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En la ciudad de México, el virrey Juan 
Ruiz de Apodaca declara fuera de la ley 
a Agustín de Iturbide por haberse unido 
a Vicente Guerrero con el Plan de Iguala 
que proclama la Independencia de Mé-
xico. En la proclama, también decía que 
Iturbide había perdido sus derechos de 
ciudadano español y que toda comuni-
cación con él era delito.
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POR NOÉ ZAVALETA

En el canal de videos 
Youtube, el usuario RELON 
CG difundió un video don-
de un empleado del gobier-

no de Javier Duarte aparece 
drogándose con un inha-
lante, en la comodidad de 
su escritorio, sin que nadie 
lo moleste.

Acude Erick Lagos Acude Erick Lagos 
en representación en representación 
del gobernador del gobernador 
Javier Duarte de OchoaJavier Duarte de Ochoa
• Realiza Gobierno del Estado entrega de cer-
tifi cados parcelarios de uso común y títulos 
de propiedad en diversos ejidos de Pajapan.

RESCATAN 127 RESCATAN 127 
CAJAS DE LIMÓN CAJAS DE LIMÓN 
de las 632 robadas en Veracruzde las 632 robadas en Veracruz
�� Luego de intenso operativo autoridades  Luego de intenso operativo autoridades 
policiacas federales y de la Agencia estatal policiacas federales y de la Agencia estatal 
de Investigaciones localizaron la unidad casi de Investigaciones localizaron la unidad casi 
vacía sobre la vía federal Córdoba.vacía sobre la vía federal Córdoba.

Funcionario
CORRUPTO

� Cobra cuotas a 
humildes campe-
sinos, según para 
agilizar trámites 
en la Procuraduría 
Agraria; se llama 
Nicolás Hernández

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno evento de entrega de tí-
tulos parcelarios a ejidatarios de la 
demarcación adscrita a  Acayucan, 
fue exhibido uno de los funcionarios 
de la residencia de la Procuraduría 
Agraria con sede en Acayucan, esto 
debido al presunto cobro de cuotas 
para agilizar los trámites.

En la reunión se delató a funcionario de la Procuraduría Agraria.

Filtran video de empleado de gobierno 
de Duarte drogándose en pleno palacio

Texistepec, a merced
de la delincuencia

� El centro de rehabilitación infantil 
ya fue víctima de estos saqueos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la falta de vigilancia 
en la cabecera municipal de 
Texistepec, se presentaron 

el día de ayer robos en cen-
tros infantiles, entres ellos 
un  CAIC DIF y el Centro de 
rehabilitación denominado 
�Ángeles Humildes�.

Derrumbe en NY deja tres 
muertos de origen mexicano

Todos quieren el
botín de la ex CEDI 
� Según Rincón, son 
ocho grupos los que quie-
ren esas tierras y nadie 
quiere ceder

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado federal de la 
Procuraduría Agraria en el 
estado Cirilo Rincón Agui-
lar, reconoció lo fuerte del 
problema en el municipio 
de Texistepec al disputares 
hasta 8 grupos los terrenos 
de la exazufrera.

Cirilo Rincón, delegado de la 
Procuraduría Agraria.

  Conooooozcalooooo…

HOMBRE DE ROJO, 
candidato a rey de la alegría

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde de Acayucan y también presidente del comité del Carnaval Acayu-

can 2014 Marco Antonio Martínez Amador, realizó el día de ayer la presentación 
oficial de los festejos carnestolendos pero también de los artistas que estarán 
presentes.

El alcalde 
Marco 

Martínez, con 
invitados, parte 
de la corte real 
y candidatos a 

reyes.

RARO CASO 
de transmisión de VIH 

de mujer a mujer
La mujer, de 46 años, “probablemente adqui-

rió” el virus de inmunodeficiencia humana, cau-
sante del sida, mientras mantenía una relación 
monógama con una pareja femenina con VIH 
en Texas (sur de Estados Unidos), indicaron los 
expertos de los Centros federales para el control 
y prevención de enfermedades (CDC).

� Rosaura Barrios, una de las víctimas, es del 
estado de Puebla, pero su hija que también murió 
nació en EU, el otro fallecido es de Guerrero
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� Justicia bajo sospecha
A raíz del asesinato de un par de sacerdotes en Ix-

huatlán de Madero en el norte de Veracruz, ocurrido el 
29 de noviembre, 2013,  el maestro Carlos Ronzón Ve-
rónica efectuó un ejercicio de análisis con sus alumnos 
del Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU, que 
estudian Criminología y Criminalística. 

En equipos, los estudiantes intercambiaron su expe-
riencia académica sobre el crimen, del que la autoridad 
aseguró que murieron por heridas punzocortantes y 
contusión craneoencafálica. 

Así, y en base a los hechos y circunstancias llegaron 
al siguiente razonamiento:

1.-El obispo de Apatzingán había manifestado con an-
terioridad que el crimen organizado tenía bajo su con-
trol a los policías y Ayuntamientos del país. La denuncia 
originó que el obispo fuera resguardado por elementos, 
incluso, del Ejército. Así, los sacerdotes de Ixhuatlán de 
Madero comenzaron a recibir llamadas telefónicas de 
amenazas por parte de las cédulas delictivas. Se pre-
sume que el par de párrocos alentaron a la población a 
no seguir pagando las cuotas y extorsiones a los grupos 
delictivos, lo que pudo ocasionar la inconformidad de 
dichos grupos.

2.-En base a las opiniones de los habitantes del pue-
blo se puede deducir que la única forma de entrar a la 
parroquia era permitiendo el acceso, pues, y como se 
sabe, fueron asesinados en el interior de la iglesia. En el 
pueblo se comentaba que el párroco Hipólito, uno de los 
ejecutados, “era muy confiado y pensaba que los seres 
humanos podrían cambiar”. Así, el mismo sacerdote da-
ba segundas oportunidades a las personas y ayudaba a 
quien estuviera o mostrara deseos de cambio.

3.-Por tal motivo, pudo haber sido una forma fácil de 
conseguir el acceso al curato para que los homicidas 
cumplieran su fechoría.

4.-Dada la información discrepante del homicidio se 
infiere que por su activismo político en la comunidad y 
por cuestionar a los extorsionadores del pueblo signifi-
caría que fue detonante para el doble crimen. 

5.-Resulta indicativo y significativo que las autorida-

des religiosas y hasta ministeriales de Veracruz omi-
tieran dar a conocer los detalles de la forma en que 
murieron. 

En el análisis anterior participaron los estudiantes 
Beatriz Garay Díaz, Francisco Batiza Álvarez y Abril Isa-
bel Maldonado Ramos.

INCONSISTENCIAS EN CRIMEN DE UN 
REPORTERO 

El secuestro y asesinato del reportero policiaco de El 
Liberal y Notisur, de Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez 
Cruz, levantado el 5 de febrero, 2014, en el poblado de 
Villa Allende, fue analizado por los alumnos Bibiana 
Toledo Ramírez, Brenda Pulido Molina, Luis Citlalli Ca-
rranza y Cynthia Mellisa Rivera.

Luego de la exposición de los hechos llegaron a la 
siguiente observación:

1.-La Procuraduría de Justicia informa de la desapa-
rición del reportero y dice que fue plagiado por cinco 
hombres frente a su casa.

2.-El procurador se anticipa a la investigación y dice 
que el reportero está vivo.

3.-Un partido político dice que el procu miente, pues 
el reportero, asegura, está muerto.

4.-En el periódico donde trabajaba aseguran que el 
diarista fue secuestrado porque investigaba el secuestro 
de migrantes.

5.-Pero la procuraduría asegura que el plagio del re-
portero se debía a problemas vecinales.

6.- La procu da a conocer que identificaron el des-
tino del reportero porque detuvieron, así nomás, a un 
señor en el ADO, presunto sospechoso y uno de los 
secuestradores. 

7.-Primero hablaron de cinco secuestradores y luego 
de nueve.

8.-La procu da a conocer que la autora intelectual del 
secuestro pagó a 20 mil. Pero, bueno, para un secuestro 
20 mil pesos es muy poco.

9.-Diez periodistas han sido asesinados del año 2011 a 
la fecha… y todos impunes.

INCONSISTENCIAS EN ASESINATO DE REGINA

Los alumnos Martín Alejandro Hernández Galiz, 
Rubén Rangel Becerra, Alejandro Avendaño Ramos, 
Carlos Alejandro Gutiérrez Sánchez y Abdón Felipe 
Guzmán Ordaz, tercer semestre de la licenciatura en 
Criminología y Criminalística, analizaron el asesinato 
de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, ocurri-
do el 28 de abril, 2012. 

Según ellos, las inconsistencias son las siguientes:
1.-La reportera andaba haciendo reportajes de políti-

cos involucrados con la delincuencia organizada y me-
ses después fue amenazada… hasta que la encontraron 
muerta.

2.-Primero detuvieron al presunto culpable, Jorge 
Antonio Sánchez Silva, alias “El Silva”, y lo dejaron en 
libertad; pero como la gente presionó a las autoridades a 
los seis meses lo volvieron a detener.

3.-El gobierno dijo que fue un robo a casa habitación. 
Sin embargo, casualmente meses anteriores había sido 
amenazada de muerte.

4.-La autoridad dijo que la reportera había tenido una 
riña con el presunto homicida y eso fue la causa que 
provocó el robo a la casa habitación. Pero su laptop fue 
hallada en su departamento.

5.-El Ministerio Público dijo que de acuerdo con las 
pruebas médicas la reportera estaba intoxicada. Y luego 
dijeron que en su cuerpo habían detectado consumo de 
alcohol o drogas.

6.-El inculpado pasó más de las 72 horas en la sala de 
observación y no lo dejaron hablar con nadie.

7.-Las huellas encontradas en el lugar del crimen 
no corresponden con las del detenido, un analfabe-
to seropositivo que desde su primera declaración an-
te el juez alegó haber sido torturado por agentes de la 
procuraduría.

8.-No existen pruebas científicas que coloquen a “El 
Silva” en el lugar y momento del asesinato.

9.-La autopsia practicada reveló la marca de una mor-
dida en el cuello y severamente golpeada en el cuerpo y 
la cara con señas de estrangulamiento. 

10.-El feminicidio de Regina Martínez Pérez deja ver 
la falta de acceso a la justicia y la negativa de las autori-
dades a investigar con todas las de la ley.

PAJAPAN, VER.- 

El compromiso del Gobierno de 
la República y del Gobierno de Vera-
cruz es el de dotar de certeza jurídica 
y patrimonial a las familias veracru-
zanas con la tenencia de la tierra, ase-
guró el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, durante la entrega 
de certificados parcelarios de uso co-
mún y títulos de propiedad en diver-
sos ejidos de este municipio.

 “Este día entregamos a ustedes 
un documento de gran importancia 
que les permitirá acceder a diversas 
fuentes de financiamiento, para que 
la tierra pueda producir y prospe-
rar, documentos que se convierten 
al mismo tiempo en aval y garantía 
para que ustedes puedan salir ade-
lante”, agregó.

Erick Lagos reiteró que como lo ha 
dicho el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa el campo en Veracruz no es un 
problema, sino la solución, por lo que 
entregando certificados y sus títulos 
de propiedad, se ratifica este compro-
miso en un estado el cual fue la cu-
na del agrarismo en México, siendo 
hace 99 años, cuando el presidente 
Carranza promulgó en la entidad la 
primera Ley Agraria que tuvo como 
propósito restituir las tierras y aguas 
a los campesinos mexicanos.

Asimismo, reconoció reconocer 
el compromiso con el campo vera-
cruzano y del país del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto y el 
cual el gobernador del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa, ha hecho suyo para 
que Veracruz siga adelante.

 “De la mano con este importante 
esfuerzo, reconocemos también que 
hoy el campo tenga un presupuesto 
histórico, que supera los 82 mil mi-
llones de pesos, lo que significa un 
10 por ciento más que el año anterior, 
es con hechos, como se demuestra la 
voluntad del gobierno federal y del 
gobierno del Estado, por apoyar al 
campo para que este siga adelante”, 
subrayó Lagos Hernández.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Acude Erick Lagos en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa
�Realiza Gobierno del Estado entrega de certifi cados parcelarios de uso común y títulos de propiedad en diver-
sos ejidos de Pajapan
�* El compromiso del Gobierno de la República y del Gobierno de Veracruz es el de dotar de certeza jurídica y 
patrimonial a las familias veracruzanas con la tenencia de la tierra, sostiene el secretario de Gobierno
� Reconoció reconocer el compromiso con el campo veracruzano y del país del Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto y el cual el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, ha hecho suyo para que Veracruz siga 
adelante
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno evento de entre-
ga de títulos parcelarios a 
ejidatarios de la demarcación 
adscrita a  Acayucan, fue 
exhibido uno de los funcio-
narios de la residencia de la 
Procuraduría Agraria con se-
de en Acayucan, esto debido 
al presunto cobro de cuotas 
para agilizar los trámites.

En la reunión, tanto el de-
legado federal de la Procu-
raduría Agraria en el estado 
de Veracruz Cirilo Rincón 
Aguilar, así como el mismo 
secretario de gobierno Erick 
Lagos Hernández, conocie-
ron la situación de quien dijo 
llamarse Nicolás Hernández.

El delegado federal, ins-
truyó que se abriera la inves-
tigación contra el funcionario 
federal, pues dichos actos no 

sólo no están permitidos, 
sino que también deben de 
darse la inmediata sanción a 
quien se señaló, sin embargo 
Hernández, quiso manejar la 
situación de manera privada 
con ambos funcionarios.

“Ese tipo de actos agra-
vian y ofenden a la institu-
ción, que es una dependencia 

de servir con transparencia 
y honestidad a los campesi-
nos, así que les ruego que nos 
ayuden con esta denuncia, no 
dudo que no haya ocurrido y 
no me va a temblar la mano 
para que se proceda penal-
mente”, mencionó el Rincón 
Aguilar.

La denuncia pública que 

hizo Hernández, la solicitud 
del dinero se concretaría pa-
ra que antes que otra docu-
mentación saliera, fuera la de 
él la prioritaria, pero también 
dejándole entrever que si la 
cantidad no se entregara se 
podría parar el trámite.

En la misma asamblea, se 
pidió a los ejidatarios que ac-
tos de esta índole se denun-
ciaran no sólo ante las depen-
dencias, sino que también se 
procediera de manera penal 
y más tratándose de funcio-
narios públicos, como fue el 
caso de quien representa a 
la Procuraduría Agraria en 
Acayucan.

No es el único caso que se 
presentó pues en la misma 
asamblea diversos ejidata-
rios se presentaron ante el 
funcionario federal a presen-
tar las quejas por cuestiones 
similares.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado federal de la 
Procuraduría Agraria en el 
estado Cirilo Rincón Agui-
lar, reconoció lo fuerte del 
problema en el municipio 
de Texistepec al disputares 
hasta 8 grupos los terrenos 
de la exazufrera.

Rincón Aguilar, descar-
tó por el momento un es-
tallido social, pues ya hay 
indicio de ello y llamó a los 
grupos a la reconciliación 
a fin de que puedan darse 
un acuerdo, pues existe 
también ahí la resolución 
del Tribunal Agrario para 
la creación de un ejido.

“Es un asunto muy 
complicado porque hay 
como 7 u 8 organizaciones 
de campesinos que están 
reclamando posesiones 
precarias, y hay un ejido 
constituido por una sen-
tencia del Tribunal Agrario 
que hay que atender, pero 
también hay que atender 

Corrupción en la Procuraduría Agraria
� Denunciaron públicamente a un funcionario de la ofi cina de Acayucan

En la reunión se delató a funcionario de la Procuraduría Agraria.

Cirilo Rincón, delegado de la 
Procuraduría Agraria.

De la exazufrera…

Hasta ocho 
grupos
disputan 
las tierras

las posesiones irregulares 
que ostentan esas organi-
zaciones”, explicó Rincón 
Aguilar.

Explicó que los grupos 
que están disputándose 
los predios, están dispues-
tos a concretar el diálogo y 
así evitar confrontaciones 
como las que ya se regis-
traron la semana pasada.

“Aquí el camino pri-
mero la conciliación y 
después de buscar la for-
ma de un programa de 
regularización para que 
previo pago en a tierra que 
los que acrediten legitimo 
derecho sobre ella poda-
mos a su vez regularizar 
las posesiones que están 
pendiente”, explicó Rincón 
Aguilar.

Una de las escuelas que fue afectada por los ladrones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la falta de vigilan-
cia en la cabecera mu-
nicipal de Texistepec, 
se presentaron el día de 
ayer robos en centros in-
fantiles, entres ellos un  
CAIC DIF y el Centro de 
rehabilitación denomina-
do “Ángeles Humildes”.

Los ladrones forzaron 
las chapas de la puer-
ta, y llevarse así parte 
del equipo que con es-
fuerzo ha conseguido 
la agrupación “Ángeles 
Humildes”.

“Estamos preocupa-
dos los padres de familia 
porque hemos conse-
guido algunas cosas con 
mucho esfuerzo e inten-
taron abrir el centro de 
rehabilitación, hoy nos 
acabamos de enterar por 
parte de los padres de fa-
milia del CAIC DIF que 
encontraron los salones 
abiertos del lugar, exi-
gen mayor vigilancia en 
la zona, sobre todo en la 
parte nocturna, es donde 
aprovechan la falta de luz 
para hacer sus fechorías”, 
mencionó Gamaliel de 
Jesús Antonio, encargado 
de dicha institución.

No es la primera vez 

que intentan saquear la 
institución, por esto se 
han acercado con las au-
toridades a fin de frenar 
la ola de inseguridad que 
se vive en la cabecera 
municipal.

“Hablamos en la se-
mana pasada con el al-
calde haciéndole una pe-
tición sobre un vigilante 
en la noche, nos lo habían 
autorizado en día lunes 
pero no ha asistido, a no-
sotros si nos preocupa 
esta situación sobre todo 
porque gracias a dios po-
co a poco irán llegando 
más equipo para las re-
habilitaciones y no es po-
sible que ya los quieran 
robar”, explicó.

Y agrega“Queremos 
mayor vigilancia porque 
nos ha costado trabajo 
equipar el centro de reha-
bilitación, vamos a plati-
car con el alcalde para 
ver qué está pasando, el 
alcalde Antonio Enrique 
ya tiene conocimiento de 
ello pero hasta ahorita no 
ha tomado cartas en el 
asunto”, añadió.

En Texistepec no se 
han salvado tiendas, 
hogares y lo peor aún 
la propia Iglesia Cató-
lica que también la han 
saqueado.

Inseguridad en Texistepec
� La falta de vigilancia provocó que saquearan  
centros infantiles, entre ellos el centro de reha-
bilitación “Ángeles Humildes”



CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ciudadanos de la co-
munidad indígenas de 
Ozuluama pertenecien-
tes a este municipio de 
Hueyapan de Ocampo 
manifiestan qu en dicha 
comunidad no existieron 
participantes que se  re-
gistraran para ocupar el 
puesto de  sub agencia 
por no contar con los 500 
pesos que se pagan para 
inscribirse, más grande 
fue su sorpresa cuando 
el señor Guillermo Alon-
so Palma quien es el je-
fe  de dar de alta a todos 
aquellos que se afiliaron 
les dijo que hasta el día 
de ayer fue el plazo para 
darse de alta, sin embar-
go, les brindaron la opor-
tunidad de poder inscri-
birse hoy, con la condi-
ción de que consiguieran 
la cuota acordada.

Quiero hacer mención 
de que esto de pagar por 
inscribirse pagando mil 
pesos por agencia y 500 
pesos por subagencias 
fue una enfermedad de 
Gaspar “Gastar” Gómez 
Jiménez y de Enrique 
Mancilla ex presidente 
del PRI y como el virus 
quedó en el interior del 
palacio alcanzó a infec-
tar al alcalde Lorenzo Ve-
lásquez Reyes y a Memo 
y como están infectados 
y contagiados de sorde-

ras y de ceguera y sabe-
dores de que a muchos 
niños le quitan el bocado 
de la boca y cuarteándole 
su ley de DELEGAR por 
si fuera poco.

En una encuesta que 
hicimos a diferentes ciu-
dadanos y de diferentes 
comunidades con incon-
formidad manifestaron 
su desacuerdo con este 
pago obligatorio de mil 
y 500 pesos para ocupar 
dichos puestos, no son 
bien vistos por la gente 
del pueblo dando a saber 
que cualquier maleante 
de la comunidad con mil 
pesos ya puede ser agen-
te de la comunidad y que 
a la persona que la comu-
nidad elige es humilde y 
por no contar con dicha 
cantidad de dinero ya 
no participa y que estos 

pagos nunca habían exis-
tido fueron ambiciones y 
mañoserías de Gastar y 
Mancilla.

Así como esta comu-
nidad nos dieron a saber 
que existen otras que se 
quedaron sin registro y 
que existen serios con-
flictos debido a lo que 
aquí hemos manifestado 
que los mil y los 500 pe-
sos hacen la diferencia 
por que el día que exis-
tan estas elecciones van 
a existir contradicciones 
y conflictos entre los 
mismos habitantes de la 
comunidad ya que son 
múltiples las invitacio-
nes que nos hacen para 
que hagamos presencia 
y hacer público todo lo 
que ahí se diga y exista 
claridad
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 Esta es  la democracia que se vive y se refl eja así como la transparencia 
en todo lo relacionado en sistema de leyes de justicia que manifestando 
los ciudadanos que esto ya es puro negocio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan y 
también presidente del co-
mité del Carnaval Acayucan 
2014 Marco Antonio Martínez 
Amador, realizó el día de ayer 
la presentación oficial de los 
festejos carnestolendos pero 
también de los artistas que es-
tarán presentes.

Las fiestas se realizarán del 
2 al 7 de abril y cada uno de 
los conciertos que brindarán 
diversos artistas serán total-
mente gratuitos y a realizarse 
en el centro de la ciudad, aun-
que el alcalde aclaró que no se 
permitirá instalación de pues-
tos para no entorpecer con el 
programa de reordenamiento.

“Serán unas fiestas que el 
pueblo la merece, pero tam-
bién traerán beneficios direc-
to para los acayuqueños por la 
derrama económica que se ge-
nerará, es la primera vez que 
se presentará una cartelera de 
primera y es para que la gen-
te no solo de Acayucan, sino 

Presentaron oficialmente
el Carnaval Acayucan 2014
� Todos los eventos serán gratuitos y en el parque central; aclarando que no habrá instalación de pues-
tos y demás para no irrumpir con lo avanzado

Será un carnaval histórico, dijo Martínez Amador.

que de otros lugares también 
nos visiten”, refirió Martínez 
Amador, quien estuvo acom-
pañado por los alcalde Hue-
yapan Lorenzo Velázquez; 
Hidalgotitlán, Octavio Omar 
López Castillejos.

El día 2 de abril en la que-
ma del mal humor se estará 
presentando K-paz de la Sie-
rra y Corazón Latino; el 3 de 

abril en la coronación de los 
reyes infantiles estarán: Lo-
re Lore de Sabadazo y Junior 
Klan; el 4 de abril en la coro-
nación de los reyes, estará: 
Dulce María; el 5 de abril que 
será el primer recorrido se 
presentará Kalimba y Alma 
Libre. El 6 de abril en el se-
gundo recorrido estará Ninel 
Conde y Negritos del Ritmo. 

Y para finalizar el 7 de 
abril en el entierro de Juan 
Carnaval el grupo Gigan-
te de América (Bronco) y 
Banda Santa Cecilia.

Ahí mismo se presen-
tó a parte de la corte real, 
entre ellos a la reina de los 
festejos carnestolendos 
Gina 1era; al igual que los 
candidatos a reyes de la 
alegría Gumaro Pérez y 
Juan “Popeye”. Así como 
los reyes infantiles.

Martínez Amador, hi-
zo la invitación a la ciu-
dadanía a que se sumen a 
estas fiestas, recordando 
los grandes festejos de dé-
cadas atrás que marcaron 
historia en Acayucan.

Gracia al apoyo del presi-
dente municipal el munici-
pio de Acayucan participará 
en el “Festival Gastronómi-
co Internacional Veracruz 
2014”  con platillos típicos 
de la región, que se llevará 
a cabo del 13 al 16 del pre-
sente mes en el Word Trace 
Center de Boca del Río Ve-
racruz, mismo que es orga-
nizado por la Secretaría de 
Turismo a nivel Estado y la 
CANIRAC, teniendo como 
país invitado Francia.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la 
licenciada Silvia Díaz Sibaja, 
directora de turismo muni-
cipal, es la primera vez que 
la ciudad de Acayucan parti-
cipa en este tipo de eventos,  
en punto de las 13:00 horas 
saldrán rumbo al puerto de 
Veracruz los 3 participantes 
al festival internacional de 
comida, quienes han recibi-

do todo el apoyo del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

A dicho festival acudirán 
chef de municipios impor-
tantes del Estado para mos-
trar lo típico de cada muni-
cipio, por Acayucan partici-
parán Margarita Cervantes 
Pascual de Paso Limón, Isi-
dra Juárez Gutiérrez  Come-
jen y Eduardo Hernández 
Cruz  de conocido hotel de 
la ciudad.

Cabe destacar la partici-
pación de la mujer indígena 
en el Festival Gastronómico 
Internacional Veracruz 2014 
es notoria, quienes expon-
drán Pollo en mole de masa, 
Mondongo en acuyo y Mole 
de quelite, por lo que a tem-
prana hora de la mañana 
arribaron a conocido hotel 
con sus implementos pa-
ra partir más tarde a dicha 
muestra.

Participará Acayucan en el festival 
gastronómico internacional

En Hueyapan…

Cuota de inscripción de agencias y sub 
agencias municipales, negocio redondo
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Los abusos a perso-
nas de bajos recursos se 
cometen actualmente al 
por mayor, sin embargo, 
los mismos profesionis-
tas hasta se prestan a 
estas mañas con tal de 
sacarle dinero a los más 
necesitados. 

Fue ayer por la maña-
na cuando un ciudada-
no de la comunidad de 
Ixhuapan, presentaba 
algunas molestias y de-
cidió ir al doctor para 
comentarle que no se 
sentía muy bien de sa-
lud, pero la visita le sa-
lió mucho más cara. 

El afectado quien se 
reservó sus generales, 
indicó que acudió al 
hospital para la consul-
ta donde al finalizar, el 
médico que lo atendió le 
comentó que solamen-
te con unas cápsulas se 
sentiría como nuevo. 

Al extender la receta 

médica, el afectado le 
comentó si tenía algún 
costo la consulta, por 
lo que le terminaron 
cobrando 500 pesos en 
el hospital, sin embar-
go también le cobraron 
1500 de las supuestas 
cápsulas que le suminis-
traron, las cuales resul-
taron ser suplementos 
“transfer factor”. 

El ciudadano comen-
tó que está consciente 
que casos como estos se 
presentan a diario, aun-
que a muchas personas 
se los hacen y deciden 
quedarse en completo 
silencio. 

De igual modo, co-
mentó que el médico 
Culebro fue quien lo 
atendió, donde la final 
tuvo que acudir a una 
clínica particular para 
poder tranquilizar el 
malestar que tenía el 
pobre hombre. 

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Tras la explosión de un edificio en 
Nueva York, el gobierno de México con-
firmó que, hasta el momento, hay tres 
víctimas muertas y un herido de origen 
mexicano, aunque sólo dos tres conna-
cionales y lo un estadunidense.

En entrevista con Excélsior, la cónsul 
general en dicha ciudad, Sandra Fuentes-
Beráin, confirmó que el tercer fallecido 
es oriundo de Guerrero, y se trata de un 
joven de 22 años aunque su nombre pre-
firió no revelarlo hasta que las investiga-
ciones lo requieran.

La madre, Rosaura Barrios, es del es-
tado de Puebla y la hija fallecida, junto a 
su hermano hospitalizado, son de nacio-
nalidad estadunidense.

En tanto, de las dos mujeres que falle-
cieron y el joven que se encuentra hos-
pitalizado, la diplomática señaló que son 
de la misma familia. La madre, Rosaura 

Barrios, de 43 años, es del estado de Pue-
bla y la hija fallecida Rosaura Hernández 
Barrios, de 21 años, junto a su hermano 
de 15 años hospitalizado en un nosoco-
mio en Harlem, Nueva York, son de na-
cionalidad estadunidense.

Las autoridades mexicanas consula-
res y las de la localidad estadunidense-
mantienen contacto con los familiares 
de las víctimas. Sandra Fuentes agrega 
que el gobierno de Puebla –que desde un 
principio ofreció su apoyo a los pobla-
nos-, mantiene firme su solidaridad.

En tanto, con el gobierno local de 
Guerrero todavía no se ha entablado un 
diálogo debido a que se encuentran en 
espera de que la identidad del joven de 
22 años sea revelada.

VERACRUZ

Luego de un intenso 
operativo de las fuerzas del 
orden de la zona centro del 
estado recuperaron 127 de 
las 632 cajas de limón roba-
das con un valor de casi un 
millón de pesos.  

Los hechos ocurrieron en 
el municipio de Cuitlahuac 
en la autopista La Tinaja-
Cosamaloapan, cerca de la 
caseta de peaje, cuando el 
chofer del camión marca 
Freightliner matrícula 97-
AK4, del Servicio Público 
Federal, Francisco Javier 
Juárez Bringas, fue inter-
ceptado por los delincuen-
tes que se llevaron la carga 
con toda y unidad.

Tras denunciar los he-
chos en la agencia del Mi-
nisterio Público, de inme-
diato se movilizaron ele-
mentos de la policía estatal, 
policías federales y de la 
Agencia Veracruzana de 
Investigaciones que locali-
zaron la unidad casi vacía 
sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz, a la al-

tura del rancho San Rafael 
en Cuitláhuac.

Las 127 cajas de limón 
persa que abandonaron los 
delincuentes que se habían 
llevado el camión fueron 
puestas a disposición del 
Ministerio Público en espe-
ra de que el apoderado legal 
o dueño de la empresa afec-
tada se presentara.

De acuerdo al chofer, la 
carga era transportada del 
vecino estado de Tabasco al 
municipio de Cuitlahuac, en 
la región montañosa central 
del estado, por la empresa 

Costa de Veracruz con do-
micilio en la congregación 
de Mata Clara.

En estos momentos el 
precio del kilo de limón al-
canza los 60 y hasta 65 pe-
sos en el mercado.

Javier Juárez Bringas ex-
plicó que un grupo de de-
lincuentes a bordo de dos 
automóviles lo intercepta-
ron diez minutos después 
de pasar la caseta de peaje; 
un auto se le puso por de-
lante y otro más al lado, 
apuntándole con armas de 
alto poder, obligándolo a 

detenerse.
Luego de parar la unidad 

fue amagado por un delin-
cuente que se subió al asien-
to de copiloto, avanzó unos 
kilómetros más, lo bajaron 
del camión y lo subieron a 
uno de los automóviles y 
horas después lo abandona-
ron, mientras los criminales 
huían con la carga.

Al quedar libre pidió 
ayuda, se comunicó a la 
empresa y denunció que le 
habían robado el vehículo 
cargado con los cítricos, y 
aunque la unidad fue re-
cuperada horas después, la 
misma ya solo tenía parte 
de la carga; de las 632 cajas 
solo quedaron 127.

El operativo de búsque-
da movilizó al menos a una 
veintena de elementos de 
cinco dependencias de se-
guridad y justicia en Vera-
cruz, entre ellos los grupos 
de Policía Federal de Ca-
minos, Policía Estatal, Mi-
nisterio Público Federal y 
Estatal, así como de la AVI. 
No hay personas detenidas 
aún.

 En el hospital Oluta-Acayucan cobraron a un paciente la consulta en 
500 pesos. 

VOZ DE LA GENTE…

Le costó un ojo de 
la cara ir al hospital

Derrumbe en NY deja tres 
muertos de origen mexicano
� Rosaura Barrios, una de las víctimas, es del estado de Puebla, pero 
su hija que también murió nació en EU, el otro fallecido es de Guerrero

De mexicanos te-
nemos tres vícti-
mas, es decir, dos 
mexicanos, una 

chica estadunidense de 
origen mexicano y un joven 
de 23 años originario del 
estado de Guerrero”
señaló la cónsul.

Rescatan 127 cajas de limón 
de las 632 robadas en Veracruz
� Luego de intenso operativo autoridades policiacas federales y de la Agencia estatal de 
Investigaciones localizaron la unidad casi vacía sobre la vía federal Córdoba



¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

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

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

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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REPOSTERIA Y TÉCNICAS DE PASTELERÍA INICIO 12 Y 
13 DE MARZO, CEL. 9241122511
=====================================
SOLICITO VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA DE  
18 AÑOS EN ADELANTE $6,000  AL MES  924 108 47 30
=====================================
RENTO O VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, INF. 
2451767, TODO ENREGLA
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADA, 
MODELO 2003, EN BUENAS CONDICIONES, INFORMES 
AL TEL.  2452628
=====================================
SE VENDE TERRENO CON CASA 300M2 EN LA COL. 
MIEGUEL ALEMÁN, INFORMES TEL. 2452628
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA DE LOZA SOCONUSCO, 2 PLANTAS CEN-
TRO, CEL. 9241202838, TRATO DIRECTO.
=====================================
PARA  ESE EVENTO QUE TIENES  EN MENTE PAPA-
BURGER TIENE  LA MEJOR OPCION PAQUETES  DESDE 
$50.00 ALBERCADAS, FIESTAS  ESCOLARES  ANI-
VERSARIOS, XV AÑOS ETC. INF. TEL 92410522100  
9211312826  CALLE  DE LA  ROSA  604 COL. FCO. VILLA

Un raro caso de transmisión del VIH de 
una mujer a otra fue reportado el jueves 
por las autoridades sanitarias de Estados 
Unidos.

La mujer, de 46 años, “probablemente 
adquirió” el virus de inmunodeficiencia hu-
mana, causante del sida, mientras mantenía 
una relación monógama con una pareja fe-
menina con VIH en Texas (sur de Estados 
Unidos), indicaron los exper-
tos de los Centros federales 
para el control y prevención 
de enfermedades (CDC).

La mujer, cuyo nom-
bre no fue revelado, había 
mantenido relaciones hete-
rosexuales antes, pero no 
en los 10 años previos a su 
infección con VIH.

Su pareja con VIH, una 
mujer de 43 años diagnos-
ticada como seropositiva en 
2008, fue su única pareja 
sexual en los seis meses previos al examen 
que dio positivo de VIH.

La mujer no reportó ningún otro factor 
de riesgo para adquirir el virus que causa 
el sida, como consumir drogas inyectables, 
recibir un trasplante de órganos, hacerse 
tatuajes o acupuntura, o mantener relacio-
nes sexuales sin protección con múltiples 
parejas.

La cepa del VIH con la que fue infectada 
dio una coincidencia genética del 98% con 
la de su pareja, señaló el reporte semanal 
de los CDC. Las autoridades se enteraron 
del caso en agosto de 2012, tras ser infor-
madas por el Departamento de Salud de 
Houston, Texas.

La pareja dijo no haber recibido ningún ti-
po de asesoramiento sobre prácticas sexua-
les seguras, e informó que habitualmente 
mantenía relaciones sexuales sin métodos 
de barrera.

“Describieron su contacto sexual como 
duro algunas veces, hasta el punto de indu-
cir al sangrado en alguna de las dos”, dijo el 

informe de los CDC.
“También reportaron mantener rela-

ciones sexuales sin protección durante la 
menstruación de cualquiera de las partes”.

La pareja, que estaba infectada desde 
2008, había recibido prescripción de 

medicamentos antirretrovirales en 2009, 
pero dejó de tomarlos en noviembre de 2010 
y dejó de hacerse un seguimiento en enero 

de 2011.
Las personas con VIH de-

ben estar bajo atención médi-
ca y tomar los medicamentos 
prescritos para mantener su 
carga viral y reducir el riesgo 
de infectar a su pareja, indica-
ron los expertos del CDC.

Según los CDC, aunque 
estos casos son raros, “la 
transmisión de mujer a mujer 
es posible ya que el VIH se 
encuentra en las secrecio-
nes vaginales y en la sangre 

menstrual”.
Muy pocos casos de este tipo han sido 

documentados, y confirmarlos “ha sido difí-
cil debido a que otros factores de riesgo ca-
si siempre están presentes o no se pueden 
descartar”, dijo el informe.

Uno de los dos casos posibles es el de 
una mujer en Filipinas que contrajo el virus 
después de mantener sólo relaciones ho-
mosexuales. La fuente específica de la in-
fección, sin embargo, no fue confirmada. El 
otro caso probable es el de una joven de 20 
años que afirma haber tenido una relación 
de dos años con otra mujer infectada con 
el VIH.

Una encuesta realizada a 960.000 muje-
res donantes de sangre mostró que, de las 
106 mujeres con VIH que accedieron a ser 
entrevistadas, ninguna vinculó la causa de 
la infección a una relación homosexual.

La información la puedes leer copiando 
el siguiente link en una página de internet.: 
http://m.terra.com.pe/noticia?n=47f76779ef

6b4410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD

POR NOÉ ZAVALETA

En el canal de videos You-
tube, el usuario RELON CG di-
fundió un video donde un em-
pleado del gobierno de Javier 
Duarte aparece drogándose 
con un inhalante, en la como-
didad de su escritorio, sin que 
nadie lo moleste.

Bajo el titulo: “Trabajador 
de gobierno se droga en Pala-
cio de gobierno, Jalapa, Vera-
cruz”, un video de 3 minutos de 
duración circula de forma viral 
en las redes sociales.

Las imágenes en movimien-
to fueron subidas la noche del 
miércoles al ciberespacio y 
este jueves son motivo de es-
carnio entre twitteros, quienes 
cuestionan la actitud de este 
servidor público.

El video, fue subido con la 
siguiente leyenda: “!!!Así se 
divierten los funcionarios de 
Veracruz!!!. Los elegantísimos 
trabajadores del palacio de go-
bierno de Xalapa se divierten 
en sus ratos libres dándose 
unos monasos, nomas para 
matar el rato”, señala la des-
cripción del video.

La circulación de este ma-
terial multimedia ya ocasiono 
reacciones en el Congreso 
Local, el presidente de la co-
misión de Seguridad Pública, 
el ex panista, José Ramón 
Gutiérrez de Velasco exigió 
investigar a fondo la identidad 
del funcionario estatal y de 
paso realizar un antidoping a 
todos los custodios y personal 
de Ayundantia que colaboran 
de forma directa en la oficina 

del gobernador, Javier Duarte.
El gobierno priista ya emitió 

un comunicado luego del pe-
noso escándalo, a través de su 
vocería informó que el hombre 
que aparece consumiendo 
thinner responde al nombre de 
Miguel Ángel Martínez Patricio 
y es empleado adscrito al área 
de “Intendencia” del gobierno 
de Veracruz.

“Fue sorprendido en fla-
grancia cuando inhalaba 
sustancias de uso industrial, 
utilizadas en sus labores, por 
lo que se ordenó su inmediata 
suspensión y la Contraloría In-
terna abrió una investigación”, 
informó la Coordinación Gene-
ral de Comunicación Social.

La misma oficina justificó el 
actuar del empleado, al consig-
nar que el empleado, Martínez 
Patricio padece insuficiencia 
renal crónica y cardiopatía, por 
lo que el Gobierno del Estado 
le ofreció el apoyo necesario 
para la atención de sus enfer-
medades y el tratamiento por 
una posible adicción.

El video ha ocasionado la 
mofa de usuarios del internet 
quienes han utilizado frases 
como “living la vida chemo”, 
drógate en palacio de gobier-
no decían, no saldrás en las 
redes sociales decían” y “thin-
ner, nueva cura contra la insu-
ficiencia renal”, son algunos de 
los chascarrillos que circulan 
en redes sociales.

A raíz de que la nota em-
pezó a circular en agencias de 
noticias locales y en periódi-
cos digitales, el video ya fue 
bajado de la red.

Raro caso de transmisión de VIH de 
mujer a mujer reportado en EEUU

La transmisión de 
mujer a mujer es 
posible ya que el 
VIH se encuentra 
en las secreciones 
vaginales y en la 
sangre menstrual”

Filtran video de empleado de gobierno 
de Duarte drogándose en pleno palacio



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

ARIES: Te sientes más sereno en el terreno 
amoroso y cualquier problema sentimental 
que tengas, vas a ser capaz de afrontarlo con 
mucha más templanza. Puede que incluso le 
veas el lado bueno a algo que hasta ahora te 
parecía muy deprimente.

TAURO: Confías mucho en ti mismo por lo 
que tus niveles de energía y tu valentía serán 
altos en estos momentos. Es un día ideal para 
emprender en un proyecto nuevo o para hacer 
propuestas nuevas en el trabajo.

GEMINIS : Tus males suelen derivarse de pro-
blemas de tensión nerviosa, pero hoy contarás 
con más tranquilidad de lo habitual. Aún así, 
procura cuidarte ya que tus procesos metabó-
licos son muy rápidos y puedes contraer una 
enfermedad de manera inesperada.

CANCER: Estás inquieto y un poco alterado, 
en un estado de nerviosismo energético que no 
te deja estar tranquilo. No sabes muy bien qué 
te pasa, puede que necesites romper con todo 
y empezar una vida nueva con alguien distinto.

LEO: Los asuntos del dinero se verán favo-
recidos hoy y puede que consigas un ingreso 
que no esperabas. Si tu empresa iba mal, en 
esta jornada puede llegar un nuevo cliente que 
aportará mucho dinero al negocio.

VIRGO: Acaba con la ingesta de alcohol y de 
cualquier sustancia que pueda ser nociva para 
el cuerpo porque puede derivar en problemas 
en los riñones que luego te costará solucionar. 
Tu sistema hepático se va a ver afectado con 
mayor facilidad durante la jornada de hoy. 

LIBRA: Hoy tienes la sensación de estar en-
fadado con el mundo y no tienes ganas de 
relacionarte profundamente con nadie. Si 
alguien se te acerca, vas a responder de mane-
ra áspera, por lo que puedes generar algunas 
antipatías.
 
ESCORPION: Si tienes un ritmo de vida dema-
siado acelerado podrías tender a somatizar tus 
problemas de estrés en tu cuerpo. Es probable 
que se manifi esten en problemas en la piel a 
través de la aparición de eczemas. 

SAGITARIO: Hoy serás capaz de distanciarte 
de tus emociones y ser muy objetivo con los 
asuntos sentimentales. Si tu relación de pareja 
no va bien, lo verás muy claro y podrás razonar 
los motivos por los que la cosa no funciona.

CAPRICORNIO:  Tienes el juicio muy claro y 
tomas decisiones muy buenas en el terreno 
laboral. Si eres el jefe, eres consciente de los 
cambios que hay que hacer en la organización 
y los llevarás a cabo de manera fi rme. 

ACUARIO: Puede que hoy seas más propen-
so a sufrir mareos y bajadas de tensión que en 
algunos momentos del día te harán sentirte 
más fatigado. Intenta no hacer demasiados 
esfuerzos físicos y seguir una alimentación 
que te aporte un extra de energía.

PISCIS: Te sientes en paz contigo mismo y eso 
se refl eja en tus relaciones personales. Trans-
mites una gran tranquilidad a todo el mundo y 
la gente acude a ti buscando tu consejo. Serás 
capaz de ayudar a todos de manera desintere-
sada y eso te hará sentir muy feliz y completo.
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La festejada con sus mejores amigos.Karla apapachada por Cristian, Lulú y Montse.

¡Felicidades Karla!¡Felicidades Karla!

Karla junto a su mami y su hermano. Dolores Mundo, Sergio Mundo, Irving Mundo junto a la cumpleañera.

 Karla con su abuelito Alejando Mundo.

ALE REYES
Contacto: 9241228591

Que tal amigos espero la estén pasando 
muy bien en estos días tan calurosos, y ya 
que se aproxima la primavera tengo el honor 
de mostrarles el día de hoy a una bella flor 
que nos hizo participes de su convivio en 
honor a sus XV años. En un ambiente muy 
familiar e íntimo la guapísima Karla Vela 
Mundo festejo su presentación en sociedad. 
En la cual estuvieron presentes sus amigos 
más cercanos y sus familiares, nuestra ami-
ga Karla lucia radiante y muy feliz al recibir 
todos sus regalos y darse cuenta que pasaba 
de ser niña a una hermosa dama de sociedad. 
Muchas felicidades Karla y mandamos un 
fuerte abrazo a tus papis quienes ah hecho 
de ti una hermosa señorita. See You.

Nuestra amiga Karla con sus primos.
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Como siempre la hermosa y muy 
alegre familia istmeña, se luce con las 
grandes fiestas que organizan para  ce-
lebrar con bombo y platillos las fiestas 
en honor de su santo de devoción.

 Como ya es costumbre  de las tra-
diciones Oaxaqueñas, dio inicio estas 
fiestas  con la labrada de cera desde las 
8: a, m, ante la presencia de la Sociedad 
Istmeña de la Santa Cruz que preside 
el  distinguido Dr. Julio Sosa Cruz- co-
mo Vicepresidente el  Ing. Uriel Cruz 
López, Tesorera la señora Liliana López 
Mijangos y como Secretaria la Profra. 
Lucila Calderón Pineda, quienes pusie-
ron todo el entusiasmo para hacer de 

esta  pre- fiesta un gran acontecimiento.
Y para hacer más elegante el mo-

mento la hermosa señorita Cristian 
Arely Cortés Carrasco es la Reyna de 
estas festividades, y estuvo  acompaña-
da por la preciosa señorita Karla Edith 
Barraza Carreto Reyna de las fiestas a 
San Diego de Alcalá. Así como de sus 
padres el Sr. Palemón Cortes y la Sra. 
Rubicelia Carrasco.

 La  planta baja del Palacio Munici-
pal fue el marco perfecto para recordar 
aquellos buenos momentos cuando se 
hacían los elegantes bailes y en el cual 
asistía la sociedad Acayuqueña. Hoy 
vuelve la tradición, y todos los asisten-

tes disfrutaron de una maravillosa no-
che lleno de luz , alegría y buen  humor

Y la presencia del Alcalde Marco 
Martínez Amador  no podía faltar para 
convivir con los Istmeños acompañado 
de  su esposa  la  Sra. Esperanza Delga-
do de Martínez.

El ambiente fue sensacional, y todos 
disfrutaron de la fiesta que duro hasta 
un nuevo amanecer. 

¡FELICIDADES A LA SOCIEDAD 
ISTMEÑA DE LA SANTA CRUZ!!

¡POR EL RESCATE Y 
CONSERVACION DE NUESTRA 

RAZA ZAPOTECA!!

t fi t t i i t t di f t d ill

Alegre inicio de las Alegre inicio de las 
festividades de la festividades de la 

SANTA SANTA CRUZCRUZ

twitter: @diario ac k com/diarioacayucan//

 � SECRETARIA.- Profra. Lucila Calderón Pineda, aquí con su esposo Olegario 
Barraza!!

 � COMPARTIENDO CON GUSTO.- El alcalde y la Primera Dama con la familia Oaxaqueña!!

 � REYNA DE LA SANTA CRUZ.- Srita. Cristian Arely con sus padres 
Palemón Cortés Aguilar y Rubicelia Carrasco, y Eduardo y Ema Rubi ¡!

� -FAMILIA.- Nieves López, Nieves 
Saiz y Nieves Hernández, en la fi esta ¡!

�  DE MINATITLÁN, VERACRUZ.- La 
distinguida Lic. Aurora Aguilar, Locutora 
de Mayordomías Istmeñas de Radio Lobo, 
acompañada de un grupo de amigos!!

�  PRESIDENTE DE LA SOCIE-
DAD.- Dr. Julio Sosa Cruz con su es-
posa Dra. Olga Rueda!!

� CAPITANA DE NIÑAS.- Brisa López Antonio!! � Vicepresidente y Tesorera.-
Ing. Uriel Cruz  López y Liliana Ló-
pez Mijangos ¡!
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¡QUEDÓ 
CALCINADO!

Un trailero se fue al barranco con todo y unidad, murió al instante, consumido por el fuego
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¡Ingenia muebles, también 
ingenia como robarte el dinero!

Una señora víctima de dicha tienda mue-
blera, asegura que brindan un pésimo 

servicio, compró unos muebles desde el año 
pasado  y hasta la luz de ahorita no se los han 

entregado

¡Policías metiches,
 interrumpieron viaje a las
 estrellas de un sayulita!

¡Agarró como saco de boxeo 
a su adorada esposa!

En Sayuuuuuuula de Alemán…

¡Tortillero se gastó la 
ganancia en puras chelas!

¡Compartían cigarro 
demariguana y una celda 

también!

¡Quedaron libres!
De último momento…

La sorprendió en horas de la madrugada, sin que sus familiares pudieran 
auxiliarla, su cuerpo quedó tendido en el corredor de su domicilio

Infarto le quitó la 
vida a una mujer

Iban en la moto bien briagos, terminaron derrapando y con 
el rostro lleno de sangre

¡Se bebieron la 
venta empleados 

de Corona!

¡Trancazo ¡Trancazo 
en la en la 

transístimica transístimica 
dejó undejó un
 herido! herido!

¡Profesor 
pedía sexo 

a cambio de 
un 10!
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Se fumaba un churro de hierba 
verde cuando fue intervenido 
este sujeto por elementos de 
la policía municipal de Sayula. 
(GRANADOS)

¡Policías 
metiches, 

interrumpieron 
viaje a las estrellas 

de un sayulita!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Soñaba con ver un 
encuentro de fut-
bol estando vacío el 
campo deportivo de 

Aguilera este sujeto, que se 
identificó con el nombre de 
Daniel Dionisio Ramírez de 
17 años de edad con domici-
lio conocido en el rancho �La 
Esperanza� ubicado  cerca de 
la comunidad del Juile per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán,  ya que se 
encontraba fumándose un ci-
garro de marihuana y terminó 
viendo los barrotes de la celda 
donde fue encerrado después 
de ser detenido por elementos 
de la policía municipal de la 
localidad nombrada.

Fue ayer cuando realizan-
do un recorrido de vigilancia 

dentro de la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al mencionado municipio, 
como se logró la captura 
de este sujeto por parte de 
las autoridades munici-
pales, luego de que fuera 
sorprendido drogándose 
en un área destinada para 
ejercer el deporte.

Por lo que fue interve-
nido y trasladado hacia la 
inspección de dicha cor-
poración policiaca donde 
acabo siendo encerrado 
tras las rejas dentro de una 
de las celdas, donde pasó 
la noche al lado de otros 
detenidos.

Como costal de box tomó a su mujer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras ponerle el ojo pin-
to a su mujer este su-
jeto que dijo llamarse 
Rubén Cruz Rodrí-

guez de 27 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo 
número 41 del municipio de 
Sayula de Alemán, fue seña-
lado por la agraviada ante las 
autoridades locales y terminó 
en la de cuadros después de 
haber sido intervenido a las 
afueras de su casa por perso-
nal de la policía municipal.

Fue ayer cuando este suje-
to estando bajo los influjos del 

¡Agarró 
como saco de

 boxeo a su 
adorada esposa!

alcohol arribó a su humilde 
casa para solo conseguir el 
boleto de acceso a la cárcel 
del pueblo, ya que comen-
zó a ofender a su esposa la 
señora María de Carmen 
Martínez Osorio a la cual 
después agredió, para que 
de de forma inmediata la 
agraviada diera parte del 
comportamiento agresivo 
que mostraba su esposa a 
las autoridades policiacas.

Y tener que arribar va-
rios de sus elementos al 
punto indicado para lograr 
la captura de este sujeto y 
poder trasladarlo hacia su 
comandancia, donde des-
pués de dar a conocer sus 
generales fue encerrado 
tras los barrotes dentro de 
una de las celdas, donde 
pasó la noche en espera de 
que se cumpla el plazo de la 
sanción que se acredito por 
agredir a la madre de sus 
hijos.

En Sayuuuuuuula de Alemán ...

¡Tortillero se 
gastó la ganancia 

en puras chelas!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado en la cár-
cel preventiva de 
Sayula  acabó este 
tortillero de nom-

bre Genaro González de Je-
sús de 18 años de edad con 
domicilio en la calle Colosio 
sin número del municipio 
ya nombrado, después de 
que fuera sorprendido por 
los guardianes del orden 
ingiriendo bebidas alcohó-
licas sobre la vía pública la 
madrugada de ayer.

Ya que fue sobre la calle 
Hidalgo del municipio nom-
brado, donde fue capturado 
este sujeto gracias a que se 
dispuso a beberse unas cer-
vezas sobre la vía pública 
a altas horas de la noche, 

Infraganti fue detenido por elemen-
tos de la policía municipal de Sayula 
este tortillero después de que se 
alcoholizara en plena vía pública. 
(GRANADOS)

lo cual fue observado por 
uniformados que viajaban a 
bordo de una de las patru-
llas y de inmediato echaron 
marcha atrás para acercarse 
al punto donde se encontra-
ba este sujeto y poder dete-
nerlo para trasladarlo hacia 
su comandancia.

¡Compartían cigarro de
mariguana y una celda también!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Mantenían un 
viaje hasta el 
más allá este 
par de primos 

que se identificaron con los 
nombres de Jorge Alberto 
Lara Pérez de 21 años de 
edad y Jesús Adán Morales 
Pérez de 19 años de edad 
ambos con domicilios co-
nocidos en la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio de Sayula, 
ya que se drogaban con 
un cigarro de marihuana, 
cuando fueron interveni-
dos por elementos de la 
policía municipal para ter-
minar encarcelados tras las 
rejas en la inspección de la 
corporación policiaca ya 
mencionada.

Fue dentro de la comu-
nidad donde habitan estos 
dos adictos a las drogas, 

donde fueron intervenidos 
por los guardianes del or-
den, después de que habi-
tantes de la zona los repor-
taran de estarse drogando 
en plena vía pública y a 
plena luz del día.

Por lo que de inmedia-
to salieron de su base los 
municipales para iniciar 
la búsqueda de estos dos 
sujetos, los cuales al ser ya 
observados no lograron 
evitar su detención luego 
de que realizaran una gran 
labor los uniformados que 
acudieron al llamado.

Ya que lograron dete-
nerlos para de inmediato 
poder trasladarlos hacia su 
comandancia donde fue-
ron encerrados en la mis-
ma celda, donde pasaron 
la noche juntos soportando 
el bajón de la hierba que 
estaban fumando cuando 
fueron detenidos por las 
fuerzas del orden público.

¡Trancazo en la transísmica dejó un herido!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA  VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico provocó ayer el 
conductor de esta ca-
mioneta Ford F-350 color 

negra con placas de circulación 
XV-81-510 el cual se identificó con 
el nombre de Milagro Crisantos 
de 55 años de edad con domicilio 
en la calle Hidalgo sin número de 
Sayula de Alemán, después de 
impactar esta motocicleta Honda 
Cargo color blanco con placas de 
circulación 952M9, para resultar 
ligeramente lesionado el chofer 
de esta unidad el cual se identificó 
con el nombre de Fernando de la 
Cruz Santos de 24 años de edad 
con domicilió en la calle Veracruz 
sin número de la misma localidad, 
el cual fue atendido en el lugar de 
los hechos por paramédicos de 
Protección Civil del municipio ya 
nombrado.

Fue sobre la carretera Transíst-
mica donde se dieron los hechos 
después de que el chofer de la 

camioneta, no se percatara de la 
presencia que hacia el motociclista 
al circular al frente de dicha unidad, 
lo cual provocó que le pegara por 
detrás ligeramente para darse el 
accidente y además de salir lige-

ramente lesionado el motociclista 
ocasionarse un gran caos vial.

Obligando a que tuvieran que 
arribar policías municipales así co-
mo paramédicos de la corporación 
de auxilios nombrada, y después 

de hacerse responsable de los 
daños ocasionados el responsable 
de este percance,  lograron mover-
se del lugar sin que trascendiera 
más este incidente.

Fue el chofer de esta camioneta Ford el que ocasionó el accidente vial que paralizó la circulación vial sobre la carretera 
Transistmica. (GRANADOS)

¡Se bebieron la venta empleados de Corona!
Iban en la moto bien briagos, terminaron derrapando y con el rostro lleno de sangrE

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras el exceso de veloci-
dad en el que circulaban 
por varias calles de esta 
ciudad, dos jóvenes em-

pleados de la �Cervecería Modelo� 
a bordo de su moto una Italika FT-
150 color negra sin placas de circu-
lación bajo los efectos del alcohol, 
sufrieron un impactante accidente 
al derraparse el caballo de acero 
y resultar con severas lesiones los 
tripulantes mismos que se negaron 
a recibir la atención que les ofre-
cían paramédicos de la Cruz Roja 
debido al fuerte estado embriagan-
te que mostraban.

Fue en la calle Juan Álvarez es-
quina Teodoro Dehesa del barrio 
San Diego donde la madrugada de 
ayer, se presentó este impactante 
accidente que hizo salir de sus do-
micilios algunos de los habitantes 
de la zona, los cuales se espanta-
ron al escucharse el fuerte rechini-
do del caballo de acero en el que 

viajaban los dos sujetos.
Para que a su vez al percatarse 

del accidente registrado pidieran 
de inmediato el apoyo del personal 
de la corporación de auxilios ya 
nombrada, los cuales estando ya 
presentes trataron de prestarles la 

atención a los lesionados con los 
primeros auxilios, pero no lo acep-
taron y terminaron huyendo del 
lugar a pie.

Ya que la unidad fue levantada 
por un conocido de uno de los le-
sionados para introducirla hacia su 

casa y con esto evitar el arribo de la 
policía de transito, cabe mencionar 
que los dos lesionados se negaron 
a dar cualquier dato referente a sus 
generales ya que temían de que 
fueran el centro de burlas de mu-
chos de sus compañeros. 

De inmediato la moto fue escondida en una de las casas 
cercanas al lugar donde se dio el accidente, para evitar la 
presencia de la policía de transito. (GRANADOS)

Todo su perfil 
griego perdieron 
ayer dos emplea-
dos del Grupo 
Modelo  al derra-
parse en su moto 
donde viajaban 
en estado etílico. 
(GRANADOS)
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¡Muere conocido trailero!
Se fue a un barranco con todo y unidad, el tanque de diesel explotó y logró 

calcinar parte del cuerpo del occiso
Los testigos aseguran que eran dos personas las que viajaban en la unidad 

pero las autoridades solo encontraron un cadáver
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fatal accidente re-
gistrado ayer sobre 
la Autopista Co-
soleacaque  Aca-

yucan dejo como saldo 
un tráiler  de la empresa 
�Transportes Ortiz� con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos Veracruz calci-
nado así como el conductor 
del mismo muerto el cual 
fue identificado mediante 
su licencia por el nombre 
de Alberto Amador Couti-
ño Sánchez de 33 años de 
edad con domicilio en el 
kilometro 25 de la comu-
nidad de  Canticas perte-
neciente al municipio de 
Cosoleacaque.

Fue a la altura del kilo-
metro 9+140 de la Autopista 
ya nombrada donde ocu-
rrió este fatídico accidente, 
cuando dirigiéndose hacia 
la comunidad de Tierra 
Blanca del municipio de la 
Tinaja el tráiler Kenwor-
th con doble tolva modelo 
2008 con placas de circu-

lación del servicio federal 
002WR8, procedente de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
vacío.

Su conductor corió con 
la mala fortuna de no lo-
grar llegar con vida a su 
destino, después de que 
una falla mecánica en la 
unidad hiciera que perdie-
ra  el control de la unidad y 
terminara saliéndose de la 
cinta asfáltica para caer ha-
cia un pequeño barranco, 
sin evitar sufrir un golpe 
mortal que le dio la muerte 
a este sujeto.

Además de sufrir que-
maduras en diversas partes 
de su cuerpo este indivi-
duo, debido a la explosión 
que mantuvo el tanque del 
diesel de la unidad para 
terminar calcinada la ca-
bina así como una de la 
tolva de la pesada unidad, 
para terminar  sin vida el 
conductor de este tráiler  
debajo de las aguas de un 
pequeño arrollo.

Donde el personal de 
Bomberos Voluntarios 
así como paramédicos de 
Protección Civil, no lo-

graron observar debido a 
las intensas llamas que se 
desprendían del tráiler y 
ser hasta que sofocaron el 
fuego cuando comenzaron 
la búsqueda del cuerpo de 
este sujeto, el cual ya sien-
do encontrado, hizo que de 
inmediato los policías fede-
rales que arribaron al lugar 
de los hechos,  dieran parte 
al licenciado Marco Anto-
nio Pérez Guzmán agente 
investigador de la Agencia 
primera del Ministerio Pu-
blico de esta ciudad, que 
arribó momentos después 
en compañía de su secre-
tario el licenciado Roberto 
para dar fe de los hechos.

Después de que perso-
nal de la Funeraria Osorio 
e Hijos sacara el cuerpo 
del occiso de las aguas ne-
gras donde se sumergió, y 
tomara nota  Rosario Can-
seco Hernández del cuer-
po de periciales, logrando 
sacar de entre sus bolsillos 
del pantalón del occiso su 
cartera donde se encontra-
ba su licencia de manejo y 
así poder dar a conocer el 
nombre de este sujeto an-

tes de ser trasladado hacia 
el semefo de esta ciudad 
para realizarla la autopsia 
correspondiente.

Cabe mencionar que tes-
tigos que presenciaron los 
hechos, comentaban a las 
autoridades ministeriales 
que vieron a dos sujetos a 
bordo del tráiler a las hora 
de los hechos, y ante es-
to tuvieron que esperar a 
que fueran sacadas las tol-
vas que arrastraba el trac-
to camión que se calcinó 
para realizar una intensa 
búsqueda del supuesto se-
gundo cuerpo sin lograr 
localizarlo.

Mientras que los fami-
liares del occiso una vez 
que recibieron la noticia 
arribaron a las oficinas del 
ministerio público para 
identificar el cadáver de es-
te chofer el cual tenía mar-
cado sobre glúteo izquier-
do un tatuaje con el nombre 
de Janet, para después libe-
rar el cuerpo y trasladarlo 
hacia su hogar donde será 
velado para arle una cris-
tiana sepultura.

Sin vida quedó debajo de las aguas de un pequeño arrolló con quemaduras marcadas en diversas partes de su cuerpo el chofer del tráiler que se calcino. (GRANADOS)

Varios camioneros frenaron sus unidades para presenciar el fuerte incendió 
que se dio sobre la unidad y a su vez ver el cuerpo del occiso. (GRANADOS)

Fatal accidente se registró ayer en la Autopista después de que se saliera de 
la cinta asfáltica un tráiler y explotara el tanque del diesel para darse un fuerte 
incendio. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mucho es el lujo y poco 
el compromiso que 
tiene los propietarios 
de la cadena de tien-

das nombradas �Ingenia Muebles�, 
hacia sus consumidores, así como 
una atención repugnante y déspo-
ta de sus empleados hacia estos 
mismos, lo cual hace que sean ta-
chados de tranzas y oportunistas, 
pues no cumplen los estatus que 
marcan en los  contratos que en-
tregan a sus consumidores.

Tal fue el caso de una joven 
mujer de la cual omitimos sus 
generales por el bienestar de su 
integridad física, la cual hizo una 
compra de un comedor en la tien-
da �Ingenia Muebles� ubicada a 
un costado de un prestigiado su-
permercado el pasado mes de Di-
ciembre, para liquidarlo en efectivo 
a finales de Enero de esta año con 
la ilusión de estrenar en su hogar 
dicho artículo en pocos días.

Sin embargo hasta el día de 
hoy no ha logrado cumplir su sue-
ño, gracias al abuso que comenten 
los propietarios coludidos por sus 
empleados, mismos que se niegan 
a entregar dicho artículo a pesar 
de que en el contrato que otorga-
ron a la agraviada, estipula que a 

más tardar en 15 días después del 
pago total del articulo será entre-
gado en las puertas de su hogar.

Y ante este abuso que sufrió la 
compradora se acercó con la ven-
dedora que la atendió a la cual se 
le conoce solo por el nombre de 
Isidora para preguntarle sobre su 
comedor, y solo recibió insultos así 
como amenazas por parte de la 
susodicha.

Además de que el corporati-
vo de estos establecimientos, el 
cual se encuentra instalado en la 
ciudad de México le aseguró a la 
afectada que su pago está regis-
trado con fecha del día último de 
Febrero y que lo hizo con tarjeta 
de crédito, lo cual asegura que no 
es más que un robo el que comete 
este grupo mueblero en contra de 
quien se deje o entre a comprar 
algunos de sus mueble de aserrín 
comprimido, lo cual no han logrado 
frenar las autoridades a pesar de 
que tiene una denuncia en Profeco 
por más de 3 millones de pesos  
así como un sinfín de comentarios 
en su contra en el Facebook, por lo 
que si usted tiene el deseo o la ilu-
sión de entrar a comprar algunos 
de sus artículos chafas en estas 
tiendas, lo debe de pensar mil ve-
ces ya que su dieron esta en ries-
go una vez que caiga en manos de 
estos abusivos comerciantes. 

Una señora víctima de dicha tienda mueblera, asegura que 
brindan un pésimo servicio, compró unos muebles desde el 
año pasado  y hasta la luz de ahorita no se los han entregado

¡Ingenia muebles, tambien 
ingenia como robarte el dinero!

De último momento ...
¡Presentaron factura de los 

animales, los acusados de abigeato!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue de última hora cuando 
presentaron ante la Agen-
cia primera del Ministerio 
Público de esta ciudad, 

las facturas de cada uno de los 
diez semovientes que provocaron 
que fueran detenidos por la policía 
estatal Juan Carlos Pavón Gonzá-
lez de 22 años de edad del ejido  J. 
Moreno en San Juan Evangelista y 
Agustín Candelaria Salomón de 45 
años de edad de la comunidad de 
Achotal perteneciente a la locali-
dad ya nombrada, para comprobar 
su inocencia del delito por el cual 
fueron encerrados tras las rejas 
ambos sujetos.

Fue la madrugada de ayer 
cuando lograron alcanzar su liber-
tad estos dos campesinos, que 
por no portar la documentación de 

dichos semovientes a la hora que 
fueron intervenidos por la policía 
estatal, en el camino federal que 
conecta de Achotal a Campo Nue-
vo provocó que fueran señalados 
de dedicarse al abigeato y por ello 
fueron consignados ante el minis-
terio público de esta ciudad ade-
más de ser encarcelados.

La cual dejaron después de 
que la Asociación Ganadera de 
San Juan Evangelista, brindara 
todo su apoyo al licenciado Marco 
Antonio Pérez Guzmán para es-
clarecer la situación legal de estos 
dos individuos, luego de que con-
firmara mediante la presentación 
de las facturas de los animales su 
inocencia, la cual les produjo que 
fueran liberados de la base de la 
policía naval donde estuvieron 
más de 24 horas encerrados por 
falta solo de documentos de los 
semovientes.

Se dice ser una cadena de muebles muy seria en Ingenia Muebles  y ante 
sus clientes están tachados dueños y empleados de ratas. (GRANADOS)
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¡Profesor pedía sexo 
a cambio de un 10!

COATZACOALCOS, VER.-

Alumnos, padres de familia y 
sociedad en general del sur 
de Veracruz están indigna-
dos por el videoescándalo 

de un maestro del Colegio de Bachi-
lleres de Veracruz con una alumna en 
donde parecen sosteniendo un apasio-
nado encuentro sexual.

La bomba estalló esta semana 
desde las entrañas del COBAEV 04 
de Agua Dulce, en donde se dice que 
el protagonista del video sexual es el 
maestro de Ética y Valores Carlos Al-
berto Chiñas Narvaez.

Los vídeos, que fueron colgados en 
un sitio porno, aparecen bajo la etiqueta 
“Cobaev04”, y se despliegan tres ven-
tanas en donde se mira al maestro y a 
la presunta alumna tener un encuentro 
sexual que harían sentír envidia al mis-
mísimo Nacho Vidal.

Diarios locales y portales informati-
vos han dado cuenta de este escándalo 
en escuela de Veracruz, y las noticias 
se venden como pan caliente.

Hasta el momento, la escuela seña-
lada ni el maestro, han salido a decir o a 
desmentir los hechos.

Lo cierto es que el clima en esa 
escuela es de tensión, el personal de 
la directiva, de plano, está encerrado 
a piedra y lodo y los padres de familia 
están a la espera de una explicación.

Extraoficialmente se ha dicho que la 
protagonista de las escenas sexuales 
es una alumna de Sexto Semestre, y 
que el mentor mencionado ya tiene fa-
ma de ser pillo con las alumnas.

Todos los pueblos de alrededor de 
Agua Dulce comentan la noticia y se 
comparten los vídeos por medio del 
celular.

En las imágenes se ve al maestro 
incluso presumir como le hace el amor 
a la supuesta alumna delante de un es-
pejo, mientras se escucha música de 
Vicente Fernandesz en loquee parece 
un hotel de paso.

Hasta hora, la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz no ha dicho que pasa-
rá con el maestro citado.

En Soconusco…
¡Su querer le roba!

GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.- 

Una ama de casa de este municipio acudió 
ante la agencia del Ministerio Público para 
denunciar a su ex pareja y no por cuestio-
nes sentimentales sino porque el tipo se ha 

atrevido a robarle en varias ocasiones y ahora se lle-
vó su puesto de láminas que ella usa para ayudarse 
económicamente vendiendo antojitos y chacharitas.

La señora Lourdes Esmeralda González dijo que 
vivió un tiempo con el señor Juan Sánchez Hernán-
dez López, pero por cuestiones personales decidie-
ron separarse y vivir cada uno por su lado, quedando 
que nadie molestaría al otro, pero el marido ha falta-
do a su palabra porque seguido la anda molestando.

El colmo de los colmos es porque el marido Juan 
Sánchez, aparte de acosarla ahora se atrevió a ro-
barle cien block de cemento así como su puesto de 
láminas que ella usaba para ayudarse económica-
mente por  lo que decidió denunciarlo penalmente 
por robo, para que aprenda a respetar a las mujeres.

Y en la Costera también 
hubo atraco a un autobús

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Otro fuerte atraco se dio en la carretera Fede-
ral Costera del Golfo, cuando sujetos arma-
dos interceptaron un camión de pasajeros 
para despojar a  todos de sus pertenencias 

y dinero en efectivo, acudiendo más tarde a interponer 
la denuncia penal por los daños a la unidad, por lo que 
los pasajeros dijeron no querer nada, sólo seguir su 
camino.

Este atraco se dio alrededor de las dos de la ma-
ñana en el tramo Acayucan-Corral Nuevo, justo en 
el puente El Muerto, que está en reparación y donde 
días antes se dio otro atraco a otro autobús de pasa-
jeros, que como en esta ocasión llevaba 25 pasajeros 
a bordo, todos ellos fueron despojados de todas sus 
pertenencias.

La unidad atracada se dijo es uno de la línea ADO, 
marcado con el número 1165 que provenía de Veracruz  
e iba con destino a Campeche, declarando lo anterior 
el chofer Félix Pastrana González, quien dijo haberse 
detenido cuando los bandereros que están en el punto 
le marcaron el alto.

¡Atracan autobús 
AU en la autopista!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un autobús de pasajeros de la línea AU fue 
atracado en la Autopista La Tinaja-Cosolea-
caque luego de que hombres armados se 
subieran a la unidad cuando ésta se detuvo 

al ser requerido por supuestos bandereros que eran 
parte de la banda dedicada al robo con violencia en las 
carreteras.

De acuerdo a datos aportados al respecto, el auto-
bús de la línea AU marcado con el número económico 
4002 y conducido por Jesús García Jaimes, partió del 
puerto de Coatzacoalcos hacia Ciudad Isla, pero al lle-
gar a la altura del retorno unos supuestos bandereros 
le marcaron el alto por lo que el conductor hizo caso y 
detuvo la marcha de la pesada unidad con treinta y un 
pasajeros a bordo.

Sin embargo, en cuanto se detuvo, hombres fuer-
temente armados subieron al autobús para atracar a 
todos los pasajeros quitándole sus pertenencias y dine-
ro en efectivo, por lo que más tarde acudió el represen-
tante legal de la empresa a interponer la denuncia penal 
correspondiente en contra de quien o quienes resulten 
responsables de este atraco más en la pista.

CORRESPONSALÍA
CUICHAPA

La muerte sorprendió a 
la ama de casa,  Rosa 
Hernández Santiago, de 
56 años de edad, quien 

en vida tuviera su domicilio en la 
calle Tabasco esquina con San-
tiago a un costado de la Agencia 
Municipal en la congregación  Po-
potla perteneciente al municipio 
de Moloacán, lo que  ocasionó la 
movilización de las autoridades 
policiacas que acudieron al lugar 
para corroborar el hecho.

Aunque fue muerte natural, fue 
necesaria la presencia de las au-
toridades, ya que el cuerpo quedó 
tendido en el corredor de su domi-
cilio, después del  infarto fulminan-
te que le costó la vida.

Se dio a conocer que Rosa 
Hernández había salido la noche 
del miércoles para acudir a los 
rezos de los 40 días de fallecido 
de un conocido y al regresar a 
su casa fue acompañada por Ilse 

Santiago García, quien dijo ser su 
prima,  en horas de la madrugada. 

Las autoridades intuyen que 
cerca de esa hora se le produjo 
el infarto que acabó con su exis-
tencia, ya que padecía de presión 
alta, por lo cual había estado inter-
nada hace seis meses y la orden 
médica era no salir sin compañía, 
además de presentar sobre peso, 
factores que pudieron haber influi-
do en su muerte.

La mujer fue encontrada sin 
vida por su hijo Fidencio Andrés 
Bucubek Hernández, de 33 años 
de edad, a las 05:00 horas, mien-
tras que la joven María Isabel Lara 
Santiago, quien dijo ser su nuera, 
revisó el cuerpo de su suegra el 
cual había quedó boca abajo.

Al lugar acudió la Policía Mu-
nicipal, al mando del primer co-
mandante José Carlos Martínez 
Torres; elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI), al mando de Luis Alfredo 
Reyes y de Seguridad Pública del 
Estado.

La sorprendió en horas de la madrugada, sin que sus familia-
res pudieran auxiliarla, su cuerpo quedó tendido en el corredor 

de su domicilio.

Infarto le quitó la 
vida a una mujer
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México comienza a 
recomponer el ca-
mino, al menos así 
lo muestra el rankin-

gFIFA de este mes, en donde la  
Selección Mexicana subió una 
posición, con respecto a la de fe-
brero, para ubicarse en el sitio 20.

El Tri se vio favorecido por las 
caídas de Bosnia y Herzegovina, 
cuatro lugares, y de Dinamarca, 
que bajó dos puestos.

México aún se encuentra 
muy lejos de su rival directo de 
la Concacaf, Estados Unidos, 
que perdió un puesto y este mes 
se ubica 14.

Por su parte, Brasil y Croacia, 
rivales del Tri en la fase de gru-
pos del Mundial, mantienen sus 
posiciones con respecto al mes 
pasado, la verdeamarelha es 
la mejor ubicada en la novena 
plaza y le sigue los croatas en 
el puesto 16.Camerún se en-
cuentra muy abajo al bajar un 
peldaño y compartir el puesto 50 
con Eslovaquia.

La cima del ranking universal 
se mantiene inalterable en los 
cinco primeros puestos con Es-
paña, Alemania, Argentina, Por-
tugal y Colombia; Uruguayarre-
bata el sexto puesto a Suiza; Ita-
lia sigue octava y Bélgica accede 
al décimo lugar, del que desplaza 
a Holanda.

El Tri avanzó una posición 
en la clasificación mensual 

tras las caídas de Bosnia y 
Herzegovina y Dinamarca

México 
asciende en 

el ranking 
FIFA

Ríos planea ‘Gallotón’ o 
‘botear’ para solventar gastos
El presidente del Querétaro indicó que buscará todos los me-

dios posibles para cubrir los gastos operativos del club

El presidente de los 
Gallos Blancos de 
Querétaro, Adolfo 
Ríos, estableció que 

intentará por todos los me-
dios solventar los gastos de 
operación que tiene el club.

En mandamás del club 
indicó a los medios de co-
municación en el marco de 
la visita del Gobernador de 
Querétaro, José Calzada, al 
Centro Gallos, que ha tenido 
pláticas con el gobierno del 
estado, y que de contar con el 

consentimiento,realizarían 

un ‘Gallotón’ o saldrían a pe-
dir dinero a las calles.

“Sí platicamos con el señor 
gobernador, incluso en un 
momento dado teniendo el 
apoyo total del gobierno (es) 
de hacer un ‘Gallotón’ o si te-
nemos que salir a ‘botear’ lo 
vamos a hacer, si tenemos 
que ir a los semáforos a pedir, 
pues lo vamos a hacer. Tene-
mos que buscar que la gente 
que quiera y pueda donar un 
peso para la causa, lo vamos 
a hacer”

ADOLFO RÍOS
Presidente de los Gallos 

Blancos de Querétaro

Así lo dijo:

“No para pensar en la 
cuestión de sueldos, 
sino para la cuestión 
operativa”

El Director de Se-
lecciones Naciona-
les, Héctor González 
Iñárritu, reconoció 

que Miguel Herrera, entre-
nador de laSelección Mexi-
cana, está contemplado para 
que siga en el cargo hasta 
la Copa del Mundo Rusia 
2018.

Sin embargo, esa continui-
dad del “Piojo” en el tricolor, 
dependerá de lo que suceda 
en la Copa del Mundo Brasil 
2014, donde se medirá en el 
Grupo A, a Camerún, Brasil 
y Croacia, en busca del pase a 
los octavos de final.

“Los contratos son abier-
tos y obviamente todos de-
penden de los resultados. 

Miguel trabaja muy bien y ha 
conseguido buenos resulta-
dos y esperamos tener buen 
Mundial”, indicó el dirigente 
en la cadena deportiva ESPN.

El directivo tiene claro el 
futuro de México, “la idea 
es que siga hasta Rusia 2018, 
pero también depende de los 
resultados, si tenemos buen 
Mundial es automático su 
continuidad al frente de la 
Selección” .

González Iñárritu no dio a 
conocer si el objetivo de Mé-
xico es conseguir el anhelado 
quinto partido en Brasil 2014, 
al parecer la extensión del 
contrato de Miguel Herrera, 
dependerá más del funciona-
miento y la imagen que deje 

el combinado nacional.
“Piojo” Herrera tomó las 

riendas del tri como rem-
plazo de Víctor Manuel Vu-
cetich, quien no convenció 
a los dueños y dirigentes de 
la FMF, tras concluir el hexa-
gonal final de la Concacaf en 
el cuarto lugar para disputar 
el repechaje frente a Nueva 
Zelanda, esto precedido tam-
bién por los malos resultados 
bajo el mando de José Manuel 
de la Torre y Luis Fernando 
Tena.

El ex técnico del América 
disputó el repechaje contra el 
débil representativo neoze-
landés, para que así México 
consiguiera su boleto a la Co-
pa del Mundo Brasil 2014.

EL DIRECTOR DE SELECCIONES NACIONALES PODRÍA MANTENERSE 
EN EL MANDO DEL TRI MÁS ALLÁ DE BRASIL 2014

Herrera sería el DT en 2018: Iñarritu
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¡Chilac se enfrentará a 
Dilnex en el torneo juvenil!

¡Quesos Santa Fe se agarrará 
a las patadas con La Palma!

ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER. Este fin de 
semana se esperan interesantes 
partidos de fútbol en las diferentes 

categorías que se realiza en esta 
cancha del Tamarindo, para que 
usted pueda acudir te ponemos la 
programación de juegos.

TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL  Sábado 15/03/14
Deportivo Hidalgo vs Morayma a las 14:00 hrs.
Chilac vs Dilnex a las 15:00 hrs.
Servicio Eléctrico vs Chávez a las 16:00 hrs.
Foto Imagen vs Mueblería Diana a las 17:00 hrs. 
Zavaleta vs Estudiantes 48 a las  18:00 hrs.
Papelería el Profe vs FYA a las 19:00 hrs.

En la Mas 33…

En la infantil 99-2000…

En la rama femenil…

TORNEO DE FÚTBOL MAS 33   Sábado 15/03/14
Quesos Santa Fe vs La Palma a las 20:00 hrs.
Melina vs La Gorda a las 21:00 hrs.
El Torito vs Tiburones  a las 22:00 hrs.

¡Longines inicia la 
jornada ante Tecuanapa!

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 99-2000  Domingo 16/03/14
Longines vs Tecuanapa a las 08:00 hrs.
Juquilita vs Talleres Baena a las 09:00 hrs.
Galácticos vs San Judas Tadeo a las 10:00 hrs.
Dehesa vs Deportivo Arellano a las 11:00 hrs.
Sha-ho-lim vs Arrieros a las 12:00 hrs.
Dehesa vs Monaguillos a las 13:00 hrs.

¡Avesota lucirá sus piernas 
ante cientos de aficionados!

Habrá acción 
en el vivero…

TORNEO DE FÚTBOL FEMENIL Domingo 16/03/14
Avesota vs Mercería Guadalupana a las 15:00 hrs.
Servicio Pérez vs Chávez a las 16:00 hrs.
Panadería Juanita vs Santa Teresita a las 17:00 hrs.
Novatas Bar Chivit vs San Diego a las 18:00 hrs.
Funerales Osorio vs Carnicería Villalta a las 19:00 hrs.
Guerreras vs Juventus a las 20:00 hrs.

ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER. Este fin de semana ha-
brá acciones de la liga municipal en diferentes 
canchas de esta ciudad como son: El Viveros, 
La Obregón y El Greco. 

TORNEO SUB-15  (CANCHA EL VIVERO)   
Domingo 16/03/14

10:00 hrs. La Palma vs Noveda-
des Vero
12:00 hrs. Corregidora vs Atlético 
Acayucan
14:00 hrs. Dasur vs Atlético FAS

Telmex por el desquite en el torneo de softbol botanero en esta ocasión enfrentará al Magisterio en un gran partido. 

 En el obregón a la 1 
de la tarde inician las 

actividades
TORNEO SUB-17 (CANCHA OBREGON) 
Domingo 16/03/14

13:30 hrs. Leones de la Miguel Alemán vs 
Boxeadores
15:00 hrs. Juventud vs Corregidora
16:30 hrs. Chichihua vs Texistepec
18:00 hrs. Mariscos Ramon vs Racing

TORNEO DE SOFTBOL BOTANERO (CANCHA 
EL GRECO)
Domingo 16/03/14

09:00 hrs. Taxistas vs Revolución
11:00 hrs. Chichihua vs San Judas
13:00 hrs. Magisterio vs Telmex
15:00 hrs. Cruz Verde vs Magisterio

Esta noche los automotrices se juegan el todo por el todo en el partido de 
la gran fi nal.

 Transporte Edja esta noche saldrá en busca de la corona al enfrentar a un 
gran equipo en este partido de fi nal.

¡HOY GRAN FINAL 
EN EL TAMARINDO!
El torneo libre que dirige el popular “Molina” llega a su fin, en punto de las ocho de 

las noches inicia el encuentro final entre Carnicerái Lupita y Deportivo ICSI
ARTEMIO SANTOS 

ACAYUCAN, VER. Para 
que esperar más, fueron las pa-
labras de los delegados de los 
equipos que el martes pasado  
llegaron a la final del torneo de 
fútbol libre que se juega en la 
cancha del Tamarindo y deci-
dieron jugar el encuentro don-
de saldrá el nuevo monarca de 

esta categoría la noche de hoy 
viernes.

Será a partir de las ocho 
de la noche cuando esta fiesta 
futbolera de inicio con el parti-
do entre el equipo de Carnice-
ría Lupita y el Deportivo ICSI, 
quienes pelearan para llevarse 
el tercer lugar, al terminar este 
encuentro y en puno de las nue-
ve de la noche iniciara el partido 

entre el conjunto de Caja Auto-
motriz Santa Ana contra Trans-
portes EDJA, el que gane se 
estará coronando campeón de 
este torneo.

Sin lugar a dudas, se espera 
un gran encuentro en esta final y 
los cometarios que se escuchan 
son divididos algunos prefieren 
a los transportistas mientras que 
otros  afirman que serán los au-

tomotrices quienes saldrán con 
la victoria, pero es mejor que a 
que acudamos a ver de qué cue-
ro salen más correas.

Al término del encuentro se 
realizara la ceremonia de pre-
miación al campeón goleador, al 
tercero, segundo y primer lugar, 
además se espera que la afición 
se dé cita para que  apoye a su 
equipo favorito.

En la final de la Master 55…

Los Rojos 
van por la 

corona
ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER. El día 
mañana el equipo de Los Ro-
jos de Acayucan jugaran el 
partido de vuelta de la gran 
final del torneo Master 55, 
el partido está programado 
para iniciar a las 10:00 de la 
mañana en la cancha de Las 
Hojitas.

Hay que recordar que en 
el partido de ida Los Rojos 
viajaron a la ciudad de Coat-
zacoalcos donde enfrentaron 
a “Los Cangrejos” logrando 
sacar un importantísimo 
empate a cero goles, el día 

de mañana sábado Los 
Rojos recibirán al equipo 
porteño para disputar en 
un encuentro no apto para 
cardiacos donde saldrá el 
monarca de este torneo.

Conocedores de este de-
porte dan como preferido al 
equipo acayuqueño quien 
esta es su tercera ocasión 

consecutiva de llegar a la 
final en esta categoría, ade-
más ya saben que es lo que 
significa jugar un partido 
de esta magnitud pues en 
su primera final lograron 
conquistar el gallardete, en 
la segunda el subcampeo-
nato  y en esta tercera espe-
ran nuevamente levantar el 

trofeo del primer lugar. 
Foto Rojos de Acayucan: 

Mañana sábado Los Rojos 
de Acayucan jugaran el 
partido de vuelta de la gran 
final de la Master 55 ante 
el equipo de Cangrejos de 
Coatzacoalcos.
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