
Voz de la Gente

Padres de familia 
pidieron que tanto 
Contraloría del Es-
tado y a la Secreta-

ría de Educación de Veracruz 
(SEV), sancionen a maestros 
paristas que utilizando el 
movimiento se niegan a dar 
clases afectando así a los 
alumnos.

Ya lo había anunciado en su 
círculo de amigos, de que a 
partir del 8 de enero ocupa-
ría la dirección del Instituto 

Tecnológico Superior de Acayucan 
(ITSA), ocuparía el cargo de director; 
sin embargo todo se le vino abajo al ex 
alcalde de Soconusco Jorge Baruch 
Custodio al ser señalado por tener un 
presunto daño patrimonial en la cuenta 
pública del 2012 por más de un millón y 
medio de pesos.

FÉLIX MARTÍNEZ

A pesar de que será este 
28 de enero cuando se 
estén cumpliendo tres 
meses de que maestros 

de la zona de San Pedro Soteapan 

no se han presentado a laborar 
en las aulas, padres de familia se 
encuentran realmente molestos 
tras la falta de compromiso de los 
educadores. 

“Nos pagan ya con des-
cuentos como mil 300 a 
la quincena, y trabajos de 

forma insegura, estamos expues-
to al Gas Lp, o que tengamos algún 
accidente por maquinaría, ahora 
que el despido se dio, también 
los dieron de baja  con el Seguro 
Social, nosotros queremos pelear 
por nuestros derechos, pero si 
seguimos nos corren”.
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HOY EN OPINIÓN 

También se le armó a los 
profesores en Soteapan

Voz de la Gente

El eterno líder de la Confe-
deración Regional Obrera 
Mexicana (CROM) en el es-
tado de Veracruz Leonardo 

Alor Ventura fue señalado de fra-
guar un acto en contra de trabajado-

res adscritos a su propio sindicato y
lograr que la empresa Silice del Ist-
mo los despidiera, esto debido a que
habían efectuado la elección de un
nuevo dirigente esta confederación
en la empresa.

DESPEDIDOS SIN
LIQUIDACIÓN
 Orquestó con la empresa Silice del Istmo un plan para despedir a quienes 
habían integrado una nueva directiva contraria sus intereses
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Porfi rio Díaz proclama el Plan de Tuxtepec. 
El plan, compuesto por doce artículos, re-
conoce la Constitución de 1857; pide la No 
Reelección del presidente de la República 
y de los gobernadores de los Estados; des-
conoce al presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada. Reconoce a los gobernadores de los 
estados que se adhieran al plan, así como a 
los militares que lo hagan.

La empresa Silice, despidió injustamente a 6 trabajadores. (Foto: Ernesto Granados)
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Diálogo permanente entre
ambulantes y autoridades
De manera conjunta buscan consensos que permitan la instalación 
en las nuevas áreas provisionales para que puedan vender

Se dará prioridad a los
ambulantes locales

La gran mayoría de ambulantes que reclaman lu-
gares vienen de otras ciudades,  incluso estados

Koki Baruch, no será
director del ITSA
El ex presidente munici-
pal de Soconusco había 
utilizado sus “influencias” 
con diputados y alcaldes 
panistas, pero enfrenta pre-
sunto daño patrimonial en la 
cuenta pública del 2012

Se le cayó a Koki Baruch, la dirección de ITSA.

Protestan en Tecuanapa 
por abuso de navales
Aseguran que ayer detuvieron a 
algunos ciudadanos de dicha co-
munidad sin justificación alguna

PIDEN PADRES QUE SE
SANCIONE A MAESTROS
Que regresaron a los salones, pero algunos de ellos solo lo hacen 
para que no les descuenten sus quincenas y no dan clases

Hicieron explotar en la tercera entrada a Juan Serrano para victimar 9-5 a Jicameros de Oluta
Chacho, sigue siendo del agrado de la afición, la serie se reanuda el sábado a las 13 horas en territorio Jicamero

DEPORTES
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I

Pues bien, se trata, digamos, de una jugada magistral 
el caso de Sara Luz Herrera, exalcaldesa de Alvarado 
con formal prisión en el reclusorio de Pacho Viejo, 
acusada de homicida intelectual de su secretario par-

ticular por la Procuraduría de Justicia.
Y es una jugada de muchas carambolas por lo siguiente, 

según el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica: su lincha-
miento político y mediático significa un elemento distractor del 
gobierno de Veracruz para que nadie cuestione a profundidad 
(quizá simples rozones) a los otros exalcaldes con más visibles 
huellas de sospecha en el manejo del erario público.

Entre ellos, las exalcaldesas de Xalapa, Elizabeth Morales, 
y de Veracruz, Luz Carolina Gudiño Corro.

Y de Tuxpan, Alberto Silva, y de Córdoba, Francisco Portilla 
Bonilla, y de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero.

La política, dice el maestro, es un mundo de circunstancias 
y coincidencias. Y por eso mismo, la exhibida del mismo siste-
ma priista a Sara Luz Herrera, la pobrecita trabajadora domés-
tica que iniciara con Delia Ortiz de Pensado, su antecesora en 
el cargo edilicio.

Y, bueno, el efecto boomerang está logrando el objetivo.
II

Según el estudioso, la elite priista ha tenido rudeza innece-
saria porque la treparon a la batea de una camioneta, con todo 
y pijama y chanclas caseras, rodeada de policías armados, 
escoltada y esposada como la peor delincuente.

Es más, recuerda, ni siquiera el presidente Enrique Peña 
Nieto trató así a la profe Elba Esther Gordillo, quien deseara 
pasarse de viva con el huésped de Los Pinos.

Por eso, Sara Luz fue tratada en Veracruz peor que Elba 
Esther en el altiplano.

Incluso, por eso mismo, Ronzón recuerda la sentencia bí-
blica: “Con la vara que mides… serás medido”.

Y más, cuando desde el discurso del castillo de San Juan 
de Ulúa, el gobierno de “Los niños de la fidelidad” rompió por 
demagógico y populista con su pasado inmediato, el maestro 
de maestros, el jefe, el gurú, el tlatoani.

III
El elemento distractor también fue utilizado con otro fin: 

proclamar que en Veracruz hay justicia pronta y expedida, ba-

De acuerdo con la sabiduría popular 
priista el escenario de “Los niños de 
la fidelidad” es el siguiente:

Arturo Bermúdez Zurita, secreta-
rio de Seguridad Pública: en medio del fuego 
cruzado, muertos, secuestrados, desaparecidos 
y extorsionados, ni una gripa agarra ni tampo-
co una mosca.

Adolfo Mota Hernández, secretario de Edu-
cación: según la casa encuestadora Buendía en 
el mes de diciembre, 2013, está más muerto que 
“El muerto”, Edmundo Martínez Zaleta. Ade-
más, su cuñado, director de Espacios Educati-
vos, declarado con daño patrimonial a la SEV. 

Érick Lagos Hernández, secretario General 
de Gobierno: juega las contras a Elizabeth Mo-
rales, camino a la presidencia del CDE del PRI, 
cuando antes eran aliados vía Shariffe Osman, 
primero, y después, Érika Ayala; pero algo los 
separó. En la encuesta para el 2015 apenas y 
llega al 13 por ciento de la preferencia.

Alberto Silva Hernández, secretario de De-
sarrollo Social: puro blof la presunta candida-
tura a gobernador en el 2016. Según Buendía, 
lleva 13 por ciento de tendencia en la encuesta. 
Y tomarse la foto con niños, mujeres y ancianos 
es una vieja cultura priista que a nadie conven-
ce. Y encabrita a la población electoral.

Gerardo Buganza Salmerón, súper secreta-
rio de Infraestructura y Obra Pública: empezó 
con tanta fuerza mediática demandando a em-
presas constructoras por estafadoras, dijo, que 
a unas semanas del segundo cargo público en 
la prosperidad se le acabó el gas.

Noemí Guzmán, secretario de Desarrollo 
Social: se pasó de tueste y dijo a los presidentes 
municipales que por ningún concepto permi-
tiría la imposición de secretarios de Protección 
Civil improvisados, cuando, caray, ella misma 
lo es, a tal grado que en el 2010 cuando le avi-
saron de su cargo salió corriendo a Ranulfo 
Márquez para preguntarle en qué consistía la 
chamba. Y dijo: “Y mucha chamba; eso no es 
para mí”.

Marco Antonio Aguilar Yunes, secretario de 
Trabajo y Previsión Social: ni se ve ni se siente 
ni tampoco ha aprovechado la oportunidad de 
su compadre para crecer y proyectarse. Por el 
contrario, su fama pública es de un galán que 
se siente irresistible con su mirada de fauno. 
Cuando menos, hace el uno y el dos con el dele-
gado federal de Trabajo, el impasible Francisco 
Mora Domínguez.

PASAMANO: la noche del tercer informe 
del gobierno de Veracruz, efectuado en 
el castillo de San Juan de Ulúa, la cárcel 
privada de Porfirio Díaz Mori, donde 

enviaba a políticos y reporteros incómodos, se 
efectuó una cena para unas 50 personas, entre los 
secretarios del gabinete legal y sus esposas como 
únicos comensales… Era, claro, la cena de “Los 
niños fieles” con el jefe máximo… Cenaron en-
salada de palmitos y lechuga, y de platillo fuerte, 
camarones y/o pescado a la veracruzana, vinos y 
licores al gusto, y de postre un pastel con el signo 
de Veracruz, por todos conocidos, donde se ha-
bla de la diversidad… En el bar Papaloapan, del 
hotel Emporio, los últimos invitados se retiraron, 
digamos, a la una de la madrugada, aun cuando 
desde las 12 de noche otros agarraron camino… 
Eran aquellos, son mejor dicho, la elite priista de 
Veracruz que gobierna a 8 millones de veracru-
zanos, 6, 7 millones de los cuales ejercen el poder 
de manera directa e indirecta… Incluso, el desti-
no, y hasta el destino familiar, de muchos de ellos 
depende de una palabra, un saludo, un gasto, un 
apapacho en público… La aristocracia del poder, 
la gente bonita, las buenas personas, las buenas 
conciencias… De pronto, entre el secretario Ge-
neral de Gobierno, Érick Lagos Hernández, y el 
de Desarrollo Social, Alberto Silva, conocido co-
mo “El cisne”, y también como el cabildero ante 
la fidelidad de Pancho Colorado, “El señor de los 
narco/caballos”, preso en Estados Unidos, ocurrió 
el siguiente diálogo…

BALAUSTRADAS: Alberto Silva dijo, palabras 
más, palabras menos, a Érick Lagos: “¿Cómo viste 
el discurso del gobernador en San Juan de Ulúa?... 
¡De seguro ya hablaste a Fidel!”... Contestó Lagos 
a Silva: “No sabía cómo decirle”… Dijo Silva a La-
gos: “El deslinde, la ruptura”… Reviró Lagos a 
Silva: “Bueno, ya me diste  la manera… Le diré 
que tú escribiste el discurso”… Ahí, la plática se 
detuvo y cada quien cambió de interlocutor… Y 
es que como el mundo priista de Veracruz sabe, 
está consciente, informado, cierto, entre los secre-
tarios General de Gobierno y Desarrollo Social se 
ha desatado una avalancha de competencia feroz 
y reñida atrás de la candidatura a gobernador en 
el año 2016… Y aun cuando está en chino que al-
guno sea palomeado, salvo, claro, un milagro, un 
imprevisto, un cambio de timón, uno y otro se 
están dando hasta por debajo de la mesa, en las 
cañerías sucias de la política… Se ignora, claro, 
si antes de Érick Lagos, el discípulo más fiel a Fi-
del Herrera, algún otro funcionario haya mensa-
jeado al momento el deslinde del gobernador de 
Veracruz… Pero fue tal el diálogo, mejor dicho, 
el intercambio civilizado de espadazos entre La-
gos y Silva… Y más porque las versiones indican 
que, en efecto, Alberto Silva escribió, quizá habrá 
también pulido, el discurso del góber en el tercer 
informe… Pero, además, que el secretario de De-
sarrollo Social tuvo la genial ocurrencia de incluir 
aquellos términos y conceptos, además repetiti-
vos, de romper con el pasado, ligado, por supues-
to, a Fidel Herrera, y de cuestionar el populismo 
y la demagogia que según Silva caracterizó al fi-
delato… Después, cuando el góber habría leído (si 
lo hizo) el discurso, aplicó el principio francés de 
“dejar hacer y dejar pasar”… Y, bueno, aun cuan-
do el despegue de Alberto Silva en la Secretaría 
de Gobernación de Jorge Carpizo McGregor se la 
debe a Fidel Herrera, sus motivos, pretextos, razo-
nes (vaya usted a saber) tiene para haber empina-
do a Javier Duarte en su relación amical, cariñosa 
y política con “El tío” de Nopaltepec…

ESCALERAS: Fidel Herrera llegó a Goberna-
ción, primero, como encargado de las becas estu-
diantiles y después fue designado coordinador 
de asesores de Carpizo… “El cisne” ya estaba 
ahí; pero cuando supo de Fidel quiso ligarse a 
su embrujo, soñando con el regreso, algún día y 
con “el tiempo y un ganchito” a Veracruz… Así, 
pidió a su amigo Fernando Elías Calles, director 
del Diario Oficial de la Federación, lo presenta-
ra con Fidel y pidiera una oportunidad… Y ahí 
quedó… Pero por alguna razón, cuando Fidel se 
quedara con la candidatura a gobernador y gana-
ra y tomara posesión, nunca, jamás, lo incorporó 
a su equipo… Incluso, quedó en el aire… Su ángel 
de la guarda fue Javier Duarte, pero ya secreta-
rio de Finanzas y Planeación, y quien le abriera 
la puerta como director del Centro de Estudios 
Municipales dependiente de la secretaría Gene-
ral de Gobierno, a cargo, entonces, de Reynaldo 
Escobar Pérez… Quizá, por eso, alimentando su 
propio resentimiento del corazón, del hígado y de 
las neuronas anotó en el discurso de San Juan de 
Ulúa el deslinde y la ruptura entre Duarte y Fidel, 
reproduciendo la historia, digamos, de Lázaro 
Cárdenas con Plutarco Elías Calles, quienes a di-
ferencia de FHB y JD nunca tuvieron una relación 
de padre e hijo putativo, único maestro de vida y 
de política, único jefe que han tenido “Los niños 
fieles”… Fue así como en el discurso de Ulúa tam-
bién fue aplicada la purga de José López Portillo a 
más de seis secretarios del gabinete de Luis Eche-
verría, entre ellos, a dos veracruzanos: Eugenio 
Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones, 
y Félix Barra García, de la Reforma Agraria…

sada en hechos legales, y que en su momento dejaron en la 
ruina al “estado ideal para soñar”.

Así, la exjefa de la Oficina de Hacienda de San Andrés 
Tuxtla, donde emplacara más de 500 automóviles chocola-
tes, se ha convertido en una víctima, peor que los asesinos 
seriales, porque además de un trienio de corrupción, bajo 
suspicacia y perspicacia, la exhibieron como una (presunta) 
asesina intelectual.

Algo gordo debió haberse tragado, dice Ronzón; pero 
aún así, en ningún momento era para tanto. 

IV
Una cosita, dice, es aplicar la ley parejo y otra con el prin-

cipio juarista de para los amigos “justicia y gracia”.
Peor tantito si se considera que mientras la exalcaldesa 

ha sido exhibida en la plaza pública, lista para la hoguera me-
diática, se han cometido más pillerías en el sexenio próspero, 
donde la mayoría parece enfrentada en un reñida y feroz 
competencia para enriquecerse lo más pronto posible y con 
mayores emolumentos.

Nadie, claro, absuelve, como el Congreso, del caciquito 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, a Sara Luz; pero si se trata de 
aplicar justicia la conseja popular es que “todos coludos o 
todos rabones”.

V
Incluso, y aprovechando el río revuelto, se habla de que 

Sara Luz como alcaldesa habría obsequiado lotes en los 
fraccionamiento residenciales de la ribera veracruzana, ca-
mino a Antón Lizardo, a uno que otro políticos, entre ellos, 
y por ejemplo, Raúl Zarrabal Ferat y Tonatiuh Pola Estra-
da, quien debutara como su secretario particular y jefe de 
prensa.

VI
Según Ronzón, algún significado tiene la sonrisa a flor de 

piel de Sara Luz con todo y privada de su libertad, a menos 
que sea un tic nervioso, pues la profe Elba Esther, con todo 
y su temple sindical y su experiencia y la adversidad y las 
mañas nunca, jamás, ha sonreído en la barandilla. 

Quizá en el fondo la alcaldesa está consciente de su pa-
pel como elemento distractor. 

Los días que vengan habrán de aclararlo, y más si se con-
sidera que el diputado Raúl Zarrabal Ferat está en la mira…

•Chocan Lagos y Silva
•Fidel, en medio…
•El discurso de JD 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Sara Luz y Elba Esther
•Rudeza innecesaria…
•Elemento distractor
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Fernando Chárleston Hernández, se-
cretario de Finanzas y Planeación: avaló 
con su firma lo que en su momento recha-
zó su antecesor, Tomás Ruiz González, de 
avalar la cuenta pública del año 2012. Y la 
cuenta pública, ya se sabe, significa uno 
de los peores hoyos negros, profundos, 
abismales, del gobierno de Veracruz. Ni 
modo, a Ruiz González le costó la cham-
ba, pero Chárleston la ha mantenido. Es 
la ventaja.

LOS DUEÑOS DE VERACRUZ 

Felipe Amadeo Flores Espinosa, pro-
curador de Justicia: en la cuerda floja. 
Cercado por el secretario de Seguridad 
Pública, con quien hay cortocircuito, está 
atrapado entre el caso del “Silva”, conde-
nado a 38 años de cárcel con 2 meses por 
el crimen de la corresponsal de Proceso, 
Regina Martínez, en tanto, y luego del 
menosprecio del Congreso de Juan Nico-
lás Callejas en el asunto de Sara Luz He-
rrera, exalcaldesa de Alvarado, ya la tiene 
encarcelada en el penal de Pacho Viejo. 
Pero falta el desenlace… hasta que caiga 
el último jonrón.

Érik Porres Blesa, secretario de Desa-
rrollo Económico: la fama pública consig-
na que alienta la creación de ene número 
de empleos; pero en las zonas indígenas 
y campesinas y urbanas y suburbanas de 
Veracruz los paisanos siguen migrando a 
la frontera norte y Estados Unidos, origi-
nando una gran desintegración familiar 
que, por supuesto, repercute en el DIF. 
Nunca ha querido entregar la bitácora de 
los empleos creados en los últimos tres 
años punto por punto, empresa por em-
presa. Y, por tanto, se ha refugiado en la 

danza de los números, las cifras y las esta-
dísticas que atontan a cualquiera.

Juan Antonio Nemi Dib, secretario de 
Salud: inaugura hospitales civiles, pero 
sin equipo. Entrega ambulancias y quiró-
fanos ambulantes y hospitales están sin 
materia prima básica. Desate el fuego con-
tra empresas, como Finamed, y de pronto, 
por decreto, litigio desaparece de los me-
dios. Inició denunciando una mafia mé-
dica en el sistema de salud que nunca, a la 
fecha, ha demostrado. Dijo que procede-
ría contra los funcionarios involucrados 
en trastupijes y nada. Su obra pública más 
importante en el sexenio duartista: decir a 
estudiantes de secundaria que su miem-
bro viril es tan suficiente que nunca ha 
caído en la tentación de una ampliación, 
pues casi roza el tamaño de Rasputín, 
cuyo falo está depositado en el Museo de 
Rusia por sus dimensiones universales.

Manuel Martínez de Leo, secretario de 
Desarrollo Agropecuario: ha pasado su 
tiempo quejándose de arcas vacías, sin re-
cursos para financiar proyectos ni menos 
para financiar sospechosos programas de 
“A fondo perdido”. En cambio, su rancho 
en Acayucan está a punto de convertirse 
en el más próspero, digamos que por en-
cima del rancho “El relicario” de Edgar 
Spinoso, quien lo heredara de su padre, 
desde cuando trabajaba con Arturo Iz-
quierdo Herbrad, el famoso narco que se 
fugara del penal de Lecumberri. 

Todos ellos forman parte de la elite 
priista que gobierna a 8 millones de vera-
cruzanos, 6, 7 de los cuales oscilan entre 
la pobreza y la miseria inaudita, perfilan-
do a “un estado ideal para soñar” con una 
terrible y espantosa desigualdad social, 
económica y educativa.
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INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA

ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, ACAYUCAN.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La administración 
municipal que enca-
beza Marco Antonio 
Martínez Amador, 

dio a conocer que se dará 
prioridad en la reubica-
ción final a los ambulantes 
oriundos de Acayucan y 
que justifiquen la necesidad 
de trabajar, pues se descu-
brió que hay ambulantes fo-
ráneos y que incluso tenían 
a trabajadores en los distin-
tos locales.

El regidor encargado del 
ramo de comercio Luis Car-
los Acuña de la Fuente, hi-
zo mención que incluso hay 
quienes se hicieron ambu-
lantes y son comerciantes 
que vienen de otros estados 
y que vieron aquí su “mo-
dus vivendi”.

“Aquí lo que se tiene es 
que defender al comercio 
informal que sea de aquí 
de Acayucan, porque des-
graciadamente las perso-
nas que están invadiendo 
banquetas vienen de otros 
municipios y de otros es-
tados y esas personas de 
otros estados invaden de 7 
a 8 espacios y no es el due-
ño el que está al frente, si-
no que tienen trabajadores 
y esos son los que ocupan 
los espacios y después solo 
viene el dueño a dejarles 
mercancías desafortunada-
mente hemos levantando el 
censo y de Acayucan solo 
hay un 10 por ciento de to-
das las personas que están 
colocadas con el comercio 
informal”, dijo Acuña de la 
Fuente.

Mencionó que sigue 
dándose el diálogo abierto 
con los ambulantes, y rati-
ficó que no existe permiso 
par que estos regresen a las 
áreas del centro de la ciu-

dad, esto debido a que ayer 
un grupo intentó ocupar de 
nueva cuenta las banquetas 
que apenas habían sido des-
pejadas la semana pasada.

“Las autoridades están 
abiertos al dialogo, tienen 
varias opciones y ya está en 
los ambulantes que decidan 
cuál es la mejor para ellos y 
nos la digan para que en 
sesión de cabildos se llegue 
a aprobar, la mejor reubica-
ción seria trabajar  en coor-
dinación con el cabildo,  no 
se les está obligando a que 
ocupen un espacio que no 
quieren, el espacio que ocu-
paran será el que decidan y 
es lo que se esta haciendo. 
Estamos en labor de con-
vencimiento para que sea 
una reubicación por el tipo 
de comercio y el tipo de 
actividad que ellos desem-
peñan. No hay instrucción 
ni permiso para que se co-
loquen de nuevo ese tipo de 
personas en las banquetas 
si ellos lo hacen es decisión 
personal de ellos, las postu-
ra es esperar a que lo hagan 
cuando lo hagan se tomará 
una decisión en el ayunta-
miento con el cabildo pleno 
para ver la postura que se 
tomará porque entonces ya 
existen comerciantes ne-
cios, al no buscar su agru-
pación para una mejor ubi-
cación”, detalló Acuña de la 
Fuente.

Junto con el director de 
comercio Alejandro Ga-
llegos, recorrió la zona a 
donde se les reubicó a los 
ambulantes y escucharon 
la petición de las mujeres 
que se les conoce como “ca-
nasteras” quienes pidieron 
que se les deje trabajar en 
un lugar en donde puedan 
obtener ventas y ganan-
cias, pues es este su único 
ingreso.

El eterno líder de la Confe-
deración Regional Obrera 
Mexicana (CROM) en el 
estado de Veracruz Leo-

nardo Alor Ventura fue señalado 
de fraguar un acto en contra de 
trabajadores adscritos a su propio 
sindicato y lograr que la empresa 
Silice del Istmo los despidiera, esto 
debido a que habían efectuado la 
elección de un nuevo dirigente esta 
confederación en la empresa.

Los afectados y que formaron 
parte de la nueva dirigencia que 
era contraria al grupo de Alor Ven-
tura, fueron despedidos sin goce de 
sueldo, argumentado la empresa 
que estos abandonaron el trabajo 
y por lo tanto no tuvieron ninguna 
liquidación, prestación, finiquito o 
algo que se le parezca, violentando 
totalmente sus derechos.

Fueron 6 las personas despedi-
das injustamente y que el líder de 
la CROM prácticamente estuvo del 
lado de la empresa Silice para que 
de esta manera no crearan dere-
chos los nuevos integrantes de la 
dirigencia que sin la autorización de 
Alor Ventura se eligió el pasado 31 

de diciembre.
“Alor recibe su salario integro, 

su reparto de utilidades de la em-
presa, la molestia es que primero 
fueron a su oficina, le dijeron que 
iban hacer e cambio de la direc-
tiva, no era tiempo de elecciones 
-dijo-, cuando anteriormente decía 
que si el pueblo no quería a los in-
tegrares de alguna dirigencia, ellos 
mismos podrían quitarlos, así que 
se procedió sin su consentimiento 
y el 31 de diciembre fue el cambio, 
los documentos se fueron a la junta 
de conciliación, y a la Secretaría 
de Trabajo, no respetó la toma de 
nota, se fueron 6 compañeros, fue-
ron despedidos acusados de que 
abandonaron el trabajo. Ahora nos 
están presionando para que todos 
dejen de estar insistiendo, nos es-
tán metiendo miedo para que deje-
mos de estar peleando por nuestros 
derechos, sino también correremos 
la misma suerte”, detalló uno de los 
trabajadores de la empresa.

Indicó que Alor Ventura, estu-
vo de acuerdo con directivos de la 
empresa Silice, para que se diera 
el despido, pues estos reclama-
rían no solo salarios más justos, 
sino que se trabajara en mejores 
condiciones.

“Nos pagan ya con descuentos 
como mil 300 a la quincena, y tra-
bajos de forma insegura, estamos 
expuesto al Gas Lp, o que tenga-
mos algún accidente por maquina-
ría, ahora que el despido se dio, 
también los dieron de baja  con el 

Seguro Social, nosotros queremos 
pelear por nuestros derechos, pero 
si seguimos nos corren”, señaló.

A Alor Ventura, se le vio en 
reunión en conocido hotel del cen-
tro de la ciudad, con directivos de 
la empresa Silice del Istmo un día 
antes que se diera el despido de los 
6 trabajadores.

ASÍ FUE EL DESPIDO:

Erick Antonio Martínez, uno 
de los despedidos y que llevaba la 
cartera de Secretario de Trabajos 
y Conflictos en la dirigencia que 
desconoció Alor Ventura, señaló 
que tanto a él, como a Zenón Díaz, 
y otros trabajadores, esperan que 
sean reinstalados en su puesto, 
pues la forma en que fueron des-
pedidos violan todos sus derechos.

“Somos trabajadores que ha-
bíamos hecho el paro laboral a 
trabajar, entonces resulta que a las 
tres de la tarde cuando nos empe-
zaron a entregarlas tarjetas donde 
nosotros checamos y resulta que 
la de nosotros no aparecíamos, 
y nos trajo para aquí y para allá, 
inventando pretexto. Cerca de las 
cinco de la tarde sale la señorita 
Zaira Cabañas, comentó que efec-
tivamente no aparecían las tarjetas 
y que ya estábamos despedidos y 
que no teníamos autorización para 
ingresar, nunca nos aviaron directa-
mente que estábamos despedidos, 
no firmamos nada, ni liquidación, ni 
despido”, dijo.

Y agrega: “Ahora los compañe-
ros que quedaron nos comentan 
que  los chavos que ingresaron 
para cubrir la vacante de nosotros 
les están dando automáticamente 
la plaza para que cubran nuestros 
puestos y todo esto es en complici-
dad de la empresa y del secretario 
estatal Leonardo Alor Ventura y con 
el secretario general del trabajo 
de la empresa de nombre Agustín 
Juárez Candelario y Martín Bibiano 
que trabajan en la empresa. Yo ten-
go seis años laborando en Sílice  y 
mi compañero Germán Díaz Cruz 
de siete a ocho años el si firmó por-
que fue bajo la fuerza, hay otros que 
tienen más de 15 años y otro que 
tiene la misma antigüedad que yo, y 
otro que tiene 9 años y nos dejaron 
sin trabajo”.

Al igual que su otro compañero, 
explicó que todo se debió al cambio 
de dirigencia sindical en la empre-
sa, dirigencia que está adscrita a la 
CROM y fue lo que presuntamente 
molestó a Alor Ventura.

“En efecto son intereses, y 
porque nosotros hicimos un mo-
vimiento de cambio de directiva, y 
cambiamos al que estaba ahorita 
fungiendo, pero hicimos el cambio 
de acuerdo a lo que marca la ley y el 
estatuto fuera independientemente 
de la empresa y ahora nos están 
despidiendo por esta razón. Hemos 
visto la injerencia de Leonardo Alor 
que se reúne con los directivos de 
la empresa y se tardan horas en 
pláticas, iremos a la Junta de Con-
ciliación para la demanda laboral, 
queremos reingresar porque no 
cometimos ningún delito en contra 
de la empresa”, señaló.

Otros de los afectados, señaló 
que el grupo que está de acuerdo 
con Alor Ventura, un día antes de 
que se diera el despido ya les ha-
bían notificados de que de serían 
sacados de la empresa, pues el 
líder de la CROM ya había hablado 
con los directivos de la empresa en 
Monterrey y tenían por lo tanto todo 
el apoyo.

Es menor el número de ambulantes locales.

 ! La gran mayoría de ambulantes 
que reclaman lugares vienen de 
otras ciudades,  incluso estados

Se dará prioridad a los
ambulantes locales

 !  Orquestó con la 
empresa Silice del 
Istmo un plan para 
despedir a quienes 
habían integrado una 
nueva directiva con-
traria sus intereses

 !  Seis personas 
fueron despedidas 
sin recibir liquidación 
u algún otra pres-
tación de ley; acu-
dirán a la Junta de 
Conciliación

En un desayuno Leonardo Alor, pactó  la salida de los empleados incomodos. 

La empresa Silice, despidió injustamente a 6 trabajadores. (Foto: Ernesto Granados)

LEONARDO ALOR LE DA
LA ESPALDA A OBREROS

VOZ DE LA 
GENTE
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ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ.
OLUTA.-

Todo un éxito resultó el examen 
de la vista en el DIF Municipal de 
Esta Villa a cargo de su presiden-
ta Manuela Millán Díaz quien en 

coordinación con una óptica de la ciudad 
de Veracruz atendieron a cientos de perso-
nas que salieron satisfechas con el progra-
ma organizado por el DIF Municipal.

El horario para las personas que se te-
nían que hacer el examen era a partir de 
las 10 a las 14 horas, terminando la doctora 
que toma el examen a las 16 horas debido a 
la multitud de personas que todos querían 
aprovechar las ofertas de parte del DIF 
Oluteco  que promovió a toda la familia 
de esta Villa.

Por lo tanto el próximo jueves llegara 
nuevamente la doctora con los lentes que 
las personas encargaron que incluso deja-
ron de anticipo lo que ellos traían porque 
así fueron las indicaciones de la presidenta 
del DIF y otros porque no traían pero fue-
ron atendidos de manera atenta para no 
afectar sus bolsillos.  

FÉLIX MARTÍNEZ

A pesar de que será 
este 28 de enero 
cuando se estén 
cumpliendo tres 

meses de que maestros de la 
zona de San Pedro Soteapan 
no se han presentado a la-
borar en las aulas, padres 
de familia se encuentran 
realmente molestos tras la 
falta de compromiso de los 
educadores. 

Fue ayer a temprana hora 
cuando un integrante de la 
sociedad de padres de fami-
lia presentó una documen-
tación firmada y sellada por 
el supervisor de la zona de 
Buena Vista y por la jefatura 
de Acayucan donde recono-
cen y dan el respaldo a la so-
ciedad de padres de familia 
tras los actos de violacación 
a los derechos de padres de 
familia, esto tras romper ca-
denas y candados profeso-
res y entrar a las aulas de las 
cuales habían comentado 
que no querían saber abso-
lutamente nada. 

Ante los problemas que 
se han suscitado en la comu-
nidad de Cuilonia Nueva 
perteneciente a San Pedro 
Soteapan, la sociedad de 
padres de familia integra-
da por Valente Gutiérrez 
Hernández: presidente, Ma-
ría del Carmen Gutiérrez 
Hernández: secretaria, y 
Asunción López Gutiérrez: 
tesorero, integraron la do-
cumentación que también 
ya fue girada a la ciudad de 
Xalapa, esto respaldada con 
firma y sello de José Garcá 
Cru: agente municipal y Ce-
lestino Gutiérrez Jiménez 
del Consejo de Vigilancia. 
Por lo que también se ad-
juntó copia de la documen-
tación recibida del día 22 
de noviembre del año 2013 
por partes de las oficinas de 
Gobierno del Estado por la 
Secretaría de Educación In-
dígena esto en Acayucan. 

Haciendo saber que en la 
escuela primaria bilingüe 
indígena Vicente Guerrero 
con clave 30DPB0534B, no 
ha contado con profesores 

desde el día 28 de octubre 
del año 2013. 

Indicando que esto ha si-
do solapado por la directora 
que tiene a su mando el ins-
tituto educativo de nombre 
Angélica María Beltrán Gar-
cía, misma quien le solicitó 
a cuatro padres de familia 
romper el candado para po-
der entrar a la primaria, esto 
debido a que días anteriores 
se ha anunciado que Con-
traloría pasará a las escuelas 
a supervisar si realmente 
se encuentran maestros 
impartiendo clases en cada 
una de las aulas. 

De ante mano, comenta-
ron que se encuentran in-
miscuidos los maestros de 
nombre: Cirilo Hernández 
Hernández, Jorge Clemen-
te Secundino, Gustavo Do-
naciano Baruch, Gissel del 
Carmen Gómez Donaciano, 
e Hipólito Luis Román Do-
naciano, maestros que han 
sido solapados por la direc-
tora del plantel. 

Anexando otro de los 
puntos o problemas, los 

representantes de la socie-
dad de padres de familia 
mandaron a citar a tres de 
las personas que rompieron 
cadenas y quitaron canda-
do de la escuela, los cuales 
responden al nombre de: 
Mateo López Hernández 
(siendo este el ciudadano 
que rompió cadenas y can-
dado el día 8 de enero a las 
nueve de la mañana del pre-
sente año), José González 
Juárez su cuñado del pri-
mero mencionado, el cual 
agredió a Valente Gutiérrez 
Hernández quebrando su 
celular e igual a Santos Gar-
cía Ramírez, siendo este el 
tercero que se llevó la cade-
na de la escuela junto con el 
candado. 

Aunado a esto, las tres 
personas descritas, ya cuen-
tan con una cita en el Minis-
terio Público, donde se ten-
drán que presentar a rendir 
cuentas lo antes posible, 
debido a que el agraviado 
indicó que ha recibido ame-
nazas de muerte por parte 
de estos tres ciudadanos. 

A consecuencia de 
las injusticias que 
siguen cometiendo 
elementos de la Po-

licía Naval de Acayucan, ayer 
se presentaron ante las ofi-
cinas de la redacción de este 
medio de comunicación ciu-
dadanos quienes comentaron 
que de manera injusta fueron 
retenidos ciudadanos de la co-
munidad de Tecuanapa. 

Los ciudadanos comenta-
ron en este medio de comuni-
cación, que compañeros fue-
ron prohibidos de su libertad 
y puestos a disposición de la 
comandancia de la Naval, ya 
que fueron señalados como 
ladrones de algo que han tra-
bajado durante años. 

Comentando que este pro-
blema es de cada año y está 
relacionado con las cosechas 
que se dedican a cultivar en 
aquellas tierras, donde traba-
jadores y socios de la coope-
rativa de Tecuanapa han sido 
despojados de sus mercancías 
y de cada una de sus ganan-
cias, por culpa del comisaria-
do ejidal a quien señalan que 
fue este mismo sujeto quien 
los mandó a sacar de sus par-
celas donde se encontraban 
trabajando hombres, mujeres 
y niños, mientras que otros 
recolectavan su cosecha. 

EN VOZ DE UNO DE ELLOS, 
COMENTARON: 

“Este problema se repite 

cada año, aqui el agente mu-
nicipal o comisariado ejidal es 
el que se mete en todo, impi-
diendo que los pobladores sa-
quen sus cosechas y obtengan 
ganancias de la comunidad 
de Tecuanapa, ya que quiere 
recoger las siembras de todos 
cosa que al levantarlas ya no 
se las regresan” señaló uno de 
los pobladores. 

Mismo a quien también 
señalaron de haber solicitado 
la presencia de los elementos 
de la Policía Naval quienes en-
traron a los terrenos donde se 
encontraban levantando cose-
chas y sin preguntar nada se 
llevaron a nueve ciudadanos. 

“Aquí si vimos que fue una 
injusticia, porque no hay nin-
gún delito que se estuviese 
cometiendo o ninguna viola-
ción, ya que estas personas es-
taban en una propiedad parti-
cular donde nadie les negó el 
acceso así que no se metieron 
a la fuerza, entre los detenido 
está el señor Víctor Celdo Pa-
checo, con el cual la han aga-
rrado personalmente las auto-
ridades de Tecuanapa” refirió 
otro poblador. 

Por esta razón, solicitan a 
las autoridades tengan más 
prudencia ante las llamadas 
de apoyo que solicitan, ya que 
también señalaron que en el 
lugar habían infantes, quie-
nes pudieron salir lastimados 
ante este supuesto “desalojo” 
de tierras. 

 Fue en la comunidad de Tecuanapa donde habitantes se quejan que las autori-
dades les quieren quitar sus cosechas. 

Protestan en Tecuanapa 
por abuso de navales
Aseguran que ayer detuvieron a al-
gunos ciudadanos de dicha comu-
nidad sin justificación alguna

VOZ DE LA 
GENTE

Buen éxito resulto el examen de la vista en el DIF Municipal de Oluta. 

Un éxito examen de la vista 
organizado por el DIF Oluteco

TAMBIÉN SE LE ARMÓ A LOS 
PROFESORES EN SOTEAPAN

 Presentó documentación fi rmada por 38 padres de familia quienes apoyan a a sociedad de padres de familia, ya que maestros anteriormente se nega-
ban a dar clases. Los documentos estan fi rmados y sellados, ya hay copia en Xalapa. 



MÉXICO, D.F.- 

A dos semanas de la 
fecha fijada para la 
ejecución de Edgar 
Tamayo, el emba-

jador de México en Estados 
Unidos, Eduardo Medina Mo-
ra, exigió al gobierno estaduni-
dense cumplir la sentencia de 
la Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) con la que el mexica-
no no debería ser ejecutado, 
pues no le respetaron su de-
recho de asistencia consular.

“Nuestro país exige que 
Estados Unidos cumpla con 
su obligación internacional 
aceptada libremente por ese 
Estado en función de la reso-
lución de la CIJ, y no dejare-
mos de hacer ningún esfuerzo 
a nuestro alcance para que 
esto sea así”, aseguró el di-
plomático en conferencia de 
prensa.

Tamayo fue condenado a 

muerte en el estado de Texas 
por el asesinato de un policía 
en Houston. Cuando fue dete-
nido en 1994, no le notificaron 
que tenía derecho a contactar 
al consulado mexicano, según 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares.

Diez años después, la 
Corte determinó que Estados 
Unidos violó los derechos 
que otorga el artículo 36 de la 
Convención de Viena sobre 
Notificación Consular de 51 
nacionales mexicanos, inclui-
do Tamayo.

Luego, emitió el llamado 
“Fallo Avena”, con el que orde-
nó la revisión de cada uno de 
esos casos para determinar si 
la notificación pudiera haber-
los librado de la sentencia de 
muerte.

El embajador Medina Mo-
ra recordó que en el caso de 
Tamayo, el estado de Texas 
llevó el asunto a la Suprema 

Corte de Justicia de Estados 
Unidos, que dispuso que cual-
quier estado no estaría obliga-
do a atender la resolución del 
Tribunal internacional mientras 
no exista una ley aprobada 
por el Congreso que así lo 
disponga.

“Tanto la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, como 
la embajada y nuestros abo-
gados han hecho todas las 
gestiones a nuestro alcance 
para impedir que nuestro con-
nacional sea ejecutado como 
está previsto por resolución 
judicial”, dijo el funcionario.

El miércoles 22 es la fe-
cha fijada para la ejecución 
que convertiría a Tamayo en 
el tercer mexicano ejecutado 
después de la emisión del “Fa-
llo Avena” y el primero en no 
recibir ningún tipo de revisión a 
sus quejas relacionadas con la 
falta de notificación consular.
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 MÉXICO, D.F.- 

Un mexicano de 27 años de 
edad fue detenido con nue-
ve kilogramos de cocaína, 
valuada en 700 mil dólares, 

en el cruce internacional que une el 
puerto de Matamoros con Brownsvi-
lle, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el vocero de Adua-
na y Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés), Phillip Barrera, 
la droga fue hallada en un vehículo 
Honda Odyssey modelo 2008 que 
conducía el mexicano, cuyo nombre 
no se dio a conocer.

Detalló que luego de una primera 
revisión a los documentos del con-
ductor, así como al vehículo, agentes 
federales decidieron hacer una se-
gunda inspección con equipo de alta 
tecnología y unidades caninas adies-
tradas en la detección de narcóticos.

Los agentes de CBP, añadió, fueron 
alertados sobre la presencia de ocho 
paquetes ocultos en las paredes del 
vehículo, en cuyo interior había un 
total de 9.18 kilogramos de cocaína, 
valuado en más de 700 mil dólares en 
el mercado ilegal estadunidense.

El conductor, la droga y el vehículo 
fueron remitidos al departamento de 
Seguridad Nacional, donde se harán 
las investigaciones correspondientes, 
a fin de deslindar responsabilidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente Enrique Peña 
Nieto emitió un mensaje en cadena 
Nacional, donde reiteró que Pemex 
y CFE seguirán siendo de los mexi-
canos, además de que en 2014 
al país le irá bien en el tema de la 
economía.

El petróleo es y seguirá sien-
do de los mexicanos. PEMEX y la 
Comisión Federal de Electricidad, 
como empresas del Estado, po-
drán contribuir con más fuerza y 
modernidad, al desarrollo del país”, 
sostuvo.

En su mensaje, señaló que 
2013 fue el año de las reformas, 
pero que ahora toca el turno de que 
esas se apliquen y sean el punto de 
partida para el país.

Gracias al trabajo y esfuerzo de 
muchas personas, en especial de 
los legisladores, todos los mexica-
nos hemos dado un gran paso pa-
ra mover y transformar a México”, 
señaló.

Asimismo, afirmó que en 2014, 
se deben concretar las leyes se-
cundarias y empezar a aplicar las 
reformas, para que sus beneficios 
crezcan año con año.

Los beneficios, señaló, se verán 
reflejados en los niños y jóvenes, 

los cuales reciban una educación 
de mayor calidad; a los adultos 
mayores de 65 años para que ten-
gan una pensión y para que exista 
un seguro de desempleo para los 
trabajadores.

En el tema de la economía, co-
mentó que se deben de concretar 
más inversiones para generar em-
pleos mejor pagados, y así a que 
las pequeñas empresas y los em-
prendedores tengan más créditos 
y más baratos.

Desde el primer día de 2014, 
estamos construyendo grandes 
obras en todo el país para contar 
con infraestructura de vanguardia y 
así, acelerar la economía”, afirmó.

Con respecto al tema de segu-
ridad, mencionó que se están redo-
blando los esfuerzos, en aquellas 
regiones donde aún existen condi-
ciones de inseguridad, para que las 
familias vivan en un ambiente de 
mayor tranquilidad y paz.

Cada inicio de año, es motivo 
de ánimo y esperanza; pero esta 
vez, los invito a mantener este espí-
ritu durante todo el año, porque en 
2014, hay condiciones reales para 
que a la economía mexicana le va-
ya mejor y crezca más”, finalizó.

CIUDAD DE MÉXICO.–

Tal como lo adelantó en diciembre pasado, el titular 
de la SEP, Emilio Chuayffet, este viernes dará a cono-
cer nuevos errores que detectaron en los libros de texto, 
adicionales a las 117 fallas ortográficas que ubicaron an-
tes del inicio del ciclo escolar actual.

En una conferencia de prensa, el secretario de Edu-
cación Pública presentará “Una nueva generación de 
materiales educativos”, los cuales serán complemen-
tarios de los actuales, aunque algunos sustituirán a los 
que va a retirar la SEP por las deficiencias gramaticales 
con las que fueron elaborados cuando el yerno del Elba 
Esther Gordillo fuera el subsecretario de Educación Bá-
sica, en la pasada administración federal.

El pasado 19 de diciembre, Chuayffet señaló que en 
enero de 2014 detallaría las fallas adicionales que detec-
taron en los libros de texto gratuitos, las cuales convierten 
a algunos libros en textos ineficientes para la formación 
de los estudiantes.

Mañana viernes, la SEP dará cuenta de esos erro-
res tras la revisión que se hizo nuevamente y del retiro 
de libros que serán remplazados por otros pertinentes y 
acordes al modelo educativo vigente

MÉXICO, D.F.- 

El titular de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Públi-

co (SHCP), Luis Vide-
garay, aseguró que el 
desliz mensual de las 
gasolinas concluirá 
en 2015, y a partir de 
ese año los precios se 
fijarán de acuerdo a la 
inflación.

Entrevistado en el 
noticiero Primero No-
ticias, el encargado de 
las finanzas públicas 
del país aclaró que el 
aumento mensual a los 
combustibles continua-
rá a lo largo del año, 
pero “la buena noticia 
es que el desliz durante 
este 2014 –agregó– será 
de nueve centavos, co-
mo lo aprobó la Cáma-
ra de Diputados”.

Añadió que en ene-
ro ocurrirá el aumento 
más significativo, debi-
do a que entró en vigor 

el impuesto de 13 cen-
tavos que se aplica pa-
ra todas las actividades 
que generan emisiones 
de carbono, y recono-
ció que de hecho ese 
incremento tendrá im-
pacto en la inflación.

A lo largo de 2013 
los combustibles subie-
ron un peso con 32 cen-
tavos, es decir, 12.2% 
en el caso de la Magna, 
11.6% la Premium y 
11.8% el Diesel.

El gobierno de Enri-
que Peña Nieto decidió 
continuar la política de 
aumentos graduales a 
las gasolinas, impulsa-
da por Felipe Calderón, 
para contrarrestar el 
subsidio que beneficia 
a los más adinerados.

Luis Videgaray de-
fendió la aprobación 
de la reforma energé-
tica y aseguró que con 
ella Petróleos Mexi-
canos (Pemex) atraerá 
inversiones ubicadas 
entre los 20 mil y 40 

mil millones de dóla-
res. No sólo eso, tam-
bién dijo que la legis-
lación secundaria “es 
fundamental para que 
baje el precio de los 
energéticos”.

En otro tema, el ti-
tular de la SHCP pre-
cisó que el Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT) actualizará 
cada 15 días la lista de 
personas incumplidas 
con sus impuestos.

“El código fiscal fue 
modificado por una 
amplia mayoría y vo-
taron para que el secre-
to fiscal esté a la vista. 
Para algunos es incó-
modo, pero en muchas 
partes se hace este ejer-
cicio… El SAT está obli-
gado a dar a conocer a 
aquellos que contribu-
yentes que deben, pero 
también tiene que dar a 
conocer a aquellos que 
ya regularizaron su si-
tuación”, puntualizó.

En su mensaje señaló que 2013 fue el 
año de las reformas, pero que ahora toca 
el turno de que esas se apliquen

Reformas son el punto de partida, 
ahora hay que implementarlas: EPN

El secretario de Educación, Emi-
lio Chuayffet presentará “Una 
nueva generación de materiales 
educativos” este viernes

EL DATO:
El secretario de Educación, Emi-

lio Chuayffet presentará “Una 
nueva generación de materiales 

educativos” este viernes

SEP dará cuenta de nuevos 
errores y sustitución de libros

Los “gasolinazos” concluirán 
en 2015, anuncia Videgaray

En Brownsville…

Detienen a 
mexicano con 
nueve kilos de 

cocaína

EXIGE MÉXICO A EU PARAR 
EJECUCIÓN DE EDGAR TAMAYO

Tamayo fue condenado a muerte 
en el estado de Texas por el ase-
sinato de un policía en Houston. 

Cuando fue detenido en 1994, no 
le notifi caron que tenía derecho a 
contactar al consulado mexicano
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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.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.

6 Viernes 10 de Enero de 2014 REGIÓN

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

MARIACHI LIBERTAD SOLICITA CANTANTE VOZ FE-
MENINA CON O SIN EXPERIENCIA CITAS 2470458, 
9241042063

MARIACHI  LLAVE DEL SURESTE, AMENIZAMOS SUS 
FIESTAS, TEL. 9242452346, CEL. 9241079623 Ó 
CUARTETO NORTEÑO

SORIANA OLUTA SOLICITA PASTELERO, VIGILANTE, 
EMPACADORES PARCIALES, TORTILLEROS INFORMES 
AL 9242457480

RENTO CASA CON 3 RECAMARAS, COCHERA, LLAMAR 
AL 9241211241, 9241090135 CON LUIS SIERRA

VENDO CASA EN COL. CHICHIHUA II, TEL. 9241220586, 
ACEPTO CRÉDITO INFONAVIT

VENDO CASA CÉNTRICA EN CALLE DE LA ROSA #112 
CON TODOS LOS SERVICIOS CEL: 9241094502, ACA-
YUCAN, VER.

Con el dialogo y la concertación se 
logró el acuerdo entre vendedores 
semifijos y el ayuntamiento, desde 
la tarde de hoy ya se encontraban 

ubicando sus lugares sobre la calle Barriovero 
entre Bravo e Hilario C. Salas, las instruccio-
nes del presidente municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, es de brindar todo el apoyo 
necesario para que la nueva área provisional 
de comercio logre el objetivo de las ventas que 
tanto se requiere.

En la mañana de hoy los representantes de 
los comerciantes ambulantes, se reunieron con 
el cabildo en pleno para plantear sus necesi-
dades e inconformidades, por lo que de parte 
del gobierno municipal se mostró toda la dis-
ponibilidad de dar apoyo para que las ventas 
repunten y no sufran pérdidas, así mismo se 
les presentó la opción de un conocido centro 
social ubicado en la calle Mina para que se ins-
talaran en forma inmediata, ya que estarían en 
un lugar techado y sin riesgo de ser atropellaos 
por algún vehículo. 

Se dio un compas de espera para que toma-
ran la decisión a la propuesta, pero mostrando 
el compromiso de tener un Acayucan limpio y 
con una nueva imagen,  resolvieron instalarse 
en la calle Barriovero entre Bravo e Hilario C. 
Salas, por lo que el regidor del ramo Luis Car-
los Acuña de la Fuente y el director de comer-
cio Alejandro Revuelta Gallegos en compañía 
de los representantes de los comerciantes re-
corrieron la zona para mostrar cada uno de los 
lugares asignados.

Ante la disponibilidad de los vendedores 
semifijos de participar en la recuperación de 
los espacios públicos como las banquetas del 
primer cuadro de la ciudad, el gobierno que 
encabeza el alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, se comprometió a brindar todo 
el apoyo necesario para asegurar las ventas 
diarias.

Padres de familia 
pidieron que tanto 
Contraloría del Es-
tado y a la Secreta-

ría de Educación de Veracruz 
(SEV), sancionen a maestros 
paristas que utilizando el 
movimiento se niegan a dar 
clases afectando así a los 
alumnos.

Señalaron los padres que 
los maestros no justificaron 
su ausencia y solo están pre-
sentándose en las escuelas 
sin que den clases y de esta 
manera no sufran descuentos 
como ya sucedió en algunos 
de los casos.

“La SEV y la Contraloría 
deben de realizar una revi-
sión general, porque los maes-
tros si han regresado al plan-
tel, pero hay algunos que sólo 
están sentados esperando los 
horarios de salida o le ponen 
algunas actividades a los ni-
ños y no están dando el pro-
grama educativo, nosotros no 

queremos que nuestros hijos 
se vean perjudicados ya como 
sucedió en otros meses, que 
sino quieren dar clases pues 
que digan, nosotros estamos 
dispuestos a pagar maestros 
particulares como ya lo he-

mos hecho, pero no que no si-
gan perjudicando a la educa-
ción y se presenten aquí solo 
por querer cobrar su sueldo”, 
mencionó Soledad González 
Flores, una de las madres de 
familia que ayer solicitó las 
sanciones.

Los padres de familia, se 
inconformaron debido a que 
el martes, cuando volvieron 
a clases los maestros faltis-
tas, impidiendo que algunos 
de los alumnos asistieran a 
clases con los maestros que 
habían sido contratados de 
manera particular, mientras 
que ellos se mantenían sin 
actividades.

“Ya lo hicieron en otras 
escuelas y ahora lo estamos 
pidiendo nosotros, no quere-
mos a los maestros porque so-
lo vienen a perjudicar a nues-
tros hijos, el lunes si la SEV 
no ha actuado lo haremos 
nosotros, no los vamos a de-
jar entrar estuvieron fuera 3 
meses y ahora quieren que no 
den clases los maestros parti-
culares y ellos solo a cobrar”, 
mencionó González Flores.

Ya lo había anunciado en su 
círculo de amigos, de que 
a partir del 8 de enero ocu-
paría la dirección del Ins-

tituto Tecnológico Superior de Aca-
yucan (ITSA), ocuparía el cargo de 
director; sin embargo todo se le vino 
abajo al ex alcalde de Soconusco Jor-
ge Baruch Custodio al ser señalado 
por tener un presunto daño patrimo-
nial en la cuenta pública del 2012 por 
más de un millón y medio de pesos.

Koki Baruch, ya había incluso 
asignado los cargos de confianza en 
el ITSA, sin embargo nada de esto se 
le cumplió pues hasta donde se sabe 
la dirección de Tecnológicos del Es-
tado de Veracruz hasta ayer jueves 
había desistido de emitir alguna de-
claración sobre el presunto nombra-
miento del ex alcalde de Soconusco.

Baruch, se llevaba consigo a su 
ex tesorero, al área de finanzas del 
ITSA para relevar a quienes fueron 
incondicionales del ex director Ju-
vencio Gerardo de León Olarte, pre-
sumiendo que incluso el gobernador 
ya había aprobado su nombramiento 
por un favor solicitado por algunos 
alcaldes pancistas y uno que otro di-
putado albiazul.

Ahora tendrá que esperar en la 
“banca”, pues aún enfrenta el señala-
miento del presunto daño patrimo-
nial en la cuenta pública del 2012, y 
tiene que justificar las observaciones.

 ! De manera conjunta buscan 
consensos que permitan la instala-
ción en las nuevas áreas provisiona-

les para que puedan vender

DIÁLOGO PERMANENTE
ENTRE AMBULANTES 

Y AUTORIDADES
Se le cayó a Koki Baruch, la dirección de ITSA.

 ! El ex presidente municipal de 
Soconusco había utilizado sus 
“influencias” con diputados y 
alcaldes panistas, pero enfrenta 
presunto daño patrimonial en la 
cuenta pública del 2012

KOKI BARUCH, 
NO SERÁ DIRECTOR

 DEL ITSA

 ! Que regresaron a los salones, pero algunos de ellos solo lo hacen 
para que no les descuenten sus quincenas y no dan clases

La SEV y la 
Contraloría 
deben de 

realizar una revisión 
general, porque los 
maestros si han regre-
sado al plantel, pero hay 
algunos que sólo están 
sentados esperando los 
horarios de salida o le 
ponen algunas activida-
des a los niños y no es-
tán dando el programa 
educativo”

Soledad González Flores
MADRE DE FAMILIA. 

Piden padres que se
sancione a maestros

VOZ DE LA 
GENTE

Maestros fueron señalados que solo se presentaron para cobrar su quincena.
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Acayucan, Ver.-

Agradeciendo la oportunidad 
que me da este prestigioso 
Diario Acayucan, para ejercer 
mi derecho a réplica, a conti-

nuación expongo lo siguiente:
Soy una persona íntegra, con prepa-

ración profesional, me dedico al comer-
cio, pago impuestos y doy empleo a 10 
personas.

El pasado 5 del presente mes y año, 
en este diario se publicó una nota en 
donde me acusan de robo a una tienda 
comercial; quiero aclarar que, los he-
chos fueron totalmente distintos, mis-
mos que aquí detallo:

El día 3 de enero acudí a la tienda 
Chedraui de Acayucan a comprar di-
versos artículos como siempre lo hace-
mos mi esposa y yo, al salir, pagamos 
en la caja, nos dieron el ticket de compra 
y nos retiramos, ya estando afuera, nos 
abordó un guardia de seguridad de la 
tienda y nos solicitó el ticket de compra, 
se lo mostré ya que lo tenía en la mano, 
traíamos a nuestras dos bebés, una de 
16 meses y otra de 20 días de nacida, por 
obvias razones uno trae en la pañalera 
tres pañales, una mamila, chupones, 
toallitas húmedas, talco para bebé, cre-
ma, leche y una sábana, todo de uso, 
en esa ocasión hacía un poco de frío y 
también traíamos un par de guantes de 
bebé, una bufanda, un gorrito y un me-
dicamento de la bebé recién nacida, el 
guardia de seguridad nos pidió que le 
mostráramos el contenido de la pañale-
ra, me sorprendí y me molesté un poco 
pero accedí, saqué las cosas de la paña-
lera, repito, todo de uso, y otro guardia 
nos pidió la nota de la leche, quiero se-
ñalar que es una marca de leche que no 
venden en Chedraui, aún así, mi esposa 
ya molesta, buscó en su bolsa y mostró 

la nota de compra de la Farmacia Unión 
en donde siempre nos llevan esa leche 
a domicilio, el guardia muy grosero y 
altanero le arrebató la nota y otro guar-
dia empezó a tocar a mi esposa como 
buscándole algo que pudiera traer es-
condido en el cuerpo, eso fue lo que 
detonó mi explosión y arremetí violen-
tamente contra ese guardia, inmediata-
mente se me vinieron todos encima no 
importándoles que yo traía cargando a 
mi bebé, lo que hice fue abrazarla para 
protegerla cuando llegaron más guar-
dias a separarnos, para esto ya habían 
sacado de nuestro carrito de súper todo 
lo que habíamos acabado de comprar y 
pagar, lo sacaron de las mismas bolsas 
de Chedraui y también todo lo de la pa-
ñalera, cuando vi que todo ya se había 
salido de control, opté por llamar desde 
mi celular La Marina para solicitar su 
intervención y auxilio, me atendieron 
muy amables y me dijeron que la lla-
mada quedaba grabada, llegaron a los 
5 minutos, les expliqué lo sucedido pero 
los de Chedraui eran como diez sujetos 
y una mujer morena que al parecer era 
personal de limpieza que se puso exage-
radamente grosera, en ese momento di-
jeron que yo me había robado todo eso 
y más, que habían visto con las cámaras 
que yo me iba metiendo varios artículos 
a las bolsas del pantalón, para empezar 
ese día yo no traía pantalón, traía unas 
bermudas con un par de bolsas en las 
que llevaba una cajetilla de cigarros, 
encendedor, cartera gruesa, dinero en 
efectivo, celular y un llavero con alrede-
dor de 20 llaves que siempre traigo con-
migo, quisiera que alguien me explique 
cómo guardar en mis bolsas llenas con 
mis objetos personales, semejante canti-
dad de artículos, sería IMPOSIBLE me-
ter algo más, mi playera no traía bolsas y 

no traía chamarra, entonces sugerí que 
nos mostraran el video de las cámaras y 
lo que se ve es que en una ocasión me-
to la mano a la pañalera que fue para 
sacar una toallita y limpiarle la nariz a 
la bebé más pequeña, también sería IM-
POSIBLE meter a una pequeña pañale-
ra prácticamente llena con las cosas de 
mis dos hijas, alrededor de 10 artículos 
que en volumen llenan una canasta de 
súper.

El oficial de La Marina que vio el vi-
deo aceptó que yo metí mano a la pa-
ñalera, sin especificar con qué intención 
pero eso les bastó para que me pidieran 
que fuera a declarar y dejarme detenido 
más de diez horas, tomándome fotos y 
mis huellas dactilares como si fuera un 
narcotraficante u homicida.

Yo creo que es absurdo y estúpido 
pensar que me voy a robar una mayone-
sa de veinte pesos, siendo que acababa 
de pagar más de mil quinientos pesos 
de mis compras tal como lo hacemos 
semanalmente.

Esta es la versión legítima de lo su-
cedido y no pienso quedarme así, pero 
me reservo el derecho a publicar las ac-
ciones que mis abogados ejercerán, cabe 
señalar que varios clientes que vieron 
los hechos, sin conocernos se ofrecieron 
a atestiguar contra los guardias de se-
guridad de Chedraui ya que esto que 
me pasó, pasa con mucha frecuencia 
pero desgraciadamente la gente no pro-
cede y con esto, permite que sigan atro-
pellando la dignidad del cliente.

A t e n t a m e n t e
Carlos Javier Soberanis 

Mendoza

MARTIN CHONTAL LOYO
SAYULA DE ALEMÁN.-

 Las malas costumbres 
del sindicalismo y el protec-
cionismo de las autoridades 
educativas en el estado de 
Veracruz, provocan casos 
como el siguiente:

 En la escuela “Emiliano 
Zapata” de ola comunidad 
Aguilera, la profesora Judith 
del Carmen Pérez Rodríguez, 
ha faltado constantemente a 
sus labores como docente, 
pero pese a que se le han 
levantado actas administrati-
vas,  sigue laborando como 
si nada.

De acuerdo a información 
proporcionada por padres de 
familia, la citada maestra faltó 
casi todo el mes de noviem-
bre, pero sólo se le levantó 
un acta por la inasistencia los 
días 20, 21 y 23 de noviembre. 
El documento fue enviado a la 
Dirección General de Educa-
ción Primaria Federalizada, 

a cargo del profesor Lázaro 
Medina Barragán, firmado 
por el director de la escuela 
Adalberto Santiago Gallo. Es-
ta documentación fue enviada 
el 4 de diciembre.

 Durante todo el mes de 
diciembre, la citada profesora 
no se presentó a laborar; tuvo 
en total 9 faltas, suficientes 
para un cese en las funciones.

Luego de que durante to-
do diciembre dejara abando-
nados a los alumnos y de que 
los padres de familia tuvieron 
que pagar a una profesora pa-
ra que sus hijos no perdieran 
conocimientos, el martes 7 de 
enero, sin explicación, la pro-
fesora regresó al plantel.

Los padres aseguran que 
de la ausencia de la maestra, 
que no fue por enfermedad, 
se dio aviso a las autoridades 
educativas y el reporte se hizo 
llegar a la Capital del Estado, 
pero no hubo ni siquiera una 
sanción administrativa en su 
contra.

MARTÍN CHONTAL LOYO
 ACAYUCAN.-

Las  estancias infantiles que 
dependen de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y 
que operan en esta ciudad, 

están en el ojo del huracán ya que la 
mayoría no se ajusta a las medidas 
que exige la citada dependencia para 
que sigan operando.

La SEDESOL exige que cada es-
tancia infantil tenga espacio suficiente 
para la atención a los menores; por ca-
da niño, deben tener cuando menos 2 
metros cuadrados, cosa que no ocurre 
en los planteles locales.

 Otro requisito es que los encar-
gados estén permanentemente en el 
plantel, que no se ausenten, lo cual 
tampoco se cumple en Acayucan, ya 
que a veces no hay encargado en las 

estancias.
Además, deben cubrir todos los re-

quisitos en materia de Protección Civil, 
seguros médicos y por daños a terce-
ros; los permisos de Protección Civil 
deben ser de las autoridades vigentes.

Otra anomalía en la que incurrirían 
las Estancias Infantiles  de la Sedesol 
en Acayucan, es que aunque por De-
creto Presidencial la Cruzada contra el 
Hambre inició desde el 22 de enero del 
2013  y los locales deben estar pintado 
con  logotipos y colores de la Cruzada, 
durante todo el año no lo estuvieron; 
apenas empezaron a remodelar los 
planteles.

Originalmente estas estancias son 
para beneficiar a madres trabajado-
ras, desempleadas o padres solos, 
pero en Acayucan se inscribe en ge-
neral, como si fueran jardines de niños 
particulares.

MARTÍN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN. 

Aunque el dirigente de los 
taxistas locales de la CTM, Uziel 
García, ha estado insistiendo  en 
que se autorice un aumento a la 
tarifa en el transporte público, la  
dirección de Tránsito del Estado 
anunció que no hay tal medida; o 
sea, que no hará alza en la cuota 
y si lo hacen de manera arbitraria, 
habrá sanciones.

  Ni los taxis ni el servicio ur-
bano deben incrementar la tarifa, 
anunció ayer en Xalapa la direc-
ción de Tránsito a cargo de Rober-
to López Santoyo.

 A quien incremente tarifa se le 
sacará la unidad de circulación  y 
se iniciará proceso administrativo 
para cancelar la concesión.

 Sólo el transporte foráneo in-
crementara tarifas, a consecuen-
cia del incremento del IVA autori-
zado en la Reforma Hacendaria 
del primero de enero.

ACAYUCAN.-

No ha iniciado ninguna 
campaña de salud, pero esta 
unidad del servicio público 
ya contamina. Recorre las 

calles de la ciudad y pueblos 
adyacentes contaminan-
do. ¿Cómo hacen los con-
cesionarios para que estas 
chatarras pasen la revista? 
(Chontal)

¡Aclara inconveniente que 
tuvo en centro comercial!:

Solapan  a profesores
Faltistas en Sayula
Han dejado abandonados a sus 
alumnos y nadie les jala, las orejas

IRREGULARIDADES EN
GUARDERÍAS DE SEDESOL

Varias van a tronar como “cacapache”

Uziel y cía se van a 
tener que quedar 
con las ganas

No hay aumento
Al transporte

Increíble pero cierto: así pasan la revista.

Un “amarillito” en
“campaña de salud”



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

AÑO 13   ·     NÚMERO 4197   ·     VIERNES 10 DE ENERO DE 2014  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

En Corto

Tras la publicación 
de fotografías de 
Lucero al lado de 
una cabra muerta, 

tras ser cazada por ella 
y su pareja Michel Kuri 
Slim, los organizadores 
del Festival Viña del Mar 
2014, podrían reconside-
rar la invitación hecha a la 
artista para participar de 
dicho evento como jurado. 

La alcaldesa del balnea-
rio chileno solicitó a Pablo 
Morales, reconsiderar la 

presencia de la cantante 
mexicana, pues “El Fes-
tival Internacional de la 
Canción, debe ser siempre 
una instancia donde el 
arte exprese lo mejor del 
ser humano y su conteni-
do debe llamar a la paz, la 
unidad y la armonía”. 

Pero eso no es todo, 
además, una marca de 
champú para la cual la 
cantante es imagen, ha de-
cidido retirar los promo

Televisa tiene 
prevista la rea-
lización de una 
nueva edición del 

realityshow “Bailando por 
un sueño” , y Galilea Mon-
tijo sería la conductora. 

  El proyecto televisivo 
sería presentado en mar-
zo próximo y llegaría a 
competir directamente 

con “México Baila”, de TV 
Azteca, el cual se prevé 
sea lanzado en el mes de 
marzo. 

Los productores de la 
emisión serán Rubén y 
Santiago Galindo, quienes 
tienen evidente preferen-
cia por Montijo para que 
sea la presentadora de la 
emisión

Al parecer David Bisbal ya ini-
ció el año con un nuevo amor, 
que fuera seguramente uno de 
sus deseos. La mujer con la que 

se vio en las playas del caribe se llama Marily 
Bianchi, de profesión diseñadora argentina. 

  El cantante andaluz tuvo dos sonados ro-
mances el pasado año, con la modelo Raquel 
Jiménez y la ex miss universo Zuleyka Rivera, 
con quienes las cosas no evolucionaron de 
manera positiva, terminando su relación con 
Bisbal. 

El intérprete se dio unos días de descanso 
en las costas del Caribe con su nueva con-
quista, que paradójicamente tiene la misma 
profesión de su ex esposa Elena Tablada. 

  Bisbal está a punto de lanzar su nue-
vo sencillo titulado “Para Enamorarte de Mi”, 
muy de acuerdo a la etapa que ahora está 
disfrutando

Han surgido 
los rumo-
res de que 

Aracely 
Arámbula tiene en-
tre sus propósitos 
de Año Nuevo, re-
conquistar a su ex 
Sebastián Rulli. 

  Aseguran que 
la actriz no sólo 
busca galán para 
su próxima teleno-
vela, sino que quie-
re regresar con el 
argentino, pero que 
éste ya no desea re-
tomar la relación. 

Rulli ac-

tualmente se en-
cuentra muy ocu-
pado grabando la 
telenovela “Lo que 
la Vida me Robó”, 
y muy contento por 
la buena acepta-
ción que ha tenido 
entre el público la 
historia. 

  Dicen que la 
Chule le pidió per-
dón, y que el ac-
tor muy caballero-
samente le dijo que 
no había nada qué 
perdonar, y que le 
deseaba que en-
contrara muy pron-
to alguien que la hi-
ciera feliz.

quiere volver con Sebastián Rulliquiere volver con Sebastián Rulli
an surgid
los rumlos rum
res de q

Arace
Arámbula tiene e
tre sus propósito

Galilea Montijo conducirá nueva 
edición de ‘Bailando por un sueño’

David Bisbal de romance 
con diseñadora argentina

con  un  pie  fuera  de  Viña  del  Mar
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La herida fue La herida fue 
muy cerca del muy cerca del 

corazón, Adrián corazón, Adrián 
Martínez está Martínez está 

muy gravemuy grave
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VOZ DE LA 
GENTE¡Descanse 

en Paz!
Ayer falleció el ciudadano José Manuel Ra-
món Sagrero, esto por causas naturales en 

dicha ciudad. Lo participan con profundo 
dolor su padre el señor Pedro R. Antonio así 
como demás familiares, el duelo se llevará 

en Porvenir #305 donde habitaba este 
hombre. Descance en Paz

¡UN INDIVIDUÓ 
golpeó a la mujer de 
la que se enamoró!

¡Se niega a entregar a su 
hijo de un año de edad!

¡ROBABAN 
llantas de refacción!

Se le va a secar la mano…

¡Intentó agredir a la 
mujer que la trajo al 

mundo!

¡SE FUE A 
LA CUNETA 

con toda y estaquita!

++  Pág. 03Pág. 03

¡CAMIONERO 
evitó atropellar a un cristiano! 

Por esquivarlo, perdió el control y terminó impactado sobre los fierros de un puente; el 
conductor resultó con algunas lesiones

++  Pág. 03Pág. 03

Iba a Hueyapan…

¡Resultó con 
lesiones leves 

después de chocar 
con su moto!

++  Pág. 02Pág. 02

¡Al tambo 
por echar 

bronca 
en partido 

de beisbol!

¡Acusan de 
despojo 
a uno de 

Texistepec!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03
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JOSE MANUEL 
RAMON 

SAGRERO
Q. E. P. D.

El día de ayer falleció a las 19:50 horas el joven:

A la edad de 40 años
Lo participan con profundo dolor su mama la señora 
Delia Sagrero, su padre el señor Pedro Ramon An-
tonio, sus hermanas: Rosa Maria, Graciela, Maria 
del Carmen y su hermano Alberto Ramon Sagrero 
y demás familiares, deseándoles pronta resignación 
ante tan irreparable perdida.
El duelo se recibe en donde fuera su domicilio par-
ticular ubicado en Porvenir Nº 305 entre las calles Hi-
dalgo y Victoria en el centro de esta ciudad.
El sepelio se efectuara mañana sábado con una misa 
de cuerpo presente en la parroquia de San Martin 
Obispo a las 10:00 de la mañana para después par-
tir hacia su ultima morada en la cripta familiar del 
panteón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El joven Jose Manuel Ramon SagreroEl joven Jose Manuel Ramon Sagrero

“Me acompaña tu bondad y tu favor, mientras 
dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor, 

por largo, largo tiempo”

¡Se niega a entregar a su hijo de un año de edad!
FÉLIX  MARTÍNEZ

Una cita fue entrega-
da por el delito de 
retención de meno-
res, esto en contra 

del joven ciudadano de nom-
bre Pedro Armando Martínez, 
el cual se niega a entregar a 
un menor de un año a los bra-
zos de su madre. 

La señora quien comentó 
responder al nombre de Evelin 
Fonseca señaló que tiene su 
domicilio en la comunidad de 
Texistepec, mismo que hace 
cuatro meses compartía con 
el padre de su única criatura, 
por loq ue este sujeto optó en 
irse a vivir con sus padres, de-
jando en abandono al produc-
to de su tórrido amor. 

Evelin Fonseca comentó 
que hace exactamente cuatro 
meses, el padre de su peque-
ño niño lñe había comentado 
que se darían un tiempo para 
distanciarse ya que no sabía 
exactamente lo que quería, 
cosa que la joven aceptó la 
propuesta, pero de igual ma-
nera le comentó que tendría 
que apoyarla con los gastos 
del pequeño y también tendría 
que cuidarlo cada que tuviese 
tiempo para no descuidar a la 
criatura. 

De cierta manera, ambos 
padres compartían la ideolo-
gía de ver crecer a la criatura, 
sin embargo, el joven de 27 
años de edad y de nombre Ed-
wing Omar Torres, pidió cuidar 
al pequeño el día miércoles 8 
del presente mes, cosa que ya 
entrada la noche se negó a re-
gresarlo con su madre. 

Para esto, la joven insistió 
en que le regresaran al pe-
queño de meses, cosa que no 
corrió con la suerte esperada, 

sin embargo fue el día de ayer cuan-
do se presentó en la especializada 
donde le fue entregada una cita pa-
ra que este sujeto se presente, de lo 

contrario procederán de manera legal 
por el delito comentado “retención de 
menores” que se castiga de acuerdo 
a lo que marcan las leyes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el delito de violen-
cia familiar fue denun-
ciado en las oficinas 
de la agencia espe-

cializada en delitos sexuales y 
contra la familia un ciudadano 
de Soconusco, esto por matra-
tar a la madre de sus hijos. 

La ama de casa quien co-
mentó responder al nombre 
de María Graciela Muñóz de 
36 años de edad, señaló que 
hace seis años se casó con el 
amor de su vida, solo que nun-
ca imaginó que este hombre 
cambiaría ya estando viviendo 
con ella. 

Ante tantos problemas por 
los cuales han pasado, ella 
optó en afrontar cada uno, solo 
que indica que no ha sido nada 
fácil, luego de que en determi-
nadas ocasiones este sujeto le 
ha gritado y humillado. 

Comentando lo siguiente: 
“Cuando lo conocí era tan 

diferente, se comportaba muy 
amoroso, y parecía otro, ahora 
que me he casado con el, mi 
vida cambió tanto, mis niños 
están pequeños para entender 
muchas cosas, pero tengo mie-
do, son muchos los golpes y las 
humillaciones que rtecibo por 
su parte, pensé mucho en pre-
sentarme aquí, pero se que me 
van a apoyarlas autoridades” 
sostiene la mujer. 

Ella refirió que reunirá a los 
testigos que han sido los que la 
han visto cada que este hom-
bre la maltrata, entre uno de 
ellos comentó que está la seño-
ra de la tienda de quien omitió 
sus generales, por el hecho de 
que no quiere ocasionar mayo-
res problemas. 

¡Un individuó 
golpeó a la 

mujer de la que
 se enamoró!

¡Robaban llantas 
de refacción!

VERACRUZ

Elementos de la Secreta-
ria de seguridad Pública 
(SSP), arrestaron a dos 
sujetos, sobre la Aveni-

da Cuauhtémoc esquina con la  
calle Sánchez Tagle, justo fuera 
del OXXO, acusados de robar 
llantas de refacción, además ase-
guraron una camioneta.

Los hechos se dieron, luego 
de que un hombre, sorprendió 
a uno de los sujetos detenidos, 
debajo de una camioneta es-
tacionada sobre las calles 7 de 
Junio entre Xalapa y Collado, de 
la colonia Pascual Ortiz Rubio, 
propiedad de su papa, tratando 
de robar la llanta de refacción, por 
lo que rápidamente le grito “ya te 
gusto”, al tiempo que realizaba un 
llamado al número de emergencia 
066, para reportarlo.

Al lugar, llego una unidad po-
liciaca, entrevistándose con el 
agraviado, quien dijo que no es 
la primera vez que este sujeto en 
complicidad con otro más, se roba 
las llantas de refacción de los ve-
hículos estacionados en esa colo-

nia y que ahora si iba a proceder 
legalmente en su contra.

Luego de una búsqueda por 
las inmediaciones, fueron locali-
zados a las afueras de un , OXXO 
sobre la avenida Cuauhtémoc y 
Saches Tagle, abordo de una ca-
mioneta Ford  Ranger, color azul, 
modelo 1989, con placas de circu-
lación XV40898 a Rubén Reyes 
Juárez y Alejandro Cruz Reyes.

Los presuntos ladrones al 
notar la presencia de los unifor-
mados, trataron huir del lugar, sin 
embargo fueron abordados por 
los patrulleros, solicitándoles una 
revisión precautoria, encontran-
do en la batea de la camioneta, 
dos llantas de la marca Firestone 
F-580, con sus rines de la medida 
15, de las que no pudieron acredi-
tar la propiedad, cayendo en con-
tradicciones al tratar de dar una 
explicación sobre la procedencia 
de las mismas.

Fueron puestos a disposición 
de la Agencia del Ministerio Públi-
co investigador del Fuero Común, 
para los efectos legales a que ha-
ya lugar.         ¡Resultó con lesiones leves 

después de chocar con su moto!
VERACRUZ

Con lesiones leves en el 
cuerpo, resultó un moto-
ciclista al ser impactado 
por una camioneta, lue-

go que no respetó la preferencia de 
paso vehicular en el infonavit Los 
Volcanes.

Los hechos tuvieron lugar la 
tarde de ayer sobre la calle Cerro 
de Pizarro esquina con la avenida 
Iztacihuátl, hasta donde acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja y  un 

perito de Tránsito del Estado al ser 
alertados del choque.

Al llegar, los paramédicos le 
brindaron los primeros auxilios a 
quien dijo llamarse Iván Ramón 
González, de 24 años, el cual ya-
cía en el pavimento, y a metros de 
él se encontraba una  motocicleta 
Honda con razón social El Parrillón.

Luego de ser atendido, fue tras-
ladado a un hospital para una me-
jor valoración médica, pues se que-
jaba de mucho dolor en el cuerpo.

Se dijo que Ramón González 

circulaba por Cerro de Pizarro en 
dicha motocicleta, pero al llegar a 
la avenida no se detuvo, cruzando 
sin ninguna precaución, es así co-
mo provocó que fuera impactado 
por una camioneta Ford Escape.

La unidad era tripulada por Re-
fugio Guerrero García, quien dijo 
no pudo hacer nada por evitar cho-
car contra el motociclista, ya que le 
salió tempestivamente.

Elementos de la Policía Naval y 
Policía Estatal acordonaron la zo-
na para evitar otro accidente vial, 

mientras que el perito levantó la 
parte correspondiente.
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Encerrado en la cárcel preventiva 
acabo este afi cionado de los Tobis, 
que altero el orden dentro del esta-
dio Luis Díaz Flores de esta ciudad. 
(GRANADOS)

En la cárcel preventiva acabo esta 
joven, después de intentar agredir 
a su madre, porque según dijo está 
cansada de que se meta en su vida 
sentimental. (GRANADOS)

¡Acusan de 
despojo a uno 

de Texistepec!

¡Al tambo por 
echar bronca 
en partido de 

beisbol!

¡Intentó agredir 
a la mujer que la 
trajo al mundo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), 
lograron la captura de 

este sujeto de nombre Adán de 
Dios de Jesús de 34 años de 
edad, originario del municipio de 
Texistepec y con domicilio actual 
sobre la calle Cultura Madre nú-
mero 423 del Fraccionamiento 
Paraíso Laguna de la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz, ya que 
es acusado del delito de despojo 
en agravio de la señora Genove-
va de Jesús Roberto, y fue en-
cerrado en el cereso regional de 
esta ciudad de Acayucan.

Ya que fue en Septiembre del 
año pasado cuando este sujeto, 
abuso de la onfianza de su fa-
miliar, y la despojo de un terreno 

ubicado en la cabecera municipal 
de Texistepec, para después darse 
a la fuga sabiendo que había sido 
denunciado ante el ministerio publi-
co de esta ciudad de Acayucan, el 
cual giro la orden de aprehensión 
en su contra, y con la causa penal 
200/2013, fue capturado la tarde de 
ayer por los policías ministeriales 
que asignaron a este caso.

Para después estando ya en 
sus manos poder trasladarlo hacia 
sus oficinas, donde después de 
realizar el trámite correspondiente 
y presentarlo ante los medios de 
información, fue trasladado a su 
nueva casa el cereso regional de 
este ciudad, donde paso su primer 
noche ya que quedo a disposición 
del Juzgado de primera instancia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tan grande era el enojo 
que mantenía dentro 
del estadio Luis Díaz 
Flores de esta ciudad 

de Acayucan por la derrota que 
mantenía los Tobis ante los Ti-
burones de Oluta, este sujeto de 
nombre Jorge Alberto Bibiano 
González de 21 años de edad 
con domicilio conocido dentro del 
Barrio San Diego, que comenzó 
armar un fuerte escándalo ofen-
sivo sobre la grada por lo que fue 
intervenido por la policía naval, 
para terminar encerrado en la de 
cuadros.

Los hechos sucedieron a la 
altura de la cuarta entrada de del 
primer encuentro entre ambas 

novenas, cuando este individuo 
estando alcoholizado comenzó a 
ofender a varios seguidores del 
equipo visitante, por lo que le pidie-
ron los uniformados que se com-
portara, para no hacer caso y ahora 
ofender a varios de estos policías.

Port lo qué procedieron a sacar-
lo del inmueble los uniformados, pa-
ra trasladarlo hasta su comandan-
cia donde acabo siendo encerrado 
dentro de una de las celdas, donde 
paso la noche ya sin poder ver la 
finalización del encuentro que fue a 
presenciar con mucho entusiasmo.

Se le va a secar la mano…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin dolo alguno esta mu-
jer de nombre Rosario 
López Hernández de 
24 años de edad con 

domicilio conocido en la colonia 
Revolución de este municipio, 
intento agredir a la mujer que le 
dio al vida, por el solo hecho que 
dice que está cansada de que 
se meta en su vida sentimental 
y acabo siendo encerrada en 
la subcoordinacion de la policía 
naval, después de haber sido 
intervenida.

Los hechos sucedieron sobre 
la calle Héroes de Nacozari de 
la colonia mencionada, después 
de que esta mujer acudiera a la 
casa de su madre y de una ma-
nera muy impulsiva y violenta, 
comenzara a ofender a la misma 
así como a sus demás familiares 
que se encontraban en el lugar 
de los hechos.

Lo que provocó que la agravia-
da con todo el dolor de su corazón, 
solicitara el apoyo de los unifor-
mados para que lograran detener 
a su enloquecida hija, y estando 
ya presentes los policías preventi-
vos, lograron la detención de esta 
agresiva hija, para llevarla hacia su 
comandancia donde fue encerrada 
dentro de una de las celdas.

Donde paso la noche en espera 
de saber su situación legal, ya que 
dijo su madre estar cansada de 
estos constantes comportamien-
tos que tiene su hija en su contra, 
desde que formo un hogar con su 
pareja actual.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registró ayer 
sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, a la altura 

de la comunidad de Vista Her-
mosa perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, después de 
que el conductor de esta camión  
Freightliner color blanco con 
placas de circulación VP-78-121 
del estado de Tabasco, perdie-
ra el control del volante al evitar 
arrollar a uno de los trabajadores 
que labora en el mantenimiento 
de dicha arteria, resultando con 
pequeñas lesiones el conductor 
por lo que fue trasladado hacia 
el hospital Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan a bordo de 
la ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos de este accidente 
sucedieron al filo del medio día 
del jueves, cuando dirigiéndose 
hacia el municipio de Hueyapan 
de Ocampo esta pesada uni-
dad propiedad de la empresa 
�GORSA�,  conducida por el se-
ñor Marcelino Cuevas Figueroa 
de 43 años de edad con domi-
cilio conocido en la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco, acabo 
impactándose contra la estructu-
ra metálica del puente San Bar-
tolo ubicado a la altura de dicha 
comunidad.

Debido a que el chofer evito 
atropellar a un empleado de la 
empresa que lleva desde hace 
mucho tiempo realizando la re-
paración de dicho puente, para 
terminar con daños la unidad así 
como el mismo conductor, por lo 
que tuvieron que acudir paramé-
dicos de la Cruz Roja, para darle 

el apoyo a este sujeto y poder tras-
ladarlo hacia la clínica ya nombrada.

Mientras que al lugar arribaron 

elementos de la policía federal, para 
tomar conocimiento de los hechos, 
y después esperar a que acudiera 

una grúa para que trasladara la uni-
dad hacia uno de los corralones de 
esta ciudad de Acayucan.

¡Camionero evitó atropellar a un cristiano!
Por esquivarlo, perdió el control y terminó impactado sobre los fierros de un puente; el conductor resultó con algunas lesiones

¡Se fue a la cuneta 
con toda y estaquita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la clínica Metropolita-
no de esta ciudad de 
Acayucan, fue tras-
ladado de urgencias 

este sujeto de nombre Carlos 
Gutiérrez Flores de 39 años de 
edad con domicilio conocido en 
el Estado de México, después 
de que manejando la camione-
ta Nissan estaquita color blanca 
con placas de circulación XW-
60-903 sobre la Autopista fede-
ral 185, acabó saliéndose hacia 
la cuneta que divide la arteria 
causándose algunas lesiones 
por lo que tuvieron que auxiliarlo 
paramédicos de Surgemed para 
después trasladarlo hacia la clíni-
ca mencionada.

Los hechos sucedieron a 
la altura del kilometro 145 en el 
tramo que comprende la Tinaja 
Sayula, debido al descontrol que 
le causo al conductor de este 
unidad, el cruce de un tráiler so-
bre su carril sin marcárselo con 
su direccional, por lo que para 
evitar impactarse contra la parte 
trasera de la pesada unidad que 
continuo su recorrido tuvo que 
salirse de la cinta asfáltica para 
quedar en medio de la división de 
los carriles de esta arteria rápida.

Donde minutos más tarde 
arribaron paramédicos de la cor-
poración nombrada de auxilios 

al servicio de Capufe, para auxiliar 
al conductor de esta unidad y poder 
llevarlo hacia la clínica particular 
mencionada para que recibiera la 
atención médica adecuada.

Mientras que policías federales 
que arribaron al lugar de los hechos, 
tomaron conocimiento de los he-
chos, y al no estar el causante del 
accidente esperaron a que llegaran 

por la unidad dañada para trasla-
darla hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, donde permanece-
rá hasta que sea dado de alta su 
propietario.

Por evitar impactarse contra la parte trasera de un tráiler que le cruce re-
pentinamente, el conductor de esta camioneta, acabo sobre la cuneta de la 
Autopista. (GRANADOS)

Después de salir con lesiones este 
sujeto al salirse con su camioneta de 
la Autopista, fue llevado hacia el hos-
pital Metropolitano de esta ciudad. 
(GRANADOS)
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¡Apuñalan a joven de 
TEXISTEPEC!

La herida fue muy cerca del corazón, 
Adrián Martínez está muy grave

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue tras-
ladado hacia el hos-
pital civil de Oluta 
Acayucan, a bordo 

de la ambulancia de la Cruz 
Roja este sujetó de nombre 
Adrian Martínez Sánchez de 
24 años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de 
de Francisco I. Madero per-
teneciente al municipio de 
Texistepec, después de que en 
una fuerte riña donde partici-
pó fuera apuñalado con una 
navaja poniendo en riesgo su 
vida ya que le dieron cerca de 
su corazón.

Los hechos de este pleito 
callejero tuvieron como esce-
nario las calles céntricas de la 
comunidad nombrada, des-
pués de estando conviviendo 
desde tempranas horas va-
rios sujetos bebiéndose unas 
cervezas, fue ya por la noche 
cuando se inicio un fuerte ri-
ña donde se daban todos con-
tra todos, para tener que salir 

severamente lesionado este 
sujetó al ser apuñalado por 
uno de sus conocidos del cual 
se desconoce hasta el momen-
to sus generales.

Y fueron los paramédicos 
de la corporación de auxilios 
ya mencionada la que acudió 
al lugar de los hechos, para 
brindarle la atención de los 
primeros auxilios, al nava-
jeado y poder trasladarlo ha-
cia el nosocomio nombrado 
para que fuese atendido por 
los médicos de guardia, que-
dándose internado con estado 
grave de salud ya que el re-
porte del médico que lo aten-
dió dijo que a pocos milíme-
tros estuvo de que le tocaran 
su corazón, por lo que podría 
ser trasladado hacia el hospi-
tal regional de la ciudad de 
Coatzacoalcos para que reciba 
una mayor atención medica, 
mientras que las autoridades 
municipales ya iniciaron la 
búsqueda de los otros cinco 
sujetos así como la del que 
agredió con una arma blanca 
a este sujeto.

Entre la vida y la muerte fue internado en el hospital civil de Oluta, este habitan-
te de la comunidad de Francisco I Madero después de ser navajeado en una riña 
donde participo. (GRANADOS)

En Villa Oluuuutaaaa….

¡Por agredirlo y robarle 5 
mil pesos fue denunciado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tras el abuso que 
sufrió el joven 
Samuel Santan-
der Tolentino 

de 21 años de edad con 
domicilio conocido en 
el municipio jicamero, 
por parte de su familiar 
de nombre Sara Anas-
tasio Baruch de 34 años 
de edad con domicilio 
dentro de la misma lo-
calidad,  al despojarlo 
esta mujer de la canti-
dad de 5 mil pesos, tuvo 
que presentarse ante las 
oficinas del ministerio 
publico de la localidad 
ya mencionadas, para 
levantar la denuncia en 
contra de este mujer por 
abuso desconfianza.

Ya que dijo prefie-
re dejar la situación en 
manos de las autorida-
des correspondientes, 
porque la abusiva mu-
jer, solo a puras largas 
lo mantiene diciéndole 
que ya le va a devolver 
su dinero del cual hasta 
el día de  hoy no ha vuel-
to a ver un solo peso, de 
la cantidad que tomo 
de sus propia casa su 
familiar.

Y evitando que tras-
cienda esta situación 
prefirió el afectado, po-
ner la denuncia formal 
en contra de Sara, la cual 
tendrá que presentarse 
este día ante el ministe-
rio público, para forma-
lizar un acuerdo donde 
se estipule la fecha exac-

ta en que le devolverá el di-
nero al joven Samuel, y que 

tanto le costó ahorrar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ante la Agencia del 
Ministerio Públi-
co de Villa Oluta, 
se presentó el jo-

ven Rubén Eleuterio Pérez 
de 19 años de edad con do-
micilio conocido sobre la 
calle Nicolás Bravo del ba-

rrio primero de la localidad 
nombrada, para presentar 
la denuncia por el robo de 
su bicicleta, que cometió su 
vecino de nombre Miguel 
Ángel Valencia el pasado 
día seis de enero del pre-
sente año.

Ya que dijo el joven que 
fue el día ya nombrado 
cuando dejó su bicicleta re-
cargada sobre la barda de 

su casa que da a la calle, y al 
salir vio claramente como 
el abusivo vecino que ha-
bita cerca de su domicilio, 
se alejaba a bordo de la bici-
cleta, por lo que más tarde 
le dijo que se la devolviera, 
y negando rotundamente 
este el haber cometido el 
hurto.

Para que mas tarde le ex-
ternara que le daría una bici 

similar a la que se le perdió, 
lo cual hizo que aceptara la 
responsabilidad del robo, y 
ante la negligencia que ha 
mostrado en devolvérsela 
al afectado, tuvo que recu-
rrir este a las autoridades 
correspondientes, para que 
tomen cartas en el asunto y 
pueda así recuperar su bici 
la cual dijo tiene un costo 
superior a los 5 mil pesos.

¡Acusa a su vecino de  robarle una bicicleta!

COSOLEACAQUE

Dos repartidores de 
periódicos, per-
dieron la vida de 
forma trágica al 

caer de la motocicleta en 
que viajaban sobre la auto-
pista Cosoleacaque-Nuevo 

Teapa, a la altura del puente 
la ICA.

El fatal accidente se sus-
citó a las 19:00 horas de ayer, 
cuando los repartidores cir-
culaban por la mencionada 
vía y al llegar frente a la 
colonia Congreso Consti-
tuyentes, cayeron al asfalto, 

aunque no se ha determina-
do si por el impacto de al-
gún vehículo o al perder el 
equilibrio el conductor.     

Al lugar se presentó 
personal del Ministerio Pú-
blico en turno, para tomar 
conocimiento de los hechos 
y trasladar los cuerpos sin 

vida al Semefo, para la prác-
tica de la necropsia de ley. 

Hasta anoche los cadá-
veres no habían sido iden-
tificados de manera legal, 
aunque se dijo que uno de 
ellos respondía al nombre 
de Alberto Torres.

SE MATAN 
repartidores de periódicos
Los dos jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta de donde cayeron en la auto-

pista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, a la altura del puente de la ICA
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D onar un órgano es una decisión personal 
que, de ser tomada, brinda una oportuni-
dad de vida a otro ser humano.

En México la cultura de la donación de órganos con-
tinúa creciendo, ya que cada año aumenta la cifra de 
personas que están dispuestas a unirse al programa 
de donaciones.
De acuerdo a la información publicada por el Centro 
Nacional de Trasplantes, hoy en día hay 18 mil 39 
personas en espera de un órgano.
En cuanto a los trasplantes realizado en 
2013, el Sistema Informático del Registro 
Nacional de Trasplantes (SIRNT) reportó 
las siguientes cifras:

personal 
portuni-

nos con-
a cifra de 
rograma 

l Centro 
 mil 39 Cornea: 

2 mil 983

Riñón: 
2 mil 641

Hígado: 
149

Pulmón: 
1

Corazón: 
44

Para decidir ser un donante o no, es importante primero estar bien 
informado:

1.- Un trasplante es la transferencia de un órgano y/o tejido de un individuo a otro que, 
reemplaza la función del órgano y/o tejido enfermo

2.- Si estás interesado en donar, es necesario que sepas 
que los únicos órganos que pueden ser útiles son: 

el corazón, los riñones, el hígado, el pán-
creas y los pulmones

3.- En cuanto al listado de teji-
dos, la lista para donar incluye: 

córneas, piel, hueso, médula 
ósea, válvulas cardiacas, 

cartílago, tendones, ar-
terias y venas

4.- Una vez que los 
órganos han sido 

extraídos de una 
persona, presentan el 

siguiente periodo de vida: 
Los huesos duran meses, las 

córneas cerca de 14 días, los riño-
nes, 12 horas, corazón, pulmones 

e hígado de 4 a 6 horas

5.- Los criterios para la asignación de órganos son: gravedad del receptor, ubicación 
hospitalaria del donador, compatibilidad con el receptor, criterios médicos aceptados, 
oportunidad del trasplante y beneficios esperados

6.- Los donadores en vida deben ser hombres y mujeres mayores de edad, que 
tengan buen estado de salud y pleno uso de sus facultades mentales. 

Sólo en caso de médula ósea es posible la donación de menores 
de edad.

7.- Los menores de edad pueden donar después de la 
vida, siempre y cuando los padres o representantes 

legales den el consentimiento expreso para la 
donación

8.- La donación tácita, ocurre cuando la perso-
na no manifestó en vida negativa a donar sus 

órganos, por lo que algún familiar presente 
podría otorgar el consentimiento.

9.- La donación expresa, es cuando la persona 
manifestó su deseo verbal o escrito de querer ser 

donador. El Cenatra ofrece la posibilidad a través de 
la Tarjeta de Donador Voluntario y el Documento Oficial 

de la donación

10.- Si no estás de acuerdo en ser donante, también puedes dejarlo 
establecido en una negativa expresa, en un documento público o 
privado debidamente firmado

¿Cómo 
obtener la 

tarjeta que 
lo identifi-

que como 
donador?

Cuando ya haya 
elegido con respon-

sabilidad, ser dona-
dor, puede dirigirse 

al Centro Nacional de 
Trasplantes, o bien co-

municarse al siguiente 
teléfono 5631-1499 y 

01 800 2017 8614 62

el corazón, los e
creas y los pu

3.- En cua3
dos, la lisd

córneac
ósea

ca
tt
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El Cruz Azul está por 
cumplir 50 años como 
equipo de Primera 
División, y como par-

te de la celebración prepara un 
nuevo uniforme, cuyas imáge-
nes ya circulan en Internet.

El jersey es de color rojo 
con vivos en dorado y una 
frase que rememora el acon-
tecimiento en la larga historia 
de La Máquina.

Filtran playera 
conmemorativa 

de Cruz Azul
El jersey es de color rojo con vivos 
en dorado, además de una frase 
que recuerda el acontecimiento

REDACCIÓN RÉCORD

Javier Hernán-
dez estaría entre 
los candidatos 
para dejar el Man-

chester United en cuanto 
termine la temporada, 
pues ya no estaría en los 
planes del técnico David 
Moyes. Los otros futbo-
listas que tendrían la mis-
ma suerte son Río Ferdi-
nand, Nemanja Vidic, Pa-
trice Evra, Nani, Ander-
son, Alex Buttner y Anders 
Lindegaard.

Después del descalabro 
que sufrieron los ‘Red De-
vils’ contra elSunderland, 
el cual significó su tercer 
derrota al hilo, David Mo-
yes, estratega del conjunto 

inglés, quiere hacer una 
reestructuración en el 
plantel para intentar salir 
de la crisis en la que se en-
cuentran, de acuerdo con 
el rotativo británico ‘Daily 
Mail’.

También la salida de es-
tos futbolistas significaría 
un ingreso para fichar ju-
gadores en el mercado de 
transferencias de verano, 
ya que Moyes  ha expre-
sado su interés de contra-
tar jugadores de gran cali-
dad y que sean del agrado 
de la afición.

Por su parte, el Chicha-
rito ha sido vinculado con 
diversos equipos del futbol 
inglés, entre los que desta-
can el Tottenham, Arse-
nal y Chelsea

Junto al mexicano, Ferdinand, Vidic y Evra dejarían a los ‘Red Devils’ 
al no ser considerados por David Moyes para la próxima temporada

Chicharito, candidato para salir del 
Manchester United

La ‘maldición’ de los capitanes de Chivas
Desde su último título de Liga, la afición del Guadalajara ha visto partir a varios de los símbo-

los por la ‘puerta de atrás’

La inestabili-
dad que ha vivi-
do Chivas des-
de su último título 

de Liga(Apertura 2006) no 
sólo se refleja en los po-
bres resultados, sino tam-
bién en constantes cam-
bios en la capitanía del 
equipo: Oswaldo Sánchez, 
Ramón Morales, Héctor 
Reynoso y Luis Ernesto Mi-
chel han salido por la ‘puer-
ta de atrás’ del equipo.

Oswaldo Sánchez cus-
todiaba los tres postes del 
equipo tapatío cuando 
éste venció al Toluca. Esa 
misma noche, Jorge Verga-
ra aseguró que nadie saldría 
del plantel dirigido por Che-
po de la Torre porque había 
nacido el nuevo ‘Campeo-
nísimo’; sin embargo, en 
diciembre de aquel año, el 
propio guardameta anun-
ció su salida, reconociendo 
que Santos Laguna  le ha-
bía hecho una mejor oferta 
económica.

Ya como portero de 
los Guerreros, el surgido 
en las Fuerzas Básicas de-
lAtlas admitió que recor-

daba al Guadalajara con 
cariño, pero que ladirecti-
va Rojiblanca  no lo había 
tratado bien.

Ramoncito Morales se 
convirtió poco a poco en un 
referente de Chivas, sin em-
bargo, su estadía de 10 años 
con el equipo no terminó 
del todo bien. Morales, ya 
habiendo portado el gafete 
de capitán algunos torneos, 
quedó fuera de los planes 
del primer equipo e inclu-
so se mantuvo seis meses 
sin jugar antes de unirse a 
los Estudiantes Tecos, club 
en el que dijo adiós.

“Me quedaré sin jugar y 
me estaré preparando en el 
bosque por si alguien quiere 
ir a correr conmigo”, declaró 
Ramón en su despedida.

Algo similar ocurrió con 
Héctor Reynoso y Luis Er-
nesto Michel. El defensa, 
que fue capitán por cuatro 
años, vivió el fin de su épo-
ca con el Rebaño en medio 
de lesiones y una marca-
da baja de juego que se tra-
dujeron en su partida ha-
cia Monarcas Morelia antes 
del inicio del Clausura 2014

Michel no portaba el ga-
fete con la misma frecuencia 
que Reynoso; sin embargo, 
corrió con una suerte pare-
cida: el juvenil Antonio Ro-
drígueztomó su lugar como 
titular, al final del Apertura 
2013 fue puesto transferible 
y ahora jugará seis meses 
prestado con el Sapris-
sa de Costa Rica.

Omar Bravo, designado 
capitán para el Clausura 
2014, no portará el gafete por 
primera ocasión, pues ya lo 
había hecho cuando regresó 
al Rebaño después de su es-
tancia en el Deportivo.

“Tengo esa responsa-
bilidad que me ha dado el 
‘Profe’ Real, es un grancom-
promiso, con gafete y sin ga-
fete el esfuerzo es el mismo 
y por supuesto que te da un 
respeto ante el grupo, pero 
ese también se gana en la 
cancha. Líderes hay mu-
chos, simplemente es tratar-
lo de portar con dignidad, 
orgullo, mucho esfuerzo y 
con mucha comunicación”, 
manifestó el delantero tras 
su nombramiento para el 
presente torneo.
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SAN ANDRÉS TUXTLA

Gran actuación del 
norteamericano 

Fehlandt Lentini 
a la ofensiva con 

home run y cuatro carreras 
producidas junto al sólido 
pitcheo de Humberto Mon-
temayor en la loma, dieron a 
los Brujos de San Andrés una 
contundente victoria de 11 
carreras a 3 sobre los Tigres 
de Tuxpan en el segundo jue-
go de la serie semifinal para 
tomar ventaja de 2-0 en la 
serie en juego celebrado en el 
estadio Aurelio Ballados que 
presentó un lleno total por se-
gundo dia consecutivo.

Los Brujos tomaron la ven-
taja en el amanecer del juego 
cuando Dionys César recibió 
pasaporte y Omar Mendoza 
conectó triple por la raya del 
jardín derecho ante los dis-
paros del abridor de Tigres 
Román Rivas para anotar la 
carrera de la quiniela. A con-
tinuación Santiago González 
pegaría doblete y Fehlandt 
Lentini sencillo para produ-
cir dos mas y poner el score 
3 a 0.

Para la segunda entrada 
dobletes consecutivos de 
Francisco Córdoba, Héctor 
Hernández y Dionys César 
agregaron dos carreras más 
a la causa hechicera hacien-
do explotar a Román Rivas 
quien fue relevado por Joel 
Vargas en ese segundo in-
ning. Rivas se despidió con 
una entrada con 4 hits, un 
ponche, una base y 4 carreras 
en su contra.

El equipo de San Andrés 
volvió a atacar en la quinta 
entrada cuando entró al re-
levo el zurdo Daniel Pérez 
quien fue recibido con pasa-
porte a Jesús Castillo e impa-
rable de Lentini al izquierdo 

y anotarían con elevado de 
sacrificio de Román Peña 
Zonta al derecho además de 
sencillo de Francisco Córdo-
ba respectivamente poniendo 
la pizarra 7 a 0.

El relevo tuxpeño siguió 
batallando en la sexta tanda 
cuando el zurdo Jesús Ochoa 
fue atacado con tres carreras 
más por parte de la ofensiva 
del equipo de Pedro Meré. 
Primero Santiago González 
conectó sencillo y luego de 
base por bolas a Jesús Castillo 
apareció el norteamericano 
Fehlandt Lentini conectan-
do sonoro cuadrangular por 
todo el izquierdo dejando el 
score a favor de los Tuxtlas 10 
a 0.

Por su parte Humberto 
Montemayor transitó duran-
te 6 episodios aceptando 4 
hits con 6 ponches, 3 bases 
por bolas y dos pelotazos 
para apuntarse el triunfo. Le 
siguieron en el cerrito Ignacio 
Montaño, Julián Arballo, Cu-
pertino León y Axel Ríos.

Las carreras de los felinos 
cayeron en la séptima entra-
da mediante home run de 
tres anotaciones del domi-
nicano Olmo Rosario ante el 
zurdo Ignacio Montaño. En 
ese mismo inning pero en 
su parte baja los locales agre-
garon una carrera más ante 
el relevo de Emiliano Fruto 
con batazo triple de Santia-
go González que impulsó a 
Fernando Alejos que había 
negociado el pasaporte como 
emergente poniendo los car-
tones 11 a 3.

La serie que favorece a los 
Brujos 2 juegos a 0 continua-
rá éste sábado a las 13 horas 
en el parque Pepe Bache de 
Tuxpan siendo los pitchers 
probables Mauricio Lara por 
San Andrés y Rudy González 
por Tuxpan.

Humberto Montemayor cumple en la loma 
y San Andrés conecta 8 extra bases

¡Brujos lleva dos al hilo!
¡SUENAN CAÑONES Y 
GANA TOBIS!
Hicieron explotar en la tercera entrada a Juan Serrano para 

victimar 9-5 a Jicameros de Oluta
Chacho, sigue siendo del agrado de la afición, la serie se 
reanuda el sábado a las 13 horas en territorio Jicamero

ACAYUCAN, VER.- 

Un ataque de siete 
carreras en la con-
clusión de la terce-
ra entrada puso en 

el sendero del triunfo a Tobis 
de Acayucan por pizarra de 
9-5 sobre Jicameros de  Olu-
ta  para de esta manera igua-
lar la serie semifinal a un 
juego por bando, encuentro 
escenificado en el estadio 
“Luis Díaz Flores” que re-
gistró otro lleno. La victoria 
de los locales ha asegurado 
también la celebración de un 
quinto desafío.

Los dueños del terreno 
hicieron explotar la serpen-
tina del cubano Juan Serra-
no en el episodio tres,  ahí, 
ya con un out, Ramón Ra-
mírez e Iván Bellazetín ne-
gociaron pasaportes, acto 
seguido Leo Arauz llevó la 
primera al plato mediante 
sencillo, Jeremy Acey obtu-
vo boleto que congestionó 
los senderos entonces Jorge 
Guzmán  puso otra en ho-
me gracias a incogible, en 
pelotazo a Humberto Sosa 
llegó una más, la fiesta si-
guió cuando Carlos Ibarra 
produjo un par   con hit y en 
pecado de Carlos González 
llegaron las dos que coro-
naron la embestida. Senten-
ciaron el éxito al finalizar el 
séptimo acto, Humberto So-
sa dio jonrón llevándose un 
compañero por delante.

Los visitantes tomaron 
la ventaja en su turno ini-
cial, Carlos Álvarez conectó 
imparable, Eloy Gutiérrez 
pegó doble, un wild pitch 
y passed ball de forma se-
guida colocaron en la tierra 
prometida sus dos prime-
ros registros. En la quinta 
se acercaron al fabricar un 
ataque de tres, Henry Pi-
chardo metió a par de com-
pañeros con inatrapable al 
derecho y César Tapia en 

batazo similar remolcó la 
rayita cinco.

El éxito correspondió al 
dominicano Juan Antonio 
Peña que completó cinco 
tandas,  le dieron igual nú-
mero de hits, admitió cin-
co anotaciones, otorgó dos 
bases y abanicó a seis,  en 
tanto el descalabró corres-
pondió  a Juan Serrano.

La serie se reanudará el 
sábado en Oluta a partir de 
la una de la tarde.
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 de los capitanes de Chivas

Desde su último título de Liga, la afición del Guadalajara ha 
visto partir a varios de los símbolos por la ‘puerta de atrás’

Humberto Montemayor cumple en la loma y San Andrés 
conecta 8 extra bases

Junto al mexicano, Ferdinand, Vidic y Evra deja-
rían a los ‘Red Devils’ al no ser considerados por 

David Moyes para la próxima temporada

Chicharito, candidato para 
salir del Manchester United
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lleva dos al hilo!lleva dos al hilo!

¡SUENAN CAÑONES Y 

GANA 
TOBIS!

Hicieron explotar en la tercera entrada a Juan Serrano para vic-
timar 9-5 a Jicameros de Oluta

Chacho, sigue siendo del agrado de la afición, la serie se reanu-
da el sábado a las 13 horas en territorio Jicamero


