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El gobierno de la Nueva España expide 
permiso al ciudadano norteamerica-
no Moisés Austin, para colonizar con 
trescientas familias procedentes de la 
Luisiana el territorio de Texas. Será el 
origen de muchos problemas de con-
secuencias drásticas para el país.
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ACAYUCAN, VER.- 

En días pasado se dio 
a conocer que una de las 
nueras del señor Martín 
Bocardo había sido priva-
da de su libertad, según 
versiones que aun no han 

sido confirmadas, la vícti-
ma fue intercambiada por 
el joven Fernando Bocardo, 
es decir, soltaron a la nue-
ra, pero se llevaron al hijo 
del conocido empresario.

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de varios días de permanecer priva-
do de su libertad, en un operativo de los 
elementos de La Marina, fue liberado el 
joven Fernando Bocardo, quien se encon-

traba escondido en una casa de la colonia Miguel 
Alemán.

ACAYUCAN, VER.- 

Tres sujetos fueron de-
tenidos por la Marina en 
el operativo que se montó 
y donde liberaron al joven 

de sociedad Fernando Bo-
cardo, se dice que uno de 
ellos es un conocido carni-
cero de Acayucan.
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RESCATADO
Bocardo está golpeado pero regresó vivo a su casa

ACAYUCAN, VER.-

En un intenso 
operativo en 
el que se dijo 
sonaron dis-

paros entre La Mari-
na y delincuentes fue 
liberado un integran-
te de la familia Bo-
cardo, y capturaron a 
tres delincuentes.

Los hechos se 
dieron en la colonia 
Miguel Alemán, en 
la cual se han encon-
trado otras casas de 
seguridad.

¡GARRA DE CAMPEÓN! Tobis de Acayucan, saca la casta y empareja la 
serie final de la Liga Invernal ante San Andrés
Tobis de Acayucan 7-2 Brujos de San Andrés.

¡LOS AGARRARON!

LO CAMBIARON 
POR LA CUÑADALa guarida estaba en la colonia Miguel Alemán

En estas condiciones se encuentra el panteón.

Al poner el en mar-
cha el programa 
municipal “Ciu-
dad Limpia”, el 

alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, 
hizo entrega de la primer 
barredora que contribuirá a 

que las calles se mantengan 
con mejor imagen.

SORIANA ocasiona
inundación de panteón
En la parte baja rellenaron de escombros lo 
cual hace que se quede acumulada el agua
Voz de la Gente

Propietarios de lo-
tes en la zona baja 
del panteón mu-
nicipal de Acayu-

can de nueva cuenta se vie-
ron afectados al inundarse 
por las lluvias de días ante-
riores, siendo imposible de 
llegar a las tumbas.
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Al manejarse sin control el gas 
LP en algunos locales del 
mercado “Miguel Alemán”, 
este se ha vuelto un peligro 

no solo para los locatarios, sino que para 
los ciudadanos que ahí acuden.
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Gaseras utilizan tanques 
en mal estado; urgente que 
se concrete la renovación

El mercado Alemán
es un polvorín
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LA 
FOTO Regresó la calma

a Secundaria Acayucan
Derivado del movimiento 
se dieron algunas bajas 
de alumnos; el profesor 
Santiago Ballinas Nota-
rio ya se jubiló
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Ponen en marcha
programa 
Ciudad Limpia
 El alcalde Marco Mar-
tínez entregó la primer 
barredora que ayudará a 
tener las calles limpias
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En este año Acayu-
can quedó fuera del 
programa denomi-
nado Subsidio para 

la Seguridad en los Muni-
cipios (Subsemun) y por lo 
tanto se dejarán de recibir 
la cantidad superior a los 
10 millones de pesos que 
serían empleados en la ad-
quisición de más patrullas 
para la seguridad de los 
acayuqueños.

Ayer mismo el alcalde 
de este municipio Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, fue notificado de que 
el municipio luego de 3 
años consecutivos no re-
cibiría los recursos, la-
mentando esta situación 
sin embargo dijo que se 
unirán esfuerzos con el 
gobierno del estado para 
implementar acciones que 
permitan la adquisición de 
más unidades.

“Hay el compromiso 
con el gobierno del estado, 
a través del secretario de 
seguridad pública que si a 
nivel municipal se adquie-
re una unidad, ellos dota-
rán al municipio con otra. 
Lamentablemente este año 
no se pudieron obtener los 
recursos del Subsemun, 

es algo que no estuvo en 
nuestras manos pero que 
esperamos que para el otro 
año podamos estar den-
tro de los municipios de 
Veracruz que reciban este 
recurso”, refirió Martínez 
Amador.

Explicó que esto no de-
tendrá la acciones de los 
programas de seguridad 
que se tienen planeados, 
pues se aprovechará la in-
fraestructura con la que 
se cuenta, como las cáma-
ras de videovigilancia que 
se operan desde el C-4, al 
igual que la presencia del 

Mando Único.
“La seguridad en Aca-

yucan no se detiene, este 
es nuestro compromiso 
con la ciudadanía, si no se 
obtuvieron los recursos 
se buscará la manera pa-
ra adquirir más equipo, lo 
importantes es que las ac-
ciones sigan, desde luego 
aprovechando las herra-
mientas que tenemos”, re-
firió Martínez Amador.

De acuerdo a los datos 
que mencionó los munici-
pios sureños que sí recibi-
rán los recursos son Coat-
zacoalcos y Minatitlán.
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LUIS VELÁZQUEZ

De pronto, zas, como un tsunami, la 
ciudad se ha vuelto inhabitable. To-
dos los días, robos en casas y comer-
cio. Asaltos en plaza comercial y en 

la vía pública. Robo de automóviles y joyas. 
La vida cotidiana, como una pesadilla. Me-
jor dicho, un infierno. Un infierno llamado 
Veracruz.

Basta, incluso, con leer la nota roja de la 
prensa escrita. Y recortar cada día la infor-
mación relacionada con la inseguridad. Y lle-
var una bitácora, hasta por barrios y colonias. 
Y fraccionamientos.

Peor tantito, mientras la sección nacional 
de los periódicos se achica, y hasta la sección 
de sociales, la página roja se agranda. Y si un 
periódico, digamos, se sacude, escurre san-
gre. Y si vuelve a sacudirse, huesos. Y si se 
sacude otra vez, escurren cadáveres. En los 
últimos días, fosas clandestinas.

La vida hoy se consigna de la siguiente 
manera: así como en cada familia hay un 
migrante en Estados Unidos que huyó de 
Veracruz por el desempleo, de igual manera 
resulta extraño y raro el hogar sin un robo, 
un asalto, un herido. 

En un lado del ring, los carteles, con su 
fuego cruzado, muertitos, secuestros, des-
aparecidos, extorsionados.

Y en el otro lado, los ladrones y rateros. 
Y, bueno, si hay un dinerito ahorrado, 

quizá, acaso, más y más candados de segu-
ridad. Hasta alarmas, pues, en el domicilio 
particular.

Y por tanto, resulta imprescindible pre-
guntarse y volverse a preguntarse las razo-
nes por las que, de pronto la ciudad alcanza 
tales límites de inseguridad. 

Hipótesis una: ¿Será cierto, como se afir-
ma, que los policías controlan a los rateros y 
ladrones y los dejan hacer y los dejan pasar… 
a cambio de una mochada, gran mochada?

  Hipótesis dos: ¿Será que los rateros y la-
drones han rebasado por completo a las fuer-
zas policiacas y ellos, los malosos, imponen 
la agenda de seguridad?

Hipótesis tres: peor tantito sería que los 
ladrones y rateros merodeen sin control al-
guno y los policías asesten palos de ciego.

Y es que la chamba de un jefe policiaco 
con los elementos incluye como tarea funda-
mental las fichas delictivas en una ciudad, de 

igual manera, como por ejemplo, un 
profesor conoce la naturaleza humana 
de los alumnos en el salón de clases, y 
como un general sabe de la capacidad 
de los soldados en el campo de batalla.

Y si tanto el profesor como el gene-
ral son unos neófitos, se lavan las ma-
nos, se justifican, entonces, ene millón 
de veces mejor la renuncia.

Por eso es que, y considerando que 
aquí, en el gobierno de Veracruz hay, 
como afirma el secretario de Seguri-
dad, Arturo Bermúdez Zurita, man-
dos eficientes, resulta inverosímil que 
la delincuencia común esté llegando 
al clímax de la inseguridad en la vida 
cotidiana, donde los ladrones y los ra-
teros operan como “peces en el agua”, 
en un mundo plagado, según parece, 
de impunidad. Mejor dicho, de com-
plicidad, donde todos ellos ganan, pe-
ro la ciudad, cada familia, cada hogar, 
pierden. 

¿POR QUÉ TANTO ROBO Y ASALTO? 

Más allá de estadísticas, la realidad 
es una sola: hoy en Veracruz se vive 
con miedo y temor. Con incertidum-
bre y zozobra. 

Por todos lados, el ciudadano escu-
cha que anoche robaron una casa más, 
un departamento, una residencia, y en 
donde lo mejor posible, solo se lleva-
ron el dinerito, las joyas, las computa-
doras, etcétera, pero en donde, con fre-
cuencia, y por desgracia, hay muertos 
y heridos. Mujeres violadas. 

Así, resulta extraño. De pronto, zas, 
oh paradoja, la ciudad se calma. Entra 
en un relax, en un desestrés, como si 
una mano superior y poderosa hubie-
ra ordenado a los rateros y ladrones se 
replegaran, como quien, por ejemplo, 
aprieta tuercas y establece una tregua, 
para luego enseguida, pasado un ra-

tito, otra vez dejar en libertad a los 
demonios.

Nadie lo duda: los jefes policiacos 
conocen la ciudad de día y de noche, y 
saben de sus mafias y bandas y pandi-
llas. Y por tanto, la duda sigue latente. 
¿Por qué tanto robo y asalto? 

¿Acaso para incrementar las ga-
nancias… a costa del poder del uni-
forme y la charola?

¿Quizá otorga la policía derecho de 
picaporte a los ladrones para sembrar 
el caos como un elemento distractor 
de otros problemas y pendientes so-
ciales en un momento de la vida en la 
ciudad?

¿Por qué, en contraparte, hay ins-
tantes, días, semanas, meses, cuando 
la ciudad está en paz y tranquilidad? 

UN INFIERNO LLAMADO VERACRUZ 
Tan sencillo como lo siguiente:
Un turista llega al aeropuerto He-

riberto Jara, alquila un taxi y en el ca-
mino pide al taxista lo lleve al mejor 
prostíbulo de la ciudad, a la mejor casa 
de citas. Y lo lleva, sin chistar, camino 
seguro.

El turista pide al taxista lo lleve a 
una narcotiendita, y de igual mane-
ra, lo lleva. Si acaso, en el lugar de los 
hechos, le puede señalar el lugar para 
que el turista, solito, compre la mer-
cancía, que es su gusto.

Y en contraparte, unos policías en 
la patrulla caminando la ciudad en 
calles y callejuelas, avenidas, colonias, 
barrios, etcétera, conoce a su gente 
y sabe, por tanto, la identidad de las 
pandillas, los nombres de los vende-
dores de droga, la lista de rateros y 
asaltantes, muchos, muchos, fichados.

Entonces, y como una premisa, 
¿por qué entonces la vida cotidiana co-
mo una pesadilla, mejor dicho, un in-
fierno, un infierno llamado Veracruz? 

Hacia el cuarto año del gobierno de Veracruz ya van 
cuatro secretarios de Finanzas y Planeación, y a ex-
cepción de Salvador Manzur Díaz, quien durara 51 
días en el cargo por el llamado “Ranulgate”, de los 

otros nadie sabe con precisión las razones de su despido y/o  
en todo caso, renuncia.

Y aun cuando el hecho y la circunstancia se encarta en el 
menosprecio a la rendición de cuentas, la elite gobernante 
está obligada a explicar todos y cada uno de los cambios de 
funcionarios que como en el caso del Veracruz próspero su-
man más de 50. Es decir, casi 17 por año. 

Pero, bueno, si consideramos que el presidente Carlos Sali-
nas desaforó de entrada, y por encima de la Constitución Ge-
neral de la República, a 17 gobernadores para incorporarlos 
al gabinete, lo que ocurre en “el estado ideal para soñar” es, 
apenas, una caricatura, un remedo, “una simple golondrina 
anunciando, quizá, el verano”, lógico y normal, pues.

Sin embargo, la gran pregunta de los 64 mil pesos (¡oh, 
Pedro Ferriz!) está en la salida de Tomás Ruiz González, de 
SEFIPLAN, el famoso genio del SAT creado con el presidente 
Ernesto Zedillo, y quien fue considerado un lujo en el gabi-
nete por su talento, inteligencia, experiencia y relaciones, sin 
considerar, claro, y por ahora, su aire petulante.

De acuerdo con la información cruzada una y otra vez, 
habría de asentar lo siguiente:

Una: a diferencia del grueso de los políticos en el país que 
son renunciados, Tomás Ruiz decidió separarse del cargo por 
voluntad propia. Simplemente, y como afirma el poeta Javier 
Sicilia, ya “estaba hasta la eme”.

 Dos: y lo estaba, por lo siguiente: nunca, jamás, existió 
voluntad política superior para entender, mejor dicho, actuar 
con hechos ante la problemática administrativa, económica y 
financiera heredada por el sexenio anterior, caracterizada to-
davía hoy… por el cuarto año de austeridad, las arcas vacías, 
los proveedores encorajinados y cero obra pública.

En tanto, y por desgracia, hay dinero, y dinero de sobra pa-
ra otras tareas bajo sospecha, suspicacia y perspicacia, como 
fueron, por ejemplo, las campañas de los candidatos priistas 
a diputados locales.

Tres: en todo momento, Tomás Ruiz habría rechazado 
suscribir la cuenta pública del año 2012 del gobierno estatal, 
taponeada de hoyos negros, donde los químicos contables de 
otras dependencias pretendían ocultar el fétido olor. 

Y, bueno, cada uno de los tres sucesores aplicó en la tarea, 
quizá, acaso, con la misma esperanza con que el último ti-
tular de SEFIPLAN en el fidelato, Antonio Ferrari Cazarín, 
firmó la solicitud de crédito de diez mil millones de pesos a 
lo que, todos saben, se negara el cuñado de Manlio Fabio Bel-
trones, Salvador Sánchez, ahora subsecretario de Turismo con 
Claudia Ruiz-Massieu, la sobrina de Carlos Salinas. 

Cuatro: hasta donde se sabe si se sabe bien, la renuncia de 
Ruiz González fue como un cañonazo de desánimo y des-
aliento en la secretaría de Hacienda y Crédito Público, dada 
su trayectoria y su reputación, y por lo tanto, lo consideraron 
como la llegada de vientos borrascosos en las finanzas locales. 

Y más, mucho más, y como ha sucedido, con tres secreta-
rios al hilo en menos tiempo de lo que canta un gallo.

UNA TUMBA LLAMADA TOMÁS RUIZ 

Con todo, dejó la dependencia y en automático se ha refu-
giado en el silencio, con un bajo perfil, sin aparecer en los me-
dios, lejano de la turbulencia política y mediática, negándose 
por todos conceptos a decir y expresar su verdad.

Claro, y dada su inteligencia, carácter y temperamento, le 
vale.

Pero, bueno, habría de resaltar para el sexenio próspero 
la discreción con que se ha movido, luego de que, por ejem-
plo, Miguel Alemán Velasco lo lanzara como precandidato 
a gobernador en el año 2004 y lo viera con mucha simpatía a 
la par, digamos que Alejandro Montano Guzmán y Flavino 
Ríos Alvarado.

Tomás Ruiz, pues, se ha vuelto una tumba. También Sal-
vador Manzur, quien fuera subsecretario de Finanzas en el 
fidelato y adquiriera allí la maestría. Y Carlos Aguirre, quien 
terminó aceptando la subsecretaría, pero también, con un ba-
jo perfil, siempre escondido en las sombras, su mundo. 

GRAN PÉRDIDA PARA VERACRUZ

Otras razones habrá tenido Ruiz González para separarse 
de la tarea pública en Veracruz.

Quizá el derroche y el dispendio del sexenio anterior, 
obligado, por tanto, a guardar silencio como un político 
institucional.

Acaso el desorden que seguía prevaleciendo en el manejo 
del erario. 

Quizá la excesiva complicidad de la Contraloría, el ORFIS 
(Órgano de Fiscalización Superior) y la Comisión de Vigilan-
cia del Congreso y el Congreso en pleno a los trastupijes.

Acaso el número insólito de “ordeñadores de la vaca 
Holstein”.

Quizá, tantos compromisos políticos exigiendo reciproci-
dad por sus aportaciones en la campaña electoral.

Acaso la orden superior “de dejar hacer y dejar pasar”.
Quizá la figura decorativa a la que lo estaban condenan-

do, mientras otros hacían y deshacían, como por ejemplo, el 
caso de las maletas voladoras de los 25 milloncitos de pesos 
(¿serían más por otro conducto?) del aeropuerto de Xalapa a 
Toluca.

Acaso el doble, triple juego en las sucias cañerías del erario.
Vaya usted a saber, aun cuando ante el claro menosprecio 

a la rendición de cuentas, el ciudadano tiene el legítimo dere-
cho a visualizar hipótesis y conjurar posibilidades.

Pero de que el gobierno priista de Veracruz salió perdien-
do con la renuncia de Ruiz González, ninguna duda existe.

da, pasadodododododododooodoooooodo uuuuuuuuuuuuun ra

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

La renuncia de 
Tomás Ruiz

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

UNA PESADILLA VIVIR EN VERACRUZ
*Nadie lo duda: los jefes policiacos conocen la ciudad de día y de noche, y saben de 
sus bandas y pandillas y mafias. Y entonces, ¿por qué tantos robos y asaltos? ¿De 

parte de quién, con qué objetivo?

El municipio de Acayucan, no recibirá los recursos del Subsemun en este año.

Recursos del Subsemun
no llegarán a Acayucan

Para el 2014…
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Al poner el en mar-
cha el programa 
municipal “Ciu-
dad Limpia”, 

el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo entrega de 
la primer barredora que 
contribuirá a que las calles 
se mantengan con mejor 
imagen.

Martínez Amador, seña-
ló que uno de los compro-
misos realizados con Aca-
yucan, fue precisamente 
el de trabajar en el área de 
Limpia Pública y con la 
entrega de la barredora al 
personal de esta dirección 
municipal podrá realizarse 
una mejor labor, peor tam-
bién la ciudadanía tendrá 
un mayor participación y 
así de manera conjunta te-
ner una “Ciudad Limpia”.

“Con esta barrederos se 
facilita el trabajo munici-
pal, pero también se invo-
lucra a la ciudadanía a que 
mantengan limpias sus 
calles, que esto es de be-
neficio para todos, es uno 
de los compromisos y hoy 
estamos iniciando este pro-

grama”, refirió Martínez 
Amador.

Ahí invitó al personal 
de Limpia Pública, a reali-
zar su labor tal como lo de-
manda la ciudadanía, pero 
también hizo un llamado 
para que se cree la cultu-
ra de la limpieza y de esta 
manera se evite basura en 
la calle.

Explicó que la barredora 
que atenderá la mayor par-

te de las calles del centro 
de la cuidad, empezará a 
operar a partir de las 4 de 
la mañana de tal modo que 
también la ciudadanía des-
de temprana hora pueda 
realizar la limpieza frente 
a sus vivienda o comercios.

Martínez Amador, dijo 
que esto trae no solo una 
mejor imagen, sino que se 
convierte en una buena 
carta de presentación para 

la ciudad y sobre todo ha-
ce más atractiva la inver-
sión a futuras obras que 
se concretarán en este 2014 
por parte de la iniciativa 
privada.

El arranque del progra-
ma tuvo lugar en el bulevar 
Enríquez de esta ciudad, y 
ahí estuvieron presentes 
regidores y directores de 
área del Ayuntamiento de 
Acayucan.

P ropietarios 
de lotes en la 
zona baja del 
panteón mu-

nicipal de Acayucan 
de nueva cuenta se vie-
ron afectados al inun-
darse por las lluvias de 
días anteriores, siendo 
imposible de llegar a 
las tumbas.

Y más aún, algunas 
de las tumbas queda-
ron llenas de agua lo 
que resulta un foco de 
infección, responsa-
bilizando las familias 
a la construcción del 
grupo Soriana que 
tiene a un costado del 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al manejarse sin control el gas LP 
en algunos locales del mercado “Mi-
guel Alemán”, este se ha vuelto un peli-
gro no solo para los locatarios, sino que 
para los ciudadanos que ahí acuden.

El encargado de la agrupación civil 
de Bomberos Juan Cordero, mencionó 
que en algunos de los casos son las 
gaseras las responsables al ofrecer 
tanques en malas condiciones o de no 
revisar las instalaciones de los tanques 
estacionarios como están en el merca-
do “Alemán”.

“Vamos a coordinarnos con Pro-
tección Civil, para que se coloquen 
tanques estacionarios, hemos visto 
que han aumentado los tanques pe-
queños, antes solo había un tanque 
estacionario que atendía a los puestos 
de comida, ya después que se dejó 
se multiplicaron los tanques. Es muy 

riesgoso por el manejo de gas que hay 
ahí, hemos visto que las empresas ga-
seras últimamente muchas veces las 
mismas gaseras, nada más lo pintan y 
no le revisan el fondo si está podrido o 
no, es una falla de ellas, ya ha pasado 
que hay fugas en casas particulares. 
Hace 2 años se llevó en la ciudad de 
Minatitlán un compromiso que las ga-
seras tenían la obligación de cambiar 
los tanques en mal estado y no lo han 
cumplido”, mencionó Cordero.

En el mercado Alemán, ya habido 
incendios en algunos locales, por for-
tuna estos incidentes se han suscitado 
en la noche y no ha pasado a mayores. 
Las revisiones al mercado ha dejado 
como resultados que existen algunas 
tomas tanto eléctricas, como de gas 
LP las cuales no son seguras y son un 
riesgo para los que ahí tienen locales y 
para quienes acuden a realizar diver-
sas compras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después del movimiento de maes-
tros que se generó de los meses de 
septiembre a diciembre del 2013; 
finalmente todo regresó a la normali-
dad a la Escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA), esto a partir del 7 
de enero.

Lo que no se pudo evitar durante 
este movimiento, fue la baja de algu-
nos alumnos quienes se incorporaron 
a escuelas privadas debido a la deci-
sión de los padres al perder por varias 
semanas las clases.

“Inicialmente fueron 12 alumnos 
los que se dieron de baja, y ya por el 
mismo movimiento fueron 16 alumnos 
los que ya no continuaron se fueron a 
escuelas particulares”, sostuvo la en-
cargada de la dirección y subdirector 
Reyna Luz Hernández.

Al retorno a las clases de manera 
normal, informó, que está vacante el 
cargo pues el profesor Santiago Balli-
nas Notario ya se jubiló meses atrás, 
esto mientras estaba el movimiento. 
Agregando que se está tratando de 
recuperar las clases que se perdieron 
por el mismo movimiento.

El compromiso de los maestros es 
que darán clases en días feriados, por 
lo que desde el 7 de enero se regula-
rizaron las actividades administrativas 
y académicas y están apegándose 
al plan de estudio los docentes en el 
trabajo cotidiano con los alumnos, 
habiendo concluido el periodo de exá-
menes y la firma de boletas”, mencio-
nó Luz Hernández.

El plantel supero a los mil 400 
alumnos en los dos turnos, siendo el 
de mayor capacidad en la región de 
Acayucan.

 � Derivado del movimiento se dieron algu-
nas bajas de alumnos; el profesor Santiago 
Ballinas Notario ya se jubiló

Las clases están de manera normal en la ESGA.

Regresó la calma
a Secundaria Acayucan

El manejo de gas LP en el mercado Alemán, no es el correcto.

 � Gaseras utilizan tanques en mal estado; 
urgente que se concrete la renovación

El mercado Alemán
es un polvorín

Ponen en marcha
programa Ciudad Limpia

 �  El alcalde Marco Martínez entregó la primer barredora que ayudará a tener las calles limpias

SORIANA ocasiona
inundación de panteón

 �En la parte baja rellenaron de escombros lo cual hace 
que se quede acumulada el agua

panteón pues justo a 
unos pasos de la bar-
da perimetral fueron 
colocados escombros, 
lo que provoca que el 
agua pluvial no pue-
da correr y esta quede 
estancado en la parte 
baja.

Los afectados seña-
lan que si la constructo-
ra que tiene a su cargo 
la obra al lado de Soria-
na hubiera dejado un 
canal para que corriera 
el agua en lo que es un 
bajada natural, y no se 
hubiera obstaculizado 
el  agua no hubiera pa-
sado lo anterior.

En esta parte se pue-
de observar algunas ca-
jas que han salido a flo-
te por la propia presión 
del agua (desde luego 
ya sin restos), pues han 
sido afectadas por las 
inundaciones en esta 
parte.

Aunque las familias 
han solicitado a los en-
cargados de la obra que 
dejen de obstruir el ca-
nal y escurra el agua, 
sus ruegos no han sido 
escuchado, pidiendo 
ahora a las autorida-
des municipales su in-
tervención pues por la 
inundación en esta área 
muchas de las tumbas 
recién construidas se 
están echando a perder.

VOZ DE LA 
GENTE

En estas condiciones se encuentra el panteón.

Hasta cajas han salido a fl ote en esta área.



MARTIN CHONTAL LOYO
HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

El gobierno muni-
cipal de Gaspar 
Gómez fue de con-
trastes: por un la-

do derrochaban dinero en 
“gastos varios” o préstamos 
personales a funcionarios 
o “adelantos” económicos 
a empresas constructoras, 
pero por otro lado negó to-
do tipo de ayuda a gente en 
extrema pobreza, como a la 
casa hogar “Juan Pablo II” 
ubicada en la comunidad El 

Aguacate.
Así lo denunció públi-

camente el encargado de 
dicha casa hogar Gerónimo 
Cayetano López, quien dijo 
que durante los tres años de 
administración de Gaspar 
Gómez, “ni una lámina ni 
una despensas nos regaló”.

Aseguró que la casa ho-
gar ubicada en “El Agua-
cate” tiene 16 personas al-
bergadas, entre las que se 
encuentran dos discapacita-
das; la casa necesita láminas 
y para la alimentación de la 
gente que ahí habita necesi-

tan despensas y una silla de 
ruedas.

 Gerónimo Cayetano 
dijo que tiene pruebas do-
cumentales (oficios) de 
las peticiones que le hizo 
al Ayuntamiento; a nin-
guna petición le dieron 
contestación. 

La casa hogar casi se cae; 
la única ayuda que reciben 
es la del Padre Toño.
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CORRAL NUEVO
YA SE CALIENTA…

A pocos días de 
que salga la 
convocatoria 
para elegir 

agentes municipales, en la 
comunidad más grande de 
Acayucan, Corral Nuevo, 
ya anda la cosa caliente. 
Hay dos candidatos fuer-
tes, uno impulsado por el 
popular “Chicolais” y otro 
por los “caciquitos” herma-
nos Magda y Pedro Reyes. 

En las últimas eleccio-
nes, en Corral Nuevo sacó 
ventaja el PRI por más 
de 200 votos; ese era un 
feudo panista, o sea, que a 
los carnales Reyes ya les 
hacen fuchi.

APRETÓN A 
PROFES…

Reportan que en 
Cruz del Milagro 
le dieron gas a 
una profesora 

faltista. Andaba en lo del 
movimiento de profes que 
se oponen a la Reforma 
Educativa t le tuvieron que 
dar gas de esa plaza, aun-
que le quedó otra en la que 
también está de un hilo.

CAOS EN 
SAYULA…

Quien también 
debe ponerse 
a chambear 
con lo de los 

comerciantes, es el edil sa-
yuleño  Milton Gómez Gu-
tiérrez, porque  por la calle 
principal ya no se puede 
caminar.

Hay polleros, pescado-
res, vendedores de zapa-
tos, vende ajos, papayas 
y por si fuera poco, se 
amontonan los taxistas.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

Los problemas de 
seguridad en es-
te municipio po-
drían agudizarse 

o no ser eficientemente 
atacados ni por el Mando 
Único ya que en este año 
2014, Acayucan no recibi-
rá recursos del Subsidio a 
la Seguridad Municipal 
(Subsemun).

El municipio de Aca-
yucan fue excluido de la 
lista de los que sí recibi-
rán ese apoyo, que serán 
un total de 18; de la zona 
sur del Estado recibirán 
recursos  Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Cosoleaca-
que, Tierra Blanca y San 
Andrés Tuxtla.

¿ACAYUCAN SEGURO?

En el año 2011 Acayu-
can sí recibió recursos del 
SUBSEMUN; se capacitó 
a policías, se compraron 
patrullas, motocicletas y 
armamento.

 Pese a que última-
mente ha habido delitos 
graves, el municipio no 
fue tomado en cuenta 
para que aterrizaran re-
cursos para fortalecer la 
seguridad.

 El Diario Oficial de la 
Federación  indica que  
los recursos el SUBSE-
MUN “tiene como objeto 
fortalecer el desempeño 
de sus funciones en ma-
teria de seguridad públi-
ca, salvaguardar los dere-
chos e integridad de sus 
habitantes y preservar 
las libertades, el orden 
y la paz públicos, y pre-
cisa que la fórmula utili-
zada por las autoridades 
federales para elegir el 

listado de los municipios 
y demarcaciones territo-
riales del Distrito Federal 
considera diversos crite-
rios, como el número de 
habitantes y la incidencia 
delictiva”.

 Otro de los objetivos 
es dar cobertura a muni-
cipios con destinos turís-
ticos, zonas fronterizas, 
municipios conurbados, 
así como a grupos de 
municipios que por su 
proximidad geográfica 
se vean afectados por la 
alta incidencia delictiva”.

LAS DUDAS…

Por otro lado, en el de-
creto del Gobierno del Es-
tado mediante el cual se 
instaló el Mando Único 
en el municipios del sur 
de Veracruz, con fecha 6 
de mayo del 2013, en su 
Artículo Segundo dice 
que “todos los ingresos y 
recursos que se destinen 
a la prestación del servi-
cio de la policía, estarán 
bajo administración di-
recta de la Secretaría de 
Seguridad Pública”.

Las aportaciones, sub-
sidios y donaciones pa-
san a la SSP.

En ese tenor, se enten-
dería que los recursos 
del SUBSEMUN  que 
podrían haber llegado a 
Acayucan pasan al Go-
bierno del Estado a través 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, pero en 
este caso, en este 2014 no 
hay apoyos para Acayu-
can porque no se cumplió 
con los requisitos. Otros 
municipios como Coso-
leacaque, Minatitlán y 
Coatzacoalcos que tam-
bién tienen policía naval, 
sí recibirán el apoyo.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-  

Contrario a lo 
que dice el 
slogan del 

Gobierno 
del Estado de Chiapas 
que reza: “Chiapas nos 
une”, en realidad la 
gente de aquel estado 
está desnuda y tiene 
que emigrar para bus-
car el sustento cada día 
llegan a esta ciudad 
familias completas no 
para trabajar, sino pe-
dir limosna.

Ayer en la esquina 
de las calles Ocampo 
e Hidalgo, casi en el 
corredor de la iglesia 

de San Martín Obispo, 
una familia chiapane-
ca en el suelo alimen-
tándose, pero a la vez 
pidiendo la caridad de 
la gente.

 Los adultos ha-
blaban un dialecto y 
los menores comían 
ávidamente.

La presencia de 
gente humilde pi-
diendo limosna en las 
calles de Acayucan, 
sobre todo provenien-
tes de las etnias chia-
panecas, no es nueva; 
anteriormente se insta-
laban en pleno parque 
Juárez y hasta se ru-
moraba que “alguien 
los regenteaba”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Es algo a lo que en la actuali-
dad ya nos acostumbramos, 
pero también sabemos que 
cada fin de mes este se 

aproxima dando fuertes dolores de 
cabeza principalmente a las amas de 
casa, y nos referimos al recibo de la 
luz, el cual excede cada fin o principio 
de año. 

Amas de casa comentan ante es-
te tema que son un fuerte dolor de ca-
beza cada que les llegan los recibos 
de Comisión Federal de Electricidad, 
ya que muchas de las veces hay quie-
nes tienen completamente iluminada 
su casa y les llega por lo más mínimo, 
cosa que no encuentran respuesta a 
este tema. 

Es tanta la molestia de las seño-
ras, que no es la primer queja que se 
tiene ante estas oficinas, ya que hubo 
algunas mujeres que comentan que 
su recibo les llega por la cantidad de 
2 mil 400 pesos, cosa que se les ha-
ce demasiado elevado, mientras que 
en otros hogares llega de 300 pesos 
o 180, algo muy mínimo, a pesar de 

que cuentan con uno o dos aires 
acondicionados. 

Una de las mujeres comentó: 

“Para mí no se me hace justo que 
mi recibo esté llegando tan caro, aho-
rita que inició el año ya todo subió y a 
pesar de que ya fui a reclamar a CFE, 
esto comentan que lo van a checar y 
me preguntan si mi refri está viejo o 
nuevo, porque según me dicen que si 
mi refri esta viejo eso es lo que me 
está gastando mucha luz, que mejor 
me lo cambian por uno nuevo, eso 
es negocio de ellos, no es justo si mis 
recibos antes venían de 580 a 600 no 
pasaba de esa cantidad y también el 
agua potable subió, son puras tráca-
las las que hacen” indicó una mujer 
algo molesta. 

Sin embargo no es la única que se 
ha quejado en estas oficinas, ya que 
también se atendieron denuncias vía 
telefónica donde hasta señores co-
mentan que la quincena prácticamen-
te se les va en pagar la luz, el agua y 
también el predial, cosa que no saben 
si pagar una cosa u otra. 

por parte de sus hijos a su tía la 
ex regidora Norma Díz Reyes, 
quien fue la que de acuerdo a 
la publicado se adjudicó la pla-
za de su hermano.
El reclamo subió de tono, y fue 
lo que más se comentó el día 
de ayer en las redes sociales, 
en especial el Facebook, pero 
más aún en los grupos y men-
sajes privados de whatsapp.

BREVES DE LA REGIÓN…

Acayucan no está en la lista de los que 
recibirán SUBSEMUN en el 2014

Dios nos ampare...

No habrá lana
para seguridad

Indígenas chiapanecos, pidiendo limosna en Acayucan.

NEGÓ GASPAR 
APOYO   A UNA 
CASA  HOGAR

En Hueyapan no hubo ayuda para 
la casa hogar; Gerónimo  Cayetano.

Lo que circula en las redes
Como bochornoso 
consideraron los 
asiduos a las redes 
sociales el recla-
mo de la plaza de 
maestro que aten-
día el difunto Fer-
nando Diz Reyes, 

Madres de familia 
comentan que el re-
cibo de CFE les llegó 
demasiado caro, para 
ellas es un robo y una 
exageración recibos 
de mil 500 a 2500 
pesos, esto a pesar 
que no cuentan con 
climas o mini split. 

Recibos de luz producen dolores 
de cabeza entre acayuqueños

Llegan a pedir limosna a calles de la ciudad

Chiapas nos manda
a sus indigentes



CIUDAD DE MÉXICO.–

El presidente Enrique Peña 
Nietoaseguró al Consejo 
Mexicano de Hombres de 
Negocios (CMHN), que 

las estimaciones apuntan a que 
en 2014 México tendrá un mejor 
desempeño en su economía, tras la 
aprobación de las reformas transfor-
madoras del año pasado.

En una reunión privada con los 
empresarios, encabezados por su 
presidente, Claudio X. González 
Laporte, el Ejecutivo federal ad-
virtió que “lo que el gobierno deba 
hacer para este fin, dijo, se estará 
haciendo”.

En la Residencia Oficial de los 
Pinos, reconoció también la partici-
pación del CMHN, pues como hom-
bres de empresa, es fundamental, 
ya que “son el motor y pieza funda-
mental del desarrollo y el desempe-
ño de la economía”.

El primer mandatario afirmó que 
las expectativas son amplias, con 
una implementación eficaz de lo 
que prevén las reformas.

Por ello, refrendó que éste es un 

Gobierno que quiere ser aliado del 
impulso emprendedor y de los hom-
bres de empresa del país, “porque 
en ustedes está el corazón que hará 
latir la economía”.

En un comunicado, el primer 
mandatario afirmó que las expec-
tativas son amplias, con una imple-
mentación eficaz de lo que prevén 
las reformas, y confió en que este 
año podrá continuarse con el impul-
so transformador en legislaciones 
secundarias de las reformas apro-
badas en 2013.

Peña Nieto hizo un reconoci-
miento a la gran madurez, la gran 
disposición y la altura de miras de 
las distintas expresiones políticas 
con las que se construyeron los 
acuerdos para sacar adelante las 
reformas, las cuales, afirmó, am-
plían los márgenes de actuación 
del Estado mexicano en diversos 
ámbitos.

Consideró que el 2013 quedará 
marcado como un año de reformas 
de gran calado, de gran enverga-
dura, que darán un mayor margen 
de crecimiento. “Darán un horizonte 
más amplio al país”.

Por su parte, el presidente del 
CMHN, Claudio X. González, re-
cordó que en julio del año pasado, 
en una reunión similar, informaron 
al presidente Peña Nieto la decisión 
de las empresas representadas 
de invertir en 2013 la cantidad sin 
precedente de 27 mil millones de 
dólares.

Me complace comentarle que 
todos los proyectos que entonces 
anunciamos siguieron adelante”, 
precisó.

Expresó al Primer Mandatario 
que los integrantes del CMHN “es-
tamos comenzando este año con 
un gran entusiasmo y un gran op-
timismo. Lo alcanzado en 2013 en 
materia de reformas estructurales, 
reformas de gran calado, obtenidas 
gracias a su decisión y compromiso 
con lograr resultados, no tiene pre-
cedente en nuestra historia”.

El dirigente empresarial dijo que 
una tarea muy importante a cumplir 
en los próximos meses es “hacer 
ver a la sociedad lo que las reformas 
significan para todos, hoy y en los 
años por venir, y que si cumplimos 
en lo individual y en conjunto ha-

remos a México la nación grande, 
próspera e incluyente que todos 
anhelamos”.

Mencionó que los empresarios 
presentes “saldremos de esta reu-
nión con un ánimo fortalecido en 
el deseo de ayudar a servir mejor 
a México”.

Es responsabilidad de todos; 
usted está cumpliendo con la suya y 
nosotros también, con inversiones, 
con impuestos, con empleos, trans-
mitiendo entusiasmo y optimismo 
dentro y fuera del país”, añadió.

El Consejo Mexicano de Hom-
bres de Negocios se estableció en 
1963 y forma parte de los siete aso-
ciados permanentes del Consejo 
Coordinador Empresarial. Desde 
su fundación, se reúne dos veces 
por año con el Presidente de la Re-
pública; la primera reunión se sostu-
vo con el Presidente Adolfo López 
Mateos.

En 2013 el CMHN anunció in-
versiones por un monto de 27 mil 
millones de dólares en los sectores 
de minería, telecomunicaciones, 
productos del consumidor, química 
y tiendas de detalle.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Asombro en una familia y ve-
cinos fue lo que causó una 
bolsa negra que encontra-
ron enterrada dentro de la 

parcela del señor Midonio Chontal 
Reyes, quien indicó que desconoce 
cual sea la intención de este hallazgo. 

Fue en el ejido de Malotilla de Con-
gregación Hidalgo perteneciente a es-
ta localidad donde el señor se encon-
traba recorriendo su parcela como lo 
hace a diario, solo que en esta ocasión 
notó algo extraño, pues alguien había 
romovido un poco de basura y ramas 
de carnizuelo que había cortado, cosa 
que llamó su atención. 

“Como todos los días voy a la per-
cela y veo si todo está bien o no, cuento 
los animales, peor ahora noté algo que 
habían puesto un poco de basura que 
ando derramando y limpiando, la pu-
sieron en otro lugar y la quite de ahí, 
vi que había tierra removida y empe-
cé a escarbar, rápido encontré la bolsa 
negra enterrada y pensé otra cosa, si 
me preocupó por tantas cosas que han 
sucedido” comentó el propietario de 
52 años de edad. 

Ante la preocupación de que la bol-
sa negra que se encontraba enterrada 
en su parcela fuese a contener restos 
humanos como reiteró este hombre, 
tomó la decisión de regresar a su do-
micilio dando aviso a sus hijos y otros 
vecinos de lo que había encontrado en 

sus tierras, para que estos acudieran 
con él, y en presencia de todos sacar la 
bolsa y analizar lo que contenía. 

Una vez que personas llegaron al 
rancho de este ciudadano, procedie-
ron a sacar la bolsa donde la desta-
paron y al momento de abrirla salió 
un fétido olor, por lo que nunca ima-
ginaron que encontraría una gallina 
completa con tripas y sobre todo con 
bolsas de sal de grano, tierra negra y 
una lista de nombres de personas. 

“Cuando sacamos la bolsa y la 

abrimos apestaba muy feo, teníamos 
la preocupación de que fuera otra co-
sa, pero era un pollo o gallina, tenía 
una lista de nombres de personas, es-
tos venían amarrados en las alas del 
animal, y uno en la pechuga en su in-
terior, igual habían bolsas de sal de la 
que comen las vacas, tierra negra de 
panteón, y unas hiervas una mezcla 
como si fuera un menjurge, esto es 
brujería” comentó Midonio. 

Sin embargo, este ciudadano ase-
gura no tener la más minima idea de 
quien sea la persona que le quiere ha-
cer daño junto con los nombres de las 
demás personas que aparecieron en 
la lista como son: Wenceslao Sánchez, 
Jacobo Domínguez Córdoba, siendo 
estas personas propietarios de tierras 
que colinan con las tierras de la parte 
afectada. 

Ante esto  pobladores de dicha 
zona se encuentran alarmados ante 
la gallina y los nombres que fueron 
encontrados, pues la mayoría de las 
personas comenta que no saben de 
los vecinos de dicho poblado quien 
practique la brujería o magia negra 
como también se le conoce, aunque no 
descartan con investigar lo sucedido y 
de encontrar a la persona comentan la 
estarán quemando como se acostum-
braba en tiempos pasados. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El cineasta mexica-
no Alfonso Cuarón es 
reconocido esta no-
che en la 19 entrega 

de los Critics’ Choice Awards 
de la Asociación de Críticos 
de Transmisiones Cinemato-
gráficas de Hollywood por su 
trabajo en la cinta Gravity.

El realizador ganó el pre-
mio de Mejor Director y tam-
bién fue galardonada Sandra 
Bullock en la categoría de 
Mejor Actriz de una Cinta de 
Acción, de acuerdo con el por-
tal Deadline.

La cinta Gravity logró hoy 
10 nominaciones al Oscar, en-
tre ellas la de Mejor Director 
en la 86 edición de los Oscar.

En una reunión privada con los empresarios refrendó que éste es un Gobierno que 
quiere ser aliado del impulso emprendedor y de los hombres de empresa del país

México tendrá un mejor desempeño en su economía: EPN

El cineasta mexicano 
Alfonso Cuarón y la actriz 
Sandra Bullock triunfan 
esta noche en la 19 entrega 
de los Critics’ Choice 
Awards

Cuarón y Bullock triunfan 
en los Critics’ Choice Awards

Los vecinos veían impresionados 
una bolsa negra con una gallina 
muerta y papeles con los nombre 
de Wenceslao Sánchez y Jacobo 
Domínguez Córdoba

Brujería en 
Malotilla

Una gallina muerta fue encontrada en una parcela del señor Midonio, ahí aparecieron 
nombres de otros pobladores. (AQUI VA LA FOTO COMPLETA DONDE SALE LA GA-
LLINA Y LA GENTE TAPANDO LA NARIZ Y SOLO LE PONEN ENCIMA EL PAPEL DE 

LOS NOMBRES)

El señor Midonio asegura que no tiene proble-
mas con nadie, sin embargo ahora a quedado 
advertido que alguien no le desea su bien. 
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Facebook: Nayte Eventos

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

(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

IMPRESIONES DIGITALES VOLANTES, TRIPTICOS, DIP-
TICOS, POSTERS, MENUS, ETIQUETAS, HOJAS MEM-
BRETADAS, SELLOS, TARJETAS. TEL. 9242451767

SOLICITO MECANICO PARA TRAILER Y SOLDADOR PA-
RA REMOLQUES Y TRAILER, 9241064425

CACHORROS  EN VENTA COCKER INGLES  Y PITBULL  
RED NOSE TEL 92424 9 90 38/ 24 5 30 13

ZAPATERIA CONDE SOLICITA, SECRETARIA, CAJERA, 
CAPTURISTA, EMPLEADA, PRESENTAR SOLICITUD 
ELABORADA, 2 CARTAS DE RECOMENDACION, COM-
PROBANTE DE DOMICILIO, CREDENCIAL DE ELECTOR, 
VICTORIA #27 CENTRO

2450293

acceso

IMPRESIONES LASER DOCU COLOR, TABLOIDE REBA-
SADO 13X19, COUCHE, KROMECOTE, SULFATADA, AD-
HESIVOS $10.00 TODO COLOR. TEL. 9242451767
100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A SOLO $90.00 EN 
KROMECOTE O COUCHE DE 300 GR. TEL. 9242451767

RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP, SAMSUNG, 
BROTHER, CANON, DESDE $200.00, RECOLECCIÓN A 
DOMICILIO. TEL. 9242451767
REMATO 45 HECTAREAS PLANAS APTAS SIEMBRA 
UNA TEMPORADA, SAYULA, ESCRITURADAS (FACILI-
DADES) 0452281148979
VENDO HOTEL CERCA SORIANA, 14 RECAMARAS, RES-
TAURANT RECEPCIÓN, BODEGA, LAVANDERIA, CEL. 
9241082427
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO CALLE PRINCI-
PAL SUPERFICIE 800M2 CEL. 9241270897, SR. MENDEZ

SE TRASPASA CASA POR CREDITO INFONAVIT SANTA 
CRUZ, 9241107198, RENTO CUARTO ACAYUCAN

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com

RENTO CASA  UNA RECAMARA, SALA,-COMEDOR,  CO-
CINA Y BAÑO INF. 9241107325

VENDO TERRENO 20X30 COL.M. HIDALGO CAMINO A 
CUACOTLA,JALTIPAN. INF. 9211398447

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUI-
NA DE CALLE 3 Y RETORNO 1. FACILIDADES DE PAGO, 
INFORMES AL: 9241113391

SOLICITO CHOFER REPARTIDOR EDAD DE 25 A 40 
AÑOS. DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y PARA VIAJAR. 
CON LICENCIA MERCANTIL. INTERESADOS PRESEN-
TARSE EN CALLEJÓN LERDO S/N CASI ESQUINA RÉB-
SAMEN EL DIA 20 DE ENERO DE 10:00AM A 4:00PM

PASAMANO: tres años y un mes y medio después un ba-
lance primario del ejercicio de gobernar y del poder en 
Veracruz pudiera resumirse en lo siguiente… En vez de 
que a partir del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 de-

fina las acciones de cada día, la fuerza política, económica, social, 
policiaca y partidista del sexenio próspero ha estado encaminada 
a tratar con dureza innecesaria, y en otros casos hasta con el ga-
rrote y el tolete, los gases lacrimógenos y los perros amaestrados, 
a los disidentes y los críticos, y que van, oh paradoja, desde pro-
fesores y estudiantes hasta cañeros y trabajadores de la informa-
ción, incluyendo, por supuesto, a líderes incómodos… Es más, 
los años han sido tan ríspidos y difíciles, turbulentos y revueltos, 
que la tierra jarocha fue ubicada entre una de las peores en los 
cinco continentes para el ejercicio reporteril, en tanto los activis-
tas de migrantes (Solalinde, fray Tomás y Rubén Figueroa, entre 
otros) han documentado que Veracruz “es el cementerio de mi-
grantes más extenso del país”, y en donde, oh paradoja, existirían 
más fosas clandestinas que, digamos, en Tamaulipas… Otro foco 

rojo fue con el caso de los tuiteros que obligó a la elite priista a 
contratar al ex juez internacional, Baltazar Garzón, aquel que 
llevara al cadalso público al general Augusto Pinochet, para 
validar el encarcelamiento de tales “peligros para Veracruz” 
con su activismo en las redes sociales… El resultado hoy es 
avasallante si partimos de un hecho insoslayable: la imagen 
de político, de estadista, de hombre de Estado, de figura pú-
blica, del gobernador y de Veracruz como una entidad fede-
rativa prodigiosa en recursos naturales, pero habitada con 
gente miserable y pobre…

BALAUSTRADAS: además, nadie puede soslayar la dis-
puta de los carteles por la plaza Veracruz, que en un principio 
iniciara con Los Zetas, y de pronto, zas, desde “Los chapos” 
hasta el cartel Jalisco Nueva Generación, y de paso, Los Ma-
tazetas, han construido (ni hablar, es la realidad) un Estado 
Paralelo, un Estado de Sitio, un Estado Alterno con el llamado 
Estado de Derecho… Y más todavía, porque con todo y aca-
demias policiacas y el alarde de que en los cuerpos policiacos 

hay hasta profesionales con maestrías y doctorados, la delin-
cuencia común se ha adueñado de las ciudades urbanas y su-
burbanas y el número de robos a casas y comercios y asaltos a 
personas en las plazas comerciales se multiplican, imparables, 
rebasando por completo la efectividad de las corporaciones 
de seguridad… Se entiende, queda claro, y como afirmaba 
Julio Cortázar en su libro de crónica sobre la Nicaragua de los 
Sandinistas, “el duro oficio de llevar a un pueblo hacia su des-
tino” es una tarea para gigantes del espíritu y del alma, pero 
también de la conciencia y de las neuronas, y, bueno, nadie 
puede exigir peras al olmo… Cierto, ciertísimo, nadie cree que 
en un sexenio pueda reconstruirse un hombre nuevo, pero, 
caray, tres años después, mejor dicho, cuando vamos en el 
cuarto año de gobierno, con todo y que “la esperanza dura 
más que la lealtad”, la esperanza se ha perdido de norte a sur 
de Veracruz, como queda manifiesto con la ley del garrote 
aplicada a profesores, estudiantes, padres de familia, cañeros 
y reporteros y fotógrafos disidentes e incómodos para “Los 
niños de la fidelidad”… Y, bueno, si en los dos primeros años 
del duartismo nueve trabajadores de la información fueron 
secuestrados, torturados, asesinados, decapitados y arrojados 
en la vía pública, en el último tramo del mes de diciembre, 
cuando la efervescencia magisterial, tres profesores fueron 
ejecutados, a saber, Álvaro Morales Silva, además decapita-
do, en Coatzacoalcos… Juan José Carrillo, en Cosamaloapan, 
desaparecido y asesinado… Y la profesora Aurelia Conde Va-
lenzuela, ejecutada y arrojada en un camino en el pueblo de 
Gabino Barreda…

ESCALERAS: en el fondo de tales acciones subyace el mis-
mo síndrome en “Los niños fieles”, a saber, la indolencia, que 
traducido al lenguaje popular significa que a todos ellos Ve-
racruz, los pendientes sociales, los problemas, el tiempo y la 
vida se les resbala… Es decir, les vale… Incluso, y dada las 
reacciones en la tarea de ejercer el poder, ellos podrán ser, 
han sido, digamos, indiferentes al crimen de un habitante de 
Veracruz, en tanto angustiarse porque Francisco I bautizó a 
un niño en el Vaticano, y/o porque en la tienda de la esquina 
cordobesa se acabaron las tortas… Y si alguna duda existiera 
ahí están, entre otros, los siguientes testimonios… El protago-
nismo del secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, con 
su Finamed… El secretario de Gobierno, Érick Lagos, atrás 
del billete… El secretario de Desarrollo Social, Alberto Silva, 
cultivando el ego… El secretario de Desarrollo Económico, 
Érik Porres Blesa, sin tener idea de dónde está parado… La 
secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán, un fiasco… 
El procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, arrepentido de 
su cargo, soñando con seguir los pasos de Jorge Uscanga en la 
SEP de Emilio Chuayffet… Y la vocera siempre molesta con 
cara de fuchi… Y, bueno, para subsanar tales deficiencias el 
garrote, por un lado, y la frivolidad mediática por el otro para 
construir “un mundo color de rosa”… 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

 � Indolencia jarocha
 � Veracruz les vale 
 � Mundo de caramelo… 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te conviene ver lo que la vida te ofrece con 
una actitud optimista y juvenil. También 
tendrás que compartir más cosas y tiempo 
con tu pareja, si no quieres que las cosas se 
enfríen.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás grandes oportunidades para es-
tablecer relaciones de amistad y también 
podrás comprender muchas cosas, de lo 
que siente y piensa la gente que te rodea.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No debes taparte los oídos ante los conse-
jos o la experiencia de la gente que tienes 
cerca. Es posible que entres en contacto 
con alguien que ejercerá una infl uencia po-
sitiva en ti.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Trata de ser más abierto y conseguirás 
mejores resultados. Es posible que te veas 
involucrado en proyectos sociales o cultu-
rales, que van a enriquecerte mucho a nivel 
anímico.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Procura no ser posesivo, egoísta y mucho 
menos, caer en una posición orgullosa o de-
masiado ambiciosa. Ten en cuenta que todo 
lo que des a los demás, te será devuelto en 
mayor cantidad.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Libera tus sentimientos e impúlsate a ex-
teriorizar tus emociones, pero sobre todo, 
acepta con alegría todo aquello que la vida 
te está ofreciendo. Y trata de ver los proble-
mas como retos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Para ti los asuntos del corazón no están 
resultando fáciles y la persona indicada no 
acaba de llegar, pero no busques roman-
ces momentáneos, porque no llegarán a 
satisfacerte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El momento es excelente para disfrutar al 
lado de tu pareja y pasar momentos felices 
y llenos de novedades y sorpresas. Pero 
procura ser fi el, para no echar a perder las 
cosas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Podrás materializar y dar forma a tus ideas 
creativas. No debes olvidar que estás en un 
momento de lucha laboral, pero si te esfuer-
zas y no pierdes la calma, lograrás mucho.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora cuentas con suerte en el amor y de-
bes vivirla y aprovecharla, por eso mismo, 
no debes renunciar a tus sentimientos y 
mucho menos evitar todo lo que tenga que 
ver con el amor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Esfuérzate para que nada frene tu progre-
so laboral. NO actúes de forma negligente 
en cuestiones económicas, porque si te 
descuidas podrías llegar a tener problemas 
de dinero.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Los amigos o los nuevos grupos con los 
que entres en contacto, te ayudarán a ver tu 
nueva vida de otro modo. Si por el momento 
eres libre, no te obsesiones buscando y deja 
que las cosas se den.
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Vanessa Hup-
penkothen y Mi-
guel Gurwitz 
negaron la infor-

macióndada por la revista 
TVNotas, donde aseguran 
que la pareja de conducto-
res tuvo una relación. 

  En la revista TVNotas 
se informó que Vanessa 
y Gurwitz en un viaje de 
trabajo el pasado mes de 
julio a Atlanta, tuvieron 
una relación, misma que 
fue descubierta por Juan 
Fernández, esposo de Va-
nessa, y que por esa causa 
la pareja está ya en proceso 
de divorcio. 

Tanto la conductora, su 
esposo y Miguel Gurwitz 
han negado que esa infor-
mación sea verídica, y en 
cuanto se enteraron del ru-
mor comenzaron a publicar 
en las redes sociales su ma-
lestar por inventar historias 
que afectan a ellos en su 
persona y a sus familias.

Al parecer, para Danna Paola  el 2014trae muchas 
cosas buenas, ya que 2 productores le han pedido prue-
bas para que ingrese a sus telenovelas.

“Hice pruebas con Nicandro Díaz, a quien quiero 
muchísimo; el casting lo realicé con uno de mis amigos, 
Alex Speitzer, entonces estaría padrísimo porque es un 
personaje muy lindo”.

La ex ‘Patito’ también detalló que realizó pruebas 
con José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien prepara la 
versión televisiva de ‘La malquerida’. Al respecto, Danna 
comentó: 

“Ojalá se pueda porque ahorita estoy en ‘Wicked’ y 
me quita un poco de mi semana, pero todo se puede sí 
se da la posibilidad”.

Ante estas 2 posibilidades, la jovenaseguró estar 
dispuesta a dar el 100 %, pero sin duda, el que elija será 
su gran regreso a la pantalla chica, en la cual no ha rea-
lizado nada desde hace 4 años. 

Por lo pronto, a Danna la podemos ver en el musical 
‘Wicked’, donde lleva el rol protagónico y en las diferen-
tes presentaciones que realiza para promocionar su 
más reciente material discográfico, ya que la joven dejó 
en claro que no quiere que los triunfos que tenga durante 
este año sea exclusivamente en los escenarios.

El reconocido cubano Os-
mel Sousa, quien es el hace-
dor de las Miss Venezuela y 
además es presidente del jura-
do de Nuestra Belleza Latina, 
confesó en entrevista los se-
cretos de belleza de algunas 
de las mujeres que ha lanzado 
al estrellato, como es el caso 
de Alicia Machado y Dayana 
Mendoza, a quienes sometió 
a diversas cirugías estéticas 
para ayudarles a ganar la 
corona.

“Este no es un concurso 
de naturalidad, es de belleza 
y para ser bella se recurre a 
lo que sea”, confesó Osmel, 
quien reconoció haberle ope-
rado la nariz a las 2 modelos 
mencionadas.

“Tengo obsesión con las 
narices que cuando se ríen se 
les pone la punta para abajo 
y mandé a operar a Alicia y a 

Dayana”.
En cuanto a María Gabrie-

la Isler, actual Miss Universo, 
Osmel reconoció que ella es 
un caso especial, al asegurar 
que no tuvo necesidad de so-
meterla a ninguna operación 
estética.

“Qué importa si tuviera 
cirugías si se las hubiera he-
cho, al fin y al cabo tiene la 
corona en la cabeza... En todo 
el mundo las operan, en Co-
lombia, Brasil, en todos lados, 
en Venezuela también, pero 
ésta en especial no”, concluyó 
el polémico personaje, quien 
reconoció que en un inicio le 

llamó mucho la atención la al-
tura de Gabriela.

A pesar de que Osmel 
asegura no haber operado 
a María Gabriela, el pasado 
mes de noviembre se dieron 
a conocer unas fotografías de 
su antes y después, en donde 
son evidentes sus cambios 
físicos.

Con el comparativo mos-
trado en las imágenes se 
puede casi asegurar que se 
operó la nariz, el mentón y 
los pómulos, más un cambio 
en la forma de sus cejas y tal 
vez alguna intervención en el 
cuerpo.

“Lo que la vida me ro-
bó’ despejó todas las dudas 
que se tenían sobre su éxito, 
pues los altos niveles de rating 
reflejados en los últimos días 
dejan en claro que se trata 
de una telenovela que dejará 
huella en los corazones de los 
televidentes.

La producción encabeza-
da por Angelli Nesma logró 
superar a la producción de-
Rosy Ocampo, ‘Qué pobres 
tan ricos’, que se encontraba 
como preferida del público 
telenovelero.

La historia, la dirección, la 
productora y el trabajo de cada 
uno de los actores arrojó como 
resultado que se lograra obte-
ner el máximo nivel de audien-
cia registrado en las últimas 
semanas.

Por su parte, los protago-
nistas del melodrama se han 
mostrado muy contentos por 
recibir el cariño de las perso-
nas que noche a noche siguen 
esta gran trama.

Angelique, quien interpre-
ta a ‘Montserrat’, atribuyó el 
éxito a las intensas escenas 
y expresó: “Fue muy pesado, 
pero fue todo junto, así que fue 
un desgaste emocional y físi-
co; conforme a las grabacio-
nes yo iba avanzando dentro 

Osmel Sousa ha-
bló de Alicia Ma-
chado y Dayana 
Mendoza, además 
de que destacó 
que sólo a una de 
sus bellezas no 
sometió al bisturí

Director de Miss Venezuela confiesa todas las 
operaciones que le ha hecho a sus Miss Universo

La joven actriz ya se presentó a pruebas 
con Nicandro Díaz y ‘El Güero’ Castro

Danna Paola regresará 
a las telenovelas este año

Los protagonistas atribuyen el éxito del 
melodrama a las escenas intensas

de la historia, dentro del sufrimiento 
de Montserrat y eso es padre, en-
tonces hubo un desgaste ya a las 2 
semanas, ya ni podía llorar”.

Sebastián Rulli  dijo al respecto: 
“La verdad que en esta novela y 
este personaje es un vértigo abso-
luto,  todo el tiempo son extremos, 
de uno a otro sin intervalos, entonces 
es emocionante, es como subirse a 
una montaña rusa”.

Sin duda podemos esperar mu-
chas cosas más por parte de este 
proyecto que a cada momento con-
quista más a la audiencia.

Angelique Boyer y Sebastián 
Rulli se robaron la audiencia

NIEGAN
 SER 

AMANTES

Vanessa Huppenkothen y 
 Miguel Gurwitz
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La hermosa noche del día 28 de Enero 
del 2013 enmarcó un ambiente lleno 
de elegancia y Glamour, donde las 
estrellas brillaron más que nunca para 

anuncia con alegría la unión matrimonial de dos 
enamorados.

El invierno 2013 marchó de maravilla enmar-
cando el gran momento para hacer su brillante 
entrada la hermosa novia y reconocida diseña-
dora Saraí Carrillo Pacheco y el apuesto novio 
Ing. José Armando Luna Ponce a la  Parroquia 
de Nuestra Señora Del Carmen en la ciudad de 
Hermosillo, Son., donde se llevó a cabo la  bo-
nita misa que fue impartida por el Pbro. Martín 
Edgar Moreno Molina. 

Si hubiese que darle forma a la palabra 
amor, diríamos que encontró su mejor configu-
ración en Saraí y José Armando quienes trans-
piraban este sentimiento por todos los poros de 
su piel. Los distinguidos matrimonios formados 
por el Lic. Sergio Luna Benavides y la C.P. María 
del Socorro Ponce Escobedo, el Sr. Alberto Ca-
rrillo Pérez y  la Sra. E. Rosalía Pacheco García, 
muy emocionados entregaron a sus hijos ante 
Dios y ante la sociedad en un compromiso de 
responsabilidad y amor que contrajeron los ilu-
sionados protagonistas.

José Armando y Saraí, eligieron padrinos de 
lujo para este momento tan importante de sus 
vidas: Ing. Deneb H. Carrillo Pacheco, Lic. Ma-
nuel Martínez Espinoza, Lic. Aracely V. Robles 
Espinoza y el Sr. José R. Méndez Figueroa. 

La elegante boda fue una ceremonia llena 
de detalles en la que la decoración tanto de la 
iglesia como del salón de eventos “La Cascada” 
estuvo sensacional. Estuvo presente lo mejor de 
la socialité sonorense, así como la apreciable 
familia del novio que con mucho entusiasmo se 
trasladó desde Cd. Obregón, entre ellos la dis-
tinguida Profra. Alma Silvia Ponce Escobedo, 
Ing. Berenice Luna Ponce, Lic. Fanny Ponce, los 
sobrinos Fernandita, Marito, Joel y Dianita las 
Profesoras Titi, Nena, Mavy, Lorena,  y muchos 
primos más.

La boda fue maravillosamente alegre y di-
vertida,  fue el gran momento en que casi toda la 
familia se reunió para desearle toda la felicidad 
a los nuevos desposados. Fue un día tan bonito 
que siempre recordaran por toda la vida José 
Armando y Saraí.

¡!MUCHAS FELICIDADES ¡!

JOSE  ARMANDO LUNA PONCE 
Y SARAI  CARRILLO  PACHECO

� GUAPOS Y ELEGANTES.- Los primos y sobrinos del novio en buena diversión!!
� HERMOSA FOTO DEL RECUERDO.- La familia Luna Ponce 

y familia Ponce Escobedo!! 

� LA BONITA FAMILIA.- Diana, Alma Silvia Ponce Escobedo (tia), los 
papas  C.P. María del Socorro Ponce Escobedo y el Lic. Sergio Luna Bena-

vides, Fanny y Joel!!

� EN EL GRAN AMBIENTE.- Los guapos primos se divierten posando 
para la foto  directo al face,!!� QUE FELICIDAD.- La hermosa novia, y el novio con su linda prima Lic. Fanny Ponce y los peques!!.

� EN EL GRAN 
MOMENTO.- Los 
contrayentes con 

sus primos Zandry, 
Joel Eduardo, Sa-
raí, José Armando, 

Diana Gabriela y 
Fanny!!

ELEGANTE  ENLACE MATRIMONIAL DE
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¡RESCATAN A BOCARDO!

¡Decapitan al  comandante de la policía!

� Fernando Bocardo 
fue liberado luego de 

que sus secuestrado-
res lo tenían escondido 
en una casa de la colo-

nia Miguel Alemán
� Tres sujetos fueron 
detenidos, se trata de 
Isai Domínguez Prieto 

de aproximadamen-
te 24 años de edad 
con ofi cio carnicero 

en el mercado Miguel 
Alemán de esta mis-
ma ciudad, Alejandro 

Torres León de 32 
años de edad y a Olgar 
Leonel Morales de 35 

años de edad

¡ATRAPARON 
a los plagiarios!

¡Cambiaron de víctima: 
el hijo por la nuera!

¡Traka traka 
en Villalta!

� Detiene la Marina a ocupantes de un Bora, 
tuvieron que echar bala y uno está herido

¡BALEADO EN ASALTO
fue traslado a Veracruz!

¡Accidente provocado por 
dos taxistas olutecos!

¡Se roban 
10 mil pesos 
en asalto a 
Autozone!

¡Quería ¡Quería 
viajar de viajar de 
a gorrita a gorrita 
café!café!

En Covarrubias…

Ingenio daña ecología y Salud de ciudadanos

� Ya no utiliza combustóleo para calderas, ahora trae desechos de otras factorías
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LUZ MARIA 
GUILLEN 

DOMINGUEZ
Q. E. P. D.

a la edad de 90 años

Ayer a las 12.50 horas falleció la señora

    Lo participan con profundo dolor sus herma-
nos Nicolasa y Víctor Guillen Domínguez, sobri-
nos y demás familiares.
  
  El duelo se recibe en la capilla de “ Funerales 
Osorio” Ocampo sur No. 503 de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy viernes a las 16:00 horas 
pasando antes por la parroquia de San Martín 
Obispo para despues partir a su última morada 
en el panteón de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA SRA. LUZ MARIA 
GUILLEN DOMINGUEZ

924-104-33-28

VERACRUZ

La madrugada de ayer, 
fue hallado el cuerpo de-
capitado del comandante 
de la Policía Municipal 
de José Azueta, Freddy 
Montano, lo que originó 
la intensa movilización de 
fuerzas del orden.

A eso de las 3:50 de la 
mañana, autoridades mu-
nicipales y de la Agencia 
Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI), se tras-
ladaron a un paraje en 
los límites de Veracruz y 
Oaxaca, al ser informados 
del hallazgo de una per-
sona muerta.

Una vez en el sitio, el 
cuerpo presuntamente 

decapitado, lo identifica-
ron rápidamente como 
Freddy Montano, coman-
dante de la Policía Muni-
cipal de José Azueta.

Según reportes policia-
cos en el sitio ya se halla-
ban efectivos del Ejercito 
Mexicano, pues al parecer 
ellos fueron quienes lo 
encontraron.

Personal de Servicios 
Periciales llevaron a ca-
bo el levantamiento del 
cuerpo.

Hasta el momento se 
desconocen las causas 
por las que fue privado 
de sus vida, ni se ha emi-
tido un boletín oficial por 
parte de las autoridades 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Pequeño accidente auto-
movilístico se registró ayer 
entre dos unidades al ser-
vicio del transporte público 
dentro del municipio de Villa 
Oluta, donde participaron el 
taxi numero 26 de la localidad 
nombrada con placas de cir-
culación numero 13-07-XCY 
así como la unidad número 
42 del mismo municipio con 

placas de circulación 92-43-
XCX, generándose solo daños 
materiales en ambas unida-
des pues los conductores de 
los vehículos salieron sin le-
sión alguna.

Fue sobre las calles que 
comprenden Morelos e Hi-
dalgo del barrio segundo, 
donde la imprudencia por 
parte de ambos conductores 
hizo que se dieran un peque-
ño golpe de frente las unida-
des, para tener que arribar de 
forma inmediata, elementos 
de la policía municipal de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando a unos me-
tros las instalaciones de 
la policía de Seguridad 
Pública en esta ciudad 
de Acayucan, amantes 
de lo ajeno se burlaron 
de estas autoridades así 
como de muchas otras, 
después de que asaltaran 
la tienda �Auto Zone� 
ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo número 
1301 esquina Callejón San 
Antonio dentro del barrio 
Villalta de esta ciudad, 
logrando alcanzar un bo-
tín superior a los 10 mil 
pesos.

Los hechos sucedieron 
el pasado miércoles al fil 
o de la 19:00 horas, cuan-
do estando a punto de 
terminar sus labores los 
empleados de este nego-

cio donde se ejerce el co-
mercio de venta de refac-
ciones para automóviles, 
entraron varios sujetos 
y tomaron por sorpresa 
a los empleados, ya que 
lograron llevarse varias 
baterías de gel para auto-
móvil con valor entre los 
mil quinientos y dos mil 
pesos.

Logrando salir por la 
puerta de acceso al ne-
gocio, sin que pudieran 
evitar el robo los emplea-
dos ya que como se dice 
fueron tomados por sor-
presa por los amantes de 
lo ajeno, para después de 
haberse retirado estos dar 
parte a la gerente del co-
mercio, y con ello presen-
tarse a poner su respec-
tiva denuncia ante estos 
hechos ya que se dijo no 
es la primera vez que son 
víctimas de un asalto co-
mo el cometido el pasado 
miércoles.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLTA VER.-

A la cárcel preventiva 
de Villa Oluta, fue lleva-
do por el conductor de un 
taxi de la localidad nom-
brada, el señor Carlos Ra-
mírez Culebro de 33 años 
de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad 
de Acayucan, después de 
que se negara a pagar la 
corrida al amante del vo-
lante y acabó encerrado 
tras las rejas.

Fue la madrugada de 
este jueves cuando este 
sujeto abordo un taxi de 
la localidad nombrada 
para que lo llevara a va-
rios puntos, para que al 
término del recorrido que 
hizo a bordo de una uni-
dad al servicio del trans-
porte público, se pusiera 
de altanero esto con la 
finalidad de no pagarle al 
taxista.

El cual se dio cuenta de 
este acto y de inmediato 
arrancó su unidad con el 

pasajero a bordo para di-
rigirse hacia la inspección 
municipal de Oluta, y en-
tregarlo a las autoridades, 
las cuales de inmediato lo 
encerraron dentro de la 
celda, donde pasó la no-
che ya que por la maña-
na del mismo día fueron 
sus familiares para pagar 
su multa y alcanzar su 
libertad.

En José Azueta…

¡Decapitan al primer 
comandante de la policía!

¡Quría viajar de a gorrita café!

Quería viajar de a gorrita café 
este sujeto, y acabó encerrado 
en la cárcel preventiva de Oluta, 
después de que el conductor del 
taxi lo entregara a las autorida-
des. (GRANADOS)

¡Se roban 10 mil pesos 
en asalto a Autozone!

Pequeño incidente se registró ayer entre estos dos taxis de Oluta, debido a la 
irresponsabilidad al volante por parte de ambos conductores. (GRANADOS)

¡Accidente provocado por  dos taxistas olutecos!
misma localidad, para tomar 
conocimiento de los hechos, 
y después llegar a un acuerdo 
los dos choferes sin que tras-
cendiera el problema.

Ya que tanto el señor Fi-
dencio Nieves Camaño de 37 
años de edad conductor del 
taxi 26 así como su colega el 

joven Carlos Cruz de 22 años 
de edad ambos con domi-
cilios conocidos dentro del 
municipio nombrado, acep-
taron su irresponsabilidad 
al volante, y de una manera 
muy pacifica solucionaron el 
incidente que vivieron a muy 
tempranas horas de ayer.

En Covarrubias…

Ingenio daña ecología y
Salud de ciudadanos
� Ya no utiliza combustóleo para calderas, ahora trae desechos de otras factorías

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VERACRUZ.-

 Por ahorrarse unos pesos, el ingenio 
Cuatotolopan pone en riesgo la salud de 
los habitantes de esta región y causa un 
daño irreversible al medio ambiente co-
mo se ha constatado en los últimos días.

La atmósfera, calles y casas de Hue-
yapan, Covarrubias y otras poblaciones 
adyacentes, se han visto invadidas por 
las cenizas que despiden las chimeneas, 
las que se han incrementado en un mil 
por ciento, porque ahora para echar a an-
dar las calderas dejaron de usar el com-
bustóleo que si despedía cenizas, pero no 
en esta cantidad inmisericorde que se ha 
visto en las últimas semanas.

Ahora para operar, lo hacen con tro-
zos de madera, bagazo que traen del 
ingenio de Cardel, además de otros de-
sechos que ya quemados están afectan-
do las vías respiratorias de quienes aquí 
habitan.

Jamás se había visto que las personas 
tuvieran que recoger con carretilla o en 

bolsas las grandes cantidades de dese-
chos, otros optan por juntarlos y pren-
derles fuego, lo que ocasiona una doble 
contaminación del ambiente.

Además de estar usando desechos 
de pésima calidad, el ingenio no está 
usando en sus chimeneas los filtros que 

la norma de Semarnat exige, además de 
que esas chimeneas se encuentran dema-
siado bajas, agrandando el problema.

Se espera que las dependencias encar-
gadas del ramo intervengan y pongan 
un alto a este atentado contra habitantes 
y su entorno.

PRUEBA de que los ciudadanos tienen que recoger en bolsas el desecho del gigante contaminante.
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¡RESCATAN 
a Bocardo!

En intenso operativo, Fernado Bocardo fue liberado por elemento de la Marina…bajante
Hay tres detenidos, se dice que más personas están involucradas en el secuestro del hijo del empresario acayuqueño

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Marina lograron anoche 
el rescate del joven Fernan-
do Bocardo Sánchez, hijo 

del empresario gasolinero Martín 
Bocardo, quien fue privado de su 
libertad hace unos días.

El conocido joven de la sociedad 
acayuqueña estaba en el interior de 
una casa en la colonia “Miguel Ale-
mán”, a escasos metros del cuartel 
de la Policía Federal.

Allí se realizó un fuerte opera-
tivo donde también se efectuó la 
detención de tres presuntos delin-
cuentes, responsables del plagio y 
quienes fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público donde 
rinden su declaración.

La llamada salvadora…
Una llamada anónima a la base 

de la SEMAR, dio inicio el operati-
vo. De inmediato más de 50 elemen-
tos se pusieron en alerta; la llamada 
informaba de ruidos y movimien-

tos extraños en una casa de la po-
pulosa colonia y sospechaban de un 
delito.

La operación inició. Llegaron 
hasta la citada casa ubicada en 
Carretera Transístmica casi esqui-
na con Boluevard Miguel Alemán 
frente a la ex gasera, en el taller de 
hojalatería conocido como “La Cu-
ca”, debido a que así era conocida la 
dueña de dicha terreno.

Y efectivamente, en el interior 
de ese domicilio se encontraba una 
persona atada de pies, manos y cu-
bierta de los ojos, más tarde se supo 
que era el joven Fernando Bocardo 
Sánchez de 25 años de edad a quien 
habían privado de su libertad, me-
diante un trueque de víctimas que 
momentos después declararían los 
detenidos.

Allí mismo elementos de la SE-
MAR detuvieron a tres personas 
que custodiaban a Bocardo Sán-
chez, ellos son Isaí Domínguez 
Prieto alias “El ruso” de aproxi-
madamente 24 años de edad con 
oficio carnicero en el mercado Mi-
guel Alemán de esta ciudad y so-
brino del conocido carnicero Abel 

Prieto;se dice que en otras ocasio-
nes ya ha participado en robos a 
establecimientos, Alejandro Torres 
León de aproximadamente 32 años 
de edad y a Olgar Leonel Morales 
de aproximadamente 35 años de 
edad, de quien se presume llegó de 
los Estados Unidos y desde su lle-
gado participó en actos delictivos.

Se dice que el joven Fernado Bo-
cardo al ser liberado lo primero que 
hizo fue llamar a su familia mien-
tras las lágrimas le escurrían por el 
rostro, y es que por lo que el joven 
atravesó no es algo fácil de superar.

Los trasladan…
Una vez asegurados los presun-

tos delincuentes fueron trasladados 
de inmediato al cuártel de la SE-
MAR ubicado en lo que fueron las 
instalaciones de la UDA, minutos 
más tarde en medio de un hermé-
tico operativo fueron puestos a dis-
posición del Ministerio Público.

Mientras tanto la víctima –Fer-
nando Bocardo Sánchez- también 
rendía su declaración en el Minis-
terio Público y horas más tarde se 

reunía con sus familiares.
Aunque testigos afirman que fue 

golpeado por sus captores, su esta-
do de salud es estable y ya recibe la 
atención médica necesaria.

Intercambiaron víctimas…
Como lo informó con oportuni-

dad DIARIO ACAYUCAN, había 
la presunción de que la secuestrada 
de la familia, había sido la esposa 
de uno de los hijos del conocido em-
presario, concretamente la esposa 
de Martín.

Sin embargo, según el relato de 
los responsables del plagio, hubo 
una equivocación y luego de enta-
blar comunicación con los familia-
res, determinaron intercambiar a la 
citada señora por Fernando Bocar-
do quien estaría cautivo hasta que 
se pagara el rescate que pedían, al-
go así como tres millones de pesos.

Todo esto se maneja extroficial-
mente y de acuerdo a versiones de 
quienes estuvieron en la captura y 
posterior declaración de los presun-
tos delincuentes.

Colonia con historial…

La Colonia Miguel Alemán, ya 
tiene varias historias policiacas que 
contar, pues es necesario recordar, 
que apenas el año pasado una pre-
sunta banda de secuestradores fue 
detenida. 

Dicha banda estaba compues-
ta por albañiles, pero al no encon-
trarseles responsabilidades por los 
delitos que se les acusaba fuero 
liberados.

También en dicha colonia, una 
jovencita hija de conocido comer-
ciante acayuqueño fue privada de 
si libertad y liberada luego del pago 
de su rescate.

Se presume que hay mas perso-
nas involucradas en el secuestro, y 
por ello se iniciará una investiga-
ción hasta lograr con más respon-
sables y ofrecer mayor confianza al 
pueblo de Acayucan

Al lugar de los hechos se presen-
taron el perito José María Osorio 
Quiroz, el secretario de la Agencia 
del Ministerio Público Roberto, la 
policía estatal por un Veracuz Se-
guro, Elmentos de la Marina y la 
Policía Naval.
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¡Traka traka en Villalta!
Detiene la Marina a ocupantes de un Bora, tuvieron que echar bala y uno está herido

Alrededor de las 
nueve de la noche 
se suscitó una ba-
lacera en el barrio 

Villalta, específicamente en la 
parte de atrás de la empresa 
comercial Chedraui, donde 
se logró la detención de dos 
sujetos que viajaban en un 
auto tipo Bora, color gris, los 
cuales fueron trasladados a 
las instalaciones del Mando 

Único para ser puestos a dis-
posición de la agencia del Mi-
nisterio Público.

Las autoridades policiacas  
guardaron total hermetismo 
al respecto e incluso los poli-
cías navales cerraron la calle 
Antonio Plaza, entre Hidalgo 
y Abasolo, donde tienen su 
base, para impedir cualquier 
rescate de las dos presuntas 
personas detenidas.

Revelan plan de 
trabajo del Tri

HÉCTOR GONZÁLEZ IÑÁRRITU DIO A CONOCER LOS 
DETALLES DE LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN 
MEXICANA ANTES DEL MUNDIAL DE BRASIL 2014.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Ya lo dejaron cla-
ro. El objetivo 
se llama Cuar-
tos de Final; 

sin embargo, Miguel He-
rrera no ve imposible su-
birse al barco del último 
episodio.

“La vara no está tan al-
ta, el quinto partido sería 
un techo muy bajo, hay 
que pensar en la Final pe-
ro vamos a prepararnos 
muy bien, tenemos pen-
sado juntarnos con ex téc-
nicos nacionales, tenemos 
pensado platicar con ex 
jugadores nacionales que 
vengan a platicar aquí con 
los muchachos, jugadores 
que han hecho trascender 
a la Selección Mexicana”.

El timonel señaló que 
los cinco meses que ten-
drá antes de la justa son 
más que suficientes para 
conformar un grupo com-
petitivo, pensamiento que 
también comparten tanto 
Héctor González Iñárritu 
como el mismo Ricardo 
Peláez.

“El objetivo es llegar 
al quinto partido, de ahí, 
¡que nos agarren!”, sen-
tenció el Director de Se-
lecciones Nacionales.

Los tres directivos fue-
ron insistentes en el tema 

económico-comercial: 

ningún jugador pasará 
por encima de los intere-
ses deportivos.

Cuestionado sobre el 
tema de los naturaliza-
dos y el impacto que esto 
tendrá en el representati-
vo nacional, el ‘Piojo’ in-
dicó que cualquiera que 
“mientras tengan cali-
dad, qué mejor”, dejando 
así abierta la puerta para 
todos, a excepción –por 
el momento- de Rubens 
Sambueza.

Herrera descartó que 
en esta ocasión el Amé-
rica vaya a ser la base 
de su elección rumbo al 
Mundial.

La lista final de quie-
nes vivirán el sueño mun-
dialista será revelada el 2 
de junio, por lo que aque-
llos jugadores que reali-
cen el último viaje, con-
formarán prácticamente 
el selectivo de Brasil 2014.

No hay revancha en Coapa
LOS AMERICANISTAS ASEGURAN QUE EL DUELO 

CONTRA LÉON, Este SÁBADO, NO SIGNIFICA UNA RE-
VANCHA DE LA FINAL DEL APERTURA 2013.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

El rasguño de La 
Fiera ya no duele 
en Coapa. Moisés 
Muñoz, portero 

del América, afirmó que 
su próximo partido con-
tra el actual campeón del 
futbol mexicano, el León, 
no tiene aroma de revan-
cha, luego de enfrentarse 
por última vez en la final 
del Apertura 2013.

“No, ya le dimos la 
vuelta. Nos dolió en su 
momento, bastante, que-
ríamos seguir haciendo 
historia en este equipo.  
arrancamos bien en casa, 
ahora sufrimos una de-
rrota en Tijuana, es nues-
tro segundo partido en 
casa por lo que no pode-
mos dejar escapar ni un 
punto, el rival en turno es 
León, que mejor regresar 
al triunfo contra el León”, 

expresó Muñoz. 
Asimismo, ‘Moi’ ad-

vierte que América debe-
rá ser igual de contunden-
te  en el ataque, como lo 
demostró en el arranque 
del Clausura 2014, donde 
vencieron a Tigres. Sin 
embargo y pese a la de-
rrota en la Jornada 2 con-
tra ‘Xolos’, pide mantener 
la concentración y no in-
flar la caída en Tijuana.

“Es difícil hacer un 
análisis a fondo. (Contra 
‘Xolos)) No fue el partido 
que queríamos hacer, es-
tuvimos cerca de traernos 
el punto. Simplemente fue 
un partido que perdimos, 
no debemos agrandar la 
situación”,  puntualizó el 
guardameta azulcrema.

Por otro lado, Moi-
sés no cae en exceso de 
confianza, sabe que los 
esmeraldas los tienen 
estudiados. 

¡Trasladan a Veracruz a 
herido de bala en asalto!

ACAYUCAN

Luego del horroso asalto 
que sufrieron apsajeros 
de un autobús AU, y en 
el que salió herido de 

bala un vecino del Barrio San 
Diego, la situación no mejoró 
para este pobre hombre.

Ayer había sido trasladado a 
la ciudad de Coatzacoalcos de-
bido a la gravedad del asunto, 
pero la situación está peor de lo 
que se imaginaba, pues el joven 
fue trasladado a Veracruz.

Juan Carlos Reyes Domín-
guez, de 31 años de edad, domi-
ciliado en la calle Dehesa del ba-
rrio San Diego de Acayucan, se 
debate entre la vida y la muerte, 
los otros pasajeros guardan re-
poso sin que su vida se encuen-
tre en riesgo.



Ni en la Liga ni en la Copa. Los Pu-
mas siguen arrastrando el prestigio y 
esta noche perdieron en su presenta-
ción en la Copa MX ante los Delfines 
de Ciudad del Carmen que los derrotó 
3-2 en la cancha del Estadio del Mar de 
la capital de Campeche.

Con goles de Emilio López, Cleiton 
Augusto y Michel Vázquez el conjunto 
naranja sumó sus primeros tres puntos 
del torneo, y aunque sufrió para man-
tener el resultado, al final pudo man-
tener a raya a la ofensiva auriazul en 
la que destacó el delantero canterano, 
Roberto Daniel Ramírez, quien marcó 
los dos goles universitarios.

El cuadro local mostró ambición 
desde los primeros minutos y antes de 
que se cumpliera el primer cuarto de 
hora, abrió el marcador por conducto 
de Emilio López, quien en una jugada 
de tiro libre mandó la pelota al fondo 
para poner el 1-0.

Los Pumas tardaron 13 minutos en 
reaccionar y en una jugada dentro del 
área,  Ramírez aprovechó varios rebo-

tes, para rematar una pelota de volea y 
vencer a Liborio Sánchez e igualar la 
pizarra al minuto 28.

MÉDICOS

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

6 Viernes 17 de Enero de 2014 RECORD

El dueño de los Tibu-
rones Rojos se mostró sor-
prendido por la actitud del 
mediocampista

Aseguró que para él Rey-
na vale lo mismo que todo el 
plantel escualo, incluso que 
los  jugadores de los equipos 
inferiores

El dueño de los Tiburo-
nes Rojos salió para hablar 
del caso Ángel Reyna, quien 
en los primeros dos partidos 
del Clausura 2014 pidió no 
ser tomado en cuenta para 
no arrancar de titular.

Fidel Kuri Grajales dio a 
conocer que el Director Téc-
nico, Juan Antonio Luna, se 
reunió con él para hacerle 
saber que el ex jugador del 
América se comprometió 
con para rendir cuentas en 
la cancha, sin embargo el 
directivo sentenció que si 
fuera su decisión el “10” del 
Veracruz seguiría sentado 
en la banca.

“Me dijo que quiere que 
juegue (Juan Antonio Luna), 
que va dar el rendimiento, 
que se comprometió con él, 

y bueno si se compromete 
contigo que juegue, pero por 
mí parte yo lo dejaba senta-
do en la banca, lo están ha-
ciendo muy bien  los demás 
muchachos”.

El mandamás del con-
junto escualo se mostró sor-
prendido y extrañado por la 
actitud del mediocampista, 
quien dijo se ha  convertido 
en una figura en la capital ja-
rocha y que ha sido tratado  
“muy bien” como el resto de 
los jugadores.

Además dejó entre ver 
que Reyna saltará a la can-
cha en el 11 del “Cabezón” 
el próximo sábado ante las 
Chivas,  ya que dijo “ojalá 
no se equivoque Luna y el 
sábado dé un buen partido 
Ángel, que es lo que todos 
esperamos”.

“Se le ha tratado muy 
bien como a los demás juga-
dores, es una ciudad donde 
se vive tranquilo, estaba 
siendo la figura y los aficio-
nados ya lo querían como 
tal, él mismo se está echan-
do la soga al cuello”.

Pumas con mal crónico; 
ni en Liga ni en Copa
� Roberto Daniel Ramírez destacó por sus dos goles con el cuadro universitario
� Emilio López, Cleiton Augusto y Michel Vázquez le dieron el triunfo a los locales

Kuri pide banca 
para Ángel Reyna
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JONATAN PEÑA

Luego de que se anun-
ciara una gira para hablar 
con los seleccionados mexi-
canos que militan en Euro-
pa, Miguel Herrera, estratega 
de laSelección Nacional de-
claró que no hay necesi-
dad de convencer aningún 
elemento de venir al Tri.

“Quiero hacer una com-
petencia sana y deportiva. 
Trataremos de estar en co-
municación con todos los 
mexicanos que están allá. A 
Vela no es convencerlo, es 
platicar con él, hay que darle 
prioridad al grupo, debemos 
tener una canasta de manza-
nas sanas.

“No puedo dejar de lado 
el pasado, vamos a esperar 
a que él tenga el compromi-
so que nosotros buscamos, 
todos los mexicanos son ele-
gibles, mientras veamos el 
nivel están en la posibilidad 
de ser convocados”,expresó.

“Carlos Vela  es el me-
jor mexicano en Europa. 
Vale la pena rescatar a un 

futbolista que muestra un 
gran nivel. No me importa 
el pasado, lo que me impor-
ta es saber lo que quiere él”, 
aseguró el técnico.

Con la intención de hacer 
el mejor Mundial para Méxi-
co, incluso llegando a la Fi-
nal, Miguel Herrera acudirá 
a Brasil. La idea de jugar por 
primera vez un quinto parti-
do no debe ser la meta pro-
puesta, sino ir por más.

“Vamos con la aspira-
ción de llegar a la Final, la 
obsesión de pasar el quinto 
partido”, sostuvo el estratega 
nacional.

“El quinto partido sería 
un techo muy bajo. Pero po-
demos pensar en el quinto 
partido si en el debut no le 
ganamos a Camerún”, aña-
dió el Piojo en conferencia de 
prensa en el CAR.

La escuadra nacional dis-

putará seis encuentros de 
preparación antes de enfren-
tar a Camerún el 13 de junio 
en Natal.

“El partido de Corea ya 
estaba establecido pero nos 
va a dar un parámetro del 
ritmo de juego que quere-
mos imponer. El de Nigeria, 
sensacional, es muy parecido 
a lo que va a ser Camerún; 
difícilmente encuentras a un 
rival parecido a Brasil pero 
conseguir a Ecuador como 
un rival sudamericano es 
sensacional”

“Bosnia, Suiza, Bélgica, 
Portugal son los posibles 
candidatos. Esperamos que 
se cierren para poder tener 
partidos de preparación de 
gran nivel”, declaró.

El timonel nacional seña-
ló que hablará con ex entre-
nadores de la Selección y ya 
incluso contactó a Ricardo La 
Volpe.

“Llevo mucho tiempo ha-
blando con Ricardo, también 
he hablado por teléfono con 
Javier (Aguirre) y lo haré con 
Manolo Lapuente”, subrayó.

Andrés Ríos, último 
refuerzo del América pa-
ra este Clausura 2014, fue 
claro al decir que llega a 
un club muy importante. 
El ofensivo dijo que losa-
zulcremas sobresalen un 
poco más que River Plate 
y Boca Juniors, dos de los 
equipos más importantes 
en Argentina.

“River Plate y Boca Ju-
niors son de los equipos 
grandes en Argentina, pero 
el América sobresale un po-
co más”, declaró el elemento 
en conferencia de prensa.

El argentino  mencionó 
que no le importaría co-
menzar los partidos desde-
la banca, ya que el objetivo 
principal es ayudar al club 
sacar buenosresultados.

“Es una competen-
cia muy sana, si me toca 
estar en la banca o en el on-
ce, lo importante es aportar 
al equipo”, explicó.

“Mis metas son sa-
lir campeón  y goleador en 

América. Me siento muy 
bien, con el paso de los par-
tidos me iré sintiendo me-
jor”, agregó.

Por su parte, Moisés Mu-
ñoz, arquero azulcrema, ha-
bló sobre la salida deRicar-
do Peláez de la institución y 
dijo que esto no debe de 
afectar el rendimiento del 
equipo en la cancha.

“Era una persona impor-
tante, hacía unión y grupo, 
pero el esto no debe afec-
tar en la cancha”, expresó.

Además, habló sobre el en-
cuentro ante León y espera 
que el equipo pueda mos-
trarse igual de ofensivo que 
la primera jornada en donde 
se impusieron ante Tigres.

“Regresamos al Azteca y 
tenemos que ser el que se 
vio en la primerajornada, 
ofensivo y que tenga la pe-
lota. León es un equipo con-
tundente, tenemos buena 
zona defensiva y nos gusta-
ría ganar”, dijo.

Los Tiburones Rojos 
del Veracruz cerraron 
filas para concentrarse 
en el objetivo de brin-
darse ante su público 
y sumar tres unida-
des el próximo sába-
do, cuando reciban al 
conjunto del Guada-
lajara en compromi-
so correspondiente a 
la tercera fecha de la 
Liga MX.

Los escualos en-
trenaron durante una 
sola sesión y reporta-
ron a los campos de 
la finca junior  para 
seguir con los trabajos 
de preparación de este 
importante duelo, ac-
tividad que iniciaron 
con ejercicios de acon-
dicionamiento, fuerza 
y potencia, utilizando 
pesas, para más tarde 
efectuar trabajo fut-
bolístico en espacios 
reducidos.

Los elementos que 
participaron en el due-
lo de Copa tuvieron 
una prácticaun poco 
más ligera, efectuando 
actividad de recupe-
ración, mientras que 

el capitán Jehu Chia-
pas se reintegró a los 
trabajos, superando la 
dolencia que lo tuvo 
alejado de las canchas 
los últimos dos días.

Antes de la sesión, 
los jugadores Hugo 
Cid y Luis Alberto 
Sánchez, así como el 
director técnico Juan 
Antonio Luna, aten-
dieron a los represen-
tantes de los medios de 
comunicación.

El delantero Alfre-
do Moreno aseguró 
que el conjunto del 
Puerto hará todo lo 
posible para sacar un 
buen resultado en su 
duelo frente al Rebaño 
Sagrado.

“Siempre es impor-

tante iniciar un torneo 
ganando, sin duda que 
esta es nuestra idea, 
de pelear todo lo que 
juguemos, que el equi-
po agarre esa confian-
za, el equipo tuvo la 
pelota e hizo gol, esta-
mos contentos ya que 
ese es el camino que 
hay que seguir para lo-
grar el objetivo que es 
salvarnos.

“Tenemos que pen-
sar más en nosotros, en 
lo que trabajamos en 
la semana, marcar las 
opciones que tenga-
mos de gol, yo creo que 
eso va a ser importan-
te para poder manejar 
el partido”, aseguró 
Moreno.

‘América sobresale más que 
River y Boca’: Andrés Ríos
� El jugador argentino mencionó que los azulcre-
mas destacan más que los dos equipos más impor-
tantes de Argentina

Defensa del Getafe dejó el terreno de 
juego por inflamación de un testículo

Alexis Ruano, defensa 
del Getafe, se retiró del te-
rreno de juego durante el 
encuentro de Copa del Rey 
ante el Barcelona por la in-
flamación de uno de sus 
dos testículos, según reveló 
en conferencia de prensa 
elentrenador Luis García.

El estratega madrileño  
evaluó la lesión de su juga-
dor y mostró susimpresio-
nes sobre una dolencia que, 
afirmó, nunca había visto 
sobre el césped de un campo 
de futbol.

“Alexis tenía un testícu-

lo así (mostró con sus manos 
hasta formar una figura de 
un balón de balonmano). 
Se le han roto unas venas. 
No es nadagrave. Ya le ba-
jó todo, parece que estará 
al domingo. Cuando he en-
trado al vestuario me asus-
té, pero no es grave. Nunca 
había visto una cosa así”, 
reconoció.

Alexis será duda para 
el próximo partido del Ge-
tafe contra la Real Socie-
dad gésima jornada de la 
Liga BBVA.

� Alexis Ruano abandonó el campo luego de que se 
le reventara una vena de sus genitales en el partido 
ante el Barcelona; el DT del equipo dijo que se asustó 
al ver la lesión pero no es grave

‘Yo no tengo que rogarle a nadie 
para que venga al Tri’: Herrera
� El técnico del Tri mencionó que en la plática que tendrán con los euro-
peos quiere saber lo que quiere el jugador y aseguró que el elemento de la 
Real Sociedad es el mejor jugador mexicano en Europa

 Miguel Herrera en conferencia de prensa 

Potro Gutiérrez estará 
a cargo del Tri 
en el ciclo olímpico
� El estratega también llevará el 
proceso rumbo a los Centroame-
ricanos y los Panamericanos

La Comisión de Selecciones Nacionales in-
formó que Raúl Gutiérrez, estratega Cam-
peón del Mundo con el Tri Sub 17  en 2011, será 
el responsable de los procesos rumbo a los Jue-
gos Centroamericanos,Panamericanos y Olím-
picos.

Los Centroamericanos se celebrarán del 
14 al 30 de noviembre enVeracruz; los Pana-
mericanos serán en julio del del siguiente año 
enToronto, Canadá.

En caso de acceder a los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016, la Selección buscará revalidar 
la medalla de Oro que ganó en la justa de Lon-
dres 2012.

De igual manera se dio a conocer que Ser-
gio Almaguer se mantendrá al frente del repre-
sentativo Sub 20, mientras que Mario Artea-
ga será el timón de la Sub 17.

Veracruz cierra filas 
para enfrentar a Chivas
� El cuadro de los Tiburones Rojos se entrenó luego de su 
primer cotejo en Copa Mx y de cara a su compromiso en Liga 
contra el Rebaño
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