
Redacción

Después de tanta insistencia 
y solicitudes que hizo la po-
blación ante las autoridades 
estatales de Seguridad Pú-

blica, al igual que a la Comisión de 
Derechos Humanos en la ciudad de 

Xalapa, se dieron instrucciones para 
que el personal de la policía que se 
conoce como Mando Único ya no uti-
licen pasamontañas.  Así se cumplió 
la solicitud, pues algunos de los dete-
nidos han señalado en denuncias ciu-
dadanas que han sufrido abusos por 

parte de los elementos que llegaron 
a Acayucan en el 2013. Sin embargo 
al tener colocadas los pasamontañas 
era difícil saber quién o quiénes había 
cometido los abusos.

Policías acreditados tendrán que quitarse el 
pasamontañas y dar la cara a los ciudadanos
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En Iguala, Guerrero, las tropas insurgen-
tes de Vicente Guerrero y las adheridas de 
Agustín de Iturbide, juran el Plan de las Tres 
Garantías o de Iguala, proclamado solemne-
mente el 24 de febrero pasado en el mismo 
lugar. El día terminó en el mayor regocijo en 
la plaza, en los cuarteles, en las calles sólo se 
escuchaban músicas, dianas y vivas.

yy

Empleado de conocido 
alcalde, tenía sexo con 
una mujer de la vida ga-
lante a la vista de todos, 
incluso de la esposa.
Ésta le gritó el precio a 
la amante de su marido 
mientras que la “querida” 
se ponía la ropa interior

Los policías ahora ya no usan sus pasamontañas.

Integrantes de la organización 
Greenpeace-México subieron 
hasta la Torre de Petróleos Mexica-
nos en este Puerto para protestar 
contra la reforma energética, colo-
cando un poster espectacular de 
la portada de la revista Time con 
la imagen del presidente Enrique 
Peña Nieto, salpicado con petróleo.

Protestan contra 
reforma energética

Además se encuentran los municipios 
de Atoyac de Alvarez, Guerrero; Chapala, 
Jalisco; Cuernavaca, Morelos; Coatzacoal-
cos, Veracruz; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
y las presidencias municipales de Frontera 
y Matamoros, ambas en Coahuila.

Veracruz en lista 
negra del SAT

Por extraño que parezca, una empre-
sa de dulces en Austin, Texas, ha creado 
paletas sabor leche materna. De esta ma-
nera, pretende satisfacer la curiosidad de 
todas aquellas personas cuya decencia 
(y sentido común) les impide pedir a sus 
conocidas en periodo de lactancia el favor 
de degustar su leche.

¿Paletas sabor 
leche materna?

Félix  MARTÍNEZ

De manera sorpresiva in-
tegrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV) realiza-

ron la liberación de las “plumas” en 

la caseta de cobro de Acayucan de
la autopista La Tinaja-Cosoleaca-
que, beneficiándose directamente
los centenares de automovilistas
que cruzaron en ambos sentidos.
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Maestros dieron pase gratis 
en la caseta de Sayula
Un grupo no superior a las 30 personas, perma-
tieron el pase gratis para lo que viajaran a Coatza-
coalcos, Veracruz o vinieran a Acayucan

Nueva forma de dejar 
inservibles a autobuses
Los ladrones se han ingeniado, como ganar más 
dinero robando a los autobuses
Les quitan la computadora, que en el Mercado ne-
gro tienen un valor aproximado de 35 mil pesos

Escándalo 
sexual 

en  Oluta

Resultados de la LigMX  Lo que hay para ver…
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En el gobierno de Veracruz viven un infierno cotidia-
no a partir del secuestro y asesinato de 10 trabajado-
ras de la información y cuatro desaparecidos.

Y, bueno, tanto la elite priista en el poder sexenal 
como los reporteros de la tierra jarocha, del país y hasta del 
extranjero se han lanzado a la calle en la protesta callejera pa-
ra solicitar que por favor, por favorcito, porfis  se arme un Es-
tado de Derecho eficaz y eficiente para evitar que lleguemos 
al reportero y/o fotógrafo número once plagiado, mutilado, 
decapitado, ejecutado y sepultado en una fosa clandestina.

Claro, se trata de entrada de un buen deseo: pero signifi-
caría, por ejemplo, que la Secretaría de Seguridad Pública, 
SSP, asignara un policía a cada reportero y/o fotógrafo y/o 
editor, y hasta secretarias del medio, y eso resulta imposible 
hasta en el polo norte.

Pero, además, significaría que cada uno de los 8 millo-
nes de habitantes de norte a sur de la tierra jarocha también 
tuvieran un policía como escolta permanente día y noche; 
incluso, y como aquel expresidente municipal que pusiera un 
guardaespaldas a cada uno de sus hijos a quienes blindaban 
hasta cuando iban al motel.

Pues bien, la pesadilla que vive y padece el gobierno de 
Veracruz se recrudeció en una semana anterior, luego del cri-
men de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente 
policiaca y fotógrafo de eventos familiares, cuando de pron-
to, zas, sonó el teléfono rojo en la SSP pidiendo hablar con el 

El Desarrollo Inte-
gral de la Familia 
(DIF) municipal 
que preside la se-

ñora Esperanza Delgado de 
Martínez, celebrará el día de 
la familia este domingo 2 de 
marzo a partir de las 8 de la 
mañana en las instalaciones 
del mismo, donde se espera 
la asistencia de cientos de fa-
milias acayuqueñas.

Con una misa en punto 
de las ocho de la mañana 
arrancará el programa con 
motivo del día de la familia 

en la explanada del DIF mu-
nicipal, en donde se contará 
con la presencia de la presi-
denta de dicho organismo 
Esperanza Delgado de Mar-
tínez, así como del presiden-
te municipal Marco Antonio 
Martínez Amador.

Con el fin de crear una 
sana convivencia entre pa-
dres e hijos, el DIF munici-
pal llevará a cabo a las nue-
ve de la mañana carrera de 
relevos, donde se premiará 
a la familia ganadora de esta 
justa deportiva.

Así mismo a las diez se 
tiene programado un con-
curso de papalotes, allí  los 
niños mostrarán su destreza 
para elevarlos, por la tarde 
se desarrollará un evento 
cultural y se culminará a las 
seis con un baile popular, la 
señora Esperanza Delgado 
de Martínez, invita a cada 
una de las familias acayu-
queñas a participar en dicho 
evento donde habrá regalos 
sorpresas.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más de mil perso-
nas entre niños, 
jóvenes y adultos 
del ejido El Pro-

greso Mije, fueron beneficia-
dos con la jornada de salud, 
que efectuó la mañana de ayer 
el Club Rotary International, 
en coordinación con el Ayun-
tamiento Constitucional que 
preside el alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, quienes en con-

junto celebraron una intensa 
campaña, con la participación 
del agente municipal de este 
lugar, el señor Isael Martínez 
González y del presidente del 
comisariado ejidal, Salomón 
González Pérez.

En este evento efectuado en 
la escuela primaria, se dieron 
atenciones médicas especiali-
zadas como estudios gratui-
tos de Papanicolaou, atención 
médica odontológica, oftal-
mología, medicina general, 

titular.
Arturo Bermúdez al teléfono, un reportero de apo-

do Mamirco, cuya ilusión en la vida era ser rey feo del 
carnaval y treparse a bailar en el carro alegórico con 
sus ciento diez kilos, hablaba para reportar la desapa-
rición de uno de sus hijos.

Por supuesto, el señor Mamirco (quien también ves-
tía de payaso para alquilarse en fiestas infantiles) es-
taba desesperado, pues si unos seres humanos doblan 
en la vida al más bragado y entrón son los hijos y los 
nietos, claro, también las personas amadas.

Incluso, en palacio llegaron a imaginar los titulares 
del día siguiente anunciando al mundo el secuestro y 
desaparición del hijo de un tundeteclas.

EL HIJO ANDABA DE PARRANDA

Entonces, y con la anuencia superior, las corpora-
ciones policiacas, digamos, de norte a sur de la tierra 
jarocha se movilizaron rastreando posibilidades de 
acuerdo con la bitácora que Mamirco les pudo haber 
entregado, digamos, a partir de las relaciones familia-
res y amicales.

Quizá  hasta una veladora fue encendida en la cate-
dral de Xalapa por el arzobispo rogando al Señor To-
dopoderoso que en ningún momento se tratara de un 

plagio, y menos, mucho menos, lo peor.
Durante horas las policías estatales agotaron el mejor 

de los esfuerzos, experiencias, habilidades, pistas, con-
tactos, enlaces y, bueno, acaso habrían revisado hasta los 
moteles, perturbando la felicidad de las parejas furtivas y 
clandestinas. 

Por fortuna, Diosito santo que es tan generoso se apiadó, 
digamos, de Mamirco, y/o también del gobierno de Vera-
cruz, pues el chamaco apareció.

Y apareció, del puerto jarocho donde vive  en un antro de 
Orizaba, feliz, contento, radiante.

Así, y luego de tal experiencia dramática pudiera decirse 
que, por ejemplo, el exsubprocurador de Justicia tenía razón 
cuando afirmaba que en Veracruz nunca han existido des-
aparecidos, porque en el caso de las mujeres  se fugaron con 
el novio, y de los hombres, se escondieron por ahí con una 
amada amante, como les llamaba a tales parejas el escritor 
Paco Ignacio Taibo I.

También, claro, se añadiría a la colección de frases bí-
blicas que los desaparecidos se fugaron con los amigotes 
para disfrutar la vida en las cantinas, quizá, acaso, con una 
cortesana a un lado, como lo exige el Manuel de Urbanidad 
y Buenas Maneras de que luego de la tercera copa  establece 
mujer al lado.

Celebrarán día de la familia 
en Sayula de Alemán

El Club Rotary en 
coordinación con 
el alcalde Graciel 
Vázquez realizaron 
jornada de salud en 
dicha comunidad

además se aplicaron alrede-
dor de 400 vacunas contra la 
rabia, donde los niños con 
gran alegría llevaban en sus 
brazos a sus mascotas para 
recibir el antídoto.

Por su parte, el DIF mu-
nicipal que preside la seño-
ra Irma Ortiz Ramos, hizo 
la donación de 400 plantitas 
maderables, uniéndose a 
estos trabajos, toda la co-
munidad, donde las amas 
de casas también resultaron 
beneficiadas al recibir corte 
de cabello gratis.

En entrevista, el señor 
Emilio Aché Teuri, miem-
bro del club Rotary señaló 
que esta jornada se viene 
efectuando en diversos mu-
nicipios de la región, llevan-
do a cabo acciones sociales 
sin fines de lucro, indicando 

Benefician a más de mil 
personas en El Progreso Mije

que ahora tienen en proyec-
to detectar casos de niños 
que presenten problemas 

de labio leporino, para que 
puedan recibir atención mé-
dica especializada.

Un gran número de niños, felices llevaron sus mascotitas para que fueran 
vacunadas contra la rabia.- (foto: GARCÍA)

Exitosa jornada médica efectuaron el Club Rotary International en coordinación con el Ayuntamiento y DIF municipal.- (foto: GARCÍA)

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. La gran pendejada

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ



FÉLIX  MARTÍNEZ

De manera sorpresiva 
integrantes del Mo-
vimiento Magiste-
rial Popular Vera-

cruzano (MMPV) realizaron 
la liberación de las ìplumasî 
en la caseta de cobro de Aca-
yucan de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, bene-
ficiándose directamente los 
centenares de automovilis-
tas que cruzaron en ambos 
sentidos.

El grupo de maestros no 
fue superior a 30 de ellos, y 
estos se instalaron en los di-
versos módulos de cobro de 

peaje tanto para salir y entrar 
a Acayucan; así como tam-
bién con dirección a Coatza-
coalcos y Veracruz.

Los maestros realizaron 
el boteo voluntario entre los 
automovilistas que pasaban 
en ambas direcciones, expli-
cándole que el dinero recau-
dado se utilizará para llevar-
les a los compañeros que se 
encuentran en la ciudad de 
México y otros puntos del 
país quienes siguen en la 
lucha.

El levantamiento de las 
ìplumasî se realizó de mane-
ra pacífica, y en todo momen-
to el personal de Caminos y 

Puentes Federales (Capufe) 
realizó la video grabación de 
lo que aconteció por parte de 
los ahí manifestantes, y esto 
será para la posible denuncia 
que se interpondrá en contra 
de quienes permitieron el li-
bre paso.

Las personas que ahí se 
instalaron dijeron ser maes-
tros, pero no justificaron 
su identidad y se limitaron 
a decir que son libres para 
realizar la liberación de las 
ìplumasî.

No fue el único movi-
miento que se registró en 
las casetas de cobro en las 
autopistas de la región, pues 

también en la de Cosama-
loapan se dio la liberación 
de las ìplumasî, y de igual 
forma también se realizó el 
boteo para la recaudación de 
recursos para el movimien-
to. En otros puntos botearon 
también integrantes del gre-
mio cañero.

Los manifestantes se qui-
taron de las casetas de cobro 
después de las 6 de la tarde, 
y de ahí se normalizó la ac-
tividad en las diversas direc-
ciones. Aunque se tiene vigi-
lancia por parte de la policía 
auxiliar estos no hicieron na-
da para detener la acción de 
los inconformes. 
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FÉLIX MARTÍNEZ

Una nueva forma 
de atracar a due-
ños de autobu-
ses de distintas 

líneas, es la que se está 
dando tanto en Jáltipan y 
en el municipio de Aca-
yucan pues de manera 
hábil están siendo roba-
das las computadoras 
con las que cuentan estas 
unidades a partir del año 
2001.

Las computadoras se 
pueden quitar con faci-
lidad, pues con tan solo 
quitar 3 de los cuatros 
tornillos en unos segun-
do se quita la computa-
dora que viene en las uni-
dades y más tarde puede 
ser vendido en el llama-
do ìmercado negroî.

El costo de una com-
putadora nueva es de 

más de 70 mil pesos 
dependiendo la mar-
ca del autobús y puede 
ser vendida de uso has-
ta en unos 35 mil pesos 
en lugares dedicados a 
este giro de vender pie-
zas usadas y en buenas 
condiciones.

En Jáltipan son 2 las 
unidades a las que fue-
ron quitadas las compu-
tadoras, mientras que 
en Acayucan en pleno 
barrio Zapotal una de 
las unidades fue la que 
resultó afectada, descu-
briéndose el robo justo 
cuando el chófer preten-
dió arrancar la unidad.

La persona que reali-
za los robos podría estar 
conectadas no solo con 
las líneas de transporte, 
sino que también con al-
gún taller eléctrico que 
conoce a la perfección co-

mo desmantelar la com-
putadora que ya viene 
integrada.

Los transportistas no 
cuenta con seguro para 
este tipo de robo, y por lo 
tanto tendrán que reali-
zar el gasto directamente 
de su bolsillo y teniendo 
que arriesgar pues ya le 
encontraron la horma 
para efectuar un robo de 
manera rápida y sin que 
exista el riesgo.

En nuestro municipio, 
el robo se dio en la ma-
drugada y esto a pesar de 
que existe vigilancia por 
parte de los elementos de 
las policías tanto de las 
de la SSP y de los navales. 

En uno de los robos ya 
existe una posible perso-
na detectada  que es la 
efectuó el robo de la com-
putadora de una unidad 
del servicio foráneo. 

REDACCIÓN

Después de tanta insisten-
cia y solicitudes que hizo la 
población ante las autoridades 
estatales de Seguridad Públi-
ca, al igual que a la Comisión 
de Derechos Humanos en la 
ciudad de Xalapa, se dieron 
instrucciones para que el per-
sonal de la policía que se cono-
ce como Mando Único ya no 
utilicen pasamontañas.

Así se cumplió la solicitud, 
pues algunos de los detenidos 
han señalado en denuncias 
ciudadanas que han sufrido 
abusos por parte de los ele-
mentos que llegaron a Acayu-
can en el 2013. Sin embargo al 
tener colocadas los pasamon-
tañas era difícil saber quién 
o quiénes había cometido los 
abusos.

Ahora la ciudadanía puede 
señalar directamente ante los 
superiores de estos policías 
quiénes rebasan sus funciones 
como elementos o bien quién 

está actuando fuera de lo que 
marca la ley. Pero también 
servirá para qué, en caso de 
que se den abusos se pueda 
denunciar ante Derechos Hu-
manos, al o los elementos que 
realicen en ocasiones detencio-
nes arbitrarias.

Una de las quejas que exis-
ten por parte de los detenidos, 
es que en ocasiones se les ha 
tratado peor que delincuen-
tes cuando en realidad solo 
acuden a depósitos a realizar 
la compra de cervezas o licor, 
sin que estén tomando en la 
calle y esto lleva a que de in-
mediato sean subidos a la pa-
trulla y se les finque responsa-

bilidad de alterar el bando de 
policía y buen gobierno por 
estar ìtomandoî en la vía pú-
blica, cuando en realidad no lo 
hacen.

A quienes se resisten reci-
ben golpes en la espalda y lo 
hacen con los mismos cuerpos 
de los elementos para que no 
queden huellas. Y ahí tienen 
que pagar multas que no bajan 
de los 500 pesos.

Los ciudadanos podrán 
incluso exigir a los elementos 
que se retiren los pasamon-
tañas pasa ver sus rostros y 
en caso de que no lo hagan 
pueden ser reportados ante 
la oficina estatal en Xalapa y 
sea aquí en donde se atienda y 
también se de la sanción a los 
elementos.

Así que ahora la ciudada-
nía ya no se siente indefensa 
ante los elementos que lejos 
de que daban confianza, es-
tos solo imponían temor por 
la manera en que actuaban 
encapuchados.

 � Un grupo no superior a las 30 per-
sonas, permatieron el pase gratis 
para lo que viajaran a Coatzacoalcos, 
Veracruz o vinieran a Acayucan

 Fueron pocos los maestros que botearon en la autopista.

Maestros dieron 
pase gratis 
en la caseta de 
Sayula

Adiós pasamontañas, 
policías darán la cara

Los policías ahora ya no usan sus 
pasamontañas.

 �Los ladrones se han ingeniado, como ganar más 
dinero robando a los autobuses

 �  Les quitan la computadora, que en el Mercado 
negro tienen un valor aproximado de 35 mil pesos

 La computadora que aquí se muestra es parecida a la que ha sido robada a camiones de pasajeros.

Nueva forma de dejar 
inservibles a autobuses
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Integrantes de la organi-
zación Greenpeace-México 
subieron hasta la Torre de 
Petróleos Mexicanos en este 
Puerto para protestar contra 
la reforma energética, colo-
cando un poster espectacu-
lar de la portada de la revista 
Time con la imagen del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
salpicado con petróleo.

Pese a estar ubicada la To-
rre, a un costado de la Terce-
ra Zona Naval y con cientos 
de elementos de SSP y na-
vales desplegados por todo 
el malecón para resguardar 
la seguridad de los pasean-
tes durante el primer desfile 
de Carnaval, los activistas 
pudieron subir hasta los úl-
timos pisos y colgar la espec-
tacular lona de plástico.

Así, el poster permaneció 
por poco más de 40 minu-
tos, tiempo en el que pudo 
ser visto por cientos de per-
sonas concentradas en este 
emblemático lugar y al que le 
tomaron infinidad de fotos, 
hasta la llegada de elementos 
de la SSP y SEMAR.

A través de esta imagen, 
Greenpeace México des-

plegó un mensaje con una 
imagen del presidente Peña 
Nieto en donde se observa 
manchado de petróleo.

La organización dio a co-
nocer la información a través 
de su cuenta en la red social 
Twitter, desde el momento 
en el que intentaba colocar 
la imagen en la Torre de 
PEMEX.

En los mensajes se leye-
ron: “Hoy estamos desde las 
oficinas centrales de @PE-
MEX en Veracruz para decir 
#SalvemosMéxico ¡+renova-
bles -petróleo! “, dio a cono-
cer en un inicio.

“Empieza el despliegue. 
Ayúdanos con tus tuits di-
ciéndole a @EPN #Salvemos-
México ¡Más renovables, me-
nos petróleo! RT!”.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la SSP y de la SEMAR 
para asegurar la zona. Los 
elementos policiacos asegu-
raron la manta y la quitaron 
desalojando a los miembros 
de Greenpeace. Se informó 
que 6 miembros de esta or-
ganización fueron deteni-
dos por los elementos de 
seguridad.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio de Admi-
nistración Tributa-
ria (SAT) actualizó 
ayer la lista “negra” 

de contribuyentes fiscales 
morosos en la que están –al 
igual que en enero pasado- 
empresas y organismos de 
diverso tipo, como equipos 
deportivos, gobiernos loca-
les, universidades, grupos 
financieros y asociaciones 
civiles, entre otros, cuya 
razón social se encuen-
tra disponible en la pági-
na de Internet del órgano 
desconcentrado.

Hospital General de Mé-
xico Doctor Eduardo Licea-
ga, Justino Compean SC, 

Promotora Deportiva de 
Futbol León, club deportivo 
Monterrey, Provida, Avolar 
Aerolíneas, Fundación Ar-
turo Rosenblueth son algu-
nos de los nombres que apa-
recen en la extensa relación.

Además se encuentran 
los municipios de Atoyac 
de Alvarez, Guerrero; Cha-
pala, Jalisco; Cuernavaca, 
Morelos; Coatzacoalcos, Ve-
racruz; Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, y las presidencias 
municipales de Frontera 
y Matamoros, ambas en 
Coahuila.

El SAT señaló que en esta 
ocasión se incluyen los da-
tos –nombre, razón social y 
RFC- de 465 contribuyentes 
adicionales.

De estos, 126 correspon-
den a créditos firmes, 96 a 
créditos exigibles, 145 a cré-
ditos cancelados, 72 con cré-
ditos condonados y seis con 
sentencias condenatorias 
ejecutorias.

Precisó que la condona-
ción aplica solo a las multas 
y el beneficio se condiciona, 
en su caso, al pago de la con-
tribución omitida.

En un comunicado, reite-
ró que la relación de contri-
buyentes incumplidos “obe-
dece al interés prioritario de 
informar a la opinión públi-
ca en general” para que ten-
gan elementos de decisión al 
momento de realizar cual-
quier transacción comercial.

Indicó que los contribu-
yentes que estén inconfor-
mes con la publicación de 
sus datos, en la misma apli-
cación donde se da a conocer 
la lista –portal de Trámites y 
Servicios del SAT- pueden 
generar su línea de captura 
para pagar o bien presentar 
la aclaración.

El órgano desconcentra-
do de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
se comprometió a resolver 
la solicitud de aclaración 
en tres días hábiles y en 

caso de resultar proceden-
te, se eliminarán los datos 
publicados.

Afirmó que con estas ac-
ciones se “refrenta el com-
promiso de velar por los in-
tereses de los contribuyentes 
cumplidos y orientar a la 
ciudadanía para que cuente 
con información que le per-
mita tomar mejores decisio-
nes en la realización de sus 
actividades comerciales y 
mercantiles”.

El SAT sostuvo que la lis-
ta se actualizó este 1 de mar-
zo en términos del artículo 
69 del Código Fiscal de la 
Federación.

En la lista también se en-
cuentran Show Time, Uni-
versidad Autónoma de Na-
yarit, Petro Mar del Golfo, 
Alter Films, Anáhuac Casa 
de Bolsa, Clarion Technolo-
gies, Grupo Financiero Ase-
mex y el Heraldo de México, 
entre otros.

Con la adición del artícu-
lo 69 B al Código Fiscal de la 
Federación se pueden cono-
cer los datos de las empresas 
que presuntamente simulan 
operaciones y emiten factu-
ras apócrifas, y hasta el mo-
mento no se han difundido 
casos definitivos.

CIUDAD DE MÉXICO

La entrada de man-
zana procedente de 
Estados Unidos ha 
provocado que pro-

ductores en Chihuahua ten-
gan que rematarla a un peso 
el kilogramo, lo que signi-
fica una reducción del 60% 
respecto del costo más bajo 
de su producción.

El problema se agudiza 
ya que hay 200 mil toneladas 
de manzanas almacenadas 
en refrigeradores desde sep-
tiembre pasado. El costo por 
mantenimiento es de 100 pe-
sos por mes, por cada cajón 
con 400 kilos, informó Ricar-
do Márquez Portillo, presi-
dente de la Unión Agrícola 
Regional de Fruticultores de 
Chihuahua (Unifrut). 

En entrevista para MILE-
NIO, Márquez Portillo expli-
có que debido a la desmedi-
da importación de manza-
nas, el precio de venta del 
producto nacional cayó de 
los seis a un peso, cantidad 
que se ubica por debajo del 
costo de producción por kilo 

de manzana, que va de 2.50 a 
3.00 pesos.

“No nos oponemos a las 
importaciones, pero debe 
haber cupos y tiempos para 
así no empatarse (con la tem-
porada de cosecha) y tirar el 
mercado nacional”, aseguró.

Alertó que de mantenerse 
esta tendencia no solo están 
en riesgo las cosechas y la 
producción que ahora tienen 
almacenada, sino que signi-
ficaría la pérdida de empleos 
en el sector manzanero, el 
cual genera “el 12 por ciento 
del producto interno agrícola 
estatal”.

Ante este panorama, pro-
ductores de manzana de 
10 municipios del noroeste 
del estado se movilizaron 
en la ciudad de Chihuahua 
para exigir una solución al 
conflicto y pedir a la gente 
solidarizarse con el sector, 
consumiendo el producto 
nacional.

En tanto, en la ciudad de 
México se llevó a cabo una 
reunión en las oficinas de la 
Sagarpa en la que se expuso 
el tema y, de acuerdo con el 

presidente de Unifrut, ter-
minó con “buenos resulta-
dos, dándose condiciones 
favorables”.

En el encuentro, en el 
que participó una comitiva 
de Unifrut y funcionarios 
estatales, se acordó realizar 
una campaña nacional para 
promocionar la manzana 
chihuahuense.

Además, el plan de acción 
para tratar de subsanar los 
daños en el sector incluye 
una prórroga de tres meses 
por parte de CFE para no 
realizar cortes en pozos y 
huertos manzaneros de los 
productores que no han po-
dido cumplir con el pago del 
servicio.

Asimismo, funcionarios 
de la Sagarpa realizarán un 
estudio de competitividad y 
de mercado en el país y sos-
tendrán reuniones con repre-
sentantes de las Centrales de 
Abasto del país para comer-
cializar el producto nacional.

En otra reunión en la Se-
cretaría de Economía, fru-
ticultores chihuahuenses 
plantearon el cierre de la 

frontera a la manzana nor-
teamericana para sacar ade-
lante la producción nacional, 
sin embargo, funcionarios 
de la dependencia solicita-
ron que sea por la vía legal y 
con pruebas, que sustenten 
el dumping (introducción de 
producto por debajo del pre-
cio en mercado nacional) y 
las afectaciones al sector.

En las gestiones, en las 
que participó el gobernador 
César Duarte, se expuso ade-
más que la comercialización 
de la manzana chihuahuen-
se se dé en los centros co-
merciales, en igualdad de 
condiciones que el producto 
norteamericano.

También se planteó la 
reestructuración de los crédi-
tos de los productores que se 
han atrasado debido a la fal-
ta de comercialización de su 
producto, por lo que se sos-
tendrán reuniones con FIRA 
y Financiera Rural. 

En los centros comerciales 
el precio de la manzana im-
portada va desde los 30 hasta 
42 pesos el kilo, dependien-
do del tipo que se adquiera

Entre los inclumplidos están Justino 
Compean SC, los equipos de futbol 

León y Monterrey, además de Provida, 
Avolar Aerolíneas y la Fundación Arturo 

Rosenblueth

Veracruz en lista 
negra del SAT

Con 200 mil toneladas de manzanas almacenadas debido a las impor-
taciones desde EU, fruticultores chihuahuenses venden a un peso el kilo 
de su producto, cuando les cuesta hasta 3 pesos producirlo

 Manzaneros de la región noroeste de Chihuahua realizaron una marcha “para sobrevivir”, exigiendo frenar la importación desmedida del producto.

Venden kilo de manzana 60% 
abajo del costo de producción

Greenpeace 
protestó contra EPN
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Amates de lo ajeno logra-
ron visitaron el municipio de 
Texistepec la madrugada del 
sábado, para dejar sin auto al 
señor Fallo Millán Díaz con 
domicilio conocido en la co-
lonia Centro de la localidad 
nombrada, ya que al salir de 
su casa para abordar dicha 
unidad se percato de que ya 
no se encontraba y después 
de cuestionar a sus vecinos, 
logro ubicar a uno de los res-
ponsables por lo que ya puso 
su denuncia correspondiente 
ante la agencia del ministerio 
publico de la localidad donde 
asentó el nombre de uno de 

los responsables.
Fue alrededor de las 03:00 

horas del sábado cuando dos 
sujetos y una mujer fueron 
observados por habitantes de 
la zona, recargados sobre el 
vehículo que para el amane-
cer ya no se encontraba don-
de lo dejo estacionado su pro-
pietario, el cual una vez supo 
el nombre de una de las tres 
personas que fueron vistas 
cerca de su automóvil.

Se dirigió hacia el minis-
terio público de la localidad, 
para presentar la denuncia 
correspondiente para que las 
autoridades ministeriales ini-
cien una averiguación previa 
y logren detener al responsa-
ble, el cual se dice es un mal-
viviente del municipio donde 
ocurrieron los hechos.Con gran éxito se llevó a cabo el primer gran desfile del Carnaval de Veracruz 

2014, en su 90 edición, donde 42 carros alegóricos, y más de 100 comparsas 
participaron mostrando el orgullo, tradición y alegría que caracteriza a la fiesta 
veracruzana.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Desalmado e injusto fue el 
trato que le dio a su padre el 
profesor en ingles de nombre 
Enrique Peto con domicilio en 
la calle 16 de Septiembre sin 
número del barrio las Mesas 
en el municipio de Texiste-
pec, ya que demostrando ser 
ya una persona que se puede 
valer por si solo llegó alcoholi-
zado a su casa para solo agre-
dir a padre el señor Enrique 
el cual acabo sentado sobre 
una silla de ruedas después 
de que su hijo le quebrara su 
pie derecho y ante este com-
portamiento tuvo que correrlo 
de su casa.

Fue ayer cuando dicho 

profesionista acabo con el
cariño y comprensión que le
mantenías sus padres, luego
de que estando alcoholizado
se presentara ante su padre
para iniciar una fuerte discu-
sión que acabo con golpes de
parte del hijo hacia el padre, y
terminar este último con una
fuerte fractura sobre su pie
derecho después de que se lo
quebrara su hijo.

Provocando que debido a
la lesión que sufrió fuese lle-
vado a recibir la atención me-
dica el agraviado y después
de regresar ya en sillas de rue-
das sin contemplación alguna
le pidió al responsable de los
hechos que se fuera de la casa
pues ya está lo suficientemen-
te grandecito para que se val-
ga por sí solo.

Ladrones en Texistepec…

¡Dejan si auto a Fallo Millán!

¡Enriquito hijo golpeó 
a su propio padre!

Exitoso primer desfile…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Bochornosa y delicada es la situa-
ción legal que podría afrontar el ho-
mosexual Beto Reyes alias “La Betty” 
originario y vecino del municipio de 
Texistepec, después de que la madru-
gada del sábado se introdujera a la can-
tina donde labora para cometer uno de 
sus tantos hurtos, el cual al ser descu-
bierto por el propietario provocó que 
fuera echado de patitas a la calle y se 
quedara sin empleo gracias a sus malos 
hábitos que desde su infancia los trae 
bien marcados.

Fue alrededor de las 04:00 horas de 
ayer cuando este afeminado estando 
bajo los efectos de alguna sustancia 
toxica, perdiera su cordura y acabara 
robando en su mismo núcleo de trabajo, 
ya que según datos proporcionados por 
personas allegadas al lugar se robo la el 
dinero de la venta de tres días así como 
varias cervezas.

Y al arribar el propietario de la canti-
na y se percatara del faltante de dinero 
de inmediato saliera en busaca del que 
fuese su empleado al cual ya una vez 
ubicado tuvo que aceptar su cometido, 
y ahora podría ser denunciado ante el 
ministerio publico de dicha entidad 
pues abuso de la confianza que le había 
dado el propietario del lugar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A disposición del la Agencia prime-
ra del Ministerio Público de esta ciu-
dad quedó ayer guardado en la base 
de la policía naval, este “Chilango” 
de nombre Uriel Ordoñez Pérez de 23 
años de edad con domicilio conocido 
en una de las colonias de la delegación 
Iztapalapa en el Distrito Federal, des-
pués de ser sorprendido agenciándose 
uno cuantos productos de un súper 
mercado por lo que al ser intervenido 
por el personal de seguridad del esta-
blecimiento fue entregado a la policía 
preventiva para que esta se encargara 
de encerrarlo tras las rejas.

Fue ya cruzando el área de cajas 
del súper mercado donde se le marcó 
el alto a este individuo por parte del 
personal que vigila dicho comercio, ya 
que a través de las cámaras fue capta-
do cuando en el área de perfumería se 
metía entre su ropa varios desodoran-
tes para caballero, mismos que al reali-
zarle la revisión le fueron sustraídos y 
ante este hecho tuvieron que dar parte 
a las autoridades navales.

Para que arribara una de sus pa-
trullas con varios uniformados a bor-
do y trasladaran a este ladrón hacia 
su comandancia, donde minutos más 
tarde arribo el gerente del lugar para 
poner la denuncia correspondiente 
por el delito de robo en contra de este 
individuo.

Lo que provoco que quedara a dis-
posición del ministerio público donde 
deberá de ser llamado para que rinda 
su declaración ministerial  y después 
espera a saber la resolución que dará el 
titular de dicha dependencia publica 
en su contra, ya que por lo pronto paso 
la noche encerrado tras los barrotes.

¡Quería andar bien oloroso 
con perfumes robados!.

¡Mordía la mano que 
le daba de comer!
� La Betty, le robaba a su patrón, 
cuando el señor se dio cuenta lo puso 
de patitas en la calle

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El día de ayer por la mañana 
tuvimos conocimiento, que en la 
carretera del golfo . ala altura cerca 
de Alto Lucero, a pocos kilómetros 
de llegar a Juan Díaz Covarrubias 
viniendo de Catemaco , nos dirigi-
mos y al llegar nos percatamos que 
se encontraba una camioneta blanca 
Ford de batea modelo reciente toda 
destruida del frente con la bolsa de 
aire reventada por dentro, el cual 
nos enteramos que es propiedad de 
Hueyapan que comanda el alcalde 
Ing. Lorenzo Velázquez Reyes , y 
que pertenece al departamento de 
obras y que se trata de la camione-

ta que le decomisaron al ex síndico 
David Gómez Domínguez, la cual 
Gaspar se la dio como pago a cam-
bio de las quincenas que no le pagó.

Dicho accidente sucedió a las 
06:00 de la mañana cuando todavía 
no había mucha claridad, además 
la neblina  y estas fueron las causas 
para que dicha camioneta se incrus-
tara atrás de la carreta cañera con-
ducida por un tractor.  

El propietario del tractor es de 
la comunidad de Los Mangos  y el 
cual fue remitido a las autoridades 
municipales para deslindar respon-
sabilidades, por el hecho de que no 
contaba con luces traseras como lo 
marca la ley del transporte. 

Camioneta del ayuntamiento 
se le metió por detrás a un cañero

En Hueyapan …
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Arcos del Parque
Solicita

PERSONAL
REQUISITOS
SEXO MASCULINO
BUENA  PRESENTACION
FACILIDAD DE  PALABRA
EDAD DE 20 A 35 AÑOS
ESTUDIOS  MINIMOS:
PREPARATORIA  TERMINADA
GANAS  DE  TRABAJAR

PRESENTARSE CON 
SOLICITUD 
ELABORADA 
Y COPIA  DE 
CREDENCIAL DE  
ELECTOR
HIDALGO 804 
COLONIA   CENTRO   
PLANTA  BAJA DEL 
HOTEL ARCOS
INFORMES
 AL  924 102 59 56

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
=====================================
RENTO PLANTAS ELECTRICAS 11,000 Y 6,000 WATS 
EN DIESEL Y GASOLINA, 9241054293
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO CASA DOS PLANTAS 
EN ESQUINA NEGOCIO Y VIVIENDA, SOCONUSCO Y 
9241202838
=====================================
VENDO 340M2 B. ZAPOTAL Y 1200M2 PARA BO-
DEGA CARRETERA COSTERA Y SOFACAMA, CEL. 
9242438656
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
VENDO, RENTO O A COMISIÓN O PARA AMENIZAR 
FIESTAS ROCKOLA ACTUALIZADA, INF. 9241297276 O 
2456632
=====================================
UNETE A TUPPERWARE GRATIS, VENDER O COM-
PRAR, INFORMES: 9242496484 EN FACEBOOK: TUP-
PERWARE ACAYUCAN
=====================================
MUEBLERIA SOLICITA CARPINTERO CON EXPERIEN-
CIA, INFORMES TEL. 2451912,  (924)1091241, CENTRO 
ACAYUCAN.

2450293

acceso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trasladada del 
hospital regional 
de San Pedro So-
teapan arribó al 

hospital civil de Oluta Aca-
yucan, esta joven de nombre 
Alejandra Chávez García de 
24 años de edad con domici-
lio conocido en la localidad 
nombrada, para que fuera 

atendida ya que estando en 
estado de embarazo sufrió 
una caída de su propia al-
tura y terminó perdiendo el 
producto.

Fue a bordo de la am-
bulancia de la localidad ya 
nombrada como fue trasla-
dada esta joven al nosoco-
mio nombrado, luego de que 
estando en su propio hogar 
sufriera una caída que le 
provocó perder al producto 
que con tantas ansias y cari-

ño esperaba tener entre sus 
brazos.

Lo cual ya no será gracias 
al resbalón que sufrió esta 
joven, el cual  permitió que 
cayera de espalda y sin po-
der amortiguar con sus ma-
nos el golpe, acabo  perdien-
do su bebé el cual ya tenía 5 
meses dentro de su vientre, 
lo que provocó un enorme 
dolor en esta joven madre ya 
que era su anhelo tenerlo a 
su lado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en 
la de cuadros 
acabó ayer este 
campesino de 

nombre Alfredo Juárez 
Dominguez de 33 años 
de edad con domicilio 
conocido en la colonia 
Lomas de San Pablo, 
después de que fuera 
sorprendido espiando a 
su vecina una joven de 
21 años de edad cuando 
se bañaba y después de 
querer lincharlo los fa-
miliares de la agraviada 
contuvieron su coraje y 
prefirieron mandarlo a 

dormir a la cárcel pre-
ventiva luego de que lo 
señalaran ante la poli-
cía municipal de dicha 
localidad.

Fue estando alcoho-
lizado este sujeto como 
se armó de valor para 
cometer tan bochorno-
so acto, ya que estuvo al 
pendiente de que la jo-
ven se introdujera a su 
baño el cual se encuen-
tra en el patio de la casa 
y al ser este construído 
por madera le permitió 
irse acercando poco a 
poco hasta comenzar a 
espiarla.

Pero acongojado y te-
meroso quedó cuando 
le tocó la espalda uno 

de los familiares de la 
joven el cual le propinó 
dos fuerte golpes y des-
pués de querer golpear-
lo sus demás parientes 
de la afectada, fue esta 
la que dijo que mejor lo 
entregaran a las autori-
dades locales.

Por lo que dieron 
parte y de inmediato 
arribó la patrulla con 
tres elementos a bordo 
para logran la inter-
vención de este sujeto, 
el cual fue trasladado 
hacia su comandancia 
donde quedó encerrado 
tras las rejas gracias a la 
lujuria que demostró al 
espiar bañándose a un 
joven.

Debido a un resbalón que sufrió esta joven en su propi hogar acabo perdiendo a su bebe el cual tenía ya 5 meses 
dentro de su vientre. (GRANADOS)

 � Tenía cinco meses de embarazo, se 
resbaló y cayó de espaldas

Dios mio…

¡Soteapeña perdió 
a su bebé al caerse!

¡El calor lo puso cachondo, 
espiaba a una mujer!

Cuando se pertur-
baba viendo bañar a 
su vecina este sujeto, 
acabo siendo sorpren-
dido y termino ence-
rrado tras las rejas de 
la cárcel preventiva de 
Oluta. (GRANADOS
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico se registró la 
madrugada de hoy sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
después de que el exceso de 
velocidad con el que era con-
ducido este vehículo Che-
vrolet Chevy color rojo con 
placas de circulación YGD-
23-89 del estado, hiciera 
perder el control del volan-
te al señor Carlos Gutiérrez 
Sánchez de 37 años de edad 
con domicilio conocido en el 
municipio de Soconusco y 
terminara volcándose sobre 
la cinta asfáltica después de 
caer hacia la cuneta para re-
sultar severamente herido el 
conductor y tuvo que ser lle-
vado a una clínica particular 
de esta ciudad a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Roja.

Fue a la altura de la co-
munidad de Campo de 
Águila perteneciente a este 

municipio de Acayucan, 
donde ocurrieron los hechos 
cuando de regreso del mu-
nicipio de San Andrés Tuxt-
la hacia su hogar este sujeto, 
no tomó las precauciones 
adecuadas ya que condu-
cía en estado etílico y tuvo 
que pagar caro el precio de 
conducir bajo los efectos del 
alcohol.

Ya que cayó sobre la cu-
neta que se encuentra a ori-
lla de la carretera y terminó 
por volcarse la unidad pa-
ra girar en dos ocasiones y 
quedar totalmente destroza-
da la unidad, mientras que 
el conductor salió con seve-
ras lesiones y ante ello tu-
vieron que arribar de forma 
inmediata paramédicos de 
la corporación de auxilios ya 
mencionada para brindarle 
la atención de los primeros 
auxilios y posteriormente 
trasladarlo hacia alguna clí-
nica para que fuese atendi-
do clínicamente.

Mientras que al lugar del 

accidente arribaban policías 
federales para tomar conoci-
miento de los hechos y des-
pués tener que esperar a que 

arribara una grúa para que 
trasladats la unidad hacia el 
corralón correspondiente de 
esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Fue un tumor cerebral 
detectado desde el año 
2008, lo que provocó 
que perdiera la vida 

del conocido profesor de Te-
lesecundaria Gabriel Rascón 
Payán de 46 años de edad con 
domicilio en la calle Santa Ana 
número 88 del Fraccionamien-
to Santa Cruz en el municipio 
de Soconusco.

El cual dejó un gran legado 
entre sus alumnos y compañe-
ros de trabajo, que tuvieron la 
dicha de aprender de este gran 
hombre que la mayor parte de 
su vida se dedico a trasmitir 
sus conocimientos por medio 
de clases a un sin número de 
estudiantes.

Gabriel Rascón originario 
de la ciudad de Tlaxcala na-
ció un día 8 de Enero de 1968, 
y realizo toda su carrera pro-
fesional en el Distrito Federal 
hasta obtener un título de pro-
fesor educativo, para regresar 
a su ciudad natal y comenzar a 
laborar en una telesecundaria.

Para que en el año 1993 co-
nociera a la que sería el amor 
de su vida la profesora Eliza-
beth Martínez Fuentes luego 
de que esta fuera a visitar a 
su hermana que laboraba en 
dicha ciudad, misma con la 
que sostuvo una gran amistad 
por 2 años a pesar de que ella 
había regresado a este bello es-
tado de Veracruz de donde es 
originaria.

 Y ser ya en el año 1995 
cuando formalizaron una ya 
formal y contrajeron nupcias 
ese mismo año en la comuni-
dad de Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de Aca-
yucan, para  desde esa fecha 
unieran sus vidas con mucho 
amor y cariño luego de que 
este tuviera que venir a este 

estado para ver a su pareja ya 
que estaba laborando en esas 
fechas en el Distrito Federal.

Para después tomar una 
plaza como director de tele-
secundaria en la ciudad de 
Oaxaca y estando ya más cer-
ca de su esposa, los encuentros 
eran más constantes hasta que 
procrearon a su hijo de nom-
bre Giusseppe Rascón Martí-
nez el cual actualmente cuenta 
con 8 años de vida.

Pero después de tener 
una vida llena de triunfos 
en todos sus ámbitos este 
profesionista, la desgracia 
tocó su puerta cuando en el 
año 2008 le fue detectado un 
tumor cerebral, el cual pro-
vocó que le realizaran dos 
operaciones en la ciudad de 
Puebla, la primera en el año 
2009 y la siguiente dos años 
después.

Sin poder obtener buenos 
resultados ya que el tumor 
persistía dentro de su cabeza 
y ante este hecho, jamás se do-
blego a la vida ya que seguía el 
laborando y manteniéndose al 
frente de su hogar.

Hasta que ya el año pasado 
estando más arraigado el pro-
blema, comenzó a tratarse más 
detalladamente y volver a ser 
operado el día 17 del presente 
en el hospital 20 de Noviembre 
del Distrito Federal, donde se 
mantuvo internado hasta el 
día de su muerte ya que no lo-
gro recuperarse y fue el día 27 
cuando dejó de existir.

Causando un gran dolor 
entre su esposa e hijo pues es-
peraban estos que regresara a 
su hogar con vida, pero al no 
conseguirlo fue traído el cuer-
po del mismo para ser velado 
en su propio hogar y ayer des-
pués de una misa celebrada en 
la iglesia San Martin Obispo 
en cuerpo presente fue ente-
rrado en el panteón municipal 
de esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Justo a tiempo arri-
baron policías mu-
nicipales de Villa 
Oluta para agarrar 

infraganti a este campesino 
de nombre Adrián Lara Cas-
tellanos de 35 años de edad 
con domicilio en la calle José 
María Morelos y Pavón sin 
número de la comunidad 
de Tenejapa perteneciente 
a la localidad nombrada, 
manteniendo una relación 
sexual con la señora Esme-
ralda Quevedo Gutiérrez 
de 32 años de edad con do-
micilio en la calle Jacaranda 
y Bugambilia de la colonia 
Lomas de San Pablo y fue 
consignado al ministerio 
público de esta ciudad, des-
pués de que la mujer lo se-
ñalara de haberla obligado 
y además haber disparado 
en dos o tres ocasiones una 
arma de fuego la cual ja-
más fue encontrada por las 
autoridades.

Fue sobre el pastizal a 
las afueras del Rancho �El 
Diamante� ubicado en el 
camino vecinal que conecta 
al municipio de Oluta con 
el municipio de Texistepec, 
donde arribaron muy silen-
ciosamente los uniformados 
después de que el taxista 
que llevó a esta pareja les 
diera aviso que el comporta-
miento el sujeto hacia la mu-
jer era muy agresivo y que 
además viajando ambos a 
bordo de la unidad en varias 
ocasiones la amenazó.

Por lo que de inmediato 
atendiendo el llamado las 
autoridades lograron arribar 
al lugar de forma ágil y lo-
graron encontrar a la mujer 
desnuda, así como al sujeto 
con sus pantalones debajo, 
por lo que de inmediato pro-
cedieron con la detención de 
ambos, sin embargo cuestio-
nado los uniformados a la 
mujer les comentó esta que 
fue obligada bajo amenazas 
y que además hizo sonar en 
varias ocasiones una arma 
que portaba este empleado 

de un conocido alcalde, el 
cual acaba de arribar a su ca-
sa después de haber culmi-
nado una jornada de labores 
en el rancho �La Llorona� 
ubicado cerca de la comuni-
dad de Juanita pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Y ante estos hechos salió 
la mujer y una de sus hijas 
de este sujeto el cual señaló a 
Esmeralda de ser una mujer 
de la vida galante y que ella 
siempre busca a su marido 
así como a algunos otros de 
sus familiares, lo cual que-
dó por definirse después de 
que se arrancara la patrulla 
de la policía municipal con 
la pareja a bordo, para lle-
varlos a certificar a esta ciu-
dad de Acayucan y después 
regresarlos a la inspección 
de la policía municipal don-
de fue encerrado el cual será 
trasladado de un momento 
a otro a esta ciudad para 
ingresarlo a los separos de 
la policía naval, ya que fue 
consignado al ministerio 
público en turno.  

El maestro Gabriel rascón Payán falleció a consecuen-
cia de un tumor cerebral que le detectaron en el 2008 .
Hizo hasta lo imposible pero no pudo contra él.

Muere a causa de un temor cerebral el profesor y habitante en Soconusco Ga-
briel Rascón Payan. (GRANADOS)

¡Triste deceso de conocido 
profesor de Soconusco!

Con severas lesiones a cabo este sujeto después de que conduciendo su unidad 
en estado etílico se volcara sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Vecino de Soconusco, está herido 
luego de volcarse con su Chevy!

Totalmente destrozado quedo este vehiculó tras la irresponsabilidad que 
mostro su conductor de conducirlo bajo los efectos del alcohol ya que se volcó. 
(GRANADOS)

Y la hierba se movía y se movía ...

¡Lo cachó la mujer 
teniendo sexo con la otra!
La esposa le gritó hasta de lo que se iba a morir a la amante de su esposa, la acusa 
de haberse acostado con varios hombre de su familia.

Ante los hechos la mujer del detenido 
salió para decirles a las autoridades que 
ella lleva una vida alegre y era la cau-
sante de todo. Mientras que la hija del 
detenido, le preguntaba por qué lo había 
hecho. (GRANADOS)

Fue obligada a tener relaciones según dijo a la autoridades esta mujer por su agresor el cual dijo disparó en varias ocasiones un arma de fuego que portaba. (GRANADOS)

1 2 3
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Acayucan Veracruz México En Villaaaaa Oluuuta…

ESCANDALO 
SEXUAL

¡El calor lo puso 
CACHONDO, 

espiaba a una mujer!

¡Quería andar bien 
oloroso con 

perfumes robados!

¡Triste deceso de 
conocido profesor 

de Soconusco!
� El maestro Gabriel rascón Payán 
falleció a consecuencia de un tumor 
cerebral que le detectaron en el 
2008
� Hizo hasta lo imposible
 pero no pudo contra él

�Empleado de conocido alcalde, 
  le ponía los cuernos a su mujer 
 con una mujer de la vida galante
� La esposa lo cachó justo en el acto, 
 le gritó el precio a la amante de su 
 marido, mientras que ésta se 
  ponía la ropa interior

Dios mio…Dios mio…

¡Soteapeña perdió ¡Soteapeña perdió 
a su bebé al caerse!a su bebé al caerse!

� Tenía cinco meses 
de embarazo, se resba-
ló y cayó de espaldas

¡Vecino de 
Soconusco, 
está herido 
luego de 
volcarse con 
su Chevy!

En Hueyapan …
Camioneta del ayuntamiento 

SE LE METIÓ POR 
DETRÁS A UN CAÑERO

¡Mordía la mano que 
le daba de comer!
� La Betty, le robaba a su patrón, 
cuando el señor se dio cuenta lo 
puso de patitas en la calle

Ladrones en Texistepec…Ladrones en Texistepec…

¡Dejan si auto a ¡Dejan si auto a 
Fallo Millán!Fallo Millán!
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La comediante y actriz chihuahuense Consuelo Du-
val, de 45 años, dio a conocer a través de su cuenta de 
Twitter que llegó a su fin la exclusividad que tenía con la 
televisora de San Ángel, motivo por el que fue despedida 
de la emisión ‘Netas divinas’, proyecto que conducía en 
compañía de Yolanda Andrade, su gran amiga.

“Se terminó mi exclusividad, pero no se terminó mi 
amor y cuantimenos mi gratitud, pero quitarme a mis 
neta fue un gancho al corazón”, escribió la famosa Ludo-
vika en la serie de ‘La Familia P.Luche, quien se rehusó 
a realizar comentarios en contra de la televisora que fue 
su casa por 20 años.

“Antes me corto la lengua que Hablar Mal de la em-
presa que me dio trabajo 20 años!! No firmé porque NO 
llegamos a un acuerdo”, aclaró.

Fiel a su costumbre, Consuelo no perdió el sentido del 
humor y recriminó a Mhoni Vidente al no haber atinado 
en sus predicciones, ya que le había dicho que en febrero 
encontraría el amor y no que se quedaría sin trabajo.

Dijo Jesús a sus discípulos: 
Nadie puede servir a dos señores, porque aborre-

cerá a uno y amará al otro, o bien, se interesará por el 
primero y menospreciará al segundo. No se pue de 
servir a Dios y al Dinero. 

Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pen-
sando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando 
con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida 
que la comida y el cuerpo más que el vestido? 

Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni 
cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, 
el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen 
ustedes acaso más que ellos? 

¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, 
puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? 

¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los 

lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni 
tejer. 

Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de 
su gloria, se vistió como uno de ellos. 

Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy 
existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más 
hará por ustedes, hombres de poca fe! 

No se inquieten entonces, diciendo: ‘¿Qué come-
remos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos?’. 

Son los paganos los que van detrás de estas cosas. 
El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las 
necesitan. 

Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo 
demás se les dará por añadidura. 

No se inquieten por el día de mañana; el maña-
na se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su 
aflicción.

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ 

Un día mientras el 
general Alejandro 
Magno descan-
saba en su tienda 

fue traído delante de él un 
soldado muy indisciplina-
do. -Señor, dijo el capitán, 
le he traído a este hombre, 
es un soldado desobedien-
te, no acata las órdenes ni la 
disciplina, se pasa el tiempo 
embriagándose y en pleitos.
El general se le quedo miran-
do al soldado y le dijo: - ¿cómo 
te llamas?

- Alejandro, señor, respon-
dió el soldado.

El general volvió a decir: - 
Te dije que como te llamas?

- Alejandro, volvió a con-
testar el soldado.

- Bien, dijo el general, cam-
bia tu conducta o cámbiate 
el nombre.

Tres veces en la Biblia 
se encuentra la palabra 
cristiano:

1. Después fue Berna-
bé a Tarso para bus-
car a Saulo; y hallándo-
le, le trajo a Antioquia. 
Y se congregaron allí to-
do un año con la iglesia, y 
enseñaron a mucha gente; 
y a los discípulos se les lla-
mó cristianos por primera 
vez en Antioquia. Hechos 
11:25-26

Todo un año de mucha doc-
trina para traer la revela-
ción del nombre de Jesús, 
mucho conocimiento espi-
ritual para crecer en El.

2. ¿Crees, oh rey Agripa, 
a los profetas? Yo sé que 
crees.

Entonces Agripa dijo a Pa-
blo: Por poco me persua-
des a ser cristiano. Hechos 
26:27-28. Muchos como 
Agripa creen, pero no son 
cristianos, les falta un poco, 
el nombre les queda grande.

3. Pero si alguno padece 
como cristiano, no se aver-
güence, sino glorifique a 
Dios por ello. 1 Pedro 4:16
No solo es llamarnos cris-
tianos; sino padecer como 
cristianos.

Una niña fue una mañana 
por primera vez a una es-
cuela dominical. El maestro 
compartió de Jesús, de sus 
atributos y cualidades, la 
niña estaba encantada, al 
final de la clase el maestro 
dijo que cuantos conocían a 
Jesús, la pequeña invitada 
alzo la mano, al maestro le 
extraño que ella dijera que 
conocía a Jesús y le dijo: 
¿Dónde conociste a Jesús? 
la niña respondió: él vive 
cerca de mi casa, usted lo 
describió, dulce, amoroso, 
servicial, se preocupa por 
todos, llora a Dios por no-
sotros. El maestro se quedó 
muy desconcertado, le dijo 
a la niña que lo llevara don-
de estaba Jesús, cuando lle-
garon les abrió la puerta un 
anciano misionero que ha-
bía dedicado su vida a imi-
tar a su maestro Jesucristo.

Vivamos como cristianos o 
cambiémonos el nombre.

Hasta la próxima, Dios te 
Bendiga.

Evangelio católico…

Evangelio según San Mateo 6,24-34

¡Se queda sin 
‘Netas divinas’! 
� Consuelo Duval pone fi n a 20 años de 
trabajo con la televisora de San Ángel

“Che Mónica Vidente. Tú me dijiste que en febre-
ro iba a encontrar el amor, no que me iban a correr de 
‘Netas’#ArreglaElHechizo”.

Consuelo Duval participó en proyectos de la altura 
de ‘La hora pico’, ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Libre 
para amarte’, así como las coberturas que realizó para 
Televisa Deportes en Mundiales.

Cabe recordar que en el pasado reciente declaró que 
no descartaba trabajar para cualquier televisora, por lo 
que no sería de extrañar que pronto la veamos en algún 
proyecto en México o en Estados Unidos.

“No soy exclusiva de nadie y me da un orgullo que se 
peleen por mí, pero me iré con quién me haga más feliz 
y no quién me pague más”,

volverá a 
ser mamá!

¡Angélica Vale

La talentosa actriz y comediante capitalina Angélica Vale, de 
38 años y quien recientemente trajo a este mundo a Angélica Ma-
siel, dio a conocer que de nueva cuenta se encuentra embarazada.
   “Estamos muy ilusionados, muy contentos”, confesó la hija 
de Angélica María en entrevista, quien dijo desconocer el sexo 
de su bebé, aunque adelantó que le gustaría que fuera niño.
 “Si es niño, estaría increíble, porque mi marido ya tiene otras 
niñas”, relató la histrión, quien tiene 3 meses de embarazo.

Con la llegada del nuevo integrante La Vale completará a su 
familia, al ya no querer un tercer hijo, decisión que es compartida 
por Otto Padrón.

A pesar de su estado, Angélica aseguró que seguirá traba-
jando hasta que el doctor y la salud se lo permitan,  mientras 
tanto disfrutará al máximo su segundo embarazo y de Angeli-
quita, de quien dijo estar embarazada mientras formaba parte 
de ‘Parodiando’
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Además de ser delicio-
sas, las fresas disminuyen 
los niveles de colesterol 
dañino y triglicéridos, de 
acuerdo con un nuevo es-
tudio. Tras consumir cer-
ca de medio kilo de fresas 
al día durante un mes, un 
grupo de voluntarios de-
mostró los poderosos be-
neficios de la fruta.  

Previamente se había 
demostrado la capacidad 
antioxidante de la fresa. 
Ahora, investigadores ita-
lianos y españoles de la 
Università Politecnica de-
lle Marche (UNIVPM) y 
las universidades de Sala-
manca, Granada y Sevilla, 
compararon las pruebas 
de sangre de 34 volunta-
rios sanos antes y después 

No es un secreto que caminar con za-
patos de tacón puede ser doloroso. Pero 
más allá de las ampollas y juanetes, un 
estudio demuestra que puede causar 
daños permanentes a los pies, piernas y 
espalda, teniendo efectos a largo plazo 
en la postura y la salud. 

El Dr. Neil J. Cronin y sus colegas 
de la Universidad Griffith en Queens-
land, Australia, estudiaron el caminar 
de nueve mujeres que utilizaban taco-
nes de más de cinco centímetros por al 
menos 40 horas a la semana durante un 
mínimo de dos años. Posteriormente, 

compararon su andar con el 
de diez mujeres que usa-

ban tacones por menos 
de 10 horas a la semana. 
Las voluntarias se en-
contraban dentro de 
un rango de edad de 
los 18 a los 30 años. 

Los investigadores 
encontraron que las 
mujeres que habitual-
mente utilizaban taco-

nes daban zancadas más cortas y con-
tundentes. Además, sus pies se encon-
traban permanentemente arqueados. 
Esta posición causa que los músculos de 
la pantorrilla de acorten, poniendo más 
presión sobre ellos. 

Los zapatos de tacón, al ser poco es-
tables, afectan el balance del cuerpo y, 
por lo tanto, su postura. Para mantener-
se de pie, la articulación del tobillo debe 
estirarse, pero sus movimientos se ven 
limitados por el músculo de la pantori-
lla, resultando en un tendón de Aquiles 
más corto y ancho.

Al estar con los dedos de punta, el pie 
no puede amortiguar los golpes y son 
las rodillas quien deben absorberlos. 
Este aumento de tensión en las rodillas 

incrementa el riesgo de desarrollar ar-
tritis y degeneración en las articulacio-
nes. Además, los zapatos de tacón incli-
nan el cuerpo hacia delante, por lo que
los músculos de la espalda baja deben
esforzarse el doble para proteger a la es-
pina dorsal. La inclinación forzada de
la pelvis puede provocar una curvatura
excesiva de la espalda baja (hiperlordo-
sis) y complicaciones a largo plazo.

En caso de usar zapatos de tacón, es
recomendable que no sean más altos
de cinco centímetros y que tengan una
base gruesa más estable que libere un
poco de tensión de la punta del pie.  Es
importante utilizarlos durante periodos
cortos de tiempo y no correr en ellos. 

Por extraño que parezca, una empresa de dulces en 
Austin, Texas, ha creado paletas sabor leche materna. 
De esta manera, pretende satisfacer la curiosidad de 
todas aquellas personas cuya decencia (y sentido co-
mún) les impide pedir a sus conocidas en periodo de 
lactancia el favor de degustar su leche.

 Las paletas no contienen leche materna real, de he-
cho son veganas. La compañíaLollyphile desarrolló 
su sabor artificial en base a las muestras de leche que 
un grupo de madres voluntarias les proporcionó para 
crear el producto.

¿Qué los motivó a crear tan inusual paleta?  En su 
página oficial explican que consideraron su respon-
sabilidad averiguar exactamente qué sabor era capaz 
de transformar a un infante furioso y en llanto en uno 
plácido y contento. “Seguramente, debía ser delicioso”.

Las paletas tienen un precio de 10 dólares por cua-
tro piezas, 24 dólares por una docena o 58 dólares por 
un paquete de 36 unidades. ¿Las probarías?

Al cocinar la carne, ya sea en un horno, parrilla o sartén, se 
liberan químicos que podrían aumentar el riesgo de desarrollar 
demencia, de acuerdo con un nuevo estudio. Mediante el proceso 
de cocción, se forman productos de glicación avanzada (PGA), 
los cuales pueden interferir con la química en el cerebro.

Tras recibir una nueva terapia de estimu-
lación mental eléctrica, pacientes en estado 
vegetativo mostraron signos de conciencia 
e incluso la capacidad de comunicarse. Si 
bien el efecto duró poco tiempo, el éxito del 
experimento podría conducir al desarrollo 
de nuevos y efectivos tratamientos para re 
establecer la conciencia.

Quienes sufren un trauma cerebral se-
vero normalmente caen en coma. Si mues-
tran cierto nivel de respuesta, aunque no 
conciencia, se les denomina en estado ve-
getativo. Éste puede mejorar a un estado de 
conciencia mínima, en donde el paciente 
muestra señales fluctuantes de conciencia, 
que van y vienen, pero no es capaz de comu-
nicarse. (Se ha demostrado que incluso son 
capaces de reconocer a sus seres queridos).

Se ha demostrado que la estimulación 
externa del cerebro aumente la respuesta 
cognitiva en las personas sanas. El investi-
gador Steven Laureys, de la Universidad de 
Liège en Bélgica, y sus colegas se pregunta-
ron si tendría el mismo efecto en pacientes 
con daño cerebral. Utilizaron estimulación 
transcraneal de corriente directa (tDSC), la 
cual dirige una corriente eléctrica de ba-
jo nivel a las neuronas para estimular su 
funcionamiento.

El equipo trabajó con 55 personas que 

habían experimentado lesiones cerebrales 
traumáticas o falta de oxígeno en el cerebro 
y se encontraban ya sea en estado vegetativo 
o de conciencia mínima. Colocó electrodos 
sobre su corteza prefrontal dorsolateral iz-
quierda (área cerebral involucrada en la me-
moria, toma de desiciones y conciencia) y la 
estimuló durante 20 minutos.

Al poco tiempo, 15 pacientes mostraron 
signos de conciencia, moviendo sus manos 
y siguiendo instrucciones con la mirada. 
Dos de ellos incluso fueron capaces de res-
ponder preguntas durante dos horas antes 
de regresar a su estado inicial. Es importan-
te recalcar que si bien algunas personas ha-
bían sufrido su lesión hace a penas semanas, 
otras se encontraban en ese estado desde ha-
ce años.

Los resultados del estudio, que serán pu-
blicados en la revista científica Neurology, 
demuestran que el cerebro tiene el potencial 
de recuperar sus funciones cognitivas aún 
años después de haber sufrido una lesión.  
El grupo de investigadores actualmente se 
encuentra trabajando para determinar si los 
efectos logrados podrían ser permanentes.  
Se han puesto en marcha ensayos clínicos 
que involucran una semana entera de esti-
mulación, así como pruebas en otras áreas 
del cerebro.

¿Sabías qué? ¿Cómo dañan 
los zapatos de 
tacón?

sabor leche materna?

Las fresas reducen el colesterol
de consumir 500g de fre-
sas al día durante 30 días 
y encontraron diferencias 
sorprendentes. 

Los resultados, publica-
dos en Journal of Nutritio-
nal Biochemistry, indican 
una disminución promedio 
en los niveles de colesterol 
total, de colesterol “malo” 
o lipoproteína de baja den-
sidad (LDL)  y de triglicé-
ridos de 8.78%, 13.78% y 
20.8%, respectivamente. El 
colesterol “bueno” o lipo-
proteínas de densidad alta 

(HDL) permaneció intacto.
Además, las fresas me-

joraron el perfil general de 
los lípidos en el plasma, los 
biomarcadores antioxidan-
tes, las defensas antihemo-
líticas y la función plaque-
taria. Todos los parámetros 
volvieron a sus valores ini-
ciales a los 15 días de aban-
donar el ?tratamiento? con 
fresas. 

El equipo confirmó en 
otros estudios que la fruta 
también protege contra ra-
diación ultravioleta, redu-

ce el daño causado por el 
alcohol en la mucosa gás-
trica, fortalece los glóbulos 
rojos y mejora la capacidad 
antioxidante de la sangre. 

Si bien los científicos 
desconocen exactamente 
cuáles son los compuestos 
del fruto responsables de 
tales beneficios, los indi-
cios y estudios epidemio-
lógicos apuntan hacia las 
antocianinas; los pigmen-
tos vegetales que dan a la 
fresa su color rojo.

Despiertan temporalmente a 
personas en estado vegetativo

¿Paletas



a cele-
bración 

de los XV 
años suele 
convertirse 

en la etapa 
más espera-

da por muchas señoritas, ya 
que es aquí donde empieza a 
despertar el gusto por los ma-
quillajes, los vestidos coquetos 
y sobre todo el hecho de ver-
se siempre bien. Los grupos 
de amigos crecen, las salidas 
constantes se hacen notar, en 
realidad no se sabe que es lo 
que contiene el ritual de los 
15 años pero es justo después 
de esta fecha que toda debu-
tante luce más hermosa de lo 
normal.

La encantadora Bianca Pao-
la Chaires Domínguez, cum-
plió su sueño, y lo convirtió en 
realidad presentándose ante 
Dios en la Parroquia de San 
Martín Obispo, donde sus pa-
dres Blanca Estela Domínguez  
y Pablo César Chaires; muy 
emocionados la acompañaron 
en todo momento, en lo que es 
para la familia, una fecha muy 
importante. Para esta ocasión 
tan especial, en la vida de la 
bellísima Bianca, la familia 
eligió como padrinos de vela-
ción, al matrimonio formado 
por Dariel López Guillén y 
Lidia Bibiano Rubín, quienes 
hicieron el compromiso de ve-
lar el camino de Bianca, y con-
vertirse en una mujer de bien.

Al finalizar la ceremonia 
religiosa, se trasladaron a 
conocido salón de eventos, 
donde nuestra amiga estu-
vo rodeada de sus familiares 
quienes la apapacharon des-
de el inicio del festejo hasta el 
término, así como su grupo de 
amigos los cuales se mostra-
ron muy encantados por todo 
lo presentado en la recepción. 
La bella debutante no dejó de 
sonreír en todo momento ya 
que era la noche que tanto ha-
bía esperado. 

Deleito a todos los invita-
dos con espectaculares bailes 
preparados exclusivamen-
te para la ocasión en donde 
mostró sus habilidades en la 
pista, no podía faltar el tradi-
cional vals con sus familiares 
y amigos. Los comensales, de-
gustaron una exquisita cena, y 
disfrutaron de los grupos que 
amenizaron el festejo, donde 
incluso se tuvo presente a una 
banda, que le dio el toque a 
la noche. En definitiva todos 
quedaron maravillados con, 
el encanto y el ambiente de 
una noche azul, que quedará 
en el recuerdo de la hermosa 
Bianca…

DOMINGO 02 DE MARZO DE 2014  │ ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO   │ EDICIÓN 4248

L

Escrito por 
ANTONIO 
REYES

 ACAYUCANDiseño: CRISTÓBAL 

¡Blue  Dream! Los XV de
Bianca 



MÉDICOS

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

6 Domingo 02 de Marzo de 2014 RECORD

4ta

Lo que inició como una lucha a 
muerte entre Atlas y Atlante por per-
manecer en la Primera División, ahora 
es escenificada por 3 equipos, pues los 
malos resultados del Veracruz durante 
la temporada, han provocado que los 
Tiburones Rojos vean en peligro su per-
manencia en el Máximo Circuito, pues 
de no ganarle a Tijuana dormirán últi-
mos en la porcentual.

Atlante fue el primero en mostrar 
sus esfuerzos por continuar en Prime-
ra, pues los Potros de Hierro vinieron 
de atrás para remontar el marcador con-
traMorelia, equipo al que derrotó a do-
micilio 2-1, con lo que los azulgranas se 
llevaron tres puntos que los mantienen 
en la pelea, y que a la vez obligaban alA-
tlas a emular su hazaña y ganar en la 
siempre complicada cancha del Santos

El equipo de Tomás Boy  estaba 
consciente que los de Cancún les pisa-
ban los talones, pues con su resultado 
conseguido en el Estadio Morelos, úni-
camente existían dos puntos que los se-
paraban hasta el momento en la tabla 
de cocientes, así que los Rojinegros no 
podían darse el lujo de perder un sólo 
punto ante Santos.

En un partido lleno de emociones, a 
cinco minutos del final, Rodrigo Millar, 
anotó su segundo gol del partido con lo 
que selló la victoria 3-2 para los Zorros, 
quienes terminaron con 5 puntos de 
ventaja sobre Atlante.

Hace un par de semanas el pano-
rama indicaba que Los Potros estaban 
destinados a descender. La única espe-
ranza parecía ser que Atlas no sumara 
más puntos; sin embargo el equipo que 
dirige Pablo Marini consiguió reaccio-
nar, y no solamente tomó oxigeno pa-
ra acercarse a la Academia, sino que la 
última combinación de resultados en 
la Jornada 9 ha puesto a temblar a los Ti-

burones del Veracruz, quienes ahora 
mismo no tienen un lugar asegurado 
en la principal categoría del balompié 
mexicano.

Atlante, que se ubica en zona de cla-
sificación en el Clausura 2014 en la sép-
tima posición general con 12 unidades, 
puede ver ahora en Veracruz  unaposi-
bilidad de permanecer en Primera. Los 
Potros se encuentra en el último lugar 
de la porcentual con un promedio 

0.9787, pero a tan sólo un punto de los-
Tiburones (1.0000), quienes tendrán que 
vencer a Xolos para no ubicarse en el úl-
timo puesto.

Por su parte, Atlas está en la posición 
16 de la tabla de descenso con 1.0319, 
dentro de una lucha que ahora es de 
tres equipos, que se tendrá que resol-
ver hasta las últimas jornadas de esta 
temporada.

Este sábado por la maña-
na la directiva de Monarcas 
Morelia, jugadores yEduar-
do de la Torre, se reunie-
ron para anunciar la salida 
del Yayo de la dirección téc-
nica, en común acuerdo, lue-
go de caer con el Atlante el 
viernes, en el Morelos.

Yayo de la Torre acumuló 
fracasos desde su llegada al 
conjunto de la monarquía, 
tras el cese de Carlos Bustos. 
Perdió la fase preliminar de 
la Copa Libertadores con el 
Santa Fe colombiano. En el 
torneo de liga sumó dos em-
pates, un triunfo y dos de-
rrotas al hilo frente a los Tu-
zos y Potros, por lo cual, los 
altos mandos aceptaron que 
fue equivocado contratarlo.

La opción que buscan 
es un otrora emblema de la 
instrucción como jugador y 

el nombre es Marco Antonio 
Figueroa, el Fantasma, quién 
brilló con la playera del Mo-
relia en la década de los no-
ventas y ha sonado en varias 
ocasiones para sentarse en 
el banquillo purépecha. Es-
ta puede ser su oportuni-
dad. Las pláticas ya están y 
es cuestión de tiempo para 
saber si es él u otro estratega 
el llene los requisitos.

Monarcas Morelia ha ga-
nado sólo dos partidos en 
el torneo, su calificación a 
la Liguilla  se compromete 
cada vez más. La solución 
debe ser inmediata para po-
der repuntar con un plantel 
que fue armado para com-
petir en dos torneos y hoy 
se encuentra hundido con 
problemas de juego y ceses 
de técnicos en apenas nueve 
jornadas del Clausura 2014.

Yayo de la Torre, 
fuera de Morelia

El descenso ya es cosa de tres
� Veracruz y sus malos resultados se unieron a la lucha por la 
permanencia que parecía exclusiva de Atlas y Atlante

Así se encuentra 
hasta el momen-
to la lucha por el 
no descenso
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El Deportivo FYA Bocar-
do sigue cosechando triun-
fos en el torneo juvenil que 
se realiza en la cancha del 
Tamarindo y que dirige José 
Manuel Molina Antonio en 
esta ocasión derrotó en un 
buen partido al Deportivo 
Chávez 2 goles por 1.

Durante la primera mitad 
ambos equipos mostraron 
mucho respeto en el terreno 
de juego, las pocas oportu-
nidades que los delanteros 
tuvieron desperdiciaron 
sus tiros al salir desviados 
de las porterías, yéndose al 
descanso  empatados a ceros 
goles.

En el desarrollo de la se-
gunda mitad, Deportivo 
Chávez se fue adelante en el 
marcador con la anotación 
de Rodolfo Martínez quien 
venció al cancerbero al re-
matar solo dentro del área, 
dándole así la ventaja mo-

mentánea a su equipo, ano-
tación que les afectó porque 
el equipo se echó para atrás 
al pensar que este gol era 
suficiente para vencer a su 
oponente.

Los pupilos de Bocardo 
al darse cuenta que los de 
Chávez estaban muy con-
fiados empezaron a realizar 
disparos de largas distancia 
y en un error defensivo el 
arquero fue “tapado” por 
su compañero al no permi-
tir que viera el tiro cruzado 
que  Miguel Sánchez reali-
zó entrando el  balón ante 
la mirada atónita de toda la 
defensa y del propio arque-
ro para el 1-1.

Cuando todo parecía que 
el partido finalizaría con un 
empate Job Antonio Zavala 
burló a un adversario para 
empujar al esférico a la por-
tería enemiga para el 2 por 
1 a favor del equipo de FYA 
Bocardo, quien ganó este en-
cuentro y se coloca ya den-
tro de los ocho mejores.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En un partido muy atractivo que se 
llevó a cabo la mañana de ayer domin-
go entre el equipo de Magisterio y Rojos 
de Acayucan que participan en el torneo 
de fútbol infantil Sub-13, se respetaron e 
igualaron en el marcador a un gol.

El partido se desarrolló en la cancha 
de pasto sintético de la Unidad Deporti-
va Vicente Obregón, los pequeños desde 
que empezó la primear mitad demos-
traron a su afición que saben jugar al 
fútbol, fue un partido de ida y vueltas, 

además, los arqueros brindaron un buen 
espectáculos al realizar atajadas como 
los grandes.

Sin lugar a dudas, fue en encuentro 
que dejo buen sabor de boca tanto a téc-
nicos como a padres de familias que se-
mana a semana acompañan y apoyan a 
estos niños que quieren destacar en este 
deporte, el encuentro finalizo con empa-
te a un gol.

Los anotadores fueron  Pedro Gonzá-
lez González por parte del equipo Ro-
jos de Acayucan y José Sebastián Isido-
ro Domínguez por parte del equipo de 
Magisterio

ARTEMIO SANTOS 
OLUTA, VER. 

Los que ganaron sin 
haber sudado la camiseta 
fueron los jugadores del  
equipo de Grúas Ache esto 
al no presentarse el equipo 
de Magisterio Club Améri-
ca, en el torneo empresarial 
que se realiza en la cancha 
de pasto sintético de la Uni-
dad Deportiva Olmeca de 
este lugar.

Con este triunfo por de-
fault al equipo de Grúas 
Ache se le dan dos goles 

Deportivo Chávez sufrió una dolorosa derrota, los errores fueron factores 
para que este equipo dejara ir el triunfo.

En el Tamarindo…

FYA Bocardo se lleva
 los tres puntos

En la Master 55… 

Rojos de Acayucan 
consigue su pase a la final
� Vencieron a Coatzacoalcos en tanda de penales en un partido no apto para cardiacos

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En el partido de semifinal 
celebrado el día de ayer en 
la cancha de “Las Hojitas” 
la suerte le vuelve a sonreír 
al experimentado equipo de 
fútbol  “55 Rojos de Acayu-
can”, en una forma  casi de 
película dan la voltereta al 
encuentro que perdían 1 por 
cero ante el equipo de Alian-
za Veracruzana de la ciudad 
de Coatzacoalcos  y en  tanda 
de penales logra su pase a la 
tercera final consecutiva en 
esta categoría.

El primer tiempo  fue un 
de mucha marca, los de casa  
demostraban a su afición que 
tenían que ganar, y tenían 
que hacer valer su condición 
de locales, es por eso que co-
menzaron a circular el balón 
para aproximarse al área 
contraria e intentar meter el 
gol que no pudo llegar du-
rante la primera mitad.

   En el transcurso del se-
gundo  tiempo se abrió ape-
nas un poco más el juego y 
aunque el cansancio ya se 
reflejaba en cada uno de los 
jugadores  ellos no decaían 
sabían  muy bien que tenían 
que ganar el encuentro sino 
querían quedar  eliminados, 
pero el cansancio, la deses-
peración y la impotencia de 
saber que el tiempo transcu-
rría y que no anotaban hizo 
que en un momento “Los Ro-
jos” se desconcentraran y ese 
descuido Luis Mendoza del 
equipo visitante tras una lle-
varse a dos defensas y que-
dar solo con el arquero em-
pujaría el esférico para que 
el invitado llegara a favor de 
Alianza Veracruzana.

Por  todo lo que pasaba 
en el terreno de juego  los 
de casa  se veía superado 

no solo en el marcador sino 
anímicamente, por lo que 
bastaron algunos cambios 
de jugadores para que así el 
experimentado equipo de 
Los Rojos de Acayucan reto-
mara el objetivo, por lo que 
la perseverancia, la lucha, el 
sudar la camiseta, y la expe-
riencia de estos partidos ha-
rían que en un buen pase del 
profe Trini el número 10 de 
Los Rojos  Javier Villanueva 
sacara un potente y certero 
disparo para que el balón 
entrara al ángulo sin que el 
arquero pudiera detenerlo, 
igualando así el marcador 1 
por 1, concluyendo de esta 
manera el encuentro por lo 
que se irían a tanda de pena-
les, es aquí, donde la suerte 
le sonríe a los locales al ga-
nar tres goles por dos, siendo 
el profesor Gregorio Pitalua  
quien con su cobro realizado 
de forma certera le daba a su 
equipo el pase a la gran final.

En lo que respecta al otro 
partido de semifinal entre 
el equipo de Cangrejos de 
Coatza y Jubilados de Mina-
titlán, pasó  a la final el equi-
po de Cangrejos al derrotar 

a los minatitlecos también en 
penales, por lo que ahora la 
gran final será entre Los Ro-
jos de Acayucan y Cangrejos 
de Coatzacoalcos, el  partido 

de ida se jugara el próximo
sábado allá en Coatzacoal-
cos y la vuelta será en quince
días en esta ciudad.

ROJOS DE A ACAYUCAN
NUEVA ALIANZA

1         2        3        4       5  
RESULTADOS DE LOS PENALES

X 0
--

ROJOS DE ACAYUCAN

1.- Samuel Limón
2.- Lino Lara
3.- Javier Villanueva
4.- Antonio Romero
5.- Gregorio Pitalua

NUEVA ALIANZA
 COATZACOALCOS

1.-Andres Vidal
2.- Alberto Alvarado
3.-Armando Ávila
4.-Antonio Ávila

JUGADORES QUE COBRARON LOS PENALES:

El Profe Gregorio Pitalua cobró el tiro penal de forma correcta con su anota-
ción le dio a su equipo el pase a la fi nal.

En la empresarial de Oluta, Grúas Ache gana por default

El equipo de Grúas Ache ganó el encuentro por default al no presentarse el 
equipo del Magisterio Club América.

a favor y los tres puntos se-
gún los reglamentos que rige 
este torneo de fútbol rápido 
nocturno, a decir del equipo 
de Magisterio se desconoce 
el motivo por el cual no se 

presentaron.
Con este partido ganado 

el equipo ganador sigue su-
mando puntos y sigue siendo 
uno de los preferidos de la 
afición.

Rojitos y Magisterio, no se hacen daño

 el Deportivo FYA Bocardo se llevó al vencer al Deportivo Chávez 2-1, colo-
cándose de esta manera dentro de los ocho mejores equipos.
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Rojitos y Magisterio, 
no se hacen daño

En la empresarial de Oluta,En la empresarial de Oluta,
GRÚAS ACHE 

GANA POR DEFAULT

 En el Tamarindo…

FYA Bocardo
se lleva los tres puntos

En la Mas 55…

� En tiempo reglamentario los 
acayuqueños iniciaron perdiendo, 
sin embargo, consiguieron empa-
tar e irse a tanda de penales donde 
derrotaron a Coatzacoalcos

ROJOS DE ACAYUCAN

1.- Samuel Limón
2.- Lino Lara
3.- Javier Villanueva
4.- Antonio Romero
5.- Gregorio Pitalua

NUEVA ALIANZA
 COATZACOALCOS

1.-Andres Vidal
2.- Alberto Alvarado
3.-Armando Ávila
4.-Antonio Ávila

JUGADORES QUE COBRARON LOS PENALES:

 En el Taaammmmmmmmmaaaaaa

El Dato:  El equipo de Los 
Rojos de Acayucan en la 

categoría Master 55, es el 
único equipo que ha llega-

do tres veces a la fi nal de 
forma consecutiva; la pri-
mera vez se coronó cam-
peón  al ganarle 4-1 a los  

Jubilados de Minatitlán; la 
segunda vez perdió la fi nal 
ante el mismo equipo 1 gol 

por cero; esta es la tercer 
ocasión que llega a la gran 

fi nal.

Yayo de la Torre, Yayo de la Torre, 
FUERA FUERA 

de Moreliade Morelia

El descenso El descenso 
ya  es cosa de tresya  es cosa de tres
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������En tiempo reglamentario los
¡ROJOS FINALISTA!¡ROJOS FINALISTA!


