
Una fuente cercana al elenco 
confirma que continuará la fil-
mación de la séptima entrega 
de la franquicia, tras la muerte 

del protagonista

Virgilio REYES LÓPEZ

Una queja más 
en contra del 
hospital Mi-
guel Alemán 

y se da de parte de la 
familia de una mujer 
en trabajo de parto a 

quien en días pasados 
se le negó el servicio por 
no estar dada de alta en 
el programa de segui-
miento a mujeres em-
barazadas en el sector 
salud.
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Muere Adolfo Ruiz Cortines. Fue un con-
tador y político priísta mexicano que se 
desempeñó como Gobernador de Vera-
cruz de 1944-1948 y como Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en el 
sexenio de 1952 a 1958. Apoyó como 
civil a la Revolución Mexicana y la lucha 
contra el dictador Victoriano Huerta.
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HOY EN OPINIÓN Pese a la muerte 
de Paul Walker

Seguirá rodaje 
de ‘Rápido 
y Furioso 7’ 

Descenso de temperaturas  
por la noche y amanecer

NO LO HAN
SOLTADO

Mucha gente, in-
cluyendo parte de la 
producción, todavía 
ni siquiera se enteran 

de la trágica noticia debido a 
las fiestas (Día de Acción de 
Gracias), 

FUENTE CERCANA AL ELENCO 
AL SITIO HOLLYWOOD LIFE.

SUCESOS

S

RICOS QUE 
DESTRUYEN
Grupo Roma y los hermanos Rodríguez hacen pedazos y saquean recursos natu-
rales; los del Hato ya están cansados de estos abusos y realizan bloqueos.

Incertidumbre y dolor en la familia 
Gómez Jiménez de Hueyapan, si-
gue desaparecido el menor hijo de
Dagoberto; elevamos una oración 
para que aparezca sano y salvo

Viuda Alegre 
contamina con su

 carne podrida

Virgilio REYES LÓPEZ

El tráfico 
diario de 

unidades 
de volteo 

sobre los caminos 
que conducen a la 
comunidad del Ha-
to, ha provocado 
que estos queden 
intransitable, sien-
do un problema pa-
ra que los habitan-
tes lleguen a dicha 
comunidad.

Los habitantes exigieron a dueños de graveras que cumplan con arreglar el camino al Hato.

Las reses que se mueren en su 
rancho las destazan y las venden en 
carnicerías de Acayucan y Jáltipan

Martin Chontal Loyo
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¡Cae uno del Villalta
 con 38 kilos de droga! PIOJO ES MUNDIALISTA

RRÈCORDÈCORD
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VENGANZA DE MOTA 
CONTRA MAESTROS

A algunos no les pagaron y otros 
sospechan que ya les dieron gas

VOZ DE LA 
GENTE

El afectado dijo que mien-
tras médicos convivían, 
tenían a pacientes en la 
sala de espera.

DRAMA 
EN LA 

CHICHIHUA

Era una angelita…

Zona demagogia en sector salud;  
no atienden a mujer embarazada
Mientras el personal convive en el interior 

de urgencias la mujer tuvo que ser llevada a 
un clínica particular.

SUCESOS
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Hay una rebatinga por 
la presidencia del 
CDE del PRI, que 
en el año 2014 será 

‘’bailar con la más fea’’, pues 
ninguna elección habrá y sólo 
se concretarán a fortalecer la 
estructura partidista que, por 
supuesto, es clave, digamos, 
para el 2016.

De entrada, aun cuando “el 
compadre” Salvador Manzur 
Díaz ha sido perfilado, pare-
cerá, como afirma el politó-
logo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica, que camina al Gól-
gota y/o a la cima empujando 
la roca como Sísifo.

Si, por ejemplo, dice, Man-
zur fuera ungido significaría 
lanzar gasolina al fuego del 
Pacto México, que una vez ya 
casi lo tumbó, en un momen-
to coyuntural cuando el PRD 
se ha retirado de la mesa, ar-
gumentando que el PRI y el 
PAN les dieron una asonada.

Y es que el “Ranulgate”, 
llamado así el uso de los pro-
gramas sociales con fines 
electorales y electoreros, tiene 
en el adéndum el caso Man-
zur. Y si Manzur fuera resu-
citado, entonces, la oposición 
se iría a la yugular en contra 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, haciendo trizas al gó-
ber jarocho.

Por eso mismo, el secre-
tario General de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, “El 
llanerito solitario” (vea la fo-
to del Pacto de Perote con su 
pantaloncito), tiene en su ál-
ter ego, Joaquín Montes, a un 
candidato para el liderazgo 
priista, y a quien ha enviado 
de norte a sur de Veracruz pa-
ra promoverse como el suce-
sor de Érika Ayala.

Originario de Ixhuatlán 

del Sureste, Montes es reconocido 
como un agitador profesional, acti-
vista, y a quien en la sucesión Fidel 
Herrera-Javier Duarte, Lagos habría 
utilizado para madrear en la prensa 
y en Radio Pasillo a Duarte. 

En tanto, el secretario de Desa-
rrollo Social, Alberto Silva, otro que 
se cree con méritos suficientes para 
la candidatura a gobernador en el 
2016, promueve al tamaulipeco Ga-
briel Deantes, su aliado, para que-
darse en el CDE del PRI y, de una 
vez, amarrarse para lo que viene.

Así los hechos y las circunstan-
cias, más, mucho más leal y fiel y 
eficaz al góber será el contador Ma-
rio Tejeda Tejeda, director adminis-
trativo de la Procuraduría de Justi-
cia, quien en los días próximos  será 
ungido como nuevo líder de la “Vía 
Veracruzana”, la asociación políti-
ca del procurador, Felipe Amadeo 
Flores Espinosa, quien impuso a su 
hijito de líder, y fuera premiado, por 
encima de 30 jueces, como magistra-
do del Tribunal Superior de Justicia.

QUE “EL TAPADO” ESTÁ “MUY 
TIERNITO”

Los tres “Niños fieles” (Manzur, 
Lagos y Silva) están desbocados, en 
una feroz pelea por la sucesión, des-

obedeciendo la orden del jefe máxi-
mo de controlar sus pasiones políti-
cas, metidos en el carril 2016.

Olvidan, por ejemplo, que con 
todo, la candidatura pasará, prime-
ro, por los senadores Héctor Yunes 
Landa y José Yunes Zorrilla, y se-
gundo, por Los Pinos.

Y es ahí donde “Los niños de la 
fidelidad” habrán de tronar. Mejor 
dicho, ya tronaron, pues la misma 
elite priista jura y perjura que nin-
guna posibilidad tienen, y por el 
contrario, hasta estarían “ordeñan-
do la vaca” para enriquecerse más 
y mejor lo más pronto posible… con 
cargo al erario.

Pero además, aprovechando la 
comparecencia en la LXIII Legisla-
tura, acarreando fans y comprando 
titulares de portada en los medios. 

En todo caso, la sucesión estará en 
tres figuras: por un lado, con el ca-
bildeo en el altiplano, los senadores 
priistas, y por el otro, el secretario 
de Finanzas y Planeación, Fernando 
Chárleston Hernández, quien por 
ahora “baila con la más fea”, pues 
nadie quisiera estar en sus zapatos 
de austeridad, cercado por tantos 
proveedores inconformes y con cero 
obra pública estatal por falta de re-
cursos, pero además, y como dicen 
algunos priistas, “está muy tiernito”.

I

El cuarto secretario de Comunicaciones, 
ahora de Infraestructuras y Obras Pú-
blicas, del sexenio próspero, Gerardo 
BuganZa Salmerón continúa con el láti-

go por delante, pero al mismo tiempo, un látigo 
con justicia y gracia para los cuates.

Uno: ha dicho que desde cuando era se-
cretario General de Gobierno, es decir, el dos 
de palacio, sabía del fraude en la secretaría de 
Comunicaciones.

Y, bueno, si sabía, entonces, ¿por qué guar-
dó silencio, pues los 8 millones de veracruzanos 
eran los únicos perjudicados con tales fraudes, 
por tratarse del erario?

Dos. Ha dicho que desde entonces tenía cono-
cimientos de obras inexistentes.

Entonces, si lo sabía, ¿por qué prefirió callar 
y abstenerse, incluso, y en cumplimiento a la ley 
de Responsabilidades de Servidores Públicos, 
interponer una demanda penal en la procura-
duría de Justicia por quien resultara responsa-
ble, y/o en todo caso, en contra del titular de la 
SECOM en su momento?

Tres: ha dicho que desde la secretaría de Go-
bierno tenía conocimientos de obras inconclusas.

Y… ¿por qué el señor que escucha misa todos 
los días y confiesa y comulga y alardea de ser un 
hombre justo, se hizo tonto, y al hacerse tonto, se 
volvió cómplice, aliado, encubridor?

Y cuatro. También ha dicho que hay dos mil 
obras en proceso de construcción.

¿Tantas, tantas, tantas… dos mil obras de norte 
a sur de Veracruz “en proceso de construcción”.

Eso, señor BuganZa, se llama negligencia ad-
ministrativa, negligencia pública, pero también 
se llama irresponsabilidad, y por tanto, quienes 
sean culpables de que “en el estado ideal para so-
ñar” se haya llegado a dos mil obras “en proceso 
de construcción” sólo merecen la denuncia penal 
y la cárcel, simple y llanamente, por tratarse de 
dinero público, dinero captado con el impuesto 
de cada contribuyente.

Mal. Muy mal andamos. 

II
El cuarto secretario de la dependencia ha de 

creer que la población electoral se “chupa el de-
do” con el cuentecillo de que sólo se conforma 
con recuperar las fianzas y denunciar a equis nú-
mero de constructoras.

Pero el secretario se equivoca. Vive su “mundo 
de caramelo”. Su “burbujita de cristal”. Su espejo.

Se insiste: la ley de Responsabilidades de Ser-
vidores Públicos establece con claridad que si el 
titular de una dependencia descubre fraudes, 
irregularidades, trastupijes, presuntos negocios 
lícitos e ilícitos, habrá de denunciar a sus an-
tecesores, pues de lo contrario, se convierte en 
encubridor.

Y el señor BuganZa en ningún momento, se 
ha curado él mismo en salud, es “una tapadera”.

III

Los constructores están seguros, ciertos, de 
un hecho: cada secretario de Comunicaciones 
y/o de Infraestructura y Obra Pública (nombre 
pomposo inventado para dar gusto) suele lle-
gar a la dependencia con su listita de empresas 
que serán favorecidas por dedazo, fast track, 
con obra pública.

Pero, además, a quienes les pagarán de in-
mediato, pues bastaría referir que en el Vera-
cruz de hoy de cada diez constructores… nue-
ve están en gravísimo estado de liquidez, ven-
diendo incluso sus bienes, la maquinaria con 
la que trabajan para mantener la empleomanía.

Más aún, según las versiones uno que otro 
secretario del gabinete legal, y uno que otro 
secretario particular que se siente influyente, 
trafica relaciones para que de igual manera 
la SECOM le otorgue obra a una constructora 
favorita, que en muchos casos es de su propie-
dad, y otro de su copropiedad con un amigo, 
un compadre, un familiar.

Y por tanto, se trata de un filón que el señor 
BuganZa ha dejado inexplorado, pues consti-
tuye una papa caliente, y mucho se duda le den 
seguimiento, porque descobijarán a uno que 
otro duartista.

En todo caso, ya se sabe, “la ropa sucia se la-
va en casa” como ahora parece estar sucedien-
do con el titular de la llamada SIOP al curarse 
en salud diciendo que los ex secretarios (Raúl 
Zarrabal Ferat, Francisco Valencia y Guillermo 
Herrera Mendoza) son intocables.

Caballada desbocada
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LUIS VELÁZQUEZ

TODOS CONTRA MANZUR 

La maldición ha recaído 
una vez más en la cúpula 
roja, pero ni hablar, existen 
quienes se marean trepados 
en un ladrillo y creen, en el 
México del siglo XXI, que 
todavía el gobernador tiene 
fuerza política suficiente pa-
ra denominar al candidato, 
cuando todos saben que con 
el presidente Enrique Peña 
Nieto regresó la presidencia 
imperial y faraónica, y el re-
surgimiento del tlatoani.

No obstante, ‘’Los niños 
fieles’’ son los más desespe-
rados por el 2016 y andan con 
una bronca del tamaño del 
infierno entre ellos mismos.

Lagos, Silva, Manzur y 
Jorge Carvallo, subidos en el 
ring, dándose con todo y tra-
tando de quedar bien con el 
jefe máximo, en vez de cum-
plir al pie de la letra con su 
trabajo institucional. 

¡Pobre de Manzur! En los 
primeros dos años del sexe-
nio próspero fue estrella in-
candescente, llena de fuego, 
el puntero en el lado de “La 
fidelidad”, el elegido por el 

padre putativo y el único 
maestro de todos ellos.

Así, brincó de la subsecre-
taría de Finanzas a la diputa-
ción federal y a la alcaldía y a 
la titularidad de SEFIPLAN, 
y ahí, tuvo su Waterloo, su 
Muro de Berlín, su día D, 
su “Noche de los cuchillos 
largos”.

Y ahora, cuando sueña 
con resarcirse en el PRI, sus 
antiguos enemigos y adver-
sarios, compañeros del mis-
mo equipo, Lagos y Silva, 
lo están rafagueando, con 
sus candidatos al partido 
tricolor.

Ellos, pues, se han fija-
do como objetivo quedarse 
con el partido, hundiendo 
más, mucho más, a Man-
zur, el compadrito que con 
cuatro palabras (“eso es oro 
molido”) fue expulsado del 
paraíso.

Y, de ñapa, todavía lo se-
ñalan de estar protegiendo 
a Sara Luz Herrera Cano, la 
presidenta municipal de Al-
varado, acusada de homicida 
intelectual de su secretario 
particular por la procuradu-
ría de Justicia.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

•Buganza, “una tapadera”
•Justicia y gracia para duartistas
•Sabía de fraudes y calló…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El tráfico diario de 
unidades de volteo 
sobre los caminos 
que conducen a la 

comunidad del Hato, ha 
provocado que estos que-
den intransitable, siendo 
un problema para que los 
habitantes lleguen a dicha 
comunidad.

Por lo anterior, los afec-
tados realizaron un plantón 
en el camino principal al 
Hato y ahí impidieron que 
unidades de graveras co-
mo las que opera el “Grupo 
Roma” o de la familia “Ro-
driguez”, ingresaran a los 
bancos de arena, hasta que 
hicieran el compromiso pa-
ra arreglar los caminos.

Los habitantes dejaron a 
un grupo de vecinos, quie-
nes atravesaron una cuerda 
de lado a lado del acceso a 
los bancos de arena, impi-
diendo así la entrada de las 
pesadas unidades.

“Ojalá cumplan porque 
prometer es fácil, está feo y 
queremos que los materia-
listas nos echen la mano,  ya 
están apoyando ahorita  y 
eso está bien, el camino está 
dañado desde hace casi  un 
año y componen pedacitos, 
pero es donde les interesa, 
es el grupo Roma que traba-
ja con sus unidades noche 
y día, pero también salen 
de la gravera de los Rodrí-
guez”, mencionó el comisa-

riato ejidal de esta comuni-
dad Clemente García Prieto.

Explicó que con en las 
lluvias pasadas el camino 
quedó prácticamente in-
transitable y con ello los 
taxistas no querían llegar 

hasta la comunidad, siendo 
esto el principal factor que 
los llevó a tomar esta medi-
da, para que así los dueños 
de los bancos de arena se 
comprometan a arreglar los 
caminos.

Dijo que uno de los 
puentes al llegar al Hato, 
también ha sufrido daños 
por el tráfico pesado de uni-
dades, y a pesar de que es 
algo útil para los dueños de 
graveras, estos no han he-
cho nada, para que solucio-
ne las condiciones tanto del 
puente, así como del cami-
no que está destruido.

Ayer, derivado de la ac-
ción de los habitantes, se 
hizo el compromiso verbal 
de que se compondrán los 
casi 5 kilómetros de terra-
cería de la comunidad del 
Hato a la carretera Costera 
del  Golfo.

Advirtieron, que de no 
concretarse el arreglo de la 
terracería, se dará otro blo-
queo para impedir que las 
unidades puedan transitar 
por esta artería.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En  la pasada campaña de 
colposcopía que realizó el DIF 
municipal de Acayucan, por ins-
trucciones de la alcaldesa Fabiola 
Vázquez Saut, en coordinación 
con la Fundación Grijalva, se 
atendieron a mujeres del área 
urbana y rural de este municipio.

Dentro del programa de aten-
ción se detectaron a mujeres con 
indicios de cáncer y algunos ca-
sos con cáncer severos; hacién-
dose el compromiso de la próxima 
atención con especialistas.

“A la instrucción de la alcalde-
sa se llevó acabo esta importante 
campaña en coordinación con la 
Fundación Grijalva y se atendie-
ron casi a 80 personas del área 
rural y urbana, detentándose 
casos en fase uno y se acordó 
el apoyo, y se detectaron casos 
severos con cáncer y con el DIF 
y la fundación también se hizo 
el compromiso para su atención 
especializada”, detalló Alejandro 
Hicthman Echeverría, director del 
DIF municipal.

Precisó que en los próximos 
días serán canalizadas las muje-
res para su atención en las res-
pectivas instituciones en donde 

requieran ser trasladadas.
Dijo que el servicio se prestó a 

un bajo costo y parte de las accio-
nes que ha implementado la alcal-
desa Fabiola Vázquez, a favor de 
los sectores más vulnerables de 
la sociedad.

“Las acciones seguirán, son 
instrucciones de la alcaldesa el 
brindar este tipo de atenciones a 
las mujeres, y se le dará segui-
miento a cada uno de los casos 
que se presentaron”, sostuvo 
Hicthman Echeverría.

Como un claro mensaje de repre-
sión calificaron algunos maestros de 
que el día de ayer confirmaran que 
fueron suspendidas sus quincenas, 
pero también de que fueran dados 
de baja temporal del sistema de la 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV).

Los afectados responsabilizan 
directamente al secretario de Educa-
ción Adolfo Mota Hernández, de es-
tar ordenando esta acción para que 
así desistan de sus acciones que 
han emprendido contra la Reforma 
Educativa.

Sin embargo los afectados y 
sus compañeros, no desistieron 
de su lucha y en clara respuesta a 
las acciones que aseguran que dio 
desde la SEV realizaron la liberación 
de las plumas en la caseta de co-
bro de Acayucan de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque. Esta acción 
se deriva también para que se ejerza 

presión y el gobernador del estado 
Javier Duarte de Ochoa, acuda a 
la mesa de diálogo en la ciudad de 
México.

Uno de los profesores que se vio 
afectado fue el maestro Pavel López 
Reyes, quien participó en bloqueos 
carreteros y en acciones en la ciudad 
de México que realizó el Movimien-
to Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV); sin embargo también hay 
maestros afectados de otros muni-
cipios como Oluta y Cosoleacaque.

Cuando los maestros llegaron 
a las instituciones bancarias vieron 
que los depósitos de su quincena no 
se había efectuado, y al momento 
de querer ingresar a la página de la 
SEV, ya no están en los registrados. 

Afectados, dieron a conocer  que 
a partir del día de hoy, inicia de nueva 
cuenta el paro educativo, hasta que 
se concrete el diálogo en la ciudad 
de México. Anunciando también 
apoyarán a sus compañeros maes-
tros para que no se le reprima me-
diante la suspensión de pagos de 
sus quincenas, y las supuestas bajas 
que están sufriendo.

Alejandro Hicthman, director del 
DIF municipal.

A las mujeres que se les detectaron 
indicio y a una afectada, se canalizarán 
con instancias adecuadas

Beneficia DIF a mujeres
con estudios contra cáncer

Los maestros ya sufren por los descuentos al participar de bloqueos carreteros 
y tomas de planteles.

 � Ya les mochó su quincena y algunos suponen 
que están dados de baja.

 �  En respuesta los maestros anuncian nuevo 
paro de labores y ayer liberaron de nueva cuenta 

la “plumas” en la pista

Mota se “venga” de
los maestros parásitos

VOZ DE LA 
GENTE

El comisariato ejidal Clemente García, y demás habitantes esperan que 
se de el arreglo.

Grupo Roma y los Rodríguez
destruyen caminos al Hato

 �Ayer los habitantes hicieron una protesta e impidieron el acceso de unidades de 
volteo; solicitaron a los dueños de graveras a que realicen reparación de las terracerías

Los habitantes exigieron a dueños de graveras que cumplan con arreglar el camino al Hato.



PUEBLA, 2 DE DICIEMBRE.- 

El presidente de la 
Conferencia Nacio-
nal de Gobernado-
res (Conago), Rafael 

Moreno Valle Rosas, anun-
ció unareunión el próximo 
martes con el mandatario-
Enrique Peña Nietopara 
analizar los avances de la 
reforma educativa y el pro-
ceso de homologación de la 
ley en los estados.

El también gobernador 
de Puebla explicó que la 
armonización de las leyes 
estatales con la federal, así 
como el impuso a la capa-
citación magisterial para 
garantizar la calidad educa-
tiva, son temas importantes 

que deben atenderse.
El presidente de la Cona-

go, Rafael Moreno anunció 
el encuentro que se realiza-
rá el próximo martes donde 
además se evaluará el pro-
ceso de homologación de la 
ley en los estados

Al poner en marcha el 
proyecto “Enseña por Mé-
xico”, mediante el cual 92 
jóvenes de excelencia aca-
démica impartirán tutorías 
a niños y jóvenes de escasos 
recursos en los municipios 
poblanos de: Puebla, Atlix-
co, Ayotoxco de Guerrero, 
Ciudad Serdán, Cuaut-

lancingo, Cuetzalan, San 
Andrés, San Pedro y Santa 
Isabel Cholula, San Mar-
tín Texmelucan y Zapotit-
lán, el mandatario destacó 
que desde el primer día de 
su gobierno se realizó una 
alianza educativa y a apos-
tar por el fortalecimiento de 
la calidad educativa.

“No se puede competir 
exitosamente en la globa-
lización, inmersos en la 
revolución tecnológica si 
no tenemos educación de 
calidad”, dijo Moreno Valle 
Rosas; en tanto, el presiden-
te de “Enseña por México”, 
Erik Ramírez Ruiz explicó 
que durante dos años se 
ofrecerán tutorías a 10 mil 
179 estudiantes poblanos 
de bajos recursos de 12 mu-
nicipios del estado, perte-
necientes a 59 escuelas de 
educación básica y media 
superior.

En su intervención, la 
presidenta de la fundación 
México-Estados Unidos, 
Martha Smith recalcó que 
gracias a la visión y aper-
tura del gobernador Rafael 
Moreno Valle, el Programa 
“Enseña por México” trans-
formará vidas a través de la 
Educación Pública.
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CIUDAD DE MÉXICO, 

La  muerte en un acciden-
te automovilístico de Paul 
Walker tomó por sorpresa a 
todos en Hollywood,sobre 
todo porque el actor de 40 
años estaba en pleno rodaje 
de la última parte de la fran-
quicia Rápido y Furioso (Fast 
& Furious), que protagonizó 
junto a Vin Diesel por más 
de 10 años.

Por ello y a pesar del trá-
gico deceso del actor la que 
será la séptima entrega de la 

saga automovilística conti-
nuará sus rodajes.

La cinta, cuya llegada a 
los cines está programada 
para mediados de 2014, ren-
dirá honores al actor falleci-
do ayer. 

El show debe continuar...
“Mucha gente, incluyen-

do parte de la producción, 
todavía ni siquiera se en-
teran de la trágica noticia 
debido a las fiestas (Día de 
Acción de Gracias), pero es 

prácticamente un hecho que 
las filmaciones de la película 
continuarán adelante”, dijo 
una fuente cercana al elenco 
al sitio Hollywood Life.

“Una vez que volvamos 
a trabajar el lunes, debere-
mos tener varias reuniones”, 
agregó la misma fuente, por 
lo que se espera que el equi-
po creativo de la producción 
recalendarice las grabacio-
nes y deba hacer ajustes a sus 
libretos debido a la ausencia 
de uno de sus rostros más 
emblemáticos.

Durante las últimas ho-
ras se informó que la ne-
cropsia a Walker se aplazará 
por al menos una semana, ya 
que el cuerpo del actor que-
dó “inidentificable” debido a 
la magnitud del accidente en 
Los Ángeles, California.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una queja más en contra 
del hospital Miguel 
Alemán y se da de 
parte de la familia de 

una mujer en trabajo de parto a 
quien en días pasados se le negó 
el servicio por no estar dada de 
alta en el programa de segui-
miento a mujeres embarazadas 
en el sector salud.

La señora de 34 años de edad, 
oriunda de San Juan Evangelis-
ta responde al nombre de Ma-
risol Fernández Gómez, quien 
fue tratada con un médico par-
ticular durante su embaraza-
do y con papeles en mano de 
su seguimiento médico llegó 
al hospital junto a su esposo el 
señor Antonio Zacarías y ahí la 
tuvieron en el área de espera, 
ofreciéndole  también el área de 

descansos para mujeres emba-
razadas, pues le aseguraron que 
como no había sido llevado su 
embarazo por el sector salud, se 
le daría prioridad a quienes si lo 
habían tenido en este sistema de  
salud.

“Nos pidieron que esperá-
ramos en el área de urgencia, 
pero es injusto porque mientras 
a mi esposa la hicieron esperar 
los médicos estaban en urgen-
cias y hasta a las risas estaban, 

yo creo que eso eso una burla 
porque yo estoy dado de alta en 
el Seguro Popular y lo que hici-
mos fue darle la atención a mi 
esposa con un médico particu-
lar porque en la clínica siempre 
la hacían esperar, pero cuando 
llegamos al hospital nos en-
contramos con esto”, mencionó 
Antonio.

Mostró imágenes de la posi-
ble convivencia de los médicos, 
quienes prácticamente se burla-

ron de su queja cuando intentó 
presentarla con la trabajadora 
social, mencionando que no le 
darían el servicio porque no ha-
bía más espacio para mujeres.

De manera particular buscó 
la ayuda médica y su esposa se 
alivió a las horas en que le ha-
bían negado la atención médica.

“Cuando tomé la foto me dijo 
el vigilante que estaba prohibi-
do, pero yo lo hice porque esta-
ba enojado porque a mi esposa 
la ignoraban mientras que ellos 
estaban como si fuera fiesta, no 
se es lo que le pasa al hospital, 
pero a las mujeres embarazadas 
no las quieren”, concluyó.

La atención a mujeres emba-
razadas aunque debería de ser 
prioridad, no se da como debe 
de efectuarse, ante la falta de 
equipo médico.

CIUDAD DE MÉXICO, 

Esta noche se prevé un en-
friamiento pronunciado en 
las temperaturas, que se man-
tendrá las primeras horas de 
la mañana principalmente 
en el norte, oriente y cen-
tro del país, provocado por 
un sistema de alta presión, o 
anticiclón.

Hay potencial de tempera-
turas bajas, que podrían des-
cender a los 0 grados Celsius, 
en zonas altas de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Estado 
de México, Coahuila, Sono-
ra, Nuevo León, Distrito Fe-
deral, Hidalgo, Oaxaca, Baja 
California, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Veracruz, Ja-
lisco, Guanajuato, Michoacán, 
Tlaxcala y Puebla, informó la 

Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Destacó en un comunica-
do que durante la tarde del 
martes se prevé el desarrollo 
de un sistema de baja pre-
sión frío sobre el suroeste de 
los Estados Unidos de Amé-
rica, el cual, en asociación 
con el posible frente frío 16 y 
la masa de aire ártico que lo 
impulsará, originará a la se-
gunda tormenta invernal de 
la temporada, que empezará a 
afectar el noroeste y norte del 
país desde el miércoles 4 de 
diciembre.

Estas condiciones favore-
cerán la caída de aguanieve 
o nevadas ligeras sobre las 
montañas de Baja Califor-
nia, Sonora, Durango y Chi-
huahua, finalizó la Conagua.

El afectado dijo 
que mientras 
médicos con-
vivían, tenían a 
pacientes en la 
sala de espera.

Mientras el personal convive en el interior de urgencias la mujer tuvo que ser llevada a una clínica particular

Ignoran a mujer embarazada
EN EL HOSPITAL DE OLUTA

Esta noche se prevé un enfriamiento pronunciado en las tem-
peraturas, que se mantendrá las primeras horas de la mañana 
principalmente en el norte, oriente y centro del país

Descenso de temperaturas 
por la noche y amanecer

Una fuente cercana al 
elenco confirma que con-
tinuará la filmación de 
la séptima entrega de la 
franquicia, tras la muerte 
del protagonista

Seguirá rodaje de ‘Rápido y Furioso 7’ 
pese a la muerte de Paul Walker

El presidente de 
la Conago, Rafael 
Moreno anunció 
el encuentro que 
se realizará el 
próximo martes 
donde además se 
evaluará el proce-
so de homologa-
ción de la ley en 
los estados

Conago se reunirá con Peña Nieto 
para analizar reforma educativa

No se puede 
competir 

exitosamente en 
la globalización, 
inmersos en 
la revolución 
tecnológica si no 
tenemos educa-
ción de calidad”

 Moreno Valle Rosas
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TEXISTEPEC.- 

El uso irracional de 
pollinaza como ali-
mento del ganado 
vacuno, provocó una 

mortandad de semovientes 
en los terrenos de la alcaldesa 
Myrna Anzalmetti Gutiérrez. 
Lo lamentable, sin embargo, 
no es sólo la muerte de los ani-
males, sino de que hay firmes 
sospechas de que ya muertas 
las reses, han sido sacadas pa-
ra su venta en carnicerías de 
Acayucan y Jáltipan.

 El rumor de la mortandad 
de reses en el rancho “Zamo-
ra” ubicado en la comuni-
dad Hipólito Landero (antes 
Zacatal) corría ya en boca de 
todos los habitantes de dicho 
pueblo; había incluso quienes 
especulaban acerca de conse-
cuencias en algunas personas 
que habían consumido carne 
de los animales.

 La mortandad de reses en 
el rancho de la alcaldesa Myr-
na Anzalmetti, la confirmó 
Diario de Acayucan la maña-
na de ayer: cerca de los corra-
les, los zopilotes se peleaban 
la carne de una res muerta. En 
otra parte del rancho, rumbo 
a la comunidad El Castaño ya 
en el municipio de Soconusco, 
había más reses muertas, se-
gún confirmaron los vecinos.

 Los animales muertos 
fueron sacados en camione-

tas; los vecinos aseguran que 
rumbo a carnicerías de Jálti-
pan y Acayucan. Se hablaba 
de unos 100 animales muer-
tos. Por lo pronto, en Hipólito 
Landero y en comunidades 
adyacentes, nadie consumía 
carne de res, ante el temor de 
que la estuvieran expendien-
do carniceros locales.

¿QUÉ LAS MATÓ?

Los vecinos de la comu-
nidad más cercana al rancho 
“Zamora” aseguran que las 
reses empezaron a morir a 
partir de que consumieron 
pollinaza. Algunos aseguran 
que el alimento fue comprado 
en las granjas de “Bachoco”, 
pero finalmente se dijo que el 
alimento fue comprado en el 
estado de Puebla.

Expertos consultados acer-
ca del uso de pollinaza, con-
firmaron que el uso excesivo 
de dicho alimento es mortal 
para el ganado, ya que por su 
compuesto de urea y amonia-
co, fácilmente se intoxican. 
Cuando la pollinaza se moja, 
es peligrosa.

 Con esto se comprueba 
que en el rancho de Myrna 
Anzalmetti usaron la pollina-
za, que el ganado murió y que 
hay el temor de que el ganado 
muerto haya ido a parar a al-
gunas carnicerías y esté sien-
do consumida por humanos.

 ACAYUCAN.

Empresas gaseras no estable-
cidas en esta ciudad, están 
prestando “servicio” en pleno 
centro, pero sin las medidas 

de seguridad necesarias.
Una pipa de “Gas del Atlántico”, 

que no es local, llenaba tanques es-
tacionarios en pollerías ubicadas en 
la calle Hidalgo, entre Enríquez y 
Porvenir.

Primero tenían la manguera en el 
suelo, pudiendo haber sido reventada 
por los automóviles que pasaban; lue-
go la pusieron por todo lo alto.

Estas empresas foráneas no atien-
den las emergencias por fugas en caso 
de darse, por la lejanía de sus plantas.

ACAYUCAN.- 

Tras dos semanas de 
paro por los con-
flictos que se han 
derivado por la in-

conformidad  ante la Refor-
ma Educativa, ayer apenas 
se reanudaron las clases en 
la Escuela de Bachilleres 
Acayucan.

Dicho plantel ha sido de 
los más afectados por los 

movimientos magisteriales, 
ya que primero participaban 
muy activamente los profe-
sores de la escuela y luego 
docentes externos, al grado 
de que hace algunas sema-
nas el plantel fue tomado de 
manera violenta.

La “Prepa Acayucan” ha 
estado en el ojo del hura-
cán, ya que incluso antes del 
conflicto magisterial, unos 
vándalos le echaron fuego al 

portón principal.
Las clases ayer se reanu-

daron, pero el conflicto con-
tinúa; incluso, se sabe que 
no se le ha hecho efectiva 
la licencia al director Carlos 
Acuña de la Fuente, quien 
ya es regidor electo para el 
cuatrienio 2014-2017.  La Di-
rección General de Enseñan-
za Media del Estado no le ha 
dado el visto bueno para que 
asuma el cargo edilicio.

La carne de los animales que han muerto de manera extraña en el rancho de la            
alcaldesa de Texistepec, se está vendiendo en carnicerías de Acayucan y la región

Venden carne de dudosa 
procedencia en Acayucan

La entrada La entrada al rancho “Zamora”, donde hubo mortandad de animales.al rancho “Zamora”, donde hubo mortandad de animales.

Animales muertos Animales muertos por consumo de pollinaza.por consumo de pollinaza.

Una vaca Una vaca muerta en el muerta en el 
rancho de la alcaldesa de rancho de la alcaldesa de 

Texistepec.Texistepec.

Tal es el caso de la Pre-
paratoria Acayucan, 
esto luego de las dos 
semanas que se aven-
taron en paro

Reanudaron clases 
en algunas escuelas

GASERAS “PATITO“PATITO CAUSAN
PELIGRO EN ACAYUCAN
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RENTO CASA  UNA RECAMARA, SALA-COMEDOR,  CO-
CINA Y BAÑO INF. 9241107325

RENTO DEPARTAMENTO. PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO, LUZ Y AGUA $4,000 + IVA, 
INF. 2448591

RENTO BODEGA 600M2 TECHADA LA MITAD, LUZ Y 
AGUA EN ESQUINA INF. 2448591, $8000 + IVA

VENDO TERRENO CON CASITA EN OBRA LOZA FRENTE 
A SORIANA 200 M2 OLUTA CEL: 924 130 3066

VENDO FORD FIESTA IKON 2004 CON CLIMA TODO PA-
GADO, $33000, CEL. 9242418676

VENDO CASA BARRIO ZAPOTAL ENTRE JUAN DE DIOS 
PEZA Y GUTIÉRREZ ZAMORA 138M2 PRECIO A TRATAR 
6645963316

VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141 ESQUINA MICHOACÁN, COL. LEALTDAD SOCO-
NUSCO, VER.  CON LÍNEA TELMEX INF.  2454701

VENDO  COCHE SEAT IBISA MOD 2006 VIDRIO ELECTRI-
COS C/Q/C. VOLANTE AJUSTABLE CELL  9241001560

Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

-Luz y Sonido Profesional(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas
-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz
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DESARROLO HABITACIONAL VARSOVIA SE ACEPTAN 
CRÉDITOS FOVISSTE, INFONAVIT, ECT.INF 922 1614744, 
COATZACOALCOS

VENDO 200 Y 400M2 A 100 M DE SORIANA, AGUA, LUZ, 
DRENAJE, CEL. 9242438656

RENTO O VENDO CASA 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 
7 BAÑOS, OFICINA, CUARTO DE LAVADO, GARAGE PARA 
3 AUTOS TECHADO, AMUEBLADA, IDEAL COMPAÑIA, 
TEL. 2299782631

RENTO HABITACIÓN CON O SIN MUEBLES 9241170283

Expertos financieros y políticos coinci-
den en que, tras cumplirse un año de 
Enrique Peña Nieto en la Presidencia, 
y ante los pobres resultados que su 

administración logró en sus primeros 12 meses, 
el gran reto del gobierno federal “para mover a 
México” es, primero, mover la economía. Las 
expectativas creadas en torno a las reformas 
ya aprobadas y a las que faltan por concretar-
se, especialmente la Política y la Energética, 
han sido ya descontadas por los analistas. La 
mayoría, como la Educativa, la de Telecomuni-
caciones, la Hacendaria y la Fiscal, quedaron 
a deber en muchos sentidos y están aún muy 
limitadas para dotar al país de armas suficientes 
que impulsen la productividad con valor agre-
gado e igualdad de condiciones. Las reformas, 
por sí mismas, no elevarán la competitividad 
del país ni darán el impulso necesario para que 
las empresas, de todos tamaños, generen más 
empleo y, como consecuencia, se genere un 
mayor bienestar para los mexicanos. El desem-
peño de Luis Videgaray Caso, titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
decepcionó a muchos en este primer año de 
gobierno. Llegó a ese cargo con una aura de 
“experto” y con la confianza de empresarios e 
inversionistas que, poco a poco, se fue diluyen-
do. Desde el primer trimestre de 2013, cuando 
todos los indicadores económicos comenzaron 
a deteriorarse, también por diversas vías se le 
insistió al responsable de Hacienda de la nece-
sidad de implementar un Plan B. También se le 
exigió al gobierno federal arrancar los proyectos 
de inversión pública que, con bombo y platillo, 
Peña Nieto anunció en su primer discurso como 
Presidente en Palacio Nacional. Pero no. Nada 
de eso sucedió. Ya para el tercer trimestre del 
año, las expectativas de crecimiento del país 
se redujeron del original 3.5 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) a 1.3 por ciento que, 
algunos expertos consideran, será aún menor. 
México enfrenta actualmente una desacelera-
ción que, según las expectativas de 2014, po-
dría dar lugar a un “rebote” económico lógico, 
luego de un año de caídas constantes. Pero 

esto no significa que la actividad económica 
nacional, y en particular la actividad industrial, 
se fortalezca de facto. La producción industrial 
y la de manufacturas acumulan un tropiezo de 
nueve meses y contando. Dentro de esos indi-
cadores, el sector de la construcción –uno de 
los más importantes en la generación de em-
pleos– muestra hoy peores condiciones a las 
que tenía cuando se desató la crisis de 2008. La 
estrategia del gobierno federal ahora, según se 
observa en el enorme gasto programado para 
2014, se concentra justo en la reactivación del 
consumo interno y en el empuje de la inversión 
pública. Videgaray Caso tiene una segunda lla-
mada para demostrar que es capaz y ahora, 
incluso, le ayudará un gasto programable que 
crecerá más de 150 por ciento respecto a la ta-
sa esperada de crecimiento del PIB en 2014, 
que la SHCP estimó en 3.9 por ciento. Ese 
gasto público federal, acompañado por cierto 
de más deuda, debe ser suficiente si, como 
se ha prometido, se ejerce con oportunidad, 
transparencia y con equipos de experiencia y 
conocimiento técnico a partir de enero. Si no es 

así, si se continúa con la muestra de incapaci-
dad que hasta ahora ha evidenciado el equipo 
que comanda las finanzas públicas en México, 
difícilmente se dará una reactivación y, además, 
no pasarán más de nueve meses de 2014 cuan-
do el mayor endeudamiento y déficit público, y 
el repunte en la inflación generen problemas 
aún más graves. No, no serán las reformas las 
respuestas a la falta de crecimiento y la mayor 
pobreza en las que el país cayeron este año. Si 
acaso generan beneficios, éstos se darán a lar-
go plazo. El equipo económico y el Presidente 
Peña Nieto no pueden desperdiciar más tiempo 
y dinero en promesas. Además pronto, en 2015, 
se enfrentará otro freno legal al gasto público, 
debido a las elecciones federal que se realiza-
rán en ese año. Si se quiere mover a México 
es ya, ahora mismo. La pregunta que muchos 
se han hecho este año, dados los resultados 
negativos, es si con este gabinete económico 
se puede o no dar esa batalla.

Tomado de SINEMBARGO.MX 

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Con ausencia de senado-
res del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
legisladores del Revolucio-
nario Institucional, de Ac-
ción Nacional y del Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co,  aprobaron en lo gene-
ral en comisiones unidas la 
Reforma Política-Electoral, 
en una sesión llena de caos, 
confusiones y atropellos. 
La Reforma Político-Electo-
ral permitirá la reelección 
de legisladores federales y 
presidentes municipales, la 
creación de la Fiscalía Gene-
ral de la Federación que sus-
tituirá a la PGR y dará ma-
yor autonomía al Ministerio 
Público Federal. Senadores 
perredistas irrumpieron la 
sesión solamente para reite-
rar su negativa al dictamen 
construido incluso durante 
la madrugada de este lunes 
por panistas y priistas. No 
obstante anunciaron que 
darán el debate en el Pleno 
del Senado donde defende-
rán sus posicionamientos. 
En el desarrollo de la sesión, 
que duró apenas dos hora 

y media, destacó la partici-
pación de activistas que re-
procharon a los senadores 
presentes, la falta de ciuda-
danización de la Reforma, 
reglas poco claras en torno 
a la reelección de legislado-
res y alcaldes y la falta de las 
cartas ciudadanas en el texto 
que se subirá al Pleno maña-
na martes. Durante la vota-
ción destacó la abstención de 
la Senadora de Nueva Alian-
za, Mónica Arreola Gordi-
llo, así como la del panista 
Javier Corral, quien informó 
a la audiencia que su voto en 
abstención se debía a que no 
conocía la totalidad de las 
modificaciones que se reali-
zaron durante la madruga-
da. Debido a una confusión 
en el conteo de los votos, el 
presidente de la comisión 
de puntos constitucionales, 
el priista Enrique Burgos 
García, no pudo informar a 
la audiencia el número total 
de votos a favor y de absten-
ciones. Entre los senadores 
trascendió que la discusión 
de la Reforma Energética 
procederá a partir de este 
miércoles en la Cámara Alta.
Tomado de SINEMBARGO.MX 

Activistas reprocharon a los senadores la falta de ciudadanización de la Reforma, 
reglas poco claras en torno a la reelección de legisladores y alcaldes

Comisiones del Senado aprueban reforma política  
que permite  reelección de legisladores federales 

ECONOMÍA 2014: 
¿SE PUEDE O NO SE PUEDE?



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

7Martes 03 de Diciembre de 2013 ENTRETENIMIENTO

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puede ser un buen momento para iniciarte 
en alguna actividad que implique conocer 
a personas y culturas de otros países. So-
bre todo querrás experimentar las cosas 
y tendrás más interés en ciertos temas 
fi losófi cos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Para compensar los derroches que hagas 
puede que obtengas ingresos por cuestio-
nes que vienen del pasado o forman parte 
de una herencia. En cualquier caso, las per-
sonas de tu entorno confi arán en tí para que 
administres sus recursos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El carácter polifacético y cambiante de un 
Géminis como tú hace difícil que puedas 
limitarte con acuerdos duraderos o com-
promisos que circunscriban tu vida íntima 
a una sola persona.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Con la lunación en Sagitario, es posible que 
tu necesidad de dar y recibir afecto hoy sea 
más intensa y acabes ocupándote de las 
necesidades de otros. También podrás ser 
efi caz realizando trabajos relacionados con 
la medicina.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Disfrutarás de más posibilidades de gene-
rar dinero a través de actividades relaciona-
das con los espectáculos, la educación y el 
arte, donde podrás demostrar tus cualida-
des para liderar proyectos y empresas.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Como buen Virgo querrás aplicar tu sentido 
común, pero puede que con la lunación pro-
duciéndose en Sagitario tengas un mayor 
interés por ampliar tu perspectiva y aceptar 
nuevos puntos de vista sobre las cosas. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
hoy podrás aportar tu sentido de la armonía 
y la estética al entorno familiar y personal. 
Con la lunación produciéndose en el signo 
de Sagitario tus sentimientos serán más 
expansivos y mantendrás contactos con 
numerosas personas.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tu sensualidad innata y el gusto por dis-
frutar de los placeres hoy estarán más re-
forzados y te sentirás atraído sexualmente 
con suma facilidad. Además, la lunación en 
Sagitario te hará expresar tus sentimientos 
de manera más abierta.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El éxito vendrá a través de actividades 
relacionadas con el deporte, la cultura y 
la comunicación, sobre todo si son de tipo 
cooperativista o de contenido humanista, 
ya que forman parte del carácter sociológi-
co de un Sagitario como tú.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
La Luna en Sagitario está transitando por 
el sector más problemático del horóscopo, 
por lo que no es un día apropiado para poner 
en marcha una nueva actividad o tomar de-
cisiones importantes.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Precisamente trabajando en grupo la ma-
nera en la que podrás desarrollar mejor tus 
cualidades, sobre todo si se trata de acti-
vidades que tienen una fi nalidad altruista o 
que suponen un benefi cio para los demás.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Representa una oportunidad para que 
puedas consolidar un empleo o poner en 
marcha actividades económicas, especial-
mente si tienen relación con los líquidos, las 
bebidas y la restauración.

Una fuente cercana a Arámbula ase-
guró que la actriz no iba a soportar 
ver a Rulli en brazos de Angelique 
Boyer, en la telenovela ‘Lo Que la 

Vida me Robó’. ..bajante
  Al parecer, Arámbula siempre creyó que 

entre Rulli y Boyer existió un romance du-
rante las grabaciones de ‘Teresa’, ya hace al-
gunos años, antes de que la aqctriz francesa 
se relacionara con José Alberto Castro.

De acuerdo con la revista Tvynovelas, a 
pesar de que Arámbula intentó que Rulli no 
se comprometiera con dicho proyecto y has-
ta se rumoró que la actriz estaría tratando de 
que él hiciera el salto a la cadena Telemundo, 
éste decidió realizar la telenovela, lo cual, se-
gún la fuente, terminó con la relación. 

  Una fuente también contó a la publica-
ción que Sebastián no aguantó los celos de 
La Chule, además de su debilidad de carác-
ter ante los reclamos de Luis Miguel, lo cual 
habría generado muchas fricciones en la re-
lación, hasta llegar a la ruptura.

El comediante 
y actor capitali-
no Adrián Uribe, de 
47 años y a quien vi-

mos como ‘El Vítor’ en ‘100 
mexicanos dijieron’, estuvo 
a nada de perder a Sachi 
Tamashiro, su actual novia, 
después de que éste se be-
sara con otra mujer en una 
boda.

Nos enteramos que la 
escena se dio en la fies-
ta de Thelma Madrigal, 
en donde Adrián estuvo 
tomando de más y por lo 
mismo se comenzó a poner 
muy cariñoso con su novia, 
sin embargo, el alcohol y el 
pasar de la noche provoca-
ron que el actor terminara 
besándose con otra mujer.

Tras la infidelidad, Sachi 
le reclamó a Adrián por su 
actuar, incluso le dijo que 
ya no quería saber 
nada de él, sin 
embargo, ya 

cuando 
ambos 

se 

tranquilizaron, hablaron so-
bre lo sucedido y decidieron 
darse una nueva oportuni-
dad en el amor.

Sachi Tamashiro y 
Adrián Uribe iniciaron su 
relación hace poco más de 
2 meses y lo hicieron des-
pués de que el comediante 
diera por terminado su no-
viazgo con Marimar Ve-
ga, en el cual también 
tuvo problemas por 
su gusto por las 
mujeres.

Adrián vi-
vió con Mari-
mar una relación 
muy comple-
ja, la cual se 

complicó 
aún más 

cuando ambos comenzaron 
a verse con otras personas, 
siendo Adrián el más in-
quieto al respecto, ya que en 
enero fue captado por nues-
tra lente en pleno beso con 
Estrella Solís durante su es-
tancia en un centro noctur-
no de Acapulco, Guerrero.

Después de 7 meses de noviaz-
go, Marisol del Olmo, de 35 años, y 
Carlos Ferro, de 29, terminaron su 
relación hace 2 semanas, pero que-
daron como buenos amigos. 

El actor declaró que de mutuo 
acuerdo decidieron darse una pau-
sa y dedicarse al 100  % a su trabajo 
en la telenovela ‘De que te quiero, te 
quiero’, donde interpretan a ‘Irene’ y 
‘Alonso’, y no tienen ningún proble-
ma en seguir trabajando juntos, pues 
ambos son muy profesionales y 
maduros. 

Cabe señalar que ella tiene 2 
hijos: Isabella, de 13 años, a quien 
tuvo con Pierre Angelo, y Patricio, 
de 4, fruto de su relación con Rubén 
Zamora, de quien se separó en sep-
tiembre de 2012.

El amor entre la pareja surgió du-
rante las grabaciones del citado me-
lodrama, tal y como una amigade la 
actriz no lo confesó en su momento.

Marisol del Olmo 
y  Carlos Ferro  ponen   fin
 a   7  meses  de  relación

Angelique ¿La manzana 
de la discordia?

Adrián Uribe  besó en boda 
a mujer que no era su novia

CHISTES GRÀFICOSCHISTES GRÀFICOS SOPA DE LETRASSOPA DE LETRASCOLOREACOLOREA
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R ecientemente 
tuvo lugar una 
hermosa celebra-
ción  en honor de 

la pequeña Guadalupe 
Jhamili Azamar Aguilera  
quién recibió la ostia con-
sagrada al realizar su pri-
mera comunión  en una 

emotiva misa celebrada 
en la capilla María Madre.

Lupita  se veía muy fe-
liz  porque estuvo acom-
pañada  como siempre por 
su amorosa madre  Lury 
Aguilera Tadeo, de su 
hermano Jorge Azamar 
Aguilera,    así como de 
su guapa madrina Profra. 
Maribel Reyes. 

Al término de la ce-
lebración la familia se 
traslado a su domicilio 
particular ubicado en el 
bello pueblo de Soconus-
co , donde se  dieron cita 
amistades y amigos de la  
familia Aguilera Tadeo 
para compartir con mu-

cha alegría este aconteci-
miento tan especial en la 
vida de la preciosa peque-
ña Lupita Jhamili .

Un ambiente muy ale-
gre y exquisita comida fue 
servida acompañada con 
refrescantes bebidas para 
el deleite de los comensa-
les . Lupita sí que disfruto 
de su fiesta y vivió mo-
mentos muy agradables 
que siempre recordará 
con mucho cariño por esta 
fiesta que le organizaron 
con mucho amor su linda 
mamá y su hermano.

¡MUCHAS    FELICIDADES
 PEQUEÑA!!

LA NENA

 RECIBE LA 
SAGRADA 

COMUNION

� EN EL CONVIVIO.- La  familia Reyes  disfrutando  buenos momentos¡! � EN LA FIESTA.- La bonita familia Martínez Tadeo!

� EN EL GRAN MOMENTO.- Guadalupe Jhamili Azamar Aguilera !

� MUY FELIZ.- La pequeña Lupita Jhamili con sus padres!!l!! � MAMA FELIZ.-  Lury Aguilera Tadeo con su 
pequeña y su hijo Jorge!!

� MADRINA DE PRIMERA COMUNION.- profra. 
Maribel Reyes y Lupita!!

�  LINDA AMIGA.- Sra. Lolyn Cházaro 
Mimendi y Lupita Jhamili!!
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¡No aparece el hermano de Chichel Vázquez!

¡DRAMA EN LA
CHICHIHUA!

� Niña de 13 años falleció al ahorcarse con una hamaca
� Según la abuela, la niña estaba jugando, cuando regresó   
  al cuarto la encontró ahorcada

¡Al Cereso por 
daños dolosos!

¡No daba para la papa, 
tendrá nuevo domicilio!

¡Le robaron su automóvil 
cuando se bajó a 
comprar unos bolillos!

¡Mega pancho 
por chiquichoque!

¡Encuentran a una mujer 
en fosa clandestina!

� Podría tratarse de una joven de Corral Nuevo que se encontraba desaparecida
� La última vez que la vieron fue con un policía de la Naval

¡Traía 38 kilos de marihuana!

� Es del barrio Villalta, se trata del coleguita del 304 Wilbert Anastacio Pérez

¡Sigue sin aparecer el sobrino 
del alcalde de Hueyapan!
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GUMARO PÉREZ A./ CÁNDIDO 
RÍOS VÁZQUEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-  

En una fosa Clandestina dentro 
de un rancho donde hay un cañal 
fue localizado enterrada y total-
mente en bolsada el cuerpo de una 
mujer, la cual se presume sea el 
cuerpo de la joven de Corral Nue-
vo que desde el mes pasado está 
como desaparecida, los familiares 
de la desaparecida ya se realizaron 
los exámenes del ADN, el cuerpo 
de la dama presentaba en todo el 
cuerpo golpes y fue feamente tor-
turada debido a las marcas tanto en 
el cuerpo como en la cara la cual se 
la desfiguraron.

Lo hallaron en propiedad de un 
prófugo de la justicia…

Fue alrededor de la mañana del 
pasado domingo 1 de este mes, 
que un campesino que caminaba 
sobre la siembra de los Cañales 
ubicado en un Rancho que esta 
justamente de tras del Panteón de 
esta localidad, y del que es due-
ño el señor César Castro Pulido, 
la propiedad está ubicada cerca 
de los Carriles y a escasos poco 
más de 100 metros de la carrete-
ra que conduce entre Palo Blanco 
con la Cabecera Municipal de este 
Municipio.

El solitario campesino al mo-
mento de andar leñando vio unos 
troncos los cuales estaba querien-
do leñar cuando de momento bajó 
la mirada y vio que debajo de los 
troncos y la leña estaba la rodilla 
de una pierna de un ser humano, 
lo que asustado de inmediato aviso 
a las Autoridades Policíacas de lo 
que había visto.

Fue que de inmediato el Co-
mandante de la Policía Municipal 
a cargo del gran elemento Bruno 
Antonio Lucho Pavón, junto con su 
grupo de elementos se trasladaron 
al Rancho donde está el Cañal, es-
te predio propiedad del conocido 
César Castro Pulido alias el “Tejón”,  
los elementos llegaron pero luego 
de buscar desde temprana hora, 
fue hasta pasado de las 15:30 ho-
ras aproximadamente que lograron 
ver y dar con el cuerpo que estaba 
enterrado y debajo de unos troncos 
secos, que al descubrir que efecti-
vamente se veía una parte de una 
pierna de un ser humano, fue que 
rápidamente el Comandante de la 
Municipal avisó a sus superiores y 
posteriormente a las demás Autori-

dades, acudiendo el Ministerio Pú-
blico Municipal, por lo que debido 
a lo delicado que estaba el asunto 
avisaron a sus superiores.

Por lo que luego de varias horas 
de espera, por fin llegó al lugar de 
los hechos elementos de la AVI, 
personal de Periciales y el Fiscal en 
Turno de la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, mismo que luego de haber 
realizado un largo y arduo trabajo 
de parte de las distintas autorida-
des locales, estatales y federales, 
pudieron descubrir el cuerpo, mis-
mo que fue localizado un cuerpo 
de una mujer envuelta totalmente 
con una bolsa negra y desnuda, 
presentaba todo el cuerpo golpes 
y desfiguración en su rostro y fue 
localizada empinada con la cabeza 
hacia abajo y enterrada.

PUEDE SER 
UNA ACAYUQUEÑA….
Tras el hallazgo del cuerpo de 

una persona del sexo femenino 
se rumora y no se descarta la po-
sibilidad de que el cuerpo de esta 
joven mujer de aproximadamente 
entre 20 a 25 años pueda ser el 
cuerpo de la joven desaparecida de 
nombre de María Magdalena Días 
Vargas de 22 años, misma que 
tiene su domicilio en la comunidad 

de Corral Nuevo del Municipio de 
Acayucan, misma que desapareció 
el día 19 del mes pasado, esta jo-
ven fue vista un día anterior con un 
Policía Naval de Acayucan y desde 
entonces ya no se supo más de su 
paradero y fue que desde dicho día 
ya no pudieron tener contacto ni 
saber de ella, por lo que debido a 
la extraña desaparición de esta jo-
ven estudiante, fue que su hermana 
Brenda Anahí Días Vargas denun-
ció junto con sus demás familiares 
la desaparición de su hermana, la 
cual tuvo un marido mismo que la 
trató muy feo y debido a eso lo dejó, 
esta joven desaparecida luego de 
haber terminado su relación con 
su esposo, mantenía una relación 
amorosa y de novio con un joven 
acayuqueño, pero fue ese último 
día que fue vista con un elemento 
de la Policía Naval y hasta el día de 
hoy no se sabe nada de ella, por lo 
que se presume el cuerpo de esta 
joven que fue localizada embolsa-
da, enterrada y muerta en una fosa 
clandestina en un cañal de tras del 
Panteón Municipal de Hueyapan 
pudiera ser de esta estudiante des-
aparecida, lo que debido a estos 
hechos las Autoridades Correspon-
dientes trabajan arduamente en 
este caso.

Realizaran pruebas de ADN…
La joven Brenda Anahí Díaz 

Vargas, hermana de la joven des-
aparecida junto con otros familiares 
más acudieron al anfiteatro de la 
ciudad de San Andrés para ver el 
cuerpo de la joven que encontraron 
muerta en la Fosa Clandestina, esto 
con el fin de poder ser ese cuerpo 
de la persona del sexo Femenino 
de su hermana María Magdalena, 
sin embargo debido a que el cuerpo 
está irreconocible y ya presentaba 
desgajamiento de piel  y casi en 
estado de putrefacción, esta joven 
y sus familiares no pudieron Identi-
ficar el cadáver.

Por lo que debido a que no 
pudieron reconocer el cuerpo de 
la mujer encontrada enterrada y 
muerta, Brenda junto con su fa-
milia se trasladaron a la capital de 
Xalapa, donde se realizaron los 
exámenes del ADN para ver si con 
esos estudios se pueda saber si el 
cuerpo de la mujer muerta y desco-
nocida sea su hermana, por lo que 
serán en las próximas horas que se 
sabrá si el cuerpo sea el de la joven 
desaparecida.

Debido a toda esta situación 
autoridades locales, estatales y 
federales, ya realizan las primeras 
investigaciones al igual que agen-
tes de la Agencia Veracruzana de 
Investigación (AVI) de la ciudad de 
San Andrés.

NADIE LA RECONOCE…
Hasta el día de ayer y después 

de haber sido encontrada en una 
fosa clandestina el cuerpo de una 
Persona del sexo Femenino, hasta 
el momento se encuentra y sigue 
como desconocida, de acuerdo a 
los datos recabados por las Auto-
ridades Locales de este Municipio 
de Hueyapan y de algunas Esta-
tales y Federales, se encuentra 
desaparecida.

El cuerpo de esta persona del 
sexo femenino, al momento de ser 
sacada del hueco donde la enterra-
ron boca abajo y con una profun-
didad de poco más un metro, con 
una anchura de poco más de dos 
metros, fue donde se localizó este 
cuerpo de la mujer que pudiera te-
ner la edad de entre 20 años a los 
25, pero serán las próximas horas 
que las autoridades correspondien-
tes determine, dicten y den a saber 
sobre quien sea y de donde era el 
cuerpo de esta joven mujer que fue 
localizada enterrada, torturada y 
muerta.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) bajo el mando de 
su primer comandante Rafael Rascón Me-
dina, lograron dar por cumplida la orden de 
aprehensión con oficio número 3882, luego 
de capturar al obrero Amado Domínguez 

Leonardo de 47 años de edad con domicilio 
sobre la calle 4 entre la calle 3 y 1 de la 
colonia Ampliación Deportiva del municipio 
de Jáltipan, ya que fue acusado de come-
ter “Daños Dolosos” en agravio de Juan 
Salvador Segura Sánchez, y fue internado 
en el cereso regional de esta ciudad de 
Acayucan.

Ya que fue la tarde de este lunes cuan-
do estando a las afueras de su casa este 

sujeto, fue intervenido por policías ministe-
riales asignados a este caso, para después 
trasladarlo hacia sus oficinas con sede en 
esta ciudad de Acayucan bajo la causa pe-
nal número 316/2013-IV, para que después 
de ser presentado y realizar un papeleo lo 
trasladaran hacia su nuevo hogar quedan-
do a disposición del Juzgado de primera 
instancia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber come-
tido un robo calificado en 
agravio del ciudadano Da-
vid Mota Manzano, este su-
jeto de nombre Rudi Rosado 
Castillo y/o Rudi Jonathan 
Rosado Castillo alias “El Va-
go y/o El Rudo” de 23 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Tlaxcala número 6 de 
la colonia Lindavista en esta 
ciudad de Acayucan, fue in-
gresado al Cereso Regional 
de esta misma ciudad luego 
de ser intervenido por ele-
mentos de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones 
(AVI), bajo el mando de su 
comandante Rafael Rascón 
Medina, mediante la causa 
penal número 131/2013-1.

Ya que fue ayer cuan-
do existiendo la orden de 
aprehensión con número 

de oficio 2117, girada con 
fecha del 29 de Noviembre 
del presente año, los policías 
ministeriales que asignaron 
a este caso lograron la de-
tención de este delincuente 
a las afueras de su domicilio, 
para que ya estando en su 
manos lo trasladaran hacia 
sus oficinas para presentar-
lo y realizar el trámite co-
rrespondiente para poderlo 
ingresar al Cereso Regional.

Para convertirse en su 
nuevo hogar una vez que 
fue entregado al personal de 
custodia de dicho Centro de 
Readaptación Social, que-
dando su situación jurídica 
en manos de la titular del 
Juzgado de primera instan-
cia, la licenciada Rubí Rosas 
Carbajal, misma que defi-
nirá la situación que deberá 
de afrontar este delincuente 
una vez que presentado a 
que rinda su declaración 
preparatoria.

Ya pasaron más de 72 horas y no se sabe nada aun del sobrino de alcalde 
de Hueyapan de Ocampo, luego de que fuese secuestrada con otros 2 es-
tudiantes y un docente del Grossman. (GRANADOS) 

¡Sigue sin aparecer el sobrino 
del alcalde de Hueyapan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin esclarecerse aun se 
mantiene el secuestro que 
cometieron integrantes de 
un grupo delictivo, en con-
tra de la camioneta de Trans-
porte del Colegio Grossman 
donde viajaba el sobrino 
del alcalde de Hueyapan 
de Ocampo Gaspar Gómez 
Jiménez hijo de su hermano 
Dagoberto, el cual junto con 
dos de sus compañeros así 
como el propio chofer de la 
unidad se encuentran pri-
vados de su libertad hasta el 
momento, desconociéndose 
si ya pidieron un rescate por 
cada una de las víctimas o si 
por lo menos pusieron una 
denuncia alguno de los fa-
miliares de los afectados.

Ya que como todos sa-
bemos gracias a la publica-
ción que realizo este Diario 
Acayucan el pasado viernes, 
donde se expuso que los 
hechos sucedieron cuando 
viniendo del municipio de 
Hueyapan de Ocampo el 
transporte escolar del dis-
tinguido colegio menciona-
do, fue a la altura de la co-

munidad de Colonia Hidal-
go donde fue interceptada 
la unidad por un vehículo 
compacto del cual descen-
dieron sujetos encapucha-
dos y armados.

Para abordar la camione-
ta ya mencionada y obligar 
as su conductor a que se pa-
sara hacia la parte trasera, 
tomando el control del vo-
lante uno de los secuestra-
dores, y partir del lugar con 
dirección desconocida, para 
ser al filo de las 08:00 horas 
de la mañana del jueves 
cuando se enteraran las do-
centes del colegio así como 
los padres de los menores.

Una vez que no arribó al 
nombrado colegio la unidad, 
con alumnos del plantel que 
recoge en diversos muni-
cipios para hacerlos llegar 
hasta la puerta del colegio, 
lo que provocó que más tar-
de un grupo de elementos 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR), arribara al plan-
tel educativo y tomaran co-
nocimiento de lo ocurrido, 
sin que hasta el momento 
logren dar con el paradero 
de los cuatro secuestrados 
entre ellos tres menores de 
edad.

¡Al Cereso por daños dolosos!

¡Encuentran a una mujer 
en fosa clandestina!
� Podría tratarse de una joven de Corral Nuevo que se encontraba desaparecida
� La última vez que la vieron fue con un policía de la Naval

Esta fue la fosa donde fue hallado el cuerpo de un joven, el cual podría 
tratarse de la joven que desapareció el pasado 19 de Noviembre de este 
año en esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Con fuertes golpes marcados sobre su cabeza, y con apariencias de ha-
ber sido violada fue encontrado el cuerpo de esta joven en un rancho de 
Hueyapan de Ocampo. (GRANADOS)

Tras haber cometido un robo califi cado este sujeto, fue encerrado en 
el Cereso Regional después de ser intervenido por elementos del AVI. 
(GRANADOS)

¡Lo trasladaron a la 
grande por robo calificado!
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Muere al estar jugando en su propia 
casa en una hamaca esta estudiante de 
sexto grado en la escuela primaria Ra-
fael Ramírez, la cual en vida respondía 
al nombre de Geraldine Mateo Ruiz de 
apenas 13 años de vida con domicilio 
ubicado sobre la calle Tlaxcala sin nú-
mero casi esquina Veracruz en la colonia 
Chichihua I de esta ciudad de Acayucan, 
luego de que se enredara su cuello con la 
misma hamaca y terminara asfixiándose 
sin que ninguno de sus familiares estu-
viera presente para evitar esta terrible 
desgracia.

Ya que fue a su regreso de clases cuan-
do sucedieron estos hechos, luego de que 
la menor estando bajo el resguardo por 
unos momentos de su abuela materna 
la señora María del Carmen Molina Do-
mínguez de 54 años de edad, ya que su 
madre biológica la señora Virginia Ruiz 
Molina de 35 años de edad había salido a 
realizar algunas compras hacia el merca-
do sobre ruedas denominado como “El 
Tomito”. 

Se dispuso a jugar como era su cos-
tumbre al llegar a casa, con una hamaca 
que se encontraba colocada detrás de la 
sala comedor del de la casa, lo cual pa-
ra su abuela era algo cotidiano ya que 
no era la primera vez que se entretenía 
su nieta colgándose de dicha hamaca, y 
por lo tanto salió unos breves momentos 
del inmueble dejando sola a la pequeña 
Geraldine, sin pensar que sería la última 
vez que la viera con vida.

Ya que a su regreso el cual se prolon-
gó alrededor de unos 10 minutos, notara 
la abuela, que su nieta se encontraba con 
la hamaca colocada sobre su cuello sin 
mostrar indicios de estar con vida, y con 

gritos estremecedores pidió auxilio a sus 
vecinos, los cuales se acercaron de forma 
inmediata pero fue ya en vano una vez 
que había dejado de respirar la menor.

Para dar aviso de la misma forma a las 
autoridades navales de este trascendente 
suceso de la menor, y arribar una de sus 
unidades con varios de sus elementos a 
bordo para tomar conocimiento, y res-
guardar el área donde recostó sobre el 
piso la abuela el cuerpo de su nieta, para 
cubrirlo con una sábana blanca.

Y esperar a que arribara su marido el 
policía del IPAX Antonio Ruiz López de 
64 años de edad, para que estuviera al 
margen de la situación una vez que llega-
ron al lugar de los hechos policías minis-
teriales, para después llegar el secretario 
de la Agencia primera del Ministerio 
Público el licenciado Roberto y junto con 
el perito criminalista José María Osorio 

Quiroz, realizar sus actividades corres-
pondientes en este hecho.

Para que más adelante pidieran al 
personal de la Funeraria Osorio e Hijos 
que sacaran el cuerpo de la menor para 
trasladarlo hasta el Semefo de esta mis-
ma ciudad y realizarle la autopsia corres-
pondiente, llegando minutos más tarde 
la madre de la menor misma que al ya no 
ver el cuerpo de su hija, pegó un grito de 
dolor indescriptible, y ser consolada por 
su propia madre la cual no admitía aun 
el deceso de su pequeña nieta. 

Y ya un poco más tranquila la madre 
de la hoy occisa partió hacia las oficinas 
del ministerio público acompañada de-
más familiares, para realizar el trámite 
correspondiente de reconocer ante esta 
autoridad el cuerpo de su hija y poder 
liberarlo del semefo para poder velarla y 
darle una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una gran cantidad de 
elementos de la policía 
naval arribaron hasta el 
interior del Hotel Arcos 
del Parque para realizar 
un operativo sorpresa den-
tro del establecimiento, en 
especial algunas de las ha-
bitaciones, así como tomar 
las graficas correspondien-
tes sobre una camioneta 
que se encontraba dentro 
del estacionamiento del 
mismo inmueble.

A muy tempranas ho-
ras de ayer cuando varias 
unidades de la corporación 
policíacas se plantaron so-
bre la calle Hidalgo a las 
afueras del reconocido 
Hotel, para de inmediato 
descender de las unidades 
un aproximado de 20 ele-
mentos, mientras que otros 
vigilaban desde afuera el 
lugar, arribando hacia el 

primer piso dos de los uni-
formados acompañados 
de uno de los empleados 
del lugar.

Para abrirles este las 
habitaciones que le pedían 
las autoridades y realizarle 
una revisión minuciosa en 
su interior, mientras que 
otros de los elementos se 
dirigieron hacia el estacio-
namiento del mismo hotel, 
donde se encontraba una 
camioneta al parecer de 
marca Ford color negra sin 
placas de circulación, a la 
cual tomaros algunas grá-
ficas y después reunirse 
todos estos elementos so-
bre la recepción del hotel 
y entablar un diálogo con 
algunos de los empleados 
que se encuentran en esa 
área.

Hasta salir todo el 
grupo de uniformados 
del inmueble y abordar 
sus respectivas unidades 
para dirigirse hacia su 
comandancia.

¡Desgracia en la Chichihua!
� Una pequeña de 13 años falleció al ahorcarse con una hamaca; se dice 
que la menor estaba jugando en la hamaca, la abuela encontró el cuerpo

� De la alegría partió a otra vida esta menor de apenas 13 años de edad, ya que estando jugando en su 
hamaca, se asfi xio al enredarse su cuello con la misma hamaca. (GRANADOS)

 � Fue con esta hamaca con la que se mató esta menor, luego de que estando jugando dentro de su casa se asfi xió y perdió la vida. (GRANADOS)

� Realizaron operativo en el Hotel Arcos del Parque . (GRANADOS)

¡Realizan operativo en 
conocido hotel del 
centro de la ciudad!

¡Le caen a taxista de Acayucan 
con 38 kilos de marihuana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la policía 
de Seguridad Pública de-
tiene al conocido taxista 
Wilbert Anastacio Pérez 
de 39 años de edad con do-
micilio sobre la calle Gu-
tiérrez Zamora número 35 
del barrio Villalta de este 
municipio de Acayucan, 
luego de que abordo de su 
taxi el 304 de este mismo 
municipio con placas de 
circulación número 96-43-
XCX, transportara 38 kilo 
100 gramos de marihua-
na, y fue consignado al 
ministerio publico de esta 
ciudad.

Ya que fue sobre la ca-
rretera Transístmica cerca 
de la desviación hacia la 
comunidad de Almagres 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
donde dichas autoridades 
al ver transitar a una gran 
velocidad esta unidad al 
servicio del transporte 
publico la mercaron el alto 
para realizarle una revi-

sión en su interior.
Dando como resultado el 

incautamiento de 2 maletas 
marcadas con la leyenda “Ye-
sica- Acayucan”, las cuales 
contenían 13 paquetes aisla-
dos con cinta canela repletos 
cada uno de marihuana, que 
transportaba sobre la cajuela 
de la unidad, para de inme-
diato proceder las autorida-
des con la intervención de la 
unidad así mismo como la del 
conductor.

Para trasladarlo hacia su 
delegación donde fue presen-
tado y después de elaborar el 

tramite correspondiente, fue 
llevado hacia los separos en 
la comandancia de la policía 
naval, donde quedo encerrado 
detrás de la rejas este conduc-
tor del taxi ya nombrado, una 
vez que fue consignado ante 
el ministerio publico.

Mientras que la unidad fue 
encerrada en uno e los corra-
lones de este mismo munici-
pio, hasta que se resuelva esta 
grave situación, ya que tendrá 
que rendir su declaración mi-
nisterial este sujeto, para es-
perar alcanzar el beneficio de 
alguna fianza, ya que termino 

� Es del barrio Villalta, se trata del coleguita del 304 Wilbert Anastacio Pérez

pasando su primer noche en-
cerrado en la cárcel preventiva 
de este gran ciudad. � Estos son los paquetes de marihuana que contenían las dos maletas mar-

cadas con la leyenda cada una “Yesica Acayucan”. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
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Caro le salió el descender 
de su automóvil para com-
prarse solo unos cuantos 
bolillos dentro de un súper 
mercado ubicado dentro 
de esta gran ciudad, a este 
pastor de la religión el cual 
se identificó con el nombre 
de Simn García Felipe de 78 
años de edad con domicilio 
conocido en Cuatotolapan 
Veracruz, ya que dejó esta-
cionado su vehículo Nissan 
Tsuru modelo 95 color azul 
dentro del estacionamiento 
de la plaza, y al salió ya no se 
encontraba por lo que proce-
dió a levantar una denuncia 
por el robo que sufrió de su 
unidad.

En la cual dijo que vino 
a realizar una labor social 
dentro de este municipio 
a bordo de su automóvil, 
para después de haber ya 
culminado sus labores se 
dispusiera a realizar la com-
pra de unos cuantos bolillos 
para llegar a casa y disfru-

tarlos sobre su paladar, pe-
ro no tuvo que esperare a 
que llegara su destino para 
saborearlos, ya que al salir 
del establecimiento donde 
realizó la compra, se percató 
de que su unidad ya no se 
encontraba donde la dejó, 
y tuvo que abrir la bolsa de 
los panes para comerse uno 
de los bolillos que había ad-
quirido, gracias al tremendo 
susto que se llevó.

Y de inmediato dirigir-
se hacia las oficinas de la 
dependencia pública ya 
mencionada, para proceder 
con levantar el acta corres-
pondiente y deslindarse de 
cualquier problema que se 
genere a partir de este mo-
mento con su unidad ya que 
ahora se mantiene en manos 
de los amantes de los ajeno.
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Por incumplimiento de dar pensión pa-
ra los alimentos de sus dos hijos, fue ence-
rrado en el Centro de Readaptación Social 
de esta ciudad de Acayucan, este sujeto de 
nombre Eleuterio Bautista Callejas de 29 
años de edad con domicilio sobre la calle 
Álvaro Obregón número 9 de Barrio Nue-
vo, luego de ser intervenido por elementos 
de la Agencia Veracruzana de Instigacio-
nes bajo el mando de su comandante Rafael 
Rascón Medina, bajo la causa penal núme-
ro 299/2013.

Ya que fue su ex pareja y madre de sus 
hijos la señora Patricia Chima Ramírez, la 
que presentó ante la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y violencia familiar la 
denuncia en contra de este individuo, luego 
de que al haber sufrido la separación como 
pareja se ha negado en darle cierta cantidad 
de dinero para mantener a los dos hijos que 
procrearon como pareja.

Motivo por el cual se le giró una orden 
de aprehensión en contra de esta individúo, 
la cual quedó ayer por cumplida después 
de que policías ministeriales lo capturaran 

cerca de su hogar, para llevarlo a su nueva 
casa el Cereso Regional de este municipio, 
donde quedó a disposición del Juzgado de 
primera instancia.

Por no quererles dar para la papa a sus dos hijos que 
procreó con su ex pareja este sujeto, fue a dar al Cereso 
Regional luego de ser intervenido por elementos del 
AVI. (GRANADOS)

¡No daba para la papa, 
tendrá nuevo domicilio!

POR: GARY MURRIETA 
CARDEL 

En un Operativo eficaz por parte de 
los agentes del AVI se capturó el día de 
ayer  a Emilio Morales Lagunes, alias El 
Soldado y  posteriormente al principal 
autor del Homicidio José Ramos Gutié-
rrez alias Salomé, en la Colonia El Ase-
rradero  en la  manzana 3 Lote 12  Casa 
número 50  del Municipio de La Anti-
gua, por haber asesinado a Pedro Váz-
quez mejor conocido como El Teterete. 

Los efectivos del AVI de Cardel pro-
cedieron a la búsqueda de los asesinos, 
desplegando un fuerte operativo en esa 
región. Interrogando a todos los veci-
nos, su hermano, Eleuterio Figueroa 
Vázquez, fue quien al entrar a la vivien-
da, se dio cuenta que su hermano se en-
contraba prácticamente descuartizado 
desde el cuello, hasta el estómago, mos-
trando las intestinos, y sin testículos.

Según vecinos del Lugar  expresaron 
a los elementos del AVI,  que Pedro Vás-
quez, conocido como El Teterete estuvo 
tomando hasta la madrugada  con su 
vecino Emilio Morales Lagunés, alias El 
Soldado, pero  tiempo después  el mis-
mo lo llevó a su casa para que se acosta-
ra, ya que andaba muy pasado de copas, 
y  fue ahí donde lo sorprendió José Ra-
mos Gutiérrez alias Salome, el cual tam-
bién estaba embrutecido por el alcohol.

Después de su detención “Salomé” 
autor del asesinato narró que fue a ver 

a El Teterete por una deuda que tenían, 
desde hacía un tiempo y al no ver que le 
pagara, se cobró con su vida su dinero, 
que le ordenó al Soldado que  lo agarra-
ra de las manos, mientras que con un 
cuchillo, le asestaba de piquetes, hasta 
enterrárselo en el cuello y abrirle el estó-
mago hasta el vientre, incluso le cercenó 
los genitales.

De modo que  los agentes montaron 
un Operativo en la Zona  para dar con 
su paradero, encontrando el arma ho-
micida y un pantalón con manchas de 
sangre de uno de los homicidas, una 
vez capturados Emilio Morales Lagu-
nés, alias El Soldado y José Ramos Gu-
tiérrez alias Salomé, se contradijeron en 

sus declaraciones y cayeron en menti-
ras, terminando por confesar su crimen. 

Los dos sujetos fueron puestos a dis-
posición de la agencia del Ministerio 
Publico Investigador de Cardel, quien 
en las próximas horas los consignarán 
a un juzgado de primera instancia de la 
ciudad de Veracruz. 

Vecinos del Lugar  exigen más vigi-
lancia en la  zona del Aserradero y so-
licitan a las autoridades de Seguridad 
Pública  de Cardel,  una Instalación de 
una caseta de vigilancia en la zona ya 
que constantemente son víctimas de ro-
bos, y grupos de pandilleros y hasta la 
fecha  no hay respuesta a sus demandas 
y temen por su seguridad. 

ERNESTO GRANADOS 
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A más de 24 horas de ha-
ber sido secuestrado el ga-
nadero y comerciante Carlos 
Vázquez Castillo, hermano 
del futuro alcalde del muni-
cipio de Sayula de Alemán 
Graciel Vázquez Castillo, no 
han entablado comunica-
ción los secuestradores con 
los familiares del ganadero, 
así mismo no han presenta-
do ninguna denuncia estos 
mismos ya que temen que 
atenten contra su vida sus 
plagiarios.

Lo que ha puesto en as-
cuas a sus familiares debido 
a que se encuentran con-
fundidos, pues podría tra-
tarse no de un secuestro si 
no de un ajuste de cuentas, 
luego de que este ganadero 
en las elecciones en el mes 
de julio, fuera en cierta for-
ma contrincante de su pro-
pio hermano Chichel Váz-
quez, al apoyar a su rival 
Fredy Ayala González por 
el Partido Revolucionario 
Democrático.

Manejándose fuerte-
mente ayer dentro de la lo-

calidad vecina de Sayula, la 
versión de que los hechos de 
la privación de su libertad 
no se dieron en su casa, si 
no que fue en una vulcani-
zadora denominada como 
talachera la cual está ubica-
da sobre la calle Matamoros 
y su entronque con las dos 
carreteras federales.

Ya que dicen que se 
encontraba en dicho esta-
blecimiento el agraviado, 
cuando de pronto arribó la 
camioneta CRV Honda co-
lor gris, donde viajaban los 
5 sujetos que encapuchados 
y con armas largas hicieron 
subir a la unidad a Carlos, 
para después emprender su 
huida sin que hasta el cierre 
de esta edición sea ubicado 
el lugar donde se mantiene 
en cautiverio.

Mientras que elementos 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) en coordinación 
con la policía estatal adscri-
ta al programa de un Vera-
cruz Seguro, se mantengan 
trabajando en este caso, el 
cual ha consternado a todo 
el pueblo Sayuleño, luego de 
que este ser se diera a querer 
por la mayoría de los habi-
tantes de Sayula de Alemán.

¡No aparece el hermano 
de Chichel Vázquez!Atraparon a los  2 

asesinos  del aserradero
� “El Salomé” fue el autor del crimen, otro sujeto apodado “El 
Soldado” es el cómplice, los dos confesoron todo

¡Mega pancho por chiquichoque!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial se produ-
jo ayer sobre la calle Hidal-
go esquina Antonio Plaza 
de esta ciudad de Acayu-

can, luego que presentara 
un pequeño choque entre 
este camión de pasajeros de 
la Cooperativa Azules de 
Acayucan con número eco-
nómico 6 y placas de circu-
lación 775-850-W, y el taxi 
211 de este municipio con 
placas de circulación 94-09-
XCX, ocasionándose solo 
daños materiales entre am-
bas unidades ya que ningu-
no de los conductores sufrió 
algún tipo de lesión física.

Ya que fue el conductor 
de la pesada unidad el cual 
se identificó con el nombre 
de José Manuel Vera Oso-
rio de aproximadamente 35 
años de edad con domicilio 
sobre la calle Manuel R. Gu-
tiérrez sin número en Villa 
Oluta, el responsable de es-
te accidente luego de querer 
ganarle el paso al conduc-
tor del taxi ya nombrado, 
el cual dijo llamarse Gerar-
do Patraca Escalante de 33 
años de edad con domicilio 
en la calle Santa Cecilia nú-
mero 54 en el municipio de 
Soconusco.

Provocándose un peque-
ño malestar sobre los dos 
conductores, los cuales des-
pués de dialogar llegaron a 
un buen acuerdo para ale-
jarse del lugar donde se dio 
este percance, y dejar plan-
tado al perito de la policía 
de Transito Vidal Aculteco, 
ya que al estar presente en 

¡Le robaron su automóvil cuando 
se bajó a comprar unos bolillos! 

el punto indicado las 
unidades ya habían 
partido, lo que hizo que 
se regresara hacia sus 
oficinas sin que trascen-
diera a mayores este mi-
ni choque.

Fue más el pancho que efectuaron los conductores de estas unidades después de que chocarán ligeramente, sobre la calle Hidalgo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Atrapan a los 2 asesinos de  Don Pedro  de la colonia 
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América repetirá el hora-
rio del domingo por la tarde

Los horarios de las Se-
mifinales del Apertura 2013 
quedaron definidos luego de 
la reunión entre directivos de 
América, Santos, León y To-
luca esta mañana.

El partido de ida entre 

América y Toluca se jugará 
el jueves a las 19:00 horas en 
el Estadio Nemesio Diez y el 
partido de vuelta en el Esta-
dio Azteca será el domingo a 
las 17:00 horas.

El mismo jueves pero a las 
21:06 en el Estadio León se ju-
gará el duelo de ida entre la 

Fiera y Santos Laguna. Mien-
tras que la vuelta de esta se-

rie se jugará el domingo a las 
20:00 en el TSM de Torreón.

A poco más de 200 días 
que arranque la Copa del 
Mundo y ya con la Selec-
ción Mexicana dentro de 
la competencia, el espí-
ritu mundialista comen-
zó a sentirse en México.
 Esta tarde en el Distrito 
Federal la compañía re-
fresquera, patrocinadora 
del Mundial, presentó su 
canción oficial para Bra-
sil 2014, “La Copa de To-
dos”, una adaptación de 
la canción “The World is 
Oours”, la cual es inter-
pretada por Paty Cantú, 
Wisin, David Correy y el 
grupo brasileño Mono-
bloco, quien se encargó 
de impregnar la canción 
con ritmos de batucada.
   A la par también se pre-
sentó el video oficial el 

cual fue grabado en calles 
del Centro de la Ciudad 
de México, el cual contó 
con la participación del 
artista gráfico Speto, ori-
ginario de Brasil, quien 
además se encargó de to-
da la campaña visual para 
la competencia que inicia-
rá el próximo 12 de junio.
   Ulises Ramírez, Direc-
tor de Comunicación de 
la compañía refresquera, 
dio a conocer que aunado 
a la canción a principios 
del 2014 la Copa del Mun-
do visitará México como 
parte del Tour Mundial el 
cual recorrerá 89 países. 
Las ciudades donde se ex-
pondrá el trofeo del 6 al 11 
de febrero serán el Distrito 
Federal y Monterrey.

El técnico del Toluca espera que los 
silbantes sean parejos en la serie contra 
las Águilas

A José Saturnino Cardozo, Director 
Técnico del Toluca, le preocupa, y mu-
cho, el arbitraje que se pueda dar en la 
serie de Semifinales frente al América.
    El estratega de los Diablos Rojos di-
jo que después de ver “lo que pasó” 
en el Estadio Azteca en el duelo entre 
las Águilas y los Tigres, y en el Neme-
sio Diez en la Ida contra Cruz Azul, sí 
tiene la preocupación de lo que pueda 
ocurrir  frente al conjunto de Coapa.

 “Se juega mucho, y nosotros lógica-
mente respetamos al rival, pero confia-
mos en que vamos a superar la etapa, 
y después está la otra preocupación 
que yo tengo que es el tema del arbi-
traje, que preocupa, porque ustedes 
vieron que de locales aquí contra Cruz 
Azul no nos cobraron un penal, porque 
ustedes vieron perfectamente lo que 
pasó ayer (domingo) en el Azteca y ló-
gicamente a mí me preocupa mucho.
    “Lógicamente voy a tener una reunión 
con nuestra Directiva para ver que pue-
dan hablar con la gente de que el arbitra-

je sea parejo, porque a los equipos noso-
tros los respetamos y no les tememos, 
pero el tema del arbitraje preocupa. No 
tengo ninguna duda que serán dos par-
tidos de altísimo nivel en lo futbolístico, 
por eso el tema de la reclamación (so-
bre el mal arbitraje), para que no afecte 
a nadie, que no ensucie nadie el futbol 
y que gane el mejor, sin que haya reci-
bido la mano de nadie. No pido que me 
ayuden, pero no quiero que me roben”, 
declaró Cardozo este día en conferencia 
de prensa.

Refresquera presenta su 
canción para Brasil 2014
� Wisin, Paty Cantú, David Correy y Monobloco 
interpretan la melodía

A Cardozo le preocupa el 
arbitraje en Semis ante América

Anuncian horarios para 
Semifinales del Apertura 2013

León buscará un boleto a la Final contra Santos.
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El portero Jesús Coronaes-
taría “encantado” de fichar 
con Chivas, explicó su pa-
dre y representante, Jesús 
Corona.

“Si ellos están de 
acuerdo(Cruz Azul y Chi-
vas) y hacen la negociación, 
‘Chuy’ está encantadísimo 
de venirse a Chivas”, aseguró 
el padre de Corona.

Hasta el momento no ha 
habido negociaciones entre 
Cruz Azul y Chivas por el fi-
chaje del arquero.

“No ha habido ningún 
contacto. El contacto debe 
de ser con ‘Billy’ Álvarez, 
nosotros estamos dispues-
tos. ‘Chuy’ está muy a gusto 
en Cruz Azul, el señor ‘Bi-
lly’ Álvarez es una persona 
muy seria, amable. Ha caído 
muy bien ‘Chuy’ en Cruz 

Azul como anteriormente en 
Tecos que la familia Leaño lo 
apreciaba mucho, como en el 
Atlas también”, dijo el papá 
del portero. “Ninguna infor-
mación (han recibido). Uno 
está a lo que ellos nos digan”.

Incluso, el padre de Coro-
na le aconsejó a Chivas plati-

car con la directiva de Cruz 
Azul si quieren fichar a su hi-
jo: “Para nada nos han habla-
do, ni a mí ni a ‘Chuy’, lo más 
conveniente es que deben de 
hablar con Billy Álvarez que 
es el dueño del contrato de 
‘Chuy’”.

Corona llegó a Cruz Azul 

en el Apertura 2009 y ha 
disputado dos Finales con 
el equipo celeste, las cuales 
ha perdido ante Monterrey 
y América. El arquero fue re-
fuerzo de Chivas en la Copa 
Liberadores del 2005, donde 
llegaron a las Semifinales.

El entrenador de Chi-
vas, José Luis Real, aceptó 
que ellos tienen interés en fi-
char a Corona ensustitución 
de Luis Michel, quien saldrá 
del equipo.

“Es una gran institución 
el Guadalajara, es un club de 
mucha tradición, que tiene 
mucho seguidor, la verdad 
Chivas es el número uno en 
seguidores, es uno de los cua-
tro equipos grandes. Él está 
dispuesto, Chuy está decidi-
do a venirse”, añadió Jesús 
Corona padre

Héctor González 
Inárritu,director de Selec-
ciones Nacionales, confirmó 
queMiguel Herrera se man-
tendrá en la dirección técni-
ca del Tri para el Mundial de 
Brasil 2014y tendrá opciones 
de mantenerse de cara a la 
justa de 2018. Además de la 
incorporación de Ricardo Pe-
láez como director deportivo.

“El plan es que Miguel 
Herreraesté en Brasil y ten-
ga continuidad para Rusia 
2018. Aquí los contratos son 
abiertos, no hay fecha de ven-
cimiento. Ya hablaré con Mi-
guel para revisar planeación, 
objetivos”, señaló Inárrri-
tu, quien también explicó que 

el Tri tendrá seis partidos de 
preparación para el Mundial, 
incluyendo el del 29 de enero 
contra Corea del Sur.

“Obviamente hay 

que ver el sorteo para buscar 
los rivales previo al Mun-
dial, tener 1 o 2 partidos en 
EU y viajar a Brasil para los 
demás”, señaló el directivo, 

quien presentará en enero 
el plan de trabajo que ya se 
aprobó esta tarde en la asam-
blea de dueños.

Además anunció que 
además, de los encuentros, 
Herera y sus pupilos tendrá 
concentraciones entre sema-
na, las cuales no afectarán 
a los equipos en la Ligui-
lla, pues éstos cederán a sus 
seleccionados hasta terminar 
la competencia, al igual que 
los mexicanos que militan en 
equipos de Europa.  “La con-
centración de la Selección pa-
ra el Mundial inicia un mes 
antes, 12 de mayo, y los juga-
dores se incorporarán poco a 
poco”.

Aprueban la venta 
del Atlas a TV Azteca
� La junta de dueños se reunió en la FMF y au-
torizó que los Rojinegros puedan ser adquiridos 
por la televisora del Ajusco

Los Rojinegros del At-
las serán adquiridos sin 
problemas por TV Azteca, 
pues en la junta de due-
ños de equipos de la Liga 
MX se aprobó la compra 
por parte de la televisora.

A pesar de que tiem-
po atrás, el presidente 
de la Liga MX,Decio de 
María había comuni-
cado que el tema de la 
multipropiedad de equi-
pos en el futbol mexi-
cano desaparecería,TV 
Azteca contará con dos, 
pues Atlas se suma a Mo-
relia como propiedades.

Miguel Ángel Couchon-
nal, presidente del Atlan-
te, explicó la manera en 
que se tocó el tema de la 
venta del Atlas a Grupo 
Salinas, y aseguró que él 
votó en contra, pero los 
demás prefirieron violar el 
estatuto.

“Primero se hace un 
estudio para tomar la de-
cisión unánime hace unos 
meses, después hay una 
investigación del Comité 
de Desarrollo Deportivo y 
pidió que no se incremen-
tara por parte de ninguno 

de los dueños que tuvieran 
ya un equipo.

“El Club Atlas se en-
cuentra en una grave cri-
sis financiera y solicitan 
la aprobación, Ricardo Sa-
linas y su grupo exponen 
los puntos, los que estába-
mos en contra lo expresa-
mos, como un servidor, 
tratamos de apoyarnos en 
los estatutos y acuerdos de 
la Federación Mexicana de 
Futbol, pero había otros 
que pedían se aceptara la 
propuesta para evitar que 
Atlas tuviera problemas 
económicos”, comentó.

A la salida de la Asam-
blea, Couchonnal dijo que 
con está aprobación ganó 
la conciencia y no la regla.

“La verdad es que había 
alguien que expuso que 
se tuviera un voto de con-
ciencia y un voto estatua-
rio. Creo que fue el voto de 
conciencia el ganador y no 
el estatutario. Por supuesto 
que era difícil hacer el voto 
estatutario sin cambiar las 
normas, pero finalmente 
se hace y se tendrán que to-
mar las formas necesarias”, 
finalizó.

Vuoso y algunos atlistas en un entrenamiento

Rojinegros y michoacanos disputaron la Final de la Copa MX

TV Azteca tiene un lí-
mite para deshacerse de al-
guno de sus dos clubes —
Morelia y Atlas—que po-
see de Primera División: 
el verano del 2016. La Liga 
MX, a través de supresi-
dente, Decio de María, le 
acortó dos años al perio-
do que se había estable-
cido originalmente para 
que los dueños del futbol 
mexicano tuvieran un só-
lo equipo para acabar con 
la multipropiedad.

“TV Azteca debe desin-
corporar uno de sus dos 
equipos antes del vera-
no del 2016. Si no lo hace, 
uno de los dos clubes que-
dará fuera (de la Primera). 
Es una decisión muy com-

pleja, el club tiene una sa-
lida que no tenía antes”, 
expuso De María en confe-
rencia de prensa.

Asimismo, el direc-
tivo aceptó que, pese a 
que no hubo unanimidad 
en la venta de los Zorros, 
era unanecesidad si se de-
seaba que la institución 
no dejara de existir en 
el Máximo Circuito para el 
año entrante. “O se resol-
vía estructuralmente la sa-
nidad econòmica del Atlas 
o dejaba de participar en la 
Liga”, indicó.

Decio especificó que 
la televisora del Ajusco fir-
mó unos certificados en 
los que se comprometió a 
actuar de la forma descrita.

� De María y la Liga redujeron el plazo a 
la televisora para dejar la multipropiedad; 
de no haber sido vendidos, los Zorros no 
habrían jugado en 2014

TV Azteca ‘soltará’ a 
Morelia o Atlas para 
mediados del 2016

Miguel Herrera, ratificado 
como técnico del Tri
� Héctor González Inárritu, explicó que la idea es que el Piojo esté al frente 
del Tri en el Mundial de 2014 y tenga continuidad hasta 2018

Corona, encantado de jugar en Chivas, afirma su padre

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El técnico de Guadalajara, 
José Luis Real, señaló que mien-
tras Luis Michel, Marco Fabián, 
Miguel Ponce y Giovani Casi-
llas no se hayan arreglado con 
otro equipo, por lo que no están 
descartados para seguir con Chi-
vas, en tanto que Jesús Corona es 
una opción.

«Mientras estén transferibles 
y no tengan firmado nada con 
otro equipo no están descarta-
dos, aunque en estos momen-
tos, para bien de ambas partes, 
es que tengan la posibilidad 
de salir y puedan progresar en 

otro lado, y ya vendrá gente que 
tenga el nivel igual o mayor al 
de ellos», declaró el estratega.
En rueda de prensa en las ins-
talaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, Real 
destacó las cualidades de los 
jugadores mencionados y aclaró 
que Michel aún tiene contrato.
Agregó que la decisión de que 
salieran estos jugadores fue el 
resultado de un análisis previo, 
realizado hace dos años y no de 
esta temporada, por lo que a él 
solamente le toca intervenir en 
esta última parte de su llegada al 
club rojiblanco.

Real admite interés 
en Corona y Salcido
� EL TÉCNICO ROJIBLANCO RECONOCIÓ QUE 
SE ENCUENTRAN EN CONVERSACIONES PARA 
ADQUIRIR A ESTOS JUGADORES.

Real busca a dos jugadores importantes en el balompié nacional. 
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ANUNCIAN HORARIOS para 
Semifinales del Apertura 2013

Piojo al mundialPiojo al mundial
� La FMF ratifi có a Miguel Herrera como técnico del Tri para Brasil 2014

Refresquera presenta su Refresquera presenta su 
canción para Brasil 2014canción para Brasil 2014

� Wisin, Paty Cantú, David Correy y Monobloco interpretan la melodía

Aprueban la venta del Atlas a TV Azteca

TV Azteca ‘soltará’ a Morelia o 
Atlas para mediados del 2016

Real admite Real admite 
INTERÉS INTERÉS 
en Corona en Corona 
y Salcidoy Salcido

Corona, 
encantado 
de jugar en 
Chivas
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A Cardozo le preocupa A Cardozo le preocupa 
el arbitraje en Semisel arbitraje en Semis


