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Muere fusilado Felipe Carrillo Puerto, 
después de la derrota de la rebelión de-
lahuertista. Fue un político, periodista y 
caudillo revolucionario mexicano, gober-
nador de Yucatán. Es conocido por las 
obras de tipo social y educativas que llevó 
a cabo durante su gobierno revoluciona-
rio, además del compromiso que sostuvo 
con el bienestar de los indios mayas. 1717ººCC222211ººººººººººCCCCCCCCCCC
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PRESUNTAMENTE…

Arturo García 
falsificó firmas

Piensan que les falsificó documentación donde infló nómina y aguinaldos

Virgilio REYES LÓPEZ

El ex - alcalde de Sayula de Alemán 
Arturo García, no descansa luego de 
haber dejado el cargo, pues aunado a 
que no había entregado en tiempo la 

tesorería, ahora los ex - empleados lo señalaron 
que se pudo dar la falsificación de sus firmas para 
que concretara así faltantes.

tesorería, ahora los ex - empleados lo señalaron 
que se pudo dar la falsificación de sus firmas para 
que concretara así faltantes.

Autoridades entrantes y salientes estuvieron presentes en la entrega de las regidurías.

Del Palacio Municipal…

En Hueyapan…

Transcurre en calma
entrega-recepción

“Gastar” dejó sin llantas las 
camionetas del ayuntamiento

De manera coordinada autoridades de la antigua administración y 
la actual, concretaron la entrega del inmueble municipal

Virgilio REYES LÓPEZ

El día de ayer integran-
tes de la administración 
municipal saliente y la 
entrante presidida por el 

alcalde Marco Martínez Amador, 
concretaron la entrega del inmue-
ble del Palacio Municipal y así se 
pudieron utilizar tanto regidurías 
y demás direcciones municipales.

No llegan a un acuerdo 
para los puestos de 

Tesorero y Secretario 
en Hueyapan

Cándido Ríos Vázquez

El día de ayer a mediodía en el 
palacio  municipal se llevó a 
cabo la primer junta de cabildo 
del cuatrienio 2014-2017, del al-

calde Lorenzo Velázquez reyes, estando 

presente el síndico único Ángel Franyutti 
Vaca y los regidores Alfredo Carballo 
Louis, Lic. Sergio Molina Cazarín, José 
Luis Rodríguez, Alejandro Encarnación 
Chang Reyes e Ismael Ramírez.

Cándido Ríos Vázquez

De que Gastar se gastó todo el 
dinero del pueblo su salud y su 
físico todo un gastar gastalón 
tal como lo manifiesta el actual 

alcalde Lorenzo Velázquez Reyes “Gas-
par dejó un municipio destrozado, aca-
bado en su totalidad, tanto así que hasta 
el cerebro principal de la radio patrulla se 
llevó”.
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HOY EN OPINIÓN 

¡SE EMPAREJA 
LA SERIE!

Con pizarra de 11-3 Tuxpan
 gana a Acayucan en el segundo juego

Hoy viajan a Tuxpan

Peligran pequeñitos
en Kinder de “Temoyo”
Continuamente ha habido acci-

dentes cerca del inmueble
Voz de la Gente

Pequeños que acuden al Jar-
dín de Niños “María de la Luz 
Serradel” ubicado en el barrio 
Temoyo de esta ciudad, están 

en constante peligro debido a la ubica-
ción en la que se encuentra, pues está 
prácticamente debajo de las calles Juan 
Álvarez y Belisario Domínguez.

Aprehenden a ex 
alcaldesa de Alvarado

Veracruz, Ver.- 

En cumplimiento a la orden de 
aprehensión dictada por el juez 
tercero de primera instancia 
del Distrito Judicial de Vera-

cruz, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJ), a través de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones (AVI), 
detuvo a la exalcaldesa de Alvarado, 
Sara Luz Herrera Cano, señalada como 
autora intelectual del homicidio doloso 
calificado en agravio de quien fuera su 
secretario particular, Michel Martínez Co-
rro, informó el titular de la dependencia, 
Felipe Amadeo Flores Espinosa.
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Mercado municipal,
ES UN POLVORÍN

El “Miguel Alemán”… ++  Pág. 03Pág. 03

Por nuevos impuestos sube precio de la rosca de reyes
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Saquearon el DIF de Oluta
La ex Presidenta del DIF oluteco, la señora Irais Ramos dejó sin un 

solo aparato a la institución
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Desmanteladas y en pésimas 
condiciones quedaron las ins-
talaciones del DIF Municipal 
de Villa Oluta, después de que 

la pasada administración capitaneada por 
la esposa de don KK se adueñara de la 
mayor parte de los aparatos de trabajo así 
como de oficina y hasta de la cocina, com-
probándose con esto que la gubernatura 
pasada solo causo severos daños a la po-
blación olutence.
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Por homicidio
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Agravios a Peña Nieto
Luis Velázquez 

BARANDAL
Alcalde aterrorizado

Pánico a malosos
Sara Luz, en las sombras

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Error de “Niños fieles”

D esde Veracruz el mundo priista 
ha cometido los siguientes agra-
vios en contra de Enrique Peña 
Nieto.

1) La derrota en la elección presidencial 
en el año 2012, cuando la panista Josefi-
na Vázquez Mota quedó en primer lugar y 
Peña estuvo a punto de ser desbarranca-
do por el perredista Andrés Manuel López 
Obrador.

2) El caso ‘’Ranulgate’’, operativo po-
lítico que consiste en utilizar con fines 
electoreros los programas sociales y que 
desplomara el Pacto México, el programa 
estelar de Los Pinos.

3) El atentado en contra de sus hijos y 
sus escoltas que dejara como resultado el 
asesinato de los cuatro guardaespaldas, 
mientras, y por fortuna, los hijos resultaron 
ilesos, gracias, y por desgracia, a la muer-
te de los auxiliares.

4) La precandidatura de Fidel Herrera 
Beltrán como gobernador de Veracruz por 
la presidencia de la república en la con-
tienda interna del PRI, y en donde también 
fuera aspirante y suspirante Manlio Fabio 
Beltrones, amigo de Fidel, y que en ningún 
momento se disciplinara a diferencia del 
senador Emilio Gamboa Patrón.

5) Un Veracruz dejado en llamas con 
gigantesca obra pública, pagos pendientes 
a proveedores y crecimiento del PAN, sin 
que ningún secretario del gabinete fidelista 
haya sido denunciado en la procuraduría 
de Justicia.

6) La misteriosa desaparición de 400 
millones de pesos que el gobierno federal 
anticipara para los Juegos Centroameri-
canos y que llevara al gobierno Peñista 
a dejar fuera del presupuesto, sin ningún 
centavo, a tales juegos a efectuarse en Ve-
racruz a finales de año, y que, por desgra-
cia, han provocado un grado de angustia al 
director administrativo, Eduardo Cárdenas.

7) El triunfo electoral en el año 2012 
para los candidatos priistas a diputados 
federales y senadores, con Héctor Yunes 
Landa y José Yunes Zorrilla, mientras Pe-

ña Nieto fuera derrotado en un Veracruz 
considerado la tercera gran reserva elec-
toral del país.

8) Haber dejado a Peña Nieto con la 
mano tendida cuando solicitó a Fidel He-
rrera una alianza en el año 2012 antes de 
seguirse enfrentando en la contienda inter-
na para la candidatura presidencial.

GOBERNADORES
PREFERIDOS DE PEÑA NIETO 

9) La denuncia contra Salvador Manzur 
y 56 funcionarios estatales más por el caso 
Ranulgate interpuesta por la cúpula nacio-
nal del PAN y PRD, y no obstante, seguir 
empeñados en nombrarlo presidente del 
CDE del PRI, que en caso de darse signi-
ficará tirar más gasolina al fuego político. 
Además, porque restaurar el Pacto México 
costó demasiado, mucho, al peñismo. In-
cluso, en más concesiones.

10) La reticencia a un deslinde y una 
ruptura entre el gobernador de Veracruz y 
su antecesor ene número de veces suge-
rida por el equipo Peñista, y que, bueno, 
ni hablar, ocurrió en el tercer informe en 
el castillo de San Juan de Ulúa, la cárcel 
privada del dictador Porfirio Díaz, aun 
cuando hay versiones de que se trató de 
un hecho formal, mediático, pero que en 
el fondo la relación padre e hijo sigue con 
más intensidad, pues el jefe es el jefe, y 
¡ay! de quienes lo traicionan.

11) Es más, los agravios son tan profun-
dos en la piel presidencial que, en efecto, 
Peña Nieto estuvo en el año anterior de gi-
ra unas 8, 9 ocasiones. Pero, uno, solo en 
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 
Y dos, para presidir ceremonias tradiciona-
les, históricas. Mientras tanto, en otras en-
tidades federativas viajó en repetidas oca-
siones para inaugurar obra pública, y/o, 
anunciarla, y/o poner la primera piedra. 
Más aún, a la fecha existen gobernadores 
privilegiados en el trato presidencial, entre 
ellos, César Duarte, de Chihuahua; Eru-

viel Ávila, del estado de México; Manuel 
Velasco Coello, de Chiapas, y Aristóteles 
Sandoval, de Jalisco.

12) La molestia en el estado de ánimo 
peñista porque el gobierno anterior ha 
estado bajo el fuego cruzado en el juicio 
penal a Pancho Colorado, “El señor de los 
narco/caballos”, preso en Estados Unidos 
por sus ligas con los carteles, y quien, se-
gún la fama pública, fuera presentado a 
Fidel Herrera por Alberto Silva, alcalde de 
Tuxpan y secretario de Desarrollo Social, 
toda vez que su hermano trabaja de con-
tador con el narco/señor. En contraparte, 
se afirma que en la procuraduría de Justi-
cia de la república ningún expediente está 
abierta contra el góber fogoso.

13) La incapacidad de los operadores 
políticos de Veracruz para conciliar y pac-
tas intereses con la disidencia magisterial 
a la reforma educativa y leyes secunda-
rias, a diferencia de otras entidades fede-
rativas donde de inmediato hubo acuer-
dos, pulverizando las manifestaciones en 
la ciudad de México. A la fecha, más de 
300 profesores del llamado “estado ideal 
para soñar” se han plantado con el CNTE 
en el DF, a pesar, incluso, de que el se-
cretario de Educación, Adolfo Mota, creyó 
estratégico descontar salarios a más de 
350 profes revoltosos y despedir a más de 
cien. Ellos siguen en pie de lucha, con el 
descrédito del sexenio próspero ante Los 
Pinos, pues sus operadores son un fiasco.

14) La tardanza del Congreso de Ve-
racruz en aprobar fast track la reforma 
educativa, mientras otros estados priistas 
reaccionaron de inmediato. En contrapar-
te, luego enseguida, quizá porque fue or-
den nacional y desde Los Pinos le dieron 
seguimiento, luego luego aprobaron, y en 
diez minutos, la reforma energética. Pero, 
bueno, quedó manifiesto que “Los niños 
fieles” necesitan un campanero que esté 
atrás de ellos para actuar. 

PASAMANO: 

Encaramado apenas hace unas horas en el poder edi-
licio, el presidente municipal de Alvarado, Octavio Ruiz 
Barroso, exdirector de la secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, condiscípulo del gobernador de Veracruz en el Tec 
de Córdoba, el político que derrotara al PRI, está lleno de 
miedo, temor e incertidumbre… El alcalde está aterrorizado 
de que, digamos, un cartel lo pueda ajusticiar, incluso, a su 
esposa, la exregidora… Todo, por haberse enfrentado en la 
campaña electoral al estilo de gobernar de su antecesora, 
Sara Luz Herrera Cano, acusada de homicida intelectual de 
su secretario por el procurador de Justicia, Felipe Amadeo 
Flores Espinosa… Más todavía: la angustia en el diario vivir 
del alcalde se ha multiplicado, porque según las versiones 
locales, la exedil podría estar atrás del asesinato de un co-
mandante de policía… Peor tantito si se considera que en 
el pueblo desde hace ratito abrigan la sospecha, la suspi-
cacia y la perspicacia de presuntas ligas de la exalcaldesa 
con los carteles, quienes, incluso, le habrían financiado 
parte de la jornada electoral en el año 2010, además, por 
ejemplo, del obsequio de una camioneta blindada… Más 
todavía por lo siguiente: el miedo del alcalde se multiplicó a 
partir de que por un lado, el procurador solicitó el desafuero 
de Sara Luz a la LXII Legislatura y se lavó las manos como 
Poncio Pilatos, argumentando babosadas jurídicas y legis-
lativas… Pero, además, la LXIII Legislatura también repro-
dujo el modelo, primero, haciéndose tonta con la Comisión 
instructora, y segundo, cuando su presidente, el diputado 
Juan Manuel Velázquez Yunes, simple y llanamente, tam-
bién se curó en salud diciendo que tenían (oh paradoja, oh 
cinismo puro, oh desfachatez) demasiado, excesivo trabajo 
en el Congreso, que consistió sólo en aprobar en diez mi-
nutos la reforma energética del presidente Enrique Peña 
Nieto…

BALAUSTRADAS: 

Así, mientras los 35 diputados priistas hacían que su 
dios les hablaba, sin ningún pudor declararon que, ni modo, 
dejaban (¡vaya desparpajo!) al procurador en libertad de 
aplicar la ley a la exalcaldesa… cuando, oh sorpresa, per-
diera el fuero… Y, bueno, a partir de los pasos anteriores, el 
Congreso con su líder máximo, el cacique magisterial, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, ha mostrado los dientes y el ser-
vilismo y el vasallaje, porque prefirió ene millón de veces 
acatar órdenes superiores de blindar, por alguna razón, a 
la ex edil, a la aplicación de la ley… Y, por tanto, es respon-
sable de lo que pudiera llamarse absoluta impunidad… Más 
todavía, la resurrección del principio juarista (¡oh, Juárez, 
descansa en paz!) de justicia para los enemigos y adversa-
rios y justicia y gracia para los cuates, los socios, los alia-
dos y los cómplices… Esos son, pues, los diputados elegi-
dos en las urnas para construir y reconstruir un Estado de 
Derecho, un Estado de Leyes, un Estado Justo, Expedito y 
Rápido en la administración de la justicia… Y por eso mis-
mo, el alcalde Ruiz Barroso vive horas difíciles y ríspidas, 
llenas de una pesadilla diaria y nocturna, porque si hasta 
el momento la exedil ha paseado su impunidad, nada fácil 
sería un nuevo atentado, ahora, en contra del sucesor, y de 
paso, y sin ninguna duda, de su esposa, quien fuera una 
regidora incómoda en el ayuntamiento de Sara Luz… Sólo 
queda, entonces, que el procu aplique la ley, y más aún, 
considerando que en repetidas ocasiones ha asegurado 
tener las pruebas suficientes para demostrar con hechos y 
circunstancias la autoría intelectual del crimen…

ESCALERAS: 

El caso de la exedil resulta inverosímil por lo siguiente… 
Ene número de ocasiones fue señalada por diferentes ac-
tos sociales, económicos y políticos de Alvarado de trastu-
pijes en el ayuntamiento… Desde sus amistades peligrosas 
hasta derrochar y dilapidar el recurso público con sus bar-
bies, tanto en Veracruz como en la ciudad de México como 
en Las Vegas, en Estados Unidos, apostando en juegos de 
azar… También, de traficar influencias para favorecer con 
obra pública a constructoras, entre ellas, se afirma, una 
del diputado local, Juan René Chiunti… De igual manera, 
su inmensa generosidad con algunos políticos (dinero en 
efectivo, lotes, departamentos y hasta un rancho), entre 
ellos, Salvador Manzur Díaz, Raúl Zarrabal Ferat y Elena 
Zamorano… Es más, de acuerdo con las versiones se ha-
bría aplicado, con cargo al erario, ocho operaciones plás-
ticas… Más aún, el despapaye administrativo que llegó, en 
unos casos, a dejar a la población sin los servicios de agua 
potable y energía eléctrica… El señalamiento de un faltante 
de 30 millones de pesos… La vida principesca que llevara 
durante los tres años como edil… Y sin embargo, nunca 
fue tocada ni investigada por el Órgano de Fiscalización 
Superior ni por la Comisión de Vigilancia del Congreso, que 
la declaran alma de la pureza… Peor tantito si se recuerda 
que cuando fuera jefa de la oficina de Hacienda en San 
Andrés Tuxtla emplacó más de 500 unidades, la mayoría, 
se afirma, de Estados Unidos y ligadas a los narcos… En-
tonces, se atravesó el asesinato de su secretario particular, 
y a pesar de la solicitud de desafuero de la procuraduría, 
la honorable y respetable Legislatura del cacique Callejas 
Arroyo procedió como un socio y un cómplice… Por alguna 
razón ha de ser… Por eso, Ruiz Barroso vive con el alma en 
un hilo, como si anduviera a salto de mata… 

I

Los últimos tres años “Los niños 
fieles” se la pasaron bombardean-
do al panista Miguel Ángel Yunes 
Linares y, bueno, de cara al año 
que inicia, ya se verá si continúan 
con el mismo error de estrategia 
que, por el contrario, solo ha repo-
sicionado al expriista de norte a sur 
de Veracruz.

Por ejemplo: nomás para fregar 
a Yunes, Gerardo Buganza fue 
nombrado secretario General de 
Gobierno.

Baruch Barrera, a quien los 
Yunes azules bloquearon en la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal de Boca del Río, fue desig-
nado subsecretario de Desarrollo 
Económico.

El doctor Rafael Leónidas Gar-
cía Bringas fue ungido diputado 
pluri, además de nombrarlo presi-
dente de la Comisión de Salud de 
la LXIII Legislatura.

Y el Peperra Gutiérrez, ex alcal-
de jarocho, también quedó entroni-
zado como diputado pluri y presi-
dente de la Comisión de Seguridad, 
cuyo único trabajo ha sido tenderse 
al piso del secretario, Arturo Ber-
múdez Zurita.

Además, claro, de un lincha-
miento mediático que ha incluido 
desde portadas y columnas, sin 
ningún otro efecto más que victimi-
zar a “El chucky” y darle respiración 
artificial.

Y, de paso, apoyar con todo a 
Julen Rementería del Puerto, a 
través de Enrique Cambranis, líder 
estatal del PAN, para amarrar la 
candidatura al Senado, que al final 
del día quedó en Fernando Yunes 
Márquez.

Y, por añadidura, el otro hijo, 

Miguel Ángel, derrotó con todo al 
candidato del sexenio próspero a la 
alcaldía de Boca del Río. 

Por tanto, la estrategia priista 
para tumbar del imaginario colec-
tivo a Yunes Linares ha fracasado.

II

La percepción es la siguiente: si 
la misma estrategia de “Los niños 
fieles” siguiera en el año, entonces, 
sin ninguna duda, más lo habrán 
fortalecer, porque en el caso de 
Yunes, llega un momento en que 
de tanto rafagueo mediático… lo 
convierten en víctima.

Pero más aún: uno de sus ta-
lones de Aquiles es ignorarlo por 
completo, porque el señor necesita 
como oxígeno aparecer en los titu-
lares, para bien o para mal, porque 
así se nutre como buen peleador 
callejero.

Por eso mismo, incluso, se re-
troalimenta y continúa pensando, 
sintiendo, que para el año 2016 po-
dría figurar una vez más como can-
didato a la gubernatura, por encima 
de su propio hijo, el senador. 

Más ahora cuando el mundo 
priista sabe que el gobierno de Ve-
racruz odia de manera creciente al 
senador Héctor Yunes Landa, su 
primo, a quien están bloqueando 
con todo para evitar su candidatura 
priista al poder Ejecutivo.

Y, bueno, a mayor bombardeo 
contra Yunes Landa… más razo-
nes para integrarse en una alianza 
con Miguel Ángel.

Todavía más. Si un “Niño fiel” 
resultara candidato a gobernador, 
entonces, el otro senador, José Yu-
nes Zorrilla, terminaría uniéndose a 
Héctor y Miguel Ángel para integrar 
un trío invencible que descalabra-

ría por completo a la “fidelidad”, con 
todo y la Universidad de Harvard, 
campus Nopaltepec.

III

A los señores se les está olvi-
dando otro hecho y circunstancia 
que pudiera ser catastrófico: 

a) La relación fraternal entre 
Yunes Linares y el procurador de 
Justicia de la nación, Jesús Murillo 
Karam. 

b) Los nexos fraternales entre 
Yunes y el diputado federal, jefe 
de la bancada priista en el Con-
greso de la Unión, Manlio Fabio 
Beltrones.

c) La relación con el secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

d) La amistad con el senador 
Emilio Gamboa Patrón, a quienes, 
por cierto, la reportera y activista, 
Lydia Cacho, terminó conjuntan-
do en su libro “Los demonios del 
edén”.

Más aún y como dato colateral: 
mientras se tiene la sensación de 
que Los Pinos han puesto un tache 
a Fidel Herrera Beltrán, y durante 
2013 a Veracruz le fue mal con el 
gobierno central, Yunes mantiene 
y conserva el cuarteto de amigos 
desde su tiempo priista.

Habría, quizá, de incluir la alian-
za de Miguel Ángel con una parte 
importante de la cúpula panista.

Y hasta con el ex presidente Vi-
cente Fox Quesada.

Entre más sigan madreando a 
Yunes en Veracruz más la reposi-
cionan, sin considerar la simpatía 
que despierta en un montón de 
cuadros priistas resentidos por ha-
ber sido excluidos del paraíso fiel.
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El “Miguel Alemán”…

Mercado municipal,
es un polvorín

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios y encar-
gados del mercado 
“Miguel Alemán”, 
dieron a conocer 

que es urgente la remodela-
ción de este inmueble, esto 
por las condiciones deplora-
bles en las que se encuentra, 
mencionando que resulta 
un peligro para ellos, pero 
también para las personas 
que ahí acuden diariamente.

Hay graves desperfectos 
en algunas líneas de elec-
tricidad, pero también del 
agua potable y drenaje, por 
lo tanto debe de efectuarse 
la remodelación, a fin de 
que no sigan los riesgo. Re-
cordaron que ya ha habido 
algunos locales quemados, 
y quisieran evitar más acci-
dentes como los registrados 
y que por fortuna se han 
presentado por las madru-
gadas, que no hay actividad.

“Tenemos que buscar la 
manera que la administra-
ción que está entrando bus-
que la manera para que el 
mercado “Miguel Alemán”, 
tenga un cambio, hay fallas 
en el sistema eléctrico, ya ha-
bido algunos locales quema-

dos en meses atrás y se debe 
de evitar un riesgo mayor”, 
sostuvo Daniel Pérez Her-
nández, encargado de uno 
de los locales.

Explicó que en el área de 
comedores, también se co-
rre el riesgo de un accidente 
mayor, pues continuamente 
hay fugas en las instalacio-
nes de gas LP, y esto ya lo ha 
mencionado Protección Ci-
vil, y por lo tanto es también 
necesario que se realice un 
nuevo proyecto.

“El mercado tiene proble-
mas con la instalaciones del 
gas y aunque hay revisiones 
se requieren de algún arre-
glo, porque hay tomas ya 
muy viejas y no hay un lugar 
seguro porque hay incluso 
tanques de gas cerca de los 
locales y esto si es peligro-
so, aunque revisen los de 
Protección Civil, nadie está 
exento de algún accidente y 
sería muy lamentable”, indi-
có Pérez Hernández.

El mercado tiene ya más 
de cuarenta años, y desde 
entonces sólo se le ha dado 
mantenimiento, y ahora es-
tá en su peor momento por 
las condiciones en las que se 
encuentra.

El mercado se encuentra en estas condiciones.

Procederán ex 
empleados
contra Arturo García
Piensan que les falsificó documentación donde infló nómina 

y aguinaldos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El ex - alcalde de Sa-
yula de Alemán 
Arturo García, no 
descansa luego de 

haber dejado el cargo, pues 
aunado a que no había en-
tregado en tiempo la tesore-
ría, ahora los ex - empleados 
lo señalaron que se pudo 
dar la falsificación de sus 
firmas para que concretara 
así faltantes.

Explicaron que el ex - al-
calde, en los últimos me-
ses tuvo diversas fallas en 
cuando a la administración 
de los sueldos, y tal vez fue 
ese el motivo por el cual re-
trasó la entrega de la tesore-
ría, esperando que la actual 
administración que preside 
Graciel Vázquez, realice una 
investigación a fondo y así 
se determine si hubo o no 
mal manejo de las finanzas, 
pues le fue informado a ellos 
que la nómina había sido 

alterada.
“No sabemos en realidad 

cuánto es lo que pagaron de 
aguinaldos y las quincenas, 
porque firmamos por una 
cantidad, pero en el reporte 
nos dicen que puede esta al-
terado y es lo que le vamos 
a pedir a don “Chichel” que 
investigue”, refirió uno de 
los ex empleados.

Hasta el día de ayer, se es-
taba concretando la entrega-
recepción de algunas áreas. 
Regidores y directores, se 
encontraban realizando 
las primeras acciones de 
atención.

Algunos de los ex - em-
pleados, estaban también en 
espera de que se cumpliera 
el pago de finiquitos que de-
jó pendiente el ex - alcalde, 
quien fue acusado de no en-
tregar a tiempo la tesorería. 
No descartaron acciones si 
se descubren que hubo al-
teraciones en las firmas que 
ellos realizaron.

Autoridades entrantes y salientes estuvieron presentes en la entrega de las regidurías.

Del Palacio Municipal...

Transcurre en calma
entrega-recepción
De manera coordinada autoridades de la antigua administración y la actual, concretaron la entrega 

del inmueble municipal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E l día de ayer inte-
grantes de la ad-
ministración mu-
nicipal saliente y 

la entrante presidida por 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, concretaron la 
entrega del inmueble del 
Palacio Municipal y así 
se pudieron utilizar tanto 
regidurías y demás direc-
ciones municipales.

El alcalde Martínez 
Amador,  acompañado de 
los regidores y directores 
de área, acudieron a cada 
una de las oficinas pa-
ra tomar posesión de las 
mismas y ahí el secretario 
municipal saliente Her-
nesto González Nazario, 
era el encargado de en-

tregar el inventario y las 
autoridades entrantes de 
revisarla.

“Estamos recibiendo 
sólo el inmueble y esta-
mos dando posesión a los 
regidores y directores, es-
tamos recibiendo de ma-
nera cordial, hay gente es-
perando para ir pasando 
a ver sus oficinas, poco a 
poco se irán acomodando, 
pero ya estamos trabajan-
do, atendiendo a la ciuda-
danía”, explicó Martínez 
Amador.

Indicó que lo mismo se 
hizo con el DIF municipal 
y ahí también garantizó la 
atención a la ciudadanía, 
pues iniciaron ayer for-
malmente las funciones 
en cada una de las áreas 
municipales.

Al referirse al edificio, 
indicó que necesitará una 
pronta restauración, dado 
que en algunos espacios 
se encuentran las filtracio-
nes y estas están dañando 
la estructura del palacio 
que data desde hace se-
senta años.

“Vamos a empezar con 
la restauración del Pala-
cio Municipal, vamos a 
cambiarle las tejas, vamos 
a cambiar el color y de-
más restauración, para el  
mes de febrero ya estará 
listo con una nueva ima-
gen”, mencionó Martínez 
Amador.

AMBULANTES,
 DEJARÁN EL LUGAR:

Al tocar el tema del am-

bulante y la problemática 
que representan en el pri-
mer cuadro de la ciudad, 
aseguró que se agotará el 
diálogo con cada uno de 
las personas que se en-
cuentran en la calle y ahí 
tendrán que entender que 
la ciudadanía merece un 
centro despejado.

“Los ambulantes deben 
de cooperar, el centro de 
la ciudad se debe de ver 
limpio, ellos tendrán que 
entender que es la ima-
gen del pueblo, tendré la 
oportunidad de platicar 
con ellos, para que ven-
dan de una manera digna, 
después de la sesión ordi-
naria del viernes, se bus-
carán alternativas”, indicó 
Martínez Amador.

VOZ DE LA GENTE

Pequeños que acuden al Jardín 
de Niños “María de la Luz Se-
rradel” ubicado en el barrio 
Temoyo de esta ciudad, están 

en constante peligro debido a la ubica-
ción en la que se encuentra, pues está 
prácticamente debajo de las calles Juan 
Álvarez y Belisario Domínguez.

El Jardín de Niños, que en un prin-
cipio solo estaría por unos meses, se 
quedó ya casi permanente, pues se han 
edificado varias aulas y este lugar, en 
un primer momento estaba destinado 
como área de esparcimiento, por estar 
a un costado la legendaria fuente de 
“Temoyo” que caracterizó al municipio 
con los visitantes de antaño.

En la esquina en donde se ubica el 
jardín de niños, se han registrado acci-
dentes, que por fortuna no han pasado 
a mayores dado que los alumnos no 
estaban en horario de clases, pues ahí 
hasta un automóvil cayó encima de las 

instalaciones del Jardín de Niños.
Padres de familia han solicitado en 

años anteriores, la reubicación de las 
instalaciones. Se construyó un peque-
ño muro de contención el cual no cum-
ple con todas las normas de seguridad, 
pues de registrarse otro accidente en 
horario de clases, podría darse una la-
mentable tragedia, pues con facilidad 
cualquier automóvil puede caer sobre 

los salones de clases. Las instalaciones 
sobre la calle Belisario Domínguez, mí-
nimo tiene una malla que puede rete-
ner alguna unidad, sin embargo sobre 
la calle Juan Álvarez, carece de toda 
protección.

“Hace falta que construyan un mu-
ro más grande o que de plano se bus-
que otro lugar, porque los niños están 
en constante peligro y así ha sido por 
años, ya pasó un accidente que bueno 
que los niños no estaban en clases, pero 
imaginate, puede pasar una tragedia 
estando los niños ahí”, dijo uno de los 
padres de familia.

Ahora solicitaron, que bien se cons-
truya una muro que cumpla con las 
medidas de seguridad, o plantean el 
cambio de lugar. En el mes de diciem-
bre se registraron 2 accidentes cerca del 
lugar

Peligran pequeñitos en Kinder de “Temoyo”
Continuamente ha habido accidentes cerca del inmueble
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) no está fa-
cultado para hacer público 
el listado de personas que 

no tienen regularizada su situación 
fiscal y debe aclarar a cada contribu-
yente la razón de esa decisión, seña-
ló la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (Prodecon).
A decir de la Prodecon, en un Esta-

do de Derecho es requisito indispen-
sable que cualquier acto de molestia 
que lleven a cabo las autoridades, sea 
precedido de una resolución o man-
damiento, fundado y motivado, y se-
ñaló que develar el nombre y RFC de 
las personas debe hacerse “en estricto 
apego y respeto a los derechos huma-

nos y fundamentales de los goberna-
dos, establecidos en la Constitución”.

“Determinar si una persona física, 
o bien una sociedad o persona mo-
ral debe aparecer en el listado, es un 
acto de molestia que debe constar en 
una resolución escrita donde aparez-
ca el fundamento legal y los motivos 
por los que la autoridad competente 
determinó que ese contribuyente en 
específico debía aparecer en la lista”, 
explicó el organismo.

La Prodecon agregó que las autori-
dades del SAT están obligadas a noti-
ficar de inmediato a las personas que 
aparecen en la lista la resolución que 
determine el porqué de su inclusión 
en ese listado, puesto que no es sufi-
ciente que manifieste que los contri-
buyentes pueden aclarar su situación, 
pues será muy difícil de llevarse a ca-
bo cualquier aclaración si quien figura 
en la lista, no se le han dado a conocer 
los fundamentos y motivos del por-
qué aparece ahí.

El primero de enero, entró en vigor 
la reforma referente a la liberación del 
secreto fiscal para el caso de contri-
buyentes incumplidos, artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federación, por lo 
cual el SAT publicó en su portal un 
listado al que denomina: “Relación de 
los contribuyentes que incumplen con 
sus obligaciones fiscales”.

Prodecon invitó a todo aquel que se 
considere afectado a que acuda a sus 
oficinas tanto en la ciudad de México, 
como en las diferentes entidades de la 
República o bien se comunique a su 
lada sin costo: 01 800 6110190

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer a me-
diodía en el palacio  
municipal se llevó a 
cabo la primer jun-

ta de cabildo del cuatrienio 
2014-2017, del alcalde Lorenzo 
Velázquez reyes, estando pre-
sente el síndico único Ángel 
Franyutti Vaca y los regidores 
Alfredo Carballo Louis, Lic. 
Sergio Molina Cazarín, José 
Luis Rodríguez, Alejandro 
Encarnación Chang Reyes e 
Ismael Ramírez.

Al inicio de la reunión el 
alcalde le dio a saber que está 
recibiendo un destrozo total 
que le dejo el alcalde anterior, 
tanto así, que hasta el cerebro 
de la radio de la policía se lle-
vó recordándoles lo que en 
su toma de protesta les mani-
festó que hay que dejar atrás 
las rencillas políticas y estar 
unidos para servir al pueblo, 
para posteriormente darles a 
firmar las tomas de protestas 
de ambos.

Y después la documenta-
ción leída por el regidor Ser-
gio Molina en donde se indi-
caba que el señor Juan Gómez 
Martínez �el yonas� y el pro-
fesor Leobardo Segura Prieto 
como tesorero y secretario del 
ayuntamiento respectivamen-

te y que al final de cuenta con 
José Luis, Chang y el Chicle 
no estuvieron de acuerdo en 
firmarlo ya que la propuesta 
de ellos fue otra persona, de-
jando esta reunión pendiente 
para hoy a medio día para ver 
si así llegan a un  acuerdo.

Siendo esto para Lorenzo 
su primer revés ya que el chi-
cle y José Luis llegaron de re-
gidor con su partido y este re-
vés Juan �yonas� ni Leobar-
do se lo imaginaban que iban 
a sufrir este rechazo por parte 
de sus colegas de campaña, 
seguiremos al pendiente para 
ver que surge más adelante en 
estas decisiones para ocupar 
estos cargos ya que el muni-
cipio solo se encuentra a pie-
dad de siete personas y regida 
por cuatro la mayoría como en 
este su caso los regidores son 
los que mandan veremos si no 
hay pasos atrás.

No llegan a un acuerdo para 
los puestos  de Tesorero y 
Secretario en Hueyapan

En Hueyapan…

“Gastar” dejó sin llantas las 
camionetas del ayuntamiento

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

De que Gastar se gas-
tó todo el dinero del 
pueblo su salud y su 
físico todo un gastar 

gastalón tal como lo manifies-
ta el actual alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes �Gaspar 
dejó un municipio destroza-
do, acabado en su totalidad, 
tanto así que hasta el cerebro 
principal de la radio patrulla 
se llevó�.

Tal como lo señala en jefe 
de fomento agropecuario doc-
tor Carlos Palacio mostrando 
que el ex alcalde solo dejó ca-
bles porque no hay teclas con 
que trabajar, las patrullas las 
dejó sin llantas, prueba de ello 
lo muestran las fotos los po-
licías rondando a pie no hay 
patrullas y no hay para la ga-
solina ya que las patrullas que 

habían, Gastar se las regaló a 
su ex síndico único. 

Las oficinas como las de 
fomento agropecuarios des-
armadas, la oficina del señor 
alcalde, nada más faltó que se 
llevara la bandera. El pueblo 
siempre tuvo conocimiento 
de que Gaspar siempre estu-
vo robando al pueblo con sus 
maquinarias, sus tráileres, sus 
graveras, su constructora y su 
comercio.

 La moto conformadora los 
carros volteos y la maquinaria 
que existían en el municipio 
se los llevo a su taller para des-
armarlas para refacción de las 
suyas y ponerlas en renta al 

servicio del ayuntamiento 
y así ser auto cobradas por 
el mismo, esperemos que 
el gobierno del estado y el  
ORFIS no hagan lo mismo 
del 2001-2004 que todo le 
exoneraron a este maldito 
psicópata ex alcalde.

SAT viola derechos de 
contribuyentes incumplidos: 
Prodecon
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señaló que el SAT no está 
facultado para hacer público el listado de personas que no tienen regulari-
zada su situación fiscal

Canacope prevé 
golpe al  bolsillo por 
alza de precio

VERACRUZ, VER.

En cumplimiento a la orden 
de aprehensión dictada por 
el juez tercero de primera 
instancia del Distrito Judi-

cial de Veracruz, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJ), 
a través de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), detuvo a la 
exalcaldesa de Alvarado, Sara Luz 
Herrera Cano, señalada como auto-
ra intelectual del homicidio doloso 
calificado en agravio de quien fue-
ra su secretario particular, Michel 
Martínez Corro, informó el titular 
de la dependencia, Felipe Amadeo 
Flores Espinosa.

El fiscal dijo que dicha orden de 
aprehensión fue obsequiada den-
tro de los autos de la Causa Penal 
01/2014 del índice del Juzgado Ter-

cero de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Veracruz, la cual se 
radicó con motivo de la consigna-
ción 01/2014 derivada de la indaga-
toria 107E/2013 del índice de la Di-
rección General de Investigaciones 
Ministeriales.

Comentó que se respetaron todos 
los procedimientos legales que el ca-
so ameritaba, refiriendo que el pasa-
do 24 de octubre se solicitó al Con-
greso del Estado el desafuero de la 
alcaldesa y tras concluir su encargo 
como servidora pública se procedió 
a ejercer la acción penal.

Amadeo Flores Espinosa afirmó 
que en Veracruz no hay cabida para 
la impunidad y que todas las perso-
nas que cometen agravios en contra 
de los ciudadanos, deben recibir el 
castigo que marca la ley

Detiene PGJ a exalcaldesa de Alvarado 
por homicidio de secretario particular

La Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo en Pequeño 
(Canacope) de esta capital 
aseguró que los incrementos 

en los precios de diversos productos 
de consumo popular, que entraron en 
vigor a partir del 1 de enero, tendrán 
repercusiones directas en el poder ad-
quisitivo de los mexicanos.

Las alzas de precios en refrescos y 
bebidas endulzadas, chocolates, fri-
turas y cacahuates, chicles, alimento 
para mascotas, paletas y helados, así 
como cereales y pan dulce, impacta-
rán en poco más de 30 por ciento de 
los productos que se venden en los 
pequeños comercios, señal en un 
comunicado.

Tal es el caso, continúa, de tien-
das de abarrotes, misceláneas, dul-
cerías, vinaterías, tiendas de rega-
los, negocios con venta de alimentos 
como taquerías, torterías, fondas o 
restaurantes.

Subraya que tales incrementos, más 
los de los costos en los precios del gas 
y gasolina, así como de la electricidad, 
generan gastos adicionales, en una fa-
milia compuesta por cinco miembros, 
de alrededor de 850 pesos por mes.
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XALAPA, VER.- 

Al menos 25 veracruzanos se encuen-
tran recluidos en cárceles de los 
Estados Unidos por la comisión de 
diversos delitos reconoció la directo-

ra General de Atención a Migrantes del Estado, 
Claudia Ramón Perea.

En entrevista resaltó que en su mayoría en-
frentan procesos legales por permanecer en 
ese país de manera ilegal, sin documentación 
para acreditar su estancia.

Sin embargo, reconoció que en otros casos 
también hay migrantes que están en cárceles 
de la Unión Americana por el delito de robo, así 
como en otros por violación.

“Principalmente porque no tienen su docu-
mentación con el que debe acreditar su estancia 
en Estados Unidos, otros por robo y otros por 
violaciones a menores”, detalló.

En ese sentido señaló que el Estado brinda 
el respaldo a los familiares de los migrantes que 
solicitan la ubicación del mismo, por lo que de 
inmediato mantienen comunicación con la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para 
que éstos faciliten la ubicación por medio de los 
consulados.

“La persona nos pide el apoyo para ubicar 
a su familiar y es ahí donde nos apoyamos con 
Relaciones Exteriores, los cónsules generales 
en los lugares donde dicen que han pasado sus 

familiares”, explicó.
Precisó que una vez que se ubica a la per-

sona, la cárcel y el delito, de inmediato se avisa 
a la familia y se canaliza con la SRE que es la 
única dependencia reconocida por los Estados 
Unidos para este tipo de casos.

“Una vez que tenemos la documentación, 
también en las procuradurías de los estados 
fronterizos que nos contestan, les damos la no-
tificación para decirles que se encuentran en tal 
cárcel y los canalizamos con Relaciones Exte-
riores”, aseveró.

En el caso de los migrantes que se encuen-
tran en cárceles norteamericanas por no contar 
con los documentos para trabajar, se canaliza 
con la dependencia federal para que atienda la 
situación.

La funcionaria lamentó que en la mayoría de 
los casos la gente se va a trabajar a los Estados 
Unidos a base de engaños de presuntos recluta-
dores que les ofrecen oportunidades laborales.

“Existen muchos reclutadores que dicen que 
tienen documentación y a la hora de llegar a Es-
tados Unidos no hay documentación”, finalizó

Por nuevos impuestos sube 
precio de la rosca de reyes

El impuesto de 8 por ciento a productos de alto contenido 
calórico impactará con un aumento de hasta 15 por ciento el 
precio de la rosca de reyes; estiman que habrá menos venta

CIUDAD DE MÉXICO

La industria panificadora 
estima una reducción de 
10 por ciento en las ven-
tas de la tradicional Rosca 

de Reyes en esta temporada en 
relación con el año pasado, debido 
a que se le aplicará el nuevo Im-
puesto Especial sobre Productos y 
Servicios (IEPS) para el pan dulce 
de 8.0 por ciento.

El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Panificadora 
(Canainpa), Erik Navarrete Aguilar, 
destacó que los panaderos hacen 
un esfuerzo para que el impuesto 
impacte lo menos posible en el 
costo del pan, el cual podría ser de 
hasta 15 por ciento en el producto 
final.

Comentó que harán un esfuer-
zo para mantener la calidad de las 
Roscas de Reyes, a manera de 
dar un beneficio al consumidor, 
“aunque lo que podría suceder es 
que se producirían menos roscas 

para este año”.
Asimismo, el representante de 

los industriales del pan en el país 
se refirió a la realización de la “Mo-
numental Rosca de Reyes” en el 
Zócalo capitalino, la cual se ade-
lantó para este viernes 3 de enero.

El directivo refirió que la Ros-
ca tendrá una longitud de mil 440 
metros y un peso aproximado de 
nueve mil 300 kilogramos, lo que 
constituirá uno de los eventos más 
importante del año para el sector.

La Rosca, que se costea a 
través de patroncinadores, se fa-
bricará con cinco mil kilogramos 
de harina, tres mil kilos de man-
tequilla y 38 mil piezas de huevo, 
principalmente.

Según se dio a conocer en su 
oportunidad, en su elaboración 
participarán dos mil artesanos y 
panaderos de la ciudad de México 
y para su elaboración se utilizarán 
insumos de primera calidad que 
reúnen cuatro características bá-
sicas: pan, salud, energía y familia

SAN DIEGO. 

La Corte Suprema de 
California dictaminó el 
jueves que un migrante 
mexicano sin documen-

tos debe ser autorizado a ejercer 
como abogado, en un caso sobre 
derechos de migrantes seguido de 
cerca en Estados Unidos.

El veredicto unánime a favor 
de Sergio García llega después de 
que los legisladores de California 
aprobaran el año pasado una ley 
que autoriza a la máxima corte a 
permitir que candidatos califica-
dos puedan practicar el derecho, 
sin importar su estado migratorio.

La presidenta de la corte, Tani 
Cantil-Sakauye, escribió que la 
actual política migratoria hace “ex-
tremadamente improbable” que un 
individuo que observa la ley como 
García sea deportado.

“Bajo esas circunstancias, 
concluimos que el hecho de que 
la presencia de un migrante indo-
cumentado en este país viola los 
estatutos federales no es una base 
suficiente o persuasiva para negar 
a los migrantes indocumentados, 
como clase, la admisión al Colegio 
de Abogados del estado”, añadió.

Una portavoz del Departamen-
to de Justicia, que se opuso a la 
candidatura de García, declinó 
comentar el fallo y los abogados 
del migrante no pudieron ser con-
tactados de forma inmediata.

Pero Nicholas Pacilio, el porta-
voz del fiscal general de Califor-
nia, Kamala Harris, aplaudió la 
decisión.

“El éxito de California se ha 
basado en el duro trabajo y la au-
to suficiencia de migrantes como 
Sergio”, dijo.

El Senado estadunidense, 
de mayoría demócrata, aprobó 
el año pasado un camino a la 
ciudadanía para millones de mi-
grantes que viven ilegalmente en 
Estados Unidos. La Cámara de 

Representantes, controlada por 
los republicanos, todavía no discu-
te la legislación.

En tanto, el gobernador de Ca-
lifornia Jerry Brown firmó en octu-
bre pasado una serie de leyes de 
derechos de migrantes.

Además de la legislación que 
permite a la Corte Suprema au-
torizar el ingreso de migrantes 
indocumentados al Colegio de 
Abogados, otras nuevas leyes pro-
híben a las autoridades detener a 
migrantes por instrucciones del 
gobierno federal, excepto en ca-
sos de delitos graves o condenas. 
También vuelve ilegal que los em-
pleadores tomen medidas contra 
sus trabajadores sobre la base de 
su ciudadanía.

García llegó a Estados Unidos 
en su infancia, vivió allí hasta los 
ocho o nueve años y luego volvió 
con su familia a México. A los 17 
años, García regresó a Estados 
Unidos con su padre, quien enton-
ces era un residente permanente 
de Estados Unidos y posterior-
mente se convirtió en ciudadano.

Su padre solicitó una visa de 
inmigrante para García en 1995. 
García todavía espera recibir esa 
visa, que le permitiría buscar la 
residencia permanente y poste-
riormente la ciudadanía.

García obtuvo el título de abo-
gado en la Cal Northern School of 
Law en Chico, California, y aprobó 
el examen del Colegio de Aboga-
dos del estado

CORTE DE 
CALIFORNIA 

permite a 
mexicano ejercer 

como abogado

25 veracruzanos se encuentran 
recluidos en cárceles de EEUU
“Principalmente porque no tienen su documentación con el que debe acreditar su estancia en Estados Unidos, otros por robo y 

otros por violaciones a menores”, detalló la directora General de Atención a Migrantes del Estado, Claudia Ramón Perea

Niega juez de EU aplazar juicio a 
Serafín Zambada, hijo del ‘Mayo’

POR NOTIMEX
SAN DIEGO. 

Una jueza federal esta-
dunidense negó hoy 
la solicitud de Serafín 
Zambada Ortiz, hijo del 

presunto narcotraficante Ismael El 
Mayo Zambada, para que se pos-
pusiera su juicio por cargos de 
tráfico de drogas.

La jueza federal Dana M. 
Sabraw negó este jueves la peti-
ción hecha el pasado martes por 
los abogados de Zambada Ortiz 
para que se aplazara su juicio, y 
dispuso que el proceso se inicie el 
próximo 3 de febrero en una corte 
federal de San Diego.

Sabraw concedió sin embar-
go una solicitud de postergar una 
audiencia judicial programada 
para este viernes, pero dispuso 
realizarla el próximo 17 de enero, 
en lugar de marzo, como habían 
pedido los abogados de Zambada 
Ortiz.

Zambada Ortiz, de 23 años de 

edad y con ciudadanía estaduni-
dense, fue detenido el pasado 
20 de noviembre en el cruce in-
ternacional Dennis DeConcini en 
Nogales, Arizona, cuando trataba 
ingresar a Estados Unidos acom-
pañado por su esposa.

El hijo del Mayo Zambada ha-
bía sido acusado dos meses antes 
por un gran jurado federal en San 
Diego de conspirar para importar 
por lo menos 500 gramos de me-
tanfetamina y cinco kilogramos de 
cocaína a Estados Unidos.

De acuerdo con las autorida-
des de México y Estados Unidos, 
el padre de Serafín Zambada, 
Ismael El Mayo Zambada, es un 
importante miembro del cártel de 
Sinaloa, que encabeza Joaquín El 
Chapo Guzmán.

El Mayo Zambada es buscado 
por autoridades mexicanas y esta-
dunidenses bajo múltiples cargos 
de narcotráfico, y Estados Unidos 
ofrece una recompensa de cinco 
millones de dólares por informa-
ción que conduzca a su arresto

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con el corte del lis-
tón inaugural de las 
nuevas instalaciones 
del DIF municipal, 

se efectuó el acto protocolario 
de toma de protesta a la nueva 
presidenta del DIF municipal 
de Sayula de Alemán, quedan-
do a cargo de doña Irma Ortiz 
Ramos y del director de la mis-
ma dependencia, el joven Cirilo 
Vázquez Ortiz.

En este acontecimiento se 
demostró el poder de convo-
catoria de la esposa de don 
Graciel Vázquez Castillo, quien 
reunió más de quinientas perso-
nas para conmemorar este acto 
en las nuevas oficinas ubicada 
en la calle Miguel Hidalgo Sur, 
esquina con Juan de la Barrera, 
donde las amas de casas, abue-
litas, madres solteras, niños, jó-
venes y adultos se dieron cita 
para demostrar el gran cariño 
que le tienen a la presidenta del 
DIF municipal.

El protocolo fue conducido 
por el alcalde Graciel Vázquez 

Castillo, tomándole la protesta a 
doña Irma Ortiz Ramos y a Cirilo 
Vázquez Ortiz, quienes queda-
ron electos como presidenta 
del DIF municipal y director 
respectivamente.

Posterior a ello, se hizo un 
recorrido de las nuevas instala-
ciones, iniciando desde la presi-
dencia de este organismo, direc-
ción, área de asistencia médica, 
asistencia psicológica, incluyen-
do un departamento que nunca 
ha existido en este municipio y 
que hoy es una realidad, la con-
formación de una farmacia en el 
DIF municipal.

Las instalaciones que tiene 
la presidenta del DIF se ha con-
vertido en uno de los mejores de 
la región, así lo sostuvieron los 
nuevos ediles conformado por 
María Elena Basilio Tadeo, José 
Juan Corro Vergara, Celestino 
Gómez Carmona, Felipa Ramí-
rez Tadeo y Milton Carlos Gó-
mez Gutiérrez, quienes acom-
pañaron al munícipe en la toma 
de protesta, refrendando su total 
a poyo a la nueva directiva de 
este organismo.

Presidenta del DIF de
Sayula tomó protesta

Doña Irma Ortiz Ramos y Cirilo Vázquez Ortiz tomaron protesta como 
presidenta del DIF municipal y director respectivamente.
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.
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Facebook: Nayte Eventos

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

(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

NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134

URGE PERSONA RESPONSABLE PARA CUIDAR 
DOS NIÑOS INTERESADOS COMUNICARSE AL CEL. 
9241320018

RENTO RANCHITO EN NUEVO MORELOS SOBRE  
CARRETERA, 10 HECTAREAS CON AGUA 9241143426

VENDO CASAS 380MIL/300MIL DIFERENTES UBI-
CACIONES ACAYUCAN, ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE. 9241267491, 2455266

¿NO HAS ELEGIDO SOFOL PARA INGRESAR TUS DOCU-
MENTOS PARA TU CRÉDITO FOVISSSTE? ¡ACUDE CON 
NOSOTROS! TENEMOS CASAS EN VENTA

SE SOLICITA RECEPCIONISTA, BUENA PRESENTACIÓN 
DE 20 A 32 AÑOS, ENVIAR C.V. A:
comsa@acayucan@hotmail.com

CIUDAD DE MÉXICO

E l Instituto Federal 
Electoral (IFE) pro-
duce y entrega des-
de hace unos días la 

nueva credencial para votar 
con fotografía, dotada con 25 
medidas de seguridad que 
evitan su falsificación, con lo 
que se mantendrá como un do-
cumento confiable y aceptado 
por la sociedad mexicana.

El organismo detalló en un 
comunicado que con la nueva 
mica, el ciudadano podrá de-
cidir si los datos de su domi-
cilio -como son calle, número 
exterior y número interior- que-
dan o no visibles, aunque sí 
contendrá la información de 
manera cifrada mediante un 
Código Bidimensional PD-417.

Destacó que la nueva cre-
dencial cuenta con 25 medidas 
de seguridad y materiales con 
elementos de seguridad veri-
ficables como el OVD (dispo-
sitivo óptico variable), Tintas 
OVI (ópticamente variables), 
Microtextos y fotografía con 
datos variables.

Además, se moderniza el 
diseño con la incorporación 
de un fondo en alta resolución 
que permite la generación de 
imágenes mediante líneas 
finas y patrones repetitivos, 
como los que se utilizan en los 
billetes.

Integra también elementos 
tecnológicos que permiten ve-
rificarla a simple vista, lo que 
dificulta su falsificación, alte-
ración o duplicación, además 
de que está completamente 
enmicada y terminada desde 
su fabricación para su entrega 
final al ciudadano en los mó-
dulos de atención ciudadana.

El nuevo documento tiene 
un diseño de seguridad basa-
do en colores de tintas ultra-
violeta perceptibles con luz 
negra e incorpora un código 
de lectura rápida, con el que 
se generará mayor vinculación 

con el ciudadano,
De acuerdo con el IFE, 

estas características facili-
tarán el acceso a servicios 
registrales y electorales, co-
mo es la información sobre 
las ubicaciones de su casilla 
o de un Módulo de Atención 
Ciudadana.

También se podrá verificar 
la vigencia y agrega una Zo-
na de Lectura Mecánica que 
permitirá promover, en un fu-
turo, el uso de la credencial 
para votar como documento 
de viaje.

Con estas nuevas medidas 
de seguridad y mejores mate-
riales, además de prevenir la 
simulación o falsificación de 
las credenciales para votar, el 
IFE ratificó su compromiso por 
la protección de datos perso-
nales de los ciudadanos.

La consejera presidenta 
provisional del IFE, María Mar-
ván, dijo durante el banderazo 
de salida realizado en días pa-
sados, que se espera producir 
61.2 millones de credenciales 
como mínimo y 68.2 millones 
como máximo en los próximos 
cinco años.

Resaltó que el proceso de 
renovación de credenciales si-
gue su curso con normalidad, 
además, por los avances tec-
nológicos el costo de esta cre-
dencial para votar es de ocho 
pesos con 72 centavos, similar 
al que tuvieron las generadas 
de 2007 a 2013.

La nueva credencial es una 
aportación más del IFE, “de 
este IFE que sabe organizar 
elecciones con certeza, con 
legalidad e imparcialidad”, 
puntualizó Marván Laborde

Prevén que credencial del 
IFE sea un documento de viaje

Con la nueva mica, el ciudadano podrá decidir si los datos 
de su domicilio -como son calle, número exterior y número 

interior- quedan o no visibles

25
medidas de seguridad 

tiene la nueva credencial 
de elector. 

El dato:

El dato:

Pronostican lluvias muy fuertes en el país
A su vez, la masa de aire frío que impulsa a este sistema mantendrá temperaturas muy bajas, 

especialmente por la noche y la mañana
CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó 
que de acuerdo con el pro-
nóstico para las siguientes 

48 horas, se prevén lluvias muy 
fuertes en el oriente y el sureste de 
México, además de que mañana 
viernes podrían alcanzar el nivel 
de intensas en zonas de Tabasco y 
Chiapas, ocasionadas por el frente 
frío número 23, que avanzó rápida-
mente de la frontera norte al Golfo 
de México.

A su vez, la masa de aire frío 
que impulsa a este sistema man-
tendrá temperaturas muy bajas, 
especialmente por la noche y la 
mañana, en el norte, noreste, 

oriente y centro del territorio na-
cional. Además, genera viento del 
norte con rachas de 100 km/hr en 
el litoral del Golfo de México y en 
el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Mediante un comunicado, se 
afirmó que el ingreso de humedad 
del Pacífico mantiene el potencial 
de lluvias ligeras en el occidente, 
sur y centro del país, incluido el Va-
lle de México.

La presencia de estos sistemas 
genera esta noche probabilidad de 
lluvias muy fuertes en Chiapas y 

Tabasco; fuertes en Veracruz, Pue-
bla, Oaxaca, Campeche y Yucatán, 
y moderadas en el Estado de Mé-
xico, Querétaro, Sinaloa, Nayarit, 
Colima, San Luis Potosí, Hidalgo y 
Quintana Roo.

Por ello, se exhorta a la po-
blación a mantenerse atenta a los 
avisos de las autoridades locales y 
estatales, así como de Protección 
Civil.

Se prevé que para mañana 
viernes, el frente 23 se localizará 
al oriente de la Península de Yuca-

tán, donde originará precipitaciones 
que alcanzarían el nivel de intensas 
en Chiapas y Tabasco; muy fuertes 
en Campeche; fuertes en Vera-
cruz y Quintana Roo; moderadas 
en Oaxaca y Yucatán, y ligeras 
en Jalisco, Estado de México, Mi-
choacán, Puebla, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Zacatecas, y Distrito 
Federal.

También persistirá el ambiente 
frío en gran parte del país, debido 
a la masa de aire del sistema, que 
propiciará temperaturas inferiores 
a los 0 grados Celsius y potencial 
de heladas en zonas montañosas 
de Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Zacatecas, y de 0 a 5 
grados en áreas altas de Baja Ca-
lifornia, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Jalisco, Colima, 
Aguascalientes, Michoacán, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Distrito Federal, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire frío que impulsa a este sistema 
mantendrá temperaturas muy bajas, especialmente 

por la noche y la mañana.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Desmanteladas y en pési-
mas condiciones queda-
ron las instalaciones del 
DIF Municipal de Villa 

Oluta, después de que la pasada 
administración capitaneada por la 
esposa de don KK se adueñara de 
la mayor parte de los aparatos de 
trabajo así como de oficina y hasta 

de la cocina, comprobándose con 
esto que la gubernatura pasada 
solo causo severos daños a la po-
blación olutence.

Ya que ayer iniciando sus ac-
tividades de trabajo como nueva 
directora de esta dependencia 
publica la señora Manuela Mi-
llán Díaz, sorprendida quedo al 
igual que su equipo de trabajo, al 
entrar a las instalaciones y darse 
cuenta de que no solo fueron las 
computadoras los que se llevo su 

antecesora, sino que además fue-
ron aparatos para brindar terapias 
a personas discapacitadas, así 
como material del área de cocina, 
y lo poco que dejaron está en su 
mayoría inservible.

Lo cual no será una tarea fácil 
de remediar dijo la señora Millán, 
ya que ahora deberá de volver a 
darle vida a cada una de las aéreas 
con las que cuentan las instalacio-
nes, para atender a todos aquellos 
ciudadanos que acudan a recibir 

apoyo de cualquier índole.
Mas sin embargo contando 

con un gran equipo de trabajo, co-
menzaron por realizar una amplia 
y minuciosa limpieza a las insta-
laciones, para después organizar 
los pocos instrumentos que dejo 
la administración pasada, asegu-
rando que no será esta situación 
un impedimento para realizar una 
gran labor a favor de la ciudadanía 
olutence.

La ex Presidenta del DIF oluteco, la señora Irais Ramos dejó sin un solo aparato a la institución
Saquearon el DIF de Oluta

Solo reliquias y algunas en mal estado, fue lo que dejo la pasada administración del DIF de Villa Oluta. (GRANADOS)



(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Tendrás la mente poco centrada en tus 
obligaciones. Hoy tus pensamientos 
estarán ocupados por otro tipo de cues-
tiones relacionadas con la cultura y el 
conocimiento.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tus sentimientos por otra persona emer-
gerán con fuerza y dominarán tu voluntad. 
Estarás dispuesto a entregarte a esa perso-
na aunque antes quizás sea bueno tantear 
lo que siente por tí.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La comunicación con tu pareja será fácil. 
Podréis lograr llegar a entenderos incluso 
en temas en los que hasta ahora manifes-
tábais opiniones totalmente en contra.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Despertarás con una sensación de no 
haber descansado lo sufi ciente durante 
la noche y eso te condicionará durante el 
resto del día. Tenderás a hacer los menos 
esfuerzos posibles y estarás más torpe en 
tus movimientos.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estarás creativo en tus ideas. Tal vez algu-
nas lo sean demasiado, pero sin embargo 
otras serán muy bien acogidas. No desapro-
veches ninguna ya que en el futuro podrían 
darte una alegría con la puesta en marcha 
de un interesante proyecto.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Las emociones vividas a lo largo de esta 
jornada te harán sentir agotado al fi nal del 
día. Evita las cenas copiosas y el consumo 
de cafeína y de esa forma podrás irte pronto 
a dormir sin que nada te lo impida.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu salud te agradecerá que tras los exce-
sos navideños de los últimos días realices 
algo de deporte. Lograrás sentirte más ágil 
y también despejarás tu mente de las cues-
tiones que te incomodan.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Querrás disfrutar del amor y de tu pare-
ja. No estarás dispuesto a que nada te lo 
impida y si encuentras algún obstáculo y 
puedes solventarlo con dinero no dudarás 
en hacerlo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tus hombros y cuello podrían estar pidién-
dote a gritos ayuda profesional. Si conti-
núas teniendo molestias musculares de 
forma continuada en esta zona será mejor 
que acudas a un fi sioterapeuta.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que puedas resolver cosas y 
situaciones que un principio parecían difíci-
les. Si tuviste un problema de pareja, olvida 
el incidente y no lo incrustes en tu mente.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu estado de ánimo, infl uirá de forma de-
terminante en tu cuerpo produciendo un 
cambio en tu salud. De tí depende que este 
sea positivo o todo lo contrario. Esfuérzate 
por ver el lado bueno de las cosas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Requerirás de tu pareja su admiración y 
ésta te la demostrará aunque quizá de una 
forma distinta a la que esperabas. No seas 
duro con ella por este motivo.
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FESTEJÓ CON SUS AMIGUITOS 

ALEJANDRA  DEL CARMEN 
ORDORICA ESCAMILLA

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

En días pasados la hermosa nena Alejandra del Carmen, extendió la celebración de su cumpleaños para así poder disfrutar de un 
momento agradable en compañía de sus compañeros del kínder.

Los peques se divirtieron en grande rompiendo piñatas y disfrutando de un rico refrigerio.
Bendiciones pequeña.
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FABULOSOS 
XV AÑOS DE

 IRMA 
ALEJANDRA

legar a esta hermosa etapa de una her-
mosa jovencita es un sueño de amor y 
de  felicidad. La vida no es todo color de 

rosa, en tu camino encontrarás muchas piedras 
que obstaculizarán tu andar, pero esto, no será 
ningún impedimento que te haga retroceder, esto 
servirá para que sigas adelante y recuerdes siem-
pre que tu camino será dulce si tu llevas en tu co-
razón los buenos principios y la educación que te 
dieron tus queridos padres. Tu juventud te abrirá 
puertas en la vida y te dará esa fuerza de valor 
para que el día de mañana seas orgullosamente, 
una gran mujer triunfadora.

La hermosa debutante Irma Alejandra Gon-
zález Lara llegó muy feliz a la iglesia San Martín 
Obispo ataviada en un elegante vestido en tono 
azul turquesa dejando ver su esbelta y juvenil be-
lleza. Irma Alejandra caminaba  lentamente para 
llegar hasta el altar mayor  para dar gracias al Se-
ñor por hacerla tan feliz y el haberle cumplido su 
sueño de cumplir sus XV años de vida.

Ahí escuchó con emoción la misa de acción de 
Gracia en la que estuvo acompañada por sus que-
ridos padres, Sr Alejandro González Cabrera (+), 
y la gentil dama Irma Lara Lara. Para esa fecha 
tan  importante en la vida de la hermosa quin-
ceañera eligió como sus padrinos de velación a 

L

¡¡MIL FELICIDADES LINDA PRINCESA!!
los esposos Jorge R. Huerta Lazcano y Sra. 
Victoria Hernández de Huerta.

Al término de la misa, la bella debutan-
te fue felicitada por sus familiares y ami-
gos y compañeros del C.B.T.I.S. quienes la 
acompañaron a celebrar con alegría  en el 
espectacular salón Castillo Dorado, don-
de Irma Alejandra bailó muy emocionada 
y con lágrimas en los ojos su primer vals  
abrazada al retrato de su querido padre 

Alejandro González (+).mientras su mamá 
lloraba discretamente.

La fiesta se prolongó hasta las primeras 
horas del amanecer, y la debutante disfrutó 
como nunca de su fiesta al lado de su abue-
lita, Sra. María Cabrera Salinas, sus tíos So-
ledad Vargas Calzada, Juventina Carrasco 
y familia, Dr. Fernando Mejía y familia, 
primos y demás familiares.

 MIS QUINCE AÑOS.- Irma Alejandra González Lara luce sensacional en sus quince primavera!

DE NIÑA A MUJER.- Así se despidió con lagrimas en los 
ojos de su muñeca la hermosa Irma Alejandra!!

AMOR DE MADRE.- Sra, Irma Lara Lara felicita a su 
querida hija con mucho amor!!

TIA ORGULLOSA.- Profra. Soledad Vargas Calzada con 
la bella debutante!!LINDAS AMISTADES.- La bonita familia Posadas Trejo en el gran convivio!

PADRINOS DE VELACION.- Sr. Jorge R. Huerta Laz cano y Victoria Hernández de 
Huerta!!

CON SU LINDA ABUELITA.- María Cabrera Salinas!

SUS ADORADOS TIOS.- La familia Ramírez Carrasco en la gran fi esta!!
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¡Capturan a dos 
asaltantes de taxistas!

¡Megashow por 
chiquichoque entre coleguitas!

¡Ninis roban reses 
y algunos caballos!

¡Vecino de San Ángel está 
grave luego de caer de un árbol!

¡El exceso de 
velocidad lo mató!

¡LO BALEA SU 
HERMANO!

En Congrega-
ción Hidalgo, 
dos hermanos 
se peleaban 
una propiedad 
que terminó en 
desgracia.
Santos Ramí-
rez recibió dos 
plomazos en el 
pecho.

En Soconusco…
PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

En la Lealtad…

¡DE UN BALAZO EN EL PECHO 
MATAN A UNA MUJER INVÁLIDA!

PPág4ág4

PPág4ág4

¡Un muerto y dos heridos 
en trágica volcadura!

PPág4ág4

PPág3ág3



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte escándalo  
protagonizaba a al-
tas horas de la ma-
drugada este sujeto 

de nombre Jorge Alemán 
Benítez de 27 años de edad 
con domicilio conocido  en 
la colonia Ramones II, por 
lo que al ser señalado ante 
las autoridades por parte 
de algunos habitantes de 
la zona, tuvo que ser inter-
venido y encerrado en la de 
cuadros.

Ya que fue sobre la calle 
Niños Héroes de la colonia 

nombrada, donde este indi-
viduo estando alcoholizado, 
inició una escandalera que 
interrumpía el sueño de los 
habitantes de la zona, por 
lo que fue denunciado ante 
las autoridades preventivas, 
para que arribaran estas y 
lograran su captura.

La cual ya siendo con-
cluida obligó a los navales 
a que llevaran a este escan-
daloso empedernido, hacia 
su comandancia donde lo 
encerraron dentro de una 
de las celdas, donde acabó 
pasando el resto de la noche 
gracias a su descontrolada 
manera de beber bebidas 
embriagantes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Debido al festejo de fin 
de año, este sujeto de 
nombre Natanael 
González Jerónimo 

de 27 años de edad con do-
micilio conocido en esta ciu-
dad de Acayucan, continuó 
la fiesta y estando totalmente 
alcoholizado armó un fuerte 
escándalo sobre la vía públi-
ca, por lo que al ser señalado 
ante las autoridades preventi-
vas, tuvo que ser intervenido 
y encerrado tras las rejas.

Los hechos de este acto su-
cedieron sobre la calle Vera-
cruz entre Guerrero e Hidal-

go de la colonia Chichihua, 
después de que este indivi-
duo abusando del consumo 
del alcohol, comenzara un 
fuerte escándalo que impedía 
conciliar el sueño de los habi-
tantes de la zona, por lo que 
tuvo que ser señalado ante las 
autoridades navales.

Las cuales estando ya ente-

radas arribaron hasta el lugar 
nombrado, y al identificar los 
uniformados al sujeto, pro-
cedieron con su intervención 
para trasladarlo hacia su base, 
donde acabo siendo guardado 
dentro de una de las celdas en 
donde paso la noche gracias al 
escándalo que armó estando 
alcoholizado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval lograron la inter-
vención de este sujeto 
de nombre Héctor Sal-

vador Cárdenas de González de 
38 años de edad con domicilio so-
bre la calle Morelos sin número de 
la colonia Benito Juárez de esta 
ciudad, después de que estando 
alcoholizado y con machete en 
mano agrediera a un sujeto con 
el arma punzo cortante, por lo que 
acabó encerrado tras los barrotes.

Los hechos de esta detención 
sucedieron sobre las calles que 
comprenden Altamirano y Manuel 
Acuña dentro del barrio el Zapo-
tal, después de que el agraviado 
solicitara el apoyo de las auto-
ridades, para que detuvieran a 
este agresivo alcohólico ya que 
minutos antes lo había agredido 
con el machete sobre su brazo 
izquierdo.

Por lo que de manera inmedia-

ta arribaron los preventivos hasta 
el lugar del incidente, y al ser se-
ñalado por el afectado este indi-
viduo, se logró su captura, para 
después llevarlo hacia el Hotel del 

pueblo, donde quedó encerrado 
dentro de una de las celdas, don-
de pasó la noche este individuo ya 
que podría ser denunciado ante el 
ministerio público. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Después de las fies-
tas y celebraciones 
de fin de año, los 
problemas se si-

guen atendiendo en la agen-
cia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia.

Fue el caso de una ama 
de casa que se presentó a 
temprana hora en las ofi-
cinas mencionadas don-
de indicó que el día 31 de 
diciembre el padre de sus 
hijos llegó a su domicilio 
mencionando que se lleva-
ría a sus hijos a vivir con él 
para darles todas las como-
didades que requerían. 

Al escuchar esto, la seño-
ra quien se encontraba coci-
nando la cena para la noche, 
rápidamente  salió al patio 
para saludar al padre de sus 
hijos, donde minutos des-
pués se armó la discusión 
entre ambas partes, dispu-
tando la patria potestad de 
los pequeños. 

Sin embargo la ciuda-
dana de nombre Concep-
ción Torres de 37 años de 
edad se molestó demasiado 
con el padre de sus hijos y 
le dijo que no se llevaría a 
ninguno de sus hijos y so-
bre todo que no permitiría 
que les lavara el cerebro con 
mentiras. 

Provocando que esta 
mujer pidiera a sus her-
manos y dos vecinos que 
la auxiliaran, evitando así 
que este sujeto se llevara a 
los hijos de la dama, ame-
nazando a la madre de sus 
hijos el señor Braulio Her-
nández de 44 años de edad 
que regresará quiera o no 
por sus retoños.

Situación que desató que 
esta ama de casa decidiera 
presentarse en la especia-
lizada para que firmen un 
acuerdo de convivencia con 
sus hijos, de lo contrario in-
terpondría una denuncia en 
el Ministerio Público. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las reglas cambian y para 
esto la señora Ana María Pé-
rez comentó en la especializa-
da que sus hijos se han estado 
revelando, todo por ponerles 
hora de llegada a su domicilio. 

Fue en presencia de la se-
cretaria en turno que la seño-
ra Pérez comentó que sus dos 
hijos han estado actuando de 
una manera molesta con esta 

mujer quien el día 31 les pro-
hibió la salida a sus dos hijos, 
haciendo que estos jóvenes 
solo bajaran a cenar y se en-
cerraran en su cuarto hasta el 
día siguente. 

A pesar de que la señora 
les habló para que bajaran a 
saludar a sus tíos, estos jóve-
nes no dieron pie para mos-
trar su educación, por lo que 
esta mujer muy tranquila y 
quitada de la pena comentó 

con sus familiares la situación 
que estaba pasando. 

Comentándole una de sus 
cuñadas que la mejor opción 
era que los mandara a citar 
en la especializada y ahí les 
hicieran entender que esta 
mujer simplemente estaba 
actuando de la mejor mane-
ra para que estos jóvenes no 
anduvieran como “locos” 
en la calle, por las cosas que 
se vivieron en días pasados, 
señaló. 

Por esto, la madre de fa-
milia se presentó ayer en las 
oficinas conocidas como de 
la especializada, donde aho-
ra se espera que estos dos 
adolescentes acudan a la cita 
pactada. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue entregada una 
cita a la ciudada-
na Elvia Gonzalez 
Castillo esto por el 

incumplimiento de la pen-
sión alimenticia que ha te-
nido su esposo. 

Ante esta acción, la se-
ñora Elvia indicó que tie-
ne su domicilio en la calle 
Porvenir de esta misma lo-
calidad donde vive con su 
esposo y padre de sus hijos, 
siendo este sujeto quien no 

le ha entregado la pensión 
alimenticia. 

Motivo por el que ahora 
lo mandó a citar a los pri-
meros días del año, indi-
cando esta ama de casa que 
ha tenido problemas con 
la renta, ya que este sujeto 
prometió que con el agui-
naldo que recibió estaria al 
corriente e inclusive ade-
lantarían una mensualidad, 
cosa que el aguinaldo no se 
lo han depositado. 

A pesar de que también 
no le ha entregado la pen-

sión alimentia a su esposa, 
este hombre quien sola-
mente está viviendo bajo el 
mismo techo que sus hijos, 
se separó de esta mujer des-
de hace dos meses, cosa que 
sus hijos ya lo han notado. 

Ahora ambos adultos se 
estarán presentando en la 
agencia especializada para 
ver de que manera pueden 
llegar a un acuerdo para cu-
brir los gastos de sus hijos y 
sobre todo pagar la renta de 
la casa que habitan en estos 
momentos. 

¡Su marido intentó llevarse 
a la fuerza a sus hijos!

¡Uno más a la lista de los padres 
que no cumplen con sus obligaciones!

¡No puede controlar 
a sus hijos!

Ya estando alcoholizado este sujetó, armó un fuerte escándalo sobre la vía pú-
blica, por lo que fue detenido y encerrado tras las rejas. (GRANADOS)

¡Siguió celebrando
el año nuevo  hasta 
altas horas
 de la noche!

Escandalizaba a altas horas de la 
madrugada este sujeto, por lo que 
fue intervenido por los navales. Pa-
ra después ser encerrado en la cár-
cel preventiva. (GRANADOS)

¡Por escandaloso lo 
mandaron a encerrar!

Tras haber agredido con un machete a un sujeto del barrio el Zapotal 
este individuo, acabó siendo intervenido y encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Por agredir a uno del Zapotal, 
durmió tras los barrotes!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Elementos de la policía mu-
nicipal de Soconusco reali-
zaron una gran labor al con-
seguir la detención de estos 

dos asaltantes los cuales se identifi-
caron con los nombres de Mauricio 
Michí González de 18 años de edad 
y Francisco González de 26 años de 
edad con domicilio estos delincuen-
tes sobre la calle Sinaloa sin número 
de la colonia Lealtad en el municipio 
de Soconusco, mismos que tuvieron 
que ser consignados ante el ministe-
rio público de la localidad, después 
de haber asaltado al conductor del 
taxi número 281 de Acayucan con 
placas de circulación 96-10-XCX.

Los hechos de este incidente 
ocurrieron la madrugada del jueves 
cuando viajando a bordo de la unidad 
al servicio del transporte público, este 
duo de maleantes para dirigirse hacia 
la comunidad de Consogueapan de 
la misma localidad, fue a la altura de 
la cabecera municipal de Soconusco 
donde uno de estos dos sujetos saco 
una navaja con la cual amagó al con-

ductor del taxi el cual se identificó con 
el nombre de Actias Reyes de la Cruz 
de 26 años de edad con domicilio en 
la calle Ignacio de la Llave número 
504 del barrio Cruz Verde en esta 
ciudad de Acayucan.

Para obligarlo a que doblara so-
bre una solitaria calle y después de 
golpearlo sádicamente, lo hicieron 
que descendiera de la unidad para 
darse a la fuga los asaltantes a bordo 
de dicho taxi, el cual fue de inmediato 
buscado por las autoridades locales 
después de que el agraviado les dio 
a conocer cada uno detalle del asalto 
que sufrió.

 Y ser en una de las comunidades 
de la localidad nombrada donde los 

uniformados lograron el objetivo, des-
pués de ubicar la unidad transitando 
sobre un camino de terracería a una 
gran velocidad, por lo que después 
de una espectacular persecución, 
lograron encerrar la unidad y poder 
intervenir a estos dos sujetos, para 
después trasladarlos hasta su co-
mandancia al igual que el vehículo y 
ponerlos a disposición del ministerio 
público.

Provocando con esto que fueran 
encerrados detrás de los barrotes es-
tos dos maleantes, en espera de que 
sean llamados a rendir su declaración 
ministerial, ya que la parte agraviada 
puso denuncia en contra de los dos 
por lesiones y asalto con violencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente se re-
gistró ayer entre estas dos 
unidades al servicio del 
transporte público, después 
de que el conductor del taxi 
173 de este municipio con 
placas de circulación 97-30-
XCX, tratando de ganarle el 
paso a su colega el del taxi 
número 328 de este muni-
cipio también con placas de 
circulación 76-52-XCP, pro-
vocara el percance del cual 
solo hubo daños materiales 
ya que no surgió ningu-
no de los dos conductores 
lesionados.

Los hechos sucedieron al 
filo de las 17:00 horas sobre 
las calles que comprenden 
Guadalupe Victoria esqui-
na Moctezuma en la colo-
nia Centro de esta ciudad, 
cuando el señor Joaquín 
Morales de 42 años de edad 
conductor del taxi 173, co-
metiera la imprudencia de 
perder la visión hacia el 
frente del volante  y termi-
nara provocando el golpe 
hacia el carro que maneja 
su compañero de oficio el 
joven Mariano Guadalupe 

Pérez.
Para después de dar-

se el accidente comenzar 
una fuerte alegata ambos 
conductores del volante, 
hasta que arribó uno de los 
agentes de tránsito, el cual 
se dio cuenta de la impru-

dencia del chofer del taxi 
causante del percance, y 
al hacerle este hincapié al 
responsable acabaron lle-
gando a un buen acuerdo 
los dos conductores sin que 
trascendiera a mayores este 
choquecito.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Ante las instalaciones 
del ministerio público del 
municipio de Soconusco, 
se presentó el señor Maria-
no Vázquez Vázquez con 
domicilio conocido dentro 
de la localidad nombrada, 
para levantar la denuncia 
correspondiente contra 
quienes resulten responsa-
bles del robo cometido en 
agravio de sus dos emplea-
dos, de nombres Genaro y 

Daniel, luego de que fueran 
asaltados y despojados de 
una motocicleta Italika FT-
125 color roja con placas de 
circulación Z68ED, misma 
con la cual realizaban la 
entrega de pollos el pasado 
día 31 del año pasado.

Así fue como lo dieron 
a conocer los agraviados 
ante su patrón el dueño de 
La pollería “Alemán” ubi-
cada dentro de la localidad 
mencionada, después de re-
gresar a pie de una entrega 
que llevaron hacia la colo-
nia Lealtad, donde según 

varios sujetos al verlos des-
cender del caballo de acero 
se les acercaron para despo-
jarlos de sus pertenecías y 
posteriormente llevarse la 
moto sin que lograran hacer 
nada los dos adolescentes.

Por lo que tuvo que pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente el titular de la 
moto y dueño del comercio 
nombrado, para deslindar-
se de cualquier responsa-
bilidad de la moto desde el 
día que cambio de dueño, 
ya que dijo quedo en manos 
de delincuentes y por ello 
las autoridades policiacas 
de la localidad comenzaron 
la búsqueda de dicho caba-
llo de acero así como la de 
los asaltantes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte enfrentamien-
to tuvieron dos her-
manos originarios 
de Congregación 

Hidalgo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
el pasado día último del año 
pasado  ya que discutieron 
arduamente sobre temas de 
una propiedad, terminado 
con un balazo encima uno 
de los dos sujetos, el cual se 
identifico con el nombre de 
Santos Ramírez Chontal al 
momento en que fue lleva-
do por su propio medio al 
hospital civil de Oluta, de 
donde fue trasladado de 
urgencias a la clínica Copla-
mar en el municipio de Jalti-
pan, ya que su estado de sa-
lud es sumamente delicado.

Los hechos según cuen-
tan testigos que presencia-
ron los hechos, comenza-
ron cuando arribo a la casa 
del lesionado su hermano 
de nombre Isidro con los 
mismos apellidos, el cual 
comenzó a discutir con su 
hermano Santos sobre el 
despojo que pretende ha-
cerle de su casa, y sabiendo 
defenderse el baleado em-
pezó a forcejearse con Isi-

dro, el cual saco de entre su 
cintura una arma de fuego 
con la cual le propino dos 
impactos de bala según las 
versiones de habitantes cer-
canos al lugar de los hechos.

Para de inmediato es-
quivando una segura de-
tención Isidro, pidió a sus 
compañeros que llevaran 
al hospital a su hermano 
para que fuese atendido, sin 
que comentaran nada de lo 
ocurrido, ya que sabía que 
podrían las autoridades lo-
calizarlo y encerrarlo tras 
las rejas.

Mas sin embargo presen-
tado un cuadro sumamente 

grave el baleado, tuvo que 
ser trasladado de forma in-
mediata hacia la clínica del 
IMSS del municipio de Jalti-
pan, para recibir una mejor 
atención medica y poderlo 
mantener con vida, mien-
tras que las autoridades 
correspondientes estando 
ya enteradas comenzaran 
una investigación minis-
terial después de que pre-
sente la denuncia formal el 
lesionado, para poder dar 
con el paradero del agresor 
y hacerlo que pague por su 
cometido, ya que mientras 
tanto se encuentra prófugo 
de la justicia.

¡Le roban la moto a 
empleados de una pollería!

En Soconusco…

 ! Fue más grande el mitote que armaron los dos conductores de estos 
taxis, que el daño que recibieron ambos después de chocar en pleno cen-
tro de esta ciudad. (GRANADOS)

Megashow por chiquichoque entre coleguitas!

¡Balea su propio hermano 
antes de terminar el 2013!

 ! Fue su hermano de este campesino de Congregación Hidalgo, el que 
le arremetido dos disparos con arma de fuego y ahora se debate entre la 
vida y la muerte en Coplamar. (GRANADOS)

 ! La policía municipal de Soconusco logró la detención de los dos asaltantes, 
a bordo de la unidad que también se habían agenciado. (GRANADOS)

¡Capturan a 
dos asaltantes 
de  taxistas!

En la Lealtad…

 ! Después de haber asaltado al chofer del taxi 281 de Acayucan estos dos sujetos, 
fueron capturados y fueron puestos a disposición del ministerio público. (GRANADOS)
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Sigue en alto el robo 
de ganado en diver-
sas comunidades de 
esta ciudad, además 

que el robo ocurre en sus na-
rices de las Autoridades tanto 
de la Policía Naval como de 
la Policía Estatal, los cuales 
mientras ellos solo andan de-
teniendo a borrachitos, aman-
tes de lo ajeno y roba ganados 
siguen haciendo su agosto, 
lo cual en esta ocasión unos 
campesino de Michapan Paso 
Real acudieron a denunciar 

ante el Ministerio Público el 
robo de ganado y ahora hasta 
de algunos caballos, manifes-
tando los afectados que las 
Autoridades se pongan a tra-
bajar como debe de ser. 

Fue el día de ayer que los 
campesinos Margarita Cárde-
nas Prieto y Margarito Prieto 
Hernández acudieron ante la 
Agencia Segunda del Minis-
terio Público para indicar que 
los últimos días un grupo de 
chamacos, quizás dirigidos 
por otras personas mayores, 
se están metiendo a los ran-
chos para llevarse todo tipo 
de ganado, desde vacuno has-

ta lanar, pasando por equipos 
y porcinos y demás semo-
vientes que ven mal puesto.

Mencionaron que no les 
importa qué tipo de ganado 
se llevan, pues lo importante 
es que lo mismo se están lle-
vando reses y ahora le están 
entrando duro al negocio de 
los equipos, llevándose ca-
ballos viejos, nuevos y hasta 
yeguas recién paridas, por lo 
que están más preocupados 
porque se dijo que es una 
banda de chamacos bien iden-
tificados que están atacando 
la zona de Michapan Paso 
Real y diversos ranchos en la 
zona, donde todo se desapa-
rece y nadie sabe cómo ni por 
dónde, por lo que piden a las 
autoridades se pongan a tra-
bajar en este rubro, ya que lso 
robos están incrementándose

GUMARO PÉREZ A
ACAYUCAN, VER.-

 De urgencias fue llevado 
al Hospital de Oluta-Acayu-
can, un campesino de San 
Ángel, esto debido a que 
sufrió una fuerte y mortal 
caída de un árbol al cual es-
taba desramando en el patio 
de su casa.

Los hechos se dieron este 
jueves alrededor de las cin-
co y media de la tarde en la 
comunidad de San Ángel, 

cuando el campesino Jorge 
Morales se encontraba en lo 
alto de un árbol desraman-
do algunas partes pues con 
el aire que se sentía podía 
caer sobre su chocita.

Sin embargo, en un mo-
mento dado cayó al suelo 
golpeándose fuertemente la 
cabeza, por lo que su madre 
Pilar Morales pidió el apoyo 
de los cuerpos de auxilio 
para trasladarlo al hospi-
tal civil y fuera atendido 
médicamente.

VERACRUZ

De un balazo en el 
pecho fue asesina-
da una mujer invá-
lida quien en su si-

lla de rueda impidió el paso 
al ebrio y enfurecido mari-
do de su ex nuera la cual le 
había llevado de visita a su 
nieto.

   El violento hecho se re-
gistró la noche de ayer en la 
colonia Palma Sola, de Coa-
tzintla, donde tenía su do-
micilio la hoy occisa identi-
ficada como Lucia Balderra-
vano Andrade, de 51 años.

Tras ser informados del 

asesinato de esta mujer, acu-
dieron autoridades policia-
cas de diferentes dependen-

cias, así como del Ministerio 
Público para realizar las di-
ligencias correspondientes.

Se dio a conocer que el 
homicida el cual ya es bus-
cado por las autoridades res-
ponde a nombre de Miguel 
Ángel Hernández Mendoza, 
el cual se dijo llegó comple-
tamente ebrio,  enfurecido y  
armado con una pistola tipo 
escuadra, buscando a su es-
posa Ana Itzel San Martín 
Tolentino.

Itzel San Martín se en-
contraba en la casa de sus 
exsuegra Lucia Balderrava-
no, ya que llevó a su nieto a 
visitarla.

Al enterarse, el hombre 
llegó a la casa, donde desde 
la puerta gritaba insultos y 
amenazas, por lo que la fi-
nada con su silla de ruedas 
le impidió el paso, diciéndo-
le que se calmara y se fuera.

Ante tal situación, el su-
jeto se enojó más, sacó su 
pistola y por una ventana se 
asomó y disparó en contra 
de la inválida, quien murió 
instantáneamente al recibir 
un balazo en el pecho.

 Como pudo el hom-
bre entró, jaló del cabello a 
Ana y le puso la pistola en 
la cara, para después dispa-
rar, sin embargo corrió con 
suerte ya que el arma se le 
encasquilló, aprovechando 
ella para escapar, en tanto 
su hijo al ir a detenerlo, este 
homicida también huyó.

TIERRA BLANCA

Un muerto y dos heridos, 
uno de ellos prensa-
do, fue el saldo de una 
aparatosa volcadura de 

una camioneta en la población de 
Otapa.

Fue la tarde de ayer sobre la 
carretera federal Tierra Blanca-La 
Tinaja a la altura del kimetro 13, en 
la mencionada población.

Se trató de una  camioneta 
Chevrolet  Silverado, color azul, 
con placas de circulación de Pue-
bla, la cual circulaba procedente 
de Fortín de Las Flores, cuyos 
tripulantes  eran comerciantes de 
tianguis, además de venir en cara-
vana con otros colegas.

Se dirigían a Ciudad Alemán, 
donde se instalarían, sin embargo 
el conductor, de nombre Adolfo 
Hernández Morales, de 49 años, 
perdía el control de la unidad don-
de se encuentra un alut de tierra 

que conforma el declive hacia el 
poblado de Otapa.

Es así como terminó estrellán-
dose contra varios árboles y des-
pués se volcó aparatosamente.

Hernández Morales  quedó  
prensado,  muriendo. Instantá-
neamente, al clavársele parte de 
la laminación en la cabeza.

  Su hijastro Amir Pérez Ra-
mírez quedó gravemente herido 
atrapado en la cabina, y  a su lado 
estaba su sobrina Rosa Anel Mo-
rales Olvera.

  Oficiales de la Policía Federal, 

Preventivos Municipal y Estatales, 
acordonaron el área, hasta la lle-
gada de Protección Civil quienes 
trabajaron en coordinación con 
Personal de Avance Vial Veracruz 
Sur, para el rescate de los lesiona-
dos quienes fueron sacados más 
tarde, con vida, y trasladados al 
Hospital General de esta ciudad.

Agentes de la AVI y el secre-
tario de guardia del Ministerio Pu-
blico, se encargaron de tomar co-
nocimiento y de levantar el cuerpo 
del desafortunado tianguista, sien-
do trasladado al SEMEFO.

¡Vecino de San Angel está 
grave luego de caer de un árbol!

¡Ninis roban reses 
y algunos caballos!

La señora Margarita Cárdenas Prieto denunció el robo de 
ganado en Michapan.

El campesino Margarito Prieto Hernández, también dijo 
que le dieron bajín con sus yeguas recién paridas.

¡De un balazo en el pecho 
matan a una mujer inválida!

VERACRUZ

Al ir a buscar donde 
seguir la borrachera, el 
conductor de un “vocho” 
encontró la muerte al es-
trellarse de frente contra 
un camión del transporte 
público el cual partió a la 
mitad el auto.

El occiso se dijo res-
pondía a nombre de José 
Sánchez González, veci-
no de la colonia Centro de 
Tihuatlán, en el norte de 
Veracruz.

La familia indicó que 
esta persona se encontraba 
tomando desde la noche 
del día 31, le pidieron que 

le cortara, y se enojó mu-
cho, por lo que tomó las 
llaves de su “vocho”  y se 
aprestó  salir para seguir 
tomando en otro lado.

Pero en la carretera se 
encontró con un camión de 
pasaje de la ruta de Álamo, 
y se impactó de frente.

Del tremendo encontro-
nazo, el camión partió a la 
mitad el auto, muriendo 
instantáneamente entre 

los fierros retorcidos José 
Sánchez.

El operador de la uni-
dad al verlo muerto huyó 
y pese a que se montó un 
operativo para dar con el 
presunto responsable, no 
dio resultados. 

Sin embargo los testigos 
dijeron  que el finado circu-
laba a exceso de velocidad 
y el fue el responsable del 
choque.

¡El exceso 
de velocidad 
lo  mató!

¡UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
EN TRÁGICA VOLCADURA!
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 !AÑO DEL CABALLO

El 31 de Enero del 2014 comienza el año del Caballo de 
Madera Masculino en elhoróscopo chino. A partir de ese 
momento y hasta el 18 de Febrero del 2015, este mara-
villoso animal regirá la vida de todas las personas en el 
mundo entero.

CARACTERÍSTICAS DEL 
CABALLO
Emocionante y extrovertido, vivo y animado, el caballo 
es la vida de cualquier fiesta a la que asiste. Está lleno de 
energía, siempre busca el lugar para levantar las patas de-
lanteras y sentirse libre. Entretiene a propios y extraños 
por igual con su humor y atractivo.

AÑOS DEL CABALLO
El Año del caballo es el séptimo en el ciclo, después de los 
años de la serpiente, y se repiten cada doce años. El Año 
Nuevo Chino no cae en una fecha específica, por lo que es 
imprescindible comprobar el calendario para encontrar 
la fecha exacta en la que cada año del Caballo realmente 
comienza.

EL SIGNO DEL CABALLO
Los caballos son extemporáneos y agudos. Son muy 
inteligentes y usan su sentido práctico a su favor en sus 
negocios y en sus vidas personales. Su agudeza los hace 
rápidos para conseguir nuevas habilidades y son capaces 
de manejar múltiples tareas al mismo tiempo. Sin embar-
go, esta ambición puede ser perjudicial porque la gente 
caballo no suele terminar lo que comienzan por temor a 
perderse el próximo gran desafío.
Los caballos son dignos de confianza, amables y de 
mente abierta. Son buenos amigos y siempre serán 
sinceros con vosotros. Aunque son buenos confidentes, 
las personas Caballo gozan su tiempo a solas y suelen ser 
personas independientes. Pueden luchar con obstina-

ción y egoísmo, cosas que pueden conducirlos a un brote 
del mal genio si no se salen con la suya. Por lo general, 
después de un episodio o rabieta, un caballo puede sentir 
remordimiento, pero no toda la gente será capaz de per-
donar su reacción.

CARACTERISTICAS 
DE CABALLOS:
Las personas nacidas en el Año del caballo comparten 
ciertas características. El signo del caballo es una 
forma abreviada de caracterizar la personalidad de ese 
individuo. A continuación se presentan características 
asociadas con el signo del Caballo.
Séptimo en orden, nombre chino-MA, signo de entusias-
mo y elegancia
Hora 11 am-12: 59pm mes de junio
Contraparte occidental: Géminis

CARACTERÍSTICAS 
DEL CABALLO
Independiente, alegre, sobresaliente, sofisticado, Avaro, 
Resistente, Arrogante

EN SU ELEMENTO
Las características del caballo se ven empañadas por uno 
de los cinco elementos chinos de Metal, Agua, Madera, 
Fuego y Tierra superponiendo un ciclo de 5 años de las 
características del original ciclo de 12 años.

 !RATA DE AGUA

SALUD
Las Ratas son duras, incluso si no toman demasiado cuidado de ellas 
mismas. Debido a su forma exigente y llena de vida, que son propen-
sos a comer desordenadamente, y sobre la marcha. Su obsesión por 
el cumplimiento de las metas materiales los aleja del desarrollo de su 
espiritualidad, a pesar de su gran capacidad de nutrir esta área clave 
de la vida. Como a ellos les encanta viajar, deben tener cuidado con los 
accidentes y siempre tener cobertura médica para los imprevistos 
que ocurren en lugares extraños. Las partes del cuerpo más vulnera-
bles son los muslos y las caderas, las vértebras y las articulaciones.

CALIDAD DE VIDA
Este será un año para tener especial cuidado del equilibrio emocional 
y energético. El caballo puede llevar a las ratas a hacerles perder el 
equilibrio si no se compensan adecuadamente la fatiga. Aunque 
los resultados de estos esfuerzos son inmediatos, aparentemen-
te, una actitud de aprendizaje permanente y la alimentación serán 
fundamentales.
Saber a ciencia cierta que todo es evidente y circunstancial tiene un 
propósito y un significado importante: será la guía para evolucionar y 
descubrir aspectos personales inesperados.
En casa: fuentes de agua, las plantas y la decoración en azul claro, 
blanco y colores metálicos. Comidas ligeras y buena hidratación 
con pocos productos lácteos y un montón de verduras le ayudará a 
digestiones ligeras.
Este año 2014, quedarse en casa y compartir con amigos será la me-
jor fuente de afecto y energía positiva

 !BUEY

SALUD
Incluso cuando tienen cuidado con su salud y son discipli-
nados con sus hábitos higiénicos y la alimentación, este es 
el signo típico que no hace pública sus enfermedades y se 
escapa de los médicos. Los bueyes son fuertes y rara vez 
se enferman, pero el estrés es algo que juega en contra de 
ellos, causando rigidez muscular excesiva, preocupantes 
tendencias al trauma y   a la retención de fluidos. El entorno 
tranquilo y el contacto con la Naturaleza les llenan de paz y 
vitalidad, aunque éstos también pueden hacer que el buey 
se vuelva un ermitaño. Necesitan adquirir flexibilidad física 
y mental para mejorar su calidad de vida.

CALIDAD DE VIDA
No todo el mundo puede permitirse descansar un poco, y 
los bueyes, al no tener obligaciones regulares, puede resul-
tarles especialmente difícil. Las circunstancias le permiten 
a este signo la posibilidad de viajar y relajarse con el fin de 
eliminar todo el estrés acumulado durante el año pasado. 
Será un buen momento para comenzar terapias alterna-
tivas relacionadas con el cuidado personal y la evolución 
espiritual. También será un buen ciclo para poner fin a las 
relaciones que representan resistencia y dudas en térmi-
nos de progreso personal. Este es un buen momento para 
renovar la casa, deshacerse de las cosas viejas para dar la 
impresión de un ambiente más fresco y liviano en el hogar. 
Las fuentes de agua, las plantas y la decoración en azul, los 
colores blancos y metálicos combinados con muebles de 
madera son los mejores para infundir energía en este signo

 !TIGRE

SALUD
Las personas nacidas bajo este signo son vitales, aman los 
deportes, y les gusta preocuparse por su apariencia y su salud 
para mantenerse joven y disfrutar del bienestar en general. Los 
emocionales Tigres son apasionados, ya que pueden cambiar 
entre períodos de sensibilidad, alta energía y melancólicos.
Los puntos débiles son la circulación, los tobillos y las panto-
rrillas, varices, anemia y la piel, pero su capacidad de recupe-
ración es realmente sorprendente. El ir más profundo en los 
aspectos personales y subconscientes de su propio ser es 
siempre un desafío pendiente, y los Tigres a menudo huyen 
de ella.

CALIDAD DE VIDA
Tratar de apresurar las cosas llenará Tigres con la ansiedad y la 
frustración. En cambio, este año deben estar en sintonía con 
el ritmo del universo y permitir que las personas y el medio am-
biente hagan sus declaraciones a su debido tiempo. Es un buen 
año para la renovación de la casa con el fin de sentirse cómodos 
y para pasar más tiempo con su familia .
Un espacio acogedor, con muebles de mimbre y madera, las 
plantas y la decoración en colores verde y azul claro proporcio-
nará la buena energía que necesita el tigre. Los tés de hierbas, 
masticar lento y tranquilos, evitar alimentos fritos son hábitos 
que mejorarán considerablemente su salud. El Tigre debe 
practicar la meditación en movimiento

 !CONEJO

SALUD
En China, los conejos son un 
símbolo de larga vida, y pese a su 
hipersensibilidad a los estímulos, 
tienen una gran capacidad de 
recuperación. El sistema nervio-
so de este signo es fácilmente 
afectado por el ruido, la contami-
nación, los cambios bruscos de temperatura, y las luces intensas.
Los trastornos estomacales causadas por el estrés son habituales. 
A pesar de ser nervioso e introvertido, el conejo lleva una vida fami-
liar y social armónico que tiene un efecto curativo en sus psiques. 
La duda sistemática es el gran reto que tiene que ser controlado, los 
conejos deben confiar más en su intuición y en la protección divina.

CALIDAD DE VIDA

El año 2014 va a ser muy dinámico e intenso para los Conejos, du-
rante este tiempo deben mantener alta su energía Yang y activarse 
constantemente por medio de un ambiente alegre y relajado, donde 
el Qi puede ser renovado y nutrido.
Un período comienza cuando podrán aprender de los errores del 
pasado, romper los círculos viciosos, y enfrentarse a situa-
ciones repetidas armados con mejores recursos 
personales. Campanas chinas, cuencos 
cantores, y los olores cítricos darán 
a su casa el ambiente necesario 
para aumentar el bienestar y el 
control del estrés.
El principal reto será 
mantener la integridad 
interna de los conejos 
con el fin de hacer 
frente a una pode-
rosa e inevitable 
exposición pública

 !DRAGON 
DE TIERRA

SALUD
Aunque su aspecto exte-

rior exuda fuerza 
física y ener-

gética, este signo tiene un mundo emocional 
y sensible intenso que puede exponerlos 

a somatizar sentimientos negativos.
Estados de melancolía, trastornos 

de hábitos alimenticios, y proble-
mas respiratorios afectarán a 

los dragones como resultado 
de emociones inmaduras 
mal administrados.
Sus grandes apetitos abar-

can tanto la comida como el afecto. Los dragones tienen un dote espe-
cial para las experiencias místicas. Su mundo interior es muy prolífico, 
y tiene que ser expresado en forma artística y creativa.

CALIDAD DE VIDA
Este año 2014 tiene guardados momentos tranquilos y de silencio 
para este signo, el mas adictivo a los impulsos de la adrenalina que 
produce la aventura. Ellos serán capaces de hacer un buen uso de ellos 
con el fin de compartir más tiempo con la familia y cultivar sus rasgos 
espirituales.
Un muy buen tiempo para participar en las actividades del postergadas 
del hogar, como deshacerse de los objetos obsoletos, consiguiendo or-
ganizadores para ubicar mejor las cosas, y disfrutar de una casa con un 
Chi más fresco y más tranquilo.
También será un buen momento para dedicarse a los deportes y disci-
plinas físicas que ponerse en forma, disciplinar y canalizar esa energía 
de fuego de una manera saludable

 !SERPIENTE

SALUD
A pesar de su actitud calmada y serena, las serpientes 
son muy dinámicas, intelectuales, y poseen una in-
quietud que rebosa energía. Al parar para descansar, 
se sienten completamente drenados debido a toda 
la tensión acumulada y el estrés mental. Ellos tienen 
dificultad para relajarse, y sufren de contracturas y 
trastornos de ansiedad.

No suele mostrar sus propias 
emociones, eventualmente pue-
den llegar a sufrir de esa actitud poco 
saludable ya que sus emociones final-
mente se expresan a través de su cuerpo. 
Sin embargo, las serpientes son los reyes de 
la sabiduría, la meditación y la espiritualidad. Ellas 
saben cómo volver a su equilibrio natural y la armonía 
con el Cosmos.
Se esforzarán por mantener una vida ordenada, y van 
a reaccionar a sus propios problemas de una manera 
muy madura.

CALIDAD DE VIDA
Este año, serpientes serán, como era de esperar, muy 
activas y gastarán mucha energía. Tendrán viajes cor-
tos y frecuentes y irán a la naturaleza con el fin de recar-
gar su Qi. Participar de las actividades de solidaridad y 
equipos comprenderán su mayor desafío, ya que esto 

significa 
que tendrá que 
dejar de lado sus actitudes indivi-
dualistas habituales.
Las personas nacidas bajo este signo pueden partici-
par en las técnicas de ascenso espiritual, que les lleva-
rá por experiencias místicas muy intensas. Ponerse 
en contacto con el diario “aquí y ahora “, sin el estrés 
se puede lograr mediante el trabajo, especialmente el 
trabajo con metales: artesanía, jardinería y tejer  !CABRA

SALUD
A pesar de su aspecto frágil y suave, las Cabras 

disfrutan de una integridad física poco común. 
Ellos quieren sentirse bien y estar bien, y no les 
gusta quejarse.
Las enfermedades de este signo suelen ser leves y 
temporales; sus dolencias son principalmente del 
estómago o del sistema respiratorio, pero las ca-
bras no son muy propensas a problemas de salud 
graves. Deben vivir sin alimentos sabrosos y muy 
condimentadas.
Las personas nacidas bajo este signo se 
preocupan en exceso y en silencio sobre ba-
nalidades; esta actitud drena su energía, por lo 
que necesitan dormir más que los otros signos.
Por ser un creyente fuerte, la gente cabra se recu-
peran rápidamente a través de la fe y la oración. 
Para esta muestra, las partes vulnerables son el 

pecho, el páncreas, el hígado, el estómago, y los 
pechos.

CALIDAD DE VIDA
Hay buenas perspectivas para el crecimiento 
emocional y espiritual de las cabras. Fortalecer su 
identidad será importante, a fin de evitar ir por el ca-
mino equivocado. En este año serán tan sociales, 
que tendrán que estar al tanto de quién es quién y 
respetar los roles establecidos. Un buen calendario 
y la organización del entorno físico les dará tiempo 
para un sueño reparador.
Levantarse temprano y la participación en la activi-
dad física al aire libre tales como paseos, ayudará a 
las cabras a construir su voluntad y disfrutar de más 
vitalidad regular.
Lámparas de sal y cuencos cantores son una ne-
cesidad en el hogar. Y las tuercas y las bayas son 
necesarios para el sistema nervioso

 !MONO

SALUD
La energía del Mono es vis-
ceral, sensual y apasiona-
da. Por esta razón, el vigor 
que irradian es mucho pero también sufren de excesos y el agotamiento.
Este signo tiene propensión a la hipertensión arterial y los des-
equilibrios hormonales. Los monos tienen cambios de humor, 
pasando de gran excitación a la depresión y el aislamiento.
Su gran fuerza interior y su deseo y voluntad de crecimiento hacen que 
sean objetos tensiones físicas y mentales agotadoras. La diversión 
proporcionará una manera sana de mantener los pies sobre la tierra, y la 
lectura y la meditación alimentan sus ansias espirituales.

CALIDAD DE VIDA
Para este signo la energía fluirá expansiva pero sutilmente; los Monos 
tendrán que controlar sus inclinaciones naturales. Esta gestión estraté-
gica de Qi beneficiará su salud física y su salud emocional.
La gente Mono puede luchar cierta inclinación a la melancolía si se cen-
tran en reformar su casa e invierten en la modernización y decoración del 
hogar y, de esta manera, van a volver a casa un verdadero oasis.
Compartir con amigos alegres y espirituales será la forma de encontrar 
apoyo durante este año de bajo perfil social. Libros, Tai-Chi y un montón 
de actividades al aire libre  actuarán como una base que evitará discusio-
nes airadas y el estrés

 !GALLO

SALUD
Los gallos son muy vitales y activos, impul-
sivos y decididos. Por lo tanto, quejarse en la 
primera señal de cansancio no es su estilo. 
Pero esto tiene un revés: que esperarán 
hasta el último momento para escuchar a sus cuerpos.
Por lo general, tienden a ocultar sus problemas de salud, pero son propensos a enfermedades 
gastrointestinales y hepáticas, intoxicaciones, apendicitis, y las enfermedades de origen du-
doso. La mayoría de las veces, el deterioro de la salud se muestra por medio de una disminución 
vaga de la energía vital y el dolor en las articulaciones.
Los gallos tienen una gran fuerza de voluntad y procuran una curación rápida. Las personas na-
cidas bajo este signo no tienen rencor, sino que exhiben ira con gritos ruidosos y poco después 
se comportan como si nada hubiera pasado.

CALIDAD DE VIDA
En el año 2014, Gallos contarán con la vitalidad física y la integridad espiritual para asumir los 
cambios importantes y las responsabilidades. Sin embargo, no deben descuidar los hábitos 
de nutrición que han estado utilizando durante mucho tiempo.
Cantar, coleccionar, música, y el terapias grupales de tratamientos le ayudarán a pasar por es-
ta etapa con éxito, durante este tiempo, deben mantener la calma y no sentirse afectados por 
el medio ambiente. Compartir con los verdaderos afectos y vivir en un hogar seguro y acogedor 
les proporcionará la protección necesaria contra las energías negativas.
En el hogar, adornos, joya ( amatista, rodocrosita, lapislázuli, etc ), aromas de madera, plantas 
y blanco y metálico colores, así como camel y amarillo- son buenos para el medio ambiente

 !PERRO

SALUD
Los Perros poseen la fuerza 
física, pero son psicológi-
camente inestables y algo 
frágiles de espíritu. Su pesimismo y la falta de fe los hacen parecer hipo-
condríacos o con trastornos como la paranoia y la obsesión. Las zonas 
vulnerables de su cuerpo son los riñones, las caderas, las vértebras, el 
sistema reproductivo y la piel.
Los Perros están sujetos a estar abrumados por la presión de las situacio-
nes, por lo que se cansan fácilmente y cuando están listos a renunciar, de 
forma oculta (incluso para ellos mismos), su sorprendente fuerza se abre 
paso desde el interior. Los Perros son mucho más valientes y enérgicos de 
lo que ellos mismas piensan que son.

CALIDAD DE VIDA
Este signo necesitará fortalecer el manejo de la práctica de la energía 
síquica, espiritual y física, con el fin de superar cualquier tipo de dolencia 
corporal mental o emocional, sin demoras innecesarias.
Las experiencias que los harán evolucionar constituirán exigentes desa-
fíos que harán que aprendan nuevas habilidades sociales y de autoanálisis.
Los perros deben tratar de hacer de su hogar un lugar alegre, que le 
transmita una sensación de seguridad. Los paseos al aire libre, libros de 
autoconocimiento, plantas aromáticas, menos sal y más frutas, harán la 
combinación perfecta para su bienestar

 !CERDO                                                           
O JABALI 
DE AGUA

SALUD
El Cerdo es un signo fuerte, por lo que mantienen una buena salud, a pesar de 
sus hábitos diarios desordenados. Su energía es intensa y desenfocada. Es-
tas personas se ramifican a sí mismos con ideas y actividades simultáneas, 
que los pueden llegar a estresar y hacerlos sufrir trastornos estomacales.
Otras áreas físicas fundamentales para los Cerdos incluyen, articulaciones 
y el sistema circulatorio.
El reto que tienen que afrontar es llevar un estilo de vida más activo. Por ser los 
Cerdos extremadamente sensibles, pueden estar expuestos a la decepción, 
lo que a su vez hace que se sientan angustiados y enfermos, debido al descen-
so de su sistema inmunológico. Estar en contacto con la naturaleza y sentirse 
amado tiene un efecto curativo en los Cerdos.

CALIDAD DE VIDA
Obtener la energía personal para moverse a través de una intensa y disci-
plinada actividad física, le ayudará a los Cerdos a templar su personalidad y 
deshacerse del estrés mental, algo que deben evitar a toda costa.
Contar con una guía espiritual y psicológico le permitirá a este signo sacar al 
héroe encerrado dentro de ellos, con el fin de iniciar el camino a la independen-
cia emocional. Una casa ordenada será fundamental para hacer un mejor uso 
del tiempo, así como una planificación semanal de comidas

HORÓSCOPO CHINO 2014HORÓSCOPO CHINO 2014
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COATZACOALCOS.- 

Los Jicameros de Oluta pu-
sieron contra la pared a los 
Industriales de Coatzacoal-
cos tras vencerlos 6-5 en 

once emocionantes tandas,  de esta 
manera se adelantan dos juegos por 
cero en la serie de play offs. En la 
apertura del onceavo inning los pu-
pilos de Fernando Elizondo consi-

guieron el registro del triunfo, Reinier 
Romero la mandó a tierra prometida 
con imparable al jardín izquierdo.     

La novena  de casa se fue ade-
lante en la misma primera entrada, 
Oscar Harper obtuvo boleto, con 
imparable de Domingo Castro que-
daron corredores en las esquinas, 
Adán Velázquez empujó la número 
uno mediante fly al derecho, Yu-
rendell de Caster llegó quieto a la 

inicial en bola ocupada, se estafó la 
intermedia y llegó a home en pifia 
del antesalista José Castañeda que 
no pudo controlar una rola de Ce-
sar Tapia. Regresaron a la carga en 
el siguiente acto, ya con dos fuera 
Valentín Gámez recibió pasaporte 
e ingresó a la goma cuando Harper 
descargó  sonoro triple. En la no-
vena, ya con solamente un out de 
vida el emergente Roberto Méndez  

Se impusieron 6-5 en 
once entradas y tomar 
así ventaja de dos juegos 
a cero en play offs

conectó incogible y Valentín Gá-
mez revivió a los locales gracias 
a jonrón en la vereda left-center 
que emparejó dramáticamente la 
historia.

Los visitantes atacaron en el 
sexto tramo, Reinier Romero vio 
pasar cuatro lanzamientos malos, 
después de un tercio Eloy Gutié-
rrez y Henry Pichardo ligaron in-
cogibles, entonces apareció José 

Castañeda que se despachó con 
la cuchara grande al dar bambina-
zo con el sendero repleto. Reinier 
Romero se voló la barda sin gente 
en los senderos en la apertura del 
séptimo capítulo para incrementar 
parcialmente la ventaja.

Vanny Valenzuela logró re-
ponerse a un tibio comienzo y se 
mantuvo en la loma seis entradas, 
admitió tres hits, tres carreras, una 

de ellas sucia, ponchó a cuatro y 
otorgó par de bases, sin embargo, 
se fue sin decisión por los aguerri-
dos cetáceos.

El éxito recayó en Efrén Guz-
mán y el descalabro correspondió 
al dominicano Arturo Florentino.  

La serie se reanuda este sá-
bado en punto de la una y media 
de la tarde en el parque “Emiliano 
Zapata” de Oluta.

Jicameros 
pone  contra 
la  pared  a 
Industriales



El regimiento 
azul ha encomen-
dado a sus mejo-
res generales una 

misión de rescate inmedia-
to para traer de vuelta a uno 
de los ‘soldados’ conmejor 
manejo de armas y capaci-
dad de supervivencia en el 
campo de batalla. Christian 
Giménez será el hombre 
que encabece la búsqueda 
deMarco Fabián, respalda-
do por hombres como Ge-
rardo Torrado y Luis Ama-
ranto Perea, héroes de gue-
rra en innumerables ocasio-
nes a través de los años.

Marco Fabián ha sido se-
ñalado como un futbolista 
que gusta de la vida noctur-
na y que eso lo perdió en el 
camino para ser un referen-
te del futbol mexicano, pero 
el Chaco y sus generales ya 

tienen la estrategia estable-
cida para recuperar al tapa-
tío, así que están tranquilos 
a pesar de los antecedentes.

“No (le preocupa) por-
que vamos a hablar con él 
(Marco Fabián). Es muy 
difícil y no me gusta ha-
blar de cosas que pasaron, 
pero la gente grande que 
estátalentoso en el club se 
encarga de guiar a los jóve-
nes y llevar al grupo de la 
mejor forma, tenemos que 
ser profesionales desde que 
nos levantamos hasta que 
nos acostamos. Queda a 
criterio nuestro que la gen-
te grande se haga cargo y 
encaminar, no hay por qué 
regañar.Se pueden hacer 
muchas cosas, pero en los 
tiempos correctos. Cruz 
Azul es un club muy presti-
gioso y tenemos que poner 

el nombre en alto”.
En los entrenamientos 

se les ve juntos a Giménez 
y Fabián, pues son para Te-
na dos de los hombres que 
deben generar las jugadas 
ofensivasdel equipo y al 
Chaco le gusta, porque con-
sidera a Marco un futbolis-
ta decondiciones amplias.

“Marco es un jugador di-
ferente, por una u otra cosa 
que ha tenido no deja de ser 
un gran jugador. Tenemos 
que sacarle el mayor de los 
jugos, está contento y que-
remos que siga así”.

Junto a Giménez y Fa-
bián estarán Mauro Formi-
ca y Joao Rojas para formar 
un cuarteto demoledor, ca-

paz de vulnerar cualquier 
defensiva yabastecer de 
balones a Pavone para que 
despierte el goleador que 
quiere Cruz Azul.

“Obviamente tenemos 
mucha rotación con Marco 
Fabián, con Formica, con 
Pavone, somos los encar-
gados de dar el futbol hacia 
adelante, pero trabajar atrás 
del centro delantero es lo 
que más hago”.

Cruz Azul cocina 
un torneo de ensueño pa-
ra sus aficionados, una 
temporada donde el juego 
espectacular y vertical pre-
dominen en el terreno de 
juego para conseguir el an-
siado título de Liga
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El Arsenal  se estaría preparan-
do para realizar una oferta este mes 
por el delantero mexicano, Javier 
Hernández.

Arsene Wenger  mantiene su in-
terés en el atacante del Manchester 
United y estaría dispuesto a nego-
ciar su traspaso a los Gunners por 
18 millones de euros, de acuerdo 
con información recopilada por el 
diario ‘The Telegraph’.

La razón principal por la cual el 
cuadro londinense buscaría fichar 
a CH14es debido a que los Gun-

ners están urgidos de un centro 
delantero que le pueda pelear el 
puesto a Olivier Giroud, luego de 
que Nicklas Bendtnerse lesionara 
en el partido de este miércoles con-
tra el Cardiff City.

A pesar de tener otros bue-
nos elementos en el ataque, co-
mo Lukas Podolski y Theo Walcott, 
quienes son utilizados regularmente 
como extremos, a Wenger le gusta 
la idea de tener a un punta natural y 
ve al Chicharito como la mejor op-
ción para el Arsenal

Darío Verón, defensa de 
los Pumas, se comprometió 
con la afición a que el tor-
neo que está por arrancar da-
rán buenos resultados.

En conferencia de pren-
sa, el capitán auriazul mos-
tró una manta y envió un 
mensaje a los fanáticos 
universitarios:

“Quiero expresarle un 
mensaje a nuestra afición. 
Queremos que sepan que 
nosotros este torneo vamos a 
tratar de hacer lo mejor, de de-
jar otra vez en alto el nombre 

de la institución que repre-
sentamos, y que sepan que 
esta temporada va por ellos 
(los aficionados)”.

El jugador dejó claro que el 
compromiso con su afición es 
grande, y por ello dijo que el 
equipo está listo para arran-
car la temporada y dejar de 
trenes pretextos, pues deben 
empezar a sumar, sobre todo 
en Ciudad Universitaria.

“Por supuesto (que están 
listos) que sí, estamos cons-
cientes de eso y preparados 
para hacer un buen torneo

El Club de Futbol Mon-
terrey aparece en la lista de 
deudores por parte del Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT), al ser se-
ñalado entre las personas 
morales que han evadido 
impuestos.

Tras la modificación al 
Artículo 69 del Código Fis-
cal de la Federación, a partir 

del 1 de enero de este año, el 
organismo dio a conocer el 
nombre, razón social y RFC 
de los contribuyentes con 
créditos fiscales que no han 
pagado o garantizado y que 
han sido incumplidos.

Los Rayados están se-
ñalados bajo el concepto de 
créditos firmes y créditos 
exigibles.

Rafael Nadal, pri-
mero en la siem-
bra, es el úni-
co sembrado que 

se mantiene con vida en el 
Abierto de Qatar  tras ven-
cer al séptimo de la clasifi-
cación del torneo, Ernests 
Gulbis, por 7-5, 6-4 en Cuar-
tos de Final.

Nadal ha pasado difi-
cultades ante Gulbis, que 
está en el sitio 24 de la cla-
sificación mundial, pero to-

davía no ha perdido un en-
cuentro con el letón en siete 
que han sostenido.

En este duelo, que se 
retrasó por dos horas de-
bido a la lluvia, fue apenas 
la segunda ocasión en que 
Nadal derrota a Gulbis 
en sets consecutivos. La 
otra también fue en Doha, 
en los Cuartos de Final de 
2011.

Nadal enfrentará aho-
ra al clasificado Peter Go-

jowczyk. El alemán que 
está en el lugar 162 de la 
clasificación mundial de-
rrotó a su compatriota Dus-
tin Brown por 6-3, 3-6, 7-6 
(5) para llegar a la primera 
Semifinal de su carrera.

En la otra Semifinal, el 
francés Gael Monfils, que 
eliminó al defensor del títu-
lo en el torneo de Doha, su 
compatriota Richard Gas-
quet, completó el cuadro 
de Semifinales al vencer 

por 6-2 y 6-1 al alemán Da-
niel Brands.

Monfils disputará al 
alemán Florian Mayer un 
puesto en la Final. En la 
otra Semifinal estarán el 
español Rafael Nadal, pri-
mer favorito, que batió al 
letón Ernests Gulbis, y el 
alemán Peter Gojowczyk, 
procedente de la Fase Pre-
via, que se impuso por 6-3, 
3-6 y 7-6 (5) a su compatrio-
ta Dustin Brown

‘Esta temporada va por 
la afición’: Darío Verón
El defensa y capitán de Pumas se comprometió a 
que en el Clausura 2014 darán buenos resultados

Verón con una manta en honor a la afi ción universitaria

De acuerdo con medios ingleses, el conjunto dirigi-
do por Arsene Wenger iría este mes por el delantero 
mexicano luego de que Bendtner se lesionara

Arsenal ofertaría 
18 mde por CH14

EL CLUB REGIOMONTANO FIGURA EN LA LISTA 
DEL SAT POR EVASIÓN DE IMPUESTOS

Monterrey le debe a Hacienda

El Chaco declara durante conferencia de prensa en La Noria

El delantero de La Máquina se encargará 
de guiar a su nuevo compañero en el ata-
que, tanto afuera como adentro del equipo

Giménez irá al rescate 
de Fabián en Cruz Azul

El tenista español conservó su vida dentro del Abierto en Medio 
Oriente, tras derrotar a su rival letón en Cuartos de Final

Nadal vence a Gulbis y 
avanza a Semifinales en Qatar

AYER A LAS 16:00 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. MELBA REYES SAIZ

A la edad de 63 años, lo participan con profundo dolor  
su esposo el señor Andrés Milagros Anastasio; hijos y 

demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Lázaro Cárdenas #201 
entre Porfi rio Díaz e Independencia, Barrio Zapotal de 
esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre mañana 
sábado a las 16:00 hrs. Pasando antes por la Iglesia de 
San Martin Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. MELBA REYES SAIZ
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  !! Con pizarra de 11-3 Tuxpan gana a Acayucan en el segundo juego    Con pizarra de 11-3 Tuxpan gana a Acayucan en el segundo juego    
  !! Hoy viajan a Tuxpan

ACAYUCAN.–

Con una ofensiva 
de 20 hits y un 
ataque de cinco 
carreras en la 

parte alta de la tercera 
entrada coronado por 
un doblete productor de 
dos carreras de Wallys 
de la Cruz, los Tigres de 
Tuxpan consiguieron 
un triunfo de 11-3 sobre 
los Tobis de Acayucan 
para emparejar la serie 
en el estadio Luis Díaz 

Flores.
Desde la misma pri-

mera entrada los Tigres 
tomaron ventaja con un 
cuadrangular de Roge-
lio Noris con Olmo Ro-
sario en las bases.

Aunque Acayucan 
empató el juego en la 
segunda entrada con 
un cuadrangular solita-
rio de Humberto Sosa, 
además de un sencillo 
al jardín izquierdo de 
Ramón Ramírez que 
llevó al plato a Miguel 

Torrero; el ataque de 
los Tigres sobre el abri-
dor Yadel Martín le dio 
a los felinos la ventaja 
definitiva.

El inning comenzó 
con sendos sencillos de 
César del Ángel, Rober-
to Valencia y Olmo Ro-
sario, un error del terce-
ra base permitió la ca-
rrera que rompió el em-
pate, además de un fly 
de sacrificio productor 
de Rogelio Noris, toda-
vía Jorge Luis Delgado 

atizó un sencillo y luego 
de wild pitch, Wallys de 
la Cruz coronó el ataque 
con el doblete productor 
de dos carreras, para ter-
minar, Hernando Luna 
dio el hit que mandó al 
plato el 7-2 a favor de los 
felinos.

Aunque en la cuar-
ta entrada Tobis anotó 
una carrera, fue en el 
séptimo rollo cuando 
Jorge Luis Delgado con 
cuadrangular solitario 
retomó la ventaja de 

cinco carreras a favor de 
Tuxpan.

Ya en la octava, Tigres 
firmó el triunfo con un 
cuadrangular de Olmo 
Rosario, su tercero de la 
serie, ahora con Roberto 
Valencia en las almoha-
dillas, finalizando con 
un hit de Miguel Torres 
que se combinó con do-
blete productor de César 
del Ángel, para el 11-3 
final.

El triunfo fue para la 
labor de relevo de Joel 

Vargas, quien lanzó 
una entrada y un tercio 
con un sencillo y cua-
tro ponches. Cargó con 
el revés el abridor Ya-
del Martí, quien aceptó 
ocho hits, siete carreras 
con dos ponches.

Ahora la serie se 
traslada para el estadio 
José “Pepe” Bache de 
Tuxpan, en donde este 
sábado y domingo se ju-
garán en tercero y cuar-
to juego a partir de las 
13:00 horas.

¡SE EMPAREJA¡SE EMPAREJA LA SERIE! LA SERIE!


