
Acusan a la “chef” del  albergue del Santuario de Guadalupe 
de cocinarle de forma antihigiénica; están pensando mejor irse al 
Kinakú o “Piquitos” o ya de perdis las “Pampas”

Corral Nuevo y otras dos
comunidades, en veremos

Destaca el alcalde Marco Martínez que las elecciones de agen-
tes y sub agentes se efectuó en santa paz, salvo el desborde 

de ánimos en Corral Nuevo
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La noche de ayer concluyó con éxito 
el Carnaval Acayucan 2014, cerrando 
con broche de oro el grupo Bronco “El 
Gigante de América” que con sus nu-
merosos éxito puso a bailar a los más 
de 20 mil asistentes al parque Juárez 

del centro de la ciudad.
El alcalde de Acayucan Marco Mar-
tínez Amador, agradeció a los miles 
de asistentes por todo el apoyo reci-
bido en cada uno de los eventos que 
se efectuaron. En la madrugada de 
ayer, de igual forma el salsero Oscar 

D́ León se presentó en el campo 
“Luis Díaz Flores”. Sin duda un carna-
val que pasa a la historia como uno de 
los de mayor organización que enca-

bezó  Martínez Amador.
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Félix María Calleja informa de la captura de 
caudillos insurgentes. Es recibido en la ciu-
dad de México el ofi cio de Calleja fechado 
en San Luis Potosí, en el que participa de 
la captura de los caudillos insurgentes: Hi-
dalgo, Allende, Abasolo, Aldama, Jiménez, 
Camargo y otros. Repiques de campanas y 
salvas de artillería anuncian el hecho a los 
habitantes.

OJO AL CHICHARO

Fue en Dehesa, al dueño 
se le hace sospechoso; 
iba acompañada de 
sus amigochas, tres re-
chonchas novillonas

Dejan de ser IFE, pero siguen cobrando los mismos que ya 
preparan las elecciones del 2015: ¡¡¡Uyyy que cambio!!!!

Y no se van…

INE, la misma gata,
Nomás que revolcada

Dice la coordinadora de Cru-
zada sin Hambre, que tam-
bién van a vigilar que los al-
caldes cumplan con las obras 
que marcan los lineamientos; 
en Acayucan son 14 comuni-
dades en pobreza extrema
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Ora’ jijos del máiz…os del máiz…

Nombra el 
Gobernador 

a Faby, 
subsecretaria 

en Sedarpa
En la semana le toma 
posesión a la ex alcalde-
sa de Acayucan: su ex-
periencia será de mucha 
ayuda a este sector, dijo 
el mero chipocludo

04Más Más 
informacióninformación

Lo castigó porque le había 
birlado cinco millones

Ingenio contamina y
Semarnat en la fiaca

¿Y ahora qué pasó?..

Migrantes comen como en 
casa: frío caldito de trompa

Ah jija…

MUJER SE ECHA AL
MARIDO Y LO COCINA

Hueyapan…
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PASAMANO: Una parte de norte a sur de Veracruz está 
“más caliente que nunca”… Y mientras en el discurso 
oficial se habla de una recaída, una disminución en el 
tsunami de la violencia, en todo caso se trataría de una 

“violenta recaída’’ como ha intitulado el semanario Proceso nú-
mero 1953 a un reportaje sobre Tamaulipas… Por lo siguiente: 
hasta donde se sabe si se sabe bien, una parte de los presidentes 
municipales están recibiendo llamadas telefónicas, por ahora, 
de los malandros… Bajo dos circunstancias… La primera, línea 
abierta porque desean trabajar la plaza municipal y en ningún 
momento quieren dolores de cabeza, y por tanto, libertad pa-
ra actuar y operar, como, digamos, la fama pública les habría 
concedido la exalcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, 
a partir del año 2011… Y la segunda, y además de la bendición 
para entrar al territorio municipal, un donativo mensual, una 
iguala, un embute, una mesnada, el doble, triple diezmo, pa-
ra que, digamos, y por las duditas, el negocio sea redituable… 
Claro, si hay cooperación edilicia, entonces, los malosos se de-
dicarían al negocio de la muerte, el terror, el miedo, la zozo-
bra y la incertidumbre que en español significa el secuestro, la 
desaparición, la extorsión, el robo a casas habitación, el atraco 
en negocios y bancos, y de ser necesario, ni modo, la tortura, la 
mutilación de órganos de las personas incómodas, el crimen 

Para el politólogo Carlos Ronzón Veróni-
ca, el candidato favorito del presidente 
Enrique Peña Nieto para el año 2018 por 
la carrera presidencial es Alfredo Casti-

llo, el súper Comisionado en Michoacán, con 
tanto poder que le crearon un poder paralelo al 
del gobernador Fausto Vega.

Y lo es por las siguientes razones:
Peña Nieto está reproduciendo con Alfredo 

Castillo el mismo modelo que Carlos Salinas 
de Gortari con Luis Donaldo Colosio Murrieta.

A Colosio, por ejemplo, lo nombró oficial 
mayor del CEN del PRI, luego dirigente priis-
ta nacional, y después secretario de Desarrollo 
Social.

En tanto, Peña Nieto ungió a Alfredo Casti-
llo subprocurador General de Justicia de la re-
pública, al lado del titular Jesús Murillo Karam.

Y luego, lo trasladó a PROFECO, y ahora lo 
tiene de Comisionado en Michoacán, con un 
nivel político y con más fuerza económica que 
el góber.

Pero, además, tiene con un pie en la cárcel 
a Jesús Reyna, el secretario General de Go-
bierno que despachara un tiempecito como 
gobernador interino cuando Fausto Vega fue 
hospitalizado.

Y lo tiene en la antesala de la prisión por sus 
ligas con los Templarios.

Y, bueno, si existiera alguna duda, Alfredo 
Castillo fue procurador de Justicia con Peña 
Nieto en el estado de México como gobernador.

Más aún. Castillo salvó de un escándalo te-
rrible al hijo de Alfredo del Mazo González, 
presidente municipal de Huixquilucan, cuando 
el caso de la niña Paulette. 

Peña Nieto está paseando a Alfredo Castillo 
en una pasarela y entrenamiento como a nin-
gún otro compañero del gabinete. 

EL FIEL ESCUDERO DEL PRESIDENTE 

Peña tiene en el Comisionado en Michoacán, 
dice el maestro, a un fiel escudero, quizá el más 
fiel de todos.

Por encima, incluso, del secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien 
junto con Luis Videgaray Caso, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, andan hoy “en los 
cuernos de la luna” pensando que ellos dispu-

y la sepultura en una fosa clandestina… 
Vuelve así la pesadilla que Veracruz vivió 
en los años 2011, 2012 y 2013, por más que 
desde el discurso público cacareen otra co-
sita… Sería, por ejemplo, y solo como una 
referencia, tiempo aquel cuando el secues-
tro y asesinato de la entonces presidenta de 
Tlacojalpan, Marisol Lara… Y del exalcalde 
de Soledad de Doblado, el otro panista, En-
rique Marín… Y del exalcalde de Isla, y su 
hijo… Etcétera, etcétera…

BALAUSTRADAS: De acuerdo con las 
versiones, una de las 22 alcaldesas de Ve-
racruz recibió semanas anteriores la pri-
mera y la segunda llamada telefónica de 
los malandros para exponer la estrategia y 
el operativo que lanzarían en breve… En-
tonces, la presidenta municipal supo que 
si aceptaba, nunca, jamás, podría salir del 
infierno, y lo peor, el daño social para cada 
familia del pueblo…  También, sopesó con 
guardar silencio resignada a lo que pudiera 
ocurrir… De igual manera, tocar puertas… 
Así, y luego de consultar con la almohada y 
su pareja tomó la más sabia esperanza y me-
dida como es hablar con los coordinadores 
del Veracruz seguro, marinos y soldados, 
pues, desde luego, desconfía y desconfía 
mucho, muchísimo en las corporaciones po-
liciacas tanto municipales como estatales… 
Y luego de la audiencia, salió en paz consi-
go mismo, respirando un poquito, pues los 
marinos han entrado a su pueblo, y por lo 
pronto, los malandros se han reconcentra-
do… Ignora, claro, si los malosos estarían 
instrumentando una contraofensiva; pero 
siente, está segura, de que tomó la mejor de-
cisión… En ningún momento se “lavó las 
manos”, por el contrario, ha decidido jugár-
sela por la población electoral que la llevó al 
trono edilicio, pues ni modo emprenda la 
graciosa huída… Claro, ninguna duda hay 
de que estaría en “el ojo del huracán”, de 
igual manera como otros alcaldes en igual-
dad de circunstancias en el llamado “estado 
ideal para soñar”… Pero, bueno, si el coro-
nel Arturo Bermúdez dice que “robos hay 

todas partes del mundo”, y su cabildero, el 
diputado José Ramón Gutiérrez asegura 
que “los robos datan desde el viejo oeste”, la 
misma ocurrencia vale para el Estado Falli-
do que vivimos a partir de que el gobierno 
de Veracruz ha sido incapaz de garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes de los 
8 millones de habitantes…

ESCALERAS: en el caso, por ejemplo, del 
alcalde de Tlacotalpan, el general Homero 
Gamboa, un hombre ordenado y discipli-
nado que todos los días camina y trota más 
de diez kilómetros y se mantiene como en 
tiempo de la milicia en activo, un general 
honrado a prueba de bomba, honesto a car-
ta cabal, fue determinante desde las prime-
ras semanas… Así, habló con los generales 
y almirantes y vicealmirantes involucrados 
en el Veracruz seguro, y también en la Se-
cretaría de la Defensa Nacional y la Mari-
na, expuso el escenario en la Cuenca del 
Papaloapan y en su pueblo, Tlacotalpan, y 
solicitó ayuda… Desde entonces, a cada rato 
los militares y los marinos vigilan el pueblo, 
incluso, en operativos sorpresa… Al paso 
que va, pudiera decirse que Tlacotalpan se-
rá el modelo de norte a sur de Veracruz del 
primer municipio donde la paz pública y la 
seguridad y la tranquilidad en el diario vi-
vir se restablezca, aun cuando pudiera estar 
ya… Sin embargo, en el resto de Veracruz 
hay civiles gobernando que en muchos ca-
sos, y por desgracia se sienten desprotegi-
dos de la Secretaría de Seguridad Pública… 
Además, con diputados mesiánicos como 
Juan René Chiunti quien apenas tomara 
posesión anunciara un bloque legislativo 
para reclamar seguridad en la Cuenca del 
Papaloapan y en el sur de Veracruz y luego, 
de pronto, zas, sufriera una amnesia, mejor 
dicho, Alzheimer… Por tanto, ene millón 
de veces tocar en otras puertas que confiar 
en políticos así, no obstante que uno de sus 
hermanos fuera secuestrado y desapareci-
do, hasta la fecha… Pero ni hablar, a veces 
la docilidad y la sumisión política permiten 
“ordeñar más la vaca suiza”.

tarán la candidatura presidencial.
Pero al mismo tiempo ahí se estarían desca-

rrilando uno al otro, acariciando la posibilidad, 
sin detenerse a escudriñar el juego y el rejuego 
presidencial.

Desde luego, ni un astrólogo se atrevería a pro-
nosticar lo que pasará en el año 2018, pero las se-
ñales, las acciones, los hechos y las circunstancias 
anunciarían la llegada del verano.

Y es que Osorio Chong y Videgaray dispu-
tan la pasarela mediática y política, tratando de 
afianzarse en las neuronas, el corazón y el hígado 
presidencial, mientras Alfredo Castillo sigue cre-
ciendo en proyección política y social, sin prisas 
ni urgencias.

Incluso, pareciera que el ojo mediático está 
ocupado solo en el par de secretarios, cuando en 
política las cositas mudan de una noche para el 
día siguiente.

UN INFIERNO LLAMADO MÉXICO

En la agenda pública nacional el pendiente nú-

mero uno es la inseguridad. De norte a sur del 
país la vida se ha vuelto un infierno. Pocas, 
excepcionales entidades federativas se salvan 
del tsunami de muertos, secuestrados, desapa-
recidos, torturados, mutilados y sepultados en 
fosas clandestinas.

Desde luego, la pesadilla se ha focalizado 
en algunos estados, como por ejemplo, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tamau-
lipas, Chihuahua y Coahuila.

Y aun cuando se trata de una acción de Esta-
do para enfrentar el caos, Alfredo Castillo está 
en el frente de batalla, día y noche, a diferencia 
de los secretarios de Gobernación y Hacienda, 
que por razón natural están metidos en otros 
frentes de batalla.

Pero si el comisionado resuelve el caso en 
Michoacán y de ahí continúa en otras demar-
caciones, tiene espacio y tiempo político y la 
confianza presidencial para seguir creciendo, 
pues además habrá multiplicado el crédito 
Peñista.

NACE NUEVA ESTRELLA CAMINO A LOS PINOS 

Vicente Fox ni Felipe Calderón pudieron con 
la delincuencia organizada. Los carteles crecie-
ron tanto que uno de ellos, Joaquín “El chapo” 
Guzmán, ingresó a la lista Forbes como uno de 
los mexicanos más ricos de la nación.

Incluso, días después de la toma de pose-
sión de Fox Quesada, “El chapo” Guzmán se 
le escapó de la prisión de alta seguridad de 
Jalisco y durante el resto del sexenio y del Cal-
deronismo caminó en el país como en su casa, 
comprando lealtades en los cuerpos policiacos 
y los mandos medios y altos de la estructura 
del poder.

Ahora, el país ha llegado al tope y el hartaz-
go. Por eso, incluso, las guardias comunitarias 
en Michoacán y Guerrero, y los Vecinos Vigi-
lantes en otras latitudes.

Y nada mejor para el presidente que envié a 
tales campos de batalla a uno de sus mejores 
cuadros que vienen con él desde la guberna-
tura en el estado de México. 

Carlos Ronzón solo pone en el tapete la po-
sibilidad de una nueva estrella que estaría na-
ciendo camino a Los Pinos en el año 2018. 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

El alcalde Marco 
Martínez Amador 
hizo la invitación a 
los ciudadanos que 

fueron electos como agentes 
y subagentes municipales a 
trabajar de manera conjun-
ta y en coordinación con 
las autoridades para que 
de esta manera sean ver-
daderos gestores y concre-
ten así beneficios para sus 
localidades.

Martínez Amador dijo 
que se vivieron elecciones 
tranquilas de manera ge-
neral, mencionando el caso 
especial de Corral Nuevo en 
donde se tendrá que repetir 
la elección dado que las ur-
nas fueron quemadas por 
seguidores de algunos de 
los candidatos.

“Fueron elecciones tran-
quilas únicamente con un 
detalle en Corral Nuevo pe-
ro no pasó  a más, la gente 
eligió al mejor de la comu-
nidad vamos a trabajar en 
enlace con las 43 comunida-
des de las cuales 3 quedan 

pendientes para una deter-
minación a futuro,  3 fueron 
los que hicieron caprichos 
que realmente de grupos  
que anduvieron en diver-
sos grupos que no fueron 
la elección del pueblo pero 
en 37 fueron los mejores que 
realmente  se sumó el pue-
blo, pero trabajaré con todos 
y ahora si vamos a empatar 
una dinámica de los 4 gru-
pos, habló del gobierno fe-
deral, estatal municipal y 
de los agentes y subagentes 
pero todo en calma en sal-
do blanco  se llevó la demo-
cracia”, expresó Martínez 
Amador.

Al referirse al caso de 
Corral Nuevo, dijo que se-
rán las autoridades electo-
rales que determinarán el 
día en el cual se efectuará la 
nueva elección, aunque in-
dicó que si habrá un cuida-
do especial a fin de que no 
se den situaciones semejan-
tes como las vividas el día 
domingo pasado.

“Lo que viene es una 
reunión de coordinación y 
preparar la toma de protes-

ta, aunque las autoridades 
electorales deberán de de-
terminar y de esta manera 
se elija así a la totalidad de 
las autoridades, fueron 3 co-
munidades  las especiales 
San Luis, Ixhuapan y Co-
rral Nuevo, en ésta última 
porque se iba la tendencia 
a una candidata y los otros 
3 candidatos no se dejaron 
y quemaron la boletas;  en 
San Luis  no llegaron las 
boletas completas, en Ix-
huapan alegan que un can-
didato que se registró es del 
municipio de Soconusco  ya 
en la mesa se estarán valo-
rando  los puntos pero de 
ahí todo muy bien estoy 
contento porque ganó el 
pueblo hay mucha química 
y simpatía mucha amistad 
con los 37 que ganaron y ya 
nada mas esperar platicar 
y hacer acuerdos con los 
otros 3 tiene que tienen que 
sumarse a la mecánica  de 
trabajo. Para el caso de Co-
rral Nuevo que se incurrió 
en delito electoral,  es un de-
lito federal porque meterse 
con la seguridad, la Marina 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mi-
grantes de origen 
salvadoreño se-
ñalaron que exis-

ten presunto maltratos por 
parte del encargado del 
albergue “Guillermo Ran-
záhuer” en la parroquia de 
“La Lupita”, así como tam-
bién de la familia que atien-
de dicho lugar.

Expresaron que hay una 
mujer que es la que realiza 
la comida para los migran-
tes y quien es la que de mala 
manera y de forma antihi-
giénica realiza la elabora-
ción de los alimentos.

“Nosotros somos mi-
grantes, llegamos allí y nos 
atienden de mala manera, 
en especial a la mexicana, 
creo que padece de sus fa-
cultades mentales, nos hu-
milla y nos tira la comida, es 
antihigiénica para realizar 
los alimentos y cuando el 
encargado no está, no nos 

da de comer”, dijo uno de los 
inconformes ante medios de 
comunicación.

Los migrantes refieren 
que en el albergue en oca-
siones se dan diversos mal-
trato, sin embargo aunque 
ponen su queja de manera 
verbal no se realiza alguna 
acción para que frenen los 
presunto abusos en dicho 
lugar.

“En ocasiones nos dicen 
que no hay comida, sin em-
bargo vemos que nada de 
esto es cierto porque aquí 
vienen a dejar despensa 
que piden en la iglesia, pero 
aunque estemos de paso, ya 
hemos estado en otras oca-
siones y siguen con lo mis-
mo”, dijo.

El albergue es atendido 
por un señor de nombre Vi-
cente, a quien los migrantes 
le expresaron de la manera 
en que la mujer encargada 
de la cocina les entregaba 
los alimentos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La coordinadora en la re-
gión de Acayucan de la Cru-
zada Nacional Sin Hambre 
Mildred Grajales Ronquillo, 
dio a conocer que este progra-
ma no solo atenderá la parte 
alimentaría sino que a través 
de los consejos en comuni-
dades se vigilará que autori-
dades cumplan y realicen las 
acciones programas como en 
obras públicas.

Grajales Ronquillo, dijo 
que la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) jugará a 
través de la cruzada un papel 
fundamental en la realización 
del programa de obras pú-
blicas, pues así lo marcan los 
nuevos lineamentos.

“La Cruzada Nacional sin 
Hambre atenderá 14 localida-
des rurales y 9 colonias de la 
cabecera municipal de Aca-
yucan, mismas que son de 
mayor pobreza, y para ello se 
están dando los banderazos 
de inicio de obras de infraes-
tructura básica con la partici-
pación de los tres niveles de 
gobierno, las comunidades en 
las cuales se harán obras y por 
tanto se dio o se dará el ban-
derazo de inicio son San Bar-
tolo, San Luis Quiamoloapan, 
Ixtagapa, entre otras y suman 
14 en total, pero el apoyo se-
rá también para la zona rural 
al estar incluidas 9 colonias 

con un considerable grado de 
marginación”, explicó Graja-
les Ronquillo.

Mencionó que ha habido 
una coordinación con las au-
toridades municipales enca-
bezadas por Marco Antonio 
Martínez Amador, y que se 
está dando cumplimiento a 
las reglas pues se beneficia 
zonas en su mayoría indígena.

“Entre los banderazos que 
se están haciendo en las locali-
dades rurales mencionadas se 
encuentran pozos profundos, 
electrificación, hay coordina-
ción de varias dependencias 
de los tres niveles de gobier-
no, afortunadamente en Aca-
yucan se está beneficiando a 
la población que se requiere 
y hay buen ritmo de trabajo a 
comparación con municipios 
de otras zonas que también 
están siendo beneficiados”, 
añadió Grajales Ronquillo.

Mildret Grajales Ronquillo, coordinadora de la cruzada en la región de Acayucan.

 � En Acayucan tienen que echarle los 
kilos en 14 comunidades rurales y nueve 
colonias marginadas

¿Qué atiende Cruzada
contra el Hambre?

� -Infraestructura básica.
� -Drenaje
� -Alumbrado.
� -Techos

En Acayucan entran
14 comunidades rurales

y nueve colonias.

Le dan el “power” a Sedesol
para que vigile obras prioritarias

Maltratan a migrantes
en albergue de “La Lupita”

Inconformidad en el albergue de la parroquia “La Lupita”.

Marco Martínez 
Amador, alcalde de 

Acayucan.

Es  hora de trabajar
por Acayucan: MMA

 � El alcalde invitó a las nuevas autoridades en comunidades a realizar la labor de 
preparación para que inicie su trabajo de gestión y enlace con el municipio

Todo tranquis morris…

 � -Solo en tres  de 
43 comunidades

hubo desacuerdos de 
ciudadanos:

 � -En Corral 
nuevo

quemaron boletas

En Ixhuapan, no
Quieren a un “pocho”

� En San Luis se 
apareció

“chen kai”, no llegaron
las boletas completes.

� El alcalde dijo que 
todos

Deben sumarse al 
trabajo.

y quemar documentos, se 
está verificando la situa-
ción de ver como llegar a 
ciertos detalles sin perju-
dicarlos estaban violentos, 
molestos, calientes como se 
dice pero luego reconocie-
ron que habían echo el mal  
se va a proceder a una nue-
va elección  y ahora si con 
todo la vigilancia desde mi 
función y siempre respe-
tando la labor de la Junta 
Municipal Electoral, estaré 
al pendiente de la elección”, 
explicó Martínez Amador.



FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio de una 
junta de carácter 
formal, funciona-
rios del Instituto 

Federal Electoral (IFE), rea-
lizaron la toma de protes-
ta de quienes asumieron 
el cargo de la nueva Junta 
Distrital del Instituto Na-
cional Electoral (INE) de 
Acayucan, donde se man-
tiene al frente el presidente 
del consejo Feliciano Her-
nández Hernández. 

Esto luego de que se 
anunciara públicamente el 
pasado 3 de abril del pre-
sente año, donde se llevó a 
cabo la designación por la 
misma Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la 
Unión, de los ciudadanos, 
consejeros, presidente y 

consejeros electorales que 
integran el consejo general 
del INE, los cuales rindie-
ron acto de protesta con 
respecto a lo que marca la 
ley el pasado 4 de abril, y 
de esta manera inició la-
bors el Nuevo instituto.

Ante dicho tema, 
comentó:

“Por lo anterior el día 
de ayer correspondió a las 
juntas distritales hacer lo 
propio de rendir la protes-
ta de ley de sus integran-
tes la de un servidor en mi 
carácter de vocal ejecutivo 
distrital y la de mis com-
pañeros vocales secretario 
Raymundo Hernández 
Flores, del Registro Federal 
de Electores Mariano Rey-

nel Iglesias , de capacita-
ción electoral y educación 
cívica, Salvador Ramos 
Valdéz, y como encargado 
de despacho de la vocalía 
de organización electoral 
Gilberto Sulvarán Olive-
ra, iniciando formalmente 
los trabajos del INE en el 
distrito”, expuso Feliciano 
Hernández Hernández vo-
cal ejecutivo del INE en el 
distrito XX de Acayucan.

Es así como los funcio-
narios que ahora confor-
man dicho instituto, asu-
mieron la responsabilidad 
de trabajar honradamente 
ante las elecciones federa-
les del 2015. De este modo 
Feliciano hizo el atento 
llamado a la ciudadanía a 
que participen en la reno-
vación de su credencial de 
elector. 

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa 
anunció que la ex 
presidenta muni-

cipal de Acayucan y ex di-
putada federal, Fabiola Váz-
quez Saut, se incorpora a la 
administración estatal como 
titular de la Subsecretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (Sedarpa), 
en sustitución de Valentín 
Casas Cortés.

Este lunes por la mañana 
y en la Sala de Banderas del 
Palacio de Gobierno, el Eje-
cutivo estatal informó a los 
representantes de los me-
dios de comunicación que 
esta misma semana estará 
tomando protesta de ley a 
la ex diputada federal Váz-
quez Saut, para iniciar su 
nuevo encargo.

“Se incorpora a mi admi-
nistración para desempeñar 
esta función, ella presidió 
la Comisión de Agricultu-
ra en el Congreso Federal y 
estoy seguro de que con su 
capacidad y energía, habrá 
de reforzar y apuntalar las 
acciones y los esfuerzos que 
venimos desarrollando en 
la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y 
Pesca”.

Fabiola Vázquez Saut, fue 
diputada federal, además de 
dos veces alcaldesa de Aca-
yucan, Veracruz.

Durante sus gestiones 
como presidenta municipal 
se privilegió mucho al cam-

po en ese municipio; se as-
faltaron todos los caminos 
que llevan a las comunida-
des, agilizando con ello la 
comercialización de los pro-

ductos de los campesinos.
Además gestionó cientos 

de programas de apoyo en 
diversos rubros, indepen-
dientemente de que junto 
con la FISPA de la UV, em-
prendió un programa de 
mejoramiento de semilla, la 
que proporcionó a bajo cos-
to a los productores.

El campo acayuqueño tu-

vo un significativo repunte 
durante su mandato, como 
nunca en la historia, pues 
independientemente de la 
infraestructura carretera y 

de incentivar la producción, 
se efectuaron diversas obras 
de beneficio común.

Con Fabiola Vázquez 
Saut, Acayucan alcanzó el 
desarrollo, que se le había 
negado por generaciones, 
ahora en su nueva enco-
mienda, tendrá a su cargo 
impulsar más la producción 
en toda la entidad.

4 Martes 08 de Abril de 2014 REGIÓN

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde se re-
gistró un robo de ganado  
en la comunidad de Dehesa, 
lugar del que fueron sustraí-
das tres novillonas y una 
vaca que cada temporada 
tiene dos becerros, por ello 
al dueño de los semoavien-
tes se le hace demasiada ex-
traña la sustracción. 

El ciudadano Benjamín 
Flores de 53 años de edad 
se presentó a las oficinas del 
Ministerio Público donde 
rindió su denuncia de ca-
rácter formal, para que se 
inicie la investigación de la 
desaparición de sus valiosos 
animales, pues indica que la 
vaca es como su minita de 
oro. 

Flores externó tener su 
domicilio conocido en Teo-

doro A. Dehesa comunidad 
perteneciente a Acayucan, 
y comentó la forma en que 
visualizó que sus animales 
no se encontraban. 

“Llegué al rancho y vi 
que el monte estaba muy 
aplastado y al momento 
que abrí el portón no me dio 
buena espina, me fui direc-
to a buscar a la gorda, o sea 
su vaca, pero no estaba en 
el primer cuadro donde co-
múnmente la dejo que pas-
te, empecé a juntarlas y de 
las novillonas hacían falta 
también, una de ellas es de 
su primer camada de ella, 
de la gorda, su vaca pues”. 

Aunque tiene la ligera 
sospecha de un señor que 
la semana pasada llegó a 
negociar animales a medias 
con él, mostró mucho inte-
rés en el animal por tener 

una matriz demasiado fuer-
te y dar dos becerros. 

Aunque trató de conven-
cerlo en venderle la vaca 
preñada, don Benjamín se 
negó en todo momento, al 
final luego de tanto insis-
tir, le comentó que lo pen-
saría, pero al parecer se le 
adelantaron. 

El propietario de los 
animales, pidió a las auto-
ridades correspondientes 
le apoyen en encontrarla, 
pues está a dos semanas de 
parir, por lo que ya se sabe 
que son dos el producto que 
carga.  

Aunado a esto mencionó 
que la vaca es de color negro 
con un corazón blanco en 
la frente con las iniciales de 
“BF”, mientras que las otras 
novillonas son de color ca-
nelo rojizo. 

¿Quién se la robó? No sabría decirle…
El robo de ganado sigue en las comunidades, un ciudadano busca a su vaca de “oro” por todas partes. 

Para disimular, también se llevaron unas novillonas; sospecha del que fue a 
ofrecerle Ganado a medias, le echo el ojo desde que vio que ubrota se cargaba

Le roban su minita de oro:
una vaca que pare gemelitos

Se incorpora a mi administración para des-
empeñar esta función, ella presidió la Comi-
sión de Agricultura en el Congreso Federal 
y estoy seguro de que con su capacidad y 

energía, habrá de reforzar y apuntalar las acciones y los 
esfuerzos que venimos desarrollando en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca”.

Javier Duarte de Ochoa.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VAERACRUZ,

Anuncia el gobernador su nombramiento y dice 
que tiene capacidad y energía para el puesto

Ahí nomás…

Fabiola Vázquez, nueva
Subsecreta ria de Sedarpa

Feliciano Hernández comentó que ya se encuentran listos para las 
labores dentro del INE.

Toma protesta 
Consejo Distrital 
del INE, pero sigue 
Feliciano Hernán-
dez que ya hasta 
parece inventario 
del instituto

¿Que “sexo?...

Cambia 
de siglas, 
pero no de 
hombres

FABIOLA VAZQUEZ, premio a su trabajo por el campo.

Se
em
ss
y 
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El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
dio a conocer su 
presupuesto para 

2014, que es el mismo apro-
bado para el desaparecido 
Instituto Federal Electoral 
(IFE) y asciende a 11 mil 
833.9 millones de pesos.

Según la distribución 
de gastos de dicho pre-
supuesto, siete mil 789.8 
millones de pesos son pa-
ra el gasto de operación y 
cuatro mil 044.1 millones 
de pesos para el financia-
miento público a los parti-
dos políticos.

En el acuerdo publicado 
hoy 7 de abril en el Diario 
Oficial de la Federación 
también se indican los lí-
mites mínimos y máximos 
de percepciones ordina-

rias mensuales netas para 
los servidores públicos de 
mando y homólogos del 
instituto electoral.

Así, los consejeros per-
cibirán un sueldo men-
sual mínimo de 151 mil 
672 pesos y máximo de 
182 mil 212 pesos, que se 
integra por el sueldo base 
y la compensación garan-
tizada, y deberán cubrirse 
en periodo no mayor a 15 
días, con base en el Ma-
nual de Percepciones para 
los Servidores Públicos de 
Mando del instituto.

Apenas el jueves 3 de 
abril,  la Cámara de Dipu-
tados avaló la integración 
del Consejo General del 
INE, con lo que desapa-
reció el Instituto Federal 
Electoral; el viernes rin-

dieron protesta los 11 con-
sejeros del nuevo órgano, 
incluido su presidente, 
Lorenzo Córdova Vianello.

Previamente el IFE ase-
guró que entregaba un or-
ganismo financieramen-
te sano, con 292 mil 643 
bienes-muebles en todo el 
país, por un valor de tres 
mil 449 millones 288.385 
pesos, así como una colec-
ción de 104 obras valuada 
en 75 mil 812 pesos.

Según el documento 
“Bases para preparar la 
transición del patrimonio” 
que presentó el IFE, el nue-
vo órgano electoral contará 
con activos por cinco mil 
284.5 millones de pesos, 
pasivos por 176.8 millones 
y un patrimonio de cinco 
mil 107.7 millones.

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La quema indiscri-
minada de bagazo 
y leña para echar a 
andar las calderas 

del Ingenio Cuatotolapan, 
han cubierto de residuos, 
calles y patios de Juan Díaz 
Covarrubias y sus alrededo-
res, convirtióndose esto en 
un grave problema para la 
ciudadanía.

Como DIARIO ACAYU-

CAN lo dio a conocer hace 
algunos meses, el problema 
radica en que la factoría no 
mide las consecuencias de 
la utilización de estos dese-
chos, ellos generan su ener-
gía, que mueve su empresa 
y obviamente las ganancias 
llegan a sus bolsillos.

Pero los ciudadanos su-
fren por esta acumulación 
de esta arcilla u ollín,  que 
se convierte en foco de in-
fección, pues con cualquier 

vientecito, empieza a volar 
por todos lados, impidiendo 
las labores cotidianas, pues 
estos desechos afectan la 
vista de los ciudadanos.

Pese al llamado que ha-
cen a la Sermanat o Ecología 
del Estado, nadie responde 
a los habitantes de este im-
portante municipio y otras 
comunidades del conurba-
do San Andrés.

Además la basura regada 
por todas partes, es un pe-

ligro para ciclistas y moto-
ciclistas, pues muchos han 
mordido el polvo, pues de-
rrapan con esta basura.

Ya se prepara una mani-
festación contra la empresa, 
pues continúan con la uti-
lización de las chimeneas 
muy bajas y sin filtro protec-
tor, pero esto a la Semarnat 
no le importa, pues está en 
contubernio con los dueños 
del vetusto gigante.

MÉXICO, D.F. (APRO).-

El exsecretario de 
Gobierno de Mi-
choacán, Jesús Rey-
na García, sostuvo 

encuentros con Servando 
Gómez Martínez La Tuta, 
líder del cártel de Los Ca-
balleros Templarios, afirmó 
Jesús Murillo Karam, titular 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

A partir de las investi-
gaciones, dijo, encontraron 
pruebas de que esta no es la 
primera ocasión: “De las evi-
dencias que se encontraron 
podemos tener la certeza de 
que Reyna sostuvo reunio-
nes con líderes, diría yo con 
el líder más importante de 
las organizaciones que ope-
ran ahí”.

Según el funcionario, “no 
es el único caso”, por lo que 
la investigación se hará has-
ta sus últimas consecuencias 
y con todos los implicados.

“Encontramos muchas 
evidencias, no es el único 
caso, con estas evidencias 
podemos tener la certeza de 
reuniones de Reyna con lí-
deres de las organizaciones 
que operan allí (Michoacán), 
y a razón de ello iniciamos 
una investigación y tenemos 
elementos para pensar (en 
su vinculación con el crimen 
organizado), por ello es que 
solicitamos el arraigo”, dijo 
Murillo Karam.

Además, reveló que tie-
ne la instrucción de actuar 

contra quienes sean respon-
sables, independientemente 
de quiénes son, qué piensan, 
qué partido o qué filiación 
tienen.

Sobre si la investigación 
puede señalar hasta al go-
bernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, dijo que lle-
garán hasta donde tengan 
que llegar.

“Es el inicio del desman-
telamiento de una red de de-
lincuencia, no puedo llamar-
le política porque dejaría de 
ser política. Yo no creo que 
los partidos sean responsa-
bles de lo que haga cada uno 
de sus miembros”, señaló.

Acerca del arraigo de 
Reyna García, aseguró: “Lo 
hicimos con el cuidado que 
lo hemos hecho siempre, 
atendiendo a un bien supe-
rior, que en este caso es el 
problema de inseguridad 
que nos genera la delin-
cuencia organizada en ese 
estado”.

YA TOMARON POSESION consejeros del INE, se pueden meter hasta 180 mil al mes. Casi sueldo de periodista. 

Consejeros del nuevo INE
ganarán casi 200 mil al mes
Dio a conocer el presupuesto que ejercerán por 
más de 11 mil millones de pesos ¿Y el empleo 

apá? ¿Y la pobreza en comunidades amá?

UN ASPECTO DE LOS problemas que ocasiona la quema de bagazo.

Ingenio Cuatotolapan,
sigue contaminando

El bagazo está tirado por calles y patios; es un foco de 
infección y causa accidentes de motocicilistas

Viva México ca…

JESUS REYNA, ex secretario de 
gobierno de Michoacán.

Reyna y la Tuta, acordaban
según investigación de la PGR

En Michoacán…



Un grupo de neuró-
logos de la Univer-
sidad de Utah han 
logado explicar, 

desde un punto de vista fi-
siológico, el “antojo” de beber 
alcohol. Los investigadores 
analizaron el cerebro de un 
grupo de ratas  y observa-
ron que cuando se activa la 
región cerebral denominada 
habénula lateral, tienden a 
beber en exceso y su capaci-
dad para aprender por repe-
tición es menor. Este estudio 
podría ayudar a comprender 
las conductas que llevan a la 
adicción al alcohol.

Además de los factores 
sociales que conducen al al-

coholismo, se ha demostrado 
que existen factores fisiológi-
cos que también influyen el 
desarrollo de la adicción. El 
alcohol es una droga que ac-
tiva el sistema de recompen-
sa cerebral y que desencade-

na la salida de neurotrans-
misores que producen un 
sentimiento de satisfacción. 

El equipo de científicos, li-
derado por el Dr. Sharif Taha, 
administró a un grupo de ra-
tas una solución que era 20% 

alcohol durante varias sema-
nas. Habían desactivado la 
habénula lateral de la mitad 
de ellas, las cuales bebieron 
más jugo que el resto de las 
ratas. 

La habénula lateral se ac-

tiva con experiencias nega-
tivas, lo que sugiere que sin 
esta región del cerebro, las ra-
tas podrían beber más pues 
no aprenderían de los resul-
tados negativos. Los inves-
tigadores pusieron a prueba 
esta teoría dándole a las ratas 
una bebida dulce y con un 
sabor más agradable y des-
pués dándoles el suficiente 
alcohol para que tuviera un 
efecto negativo sobre ellas. 

“Es el mismo tipo de co-
nocimiento que se adquiere 
cuando una persona se in-
toxica. Comemos algo que 
nos enferma, y después evi-
tamos ese alimento en el fu-
turo.” Explicó Taha. 

Las ratas con la habénula 
lateral desactivada bebieron 
más que el resto, incluso si 
esto causaba una repetición 

de experiencias desagrada-
bles. Según Andrew Haack, 
co-autor del estudio, los efec-
tos de recompensa que ofre-
ce el alcohol compiten con 
sus efectos aversivos. “Cuan-
do se quitan los efectos nega-
tivos, que es lo que hicimos 
cuando desactivamos la ha-
bénula lateral, los efectos de 
recompensa tuvieron más 
peso, lo que llevó a un mayor 
consumo de alcohol.” 

Los investigadores creen 
que la habénula lateral fun-
ciona de una o dos formas: 
puede regular qué tan mal se 
siente un individuo después 
de beber y controlar cómo es 
que el individuo aprende de 
su mala experiencia. Los re-
sultados del estudio han sido 
publicados en el diario PLOS 
One.
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Una chilena de 39 años asesinó a ba-
lazos a su pareja y padre de su hijo, 
y luego descuartizó el cadáver y lo 
cocinó durante varias horas en una 

marmita, enfurecida porque le había sustraí-
do dinero, informaron hoy fuentes policiales.

El crimen ocurrió el pasado sábado en la 
localidad de Molina, a unos 210 kilómetros al 
sur de Santiago, en la región del Maule, y la 
mujer, identificada como Roxana Valdés Ca-
no, se entregó 24 horas después a la policía 
abrumada por los remordimientos.

Según los antecedentes del caso, la mujer 
descubrió el sábado que su pareja y padre de 
su hijo de ocho meses, Claudio Muñoz Ra-
mírez, de 43 años, le había sustraído cinco 
millones de pesos (unos 9.000 dólares) que 
guardaba en su casa.

La mujer, presa de la furia, tomó un revól-
ver y le disparó varios tiros en la zona torácica 
a Claudio Muñoz, que murió en el acto, relató 
a los periodistas el mayor de Carabineros Pe-

dro Díaz.
Acto seguido, descuartizó el cadáver, 

echó los restos en una marmita y los hirvió 
durante varias horas.

“La zona de la cabeza también estaba 
separada del cuerpo”, precisó el oficial de 
policía.

Posteriormente, Roxana introdujo los 
restos en bolsas de basura y los llevó en su 
automóvil a un lugar en las afueras del pue-
blo donde los arrojó para deshacerse de las 
evidencias.

Sin embargo, la mujer no pudo con el 
peso de su conciencia y la noche de este do-
mingo se presentó en la comisaria del pueblo 
y confesó el crimen.

Según las fuentes, la pareja mantenía 
una relación tortuosa y la mujer había ante-
riormente denunciado al hombre por violencia 
intrafamiliar.

Roxana Valdés pasará este mismo lunes 
a disposición de un tribunal, dijo la policía.

En un futuro, no muy lejano, podríamos 
estar monitoreando nuestra salud con 
tan sólo vestirnos. La nueva generación 
de tecnología portátil propone incor-
porar sensores a la ropa que permitan 
detectar las señales del cuerpo que 
indiquen posibles enfermedades y 
ayuden a los doctores a realizar un 
diagnóstico. 
Actualmente existen productos portá-
tiles, como pulseras, capaces de mo-
nitorear patrones de sueño o niveles de 
actividad, pero están limitas en las se-
ñales que recogen. Esto, al igual que la 
posibilidad de no utilizarlos constante-
mente, hacen que no funcionen correc-
tamente, por lo que algunas compañías 
están trabajando en producir artículos 
más dinámicos de uso diario.
Footfalls and Heartbeats, una em-
presa en Nueva Zelanda, y  SmartLife, 
la empresa de tecnología portátil de 
Reino Unido, están desarrollando fibras 
inteligentes a partir de sensores intro-
ducidos en la misma tela de la ropa. Los 
sensores ópticos tejidos en las blusas, 
pantalones e incluso ropa interior, po-
drían detectar una mayor cantidad de 

señales del cuerpo y son mucho más 
sensibles que los sensores rígidos. 
Hasta ahora, los primeros prototipos 
pueden medir el ritmo cardíaco a través 
de sensores ECG en blusas o monito-
rear la actividad cerebral por medio de 
sensores EEG en sombreros. También 
existe la ropa ajustada, como los shorts 
para ciclistas, capaz de medir la fuerza 
con la que trabajan los músculos, o 
sensores en el pecho que miden el 
ritmo de la respiración. Los sensores 
también pueden detectar cambios en 
la temperatura corporal o señales de 
estrés como el sudor. 
La creación de estos productos permi-
te a cada persona estar al pendiente, 
de manera efectiva, de su salud, pero 
el principal objetivo es lograr predecir 
las enfermedades antes de que se pa-
dezcan. Otras empresas trabajando en 
una tecnología similar son: OMsignal, 
una compañía en Monteal, Canada, 
MyHeart, un proyecto financiado por la 
Unión Europea y Heapsylon en Wash-
ington, que vende sostenes y playeras 
para medir el ritmo cardiaco mientras 
se hace ejercicio.

Atención médica en la ropa

En Chile, una mujer 
MATÓ, DESCUARTIZÓ 

y cocinó a su pareja

Según los antecedentes del caso, 
la mujer descubrió el sábado que 

su pareja y padre de su hijo de ocho 
meses, Claudio Muñoz Ramírez, de 
43 años, le había sustraído cinco 

millones de pesos

Encuentran causa fisiológica del alcoholismo
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ARIES. Los domingos te hacen sen-
tirte un poco melancólico, por lo que 
la compañía de tu pareja va a ser muy 
gratifi cante hoy. Urano en tu signo te 
empuja a realizar actividades distin-
tas e inspiradoras, que realmente te 
hagan disfrutar.

TAURO. Las actividades en familia no 
son lo más aconsejable hoy. Será me-
jor que te retires a un lugar en el que 
disfrutes de la jornada tu solo y en el 
que puedas desconectar y relajarte.

GEMINIS. Estás un poco agresivo 
verbalmente hoy y tiendes a lanzar 
comentarios muy poco agradables a 
las personas de tu entorno. Si tienes 
pareja, la comunicación con ella va a 
ser difícil y podréis discutir en varios 
momentos de la jornada.

CANCER. Puedes sufrir enferme-
dades derivadas de la acumulación 
de fl emas e impurezas en tu cuerpo, 
por lo que deberías mejorar tu ali-
mentación para evitarlo. Además, 
tu aprensión a sufrir enfermedades 
puede hacer que las sufras con mayor 
intensidad y que te encuentres peor.

 LEO. No encuentras paz y estás muy 
nervioso en esta jornada. No quieres 
saber nada del amor ni de parejas, solo 
quieres desconectar y conseguir rela-
jarte. Estás un poco enfadado con el 
mundo y no sabes muy bien el motivo.

VIRGO.  Vas a sentir unas ganas 
compulsivas de gastar dinero en acti-
vidades que te hagan disfrutar. Pue-
de que te encuentres pagando más 
cosas de la cuenta o tomando unas 
copas de más.
 
LIBRA. Te cuesta desconectar del 
trabajo y estás pensando en todo lo 
que tienes que hacer mañana y en el 
cómo lo harás. Procura disfrutar un 
poco más del momento y acabar de 
pasarlo bien en los últimos momentos 
del fi n de semana.

ESCORPION. Tienes que vigilar con 
las caídas o los accidentes, ya que 
tienes tendencia a sufrir dolores en 
el coxis, las caderas y los muslos. Te 
mueves bastante y a veces eres un 
poco inconsciente con respecto a los 
peligros.

SAGITARIO. Hoy te va a gustar pre-
sumir de tus posesiones y lucirlas al 
máximo. Puede que hagas una cena 
en tu casa para que todo el mundo 
vea lo bonita que es, ya que te gusta 
presumir de todo lo bueno y caro que 
tienes. 

CAPRICORNIO. Las actividades 
que tengan que ver con el estudio y el 
cultivo de la mente van a resultar muy 
atractivas para ti hoy. Disfrutarás 
estando solo contigo mismo y apren-
diendo cosas nuevas.

ACUARIO.La vida familiar es impor-
tante para ti hoy, pero vas a priorizar el 
disfrute personal antes que el cuida-
do de los tuyos. Si tienes que escoger 
entre una comida familiar o una salida 
con tus amigos, no tardarás en deci-
dirte por la opción de tus amigos.

PISCIS. Tu energía y tu actitud po-
sitiva favorecen tu salud y contarás 
con una gran fortaleza física en esta 
jornada. Es un buen día para que reali-
ces actividades deportivas ya que no 
te dará ninguna pereza y te permitirán 
descargar toda esa energía que hay 
en tu interior.

7Martes 08 de Abril de 2014 VIDA

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

No hay duda de que la presenta-
ción en sociedad es la etapa más 
importante para cualquier señori-
ta, es aquí donde se deja de ser 

niña, se cambian las muñecas por labiales 
y tacones. Se deja de ser niña y se pasa a 
ser una hermosa dama. Como es el caso 
de nuestra amiga Lizbeth quien en compa-
ñía de sus familiares y amigos celebro sus 
XV años, sin lugar a duda una velada inolvi-
dable para todos los presentes, nos deleitó 
con un vals muy peculiar donde simulaba 
ser una muñeca de cuerda. Toda la noche 
la anfitriona no dejo de sonreír y nos tras-
mitía toda esa alegría que la envolvía, tanta 
fue la emoción que vivos brotar unas lágri-
mas de los ojos de sus padres al efectuar la 
entrega de muñeca. Una noche inolvidable 
para Lizbeth y todos los presentes, muchas 
felicidades guapa te mandamos un fuerte 
abrazo. See You

¡Lizbeth celebró 
sus XV primaveras!

Sus papas el señor Álvaro Quintero y la señora Yadira Reyes y sus padrinos el 
señor Miguel Gutiérrez y la señora Angélica Reyes

La caja sorpresa.

La quinceañera mordiendo su pastel.

Lizbeth con sus chambelanes. 

Bailando feliz con sus amigos y el mariachi sorpresa. Jessy Fernández, Jeimi Andrade.

Hermosa muñeca de cuerda.
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La noche del día 4 de abril la encantadora 
amiga Miriam Ocejo Topke  festejó muy con-
tenta  su feliz cumpleaños , en compañía de 
sus guapas amigas , Nancy  González, Betty  

Arriola, Francelia De Herrera, Maricarmen Tuffiño, 
Yamilé Rivero, Pilly de Matta, Káren de Anzalmetti, 
Alma Ramírez, Irma Podaca, Silvia Pérez, Lupita Va-
lenzuela, Olga López, Silvia Navarrete, Francis Ro-
sado, Verónica de Carmona, Betty Carmona,  Isabel 

Galloso, Elba Pérez, Eva Pasillas, Norma Béjar, Fan-
ny de Mejía y  Silvia Alarcón, y la bella presencia de 
la  señora Josefina Topke mamá de la cumpleañera.

 Esta bonita y muy alegre reunión se realizó en la 
residencia de la hermosa festejada, donde se dieron 
cita este encantador grupo de amigas para festejar 
con cariño a Miriam y pasar buenos momentos en 
su grata compañía.

La guapa cumpleañera recibió sinceras felici-

taciones y bonitos regalos que todas le entregaron 
con gusto,  para seguir con la rica taquiza, tamalitos, 
botanas y refrescantes bebidas que todas degusta-
ron con placer. Así pasó  maravillosos momentos  la 
encantadora homenajeada y sobre todo, disfrutando 
del amor de su linda mamá.

¡¡MUCHAS FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!

FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA 
ENCANTADORA 

MIRIAM OCEJO TOPKEMIRIAM OCEJO TOPKE

� LLEGARON DISPUESTAS DE GOZAR DE LA FIESTA.-¡ Aquí la foto del recuerdo!!!

� ENCANTADORAS AMIGAS.- Elba Pérez, Eva Pa-
sillas, Norma Béjar y la feliz cumpleañera!!

� -LAS GUAPAS.- Pilar de Matta, Francis Rosado, 
Verónica de Carmona, Betty Carmona, la cumpleañera 

e Isabel Galloso!!!

� EN LA BONITA FIESTA.- Silvia Pérez, Silvia Navarrete, Miriam, Lupita Valenzuela y Olga López.!!

� DE LAS MAS PRENDIDAS.- Karen de Anzalmetti, 
Miriam, Alma Ramírez, Irma Apodaca y Francelia de 

Herrera!!

� QUE BUENAS RISAS.- Nancy González,  Betty 
Arreola, Maricarmen Tuffi  ño, Yamilé Rivero, Miriam y 

Pili de Matta!!

�  BUEN 
FESTEJO.- Pa-
ra la encantado-
ra Miriam Ocejo 

Topke!!

� Miriam recibe el amor de su mamá Jose-
fi na Topke!!!
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Lluvia de plomo a carpintero sayuleño…

� Iba en un viaje colectivo a 
bordo del taxi 944 rumbo a 
tierras sayuleñas; se descono-
ce el motivo de su muerte o si 
fue consecuencia de una dis-
cusión vial a punto del alcohol, 
pues en el vehículo había latas 
de cerveza

¡Quedó prensada!

¡Lo cepillaron!¡Lo cepillaron!
Pues pobre…

Ay Jesús…
Está enfermo el vato…

Y en automático…

¡Dejó a su vieja en la casa 
y la encontró rumbeando!

¡Le dio la bendición a un 
Padre,  a puro moquete! ¡Tocó cuerpo ajeno,

lo pagó con cárcel!

¡Les dan su auto a los 
uña larga de Oluta!

    Conocido mesero…

¡Fue a pescar 
y encontró 
la muerte!

� Esposa de ex funcionario de Gobierno murió de forma ins-
tantánea, cuando su camioneta se estrelló contra un árbol

Es de color 
claro…

¡LO ATROPELLAN 
y muere, está como 
desconocido!
� Lo encontraron 
tirado sobre la carre-
tera Transístmica, 
rumbo a Jáltipan

Pág2 

Pág2

Pág2

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

Un fuerte sismo se sintió está madrugada, de acuerdo con el Servicio Sismológi-
co Nacional, fue en:: LATITUD 17.70:: LONGITUD -95.08:: PROFUNDIDAD 10.00:: 
MAGNITUD 4.9:: EPICENTRO Preliminar: 24 km al SUROESTE de SAYULA DE 
ALEMAN, VER 

El telúrico ocurrió a las 4 horas con ocho minutos con movimientos oscilatorios 
fuertes, con duración apenas de 45 segundos.

Protección Civil local no reportaba daños, aunque hay que esperar a que haya 
mayor información sobre las consecuencias, en el transcurso de la mañana.

¡Temblor demadrugada, el epicentro en Sayula !
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Joel Hernández Linares de 
30 años de edad domiciliado 
en esta municipalidad, agre-
día sin consideración alguna 
a un párroco y al ser sorpren-
dido por policías navales, aca-
bó siendo encerrado en la cár-
cel preventiva de esta ciudad.

Hernández Linares, atra-
pado por las garras del al-
cohol comenzó a ofender a 
un civil que al igual que este 
regresaba a su casa después 
de disfrutar la música que se 

escuchó en el parque central 
de esta ciudad.

Y fue en la calle 5 de Mayo 
y Melchor Ocampo donde ya 
lo desconoció por completo, 
pues lo agarró a golpes sin 
misericordia, hasta que pa-
só una patrulla de la policía 
preventiva.

Que al darse cuenta de los 
hechos, de inmediato des-
cendieron de la unidad para 
aprehenderlo y canalizarlo a 
las instalaciones de la policía 
naval de esta ciudad y poner-
lo a disposición del Ministerio 
Publico Investigador del Fue-
ro Común, para las responsa-
bilidades que le resulten.

Cosa de parejas…

¡Dialogaban en la calle
 a mordidas y patadas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solucionaban sus proble-
mas de pareja a base de gol-
pes y al ser descubiertos por 
policías navales, acabaron 
siendo encerrados en la sub-
coordinacion de la corpora-
ción policiaca ya nombrada.

Alicia Sánchez Cruz de 
34 años de edad y su espo-
so el señor Rafael Martínez 
Melchor, protagonizaron 
una fuerte discusión amo-
rosa en plena vía pública 

que terminó con golpes de 
ambas partes.

Tras un patrullaje realiza-
do por las fuerzas navales, 
sobre la calle Juan de la luz 
Enríquez y Victoria de la co-
lonia Centro, se percataron 
los uniformados de la riña 
formada entre esta pareja.

Causando un fuerte al-
boroto en el lugar indicado 
y por dicho despliegue de 
la conducta antisocial de la 
pareja, fue canalizada en las 
instalaciones de la policía 
naval, para ser sancionados 
administrativamente con-
formé a ley.

Se sacaron sus trapos al sol en la vía pública y durmieron en la cárcel pre-
ventiva. (GRANADOS)

No, no hay que llorar…

¡La dejó en casa lavando, la
encontró en el carnaval bailando!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jaime Pacheco Juan de 21 
años de edad domiciliado 
en el barrio Villalta de es-
ta ciudad, molesto por ver 
a su cónyugue en el paseo 
del carnaval, la insultó in-
casablemente para después 
agredirla y no conforme 
arribó a su casa para causar 
daños materiales que obli-
garon a la policía naval a en-
cerrarlo tras las rejas.

Fue mediante una lla-
mada de auxilio hacia estas 
autoridades, como se logró 
la detención de este sujeto, 
pues se encontraba muy 
agresivo golpeando la puer-
ta de casa ubicada en la calle 
Morelos sin número del Ba-
rrio Nuevo.

Por lo que al estar pre-
sentes los uniformados, se 
acercaron para cuestionarlo 
sobre su comportamiento 
estando alcoholizado, sa-
liendo de inmediato su es-
posa y ser ella misma la que 

les contara a los navales que 
había sido agredida física-
mente por su marido, pues 
no le pareció correcto verla 
disfrutando del paseo del 
carnaval celebrado la noche 
del domingo.

Agregando que ignoran-
do a su pareja, se dirigió 
de regreso a su casa para 
refugiarse siendo persegui-
da por, el cual al quedar-
se afuera inició todo este 
show que lo llevó a la cárcel 
preventiva.

Pues fue intervenido por 
los uniformados para trasla-
darlo hacia las instalaciones 
de la policía naval, donde 
fue encerrado y luego pues-
to a disposición del Minis-
terio Publico Investigador 
del Fuero Común para las 
responsabilidades que le 
resulten.

Ave María Purísima...

¡SE CONDENÓ Joel, 
se surtió a un párroco!
� Ambos venían del rumboso baile, cuando de la nada comenzó a agredir al clérigo

Su euforia y agresión que descargó sobre un civil, mandaron al hotel del 
pueblo a este sujeto. (GRANADOS)

Los olutecos…

¡Se queda banda de ratones en el Cereso!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras haberles comprobado 
el delito por el que fueron en-
cerrados en el cereso regional 
de esta ciudad Analí Martí-
nez Hernández de 24 años de 
edad, Agustina Cruz Gonzá-
lez de 25 años de edad, Gloria 
Camacho Cruz de 36 años de 
edad y Justino Marín Andra-
de de 42 años de edad ayer se 
les dictó formal prisión en la 
mesa de prácticas del juzgado 
de primera instancia.

Como un balde de agua 
helada recibieron ayer la no-
ticia estos cuatro delincuen-
tes dedicados al robo en casa 
habitación, Anali, Agustina y 
Gloria pensaban que podrían 
alcanzar el beneficio de algu-
na fianza, ya que el que come-
tía los robos era Justino.

Más sin embargo estudia-
do el caso y con las denun-
cias que cayeron en contra 
de este cuarteto, la juez Rubí 

Rosas Carbajal tomó esta 
determinación pues asen-
tó que por encubrimiento 
cometido por las féminas, 
también tendrán que pagar 
por su delito, mientras que 
Justino tendrá unas largas 

vacaciones guardado en 
esta comunidad del cereso 
debido a que es el autor ma-
terial de todas las fechorías 
que cometió en diferentes 
municipios de esta zona sur 
del estado de Veracruz. 

Formal prisión para los asaltantes y vecinos de Oluta dicto ayer la Juez del juzgado de primera instancia. 
(GRANADOS)



Martes 08 de Abril de 2014 3SUCESOS

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Obed Ramos Alor de 
23 años de edad, carpinte-
ro domiciliado en la calle 
Altamirano sin numero 
entre la Miguel Hidalgo y 
la carretera Transístmica 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, fue acribilla-
do con cuatro impactos 
de bala cuando regresaba 
a su casa en una carrera 
colectiva en compañía de 
su esposa y un conocido a 
bordo del taxi 944 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación numero 95-85-XCX.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 04:50 horas 
de la madrugada de ayer, 
cuando el ahora occiso y su 
pareja la minatitleca Aneth 
Berenice Pérez Salas de 19 
años de edad y su amigo 
Gustavo García Zarate de 
la misma edad, regresaban 
a su casa después de estar 
disfrutando un días más 
de carnaval en esta ciudad 
de Acayucan.

Para lo cual abordaron 
el taxi mencionado en una 
carrera colectiva que haría 
el conductor de dicha uni-
dad al servicio del trans-
porte público y que hasta 
el momento se desconocen 
los generales del mismo.

Ya que partiendo de la 
calle Nicolás Bravo y Vic-
toria de la colonia Centro 
la unidad, un vehículo no 
identificado, comenzó a 
seguirlos sobre  la calle 
Bravo.

El cual de inmediato 
trató de darse a la fuga pe-
ro en la calle Zaragoza y de 
la Peña, comenzaron los 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.-

Con indicios de que fue atropellado 
por un automóvil, la madrugada de ayer 
fue encontrado sin vida el cuerpo de este 
sujeto que se presume fue atropellado por 
un vehículo cuando caminaba a orilla de la 
carretera Transistmica y del cual se desco-
nocen sus generales, pues solo se le encon-
tró una factura a nombre de Sabel Velazco 
Méndez expedida en la ciudad de Tecpa-
tan, Chiapas.

Fue cerca de la granja Bachoco en el 
tramo carretero Jáltipan Minatitlán, don-
de gracias a la visión de un trailero que se 
percató de la presencia de este sujeto tirado 
a orilla de la carretera, las autoridades mu-
nicipales de la ciudad Jáltipan de Morelos 
acudieron al punto indicado.

Para que una vez comprobado el aviso 
que les dio el trailero, dieran parte a la li-
cenciada Laura Reyes Castellanos titular de 
la agencia del Ministerio Público de Jálti-
pan, para que junto con el perito crimina-
lista René Méndez García de enlace regio-

nal de servicios periciales con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Diera fe de los hechos, para después 
trasladar hacia el semefo de esta ciudad el 
cuerpo del occiso a bordo de una carroza 
de la localidad nombrada, para realizarle 
la autopsia correspondiente en espera de 
que se presenten familiares a reclamar su 
cuerpo. 

¡Aparece muerto en la carretera!
� Está como desconocido, se presume que fue atropellado por algún 
vehículo que se dio a la fuga

 � Tirado a orilla de la carretera 
Transistmica fue encontrado sin 
vida este sujeto que extraoficial-
mente es originario del estado de 

Chiapas. (GRANADOS)

A carpintero sayuleño...

¡Lo bañan de plomo!
� Los hechos ocurrieron en Cruz verde, iba a bordo del 944; no se sabe los motivos 
   y tampoco del paradero del chofer que salió herido, según testigos
� Obed Ramos Alor vivía en la calle Miguel Hidalgo del vecino municipio

tripulantes de la camioneta a 
dispararle al automóvil para 
que una cuadra abajo ya que 
se metió en sentido contrario, 
lograran hacer que frenara el 
taxista.

Ya en Zaragoza e Ignacio 
Allende del Barrio Cruz Ver-
de, donde masacraran al aho-
ra occiso al propinarle cuatro 
impactos de bala nueve milí-
metros y de inmediato dar-
se a la fuga los responsables 
para evitar ser detenidos por 
alguna autoridad policiaca.

Provocando que la joven 
Aneth al ver desangrando 
a su marido, lo abrazara es-
tando aun con vida, pero se-
gún esta misma los cuerpos 
de rescate tardaron en hacer 
acto de presencia y terminó 
perdiendo la vida sentado 
en el asiento del copiloto del 

taxi.
Mientras que según da-

tos extraoficiales, el chofer 
de esta unidad logro salir 
corriendo para salir su vida 
llevando encima un balazo 
que le entró sobre su hombro 
izquierdo.

Y estando ya presentes 
varios elementos de la po-
licía naval, resguardaron el 
área, hasta que arribo el li-
cenciado Martin Hernández 
Vidaña agente investigador 
de la Agencia Segunda, para 
dar fe de los hechos, después 
de que personal de pericia-
les realizaran sus labores 
correspondientes.

Que le permitió al perso-
nal de la Funeraria Osorio 
e Hijos Sacar el cadáver del 
occiso para trasladarlo hacia 
el semefo donde se le realizó 

la autopsia correspondiente, 
mientras que los peritos se 
enfocaban a recoger los cartu-
chos percutidos así como un 
fragmento amorfe que queda-
ron sobre la cinta asfáltica de 
la calle Zaragoza. 

Mientras que Aneth y Gus-
tavo eran trasladado hacia las 
oficinas del AVI, donde fueron 
cuestionados sobre los hechos 
ocurridos para que después 
de aproximadamente tres ho-
ras fueron presentados como 

testigos de los hechos en la 
Agencia del Ministerio Públi-
co, para que rindieran su de-
claración ministerial.

Más sin embargo serán las 
autoridades ministeriales, las 
encargada de iniciar una in-
vestigación ministerial sobre 
los hechos, pero por el mo-
mento no hay datos concretos 
de quienes pudieran ser los 
victimarios y las causas de es-
te ataque mortal.

 � Con varios impactos y bañado en sangre quedo el taxi 944 de Acayucan 
tras el atentado ocurrido ayer en el barrio Cruz Verde. (GRANADOS)

� Cuatro balazos recibió este carpintero de Sayula y perdió la vida después de estar en el carnaval de esta ciudad. 
(GRANADOS)



4 Martes 08 de Abril de 2014 SUCESOS

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

Buscaba placer con la persona equivocada por lo que 
fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Enfrían los navales a maníaco sexual!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Domingo de Jesús Olea Barrios de 32 años 
de edad domiciliado en el barrio el Tama-
rindo de esta ciudad, confundió a una joven 
con una mujerzuela y después de invitarla a 
sostener relaciones sexuales así como tocarle 
sus glúteos, la agraviada corrió en busca de 
ayuda y fueron policías navales los que lo-
graron detener a este sujeto, para encerrarlo 
en la de cuadros.

Olea Barrios caminado sobre la calle Vic-
toria y Paseo Bravo, en busca de un mujer de 
la vida galante para satisfacer sus instintos 
sexuales, se topó de frente con la persona 
equivocada, pues se topo de frente con una 
joven cautivadora, a la cual le comenzó a de-
cir �mamacita cuanto cobras, vamos hacer 
el amor, vamos al hotel, tu nomas ponle el 
precio.

Ignorando esta propuesta la agravia-
da pues no es su profesión, pero sin poder 
aguantar un minuto más, Olea Barrios siguió 
hostigando a la joven hasta el grado de tocar-
le sus glúteos.

Motivo suficiente para que la afectada co-

menzara a correr en busca de auxilio, sien-
do perseguida aun por su acosador, hasta 
que vio de frente la agravada a los navales 
y con señas les interpretó que requería de su 
apoyo.

El cual de inmediato se lo brindaron los 
uniformados cuando intervinieron a este 
demente sujeto, para ingresarlo en una de 
las celdas de la subcoordinacion de la policía 
naval, para ser sancionado conforme a ley.

� Tocó partes sagradas de una mujer; la confundió con una 
mariposa de Nueva York

El cadáver del joven mese-
ro que desapareció el sábado 
por la tarde, tras haber ido a 
pescar, fue encontrado la ma-
ñana de ayer entre las esco-
lleras por un familiar que lo 
buscaba día y noche.

El hallazgo fue realizado 
a eso de las 10 de la maña-
na por quien se dijo ser pre-
suntamente cuñado del hoy 
finado, el cual alertó a las 
autoridades policiacas al ver 
el cuerpo entre las escolleras 
del faro rojo de playa Santa 
Ana.

El finado quien fuera 
identificado como Alfredo 
Escribano Ambrox, de 18 
años, originario de San An-
drés, de ocupación mesero, 
se dijo había acudido a dicho 
lugar el pasado sábado a eso 
de las dos de la tarde a pes-
car, pues era su pasatiempo.

Sin embargo, comentaron 
los familiares que comen-
zaron a pasar las horas y no 
regresaba a su casa, su pareja 
con quien vivía en unión li-
bre,  cerca de las ocho de la 
noche, se preocupó y aviso a 
su demás familia.

Algunos primos y cuña-
dos fueron a las escolleras y 
comenzaron a buscar  en me-
dio de la oscuridad pensan-
do lo peor, sin dar con rastros 
de él. Al otro día la búsqueda 
siguió por playas cercanas y 
otros lados.

Fue ayer, cuando supues-
tamente el cuñado encontró 
las sandalias de  Alfredo Es-
cribano y redobló esfuerzos 
para buscarlo, es así como al 
buscar bien entre las escolle-
ras y  divisó el cuerpo.

Elementos de Protección 
Civil de Boca del Río y Poli-
cía Naval fueron los prime-
ros en llegar y confirmar tal 
hallazgo, para luego acordo-
nar la zona.

Minutos después arriba-
ron efectivos de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones, Ministerio Público y 
personal de Servicio Pericia-
les para realizar las diligen-
cias correspondientes y hacer 
el levantamiento del cuerpo.

Se desconoce si el finado 
resbaló y golpeó con las pie-
dras, muriendo instantánea-
mente y su cuerpo quedó 
atorado entre ellas, o las olas 
llevaron el cuerpo a ese sitió 
después de ahogarse.

¡Pesca mortal!
� El pasatiempo de un mesero, se convirtió en su muerte

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

El delegado de Seguridad Pùblica del Estado 
con sede en este municipio, Isidro Hernàndez 
Bautista, confirmò ayer la detención momen-
tánea de seis personas al servicio del profesor 
Cornelio Suriano Ramìrez –al menos él fue a 
liberarlos-, actual Comisariado Ejidal de Acayu-
can y Tierra Colorada, pero también director del 
plantel educativo APIS.

A tales personas se les intervino al filo del 
medio dìa del domingo seis --cuando se rea-
lizaban elecciones municipales de Agentes y 
Sub Agentes--, frente a un kínder ubicado en la 
comunidad de Jalapa Calerìa, a bordo de una 
camioneta color gris cuando circulaban por el 
camino de terracería que comunica con Tierra 
Colorada y El Hato.

La patrulla de Seguridad Pùblica del Estado, 
realizaba su recorrido de rutina y al percatarse 
de un grupo hombres viajando en esa unidad, 
les llamò la atención y procedieron a intervenir-
los para un chequeo de rutina, pero como los 
ànimos políticos estaban “encendidos”, mejor 
ordenè fueran trasladados a las instalaciones de 
la delegación y allì proceder a una revisión mi-
nuciosa, aclarò el delegado.

“Nos llevò un buen tiempo revisarlos, la ca-
mioneta prácticamente la desmantelamos, bus-
cando armamento, pero no se les encontró na-
da”. “Como una hora después de los seis interve-
nidos, se presentò en nuestra oficina un profesor 
que decía conocerme, pero en un tono bastante 
molesto, diciéndome que estábamos violando la 
ley”.

“Yo le respondì que no era asì, solamente se 
trataba de una intervención de rutina y que no 
lo hicimos en el lugar para evitar algún roce con 
la gente, pues había elecciones”.

“El mismo señor del que ahora sè es director 
de una escuela, me preguntò, ¿Què hubiera pa-
sado si mi gente portara armas? y yo le respondì, 
pues los pondría yo a disposición del agente del 
Ministerio Pùblico Investigador, señor”.

Luego del cruce de palabras, dijo, los puse en 
libertad porque no se les encontró nada.

Confirma Seguridad Pública…

Intervienen a “personal” 
del director de la APIS 
y actual comisariado 

ejidal de Acayucan
� Quedaron libres porque no se les 

 encontró nada, afi rma el subdelegado
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Por conducir presun-
tamente a exceso de ve-
locidad su camioneta, un 
joven perdió el control del 
volante y provocó aparato-
so accidente al chocar con-
tra una camioneta, un ár-
bol y un poste de concreto.

Lo anterior se registró la 
tarde de ayer sobre la calle 
Hernán Cortes entre la Ca-
lle 5 y Calle 6 de la colonia 
21 de Abril, hasta donde 
arribó un perito de Tránsi-
to del Estado para levantar 
el parte correspondiente.

Se dijo que Luis Ernesto 
López Fuentes conducía su 
camioneta Chevrolet Silve-
rado con placas del estado 
de Tlaxcala a exceso de ve-
locidad sobre Cortes.

Metros antes de llegar 
a Calle 6, perdió el control 
del volante y terminó im-
pactando en un costado a 
la camioneta Mitsubishi 
estacionada a un lado de la 
banqueta izquierda.

Además  paró chocando 
contra un árbol y un poste 
de concreto propiedad de 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, quedando a centí-
metros de haber colisiona-
do con una casa.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron para brin-
darle los primeros auxilios, 
pero no presentó lesiones 
graves y prefirió quedarse.

Momentos después acu-
dió una cuadrilla de CFE 
para retirar el árbol daña-
do y el poste, pues lo derri-
bó y solo se sostenía con el 

Una joven que murió ahogada en la 
alberca de su casa durante el fin de sema-
na, fue identificada formalmente por sus 
padres.

Se trató de Carolina Masforrol Rosas, 
quien era originario de la ciudad de Cór-
doba y había llegado a vivir al puerto de 
Coatzacoalcos.

El padre de la joven, Miguel Ángel Mas-
forrol, fue el encargado de hacer la identi-
ficación al ver por las noticias y diarios la 
foto de la chica, y no daba crédito a lo que 
leía.

El hecho  se dio la noche del viernes, 
cuando Masforrol Rosas estaba nadan-
do en la alberca de su casa, de la colonia 

Puerto Esmeralda, esto en compañía de un 
hombre.

Los vecinos informaron que vieron solo 
como el sujeto se lanzó al agua con ropa, y 
sacó a la joven, quien comenzó a convulsio-
nar y a vomitar  comida, seguido de espu-
ma por la boca.

Al sitio acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja, pero nada pudieron hacer, más 
que confirmar su muerte.

Autoridades policiacas, ministeriales y 
de Forense tomaron conocimiento del de-
ceso de la joven y trasladaron al Semefo.

Los restos de Carolina Masforrol, fue ya 
entregado a los padres, quienes trasladaron 
a Córdoba para darle sepultura.

Autoridades municipales y estatales confirmaron 
que otra persona murió tras un enfrentamiento en la 
Colonia Petrolera, con lo que suman 18 víctimas en el 
área conurbada de esta ciudad.

Desde el sábado en la noche se han registrado di-
versos enfrentamientos en Ciudad Madero y Tampico, 
Tamaulipas.

En un comunicado del Gobierno municipal y es-
tatal, se indicó que a las 18:30 horas de este lunes, 
en un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones de 
la Colonia Petrolera, un hombre perdió la vida en el 
interior de una camioneta blanca 

«La observancia de la ley y la integridad de los ciu-
dadanos, son en este momento nuestras prioridades y 
estamos trabajando permanentemente para restable-
cer el orden y la calma», aseguraron las autoridades.

Reiteraron que los cuerpos de seguridad pública 
siguen en alerta y ejecutan acciones para la protección 
de los tampiqueños.

«Los invitamos a seguir enviando sus denuncias 
anónimas y a orientar responsablemente a las fuerzas 
militares a las zonas de riesgo. Los teléfonos para de-
nuncia anónima son: 833 228 07 38; 833 215 79 15 y 
833 215 78 08», comunicaron.

El documento señala que se seguirá dando infor-
mación puntual sobre los acontecimientos y situacio-
nes de riesgo que ocurran en la ciudad.

Detienen a cuatro en Tampico

El Gobierno de Tamaulipas indicó que elementos 
de la Sedena detuvieron a cuatro probables delincuen-
tes, a quienes les aseguraron tres armas largas y un 
vehículo, así como cargadores y cartuchos útiles.

«Los detenidos fueron identificados como Winston 
Herrera Espinoza, de 26 años de edad; José Guada-
lupe Lara Alonso, de 33 años; Luis Armando Cardona 
Guerrero, de 21 años y Fidencio Miguel Ibarra, de 26 
años. Fueron capturados a las 18:07 horas en la Co-
lonia Petrolera, cuando se desplazaban sospechosa-
mente a bordo de un vehículo», se indicó en un boletín.

El domingo, elementos del Ejército capturaron a 
otros cuatro hombres con armas, granadas y equipos 
tácticos en Tampico.

¡Identifican a la ahogada
de Puerto Esmeralda!

¡Arde Tampico;
van 18 muertos!
� La ciudad casi está paralizada por 
tanto enfrentamiento

Por despistado…

¡Se estrelló contra
árbol y otro vehículo!

cableado. Se comentó algunas 
viviendas se quedaron sin 
energía eléctrica por algunas 
horas.

La unidad siniestrada fue 
retirada con ayuda de una 
grúa tipo plana y llevada a un 
corralón.



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

6 Martes 08 de Abril de 2014 DEPORTES

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

Categoría libre…

Futbol femenil…

¡Viene la fecha tres de la liga del Tamarindo!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

A partir del día de hoy se 
estará jugando la fecha número 
tres del torneo nocturno de fút-
bol libre que se juega en la loma 
del Tamarindo y que organiza 
José Manuel Molina Antonio, 
la programación para estos los 
encuentros quedaron de la si-
guiente manera:

Martes:
20:00 HRS.  DEPORTIVO CASTILLO VS DEPORTIVO 
HIDALGO
21:00 HRS.  PLÁTANOS EL CUATE VS VITAL LABORATORIO

Miércoles:
21:00 HRS.  DEPORTIVO LUPITA VS LOS AMIGOS
22:00 HRS.  DIPEPSA VS MERCERÍA LA GUADALUPANA

Jueves:
20:00 HRS.  DEPORTIVO VALENCIA VS VILLAREAL 
21:00 HRS.  BANANAS EL QUEMAO VS SANTA ROSA

¡Entra en acción el nocturno de Temoyo!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En esta semana habrá 
buenas acciones en el torneo 
de fútbol nocturno que se 
juega allá en la cancha del 
Temoyo, los partidos inician 
hoy por la noche con los si-
guientes partidos:

Martes:
21:00 HRS. JUVENTUS VS ABARROTES YOLI
22:00 HRS. POLLOS MACLEY VS CLÍNICA LLANTERA MORO

Miércoles:
21:00 HRS. CLUB EMILIANO ZAPATA VS QUESOS SANTA FE
22:00 HRS. MUEBLICEDRO VS ÁNGELES

Viernes:
21:00 HRS. DEPORTIVO CASAS VS REAL SAN JUDAS
22:00 HRS. NOVEDADES EL MISMO VS FORTA AUTOPARTES

 El equipo de Santa Rosa estará cerrando la jornada número tres del torneo nocturno categoría libre que se juega en 
la cancha del Tamarindo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo Femenil de Mercería la Gua-
dalupana que participan en el torneo de 
fútbol que se juega en la cancha del Tama-
rindo, se desquitaron de la derrota sufrida 
la semana pasada y en esta ocasión ven-
cieron al aguerrido equipo Servicio Auto-
motriz Pérez, con marcador de 2 goles por 
cero.

El equipo amarillo de “las lupitas” 
aprendieron de los errores pasados, por lo 
que esta vez fueron muy precisos y con-

tundentes con sus pases y disparos a la 
portería contraria, cayendo las anotaciones 
por conducto de Sheraly Aquino y Adriana 
Soberani quienes le dieron el triunfo a su 
equipo.

En otros resultados Panadería Juanita le 
gana 6 goles por 0 al equipo de Las Nova-
tas Bar Chivit, Juventus gana 2-0 ante Cruz 
Verde, Deportivo Chávez no aprovechó 
las oportunidades y se llevó la derrota de 
4-2 ante el equipo de Carnicería Villalta y 
por ultimo Funerales Osorio también con-
siguió un triunfo al ganarle por default al 
equipo de Santa Teresita.

¡Se le cruzan los cables a Servicio
Pérez, cayeron ante Guadalupana!

El equipo de Mercería la Guadalupana logra una importante victoria dentro del torneo de fútbol femenil al vencer 
a la escuadra de Autoservicio Pérez 2 por 0.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Alumnos de la Escuela 
Telesecundaria de la co-
munidad de Paso Limón 
están realizando un arduo 
trabajo de preparación pa-
ra lo que serán los próxi-
mos encuentros escolares 
en fechas aún por definir, 
es impresionante como es-
tos jovencitos realizan sus 
prácticas de entrenamien-
to en una  improvisada 
cancha de fútbol que ellos 
mismos han acondiciona-
do para practicar lo que es 
fútbol y atletismo, depor-
te que la mayoría de ellos 
realizan “a pie descalzo” 
ya que muchos de ellos les 
es imposible contar con 
tenis o zapatos de fútbol 
(tacos) para realizar sus 
entrenamientos.

Esta Escuela Telesecun-
daria tiene aproximada-
mente seis años de haberse 
fundado, el plantel cuenta 
con un total de 57 alumnos 
cuatros maestros incluyen-
do a la directora la profeso-
ra Guadalupe Gómez Iba-
rra  y ya han sobresalido en 
diferentes ocasiones tanto 
en lo académico como en lo 
deportivo, esta escuela se 
encuentra ubicada en la co-
munidad de Paso Limón, 
municipio de Acayucan, 
comunidad que cuenta 
con un aproximado de 500 
habitantes y de lo cual la 
mayoría de ellos habla el 
Xoque popoluco, colinda 
al norte con la comunidad 
de Cerro de Corso y al sur 
con la comunidad de Nue-
vo Quiamoloapan, además 
pertenece a la zona 611, con 
sede en la Colonia Leal-
tad de del municipio de 
Soconusco.

En estos días  han recibi-
do gran apoyo del Ingenie-
ro Marco Antonio Martí-
nez Amador  y de la Direc-
ción Municipal de Deporte, 
quienes han acudido a esta 
escuela para prepararlos 

¡Tienen casta 
de campeones!

La Profesora Guadalupe Gómez Ibarra agradece todo el apoyo brindado 
tanto al alcalde que ya les está construyendo una cancha deportiva  y  a 
la Dirección de la Comude por prepararlos en diferentes deportes.

Alumnos y Maestros de la Escuela Telesecundaria de la comunidad de Paso Limón  tomándose la foto del recuerdo.

� Son alumnos de la Telesecundaria de la comunidad de Paso 
Limón, se preparan para futuras competencias

en temas de educación física, 
además de que han estado 
formando lo que es una gran 
escolta para los honores a la 
bandera que realizan todos 
los lunes.

Estos estudiantes han 
puesto lo mejor de sí para cap-
tar todo lo que se les enseña 
a cuanto ha fútbol se refiere, 
muestra de ello es que ya se 
ha formado una selección va-

ronil y femenil que sin lugar a 
dudas pondrá muy en alto el 
nombre de esta escuela  en los 
diferentes encuentros depor-
tivos que se realizaran en los 
próximos meses.

La escolta de esta escuela también se prepara para los honores a la bandera y para los concursos de escoltas que 
se presenten este año.

Momentos en que el equipo de fútbol varonil  realiza sus entrenamientos.

Esta es la selección de fútbol femenil  de la Es-Esta es la selección de fútbol femenil  de la Es-
cuela Telesecundaria de Paso Limón, muchas cuela Telesecundaria de Paso Limón, muchas 
de las jugadoras entrenan sin zapatos.de las jugadoras entrenan sin zapatos.
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� Con mucho esfuerzo realizan sus entrenamientos en Paso Limón, 
 rumbo a la competencia donde van a representar al municipio

¡Acayucan tiene sus ¡Acayucan tiene sus 
NIÑOSNIÑOS  XOQUES!XOQUES!

¡La Guadalupana VENCIÓ 
a Servicio Automotriz Pérez!

¡FORTA ¡FORTA 
Autopartes,Autopartes,
en acción en acción 

en Temoyo!en Temoyo!

¡Se juega 
importante 

jornada en el 
Tamarindo!
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