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Nace Antonio López de Santa Anna, fué un 
político y militar mexicano. Fue Presidente de 
México en once ocasiones, instaurado como 
dictador vitalicio con el tratamiento de Alteza 
Serenísima, aunque derrocado años más tarde. 
A lo largo de su larga carrera política fue con-
siderado ambiguo por participar en facciones 
contrarias, ya fuera con realistas, monárquicos, 
republicanos, liberales y/o conservadores.

gyy

Revuelcan 
el gabinete
� Lo anunciado: Silva a comunicación, Carvallo a Sedesol, Castillo de secre 
particular y a Gina le habilitan un rinconcito

XALAPA, VER.- 

La mañana de este jue-
ves el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa 
oficializó cambios a 

su estructura de gobierno, 
con los nombramientos de ti-
tulares en lo que llamó áreas 
estratégicas como Secretaría 
de Desarrollo Social; Coordi-
nación de Comunicación So-
cial; la secretaría particular 
del Gobernador y la secreta-
ría técnica de la Oficina del 
Programa de Gobierno.

Dichas dependencias 
serán ocupadas respectiva-
mente por Jorge Carvallo 
Delfín, Alberto Silva Ramos, 
Juan Manuel del Castillo y 
Gina Domínguez Colio, a 
quienes el Gobernador tomó 
protesta.

   Dice que ni uno más…
Acepta sucesor 
de “Gina” que 
si había agresiones

� El nuevo titular de la coordinación de Comunica-
ción Social del Gobierno del Estado, dice que habrá 
diálogo: ¡Por fi n! Pero del dicho al hecho

IGNACIO CARVAJAL

El “respeto” y “diálogo pleno”, esos son los pilares de 
la relación que buscará integrar el nuevo coordinador 
de Comunicación Social del Gobierno del estado, Alber-
to Silva Ramos, con la prensa veracruzana.

Nomas que Carvallo Nomas que Carvallo 
no se lleve a sus no se lleve a sus 

CUATES RATONESCUATES RATONES
� En la región algunos ya se 
relamen los bigotes

Sin resolverse el 
conflicto por tierras 

en Texistepec
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El conflicto por tierras de la ex - 
azufrera no ha concluido en Texiste-
pec y las autoridades entre ellas las 
de la Procuraduría Agraria esperan 
que esta problemática se resuelva 
muy pronto.

Juan Romero Movis, jefe de la ofi cina de la 
Procuraduría Agraria.

El agente municipal Martiniano Ignacio, 
pidió la intervención de las autoridades 
municipales.

Consumen habitantes
agua contaminada

�  En San Juanillo ha habido 
enfermedades en la piel en niños 
y enfermedades diarreícas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de familia de la comu-
nidad de San Juanillo, reportaron 
la presencia de contaminantes en el 
agua que consumen pidiendo a las 
autoridades municipales su inter-
vención para que de esta manera 
pueda concretarse la creación de un 
nuevo pozo profundo y de esta ma-
nera extraer agua limpia.

Incrementarán la 
vigilancia en comuni-
dades acayuqueñas

El alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de brindar una 
mejor protección a habitantes en 
comunidades del municipio se in-
crementará la vigilancia en estas 
zonas, destinándose algunas de las 
patrullas recién entregadas para es-
te servicio.

Total respaldo al campo
� Entrega el alcalde Marco Martínez, 5 tractores 
para benefi cio de productores en comunidades 
de Acayucan.

Lista la convocatoriaLista la convocatoria
PARA AGENTES PARA AGENTES 
MUNICIPALESMUNICIPALES

PREMIAN A CHEDRADUI, PREMIAN A CHEDRADUI, 
por dar los mejores preciospor dar los mejores precios
� Su director de fi nanzas Rafael Contreras Grosskelwing, 
  es galardonado por organismo internacional
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•El político “no es fácil”
•Claro que “no es fácil”
•Pero ahí sigue…

I
El secretario de Seguridad Pública lo ha 

dicho de la siguiente manera: “No es fácil ser 
secretario de Seguridad”.

Luego, se quejó de la falta de recursos, por-
que, bueno, el mundo lo sabe, las arcas están 
vacías.

Y por supuesto, “no es fácil” ser titular de 
la SSP.

Y “no es fácil”, por ejemplo, porque todos 
los días de norte a sur de Veracruz roban tien-
das Yeppas y Oxxos, y aun cuando solo se 
llevan papitas, chicles y refrescos…, de cual-
quier forma roban, asaltan, saquean.

Y “no es fácil” porque todos los días roban 
uno, dos, tres, bancos, en el territorio jarocho, 
como el ocurrido, el penúltimo, Banamex, de 
la plaza comercial Soriana, en Boca del Río.

Y “no es fácil” porque existe una avalancha 
imparable de atracos a casas habitación, nego-
cios y de automóviles y, bueno, los polis han 
sido rebasados por la delincuencia común.

Además, claro, de que “no es fácil” porque 
todos los días hay un secuestro, un desapare-
cido, uno o más muertitos, extorsiones, ejecu-
tados, cercenados, decapitados, con el tiro de 
gracia y sepultados en una fosa clandestina.

Y “no es fácil” porque los carteles de la 
droga siguen disputando la plaza Veracruz, 
una entidad geográfica clave en la navega-
ción marítima y en la comunicación por ca-
rretera de sur a norte del país.

Y “no es fácil” porque los señores de la 
droga han filtrado a los polis y a los coman-

dantes y a los agentes de tránsito y quizá, qui-
zá, quizá, a mandos medios, en un descuido 
superiores, y, bueno, así nadie puede trabajar.

Y “no es fácil” porque en otras entidades 
federativas los narcos han permeado con el 
billete a políticos y nada indica que Veracruz 
signifique una isla aislada del contexto nacio-
nal, por tanto esté exenta de tales tentaciones.

II
Y “no es fácil” porque en los últimos tres 

años de gobierno han asesinado a 10 re-
porteros y fotógrafos y otros tres siguen 
desaparecidos.

Y “no es fácil” porque la Procuraduría Ge-
neral de la República ha consignado en su 
página web un total de 785 desaparecidos, 
extraviados, sustraídos y/o ausentes, de los 
cuales 279 son mujeres.

Y “no es fácil” porque los feminicidios si-
guen imparables en Veracruz, como el penúl-
timo ocurrido, en Orizaba, donde un mese-
ro asesinó de 40 puñaladas a un chica de 17 
años.

Y “no es fácil” porque resistir cañonazos 
de billete millonario es difícil y pocos, excep-
cionales, políticos y funcionarios públicos tie-
nen la fortaleza de Ulises camino a Itaca para 
menospreciar el canto de las sirenas.

Y “no es fácil”, porque manejando las cor-
poraciones policiacas, los agentes y las dele-
gaciones de Tránsito, y los 21 reclusorios con 
todos los negocios que significa, cualquier 
mortal cae en la trampa y puede resbalar, así 
tenga la integridad de Santiago, el apóstol 
más joven y limpio de Jesús.

Y “no es fácil”, porque con tanto billete pa-
sando enfrente, y tantos placeres mundanos, 
incluidos los amores prohibidos y fugaces, 
miel de un ratito, cualquiera cede, y más, por 
ejemplo, si se considera que hasta Benito Juá-

rez cayó atrapado en la reelección presiden-
cial, de tal forma que coleccionó 14 años en el 
poder y cuando de nuevo buscaba seguir en 
el trono, por fortuna una angina de pecho lo 
mató y salvó para la historia.

Y “no es fácil”, porque con tantos colabora-
dores, vasallos, bufones y barbies dispuestos 
a todo, ni Máximo, el legendario gladiador, 
resistió el deleite de la vida.

III

Y “no es fácil” aguantar y soportar que la 
prensa le esté publicando que es dueño de 
una cadena hotelera de 12 hoteles, más un 
rancho próspero con animales exóticos de la 
selva, más otros negocios que por ahí le han 
endilgado. 

Y “no es fácil” que a cada rato los familia-
res de los secuestrados y desaparecidos y ex-
torsionados le estén reprochando la inseguri-
dad y solo revirar, diciendo, primero, que ‘’ni 
modo, en todas partes del mundo hay robos”, 
y segundo, predicando que “no es fácil ser 
secretario de Seguridad Pública”.

Y “no es fácil” porque “si las cosas fueran 
fáciles… entonces, cualquiera las haría” como 
afirmaba el anuncio de un licor.

Y por tanto, montado en el caballo bronco 
y brioso, el titular de la SSP cumple con su 
trabajo, o por el contrario, si siente que la cruz 
es pesada camino al Gólgota, mejor que re-
nuncie, porque si piensa que llorando que “no 
es fácil” la chamba, nadie se compadece y me-
nos, mucho menos, cree en su triquiñuela pa-
ra ganar, digamos, compasión y misericordia.

Y es si un funcionario se queja de que la 
pesadilla en que se ha convertido el trabajo 
“no es fácil” y continúa ahí significa que solo  
derrama lágrimas pero algún gran beneficio 
ha de estar recibiendo…

� Barbas a remojar 
El presidente de la república ha mostrado 

el puño en Michoacán… ante, digamos, el Estado 
Fallido en que fue convirtiéndose desde el sexenio 
de Felipe Calderón, quizá desde Vicente Fox.

Primero, designó a un comisionado de manera 
dura que, bueno, luego de haber tardado demasia-
dos días buscando a la niña Paulette en el colchón 
de la cama de su recámara, ahora busca con lupa, 
al estilo Diógenes, a “La tuta”, aquel profesor rural 
que cambiara el salón de clases por las R-15 y los 
carteles.

Enrique Peña Nieto nombró, digamos, a un 
gabinete alterno al gobernador Fausto Vallejo Fi-
gueroa, aquel que hace 72 horas en un arranque 
de delirio de grandeza pronunció la siguiente frase 
bíblica: “Me quedo… me quedo… y me quedo”.

Claro, por lo pronto, se ha quedado como jefe 
del Poder Ejecutivo Estatal; pero al mismo tiem-
po, blindado por los soldados y los marinos para 
garantiza su vida. Y rebasado y cooptado porque 
desde Los Pinos le impusieron a un gabinete extra 
que estará por encima de su gabinete.

Así, y montado en la presidencia imperial y fa-
raónica, el presidente ha dado un súper manotazo 
superior, digamos, al de Carlos Salinas de Gortari 
cuando en su sexenio desaforó a 17 gobernado-
res para incorporarlos en un cargo público en el 
gobierno federal, algunos, claro, por ahí arrinco-
nados, y otros, como Fernando Gutiérrez Barrios, 
secretario de Gobernación.

Y, bueno, cuando desde Los Pinos han impues-
to un gabinete denominado con el pomposo nom-
bre de “enlaces federales en Michoacán” pudiera 
significar un aviso subliminal para los gobernado-
res del país que, como en el caso, habrán de “po-
ner sus barbas a remojar”, porque desde cualquier 
mirada se interpreta como un agravio al Estado 
libre y soberano, autónomo e independiente.

Por eso mismo, habrá de preguntarse si, por 
ejemplo, Fausto Vallejo tendría los meses conta-
dos, luego de que hacia el año anterior él mismo 
se aniquilara solicitando un permiso de varios me-

ses para curarse.
A su edad, bueno, debería estar cuidando y 

gozando a los nietos, yendo por ellos a la escuela.

EL GÓBER… UNA CARICATURA 
DE SÍ MISMO 

Además del Comisionado, Peña Nombró a 26 
enlaces en Michoacán, entre otros, desde para 
el área de Gobernación y Hacienda y Economía 
hasta para SEDESOL, la Policía Federal, Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de 
Trabajo.

De igual manera, para Desarrollo Agrario, Agri-
cultura y Medio Ambiente hasta Comunicaciones, 
Turismo y la Función Pública.

También, para las tareas del ISSSTE y la CO-
NAGUA hasta PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad.

Incluso, y oh paradoja, hasta el Instituto de las 
Mujeres.

Como se advierte, se trata de un gabinete 
paralelo que como enlace federal tendrá todo el 
respaldo y apoyo y asesoría y confianza de Los 
Pinos, con lo que el gabinete estatal quedará con-
vertido en una caricatura.

¡Pobrecito! En tales hechos y circunstancias, 
ene millón de veces, y en nombre de la dignidad, 
preferible la renuncia.

GOBERNADORES EN LA MIRA

Nadie cree el cuentito del secretario de Gober-
nación de que se trata de que “las tres instancias 
de gobierno se pongan de acuerdo” (Reforma, 19 
de febrero, 2014).

Tampoco “de fortalecer la coordinación con las 
autoridades locales y facilitar la atención de los 
programas”.

Cierto, cierto, cierto, en Michoacán han llegado 
a tales niveles porque la disputa de los carteles 
por la plaza Michoacán (de igual manera como 
ocurre en otras entidades federativas) han reba-
sado al gobierno local. 

Y ni modo, Los Pinos han entrado al quite has-

ta con una inversión súper millonaria que, bueno, 
habría de recordar estaba anunciada en el Pro-
grama Nacional de Obra Pública, de igual manera 
como en otros estados.

Pero el nombramiento de un gabinete alterno 
tiene otro significado: el Estado de Derecho fue 
rebasado en Michoacán, pues la tarea fundamen-
tal de la elite gobernante en turno es garantizar la 
seguridad en la vida y en los bienes.

Claro, desde el gobernador Leonel Godoy 
(2008-2012), los carteles estaban súper filtrados 
en la tierra de Felipe Calderón y de Cuauhtémoc 
Cárdenas, cuando la fama pública consignó que 
uno de sus medios hermanos mantenía ligas con 
los narcos. 

Y, bueno, la fuerza del Estado se fue minando 
hasta llegar a la situación actual.

Y por eso mismo, en cada entidad federativa 
habrán de apretar las tuercas y asestar el man 

otazo para restablecer la tranquilidad pública. 
Lo dijo el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Ve-

rónica de que un vez que el presidente amarrara 
la reforma energética, la fiscal, la electoral y edu-
cativa, Peña Nieto pondría orden en los estados 
del país, y, bueno, ha comenzado por Michoacán.

Luego seguirían, digamos, el mismo Estado de 
México, donde la violencia se ha recrudecido con 
Eruviel Ávila, que llevaría uno de los primeros lu-
gares en el fuego cruzado, muertos, secuestrados 
y desaparecidos. 

Y en Guerrero, donde, está probado, Ángel 
Aguirre Rivero llegó al principio de Peter con los 
diferentes rostros de la inseguridad desde los car-
teles hasta los estudiantes y maestros sublevados.

Y Oaxaca, donde Gabino Cué ha sido reba-
sado por el infierno heredado por su antecesor, 
Ulises Ruiz, más aún con los profes de la CNTE. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2014
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A LA CIUDADANIA DE ACAYUCAN AL EVENTO  

“CENTENARIO LUCTUOSO DEL 
GENERAL HILARIO C. SALAS”, 

MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 21 DE FEBRERO DEL 
PRESENTE AÑO, BAJO EL SIGUIENTE PROGRAMA:

2014-2017́

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
TIENE EL AGRADO DE

INVITAR

OFRENDA FLORAL EN SAN PEDRO SOTEAPAN
SALIDA DE LA CABALGATA DE COMEJEN RUMBO A ACAYUCAN
EVENTO EN SALA DE CABILDOS “DÍA INTERNACIONAL 
DE LA LENGUA MAT ERNA”
DEVELACIÓN DE LA PLACA DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL 
GENERAL HILARIO C. SALAS EN LOS BAJOS DEL PALACIO 
MUNICIPAL (RESEÑA EN POPOLUCA POR LA MAESTRA 
JOSEFINA RAMÍREZ CERVANTES.
CONFERENCIA MAGISTRAL VIDA Y OBRA DEL GENERAL HILARIO 
C. SALAS EN SALA DE CABILDOS.
FESTIVAL CULTURAL  EN LA EXPLANADA FRENTE AL QUIOSCO

8: OO HORAS    

9: OO HORAS

10:30 HORAS

13:00 HORAS   

18:00 HORAS   

19:00 HORAS   

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En base a la convocatoria emitida por 
el Congreso del Estado, será el próximo 
6 de abril cuando se realice la elección 
de los nuevos agentes y sub agentes 
municipales en Acayucan, realizándose 
desde ahora los preparativos que abar-
can el nombramiento de quienes inte-
grarán el Consejo Municipal quienes 
estarán a cargo de esta elección.

En estas elecciones, se dará la reno-
vación en cuarenta y tres agencias y sub 
agencias municipales en donde tam-
bién se nombrará a más autoridades 
de dichas comunidades de Acayucan, 
de acuerdo a la convocatoria que se dio 
a conocer ya para que los interesados 
cumplan con los requisitos.

Se establece que al instalarse la jun-
ta automáticamente  inicia la etapa de 
registro de candidatos, de ahí 3 días 
después deberán analizar la documen-
tación y determinar si se reúnen los re-
quisitos de quienes solicitan su registro 
y aprobar o no el registro. Al igual se es-
tablece que 3 días antes del proceso elec-
toral se concluyan los actos de proseli-

tismo, pero quienes rebasen los tiempos 
especificados serán sancionados con 
la causa de nulidad por no respetar lo 
establecido.

El día de ayer en Acayucan, agentes 
y sub agentes municipales pudieron co-
nocer la convocatoria, sin embargo en 
la mayoría de las comunidades ya se 
han calentado los ánimos de los futuros 
candidatos que serán postulados de ma-

nera libre o por alguna línea de partido.
Se espera que se de una elección en

paz, pues por el número de comunida-
des que existen en Acayucan se tiene
que realizar una vigilancia especial so-
bre todo en comunidades apegadas a la
zona serrana de Soteapan en donde en
ocasiones se han dado elecciones con al-
go de violencia por parte de seguidores
de algún candidato.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El conflicto por tierras de 
la ex - azufrera no ha con-
cluido en Texistepec y las 
autoridades entre ellas las 
de la Procuraduría Agraria 
esperan que esta problemá-
tica se resuelva muy pronto.

El jefe de la oficina de la 
Procuraduría Agraria Juan 
Romero Movis, explicó que 
se escucha las 2 voces entre 
quienes reclaman la propie-
dad y quienes permanecen 
en el lugar señalando que es 
inminente el conflicto que se 
vive.

�Está en plática y obvia-
mente los actores principa-
les son los que traen la sen-
tencia del Tribunal  Superior 
Agrario, participan también 
las personas que manifies-
tan estar en posición, deri-
vado de los acuerdos se va 
a determinar quien y con 
quíen, de ellos. Tenemos 

�Cuando los convoque 
al ayuntamiento vengan, 
porque no vienen a perder 
su tiempo, sino para que 
les ponga a su disposición 
programas que busquen 
elevar la productividad en 
el campo�, así lo expresó 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador ante 
agentes y subagentes mu-
nicipales de algunas comu-
nidades quienes acudieron 
a su llamado para poner a 
su disposición maquinaria 
agrícola la tarde de hoy en 
la sala de cabildos del pala-
cio municipal.

Dentro de las preocu-
paciones de la primera 
autoridad del municipio 
de Acayucan y sobre todo 
un compromiso que sello 
en cada una de las con-
gregaciones durante su 
campaña  fue de elevar la 
producción agrícola para 
que cada uno de los habi-
tantes pudieran tener una 
mejor forma de vida y hoy 
puso a disposición de los 
hombres del campo 5 trac-
tores con sus respectivos 
implementos.

El presidente munici-
pal agradeció la asistencia 
de las autoridades de las 
comunidades que confor-
man el municipio y dijo 
�me satisface haberles 
conseguido 5 tractores 
para el campo, esto es una 
gestión para ustedes, valió 
la pena porque aquí están, 
triste hubiera sido que yo 
anduviera buscando para 
que ya no paguen chapeo, 
ni rastreo y no haya venido 
nadie�

Y los invitó a que asistan 
al llamado de las autorida-
des municipales porque no 
es para perder el tiempo si-
no ponerles a disposición 
programas productivos 
y señaló �creo que todos 
tenemos muchas cosas que 
hacer, aquí el ingeniero Ro-
mero también quiso hacer 
acto de presencia para que 
vean que personas de ese 
nivel también le interesa la 
problemática del campo�.

Pidió  el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
a cada uno de los agentes 
y subagentes municipales,  
informar a los habitantes 
de sus comunidades de la 
maquinaria que estará a 
disposición de los campe-

Lista la convocatoria
para agentes municipales

La convocatoria fue conocida por agentes y sub agentes municipales

Sin resolverse el conflicto por tierras en Texistepec
por ahí un amparo que interpu-
so Domingo Álvarez. Son 800 
hectáreas, están dentro del mu-
nicipio de Texistepec, solo aclaro 
los nuevos centros de población 
ejidal no tienen injerencia en 
el área de donde los solicitan, 
pudieron haberse dado en cual-
quier parte de la República; la 
dotación de tierras es un proce-
dimiento diferente, la dotación 
de tierras de un poblado donde 
un grupo de campesinos esta-
blecidos en un poblado en un 
radio de 7 kilómetros tienen que 

buscar las tierras para el caso de 
nuevo centro ejidal es de donde 
se halla, que es el caso de Fra-
cisco I. Madero con Texistepec�, 
refirió Romero Movis.

En cuanto a los ejidos que 
faltan por regularizar, dijo que 
estos son once en total en lo que 
respecta a la zona de Acayucan 
y estos entran dentro del Fondo 
de Atención a Núcleos Agrario 
no Regularizados (Fonar).

�Este año se retoman los 
trabajos del programa deno-
minado Fanar, que es el fondo 

de atención a núcleos agrarios 
no regularizados, que incluyen 
principalmente a los ejidos que 
nunca se han querido incorporar 
al programa aunque los que no 
quedan son alrededor de once 
son los más complicados por 
desistimiento, o por problemá-
tica interna técnica o jurídica, 
también se tiene la posibilidad 
de medir asentamientos huma-
nos de ejidos, esto un total de 
440 que maneja la residencia 
de Acayucan�, añadió Romero 
Movis.

Total respaldo al campo
�  Entrega el alcalde Marco Martínez, 5 tractores 
para benefi cio de productores en comunidades de 
Acayucan

sinos y que hagan proyectos 
productivos porque la tecnifi-
cación al campo llegó.

También presentó al in-
geniero Juan Romero repre-
sentante de la CORETT, con 
quien firmara un convenio el 
Ayuntamiento para la regu-
larización de los predios eji-
dales y con esta medida dar 
certeza jurídica a las familias 
de las comunidades.

Al evento acompañaron al 
presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, 
además del ingeniero Juan 
Romero delegado de CO-
RETT, los regidores Joaquín 
Tapia Amador, Pedro Reyes 
Morales, Martina Pascual Ló-
pez, ingeniero Jorge Antonio 
Delgado Prado director de 
Fomento Agropecuario, entre 
otros.
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ANTIER A LAS 23:06 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. GREGORIA 
RODRÍGUEZ

PRIETO
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 84 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hijos: Petra, Antelmo, Juana, Juan, Julio, 

Miguel, Camilo Cervantes Rodríguez y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Manuel Acuña #1115 
entre Santa Rosa y Adolfo López Mateos, Col. 

Morelos de esta ciudad, de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las 16:00 hrs. Pasando antes por la 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. GREGORIA

RODRÍGUEZ PRIETO

MIAMI.-

 Latin Trade Group anun-
ció haber elegido a Rafael 
Contreras Grosskelwing, di-
rector de finanzas (CFO) de 
Grupo Comercial Chedraui, 
como CFO del año de Latin 
Trade Group. Gracias a este 
premio Contreras se suma a 
las filas de los ejecutivos de 
finanzas más distinguidos de 
América Latina.

Contreras fue elegido por 
“liderar las finanzas de Gru-
po Chedraui, por su impre-
sionante trayectoria como 
director de finanzas y por su 
pasión por el futuro del nego-
cio”, dijo Ramón Leal Chapa, 
director de finanzas de Alfa 
que ganó el premio al CFO el 
año pasado. Leal Chapa en-
tregó el premio a Contreras en 
el marco del Latin Trade CFO 
Forum en el Hotel Four Sea-
sons de la Ciudad de México.

El evento contó con la pre-
sencia del presidente de Latin 
Trade Group Richard Burns, 
la directora ejecutiva Maria 
Lourdes Gallo, el editor cola-
borador de eventos LT CFO 
Mark Ludwig, el economista 
en jefe para México Carlos 

Capistrán y miembros del 
Consejo Asesor de CFO: Víc-
tor Bravo Martín de Empresas 
ICA; Mayela Rincón de Bio 
Pappel y Philippe Schrader, 
presidente de CHPS Interna-
tional LLC. 

La lista de invitados inclu-
yó a directores de finanzas, 
ejecutivos financieros, con-
tralores de crédito, contralo-
res nacionales, consultores, 
directores de inversiones, je-
fes de tesorería y gestores de 
riesgos de 32 empresas líde-
res de México y el mundo, y 
la oradora invitada fue Rocío 
Ruiz Chávez, subsecretaria 
de competitividad y normati-
vidad de la Secretaría de Eco-
nomía en México.

El evento contó con el pa-
trocinio de Bank of America 
Merrill Lynch, BoardVantage 
y CAF. 

Rafael Contreras fue nom-
brado director de finanzas 
y administración de Grupo 
Comercial Chedraui en el 
año 2000. Sus logros inclu-
yen estar al frente de la OPV 
de la empresa en 2010 y de la 
adquisición de Grupo Carre-
four México en 2005. La ad-
quisición de Carrefour abrió 
las puertas del mercado de la 

CIUDAD DE MÉXICO, 

- En promedio, alrededor 
de diez personas al día en 
lo que va de 2014 han per-
dido la vida, debido a la 
influenza.

El reporte epidemiológi-
co de la Secretaría de Salud 
señaló que en estos 51 días 
han fallecido 588 personas, 
es decir, alrededor de 10 
por día en lo que va de 2014, 
mientras que hasta este 20 
de febrero se han contabili-
zado 5 mil 368 casos de in-
fluenza, de los cuales 4 mil 
403 fueron por A H1N1.

Aunque la Ssa confía en 
que los casos disminuirán 
las próximas semanas, por-
que la temporada alta de 
contagio concluye la prime-
ra semana de marzo, lo cier-
to es que las muertes no se 
han detenido, pues en me-
nos de una semana se han 
contabilizado cerca de 70 
decesos.

El reporte de la depen-
dencia señaló que del 14 al 
19 de febrero, es decir, la 
última semana, se han pre-
sentado 50 casos y ninguna 
defunción, aunque eso suele 
ocurrir, porque el proceso 
de las muestras que se ana-
lizan tardan en diagnosticar 
si son casos positivos o ne-
gativos y por ello las cifras 
se van modificando todos 
los días, conforme se tienen 
los resultados de laboratorio.

Con base en ello, la dis-
tribución de casos y defun-
ciones confirmados por 
semana, muestran que la 
más crítica fue con relación 
al número de muertes que 
fue la del 5 al 11 de enero, 

en la que se registraron 171 
defunciones, mientras que 
por número de casos, la más 
virulenta fue la del 17 al 23 
de enero, en la que han con-
tabilizado mil 143 contagios 
y 125 muertes.

En tanto que la prime-
ra semana de febrero, se 
registraron 685 casos y 42 
defunciones, mientras que 
del 7 al 13 del mismo mes se 
contabilizaron 434 casos y 
11 decesos.

La dependencia reiteró 
que si un paciente no encon-
tró el oseltamivir en una far-
macia privada, puede acudir 
a las unidades médicas de la 
Ssa que ofrecen atención y 
medicamento.

Éstas son el Hospital Ge-
neral de México “Dr. Eduar-
do Liceaga”, ubicado en la 
calle Dr. Balmis No. 148, en 
la colonia Doctores y en el 
Hospital Juárez de México, 
ubicado en Av. Politécni-
co No. 5160, en la colonia 
Magdalena de las Salinas 
y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutri-
ción “Salvador Zubirán”, 
localizado en Av. Vasco de 
Quiroga No. 15, en la colonia 
Sección 16 de la delegación 
Tlalpan.

MÉXICO, D.F.- Para hacer 
“dinero fácil” y animada por 
uno de sus primos, una me-
nor de 15 años de edad de San 
Luis Potosí ofreció sus servi-

cios sexuales a través de una 
cuenta de Facebook. Un hom-
bre la contrató, pero fueron 
descubiertos por la policía.

La adolescente y su cliente 

PREMIAN a Chedradui, 
por dar los mejores precios
� Su director de fi nanzas Rafael Contreras Grosskelwing, es galardonado por organismo 
internacional

Ciudad de México a Che-
draui y sus ventas se incre-
mentaron 40%. Actualmente 
la empresa tiene 211 tiendas 
en México y es la tercera ca-
dena de supermercados del 
país.

“Nuestras estrategias 
consisten en ofrecer los 
mejores precios; nos asegu-
ramos de lograrlo porque 
analizamos los precios en 
el mercado y ajustamos los 
nuestros día a día. Ofrece-
mos a nuestros clientes una 
amplia gama de productos 
y hacemos de ir de compras 
una agradable experiencia”, 
afirmó Contreras en su dis-
curso de agradecimiento.  

Antes de trabajar en Che-
draui, Contreras fue direc-

tor corporativo de adminis-
tración y finanzas en la ope-
radora de restaurantes Alsea 
y estuvo al frente de la OPV 
de la empresa en 1993.

Los LT CFO Forum son 
eventos privados que ofre-
cen a los directores de finan-
zas, ejecutivos financieros, 
tesoreros y contralores de 
diversas industrias latinoa-
mericanas la oportunidad 
de participar en debates de 
alto nivel con sus pares e 
interactuar en espacios pri-
vados. Los eventos brindan 
a los directores de finanzas 
conocimientos expertos que 
les ayudan a prepararse 
para los desafíos que les es-
peran dentro y fuera de sus 
fronteras.

Menor de 15 años se  prostituye por Facebook
fueron detenidos por la Po-
licía Estatal. Al parecer, ésta 
recibió la denuncia de que la 
pareja entró “de forma muy 
sospechosa” al hotel “Zar” 
en la capital del estado.

Cuando la policía llegó al 
lugar, los empleados confir-
maron el aviso y dieron el 
número de la habitación en 
la que estaban hospedados 
desde hacía una semana.

Al llamar a la puerta, el 
hombre salió y confirmó 
que lo acompañaba una 
joven a quien contrató por 
teléfono para tener relacio-
nes sexuales. La menor dijo 
que no tenía parentesco con 
el hombre y que lo contactó 
por la red social con el apo-
yo de su primo.

Luego de negociar por 
teléfono, el acuerdo fue salir 
a cenar e ir a un hotel. No 
dijo cuánto dinero le paga-
ría por eso.

Antes de ser arrestados, 
el hombre ofreció a los po-
licías un teléfono iphone, 22 
dólares americanos y 130 
pesos mexicanos para librar 
la detención; la chica quiso 

darles 100 pesos.
Ambos fueron presen-

tados ante un fiscal; él, por 
corrupción de menores y 
cohecho; ella, como presun-
ta responsable de cohecho.

Reportes de prensa de 
la capital de San Luis Poto-
sí aseguran que cada vez 
es más común observar a 
adolescentes que ofrecen 
sexoservicio en el parque 
Luis Donaldo Colosio, en el 
centro de la capital.

Sin embargo, aseguran 
que no son víctimas de 
proxenetas, sino que lo ha-
cen por su propia decisión 
para comprarse ropa de 
moda, zapatos y un teléfono 
inteligente de moda.

El martes pasado, el Con-
sejo Estatal de Población, el 
Postgrado de Derechos Hu-
manos de la Universidad 
Autónoma de San Luis Po-
tosí y la organización civil 
Educación y Ciudadanía, 
A.C. presentaron el “Diag-
nóstico del ciclo vital de 
las mujeres en situación de 
prostitución y su relación 
con el proxenetismo”.

Fallecen diez personas por 
día debido a la influenza
� El reporte epidemiológico de la Ssa señaló que en 
estos 51 días han fallecido 588 personas, es decir, alre-
dedor de 10 por día en lo que va de 2014

SAN DIEGO.- 

El empresario mexicano 
José Susumo Azano Matsu-
ra, fue detenido este miér-
coles y acusado este jueves 
de hacer donaciones políti-
cas de manera ilegal como 
un extranjero, confirmaron 
oficiales del FBI a la cadena 
NBC.

José Susumo Azano Mat-
sura fue arrestado el miér-
coles por la mañana sin in-
cidentes por agentes del FBI.

El empresario mexicano, 
quien apareció en lacorte 
federal ante el juez Mitchell 
Dembin en EU, fue acu-
sado el martes, dijeron los 

fiscales.
Azano fue arrestado el 

miércoles por la mañana 
sin incidentes por agentes 
del FBI en su residencia en 
Coronado, dijo el portavoz 
Darrell Foxworth. Luego 
fue llevado a la oficina de 
campo del FBI para las hue-
llas digitales y fotografías, 
y más tarde trasladado a la 
cárcel federal de la ciudad.

El empresario está en el 
centro de un escándalo por 
el financiamiento de cam-
pañas en San Diego.

Cabe señalar que los ex-
tranjeros tienen prohibido 
por la ley federal de apor-
tar dinero en las elecciones 
estadunidenses.

Capturan en EU a 
empresario mexicano
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IGNACIO CARVAJAL

El “respeto” y “diálogo 
pleno”, esos son los pilares 
de la relación que buscará in-
tegrar el nuevo coordinador 
de Comunicación Social del 
Gobierno del estado, Alber-
to Silva Ramos, con la prensa 
veracruzana.

El nuevo vocero de Javier 
Duarte se dijo consiente de 
que en el Altiplano lo perio-
distas tienen la idea de que 
todo lo que genera Veracruz, 
es negativo; sin embargo, se 
dio capaz y con los elementos 
suficientes para cambiar esa 
percepción.

Acotó que «queremos que 
las buenas noticias en Vera-
cruz también se escuchen y 
lean».

En entrevista exclusiva en 
diario El Liberal, Silva asegu-
ró que “se acabaron las agre-
siones para la prensa local”.

Por ejemplo, uno de sus 
principales compromisos es 
que los elementos acredita-
bles de Arturo Bermúdez no 
le vuelvan a tocar ni un cabe-
llo a los reporteros y fotógra-
fos de la fuente de policiaca 
(seguridad).

A los reporteros de la 
nota diaria -dice- les espera 
comprensión para su trabajo, 

acceso a información, entre-
vistas, y sobre todo, «la mano 
amiga de Alberto Silva».

Abordado antes de sa-
lir a una visita a medios de 
comunicación locales, dice 
que «estamos en la lógica de 
construcción de una política 
social de estado que le sirva a 
los veracruzanos y restituya 
canales de comunicación con 
medios informativos».

Los medios de comuni-
cación, define, «son funda-
mentales y parte clave de la 
política a desarrollar con el 
gobernador en los tres años 
por venir».

En esta dinámica, «esta-
mos visitando a los medios 
para ofrecer este acerca-
miento, llega un nuevo tiem-
po que inicia a partir de hoy 
(jueves)».

-¿El mensaje para los re-
porteros y fotógrafos, para 
esa gente que de alguna 
forma se sintió marginada 
y agredida con la anterior 
titular?

-Es de respeto, de mucha 
comunicación, la próxima 
semana desayuno con todos 
los reporteros, con medios 
de comunicación, con la 
gente que hace posible todo 
esto: reporteros, fotógrafos. 
Les voy a tender mi mano, la 

mano amiga, de diálogo, una 
mano que los pueda ayuda.

Reiteró que la informa-
ción y el respeto «serán fun-
damentales en esta nueva 
relación. El respeto siempre 
en primer término».

-¿Con los medios críticos?
-Nuestro objetivo es de 

convencerlos de que el go-
bierno de Javier Duarte ac-
túa, se ocupa, que ha enfren-
tado situaciones complejas, 
pero lo saca adelante

-Desde el Altiplano, pa-
reciera que Veracruz siem-
pre es noticia, pero mala, 
¿cómo le harás para cambiar 
eso?

-Ahora lo que tenemos 
que hacer es generar buenas 

noticias, como la de hoy, con 
los mil millones de pesos 
anunciados por la señor Ka-
rime Macías para el hospital 
de Coatzacoalcos. Es una no-
ticia clara de lo que tenemos 
que hacer en Comunicación 
Social y de lo que hace el 
gobernador.

-¿Con tu llegada, se ter-
minan las agresiones a 
reporteros?

-No habrá nunca más 
agresiones, solo diálogo, esa 
mano franca, amiga, el mar-
tes o miércoles regresamos 
acá a refrendarlo a los repor-
teros de Coatzacoalcos.

-Arturo Bermúdez ha di-
cho muchas, un montón de 
veces, que no habría más 

agresiones de sus policías a 
la prensa; sin embargo, eso 
no ha pasado.

-Ese es un compromiso 
del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, no solo mío, es la 
instrucción que tenemos, ni 
una agresión más.

-¿Cómo te sientes con es-
te cargo, te sacas la rifa del 
tigre, dicen.

-Me siento muy contento, 
todos son tiempos complejos, 
convulsos, dicen los chinos 
que cuando llega un niño al 
mundo, lo primero que se le 
dice ‹ojalá vivas tiempos in-
teresantes›; en nuestro caso, 
nos ha tocado vivir tiempos 
interesantes, de cambio de 
transición. Lo que tenemos 
que hacer es entrarle al reto, 
extraordinario, de transición, 
vamos a echarle ganas.

-Dicen que tienes buena 
relación en México con la 
prensa, ¿es cierto?

-Tuve la oportunidad de 
trabajar con muchos de ellos 

Dice que ni uno màs…

Acepta sucesor de “Gina”
que si había agresiones
� El nuevo titular de la coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, dice que habrá diálogo: ¡Por 
fi n! Pero del dicho al hecho

como enlace de prensa en el
Senado de la República. Tengo
muy buenos amigos en los me-
dios de comunicación, estoy
seguro que esto servirá como
palanca para llevar las bue-
nas noticias, el mensaje bue-
no de Veracruz al EDOMEX;
no solamente las situaciones
negativas.

-¿Quedó cerrado ese capí-
tulo de los reporteros que te
quisieron extorsionar cuando
eras alcalde de Tuxpan?

-No eran reporteros, eran
extorsionadores, un reportero
no extorsiona. Yo como cual-
quier ciudadano acudí a las
instancias legales a poner mi
denuncia.

Enfático, señala:
«Esto no le sirve a los perio-

distas ni a nadie, que la extor-
sión sea una práctica de algu-
nos que no son periodistas».

Es algo, finalizó, que le-
galmente, está resuelto,
«totalmente».

ALBERTO SILVA RAMOS

•Licenciado en Administración 
   de empresas
•Licenciado en Ciencias Políticas 
   y Administración Pública
•Ex subsecretario de Infraestructura en 
   la extinta SEDESMA
•Ex coordinador de asesores de Fidel 
    Herrera Beltrán cuando fue Senador 
    de la República
•Ex alcalde de Tuxpan
•Ex titular de la SEDESOL con 
   Javier Duarte

Perfil

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de familia de la 
comunidad de San Juanillo, 
reportaron la presencia de 
contaminantes en el agua 
que consumen pidiendo a las 
autoridades municipales su 
intervención para que de es-
ta manera pueda concretarse 
la creación de un nuevo pozo 
profundo y de esta manera 
extraer agua limpia.

Mencionaron que ya re-
portaron a las autoridades sa-
nitarias para que realicen una 
brigada en dicha comunidad, 
sin embargo no han encontra-
do respuesta a su petición y 
por lo tanto siguen sufriendo 
las consecuencias del agua 
que llega a sus hogares en 
forma chocolatosa.

“Antes que llegara Come-
sa ya teníamos ese proble-
ma, hasta lo que yo conozco 
el agua está en el subsuelo y 
alguna corriente no es buena, 

lo que necesitamos es cam-
biar de pozo y así la gente, en 
especial los niños dejen de 
enfermarse”, sostuvo Marti-
niano Ignacio.

Explicó que aunque exis-
te toda la disponibilidad por 
parte de las actuales autori-
dades de Acayucan por rea-
lizar el cambio, por ahora 
tendrán que conformarse con 
el servicio que se toma direc-

tamente de algunos pozos 
particulares.

En la misma comunidad, 
la petición es que las autori-
dades sanitarias aplicaran 
algún tipo de químico y por 
lo menos el agua pidiera salir 
menos sucia pues por ahora 
siguen presentándose enfer-
medades en la piel esto para 
las personas que utilizan el 
agua para el baño diario.

El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador.

Consumen habitantes agua contaminada
� En San Juanillo ha habido enfermedades en la piel en niños y enfermedades 
diarreícas

El agente municipal Martiniano Ignacio, pidió la intervención de las autorida-
des municipales.

Incrementarán la vigilancia
en comunidades acayuqueñas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de brindar una mejor 
protección a habitantes en comunidades 
del municipio se incrementará la vigilan-
cia en estas zonas, destinándose algunas 
de las patrullas recién entregadas para 
este servicio.

Martínez Amador, reconoció que en 
algunos lugares si es necesario el incre-
mentar la vigilancia y por lo tanto se rea-
lizará un trabajo en conjunto con las au-
toridades estatales para poder abatir las 
necesidades que existen.

“Ya comenté con el secretario de Segu-
ridad Pública que cada presidente muni-
cipal se tiene que hacer cargo y responsa-
ble de enlazarnos, de hacer promociones 
de denunciar a quien corresponda de 
cualquier niveles, no podemos estar ta-
pando personajes públicos o funcionarios 
de seguridad o de cualquier índole para 
que siga creciendo;  lo que corresponde al 
municipio ahí está mi aportación para las 
unidades que nos van a dotar y a través 
de ellos ya lo que siga es la promoción pa-
ra que la gente declare, yo con el director 
de enlace a el le pueden llegar todas las 
quejas y si hay un señalamiento de algún 
ciudadano que señale alguna corrupción, 
yo de manera inmediata le entro y tomo 
el asunto, no estaré tolerando estas accio-
nes”, expresó Martínez Amador. 

Mencionó que este fortalecimiento de 
la seguridad en el municipio incluye que 
las patrullas entregadas estén a cargo del 
Mando Único y se de la revisión en comu-
nidades, aunque aclaró que no se tiene la 
misma necesidad como en municipios 
aledaños, mencionando el caso de Sayula 
de Alemán por el problema de abigeato.

“Hay casos de abigeato, si lo escucho 
no tan disparado como en el municipio 
de Sayula, yo lo que corresponde ha-
ré lo correspondiente como presidente 
municipal para conbatir, si le pediría a 
la ciudadanía que denuncie, porque de-
nunciando podemos llegar muy lejos, 
me comprometo en ser el intermediario, 
mientras no tenga denuncias en mis ma-
nos no podré aplicar. Ahorita el mando 
único está instalado en Corral Nuevo, 
ahí está fácil para San Ángel, Michapan, 
Quiamoloapan y la región, ahí tienen el 
señalamiento para que digan me robaron 
tantos animales y es fulano de tal. Ahí 
se combate y no les pueden hacer nada 
por que realmente es una inconformidad 
de que les están quitando su patrimonio, 
de esto haremos un rol para fortalecer 
más, a lo mejor de las cuatro camionetas 
se manden dos a comunidades, un coche 
que se vaya a operar a colonias y uno en 
la cabecera municipal”, añadió Martínez 
Amador.

Hizo la invitación a la ciudadanía a fin 
de que denuncie los casos que se presen-
tan y de esta manera se pueda combatir a 
fondo la problemática.
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EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97 
LARGA DOBLE RODADA, PRECIO A TRATAR, INF. AL CEL. 
0458991847219, 2458814
=====================================
SOLICITO DOCTOR(A) TITULADA PARA SOTEAPAN, 
HORARIO MATUTINO, INF. 242192031, 0456563310575
=====================================
VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA 380 
MIL  CELL  924 105 26 85
=====================================
VENDO   2 RESIDENCIAS   EN  OLUTA  800 MIL AMPLIA-
CEL 924 105 26 85
=====================================
RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS HORARIO DE 
2 A 10 PM, INFORMES AL 9242496240
=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO $9000 AL 
MES, LLÁMAME CEL. 9241125565, SR. VÁSQUEZ.
=====================================
SOLICITO  ESPECIALISTA  EN LA APLICACIÓN DE 
UÑAS MANICURE Y PEDICURE CON EXPERIENCIA IN-
FORMES  24 5 63 25 Y CELL  924 114 43 05
=====================================
VENTA  DE  GANSOS AFRICANOS Y CHINOS DIVERSAS  
EDADES 924 24 9 90 38   WHATSAPP
=====================================
HERMOSAS CACHORRAS PITBULL RED NOSE EXCE-
LENTE ESTRUCTURA  INF. 924 24 9 90 38 WHATSAPP    
ULT. OFERTA
=====================================
SONY ERICSSON EXPERIA VENDO  LIBERADO TELCEL 
INF. AL CELL  924 110 73 54
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488

XALAPA, VERACRUZ.- 

Funcionarios de la Secretaría de Salud 
de Veracruz y un supuesto contador del 
PRI estatal, son señalados como respon-
sables de un fraude cometido a través 
de una financiera “fantasma” que ofrece 
préstamos millonarios a proveedores de 
SESVER.   

 Amparo Vázquez Tejada, socia de la 
empresa DIMAQ de Xalapa y proveedora 
de servicios e insumos de la Secretaría de 
Salud de Veracruz, explicó que hace casi 
tres meses dos funcionarios de esa depen-
dencia le propusieron un financiamiento 
de hasta tres millones de pesos, bajo el ar-
gumento de que con éstos recursos podría 
ampliar su negocio y participar en más 
licitaciones.  

 “En el mes de noviembre de 2013 me 
contactó personal de la Secretaría de Sa-
lud de Veracruz del área de recursos fi-
nancieros y de control presupuestal para 
proponerme un préstamo para mi empre-
sa a través de una Sofol…Ellos me contac-
taron porque soy proveedora de insumos 
de la Secretaría de Salud…”

 “Me dijeron que los propietarios de la 
financiera eran gente del PRI de muy al-
to nivel y que era un grupo de varias em-
presas, que tenían suficiente solvencia y 
que podían prestarme hasta tres millones 
de pesos con muy baja tasa de interés”, 
detalló.

 Asimismo, narró que tras una serie de 
reuniones y la entrega de documentación 
financiera para autorizar el préstamo, un 
contador del área de Control Presupues-
tal de la Secretaría de Salud y otra per-
sona más identificada como el contador 

“Nacho” del Comité Directivo Estatal del 
PRI, la presionaron para abrir una cuenta 
bancaria y a su vez emitir un cheque por 
la cantidad de 72 mil pesos para que su-
puestamente fuera liberado su crédito de 
3 millones de pesos.

 “Me dijeron que estaba aprobado mi 
crédito pero que para liberar ese préstamo 
yo tenía que aportar la cantidad de 72 mil 
pesos y que de inmediato se iba hacer la 
transferencia, que todo era legal, que todo 
iba a ser ante notario y no había engaño, 
que creyera en ellos que no iban a exponer 
su puesto para hacer algo indebido”.

 “El cheque se lo entregué personal-
mente al funcionario de la Secretaría de 
Salud del área de control presupuestal 
quien en compañía del contador Nacho 
que trabaja en el PRI, me presionaron para 
abrir una cuenta de cheques”, precisó.

 A casi tres meses de consumado es-
te fraude, la socia de la empresa DIMAQ 
de Xalapa no ha tenido respuesta algu-
na de los funcionarios de la Secretaría 
de Salud de Veracruz ni del contador del 
PRI quienes la indujeron a este supuesto 
“financiamiento”.

La denunciante quien asegura tener do-
cumentos que comprueban estos hechos, 
presume que podría haber otros provee-
dores de la Secretaría de Salud también 
defraudados, pues durante las reuniones 
que sostuvo con funcionarios de SESVER, 
coincidió con algunas personas que sabe 
son también prestadores de servicio de la 
dependencia.

En esta redacción se omitieron los nom-
bres de los implicados para no entorpecer 
las investigaciones que se conducirán ante 
la denuncia correspondiente.

XALAPA, VER.- 

La mañana de este jueves 
el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa oficializó cambios 
a su estructura de gobierno, 
con los nombramientos de ti-
tulares en lo que llamó áreas 
estratégicas como Secretaría 
de Desarrollo Social; Coordi-
nación de Comunicación So-
cial; la secretaría particular 
del Gobernador y la secreta-
ría técnica de la Oficina del 
Programa de Gobierno.

Dichas dependencias 
serán ocupadas respectiva-
mente por Jorge Carvallo 
Delfín, Alberto Silva Ramos, 
Juan Manuel del Castillo y 
Gina Domínguez Colio, a 
quienes el Gobernador tomó 
protesta.

A ese respecto, el man-
datario veracruzano dejó en 
claro que en este gobierno no 
hay espacios para intereses 
personales y protagonismos.

Aseveró que el único in-
terés debe ser y será Vera-
cruz y el desarrollo de los 
veracruzano.

Javier Duarte dijo que se 
viven grandes cambios en el 
país, mismos que se reflejan 
en la entidad, “se cumple 
una etapa de realizaciones y 

se inicia otra, es momento de 
asumir nuevos retos y nue-
vas responsabilidades, todas 
estas áreas estratégicas de-
ben continuar para se man-
tenga un gobierno que se co-
noce con responsabilidad”.

  “Hoy la administración 
se pone al día, donde el ciu-
dadano está al centro de 
todos los esfuerzos, nuestra 
obligación es cumplir y tra-
bajar, en este gobierno no ca-
ben intereses ajenos a los de 
los veracruzanos”, agregó.

Jorge Carvallo Delfín asu-
mió la secretaría de Desarro-
llo Social; Alberto Silva Ra-
mos la coordinación general 
de Comunicación Social; Jo-
sé Manuel del Castillo secre-
tario del Gobernador y Gina 
Domínguez Colio ocupará 

el cargo de secretaria técnica 
de la Oficina del Programa 
de Gobierno.

En entrevista previa a los 
cambios, Gina Domínguez 
dijo a los reporteros que se 
iba sin reconres, y que la 
crítica es bienvenida y no le 
molesta.

Como parte de los ajus-
tes que el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa ha venido 
realizando a su gabinete, 
un día antes, nombró como 
encargado de despacho de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Ve-
racruz a Luis Ángel Bravo 
Contreras, en sustitución de 
Felipe Amadeo Flores Espi-
nosa, quien se prevé que en 
breve sea confirmado como 
el nuevo titular.

¡Lagartos del PRI y Sesver, timan a una empresaria!
� Según que le conseguirían un crédito Sofol, les dio un billete y hasta el sol 
de hoy, ni préstamo ni adelanto

Lo mismo pero…

¡Reciclaje en el gabinete estatal!
� Lo anunciado: Silva a comunicación, Carvallo a Sedesol, Castillo de 
secre particular y a Gina le habilitan un rinconcito
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ARIES. Necesitas relajarte y des-
cansar para mantener la buena sa-
lud, para que tengas el dinamismo 
necesario para seguir luchando por 
tu trabajo o profesión. Mantén bue-
nas relaciones con todos.

TAURO. Tu vitalidad está en alza, 
para acumular fuerzas y reservar-
las, ya que pronto te verás en un 
ambiente de acción que no imagi-
nas. Evita los disgustos en tus rela-
ciones personales.

GEMINIS. Tendrás que hacer 
un esfuerzo para comprender a 
las personas que te rodean, con 
más ternura y simpatía. Deja de 
lado las actitudes dictatoriales y 
prepotentes.

CANCER. La vida te está aguijo-
neando para que resuelvas pro-
blemas que llevas ocultando, tal 
vez, desde la infancia. Salda tus 
deudas, te vendrá bien para liberar 
tensiones.

LEO. Por momentos te parece 
que no te aceptan como eres y que 
quieren hacerte la vida imposible, 
pero debes analizar qué estás ha-
ciendo tú para que eso esté suce-
diendo a tu alrededor.

VIRGO. Estás en el momento in-
dicado para labrarte un porvenir 
próspero e interesante. Te conven-
dría hacer más ejercicio para que tu 
salud se mantenga en forma y no te 
enfermes.

LIBRA. Si ya llevas mucho tiem-
po en una depresión constante, 
no estaría mal que acudieras a un 
psicólogo o un buen terapeuta, pa-
ra que puedas disolver los atascos 
emocionales.

ESCORPION. Ahora cualquier 
empresa o negocio compartido 
estará muy favorecido para ti, pero 
recuerda que es indispensable que 
todo quede muy claro y por escrito, 
para evitar confl ictos.

SAGITARIO. En el trabajo aún te 
queda un buen tiempo de incer-
tidumbre y contrariedades en el 
trabajo, pero debes tener paciencia 
y esperar a que te llegue el triunfo.

CAPRICORNIO. Estarás muy ins-
pirado, aprovecha el momento para 
llevarte mejor con tus compañeros 
y expresa tus puntos de vista con 
claridad, convicción, pero con una 
gran dosis de diplomacia.

ACUARIO. Busca nuevos socios, 
si los que tienes ahora no te con-
vienen. Deberás ser muy cauto 
en todo con lo que tenga que ver 
con dinero. Cumple con todas tus 
obligaciones.

PISCIS. Tienes que tomar decisio-
nes y llevarlas a cabo con fi rmeza, 
porque las dudas te restarán fuer-
zas y te mantendrán en la incerti-
dumbre. En lo económico deberás 
ser muy organizado.
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ACAYUCAN, VER.- 

Doña Orlanda Santos 
Benítez, fue agasada por 

su hermanos quienes están 
profundamente agradeci-
dos por haberlos cuidado 
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos en esta edición presen-
tamos a los futuros Máster de esta Ciudad 
quienes se adelantaron al fin de semana 
para disfrutar de una agradable comida en 
conocido restaurante. En donde degusta-
ron de los platillos tradicionales de nuestra 
región, entre risas, charlas y demostrando 
sus cualidades frente al micrófono pasaron 
una tarde inolvidable. Enhorabuena y espe-
ramos sigan disfrutando de su inigualable 
amistad. XoXo 

Futuros 
Máster 

¡En Convivencia!

Lulú Aguirre, Sergio Ríos con amiga.  Fam. Rodríguez Mendoza.  Laura Damián y Wendy García.

Joselyn Padua.
 Marylu Panamá y Marisela Padua.

Orlanda Santos acompañada de tia Hermila Benites y su madre Eustorgia Benitez.Los hermanos Pedro, Manuel, Natividad, Ana Patricia Santos Benites agradecieron a Orlanda el 
cuidar de ellos durante su niñez.

¡Gran festejo en  honor Orlanda Santos!¡Gran festejo en  honor Orlanda Santos!

Pedro Santos dirigio unas palabras de agradesimiento a su hermana Orlanda 
Santos Benitez.

desde muy pequeños y 
porque hasta la fecha no 
ha dejado de apoyarlos 
en ningún momento.

Al ritmo del Mariachi, 
disfrutaron de momentos 
agradables en los que pu-
dieron mostrar sus mejo-
res pasos.

 En el convivio tam-
bién disfrutaron de un 
delicioso mole y unos ri-
cos tacos de cabeza.

Muchísimas felicida-
des Orlanda, tu familia 
te aprecia y te agradecerá 
toda la vida.

Manuel Santos invito a bailar a su hermana 0rlanda Santos Benitez.
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 � Madre Gloria y Angelita.

�� Directora Rosa García Paredón, junto a las  subdirectoras y profesorado del CCG.Directora Rosa García Paredón, junto a las  subdirectoras y profesorado del CCG.

¡Amistad y Regalos!¡Amistad y Regalos!
Celebrando el Día  de San Valentín

ANTONIO REYES

La amistad entre com-
pañeros de trabajo, lleva 
a lazos que fortalecen el 
trabajo en equipo. Cabe 
mencionar que dentro 

de los valores franciscanos, en-
contramos el Amor y la Amis-
tad; el CCG que dirige con 
mucho éxito la Madre Rosa 
María García Paredón, celebró 
su tradicional cena de San Va-
lentín y con un intercambio de 
regalos, pasó una noche verda-
deramente maravillosa, alegre 
y divertida. 

¡Enhorabuena!, que la amis-
tad y el amor, prevalezcan en-
tre todos.  � Profesoras de la sección preescolar.

� Madre Rosa Paredón, en el tradicional intercambio. � Profas. Jocelyn y Lupita Padua.

� Profesores 
de la sección 

secundaria

� Prof. 
Pablo Pacab 
dirigiendo 
palabras con 
motivo de 
San Valentín
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� Padre y madre de Sayula, se daban vida golpeando a cada rato a su hijo 
que aun es menor de edad
� El muchachito, sufre tanto violencia física como psicológica, un familiar 
denunció los hechos y los progenitores fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes

¡Golpeaban 
a su hijo!

¡Se pasó de alcohol y 
durmió tras las rejas!

¡Chamaco que bebe 
como grande golpeó 

a su madrecita!

En Sayuuuuuuula de Alemán…

¡Pegaba de gritos y no 
dejaba dormir a sus vecinos!.

¡Formal prisión para 
secuestradores!

� Ayer se volvieron a presentar en la rejilla de prácticas 
para escuchar que se quedarían presos por el delito de 
secuestro de una doctora Acayuqueña

¡No presentaron el acta 
de nacimiento de la vaca!
� Ayer los tres sujetos originarios de Sayula ingresaron a Sayula 
   por no poder comprobar la procendencia del animal destazado 
   que les encontraron

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
INFLADO!INFLADO!

¡Marcas físicas y psicológicas 
presentar por culpa del marido!

¡LA PRISA DE UN 
TAXISTA DE 
ACAYUCAN 
PROVOCA 

ACCIDENTE!

¡UN TRAILER LO SACÓ, 
el conductor  sufrió algunas lesiones!

Je je je je je je…
¡Responsable de accidente 

dice que la víctima es él!.
� Acudió al MP a denunciar a la perso-
na que atropelló por imprudente
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuantiosos daños 
materiales y una 
persona lesionada 
fue el saldo que de-

jó este impactante accidente 
registrado ayer sobre la ca-
rretera estatal Sayula Ciudad 
Alemán, donde este vehícu-
lo Chevrolet Chevy color 
arena con placas de circula-
ción MLV-92-93 del estado, 
fue impactado por alcance 
por una pesada unidad pro-
vocando sacarlo de la cinta 
astática para terminar ligera-
mente lesionado su conduc-
tor el cual fue trasladado a 

una clínica particular de esta 
ciudad a bordo de una de las 
ambulancias de La Cruz Ro-
ja para que fuera atendido.

Fue a la altura del kiló-
metro 135 de dicha carrete-
ra dentro del municipio de 
San Juan Evangelista donde 
surgió este percance auto-
movilístico, que ocasionó 

el conductor de una pesada 
unidad ya que le dio por de-
trás a este vehículo compac-
to que era conducido por el 
señor Ángel Juárez Flores de 
36 años de edad con domi-
cilio conocido en el Estado 
de México, el cual debido al 
impacto que recibió su uni-
dad recibió algunas lesiones 

que provocaron la presencia 
de paramédicos de la Cruz 
Roja.

Los cuales le brindaron 
la atención de los primeros 
auxilios para después tras-
ladarlo hacia alguna clínica 
particular para que recibiera 
una mayor atención médica,  
mientras que el responsable 
de los hechos se logró dar a 
la fuga, lo que ocasiónó que 
estando presentes ya policías 
federales solo tomaran cono-
cimiento de los hechos para 
después esperar a que la uni-
dad fuera sacada del peque-
ño barranco donde quedó 
para poder ser trasladada 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esquizofrénico y fuera de cor-
dura se comportaba este sujeto de 
nombre César González Ramón 
de 41 años de edad con domicilio 
conocido en el barrio la Palma de 
esta ciudad, después de que es-
tando bajo las garras del alcohol 
caminara sobre las calles del cita-
do barrio vociferando con palabras 
a alto volumen que estaba cansa-
do de esta vida y se iba a matar, 
además de que lanzaba golpes sin 
dirección por lo que fue señalado 
por los vecinos de la zona para que 
fuera intervenido por policías nava-
les que lograron ponerlo detrás de 
los barrotes.

Fue sobre el callejón Jazmín 
del barrio ya mencionado donde 
este sujeto, causó gran temor en-
tre los habitantes del lugar, des-
pués de que estando en estado 
etílico mostrara esta conducta 
antisocial,  donde con palabras del 

mismo decía que se quería arreba-
tarse la vida pues no es la que a él 
le habría gustado vivir.

Y por ello fue reportado a la 
base de la policía naval, que de 
inmediato canalizó una de sus uni-
dades al lugar de los hechos, para 
que los uniformados que viajaban 
en ella lograran la captura de este 
sujeto y poder trasladarlo hacia la 
comandancia.

Donde fue encerrado, ya que 
debido a la falta administrativa que 
cometió, deberá de pagar su res-
pectiva multa para poder salir de 
este problema que le dejó el no 
controlar el uso del alcohol.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Perdido en las garras del 
alcohol quiso agredir a su 
progenitora este mal hijo 
de nombre Juan Pereira 
Juárez de 18 años de edad 
con domicilio en la calle Ig-
nacio de la Llave sin núme-
ro del barrio San Diego, por 
lo que tuvo que señalarlo 
ante las autoridades su pro-
pia madre para después se 
ser intervenido, acabar en-
cerrado en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad.

Fue ayer cuando este 
sujeto llegó a su casa en 
completo estado de ebrie-
dad sin poder justificar 
este acto, ya que hacerle 
mención su madre de lo 
malo que es beber alcohol a 

tan corta edad, este indivi-
duo comenzó a atacar a su 
progenitora con palabras 
altisonantes para después 
más enfurecido tratar de 
agredirla.

Sin poder conseguirlo 
ya que fue sometido por 
la agraviada, para después 
de dar el aviso a las auto-
ridades navales de lo que 
ocurría dentro de su hogar, 
esperar a que acudieran los 
uniformados que estando 
ya presentes de inmediato 
retuvieron al sujeto para 
poder trasladarlo hacia su 
comandancia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido denuncia-
da ante la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar esta 
pareja formada por el se-
ñor Bartolo Rosas Cruz de 
55 años de edad y la señora 
Alberta Millán García de 49 
años de edad con domicilio 
ambos en la comunidad de 
Palma Moreno pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, de fomentar la 
violencia familiar en sus 
modalidades física y psico-
lógica en contra de su hijo de 
15 años de edad, fueron in-
tervenidos por personal de 
la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) bajo 
el mando de su comandante 
Norberto Pérez Velázquez 
para terminar siendo ingre-
sados al cereso regional de 
esta ciudad.

Fue ayer bajo la causa 
penal número 420/2013-IV  
como los policías ministe-
riales asignados a este asun-
to, lograron ubicar a estos 
padres desalmados, ya que 
frecuentemente golpeaban a 
su hijo dejándolo en muchas 
ocasiones con varias marcas 
sobre su cuerpo, luego de 
que le dieran con una espe-
cie de fuete.

Y ante este vil acto fueron 
denunciado por uno de sus 
propios familiares, para lo-
grara así que se iniciara una 
investigación ministerial 
en su contra, la cual confir-
mada del comportamiento 
agresivo que cometían los 
padres del agraviado, dejó 
todo el campo abierto para 
que fueran detenidos ayer a 
las afueras de su casa.

Para después ser tras-
ladados hacia las oficinas 
del AVI, donde después de 

realizar cierto trámite de pa-
peleo y ser presentados ante 
los medios de información, 
fueron trasladados hacia su 
nuevo hogar el Cereso Re-
gional de esta ciudad, donde 
quedaron a disposición del 
juzgado de primera instan-
cia, el cual se encargara de 
definir la situación jurídica 
de estos sádicos padres del 
agraviado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó ayer este sujeto que 
dijo llamarse Antonio Lina-
res Dominguez de 28 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Niño Artillero sin núme-
ro de la localidad de Sayula 
de Alemán, después de que 
mostrando un estado em-
briagante armara un fuerte 
escándalo sobre la vía públi-
ca por lo que fue intervenido 
y encerrado en la de cuadros.

Fue sobre la calle Matamo-
ros de dicha localidad, donde 
este sujeto sobre la cancha 
Cantarranas, comenzó a pro-
tagonizar un fuerte escánda-
lo que no permitía conciliar 
el sueño de los habitantes 
cércanos al lugar, por lo que 
al ser señalado ante la policía 
municipal, fue intervenido 

por varios elementos de di-
cha corporación policiaca pa-
ra poder trasladarlo hacia la 
comandancia.

Donde después de dar a 
conocer sus generales fue en-
cerrado tras las rejas dentro 
de una de las celdas, donde 
pasó la noche ya que debe-
rá de cumplir con la sanción 
que se otorga a todo aquel 
que cometa este tipo de falta 
administrativa.

Atrapado por las garras del alcohol 
este sujeto, decía que se quería qui-
tar su vida y por ello fue encerrado 
tras las rejas en el Hotel del pueblo. 
(GRANADOS)

¡Se pasó de
alcohol y  durmió 
tras las rejas!

La AVI los detuvo luego 
de que un familiar acu-
diera a la especializada 
a denunciar los desga-
rradores hechos

¡Padre y madre golpeaban 
a sus hijos con un fuete!

Por fomentar esta pareja la violen-
cia familiar en agravio de su propio 
hijo, fueron detenidos por el perso-
nal del AVI para después ser ence-
rrados en el cereso. (GRANADOS)

Perdido por el alcohol este sujeto ar-
mó un fuerte escándalo sobre la ca-
lle Matamoros de Sayula y después 
de sufrir detenido acabó encerrado. 
(GRANADOS)

¡Pegaba de gritos 
y no dejaba dormir 

a sus vecinos!

En Sayuuuuuuula de Alemán...

Repugnante el comportamiento 
que mostró este sujeto en contra 
de su madre. (GRANADOS)

¡Chamaco 
que bebe 
como grande 
golpeó a su 
madrecita!

¡Un trailer lo sacó, el conductor
sufrió algunas lesiones!

Con severos daños acabó este vehículo al ser impactado por un tráiler que se dio a la fuga, mientras que el conductor acabó con ligeras lesiones. (GRANADOS)
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VERACRUZ

Un hombre disca-
pacitado al no te-
ner sus piernas y 
quien se ganaba 

la vida como afilador en su 
silla de ruedas, fue hallado 
muerto y en estado de pu-
trefacción recostados en su 
cama.

Vecinos del infonavit 
Los Volcanes, dieron aviso 
a las autoridades policiacas 
sobre el fétido olor que salía 
de una vivienda ubicada en 
la esquina de la calle Cofre 
de Perote y Derrumbadas.

En cuestión de minutos 
acudieron elementos de la 
Policía Naval y Policía Esta-
tal, quienes en la vivienda 
señalada donde se perci-
bían los olores, comenzaron 
a buscar  de qué se trataba.

Al ser informados por 
los vecinos que el propie-
tario Anselmo Chico, de 
aproximadamente 54 años,  
el cual estaba discapacita-
do, tenían varios días  que 
no lo veían, creían  había 

muerto, pues padecía de 
diabetes y siempre que to-
maba caña, decía que se iba 
a matar.

Los uniformados al aso-
marse por una ventana, 
descubrieron la recamara, 
y en la cama estaba  Ansel-
mo muerto y en estado de 
putrefacción.

Ante tal situación, arri-
baron efectivos de la Agen-
cia Veracruzana de Inves-
tigaciones (AVI), personal 
del Ministerio Público y pe-
ritos de Servicios Periciales 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

Personas que pasaban 
y se enteraban que había 
muerto Anselmo, comenta-
ron a las autoridades que él, 
vivía solo, ya que su mujer 
había muerto y su hija  lo 
dejó porque la trataba mal, 
además que se ganaba la vi-
da de afilador saliendo a las 
calles en su silla de ruedas 
pues no tenía sus piernas.

El cuerpo del hombre 
fue levantado y traslada-
do al Semefo para la necro 
cirugía de ley y saber las 
causas de su muerte, de la 
cual presumen se dio a un 
infarto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras no haber podido 
comprobar en la Agencia 
del Ministerio Público de 
esta ciudad su inocencia es-
tos tres sujetos de nombres 
Sergio Ramírez Prieto, Usiel 
Doroteo Sánchez y Matilde 
Eugenio Doroteo con domi-
cilios todos estos dentro del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, los cuales fueron acu-
sados de abigeato una vez 
que fueron sorprendidos 
por la policía de Seguridad 
Publica transportando un 
semoviente destazado del 
cual no presentaron la do-
cumentación que los acredi-
tara como los propietarios, 

fueron ingresados ayer al 
cereso regional de esta ciu-
dad, quedando a disposi-
ción del juzgado de primera 
instancia penal.

Fue ayer cuando por fin 
fueron ingresados a su nue-
vo hogar el cereso regional, 
estos tres abigeos oriundos 
todos ellos del vecino muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
los cuales fueron interveni-
dos por policías estatales el 
pasado martes sobre la ca-
rretera estatal Sayula-Alma-
gres a la altura de la desvia-
ción de San Isidro, cuando 
a bordo de una camioneta 
Nissan Pick up color negra 
con placas de circulación 
numero XW-64-902 trans-
portaban un semoviente 
destazado sin ningún docu-

mento que acreditara ser de 
su propiedad.

Lo cual permitió a los 
uniformados consignarlos 
ante el ministerio publico en 
turno de esta ciudad, para 
después este al no compro-
bar estos sujeto su inocen-
cia consignarlos al juzgado 
penal de esta ciudad, el cual 
se encargara de resolver la 
situación jurídica de cada 
uno de estos delincuentes, 
o mantenerlos encerrados 
después de que rindan hoy 
su declaración preparatoria 
sobre este hecho, ya que an-
te el ministerio publico no 
lograron presentar la factu-
ra o guía del animal y por 
lo tanto es que fueron con-
signados a dicho juzgado 
penal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bien Trabados…

Ayer fueron pre-
sentados por 
cuarta ocasión 
tras las rejas de la 

mesa de prácticas del juz-
gado de primera instancia 
penal, José Roberto Ramí-
rez Rodríguez de 26 años 
de edad con domicilio en 
la calle María Auxiliadora 
sin número del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco y 
Félix Escandón Martínez 
de 26 años de edad con 
domicilió en la calle Niños 
Héroes número del barrio 
la Palma de esta ciudad de 
Acayucan, para dictarles 
formal prisión por el delito 
de secuestro.

Su Pecado…

Caro les resultó a es-
tos dos secuestradores el 
haber hablado de mas en 
su primera declaración 
preparatoria que realiza-
ron en este juzgado penal, 
ya que a su llegada al ce-
reso regional el pasado 
día 7 del presente mes y 
año acusados por el deli-
to de robo de vehículo en 
agravio de la señora Lucia 
Ofelia Ramírez Flores, fue 
el coraje que sintieron al 
ver como su cómplice y 
jefe de la banda Cristóbal 
Azamar Ramírez alias �El 
AHIJADO� ahora prófu-
go de la justicia, alcanzaba 
su libertad de los  separos 
de la policía naval median-
te el pago de una cuantiosa 
fianza, lo que provocó que 
se echarán la soga al cuello 
después de asentar en esta 
declaración, varios de los 
secuestros que cometieron 
así como dar los nombres 
de los agraviados y nom-
brar a Cristóbal junto con 
un tal Mascárelo a los au-
tores intelectuales de estos 
delitos.

Se Retractaban Buscando 
Salvarse….

Pero ya siendo acusados 
por una de sus víctimas de 
haberla secuestrado, en su 
declaración preparatoria 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que decía 
cuando fue ingresa-
do al cereso regional 
de esta ciudad ser 

familiar de uno de los cola-
boradores del juzgado de pri-
mera instancia, este sujeto de 
nombre Wilfrido Teova Gon-
zález de 54 años de edad con 
domicilio en la calle Juan de 
Dios Pesa número 702 de la 
colonia Morelos de esta ciu-
dad, el cual fue acusado de 
cometer violencia familiar 
en agravio de su ex pareja 
la señora María Irais Castro 
Flores en sus modalidades 
física y psicológica así como 
de haberle marcado lesiones 
físicas.

Ayer después de rendir su 
declaración preparatoria en 
la cual asentó que descono-
ce el por qué lo acuso la ma-
dre de sus hijos pues poco 
era el tiempo que convivían 
ya que el salía de viaje cons-
tantemente, logro alcanzar 
su libertad después de que 
se le marcara el pago de una 
fianza.

La cual una vez hechos 
y presentado el billete ante 
dicho juzgado, permitió que 
saliera libre de este encierro 
en el que se mantuvo por 
unas horas dentro del Centro 
de Readaptación Social de es-
ta ciudad.

que realizaron por este otro 
delito, trataron de justificar 
el por qué se nombraron en 
su pasada declaración, res-
ponsables de haber cometido 
varios secuestros.

Amparándose a que fue-
ron amenazados por el per-
sonal del Ejercito Mexicano 
que los detuvo, además de 
nombrar que nunca fueron 
encontrados a bordo del Jetta 
como lo asentaron estas au-
toridades en su reporte que 
hicieron para el ministerio 
público, sino que fueron sa-
cados de sus propios hogares 
y después de ser torturados 
físicamente tuvieron que cul-
parse pues temían que les hi-
cieran daño a sus respectivas 
familias.

Las Consecuencias…

Lo cual no les funciono 
como esperaban ya que la 
licenciada Rubí Rosas Car-
bajal titular de este juzgado 
de primera instancia, al no 
tener una prueba que acre-
ditara que fueron torturados 
y obligados a culparse, tuvo 
que tomar esta decisión en 
dictarles formal prisión, pues 
además en días pasados se 
presento ante este juzgado la 
agraviada que los denuncio 
para confirma que fueron 
estos dos sujetos juntos con 
Cristóbal los sujetos que la 
secuestraron y pidió que cai-
ga todo el peso de la ley en su 
contra.

 � Solo fueron una horas que se 
le hicieron una eternidad a este su-
jeto, las que se mantuvo encerrado 
en el cereso regional de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Marcas 
físicas y 
psicológicas 
presentar 
por culpa 
del marido!

� Ayer fueron ingresados a su nueva casa el cereso regional de esta 
ciudad, estos tres abigeos que fueron detenidos por la estatal el pasado 
martes. (GRANADOS)

Ayer los tres sujetos 
originarios de Sayula 
ingresaron a Sayula por 
no poder comprobar la 
procendencia del ani-
mal destazado que les 
encontraron

¡No presentaron 
el acta de 
nacimiento 
de la vaca!

¡Lo encontraron inflado!

 � Ayer les fue dictada también formal prisión a estos dos secues-
tradores, de la acusación de secuestro que les hicieron en su contra. 
(GRANADOS)

Ayer se volvieron a presentar en la re-
jilla de prácticas para escuchar que se 
quedarían presos por el delito de se-
cuestro de una doctora Acayuqueña.
El líder de la banda sigue prófugo.

¡FORMAL PRISIÓN PARA 
SECUESTRADORES!



GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-  

Una vez más, peligrosos 
y expertos extorsionadores 
hicieron de las suyas, esto 
luego de haber engañado a 
una ama de casa del muni-
cipio de San Juan, a la cual 
la engañaron con el cuento 
de que se había accidenta-
do su sobrino y al final que 
lo tenían secuestrado, pero 
mientras tanto le quitaron 
poco más de cien mil pe-
sos, razón por la cual dicha 
afectada denuncio los he-
chos ante las Autoridades 

Correspondientes.
Fue el día de ayer que la 

señora Guadalupe Cruz, 
con domicilio conocido en la 
comunidad de Villa Juanita, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
acudió ante las Autoridades 
Ministeriales y del Ministe-
rio Público en turno donde 
explicó que tiene un sobrino 
viviendo en los Estados Uni-
dos, pero que éste le habló 
que se pensaba venir tra-
yéndole un sinfín de cosas, 
pero que al pasar la aduana 
entre México y Estados Uni-
dos fue detenido al causar 

un accidente y lo obligaban 
a pagar la cantidad de 35 mil 
pesos, por lo que como pudo 
los juntó y se los mandó.

Dos días más tarde el 
supuesto sobrino supuesta-
mente se metió en otro pro-
blema y ahora necesitaba la 
cantidad de 25 mil pesos, 
mismos que fueron envia-
dos también por la señora 
Guadalupe, pero luego le 
hablaron para decirle que 
el sobrino dichoso estaba 
secuestrado y necesitaban 
más dinero hasta juntar la 
cantidad de cien mil pesos 
aproximadamente, ya que 
de lo contrario no lo vería.

Lo cual debido a todo esto 
dicha afectada ya no le gus-
tó y muerta de miedo acudió 
a la agencia del Ministerio 
Público para denunciar la 
supuesta extorsión sufrida o 
mejor dicho tremendo enga-
ño que sufrió vía telefónica.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ayer en la mañana 
a la altura de la 
entrada de Apaxta 
municipio ciudad 

de Acayucan en el entron-
que de la carretera federal 
se suscutó un percance 
automovilístico en donde 
participó el taxi 23 placas 
97-41-XCX de la ciudad de 
acayucan y una camioneta 
Nissan color blanca de ba-
tea con placas XU-85-500 la 
cual quedó de lado lleván-

dose el letrero que indicaba 
el nombre de la comuni-
dad resultando levemente 
herida una señora la cual 
viajaba en el taxi así como 
también el chofer de dicha 
camioneta con heridas leves 
y el taxista salió ileso.

Al interrogar a el taxista 
para que nos manifestara 
las causas de este acciden-
te, manifestando que él se 
dio vuelta pero que dicha 
camioneta venía tan rápido 
que ya no pudo esquivar 
pegándole por el costado 

virándose dando vueltas 
quedándose con las llantas 
de costado por otro lado el 
chofer de esta camioneta ex-
plica que el taxista nunca se 
percato para dar vuelta en la 
carretera y ya no lo pudo es-
quivar siendo el originario 
de la comunidad de Ixtaga-
pa perteneciente a este mis-
mo municipio y que estaba 
en espera de la empresa de 
seguros esperando para que 
evalúen los daños en donde 
gracias a Dios no existieron 
pérdidas humanas.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

 Joven empleada y vecina 
de esta ciudad, acudió ante 
las Autoridades Correspon-
dientes para interponer su 
denuncia por el asalto y ro-
bo de su bolso donde llevaba 
dinero, su celular y sus per-
tenencias, que una pareja le 
hizo en plena luz del día y 

en el corazón de la ciudad.
Los hechos de este atraco 

ocurrió alrededor del me-
diodía, siendo en la esquina 
que conforman las calles 
Marco Antonio Muñoz con 
Javier Mina del centro de la 
ciudad, caminaba tranqui-
lamente la joven Karina Lo-
bato Maldonado, quien dijo 
ser vecina de esta localidad, 
esta dama acababa de salir 

del banco donde hizo un 
depósito de su trabajo y al ir 
caminando se le acercó una 
pareja, siendo una señora y 
un sujeto el cual le arrebató 
de manera violenta su bolso. 

Llevándose el ladrón el 
bolso de Karina quien al 
ver que le sacar un filoso cu-
chillo, no pudo hacer nada 
y solo vio correr y huir los 
asaltantes, dándose a la fuga 
con rumbo al centro, lleván-
dose un aproximado de 500 
pesos que traía en su carte-
ra, su celular y demás perte-
nencias personales, luego de 
haber sido asaltada, aviso a 
las autoridades y posterior-
mente acudió ante la Agen-
cia del Ministerio Público 
donde puso su respectiva 
denuncia.

ACAYUCAN, VER.-

 En fechas anteriores se 
dio a conocer la noticia de 
un ancianito que fue bru-
talmente arrollado en un 
camino de terracería en el 
vecino municipio de San Pe-
dro Soteapan, luego de que 
un raudo motociclista no se 
fijara y lo mandara a volar; 
pues ahora el motociclista 
también se presentó ante las 
autoridades para denunciar 
al viejito por imprudente.

El anciano Eugenio Gon-
zález Mateos de 65 años de 
edad y con domicilio en el 
ejido Cerro Colorado fue 

arrollado en días pasados 
por un motociclista identi-
ficado como Leandro Feli-
pe Cruz, quien al ir a exce-
so de velocidad se llevó de 
�ronza� al viejito, dejándo-
lo casi listo para el panteón, 
pero salvó la vida y denun-
ció el anciano al motociclista.

Sin embargo, el presun-
to agresor Leandro Felipe 
Cruz, se sintió ofendido y 
agraviado, acudiendo tam-
bién ante la agencia del Mi-
nisterio Público para denun-
ciar penalmente al viejito, in-
dicando que éste había sido 
el responsable del accidente 
por haberse atravesado en su 

camino.
Total que ahora depende-

rá de quién aporte más y me-
jores pruebas y saber quién 
es el responsable y solo falta 
que el anciano después de 
haberse librado de la muer-
te no pueda hacerlo de la 
cárcel. 

El chamaco Leandro Felipe Cruz, dijo 
que el responsable del accidente fue 
el viejito por andarse atravesando.

¡Responsable de accidente 
dice que la víctima es él!

Je je je je je je…

Acudió al MP a denunciar a la persona 
que atropelló por imprudente

Le fueron con el cuento de que habían 
secuestrado al sobrino y ella soltó la lana 

¡Le vieron la cara 
a vecina de San Juan!

La agraviada acudió al MP a denunciar, intentó 
resistirse pero se percató de que el hombre traía 
un cuchillo y mejor se puso flojita y cooperando

¡Una pareja le 
arrebató el bolso!

¡LA PRISA  DE  UN  TAXISTA  DE 
ACAYUCAN  PROVOCA  ACCIDENTE!

En Hueyapan…



La atención a la ciu-
dadanía siempre ha 
estado por encima 
dentro de la Agencia 

Especializada, sin embargo, 
existen algunos casos en los 
cuales los trámites son más 
lentos que otros, siendo esta 
la detonante para muchas 
familias que tienen que es-
perar más de tres meses para 
tener resultados con respec-
to a sus denuncias. 

Como bien se mencionó, 
en algunas ocasiones unos 
casos resultan tener mayor 
relevancia que otros, por ello 
son atendidos con mayor 
sutileza por ser ciudadanos 
especiales.

Mientras tanto, ay perso-
nas que presentan denun-
cias en la misma dependen-
cia y comentan que no han 
tenido respuesta, esto a cua-
tro meses de que la denuncia 
fue establecida. 

Fue lo que anunció an-
te las oficinas de Diario de 
Acayucan la señora Elvira 
misma quien argumentó 
que desde aproximadamen-
te seis meses realizó una 
denuncia en contra del pa-
dre de sus hijos ya que este 
hombre no ha pasado la pen-
sión, cosa que no ha tenido 
respuesta de dicho sujeto. 

“Cuando llego a pedir in-
formes me dicen solamente 
que ya está en la investiga-
ción, pero el padre de mis 
hijos ya se fue a trabajar fue-

ra y no hicieron nada, ahora 
quiero saber en que quedó o 
si sigue en pie la investiga-
ción” expresó la mujer. 

Ante esto la señora de 
nombre Elvira Bautista de 42 
años de edad con domicilio 
en la localidad de Soconusco 
manifestó claramente que en 
la especializada no brindan 
la atención necesaria. 

“No atienden bien, me 
dijeron que pasara con una 
licenciada no de las secre-
tarias una que está en un 
cuarto y me dijo que la in-
vestigación sigue, y que ya 
pronto va a salir la orden de 
aprehensión para que aga-
rren al padre de sus mis hi-
jos” señaló. 

Aunque refirió que nunca 
le pidieron dinero para que 
todo fuese más rápido, indi-
có que si le hubiesen pedido 
lo daba, ya que sus hijos re-
quieren de la manutención, 
por los estudios de prima-
ria y otro de secundaria, 
precisó. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será un tema de nunca 
acabar con la contami-
nación de ríos y sobre 
todo el daño que empre-

sas particulares realizan al medio 
ambiente dentro del estado de 
Veracruz. 

Aunque pareciera ser un cuen-
to sin fin, tan solo en Acayucan 
existen ciudadanos que aseguran 
haber perdido al menos durante el 
2013 el 60% de los cultivos por las 
aguas contaminadas y el 45% de 
ganado intoxicado a consecuencia 
de las famosas graveras que se en-
cuentran en San Juan Evangelista 
y Cruz del Milagro entre otras por 
señalar. 

Para esto las gestiones rea-
lizadas ante el departamento de 
la misma Procuraduría del Medio 
Ambiente, parecen quedar única-
mente en el aire, ya que estos se 
deslindan de cada una de las co-
sas o “nego-gestiones” que son 
establecidas ante estos casos. 

Cabe mencionar que las ges-
tiones realizadas en años pasados 
por propietarios afectados, no han 
dado ningún tipo de resultados, por 
lo que hasta la fecha siguen espe-
rando una respuesta o sanción a 
estas empresas que día con día 
deterioran el medio ambiente. 

Hay que señalar que no solo 
las graveras han dejado daños 
irreparables en algunas zonas, ya 
que PEMEX y junto con la empresa 
Comesa, son otros de los actores 
principales que se aferran a des-
truir viviendas de ciudadanos, aun-
que los derrames de combustibles 
por parte de la primera menciona-
da son un ejemplo, y la segunda 
es catalogada por la alteración del 
suelo y subsuelo por sus excava-
ciones produciendo movimiento 
telúricos en todo el sur del estado. 

Aunque la Procuraduría de 
Protección al Medio Ambiente y la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno 

Federal, deberían atender estos 
casos, se sobre entiende que tie-
nen la responsabilidad y la com-
petencia para meter manos ante 
los siniestros por parte de la para 
estatal. 

Algunos ciudadanos comenta-
ron que el problema de la conta-
minación del agua es algo con lo 
que ya no pueden lidear, pues es 
inservible el vital líquido, pues indi-
can que ya no existen mojarra en 
los ríos, mucho menos vida en los 
arroyos como aquellos peces de 
colores que solían ver. 

Por otra parte señalaron que 
son varias las graveras que es-
tán ayudando a la destrucción de 
áreas naturales en aquella zona. 

“Aquí en San Juan existen va-
rias graveras que causan mortan-
dad de especies acuáticas, cada 

vez lavan más y más la grava y es-
to va a parar a los ríos todo el des-
agüe, por mencionar algunas gra-
veras está Telfra S.A. de C.V, está 
la de Morales Gordillo, la gravera 
de Rancho Nuevo ubicada frente al 
ejido de mismo nombre, la gravera 
Ponce Ruz y asociados esta se en-
cuentra frente a Jalapilla y también 
la de Sílice del Istmo, ninguna cum-
ple con ninguna normatividad ni 
federal ni mucho menos estatal ya 
que solo se puede observar la gran 
deforestación en esta zona ya que 
no plantan ningún árbol, solo qui-
tan pero no dan vida, en un camino 
que aperturaron años anteriores 
como dos años derribaron cerca 
de 50 árboles de setenta años que 
tenían aproximadamente” comentó 
el señor Efrén Valdés Ramos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son muchas las molestias 
las que no dejan dormir 
por las noches, es lo que 
aseguran habitantes de 

las colonias Chichihua, Malinche y 
Fredepo, esto tras la presencia de 
los molestos zancudos. 

Habitantes se encuentran 
preocupados por la situación tan 
alarmante a la que noche tras no-
che se exponen, ya que indican 
temen que una epidemia se pueda 
derivar de la plaga de estos insec-
tos como pudiera ser que personas 
contraigan dengue. 

Ante esto ciudadanos han se-
ñalado que existen lugares donde 

el agua se encuentra estancada, 
por lo que es el principal cen-
tro para la reproducción de los 
mosquitos. 

Aunque el tema del dengue en 
la región parece no existir para las 
supuestas autoridades, padres de 
familia comentan que temen prin-
cipalmente por la salud de los pe-
queños quienes se exponen a esta 
enfermedad tan alarmante. 

“Aquí el problema es que los 
niños son los que más pueden re-
sentir el dengue, con los cambios 
de clima ya ni se sabe estamos 
para adivinar, pero ahorita con los 
calores que entran en marzo nos 
va a afectar, si llueve pues al ma-
nos los canales de aguas negras y 

uno que otro bracito de arroyo que 
pasa aquí cerca pues tiene vida y 
se lleva esos animales las larvas 
que les dicen, pero si no, luego por 
eso andamos poniendo humo para 
ahuyentar” señaló la señora Móni-
ca Santiago de la colonia Malinche. 

Para ello estos ciudadanos han 
comentado que autoridades muni-
cipales han prometido apoyarlos 
con algunas fumigaciones para eli-
minar este problema, sin embargo, 
al ser cuestionado por el sector sa-
lud, respondieron que no cuentan 
con el apoyo ya que únicamente 
el año pasado realizaron cerca de 
dos fumigaciones. 

Uno de los padres de familia 
comentó que el problema que tie-
nen con los zancudos es palpable, 
sin embargo también cuentan con 
otros que es la contaminación de 
los arroyos o canales de aguas, in-
dicando que es la misma ciudada-
nía quien los cubre con objetos que 
ellos mismos arrojan, obstruyendo 
la fluidez del agua. 

No se desesperen toda 
denuncian lleva su tiempo

VOZ DE LA 
GENTE

Algunas denun-
cias dentro de la 

Agencia Especia-
lizada se llevan 
más tiempo en 
ser resueltas. 

Habitantes piden a las autoridades de Salud que realicen su trabajo, aunque 
también pidieron la intervención del munícipe para que brinde el apoyo nece-
sario como lo ha hecho en otras colonias.

Nido de zancudos abundan en 
colonias de las orillas de Acayucan

Señalan que gravera sigue causando destrozos al medio ambiente 
y daños a habitantes. 

Procuraduría del Medio Ambiente 
ignora denuncias de contaminación

Esta es la imagen de los ríos en la zona de San Juan Evangelista. 
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La semana pasada 
en nota periodísti-
ca le dimos a saber 
el gran encuentro 

de Play off entre los equi-
pos cañeros de Hueyapan 
y el equipo de La Cictoria 
municipio de Catemaco en 
donde la delantera la lle-
vaba La Victoria con 3 jue-
gos ganados a 2 y el sexto 
también lo iba ganado 5-4 
haya en sus tierras y que 
era para convertirse en 
campeón pero dicho par-
tido fue suspendido por 
qué cayó la tarde quedan-
do pendiente 3 entradas 
para jugarlas en el terreno 
de los cañeros que son las 
que necesitaban para con-

vertirse en campeón con 
la seguridad de que ellos 
iban a ser.

Grande fue su sorpre-
sa que el Lic. Ramiro Ra-
mírez Reyes el que lleva 
la batuta de los cañeros y 
que siempre ha patrocina-
do el deporte del beisbol 
de nuestro municipio en 
todas las edades trajo a 
puros jugadores de la liga 
mexicana de la Mixtequi-
lla y de la zona de Mina-
titlán entre ellos Enrique 
Pichardo, Santiago Gon-
zález “El Tato” de los Bru-
jos de San Andrés, Alex 
Barrón José Soberani, Iván 
acosta, Joel Peña, en donde 
el partido de las 3 entradas 
metieron 7 carreras a com-
pletando 11-5 ya que La 

Victoria no metió ninguna 
lográndose así el séptimo 
juego el que iba a decidir 
quién era el campeón.

En el segundo juego la 
paliza empezó desde la 
primera entrada tanto así 
que ya la gente no le en-
contró ninguna diversión 
ya que la paliza era cons-
tante llegando al marca-
dor final de 12 carreras a 2.

En entrevista que se 
hizo a los aficionados allí 
presentes comentaron que 
no fue la misma emoción 
que vivieron en los 5 par-
tidos y medio anteriores 
por que estaba pareja la 
cosa porque de los dos 
lados había buenos juga-
dores prospectos a la liga 
mexicana.

La Femexfut dio a conocer la lista de jugadores 
convocados para el encuentro amistoso frente a 
Nigeria el día 5 de marzo en Atlanta

PORTEROS
Jesús Corona Cruz Azul
Moisés Muñoz - América

DEFENSAS:
Paul Aguilar - América
Enrique Pérez - Atlas
Juan Carlos Valenzuela - América
Rafael Márquez - León
Francisco Javier Rodríguez - América
Miguel Ponce - Toluca
Miguel Layún - América

MEDIOS:
José Juan Vazquez - León
Juan Carlos Medina - América
Isaac Brizuela - Toluca
Luis Montes - León
Carlos Peña - León

DELANTEROS:
Alan Pulido - Tigres
Oribe Peralta - Santos

Estos jugadores se integrarán a lista de jugadores 
‘europeos’ que ya se habían dado a conocer antes:

Héctor Moreno - Espanyol de Barcelona
Guillermo Ochoa - Ajaccio
Javier Hernández - Manchester United
Giovani Dos Santos - Villarreal
Javier Aquino - Villarreal
Héctor Herrera - Porto
Diego Reyes – Porto
Andrés Guardado – Bayer Leverkusen

La Major League Soccer anunció la compra 
de Chivas USA, equipo que era propiedad del 
empresario Jorge Vergara.

La Liga de futbol de Estados Unidos indicó 
que la compra es con efecto inmediato y que 
Wilmer Cabrera, timonel del equipo, se man-
tendrá en su puesto y reportará con el nuevo 
presidente.

“La Major League Soccer anunció hoy que le 
ha comprado Chivas USA a Jorge Vergara y An-
gélica Fuentes. Con efecto inmediato, la MLS 
asumirá la responsabilidad del funcionamien-
to del club. La MLS nombrará próximamente 
a un ejecutivo experimentado en el ámbito de-
portivo como presidente de Chivas USA, du-
rante este periodo interino”, se puede leer en el 
comunicado.

Al tiempo, la Liga informó que en los próxi-
mos meses, el ex Rebaño será de nueva cuenta 
vendido a otro grupo de empresarios, que man-
tendrá al equipo en Los Ángeles.

“En los próximos meses, la liga revenderá 
el club a un nuevo grupo de dueños quienes 
estarán comprometidos en construir un nuevo 
estadio y mantener el equipo en la ciudad de 
Los Ángeles”, dijo la institución.

Desde mayo del 2013, RÉCORD publicó la 
intención de la MLS de adquirir al cuadro filial 
de los rojiblancos en Estados Unidos.

Luego de que se diera a conocer la venta de 
la franquicia, Jorge Vergara explicó que sólo 
hay un equipo Chivas, y ese es el que está en 
Guadalajara

MLS compra 
a Chivas USA

 La MLS 
compra 

Chivas USA

La Liga de futbol de Estados Unidos anun-
ció la compra del equipo de Los Ángeles; lo 
revenderán en los próximos meses

Se dio a conocer la lista de 16 elemen-
tos para este encuentro amistoso

México, sin sorpresas 
frente a Nigeria

Hueyapan campeón
Después de ir abajo en la serie final, los cañeros 
contrataron puro cañonero pesado que hicieron 

que el marcador diera la vuelta
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El mexicano Gui-
llermo Ochoa di-
jo sentir que sus 
actuaciones con 

el Ajaccio son poco valo-
radas en México y que no 
entiende porqué sucede tal 
situación aunque es cons-
ciente que debe dar buenos 
resultados para que esa opi-
nión cambien, esto en entre-
vista con ‘El Informador’.

“De repente se valora 
poco lo que se hace por acá 
y son de esas cosas que a 
veces siento que no es pru-
dente decir. En México es-

cuchas que salir a Europa 
es un sueño, es el ideal de 
cada jugador y entonces yo 
entiendo que el nivel en Eu-
ropa es más alto, de mayor 
calidad; pero cuando no 
conviene simplemente se 
dice lo contrario, que en Mé-
xico hay la misma calidad.

“Digo, son cosas que 
no entiendo pero sé que 
se tienen que cambiar con 
buenas actuaciones, y no 
lo digo sólo por mí, lo digo 
por los demás que están en 
Europa. No es sencillo, aún 
falta que se valore lo que se 

hace acá”, expresó.
Si bien, el arquero reco-

noció que haber fichado por 
el Ajaccio le quitó atención 
para ser convocado con 
la Selección Mexicana pero 
señaló que no se arrepiente 
de su decisión pues le ha 
ayudado a encarar tipo de 
juego.

“Para mí era muy fácil 
quedarme en el confort 
de América, pero acá me 
he enfrentado a otro tipo de 
roce, jugadores más fuertes, 
más golpes, canchas dife-
rentes, un balón distinto 

que es más vivo, un juego 
más rápido; pero sí, tal vez 
el llegar a Ajaccio me haya 
quitado un poco de reflec-
tores”, sentenció.

La última oportunidad 
que recibió Ochoa para 
ser titular con el Tri fue en 
los partidos de la Hexago-
nal contra Panamá y Costa 
Rica, ambos dirigidos por-
Víctor Manuel Vucetich. 
Ahora, el nacido en Gua-
dalajara intentará ser del 
agrado del Piojo Herre-
ra para ser considerado para 
el Mundial de Brasil 2014.

TABLA GENERAL DEL TORNEO INFANTIL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2002-2003
EQUIPO JJ JG JE JP PUNTOS

1.- BARZA 13 12 1 0 37
2.-PUMITAS 13 9 1 3 28
3.- ARSENAL 13 8 1 4 25

4.-ESC. VERACRUZ 13 5 5 3 20
5.- MANCHESTER 13 5 3 5 18

6.- HIDALGUENSE 13 3 3 7 12
7.- ARRIEROS FC 13 3 3 7 12

8.- SANTA CRUZ 13 0 2 11 2

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este sábado en el  fútbol infantil 
se juega la jornada 14 de este 
torneo, el e Barza es el único 
equipo que se mantiene invito 

y que se encuentra como líder absoluto, 
mientras que el Deportivo Santa Cruz 
marcha en el último de la tabla sin cono-
cer aun la victoria, así lo dio a conocer el 
organizador de este torneo José Manuel 
Molina Antonio.

Tabla de goleo:

JOSÉ Y REYES PUMITAS 14 GOLES
LUIS ESCAMILLA ESC. VER. 10 GOLES
JESÚS A. ROMERO BARZA 10 GOLES

GENARO GOMEZ ARSENAL   9 GOLES

Así jugaran el día de mañana en la jornada 14:

ARRIEROS VS ARSENAL 09:00 HRS
PUMITAS VS ESCUELA VERACRUZ 10:00 HRS

BARZA VS MANCHESTER 11:00 HRS
HIDALGUENSE  VS SANTA CRUZ 12:OO HRS

En la infantil del Tamarindo…

Barza lidera la 
tabla general

Ochoa asegura que en Mé-Ochoa asegura que en Mé-
xico no lo reconocen por sus xico no lo reconocen por sus 

actuaciones en Europaactuaciones en Europa

NO SE SIENTE NO SE SIENTE 
VALORADOVALORADO

 ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En un encuentro bastante intere-
sante de fútbol libre nocturno llevado 
a cabo en la cancha del Temoyo, el 
equipo de la Sub-17 llegó y se plantó 
en el terreno de juego dando toda una 
cátedra al equipo de Tubos y Baños, 
ganándole en el marcador 4 goles 
por 3.

Todos los presentes disfrutaron 
de un partido muy aguerrido, ambos 
conjuntos con buenas tácticas ofen-
sivas hacían que las fuertes porras se 
llenaran de emoción y aun más  cuan-
do cayeron las primeras anotaciones. 

A los pocos minutos de finalizar 
el partido, el marcador se encontraba 
empatado a tres goles, por lo que uno 
de los delanteros de la Sub 17 realizó  
un disparo al arco pero   defensa de 

cabeza quiso sacar el esférico pero 
terminó colocándolo al ángulo de su 
propia portería cayendo así el 4-3 a 
favor de aferrado equipo de la Sub 17, 
llevándose de esta manera la victoria.

Los anotadores de este encuentro 
por parte de Tubos y Baños fueron: 
Santos Cruz, Francisco Ventura y 
Uziel Ramírez con un gol cada quien, 
mientras que por el equipo vencedor 
fueron: Enrique Mendoza, Edgar An-
tonio, Omar Martínez y autogol de 
Edel Antonio.

Como resultado de otro encuentro 
Deportivo Micro Negocios enfrentó al 
equipo de Dinamo, cayendo este ulti-
mo 4-2, hay que recalcar que el equi-
po financiero sigue sumando puntos 
y ya se coloca dentro de las primeras 
posiciones en este circuito, será sin lu-
gar a dudas un dolor de cabeza para 
los equipos participante.    

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Muy buenos encuentros 
de voleibol femenil se lleva-
ran a cabo el día de mañana 
sábado a partir de las 3 de la 
tarde en la cancha del domo 
Venustiano Carranza de es-
te lugar, así lo dio a conocer 
el director de la COMUDE 
de este municipio el entu-

siasta deportista Juan Ortiz 
Mayo.

En punto de las tres de la 
tarde, las hermosas chicas 
del equipo de Texi �B� se 
estarán viendo las caras con 
el equipo de Ultramarinos, 
mientras que a las 16:00 hrs, 
Deportivo Moriela enfren-
tará a Lices �B�.

Cuando el reloj marque 

las 5 de tarde, uno de los 
equipos más fuerte que es 
Texi �A�  medirá sus fuer-
zas cuando enfrenten al con-
junto de Ikadesa; al terminar 
este partido, inmediatamen-
te Deportivo Velia buscaran 
el triunfo ante el Deportivo 
Paty.

Para cerrar esta emocio-
nante jornada a las 19:00 hrs, 

el fuerte equipo de la Torti-
llería 5 de Mayo  juagará an-
te Deportivo Las Flores, así 
que se espera la asistencia de 
los aficionados y porras de 
cada uno de estos equipos 
para que den ánimo a cada 
una de estas deportistas que 
harán su presentación el día 
de mañana en el parque cen-
tral de esta tierra jicamera.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

 Mañana sábado en punto de las 
10:00 de la mañana en la cancha de 
beisbol de esta población, se llevara a 
cabo el primer partido de la serie final 
de beisbol de la categoría infantil entre 
el equipo de Salineritos de Soconus-
co y el gran equipo de La Arena.

El profesor Rodolfo Díaz encar-
gado de la escuelita de beisbol de la 
tierra salinera, comentó que buscaran 
llevarse    la victoria en este primer en-
cuentro para motivar de esta manera 
a estos pequeños que día a día han 
entrenado fuertemente en este lo que 
es el rey de los deportes, además, 
es un equipo que merece llevarse el 
campeonato por  la entrega que estos 
pequeños han realizado en cada uno 
de los encuentros.

Por su parte  la novena de La Are-
na, ya conocen lo que es coronarse 

en esta categoría por lo que trataran 
de maniatar a la fuerte ofensiva para 
poder llevarse el primer encuentro a 
casa.

En  lo que respecta, a la final de 
beisbol en su categoría 15-16 años, 
el equipo local Salineros enfrentaran 
también el día de mañana en este 
mismo campo, pero a las 13:00 hrs., a 
los Broncos de Acayucan quienes se 
encuentran un partido arriba en esta 
serie al ganar la semana pasada por 
la vía del nocaut.

En esta ocasión, Deibi Pérez ma-
nager del equipo soconusqueño ma-
nifestó que realizaran algunos ajustes 
para no caer en los mismos errores 
como los que tuvieron en el primer 
partido, además saldrán a la cancha 
por el triunfo que empareje la serie, 
es por eso, que se espera el día de 
mañana se esperan dos grandes en-
cuentros de beisbol que usted no se lo 
puede perder.

En Oluta…

Interesantes encuentros 
de voleibol femenil

Emocionantes encuentros de voleibol femenil están programados para el día de mañana en el domo de Oluta.

Sub – 17 sigue 
cosechando triunfos

La Sub 17 lucho hasta el último minuto ganando  el encuentro gracias a un autogol.

En Temoyo…..

Mañana sábado a las 10 de la mañana, los 
Salineritos y La Arena iniciarán la serie final 

Inicia la final de 
béisbol infantil

En la categoría 15-16 años Salineros de Soconusco  buscarán empatar la serie 
de la gran fi nal de beisbol.
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ARTEMIO SANTOS 
SOCONUSCO, VER. 

Ayer por la noche se 
desarrolló  el parti-
do correspondien-
te a la fecha 5 del 

torneo de futbol rápido noc-
turno libre que dirige nues-
tro amigo Misrraim Gonzá-
lez Román, en este partido 
Deportivo Madero llegó a 
esta cancha para enfren-

tar al equipo de Mecedoras 
Hermosillo.

Deportivo Madero fue 
totalmente dominante en 
este encuentro durante los 
dos tiempos reglamentarios,  
siempre mantuvieron el ba-
lón bajo sus pies y aprove-
chando el buen momento en 
que este equipo atraviesa hi-
cieron valer su condición  de 
�preferidos� para derrotar a 
los �teje sillones� 3 goles por 

1, con este triunfo el conjunto 
de Madero se consolida co-
mo el líder de la tabla general 
hasta la jornada de hoy.    

El rompe redes de esta 
noche fue Daniel Ramírez 
del equipo ganador quien 
realizó las tres anotaciones 
para brindarle así el triunfo a 
su gran equipo, por parte de 
Mecedoras Hermosillos el gol 
de la honra fue por conducto 
de Jordi Abimael Francisco.

En el nocturno de Soconusco…

Deportivo Madero 
consolida el liderato

Mecedora Hermosillo fue inferior en su fútbol cosa que lo llevó a la derrota.  Con el triunfo de ayer, Deportivo Madero llega a la cima de la tabla.

Ochoa asegura que en Mé-Ochoa asegura que en Mé-
xico no lo reconocen por sus xico no lo reconocen por sus 

actuaciones en Europaactuaciones en Europa

NO SE SIENTE NO SE SIENTE 
VALORADOVALORADO

Mañana sábado a 
las 10 de la maña-
na, los Salineritos y 
La Arena iniciarán la 
serie final

Sub – 17 sigue 
cosechando triunfos

Barza lidera la tabla general

Interesantes encuentros 
de voleibol femenil

En la infantil del Tamarindo…

En Oluta… En Temoyo…..

Inicia la
final de 
béisbol 
infantil
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