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El gobierno de la Gran Bretaña reconoce 
la Independencia de México ante el peli-
gro que para la independencia de México 
representan la Santa Alianza, las pre-
siones políticas, sociales y económicas 
sobre México, el temor de que España 
intente una reconquista del territorio na-
cional y de la Doctrina Monroe de EUA. ºººº

QUIEREN 
DIÁLOGO
! Ambulantes no se niegan a la reubicación, están trabajando 
   y también generan economía

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ambulantes 
que se localizan sobre la 
calle Hidalgo del centro 
de la ciudad, acudieron a 

las instalaciones del Palacio Muni-
cipal de Acayucan y ahí solicitaron 
dialogar con las autoridades mu-
nicipales a quienes pidieron que 
se concretara un diálogo, y así de 
manera conjunta encontrar una so-
lución al ambulante.

Expusieron que están en las ban-
quetas como lo han hecho desde 
año atrás y por lo tanto desean que 
se les reubique a un lugar en don-
de sigan generando ventas, pues de 
ellos depende decenas de familias.

Los ambulantes entran en diálogo con las autoridades.

ASUME ASUME 
Esperanza de MartínezEsperanza de Martínez

titularidad del DIF titularidad del DIF 
municipalmunicipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En sesión de cabildo la nueva directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
para la Familia (DIF) Esperanza Delgado de Mar-
tínez, asumió la titularidad de esta dependencia, 
comprometiéndose a laborar de manera conjun-
ta con el sistema a nivel estado que encabeza 
Karime Macías de Duarte.

MARTIN CHONTAL LOYO
 SAYULA DE ALEMÁN.- 

Al alcalde saliente Artu-
ro García Martínez nomás 
le faltó llevarse el palacio 

municipal; no pudo lle-
várselo, pero sí lo dejó des-
mantelado, ya que no le dio 
mantenimiento durante su 
gestión.

Distribuyen ediles comisiones para el próximo cuatrienio
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En sesión de cabildo efectuada el día de ayer en las 
instalaciones del Palacio Municipal de Acayucan, se 

realizó la distribución de comisiones entre los ediles de 
esta comuna presidida por el ingeniero Marco Martínez 
Amador.

El SAT 
NIEGA 

VIOLAR 
derechos de 

deudores
! Y anuncia que 
revelará la lista de 
quienes emiten 
facturas falsas

Sueña Mantecón…

Que será un buen 
año para los 
ganaderos

! Pero no dijo los motivos 
por los cuales no bajan los 
programas desde hace 2 
años

Afloran las malas
obras en Soconusco
! Nadie peló el gris evento donde los hermanos 
se entregaron el hueso

MARTIN CHONTAL LOYO
SOCONUSCO.-

 En este municipio ha-
brá continuidad, pero 
continuidad en lo gris de 
la administración, ya que 
al tiempo que concluyó el 
cuestionado mandato de 

Jorge Baruch, inició el de 
su hermano José Francis-
co “El Churro”. El evento 
de entrega-recepción pasó 
desapercibido, sin invita-
dos importantes, y lo que 
más se nota en la cabecera 
municipal son las malas 
obras.

Veracruz
Yucatán 

Quintana Roo
Moderadas en:

Tamaulipas
Tabasco
Chiapas 

Campeche. 

PARA ESTE 
DOMINGO SE 
PREVÉN PRE-
CIPITACIONES 
FUERTES EN: 

SAQUE PARAGUAS,
! Este fi n de semana se prevén lluvias 
en algunas zonas del sureste, sur y litoral 
del Golfo de México, así como una recu-
peración de las temperaturas durante 
el día

este fin de semana se esperan lluvias

Palacio municipal
convertido en muladar
! Así lo dejó el alcalde “galán” Arturo García
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DOMINGO
El gran cronopio

Flaquita: 
A distancia el profe y reportero Alfonso Valencia era un 

cronopio. Por ejemplo, la magia con que dictaba sus textos 
periodísticos del día a una secretaria que era menos veloz 
con los menos que la habilidad mental del maestro para hil-
vanar con limpieza gramatical cada uno de los párrafos.

Si un cronopio es un ser maravilloso y extraordinario que 
habita en el sistema solar, sin un planeta fijo, y como enano 
suele divertirse en cada segundo del día, sin espacio para el 
aburrimiento, entonces significaba un hecho mirar y admi-
rar a don Alfonso dictar sus textos.

Por ejemplo, a paso veloz, paso de reportero, llegaba a la 
sala de redacción y apenas entraba a su privado, la secretaría 
debía estar con la cuartilla en el rodillo de la mecánica y los 
dedos en el teclado, porque como un relámpago, un huracán, 
el cronopio ya estaba dictando el primer párrafo y el segun-
do y el tercero.

Entonces, daba vueltas como avispa alrededor de la secre 
y sin mirar las hojas sueltas, papel revolución, donde ano-
taba una palabra, un número, una estadística de la entre-
vista con el funcionario seguía dictando con lucidez, como 
si, profesional de la memoria, desafiara a sus neuronas en 
un examen académico para ver si recordaban los datos con 
fidelidad.

Y, bueno, flaquita, ese instante de alumbramiento en la 
máquina de escribir era como la llegaba al mundo de un 
nuevo hijo, es decir, un nuevo texto.

LUNES
El cronopio universal

Flaquita: 
Bartolomé Padilla también era un gran cronopio reporte-

ril. Sentado en su escritorio solía dictar una crónica, un re-
portaje, una columna (es decir, los llamados grandes géneros 
periodísticos) a su secretaria, la preciosísima Bárbara Her-
bard, al mismo tiempo que le pasaban llamadas telefónicas 
y contestaba buscando siempre nuevos datos, nuevas pistas.

Así, el cronopio Bartolomé pasaba de dictar una columna 
a una crónica a un reportaje y ese proceso creativo era des-
lumbrante, un Pablo Picasso, digamos, pintando un cuadro.

Pero además, era un cronopio por lo siguiente: con un da-
to que le pasaran escribía una columna. Con dos, tres datos, 
una crónica. Con cuatro datos, un reportaje. 

Y si el dato era demoledor, más, mucho más, la narrativa 
rítmica de Bartolomé, y más, porque la dictaba, y le nacía del 

alma y del corazón y de las neuronas, y su literatura era, por 
tanto, sólida y consistente.

Incluso, murió como un cronopio: en la central camione-
ra de la ciudad de México, esperando el ADO de regreso al 
puerto jarocho.

MARTES
Redimía hetairas 

Flaquita: 
Otro cronopio deslumbrante, reportero, tecleador, era An-

tonio Salazar Páez.
Según contaba el profe Paco Gutiérrez, su compañero en 

la sala de redacción, algunos fines de semana, viernes en la 
noche, salían del periódico a tomarse unos guiskazos en el 
antro de moda, con chiquillas VIP donde la más viejita tenía 
24 años de edad, trabajadoras sexuales.

Entonces, mientras los amigos bailaban con su parejita, 
Antonio Salazar, que también era profesor, poeta y repor-
tero, platicaba y platicaba con su chica, pero con un solo ob-
jetivo: convencerla de que dejara la prostitución y tomara, 
digamos, el camino del bien.

Y, bueno, solo un cronopio, lector de la Biblia, devoto, con 
una carga histórica humanista, puede llegar a la casa de citas 
con tal encomienda.

Es más, mientras en el amanecer los colegas salían acom-
pañados, el poeta y periodista se retiraba feliz de una buena 
acción más en su vida: la mariposita nocturna le había jura-
do que aquella será la última en el prostíbulo y, por tanto, 
redimía a una chica y se redimía a sí mismo, pues había 
sacado a un alma del infierno.

MIÉRCOLES
El seductor de almas

El cronopio estrella era, sin duda, Pepe Murillo. Uno de 
los mejores cronistas que han existido de norte a sur de 
Veracruz.

Uno, gran contador de historias. Dos, nunca podía calen-
tar unos centavitos en la bolsa, pues de inmediato tenía que 
bebérselos. Y tres, doctor Honoris Causa para las enaguas. 
Súper habilidoso.

Por ejemplo, de piel morenita morenita, bigote como ba-
ñado en chapapote de tan duro, una vez le presentaron una 
chica de 20 años, 15 años menor que él, piel blanca, barba 
partida, ojos verdes, cabellera larga, flaca, modelito, y el cro-
nopio le aplicó la siguiente terapia seductora:

Uno, al día siguiente la invitó a comer. Y en la comida le 
regaló un anillo; nomás por el gusto, le dijo.

Dos, comieron como unos príncipes con vinos y alcohol y 
regaló 200 pesos de propina al mesero.

Tres, después se fueron a caminar en plaza comercial 
y ahí le obsequió unas botas a las que la chica eran tan 
proclive.

Cuatro, en la noche le llevó serenata.
El fin de semana fueron de viajecito a la ciudad de México 

a escuchar a José José.
Seductor el cronopio, al otro día andaba pidiendo presta-

do para terminar la quincena, pero �lo bailado  nadie se lo 
quitaba�. Así, incluso, vivió.

JUEVES
El cronopio empina el codo

Cronopio Ignacio Ramírez, �El nigromante�. Luego de 
una jornada periodística comía con los amigos. Y la regla era 
la siguiente:

1) una cerveza con botana para abrir el apetito.
2) Vinito para acompañar la sopa y el guisado.
3) A la mitad del guisado, �algo más fuerte para el 

estómago�, decía, y de inmediato licor. 
4) Otra vez regreso al vinito para �que el estómago se 

aquiete�.
5) De nuevo, cerveza.
6) otra vez licor y licor y más licor.
Decía: �Que en el estómago la cerveza, el vino y el licor se 

junten y hagan explosión�.
Y reía. Y reía. Y reía. Y al día siguiente preguntaba con 

una sonrisa qué había pasado después 

VIERNES
Travesuras de un cronopio

El reportero Othón Hernández, toda una figurita, era otro 
cronopio. 

Era una hormiguita para seducir a una mancuspia, so-
ñando con la delicia del cuerpo femenino. Por ejemplo, en su 
casa de campo en los Llanos de Sotavento, entre las 4 y las 5 
de la mañana, salía con su noviecita a bailar descalzos y des-
nudos en el jardín, mientras una, dos, tres botellas de vino 
se enfriaban, mientras al oído les declamaba a Pablo Neruda.

En un convivio de cronopios y mancuspias, todos trabaja-
dores de la información, le entregaba un recadito en la mano, 
como en un saludo, a una colega reportera, invitándola con 
discreción a salirse de la fiesta para escuchar en la playa, 
solos, el ruido de las olas desembarcando en la arena.

Y luego, bueno, lo que sigue.
En el periódico invitaba giras los fines de semana para 

perderse en el anonimato en su carro deportivo color rojo 
con una bichita con la que hicieran clip.

Un día solicitó prestado un helicóptero a un político no-
más para pasear a su cronopia sobrevolando el Golfo de 
México, y por supuesto, hacer travesuras mientras miraban 
volar a las gaviotas que en picada se lanzaban al mar.

Murió, también, como un cronopio: luego de una noche 
de borrachera tomó su automóvil para un viaje fuera de la 
ciudad y en una curva se le atravesó un autobús urbano. 

El panteón, pues, está lleno de cronopios fallecidos. 

Cada vez, el poder político se achica. Mejor 
dicho, se degrada. Mejor dicho, se vuelve in-
eficaz. Mejor dicho, es cooptado.

Hoy, por ejemplo, los políticos tienen to-
pes al ejercicio del poder. Entre ellos, los 
siguientes:

Uno, con tantas ONG y activismo social, la 
Constitución Política de la República, que está 
por encima de todos ellos.

Dos, el internet y las redes sociales que 
han desplazado a la prensa escrita, hablada 
y digital con la información trepada (casi) en 
el momento que está sucediendo, y en donde 
gracias a la tecnología de la comunicación se 
conocen los hechos que la prensa convencio-
nal oculta, tergiversa y manipula.

Y tres, las protestas de la gente en las calles 
y en las carreteras y en los zócalos.

Así, y con todo, los políticos poco a poco 
han tenido limitado el poder faraónico e im-
perial que antes, en el siglo XX, tenían.

Claro, de cualquier manera, un goberna-
dor, por ejemplo, sigue usufructuando fa-
cultades metaconstitucionales. Es el jefe del 
Poder Ejecutivo, el jefe de los poderes Legis-
lativo y Judicial, el jefe de las finanzas, el jefe 
de las fuerzas armadas, el jefe de los partidos 
políticos, el jefe de los líderes sindicales, el 
jefe de los alcaldes, síndicos y regidores, el 
jefe de la cúpula eclesiástica y el jefe de los 
medios.

Incluso, y peor tantito, suele convertirse en 
el dueño del día y de la noche y hasta de las 
vidas ajenas.

Pero al mismo tiempo, está limitado. Basta 
que las redes sociales tengan conocimiento de 
un hecho y circunstancia  para que un asunto 
trascienda y se conozca.

Y es que, además, y por desgracia, aun 
cuando existen dependencias para el ejerci-
cio democrático y la rendición de cuentas, de 
nada sirve.

El ORFIS (Órgano de Fiscalización Supe-
rior) por ejemplo,  la Comisión de Vigilancia 
del Congreso, la Contraloría, y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, y las auditorías in-
ternas y externas, sin excepción, están al ser-
vicio del jefe máximo.

Y, en contraparte, entre más vasallaje ha-
ya de tales dependencias, más, mucho más se 
posicionan las redes sociales, y más posibili-
tan la inconformidad social en la vía pública.

Por eso, en Veracruz, y en la ciudad de 
México, han penalizado el coraje popular, 
estableciendo, como en el caso local, cinco 
años de cárcel a quienes bloqueen las vías de 
comunicación.

Con todo, el poder político ha sido merma-
do. Y cuando la mayoría sigue �metiendo la 
mano al cajón�, y cometiendo trastupijes líci-
tos e ilícitos, y México ha sido ubicado como 
uno de los peores rincones del mundo en la 
corrupción, cuando menos quedan exhibidos. 

Un día, y con todo, deseamos que la rueda 
de la historia será al revés.

“EL TAPADO” DESTAPADO 
SOLO EN EL CARRIL

Pero, bueno, quizá, acaso, ya lo sea.
Una cosita es que, por ejemplo, �Los niños 

de la fidelidad� (Érick Lagos, Alberto Silva, 
Adolfo Mota y Fernando Charleston Hernán-
dez) peleen por amarrar desde ahora la can-
didatura priista a gobernador en el año 2016, 
y otra realidad diferente será que ganaran en 
las urnas.

Una cosita es que �Los niños fieles� estén 
gastando ene número de millones de pesos 
en el cultivo de su ego en la pasarela mediáti-
ca para posicionarse y mantenerse de aquí a 
dentro de 2.5 años, y otra es que, por ejemplo, 
los senadores priistas, Héctor Yunes Landa y 
José Yunes Zorrilla, los dejen llegar.

Y, también, claro, los Yunes azules.
Una cosita es que por estar cerca del je-

fe máximo �Los niños fieles� crean que ya 
tienen la candidatura, y otra es que olviden 
que las últimas palabras serán pronuncia-
das, primero, por el equipo peñista;  segun-
do, en Los Pinos para designar al candidato 
a gobernador.

Y de Xalapa a Los Pinos como al CEN del 
PRI existe hoy una distancia de años luz.

Por un lado, entonces, el poder acotado de 
�Los niños fieles�. Y por el otro, el contra-
poder de los senadores priistas. Unos y otros, 
midiendo fuerzas y mostrando el puño. 

A un lado, las redes sociales descobijando a 
cada uno por si, digamos, algún pecado mor-
tal cometieran que los tumbara del caballo a 
mitad del río.

Y si alguna duda existiera ahí está el caso 
de Salvador Manzur  camino a la presidencia 
del CDE del PRI.

Además, claro, que si los ciudadanos to-
maran las calles y carreteras en contra de un 
aspirante, y se mantuvieran firmes, inaltera-
bles, otro gallo cantaría.

En 1974, bastó un titular de 8 columnas en 
el periódico Excélsior, de don Julio Scherer 
García, para tumbar a Manuel Carbonell de 
la Hoz como candidato priista a gobernador 
de Veracruz.

“Yo, como veracruzano, no he votado por 
Carbonell”: Reyes Heroles.

Hoy, las 8 columnas de Excélsior llevan el 
nombre de twitt, facebook, redes sociales, y 
la protesta popular, ayudaditas por intrigas y 
complots de las elites contra las elites.

La moneda política en Veracruz está el aire 
y continuará hasta el 2016, en que uno a uno 
de los aspirantes vayan cayendo, dejando al 
�tapado destapado� solo en el carril.

Diario de un reportero

Expediente 2014
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En sesión de cabildo efectuada el 
día de ayer en las instalaciones del Pa-
lacio Municipal de Acayucan, se realizó 
la distribución de comisiones entre los 
ediles de esta comuna presidida por el 
ingeniero Marco Martínez Amador.

Las comisiones más importante, 
entre ellas Hacienda y Obras Públicas, 
estarán presididas por ediles que son 
afines al actual alcalde, pero también 
se cuidó que cada una de las comi-
siones tuviera como presidente a los 
diversos regidores y al síndico y así 
buscar la participación de todos.

Las comisiones quedaron integra-
das de la siguiente manera, Hacienda 
y Patrimonio Municipal: Dagoberto 
Marcial Domínguez (titular), Joaquín 
Tapia Amador y Luis Carlos Acuña de 
la Fuente (integrantes); Gobernación y 
Reglamentación: Arturo Gómez Ma-
riño (titular), Lilia del C. Domínguez 
Márquez y Pedro Reyes Morales (in-
tegrantes); Policía y Tránsito: Jaime 

Rodríguez Rentería (titular), Pedro Re-
yes Morales y Ariadna D. Guirao Arvea 
(integrantes); Servicios Públicos Muni-
cipales: Luis Carlos Acuña de la Fuente 
(titular), Dagoberto Marcial Domínguez 
y Yadira López Palacios (integrantes); 
Fomento Agropecuario: Pedro Reyes 
Morales (titular), Martina Pascual Ló-
pez y Dagoberto Marcial Domínguez 
(integrantes); Educación, Recreación, 
Civismo, Deporte y Cultura: Lilia del 
C. Domínguez Márquez (titular), Luis 
Carlos Acuña de la Fuente y Ariadna 
D. Guirao Arvea (integrantes).

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En sesión de cabildo la 
nueva directora del Sis-
tema Municipal para el 
Desarrollo Integral para 
la Familia (DIF) Esperan-
za Delgado de Martínez, 
asumió la titularidad de 
esta dependencia, com-
prometiéndose a laborar 
de manera conjunta con el 
sistema a nivel estado que 
encabeza Karime Macías 
de Duarte.

Delgado de Martínez, 
reiteró su compromiso de 
sumarse a la labor de la 
administración que presi-
de su esposo Marco Martí-
nez Amador, para que así 
se trabaje unidos, con un 
solo fin, que es el de cons-
truir un Acayucan mejor.

Reiteró que su trabajo 
será el de velar por los sec-
tores más vulnerables de 
Acayucan, y así se cumpla 
la acción que impulsa el 
DIF estatal, para promo-
ver una sociedad veracru-
zana, incluyente, autosufi-
ciente, productiva y plena.

Su labor, dijo, contribui-
rá a crear un mejor futuro, 
con acciones a favor de los 
niños, de las mujeres, de 

los jóvenes, de los adultos 
mayores,  de las personas 
con capacidades diferen-
tes, pero también de los 
indígenas que son el al-
ma de una buena parte de 
Acayucan.

Delgado de Martínez, 
impulsará, el que se mejo-
ren las condiciones de vida 
de los sectores menciona-
dos; dándoles no solo asis-
tencia a sus necesidades, 
sino procurar brindarles 
las herramientas para su 
crecimiento.

Martínez Amador, fue 
el encargado de tomarle 
la protesta, ante los demás 
integrantes de la comuna 
acayuqueña.

MANUEL SALAS CE-
BALLOS, ACEPTADO 
COMO CONTRALOR:

En la misma sesión  y 
por unanimidad, se apro-
bó el nombramiento de 
Manuel Salas Ceballos, co-
mo contralor municipal de 
la actual administración 
2014-2017.

Salas Ceballos, asumió 
el cargo luego de tomarle 
la protesta de ley Martínez 
Amador.

El día de ayer se distribuyeron las comisiones municipales.

Distribuyen ediles comisiones
para el próximo cuatrienio

Asume Esperanza de Martínez
titularidad del DIF municipal

La señora Esperanza Delgado de Martínez, asumió el cargo de presi-
denta del DIF.

Al igual las demás comisio-
nes de, Obras Públicas y Asen-
tamientos Humanos: Joaquín 
Tapia Amador (titular), Pedro 
Reyes Morales y Arturo Gómez 
Mariño (integrantes); Salud y 
Asistencia Pública: Yadira López 
Palacios (titular), Martina Pas-
cual López y Jaime Rodríguez 
Rentería (integrantes); Partici-
pación Ciudadana y Vecinal: 
Martina Pascual López (titular), 
Joaquín Tapia Amador y Lilia del 
C. Domínguez Márquez (inte-

grantes); Medio Ambiente, Agua 
Potable y Saneamiento: Ariadna 
D. Guirao Arvea (titular), Jaime 
Rodríguez Rentería y Arturo Gó-
mez Mariño (integrantes). 

Cada uno de los integrantes 
de la comuna actual, se compro-
metió a trabajar en las funciones 
que les tocará desempeñar, 
indicando que se buscaron los 
perfiles de cada una de las pro-
fesiones de los regidores o bien 
con la experiencia en los diver-
sos campos en los que laboran.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ambu-
lantes que se localizan 
sobre la calle Hidalgo 
del centro de la ciudad, 
acudieron a las instala-
ciones del Palacio Muni-
cipal de Acayucan y ahí 
solicitaron dialogar con 
las autoridades munici-
pales a quienes pidieron 
que se concretara un 
diálogo, y así de manera 
conjunta encontrar una 
solución al ambulante.

Expusieron que están 
en las banquetas como 
lo han hecho desde año 
atrás y por lo tanto de-
sean que se les reubique 
a un lugar en donde si-
gan generando ventas, 
pues de ellos depende 
decenas de familias.

“Queremos decirle 
al actual alcalde Marco 
Martínez, que estamos 
nosotros dispuestos a 
dialogar, no estamos ce-
rrado a esto, pues lo que 
buscamos es nuestro be-
neficio y si estamos en 
la calle es precisamen-
te para poder subsistir, 
de aquí nos han sacado 
adelante, es un trabajo 
honrado, yo soy licen-
ciado en historia y mi fa-
milia ha sido ambulante, 
es una manera de ga-
narnos honradamente el 
pan de cada día y llevar 
algo con nuestras fami-
lias”, dijo Félix Blanco, 

representante del grupo 
de ambulantes.

Detalló que aunque 
existen diversos grupos, 
ellos no han buscado 
escudarse de un ampa-
ro a fin de conseguir la 
permanencia en los lu-
gares que hoy están ocu-
pando en el centro de la 
ciudad, por ello quieren 
que las autoridades los 
escuchen.

“Desde luego pedire-
mos un espacio donde 
podamos ofertar nues-
tro producto, ya traemos 
un padrón en donde es-
tamos contemplados los 
que hemos estado en la 
calle por varios años, 
hay muchos ambulan-
tes nuevos y nosotros 
respetamos las acciones 
que ellos estén empren-
diendo, lo que queremos 
dejar en claro es que ne-
cesitamos que nos den 
espacios, por eso que 
solicitamos el diálogo”, 
dijo Blanco.

Cabe destacar que el 
grupo de ambulantes, 
serán recibidos por las 
autoridades, una vez 
que se concreten los 
acuerdos para buscar la 
solución a todo el pro-
blema en en el primer 
cuadro de la ciudad. Lo 
que quieren evitar los 
ambulantes es que se dé 
el desalojo con el uso de 
la fuerza pública.

Sí a la reubicación, pero con diálogo
Dicen ambulantes…

Los ambulan-
tes entran en 

diálogo con las 
autoridades.
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 SAYULA DE ALEMÁN.- 

Al alcalde saliente Arturo García 
Martínez nomás le faltó llevarse el 
palacio municipal; no pudo llevárselo, 
pero sí lo dejó desmantelado, ya que 
no le dio mantenimiento durante su 
gestión.

En un recorrido que realizó ayer 
por todo el inmueble municipal el al-
calde Graciel Vázquez Castillo, cons-
tató el mal estado físico del palacio; 

hay goteras por todos lados y la parte 
alta del inmueble es prácticamente un 
muladar.

 Por las oficinas de los regidores 
caen goteras; las escaleras que van a 
la parte alta casi de descarapelan; ofi-
cinas ubicadas también en la parte su-
perior estaban llenas de documentos 
viejos; el departamento del Registro 
Civil trabaja de manera incómoda.

 Una de las primeras acciones de 
Graciel Vázquez, será, anunció ayer, 
remodelar el inmueble, obra que ini-

ciará inmediatamente.
Los baños que están en la planta 

baja, se quitarán por el pésimo estado 
en que se encuentran; incluso, última-
mente despedían mal olor. 

Arturo García amontonó todo en el 
palacio; la histórica oficina del Regis-
tro Civil, donde fue registrado Miguel 
Alemán Valdés y Gelasia Ceballos, por 
ejemplo, funciona de manera incómo-
da, pero será reubicada para su mejor 
funcionamiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para este año, se espe-
ra que sea el bueno para el 
sector ganadero, al menos 
así lo piensa el director de 
ganadería Jaime Mante-
cón Rojo, quien evitó dar 
los motivos por los cuales 
no han bajado los recur-
sos y programas de años 
anteriores.

Mantecón Rojo, dijo que 
el 2013 fue un mal año, y 
confían en que puedan re-
cuperarse de la situación 
que vivieron en el año pa-
sado por las contingencias, 
pero también por la pro-
blemática de se da por el 
abigeato.

Mantecón Rojo, indicó 
que el presupuesto para 
este año también se ha in-
crementado el presupuesto 
para este sector, lo que tam-
bién será favorable, pero no 
precisó si bajarán o no los 
recursos.

Explicó que la factura-
ción electrónica, contri-
buirá a que baje el robo de 
ganado, pues es el sentir 
de los ganaderos: “el are-
tado del ganado no se ha 
concluido, eso no es culpa 
de nadie, sino que la federa-
ción no ha mandado los are-
tes suficientes y tendremos 
que dar un plazo mayor y 
abundó, le pediría a los ga-
naderos que acudan a su 
Asociación Ganadera”, dijo 
Mantecón Rojo.

Explicó que también las 
ganaderas independientes 
se han unido ya a la Unión 
Ganadera Local, lo que per-
mitirá también bajar el abi-
geato en toda la región sur 
de Veracruz.

“El 2014 será un año bue-
no, porque primero las re-
formas estructurales ya se 
aprobaron, no tenemos esa 
incertidumbre política exis-
tente en el Congreso Fede-
ral; el presupuesto mejoró 
en el estado de Veracruz, 
para el sector agropecuario 
se incrementó el presupues-
to, yo sí creo que tendremos 
un mejor año”, mencionó 
Mantecón Rojo.

Jaime Mantecón, director de 
ganadería.

Sueña Mantecón…

Que será un buen año
para los ganaderos
! Pero no dijo los motivos por los cuales 
no bajan los programas desde hace 2 
años

Palacio municipal
convertido en muladar
! Así lo dejó el alcalde ”galán” Arturo García

Afloran las malas
obras en Soconusco
! Nadie peló el gris evento donde los 
hermanos se entregaron el hueso

MARTIN CHONTAL LOYO
SOCONUSCO.- 

En este municipio ha-
brá continuidad, pero 
continuidad en lo gris de 
la administración, ya que 
al tiempo que concluyó el 
cuestionado mandato de 
Jorge Baruch, inició el de 
su hermano José Francis-
co �El Churro�. El evento 
de entrega-recepción pasó 
desapercibido, sin invita-
dos importantes, y lo que 
más se nota en la cabecera 

municipal son las malas 
obras.

El pueblo castigó a la 
familia que sea eternizado 
en el poder: menos de 100 
personas acudieron a la 
toma de posesión de �El 
Churro� Baruch, sin la 
asistencia de diputados o 
funcionarios importantes.

 �El Churro� casi 
predijo en su discurso el 
caos que será su mandato, 
cuando equivocadamente 
dijo que �prometía cum-
plir y hacer cumplir las 

leyes, si lo hiciera, que el 
pueblo lo demande �. De-
vió haber dicho que �si no 
lo hiciera �.

No llegaron los agentes 
municipales ni todos los 
comisariados ejidales; lo 
que más se escuchó en el 
evento fue la melodía �el 
unicornio azul�, un ridí-

culo para un acto que debió 
haber sido solemne.

 Mientras eso ocurría en 
el cambio de poderes, en la 
calle principal del pueblo 
se exhibe una mala obra: 
dos postes están casi a me-
dia calle, lo que demuestra 
la mala planeación de la 
misma.

Saque paraguas, este fin de  semana se esperan lluvias

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Nacional 
del Agua(Conagua) seña-
ló que para este fin de se-
mana se prevén lluvias en 
algunas zonas del sureste, 
sur y litoral del Golfo de 
México, así como una recu-
peración de las temperatu-
ras durante el día, aunque 
se mantendrá el ambiente 
frío por la mañana y la 
noche.

Mediante un comuni-
cado, informó que para 
mañana, el frente frío nú-
mero 23 se localizará con 
características de estacio-
nario y en etapa de disipa-
ción sobre la Península de 
Yucatán. El aire frío asocia-
do reducirá su intensidad, 
favoreciendo con ello una 
gradual recuperación de 
las temperaturas durante 
el día, aunque se manten-
drá el ambiente frío o muy 
frío por la mañana y noche.

Por tal motivo, esta si-
tuación generará tempera-
turas mínimas de menos 
de 0 grados Celsius y po-
tencial de heladas en áreas 
elevadas de Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango y Zacate-
cas, así como registros de 0 
a 5 grados en zonas mon-
tañosas de Baja California, 
Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Jalisco, Aguascalientes, 
Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, Hidalgo, 
Estado de México, 
Distrito Federal, Pue-
bla, Tlaxcala, Vera-
cruz y Oaxaca.

Asimismo, en 
combinación con el 
persistente ingreso 
de humedad de am-
bos océanos, se espe-
ran lluvias de fuertes 
a localmente muy 
fuertes en Yucatán y 
Quintana Roo; fuer-
tes en Chiapas, y mo-
deradas en Veracruz, 
Tabasco y Campeche.

EL DOMINGO 
TAMBIÉN HABRÁ
 LLUVIAS…

En las áreas montañosas 
de Baja California, Jalisco, 
Michoacán, Aguascalientes, 
Guanajuato, Distrito Federal 
y Oaxaca, las temperaturas 
se ubicarían entre los 0 y los 
5 grados Celsius.

Para ese día se prevén 
temperaturas menores a los 

0 grados Celsius 
en zonas con al-
titud superior a 
los 3 mil metros 
de Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, 
Durango, Zacate-
cas, Nuevo León, 
Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Que-
rétaro, Hidalgo, 
México, Puebla 
Tlaxcala y Vera-
cruz. En esos pun-
tos habrá posibi-
lidad de nevadas 

a partir del lunes, debido al 
nuevo sistema frontal.

LLEGA UN 
NUEVO FRENTE FRÍO…

Un nuevo frente frío in-
gresará el domingo por el 
norte del país y se desplaza-
rá rápidamente hacia el su-
reste, alcanzando el sur del 
Golfo de México el lunes 6, 
y la Península de Yucatán el 
martes 7. A su paso, ese sis-
tema frontal generará poten-

cial de lluvias de muy fuertes 
a intensas en la vertiente del 
Golfo de México y el sureste.

La amplia masa de aire 
polar que le dará impulso 
interaccionará con un canal 
de baja presión en niveles 
medios de la atmósfera, con 
el fuerte flujo de humedad 
proveniente del Océano Pa-
cífico y con la corriente en 
chorro en altura, condiciones 
que durante el lunes podrían 
generar una posible tormen-
ta invernal, por lo que su 
evolución se mantendrá en 
vigilancia.

Esta situación favorecerá 
un nuevo descenso de las 
temperaturas en los estados 
del norte, noreste, oriente y 
centro del territorio, además 
de un nuevo evento de Nor-
te de moderado a fuerte, con 
vientos de 40 a 60 km/hr y 
rachas de hasta 80 km/hr a 
lo largo del litoral del Golfo 
de México, que en el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec po-
dría registrar rachas de hasta 
100 km/hr

Veracruz
Yucatán 

Quintana Roo
Moderadas en:

Tamaulipas
Tabasco
Chiapas 

Campeche. 

PARA ESTE 
DOMINGO SE 
PREVÉN PRE-
CIPITACIONES 
FUERTES EN: 

! Este fi n de semana se prevén lluvias en algunas zonas del sureste, sur y litoral del Golfo de México, así como 
una recuperación de las temperaturas durante el día
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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

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

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

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Aristóteles Núñez Sán-
chez, titular del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) defendió el día de hoy 
la publicación de la lista de 
los contribuyentes que han 
incumplido con sus obliga-
ciones fiscales, dada a cono-
cer el pasado miércoles en 
el sitio den Internet de la de-
pendencia. En entrevista ra-
diofónica en la primera emi-
sión de MVS Noticias, Nuñez 
aseguró que ”el derecho del 
contribuyente se mantiene 
en tanto éste cumple con sus 
obligaciones fiscales, una 
vez que deja de cumplir, esta 
concesión que ofrece la ley se 
pierde”. Dijo que el Congreso 
y los legisladores consignaron 
en el dictamen de la Reforma 
Fiscal que era importante que 
los contribuyentes que sí pa-
gan sus impuestos recibieran 
en reciprocidad y reconoci-
miento a ese comportamien-
to, la publicación de aquellos 
que no están cumpliendo 
para que se evite y se conoz-
can lo riesgos que conlleva 
hacer un trato comercial con 
los señalados. Enfatizó que 
son poco más de 25 millones 
de asalariados que pagan 
mensualmente sus impuestos 
a través de la retención que 
les hace su patrón, empresas 

y personas físicas que tienen 
honorarios , arrendamien-
to o actividad empresarial 
Además, el director del SAT 
anunció que próximamente 
se estarán publicando los da-
tos de los contribuyentes que 
están emitiendo facturas fal-
sas, simulando operaciones y 
obteniendo un beneficio eco-
nómico de manera indebida 
“cuando hay muchos mexica-
nos que se ganan sus ingresos 
haciendo actividades econó-
micas lícitas”, dijo. Aristóteles 
Nuñez puso como ejemplo 
algunos países de Asia y Eu-
ropa que se están abriendo 
en materia de revelación de 
datos desde años atrás, e in-
dicó que México, más allá de 
seguir sus pasos,  ”tiene que 
transitar con instituciones 
modernas, que tiene que aca-
bar con algunos paradigmas 
y mitos que en el pasado te-
nían alguna explicación, pero 
ahora ya no”. Esto, luego de 
que en los días posteriores a 

la publicación de la “lista ne-
gra”, diversos particulares e 
instancias como la Procura-
duría de la Defensa del Con-
tribuyente (Prodecon), señala-
ron que se violan los derechos 
de los contribuyentes con este 
tipo de acciones. La Prodecon 
emitió ayer un comunicado 
en el que señala que el SAT no 
puede ejercer la  facultad de 
dar a conocer los nombres y 
el RFC de los deudores, si no 
lo hace con estricto apego y 
respeto a los derechos huma-
nos y fundamentales de los 
gobernados, establecidos en 
la Constitución. Dijo que de-
terminar si una persona física 
o bien una sociedad o perso-
na moral debe aparecer en el 
listado, es un acto de molestia 
que debe constar en una reso-
lución escrita donde aparezca 
el fundamento legal y los mo-
tivos por los que la autoridad 
competente determinó que 
ese contribuyente en específi-
co debía  aparecer en la lista. 

La dependencia indicó que el 
artículo primero de la Consti-
tución mandata que todas las 
autoridades tienen la obliga-
ción de promover y respetar 
estos derechos. 

LOS DEUDORES

En la lista divulgada por 

El SAT niega violar 
derechos de deudores
! Y anuncia que revelará la lista de quienes emiten facturas falsas

el SAT aparecen empresas 
como Guess, Tripp Lite, 
MexLab, Grupo Apolo, 
Pegasso Express, Telmark 
de México y Softtek Solu-
ciones figuran en la lista 
del SAT. De igual manera 
son exhibidas PriceMart, 
la operadora de centros de 
entretenimiento Play Time, 
la empresa Tequila Casa 
de los González, el Centro 
Universitario Grupo Sol, 
Colegio María Montessori y 
el diario El Heraldo de Mé-
xico, el cual ya no existe. Se 
menciona al extinto partido 
político Alianza Social y el 
Comité Nacional Pro Vida. 
En cuanto a organizaciones 
deportivas, destacan en la 
lista la inclusión de Club de 
Futbol Monterrey y Futbol 
Soccer S.A. de C.V., ésta últi-
ma encabezada por Ricardo 
Henaine, ex directivo del 
Club Puebla. Las presiden-
cias municipales tampoco 
se salvaron de ser exhibi-

das. Los ayuntamientos 
de Santiago Maravatio, en 
Guanajuato; Ramos Ariz-
pe y Frontera, en Coahuila 
y los municipios de Atoyac 
de Álvarez y Zitlala, en 
Guerrero deben al fisco. La 
arquidiócesis de Acapul-
co también aparece en el 
listado. 

IVA EN LA FRONTE-
RA Y FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

En cuanto al tema de la 
homologación del Impues-
to de Valor Agregado (IVA) 
en la frontera dijo que hay 
instancias del país dedica-
das a resolver de manera 
legal cualquier diferencia, 
incluida la oposición de al-
gunos partidos políticos a 
esta medida que aumenta 
este gravamen del 11 al 16 
por ciento. “Las leyes están 
para cumplirse y nosotros 
tenemos que observarlas”, 
dijo En cuanto al proceso 
de digitalización de fac-
turas para la declaración 
de impuestos dijo que se 
prevé que se desarrolle 
sin conflictos a lo largo de 
todo el territorio nacional, 
incluso en las poblaciones 
más empobrecidas. Dijo 
que en estos sitios la entra-
da de la factura electrónica 
se dará de manera gradual 
y que las dependencias 
locales tienen la obliga-
ción de ofrecer el servicio 
y orientación necesaria
Este contenido ha sido 
publicado originalmente 
por SINEMBARGO.MX 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este año en las relaciones de noviazgo 
tendrás el camino allanado y mucho de-
penderá de ti. En el matrimonio los proble-
mas continuarán, mientras no te decidas a 
arreglarlos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No importa lo que haya sucedido en tus re-
laciones de noviazgo, este año no tendrás 
problema en ese sector. Sin embargo, en el 
matrimonio, se puede enfriar en octubre, 
evítalo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este año en tus relaciones de noviazgo, 
puedes tener problemas en enero y febrero, 
después dependerá de tu comportamiento 
para que las cosas se arreglen o se echen 
a perder.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este año si ya estás casado, tus relaciones 
deben estar basadas en un buen entendi-
miento para evitar problemas. En el noviaz-
go, no debes caer en atormentarte tanto.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este año tendrás suerte en las relaciones 
de noviazgo, pero en las relaciones de ma-
trimonio, deberás evitar el engaño y la infi -
delidad, porque podrías vivir un infi erno de 
celos.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Este año las relaciones de noviazgo segui-
rán siendo difíciles, pero debes analizar qué 
es lo que estás haciendo mal y no culpar a tu 
pareja. Si ya estás casado volverá la ilusión.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Este año tus relaciones de noviazgo 
estarán muy variadas. Pero si ya estás 
casado, las cosas se pueden complicar 
con cambios, dudas, rompimientos y 
reconciliaciones.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si ya estás casado, las relaciones con tu pa-
reja serán felices, sobre todo, los primeros 
seis meses del año. En las relaciones de no-
viazgo, deberás evitar celos y desconfi anza.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este año las relaciones de noviazgo esta-
rán muy inestables, debido a tu tendencia 
a la libertad extrema. En el matrimonio 
las cosas irán mejorando y llegarán a ser 
estupendas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Empiezas el año con mucha suerte en las 
relaciones de noviazgo y de amistad. Pero 
si ya estás casado, tu felicidad dependerá 
del tiempo y de la atención que le prestes 
a tu pareja.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Este año no tendrás problemas en tus rela-
ciones de matrimonio, a menos que los bus-
ques tú mismo. Si eres libre, el amor tocará 
tu puerta con fuerza en el mes de junio.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En relaciones de noviazgo amor no te 
faltará, pero es posible que tengas varias 
relaciones, procura que sea una a la vez. Si 
ya estás casado, tendrás que mejorar el en-
tendimiento con tu pareja.
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Grettell Valdez, de 37 años, 
aseguró en una entrevista que 
el tema del divorcio ya quedó 
más que superado luego de 
haber estado casada con Patri-
cio Borghetti por 6 años, aun-
que el proceso de separación 
fue algo que le costó mucho 
tiempo para asimilar.

“La experiencia que más 
me ha dolido y me ha trastor-
nado es mi divorcio, sin duda. 
Cuando la vida te da ciertos 
golpes te llega a cambiar, me 
ha pasado en el sentido de que 
ya no soy tan confiada”, decla-
ró la histrión acerca de la ex-
periencia que fue terminar su 
relación con el también padre 
de su pequeño hijo.

También agregó que ese 
episodio en su vida ya ha sido 
superado, pues era algo que 
no la dejaba seguir su vida y 
destacó que para superarlo tu-
vo que dejar a un lado los ren-
cores, que no le hacían nada 
bien, y la mantenían en cons-
tantes estados de depresión.

“Ya lo superé porque sería 
muy complicado que todavía 
siguiera atrapada en ese con-
flicto emocional y simplemen-
te se trata de dejar los rencores 
porque hacen daño”, señaló la 
actriz, quien además sigue ha-
ciendo su trabajo con pasión y 
por ahora se encuentra en las 
grabaciones de la telenovela 
de ‘Lo que la vida me robó’, en 
la que aparece como villana.

El jueves pasado, el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT) dio a cono-
cer en su portal de Internet 
el nombre de las personas 
que hasta el día de hoy no 
han cumplido con el pago 
de sus impuestos, siendo 
de destacar la presencia 
de celebridades de la talla 
del cantante Enrique Guz-
mán, el conductor Alfredo 
Adame, el periodista Javier 
Alatorre además de Luis 
Martínez de Anda, quien 
fue chofer de María Félix y 
qué decir del club de futbol 
Monterrey.

El portal informó que el 
papá de Alejandra Guzmán 
se encuentra en la categoría 
de créditos firmes, es decir, 
aquellos que el contribuyen-
te no impugnó o consintió 
y en los que se han perdido 
en definitiva los medios de 
defensa.

En ese mismo tenor se 
encuentranAlfredo Ada-
me y Luis Martínez, pero 
en sus casos ya tuvieron 
previamente una sentencia 

condenatoria tras cometer 
un delito fiscal.

Cabe recordar que el ca-
so de Adame se dio a cono-
cer abiertamente, incluso el 
presentador llegó a confesar 
que sus problemas económi-
cos lo llevaron a contemplar 
quitarse la vida. Alfredo fue 
acusado de evadir impues-
tos en los ejercicios del 2002 
y 2003 y su deuda ascendía a 
los 200 mil dólares.

El Club Monterrey tam-
bién se encuentra en la lista 
negra, en donde figura en 

la Clasificación de Personas 
Morales con Créditos en Fir-
me con el Fisco. También se 
encuentra en la lista de Cré-
ditos Exigibles.

La lista de morosos se 
dio a conocer en conformi-
dad con la Reforma Fiscal 
aprobada en el 2013 y el lis-
tado contempla a todas las 
personas físicas y morales, 
entres las que se encuentran 
políticos, funcionarios, em-
presarios y compañías de 
renombre

Con Patricio Borghetti...

Reconoce Grettell Valdez que 
quedó trastornada tras su divorcio
! La bella actriz reconoció que la ruptura le cambió para siempre su vida

LA HISTORIA 
DE SU SEPARACIÓN

En agosto del 2010, Gret-
tell nos confesó que el ga-
lanazo fue quien tomó la 
decisión de separarse y que 
ella estuvo 4 meses muy 
mal, con depresiones que 
nunca en la vida había pa-
sado. Al mismo tiempo ne-
gó que la ruptura se hubie-
ra debido a una infidelidad, 
agresión o pelea.

Grettell y Patricio se 
juraron amor eterno en 
el 2004 y tienen un hi-
jo en común, a quien 
nombraronSantino.

Revelan identidad de famosos 
que tienen adeudos con el SAT
! El listado está encabezado por Enrique Guzmán y Alfredo Adame

Sara Carbonero e Iker Casillas ¡ya son papás!
Sara Carbonero e Iker Casillas recibie-

ron a su primer retoño este viernes a las 8 
de la mañana (hora local de España).

La feliz pareja ingresó a la Clínica Ru-
ber Internacional en Madrid, para dar la 
bienvenida a su pequeño, quien lleva el 
nombre de Martín.

Hace unas horas, el feliz padre emitió 
un comunicado a la prensa donde seña-
la que la salud de su mujer y su hijo son 
excelentes.

“Tanto el niño como la madre se en-
cuentran en perfecto estado. Estoy tre-
mendamente feliz de que por fin haya 
llegado este momento y de que todo haya 
salido tan bien, sin duda 2014 ha entrado 
con buen pie”, señaló.  

La última vez que se vio a la pareja fue 
el día de ayer, cuando asistieron al noso-
comio para realizarle la última revisión a 
la periodista. 

Este movimiento levantó muchas sos-
pechas, por lo que algunos paparazzi 
comenzaron a realizar guardias para es-
perar el gran momento, según publicó un 
sitio madrileño.

El parto, realizado por cesárea, fue 
asistido por la doctora Elena Carrillo 
de Albornoz, quien también se encargó 
de traer al mundo a la hija de Penélope 
Cruz y Javier Bardem, Luna
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ANTONIO REYES

Dicen que el amor es algo inesperado, en 
algunos casos pasajeros y otros duraderos. 
Algo dulce, amargo, suculento; hay amores 
que duelen y otros que son un dulce vivir. 

Cuando hay amor… cuando hay un dulce 
y natural amor; existe ese flechazo que desti-
na la vida de los enamorados, uno al otro. Este 
es el caso de la hermosa pareja formada por 
Claudia Ivette Ocampo y Marco Tulio Tufiño, 
quienes han decidido unir sus vidas, lo cual 
ha hecho que las familias Ocampo y Tufiño, 
se encuentren en alegría plena por tan mara-
villosa noticia.

En una elegante cena, llevada a cabo en la 
residencia de la familia Ocampo Martínez, 
Marco ofreció unas emotivas palabras a los 
familiares presentes de ambos, donde pidió 
la mano de la bellísima Claudia Ivette, quien 
emocionada hasta las lágrimas, dio el “sí” an-
te su compromiso, el cual firmaron con un 
apasionado beso. ¡Enhorabuena; que amor y 
la pasión les de un romance de ensueño! 

¡Fall in love!
Marco & Claudia;Marco & Claudia;

una promesa de amor

¡MUCHAS FELICIDADES! 
! Marco Tulio Tufi ño y Claudia Ivette Ocampo, juvenil y bella pareja. ! El momento màs emotivo de la noche, “Sí, acepto”.

! Familia Ocampo, José Luis Ocampo, Juanita Martínez con su hermosa 
hija.

! Junto a los abuelitos, José Ocampo, Teresa Gómez y Celia Flores. .! Familia Juan Alor.! Celia Martínez Flores y José Alfredo Montielo, junto a la pequeña Arcelia.

 ! Juanita Alor, María del Carmen Saiz y Daniel Alor; con los prometidos..

 ! Los novios, junto a sus primos en la foto del recuerdo.

 ! Familia Ocampo Toscoyoa.

 ! Con las bellísimas tías y los tíos de la novia.
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¡DOS MUERTOS!

¡Se volcó en su carró 
perrón en la cuatro carriles!

¡Siguió con la 
parranda de año 
nuevo, la terminó 
en la de cuadros!

Por no acudir a los dos primeras citas 
que le fueron giradas en el 2013, este 
año le dan la última oportunidad

¡Eduardo Fernández se 
hace ojo de hormiga!

La política priista se apegó al beneficio que 
le otorga el artículo 20 de la Constitución al 
negarse a rendir su declaración preparatoria

¡Muere calcinado 
al interior de su casa!

Una mujer originaria de Tecuanapa, perdió luego de convulsionar en su hogar PPág3ág3

Con la pensión para sus hijos…

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

¡Año Nuevo, cita nueva!

PPág3ág3

En el Barrio Tamarindo…

¡Su hija de 15 años 
no aparece!

PPág3ág3

¡Encuentran 
cadáver  de mujercadáver  de mujer  
putrefacta! PPág2ág2

Rinde declaración alcaldesa 
de Alvarado; dice ser inocente

PPág2ág2

En el hospital falleció un hombre que cayó de su propia altura cuando estaba 
ebrio, no soportó el fuerte golpe que se dio en la cabeza y murió
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VERACRUZ

El cuerpo en avanzado 
estado de putrefacción de 
una mujer al parecer indi-
gente, fue encontrado en 
un lote baldío propiedad de 
una empresa constructora 
en la carretera estatal Ma-
tacocuite - Valle Alto, justo 
detrás del seminario de San 
José.

El hallazgo fue realizado 
la tarde de ayer  por el vigi-
lante Jaime Viveros Martí-
nez, el cual realizaba reco-
rrido de vigilancia además 
de buscar donde ir a orinar 
por el extenso lote baldío 
ubicado a casi 800 metros de 
la mencionada carretera.

Al llegar a las instalacio-
nes de un pozo de agua que 

funcionaría como abastece-
dor para las colonias de las 
cercanías, se percató de un 
penetrante olor fétido, es así 
como cerca de un pequeño 
cuarto descubrió el cadáver 
y dio aviso a las autoridades 
correspondientes. 

En minutos acudieron 
elementos de la Policía Na-
val y del Ejercito Mexicano, 
quienes caminaron cerca de 
800 metros para llegar has-
ta donde se encontraba la 
víctima.

También acudieron 
agentes de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones, 
personal del Ministerio Pú-
blico y de Servicios Pericia-
les para hacer las diligencias 
correspondientes.

Se dijo que el cuerpo por 
su avanzado estado de pu-
trefacción tenía por lo me-
nos tres semanas de haber 
muerto, y se trataba de una 
mujer de aproximadamen-
te 60 años, se presume era 

indigente.
Por último los restos de 

la mujer  fueron levantados 
y llevados al Semefo, donde 
le realizaran la necro cirugía 
de ley y así sabes las causas 
de su deceso.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de violencia familiar 
fueron un punto de atención dentro 
del 2013 en la agencia especializa-
da, donde para este año se tiene a 
bien brindar la mejor atención a cada 
familia y ciudadanos. 

Aunque al parecer las cifras de 
mujeres que se encuentran sin reci-
bir pensión alimenticia va en aumen-
to, se espera que este año los resul-
tados sean menores, al igual que el 
tema de la violencia familiar. 

Los resultado de violencia fami-
liar del 2013, no excedieron demasia-
do, aunque se espera que para este 

nuevo ciclo que ha iniciado el por-
centaje sea menor, es lo que comen-
ta la encargada de la dependencia. 

Sin embargo, también han refe-
rido que se estará trabajando con 
algunas pláticas a las mujeres con 
temas relacionados con la violencia 
familiar, la igualdad de géneros en-
tre otras cosas que están por crecer 
dentro de la misma agencia. 

Con esto se espera hacer maor 
consciencia en los jóvenes quienes 
serán el porta voz del mensaje que 
estará dando el personal de la agen-
cia especializada a favor de las mu-
jeres, para disminuir la violencia y los 
actos en contra de las feminas.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el mes de diciembre fue cita-
do durante dos ocasiones, aunque 
no se presentó a ninguna de ellas, 
ahora se espera que sea durante el 
mes de enero que puedan llegar a 
un acuerdo. 

Filomena Domínguez Barragán 
de 37 años de edad con domicilio en 
el Rincón del Bosque, expresó que 
su pareja no le ha respondido por los 
gastos de sus dos hijos, los cuales 
están próximos a entrar de nueva 
cuenta a clases. 

“En diciembre lo cité en varias 
ocasiones pero siemre ponía de pre-
texto que en su trabajo no le daban 
permiso, pero veremos si ahorita 

puede presentarse porque de lo 
contrario lo tendré que denunciar 
aunque no quiera” expresó. 

De cierta manera la joven madre 
de familia, se ha negado a presentar 
denuncia en contra de este sujeto, 
aunque la secretaria de guardia le ha 
comentado que sería lo mejor para 
ella y sus hijos, pues al parecer su 
pareja no tiene intenciones de coo-
perar con la pensión. 

Sin embargo estará esperando 
a que este sujeto se presente el día 
indicado en el citatorio, de lo contra-
rio le darán los requisitos para la de-
nuncia tal como lo marcan las leyes, 
pues únicamente son tres oportuni-
dades las que se brindan y una extra 
de carácter urgente. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el delito de incumplimiento de 
la pensión alimenticia se presentó una 
denuncia en función de la orden de in-
cumplimiento de la pensión en contra 
del señor Eduardo Fernández. 

La tarde de ayer, una ama de ca-
sa acompañada por un abogado se 
presentó ante las oficinas de la agen-
cia especializada en delitos sexuales 
y contra la familia donde comentó la 
esposa de este sujeto que el padre 
de sus hijos ha estado prometiendo 
un dinero que no ha visto desde hace 
cuatro meses. 

Razón por la que ahora esta mu-
jer optó en presentar los documentos 

que le solicitaron en la especializada 
para interponer la denuncia corres-
pondiente por el incumplimiento, sin 
embargo, añadió que este sujeto 
cuenta con un buen trabajo donde 
percibe un salario moderado. 

Cosa que ahora la denuncia a 
sido puesta en contra del ciudadano 
Eduard Fernández el cual actualmen-
te tiene su domicilio en Texistepec, 
lugar que habita junto con su madre 
y hermano menor. 

La mujer quien se identificó con el 
nombre de Eloiza Morales Uscanga 
espera que muy pronto se de la reso-
lución de la denuncia para que este 
hombre pague por todas las falseda-
des que dijo a sus hijos. 

XALAPA.- 

Tras la detención de la ex 
alcaldesa de Alvarado, 
Sara Luz Herrera Cano, 
esta mañana fue presen-

tada ante el juez tercero de prime-
ra instancia, con sede en el puerto 
de Veracruz.

La política priista se apegó al 
beneficio que le otorga el artículo 
20 de la Constitución al negarse 
a rendir su declaración preparato-
ria y pidió la ampliación del térmi-
no constitucional de las 72 a 144 

horas.
A su llegada al juzgado, Sara 

Luz Herrera sostuvo su inocencia 
ante los medios de comunicación.

Lo único que he sido es una 
mujer trabajadora, que lucha por 
los que menos tienen y así seguiré 
aunque la política me la quieran 
truncar, yo seguiré ayudando a la 
gente que menos tiene”, señaló.

Sara Luz acusó que quien está 
detrás de las delicadas acusacio-
nes en su contra es el actual alcal-
de de Alvarado.

Soy inocente, como siempre lo 

he dicho, no bajaré la cabeza an-
te nadie, soy una mujer humilde y 
trabajadora”, afirmó.

Sin embargo, su abogado du-
da que las acusaciones en contra 
de su clienta se den dentro de un 
contexto político y anunció que de 
darse un auto de formal prisión, 
buscarán un recurso de apelación 
o amparo.

Estamos viendo, todavía es 
muy prematuro establecer si nos 
vamos a la apelación o al ampa-
ro, apenas rindió su declaración 
preparatoria”, sostuvo su abogado 

José Antonio Torres.
Reconoció que la detención 

se dio conforme a derecho y negó 
que existan irregularidades en la 
detención de Sara Luz Herrera.

XALAPA

Calcinado por el fuego que 
consumía su humilde vivienda, mu-
rió un hombre de la tercera edad, 
según sus familiares pudo haberlo 
iniciad ya que estaba deprimido por 
la muerte de su padre.

Los hechos se registraron ayer, 
cuando familiares del finado iden-
tificado como Mauro Alarcón, de 
aproximadamente 60 años,  quie-
nes habitan en conjunto en una 
cuartería de la Privada Casuarinas, 

en la colonia Los Pinos, se perca-
taron que en su vivienda se veía 
salir humo y algunas llamas, dando 
aviso a la central de emergencias.

En cuestión de minutos arriba-
ron Bomberos y personal de Pro-
tección Civil.

Los  tragahumo rápidamente 
comenzaron a combatir las llamas 
con apoyo. Luego de varios minu-
tos de arduas labores sofocaron el 
fuego.

Después  realizaron inspección 
entre la carbonizada vivienda en 

búsqueda del cuerpo de Don Mau-
ro, pues fueron informados por los 
familiares que no lo habían visto 
salir desde el jueves.

En segundos al lado de una ba-
se metálica de la cama, encontra-
ron el cuerpo calcinado del hombre.

Los familiares también dijeron a 
los rescatistas que el incendio pudo 
ser producto de un descuido del 
finado, ya que desde hacía varios 
días se encontraba bajo un fuerte 
cuadro de depresión por el falleci-
miento de su padre, por lo que se 
había refugiado en el alcohol. Ade-
más que  no contaba con energía 
eléctrica porque se la habían cor-
tado, por lo que piensan se originó 
a causa de una vela o un cigarro 

encendido.
Personal de Servicios Pericia-

les se trasladó al lugar para realizar 
las diligencias y el levantamiento 
del cuerpo, que posteriormente 
fue trasladado al Servicio Médico 
Forense,  donde se le realizaría la 
necropsia de ley y después sería 
entregado a sus familiares.

¡Eduardo Fernández se 
hace ojo de hormiga!

Con la pensión para sus hijos…

El año pasado los casos aumentaron, por lo que las licenciadas 
de la Agencia Especializada aportarán su granio de arena

Impartirán pláticas 
contra Violencia Familiar

Por no acudir a los dos primeras citas que le fueron giradas en el 
2013, este año le dan la última oportunidad

¡Año Nuevo, cita nueva!

¡Encuentran cadáver 
de mujer putrefacta!

¡Muere calcinado al 
interior de su casa!

La política priista se apegó al beneficio que le otorga el artículo 20 de la 
Constitución al negarse a rendir su declaración preparatoria

EL DATO:

Su situación legal se 
conocerá hasta el 
próximo miércoles

Rinde declaración alcaldesa 
de Alvarado; dice ser inocente
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Angustiada y acongoja-
da llegó a las oficinas 
de la Agencia segunda 
del Ministerio Público 

de esta ciudad de Acayucan, la 
pareja formada por la señora Ya-
dira Román Fabián y su esposo el 
señor Quintín Valentín Reyes, para 
formular la denuncia sobre la des-
aparición de su hija la joven Erika 
Valentín Román de apenas 15 años 
de edad con domicilio sobre la calle 

Manuel Acuña esquina con Cuitlá-
huac del barrio el Tamarindo.

Misma que desde el pasado 
día 31 del mes pasado no regresó 
a su casa para estar en el festejo 
de fin de año, después de haber 
terminado sus labores cotidianas 
de trabajo como encargada de un 
“Cyber” que se encuentra ubicado 
dentro del barrio ya nombrado.

Lo cual tomaron por desaperci-
bido por el momento sus padres, ya 
que llegaron a pensar que se había 
ido con algunas de sus conocidas, 
pero al paso de los días y no verla 
cruzar la puerta de acceso a su vi-

vienda, las preocupaciones incre-
mentaron y los malos pensamien-
tos vinieron de inmediato a la cabe-
za de cada uno estos.

Por lo que fue ayer cuando 
totalmente desconsolados por 
esta extraña desaparición de su 
pequeña hija, decidieron levantar 
la denuncia correspondiente, para 
dejar en manos de las autoridades 
la búsqueda de la misma, haciendo 
hincapié que entre sus cosas per-
sonales de la menor encontraron 
un pedazo de papel con el nombré 
marcado de Roberto Martínez de 
24 años de edad con domicilio so-
bre la calle Hermenegildo Galeana 
número 404 en la colonia Miguel 
Alemán, al cual ya localizaron y dijo 
no saber nada de la menor, mas sin 
embargo fue con este sujeto con 
quien la vieron por última vez aquel 
día ultimo del año pasado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Lo que comenzó en un festejo 
por el comienzo de este nuevo año, 
acabó en desgracia después de que 
este sujeto de nombre Andrés Ro-
mán Gutiérrez de 46 años de edad 
con domicilio sobre la calle Lombar-
do Toledano sin número en la comu-
nidad de San Ángel perteneciente a 
este municipio de Acayucan, perdie-
ra la vida dentro del hospital civil de 
Oluta, después de ser ingresado por 
elementos de Protección Civil, que 
lo auxiliaron de una caída que sufrió 
desde su propia altura estando total-
mente alcoholizado. 

La agonía de este campesino 
comenzó desde el momento en que 
estando en estado etílico sufriera 
una caída y se golpeara con el pa-
vimento fuertemente sobre la parte 
trasera de su cabeza, quedando 

inconscientemente por lo que habi-
tantes del lugar solicitaron el apoyo 
del personal de la corporación de 
auxilios nombrada.

Mismos que arribaron de forma 
inmediata hasta el lugar donde se 
encontraba tirado sobre el pavimen-
tó el ahora occiso, para después de 
brindarle el apoyo de los primeros 
auxilios, lograran trasladarlo hacia el 
nosocomio nombrado donde entró 
aun con vida.

Pero desgraciadamente el golpe 
recibido y su descontrol por beber 
bebidas embriagantes constan-
temente hicieron, que perdiera la 
vida después de la lucha intensa 
que sostuvieron los médicos que lo 
atendieron, por mantenerlo con vi-
da, lo cual no consiguieron y al filo 
de las 06:00 horas de la mañana del 
viernes dejó de existir este individuo.

Por lo que tuvieron que arribar 
autoridades ministeriales del (AVI) 
para dialogar sobre los hechos, 

con el hermano del occiso el cual 
se identifico con el nombre de Juan 
Román Gutiérrez, el cual identifico 
el cadáver de su hermano ya sin 
vida ante el licenciado Luis Reyes 
Barraza agente investigador de la 
Agencia Segunda del Ministerio 
Publico con sede en esta ciudad de 
Acayucan, después de que diera es-
te fe de los hechos al termino de las 
labores del cuerpo de periciales que 
elaboro el peritaje sobre el cuerpo 
del occiso, para después ser la Fu-
neraria Osorio e hijos la encargada 
de trasladar el cuerpo del difunto 
hacia el semefo de esta misma ciu-
dad y poder realizarle la autopsia 
correspondiente.

Ya que más tarde una vez con-
cluido el tramite en las oficinas del 
Ministerio Publico, pudo ser liberado 
el cuerpo del occiso, para trasladar-
lo hacia su comunidad natal, donde 
fue velado y hoy se le dará una cris-
tiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida y tendida sobre el pi-
so de su recámara acabó sin vida 
ayer esta joven de nombre Ana Lilia 
Robles Chapoi de 22 años de edad 
con domicilio conocido en la comu-
nidad de Tecuanapa perteneciente 
a este municipio de Acayucan Ve-
racruz,  después de haber sufrido 
una convulsión que le provocó una 
coagulación intravascular,  sin que 
su marido el señor Vicente Gutié-
rrez Cruz de 28 años de edad pu-
diera hacer nada por mantenerla 
aun con vida.

Los hechos sucedieron al filo de 
las 03:00 horas de la madrugada 

del viernes cuando estando ya des-
cansando la hoy occisa, presento 
una convulsión que le provoco que 
se asfixiara ella misma, ya que 
cuando trato de auxiliarla su marido 
era demasiado tarde una vez que 
ya había dejado de existir.

Por lo que de inmediato tuvo 
que dar parte a sus familiares y de 
forma inmediata arribo el padre de 
la occisa, el cual totalmente des-
consolado observaba el cadáver 
de su hija, hasta que arribaron las 
autoridades ministeriales para to-
mar conocimiento de lo ocurrido y 
comenzar a interrogar al marido de 
la occisa, para deslindarle cualquier 
clase de responsabilidad por el de-
ceso que sufrió su concubina.

Ya que más tarde arribo el 

licenciado Luis Reyes Barraza 
agente investigador de la Agencia 
segunda del Ministerio Publico, pa-
ra dar fe de los hechos después de 
que se realizará el peritaje sobre el 
cuerpo de la difunta así como del 
lugar donde quedo sin vida, y poder 
ordenar más adelante al personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos que 
sacaran el cuerpo de la joven para 
trasladarlo hacia el semefo de esta 
ciudad donde se le aplico la autop-
sia correspondiente.

Mientras que sus familiares 
reconocían el cuerpo ante el minis-
terio publico para poder más ade-
lante, liberarlo del semefo y poder 
trasladarlo hacia domicilio, donde 
fue velado para darle hoy una cris-
tiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impactante accidente automo-
vilístico se registró ayer sobre la 
Autopista Federal 185, al volcarse 
sobre la cintas asfáltica este auto-
móvil Eclipse color gris con placas 
del Estado de México, resultando 
lesionados su conductor el cual se 
identificó con el nombre de Martin 
Ledesma Figueroa de aproximada-
mente 34 años de edad así como 
su acompañante de la cual se des-
conocen sus generales, mismos 
que fueron trasladados hacia la 
clínica Metropolitano de esta ciu-
dad a bordo de la ambulancia de 
Surgemed, para que recibieran la 
atención médica adecuada.

Los hechos de este impresio-
nante accidente se registraron a la 

altura del kilometro 161 en el tramo 
comprende Ciudad Isla Sayula de 
Alemán, cuando dirigiéndose hacia 
la ciudad de Villa Hermosa Tabasco 
provenientes del Estado de México, 
los dos tripulantes de este deporti-
vo automóvil, un bache registrado 
sobre la cinta asfáltica provoco que 
diera volteretas la unidad y terminar 
casi inservible.

Por lo que de inmediato arribo 
la ambulancia ya nombrada con 
dos de sus paramédicos a bordo, y 
prestar estos la atención de prime-
ros auxilios a los dos lesionados, 
para después poder trasladarlos 

hacia la clínica ya nombrada, 
donde fueron atendidos de forma 
eficaz por parte del personal que 
labora en ella.

Mientras que en el lugar de los 
hechos arribaban policías federa-
les, para tomar conocimiento de los 
hechos, y después de realizar su 
peritaje esperar a que acudiera una 
grúa para que trasladase la unidad 
severamente afectada, hacia uno 
de los corralones de esta ciudad, 
donde permanecerá hasta que 
sean dados de alta el conductor y la 
acompañante de este de la clínica 
donde fueron hospitalizados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Por proyectar por varios días el 
festejo de fin de año este alcohólico 
empedernido de nombre Gustavo 
Juárez Sánchez de 34 años de 
edad con domicilio conocido en la 
colonia Lomas de San Pablo en Vi-

lla Oluta, acabó siendo intervenido 
por la policía municipal de la locali-
dad y encerrado tras las rejas.

Los hechos de esta detención 

se dieron a raíz de que este suje-
tó estando en completo estado 
embriagante, comenzó un fuerte 
escándalo sobre la vía publica la 
madrugada del viernes, mismo 
que afectaba el bien estar de los 
habitantes de las calle Morelos por 
lo que tuvieron que dar parte a las 
autoridades locales y fue como lo-
graron los uniformados intervenirlo.

Para después poder trasladarlo 
hasta su comandancia, donde fue 
encerrado dentro de la única celda, 
donde paso la noche perdido en 
sus sueños ya que ahora deberá 
de pagar su respectiva multa para 
poder salir de este problema que le 
genero escandalizar a altas horas 
de la noche sobre la vía pública.

 ! Por cirrosis y un fuerte golpe que recibió sobre la parte trasera de su 
cabeza este campesino de la comunidad de San Ángel, acabo sin vida dentro 
del hospital de Oluta. (GRANADOS)

Los elementos de PC lo 
trasladaron de inmeidato al 
hospital, pero los doctores 
ya no pudieron hacer nada 
por el vecino de San Ángel 

¡Cayó de su 
propia altura 
y murió!

¡Sugió con la 
parranda de año 
nuevo, la terminó 
en la de cuadros!

 ! Estando en estado etílico este 
olutence armo un fuerte escándalo 
sobre la vía pública, y fue a parar a la 
de cuadros. (GRANADOS)

! Volvieron a nacer los tripulantes de este automóvil, después de que se 
volcara sobre la cinta asfáltica de la Autopista Federal 185. (GRANADOS)

¡Se volcó en su 
carró perrón  en la 
cuatro carriles!

! Una convulsión provoco que perdiera la vida la madrugada del viernes 
esta habitante de la comunidad de Tecuanapa. (GRANADOS)

Quedó tendido a la orilla de 
su cama, se dice falleció lue-
go de una convulsión

¡Muere mujer de 
Tecuanapa!

¡SU HIJA DE 15 AÑOS 
NO APARECE!

En el Barrio Tamarindo…
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Este viernes fue detenida por elementos 
de la Policía Municipal de este municipio, 
una mujer, quien fue sorprendida cuan-
do sustraía de una tienda comercial, va-
rias prendas de vestir sin efectuar el pago 
correspondiente.

La detenida responde al nombre de Do-
minga López Santiago, de 46 años de edad, 
con domicilio conocido en la comunidad de 
Los Mangos perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Los hechos se registraron, cuando per-
sonal de la tienda Coppel Madero, se per-
cataron que una mujer, llevaba en su poder 
varias prendas de vestir, rebasando la línea 
de caja, sin efectuar pago alguno.

Fue por ello que al marcarle el paso, la 
obligaron a que mostrara el interior de una 
bolsa, encontrando una chamarra color 
negra y un paquete de tres piezas de ropa 
interior con un valor aproximado a los 600 
pesos, solicitándole el ticket de la compra de 
estos objetos, el cual no traía.

La mujer, quien aceptó haberlas sustraí-
das sin efectuar el pago, fue retenida en la 
gerencia, solicitándose la presencia de ele-
mentos de la Policía Municipal, quienes la 
remitieron a los separos de dicha corpora-
ción policiaca.

Tras no llegar a un arreglo con la geren-
cia de la mencionada tienda, Dominga Ló-
pez Santiago, fue puesta a disposición de la 
Agencia del Ministerio Público Investigador 
de este mismo municipio.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Campesino de Con-
gregación Hidalgo 
acudió ante las Au-
toridades Corres-

pondientes, donde denun-
ció el intento de homicidio 
y amenazas de muerte de 
parte de su propio vecino el 
cual junto con su hijo inten-
taron matarlo y solo le die-
ron un navajazo cerca de su 
mejilla, las causas solo por-

que el afectado le cae mal al 
agresor.

Fue el día de ayer que an-
te la Agencia Segunda del 
Ministerio Público se pre-
sento el campesino Ramiro 
Espronceda Ramírez de 62 
años, dijo tener su domicilio 
en el barrio Velen de la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo perteneciente a este 
Municipio, este campesino 
denuncio a sus vecinos Mel-
quiades Reyes Chontal de 40 
años y a su hijo de nombre 

David Reyes Tenorio.
Estos dos prepotentes, 

agresivos e intocables suje-
tos insultaron y agredieron 
a golpes al señor Ramiro, el 
cual se encontraba tranquila-
mente tomándose unas che-
las con unos amigos, cuando 
de momento llego su vecino 
Melquiades quien llego in-
sultando y molestándolo, el 
cual andaba ebrio y sin de-
cirle el motivo se le fue enci-
ma y le aventó un navajazo 
que le termino dándole en su 
mejilla izquierda y cerca de 
su boca, lesionándolo y casi 
lo andaba matando, intervi-
niendo también en este in-
tento de homicidio el chama-
co David quien es el hijo del 
intocable Melquiades, los dos 
atacaron al pobre campesino 
quien como pudo logro esca-
par y esconderse en su casa.

El campesino Ramiro lue-
go de verse la tremenda heri-
da que le hicieron, como pu-
do y apoyado de sus familia-
res lo trasladaron al Hospital 
donde fue atendido, por lo 
que posteriormente acudió 
ante el Ministerio Público 
adonde realizo su denuncia 
en contra de estos agresivos 
y peligroso sujetos. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Tras haber sido deteni-
do los dos hermanos 
de la Lealtad, debido 
a que asaltaron al 

conductor de un taxi de Aca-
yucan y fueran detenidos por 
elementos de la policía muni-
cipal, todos gracias a la ayuda 
de los vecinos que se dieron 
cuenta de los hechos, este par-
te de asaltantes serán trasla-
dados al Penal de Esta ciudad, 
debido a que ya fueron trasla-
dados a esta ciudad y será el 
ministerio Público quien los 
Consigne por dicho delito.

Por lo que los hermanos Jo-
sé Francisco y Mauricio Michi 
González, de 26 y 18 años de 
edad, respectivamente, luego 
de ser reportados como los 
sujetos que habían atracado 
a un ruletero de la ciudad de 
Acayucan, fueron detenidos 
por los vecinos y luego entre-
gados a la Policía Municipal 

que encabeza aun el Coman-
dante Julián Zarate, el cual 
está Feliz porque ahora ya fue 
nombrado como Director de 
Seguridad Pública Municipal, 
lo cual es lo mismo y también 
hará lo mismo, que es ìnadaî

Fue así como se logró la de-
tención de los dos sujetos que 
dijeron tener su domicilio en 
la calle Sinaloa de la colonia 
Lealtad del municipio saline-
ro, siendo entonces puestos a 
disposición de la agencia del 
Ministerio Público municipal, 
quien luego los turnaría a la 
agencia investigadora de la 
ciudad de Acayucan.

Sin embargo, al ser trasla-
dados a la ciudad de Acayu-
can y luego de poco más de 24 
horas de su detención, nadie 
se había acercado a preguntar 
por ellos, ni siquiera amigos 
o familiares, por lo que al no 
tener una defensa adecuada 
podrían irse directamente 
al reclusorio en las próximas 
horas.

Un taxista fue 
consignado 
al Juzgado 
Tercero de 

Primera Instancia de 
la ciudad de Vera-
cruz, debido al delito 
de violencia familiar 
en agravio de su pa-
reja sentimental, a la 
cual golpeó un puñe-
tazo de forma acci-
dental, quedando de-
tenido por la policía.

 El taxista Salo-
món Bautista Lara, 
de 35 años de edad, 
vecino de la calle de 
Circuito Saturno No-
reste 15510, interior 3 
del fraccionamiento 
Puente Moreno, en 
el municipio de Me-
dellín de Bravo, fue 
recluido en el Centro 
de Detención de las 
72 horas.

 Esto con funda-
mento en la causa 

penal 03/2014 del 
Juzgado Tercero de 
Primera Instancia 
por violencia familiar 
en agravio de su pa-
reja, María De la Luz 
Nájera.

 Lo anterior se dio 
en su casa donde tu-
vieron una pelea, de-
bido a que la mujer le 
reclamó que su chip 
del celular había sido 
bloqueado y respon-
sabilizó a Salomón 
Bautista Lara.

 Los reclamos su-
bieron de tono, mo-
lestándose sobrema-
nera el taxista, quien 
cansado de escuchar 
a su pareja, agarró y 
la aventó sobre la ca-
ma. Luego el sujeto 
aventó un golpe a la 
pared, para descar-
gar su coraje.

 Sin embargo en 
ese instante se paró 

de la cama, recibien-
do el puñetazo en la 
cara, causándole le-
siones en un ojo, por 
lo que pidió el auxilio 
a la policía preventi-
va. El sujeto fue remi-
tido a la agencia del 
Ministerio Público, 
en donde lo consig-
naron al referido 
juzgado.

 En su declaración 
preparatoria, Salo-
món Bautista Lara 
negó los cargos y di-
jo que la violenta era 
su mujer, pues inclu-
so en una ocasión lo 
agarró a pedradas.

 El conductor de 
unidades de alquiler 
pidió acogerse a los 
beneficios del artícu-
lo 20 Constitucional 
para no declarar, ni 
ser interrogado, pre-
sentando su declara-
ción por escrito.

Los dos hermanos José Francisco y Mauricio Michi González, podrían pisar el 
penal en las próximas horas.v

¡Asaltantes son puestos 
en manos del MP!

¡Robaba ropa 
chafa de Coppel! ¡Le da un puñetazo 

a su esposa en el ojo!
Fue por accidente…

El campesino muestra la pequeña he-
rida que Melquiades le hizo al quererlo 
matar tirándole un navajazo.

Le dieron un navajazo en la mejilla

En Congregación Hidalgo

¡Sus vecinos intentaron 
ASESINARLO!

El señor Ramiro Espronceda Ramírez, denuncio a su vecino Melquiades y a su hijo, esto por haberlo atacado y 
quererlo matar con una navaja y todo porque no más porque les cae mal.
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Aunque no hay una peti-
ción oficial de la Directi-
va, entre los jugadores 
de Cruz Azul la meta es 

clara: un título a como dé lugar.
Jesús Corona, portero de La 

Máquina celeste, señaló que para 
este 2014 se han propuesto ganar 
un campeonato de Liga y además 
pelearán por la Concachampions.

“Vamos a buscar un campeona-
to a como dé lugar, eso lo tenemos 
bien claro, vamos a trabajar día con 
día, semana a semana de que siem-
pre lo queremos.

“Uno siempre debe ponerse 
nuevos objetivos, no se han alcan-
zado con el equipo pero tenemos 
que luchar, debe haber esa nueva 
ilusión, sería una gran satisfacción 

para la afición que se lo merece”, 
expresó.

Previo al viaje a Monterrey don-
de La Máquina debuta este sábado 
en la Liga, el arquero agregó que 
es un plantel vasto para ambas 
competencias.

Sobre el apoyo de la gente que 
acudió al aeropuerto a despedirlos y 
les dedicó cánticos y porras, Coro-
na apuntó que ahora les correspon-
de devolver el apoyo con resultados 
en el campo.

“Como siempre el apoyo incon-
dicional de nuestra afición es mo-
tivante, los cánticos y qué bonito, 
nos fortalece en lo anímico y no nos 
queda más que responderle dentro 
de la cancha”, indicó.

FABIÁN AGRADECE INTEN-
CIÓN DEL ‘CHACO’

En tanto, Marco Fabián agrade-
ció el interés de Christian Giménez 
y otros líderes del equipo para que 
aparezca lo mejor del atacante.

“Va a ser la única manera de 
que salga el mejor Marco Fabián 
que quiere ver toda la gente, eso 
depende de mí y estoy agradecido 
con todos mis compañeros por su 
apoyo y que hoy me siento más feliz 
que nunca”, apuntó.

Agregó que mañana en el Es-
tadio Tecnológico ante Rayados 
debe mostrarse el trabajo realizado 
en las últimas semanas para tratar 
de ganar el primer partido de la 
Temporada

Veracruz está completo y su 
Director Técnico, Juan Antonio 
Luna, tiene vía libre para utilizar 
a cualquiera de los jugadores que 
integran su plantel, incluyendo 
a los refuerzos provenientes del 
extranjero que llegaron durante el 
mercado invernal.

 Este viernes al mediodía lle-
garon los pases internacionales 
de Líber Quiñones y Maximiliano 
Bajter, elementos charrúas que 
arribaron hace unos días al cua-
dro jarocho para participar en el 
Clausura 2014. En consecuencia 
ambos pueden ver actividad des-

de la Jornada 1 ante Chiapas y 
todo depende de la decisión del 
estratega.

 El propio Luna había expresa-
do su deseo porque llegaran los 
permisos para poder utilizarlos, 
aunque luce complicado que pue-
da ser de inicio debido a que no 
realizaron toda la Pretemporada 
con los Tiburones Rojos.

 Veracruz comenzará el torneo 
con la mira puesta en alejarse por 
completo de los temas porcen-
tuales y en consecuencia aspirar 
a la Liguilla que el torneo anterior 
se les negó en la recta final de la 
Fase Regular.

El portero dijo que además lucharán por la Concachampions
Marco Fabián agradeció el apoyo de sus compañeros

VAMOS POR EL TÍTULO 
COMO SEA: Jesús Corona

Tanto Bajter como Quiñones podrían ver 
acción este sábado ante Jaguares

Llegan pases de 
refuerzos de Veracruz



José Luis Trejo, técnico de 
Pumas, expresó la satisfacción 
que le ha causado ver el com-
promiso que el plantel tiene 
con su afición, y prueba de ello, 
dijo el timonel, es el mensaje 
que Darío Verón mandó a los 
fanáticos a nombre del equipo.

“Es el sentir del grupo y el 
capitán lo ha demostrado, hay 
una consciencia clara y actitud 
completa de que se pretende.

“Fue algo muy importante 
y más en este equipo donde la 
afición siempre está ahí, llegar 
al punto de que el grupo repre-
sentado por Darío hagan esto 
y le dan a entender al público 
que se entregarán al cien por 
ciento y con otra actitud, es ha-
lagador y da confianza”, dijo.

A un día de debutar en el 
Clausura 2014, el timonel dijo 
que no tiene dudas en cuanto a 
los 11 que enfrentarán al Pue-
bla, pues quieren ganar desde 
el inicio y así conseguir en un 
futuro la calificación.

“El objetivo es ganar y nos 
estamos preparando para el 
domingo arrancar con el pie 
derecho. En general pocas du-
das (de la alineación), Lagos y 
Sosa están trabajando y tal vez 
unos minutos podrán estar en 
la cancha”, señaló el timonel 
universitario quien al térmi-
no de la conferencia de prensa 
compartió con los medios de 
comunicación una Rosca de 
Reyes, en la cuál él sacó Niño 
en la rebanada que partió

La Selección de Came-
rún, rival de México en 
la Copa del Mundo Bra-
sil 2014, sabe de las difi-

cultades del torneo, por lo que 
tendrá una buena preparación 
ante rivales de alta jerarquía 
previo al magno evento. 

Los “Leones Indomables” 
se medirán a Portugal el 5 de 
marzo, mientras que con Ale-
mania se enfrentará el 1 de ju-
nio y finalmente con Argentina 
el 6 de junio, antes de iniciar su 
participación mundialista el 13 
de junio en la ciudad de Natal 
frente a México en actividad 
del Grupo A. 

Todavía no se definen con 
exactitud las sedes de los par-
tidos amistosos de la escuadra 

africana, aunque se mencio-
na a Rosario o Córdoba para 
encarar a la Albiceleste y en 
Monchengladbach contra los 
alemanes. 

La Federación de Futbol de 
Camerún dio a conocer los en-
cuentros de preparación del 
combinado, que tiene como 
referente al atacante del Chel-
sea, Samuel Eto ó. Bien podrían 
aparecer otros rivales para más 
cotejos amistosos rumbo a la 
máxima fiesta del balompié 
mundial.

Además de México, Came-
rún enfrentará en el Mundial a 
Croacia el 18 de junio en Ma-
naos y después jugará ante el 
anfitrión Brasil el 23 de junio 
en Brasilia

Bien podría denominarse “Opera-
ción Resurrección”. Y dará inicio 
formalmente este viernes, cuando 
el Guadalajara haga su debut en el 

Torneo Clausura 2014, como visitante frente 
aSantos Laguna. Chivas ha muerto futbolísti-
camente durante los últimos 12 meses. Aho-
ra, busca el oxígeno que le regrese la vida.

Tras un desastroso 2013, los cambios han 
llegado al Rebaño Sagrado. La directiva, la 
banca y el plantel sufrieron modificaciones 
importantes. No es para menos: el cuadro 
tapatío viene de un año en el que apenas su-
mó 28 de 102 puntos disputados, no calificó 
a ninguna liguilla y ganó únicamente cinco 
encuentros.

En el escritorio, hay dos caras nuevas. El 
holandés Dennis Te Kloese dejó el puesto de 
presidente deportivo, luego de 364 días en el 
cargo y cedió su lugar a Juan Manuel Herre-
ro. Además, se integró Juan Francisco Palen-
cia como director deportivo y fue el encargado 
de elegir los refuerzos.

El nuevo presidente sabe lo difícil que será 
resucitar al Guadalajara.

“Soy muy respetuoso de los aficionados 
que han tenido mal tiempo en ultimas épo-
cas con su equipo. Traemos dos temporadas 
de 16 y 12 puntos que no se pueden repetir, 
porque este equipo está para campeón, de-
be ser campeón. Ahí estamos con 11 títulos y 
vamos a procurar esta temporada ser el club 

con más campeonatos”, asegura el directivo.
El presidente rojiblanco asegura estar 

consciente de la trascendencia del Rebaño 
Sagrado. Pero también se dice seguro de que 
vendrán tiempos mejores en el naciente Tor-
neo Clausura 2014.

“Chivas es una institución fundamental pa-
ra el país. Chivas no sólo es importante para 
el futbol, es importante para el país. Cuando 
30 millones de personas son aficionados, el 
efecto es relevante. Ese es el tipo de retos 
que me gustan. Lo que se está haciendo es 
muy cuidado para no repetir la experiencia 
anterior. Creo que vamos a salir bien de ésta”, 
sentencia.

Y es que el Rebaño Sagrado es prácti-
camente un muerto en vida. Un simple par-

ticipante de la liga, cuando la riqueza de su 
pasado le exige ser protagonista. Las últimas 
campañas en 

la administración de Jorge Vergara han 
sido tan malas, que inclusive hoy el descenso 
es un peligro real.

Para evitar meterse en ese problema, el 
Guadalajara ha recurrido a un viejo cono-
cido para hacerse cargo de la banca. Juan 
Carlos Ortega fue removido de la dirección 
técnica tras conseguir apenas un triunfo en 
12 encuentros. José Luis Real ha tomado ese 
puesto.

“Estamos con el ansia de que ya empiece 
el torneo. Es el ansia normal, el nervio normal 
del inicio de una temporada. Vamos contra 
uno de los equipos más importantes y fuertes 
del torneo [Santos, a las 21:30 horas de este 
viernes], pero si queremos realmente irnos 
definiendo como un equipo que cambiará 
totalmente lo que han sido las últimas tempo-
radas, tendremos que hacerlo con el rival que 
toque en turno”, detalla el “Güero”.

Hace dos años, cuando salió del Guadala-
jara en su primera etapa al frente del equipo, 
dejó un plantel que peleaba por cosas impor-
tantes. Ahora vuelve a un club con problemas 
porcentuales, aunque eso no disminuye sus 
aspiraciones. “Ser campeones, el deseo 
siempre es lo máximo. La realidad la veremos 
en el torneo, pero el deseo es ser campeón 
con Chivas”, asevera el estratega
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Corea del Sur dio a co-
nocer la lista de jugadores 
que enfrentarán a la selec-
ción mexicana, y se confir-
mó que al no ser una Fecha 
FIFA se tendrá la presencia 
de puros jugadores que 
militan en la liga local, y 
algunos de la liga japonesa, 
solamente.

Para el duelo del próxi-
mo 29 de enero en el Ala-
modome de San Antonio, 
Texas, el entrenador Hong 
Myung-Bo llamó a 23 ele-
mentos entre los que desta-

ca el portero Sung-Ryong, 
quien ha sido convocado 
en 57 ocasiones que inclu-
yen los cuatro partidos del 
Mundial de Sudáfrica 2010. 

Lista de convocados
Porteros: Jung Sung-

Ryong del Suwon 
Bluewings, Lee Bum-Young 
del Busan IPark y Kim Seu-
ng-Gyu del Ulsan Hyundai. 

Defensas: Kim Kihee del 
Jeonbuk Hyundai, Hwang 
Seok-Ho del Hirosima San-
frecce, Kang Min-Soo del 
Ulsan Hyundai,  Kim Dae-

Ho del Pohang Steelers, Lee 
Jinam del Daegu FC, Kim 
Jinsoo del Albirex Niigata, 
Lee Yong del Ulsan Hyun-
dai y Kim Ju-Young del FC 
Seoul.

 Mediocampistas: Ha 
Dae-Sung del FC Seoul, Go 
Yohan del FC Seoul, Lee Ho 
del Sangju Sangmu, Kim 
Min-Woo del Sagantosu, 
Yeom Ki-Hun del Suwon 

Bluewings, Kim Tae-Hwan 
del Seongnam FC, Lee 
Seung-Gi  del Jeonbuk 
Hyundai, Song Jinh-Yung 
del Jeju United FC, Park 
Jong-Woo del Busan IPark y 
Lee Myung-Joo del Pohang 
Steelers.

 Delanteros: Lee Keun-
Ho del Sangju Sangmu y 
Kim Shin-Wook del Ulsan 
Hyundai

El último refuerzo del América llegó a Mé-
xico. Andrés Ríos arribó a la capital del país, 
para complementar el eje de ataque azulcre-
ma de cara alClausura 2013. El delantero ar-
gentino habló de manera escueta y apresu-
rada durante su aparición en el aeropuerto 
capitalino, aunque no dudó en reconocer que 
llega a uno de los clubes más importantes del 
continente americano.

“Del club (América) no hace falta que me 
digan nada, es uno de los másgrandes y la 
verdad que es un orgullo llegar aquí. Es un 
club gigante y con cualquier jugador pasaría 
eso (que se genere expectativa)”, indicó el ar-
tillero surgido de la cantera del River Plate.

El ‘Vechi’ Ríos, como es conocido en su na-
tal argentina, señaló que de momento viene a 
observar el partido que sostendrán América 
y Tigreseste sábado en el Estadio Azteca, para 
después finiquitar los pequeños detalles que 
tiene pendientes para ligarse de manera defi-
nitiva con lasÁguilas.

“Vengo a ver el partido y después a ver qué 
pasa, ya hablaremos. Todavía no llegamos, 
recién estamos aterrizando, pero esperemos 
que sea así (enrolarse con América)”, dijo el 
sudamericano, quien proviene delDeportivo 
Cuenca de Ecuador, club en el que marcó 23 
anotaciones en 2013.

El atacante explicó que de momento no ha 
tenido la oportunidad de hablar con su nuevo 
entrenador Antonio Mohamed, aunque espe-
ra hacerlo en las próximas horas: “No, todavía 
no hablo nada con él, pero seguramente me 
juntaré en el partido que vaya a ver, espere-
mos que hablemos”, compartió Ríos, quien 
también ha militado en el futbol europeo con 
elWisla Cracovia

Antonio Mohamed está por cum-
plir un sueño este sábado, cuando se 
coloque por primera vez en el área 
técnica del América en el Estadio Az-
teca. Y es que el argentino reconoció 
que dirigir a las Águilas era un anhe-
lo, así que espera arrancar con una 
victoria el reto más importante en su 
carrera como entrenador.

“Sí, la verdad soñaba con estar en 
este lugar, he tenido otras propuestas 
de septiembre para adelante, pero yo 
sabía que me iba a llegar esta posibi-
lidad, así que me gusta estar en este 
lugar. Es un desafío muy grande. Uno 
tiene un poco más de nervios porque 
sabe la repercusión que tiene el Amé-
rica; estoy preparado para las buenas 
y las malas, aceptaré lo que venga de 
crítica y tomaré con pinzas lo que ven-
ga de halago.

“(Se siente) el nervio de un partido 
de futbol, la adrenalina de jugar por 
los tres puntos, de ver con qué me voy 
a encontrar con mis jugadores, es una 
afición nueva para mí y cuando uno 
llega a un lugar nuevo, siempre siente 
esa carga de nerviosismo. Sería muy 
lindo por la noche descansar con la 
familia con una victoria, es lo que uno 
anhela, empezar con el pie derecho y 
ojalá que pueda ser así porque esta-

mos muy ilusionados con esa posibili-
dad”, indicó en conferencia de prensa.

El ‘Turco’ reconoció que Tigres es 
una prueba de fuego, pues es un ri-
val que se le indigesta a los azulcre-
mas, aunque refirió que buscarán a 
toda costa terminar con la racha de 
once partidos sin poder vencer a los 
felinos; además, Mohamed indicó que 
la nómina no juega, por lo que no se 
ve superado en ese sentido por los 
norteños.

“El rival indica un grado de difi-
cultad grande, porque viene de cinco 
años trabajando con el mismo técni-
co. El América se enfrentó hace un 
mes a ellos dos veces y no le pudo 
ganar; si uno ve el historial de los úl-
timos diez partidos, ves que al Amé-
rica se le complica jugar ante Tigres, 
pero intentaremos romper esa racha.

“Esto se juega en equipo. América  
ha demostrado en los últimos torneos 
que ha sido el mejor a nivel números, 
pero hay que demostrar en la cancha, 
porque hablar, hablan todos. Con nó-
minas o figuras no se ganan los parti-
dos y está demostrado. El último tor-
neo lo ha ganado un equipo que venía 
del ascenso, así que con el nombre o 
la historia no se gana, sino se hace en 
la cancha como equipo”, remató.

El nuevo timonel de las Águilas quiere arrancar 
el Clausura 2014 con una victoria sobre Tigres

Mohamed 
durante la 

conferencia 
de prensa 

‘Cumpliré un sueño cuando esté en 
la banca del América’: Mohamed

El timonel del cuadro universitario expresó su 
satisfacción que le causó ver el compromiso del 
plantel con la afición

 Trejo, timonel de Pumas 

‘Pumas tiene actitud completa 
para el C2014’: José Luis Trejo

LA SELECCIÓN COREANA ESTARÁ CON PUROS JU-
GADORES DE LA LIGA ASIÁTICA PARA EL ENFRENTA-
MIENTO CONTRA LA SELECCIÓN MEXICANA

México no podrá enfrentar a la mejor Corea del Sur posible

Corea B enfrentará a 
México en amistoso

‘Es un orgullo llegar 
al América’: Andrés Ríos
El último refuerzo del cuadro azul-
crema ya está en México y recono-
ció que es un orgullo llegar al club

 Camerún llegará bien preparado a Natal para enfrentar al Tri 

EL RIVAL DEL TRI EN BRASIL 2014 SE MEDIRÁ A 
PORTUGAL, ARGENTINA Y ALEMANIA ANTES DE 

MEDIRSE A LA SELECCIÓN DEL PIOJO

Fuertes rivales para 
amistosos de Camerún

Guadalajara quiere olvidar el torneo pasado

GUADALAJARA CAMBIÓ SU PLANTEL EN DIRECTIVA, BANQUILLO 
Y JUGADORES PARA RECUPERAR LA GLORIA PERDIDA

Operación resurrección en Chivas



Luego de protagonizar 
un conato de bronca 
con su compañero, 
Cristian Llama, el de-

lantero del Veracruz, Ángel 
Reyna, confesó que le pidió al 
director técnico, Juan Anto-
nio Luna, estar en la banca el 
próximo sábado cuando los 
escualos visiten a Jaguares 
en el estadio Víctor Manuel 
Reyna.

“Yo la verdad y gracias a 

Dios no tengo preocupacio-
nes de nada, y es una deci-
sión que yo tomé el estar en la 
banca y ahora me toca apoyar 
al grupo desde ahí”, comentó 
el atacante a dos días de que 
su equipo debute en el Clau-
sura 2014.

Sobre su relación con el 
futbolista , el 10 de los Tiburo-
nes Rojos comentó a ESPN no 
tener problemas con él ni con 
ningún otro integrante de la 

plantilla jarocha.
“Tomo esta decisión por-

que son cosas externas, pero 
lo importante es apoyar al 
grupo y estar con ellos, con 
todos la llevo bien y todo per-
fecto, la verdad, en especial 
con el DT, somos amigos de 
toda la vida entonces no pasa 
nada”, indicó.
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Con gol del defensa Mi-
guel Martínez, Gallos 
Blancos derrotó 1-0 a 
Monarcas y ganó por 

primera vez en Torneos Cortos 
en el Estadio Morelos, en el par-
tido con el que inició el Clausu-
ra 2014

El Clausura 2014 comenzó 
con un resultado sorpresivo.

Gallos Blancos, que en sie-
te oportunidades en Torneos 
Cortos nunca había ganado 
en el Estadio Morelos, derro-
tó 1-0 a Monarcas y rompió su 
maleficio.

El defensa Miguel Martínez 
marcó de cabeza, al minuto 16, 
tras el cobro de un tiro libre.

Monarcas se fue al ataque en 

el complemento, aprovechando 
que por el Querétaro, George 
Corral, salió expulsado al 76’, 
pero no encontró la forma de 
abrir el marcador.

Con este resultado, Gallos 
inició el torneo con 3 puntos, 
mientras el actual campeón de 
Copa dejó bastante que desear 
al frente.

Llegan pases de 
refuerzos de Veracruz

Vamos por el título 
como sea: Jesús Corona

‘Pumas tiene actitud 
completa para el 
C2014’: José Luis Trejo

‘Es un orgullo llegar 
al América’: Andrés Ríos

‘Cumpliré un sueño 
cuando esté en la banca 
del América’:  Mohamed

EL RIVAL DEL TRI EN BRASIL 2014 
SE MEDIRÁ A PORTUGAL, ARGEN-
TINA Y ALEMANIA ANTES DE ME-
DIRSE A LA SELECCIÓN DEL PIOJO

Operación 
resurrección 
en Chivas

Corea B enfrentará a 
México en amistoso

¡Cantó el GALLO!

REYNA, A LA BANCA 
ANTE JAGUARES
El 10 del Veracruz pidió no ser titular 
en el inicio del torneo

Fuertes rivales para 
amistosos de Camerún


