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Asume la presidencia de la República inte-
rinamente el general Miguel Barragán en 
sustitución de Santa Anna.  Será presidente 
hasta el 27 de febrero de 1836, poco antes 
de morir en Palacio Nacional de una “fi ebre 
púdrida” el siguiente 1º de marzo. En 1827 
sufrió prisión en los calabozos de la antigua 
Inquisición y después exilio en Ecuador, 
Guatemala y Estados Unidos. 88ººCCºººººº

El doctor Luis Alberto Escamilla, es el nuevo direc-
tor del ITSA.

Hunden
al ITSA

! Viene un grillo como director; se 
trata de Luis Alberto Escamilla Or-
tiz, acaba de dejar la chiche  como 
regidor en Minatitlán
! Es licenciado en ciencias ocul-
tas perdón, políticas; se dice que su 
hilito lo trae Erick Lagos

Despiertan estudiantes…

Protesta
en puerta
! Con la venia del Gobierno del Estado, transportistas dejaron de cobrar pasaje 
especial a escolapios y ancianos; es un duro golpe a la economía

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las líneas de autobuses “Aca-
yucan - Ojapa”, “Azules de 
Acayucan” y “Transportes 
del Istmo”  se encuentran en 

la lista negra de estudiante, dado que 
no respetan los acuerdos para que 
concrete el descuento del 50%; pero 
no solo los únicos a los que afectan, 
sino que también a las personas de 
la tercera edad no les valen la tarjeta 
del Insem.

EL DATO:
 Transportistas no están 

respetando el medio 
pasaje a estudiantes 

ni a personas de
 la tercera edad. Los urbanos no respetan descuentos a estudiantes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador 
reiteró que el reordenamiento en el primer cuadro de la 
ciudad no será detenido por gente de algunos grupos de 
ambulantes a quienes señaló que realizan acciones esto 
porque se están tocando algunos de sus intereses, pues 
eran ellos los que cobraban por permisos y por los trámi-
tes de amparos irregulares.

    Se faja el alcalde…

En Acayucan…

Reordenamiento no se 
detiene por vividores:MMA

Motita JINETEA DINERO de 
estudiantes veracruzanos

! La Federación 
ya depositó la lana 
y tienen tres meses 
sin recibir el pago

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 3 meses 
el gobierno del estado a 
través de la Secretaría 
de Educación a cargo de 
Adolfo Mota, no ha depo-
sitado su parte en lo refe-
rente al pago de las becas 
Pronabes afectando a es-
tudiantes de esta y otras 
regiones de Veracruz.

9mil

3 meses

150

Beneficiarios se 
ven afectados 

con los retrasos 
de las becas 

Pronabes

Es el tiempo de 
retraso del pago.

MILLONES
Es lo que el Go-

bierno Federal ha 
depositado.

CIFRAS

Erick Pérez, dijo que el gobierno del 
estado deben de entregar lo de las be-
cas Pronabes.

   Me apunto…
Gober por dos 

años, para empatar 
elecciones

Le quitan un pelo a 
un gato; dicen que 
multará a alcaldes
! Soslayan la ley que indican 
que deben fi ncárseles respon-
sabilidades, pero como siem-
pre con una lanita queda

Instalan Consejo Municipal de Protección Civil
! El alcalde Marco Martínez es el presidente de este organismo que coadyuvará a las 
acciones preventivas con el estado.

    En la Nueva Esperanza…

Chichel Vázquez atiende
peticiones de colonos

Más de 60 familias de la colonia Nueva Espe-
ranza se reunieron la tarde de ayer para dialogar 
con el alcalde Graciel Vázquez Castillo, para la 
construcción del drenaje en esta zona.

INSEGURIDAD SIGUE, 
quieren distraer 

con supuestos niños 
descuartizados

Así trata Banamex 
documentos oficiales

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4PPág5ág5

PPág5ág5

PPág5ág5 Pág6

Pág7

Pág7



2 Martes 28 de Enero de 2014 OPINIÓN

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

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERAC-
RUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

SAYULA DE ALEMÁN

Más de 60 familias asentadas en la colonia 
Nueva Esperanza, se reunieron la tarde de 
ayer sobre la calle Prolongación Revolución, 
para solicitar el apoyo del alcalde Graciel 
Vázquez Castillo para la construcción del 
drenaje en esta área, debido que las perso-
nas que habitan en este fraccionamiento no 
cuentan con sanitarios, en su mayoría reali-
zan sus necesidades fisiológicas al aire libre, 
entre tanto otros lo hacen en fosas sépticas, 
contaminando los mantos acuíferos.

Ante la presencia del presidente del pa-
tronato de pro introducción de la red de dre-
naje, el señor Noé Rufino Donaciano, acom-
pañado del secretario de la misma obra, el 
señor Amado Sánchez Hernández, los po-
bladores manifestaron que esta colonia lleva 
más de 10 años de haberse fundado, donde 
sus habitantes se han visto en la necesidad 
de obrar en los montes, sin embargo hoy esta 
zona ha incrementado el número de ciuda-

danos, imposibilitándose hacer este acto en 
la vía pública.

En atención al pliego petitorio, el presi-
dente municipal, Graciel Vázquez Castillo, 
acompañado de la síndica única, María Ele-
na Basilio Tadeo y del director de Obras Pú-
blicas, arquitecto Luis Alberto Prieto Martí-
nez, acudieron hasta la colonia Nueva Espe-
ranza, donde el munícipe dio a conocer que 
la prioridad en su gobierno es de gestionar 
proyectos donde se incluya la red de agua 
potable, luz y drenaje, quedando claro que 
don Graciel les dará todo su respaldo para la 
construcción de la red de drenaje, sin hacer 
distinción de personas, credo o militancia 
partidista.

Esta noticia a gradó a los colonos, quienes 
se comprometieron públicamente aportar la 
mano de obras, además de permitir el acce-
so de las tuberías en los terrenos para que 
pase el drenaje, manifestando por voluntad 
propia que no cobrarían al Ayuntamiento las 
afectaciones que esto pudiera ocasionar.

BAJO SOSPECHA 
$ 400 MILLONES

Desde un principio, en el año 
2008, cuando fueron aprobados 
en el Congreso de la Unión, los 
Juegos Centroamericanos en Ve-
racruz iniciaron bajo sospecha.

Por el siguiente hecho y cir-
cunstancia: entonces, la LX Le-
gislatura federal, con Elizabeth 
Morales y Fidel Kuri Grajales, 
como presidente y secretario de 
la Comisión del Deporte, apro-
bó 1,500 millones de pesos para 
iniciar la obra pública de norte a 
sur de Veracruz, que hoy, como 
se sabe, apenas, apenititas está en 
proceso en unas; mientras otras 
están, digamos, por licitar, en 
tanto otras más sólo serán, quizá, 
acaso, maquilladas, pues el tiem-
po está encima, además de que 
las arcas están vacías.

Así, el Congreso federal acor-
dó entregar el dinero en abonitos.

El mismo año, luego de su 
aprobación, 2008, 400 millones 
de pesos.

600 millones más de pesos 
cuando las obras hubieran sido 
iniciadas y demostrados con do-
cumentos, facturas, obra en con-
creto y específico, los 400 millo-
nes del primer abonito.

Y luego los 500 millones de pe-
sos faltantes cuando los 600 mi-
llones del segundo paquete fue-
ran demostrados por el gobierno 
de Veracruz.

No obstante, así transcurrie-
ron los años 2008, el 2009, el 2010, 
el 2011, el 2012, el 2013, y hemos 
entrado en el 2014, y el lector debe 
saber que todavía hoy el respeta-

do y respetable gobierno de Vera-
cruz ha sido incapaz de demos-
trar con facturas y obra pública 
los 400 millones de pesos.

Las malas entrañas aseguran 
que por esos 400 millones de 
pesos inició y multiplicó el plei-
to entre Fidel Kuri Grajales, el 
magnate deportivo de los Tibu-
rones Rojos, con el fidelato, pues 
el dinerito estaba destinado para 
construir el parque de futbol de 
Orizaba, del que nunca, jamás, ni 
una piedra pusieron.

Pero más allá de que sea ver-
dad, media verdad y media men-
tira, verdad a medias, mentiras 
a medias, el caso es que a partir 
de aquella fecha, nunca el gobier-
no federal entregó la segunda 
parte del paquete que eran 600 
millones ni menos, mucho me-
nos, el tercer paquete de los 500 
millones.

Peor tantito, el gobierno de 
Veracruz del sexenio 2004-2010 y 
el presente evadieron y han eva-
dido de manera sistemática un 
informe, y por tanto, sabrá Elpi-
dia, la astróloga de los Llanos de 
Sotavento, la estrategia con que la 
elite priista jarocha habría subsa-
nado, si lo ha cubierto, tal faltante 
ante la Auditoría Superior de la 
Federación.

El caso es para que este año, 
dice el politólogo Carlos Ernesto 
Ronzón Verónica, el Congreso de 
la Unión ningún centavito auto-
rizó para los Centroamericanos.

LA RIQUEZA 
DE FIDEL KURI 
Los pinches envidiosos dicen 

que con todo, de por sí Fidel Kuri 

tenía por ahí algunos negocitos 
del transporte para vivir bien, pe-
ro luego de diputado federal em-
pezó a vivir como un magnate.

Es más, incluyen en sus opera-
tivos la construcción de los Pisos 
Fieles en la sierra de Zongolica 
gracias a la inmensa generosidad 
de Fidel Herrera.

Además, de casas de juego en 
la región central de Veracruz.

Y más aún, con tanta suerte 
que ha terminado como el Rafael 
Herrerías de Miguel Alemán, co-
mo la TV Azteca de Patricio Chi-
rinos, etcétera, es decir, mane-
jando los Tiburones Rojos, cuya 
membresía está cotizada en diez 
millones de dólares.

Pero, por fis, y en su favor, que 
nadie piense que se enriqueció 
con los Centroamericanos, pues 
si alguien peleó hasta morir el 
estadio en Orizaba fue él mismo.

CAPOTEAN EL 2% 
A LA NÓMINA

Ahora, por un lado, hay prisa 
oficial para acelerar la construc-
ción de la obra deportiva que se 
pueda de cara a los Juegos.

Y, por el otro, también hay pri-
sa para recabar el mayor núme-
ro de centavitos en las arcas de 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, caiga lo que caiga, para 
hasta donde se pueda capotear 
los vientos adversos, pues como 
se ha dicho, el gobernador con-
sentido del presidente Enrique 
Peña Nieto, Aristóteles Sandoval, 
de Jalisco, continúa soñando con 
llevarse los Centroamericanos a 
Guadalajara.

Por eso, los conocedores 
apuestan veinte y las malas que 
en SEFIPLAN están a la expec-
tativa de lo que caiga con cargo 
al 2 por ciento de la nómina para 
cumplir con el pendiente.

Y, bueno, gracias a Emilio 
Chuayffet Chemor, el secretario 
de Educación Pública y Enlace 
Político de Peña Nieto con los 
gobernadores del sur del país, 
Alfredo Ferrari Saavedra fue pro-
movido del �2% a la nómina� al 
PRI, pues de lo contrario, como es 
tan pulcro y honesto para el gas-
to público por ningún concepto 
hubiera permitido el (presunto) 
desvío.

Lo peor del asunto es lo si-
guiente: a la fecha, la elite política 
local y del altiplano relacionada 
con los Juegos está segura de que 
los 400 millones de pesos origi-
nales se fueron a �la licuadora�, 
porque nunca aterrizaron en el 
objetivo programado.

Que si el dinero paró en otro 
destino, digamos, particular. Que 
si terminó sudando en el mundo 
bursátil y ahí sigue. Que si fue 
utilizado para tapar baches, cu-
brir deudas, otros pendientes, se 
ignora. El caso es que luego de 
que el gobierno federal deposi-
tó los centavos millonarios en la 
cuenta de SEFIPLAN en el año 
2008 volaron para otras latitudes 
y el misterio sigue.

Y, bueno, Elizabeth Morales 
y Fidel Kuri como exdiputados 
federales deben tener eviden-
cias, coincidencias, suspicacias y 
perspicacias de su paradero, pues 
nadie pensaría, oh paradoja, que 
�metieron la mano al cajón�.

Hubertus Von Hohenlohe, represen-
tante mexicano de 55 años que estará en 
sus sextos Juegos Olímpicos de Invier-
no en Sochi 2014 y competirá en la disci-
plina del slalom.

Hubertus es hijo del Príncipe Alfon-
so de Hohenlohe-Langernburg, familia 
que en algún momento fue un princi-
pado en una región europea, que ahora 
conocemos como Alemania, su padre es 
famoso por construir la fábrica de Vo-
lkswagen en Puebla. Su madre, la Prin-
cesa Ira von Fürstenberg, una actriz y 
descendiente de la familia Agnelli, me-
jor conocidos como los fundadores de 
la marca Fiat y dueños del Juventus de 
Italia.

Von Hohenlohe pudo competir por 
cinco países, pero se decidió por México 
donde en 1981 fundó su propio imperio, 
la Federación Mexicana de Esquí y así 
fue como todo inició.

“Al principio, recuerdo que estaba 
considerando competir por Lichtens-
tein, pues tenía esa nacionalidad y pa-
saporte, pero al final , lo mejor era ha-
cerlo por aquel país donde yo pudiera 
controlar los movimientos”, aseguró a la 
NBC Hubertus quien ha representado a 
México en los Juegos de 1984, 1988, 1992, 
1994, 2010 y ahora en Sochi 2014.

A sus 55 años, Hubertus será el com-
petidor más longevo en participar en So-
chi 2014 y sabe que sus posibilidades de 
ganar una medalla son escasas, y no 
tiene problema con ello, Sin embargo, 
quiere llevarse otra distinción, la del 
atleta mejor vestido, por lo que anun-
ció en una entrevista de la cadena NBC 
que se vestirá demariachi durante su 
participación.

El descendiente de alemanes destacó 
que el traje será diseñado por la marca 
Kappa y contara con las iniciales de Mé-
xico en el mismo.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

ORFIS no registró daño
 patrimonial por 600 

millones de pesos extra
POR NOÉ ZAVALETA

El presunto daño pa-
trimonial de la Cuenta 
Pública2012 de los entes 
fiscalizables de Veracruz 
podría superar los mil mi-
llones de pesos, por lo que 
el Órgano de Fiscalización 
(ORFIS) habría omitido 
hacer observaciones por 
más 600 millones de pe-
sos, señaló la bancada del 
PAN y su coordinador, Ju-
len Rementería del Puerto.

El legislador panista 
señaló que de ser necesa-
rio, habrá que pedirle al 
director del ORFIS, Lo-
renzo Antonio Portilla 
que rehaga el informe de 
resultados del ejercicio fis-
cal 2012.

El 31 de diciembre pa-
sado el órgano auditor en-
tregó una Cuenta Pública 
2012 con sólo 409 millones 
de pesos como presunto 
daño patrimonial, en don-
de más de la mitad de esa 
presunta malversación 
de fondos, iba cargada 
hacía la Secretaria de Co-
municaciones y Fideico-
misos, relacionados con 
el Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos.

Hoy, la bancada del 
PAN fustigó que “los di-
ferentes criterios”, entre 
observaciones, conclusio-
nes y la propia glosa de 
cada auditoria, ponen en 
duda el resultado de las 
auditorias.

Julen Rementería repa-
ró en que es necesaria “la 

modificación” del aparta-
do de conclusiones que no 
coincide con las observa-
ciones realizadas.

El diputado local pa-
nista lamentó que haya 
dependencias del gobier-
no de Javier Duarte en 
donde no se “justifican”, 
“ni comprueban” el pa-
go de nómina, además 
de irregularidades en la 
retención de impuestos 
y obligaciones con el Sis-
tema de Administración 
Tributaria.

“Insistimos en que el 
ORFIS parece ser más el 
contador del gobernador, 
que un ente auditor y fis-
calizador, estamos segu-
ros que el daño patrimo-
nial es mucho mayor”.

Rementería del Puerto 
señaló que la bancada del 
PAN exigirá la “recom-
posición” del capítulo de 
conclusiones de la Cuenta 
Pública 2012: “El propio 
ORFIS concluye en varios 
casos que hay impuestos 
sin pagar, nominas paga-
das, quien sabe a quién 
y obras que carecen de 
información, entre otras 
irregularidades, pero no 
tipifica de quién”, lamentó 
el legislador panista.

En la Nueva Esperanza…

Chichel Vázquez atiende
peticiones de colonos

Más de 60 familias de la colonia Nueva Esperanza se reunieron la tarde de ayer para dialogar con el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, para la construcción del drenaje en esta zona

Príncipe Mariachi 
en sochi
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VOZ DE LIDER… FAVOR DE COLOCAR NE-
GRITAS EN CADA SUBTÍTULO Y EN LOS 
NOMBRES 

Al alcalde Marco Martínez Amador le están salien-
do las cosas bien. Ya limpió el centro de ambulantes, 
ya le dio su manita de gato al palacio y ha logrado 
otros acuerdos y acciones importantes.

Su mano negociadora ha metido al aro a ediles que 
se suponía iban a ser oposición férrea. Un ejemplo de 
ello es el ingeniero Jaime Rodríguez Rentería, quien lo 
ha apoyado en todo. Vamos, dicen que es el primero 
que levanta la mano cuando hay que aprobar algo.

Hasta los más enconados opositores a Marcos Mar-
tínez lo han escuchado decir: “Nuestro presidente mu-
nicipal”. Vamos, lo dice más emocionado que la popu-
lar “Rosa Salvaje” activista política que de última hora 
dejó al PRI para apoyar al AVE.

Así es la política: todo es negociación.

REGIDORA ENAMORADA…

Cuando el PRI en Oluta hizo su planilla, no tomo 
en cuenta que en el corazón no se manda; o sea que a 
veces la cabeza dice no pero el corazón dice sí.

Lo anterior viene a cuento porque la regidora única 
“Luz Clarita” no atiende al cien sus funciones porque 
dicen que siente mariposas en el estómago y por eso a 
veces llega a palacio a las doce del día. En los primeros 
días de la administración de plano tenía a su “Mo-
rro” todo el día a su lado, seguramente asesorándola 
o cuando menos diciéndole algunas frases bonitas de 
Pablo Neruda.

Esa misma vida color de rosa a hecho que regale 
despensas aunque sean viejas o juguetes a los niños de 
esos de puro plastiquito, pero no importa, todo pasará 
cuando en la regiduría se escuche la canción de Cuco 
Sánchez: “anillo de bodas, anillo de compromiso…”.

EL ABOGADO DEL DIABLO
Quien ya esta en el ojo del huracán en el Ayunta-

miento de Acayucan es el abogado Juan Velázquez, 
el cual por cierto es homónimo del jurista  nacional al 
que le dicen el abogado del diablo; claro guardando 
sus proporciones, aquel es un maestro de las leyes y 
este ni a saca borrachos llega.

Dicen que una regidora lo puso parejo cuando in-
tento que le firmaran algunos documentos raritos; lo 
bueno es que el “abogado del diablo” sólo va por rati-
tos al palacio, porque también “enseña” en el ITSA. O 
sea que tiene dos ubres.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

Siguiendo la tónica de los funcionarios del 
“gobierno prospero” del Estado que se han 
caracterizado por ser impuntuales e insensi-
bles con la sociedad, la titular de 
la Secretaria de Protección Civil 
Noemí Guzmán, no llegó al even-
to protocolario de instalación del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil.

La funcionaria a la que ya se le 
conoce como “Mimí la impuntual”, dejó plan-
tados a ciudadanos comunes, estudiantes y 
funcionarios municipales.

La titular de PC Estatal tenía que haber es-
tado a las diez de la mañana en esta ciudad, 
pero como los empleados del gobierno del Es-
tado son funcionarios “VIP”, no llegó porque 

la neblina impedía el vuelo del helicóptero que 
la transportaría; de un tiempo a la fecha, los 
empleados estatales ya no se bajan de su nube: 
todo lo quieren hacer vía aérea.

La no llegada puntual de la titular de PC 
provocó irritación entre alumnos y padres 
de familia del prestigiado colegio “Carlos 

Grossman”, ya que los integrantes de 
la banda musical de la dicha institu-
ción estuvieron en el patio municipal 
desde las ocho de la mañana hasta la 
una de la tarde aproximadamente; el 
evento se realizó sin que la funciona-
ria estatal llegara, y todo porque el 

helicóptero donde viajaba la señora no pudo 
volar.

Noemí Guzmán llegó a Acayucan a las dos 
de la tarde, cuatro horas después de lo progra-
mado, cuando el evento ya se había realizado 
y sólo sostuvo una reunión privada con auto-
ridades municipales.

SOCONUSCO.- 

Burlándose de las autorida-
des de Tránsito y Transporte 
Público, el dirigente del comi-
té municipal del PRI, Oscar 
Carmona, se ha dedicado a 
defender a transportista “pi-
ratas” que hacen competencia 
desleal a los transportistas 
legales.

Todos los días, el fracasado 
dirigente del PRI “coyotea” 
en las oficinas de Tránsito del 
Estado en defensa de taxistas 
que trabajan sin licencias o 
que prestan en servicio colec-
tivo violando la ley.

Incluso, es el “abogado “de 
taxistas irregulares de comu-
nidades acayuqueñas como 
Comején y Monte Grande; en 
diciembre pasado a raíz de 
los operativos de Tránsito y 
Mando Único, intercedía por 
“piratas”acayuqueños.

El dirigente del PRI, di-
ciéndose protegido de fun-
cionarios estatales, solapa 
igualmente a transportistas 
irregulares de la comunidad 
de Chalcomulco.

 Empleados estatales 
hjos de la mentira

!  La titular de PC dejó plantados a los 
  acayuqueños porque su helicóptero no voló

EL DATO:
Noemí Guzman 
dejó plantados a 
Acayuqueños. 

Alumnos y ciudadanos aburridos en el palacio; no llegaba la secretaria de PC

Vividor soconusqueño…

Boby Carmona 
es Protector 
de “piratas”

! Por unos “chelines” 
los defi ende en Tránsito

COLUMNA DE OPINION

Los Bomberos son 
“parientes pobres”

!  Pero el de PC regional ni los conoce; ya 
chochea

ACAYUCAN.- 

El coordinador regional de Protección 
Civil, Guillermo Hernández Urbina, de-
mostró un total desconocimiento de la si-
tuación de los cuerpos de emergencia en 
esta zona. Prácticamente reconoció que el 
H. cuerpo de Bomberos de Acayucan es 
“el pariente pobre” de las corporaciones 
de ayuda, ya que comúnmente se ve a los 
bomberos locales pedir ayuda monetaria 
a los ciudadanos para poder dar servicio.

Visiblemente nervioso por la inasisten-
cia de su jefa Noemí Guzmán, el coordina-

dor regional de PC cometió varios yerros 
en su aburrido mensaje; por ejemplo dijo 
que “a nivel nacional el sistema de protec-
ción civil nació en 1986 a raíz del terremoto 
de México”; esa catástrofe ocurrió en 1985.

Cuando se le cuestionó a cerca de la irre-
gularidad de dar nombramientos de direc-
tores de PC sólo por cuestiones políticas, 
sin que los personajes llenen el perfil dijo: 

“Los vamos a capacitar”; o sea que re-
conoció que en esa dependencia se impro-
visa, que se capacita sobre la marcha, aun 
cuando del sistema de protección civil de-
pende la seguridad ciudadana.

Bomberos de Acayucan, los parientes pobres.
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Ni de Acayucan, ni 
mucho menos catedrático 
del Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA), es de Minatitlán y 
doctor en ciencias políticas 
el nuevo director de la ins-
titución Luis Alberto Es-
camilla Ortiz, quien sus-
tituye al maestro Juvencio 
Gerardo de León Olarte.

Escamilla Ortiz, fue ra-
tificado el día de ayer por 
la Junta Académica del IT-
SA como director de esta 
institución, la cual había 
enfrentado uno de sus 
peores momentos, ya que 
por conflictos sindicales 
se había pedido la destitu-
ción del antiguo director 

De León Olarte.
Y después de casi un 

año de espera del nombra-
miento, Escamilla Ortiz, 
llega a la institución con 
más de 10 años de servicio 
en la zona y se encuentra 
que el sindicato que pidió 
la destitución del antiguo 
director, a cargo de José 

Moguel Muñoz, es ahora 
el sindicato minoritario 
y el sindicato democráti-
co es ahora el que posee 
la mayoría de la plantilla 
laboral.

Escamilla Ortiz, deja 
en el camino a quienes se 
había ya casi autoprocla-
mado directores del ITSA 
entre ellos Mario González 
Figueroa, Edgar Mariano, 
Jorge Baruch Custodio y el 
propio Moguel Muñoz.

En cuanto a su perfil 
del nuevo director ha sido 
catedrático, ex regidor de 
Minatitlán, y en estudios 
es licenciado en economía, 
maestro en administra-
ción pública y doctor en 
ciencias políticas por la 
Universidad de Santiago 
de Compostela.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 3 meses el go-
bierno del estado a través de 
la Secretaría de Educación a 
cargo de Adolfo Mota, no ha 
depositado su parte en lo refe-
rente al pago de las becas Pro-
nabes afectando a estudian-
tes de esta y otras regiones de 
Veracruz.

Los estudiantes deman-
daron el pronto pago de sus 
becas, pero también que se 
fijen fechas de pagos y de esta 
manera no se �jinete� el di-
nero que ya la federación ha 
aportado.

Erick Benito Pérez Mix-
tega, representante de estu-
diantes universitarios, men-
cionó que existe incertidum-
bre en cuanto a los depósitos 
que hacen falta por concretar, 
mencionando que se han co-
municado con la parte federal 
y ahí les fue notificado que ya 
se hizo el depósito al estado 

y se está en espera de que se 
concreten los pagos de los me-
ses atrasados

“No sabemos si ya deposi-
tó el gobierno estatal sus 130 
millones de pesos que le co-
rresponde, ha anunciado el 
gobernador el pago de 2 me-

ses de beca que asciende a 54 
millones de pesos distribuido 
a 32 mil 319 universitarios 
becados y corresponde a los 
meses de septiembre y octu-
bre de 2013, pero aún adeuda-
rían a la fecha de hoy 3 meses. 
Exigimos un calendario de 
pago de las becas Pronabes, 
pero también queremos que 
se revisen los expediente de 
becarios que hicieron su pe-

Virgilio REYES LÓPEZ

Las líneas de autobu-
ses �Acayucan - Ojapa�, 
�Azules de Acayucan� y 
�Transportes del Istmo� se 
encuentran en la lista negra 
de estudiante, dado que no 
respetan los acuerdos para 
que concrete el descuento 
del 50%; pero no solo los 
únicos a los que afectan, si-
no que también a las perso-
nas de la tercera edad no les 
valen la tarjeta del Insem.

Por lo tanto los estudian-
tes, preparan acciones con-
tra los transportistas a fin 
de que se concreten los des-
cuentos, pues mencionan 
que no es justo que mientras 
están exigiendo aumento de 
tarifas a ellos no les valgan 
los descuentos.

Víctor Hugo Ramos Do-
mínguez, presidente del 
Congreso Permanente de la 
Juventud en esta región ex-
plicó que por tal situación 
pedirán en Xalapa la inter-
vención de las autoridades, 
y de esta manera puedan 
conseguir que las líneas de 
transporte hagan válidos los 
descuentos.

�Tendremos una reu-
nión para externarle nues-
tra inconformidad al señor 
gobernador porque ha sido 
muy malicioso por parte 
de las autoridades que nos 
han golpeado en la cues-
tión educativa, nos ha ido 
aumentado el transporte y 
se ha llegado también, nos 
han dado los compañeros 
del mal trato de los diferen-
tes choferes y de los diversos 

rubros del transporte. No se 
les está respetando el dere-
cho del 50% de descuentos 
y también ha habido quedas 
de adultos mayores que no 
le respetan el medio pasaje, 
eso no es justo�, dijo Ramos 
Domínguez.

QUE CAMBIEN 
LOS AUTOBUSES 
CHATARRAS:

Explicó que su exigencia 
también se basará en pe-
dir que las condiciones de 
las unidades de transporte 
mejoren pues las existentes 
en esta zona como las de 
�Azules de Acayucan� y 
�Ojapa-Acayucan�, ya han 
cumplido con su tiempo de 
servicio y por lo tanto son 
también un riesgo paz quie-
nes viajan en por urbanos

�Hacemos el llamado a 
las autoridades municipales 
y regionales, para que nos 
ayuden porque las unida-
des están en muy pésimas 
condiciones, además de no 
cumplir con algunos requi-
sitos, las licencias y los se-
guros no están al corriente, 
las personas no están capa-
citadas, es un llamado a las 
autoridades, no hemos teni-
do respuesta ahora vamos 
a exigir�, añadió Ramos 
Domínguez.

Mota no paga Pronabes a
estudiantes de Acayucan
! Adeuda 3 meses, la federación ya depositó los recursos ahora 
falta que el estado ponga su parte

tición de revisión ya que 
no fueron aceptados en el 
programa�, expresó Pé-
rez Mixtega.

Al referirse al nom-
bramiento de Yahaira 
Rodríguez Bello, como 
encargada del programa 
Pronabes en el estado, 
aseguró que su nom-
bramiento no beneficia 
a estudiantes y es este 
cargo solo por cuestiones 
políticas.

�Sabemos que la nue-
va titular de Pronabes 
atiende a otros intereses 
ajenos al de una correcta 
aplicación del programa 
para combatir la deser-
ción escolar, no vamos 
a dejar que Pronabe sea 
bandera política de nin-
gún partido. En Vera-
cruz, son 9 mil beneficia-
rios que se ven afectados 
con los retrasos de las be-
cas Pronabes, el progra-

ma está 
destina-

do para 
combatir 

la de-
serción 
escolar, 

el retra-
so es de 
3 meses 
sabemos 

que el 
Gobierno 

Federal 
ya depo-
sitó 150 
millones 

de pe-
sos de los 195 millones 
que le corresponde en el 
fideicomiso�, refirió Pé-
rez Mixtega.

Mencionó que la lucha 
es de  todos los estudian-
tes afectados que utilizan 
estos recursos para ayu-
da en pasaje y alimenta-
ción, por lo tanto no es 
justo que se les retenga 
sus pagos.

Erick Pérez, dijo que el gobierno del 
estado deben de entregar lo de las 
becas Pronabes.

Sabemos que la nueva ti-
tular de Pronabes atiende 
a otros intereses ajenos al 
de una correcta aplicación 
del programa para combatir 
la deserción escolar, no va-
mos a dejar que Pronabe sea 
bandera política de ningún 
partido”.

Erick Benito Pérez Mixtega
Representante de estudian-

tes universitarios

9mil

3 meses

150

Beneficiarios se 
ven afectados 

con los retrasos 
de las becas 

Pronabes

Es el tiempo de 
retraso del pago.

MILLONES
Es lo que el Go-
bierno Federal 
ha depositado.

CIFRAS

Los urbanos no respetan descuentos a estudiantes.

Transportistas ratas
!  Amarillos y Azulitos en la lista negra de estudian-
tes por no respetar los descuentos; también a las per-
sonas de la tercera edad se los niegan

EL DATO:
 Transportistas no están 

respetando el medio 
pasaje a estudiantes 

ni a personas de
 la tercera edad.

Ya hay nuevo director de Tec de Acayucan
! Es el doctor  en ciencias políticas Luis Alberto Escamilla 
Ortiz ex regidor de Minatitlán

El doctor Luis Alberto Escamilla, 
es el nuevo director del ITSA.



Vuelve la psicósis en Acayucan, 
se habla de una camioneta blanca 
que recoge niños, la misma versión 
circula en Veracruz, Coatzacoalcos, 
Córdoba, es decir en toda la enti-
dad. ¿Creó el gobierno un distractor 
por todas las tropelías que se co-
menten?...bajante

Versiones no confirmadas, de 
que han aparecido niños en dife-
rentes estados de la república to-
talmente descuartizados causó psi-
cosis de padres de familia, quienes 
decidieron no llevar a sus hijos a los 
diferentes planteles educativos.

Desde hace unos días comenza-
ron a circular fotografías muy im-
pactantes de niños a quienes su-
puestamente han sido abiertos para 
extraerles sus órganos.

Pese al revuelo que ha causado 
en la red y que ha llegado a mi-
les de hogares en el país, ningu-
na autoridad ha sabido desmentir 
o confirmar los hechos que tiene 
con el Jesús en la boca a todos los 
ciudadanos.

Lo que podría hacer pensar que 
se trata de otro distractor en Ve-
racruz donde aumentan robos, 
secuestros, as altos, violaciones, 
homicidios, y abusos de autori-
dades, que estas sin son reales y 

documentadas.
Ayer en Sayula, Soconusco y Olu-

ta circuló la imagen vía whatsapp y 
muchos padres prefirieron no llevar 
a sus hijos a los centros escolares. 

En Soconusco en el fracciona-
miento Santa Cruz los padres se 
encontraban muy alarmados por lo 
antes narrado, desde luego todo eso 
es un mero rumor que ha generado 
miedo en los menores. 
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El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
reiteró que el reordenamien-
to en el primer cuadro de la 
ciudad no será detenido por 
gente de algunos grupos de 
ambulantes a quienes seña-
ló que realizan acciones esto 
porque se están tocando al-
gunos de sus intereses, pues 
eran ellos los que cobraban 
por permisos y por los trámi-
tes de amparos irregulares.

Martínez Amador, sostu-
vo que la acción de limpieza 
del primer cuadro de la ciu-
dad, se está realizando a pe-
tición de los propios habitan-
tes de Acayucan, y adelantó 
que ahora será Tránsito del 
Estado y Seguridad Pública 
los que resguardarán que se 
respeten los lugares.

�La ciudadanía lo esta 
pidiendo, lo sucedido el fin 
de semana es acción de una 
señora que les está cobran-
do a ellos, si nosotros como 
autoridad no les estamos co-
brando algo a ellos que son 
prestadores de servicios, esa 
señora les está cobrando; por 
eso se tiene que ir todos, no 
hay agresión no hay nada, ya 

se iban pero esta señora los 
detuvo porque va contra sus 
intereses

Tránsito y Seguridad 
Pública resguardarán el 
orden�, mencionó Martínez 
Amador.

Reiteró su apoyo a los co-
merciantes de esta ciudad, 
quienes son un grupo mi-
noritario en comparación 
con los foráneos que ahora 
quieren controlar el mercado 
de los ambulantes en la zona 
centro.

�Es la misma señora Mar-
garita García que tiene su 
local en la zona de Antonio 
Plaza, ahí sacan carretilla y 
andan embullando a toda la 
ciudadanía, ella no tiene ne-
cesidad y está utilizando a la 
gente, las banquetas y calles 
deben de estar limpias, tam-
bién va para los comerciantes 
establecidos que logran po-
ner algunos exhibidores en 
las banquetas�, añadió Mar-
tínez Amador.

Hizo mención que se 
cuenta con la asesoría jurídi-
ca suficiente y esta acción se-
guirá, para que así no se pres-
ten algunos de los desalojos 
para que los ambulantes re-
clamen que se les violentaron 
sus derechos.

Reordenamiento del centro
avanzará conforme a la ley
! La ciudadanía está primero que los intere-
ses de unos cuantos que habían encontrado 
su modus vivendis

El programa de limpieza del centro continuará, dijo Marco Martínez Amador.

    En Acayucan…

Así trata Banamex 
documentos oficiales

Empleados de Bana-
mex, encabezados por 
su gerente de apellido 
Toledo, en días pasados 
�destruyeron� docu-
mentación oficial de la 
oficina de Acayucan y 
también de sus clientes 
distinguidos, con tecno-
logía de punta: con un 
cerillito.

En las gráficas envia-
das a DIARIO ACAYU-
CAN, se aprecia el fuego 
que consume documen-
tación con el logotipo 
del banco que presume 
estar a la vanguardia y 
asegura confidenciali-
dad a sus clientes.

Habría que buscar en 
el Aviso de Privacidad si 
se incluye esta destruc-
ción de papeles con ga-
solina y cerillo, en lugar 
de una trituradora de 
papel como se acostum-
braba antes.

Tal vez lo hacen para 
ahorrar electricidad.

A la forma poca or-
todoxa de borrar los 
datos que las personas 
les confían, agréguele la 
contaminación al medio 
ambiente.

¿Así será como 
piensan la vida estos 
funcionarios?

 Padres de familia acudieron a las escuelas por 
sus hijos. 

Inseguridad sigue, quieren distraer 
con supuestos niños descuartizados
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
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SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
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9221500386, ID 52*987143*1.
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EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com

SE VENDE CACHORROS FRENCH PODDLE MINI TOY 
DE 1 MES Y MEDIO, INFORMES AL TEL. 2452768 O AL 
9241041920

VENDO CASA UNA RECAMARA, C/ BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCINA, 
ZACATECAS ESQU. MICHOACÁN COL. LELATAD. INF. 
2454701

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La secretaria de Protec-
ción Civil del gobierno del 
estado Noemí Guzmán La-
gunes, aseguró que no está 
detallado en su totalidad el 
atlas de riesgo de los ductos 
y oleoductos que pasan por 
Acayucan y que son de Pe-
troleos Mexicanos, por eso 
advirtió que hay que seguir 
trabajando para que la pobla-
ción no se asiente en lugares 
peligrosos.

Dijo que son en esta región 
44 kilómetros de tubería de 
Pemex, por lo tanto se debe 
de trabajar muy de la mano 
con la población en comuni-
dades a fin de evitar hechos 
que podrían terminar en al-
guna continencia.

�Los ductos de Pemex, 
están en los derechos de vía 
que recorren la parte norte 
del municipio casi 44 kiló-
metros, por ello hay que estar 
muy atentos a lo que ocurre 
en Acayucan. Aquí ya se ins-
taló en el consejo municipal, 
luego tendrá que hacer plan 
de PC y ahí se ponen todos 
sus peligros, ahí van esos 44 
km de ducto, y luego se verá 
en una mesa de trabajo don-
de ponemos a consideración 

de Pemex donde pasa la tu-
bería para que la población 
no se vaya asentar,  porque 
están los derechos de vías, 
pero la población debe tener 
vigilancia para que no use 
estos derechos de vías y pe-
dirle a la paraestatal que haga 
su parte, para darle atención 
directa a Acayucan sobre esa 
problemática�, mencionó 
Guzmán Lagunes.

Dijo que se estará buscan-
do que se añadirá al atlas de 
riesgo municipal, el estudio 
que entregue en su totalidad 
Pemex, y esto servirá para 
prevenir algunos incidentes.

En una sesión solemne de cabildo que 
se llevó a cabo a las 11.30 de la mañana 
en los bajos del palacio municipal, se ins-
taló y tomó protesta al Consejo Municipal 
de Protección Civil, que encabeza el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador,  ante los 
representantes de los diferentes sectores 
del municipio.

El Coordinador de la Zona Sur de Pro-
tección Civil, profesor Guillermo Hernández 
Urbina en representación de la Secretaria a 
Nivel Estado licenciada Zoila Noemí Guz-
mán Lagunes, fue el encargado de tomar la 
protesta a los integrantes de dicho consejo.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, presidente del consejo, señaló la 
importancia de dicho organismo ante los 
desastres naturales, es por ello- dijo- que 
nosotros estaremos al pendiente de cada 
una de los sucesos que pueden causar da-

ño al patrimonio y estado físico de los aca-
yuqueños, pero además nombraremos en 
cada una de las comunidades, colonias y 
barrios un responsable para que la reacción 
del consejo sea inmediata, no permitiremos 
asentamientos al margen de zona pantano-
sa o arroyos de aguas negras, sentenció.

Por su parte el enviado de Protección 
Civil, profesor Guillermo Hernández Urbina, 
dijo: �la protección civil  como política pú-
blica tiene  encomendada  la noble tarea 
de salvaguardar la vida, la integridad, salud 
y el patrimonio de las personas, la planta 
productiva y los bienes estratégicos del me-
dio ambiente� y agregó �sin duda esta es la 
misión más importantes de todo gobierno y 
esa es la misión esencial de este consejo 
municipal�.

Cabe destacar la participación de los di-
rectores de los diferentes planteles educati-

vos del municipio y de  la banda de música 
del Colegio Carlos Grossman, dirigida por el 
profesor Julio Cruz Matus.

Más tarde alrededor de las 13.30 horas 
arribó al palacio municipal la licenciada Zoi-
la Noemí Guzmán Lagunes acompañada 
del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
quien se disculpó por su retraso debido al 
mal tiempo que prevalecía provocado por el  
frente frío número 30, donde se reunió con 
ediles y representantes de los diferentes 
medios de difusión y habló sobre el atlas de 
riesgos  que  permite la prevención ante los 
fenómenos naturales.

Patentizó el respaldo del gobierno del 
Estado al ayuntamiento de Acayucan, que 
encabeza el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador y dijo: �vengo a compartir la 
responsabilidad en cuanto a los programas 
de prevención de los desastres naturales�

¿Y ya está listo el del estado Mimí?...

Pemex no suelta 
su atlas de riesgos
!  Familias peligran por tener viviendas cerca de los 
ductos y oleoductos de la paraestatal

Noemí Guzmáz, secretaria de Pro-
tección Civil.

Instalan Consejo Municipal
de Protección Civil
! El alcalde Marco Martínez es el presidente de este organismo que coadyuvará a las acciones preventivas 
con el estado. 
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Como consecuencia de la reforma polí-
tico-electoral, aprobada el 5 de diciembre 
del año pasado, Veracruz deberá elegir un 
gobernador para un periodo únicamente 
de dos años, un Congreso local también por 
dos años, así como presidentes municipa-
les de un solo año, es decir, del 2017 al 2018, 
debido a que se tendrá que ajustar al calen-
dario electoral para la votación del 2018, 
cuando habrán de renovarse las autorida-
des de los tres niveles de gobierno de toda 
la nación.

 Eduardo de la Torre Jaramillo, coordi-
nador de asesores de la bancada panista en 
el Congreso local, recordó que la reforma 
recientemente aprobada fue una reforma 
al sistema político de nuestro país que im-
plica, para empezar, el cambio de fecha de 
la toma de posesión del presidente del país, 
que ahora pasa del 1 de diciembre al 1 de 
octubre, ello por supuesto implica que el 
Congreso de la Unión entre en funciones, el 
primer año, el 1 de agosto y no el 1 de sep-
tiembre como anteriormente se hacía.

 El objetivo es que se haga un solo calen-
dario electoral para las elecciones del 2018, 
cuando los mexicanos deberán elegir presi-
dente de la república, senadores, diputados 
locales, diputados federales, alcaldes, jefe de 
gobierno y jefes delegacionales.

 El exdiputado federal recordó que la 
reforma política implicó la reelección de 
los diputados locales y federales hasta por 
cuatro periodos, es decir, con dicha refor-
ma constitucional ahora podrán estar has-
ta por 12 años en el cargo, mientras que los 
senadores será solamente por un periodo y 
estarán 12 años. Los alcaldes podrán estar 
hasta por dos periodos y solamente estarán 
seis años.

 Es pertinente aclarar que para ello, en 
el caso de Veracruz tendrá que reformarse 
otra vez la ley para que los periodos vuelvan 
a ser de tres años con derecho a la reelec-
ción, porque ahora está vigente el periodo 
de cuatro años para los que recién entraron.

 De manera que en el 2018 -añadió de la 
Torre Jaramillo-, votará la nación entera, 
desde Baja California, pasando por el Distri-
to Federal y hasta Yucatán, lo cual, implica 
que en Veracruz se elija un gobernador de 
dos años y  congreso local también de dos 
años, así como presidentes municipales de 
un solo año, es decir, del 2017 al 2018.

 “Porque hay jurisprudencia donde esta-
blece que no puedes alargar los periodos. 
O sea el Gobernador no puede estar ocho 
años, tiene que haber un gobernador de dos 
años y esto va a complicar al Gobierno del 
Estado porque les era muy fácil cambiar las 
fechas para 2016 y 2017 para gobernador, 
Congreso local y alcaldes. Se le hacía muy 
fácil con su reforma al gobierno, pero hoy 
con la reforma política obliga y va a forzar 
al Gobierno estatal para que se elija a un go-
bernador de dos años y un congreso de dos 
años”, subrayó.

 Recordó que desde el pasado 12 de di-
ciembre ingresó al Congreso estatal una 
minuta que el 17 del mismo se turnó al Ple-
no; sin embargo, en la Comisión de Proce-
sos Electorales ha dormido el “sueño de los 
justos”.

 “O sea, hay línea para que esta reforma 
no saliera (la reforma política). Sin embargo, 
ya la aprobaron 16 congresos locales, Ta-
maulipas fue el último, es decir, ya es una 
reforma constitucional plena, aunque el Go-
bierno del estado de Veracruz no quiera la 
reforma”, recalcó.

 Eduardo de la Torre Jaramillo apuntó 
que el estado de Veracruz tiene que suje-
tarse a la reforma constitucional y lo que 
implica es que tiene que haber una reforma 
constitucional local.

 En ese sentido, adelantó que este mar-
tes, la bancada del PAN presentará una 
iniciativa para la reelección de diputados y 
alcaldes, así como para la modificación del 
periodo gubernamental, de esta manera los 
periodos de gobernador y alcaldes tendrán 
que iniciar también en el mes de octubre.

 Este martes, los panistas plantearán a 
su vez, que el gobernador debe ser de 2016 
a 2018 para armonizar la reforma federal 
en donde el Congreso federal entra el 1 de 
febrero.

 Agregó que la Legislatura deberá estar 
discutiendo también la Ley de Partidos Po-
líticos y una Ley Electoral federal que con-
templará las elecciones en los estados, ade-
más de que -enfatizó-, la creación del Insti-
tuto Nacional de Elecciones (INE) viene a 
modificar mucho las cosas.

 Y es que recordó, el INE distritará ahora 
los estados, pondrá a los consejeros ciuda-
danos en las entidades, de manera que son 
una especie de “candados” para los institu-
tos locales que por ejemplo, en el caso del 
Instituto Electoral Veracruzano (IEV) no 
tenía ninguna regulación, sólo eran brazos 
ejecutores en las elecciones.

 Enfatizó que por la reforma política 
aprobada por los diputados federales el año 
pasado Veracruz tendrá un gobernador de 
dos años y otro más de 2018 al 2022.

 Aseveró que primero se tiene que dar 
la reforma constitucional, independien-
temente de que se puede reformar desde 
este momento el Código Electoral para po-
der atender a la reforma constitucional. Es 
importante mencionar que todas las refor-
mas constitucionales de acuerdo al proceso 
legislativo en Veracruz son en el segundo 
periodo.

 Es decir, dicha reforma constitucional se 
podrá hacer en el segundo periodo del Con-
greso estatal que arrancaría en el mes de 
mayo; sin embargo, recalcó que los panistas 
lo plantearán desde este martes.

 El coordinador de asesores de la bancada 
panista, recordó que con la reforma políti-
co-electoral los consejeros del INE estarán 
de manera escalonada y durarán hasta 9 
años algunos, mientras que en los estados 
solamente 7 años, lo cual le da “garantía” 
y “estabilidad a los procesos electorales en 
los estados.

AGENCIAS
XALAPA

Hasta el momento 186 ayuntamientos 
enviaron al Congreso del Estado los repor-
tes de sus estados financieros, dijo la dipu-
tada local y presidenta de la Comisión de 
Hacienda Municipal.

 A los que incumplieron con  esa obliga-
ción se les impondrá una multa económica 
de entre 600 a mil días de salario mínimo 
como lo establece la Ley de Fiscalización 
Superior.

 La sanción se aplica para los servidores 
públicos responsables y no para el ayun-
tamiento, por lo que la multa se paga con 
dinero propio de los funcionarios y no del 
erario público.

 Es decir, son acreedores a la multa, los 
regidores encargados de la Comisión de 
Hacienda, los síndicos, tesoreros y alcaldes.

 “Se les dijo que tenían que cumplir en 
tiempo y forma. No se quiere proceder a 
multar, pero también es una obligación la 
entrega de los estados financieros  y des-
graciadamente cuando las multas no se 
aplican, terminan porque después nadie 
entrega en tiempo y forma”.

 En lo que respecta a los ayuntamientos 
que no han podido instalar sus Cabildos 
por problemas internos o porque la entre-
ga/recepción no se ha realizado, la diputa-
da panista dijo que en esos casos, se tiene 
que enviar un escrito en dónde se especifi-
que las razones por las cuales no se envían 
los reportes.

 La Ley establece que hay salvedades por 
causas de fuerza mayor y la falta de Cabil-
dos o del proceso de entrega recepción, es 
una de las causas justificadas.

Me apunto…

Gober por dos años, 
para empatar elecciones

Le quitan un pelo 
a un gato; dicen que 
multará a alcaldes
! Soslayan la ley que indican que de-
ben fi ncárseles responsabilidades, pero 
como siempre con una lanita queda

En varios medios de co-
municación se ha comenta-
do que el productor de te-
lenovelas Emilio Larrosa se 
encuentra preparando la 
nueva versión ‘Dos mujeres 
un camino’, la exitosa histo-
riaque él mismo produjo en 
los años noventa y protago-
nizaron Erik Estrada, Lau-
ra León y Bibi Gaytán.
Se dice que Larrosa ya se 
está analizando quién po-
dría integrar el elenco de 
este proyecto, que cuenta 

la vida de un hombre casa-
do que manejaba un trái-
ler, y que jamás imaginó 
que durante sus viajes en 
carretera conocería a una 
mujer con la que termina-
ría teniendo una aventura.
  Cabe mencionar que el 
productor aún se encuen-
tra en pláticas con ejecuti-
vos de la televisora de San 
Ángel, para que den luz 
verde a la realización del 
melodrama.

Se dio a conocer que la actriz mexica-
na Erika Buenfil participará en la nueva 
telenovela de la televisora de San Ángel, 
la cual llevará por nombre ‘La Gata’. La ac-
triz dará vida a la madre del personaje 
de Maite Perroni, quien protagonizará 
el melodrama al lado de Daniel Arenas. 
   La historia habla de una joven pordio-
sera, sucia y salvaje que crece en un ba-
rrio marginal, y quien no se imagina 
que es la hija perdida de un millonario.
   ‘’Es una mujer que está perdida, Maite es 
huérfana y ella no sabe que yo soy su mamá. 
Por algún azar de la vida, da conmigo. Hay 
un secreto y yo soy parte de ese secreto’’, ex-
plicó Buenfil a un programa de televisión.
   ‘’Soy la mamá de ‘La Gata’, enton-
ces también voy de fiera, despeinada, 
desalineada, un poco fea, descuida-
da, es una mujer abandonada’’, agregó.
   Dicho melodrama iniciará grabaciones a 
principios del mes de febrero, y comenzará 
a transmitirse a mediados de mayo por el 
Canal de las Estrellas, en el lugar que deje 
‘Por siempre mi amor’.

Erika Buenfil será madre de 
Maite Perroni en ‘La Gata’

Emilio Larrosa prepara 
nueva versión de 
‘Dos mujeres un camino’
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Los XV años de la preciosa jovencita Belem Aguilar 
Ramírez, fue una fiesta llena de detalles  en la  que la 
decoración  del salón estuvo maravillosamente ador-
nado con lienzos de largos metros de tela en color  
rosa y en el enorme techo lucieron atractivos candiles 
de cristal cortado  dándole un toque muy chic  para 
una gran noche muy especial en la vida de una linda 
princesa.

La iglesia San Martín Obispo lució espléndida-
mente arreglada con  exquisitas flores de diferentes 
tonalidades para recibir a la hermosa  quinceañera 
quién llegó luciendo elegante vestido en color coral 
cristalizado confeccionado por experto modisto de la 
ciudad  de Coatzacoalcos. Y  así, la bella debutante se 
postró  ante el altar mayor para dar gracias al Creador 
por haber llegado  a sus floridos XV años.

Junto a ella en elegantes reclinatorios  se encon-
traban sus queridos padres el distinguido matrimonio 
formado por el Sr. Jaime Aguilar Yamaoka y Alma Delia 
Ramírez Hernández. Para este momento tan impor-
tante para Belem, eligió padrinos de lujo el Sr. Miguel 
Ángel Rodríguez Martínez y Sra. Antonia Pérez de Ro-
dríguez, quienes muy atentos escucharon  las bellas 
palabras que el Pbro. Felipe de Jesús Mata les dedicó.

Al culminar  la misa tanto familiares como invitados 
se  trasladaron a  un conocido salón de eventos donde 
tuvo lugar  la bonita y alegre recepción. El Lic.  Adolfo  
Aguilar Yamaoka  dirigió emotivas palabras  a todos 
los presentes  en donde integró  a la bella quinceañera 
como parte de  nuestra sociedad.

La hermosa debutante llegó radiante de felicidad 
al castillo encantado en un elegante carruaje  adorna-
do con finos lienzos de tela shiffón  y delicadas flores 
como pétalos de terciopelo. Su entrada al salón fue de 
maravilla con esa sonrisa tan limpia y dulce fue ova-
cionada con fuertes aplausos  caminando con gracia  
como una muñeca de fina porcelana resaltando su 
esbelta figura  que la hizo ver más bella que nunca, 
y acompañada por sus cuatros y apuestos chambe-
lanes, Mario Yadir Villavicencio ,Víctor Espronceda 
Ramírez, Pedro Cruz y Francisco San Juan.

El ambiente fue sensacional y la alegría se notó con 
la presencia de  sus compañeros del Colegio Carlos 
Grossman, amigos y familiares que vinieron  desde 
Guanajuato ,  y como regalo de la noche se contó con 

la distinguida presencia  de su adorada abuelita Estela 
Yamaoka Espinoza y de sus hermanos Jaime Arturo 
y Sergio.

Y para amenizar el buen ambiente nada mejor que 
la estupenda Banda San Martín quién estuvo sensa-
cional e hizo bailar a todos los presentes,  la música 
disco de Coatzacoalcos, el mariachi, el torito mecáni-
co, bueno, un sinfín de espectáculos que hicieron que 
la preciosa Belem disfrutara de su gran fiesta que sus 
padres le obsequiaron con mucho amor.

¡UNA FECHA  QUE SIEMPRE RECORDARÁ  
POR TODA LA VIDA, 25 DE ENERO 2014!! MUCHAS 
FELICIDADES LINDA PRINCESA! 
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Espectacular XV años de…

Belem AguilarBelem Aguilar

! ATENTOS A LA CAMARA.-Su guapa tía Irma Agui-
lar Yamaoka, la linda abuelita Estela Yamaoka, Belem, 
Sr. Raymundo Cobos y su bella esposa Silvia Aguilar 
Yamaoka!

! EN LA GRAN FIESTA.- Los tíos de  la debutante, 
Lorenzo Antonio Rincón, Paty Zurita y  Alma Delia de 
Aguilar!

 ! LOS MAS FELICES.- Sr. Jaime Aguilar Yamaoka y su encantadora esposa Alma Delia Ramírez Hernández  y Jaime 
Arturo y Sergio con la bella quinceañera!!

 ! PADRINOS DE LUJO.- Lic. Miguel Ángel Rodrí-
guez Martínez y Sra. Antonia Pérez de Rodríguez!!

 ! EN EL ALEGRE CONVIVIO.- Posan para la foto del 
recuerdo las guapas tías de Belem, Blanca y Oralia An-
tonio Rincón!

 ! -APUESTOS CHAMBE-
LANES.- La hermosa quincea-

ñera rodeada de sus guapos 
chambelanes!

! - FESTEJARON SUS 
XV AÑOS.- Belem Aguilar 
Ramírez luce hermosa en su 
gran fi esta!!
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Dos sujetos llegaron armados a la recepción del hotel durante la madru-
gada, los ataron de pies y manos y se llevaron una fuerte cantidad

Por golpear a su mu-
jer, tiene serios pro-
blemas con la ley

¡Román Cruz 
andaba de 
escandaloso!

¡Uno de Soconusco 
manejaba 
moto de dudosa 
procedencia!

¡Le quieren quitar el terreno
que le heredó su papa!

¡Estuvo apunto de 
ocasionar una desgracia!

¡El Ejército Mexicano 
pendiente de la seguridad 

de los acayuqueños!
¡Le concedieron 

el perdón 
a taxista 

pederasta!

¡LES ROBAN Y LOS 
DEJAN AMARRADOS!
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¡Una vaca le provocó 
UN ACCIDENTE!

PPág3ág3

Vecino de la Miguel Alemán…

¡JALTIPANECO 
ES  PUESTO  A 
DISPOSICIÓN 
DE LA AVI!

¡Intentó 
matar a su 
compañero
de farra! PPág3ág3
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TOMÁS
LÓPEZ

MACARIO
Q. E. P. D.

El día de ayer falleció a las 5:00 de la mañana 
dejó de existir el señor:

A la edad de 86 años.

Lo participan con el más profundo dolor su esposa la 
señora Francisca Zarate Lara  hoy viuda de López, sus hijos: 
Tomás, Abundio, Erzili, Efrani, Yedalaki, Yoamin, Yuceli, 
Yulma López y demás familiares; a quienes les deseamos 
pronta resignación.
   Las condolencias se reciben en donde fuera su domi-
cilio particular ubicado en Porfi rio Díaz No.623 en el 
Barrio Zapotal, de donde partirá el cortejo fúnebre hoy 
Martes hacia la Parroquia de San Martín Obispo donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente a las 4 de la tarde 
para después proseguir hacia el panteón municipal don-
de se le dará cristiana sepultura.

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.
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“Me has dado a conocer la senda de la vida, me 
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha”. SALMO 16,11

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Un Comerciante ve-
cino de la colonia 
Miguel Alemán por 
poco y mata a sus 

dos pequeños hijos, ya que 
luego de que dejar a su niños 
dentro de su vehículo se le 
hizo fácil estacionarlo en una 
pendiente y se le olvidó poner-
le el freno de manos, lo que la 
tragedia fue que la unidad que 
se quedó sin frenos se vino y 
terminó estrellado contra un 
poste y la banqueta, resultan-
do con fuertes golpes y leves 
lesiones su niña.

Los hechos de este in-
cidente se suscitó la tarde 
de ayer, siendo en la calle 
Francisco I Madero o la calle 
principal y pavimentada de 

la colonia Miguel Alemán, un 
padre y habitante de dicha 
colonia, se supo que acaba 
de ir por sus dos hijos a la es-
cuela y los traía en el interior 
de su vehículo Dodge Stratus 
de color gris con placas de 
circulación YCE-40 17, el se-
ñor quien manejaba la unidad 
dejo estacionado el vehículo 
con sus dos hijos adentro y 
al dejarlo en una pendiente, 
luego de bajarse e ir a ver a 
un vecino, cuando volteo vio 

que la unidad se iba y termino 
estampado contra un poste de 
madera y contra la banqueta, 
terminando con fuertes daños 
la unidad y sus hijos termina-
ron asustados y su niña con 
leves lesiones, lo que el mis-
mo padre asustado y al ver 
a su hija lastimada el mismo 
llevo a su hija al hospital don-
de fue atendida. Haciéndose 
cargo de este incidente las 
Autoridades Correspondien-
tes y de Vialidad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que en la 
casa de Dios todos piden 
piedad y tratan de olvidar 
sus pecados, la madruga-
da de ayer lunes, dos su-
jetos decidieron condenar 
su alma por unas cuan-
tas modenas, esto bajo 
la vista del Santísimo en 
la comunidad de Corral 
Nuevo. 

Un claro ejemplo es 
que dentro del tema de 
la delincuencia y robos, 
las creencias religiosas 
tampoco se escapan, aun-
que suena absurdo han 
sido víctimas del séptimo 
mandamiento “no roba-
rás”, y no precisamente 
desde este año, pues du-
rante el 2013 el tema de 
robo a iglesias figuraron 
en varios estados del país. 

Y para esto no ha si-
do la exepción en Corral 
Nuevo, donde parece ser 
que fueron dos los sujetos 
que entraron a hurtar la 
iglesia que lleva por nom-
bre San Isidro Labrador, 
a las cuatro de la madru-

gada de ayer lunes, ro-
bando la alcancía que se 
encontraban a la entrada 
del Santísimo, misma que 
pesa alrededor de los 90 
kilos, por lo que se dedu-
ce que el robo fue entre 
dos sujetos.  

Aunque los ladrones 
solo buscaban saciar su 
hambre por el dinero, fue 
el padre Amalio Puchete 
Obil quien está a cargo de 
esta iglesia quien repor-
tó los hechos a temprana 
hora, pues al no ver la al-
cancía salió desesperada-
mente, llevándose la sor-
presa que estaba tirada 
cerca de las puertas del 
templo, vacía y sin nin-
gún centavo. 

Cabe mencionar que 
la alcancía fue vaciada 
fuera de la iglesia. No es 
la prmera vez que roban 
en esta la iglesia, anterior-
mente los casos se habían 
registrado con frecuencia, 
aunque no se descarta 
que es gente del mismo 
poblado quien ha come-
tido estas fallas ante los 
ojos de Dios. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un ciudadano del municipio 
de Sayula de Alemán acudió a 
las oficinas de la agencia espe-
cializada en delitos sexuales y 
contra la familia para solicitar 
un acta de abandono de ho-
gar, ya que desde el pasado 
viernes 24 de enero su esposa 
se fue de la casa con rumbos 
desconocido. 

El señor de nombre Arte-
mio Pérez de 32 años de edad 
se presentó a temprana hora 
acompañado de sus dos hijos 
y su madre a las oficinas del Mi-
nisterio Púbico Especializada, 
solicitando así un documento 
que avale que su esposa dejó 
en completo abandono el do-
micilio donde vivía junto con 
sus dos pequeños, a quienes 
dejó sin ningún cuidado y 
preocupación. 

La suegra de la mujer “des-
aparecida” que realmente solo 
se comunica con sus familiares, 
comentó que desde el día vier-
nes ha estado cuidando a sus 
nietos, y no se le hace justo el 
acto que cometió su nuera. 

“La verdad no me quejo de 
tener a mis nietos en casa, pero 
ella sabe sus obligaciones, tie-
ne la responsabilidad de ver por 
sus dos niños, y no es justo que 
se fue sin decir nada, mi hijo es-
taba trabajando, y no le importó 
tampoco, lo niños se quedaron 
solos en la casa sin saber nada, 
cuando mi hijo llegó ella ya ha-
bía agarrado camino” expresa 

la señora Dulma. 
De cierta forma el joven pa-

dre de familia con sus dos hijos 
presentes en la especializada, 
refirió que solamente su sue-
gra es quien sabe el paradero 
de la mujer quien responde al 
nombre de Carmen Elizabeth 
Domínguez. 

“Mire yo ahorita estaba tra-
bajando y tuve que pedir permi-
so porque mi suegra amenaza 
que me van a quitar a los niños, 
ella es la única que sabe donde 
está mi mujer, porque ella mis-
ma me ha dicho que su hija está 
bien que no la estemos buscan-
do, y también  me ha dicho que 
va a regresar solo para llevarse 
a los niños, porque yo no tengo 
ningún derecho de tenerlos, 
que ella se los va a llevar contra 
de mi voluntad” comentó. 

De esta forma y a pesar 
de que la especializada no es 
la autoridad competente pa-
ra atender el caso y entregar 
actas de abandono de hogar, 
se le brindó una orientación al 
ciudadano siendo canalizado 
al DIF Municipal de Sayula de 
Alemán, para que pueda tener 
el documento como prueba de 
que esta mujer cometió la pri-
mer y grave falta al abandonar 
a sus hijos. 

Aunque se desconocen 
la verdadera situación por la 
cual esta mujer optó en dejar 
su hogar, sin embargo nada 
justifica el que deje a sus hi-
jos a su suerte y sobre todo 
desprotegidos. 

GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.- 

Campesino de Texiste-
pec, fue detenido por ele-
mentos de la policía munici-
pal luego de que en estado 
de ebriedad andaba escan-
dalizando, molestando a las 
personas y haciendo de las 
suyas como si estuviera en 
su casa.

Siendo detenido al filo 
de la media noche de este 
fin de semana, esto cuan-
do el campesino quien dijo 
llamarse Román Cruz Ra-
mírez, de 40 años de edad 

y con domicilio conocido en 
la comunidad de Zacatal, 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, en completo 
estado de ebriedad andaba 
escandalizando y moles-
tando a las personas que 
aun andaban paseando en 
el Parque central de este 
municipio.

Debido a que no se tran-
quilizaba y no dejaba de 
andar de molestoso, fue re-
portado ante la Autoridad y 
el hombre fue intervenido e 
internado en la cárcel local, 
donde quedo guardadito en 
la de cuadros.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer ante las Autoridades Corres-
pondientes se presentó un joven campesino 
de Xalapa Calería, el cual acudió a citar o de lo 
contrario denunciar a su ex cuñado y a su pa-
pá, debido a que siempre lo insultan y en esta 
otra ocasión lo golpearon y poco falto para 
que lo hicieran cachito al quererlo machetear, 
pero gracias y a la fortuna intervención de su 
hermana el campesino logro salvarse.

El campesino se identificó como Cesar 
Agusto Erías Hernández de 18 años, el cual 
dijo tener su domicilio conocido en la comu-
nidad de Xalapa Calería perteneciente a este 
Municipio, acudió ante la Agencia del Minis-
terio Público, donde cito o dijo denunciar a 
su ex cuñado Samuel Fabián Suriano, debido 
a que este chamaco quien estuvo casado con 
la hermana de Cesar, ahora luego de que se 
separara de la muchachita, Samuel junto con 
su padre el señor Pablo Fabián Prieto, lo in-
sultaron y lo agredieron a golpes y poco falto 
para que le dieran de machetazos.

Debido a estas agresiones y amenazas 
de muerte que está sufriendo el campesino 
Cesar, es la razón y motivo por la cual mejor 
antes de que suceda una terrible desgracia, 
prefiera arreglar las cosas ante las Leyes, ma-
nifestando el afectado que no sabe por cual 
razón o motivo de que lo agredan y traten de 
machetear, lo cual será el día de hoy que estos 
dos campesinos se presenten y dialoguen pa-
ra llegar a un acuerdo ante las Autoridades.¡La mujer dejó el nido, 

el marido llora y llora!

Roban en la iglesia San Isidro Labrador de Corral Nuevo. 

¡Desvalijan iglesia 
de Corral Nuevo!

El joven campesino Cesar Agusto Erías cito ante el MP 
para el día de hoy a su vecino Samuel Fabián y a su papa, 
debido a que lo agredieron a golpes y porque querían ma-
tarlo a punta de machetazos.

¡Puso denuncia contra 
su ex cuñado,  ya está harto 

de los insultos!

Por andar de escandaloso 
y molestoso con la gente, el 
Joguo Ramón Cruz Ramírez, 
fue detenido por la Policía 
Municipal.

¡Román Cruz andaba de escandaloso!

¡Estuvo apunto de 
ocasionar una desgracia!
Vecino de la Miguel Alemán…
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ayer se presentó ante la 
Agencia del Ministerio Públi-
co de Villa Oluta, la directora 
de la Telesecundaria Ignacio 
Comonfort ubicada dentro de 
la comunidad de Tenejapa 
perteneciente al municipio 
ya mencionado, para denun-

ciar el robo que sufrieron las 
instalaciones el pasado fin 
de semana, cuando amantes 
de lo ajeno se introdujeron al 
inmueble para llevarse una 
pantalla de plasma LG de 32” 
así como un DVD de la marca 
Speler, señalando la docente 
como presunto responsable 
aun sujeto apodado “El Güero 
Tostega Pío”, pues ya en otras 
ocasiones había intentado co-

meter un hurto dentro de las 
instalaciones académicas.

Lo cual no había logrado 
gracias a que era descubierto 
antes de cometer el robo, sin 
embargo dijo Rosalba Her-
nández Arias de 50 años de 
edad y directora del plantel 
educativo durante su denun-
cia presentada, que esta vez 
si logró cometerlo, pues al 
arribar ayer lunes a la escue-
la mencionada se percató de 
forma inmediata qué ya no 
estaban los aparatos electró-
nicos ya mencionados, por 
lo que pidió la afectada a las 
autoridades correspondientes  
tomen cartas en el asunto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A tiempo arribaron 
policías munici-
pales del  Oluta 
para contener el 

odio y coraje de este sujeto 
de nombre Isaí Lozano alias 
“El Chay” de 40 años de edad 
con domicilio en la calle Re-
forma número 604 del barrio 
segundo, pues estando alco-
holizado trato de acabar con 
la vida de su compañero de 
farra Silvestre Pino Gómez 
de 32 años de edad con do-
micilio en la calle Aldama sin 
número del barrio cuarto de 
la localidad nombrada, al cal 
agredió por tan solo una cer-
veza y acabo siendo encerra-
do en la cárcel preventiva  y 
presentado ante el ministerio 

público de dicha localidad.
Ya que fue ayer cuando 

Silvestre el agraviado arribó 
a casa de Izáis en busca de 
que le pagara una caguama 
que le debía desde hace un 
par de días para poder conti-
nuar en la fiesta, sin embargo 
nunca pensó que acabaría 
siendo agredido por el mismo 
una que le dijo que le diera la 
cerveza que le debía.

Pues de inmediato Izáis 
abrió fuertes golpes sobre 
Silvestre e intentar arrebatar-
le la vida, pues estando alco-
holizado lo comenzó a ahor-
car sin medir consecuencias, 
pero gracias al aviso que 
recibieron las autoridades 
municipales por parte de tes-
tigos que presenciaban los 
hechos, acudieron deforma 
inmediata para lograr la in-
tervención de Isaí y al mismo 

tiempo liberar a Silvestre de 
las garras de su agresor.

Para después llevarlo 
hacia su comandancia los 
uniformados y ponerlo detrás 
de las rejas, mientras que 
el agraviado se presentaba 
ante el ministerio publico 
para ejercer la denuncia co-
rrespondiente en contra de 
su agresor, al cual llevaron 
minutos mas tarde ante dicha 
agencia ministerial y después 
de un dialogo, logro salvarse 
de ser consignado ante esta 
autoridad pues se retracto el 
afectado a proceder con la 
denuncia en contra de Izáis, 
por lo que fue encerrado 
nuevamente tras las rejas 
en a inspección de la policía 
local, donde paso la noche 
en espera de que se cumpla 
el plazo de la sanción que se 
acredito.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales, 
una mujer lesionada así como un 
semoviente con una de sus patas 
rotas, fue el saldo que dejó el acci-
dente ocurrido ayer sobre la carre-
tera Transístmica a la altura de la 
entrada del municipio de Jáltipan, 
donde la conductora de esta camio-
neta Toyota Tacoma color roja con 
placas de circulación XV-79-528 del 
estado,  no logró frenar a tiempo y 
acabó embistiendo al animal que se 
cruzó en su recorrido, para resultar 
severamente lesionada la señora 
Antonia de aproximadamente 45 
años de edad con domicilio cono-
cido en la ciudad de Minatitlán, por 
lo que fue llevaba a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Roja de esta 
ciudad de Acayucan a la clínica del 
IMSS Coplamar de Jáltipan para 
que fuera atendida.

Los hechos sucedieron al filo 
de las 20:00 horas después de que 
el semoviente suizo se atravesara 
por la carretera ya mencionada de 
forma imprevista, provocando que 
fuese impactado por dicha unidad 
que se dirigía hacia el municipio de 

Minatitlán proveniente del municipio 
de Soconusco la cual era conduci-
da por la señora Elizabeth Pacheco 
Reyes de 32 años de edad con do-
micilio conocido en Mina, sufriendo 
las consecuencias su acompañante 
la señora Toña, pues debido al im-
pacto que se generó acabo impac-
tándose el rostro de esta sobre el 
parabrisas de la unidad para oca-
sionarse varias heridas sangrientas.

Provocando que tuvieran que 
arribar el personal de la dependen-
cia de auxilios ya mencionada así 
como los de Protección Civil de la 
localidad donde se dio el percance, 
para que auxiliaran a la lesionada y 
después fuese trasladada hacia el 
nosocomio ya nombrado para que 
fuese atendida clínicamente, mien-
tras que la conductora y propietaria 
de la unidad tuvo que esperar a que 
arribara la policía federal para que 
tomasen sus elementos nota de lo 
ocurrido.

Mientras que el animal quedo 
con una de sus patas rotas, por lo 
que se dijo iba a ser sacrificado una 
vez que apareciera el propietario del 
mismo, ya que la unidad fue trasla-
dada hacia uno de los corralones 
de esta ciudad con la ayuda de una 
grúa.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Debido a la ola de secuestros que en los últi-
mos días se han generado dentro de esta ciudad 
de Acayucan así como en algunos municipio ale-
daños, elementos del Ejército Mexicano ya han 
comenzado a transitar a bordo de sus unidades 
por las calles de esta ciudad, esto con el fin de 
continuar el ataque hacia la delincuencia organi-
zada que hasta e día de hoy sigue cometiendo 
esta clase de delitos, con el fin de obtener grandes 
sumas de dinero mediante la negociación con fa-
miliares de sus victimas.

Lo cal no ha logrado vencer aun el Mando Úni-
co conformado por la policía naval en coordinación 
con la policía de Seguridad Publica, ya que en los 
últimos días se han estas clases de delitos en con-
tra de habitantes de esta urbe, tal es el caso del 
apenas ocurrido en contra de uno de los integran-
tes de una prestigiada familia de esta ciudad.

El cual una vez mas vuelve a consternar a la 
sociedad Acayuqueña, pues temen que esta ola 
de delitos continúen dándose sin que las autori-
dades logren frenar a la delincuencia organizada, 
por lo que para devolver la confianza a todos los 
ciudadanos de este municipio así como de algu-
nos aledaños, elementos del Ejercitó Mexicano 
resguardan el orden y combaten el crimen organi-
zado, además de que elementos de la Secretaria 
de Marina (SEMAR) ya unieron sus fuerzas hacia 
la policía Naval, para realizar de igual modo reco-
rridos por todas las calles de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue puesto en libertad del 
Cereso Regional de esta ciudad de 
Acayucan, el conductor del taxi 174 
de esta ciudad, de nombre Víctor 
Manuel Callado Pérez de 48 años de 
edad con domicilió en la calle Narciso 
Mendoza esquina Justo Sierra de la 
colonia Revolución de esta ciudad, el 
cual fue acusado por el delito de pe-
derastia en agravio de su propia hija 
la joven Ana Patricia Callado Garduza 
de apenas 14 años de edad.

Misma que junto con su madre la 
señora Ana Garduza Ruperta de 31 
años de edad con domicilió ambas en 
la calle el Maestro numero 201 de la 
citada colonia, se presentaron ante 
el Juzgad de primera instancia, para 
desistirse de la denuncia en contra de 
este amante del volante, diciendo solo 
que todo fue un invento que las dos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Mostrando cierta celotipia la 
madre de este sujeto al saber que 
mantiene una relación con una 
joven la cual es madre de dos 
menores y mantiene este fue ella 
misma la que lo mando a ence-
rrar en la inspección municipal de 
Villa Oluta.

Todo se originó cuando fue 
encontrado este individuo cami-
nando sobre el parque central 
de Oluta en compañía de su pa-
reja y dos menores por su propia 
madre, ya que al verlos se dirigió 
hacia ellos  y comenzó a insultar 
a su futura nuera diciéndole que  
era una aprovechada y que había 
envenenado a su hijo de caricias 
falsas.

Lo cual fue rechazado por su 
propio hijo el cual defendía a ca-
pa y espada a la mujer que le da 
cariño, acto que no le agrado a su 

madre y fue ella misma la que so-
licito el apoyo de las autoridades 
locales para que detuviesen a su 
propio hijo.

El cual fue llevado por policías 
municipales hacia su coman-
dancia donde se identifico con 
el nombre de Antonio Martinez 
Chavez de 29 años de edad con 
domicilio sobre la calle Hidalgo 
sin numero del barrio primero de 
estas misma Villa.

Para después tener que ser 
encerrado en la celda ya que fue 
a petición de su propia madre la 
que pidió fue detenido y por ello 
tuvo que pasar la noche enjau-
lado teniendo que esperar a que 
se presente su madre y aceptar 
su relación con su pareja para 
poder salir del encierro en el que 
se encuentra.

¡Una vaca le provocó 
un accidente!

! Debido a los daños sufrido en su 
unidad la conductora de esta misma 
preguntaba a las autoridades sobre 
quien se iba a ser responsable de los 
gastos que se generen. (GRANADOS)

! Con una pata rota acabó a 
orilla de la carretera el semoviente 
que se cruzó por la carretera y que 
fue impactado por una unidad, 
donde resultó la copiloto lesionada. 
(GRANADOS)

¡Le concedieron 
el  perdón a taxista 

pederasta!

! Todo fue un invento en su con-
tra dijo su propia hija que acuso a 
su padre de haberla violado desde 
los nueve años, y ayer fue pues-
to en libertad del cereso regional. 
(GRANADOS)

planearon, pues e deseo de la se-
ñora Ana era que volviera a su lado 
el padres de sus tres hijos.

Con el cual mantuvo una sepa-
ración desde hace ya 11 años dijo la 
mujer, lo cual manifiesta que no hay 
cavidad a la denuncia que realiza-
ron en contra de este inocente con-
ducto del taxi 174, ante la agencia 
Especializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, misma con la 
cual se giro orden de aprehensión 
en contra del señor Callado Perez 
para después de ser ejercida fue-
se encerrado dentro del Centro de 
Readaptación Social.

Donde se mantuvo encerrado 
por seis días, ya que ayer después 
de haber rendido su declaración la 
propia hija e este, la juez Rubí Ro-
sas Carbajal titular de dicho juzgado 
penal le otorgó su libertad mediante 
el pago de una fianza en garantía, 
la cual sus propios familiares depo-
sitaron ya que continuara llevando 
su preseco pero ya no detrás de los 
barrotes del cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan.

¡No quiere a los 
hijos de su mujer!

¡El Ejército Mexicano 
pendiente de  la seguridad 

de los acayuqueños!

¡Atracan escuela 
de Tenejapa!

¡Intentó 
matar a su 
compañero 
de farra!  ! Fue en busca de que le 

pagara una cerveza su com-
pañero de farra. (GRANADOS)

 ! Atrapado por los infl ujos del 
alcohol este sujeto, intentó acabar 
con la vida de su compañero de vicio 
y solo por que recobro unas cagua-
ma que le debía. (GRANADOS)

 ! Ya vigilan las calles de esta ciudad elemen-
tos del Ejército Mexicano a raiz de la fuerte la de 
secuestros que se volvió a desatar dentro de este 
municipio. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La violencia infantil 
es otro de los temas 
que se han registra-
do dentro del Minis-

terio Público del área de la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y contra la 
Familia, la cual debe de ser 
castigada, ya que esta deja 
secuelas irreparables a su 
paso. 

Dentro de este tema se 
define como los abusos y 
la desateción de que son 
objetos los menores de 18 
años, e incluye todo tipo 
de maltrato desde maltrato 
físico, psicológico, sexual, 
desatención, negligencia y 
explotación comercial, pe-
ro también todo aquel que 
causen un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad del 
niño o bien poner en peli-
gro su supervivencia. La 
exposición a la violencia de 
pareja también juega un pa-
pel importante y se incluye 
entre las formas de maltrato 
infantil. 

Es en este último pun-
to donde nos enfocaremos 
dentro del tema abordado 
ayer cerca del medio día 
por parte del personal de la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y contra la 
Familia, sin embargo esto 
con la labor del DIF Munici-
pal de Oluta. 

Un caso de violencia in-
fantil se había venido desa-
rrollando desde hace varios 
años atrás, aunque fue hace 
unos meses que un grupo 
de vecinos decidieron po-
ner un alto a las humillacio-
nes, castigos, menosprecios 
y maltratos físicos sin men-
cionar los daños psicoló-
gicos que han causado en 
un menor a sus 14 años de 
edad. 

Ayer al sentir el calor de 
ciudadanos que ni siquiera 
son de su familia, el joven 
quien en su rostro reflejaba 
mucha tristeza y pena, se 
presentó en la especializada 
junto a la abogada del DIF 

de Oluta para declarar los 
actos a los que era someti-
do en su domicilio Aldama 
número 42 de la colonia Ol-
meca de Villa Oluta. 

El menor del cual nos 
reservamos sus generales 
para no dañar su imagen e 
integridad, expuso temor 
ante la denuncia, pues en 
diversas ocasiones reiteró 
que no quiere que su papà 
quien realmente es su pa-
drastro y su mamá vayan a 
parar a la cárcel. 

Sin embargo, serán las 
mismas autoridades quie-
nes determinen la situación 
de ambos ciudadanos quie-
nes llevan por nombre Án-
gel Leocadio Florentino y 
Blanca Estela Salinas, sien-
do estos señalados por el 
delito de violencia infantil. 

En su declaración el me-
nor comentó que su madre 
lo exponía a hacer toda la 
limpieza dentro de la casa, 
sin embargo no tenía dere-
cho a salir a jugar, ni mucho 
menos a disfrutar de una 
caricatura. Por otra parte 
en la misma declaración el 
adolescente de 14 años de 
edad, comentó que su pa-
drastro lo maltrataba, indi-
cando que en presencia de 
su madre quien no metía las 
manos por el. 

“Mi papá me pegaba, 
me ponían a barrer, a lavar, 
tenía que hacer todo y me 
dejaban encerrado, no me 
daban de comer cuando 
quería comer me decían que 
no habían comida” expresó 
con voz temblorosa. 

De esta forma, el adoles-
cente, quien aparenta tener 
11 años de edad, quedará 
bajo resguardo con la fa-
milia que lo ha logrado res-
catar de las garras de estos 
dos “seres humanos” que 
hacían de la infancia de este 
joven un infierno. 

Sin importarles a ambos 
que la magnitud del proble-
ma sería mucho más fuerte 
para el adolescente, ya que-
las secuelas de esto podrían 
durarle toda la vida. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Agencia 
Veracruzana Investigadora de 
esta localidad, lograron dete-
ner a Jaltipaneco, acusado del 
presunto Delito de Violencia 
Familiar en agravio de su pare-
ja o ex pareja.

Los hechos de su deten-
ción se suscitó la tarde de 
ayer, siendo debido a la Orden 
de Aprehensión y seguida 
de la Causa Penal número 
371/2013-IV, elementos de la 
AVI, lograron dar y detener al 
agresivo sujeto quien dijo lla-
marse Javier Saenz Bautista 
de 46 años, mismo que dijo te-
ner su domicilio en calle Malin-
che número 103 de la colonia 
centro del Municipio de Jaltipan 
de Morelos.

Este sujeto quien dijo ser de 
ocupación comerciante, fue de-
tenido por el Delito de Violencia 
Familiar en el tipo de Violencia 
Física y Psicológica, en agravio 
de su pareja o ex pareja Beatriz 
Ramírez Aparicio, misma que 
se cansó de tanto humillación 
y maltrato de dicho Jaltipane-
co y eso ocasiono que dicha 
afectada cansada de todo y 
de que nunca cambio mejor lo 
denuncio ante las Autoridades 
Correspondientes.

Por lo que la Autoridad 
Competente giro dicha Orden 
de Aprehensión en su contra 
y con la cual ayer fue detenido 
por los eficaz elementos de la 
AVI, mismo que luego de reali-
zarle los tramites competentes, 
de manera gratuita y atenta lo 
trasladaron al Reclusorio Re-
gional de esta ciudad.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que los elemen-
tos de la Policía Naval llega-
ban como siempre de mane-
ra temeraria y poca agresiva 
a querer detener a un grupo 
de personas que estaba pi-
diendo una solución en la 
Delegación de Transito, los 
ágiles y expertos ladrones 
esperaban que la Autoridad 
que nos vigilan se fueran 
a descansar,  y pues así fue 
ya que dos solitarios sujetos 
con armas de fuego entraron 
a la Recepción del conocido 
Hotel los Arcos del Parque, 
amagando y atando de pies 
y manos a los empleados que 
se encontraban trabajando, 
llevándose miles de pesos y 
muchos objetos de valores, 
por lo que el representante 
legal de dicho hotel ya de-
nuncio los hechos.  

Tal es y fue así que estos 
condenados malandros si-
guen haciendo de las suyas, 
ya que la madrugada de 
ayer, dos sujetos con armas 
entraron al conocido hotel 
el cual está a unos cuantos 
pasos y frente al Palacio Mu-
nicipal de esta localidad, fue 
el licenciado Romeo García 
López, de 28 años de edad, 
encargado del hotel Arcos 
del Parque, ubicado en la 
calle Hidalgo, quien acudió 
ante las autoridades ministe-
riales para ponerlas en cono-
cimiento del violento atraco 
que sufrió las instalaciones a 

manos de dos sujetos fuerte-
mente armados y los cuales 
le velaron el sueño a las Au-
toridades que hoy en día nos 
vigilan.

Por lo que dicho jurídi-
co Indicó que los hechos se 
dieron en la madrugada de 
este lunes cuando dos tipos 
se metieron al mostrador 
del hotel pidiendo supues-
tamente una habitación y 
cuando tuvieron a la mira a 
los encargados, sacaron sus 
pistolas con las que amaga-
ron a ambos y los amarraron 
de pies y manos  con cinchos 
de plásticos, mientras que 
se metían al área de admi-
nistración para vaciar la caja 
fuerte donde tenían guarda-
do el dinero de la venta del 
fin de semana y objetos de 
valores.

Manifestando que al mo-
mento no han especificado 
a cuánto asciende el monto 
de lo robado, aseguran que 
abrieron las chapas de la 
administración a punta de 
golpes dejando todo regado 
y luego salieron muy quita-
dos de la pena, mientras que 
ni una sola patrulla de la po-
licía estatal o de los navales 
rondaba por dicho hotel, por 
lo que los malosos tuvieron 
todo el tiempo del mundo 
para hacer de las suyas, lo 
que debido a todo esto fue 
que este increíble pero cierto 
atraco ocurrido en el corazón 
de la ciudad ya fue denuncia-
do ante la Agencia del Minis-
terio Público en Turno.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Poli-
cía Federal División 
Caminos de esta lo-
calidad, detuvieron 

a un joven soconusqueño 
que conducía una moto-
cicleta sin documentos, y 
por tal motivo tuvo que ser 
detenido y puesto a dispo-
sición de las Autoridades 
Correspondientes.

Fue al filo de la media 
noche de esta fin de semana 
que los oficiales federales  
al mando del buen amigo 
el Inspector Jesús Pérez Ló-
pez, montaban su retén nor-
mal en el tramo Acayucan-
Sayula, cuando observaron 
a un motociclista que sin 

casco pasaba junto a ellos 
como loco, procediendo a 
detenerlo para una revisión 
de rutina, encontrándose 

con que no traía documen-
tos de la motocicleta y mu-
cho menos su licencia para 
conducir.

Razón por la cual los ofi-
ciales tuvieron que detener-
lo, el sujeto se identificó co-
mo Jonathan de Jesús Rivas 
Aguilar, de 19 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la calle Gutiérrez Zamora 
del barrio San Antonio en 
el municipio de Soconusco, 
el cual conducía una moto 
Honda, modelo 2006, color 
rojo y sin placas de circula-
ción, finalmente este Soco-
nusqueño luego de haber si-
do detenido por los oficiales 
de la PFP, posteriormente lo 
trasladaron a la Sub-Coor-
dinación de la Policía Naval, 
para posteriormente ser lle-
vado y dejado a disposición 
del Ministerio Público en 
turno quien determinara su 
situación legal.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer, ante la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico en turno se presentó 
Asustada e impotente por 
no poder hacer nada, una 

dama vecina de esta loca-
lidad acudió ante dicha 
Autoridad para interponer 
denuncia en contra de su pa-
riente, quien le quiere quitar 
el terreno que les heredó el 
padre, pero como el otro es 
ambicioso ya le dijo que la 

enviará al otro mundo don-
de no querrá mucha tierra, 
si acaso como tres metros 
sobre ella.

La señora Leovigilda 
Aquino Cuevas, mencionó 
a este medio informativo 
que tiene a su pariente Jus-
tino Guzmán Domínguez, 
quien tiene su domicilio en 
la calle Enríquez del barrio 
La Palma, con quien están 
peleando un pedazo de te-
rreno que les dejó su padre, 

pero más a ella por ser la he-
redera de la corona.

Sin embargo, el tal Justino 
ya se amachó y dijo que las 
tierras no son de ella porque 
ni las sabe trabajar y si tiene 
que llegar a matarla pues lo 
hará, pero él se queda con 
el terrenito, por lo que doña 
Leovigilda tiene miedo que 
le cumpla la amenaza y me-
jor lo denunció ante la agen-
cia del Ministerio Público.

Ayer fue notifi cada una denuncia por maltrato infantile de una pareja de Villa 
Oluta, quienes creían tener un esclavo que era su hijo. 

¡Violencia infantil
debe ser castigada!

¡Le quieren quitar el terreno
que le heredó su papa!

Dos solitarios sujetos y armados amagaron a dos empleados de este Hotel, 
al cual le robaron todo el dinero del fi n de semana y objetos de valores, ya ni 
la friegan estos ajiles ladrones porque robaron en este Hotel que está en el 
corazón de la ciudad y las ¿Autoridades en donde..

Dejaron a los empleados atados de pies y manos

¡Dos sujetos armados se llevan miles 
de pesos del hotel Arcos del Parque!

Por golpear a su mujer, tiene serios 
problemas con la ley

Por el Delito de 
Violencia Familiar 

Física y Psicológica, 
el Jaltipaneco Javier 
Saenz Bautista, fue 
detenido por la AVI y 
Recluido al Penal de 

esta ciudad.

¡Jaltipaneco es puesto 
a disposición de la AVI!

Por no acreditar la Motocicleta que conducía, el joven Soconusqueño Jesús Rivas 
Aguilar, fue detenido por la PFP y puesto a disposición del Ministerio Público.

¡Uno de Soconusco manejaba 
moto de dudosa procedencia!
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REDACCIÓN RÉCORD

Con una gran actuación de An-
toine Griezmann y un soberbio 
gol deCarlos Vela, la Real Socie-
dad goleó 4-0 al Elche en partido 
correspondiente a la Jornada 
21 de la Liga española. La victoria 
significa para los Donostiarra se-
guir en la lucha por los puestos 
de Champions oEuropa League.

El conjunto Txuri-Urdin se 
aprovechó de un equipo visitante 

que no supo frenar el ataque co-
mandado por Antoine Griezmann, 
quien abrió el marcador (1-0) a los 
dos minutos de juego tras un pa-
se de Carlos Vela y así iniciar la 
goleada.

El atacante francés no tardó en 
hacerse presente por segunda vez 
en el marcador, pues a los 12 mi-
nutos de tiempo corrido cabeceó 
un pase deXabi Prieto para poner 
el 2-0. El cuadro local se fue con la 
ventaja al descanso.

Miguel Herre-
ra tiene sólo un 
hombre seguro 
para la Copa del 

Mundo de Brasil 2014 y ese 
es Rafael Márquez, el capi-
tán del Tricolor.

Así lo manifestó el Piojo, 
durante su primer entrena-
miento en el CAR del año, 
previo al duelo ante Corea 
del Sur, donde advirtió que 
ningún otro jugador, sin im-
portar en que futbol milite 
tiene su puesto asegurado.

“El único que tiene su lu-
gar en la lista es Rafael Már-
quez, es el capitán del equi-
po”, señaló el técnico azteca.

Sobre la lista con la que 
enfrentará al cuadro asiático 
en San Antonio,Herrera dijo 
que ve al grupo animado y 

que su objetivo será obser-
var a los mejores para pre-
parar la lista definitiva.

“Seguiré observando a 
los muchachos que me pue-
dan dar la dinámica que 
necesite sin importar el club 
en el que estén. Cada lista y 
nombre que salga se podrá 
criticar, pero a final de cuen-
tas tenemos que entender la 
decisión que toma el técni-
co”, manifestó.

Diego Reyes tendrá la 

oportunidad de ser observa-
do pese a su nula actividad 
en el Porto, situación que ex-
plica Herrera: “Quiero ver el 
nivel deDiego Reyes, cuando 
se fue a Europa estaba en un 
nivel muy alto. De repente la 
decisión de irse a Europa tan 
jóvenes les pica, pero esa de-
cisión no es nuestra y quiero 
ver el nivel en que está”.

VELA Y OCHOA, CON PUER-
TAS ABIERTAS…

El Piojo tocó el tema 
de Carlos Vela y señaló que 
mantiene su postura de que 
si el jugador de la Real So-
ciedad se compromete, no 
dudará en llamarlo, y afir-
ma que varios elementos 
del Tricolor piensan de la 
misma forma.

“Vamos a hablar con Car-
los y hay que ver si está com-
prometido y con las ganas 
que demuestra cada fin de 
semana. He platicado con 
varios de los jugadores sobre 
él y la respuesta es la misma 
que si viene convencido, 
es importante que venga”, 
reveló.

Sobre otros jugadores 
que militan en Europa, Mi-
guel señaló que será difícil 
que Jonathan dos Santos 
entre al grupo por la le-
sión que tiene y descartó 
que Ochoa tenga desventaja 
por el estado de su equipo, 
pues lo que él considera es el 
plano individual.

 Carlos Vela conduce el balón ante la marca de un defensor

Vela anota y asiste en 
victoria de la Real Sociedad
El ‘Bombardero’ jugó 57 minutos en la victo-
ria 4-0 sobre el Elche y consiguió un tanto de 
media distancia y dio pase para gol

Márquez y Herrera observan la práctica del Tri

El estratega nacional 
advirtió que todos los 
jugadores deberán ga-
narse un puesto; abre las 
puertas a Vela y Ochoa

‘El único seguro en Brasil 
es Rafa Márquez’: Miguel Herrera
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La Directiva de Morelia anunció 
este lunes la llegada de Eduardo de 
la Torre como su nuevo técnico, tras 
la destitución del argentino Carlos 
Bustos.

Las razones por las cuales, Mo-
narcas determinó colocar al “Yayo” de 
la Torre en dicho puesto, es porque 
conoce bien el futbol mexicano. “Co-
noce bien cómo se trabaja en el futbol 
mexicano, prueba de ello, fue el oro 
que que conquistó en Londres 2012 
como parte del Cuerpo Técnico”, infor-
mó la Directiva de los michoacanos.

Eduardo de la Torre ha dirigido a 
equipos como Chivas, Santos y Ja-
guares, además fue parte del Cuerpo 
Técnico de José Manuel de la Torre 
en la Selección Mexicana.

Además al “Yayo” ya lo conocen 
en la organización de Grupo Salinas, 
pues el técnico dirigió a los Jaguares, 
también sabe de las exigencias que 
tiene la empresa en cuanto a los re-
sultados que se buscan.

Este martes, Morelia juega ante 

Independiente de Santa Fe, en la bús-
queda de avanzar a la Fase de Gru-
pos de la Copa Libertadores. “Vamos 
a pelear por los dos torneos, vamos a 
buscar el pase a la Libertadores, en la 
Liga, siempre buscar ser Campeón”, 
acotó Eduardo de la Torre en su pre-
sentación como técnico de Monarcas.

Sobre lo que espera del funciona-
miento de equipo, De la Torre sabe 
que cuenta con buenos jugadores 
para brindar actuaciones importantes.

“Este equipo tiene características 
ofensivas importantes, buscar que 
el equipo consiga más goles. Es un 
equipo con jugadores que tratan bien 
la pelota, son contundentes, el equipo 
tiene muchas virtudes”, puntualizó el 
estratega.

Finalmente, Eduardo de la Torre 
reconoció que volver a dirigir un equi-
po de futbol es algo que debe aprove-
char. “Es una oportunidad brillante, un 
compromiso fuerte, estoy muy ilusio-
nado, este plantel tiene aspiraciones 
importantes”, finalizó.

El presidente del FC Bar-
celona, Josep Bartomeu, en-
vió un claro mensaje para 
zanjar cualquier polémica 
sobre un posible traspaso 
de Messi, del que asegura 
categórico “no está en venta”.

Medios franceses seña-
laban que el PSG realizaría 
una oferta multimillonaria 
por el jugador argentino, pe-
se a que el equipo había se-
ñalado que no, un rumor que 
creció en Europa.

Por lo tanto, Bartomeu usó 
los micrófonos de RAC 1, se-
gún reporta el diario Marca, 
para negar estas versiones y 
señalar que trabajan en me-
jorar el contrato de ‘La Pulga’.

“Nos sentaremos a hablar 
con su padre, sin prisas, no 
será de forma inmediata pe-
ro lo haremos”, señaló el di-
rectivo, quien dijo que Messi 
seguirá como el jugador me-
jor pagado en el vestuario 
blaugrana.

“Eso es seguro. Los con-
tratos van por líneas y él se 
sale de la clasificación, es 
el mejor pagado”, señaló y 
explicó que Neymar gana 
menos que el argentino, y 
agradeció que el brasileño 
“aceptara nuestra propues-
taporque había otros clubs 
que le daban un salario muy 
superior”.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Destacadas actuaciones 
mantuvieron en la Olimpiada 
Regional de Beisbol infantil y 
juvenil celebrada en la ciudad 
de Minatitlán, los tres equipos 
de los Salineritos de Soconus-
co, pues lograron vencer en sus 
tres categorías a los equipos 
representativos de esta ciudad 
de Acayucan, para después ser 
derrotados por los equipos anfi-
triones de este evento deportivo.

El evento tuvo como lugar la 
escuela de beisbol de Minatitlán, 
y fue en dicho campo donde el 
equipo de los Salineritos de So-
conusco en su categoría 11-12 
lograron blanquear al represen-

tativo de Acayucan con marca-
dor de 17 carreras a 0 y lograr 
su pase a la final de este evento 
deportivo, en la cual se enfrento 
al equipo de Mina y acabo sien-
do derrotado por marcador de 9 
carreras por 7 en un duelo su-
mamente serrado.

Para después saltar al cam-
po la categoría 13-14 de los Sali-
neros y enfrentarse al equipo de 
Acayucan, donde en dos entra-
das el equipo representativo del 
municipio de Soconusco blan-
queo a su similar por marcador 
final de 12 carreras por 0 para 
así lograra su pase a la final del 

torneo, donde al igual que sus 
compañeros fueron derrotados 
por el equipo de Mina por mar-
cador final de 5 carreras a 1.

Mientras que en la catego-
ría juvenil 15-16 nuevamente el 
equipo de los Salineros volvió 
a ser superior que los nuestros 
al vencerlo por marcador de 11 
carreras a 1, y acabar siendo 
vencido en la final por el equi-
po anfitrión por marcador final 
de 16 carreras a 4, logrando 
llevarse el título de campeones 
de este Olimpiada Regional de 
Beisbol en las tres categorías los 
equipos de Minatitlán. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran torneo relámpago de 
futbol se llevo a cabo en el campo 
sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de Villa Oluta el pasado 
fin de semana, donde varios equi-
pos participaron en este evento 
deportivo, como inicio a lo que 
será la liga empresarial libre de 
Oluta, la cual será comandada 
por el señor Pedro Castillo Quinte-
ro acompañado de su secretarios 
Tomas Comezaña Cuellar.

El evento arranco con una 
palabras dirigidas por represen-
tante del alcade del municpio de 
Oluta, donde invito a los equipos 
que están ya escritos a que se 
siga fomentado el deporte den-
tro de la localidad nombrada, ya 
que es una de las prioridades de 
este nuevo gobierno que se man-
tengan los diferentes campos de 
Oluta con actividad durante todo 
el año.

Para después dar inicio a las 
contiendas futboleras entre equi-
pos de diversas empresas, donde 
muchos de estos se fueron que-
dado fuera del evento tras ser de-

rrotados por sus respectivos con-
trincantes, hasta llegar a quedar 
solo dos equipos que disputaron 
la final de este torneo relámpago.

Consiguiendo el titulo el equi-
po de la Coca Cola después de 
ofrecer un gran encuentro y de-

rrotar a sus adversarios, logrando 
este próximo fin de semana arran-
que de lleno el torneo en su fecha 
uno, ya que se espera la partici-
pación de algunos otros equipos 
para darle más color a este torneo 
empresarial de Futbol.

La Selección Mexicana llegó este 
lunes por la noche a San Antonio de 
cara a su primer duelo de preparación 
del 2014 frente a Corea del Sur en 
el Alamodome. Cerca de cien aficio-
nados le dio al plantel una calurosa 
bienvenida en el aeropuerto y por 
momentos se vivieron escenas de 
caos al tratar de solicitar fotografías y 
autógrafos a los jugadores.

De los miembros de la plantilla 
más buscados fueron Diego Reyes, 
quien fue el único jugador ‘europeo’ 
que por permiso del Porto acude a 
este encuentro. Otros como el técni-
co Miguel Herrera, Carlos Peña y el 
capitánRafael Márquez también fue-
ron amables con las peticiones.

A las 19:55 horas, la escuadra 
verde salió por las puertas de aduana 
e inmediatamente los fanáticos se les 

acercaron con insistencia a pesar de 
que policías del aeropuerto y elemen-
tos de seguridad del Tri trataron de 
formar una valla.

A paso lento, los integrantes de 
la Selección caminaron cerca de 30 
metros para dirigirse al autobús que 
los llevaría al hotel de concentración 
ubicado al norte de la ciudad.

Finalmente, el equipo pudo mar-
charse entre porras y cánticos de los 
aficionados que les manifestaron su 
apoyo, a pesar de que por instantes 
se vivieron momentos de desorden, 
pero sin nada que lamentar.

México entrenará este martes 
por la mañana en las instalaciones 
de laUniversidad de Texas en San 
Antonio para cerrar su preparación de 
cara al duelo frente a los coreanos el 
próximo miércoles.

Eduardo de la Torre, nuevo 
DT de la Monarquía
El técnico dijo que apostarán por hacer una bue-
na Libertadores y trascender en la Liga MX

La Selección Mexicana ya está en Estados Unidos para 
jugar el partido de preparación contra los asiáticos

Tri ya está a San Antonio 
para amistoso contra Corea

MIGUEL CALIXTO

El fracaso de José Manuel de la 
Torre y su cuerpo técnico en el Tri 
ya quedó atrás, al menos para sus 
principales auxiliares. Luis Fernan-
do Tena, Salvador Reyes y Eduardo 
‘Yayo’ de la Torre ya están inmersos 
en nuevos proyectos laborales.

‘El Flaco’ y Chava Reyes vi-
ven la otra cara de la moneda con 
el Cruz Azul,pues La Máquina es 
líder del Clausura 2014 con Tena 
como entrenador y de Chava como 
auxiliar.

Por su parte, Eduardo de la 
Torre  asumió la dirección técni-
ca deMonarcas Morelia, en lugar 
de Carlos Bustos, e incluso tendrá 
la oportunidad de disputar la Copa 
Libertadores.

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ante más de mil aficio-
nados de futbol que 
asistieron a la gran 
final de la liga munici-

pal de Hueyan de Ocampo y con 
base en Juan Diaz Covarrubias 
dirigida por el presidente Gabriel 
Pulido mejor conocido como el 
aguila el gran encuentro entre los 
mejores equipos de los patos y 
el deportivo de pueblo nuevo am-
bos de este municipio. 

En el primer encuentro de ida 
se llevó a cabo en la comunidad 
de pueblo nuevo en donde fue-
ron mas de 90 minuntos  de ida 

y vuelta con un marcador de 0-0. 
La gran final de vuelta se vi-

vio en el terreno de patos en la 
comunidad de palo blanco se 
empezo a vivir la emocion desde 
el inicio y a los 15 min. Alejandro 
garcia (el menso) del equipo de 
patos anota el primer gol, para 
que posteriormente a los 29 min.  
Larios clara anota el 2do. Gol, to-
do esto en el 2do. Tiempo ya que 
el primero lo terminaron 0-0.

El deportivo Pueblo Nuevo 
viene de abajo y su colega Je-
sús Alfonso al minuto 30 anota el 
primer gol poniendo el marcador 
2-1. Para posteriormente su com-
pañero erick antonio al minuto 

34. Anota el 2do. Gol poniendo 
el marcador 2-2. Virgilio Cruz al 
min. 40 lo sorpende con el 3er. 
Gol alebrestando a los cientos de 
sus seguidores aficionados que 
lo siguen de su comunidad. Y fue 
asi que pueblo nuevo se convier-
te en campeon arrebatandole su 
7mo. 

Campeonato al gran equipo 
de los patos. En su propia can-
cha y esta fue una revancha de la 
temporada pasada donde los pa-
tos le arrevataron el campeonato 
de la temporada pasada a este 
equipo de pueblo nuevo que hoy 
se las vino a obrar dobles.

Sólo falta Chepo 
en tener trabajo
Con la contratación del 
‘Yayo’ como estratega de 
Monarcas, los principales 
auxiliares técnicos de De la 
Torre en el Tri regresaron al 
trabajo en el futbol nacional

Messi no está en 
venta: Barcelona
JOSEP BARTOMEU ATA-
JÓ CUALQUIER RUMOR 
AL ASEGURAR QUE NO 
VENDERÁN AL JUGADOR 
ARGENTINO, PESE AL 
SUPUESTO INTERÉS DEL 
PSG POR FICHARLO

EL GRAN EQUIPO DE PUEBLO NUEVO CAMPEON LIGA MUNICIPAL 2013-2014

En Hueyapan…

Palo blanco campeon de 
futboll  de la liga municipal

¡Buen papel de 
las selecciones 
de beisbol en 
la olimpiada!

Gran actuacion tuvieron blos equipos de besbol de Soconusco, en la 
Olimpiada Regional de Beisbol infantil y juvenil. (GRANADOS)

¡Un éxito el torneo relámpago 
en el campo de pasto sintético!

Grandes encentros se vivieron en el torneo relapmgo de la liga emresarial de 
Oluta, realizado el pasado fi n de seman en el campo Olmeca. (GRANADOS)

Fomentando el deporte se iniciara el torneo empresarial de futbol en el muni-
cipi de Oluta este proximo fi n de semana. (GRANADOS)
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Messi  no 
está  en  venta: 
Barcelona

Las selecciones de béisbol en diferentes 
categorías se destacaron en la ciudad sede

Tri ya está 
a San Antonio 
para amistoso 
contra Corea

Con la contratación del ‘Yayo’ 
como estratega de Monar-
cas, los principales auxiliares 
técnicos de De la Torre en el 
Tri regresaron al trabajo en el 
futbol nacional

Sólo falta 
Chepo 
en tener 
trabajo

¡GRAN ACTUACIÓN!
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¡Un éxito el torneo relámpago¡Un éxito el torneo relámpago 
en el campo de pasto sintético!

PPág7ág7


