estos cuatro sujetos que se 
identificaron con los nom-
bres de Roberto Ramírez 
Reyes de 30 años de edad 
del barrio la Palma, Amadeo 
Flores Fonseca de 52 años de 
edad vecino del barrio el Za-
potal, José Francisco Mar-
tínez Pérez de 44 años de 
edad de la colonia Francisco 
Villa y Ángel Florentino Cri-
sóstomo de 65 años de edad 
del barrio Villalta, después 
de que fueran sorprendidos 
ingiriendo bebidas embria-
gantes en la vía pública, pa-
ra terminar siendo encerra-
dos tras las rejas en la cárcel 

preventiva de esta ciudad.
Los hechos sucedieron 

sobre la calle Lerdo de Te-
jada entre Callejón Mocte-
zuma y Corregidora en el 
barrio Villalta, después de 
que en un recorrido realiza-
do por dichas autoridades, 
lograra visualizar a estos 
sujeto embruteciéndose con 
unas cervezas que ingerían 
sobre la vía pública, lo cual 
hizo que fueran interveni-
dos para trasladarlos a su 
base.

Donde acabaron ence-
rrado en las celdas de esta 
institución policiaca, donde 
pasaron la noche en espera 
de que se venza el plazo de 
su sanción pata poder alcan-
zar su libertad y seguir su 
caminar cada uno de estos 
bebedores compulsivos.

Encerrados tras las rejas acabaron estos cuatro sujetos, después de ser 
encontrados por los navales bebiendo unas cervezas en la vía pública. 
(GRANADOS)

¡Se llenan las celdas de
 borrachos impertinentes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de tratar de 
agredir a su esposa este su-
jeto que se identificó con 
el nombre de Melquiades 
Chontal Ramírez de 22 años 
de edad con domicilio en la 
calle Altamirano esquina 
Juan Escutia de Congrega-
ción Hidalgo. Fue señalado 
ante las autoridades navales 
para que arribaran varios de 
sus elementos y lograran su 
intervención de este sujeto, 
para trasladarlo hacia su ba-
se y encerrarlo tras las rejas.

Fue ayer cuando este su-
jeto llegó a su casa en estado 

normal y sin haber motivo 
alguno, comenzó a discutir 
con su pareja por proble-
mas sin importancia, para 
después tratar de agredir-
la, lo cual no se lo aceptó la 
agraviada ya que llamó de 
inmediato a los guardianes 
del orden para que hicieran 
acto de presencia y lograran 
frenar a su marido.

Lo cual se dio cuando 
llegaron los uniformados al 
lugar de los hechos, ya que 
lograron contener los impul-
sos de este sujeto cuando lo 
atraparon para llevarlo hacia 
su base donde acabó siendo 
encerrado en una de las cel-
das, donde pasó la noche al 
lado de otros detenidos.

¡intentó 
golpar a su 
esposa 
y durmió 
en la cárcel!

¡Hoy enterrarán al empleado 
municipal de San Juan!

Después de que iba a ser velado en la casa de su 
madre el cuerpo del conocido ingeniero que se qui-
to la vida el pasado miércoles, acabó siendo velado 
en su casa de Sayula. (GRANADOS)

Demostrando cierta culpabilidad en la muerte de su ex 
marido la licenciada Esmeralda, se presento a la casa de 
su ex suegra para llevarse el ataúd hacia Sayula y velarlo 
ahí. (GRANADOS)

a su lado. Después de que lo 
abandono junto con sus tres 
hijos que procrearon como 
pareja.

Lo cual no ha logrado su-
perar la licenciada y por lo 
tanto según versiones no de 

mucha confiabilidad, ase-
guraron que estando ya el 
cuerpo del occiso en la casa 
de su madre ubicada en la 
calle Juan Álvarez esquina 5 
de Febrero de esta ciudad de 
Acayucan para ser velado, 

no se lo permito esta ya que 
con La ayuda de una carro-
za trasladado el ataúd hacia 
la casa donde vivieron como 
pareja para ahí poder velar-
lo y darle hoy una cristiana 
sepultura. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Sayula de Ale-
mán, lograron la captura de 
José María Vázquez Salas de 
31 años de edad y su tío el 
señor Epifanio Bonilla Váz-
quez de 51 años de edad am-
bos con domicilios conoci-
dos dentro de la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, luego de que fusen 
acusados de haber intentado 
matar a su familiar José Luis 
Ramírez Santiago después 
de que le propinaran varios 
machetazos sobre su cabeza, 
y por ello quedaron encerra-
dos tras las rejas y a dispo-
sición del ministerio público 
de dicha localidad.

Fue ayer dentro de la co-
munidad nombrada, donde 
se dieron los hechos des-
pués de que el agraviado 
sostuviera una fuerte discu-
sión con el hermano de José 
María, lo cual ocasionó que 
llegara este con un machete 
en amo para propinarle un 
fuerte machetazo sobre su 
cabeza el cual le causó una 
herida que le produjo la pér-
dida de mucha sangre, para 
después intervenir Epifanio 

el cual es su sobrino y con 
una desarmador tratar de 
atacarlo sin conseguirlo gra-
cias al apoyo que recibió el 
agraviado por parte de veci-
nos de la localidad.

Los cuales dieron parte 
a las autoridades municipa-
les para que arribaran estos 
y lograsen la intervención 
de los dos agresores para 
trasladarlos hacia su coman-
dancia, donde fueron ence-
rrados en una de las celdas, 
mientras que el agraviado 
se presentaba n la agencia 
del ministerio público de 
la localidad para presentar 
cargos en contra de sus dos 
parientes los cuales queda-
ron a disposición de esta de-
pendencia pública.

¡Dos de sus familiares le 
dieron de machetazos!

Ayer fue atacado por dos de sus 
familiares este lavador de autos 
en Aguilera y puso su denuncia 
correspondiente luego de que 
fueran detenidos sus agresores. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN  VER.-

Fue a altas horas de la madrugada de hoy cuando 
fuentes de mucha confiabilidad dieron a conocer a 
este Diario Acayucan que en un cañal ubicado dentro 
del municipio de Hueyapan de Ocampo, fue encon-
trado el cuerpo de una persona de sexo masculino, la 
cual presentaba impactos de bala, el cual fue ingre-
sado al semefo de dicha localidad  en calidad de no 
identificado hasta el cierre de esta edición.

Por lo que de inmediato nos dimos a la tarea de 
buscar una mayor información, sin poder conseguir-
la y será en nuestra próxima edición cuando daremos 
una mayor información a nuestros lectores sobre los 
hechos ocurridos dentro del municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

¡ENCUENTRAN BALEADO
EN CAÑAL DE HUEYAPAN!
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 Adolfo Ríos, presidente de 
los Gallos Blancos del Querétaro, 
aceptó que ya hay compradores pa-
ra el equipo, a la espera de que se 
aclare la situación para iniciar el 
proceso de adquisición.

El directivo de la escuadra quere-
tana, el único que ha dado la cara en 
los tiempos de crisis que iniciaron 
con los escándalos por los supues-
tos fraudes cometidos por Amado 
Yáñez(dueño de los Gallos), mismos 
que provocaron la intervención de 
la PGR en los equipos Querétaro y 
Delfines habló esto en entrevista pa-
ra ESPN.

“Es una diligencia ministerial, 
se ha intervenido al equipo, se tiene 
que levantar una acta, tiene que ha-

cerse una gestión de auditoría en to-
do lo que tenemos. Se tiene que dar 
fe y entrega de todo lo que tenemos 
y con base en eso, el SAE determine 
a un administrador”, explicó Ríos, y 
agregó que el proceso podría con-
cluir en una semana.

Después este organismo de la 
SHCP podrá ir en la búsqueda de 
compradores del equipo: “Se tiene 
que tomar la desición para tomar al 
mejor postor. Sí, hay gente intere-
sada en hacerse del equipo”, preci-
só el directivo, y aunque se negó a 
proporcionar nombres, extraoficial-
mente se habla de Miguel Alemán 
Magnani y de Ernesto Tinajero co-
mo los primeros que levantaron la 
mano.

LUIS SALAZAR

Pablo Barrera tiene dos 
objetivos después de reapare-
cer con Cruz Azul: ser titular 
con La Máquina y regresar a 
la Selección.

“Estoy seguro y confío 
en mi capacidad en que voy 
a regresar (a la titularidad)”, 
dijo Barrera. “Tengo en 
mente todavía el regresar a 
la Selección”.

Barrera reapareció con 
Cruz Azul en el juego contra 
el Sporting de Kansas City en 

la Vuelta de los Cuartos de Fi-
nal de la Liga de Campeones 
de laConcacaf.

El atacante celeste fue ope-
rado de la rodilla en septiem-
bre del 2013 y se unió hace dos 
semanas a los entrenamien-
tos del primer equipo de La 
Máquina.

“Me sentí bien, esperar 
que me tome en cuenta el pro-
fesor”, añadió.

Cruz Azul visita al León el 
próximo sábado y el atacante 
espera jugar más minutos.

“Ahora estamos en primer 

‘La decisión de Aguirre 
me dejó huella’: Ochoa
� El arquero señaló que hasta el día de hoy des-
conoce las razones por las cuales la titularidad le 
fue arrebatada en el Mundial 2010

EFE

El guardameta mexica-
no, Guillermo Ochoa, espe-
ra ser titular con el Tri du-
rante el Mundial de Brasil, 
después de estar,  durante 
el anterior, en el banquillo 
sin que recibiera explicacio-
nes del entonces selecciona-
dor, Javier Aguirre.

“Jugué todos los partidos 
de la eliminatoria con Javier 
Aguirre y cuando llegó el-
Mundial pensaba ser titular. 
No esperaba ser suplente. 
Todavía hoy día desconozco 
las razones y no he pedido 
explicaciones. Pero eso me 
dejó huella”, afirmó el por-
tero en una entrevista que 
publica el diario francés ‘Le 
Parisien’.

Ochoa se vio superado 
en la fase  final de Sudáfri-
ca por el veterano Óscar ‘Co-
nejo’ Pérez, después de que 
recibiera duras críticas por 

su bajo rendimiento en los 
últimos partidos de la fase 
clasificatoria.

El ex jugador del Améri-
ca, de 28 años, afronta su ter-
cer Mundial con la intención 
de ser titular.

El guardameta destacó 
la “motivación” que supo-
ne vestir la camiseta de la 
selección.

“Amo mi país a muerte y 
siempre hablo bien de él. Te-
nemos la mejor comida, las 
playas más hermosas... Soy 
el primer portero mexicano 
que ha llegado a Europay 
soy una especie de embaja-
dor para que se confíe en los 
metas mexicanos”, afirmó.

Ochoa aseguró no enten-
der cómo en algunos países 
no se siente de forma igual 
de profunda los colores de la 
selección.

“En México todos los ju-
gadores cantan el himno, 
no entiendo como algunos 
franceses no lo hacen”, dijo.

“Tengo en mente todavía 
el regresar a la Selección”: 
Barrera
� El atacante de La Máquina tiene como objetivo 
volver a vestir la camiseta del Tri, así como volver a la 
titularidad con el Cruz Azul

lugar, nos juegan a muerte”, 
aseguró. “Al León hay que 
jugarle de tú por tú, si sali-

mos como ayer concentra-
dos, vamos a ganar”.

Admiten que hay compradores para Gallos Blancos
� ADOLFO RÍOS, PRESIDENTE DE LOS GALLOS BLANCOS DEL QUERÉTARO, ACEPTÓ QUE YA HAY COM-
PRADORES PARA EL EQUIPO
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de mañana sábado, en la cate-
dral del fútbol que es el Tamarindo se 
estará jugando el partido de la gran final 
del torneo infantil entre el equipo del 
Barza que dirige Mauro Ramírez y Los 
Pumitas del popular “chachara”.

Este encuentro estaba programado 
para jugarse la semana anterior pero 
debido a que el equipo del Barza junto 
con otros jugadores más viajó a la ciudad 
de San Andrés para jugar la Copa Belén 
donde lograron obtener el subcampeo-
nato, es que se estará jugando el día de 
mañana.

Para los aficionados de este deporte 

contemplan al Barza como el favorito 
para alzar la corona, ya que este equipo 
llega a la final como líder de la tabla y 
de forma invicta y con muy buenos juga-
dores, por el equipo de Los Pumitas se 
encuentran motivados al ser esta su pri-
mera final, por lo que sin lugar a dudas 
será un encuentro muy interesante que 
usted no se puede perder.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El equipo de Joga Bonito 
que dirigen Ignacio Marcos 
Prieto e Iván Arreola y que 
participa en el torneo mu-
nicipal de fútbol categoría 
Sub-13, derrotaron con la 
mínima diferencia de un 
gol por cero a los Pumitas, 
en el encuentro celebrado la 
tarde de ayer en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad.

Fue al minuto 5‘ del pri-
mer tiempo por conducto 
de Oscar García “el cura” 
Zulvaran, quien después 
de una gran jugada hizo la 
única anotación de este en-
cuentro  a favor del equipo 
rojiblanco de Joga Bonito.

A pesar de verse mejor 
tanto física como aními-
camente este equipo que 
“juega bonito” falló en va-
rias ocasiones cuando sus 
tiros al arco contrario eran 
totalmente desviados, este 
encuentro se antojaba para 
una diferencia mayor pero 
los felinos se defendieron 
de tal forma que esta derro-
ta fue para ellos como un 
empate o un triunfo.

Este partido se jugó el día 
de ayer porque el equipo de 
Pumitas estará jugando ma-
ñana sábado la final en el 
campo del Tamarindo, de la 

Del torneo infantil…

Mañana la final 
en el Tamarindo

El líder Barza juega la fi nal del torneo infantil en la cancha del Tamarindo, este equipo además llega de forma invicta por lo que es el favorito para alzar el trofeo de 
primer lugar.

En el Torneo Regional…

Se suspende la 
final de la Sub-17

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El encuentro de ida de  
la final del Torneo Regio-
nal de La Sub-17 entre el 
equipo de Atlético Bachi-
lleres Acayucan y Han-
burguesas y Hot Dog se  
ha suspendido y se jugara 
el próximo sábado 29 de 
este mes, a las cuatro de la 
tarde en la cancha sintéti-
ca de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.

Fue el dueño y direc-
tor técnico del equipo 
acayuqueño José Antonio 
Aguilar Zurita quien dio a 
conocer  a este medio, que 
el motivo de la suspensión 
se debe a que el día de ma-

ñana los árbitros que han 
estado a cargo de silbar 
este torneo estarán ocupa-
dos al dar inicio el torneo 
municipal de fútbol allá 
en Coatzacoalcos y los or-
ganizadores de este circui-
to regional han decidido 
esperar  hasta la próxima 
semana ya que estos árbi-
tros pertenecen al sector 
profesional de segunda di-
visión y hasta el momento 
han realizado su trabajo de 
manera exitosa.

Es por eso que a todos 
los aficionados se les da a 
conocer que esta tan espe-
rada final se juagara hasta 
la siguiente semana a las 
16:00 hrs. Y el partido de 
vuelta será el día 5 de abril 
allá en la ciudad porteña.  

En la Sub-13… Joga Bonito 
derrota a los Felinos

 Los salineros de Soconusco están a un partido de quedarse con el 
campeonato del torneo juvenil de béisbol.

En la final del béisbol juvenil…

Broncos y salineros a 
uno del campeonato

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El día de mañana en el 
campo de beisbol de esta 
población salinera se es-
tará jugando el quinto y 
último partido de la final 
del beisbol juvenil entre 
el equipo de Broncos de 
Acayucan dirigidos por 
José Luis Cartas y los Sa-
lineros de Soconusco diri-
gidos por el profesor Dei-
bi esta serie se encuentra 
empatada a dos partidos 

ganados para cada quien.
El encuentro estará 

dando inicio a las diez 
de la mañana, se espera 
que los aficionados al rey 
de los deportes el béisbol 
puedan acudir a disfrutar 
de este que será sin lugar a 
dudas un gran encuentro 
de pelota ya que estas dos 
novenas buscaran están 
contundentes con el ma-
dero y porque el que gane 
el encuentro se estará co-
ronando campeón de esta 
categoría juvenil.  

 El jugador Oscar García “el cura” fue 
el héroe del encuentro al realizar la úni-
ca anotación que le dio el triunfo a su 
equipo.

En el  nocturno del Temoyo…

Salmo 127 es el líder general
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que es el torneo 
nocturno de fútbol que se 
juega en el Temoyo el equi-
po de Carnicería Salmo 
127 es el mejor equipo del 
momento al mantenerse 
en la cima de la tabla con 
20 unidades, estos puntos 
hasta la jornada nueve, en 
los próximos días habrá 
algunos cambios ya que 

faltan algunos resultados 
de los equipos que juegan 
este fin de semana.

Los Carniceros  en su 
última presentación le 
ganaron al equipo de Los 
Ángeles con marcador de 
4 goles por cero, los ano-
tadores fueron: Dionicio 
Guadalupe 2 goles, Diego 
Montiel y Miguel Ángel 
Nieves un gol cada quien; 
hasta la fecha nueve así 
marchan los equipos:

1.- Carnicería Salmo 127    con 20 puntos
2.- Abarrotes Yoli    con 18 puntos
3.- Los Ángeles    con 17 puntos
4.- Real San Judas    con 17 puntos
5.- Vulcanizadora García    con 16 puntos
6.- Micro Negocio Azteca   con 15 puntos
7.- Forta Autoparte    con 15 puntos
8.- Sub-17     con 13 puntos
9.- Quesos Santa Fe    con 12 puntos
10.- Pollos Macley    con 11 puntos
11.- Clínica Llantera Moro   con 11 puntos
12.- Novedades el Mismo   con 10 puntos
13.- Juventus    con 10 puntos
14.- Mueblicedro    con 8 puntos
15.- Dinamo    con 7 puntos
16.- Barrio San Diego    con 5 puntos
17.- Club Emiliano Zapata   con 4 puntos
18.- Creciendo    con 1 punto
19.- Tubos y Baños    con 1 punto

misma forma alguno de los 
jugadores del equipo gana-

dor también juegan con el 
Barza equipo que también 

está en la final allá en el 
Tamarindo.
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