
Año 13 

Lunes 22 de
Septiembre de

2014
Acayucan

Veracruz
México

NÚMERO 4450

$5.00 PESOS

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

ÚÚÚÚÚMMMMMMMMMMMEMEMEMEMEMEEEEEMEMEMMEMEMEMEMEMEMEMEEMEMEMEMMMMMEMEMEMEMEEEMEMMMMMMMMMMMMMEMEEEMEEEEMEEEMEEMMMMMMEMMEEEMEEMEMMMMMMMMMMMMEEEEEMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMEEMMMMMMMEMMMMMMMMEEEMMMMMMMMEEMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RORORRRRORORORRRRRRRRORORORORORORRRRRRRORORORORORRRRRRRRRRRRORRRRORORRORRRRRRORORORORRRRRRRORORRRRRRRRRRRORORORRRRRORORRORRRRROORORORORORRORRORORRRRORRRROOOOOORORORRORRRROOOOOOOOOOOOOOROROROROROROROOOOOOOOOOOOORORORORORORROROROROOROROROROOOOOOOOOOOROROROROOOOROOOOOOOOOORORORROOOOOOOROROOOOOOOOOORRROROROOOROROOOOOOOORRORRORRRROOOOOOOOOOOORRRRROOOOORROROROOORORORORRORORRROOOOOOOOOOOOROOOOOROOROOROOOOOOOOOOORROO 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445454444444444444444544444444444444444444444444444444444444454444444444444444444444444444444444444444444554444444444444444555554444444444444444445555555554444444444555544444444444555500

INAUGURA 
MARCO MARTÍNEZ 

la Tercera División 
en Acayucan

Gobierno Estatal pone al servicio 
de los veracruzanos las 

instituciones encargadas de 
procuración de justicia para tener 

buenos resultados: Erick Lagos
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Ay nanita…

¡Somos líderes
en secuestros!

Veracruz “destaca” con el 61 por ciento de todos los secuestros ocurridos en el País
Las estadísticas espantan: ese grave delito aumentó en un 80 por ciento

80.56% 67 113 93
aumentó el secuestro en 

Veracruz 
víctimas de secuestro hasta 

abril de 2014 
secuestros se tenían hasta 

julio de este 2014
informaba el titular 

de la PGJ 

Sigue habiendo estados con índices 
altísimos de secuestros y se suponía que 

en seis meses debíamos haber bajado 
radicalmente los índices de secuestro y 

eso no se ha dado”
María Elena Morera

Presidenta de la asociación civil Causa en Común

ocho meses de entrar 
en operación, la Coordina-
ción Nacional Antisecues-

tro (Conase) acumula pendientes en la 
mayoría de sus metas para combatir 
este delito, consideraron integrantes 
del Comité Especial de Seguimiento y 
Evaluación del organismo.

Los principales rezagos se en-
cuentran en la atención a las víctimas, 
dotación de tecnología a las Unidades 
Especializadas Antisecuestro y capa-
citación de policías.

Además, la mayoría de los estados 
no tienen un modelo de reclusión es-
pecial para secuestradores.

A

Otro secuestro en Sayula;  se llevan al taxista “Condorito”
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Se robaron la lana
que era para el hospital
La dieron los alcaldes; en la mira está el ex 
director Sergio Rodríguez
Virgilio REYES LÓPEZ

Las aportaciones económicas que hicieron alcaldes 
de la región en lo que va de su administración para cubrir 
necesidades en el hospital “Miguel Alemán” de Acayu-
can-Oluta, no fueron utilizadas para subsanar algunas 
de las deficiencias que tiene dicho nosocomio.Se dieron 
cooperaciones de 10 mil pesos por parte de alcaldes de 
la zona, en los que se incluye Acayucan y Oluta, quienes 
cumplieron con sus aportaciones mensuales.

EXIGEN DIPUTADOS 
castigos severos para policias 
que agredan a

La Comisión de Atención 
a Periodistas del Congreso 
del Estado, pidió a los titu-
lares de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita y 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Ve-

racruz, Luis Fernando Perera 
Escamilla “castigos más se-
veros” en contra de elemen-
tos policiacos que agredan 
a periodistas, para evitar se 
repitan estos lamentables 
hechos.

periodistas
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El PRI tiene nuevos
dirigentes en Sayula
Unidad y trabajo con la formula que integran 
José Luis Ocaña y Elpidia Isidoro

El PRI está más
únido que nunca
Asumió Pablo Fidencio Hernández la presi-
dencia del partido en Soconusco

Rápido quedó libre el supuesto secuestrador 
de Texistepec.
En el pueblo hay miedo; van a denunciar a  la 
policía.

¿De a cómo
fue el billete?

PRI de Acayucan, fuerte
gracias a su gente de campo
Toma posesión la nueva dirigencia a  cargo de 
Juan José Alegría Dominguez
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Y hablando de los festejos patrios, no 
podemos dejar de mencionar que allá en 
Guadalajara, Jalisco también llamada «la 
perla de occidente» hace unos día se lle-
vó  a cabo el Encuentro Internacional del 
Mariachi .  Fundado en 1994, año con año 
toma más importancia , organizado por 
la cámara nacional  de comercio y con el 
objetivo de difundir la música vernácula 
y promover las tradiciones. Este evento 
concentró  a más de doscientos  grupos, 
la mayoría provenientes de diferentes 
estados de la República y otros venidos  
de Chile, Venezuela, Uruguay,  Francia, 
Argentina, Panamá, Estados Unidos y 
Canadá.

Trompetas, violines, guitarrones y el 
arpa se hicieron  sonar en recintos emble-
máticos como el teatro Degollado. Aquél 
de estilo neoclásico o en la catedral de 
Guadalajara en donde oficiaron  misa con 
algunos de ellos.

No dudamos que  este fue un banquete 
musical, más aún cuando la filarmónica 
del estado de Jalisco está participando 
o alternando con el mariachi Vargas de 
Tecatitlán por ejemplo.  Exposiciones fo-
tográficas, desfiles,  grupos de baile fo-
lklóricos fueron parte de las actividades 
que se realizaron.  Tampoco pudo faltar 
una representante, a la que en lugar de 
llamarle reina la nombran «embajadora» 
una señorita  vestida con el  imponente 
traje de charra que calza   botas en vez de 
zapatillas, su corona es un sombrero cha-
rro y el cetro es una cuarta.   La cuarta es 
un complemento de la silla de montar que 
sirve para corregir o alegrar al caballo. Su 
papel es,  además de representar al evento 
, difundir nuestras  costumbres tradicio-
nales .

 También debemos resaltar que hoy se 
ven más féminas participando, ejecutan-
do los instrumentos musicales.

No hay nada más bonito  para una mu-

jer  que recibir una serenata  . Un funeral 
con marichi eriza la piel ¿o no?.

Grandes figuras de la pantalla  cine-
matográfica nos han representado inter-
nacionalmente cantando con mariachi.  
El  caso de Pedro Infante, Jorge Negrete, 
Antonio Aguilar  llamado « el gran cha-
rro de México» y actualmente   Vicente 
Fernández.  

Con todo lo que representa el mariachi, 
no puedo dejar de manifestar  que siento 
repudio cuando en las películas gringas 
los ocupan en papeles indignos, dése 
cuenta usted que los utilizan de una ma-
nera burda tocando detrás de  los protago-
nistas.   Esos de piel blanca , ojos azules y   
pelos  rubios.

Extraordinaria labor la que se está ha-
ciendo en la Academia Mexicana del Ma-
riachi allá  mismo en la capital de Jalisco 
,  en donde importantes acádemicos  co-
mo el maestro Juan Pablo Alvear García, 
instruyen a las nuevas generaciones con 
vocación de la música vernácula.

 Pero volviendo al tema, del encuentro 
Internacional del Mariachi podemos decir 
que éste  promueve lo nuestro ,  conjunta a 
los elementos musicales y vestuarios  que 
nos caracterizan.  Llenan  de orgullo y nos 
identifica. Un evento cultural que reúne 
a los mejores del mundo  en un sólo sitio. 
Nuestro corazón.

� La autopista México-
Tuxpan, es motivo  de orgullo 
para los veracruzanos.  

El 19 de septiembre de 1985, México sufrió los 
estragos de un terremoto que cobró miles de vi-
das y destruyó los hogares y sueños de cientos 
de familias más. Un recuerdo que prevalece en 
la memoria de quienes vimos horrorizados las 
imágenes en red nacional de edificios reducidos a 
escombros, y de mujeres y hombres desesperados 
por encontrar a familiares y amigos, en medio de 
una capital enlutada por la tragedia que sigue llo-
rando a sus seres queridos. La catástrofe, por de-
más dolorosa y triste, puso a prueba la respuesta 
de los mexicanos para organizarse y hacer frente 
a un fenómeno natural que rebasó la capacidad 
operativa de sus instituciones. Puede decirse que 
allí nació propiamente la sociedad civil: héroes 
anónimos que unieron manos y corazón para re-
tirar escombros, rescatar heridos y brindar auxi-
lio y solidaridad a quienes lo perdieron todo. Ese 
México, el de 1985, es el que se recordó el pasado 
viernes a 29 años de aquella mañana fatídica que 
se tendrá presente no sólo por la tragedia, sino 
también porque de entre las ruinas emergió una 
nación más solidaría y actuante, que tuvo concien-
cia de sí misma a partir de ese momento que mar-
có el futuro del país en materia de protección civil.

En toda la República se recordó a las víctimas, 
se guardó un minuto de silencio, se izó la bandera 
a media asta y se rindieron honores para enalte-
cer la memoria de quienes demostraron que en 
unidad todo es posible, porque la esperanza y la 
unidad son nuestra fortaleza. A lo largo de estos 
29 años, México ha dado pasos en la ruta y la di-
rección correcta para afrontar de mejor manera 

Solidaridad, nuestra fortaleza
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

los desastres naturales. Los avances científicos y 
tecnológicos permiten ahora anticipar el desarro-
llo de eventos de esta índole con minutos de ante-
lación, lo que garantiza la organización de la pro-
pia sociedad para salvaguardar su integridad y 
la de sus familias. En todas las ciudades se llevan 
a cabo diversos simulacros lo que genera, al mis-
mo tiempo, mayor conciencia en niños y jóvenes 
para saber cómo actuar frente a un siniestro. De 
aquella experiencia dolorosa aprendimos que ante 
la adversidad, lo más importante es la capacidad 
que podamos tener para organizarnos y cuidar de 
nuestra población. 

Por eso, la protección civil ha sido y será una de 
las prioridades para la administración de Javier 
Duarte de Ochoa. Diversos fenómenos naturales, 
particularmente ciclones, tormentas tropicales 
y huracanes, han puesto a prueba la eficacia de 
nuestro sistema preventivo. Hemos avanzado en 
el camino correcto al crear el Sistema Integral de 
Atlas de Riesgo y al poner en marcha el Comité 
de Meteorología, como órgano técnico asesor del 
Consejo Estatal de Protección Civil para el alerta-
miento oportuno, del que se deriva la reciente dis-
tinción del gobierno federal a Federico Acevedo 
Rosas, por la creación de la Alerta Gris, que es un 
referente en materia de prevención de riesgos en 
todo el país. Instalamos también la Primera Red 
de Monitoreo Sísmico de la entidad, y hoy es una 
realidad la Estrategia Maestra para la Gestión In-
tegral de Riesgos, consistente en 33 protocolos de 
actuación, prevención, alertamiento y respuesta 
inmediata en 11 puntos de nuestra geografía. 

Mención especial merece la coordinación eficaz 
y oportuna con la Marina Armada de México y 
con el glorioso Ejército Mexicano a través del Plan 
DN-III, lo que nos ha permitido brindar respaldo 
y solidaridad a las familias veracruzanas durante 

las contingencias. Además, se impulsa de manera 
estratégica el Servicio Estatal de Bomberos articu-
lando 29 corporaciones y 32 estaciones de bombe-
ros para brindar un servicio eficiente y oportuno a 
la sociedad. En suma, logros y acciones que buscan 
salvaguardar la integridad y el patrimonio de los 
ciudadanos a lo largo y ancho del estado. En oca-
sión de estos 29 años de aquel momento doloroso 
para México, expreso mi sincero reconocimiento 
a quienes sirven a la sociedad como brigadistas, 
voluntarios, paramédicos y socorristas. Su ejemplo 
nos anima a seguir adelante construyendo juntos 
un México y un Veracruz más unido y fuerte. Así 
será.

  * Secretario de Gobierno.

TUXPAN, VER.,

Al acudir a la conferencia de prensa donde 
el titular de Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, informó de los resultados en el 
combate a la trata de personas, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos Hernández, asegu-
ró que el gobierno que encabeza Javier Duarte 
de Ochoa, está poniendo al servicio de todos 
los veracruzanos las instituciones encargadas 
de procuración de justicia y haciendo todo 
cuanto está a nuestro alcance para tener bue-
nos resultados.

 Erick Lagos precisó que la instrucción del 
titular del Ejecutivo Estatal es dar certeza y 
respaldo a las familias y el mensaje de que la 
actual administración los está acompañando 
tomando las decisiones correctas y oportunas 
para servir de mejor manera a los ciudadanos.

 “Todas las autoridades involucradas en el 
tema nos reunimos periódicamente con la fi-
nalidad de hacer un recuento de las acciones 
que hemos llevado a cabo, estando presentes 
la Marina, el Ejército, la Procuraduría, la se-
cretaría de Seguridad Pública y un servidor 
para dar respuesta a las inquietudes que tie-
nen los ciudadanos”, añadió.

 Asimismo, el encargado de la política in-
terna de la entidad destacó el apoyo de toda 
la sociedad que a través de la Alerta Amber, 
ha fortalecido este instrumento que permite 
unir esfuerzos para combatir el delito y pro-
teger a niñez.

 En esta conferencia también estuvieron 
presentes, el  coordinador general de Comu-
nicación Social, Alberto Silva Ramos; el Co-
mandante de la 19ª Zona Militar, General de 
Brigada DEM Mayor Arturo Sánchez García; 
el subdelegado de la Procuraduría General de 
la República (PGR) Zona Norte, Ricardo Ca-
rranco Sánchez; el subprocurador regional de 
Justicia Zona Norte Poza Rica, Jorge Martín 
González Vázquez, y el alcalde Raúl Alberto 
Ruiz Díaz.

Gobierno Estatal pone al 
servicio de los veracruzanos 
las instituciones encargadas 
de procuración de justicia 
para tener buenos resultados: 
Erick Lagos

� Al acudir a la conferencia de prensa 
donde el procurador  Luis Ángel Bravo 
Contreras, informó de los resultados en el 
combate a la trata de personas
� “Todas las autoridades involucradas 
en el tema nos reunimos periódicamente 
con la fi nalidad de hacer un recuento de 
las acciones que hemos llevado a cabo”, 
sostiene

RIPIOS
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PRI de Acayucan, fuerte
gracias a su gente de campo
Toma posesión la nueva dirigencia a cargo de  Juan José Alegría Dominguez

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Partido Revolu-
cionario Institucio-
nal (PRI) demostró 
que en Acayucan el 

pueblo está de su lado; esto 
en la toma de protesta del 
presidente del partido en el 
municipio Juan José Alegría 
Domínguez y Karina Anto-
nio Sulvarán.

Después de un proceso 
democrático de elección, 
Alegría Domínguez cumplió 
con todos los requisitos y lo 
ampara su trabajo en las ba-
ses y como líder cañero; con 
una militancia de 45 años y 
de esta manera el Partido re-
conoce el trabajo, pero tam-
bién se muestra incluyente al 
darle la oportunidad a hom-
bres como el actual presiden-
te que ha sido un hombre de 
campo en Corral Nuevo.

El evento se desarrolló 
en el salón Los Mangos, en 
donde se dieron cita miles de 
militantes, quienes acompa-
ñaron a Elizabeth Morales 
García presidenta del PRI en 
Veracruz, a la diputada fede-
ral Regina Vázquez, quienes 
fueron las encargadas de to-
mar protesta a la nueva diri-
gencia del partido.

Alegría Domínguez refi-
rió que por fin el tricolor vol-
teó a ver a las comunidades, a 
ver a la verdadera militancia 
para que dirija los rumbos 
del partido.

“Vamos a trabajar en uni-
dad, los de la vieja cuña y los 
nuevos militantes juveniles, 
quienes tienen la intención 

de trabajar por el partido; 
vamos a demostrar que se 
puede y demostrar que sólo 
unidos, trabajaremos por el 
partido. Estoy muy contento, 
emocionado porque la gente 
del pueblo, del campo, va-
mos a estar al frente de este 
partido”, explicó el también 
líder cañero.

Morales García dijo que 
todos los priístas del muni-
cipio deberán trabajar de la 
mano con el nuevo diri-
gente, deberán estar uni-
dos, cambiar al partido y 
mejorar la militancia para 
las elecciones venideras 
del 2015.

Mencionó reiteró que 
es gracias al consenso 
y al diálogo permanen-
te que este proceso se ha 
desarrollado en un clima 
de cordialidad, respeto y 
transparencia.

“No tengo duda de que 
sabrán hacer una buena 
labor al frente de nuestro 
partido en el municipio; lo 
sé porque aquí hay hom-
bres y mujeres valioso 
para cerrar filas y acompa-
ñarlos en esta responsabi-
lidad que hoy asumen. Los 
priistas, debemos seguir la 
línea de trabajo del primer 
priista del país, el presi-
dente Enrique Peña Nie-
to quien en 20 meses que 
lleva de administración, 
ha demostrado que los go-
biernos priistas son la me-
jor opción; él ha logrado lo 
que presidentes anteriores 
no hubieran pesando, co-
mo es la modificación de 

casi la mitad de la constitu-
ción política por el bien de los 
mexicanos”, mencionó Mora-
les García. 

Al tomar la palabra para 
clausurar el evento, la dipu-
tada Regina Vázquez Saut, 
hizo mención que Acayucan 
sigue siendo priista, pues las 
circunstancias fueron otras, 
pero hoy el partido tiene 
arraigadas sus raíces y valo-
res. Hizo un reconocimien-

to a los militantes que han 
forjado el partido; recordó 
al profesor Adolfo Revuel-
ta Gómez, que como priista 
supo trabajar no sólo para el 
partido, si no para la ciuda-
danía en general. 

Quise hacer este recono-
cimiento a todas esos hom-
bres y mujeres que han for-
jado nuestro partido, para 
que no olvidemos de dónde 
venimos.

“Ese es nuestro PRI Eli-
zabeth. El del Acayucan 
histórico, el de la cuna de la 
revolución donde se trabaja 
con fuerza por un mejor mu-
nicipio, donde se transforma 
a Veracruz de la mano, como 
siempre lo he dicho, de un 
gobernador visionario como 
Javier Duarte de Ochoa que 
ha demostrado tener los ta-
maños para sacar adelante 
al estado. Aquí en este suelo 
donde se respaldan las accio-
nes del presidente de la Re-
pública Enrique Peña Nieto 
para alcanzar el nuevo rum-
bo. Aquí donde crece el maíz, 
florece la caña, con un campo 
maravilloso que aspira otra 
vez a estar entre los principa-
les productores del país, pero 
que requiere de los apoyos 
indispensables para hacerlo 
y que desde esta tribuna LES 
ASEGURO que llegarán, gra-
cias a los gobiernos priístas 
y un Congreso donde se to-
man decisiones siempre con 
la bandera del desarrollo y de 

un mejor país”,  dijo Vázquez 
Saut.

Y agregó: “El Acayucan 
de los jóvenes que empujan 
y fuerte hacia el futuro. Que 
ofrecen su talento, pero tam-
bién exigen espacios para for-
jar su presente. El Acayucan 
de las grandes mujeres, que 
gracias a su lucha se ha logra-
do que la equidad de género 
deje de ser una falacia para 
convertirse en una realidad 
que habremos de vivir plena-
mente en el proceso electoral 
del 2015. Ese es nuestro PRI. 
Este es nuestro municipio. 
El de las grandes ideas que 
sigue de frente. Acayucan 
de Raíces y Valores que alza 
la voz, porque su historia de 
trabajo así se lo permite y se 
lo exige”. 

Asistieron al evento, el 
alcade de Cosoleacaque Pon-
ciano Vázquez Parissi; la re-
gidora de Acayucan Martina 
Pascual López y demás invi-
tados especiales.

 � Elizabeth Morales, tomó protesta a Juan José Alegría y Karina Sulvarán.

 � Elizabeth Morales y Regina Vázquez entregaron sus nombramientos a 
la nueva dirigencia.

� Los militantes refrendaron su apoyo a la actual dirigencia.
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A ocho meses de entrar en ope-
ración, la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (Conase) acumula 
pendientes en la mayoría de sus 
metas para combatir este delito, 
consideraron integrantes del Comi-
té Especial de Seguimiento y Eva-
luación del organismo.

Los principales rezagos se en-
cuentran en la atención a las vícti-
mas, dotación de tecnología a las 
Unidades Especializadas Antise-
cuestro y capacitación de policías.

Además, la mayoría de los esta-
dos no tienen un modelo de reclu-
sión especial para secuestradores.

«Ahorita no hemos visto el resul-
tado, honestamente. Me parece que 
vamos muy, muy lentos todavía. 
Las cifras no demuestran que hubo 
una disminución importante en los 
delitos de secuestro.

Tal es el caso de Veracruz, que fi-
gura a nivel nacional entre las cua-
tro entidades que concentran el 61 
porciento de los casos de plagios en 
el País. 

Alejandro Martí, integrante del 
comité y presidente de la organiza-
ción México SOS, expuso que por 
falta de presupuesto o por pretextos 
de los Gobernadores el trabajo en 
la estrategia antisecuestro ha sido 
lento.

«Muchos estados, y en concreto 
Gobernadores, no han cumplido y 
de ahí te encuentras que el secues-
tro se concentra quizá el 61 por 
ciento, en estos momentos, en cua-
tro estados: Tamaulipas con el 26 ( 

por ciento), Estado de México con el 
16 y Veracruz con el 14 y Michoacán 
con el 12.

El empresario agregó que la 
Conase perdió mucho tiempo en 
revisar, recomendar y exigir a los 
Gobernadores a que cumplan con 
el equipamiento de sus unidades.

«Cuando no tienes dientes en 
una institución es mucho más difí-
cil que las entidades federativas im-
plementen las cosas rápidamente», 
expresó.

Otro punto que se estancó, es la 
creación de una base nacional de 
datos criminales en materia de se-
cuestro, objetivo que Miguel Ángel 
Osorio Chong, Secretario de Go-
bernación, enlistó como prioridad 
el 28 de enero cuando se presentó 
la estrategia.

Además, la mayoría de los esta-
dos no han aprobado los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, criticó la pre-

sidenta de la organización Alto al 
Secuestro.

PIDEN 
DIAGNOSTICO NACIONAL

Para María Elena Morera, presi-
denta de la asociación civil Causa 
en Común los principales pendien-
tes de la Conase son dar a conocer 
el diagnostico de las Unidades Es-
pecializadas Antisecuestro a nivel 
nacional y determinar la ruta crítica 
a seguir.

La Coordinación tampoco ha 
logrado integrar las cifras de de-
nuncias por secuestro que dan las 
Procuradurías Estatales al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública con 
la información que tiene la PGR, 
Marina y Sedena.

‹PRETENDEN ENGAÑARNOS›

Juan Francisco Torres Landa, se-
cretario de la organización México 
Unido Contra la Delincuencia, en 
nombre de Josefina Ricaño de Na-
va, integrante del comité evaluador 
de la Conase, criticó la política de 
comunicación del Gobierno federal.

Expuso que difundir que el deli-
to de secuestro está bajo control, la 
incidencia va en declive y que hay 
nuevas corporaciones como la Gen-
darmería que van ayudar, no ayuda 
a saber la dimensión actual del los 
delitos de secuestro.

«Lo que nos preocupa es una de 
dos: o pretendan desconocer que el 

problema existe, en cuyo caso no se 
podría resolver y dos que preten-
dan engañarnos diciéndonos que 
el problema no es tan grave como 
pensamos», sostuvo.

SEGOB EN VERACRUZ 
ACEPTA PLAGIOS
El delegado de la Secretaría de 

Gobernación en Veracruz, al cues-
tionarle sobre los índices de insegu-
ridad que se han registrado a la al-
za, señaló que la entidad está tran-
quila, sin embargo aceptó que el 
secuestro es un delito que preocupa 
en el territorio veracruzano. 

Sobre el sesgo que existe en las 
cifras que las autoridades estatales 
y federales han presentado sobre la 
inseguridad, justificó que los resul-
tados de Veracruz no están enlaza-
dos con los federales. 

Dijo que ya se ha hablado con 
las organizaciones civiles sobre el 
asunto de las cifras, sin embargo los 
representantes de las ONG siguen 
mostrando su insatisfacción. 

La Comisión de Atención 
a Periodistas del Congreso 
del Estado, pidió a los titu-
lares de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita 
y de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Veracruz, Luis Fernando 
Perera Escamilla “castigos 
más severos” en contra de 
elementos policiacos que 
agredan a periodistas, para 
evitar se repitan estos la-
mentables hechos.

 El diputado Eduardo 
Sánchez Macías, secreta-
rio de la Comisión legis-
lativa referida señaló que 
se encuentran pendientes 
de todos y cada uno de los 
casos de posible agresión a 
trabajadores de medios de 
comunicación por parte de 
elementos de Seguridad Pú-
blica y “ante alguna queja 
por abuso de autoridad de 
alguno de ellos, quien resul-
te responsable sometido a 
una investigación por parte 
de la Dirección de Asuntos 
Internos y cuando se les ha 
comprobado la comisión de 
algún delito, han sido sus-
pendidos y sancionados”.

 Sobre las agresiones al 
periodista Ernesto Grana-
dos Hernández, por parte 
de elementos policiacos en el 
municipio de Acayucan, dio 
a conocer que en los próxi-
mos días tendrá una reu-
nión con representantes de 
la Secretaría “para verificar 
estos lamentables inciden-
tes, pero sobre todo para que 
se apliquen las sanciones 
correctas”.

 “Como parte de la Comi-
sión estaremos coadyuvan-
do con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos para 
ver que se platique con el 
secretario y por escrito se 
le pida mayor energía en el 
castigo de estas actitudes”, 
añadió el Legislador local 
panalista.

 Señaló que de acuerdo a 
lo informado por el propio 
titular de la SSP, Sánchez 
Macías lamentó que ocurran 
estos hechos, a pesar de tra-
tarse de una “policía acre-
ditable”, sobre todo que se 
sigan registrando quejas por 
la actuación de los elementos 
en contra de comunicadores 
o de ciudadanos en general”.

 “Hemos hablado con él 
(con el titular de SSP) y exis-
te una Comisión de Asuntos 
Internos que sancionan y da 
de baja a los elementos”, aña-
dió el representante del Dis-
trito de Martínez de la Torre 
ante el Congreso del Estado.

 Pidió al titular de la SSP 
que se frenen los abusos de 
autoridad por parte de la 
policía estatal, porque estas 
situaciones no deben pasar 
ni con los trabajadores de 
medios de comunicación, ni 
con los ciudadanos, “porque 
las garantías individuales 
deben hacerse respetar en 
Veracruz, a fin de mantener 
la tranquilidad del pueblo”.

 Finalmente, pidió a la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) que 
intervenga en el caso del 
periodista de Acayucan y 
ponga remedio al abuso de 
autoridad de la SSP, ya que 
no es la primera vez que se 
presentan quejas de esta 
naturaleza.

Exigen diputados castigos 
severos  para policias que 
agredan a periodistas

Ay nanita…

¡Somos líderes  en secuestros!
� Veracruz “destaca” con el 61 por ciento de todos los secuestros ocurridos en el País
� Las estadísticas espantan: ese grave delito aumentó en un 80 por ciento

CIFRAS ROJAS

80.56% 
aumentó el secuestro 

en Veracruz 

67 
víctimas de secuestro hasta 

abril de 2014 

113 
secuestros se tenían hasta julio 

de este 2014

93 
informaba el titular de la PGJ

«Sigue habiendo estados 
con índices altísimos de 
secuestros y se suponía 
que en seis meses debía-
mos haber bajado radi-
calmente los índices de 
secuestro y eso no se ha 
dado».

María Elena Morera
Presidenta de la asocia-

ción civil Causa en Común

CARTA ABIERTA
C. DOCTOR  JAVIER  DUARTE  DE  OCHOA
Gobernador del Estado de Veracruz

C. LIC. LUIS ANGEL BRAVO CONTRERAS
Procurador General de Justicia

C. ARTURO BERMÚDEZ   ZURITA
Secretario de Seguridad Pública del Estado

Los periodistas del sur de Veracruz les informamos que nos senti-
mos agraviados; todos los días salimos a trabajar con el Jesús en la boca 
porque por cualquier motivo nos agreden. Lo más preocupante es que 
nos agreden sujetos uniformados, policías en quienes deberíamos con-
fiar pero que son los que más violan el derechos que tenemos de buscar 
la noticia y darla a conocer.

 La más reciente agresión a nuestro compañero de Diario de Acayu-
can, ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ,  de manos de elemen-
tos de la Delegación Número 11 con base en Acayucan, nos manifiesta  
al gremio periodístico que nuestro trabajo es de alto riesgo, simplemen-
te porque a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no les 
gusta o no les conviene.

 No es la primera vez que nos agreden policías uniformados; por 
eso queremos decirles que nosotros no somos sus enemigos; no-

sotros portamos cámaras y libretas y con eso no hacemos daño; ni 
siquiera nos tapamos el rostro. Cumplimos con un derecho que tiene el 
ciudadano: estar informado.

 La vulnerabilidad de nuestro gremio es preocupante, pero es más 
preocupante que el ciudadano común, el obrero, el estudiante, el pro-
fesor o el comerciante, También sea vulnerable y esté expuesto a las 
arbitrariedades de los policías. 

Por eso exigimos:
 Que se investigue la agresión al compañero.
Que se proceda contra los elementos que la cometieron.
Que se nos dé garantías para ejercer nuestra labor.

 No más. Pero tampoco menos.

Félix Martínez
Angel Gabriel Fernández

Migue Angel Leocadio
Artemio Santos

Ernesto Granados Hernández
Fina Reyes 

� Acayucan, Ver, 21 de septiembre del 2014.

Lic. José Lorrimer Alvarez Peña
Director General

Lic. Cecilio Pérez Cortés
Subdirector Editorial

Viridiana Cervantes Pacheco
Redacción

Virgilio Reyes López
Información
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� Pablo Fidencio y Oralia Mar, asumieron la dirigencia 
del PRI en Soconusco.

El PRI está más
únido que nunca

Asumió Pablo Fidencio Hernández la presidencia del partido en Soconusco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La noche del pasado sábado en el salón de 
la Asociación Ganadera Local (AGL) de So-
conusco se efectuó la toma de protesta del 
presidente y secretaria general del Partido 

Revolucionario Institucional de dicho municipio.
Ahí la mancuerna compuesta por Pablo Fiden-

cio Hernández (presidente) y Oralia Mar Morán 
(secretaria), asumieron el compromiso de trabajar 
junto con la militancia con miras al 2015 y así con-
tribuir a la transformación de México y Veracruz, 
pues los gobierno del PRI han demostrado que se 
sabe gobernar y bien.

La toma de protesta estuvo a cargo del delega-
do distrital del partido Alejandro González, quien 
invitó a la actual dirigencia a seguir luchando para 
que todas las voces sean escuchadas, pues en la 
construcción de un  mejor Veracruz ninguna voz 
puede quedar fuera. Asimismo hizo la invitación a 
los militantes que apoyen a los dirigentes pues solo 
el trabajo en conjunto puede dar frutos.

Fidencio Hernández, agradeció el apoyo de los 
diversos grupos y sectores que integran el partido, 
pues de manera unánime se apoyó a la formula que 
ahora son los que llevan las riendas del partido. 
Dijo que el PRI sabe trabajar en unidad y que hoy 

es un momento histórico en el municipio, pues se 
suman más al partido para que también desde aquí 
se pueda dar la transformación de Veracruz. 

En el evento estuvieron presentes el expresi-
dente municipal de Soconusco Cuauhtémoc Ba-
ruch Custodio; el presidente saliente Oscar Carmo-
na Jácome y demás distinguidos priistas.

 � El exalcalde Cuauhtémoc Baruch y distinguidos priistas se hicieron presente.

Arranca importante
obra caminera en Sayula
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cumpliendo con sus 
promesas de campa-
ña, el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo des-

tinó una partida presupuestal 
para la rehabilitación de la ca-
rretera del tramo Sayula-San 
Isidro, que desde hace varias 
administraciones estaba en el 
abandono, formándose enor-
mes cráteres provocados por 
las aguas pluviales y por el uso 
constante de la cinta asfáltica.

Durante este fin de semana, 
el mandatario municipal, hizo 
un recorrido por todo el tramo 
carretero, pasando por la loca-
lidad de Almagres, donde una 
máquina estaba excavando la 
tierra para cubrir los enormes 
hoyancos, reparándose el cami-
no iniciados desde la localidad 
de San Isidro, donde alrededor 
de media docena de volteos es-
taban transportando el material 
de revestimiento, generando 
empleos para la gente nativa de 
este municipio.

A este proyecto de reparación 
se sumó el presidente de la Aso-
ciación ganadera local, el señor 
Gonzalo Estanislao Aguilar, quie-
nes juntos se están coordinando 
para mejorar las condiciones de 
este arroyo vehicular, donde diaria-
mente pasan cientos de vehículos 
procedentes de los municipios de 
Texistepec, Hidalgotitlán, Jesús Ca-
rranza y Uxpanapa.

Cabe destacar, que por iniciativa 
propia del alcalde, Graciel Vázquez 
Castillo, inició la gestión desde ha-
ce unos meses ante la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas 

(SIOP) para que se rehabilite al 
cien por ciento esta carretera esta-
tal, encarpetándose todo el tramo 
que comprende alrededor de 12 
kilómetros.

Y es que debido a la falta de 
recursos por parte de la SIOP del 
gobierno del estado, el munícipe 
tomó la decisión de repararla en tra-
mos aislados con recursos propios 
del Ayuntamiento, cumpliéndole así 
a su pueblo, quienes ahora podrán 
transitar con mayor facilidad trans-
portando sus productos.

 � El Ayuntamiento Constitucional presidido por el alcalde Graciel Vázquez Castillo 
inició con los trabajos de rehabilitación de la carretera Sayula-San Isidro.

Fomenta Protección Civil en el ITSA
En conmemoración de los 

29 años de los terremo-
tos ocurridos el día 19 de 
septiembre de 1985 y en 

honor al Día Nacional de Protec-
ción Civil, el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, realizó 
en la explanada de la Plaza Cívi-
ca, un simulacro por evacuación 
de sismo con la participación de 
alumnos, docentes y personal 
administrativo.  

Al escucharse la alerta eva-
cuaron las diferentes oficinas y 
aulas colocándose en la zona de 
seguridad previamente señalada 

para poner a salvo su vida; el tiem-
po de evacuación fue de aproxi-
madamente 3 minutos, siendo 
este tiempo óptimo.

El director general el licencia-
do Luis Alberto Escamilla Ortiz, 
informó que estos simulacros se 

realizan con la finalidad de que 
los alumnos y personal docen-
te y administrativo tengan los 
conocimientos y la capacidad 
de actuar ante una situación de 
emergencia; sismo, incendio, 
inundaciones, cualquier fenómeno 
natural o social que pueda llegar a 
presentarse.

De igual manera personal del 
ITS Acayucan, participó en el iza-
miento de bandera a media asta, 
en donde guardaron un minuto de 
silencio en memoria de las perso-
nas que perdieron la vida en los 
sismos de hace 29 años.

EL ITS Acayucan 
realizó simulacro en 

conmemoración de los 
29 años de los sismos 
ocurridos en 1985 y en 
honor al Día Nacional 
de Protección Civil.

El PRI tiene nuevos
dirigentes en Sayula
Unidad y trabajo con la formula que integran José Luis 
Ocaña y Elpidia Isidoro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado sábado Sayula 
de Alemán, con la asisten-
cia de jóvenes, expresi-
dentes municipales como 

el profesor Pablo Vidaña, dirigentes 
de jóvenes, mujeres y representan-
tes de seccionales, al igual que de 
sectores, se renovó la dirigente mu-
nicipal del Partido Revolucionario 
Institucional  (PRI).

El PRI que está transformado 
a México y a Veracruz, está a car-
go en este municipio de José Luis 
Ocaña Rosas (Presidente) y Elpidia 
Isidoro Vidal (Secretaria), quienes 
ofrecieron un trabajo de unidad 
para que la familia priista siga mos-
trando su fortaleza.

El delegado distrital de este 
partido, licenciado Cuauhtémoc 
Yáñez Camacho, fue el encargado 
de tomar la a protesta a la formula 
integrada por los nuevos dirigentes. 

Ahí, los invitó a que sigan suman-
do más ciudadanos al partidos, 
pues saben que el trabajo de los 
cuadros emanados del partido y 
que llevan las riendas de México 
y de Veracruz, están generando la 
transformación.

Asimismo hizo referencia que 
esta acción de llevar las riendas del 
patido no están solos pues cuenta 
con el respaldo de la militancia, los 
simpatizantes y desde luego de la 
dirigencia estatal a cargo de Eliza-
beth Morales, para que así todos 
unidos, trabajen por un solo proyec-
to llamado Veracruz y que lo enca-
beza el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa.

En el evento, estuvo presente el 
joven Cirilo Vázquez Ortiz y otros 
distinguidos militantes. Los jóve-
nes que asistieron al evento, dieron 
un especial respaldo a la nueva 
dirigencia.
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LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DIAZ  
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
REMATAMOS CASA COL. SANTA CRUZ 
REMODELADA=340MIL, 9241052685
====================================
VENDO  CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX, APOYO 
FINANCIERO 9241052685
 ====================================
REMATO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGUEZ 
#1301 ESQUINA JESÚS CARRANZA CEL. 2791055850
====================================
TORNADO 2012 COMO NUEVA A/C  21000KM TODO PA-
GADO, SERVICIO DE AGENCIA, TEL. 9241059594
====================================
SOLICITO  ASISTENTE  ADMVO. CONOC. INDISPENSA-
BLE SEXO:FEMENINO 26 A 36 AÑOS INF. 5537952156

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Portuario (Sede-
cop), Erik Porres Blesa, tomó protesta 
como presidente de la Comisión del 
Fondo Nacional Emprendedor de la 
Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico (Amsde).

Ahí, expresó que este Fondo es un 
esfuerzo más por integrar los mecanis-
mos con los cuales las capacidades de 
gestión del conocimiento, la innova-
ción, la vinculación y las oportunida-
des de negocios han logrado paulati-
namente alcanzar niveles óptimos en 
favor de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMes).

Acompañado por el coordinador 
general de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento del Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (In-
adem), Alejandro González Hernán-
dez, reconoció el trabajo coordinado 
entre esta dependencia y la Amsde, 
pero de manera particular con el Go-
bierno del Estado para respaldar a los 
emprendedores.

La Amsde es un importante puente 
de entendimiento donde la suma de 
estrategias de los gobiernos estatales 
convergen en una visión común, la 
cual permite interactuar de una mane-
ra mucho más ágil y eficiente con las 
autoridades federales, logrando que 
las políticas produzcan cada vez más 
beneficios concretos para empresarios 
en todas las entidades.

El titular de la Sedecop destacó que 
la Comisión del Fondo Nacional Em-
prendedor tiene como principal obje-
tivo el colaborar con el Gobierno de la 
República, la Secretaría de Economía 
(SE) y el Inadem para desarrollar un 
marco nacional que impulse el creci-
miento y fortalecimiento de las Mi-
PyMes; asimismo, establecer mecanis-

mos de cooperación con las diferentes 
dependencias federales para impulsar 
el crecimiento de este importante sec-
tor de la economía y promover nuevas 
oportunidades de negocio.

También apoya la incorporación 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) en las micro y 
pequeñas empresas para fortalecer sus 
capacidades competitivas, administra-
tivas, productivas y comerciales, favo-
recer la gestión del conocimiento y la 
innovación, así como la vinculación y 
oportunidades de negocio en los mer-
cados nacional e internacional.

“El Fondo Nacional Emprendedor 
fomenta el crecimiento económico na-
cional, regional y sectorial mediante el 
fortalecimiento ordenado, planificado 
y sistemático del emprendimiento y 
del desarrollo empresarial en todo el 
país; es así como se consolida una eco-
nomía innovadora, dinámica y compe-
titiva que se sustenta en MiPyMes más 
competitivas y productivas, ubicadas 
en sectores estratégicos”.

Porres Blesa reiteró el compromiso 
de continuar trabajando de la mano 
con la SE, el Inadem y los gobiernos 
estatales para lograr los objetivos y las 
metas que ha planteado el presiden-
te Enrique Peña Nieto a través de las 
Reformas Estructurales, impulsando 
políticas públicas y manteniendo una 
comunicación abierta y permanente 

con todos los actores económicos.
A su vez, González Hernández hi-

zo énfasis en la fuerte vinculación que 
existe entre la Amsde y el Inadem des-
de su creación, implementando siner-
gias que fortalecen el desarrollo econó-
mico de las distintas regiones del país 
a través del impulso de sus sectores 
productivos, detonando su crecimien-
to y coadyuvando al bienestar social 
de todos los mexicanos.

Finalmente, se tomó protesta a los 
integrantes de la Mesa Directiva de la 
Comisión y se estableció el grupo de 
trabajo conjunto para analizar, pro-
poner o, de ser el caso, modificar sus 
reglas de operación para el próximo 
Ejercicio Fiscal, permitiendo el avance 
en los objetivos programáticos a través 
de la suma de aportaciones, opiniones 
y experiencias de todas las entidades 
participantes.

Presentes, los directores generales 
de Programas de Sectores Estratégi-
cos y Desarrollo Regional del Inadem, 
Rafael Ibarra Mansur, y de la Amsde, 
Misael López Vergara; así como el sub-
secretario de Promoción y Desarrollo 
Empresarial de la Sedecop y secreta-
rio técnico de la Comisión del Fondo 
Nacional Emprendedor, Baruch Ba-
rrera Zurita, y el asesor y vicecoordi-
nador de la Comisión, Omar Ibarra 
Nakamichi.

El secretario de Salud, 
Juan Antonio Nemi Dib, 
aclaró que por el helicópte-
ro en el que viajó hace unos 
días a Ayahualulco, para 
realizar la Feria de la Salud, 
no pagó ningún alquiler, le 
fue dado en calidad de prés-
tamo y tampoco hubo nin-
guna contraprestación por 
su uso.

 Resaltó que acudió al 
evento para acompañar a 
más de dos mil habitantes 
de ese municipio de alta 
marginación.

 «La aeronave me fue 
prestada por su propietario, 
no fue alquilada ni hubo 
contraprestación por su uso. 
Al iniciar el vuelo de regre-
so el equipo sufrió una falla 
mecánica que propició su 
aterrizaje. Yo decidí regresar 
por tierra a Xalapa mientras 

que el helicóptero regresó 
volando a su base de manera 
inmediata», precisó.

 Luego de que este do-
mingo se diera a conocer 
que se investigará de dónde 
obtendría los recursos para 
el pago de la renta de la ae-
ronave, el Funcionario ase-
guró que desde luego pro-
porcionará a los órganos de 
control toda la información 
que requieran.

 Destacó que la Feria de la 
Salud de Ayahualulco rom-
pió récord de asistencia y le 
acercó a cientos de familias 
la medicina de alta especia-
lidad, además de que se cer-
tificaron 35 comités rurales 
de salud de la región mon-
tañosa del centro del Estado 
y se realizaron cientos de 
procedimientos de medici-
na preventiva y promoción 
de la salud.

Empinan a Nemi; el helicóptero
donde viajó no es oficial
� Gobierno del Estado se desliga de  sus 
acciones

El helicóptero de la mar-
ca Robinson, en el que iba 
a bordo el Secretario de Sa-
lud, Juan Antonio Nemi Dib, 
para viajar al municipio de 
Ayahualulco, no es propie-
dad de Gobierno del Estado.

La Contraloría General 
del Estado (CGE) ha iniciado 
una investigación para deter-

minar el origen de los recur-
sos utilizados para el alquiler 
de la aeronave.

La administración esta-
tal reitera que sus unidades 
aéreas reciben un adecua-
do mantenimiento para 
salvaguardar los servicios 
que prestan a la sociedad 
veracruzana.

Descarado: dice que
se lo prestaron

Preside titular de la Sedecop la Comisión del  
Fondo Nacional Emprendedor de la Amsde
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Será un día interesante en el amor, ya que te intere-
sarás por personas que puedan aportarte estímulos a 
nivel intelectual. Puede que conozcas a una persona 
físicamente poco atractiva pero que te guste.

(Abr 20 - May 19) TAURO
El ritmo de tu vida aumentará en esta jornada y pue-
de dejarte agotado. Debido a que estás bastante 
inquieto, asumirás muchas responsabilidades en 
casa y te volcarás en atender y resolver todos aque-
llos asuntos a los que no has prestado sufi ciente 
atención.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Demasiados altibajos emocionales en el día de hoy 
te generarán dolores de cabeza y cefaleas en esta 
jornada, ya que la tensión te afectará físicamen-
te. Es importante que te cuides y de que vigiles tu 
alimentación.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Las amistades y las relaciones amorosas estarán 
favorecidas debido a que te mostrarás más afectivo, 
cálido y también devolverás los gestos de cariño a los 
demás.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy tu situación económica será buena y querrás 
aprovechar tu día libre para pasar buenos momentos 
con tus amigos o con tu pareja e invitarles al cine o a 
cenar fuera.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Procura no ponerte en tensión ni en situaciones des-
agradables para ti. El Sol en tu signo indica que tienes 
una cierta propensión en esta jornada a sufrir alguna 
molestia en el corazón o en la cabeza.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No has conseguido conquistar a la persona que te 
interesa y esto te puede crear alguna frustración en 
el día de hoy. Sin embargo, no te desanimes, ya que 
muy pronto aparecerá una persona nueva en tu vida .

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es posible que hoy te decidas a hacer una inversión 
muy importante en la que llevas pensando mucho 
tiempo. Puede que vayas a comprar una nueva pro-
piedad o un nuevo coche.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu estado de ánimo es algo tenso y esto te producirá 
dolores de estómago, ya que los nervios te crearán 
irritación en las paredes estomacales. Para encon-
trarte mejor tendrías que mejorar tu dieta.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te gustará pasar el tiempo con tu pareja hoy y ha-
cer actividades que os permitan arreglar algunos 
desajustes de vuestra vida en común. Quizá quieras 
solucionar algún problema en casa.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Puedes tener algunas dolencias en la zona de la 
espalda debido a una posición incorrecta que te ha 
creado malestar y tensión en los músculos.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy te dedicarás a planifi car cosas importantes que 
te ilusionan mucho de cara al futuro. Estarás entu-
siasmado con una idea que promete resultados muy 
buenos. Tu optimismo y tu entusiasmo serán tan 
fuertes que será un poco difícil para ti evaluar obje-
tivamente la situación.

� Los Abarroteros se llevan los tres puntos en el duelo disputado ante el equipo de Las Águilas.

¡Arrancan los cuartos
de final del volibol!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche estarán 
arrancando los 
cuartos de final 
del torneo de voli-

bol mixto que se desarrolla 

en la cancha ubicada a un 
costado de la base naval y 
que es organizado por la 
entusiasta Blanca Elizabeth 
Yepez García. 

Los encuentros se juga-
ran de esta manera:

LUNES:
20:00 HRS. Rustrían vs Unidos Apys

MARTES:
19:00 HRS. CAÑONES  VS LINCES
20:00 HRS. PROFES  VS  COLLI
21:00 HRS. MIRNÁ S VS KASABIAN

¡Se preparan
los campeeones!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Los campeones del 
torneo libre mu-
nicipal de Acayu-
can, Deportivo  

Flores Magón se está pre-
parando para lo que será 
el arranque del nuevo tor-
neo municipal, ayer por la 
mañana sostuvo un duelo 
amistoso contra el equipo 
de Bachilleres Acayucan al 
cual derrotó de forma con-
tunde 5 goles por 2.

Mucha juventud fue lo 
que se vio entre estas es-
cuadras, ambos campeo-
nes en diferentes torneos, 
pero en esta ocasión Los 

de Flores Magón fueron 
más contundentes con sus 
disparos al arco al grado 
de ser ellos los  que marca-
ron el ritmo y la pauta del 
encuentro.

Con 3 goles de  
José Efrén Cuatzozon, 1 de 
Rosalino Hernández y 1 
Abel Juárez Flores Magón 
inicia con un triunfo su 
preparación con miras al 
nuevo torneo, en la cual es-
ta vez contara con nuevos 
jugadores, ejemplo de ellos 
son los dos primeros nom-
brados quienes vienen del 
municipio de Sayula de 
Alemán   a reforzar a este 
equipo.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

La escuadra de Mexi-
cana de Abarrotes 
desplumó al equipo 
de  Las Águilas en el 

encuentro celebrado la tarde 
de ayer domingo  en el cam-

po Luis Donaldo Colosio; los 
abarroteros entraron a la can-
cha motivados pues antes del 
partido les entregaron uni-
formes lo cual respondieron 
a tal acción con un triunfo 
más.

En cambio al equipo de 
Las Águilas sólo le  llegaron 

seis jugadores por lo que a 
pesar de la diferencia de ju-
gadores así decidieron entrar 
a la cancha  y como era de es-
perarse no pudieron superar 
la ofensiva del rival.

Orlando Fernández fue 
la figura del encuentro  al 
despacharse con 4 goles, se-

guido por Gilberto Flores 
con 1 y Alberto Carrión con 
1 más, todos ellos del equipo 
Mexicana de Abarrotes, por 
el equipo de Las Águilas los 
3 goles fueron anotados por 
Martin Doroteo.

¡Despluman Aguilas
en Soconusco!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El gobierno municipal de Oluta que preside 
el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
a través del Comité Municipal del Deporte 
(COMUDE) que dirige Juan Ortiz Mayo, hizo 

la entrega de reconocimientos a las campeonas del 
volibol de la liga femenil Segunda Fuerza, donde se 
enfrentaron 12 equipos, en diferentes jornadas, obte-
niendo el triunfo Súper Flay de Oluta.

Este fin de semana, la afición del volibol se reunió 
en el parque central, para disfrutar de una gran final, 
donde las porras no pudieron faltar, enfrentándose en 
primer término el Deportivo Flores contra Tortillería 
Oviedo, quienes disputaron el honroso tercer lugar, 
en un ambiente cálido, teniendo como árbitro princi-
pal al maestro Dagoberto Castillo y los asistentes de 
anotación: Miguel Rojas Gabriel y José Luis Gutiérrez, 
logrando posicionarse en el tercer lugar el equipo Tor-
tillería Oviedo.

Minutos posteriores, el domo del parque Venustia-
no Carranza empezó a recibir a los favoritos del equipo 
Osas de Texistepec y del Súper Flay de Oluta, quienes 
protagonizaron un encuentro profesional, en busca del 
triunfo de esta liga municipal de Volibol Femenil.

Los 5 juegos disputados por estos dos equipos inte-
grados por bellas mujeres, fueron emocionantes, en el 
primer set Súper Flay derrotó a las Osas de Texistepec, 
con un marcador de 25 contra 22; en el segundo set 
Texistepec venció a Súper Flay con un marcador de 
25 contra 21; en el tercer set nuevamente Texistepec 
venció a Súper Flay con un marcador de 25 contra 22; 
el cuarto set, Súper Flay se recuperó anotando un total 
de 25 tantos, contra 19 de Texistepec, quedando auto-
máticamente empatados en este encuentro.

En el último set Súper Flay derrotó a las Osas de 
Texistepec, con un marcador de 16 contra 14 tantos. 
Los premios fueron entregados por Sabino Mora Alar-
cón, secretario particular del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, entregándose la cantidad de 2 mil 
pesos al equipo de Súper Flay de Oluta al posicionarse 
como primer lugar; el segundo lugar recibió la cantidad 
de mil pesos, ocupando este lugar las Osas de Texiste-
pec; tercer lugar lo ocupó Tortillería Oviedo, recibiendo 
el premio de 600 pesos y cuarto lugar 400 pesos, para  
el Deportivo Flores.

Durante la premiación, se hizo entrega de dinero 
en efectivo para la mejor jugadora de esta temporada, 
la jovencita Sara Cristel Ramón Cessa quien recibió el 
galardón de manos del director de la COMUDE Juan 
Ortiz Mayo.

¡Premiaron a 
las campeones 
del volibol!
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DIRECTORIO MÉDICO

Integrantes 
de la escuela de 

ciclismo Ruvid celebró el 
Día Mundial sin Autos con 

un recorrido ciclista por 
diversas calles de la 

ciudad.

¡Exito de la
Ruta Acayucan!
Fue espectacular la celebración del Día Mundial sin Auto

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Todo un éxito resulto el re-
corrido ciclista que orga-
nizó la escuela de ciclis-
mo Ruvid para celebrar el 

Día Mundial sin Autos, fue la ma-
ñana de ayer domingo por las prin-
cipales calles de la ciudad, donde 
decenas de ciclistas de todas las 
edades participaron del recorrido.

Luis Aquino, uno de los organi-
zadores mencionó que el objetivo 

de este recorrido se cumplió, pues 
es de esta forma en que también 
hacen que los automovilistas to-
men sus medidas necesarias para 
el respeto a las personas que uti-
lizan la bicicleta como medio de 
transporte.

Agradeció además el apoyo 
de protección civil, policía naval y 
Tránsito Estatal por la seguridad 

brindada a los ciclistas durante 
este recorrido, después del reco-
rrido que realizaron por diferentes 

calles y colonias de la ciudad todos 
se tomaron la foto del recuerdo en 
el parque central de esta ciudad.  

La ciudadanía respondió favorablemente a esta ruta organizada por estos jóvenes, muchos de ellos se unieron al recorrido.
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Virgilio REYES LÓPEZ

Las aportaciones econó-
micas que hicieron alcaldes 
de la región en lo que va de 
su administración para cu-
brir necesidades en el hos-
pital “Miguel Alemán” de 
Acayucan-Oluta, no fueron 
utilizadas para subsanar 
algunas de las deficiencias 
que tiene dicho nosocomio.

Se dieron cooperaciones 
de 10 mil pesos por parte de 
alcaldes de la zona, en los 
que se incluye Acayucan 
y Oluta, quienes cumplie-
ron con sus aportaciones 
mensuales.

Sin embargo, a pesar de 
las aportaciones, no se hi-
cieron mejoras en las áreas 
en especial con el quirófano 
que presenta graves defi-
ciencias en el nosocomio y 
que ha sido motivo para que 
se deje de dar el servicio de 
operaciones programadas.

La actual administración 
que encabezó el doctor Ser-
gio Rodríguez, en especial 
el área de contabilidad no 

ha rendido el informe para 
ver en qué se ha ido utili-
zando cooperaciones de los 
alcaldes que cumplieron 
con sus aportaciones men-
suales y esto ha llevado a 
una serie de acusaciones 
entre el mismo personal.

Si bien es cierto no todos 
los alcaldes cumplieron con 
sus cooperaciones,  emplea-
dos sindicalizados explica-
ron que dicho dinero tam-
bién serviría para que paga-
ran los servicios de especia-
listas que tanto se requieren 
en este centro hospitalario.

En la actualidad inicia 
apenas el equipamiento de 
las áreas en donde se tenía 
algunas necesidades, sobre 
todo en el área de quirófano 
y para atención a mujeres 
embarazadas.

No se determinó cuánto 
fue la cantidad reunida en 
las aportaciones que hicie-
ron los alcaldes, pues no se 
ha detallado por parte de 
la administración quiénes 
fueron los que aportaron y 
cuánto fue lo que aportaron.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

 El pasado sábado fue histórico para el de-
porte acayuqueño y en especial para el futbol. 
Acompañado por diversas personalidades, el 
alcalde Marco Martínez Amador dio la patada 
inaugural que puso en marcha la temporada 
2014 – 2015 dentro del circuito profesional de 
futbol de la Tercera División, en el cual incur-
sionó el Atlético Acayucan teniendo un debut 
soñado al derrotar con marcador de 5 goles por 
2 a los Azucareros de Tezonapa.

Minutos antes del encuentro, se llevó a 
cabo un acto cívico donde se realizaron los 
honores a la bandera contando con la partici-
pación de la banda de música del Colegio Car-
los Grossman, y después el munícipe solicitó 
a un portero dando el zurdazo para poner en 
marcha las acciones y de esta forma dar paso 
a lo esperado por todos los aficionados, el sil-
batazo inicial.

En entrevista, el Presidente Municipal se 
mostró satisfecho por haber cumplido el sueño 
de muchos, y que estarán muy al pendiente del 
desarrollo de las acciones garantizando que 
el equipo estará en los primeros lugares de 
la competencia, agregó que dentro de su tra-
yectoria impulsando el deporte, siempre quiso 
apoyar a futbolistas profesionales y ahora con 
esta franquicia, podrá ofrecerle a la juventud 
deportiva ese aliciente para poner su mayor 
esfuerzo y ser parte de este equipo.

Estuvieron con el alcalde, su homólogo de 
Hueyapan de Ocampo Lorenzo Velázquez, el 
Vicepresidente del club Aarón Bermejo, el Di-
rector Deportivo José Luis Gil, Carlos Juárez 
directivo de la Promotora Deportiva, invitados 
especiales como Manolo Pavón, la Regidora 
Lilia del Carmen Domínguez encargada de 
la comisión de deporte, el Síndico Dagober-
to Marcial, el Regidor Primero Joaquín Tapia 
Amador, el Regidor Segundo Pedro Reyes Mo-
rales, el Regidor Octavo Arturo Gómez Mariño.

Se robaron la lana
que era para el hospital
� La dieron los alcaldes; en la mira está el ex 
director Sergio Rodríguez

 � El acalde acayuqueño dando la patada inaugural.  � Marco Martínez Amador disfrutó el primer triunfo de los acayuqueños.

� Marco Martínez Amador disfrutó el primer triunfo de los acayuqueños.

 Inaugura Marco Martínez la 
Tercera División en Acayucan
� Dio la patada inaugural en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” acompañado de distinguidas personalidades
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.

La mañana de ayer  se llevó a cabo 
una intensa movilización por parte de 
Protección Civil en este municipio,  lue-
go de que una persona trato de escapar 
por la puerta falsa tomando herbicida y 
garrapaticida.

Ya estando en el hospital dicha per-
sona se identificó con el nombre de 
Javier Borbonio Zagada de 44 años de 
edad con do micilio en la calle Ferroca-
rril de la localidad de Aguilera.

Los hechos se registraron la mañana 
de ayer alrededor de las 8: am,  cuando 
dicha persona optó por ingerir el vene-
no,  percatándose inmediatamente su 
esposa quien fue la que pidió  el apo-
yo de PC Sayula, quien llegó al lugar 
de los hechos para atender al suicida 
sayuleño, posteriormente esta persona 
fue llevado al hospital para su atención 
médica.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

La mañana de ayer in-
tensa movilización por 
parte de Elementos de la 
Secretaría Armada de Mé-
xico (SEMAR) y  Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP)  
luego de que un conocido 
sayuleño de oficio taxista en 
este municipio  fue privado 
de su libertad por hombres 
fuertemente armados; hasta 
el momento no hay nombre 

confirmado sólo el apodo y 
el taxi que traía.

Los hechos se suscitaron 
la mañana de ayer, cuando 
el conocido “Condorito”  
taxista del número econó-
mico 164 de este municipio 
de Sayula, quien estaba en 
el rancho  denominado “El 
Nopal” perteneciente al mu-
nicipio de Sayula, fue donde 
dicho ruletero fue sustraído 
a la fuerza y llevado con 
rumbo desconocido.

Quien presenciaron los 
hechos fueron los mismo 
familiares,  quienes reser-

¡Secuestran 
al taxista 
“Condorito”!
� Traía el 164 de Sayula de Alemán

varon el nombre del cono-
cido “Condorito” quien es 
muy conocido  porque traía 
el número 164 del municipio 
de Sayula; al lugar de los 

hechos arribaron elementos 
de la marina y SSP quien to-
maron conocimiento de los 
hechos.

Secuestran al co-
nocido “Condorito” 
quien era taxista. 
(LEOCADIO)

¡Lo trabaron cuando le 
rompía la trompita a una dama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Santiago Gómez Sán-
chez de 36 años de edad do-
miciliado  en el municipio 
de Sayula de Alemán, aca-
bó encerrado tras las rejas, 
después de que fuese seña-
lado de estar agrediendo a 
una fémina.

Fue en la esquina de 
las calles que conforman 
Guadalupe Victoria y Ni-
colás Bravo, donde los uni-
formados acudieron para 
lograr la detención de este 
campesino, después de que 
sujetos que se percataron 
de la agresión que realiza-
ba en contra de su pareja, 
lo reportaran ante dichas 
autoridades.

Agredía a su pareja este campesino de Sayula y acabó encerrado en  Aca-
yucan. (GRANADOS)

¡Briago de Aguilera
durmió en cama 
de piedra!

MIGUEL ÀNGEL 
LEOCADIO FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal logra-
ron la captura de una 
persona del sexo mas-
culino que se encontra-
ba en completo estado 

de ebriedad protago-
nizando tremendo es-
cándalo en el parque 
municipal.

El infractor se iden-
tificó con el nombre de 
Carlos Estrada Escobar 
de 20 años de edad con 
domicilio en la locali-
dad de Aguilera.

Fue detenido vecino de aguilera por andar alte-
rando el orden. (LEOCADIO).

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ángel Castillo Pérez 
de 35 años de edad ori-
ginario y domiciliado en 
la localidad de Anáhuac 
perteneciente al munici-
pio vecino de Jáltipan de 
Morelos, fue encerrado en 
el cereso regional de esta 
ciudad, acusado de haber 
cometido el grave delito 
de pederastia en agravio 
de una menor que es re-
presentada por su madre 
la señora Leonarda de la 
Cruz Martínez.

Castillo Pérez fue in-
tervenido a las afueras 
de su domicilio bajo la 
causa penal en su contra 
numero 389/2012/III, por  
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, 
después de que este sujeto 
fuera denunciado de ha-
ber cometido el delito en 
contra de la menor, ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar.

¡Con aplausos recibieron
en el penal a un cochinón!

Encerrado en el Cereso de esta ciudad, quedó este campesino del mu-
nicipio de Jáltipan, después de estar acusado de pederastia en contra de 
una menor. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Cobaxin Sánchez 
de 18 años de edad con do-
micilio conocido en esta 
ciudad de Acayucan, fue 
encerrado tras las rejas en 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad, después de que fue-
ra detenido por los navales, 
al estar escandalizando en 

altas horas de la noche sobre 
algunas calles de la colonia 
Revolución.

Fue sobre la calle Ignacio 
Aldama esquina con Niños 
Héroes de la citada colonia, 
donde habitantes de la zona 
tuvieron que pedir el apoyo 
de los guardianes del orden, 
después de que se vieran 
afectados en conciliar sus 
sueños por el escándalo que 
mantenía este sujeto sobre la 
vía pública.

Le hizo toc, toc…

¡Sayuleño le tocó las
puertas a San Pedro!
� Tomó garrapaticida; es uno de los Borbonio

Vecino de Aguilera quiso escapar por la puerta falsa. 
(LEOCADIO).

¡Le dieron pa’ tras a un
vagabundo de la Revolución!

Conocido comerciante de esta ciu-
dad, acabó encerrado tras las rejas 
después de que escandalizara en la 
vía pública y en altas horas de la ma-
drugada. (GRANADOS)

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Una persona del sexo 
masculino fue detenido la 
mañana de ayer por elemen-
tos de la policía municipal 
cuando se encontraba fu-
mando marihuana en la vía 
pública.

Ya estando en los sepa-
ros de la cárcel preventiva 
esta persona se identificó 
con el nombre de Felipe Ge-
rónimo Cándido de 35 años 
de edad con domicilio en la 
calle Niño Perdido de este 
municipio.

¡Lo pescaron 
con un guato 
de mota!

Fue detenido cuando andaba fu-
mando marihuana en la vía pública. 
(LEOCADIO).
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.- 

En este pueblo todavía se respira-
ba terror; todos seguían con miedo, 
nadie quería hablar. Lo único cierto 
es que elteatreo que armaron los ele-
mentos de la Policía Municipal y de la 
Secretaría de Seguridad Pública, así 
como un helicóptero artillado que so-
brevoló el pueblo, ya había caído. Un 
presunto»secuestrador» ya estaba li-
bre y trabquilamenten en su casa; en sí 
no se sabe ni por qué lo detuvieron ni 
quién lo señaló, pero rápido lo tuvie-
ron que soltar porque nadie lo señaló.

  Tras la espectacular movilización 
de decenas de policías, de supuestos 
disparos, del rumor de una secuestra-
da, del miedo de la gente porque un  
helicóptero volaba muy bajo, con ame-
tralladora lista para accionar y la de-
tención de dos conocidos ciudadanos 
de este cabecera municipal, Ernesto 
Villarreal González y Gildardo Rodrí-
guez Espinoza, estos rápido quedaron 
en libertad.-

 Gildardo Rodríguez, dirigente 
de los transportistas de la CROC y 
conocido activista político, la noche 
del mismo viernes quedó libre; ayer 
estaba ya tranquilamente en su casa 
y anunció que denunciará a las au-
toridades policiacas por la detención 
arbitraria.

 Esta persona fue detenida en su ca-
sa y a las pocas horas dejado en liber-
tad; no le dijeron por qué lo detenían.

¿QUIÉN LES PUSO EL DEDO?
 Hay varios rumores acerca del mo-

tivo d ela detención de los dos vecinos; 
lo cierto es que no los relacionaron con 
un supuestos secuestro.

 En el caso de Gildardo, se sabe ex-
traoficialmente que ha tenido proble-
mas personales con el alcalde Enrique 
Antonio Paul por un drenaje en la ca-
lle Iturbide del barrio Panteón; tam-
bién ha tenido conflictos con transpor-
tistas de volteo de la CTM, y la FATEV.

 Gildardo estuvo detenido hace 
algunos años por un asunto político, 
ya que accidentalmente atropelló a un 

hermano de Saúl Reyes Rodríguez.

TODOS CALLAN...
Nadie quiere hablar; ni Gildardo 

Rodríguez quien sólo dice que fue 
detendo injustamente y que por ella 
denunciará a quien corresponda.

 La persecución de que dicen que 
fue objeto exhibido por autoridadades 
y por medios de comunicación,  Gil-
dardo dise que «fue una confusión, 
rápido me soltaron, pero voy a denun-
ciar a los responsables de esto»; él sabe 
quien fue, dice.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
terminó ayer, este lavador 
de carros que se identificó 
con el nombre de José Rafael 
Reyes Sánchez de 18 años 
de edad domiciliado dentro 
del barrio el Zapotal de esta 
ciudad, después de estando 
alcoholizado agredirá a su 
progenitora, lo cual llegó a 
oídos de las autoridades na-
vales para que lograsen sus 
elementos la captura de este 
sujeto.

Fue sobre la calle Miguel 
Hidalgo esquina Altamirano 
del citado barrio, donde este 
sujeto se secó su mano cuan-
do comenzó agredir a la mu-

jer que dio la vida, además de 
provocar que al percatarse de 
los hechos demás personas le 
dieran parte al personal de la 
policía naval.

Ocasionado que de in-
mediato arribaran varios 
uniformados al lugar de los 
hechos, para que de la misma 
forma lograran la detención 
de este sujeto y lo trasladarán 
hacia su base, donde quedo 
encerrado dentro de una de 
las celdas, para ser castigado 
con lo que corresponde a ley.

COTAXTLA, VER.-

La policía de este municipio detuvo en 
flagrancia a un albañil que dio muerte a pu-
ñaladas a un hombre al que disputaba los 
amores de su ex mujer. 

Esteban Márquez Utrera, de 40 años, dio 
muerte al comerciante Mauro Ulises Vari-
lla Quevedo, de 38 años, en una riña que 
comenzó cuando Esteban encontró a su ex 
mujer conviviendo con el hoy occiso en el 
bar La Pasadita.

Los hecho se presentaron al exterior de 
la cantina, donde los dos hombres riñeron a 
golpes por la mujer, quien declaró a las auto-
ridades que el problema comenzó porque su 
ex esposo de molestó de que ella se metiera 
de mesera al bar.

Ella relató que hace cuatro días, desani-
mada por que su pareja no le daba para el 
gasto de la casa y los hijos, decidió abando-

narlo y ponerse a trabajar por su cuenta para 
sacar adelante a los niños.

El primer trabajo que encontró a la mano, 
por la urgencia, fue en la Pasadita, donde 
era mesera y así conoció a Varilla Quevedo, 
vecino de la localidad de Paso de la Boca, 
Tlalixcoyan.

La mujer indicó que se encontraban to-
mando unas cervezas, cuando su ex esposo 
llegó vuelto una furia para llevársela, pero 
antes retó a golpes al comerciante.

Versiones de los testigos indican que el 
dolido hombre sacó de entre sus ropas un 
cuchillo con el que atacó a su rival, asestan-
do dos estocadas mortales en el corazón, 
con las que perdió la vida en cuestión de 
segundos.

Al sitio llegó la policía de inmediato y 
sometieron al rijoso hombre, quien quedó a 
disposición de la Agencia Primera del Mi-
nisterio Público de Boca del Río.

¿De a cómo  fue el billete?
� Rápido quedó libre el supuesto secuestrador 
   de Texistepec.
� En el pueblo hay miedo; van a denunciar a  la policía.

� Gildardo Rodríguez dice que  denunciará.

 ¡Ya se condenó: golpeó a su jefa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Germán González Gómez 
de 42 años de edad domici-
liado en la comunidad El 
Zapote perteneciente a este 
municipio de Acayucan, fue 
ingresado al hospital civil de 
Oluta Acayucan, después de 
que fuera agredido por su 
compañero de farra con un 
machete, estando alcoholiza-
dos ambos sujetos y tuvo que 
ser auxiliado por personal 
de Protección Civil de esta 
ciudad.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando 
este campesino se dispuso 
a tomar unas cervezas bien 
frías al lado de algunos de 
sus vecinos, para que al paso 
de varias horas y al calor de 
los tragos iniciara una fuerte 
discusión con uno de estos 
por problemas de antaño.

Provocando que de inme-
diato el agresor saliera del 
domicilió de este individuo 
para dirigirse hacia su casa 
en busca de su machete, el 
cual ya teniendo entre sus 
manos le dio valor para vol-
ver y arreglar el problema 
con el uso de la violencia.

Ya que tomó de espaldas 
a González Gómez y le pro-
pino dos severos machetazos 
sobre su cabeza, para provo-
carle heridas enormes que 
provocaron un gran temor y 
nerviosismo entre los fami-
liares del agraviado  cuando 

se percataron de los hechos.
Mismos que de inmediato 

pidieron el apoyo de los para-
médicos de la corporación de 
auxilios ya nombrada para 
que le brindaran la atención 
al afectado, así como del per-
sonal de la policía naval para 
que lograsen detener al res-
ponsable de este vil acto.

Y estando presentes ya los 
socorristas de forma rápida y 
ágil le brindaron la atención 
de los primeros auxilios al le-
sionado para posteriormen-
te de la misma forma poder 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio nombrado, en compañía 
de su esposa la señora Clara 
Reyes Paulino de 38 años de 
edad.

Para que fuese atendido 
de urgencias por los médicos 
de guardia de dicha institu-
ción, pues había perdido ya 
una gran cantidad de sangre 
debido a las agresiones que 
recibió de parte de su vecino.

El cual al percatarse de 
la magnitud de los hechos, 
se dice que de inmediato se 
logró dar a la fuga para evi-
tar ser intervenido por los 
guardianes del orden que 
arribaron al lugar donde ocu-
rrieron los hechos para poder 
capturarlo y hacerlo pagar 
por su cometido.

Lo cual ya no fue posible a 
pesar de la intensa búsqueda 
que realizaron los uniforma-
dos sobre este sujeto, el cual 
se presume partió de inme-
diato hacia otro municipio 
para evadir a la justicia.

¡Macheteado en El Zapote!
 � Convivía con sus vecinos cuando recibió dos machetazos  en su cabe-

za este campesino de la localidad El Zapote y acabó en el hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

 ¡Trabaron a un  asesino en Texis!
� Pero de ese no hay casi información; lo demás fue puro 
“pancho”

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras la puesta en libertad que al-
canzaron los señores Ernesto Villareal 
González de 49 años de edad domici-
liado en el callejón sin numero de la co-
lonia Guadalupe Victoria en el munici-
pio de Texistepec y Gildardo Espinoza 
Ramírez comerciante y representante 
de la CROC con domicilio conocido en 
el citado municipio, después de que 
fuesen detenidos tras la supuesta ba-
lacera que se desató el pasado viernes 
dentro de la localidad nombrada.

El problema sigue dando mucho de 
qué hablar debido a la confusión que 

crearon los mismos policías municipa-
les de Texistepec,  ya que también fue 
detenido el día de los hechos el joven 
originario del municipio de Chiname-
ca, Miguel Peña Ordaz de 25 años de 
edad con domicilio en la calle Felipe 
Carrillo Puerto número 33 del citado 
municipio.

Y fue trasladado de inmediato ha-
cia la ciudad de Coatzacoalcos según 
datos proporcionados por autoridades 
policiacas, ya que está acusado de ha-
ber cometido un homicidio realizado 
tiempo atrás dentro de la localidad ya 
mencionada.

Lo cual jamás dieron a conocer los 

municipales ya que al percatarse de la 
magnitud que tuvo el problema que 
ellos mismos provocaron, pues temen 
que pueda traerles represarlas el abuso 
de autoridad que mostraron en contra 
de personas inocentes.

¡Mató al “sancho”!
� Lo encontró bebiendo con la que fue su mujer y lo cosió a 
puñaladas



� Pero de ese no hay casi in-
formación; lo demás fue puro 
“pancho”
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JÁLTIPAN

Un adulto mayor que andaba de parranda, 
murió al caer desde ocho metros de altura 
en un puente de la colonia Las Tinajas.

La policía municipal dijo que la vícti-
ma se llamó Concepción Hernández Martínez, de 
60 años de edad, y estaba enfermo de alcoholismo.

El hermano de la víctima, Luciano Hernández 
Martínez, de 58 años, informó que la víctima vi-
vía con él en su casa, que allí le dio asilo hace unos 
meses, pues no contaba con casa y vivía en la calle.

Indicó que lamentablemente, su familiar tomaba 
de manera descontrolada, todos los días, y no des-
carta que esa haya sido la razón por la cual cayó de 
tal altura.

Las autoridades comentaron que el hombre mu-
rió al sufrir un fuerte golpe que le causó desprendi-
miento de la corteza cerebral.

Los restos fueron levantados del fondo de una 
zanja de aguas negras, en el puente que está en la 
calle Eleuterio Ibarra, de la colonia en cuestión, y de 
allí llevados al Servicio Forense. 

¡Voló hacia
la muerte!

� Enajenado por el alcohol, cayó desde un puente

¡Lo trabaron cuando 
le  rompía la trompita 
a una dama!

¡Lo pescaron con 
un guato de mota!

¡Con aplausos recibieron
en el penal a un cochinón!

¡Macheteado 
en El Zapote!

¡Sayuleño le tocó las
puertas a San Pedro!
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� Tomó garrapaticida; es uno de los 
Borbonio

Le hizo toc, toc…

¡Trabaron a un 
asesino en Texis!¡Mató al “sancho”!

� Lo encontró bebiendo con la que fue 
su mujer y lo cosió a puñaladas


