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El Congreso forma un gobierno provisional 
con Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pe-
dro Celestino Negrete, como integrantes del 
Supremo Poder Ejecutivo con el propósito de 
constituir la república y dejar atrás la monar-
quía. Dado que Victoria y Bravo están ausen-
tes, Negrete asume el poder ejecutivo; quedan 
como suplentes Mariano Michelena y José Mi-
guel Domínguez.
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HOY EN OPINIÓN 

La acayuqueña Madai Morales, compartió la alegría de recibir el premio 
Sor Juana Inés de la Cruz 2014 en la ciudad de Guadalajara, por ser una 
aguerrida defensora de mujeres que al igual que ella viven o han vivido 
como esclavas sexuales.

Desde el pasado viernes ha-
bitantes de la sierra de Soteapan 
señalaron que el hospital de To-
nalapan, no brindó servicios en 
el área de urgencias debido a la 
falta de personal médicos, te-
niendo que trasladarse algunos 
casos a Minatitlán, Coatzacoal-
cos o Acayucan en los hospita-
les del Sector Salud.

Graciel Vázquez, atiende y se compromete con su genteMás obras de beneficio para los acayuqueños
� Se reunió con vecinos de San José del Palmar donde se trataron temas 
 que preocupan a los habitantes de esta comunidad, basados en servicios  
 públicos.

� En la comunidad de San Luis autoridades municipales pusieron 
 en marcha los trabajos de introducción del drenaje. Pá
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La foto

Miente Nemi Dib
� No ha pagado a médicos del programa “Jornadas de 
Salud de Alta Especialidad”; con enfermeras sucede lo 
mismo hay un adeudo de casi 9 millones de pesos.
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De directivos de Pemex…

Negocio en la
remediación

�  Campesinos del municipio azufrero consideran que hay un acuerdo entre
 directivos de la paraestatal y ejidatarios de Cosoleacaque; los segundos 
 avalarían remediación en zonas que no han sido ni limpiadas.

Este año puede venirse abajo el 
proyecto de remediación en los 
terrenos de la desaparecida exa-
zufrera y que ahora Petróleos 

Mexicanos denomina “Mantenimiento 
integral para la rehabilitación y conser-
vación de la Celda de Estabilización de 
Residuos en Texistepec, Veracruz.

Los campesinos de Texistepec, no 
dan un paso atrás y se valen en el ampa-
ro que reclamaron y ganaron el pasado 
31 de diciembre del 2013, en donde se 
establece que se debe de evitar algún 
acto de lanzamiento del predio, por lo 
tanto quedó sin efecto la resolución del 
Tribunal Agrario que había concedido a 
ejidatarios de Cosoleacaque.

1,200
hectáreas su 

totalidad

hectáreas son 
de presa Mina 
de agua ácida

400
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: 800

 hectáreas tienen daño de 
menores dimensiones, como 
los pozos. Estas son las que 

están en disputa.

En El Hato…
Piden cuentas claras

a comité del agua
Habitantes de la comunidad del 

Hato pidieron a las autoridades que 
se solicite las cuentas al comité de 
agua en aquella comunidad, en espe-
cial a quien maneja el dinero en este 
caso la señora Margarita Cruz.

En Hueyapan…En Hueyapan…

Destituyen a líder
de los antorchistas

Sin médicos,
ni medicamentos

municipios serranos afec-
tados por la cancelación de 
servicios médicos.4

Defensora de las esclavas sexuales
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Se acabó 
la dinastía 
de Octavio 

Paz
� Con la muerte de 
Helena Paz Garro 
se acabó la dinastía 
del Premio Nobel de 
Literatura Octavio 
Paz, dijo Jesús 
Garro Velázquez, 
apoderado legal y 
primo hermano de la 
escritora..
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En la municipal…

¡Flores Magón perdió lo invicto!¡Flores Magón perdió lo invicto!

¡GOLEADA ¡GOLEADA 
HUMILLANTE HUMILLANTE 
EN CASA!

CHIVAS AMERICA0 4
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•  Veracruz según PGR
•  Fosas clandestinas 
•   PGR quedó corta

PASAMANOS: La estadística de la 
Procuraduría General de la República, PGR, 
manifiesta el dato duro, concreto y específico: 
en el año 2013, en Veracruz fueron hallados 27 
cadáveres en fosas clandestinas… Y aun cuan-
do se trate de sicarios, por un lado, y por el 
otro, de paisanos secuestrados, desaparecidos, 
asesinados y sepultados en fosas clandestinas, 
de cualquier forma se trata de una vida, y to-
da vida humana resulta invaluable… Claro, 
podrá argumentarse que en otras entidades 
federativas el año anterior fue peor, Hidalgo 
(la tierra de Miguel Ángel Osorio Chong y 
Jesús Murillo Karam) con cien, Jalisco (Aris-
tóteles Sandoval gobernador) con 77, Sinaloa 
(Malova de góber) con 47 y Tlaxcala con 42… 
Luego, Coahuila (César Duarte) con 30, y Baja 
California Sur con 28 cadáveres en fosas clan-
destinas… Ni hablar, solo que Veracruz ocu-
pa el séptimo lugar nacional que, bueno, en 
el año 2011, José Alejandro Solalinde Guerra, 
director fundador del albergue de migrantes, 
“Hermanos en el camino”, con sede en Ixtepec, 
Oaxaca, había alertado, denunciando que en 
el llamado “estado ideal para soñar” existen 
más fosas clandestinas que en Tamaulipas, 
por ejemplo, tiempo aquel cuando las víctimas 
de San Fernando, y que originara el rafagueo 
mediático en contra del sacerdote… Ahora, el 
informe ha emanado de la PGR, la máxima 
autoridad en el país para la aplicación de la 
justicia de norte a sur… Y, bueno, la estadística 
fría manifiesta las pasiones desordenadas en 
Veracruz, digamos, a partir del fuego cruza-
do; pero también, de la disputa de los carteles 
por la plaza Veracruz, pero de igual manera 

de que los señores de la droga han arrasado, 
de paso, con el ciudadano común y sencillo, 
entre ellos, desde niños hasta señoritas y des-
de jóvenes hasta personas de la tercera edad… 
Peor tantito si se considera que la contabilidad 
de la PGR incluye a 18 entidades federativas, 
es decir, 18 gobernadores… Y aun cuando Ve-
racruz se ubica en el tercer lugar de la reserva 
electoral, abajo del estado de México y Jalisco, 
resulta inverosímil que también sea incluida 
en el saldo de la delincuencia… La lista, cla-
ro, puede aumentar en la tierra jarocha, si se 
considera, por un lado, el silencio de la mayor 
parte de los medios; por el otro, las versiones 
de las redes sociales…

BALAUSTRADAS: La PGR incluye 
otros años turbulentos, como por ejemplo, 
2007, cuando Fidel Herrera iba en el tercer 
año del sexenio… Entonces, y según la Pro-
curaduría, el mayor número de cadáveres en 
fosas clandestinas fue descubierto en los es-
tados de Aguascalientes, Coahuila y Sonora, 
es decir, Veracruz quedó excluido del eje del 
mal… Un año después, el góber fogoso en el 
cuarto año, la PGR halló 122 cuerpos en fosas 
clandestinas en los estados de Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado 
de México, Oaxaca y Tamaulipas… Es decir, 
tampoco en el cuarto año del fogoso, la tierra 
jarocha figuró en la ruta diabólica de los muer-
tos… Faltaría checar los años posteriores; pero 
mientras tanto, el dato sirve para ejemplificar 
lo siguiente… En cinco años Veracruz engrosó 
la lista nacional del terror, la incertidumbre y 
la zozobra policiaca y social… Claro, claro, cla-
ro, nadie dudaría que de algún modo la bitáco-
ra del horror pudo haberse maquillado, y/o en 
caso contrario, la disputa de los carteles estaba 
en su apogeo; pero tenían un bajo perfil… Es 
decir, circulaban la droga de sur a norte por 
las carreteras, utilizaban pistas clandestinas 
en Veracruz para bajar la droga, introducían 

droga por la vía marítima, pero sin el derra-
mamiento de sangre, como ahora… Bastaría 
recordar, por ejemplo, que en el gobierno de 
Patricio Chirinos Calero, el capo José Alber-
to Quintero Meraz ya operaba de sur a norte 
de la entidad fincado en el puerto jarocho… Y 
en el alemanismo, Quintero Meraz llegó a la 
cúspide cuando compró una residencia al lado 
de la mansión del gobernador Miguel Alemán 
Velasco y nunca, jamás, oh paradoja, su jefe 
de escoltas y secretario de Seguridad Pública, 
Alejandro Montano Guzmán, lo registró…

ESCALERAS: y en el fidelato, bueno, el 
mundo sabe lo que ocurrió… En contrapar-
te, y hacia el año 2012, Veracruz ya figuraba 
en la lista de los 18 estados del país con fosas 
clandestinas, encabezado por Baja California, 
Coahuila, Colima y el Distrito Federal… Sin 
embargo, a primera vista pudiera decirse que 
el número de cadáveres es mayor… Por ejem-
plo, hacia finales del año anterior, 2013, solo 
en Cosamaloapan trascendió un cartelito, inte-
grado por trabajadores de un puesto callejero 
de tacos, que ellos solitos habían secuestrado, 
desaparecido, asesinado y sepultado en fosas 
clandestinas un aproximado de 26 cadáveres, 
uno de los cuales, una chica de 20 años, sobri-
na del exalcalde de Carlos A. Carrillo, fuera 
plagiada y ultrajada y sepultada en una fosa, 
no obstante que los familiares pagaron el res-
cate… El dato ocurrido en un solo pueblo de 
la Cuenca del Papaloapan manifiesta que más 
allá de que la PGR habla de que en Veracruz 
fueron hallados 27 cadáveres en el año ante-
rior, son más, mucho más… Pero, bueno, una 
vez más, y en la mirada de la PGR el mal fario, 
el karma negativo, electrocuta al estado de Ve-
racruz y a su equipo gobernante en turno… 
Antes, se dirá, estábamos peor… Pero al mis-
mo tiempo, la brutal pesadilla ahí sigue como 
chinche pegada a la piel… 

� Codicia política
De acuerdo con la versiones, dos exsecre-

tarios de Desarrollo Agropecuario (Ramón 
Ferrari Pardiño en el alemanismo) y Juan 
García (en el fidelato) están desesperados por 
regresar a la SEDARPA. Alguna razón de fon-
do existirá, pues ambos son millonarios. 

Pero, además, ambos han caminado en la 
política con vientos favorables para sentirse 
realizados con el pasado. Quizá, y en contra-
parte, sean hombres ambiciosos y como dijera 
el góber fogoso de los tlacoltapeños, tampoco 
“tienen llenadera”.

Así, han llegado al grado de torpedear al 
segundo titular de la dependencia, Manuel 
Martínez de Leo, y según parece hasta ha  
promovido guamazos mediáticos en su con-
tra, como por ejemplo, la publicación de su 
rancho Potomac, en Acayucan, que él mismo 
revirara diciendo que lo tiene desde hace 50 
años.

El caso es que, hasta donde se sabe, si se sa-
be bien, mientras Ramón Ferrari cabildea con 
sus emisarios ante el gobernador, Juan García 
se le pega como la costra a la piel al senador 
José Yunes Zorrilla, quien ha sido amable y 
cortés; pero le ha marcado una raya.

El más inquieto, no obstante, parece Ferra-
ri Pardiño, quien despacha como titular en 
la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del 
Papaloapan, CODEPA, fundada, por cierto, 
por Alemán Velasco; pero y en donde siente 
que está en la Siberia jarocha, pues merece un 
espacio más elevado.

Incluso, en la ambición sin límites ha ol-
vidado, por ejemplo, que el gobierno prós-
pero ungió a su hijo, primero, director del 
COBAEV, sin ningún perfil ni experiencia 
académica; ahora director de Patrimonio, por 
tanto estaría súper pagado por el duartismo, 
si es que, como considera, le deben gratitud.

Pero, bueno, no obstante haber perdido la 
elección del priista Sergio Pazos junior como 
candidato a la alcaldía de Boca del Río ante 
Miguel Ángel Yunes Márquez, vive los días y 
las noches para seguir picando piedra cami-
no a la SEDARPA.

Es más, y hasta donde se tiene entendido, 
le han recetado pasiflorine para esperar el 
momento cuando el titular de la secretaría 

de Agricultura sea enrocado y un amigo de 
Martínez de Leo llegue a la dependencia y 
lo llame.

EL RANCHITO QUE JOHNNY 
WALKER COMPRÓ EN EL 
FIDELATO

Juan García, también conocido como “El 
Johnny Walker”, el apodo que le acreditara Fi-
del Herrera, también sueña con la SEDARPA.

Hacia finales del fidelato se miró candida-
to a diputado federal por el distrito de Córdo-
ba, y según la fama pública habría comprado 
diez mil despensas con pago anticipado y con 
cargo a la SEDARPA.

Pero, bueno, quedó en la recta final y por 
tanto se ignora el destino de tales despensas, 
ni tampoco le importó porque se trataba de 

dinero del erario.
Ahora busca el regreso a SEDARPA, qui-

zá porque en el sexenio anterior alcanzó “la 
plenitud en el ejercicio del pinche poder” a 
partir de que compró, en pleno fidelato, el 
rancho Santa Gertrudis, de 600 hectáreas 
sembradas con caña, al panista Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

Y ha de creer que la llave estará abierta en 
la SEDARPA del duartismo como en el pasa-
do inmediato.

EL CAMPO 
QUEDÓ DESCARRILADO

Habría de referir que en los años de Par-
diño y García el campo en Veracruz siguió 
descarrilándose.

Por ejemplo, la migración de los indígenas, 

campesinos y productores a la frontera norte 
y Estados Unidos siguió su curso, imparable, 
no obstante que en aquellos tiempos las leyes 
raciales y xenófobas estaban en el apogeo.

La desigualdad social y económica entre 
los indígenas y campesinos y ejidatarios ante 
los industriales del campo se multiplicó, sin 
que nadie tuviera conciencia social.

La migración del campo a las cabeceras 
municipales de Veracruz se tradujo en nue-
vos asentamientos humanos irregulares, 
colonias populares que llevaron a la tierra 
jarocha a la pobreza y la miseria en las ciuda-
des urbanas como nunca antes, de tal forma 
que para ejemplificar el puerto jarocho ingre-
só a la lista del CONEVAL con una altísima 
marginación.

La población analfabeta de entonces nunca 
fue prioridad en ninguno de los secretarios 
de entonces como para pactar un programa 
educativo y enseñar a leer y escribir a una po-
blación de 15 años en adelante.

En los pueblos indígenas, campesinos y 
suburbanos de Veracruz la pobreza y la mi-
seria se disparó, con una población diezmada 
para incrementar la producción.

Miles de familias campesinas cayeron en 
cartera vencida hasta en el llamado Crédito 
a la Palabra, a pesar, incluso, de que miles de 
hogares empezaron a depender más y más de 
la limosna oficial.

Bastaría recordar que Ramón Ferrari tenía, 
por ejemplo, en el cuerpo directivo de la SE-
DARPA a un montón de amigos, la mayoría 
grillos y lángaras, sin ningún conocimiento 
técnico en el campo, muchos de los cuales 
solo estaban capacitados para saquear a la 
Secretaría.

 Así, resulta ahora que el titular de la CO-
DEPA suspira por un golpe porrístico a Mar-
tínez de Leo, pues en el equipo que todavía 
le queda (varios se le han ido) hay peleadores 
callejeros.

Incluso, por eso mismo, en la campaña 
electoral del 2013 por la alcaldía con Sergio 
Pazos junior al frente, Ramón Ferrari quiso 
imponer su estrategia, a tal grado que Pazos 
junior marcó la raya y cada quien jaló por 
su lado, con el resultado de la derrota priis-
ta en el municipio que más interesaba al 
gobernador. 

Barandal

Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el 2014 puede ve-
nirse abajo el proyecto de 
remediación en los terrenos 
de la desaparecida exazu-
frera y que ahora Petró-
leos Mexicanos denomina 
“Mantenimiento integral 
para la rehabilitación y con-
servación de la Celda de Es-
tabilización de Residuos en 
Texistepec, Veracruz.

Lo anterior por la dispu-
ta que aún sigue por las 800 
de las mil 200 hectáreas que 
correspondieron a la exazu-
frera, y las cuales siguen en 
litigio.

Los campesinos de Texis-
tepec, no dan un paso atrás 
y se valen en el amparo que 
reclamaron y ganaron el 
pasado 31 de diciembre del 
2013, en donde se establece 
que se debe de evitar algún 
acto de lanzamiento del 
predio, por lo tanto quedó 
sin efecto la resolución del 
Tribunal Agrario que había 
concedido a ejidatarios de 
Cosoleacaque.

Ante lo anterior, la pares-
tatal ha iniciado una serie 
de hostigamiento a los cam-
pesinos que se mantienen 
en los terrenos en donde tie-
nen en su mayoría siembra 
de maíz.

Pero ellos van más allá, 
lo que en realidad la pa-
raestatal pelea, no es tanto 
las tierras sino el dinero 
que se genera por la licita-
ción de los trabajadores de 
remediación.

Apenas y con fecha de 6 
de marzo del año actual se 
realizó la visita a las insta-
laciones por parte de los li-
citantes y que buscan adju-
dicarse millonario proyecto 
en donde se destinan varios 
cientos de millones año tras 
año.

NEGOCIO DE DIRECTI-
VOS Y DE EJIDATARIOS:

Domingo Flores Álvarez, 
quien se mantiene al frente 
de los campesinos que re-
claman los terrenos explica 
que el hostigamiento por 

parte de Pemex y del per-
sonal de vigilancia, es total-
mente violatorio a lo que se 
resolvió en el amparo del 31 
de diciembre de 2013.

Flores Álvarez, explica 
que en el litigio se han dado 
algunas inconsistencias, y 
de aquí que ellos crean que 
existen algo irregular no so-
lo en el pleito por las tierras, 
sino que en la remediación 
indicando que están involu-
crados directivos a quienes 
señala de tener presuntos 
acuerdos con ejidatarios de 
Cosoleacaque.

“Empieza el Tribunal a 
buscar predios, hasta que 
posteriormente aterriza en 
Texistepec, el Tribunal hace 
la afectación de las 800 hec-
táreas, que es importante 
analizar porque Pemex ar-
gumenta que son terrenos 
en proyecto de remediación 
ambiental y el Tribunal 
Agrario dice, no hay afecta-
ciones son proyectos de uso 
agrícola, aquí hay inconsis-
tencias, hay mano negra”, 
expresó Flores Álvarez.

Mostró lo que se logró 
con el amparo en el punto 
número cuatro reclamado 
y que está firmado por el 
licenciado Ángel Aristeo 
Granados González, Se-
cretario del Juzgado Deci-
mocuarto del Distrito en el 
Estado de Veracruz, Encar-
gado del Despacho,  y que 
expresa lo siguiente:

“Cuarto. Análisis de los 
efectos y consecuencias del 
acto reclamado. Sin embar-
go con fundamento en los 
artículos 128 y 139 de la ley 
de la materia, se concede la 
suspensión definitiva solici-
tada a Domingo Flores Ál-
varez, Mateo Martínez de 
Jesús, Eladio Pogán Hernán-
dez, Efraín Cruz Izquierdo, 
Samuel Librado Flores y Oc-
taviano Secundino López, 
para el único efecto de que 
las cosas se mantengan en 
el estado que actualmente 
guardan, esto es para que 
no se lleve a cabo ningún 
acto de ejecución de lanza-
miento dentro del predio 
de 800 hectáreas, hasta en 
tanto se resuelve sobre el 
fondo del juicio del amparo 
del cual deriva la presente 
incidencia, sin que haya lu-
gar a dar efectos restituto-
rios, lo que es propio de la 
sentencia definitiva que en 
el amparo se pronuncie, de 
estimarse fundados los con-
ceptos de violación hechos 
vales. La medida cautelar 
decretada, surte sus efectos 
de inmediato, sin necesidad 
de otorgar garantía alguna, 
dad la naturaleza del acto 
que aquí se combate. Por lo 
expuesto, con fundamento 
en el artículo 146, fracción 
IV de la Ley de Amparo, 
se: RESUELVE: segundo: 
Se concede a Domingo Flo-
res Álvarez, Mateo Martí-

nez de Jesús, Eladio Pogán 
Hernández, Efraín Cruz 
Izquierdo, Samuel Librado 
Flores y Octaviano Secun-
dino López, la suspensión 
definitiva de los actos re-
clamados a las autoridades 
precisadas en el resultado 
primero, y en términos del 
considerando cuarto de esta 
resolución interlocutoria”

Flores Álvarez, mencio-
nó que aún y con el amparo 
la paraestatal sigue con el 
proyecto, y busca revertir lo 
que ellos lograron, pero eso 
sí siguen los abusos hacía 
los campesinos que están 
en el lugar.

La licitación es la siguien-
te: “En cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 134 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos y de confor-
midad con los artículos 27 
fracción I y 30 fracción I de 
la Ley de Obras Públicas 
y  Servicios Relacionados 
con las Mismas en adelante 
LOPSRM, su Reglamento en 
adelante RLOPSRM y de-
más disposiciones legales y 
administrativas vigentes 
en la materia, Pemex Gas y 
Petroquímica Básica en ade-
lante la “CONVOCANTE” 
o “Pemex Gas” a través de 
la Subgerencia de Contrata-
ción de Obra  Pública, emite 
la presente convocatoria a 
la Licitación Pública Na-
cional No. LO-018T4N005-

En Texistepec…

Pueden venirse abajo
negocio de remediación
� A pesar del confl icto legal que enfrentan por las 800 hectáreas de la ex azufrera, Pemex sigue 
  adelante con la licitación para que este año continúen los trabajos de limpieza
�  Campesinos del municipio azufrero consideran que hay un negocio entre directivos de la paraestatal y 
 ejidatarios de Cosoleacaque; los segundos avalarían remediación en zonas que no han sido ni limpiadas

N1-2014 (la 
“licitación”), 

misma que 
se regirá por 
los orde-

namientos 
antes señala-
dos, para la 
contratación 

de la obra 
pública a ba-
se de precios 

unitarios 
referente a 
los trabajos 
de: Mante-
nimiento in-
tegral para 
la rehabilita-
ción y con-

servación 
de la Celda 
de Estabi-
lización de 
Residuos en 
Texistepec, Veracruz”.

Por ello que Flores Álva-
rez, explicó: “Aún con todos 
los argumentos que Pemex 
presenta, son desapercibidas 
y le dan el fallo a favor de Co-
soleacaque, y ahí desestiman 
todas las pruebas y se las dan 
a ellos, nosotros nos metimos 
a los predios Pemex nos de-
mandó el desalojo, Cosolea-
caque no porque no tenía per-
sonalidad, nos dejan trabajar 
continuamos el pleito con Pe-
mex; posteriormente gana Co-
soleacaque y vence a Pemex la 
paraestatal se hace a un lado 
en el 2013, termina Cosolea-
caque y a Cosoleacaque le ga-
namos el amparo, empieza de 
nuevo el hostigamiento de Pe-
mex, nos hace pensar que hay 
acuerdo entre ellos”, explica 
Flores Álvarez.

No duda en que lejos de 
todo interés, prevalezca el 
económico pues las empresas 
que ganan los trabajos, no co-
nocen a fondo el problema al 
que se enfrentan, pero esto es 
maquillado por los directivos 
de la paraestatal a quienes se-

ñala una y otra vez que están 
coludidos con ejidatarios de 
Cosoleacaque, para que ava-
len acciones que no se han 
realizado pues son unas 100 
hectáreas de las 800, las que 
apenas se han atendido en 
realidad. 

“Bajo fondo algunos di-
rectivos estén comprome-
tidos con ellos (ejidatarios), 
porque hay un proyecto de 
remediación, quién va a rea-
lizar el proyecto de remedia-
ción porque para el gobierno 
estas tierras están conta-
minadas, y es tan grande la 
magnitud de la contamina-
ción que es necesario que se 
realice la descontaminación. 

Ellos aparentan trabajar 
en todo, cuando no está la 
totalidad, porque lo que han 
hecho es poco o nada”, expli-
có Flores Álvarez.

EL NEGOCIO:

Flores Álvarez, añadió que 
el proyecto surge a petición 
de los mismos pobladores, 
sin embargo se convirtió en 
un negocio cuando se ve la 
magnitud del dinero que se le 
inyecta año con año.

“De ahí viene la historia 
de comunidades que se or-
ganizaron, los pescadores 
para solicitarle al gobierno fe-
deral,  que vieran el impacto 
que estaba generando ahí esa 
contaminación y ahí el go-
bierno federal ve el detonante 
ambiental y nace ahí la reme-
diación, todo ese detonante es 
como se da la remediación y le 
dejan a Pemex la facultad que 
realice ese proyecto, pero Pe-
mex empieza a ver recursos y 
se ambiciona, ya se volvió una 
mafia y por eso están enca-
prichados con ese dinero, no 
por el compromiso ambiental, 
sino por los recursos que ge-
nera dicho proyecto”, añadió 
Flores Álvarez.

VOZ DE LA GENTE

Desde el pasado viernes 
habitantes de la sierra de 
Soteapan señalaron que el 
hospital de Tonalapan, no 
brindó servicios en el área 
de urgencias debido a la 
falta de personal médicos, 
teniendo que trasladarse 
algunos casos a Minatiltlán, 
Coatzacoalcos o Acayucan 
en los hospitales del Sector 
Salud.

Por si fuera poco, no se 

concretó la entrega de me-
dicamentos que estaban 
pendiente y por lo tanto 
causó mayor molestia entre 
los usuarios del hospital, 
quienes son en su mayoría 
beneficiarios del programa 
Seguro Popular. El hospi-
tal atiende a pobladores de 
aquella región los cuales, 
han preferido buscar medi-
camentos y servicios de ma-
nera particular, ante la falla 
del sistema de salud.

En hospital de Tonalapan…

Sin médicos, ni medicamentos…

1,200
hectáreas su 

totalidad

hectáreas son 
de presa Mina 
de agua ácida

400

TERRENOS 
EXZUFRERA:

800
 hectáreas 

tienen daño de 
menores dimen-
siones, como los 
pozos. Estas son 
las que están en 

disputa.
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A los medios:

El que suscribe Dr. Alejandro Abel Ba-
sulto Herrera, médico adscrito al progra-
ma de Jornadas de Salud de Alta Espe-
cialidad en representación de todos mis 
compañeros para responder a las afirma-
ciones no veraces del secretario de salud 
en relación a los pagos y la estafa que se 
está llevando a cabo con mis compañeros. 
El lunes 31 de Marzo de 2014 se llevará a 
cabo una audiencia conciliatoria donde 
esperamos se dé solución a los problemas 
laborales del grupo médico, sin embargo 
la estafa al total del personal de salud as-
ciende aproximadamente a 9 millones de 
pesos (solo en salarios).

Le ruego no publicar mi nombre ya 
que tenemos amenazas de la Secretaría 
de Salud y además el documento que 
adjunto demuestra la originalidad de lo 
publicado.

Adjunto los documentos:

    A médicos y enfermeras…

Adeuda Sector 
Salud casi 9 
millones de pesos
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Habitantes de la comu-
nidad de San Luis serán be-
neficiados con la introduc-
ción de más de kilometro y 
medio de drenaje sanitario, 
obra que fue puesta en mar-
cha el pasado sábado en la 
tarde por el regidor prime-
ro Joaquín Tapia Amador a 
nombre del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador.

Tapia Amador quien es-
tuvo acompañado de sus 
compañeros ediles Pedro 
Reyes Morales,  Martina 
Pascual López, la directo-
ra de educación Irma Jo-
sefina Ramírez Carrasco 
y el coordinador de obras 
públicas Jairo Duncan Ca-
no, señaló “el presidente 
municipal me encomendó 
poner en marcha esta im-
portante obra que vendrá a 
contribuir al progreso de la 
comunidad”.

Dicha obra beneficiará 
a más de 400 habitantes de 
esta comunidad con una 
extensión de 1735 metros 
lineales de red general con 
tubería de ocho pulgadas 
y 600 metros de tubería de 
seis pulgadas para descar-
gas y contará con 30 pozos 

SAYULA DE ALEMÁN.

El Alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, sostuvo una 
reunión con los vecinos de 
la comunidad de San José 
del Palmar donde se trata-
ron temas que preocupan 
a los habitantes de esta 
comunidad, en los que se 
destacaron los de Drenaje, 
Agua Potable, Alumbrado 
Público y los caminos que 
comunican a su lugar de 
origen, necesidades que de 
igual manera preocupan a 
la máxima autoridad.

Después de escuchar 
las necesidades del lugar, 
de manera tranquila forma 
que caracteriza al amigo 
del pueblo, mencionó que 
en estos primeros meses 
de trabajo de la actual ad-
ministración, se ha trabaja-
do de una manera precisa, 
atendiendo todas las nece-
sidades de la cabecera mu-
nicipal y sus comunidades.

De igual forma explicó 
que se ha gestionado, an-
te gobierno federal para 
poder sacar adelante los 
trabajos para el bien de su 
pueblo, que se ha venido 
trabajando, de una manera 
ardua para poder solucio-
nar todos las problemáti-

cas que se viene presen-
tando, en todas y cada una 
de las comunidades, que 
una de sus prioridades son 
los caminos y por tal mo-
tivo se comprometió que 
será dentro de muy corto 
tiempo que se podrá ver la 
realidad de sus gestiones.

Hizo el compromiso 
de empezar a trabajar en 
el asunto, del  drenaje, el 
agua potable y el alum-
brado público, con palabra 
concretas menciono, en mi 
gobierno, buscare la ma-
nera de sacar adelante las 
necesidades de mi pueblo, 
seguiré gestionado para 
que todas y cada una de 
sus preocupaciones que-
den atrás, seguiré con paso 
firme porque ustedes con-
fiaron en mí y no pienso 
defraudarles.

Y para empezar, lo más 
rápido posible mandare la 
maquinaria para que se 
empiece a trabajar en los 
caminos, eso será el pri-
mer paso de un caminar 
juntos entre comunidad 
y municipio, para que en 
mi periodo de gobierno, 
se puedan lograr muchas 
cosas para el beneficio de 
ustedes, MI PUEBLO, así 
lo externó el Munícipe.

Más obras de beneficio
para los acayuqueños
�  En la comunidad de San Luis se pusieron en marcha los traba-
jos de introducción del drenaje

de visitas.
Cabe destacar que San 

Luis es una comunidad 
que carecía de estos servi-

cios elementales, por lo que 
con el apoyo del presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, en breve 

contarán con la red de dre-
naje sanitario, que contri-
buirá a un medio ambiente 
más sano.

En Hueyapan…

Destituyen a líder de los antorchistas
�  Señalaron al profesor Héctor de haberse quedado con 82 rollos de alambre

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado fin de semana bajo la 
redonda del parque de esta cabecera 
municipal  se encontraba un grupo de 
personas que al verme pasar  voltea-
ron hacia donde iba y sin ponerles 
cuidado.

Momentos más tarde nos per-
catamos que el grupo se hizo más 
grande y con movimiento a otro lugar 
siendo este la casa a fondo del solar 
del lavado de autos  que se encuen-
tra a un lado del salón social Agustín 
Lara.

Al pasar por la entrada de di-
cho lugar nos percatamos que en 
la reunión se escuchaban ecos de 
reclamos e inconformidades por lo 
que optamos por llegar al lugar de la 
reunión.

En la mesa de honor se encontra-
ba el ingeniero ángel de la cruz líder 
estatal el ingeniero marco Antonio 
Lázaro cano líder regional y al lado el 
profesor Héctor García Reyes seudo 
líder municipal.

El reclamo de antorchistas era en 
contra del profesor Héctor a que la 

hizo de  mago y con magia desapare-
ció  82 rollos de alambre ya pagados 
por antorchistas de este municipio 
llevándoselos a otro municipio.

El líder estatal siempre metió las 
manos al fuego echándose la culpa 
el por que el escrito lo hizo a mano y 
que la secretaria “Adelita” al hacerlo 
oficialmente se equivoco pero que 
el profesor Héctor si pago los rollos 

“al estilo jinete” pero que la próxima 
semana el siguiente pedido se los 
entrega.

Como el profesor Demetrio  Ca-
yetano Martínez líder local y agente 
municipal de sabaneta dando el fren-
te por el profesor se dirige hacia mi 
persona con llamados de atención 
con decencia  a las criticas publicas 
en contra del profesor Héctor  en 
este su diario Acayucan “la voz de 
la gente” y quien nadie me invito a 

esta reunión 
Con respeto y decencia primero 

le conteste que nos encontrábamos 
en un lugar publico y que no todos 
los antorchistas chupan  “chuchulu-
co” son los que se nos acercan y nos 
manifiestan las sin vergüenzas  del 
profesor Héctor y que  con esta reu-
nión personalmente me estoy dando 
cuenta que lo que he denigrado a 
petición de los mismos antorchitas 
es toda una realidad.

El líder de los antorchistas en la zona sur.

Vecinos de la comunidad de San José del Palmar. 

Graciel Vázquez, 
atiende y se compromete 
con su gente

 El Alcalde comprometiéndose por el bienestar de su gente.

    En El Hato…

Piden cuentas claras
a comité del agua

VOZ DE LA GENTE

Habitantes de la comunidad del Hato pidieron a 
las autoridades que se solicite las cuentas al comité 
de agua en aquella comunidad, en especial a quien 
maneja el dinero en este caso la señora Margarita 
Cruz Cruz.

Explicaron que por varios años, esta persona 
junto a Roberto Pérez (encargado de la bomba) y el 
exagente municipal Nicolás Vázquez, no han dado 
cuentas de los cobros que se hacen del servicio, pero 
además de los gastos que tienen en energía eléctri-
ca, indicando que temen que estén realizando un 
mal manejo.

Son 9 años los que el comité del agua ha tenido a 
su cargo el manejo del dinero y desde entonces no 
ha entregado cuenta alguna a los habitantes, por lo 
tanto solicitaron que se les obligue a rendirles cuen-
ta a los pobladores que  hacen uso de dicho servicio.
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SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
VENDO HOTEL  RECEPCION, RESTAURANT  LOBBY, 
BAR 14 RECAMARAS DESARROLLO  URBANO  COMER-
CIAL  SORIANA 924 100 79 99
=====================================
VENDO EDIFICIO COMERCIAL  CENTRICO  LOCAL BO-
DEGA  APARTAMENTOS POR  OXXO  COPPEL, CHEDRAUI  
CALLE ENRIQUEZ  924 100 79 99
=====================================
ESTETICA UNISEX ISABELLA SOLICITA PELUQUERO 
Y/O ESTILISTA MEDIO TIEMPO O TIEMPO  COMPLETO 
INFORMES  CELL 924 116 45 01
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE VENDE MOBILIARIO DE FONDA, ENRÍQUEZ POR 
TELMEX, INF. CEL 9241072219
=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO, SALA, COME-
DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS.  CUENTA CON GARAJE 
AMPLIO, TIENE TODOS LOS SERVICIOS.  INFORMES AL 
924 128 30 09
=====================================
SOLICITO EMPLEADA RESPONSABLE PARA ÁREA 
DE REPOSTERIA, INF. EN KUPCAKE SHOP O 9241004131
=====================================
BIENES RAICES SOLICITA JOVE AYUDANTE DE OFI-
CINA, PREFERENCIA SEXO FEMENINO, HORARIO DE 
8:30AM A 3:00PM GUERRERO NO. 3 ESQ. OCAMPO, COL 
CENTRO, ACAYUCAN, 9241267491, 2455266, 
comsa_acayucan@hotmail.com

FÉLIX MARTÍNEZ
ÚLTIMA PARTE

A pesar que su escape fue realizado 
con mucho miedo a ser víctima de 
golpes más fuertes que le podrían 
provocar la muerte, Madai decidió 

enfrentar su suerte y fue así como logra esca-
par de las garras de aquella pesadilla que la 
tuvo cautiva 24 meses de su vida. 

Como ella lo indica fueron dos años de su 
vida que se volvieron un infierno, llenos de 
recuerdos asquerosos donde no daba cavidad 
a tener un solo día de alegría, pues el recordar 
la vida que había dejado en Acayucan le pro-
vocada nostalgia, sentimientos y depresión. 

Aunque su escape fue la pauta para presen-
tar su denuncia ante la Procuraduría del DF, 
comenta que aunque le planteó a su hermana 
lo que iba a hacer, trató de desanimarla dicién-
dole que le podría costar la vida y que mejor 
se regresara a su natal Acayucan, acción que 
ignoró y es así como queda establecida la de-
nuncia en contra de Saúl Herrera Soriano, sin 
imaginarse que a la par de este señalamien-
to una segunda víctima estaría reforzando la 
querella. 

La espera valió la pena, ya que luego de 
unos días, le es notificada la captura de su 
proxeneta, el cual había prometido darle 
una vida llena de amor cuando lo conoció en 
Acayucan. 

En dicho momento que recibe la noticia, 
Madai se queda muda por unos segundos y 
empieza a sentir ner- vios, aun-
que fueron vencidos por el 
coraje y la impoten- cia que 
sentía por todo lo vivido. 

Es 
den-

tro 

de la Procuraduría dónde ella señala detrás de 
una pared de cristal a este sujeto y luego de 
unas cuantas preguntas se retira, por su mente 
pasan tantas cosas, una de ellas la satisfacción 
de que por fin la justicia se encargará de dicho 
sujeto. 

SU PRIMER DÍA DESPUÉS 
DEL TERROR

Su vida empieza a tomar un nuevo giro, pe-
ro también nace en ella ese sueño que tanto a 
anhelado, el continuar con sus estudios, aun-
que una de preocupaciones era que hacer en 
una ciudad tan grande. 

Una vez realizada la captura de Saúl, hu-
bieron personas que acercaron a Madai a una 
fundación donde aprendió un sin número de 
cosas. 

“Soy libre el primero de febrero del 2012, de 
ahí mi vida empieza a tomar un nuevo senti-
do, tenía miedo, odio, rencor, pero con el paso 
del tiempo he ido sanando heridas de mi vida,  
primero llegué a la Fundación Camino Casa y 
estuve dos meses y medio ahí, que fue a me-
diados de abril, después tomo la decisión de 
salir adelante, estudiar derecho e incluso Ger-
mán quien es el director de Fundación ReInte-
gra y su esposa me apoyaron en todo momen-
to, trabajé en una estética, estuve ahí pero no 
me gustaba el trato en ese trabajo, me pagaban 
ya cuando pasaba la quincena, en ocasiones 
no me pagaban completo, salía tarde, pero 
como ya estás despierto piensas que te están 
explotando y hablé con Germán le ex- pliqué 
la situación y me dijo que ya no 
fuera, él decidió traerme a la 
Fundación, después de tener 
un empleo con Germán, 
decido salirme y me voy 
a trabajar con Paty Casas 

la apoyé en su 

Vivió esclavitud sexual
ahora es aguerrida defensora
� La acayuqueña Madai Morales es presidenta honoraria de ReInte-
gra la cual ayuda a mujeres en situaciones similares a la de ella
� Pronto vendrá a Acayucan a impartir charlas a estudiantes y de esta 
manera les advierta el peligro al que están expuestas

campaña política, luego ya no tenía trabajo 
porque había terminado el periodo,  y no me 
gusta estar sin hacer nada, Germán es quien 
me da la oportunidad de venir aquí y entrar 
de lleno, aunque no tenía bien definido que 
estudiar y fue en ese mismo momento que 
me empecé a informar, es ahí donde nace 
mi inquietud por leyes. Busco en internet, 
me informo, habían muchas escuelas pero 
al final opté por una escuela privada, donde 
Germán y su esposa me apoyaron pagando 
la colegiatura, una secretaria entre plática 
me ayuda a obtener una beca dentro de la 
universidad y actualmente estoy por con-
cluir la licenciatura en leyes”. 

Sin embargo, esto no se detiene ahí, pues 
a la par Germán le pide se concentre más en 
la Fundación. 

“Ahorita soy presidenta de la Fundación 
ReIntrega A.C., aquí nosotros ayudamos a 
personas de escasos recursos económicos 
con problemas de carácter legar a su rein-
tegración social proporcionándoles directa-
mente o a través de terceros servicios jurí-
dicos, de asistencia social, capacitación, te-
rapias y oportunidades de trabajo” destacó. 

Comentó que la satisfacción que le deja 
el estar al frente de la fundación es el poder 
brindar la ayuda a víctimas del delito de tra-
ta, ya que ella tiene conocimiento del tema y 
sabe bien las situaciones a las que son some-
tidas las personas. 

“Ahorita hemos apoyado a varias jóve-
nes, estamos teniendo grandes resultados, 
ya algunas están rehaciendo su vida, otras 
han sido apoyadas por la Fundación y tienen 
su propio negocio, una de las personas que 
ayudamos tiene su propia salón de belleza y 
está siendo un éxito” apunta. 

SU VIDA Y LAS EXPERIENCIAS 

Madai, está cumpliendo uno de sus sue-
ños el  impartir sus experiencias de vida con 
jovencitas o adolescentes que pudieran ser 
víctimas de la trata de personas. 

“Estamos trabajando muy de la mano 
con la Fundación ReIntegra, doy pláticas y 
talleres donde relato mi experiencia pero 

también conjugo mi profesión, fui víctima 
pero mi valor fue más fuerte por denunciar 
y salir adelante, no quiero que más jovenci-
tas caigan en manos de este tipo de personas 
que pueden destrozarles la vida” refirió. 

Aunado a esto, comentó que fue invitada 
a un evento a Guadalajara el día 08 de mar-
zo donde recibió el premio “Sor Juana Inés 
de la Cruz 2014” por su reconocida trayec-
toria de trabajo, su actitud positiva y lucha 
en la vida. Esto luego de que pensaba que su 
participación sería para dar su testimonio 
de vida. 

LAS METAS A CUMPLIR 

“Tengo muchas metas o muchos sueños 
por cumplir, podría mencionar algunos 
pero todos los quiero llevar a cabo, hoy me 
puedo dar cuenta que la vida vale mucho, 
somos libres de pensar y crear pero todo 
con responsabilidad, en un futuro me veo 
como jueza de un juzgado, magistrado, o co-
mo diputada, mi deseo en convertirme en 
madre está muy lejos de mis planes, aunque 
sé que en algún momento llegará y me ten-
dré que dar paso, pero por el momento estoy 
para defender a las víctimas de los delitos” 
indica. 

VISITA POR ACAYUCAN 

De igual forma Madai Morales indicó 
que será muy pronto cuando esté visitando 
la tierra que la vio nacer y crecer Acayucan, 
aunque aprovechará unas horas para visitar 
a sus padres quienes viven en Dehesa. 

Por ello invitó a todos los jóvenes hom-
bres y mujeres a abrir los ojos, a no dejarse 
engañar o permitir crear falsas expectativas 
de vida, falsas ilusiones con personas que ni 
siquiera conocen. Agradeció a la diputada 
federal Regina Vázquez, el ser enlace entre 
medios de comunicación y ella.

Madai se estará presentando en Acayu-
can donde ofrecerá un taller conferencia 
dirigido a todo el público en general, ahí po-
drán despejar sus dudas e inquietudes ante 
el tema de la trata. 

Regina Vázquez Diputada Federal por el Distrito XX, enlace con Madai 
Morales en la Cámara de Diputados y la psicóloga Amsi de la Fuente.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Está muy claro, que no has naci-
do para quedarte quietecito en un 
rincón. Pero debes controlar tus 
impulsos y no actuar por arranques. 
Podrás llevar a cabo un proyecto 
importante.
(Abr 20 - May 19) TAURO
Hay un mundo maravilloso que 
te está esperando afuera, pero te 
empeñas en ser muy cerrado. Abre 
tus miras y expande tu mente y pa-
norama. Te espera un gran apoyo 
profesional.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día hagas lo que hagas, esta-
rás en el punto de mira de mucha 
gente. Así que procura dar lo mejor 
de ti mismo en cada momento, de 
eso dependerá el éxito de todos tus 
proyectos.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día tendrás un éxito laboral y 
económico. Por lo menos, intenta 
no encerrarte en tu propio mundo y 
mucho menos, creas que todos son 
tus enemigos, porque no es así.
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Ahora tendrás que invertir parte de 
tu energía altruista y ponerla al ser-
vicio de algunas personas, eso hará 
que ganes puntos. Procura moverte 
en ambientes libres y agradables.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te preocupa bastante el orden y el 
método y eso es positivo, siempre 
cuando no lo lleves al exceso. No es-
tés tan pendiente de lo que opinan 
los demás, no es tan importante.
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Este día trata de comportarte más 
sensato y sereno. Lo peor que pue-
des hacer, es nadar entre dos aguas, 
tendrás que decidirte. Defi ne tu 
postura y evita malos entendidos.
(Oct 23 - Nov 21)  
ESCORPION
En estos momentos, estás muy in-
fl uenciado por los valores materia-
les, y eso, te hará trabajar con más 
ahínco. Será una gran oportunidad 
para mejorar tu fama y tu prestigio.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Has tenido mucha popularidad 
y éxito en los últimos tiempos, 
pero ten cuidado y no caigas en 
la tendencia de considerarte en 
centro del universo, podrías perder 
afectos.
(Dic 22 - Ene 19) 
CAPRICORNIO
Será imprescindible que ahora 
hagas un esfuerzo para entrar en 
contacto con los demás y salir de 
tu aislamiento. Procura huir a toda 
costa de la soledad, no te conviene.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
De una forma u otra, tú siempre 
estás en el ojo del huracán, ahora 
procura que sea para bien. Este día 
podrás realizar un excelente nego-
cio, pero revisa todo muy bien.
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día sí podrás contar con apo-
yos económicos, que te ayudarán a 
resolver los problemas. No te pier-
das en fantasías y procura no des-
cargar las tensiones laborales sobre 
tu familia.
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ANTONIO REYES

Que tal estimados lectores, deseándoles 
un excelente inicio de semana, esperamos que de 

verdad recarguen las energías, para los eventos de la 
semana que sin lugar a dudas suenan muy prometedo-

res. Iniciando con la elección de la Reina estudiantil del 
CCG, junto con los eventos programados por el inicio del 
carnaval de la ciudad. Así que ya lo saben y como siem-

pre, los amenazo con vernos en los mejores eventos, 
los dejamos con nuestra simpática galería, de al-

gunos de los momentos más importantes 
de la fiestas de la ciudad.

EL PEQUEÑO ARMANDO REYES 
NARANJOS ALUMNO SOBRESALIENTE

El día 21 de Marzo 2014 se llevó a cabo 
un importante concurso Olimpiada del 
Conocimiento  en la zona  046 en categoría 
rural perteneciente a Sayula de Alemán, 
Ver., participando el destacado alumno 
Armando Reyes Naranjos del 6º-grado 
de la escuela Lic. Benito Juárez García de 
la localidad Loma Bonita perteneciente a 
San Juan Evangelista, Ver.

El alumno Armando Reyes Naranjos 
obtuvo el 1er- lugar logrando pasar a la 
etapa regional con cede en la ciudad de  
Jáltipan, Ver.Los maestros de dicha escue-
la se sienten muy contentos, entre ellos 
:Santa A. Bibiano Azamar, Maribel Reyes 
Carbajal, Deysi Meza Posada,  Raúl  Ra-
mírez Rosas, y principalmente el maestro 
Artemio Rangel Lázaro, quién se siente 
muy orgulloso de su alumno triunfador. 

Cabe mencionar que el pequeño vive 

con sus abuelitos, Miguel Naranjos  Gil y 
Sra. Felicitas Azamar Salazar, quienes es-
tán muy felices por el logro de su nietecito.

También cabe mencionar que próxima-
mente  la escuela Benito Juárez se abrirá 
un nuevo salón de cómputo el cual conta-
rá con 10 computadoras todas equipadas 
en donde los alumnos podrán realizar  
sus actividades durante la jornada escolar 
apoyándose de su maestro con planifica-
ciones contribuyendo a la nueva Reforma 
Educativa.

¡HONOR A QUIEN HONER MERE-
CE!! SIEMPRE HAY QUE ESTIMULAR  
EL TRABAJO DE UN NIÑO, ESO LO HA-
CE SER MAS SEGURO Y FUERTE PARA 
ENFRENTARSE A CUALQUIER RETO 
QUE  SE PROPONGA EN SU VIDA!!

¡!FELICIDADES  CAMPEÓN!!

MENTE BRILLANTE.- El pequeño Armando Reyes Naran-
jos, primer lugar en  Olimpiada del Conocimiento!! Escuela 
Benito Juárez, de Loma Bonita San Juan Evangelista, Ver. FELICITACIONES ESPECIALES.- de los maestros de la escuela Benito Juárez!!

- MOMENTO FELIZ.- El pequeño con su  mamá  Profa. 
Nancy Naranjos Azamar!!-

-MAESTRO ORGULLOSO.-  Artemio Rangel Lázaro, orgu-
lloso de su alumno!!

¡Party Time!
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Como un sueño hecho realidad 
para los presentes fue la obra de 
Pedro y el Lobo donde estas bellas 
señoritas nos deleitaron con pasos 

de ballet muy a su estilo. Tenían a 
todos los presentes muy atentos a 
cada paso, cada salto dado con de-
licadeza así como todas y cada una 
de las expresiones que destilan al 
estar arriba del escenario.  Sin lu-
gar a duda el Ballet es una danza 
muy estilizada que requiere de 

mucha concentración además de 
mucha dedicación. Pudimos notar 
que para estas hermosas señoritas 
más que una danza es un estilo de 
vida. Muchas felicidades bellas ar-
tistas por su esfuerzo y dedicación 
en cada una de sus presentacio-
nes. See You. 

 � Ángela Pérez y Nohemí Aguilar  �  Marian Armas

� Alison 
Velázquez

�  Abril 
Huesca

�  Luz Mariel  �  Daniela Hernández �  Nahomi Bustamante

AALE REYES
ONTACTO 9241228591

de ballet muy a su estilo. Tenían a 
todos los presentes muy atentos a

mucha concentración ademá
mucha dedicación Pudimos n

z y Nohemí Aguilar � Marian Armas

¡Ballet Girls!¡Ballet Girls!
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En Las Choapas…

¡Se mató vecino
del barrio San Diego!

Gerardo Mendoza era vecino del barrio San Diego, viajaba de 
copiloto, chocó contra unos árboles

No traía cinturón de seguridad y salió disparado, terminó en el asfalto. Sufrió trauma-
tismo craneoencefálico lo que le provocó su muerte

Pág03

¡Detienen
al líder de 

ladronzuelos!

En Oluta...

El sujeto confirmó su participación 
en robos en casa-habitación; hay 2 
personas detenidas que hoy serán 

presentadas Pág02

¡Quisieron “asesinar” 
al de Pollos Jiménez!

Un sujeto de ape-
llido Lira le quiso 
ensartar un pica 
hielo a Elías Fi-

gueroa quien fue 
su expatrón

Válgame Dios…

Pág
02

¡Presunta 
secuestradora, 
acusó a su 

novio de 
abigeo!

¿Será?..

Pág
03

Pág04

Tablajero depravado…

¡Lo detuvo la AVI 
por querer 

acosar a 
menor!

¡Lo “mató”
el tigre!Pág

04

¡Consignarán a presunto
extorsionador de migrantes!

Pág
04

su expatróns PágPág
002
gg

PáPág004
ágág

¡Los impactó un torton,
viven para contarla!Pág

03

En San Juan Evangelista…
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GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.- 

Elementos de la policía municipal 
bajo las órdenes del comandante Leon-
cio Díaz dieron un buen golpe a la de-
lincuencia, pues lograron la detención 
de quien al parecer es el presunto jefe 
de una banda de chamacos dedicada al 
robo en casa-habitación, por lo que es 
cuestión de horas para encontrar todo lo 
que se han robado y a quién se los han 
ido vendiendo.

Fue el día de ayer que el comandan-
te tenían en la mira a un sujeto que fue 
señalado mediante anónimos de ser 
quien al parecer encabeza una banda 
de ladrones que se dedican a saquear 
las casas en el pueblo, por lo que comen-
zaron a buscar por su lado hasta que 
este domingo obtuvieron resultados 
positivos.

Fue así como al transitar sobre el tra-
mo Acayucan-Oluta, por el puente de 

El Mangal, lograron observar un auto 
Neón, color verde, de modelo atrasado, 
que era conducido por el señor Justino 
Marín Andrade, de 43 años de edad y 
con domicilio conocido en la calle Fram-
boyanes de la colonia Lomas de San Pa-
blo de Oluta.

Al ser intervenido, se supo que el ti-
po era o es quien encabeza los atracos 

cometidos en diversas casas del pueblo, 
por lo que fue puesto a disposición de 
las autoridades correspondientes pa-
ra determinar su responsabilidad en 
dichos atracos. Más tarde se supo que 
efectivamente era uno de los ladrones 
quien señaló a otros dos que serían tam-
bién presentados más tarde.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

 El día de ayer ante  la 
agencia del Ministerio Pú-
blico en turno, acudió una 
familia de la comunidad 
de Dehesa para arreglar un 
tremendo pleito que traen 
entre ellos mismo y toda la 
familia, pero afortunada-
mente el problema quedo 
resuelto tras un convenio.

Esta familia se dijeron ser 
compuesta por Yolanda Pé-
rez Cruz, Silvio Pérez Cruz, 
Ignacia Pérez Cruz, Alfredo 
Pérez Cruz y Emiliano Su-
riano Crisanto, todos con 

domicilio conocido en la 
comunidad de Dehesa, per-
teneciente a este municipio, 
se traen un arguende de los 
mil demonios y ni ellos mis-
mos saben cómo calmarse, 
por lo que pidieron el apoyo 
de las autoridades.

Total que al destram-
parse y estando a punto de 
llegar nuevamente a los gol-
pes, el titular de la agencia 
especializada en respon-
sabilidad juvenil les aclaró 
que o se calmaban o se iban 
todos al botellón, quedando 
de acuerdo en firmar un ac-
ta convenio donde se com-
prometían a ya no meterse 
en la vida de unos y otros.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con un pica hielo en mano Ismael 
Villa Lira de 20 años de edad con do-
micilio en la calle 9 de Mayo sin núme-
ro del barrio cuarto de Oluta, trato de 
acabar con la vida del encargado de la 
palapa Jiménez, en Villa Oluta, al no 
conseguirlo fue intervenido por las au-
toridades locales para terminar tras las 
rejas y consignado al Ministerio Públi-
co de la localidad.

Villa Lara arribo ayer a dicho esta-
blecimiento donde también fue emplea-
do en completo estado de ebriedad, pa-
ra sacar de entre su cintura el pica hielo 
y tratar de acabar con la vida de Elías 
Figueroa Duran de 40 años domicilia-
do en la calle Hidalgo número 103 del 
barrio primero de la misma localidad.

Pero al no conseguirlo salió de inme-
diato del lugar corriendo, con dirección 
desconocida, lo que facilitó que el agra-

viado diera parte a las autoridades mu-
nicipales de lo acontecido y se acerca-
ran varios uniformados para apoyarlo.

Al realizar una intensa búsqueda de 
su agresor, el cual fue ubicado en el ca-
llejón Nicolás Bravo de la colonia Los 
Naranjos en la misma localidad y dete-
nido en el mismo lugar por los guardia-
nes del orden.

Para de inmediato ser trasladado ha-
cia su comandancia y ahí ser identifi-
cado por el agraviado, al cual le solicitó 
algunos de sus documentos personales 
la licenciada del Ministerio Público pa-
ra proceder con la denuncia en contra 
de este individuo.

Mientras que Villa Lira estando de-
trás de los barrotes, aseguraba no ser 
el responsable de los hechos antes co-
mentados, pero será en su declaración 
que rinda donde deberá de defenderse, 
pues su situación jurídica es alarmante 
y podría ser consignado al agente in-
vestigador de esta ciudad de Acayucan.

Para que sea investigado y se pueda 

resolver este problema, pues el agravia-
do pidió a las autoridades correspon-
dientes que se aplique todo el peso de la 
lay en contra de este individuo, ya que 
teme que se vuelva a repetir una escena 
como la que se vivió ayer en la Palpa 
Jiménez.

En Dehesa…

¡Los Pérez terminaron 
sus diferencias en el MP!

En Oluta..

¡Detienen al líder de ladronzuelos!
�  El sujeto confi rmó su participación en robos en casa-habitación; hay 2 
personas detenidas que hoy serán presentadas

¡Detuvieron a olutecos
por dañar un taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Martin Valencia Espron-
ceda de 20 años de edad 
junto con otros sujeto domi-
ciliados en la comunidad de 
Benjamín Correa pertene-
ciente al municipio de Villa 
Oluta, causaron daños en el 
interior de un taxi de la lo-
calidad, por lo que fueron 
encerrados tras las rejas.

Valencia Espronceda jun-
to con su amigo de farra, 
abordaron la unidad al ser-
vicio del transporte público 
la madrugada del domingo 
en completo estado de ebrie-
dad, para después de avan-
zar unos metros el vehículo 
vomitaran ambos sobre el 
asiento trasero del taxi.

Por lo que muy molesto 
el conductor del vehículo 
freno su destino, para pe-
dir el apoyo de los policías 
municipales, que estando 

presentes ya en el lugar de 
los hechos, procedieron con 
la detención de los dos suje-
tos, para trasladarlos hacia 
su comandancia.

Donde fueron encerrados 
dentro de la única celda, de 
donde salió horas más tar-
de uno de ellos, mientras 
que este sujeto se tuvo que 
quedar encerrado tras los 
barrotes, en espera de que 
se cumplan las horas del 
castigo que se acredito por 
cometer daños en un taxi de 
Oluta.

Válgame Dios…

¡Quisieron “asesinar” al de Pollos Jiménez!
�  Un sujeto de apellido Lira le quiso ensartar un pica hielo a Elías 
Figueroa quien fue su expatrón

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A la inspección de la 
policía municipal de Villa 
Oluta, acudieron los dueños 
de una motocicleta Yamaha 
color azul, luego de que dos 
sujetos se la robaron de las 
afueras de su casa la tarde 
ayer.

Fue alrededor de las 

17:00 horas cuando según 
datos recabados, la moto 
fue estacionada por su pro-
pietario a las afueras de su 
inmueble, donde arribaron 
los ladrones y viendo la 
oportunidad de agenciarse 
de ella.

La echaron a andar para 
partir de inmediato sin po-
der ser alcanzados por los 
afectados, los cuales de in-
mediato dieron parte a las 
autoridades navales de esta 

¡Dejaron sin “caballo de acero”a una familia de Oluta!
ciudad pues vieron como 
se alejaba su caballo de 
acero con dirección hacia 
esta ciudad de Acayucan.

Y a pesar de la intensa 
búsqueda de la unidad, 
no se logró dar con su 
paradero mucho menos 
con los responsables, por 
lo que no tuvieron mas 
remedio los agraviados 
que acercarse a las auto-
ridades municipales de 
su localidad, para darles 
a conocer los hechos y 
comiencen la búsqueda 
de la moto.

Cabe mencionar que 
los agraviados se nega-
ron en dar a conocer sus 
generales, pues solo se 
basaron en evadir toda 
respuesta que se les hizo 
en la inspección de la po-
licía municipal de Oluta.

Ya están tras las rejas…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Alberto Zacarías Nati-
vidad de 27 años de edad 
y Daniel Ricardo Álvarez 
de 37 años de edad, los dos 
originarios y habitantes 
en Texistepec, visitaron la 
noche de ayer el municipio 
de Oluta, para cometer sus 
fechorías pero fueron inter-
venidos por la policía local y 
terminaron tras las rejas. 

Zacarías Natividad ha-
bitante en la calle Miguel 
Hidalgo sin número del ba-
rrio la Loma y su cómplice 
Ricardo Álvarez con do-
micilio en la calle Indepen-
dencia esquina Hidalgo del 
mismo barrio, tomaron por 
sorpresa a dos habitantes 
de la colonia Lomas de San 
pablo para agredir a uno e 
intentar despojar de su bici-
cleta al otro.

Sin lograr concluir su 
objetivo, pues policías mu-
nicipales que realizaban 
un recorrido rutinario se 
percataron de los hechos 
comentados y de inmediato 

descendieron de su patrulla 
para lograr la intervención 
de estos dos maleantes.

Que juntos con los agra-
viados fueron trasladados 
hacia la inspección de la po-
licía nombrada, donde Zaca-
rías Natividad no se cansó 
de amenazar a los guardia-
nes del orden pues decía que 
el era inocente.

Mientras que Ricardo Ál-
varez muy consciente de su 
cometido, se encaminó por 
si solo hacia la celda, donde 
junto con su cómplice fue-
ron encerrados.

Para que Guillermo Re-
yes Ortiz de 39 años de edad 
con domicilio en la calle 
Bugambilia esquina Fram-
boyán y Modesto Contreras 
Morales de 62 años de edad 
con domicilio en la calle Ro-
ble sin número de la colonia 
Lomas de San Pablo, al ser 
estos los agraviados regresa-
ran a sus respectivos domi-
cilios después de ver cómo 
eran ingresados a la celda a 
sus agresores, los cuales pa-
saron la noche encerrados 
tras los barrotes.

¡Joguas llegaron a Oluta
para robar bicicletas!
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Un trágico deceso fue el que encon-
tró el acayuqueño Gerardo Mendoza 
Ramos de 34 años de edad el cual la ma-
drugada del domingo pereció ante un 
accidente automovilístico. 

Cabe mencionar que el ahora occiso 
falleció a consecuencia del traumatis-
mo craneoencefálico, sin embargo sus 
acompañantes se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido. 

Los hechos de este lamentable acci-
dente se registraron a las 4 de la maña-
na del día domingo, sobre el boulevard 
Antonio M. Quirazco a escasos metros 
del cuartel militar de Las Choapas. Ver-
siones comentaron que el fallido viajaba 
junto con cuatro personas en un carro 
Golf color verde con placas de circula-
ción YJY-69-19 del estado. 

Sin embargo al no medir las conse-
cuencias del exceso de velocidad, el con-
ductor de la unidad perdió el control de 
la unidad donde terminaron impactán-

dose contra tres árboles que estaban en 
las inmediaciones del camellón, por lo 
que se comentó que Gerardo viajaba de 
copiloto sin cinturón de seguridad, cosa 
que al impacto salió volando a la cinta 
asfáltica. 

Al lugar de los hechos se presentó la 
comadre del difunto de nombre Juana 
Leticia Camacho Hernández, misma 
quien manifestó que si compadre visi-
taba a unos familiares que viven en la 
colonia Reforma, sin imaginar que ya 

no llegaría a ver la luz del amanecer. 
De manera inmediata dieron aviso 

a sus familiares de Acayucan, donde 
la noticia tomó desprevenida a la ahora 
viuda Isabel Huerta Bautista quien no 
lograba creer lo que le había sucedido 
a este sujeto quien era tatuador en esta 
ciudad y con domicilio en el Barrio San 
Diego.  Los agentes de la AVI ya inda-
gan referente al caso y la supuesta hui-
da de los demás integrantes. 

TEMASCAL, OAXACA.

Los cuerpos de seis hom-
bres, fueron encontrados 
tirados, amarrados y con el 
tiro de gracia, a un lado del 
taxi con económico 314 de 
Tierra Blanca y una vago-
neta Pontiac  entre cañales 
de Chichicazapa, cinco han 
sido identificados.

Durante el fin de sema-
na, a medio kilómetro so-
bre el camino de Terracería 
Chichicazapa-Pazo Naza-
reno dentro del Municipio 
de Temascal Oaxaca y casi 
en los límites con Vera-
cruz, se registró el hallazgo 
por parte de campesinos y 
pobladores.

 Antes de llegar al cemen-
terio de esa población entre 
la maleza y un cañal, fueron 
encontrados el taxi y a un la-
do la camioneta con placas 
de circulación MFW-60-09 
del Distrito Federal.

Entre ambos vehículos 
estaban los seis cuerpos de 
hombres, amarrados de las 
manos,  todos presentaban 
el tiro de gracia y huellas de 
tortura.

 La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal y Estatal del esta-
do de Oaxaca.

Al lugar llegaron fami-
liares que no sabían nada de 
algunos de sus integrantes, 
identificando la camioneta 

donde viajaban los zapa-
teros de Temazcal Oaxaca, 
y hermanos, Abel y Ángel 
Tomas Miguel de 38 años y 
22 años, uno le apodan “El 
muletas”.

Peritos de la Procuradu-
ría de Justicia del Estado 
de Oaxaca, personal del 
Ministerio Público y ele-
mentos de la AEI del dis-
trito de Tuxtepec Oaxaca, 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Ahí también fue identifi-
cado el cuerpo del conduc-
tor del taxi como Francisco 
Javier Vega Gómez tenía su 
domicilio en el ejido la Re-
formita Oaxaca.

  Los seis cuerpos fueron 
levantados y subidos a las 
camionetas de la Procura-
duría de Oaxaca, y fueron 
llevados a Tuxtepec  donde 
se procedería con la identifi-
cación oficial.

  La camioneta  y el taxi 
fueron asegurados y queda-
ron también a disposición 
de la autoridad Ministerial.

  Fuentes policiacas, reve-
laron que dos cuerpos más 
fueron identificados como 
Javier Sarralangue(Padre) y 
Javier Sarralangue(Hijo) a 
quienes les apodaban “Los 
tigrillos”,  ellos tuvieron su 
domicilio en la calle Allen-
de entre Serdán y Morelos 
de la zona Centro de Tierra 
Blanca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y un fuerte susto 
se llevaron los tripulantes 
de esta camioneta Ford 
F-350 color vino con pla-
cas del estado de México, 
cuando  fue impactada 
por un camión de carga 
el cual al ver su error que 
cometió logró darse a la 
fuga.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera Tran-
sístmica a la altura de la 
comunidad de Campo 
Nuevo, cuando el con-
ductor de una pesada 
unidad  invadió el carril 
contrario y provoco este 
impactante accidente.

Del cual surgieron so-
lo daños materiales, pues 
ninguno de los tripulan-
tes de esta unidad resul-
taron con lesión alguna, 
cabe mencionar que al 
lugar de los hechos arri-
baron policías federales 
para tomar conocimiento 
de los hechos.

¡Identificaron a cinco
de los seis ejecutados!

¿Será?....

¡Presunta secuestradora, 
acusó a su novio de abigeo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A casi 72 horas de haber 
sido ingresada al Cereso 
regional de esta ciudad, la 
joven Julia Chareo Juárez de 
20 años de edad con domi-
cilio en la calle Agustín de 
Iturbide sin número de la 
Congregación de Dehesa, 
acusa de haber tenido parti-
cipación en el secuestro co-
metido en agravio de su ex 
novio el campesino Balfred 
Álvarez Salgado de 26 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Villa Guerre-
ro perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Las autoridades no han 
podio lograr la captura de 
ninguno de los cuatro su-
jetos que cometieron el se-
cuestro el pasado martes, 
cuando Balfred platicaba 
con su ex frente a un templo 
religioso en la comunidad 
nombrada de Dehesa.

Asimismo tampoco nin-
guna de nuestras autorida-
des, ha tomado en cuenta el 
escrito que Chareo Juárez 
realizó en las oficinas del 

AVI, donde aseguró que su 
exnovio el mencionado Bal-
fred, se ha dedicado gran 
parte de su vida al abigeato, 
ya que el mismo se lo confe-
só a la hora reclusa.

Ya que aseguró que el 
mismo se lo confesó y que 
por eso no le dolía el gastar 
en dinero a manos llenas, 
pues para él era fácil recu-
perarlo en cada robo de ga-
nado que cometía, ya que se 
dice es uno de los delincuen-
tes más señalados dentro 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Sigue la tragedia…

¡Fallece acayuqueño en
accidente en Las Choapas!
� Gerardo Mendoza era vecino del barrio San Diego, viajaba de copiloto y la unidad 
donde viajaba chocó contra unos árboles
�  No traía cinturón de seguridad y salió disparado, terminó en el asfalto. Sufrió 
traumatismo craneoencefálico lo que le provocó la muerte

En San Juan 
Evangelista…

¡Los impactó 
un torton, viven 
para contarla!

� Han transcurrido varios días y 
no dan con los sujetos que esta jo-
ven señalo como los responsables 
del secuestro cometido en agravio 
de su ex novio. (GRAANDOS)

Veracruz, séptimo 
lugar en fosas clandestinas

2013 fue el año en que más fosas clandestinas y 
restos de personas fueron localizados en 18 estados 
del país, entre los que se encuentra Veracruz.

 A través de una solicitud de información pú-
blica, hecha por un particular,  de enero a diciem-
bre de 2013 se localizaron 423 cadáveres en fosas 
clandestinas, en donde Veracruz ocupa el séptimo 
lugar con  27 cuerpos, después de Hidalgo con 96, 
Jalisco con 77 (en las fosas del municipio de La Bar-
ca), Sinaloa 47, y Tlaxcala, con 42, Coahuila 30, y 
Baja California Sur con 28.

 En esta gráfica se enumeran los cuerpos encon-
trados en fosas clandestinas de Veracruz, en los úl-
timos siete años, segun la información oficial:

Veracruz

Año      No. De cadáveres

2007       0

2008      0

2009      110

2010      0

2011      0

2012       7

2013       27

Otros estados con cuerpos en fosas clandestinas, en 2013, son:  Colima (19), Chi-
huahua(2), Campeche(1), Distrito Federal(8), estado de México(3), Guerrero(15), Morelos(1), 
Nuevo León(5), Puebla(5), Tabasco(7) y Zacatecas(6).

2013

Estado       No. de Cadáveres 
Veracruz       27

Hidalgo        96

Jalisco        77

Sinaloa        47

Tlaxcala       42

Coahuila        30

Baja California Sur   28
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“El Tigre” hizo de las suyas y se llevó a este sujeto a la otra vida. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Tirado sin vida quedó 
el cuerpo de este va-
gabundo, frente a la 
casa marcada con el 

número 210 de la calle Eleute-
rio Ibarra en la colonia Las Ti-
nas del municipio de Jáltipan 
de Morelos.

Amanecer negro, fue el 
que vivió ayer dicho sujeto 
cuando desde muy tempra-
nas horas comenzó a luchar 
contra la muerte, debido a que 
el cobro de la factura por el 
uso de bebidas embriagantes 
se hacía presente.

Saliendo con la victoria la 
muerte, pues acabó doblegán-
dolo poco a poco, hasta que 
logró vencerlo, cuando cayó 
sobre la banqueta de la calle 
ya nombrada ya sin vida de-
bido a que presentó un bronco 
aspiramiento que le quitó la 
vida instantáneamente.

Los vecinos del lugar, tan 
pronto se percataron de los 

hechos, tuvieron que dar par-
te a las autoridades municipa-
les, para que estas se acerca-
ran al punto y resguardaran 
el área hasta que arribara la 
licenciada Laura Reyes Cas-
tellanos titular del ministerio 
público local.

Para que diera fe del dece-
so que mantuvo este sujeto 
después de que José María 
Osorio Quiroz de Enlace Re-
gional de Servicio Periciales 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan, concluyera el peri-
taje correspondiente, pues el 
cuerpo del occiso presentaba 
una herida con sangre detrás 
de su cabeza.

Y ya concluidas dichas 
labores personal de una fu-
neraria local, levantaron el 
cadáver de este individuo, 
para poder trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente, ya que hasta el cie-
rre de esta edición el cadáver 
no ha sido identificado por 
alguno de sus familiares.

Un vagabundo sufrió una lenta y dolorosa muerte, 
producto del estrago que le causó el alcohol

¡Lo venció “el tigre”!

¡Consignarán a presunto
extorsionador de migrantes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Erick Douglas Se-
rrano Alemán de 
32 años de edad 
originario del país 

de El Salvador y residente 
actualmente en el estado de 
Veracruz, fue consignado al 
ministerio público investi-
gador, auxiliar de la fiscalía 
de atención a migrantes, al 
ser señalado por un fuerte 
número de indocumenta-
dos de pedirles el pago de 
la famosa cuota para conti-
nuar su camino.

Serrano Alemán, fue 
intervenido por elementos 
de la Policía de Seguridad 
Pública, tras una discusión 
que sostuvieron indocu-
mentados con este sujeto, 
dentro de la comunidad de 
Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula de 

Alemán.
Donde este sujeto asegu-

raron los agraviados, les pi-
dió el pago de la respectiva 
cuota, para seguir su viaje y 
lograr el sueño de muchos 
centroamericanos de lle-

gar al país de las estrellas, 
ya que si no lo hacía serian 
intervenidos más adelante 
por integrantes de un gru-
po delictivo, que los mata-
rían como lo hicieron con 
uno de sus paisanos en días 

pasados.
Los migrantes cansa-

dos del abuso que cometen 
en su contra muchos cen-
troamericanos, comenza-
ron a discutir con este su-
jeto para después tratar de 
salir huyendo del lugar, sin 
conseguirlo.

Ya que se tropezó con las 
vías férreas y fue sometido 
por los afectados, hasta que 
arribaron las autoridades 
nombradas, para que lo 
trasladasen hacia su delega-
ción con sede en esta ciudad 
de Acayucan.

Donde Serrano Alemán, 
se identificó ante los unifor-
mados, para después tras-
ladarlo hacia la subcoordi-
nacion de la Policía Naval, 
donde quedó encerrado en 
una de las celdas, mientras 
se resuelve su situación jurí-
dica, ya que fue consignado 
por el delito de extorsión en 
contra de migrantes.

Extorsionaba a migrantes este salvadoreño en Medias Aguas. 
(GRANADOS)

En Sayula…

¡Pasado de copas le dio
por escandalizar a Osorio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Manuel Osorio Her-
nández de 34 años de 
edad domiciliado en la 

calle Hidalgo sin número de 
Sayula de Alemán, protagoni-
zó un fuerte escándalo sobre la 
vía pública estando alcoholiza-
do, que lo hizo llegar a la cárcel 
preventiva.

Alertados los policías mu-
nicipales de la localidad, de la 
conducta antisocial que mos-
traba este sujeto, se dieron a 
la tarea de llegar al lugar don-
de se encontraba para lograra 
detenerlo.

Osorio Hernández al ver a 
los uniformados ya cerca, trato 
de correr hacia su hogar, pues 
se encontraba cerca del mismo 
escandalizando, los gendarmes 
al ver esta situación corrieron 
detrás de este sujeto para lograr 
intervenirlo.

Para que estando ya en sus 
manos, fuese trasladado hacia 
su base donde fue guardado 
dentro de una celda, donde pa-
so la noche calidad en espera de 
alcanzar su libertad.

Conocido comerciante de Sayula, se vio tras los barrotes por escandalizar 
ebrio. (GRANADOS)

Tablajero depravado…

¡Lo detuvo la AVI por
querer acosar a menor!

Anastacion Chang, ya está en el Cereso de Acayucan
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pretendía cautivar 
a una menor  de 
edad este tablaje-
ro, con piropos de 

enamoramiento, y al notar 
esto la madre de la afectada 
la señora María del Carmen 
Nazario Zeferino, acabó de-
nunciado para que ayer fuese 
intervenido por personal de 
la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI).

Anastasio Chang Gutié-
rrez de 64 años de edad do-
miciliado dentro del munici-
pio de Jáltipan de Morelos y 
conocido comerciante dentro 
del mercado municipal licen-
ciado Adolfo López Mateos.

Se percató de que la joven 
agraviada la cual cuenta con 
15 años de edad, acudía dia-
riamente al mercado nombra-
do a realizar sus compras, por 
lo que se le hizo fácil tratar de 
conquistarla con piropos co-
mo (adiós mamacita, que rico 

huele tu perfume, por ti ha-
ría muchas cosas etc.)

Sin pensar nunca que le 
ocasionaría un grave pro-
blema en su vida personal, 
pues la joven le hizo saber 
de este a su madre, para que 
de forma inmediata juntas 
se presentaran ante la Agen-
cia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar, para formular la denun-
cia en contra de este sujeto 
por acoso sexual.

Y después de llevarse a 

cabo la investigación mi-
nisterial en contra de este 
sujeto, se logro la detención 
del mismo ayer bajo la causa 
penal número 423/2013-II 
por parte de las autoridades 
ministeriales.

Las cuales después de ser 
presentado en sus oficinas, 
lo pusieron a disposición 
del juzgado de primera ins-
tancia penal, por lo que fue 
encerrada en la comunidad 
del cereso.

Acosaba sexualmente a una menor de edad este carnicero 
y terminó en el cereso. (GRANADOS)
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La raquetbolista de la UANL 
Paola Longoria ligó 129 vic-
torias y ganó su torneo 32 al 
hilo en el tour profesional de 

Estados Unidos, al derrotar a la nor-
teamericana Rhonda Rajsich.

Paola cayó 5-11 en el primer set 
para luego ganar 11-8. 11-5 y 11-9 a 
Rajsich en California.

A la campaña le restan dos fechas 
más, pero es casi ya un hecho que 
Paola tiene asegurada la cima de la 
misma, con lo que ganaría su quinta 
temporada de la historia.

La próxima fecha de la LPRT será 
hasta el 25 de abril, en San Antonio, 
Texas, en la “Batalla del ́ Álamo”.

Logra Paola el 32

Dan Águilas repasón 
a Chivas en Omnilife
Las Águilas recobraron la con-

tundencia cuando más lo ne-
cesitaban y no se tocaron el 
corazón para golear 4-0 al Gua-

dalajara, en un duelo desigual porque 
sólo hubo futbol de un lado, y en el otro, 
un equipo que ni las manos metió para 
defenderse.

Luis Gabriel Rey los vacunó en dos 
ocasiones al 9’ y al 14’, para dar un avan-
ce de lo que se le venía a los Rojiblancos.

Rubens Sambueza, quien volvió a ser 
el motor del equipo capitalino, le dio el 
pase al “Canguro” para el primer gol. 
Y en el segundo, tras un regalo de Jair 
Pereira, quien le dejó el balón en los pies 
a su rival tras un mal rechace, el colom-
biano se tuvo confianza y venció al ar-
quero Toño Rodríguez con un zurdazo 
desde fuera del área, con el que mate-
rialmente silenció el Estadio Omnilife.

Esta vez no hubo desmanes ni bronca 
en la tribuna, el operativo de seguridad 
le funcionó a la perfección a la directiva 
del Rebaño Sagrado, pues donde todo 
falló fue en la cancha, ya que el técnico 
José Luis Real no fue capaz de contagiar 
a sus pupilos de osadía para que no se 
vieran avasallados por jugadores con 
más oficio

Después de verse abajo en el mar-
cador, el “Chatón” Enríquez desapro-
vechó la más clara que tuvo el chiverío 
y mandó su disparo desviado, cuando 
tenía la portería sola. Mientras que Moi-
sés Muñoz se engrandecía bajo el arco, 
parando un par de aproximaciones y 
dándole serenidad a su zaga, que esta 
noche se mantuvo concentrada y con-
tando con el regreso de Javier “Maza” 
Rodríguez.

En este festín de goles no pudo fal-
tar Raúl Jiménez, quien ha hecho de 
las Chivas su cliente frecuente, pues al 
mecer las redes al 55’, para el 3-0, logró 

anotarle al Rebaño por tercer Clásico 
consecutivo.

Para los tapatíos no hubo mayor 
humillación porque también esta fue 
la tercera ocasión en que el América le 
pintó la cara en casa.

Por toda respuesta ante la embestida 
azulcrema, el “Güero” Real envió a la 
cancha a los juveniles Eduardo López y 
David Ramírez, como si en estos nova-
tos pudiera encontrar el coraje que hace 
tiempo le falta a este equipo.

Del lado del América hubo descan-
so para Rey, porque todavía les queda 
por delante un Clásico más y su relevo, 
Luis Ángel Mendoza, no desaprovechó 
la oportunidad para darle forma al 4-0 
con un gol donde se metió prácticamen-
te con la pelota a la portería luego de un 
servicio de Sambueza, que aprovechó 
la falla del portero José Antonio Rodrí-
guez, al 73’.

Aldo de Nigris intentó ganar la gue-
rra solo, pero no pudo, cuando buscaba 

anotar el del honor, en el área penal fue 
desarmado por Aquivaldo Mosquera, 
en una jugada limpia.

El estadio pidió el quinto gol que no 
llegó, decenas de aficionados chivas le 
voltearon bandera a su equipo, mien-
tras que para el cuadro de Coapa esta 
victoria es un envión anímico para en-
frentar su siguiente Clásico ante Cruz 
Azul, la próxima semana, enfilándose a 
la Fiesta Grande.

Rescatan Camoteros 
la igualada

Más cerca del 
triunfo que su 
rival, el Puebla 
al menos podrá 

sentirse satisfecho por re-
vertir una desventaja y rom-
per una racha de tres derro-
tas consecutivas al igualar 
1-1 en un partido cuyo re-
sultado no debió convencer 
a ninguno.

Los de La Franja sólo su-
maron un punto más para 
distanciarse con 5 del At-
lante en el fondo de la Tabla 
del Descenso, su principal 
preocupación, mientras que 
el Campeón dejó escapar 
una victoria que le habría 
valido para meterse a zona 
de Liguilla.

Sin su capitán Rafael 
Márquez por suspensión 
pero un plantel mayoritaria-
mente estelar, el León tuvo 
la primera con un disparo al 
travesaño de Elías Hernán-
dez apenas al minuto 7.

A los de Guanajuato sólo 
les alcanzó el gas durante 
el inicio de ambos tiempos, 
acusando el desgaste por el 
horario y también disputar 
Copa Libertadores.

A pesar de que Luis Mi-
guel Noriega casi marca al 
36’, fue el visitante quien 
se adelantó con un gol de 

Carlos Peña al 48’, cuando 
evadió a Villalpando al con-
ducir un gran centro de Luis 
Montes.

Los Esmeraldas se dedi-
caron a aguantar el calor y 
buscar resquicios. El Puebla 
a encimar y aprovechar el 
dominio, lo que les retri-
buyó con el empate al 74’ 
gracias a una gran jugada 
de tres bandas, ya que Da-
Marcus Beasley envió desde 
la izquierda un globo a se-
gundo poste, donde Carlos 
Sánchez recentró para que 
Noriega empujara en el área 
chica para el 1-1.

Rubén Omar Romano 
quiso ir por todas y envió al 
campo a Juan Carlos Cacho, 
quien a cuatro minutos del 
final se tendió de palomita 
para enviar el balón apenas 
arriba del travesaño.

El portero esmeralda Wi-
lliam Yarbrough fue quien 
más sufrió la compensa-
ción, pues durante la misma 
desvió apenas un centro de 
Michael Orozco que parecía 
colarse entre él y el palo.

Con el silbatazo final, el 
Puebla llegó a 11 puntos y se 
mantuvo en el último lugar 
de la Tabla, donde el León 
sumó 16 en el puesto 11.

Saca River triunfo 
de la casa de Boca

River Plate derrotó 
el domingo 2-1 a 
Boca Juniors en La 
Bombonera para 

cantar victoria por primera 
vez en 10 años en el mítico 
estadio de su rival, en un en-
cuentro por la décima fecha 
del torneo Final del futbol 
argentino.

Los goles visitantes fue-
ron anotados por Manuel 
Lanzini a los 57 minutos y 
por Ramiro Funes Mori a 
los 85’. El “10” boquense, 
Juan Román Riquelme, ha-
bía puesto el empate parcial 
a los 67’.

Con este éxito, River 
escala a la segunda posi-
ción en las posiciones con 
17 puntos, a uno del líder 
Colón, que cayó también el 
domingo por 1-0 ante el Ar-
senal de Sarandí.

Los Millonarios ganaron 
por primera vez desde 2004 
en La Bombonera tras aquel 
triunfo por 1-0 con gol de 
Fernando Cavenaghi.

El primer tiempo del Clá-
sico transcurrió con un Boca 
que decidió tomar la iniciati-
va. River intentó llegar al ar-
co contrario, pero los xenei-
zes fueron los que llevaron 
el peso del Derbi.

En una jugada clara, 
Emanuel Insúa centró para 
un cabezazo de Juan Ma-
nuel Martínez que fue con-
trolado por el portero visi-
tante Marcelo Barovero (22’). 
Los Millonarios contaron 
con una ocasión, mediante 
un cabezazo desviado de 
Teófilo Gutiérrez, dos minu-
tos antes.

Boca era levemente su-
perior, pero no lograba con-
cretar en el área. La presión 
ejercida en la mitad de la 
cancha era efectiva. La visi-

ta, por su parte, se defendía 
con orden.

En la segunda parte lle-
garon las emociones. El 
complemento mostró al 
equipo de Ramón Díaz más 
decidido a quitarle a balón a 
los locales. Así, tras una oca-
sión clara para cada equipo 
llegó el gol de Lanzini.

Tras un pase del colom-
biano Carlos Carbonero, su 
compatriota Teófilo Gutié-
rrez recibió como extremo 
derecho. “Teo” tocó al me-
dio para la entrada de Lan-
zini, que definió cruzado.

Los locales fueron deci-
didos a buscar el empate y 
lo consiguieron de la mano 
de su jugador símbolo, 10 
minutos después. Riquelme 
pateó de manera magistral 
un tiro libre para superar la 
barrera y clavarse en el án-
gulo derecho de Barovero.

A partir de allí, Boca Ju-
niors intentó llevarse los tres 
puntos frente a un River qe 
debió defenderse y perdió 
la pelota. Sin embargo, en 
una jugada aislada llegó 
el gol de la victoria de los 
riverplatenses.

En un tiro de esquina, 
mal sancionado ya que era 
saque de meta, saltó Rami-
ro Funes Mori, anticipando 
el mal cálculo del arquero 
Agustín Orión y cabeceó 
con el arco vacío para el 
delirio de los jugadores y 
el silencio sepulcral de una 
Bombonera sin hinchas 
riverplatenses.

Ya sin Riquelme, quien 
fue reemplazado, el equipo 
de Carlos Bianchi buscó co-
mo pudo una nueva igual-
dad, pero careció de res-
puestas futbolísticas.
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El equipo de Arsenal entró a este torneo con el pie derecho, en su primera 
presentación dio una goliza de 11-0 al equipo de Laboratorio Sáenz  

En la infantil del Tamarindo…

En el nocturno de Soconusco…

¡Arsenal propinó
tremenda goliza!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que fue la pri-
mera jornada del 
torneo de fútbol 
infantil categoría 

2002-2003, que se juega en la 

cancha del Tamarindo fue 
una jornada de sorpresas y 
de muchos goles, el equipo 
de Arsenal  propinó una 
goliza de 11-0 al equipo de 
Laboratorio Sáenz; los resul-
tados de estos encuentros 
son los siguientes:

RESULTADOS DE LA INFANTIL CATEG. 02-03
ARSENAL 11-0 LABORATORIO SAENZ
MANCHESTER 2-0 ARRIEROS
CONSTRUCTORA GADSA 2-1 BAYER MUNICH
PUMITAS 3-0 BAENA

¡Perdió lo invicto
súper Domínguez!

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Una gran sorpresa se dio es-
te fin de semana en el fútbol 
de la Liga  Salinera en el en-
cuentro entre el  Deportivo 

Domínguez (líder del torneo) contra 
Mecedoras Hermosillos, en el cual estos 
últimos ganaron este partido con mar-
cador de  2-1 quitándole así el invicto a 
los Domínguez.

Hay una frase muy popular en el 
ámbito deportivo que dice “el que estre-
na pierde” y en este encuentro esto se 
cumplió ya que el líder estrenó un boni-
to uniforme de color morado con blan-
co pero tal pareciera que esto le trajo la 

mala suerte, cuando creían que sería un 
triunfo más para ellos y que todo sería 
fácil resulto toda una pesadilla, al no 
comprender como el enemigo los dejaba 
mal ante su afición.

En el desarrollo de la primera mitad, 
Mecedoras Hermosillos y Domínguez 
se respetaron al empatar al ir empatados 
a cero goles, pero en el segundo tiempo 
los “teje sillones” dieron una cátedra de 
como jugar al fútbol haciendo la primera 
anotación en el minuto 8´ y al minuto 10´ 
harían el 2-0, para alegría de su fiel fa-
naticada que semana a semana acuden 
a esta cancha para animar a su equipo.

Deportivo Domínguez quien se en-
cuentra en la primera posición de la 
tabla se vio superado en este encuentro 

al jugar sin idea, y las pocas veces que 
llegaron al arco fallaron sus tiros, solo en 
el minuto 18´ de la parte complementaria 
fue que trataron de reaccionar al anotar 
el gol de la honra, con este resultado este 
equipo pierde el invicto ante un aguerri-
do equipo como lo es el de Mecedoras 
Hermosillos.

Los anotadores Mecedoras Hermosi-
llos fueron Porfirio Milche y Jordi Abi-
mael, mientras que por los Domínguez 
anotó Víctor Ruiz; al término del encuen-
tro  Eleuterio Domínguez director técni-
co del equipo derrotado al momento de 
firmar la respectiva cedula arbitral pro-
testó que el equipo Mecedoras Hermo-
sillos nos presentó las credenciales de 
sus jugadores, por lo que el día de hoy 
en la junta con el organizador del torneo 
el Doctor Misraim González verán es-
ta situación y se basaran a los estatutos 
que indican que en esta segunda vuel-
ta todos deben de tener sus respectivas 
credenciales con fotografía recientes y 
firmadas, por lo que hay una posibilidad 
de que el triunfo se lo lleven los líderes 
de este torneo. 

Mecedoras fue un gran rival para los Domínguez, con velocidad y contundencia le quitaron el invicto al líder de la temporada.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana 
fueron de muchas 
sorpresas en el fútbol 
de los municipios de 

vecinos y la liga municipal no 
fue la excepción pues el día 

de ayer cayó el líder, el equipo 
que acostumbra a golear a sus 
rivales, el mejor de este torneo  
nos referimos al Deportivo 
Flores Magón.

Fue el equipo  de Santa 
Cruz quien llegó el día de 
ayer y se plantó en el terreno 
de juego como los grandes y 

no permitió que el enemigo le 
hiciera daño,  por lo que do-
minó durante los dos tiempos 
y derribó al gigante con mar-
cador de 4 goles a 0.

Los héroes de este encuen-
tro fueron: Daryl López quien 
anotó dos goles, Darinel Díaz 
y  Cesar Flores 1 gol cada 
quien, ahora este equipo se 
convierte en un conjunto muy 
fuerte al ganar sus últimos 
encuentros, mientras que Flo-
res Magón debe de aprender 
de los errores sino estaría con-
denado a repetirlo.

¡Flores Magón 
perdió lo invicto!

En la municipal…

Deportivo Santa Cruz  derrotó al más poderoso de la liga municipal Flores Magón con marcador de 4 goles a 0.

El día de ayer cayó el líder de este torneo, no pudo con la fuerte ofensiva de los visitantes y fue derrotado por una amplia 
diferencia.

En la liga 
salinera…

¡Atlético Juvenil 
sufrió  una 

dolorosa derrota!
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

E l equipo de Atlético 
Juvenil   no pudo con 
la fuerte ofensiva de 
Los Indestructibles y 

cayó la tarde de ayer en una 
jornada más del torneo libre 
dominical de la liga salinera, 
con marcador de 4 goles a 1.

Fue el día de ayer cuando 
estos dos equipos midieron 
sus fuerzas en el encuentro 
que se desarrolló en la mini 
cancha de esta población, 
muchos de los aficionados 
pensaban que Atlético Juvenil 
se llevaría la victoria porque 
estaban estrenando unifor-
mes que les regalo el director 
de la Comude Juan de Dios 
López, grande fue la sorpresa 
al no poder con el fuerte ri-
val que llegó para llevarse los 
tres puntos.

En otros resultados, San 
Diego gana 3-2 a la Pepsi, 
Zapotal empata 0-0 con So-
nido Evolución, Ferretianguis 
gana 2-1 a Pastelería Estre-
llita, Miguel Alemán empata 
a ceros goles con Lealtad 
Jr., y Gaseros gana 5-2 a la 
Chevrolet.

 El equipo del Ayuntamiento se ha convertido en el equipo del momento en el torneo de softbol botanero que 
se juega en el Greco.

En el Softbol botanero…

¡AYUNTAMIENTO GANÓ
por nocaut a Monte Grande!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El que ya agarró un buen 
nivel de competencia y 
hasta el día de hoy ya 
se consolida como un 

torneo serio es el de softbol bota-
nero que se realiza en el Greco, 
este torneo se ha distinguido por 
ser cien por ciento familiar ya que 

domingo a domingo acuden fa-
milias enteras a disfrutar de los 
encuentros que se realizan.

El día de ayer el mejor equipo 
de la temporada El Ayuntamiento 
demostró su poderío al  derrotar 
por el nocaut técnico al equipo 
de Monte Grande al ganarle con 
pizarra de 19 carreras a 7, siendo 
suspendido el encuentro en la 
sexta entrada por la diferencia de 

más de 10 carreras.  
El pícher ganador para el 

Ayuntamiento fue Rodolfo Ro-
dríguez, mientras que el perde-
dor fue Felipe Villegas, con este 
triunfo el equipo del Ayuntamien-
to es el único que no conoce la 
derrota, además se ha consolida-
do como el mejor equipo del mo-
mento al tener esta buena racha.

En el femenil del 
Tamarindo…

¡NOVATAS 
GANARON

 por la mínima 
diferencia!

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER. 

El que dio la sorpresa 
la tarde de ayer fue el 
equipo de Las Novatas 
Bar Chivit que participa 

en el torneo de fútbol femenil 
al derrotar al fuerte equipo de 
Avesota por la mínima diferencia 
de 1 gol por 0.

Estos dos equipos mostraron 
a la afición un gran encuentro 
de fútbol al pelear fuertemente 
el esférico en toda la cancha, 
durante el primer tiempo ambas 
escuadras se respetaron y se 
fueron al descanso empatados a 
cero goles.

En el minuto 5´ de la parte 
complementaria Las Novatas 
aprovecharon un error de la de-
fensa y en un gran remate de 
Maite de los Ángeles Fabián 
estaría cayendo la anotación 
que más tarde le daría el triunfo 
a Las Novatas., para el resto de 
esta segunda mitad las chicas de 
estos dos equipos se enfrascaron 
en un gran duelo  futbolístico. 

Las chicas de Avesota a 
pesar de buscar el balón en un 
sinfín de ocasiones y de dominar 
una gran parte del encuentro no 
pudieron meter el gol que iguala-
ran los cartones, y al silbatazo del 
árbitro Raúl González el partido 
terminaría a favor de las Novatas 
Bar Chivit quien sigue sumando 
puntos para ser un equipo com-
petente en este torneo.
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¡Súper 
Águilas!

Con una gran facilidad, las Águilas se llevaron Con una gran facilidad, las Águilas se llevaron 
el Superclásico en la Cancha del Omnilife y el Superclásico en la Cancha del Omnilife y 
de convertirlo en un “Reyno” amarillo, voló al de convertirlo en un “Reyno” amarillo, voló al 
cuarto generalcuarto general

Pág05

¡FLORES MAGÓN perdió lo 
invicto!

En la municipal…
Pág07

PROMESA 
DEPORTIVA

El “Pichi” Reyes, es 
una de las futuras 

promesas en el 
beisbol, a sus 6 

años ya demuestra 
que la pasión la 

trae en la sangre, 
¡felicidades!.

¡Click!
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El “Pichi” Reyes, es
una de las futuras 

promesas en el
beisbol, a sus 6

años ya demuestra
que la pasión la

trae en la sangre,
¡felicidades!.


