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En el puerto de Veracruz, en Antón Lizardo, 
dos barcos de la facción conservadora del 
autoproclamado presidente Miguel Mira-
món, atacan a las fuerzas republicanas del 
presidente Benito Juárez. Juárez logra que 
el comandante Turner de la corbeta nor-
teamericana “Saratoga” lo auxilie, y éste y 
las fuerzas republicanas, atacan a los con-
servadores, y los vencen. ºº22211ººCC2222 ºººººººººCCCCCCCC
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Félix MARTÍNEZ

El titular de la agrupación de 
Bomberos Asociación Civil de 
Acayucan, comandante Juan 
Cordero Herrera hizo un llama-

do a la ciudadanía a que se evite la quema 
de basura en zonas motosas para evitar 
los incendios, tal como se han registrado 
en años anteriores.

Cordero Herrera, pidió que desde el 
municipio se deben de promover algunas 
sanciones para quienes provoquen daños 
en pastizales, pero también que por su im-
prudencia pongan en riesgo la vida de la 
ciudadanía que habita cerca de los luga-
res en donde se presentan mayormente 
estos problemas.

Campo, zona
de alto riesgo

La delincuencia los tiene contra la pared, el 
abigeato sigue y no llegan a tiempo los apoyos 

gubernamentales
Redacción

La situación de los conoci-
dos hermanos Ale Rosado, 
ejemplifica lo que viven mi-
les de productores en la zo-

na: pierden sus propiedades a ma-
nos de la delincuencia organizada, 
abandonan sus tierras por miedo a 
la muerte y encima de todo los apo-
yos gubernamentales no llegan a 
tiempo.

El final de la triste historia, es el 
embargo y posterior remate de lo 
poco que les queda, pues dejaron 
de cumplir sus obligaciones de car-
tera y obviamente el banco intenta 
recuperar su dinero.

Han sido muchos años de vivir 
en esta situación en varios munici-
pios aledaños. No solo con produc-
tores, sino con diversos profesionis-
tas y empresarios.

25  productores ganaderos sufren mayores 
problemas por cartera vencida
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Impulso al sector 
agropecuario
con el alcalde Graciel Vázquez
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35 incendios de pastizales se 

presentaron en el 2013

Incendios por
irresponsables

LA 
FOTO Gracias a Esperanza de 

Martínez…

Otorgará DIF Municipal
desayunos a pequeñines
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¡No convencieron!
Iguala Tri y quedan más dudas al ‘Piojo’Iguala Tri y quedan más dudas al ‘Piojo’

TIEMPO DE CONVERSIÓN: 
Al iniciar ayer la Cuaresma los distintos celebrantes llamaron a feligreses a buscar la conversión con miras a la preparación de la 

Semana Santa. En una de las Eucaristías, se pidió por los periodistas del estado de Veracruz.

Llama 
obispo a
vivir la 
Cuaresma
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Al presentar las reglas de operación para los programas que podrán bajarse a tra-
vés de la recién modificada dependencia del Instituto Nacional de la Economía Social 
(Inaes), el titular de la oficina en esta región Rafael Contreras Coyotl, mencionó que 
bajarán los apoyos para el sector agropecuario, pues se tomarán más en cuenta a los 
proyectos encaminados en el programa de la Cruzada Nacional Sin Hambre.

MENOS APOYOS A GANADEROS

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

GANARON 
CONSTRUCTORAS 

JAROCHAS 
OBRA PÚBLICA PA’

CENTROAMERICANOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Acayucan y 
Coatzacoalcos,
un peligro para 
transportistas

El comisario Jorge Bravo 
Flores, coordinador es-
tatal de la Policía Federal 
en Veracruz, declaró que 

en general en el Estado han dismi-
nuido los delitos de asalto en ca-
rretera, sin embargo en la zona sur 
había mayor atención por el robo a 
autobuses de pasaje y carga.

 “Acayucan y Coatzacoalcos, 
teníamos los puntos no de alerta-
mientos, sino se nos brincaba un 
poco más la incidencia. En lo que 
va del 2014 tengo registro 14 casos 
en la entidad”, expresó.

 Agregó que se ha detenido 
una banda de cuatro integrantes 
y otra de tres, así como resuelto 
algunos problemas los cuales se 
registraban en los límites con Pue-
bla, pues había muchos asaltos, 
no obstante se detuvo a la persona 
responsable.
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D e diez obras públicas 
que el gobierno de 
Veracruz construye 
para los Juegos Cen-

troamericanos de fin de año, 8 
fueron otorgadas a empresas 
de Veracruz, una de Tamauli-
pas y otra más de cuyo registro 
carece la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas.

La constructora más bene-
ficiada es Expectras, con tres 
licitaciones ganadas, y cuyos 
directivos son José Martín Váz-
quez como gerente administra-
tivo y el ingeniero civil, egresa-
do de la UNAM, con residencia 
en Xalapa, Uriel Bocanegra 
Castillo, y quien también apare-
ce como director de Construc-
ciones Integra Construcciones, 
SA de CV.

En Expectras también figu-
ra como gerente de Construc-
ción, Víctor Manuel Salazar 
Vázquez. 

Otras empresas ganadoras 
son Checa, SA de CV, S&E 
Asociados, SA de CV, y Cons-
tructora Tulcin, SA de CV que 
junto con Expectras fueron ubi-
cadas por el reportero David 
Varona (2 de septiembre, 2013) 
como ligadas de manera pre-
sumible y a través de amigos 
y familiares a Marcelo Montiel 
Montiel, delegado federal de 
la secretaría de Desarrollo So-

cial, extitular de la SEDESOL 
jarocha, exdiputado local y dos 
veces presidente municipal de 
Coatzacoalcos.

La constructora Checa (que 
identifican como poblana) fue 
inhabilitada por la Secretaría 
de la Función Pública (Diario 
Oficial de la Federación del 18 
de septiembre, 2013) por tres 
meses para que ningún munici-
pio ni gobierno estatal del país, 
ni la Federación, le otorgara 
obra pública… a partir de que 
fue responsable de la construc-
ción de los muros y colado de 
elementos en sitio en el llama-
do Centro Expositor y le detec-
taron fallas. 

Azteca Construcciones In-
dustriales también quedó con 
una licitación, y cuya titular es 
Bertha López Meza, hermana 
(según los apellidos) de Efrén 
López Meza, el exalcalde jaro-
cho que fuera perseguido por 
los gobernadores Patricio Chi-
rinos Calero y Miguel Ángel Yu-
nes Linares por su desaseo ad-
ministrativo en el ayuntamiento 
y que llevara al penal de Allen-
de a dos de sus colaboradores.

La lista de la obra pública es 
la siguiente:

Una: el proyecto integral de 
la construcción del velódro-
mo (elaboración de proyecto 
ejecutivo y construcción de 
obra), en Xalapa, a cargo de la 
constructora Expectras, SA de 
CV, domiciliada en la avenida 
Independencia número 167, co-
lonia María Esther, en Xalapa, 
otorgada el 8 de noviembre del 
año 2011, y con una inversión 
de 355 millones 929 mil 480 
pesos, 44 centavos.

Dos: la pista de canotaje, 
segunda etapa, en Tuxpan, li-
citada a la empresa Expectras, 
SA de CV, con el mismo domi-
cilio, con fecha 20 de diciembre 
del año 2011, con una inversión 
de 19 millones 963 mil 543 pe-
sos con 34 centavos.

Tres: el proyecto integral 
de la rehabilitación del estadio 
Luis “Pirata” de la Fuente, en 
Boca del Río, más la elabora-
ción del proyecto ejecutivo y 
construcción de obra, en Boca 
del Río, a cargo de la empresa 
Expectras, SA de CV, licitada 
con fecha 20 de noviembre del 
año 2012, con una inversión de 
128 millones 756 mil 814 pe-
sos, 28 centavos.

Cuatro: la remodelación del 
auditorio Benito Juárez sede de 
los juegos de basquetbol, en la 
ciudad de Veracruz, otorgada 
a la constructora S&E Asocia-
dos, SA de CV, con domicilio 
en la calle Nicolás Bravo 330, 
interior 7, colonia Bellavista, de 
Tampico, Tamaulipas, licitada 
el 21 de noviembre del 2012, 
con una inversión de 33 millo-
nes 793 mil 895 pesos con diez 
centavos.

TODAS FUERON LICITA-

DAS, SE AFIRMA
Cinco: la remodelación del 

parque recreativo “Reino Mági-
co”, donde se llevará a cabo el 
patinaje, en la ciudad de Vera-
cruz (declarada “la ciudad más 
bella de México”), otorgada a 
la empresa Azteca Construc-
ciones Industriales, SA de CV, 
domiciliada en la calle Isabel la 
católica 549, fraccionamiento 
Reforma, en Veracruz, licitada 
el 21 de noviembre del 2012, 
con una inversión de 42 millo-
nes 874 mil 326 pesos, con 62 
centavos.

Seis: la rehabilitación de la 
unidad deportiva Hugo Sán-
chez Márquez, de Boca del Río, 
escenario del fútbol femenil, 
concesionada a la constructora 
Checa, SA de CV, con domicilio 
en el bulevar Cristóbal Colón 5, 
despacho 501, colonia Fuentes 
de Las Animas, Xalapa, otorga-
da el 20 de noviembre del 2012, 
con inversión de 43 millones 81 
mil 255 pesos, 20 centavos.

Siete: la adecuación de la 
cancha de entrenamiento fútbol 
1 en el parque recreativo Reino 
Mágico, en el puerto jarocho, 
sede de las competencias de 
fútbol femenil, a la constructora 
Tulcin, SA de CV, domiciliada 
en la calle Altamirano 908, co-
lonia Ignacio Zaragoza, Vera-
cruz, otorgada el 26 de noviem-
bre del 2012, con inversión de 
12 millones 465 mil 743 pesos 
con 51 centavos.

Ocho: la construcción del 
Centro de raqueta en la unidad 
deportiva Leyes de Reforma, 
sede del raquetbol-squash, en 
Boca del Río, a cargo de la em-
presa Construcciones, Puentes 

y Asfaltos del Golfo, SA de CV, 
ubicada en la calle Manuel Her-
nández 27, Bis, interior 3, colo-
nia Ferrer Guardia, de Xalapa, 
otorgada el 23 de noviembre 
2012, con inversión de 41 mi-
llones 668 mil 349 pesos, 94 
centavos.

Nueve: la rehabilitación 
del gimnasio de balonmano y 
karate en la unidad deportiva 
Carlos Serdán, en Veracruz, 
a cargo de Construcciones y 
Edificaciones del Puerto, SA 
de CV, ubicada en la avenida 
Independencia 1633, interior 
5, colonia Centro, en Veracruz, 
otorgada el 20 de noviembre 
del 2012, con inversión de 41 
millones 799 mil 691 pesos, 43 
centavos.

Diez: la remodelación del 
campo de futbol de la Liga 
Valentín Ruiz Ortiz para el 
entrenamiento de futbol varo-
nil, de la que la dependencia 
carece del registro de la obra 
correspondiente.

SOLICITUD IVAI
La información anterior fue 

solicitada en base a la ley de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación a la secretaría de In-
fraestructura y Obras Públicas, 
a cargo de Gerardo Buganza 
Salmerón, y fue contestada por 
el arquitecto Miguel Ángel Truji-
llo Rosaldo, director general de 
Obras Públicas, con el número 
de oficio DG/058/2014, fecha 
del 27 de enero de 2013.

Christian Trejo y Cruz, jefe 
de la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública de la SIOP 
le dio puntual seguimiento.

Luis Velázquez 
GANARON CONSTRUCTORAS JAROCHAS OBRA PÚBLICA PA’CENTROAMERICANOS

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Expectras, Checa, Tulcin y S&E Asociados, estarían ligadas, de manera 
presumible, a Marcelo Montiel Montiel, delegado federal de SEDESOL y dos 

veces alcalde de Coatzacoalcos, según columnista David Varona 

Checa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública durante tres 
meses por infraestructura deficiente

Errática política 
turística

C ada año a los polí-
ticos de Veracruz 
les sorprende un 
ataque de diarrea 

verbal y mental hablando 
sobre el turismo que aterriza 
en “la ciudad de Veracruz, la 
más bella de México” en el 
carnaval. 

Por ejemplo, ahora, 2014, 
unos dijeron que habían lle-
gado dos millones de turistas. 
Otros, un millón. En el último 
año del fidelato, el góber fo-
goso habló de 3 millones sólo 
para las fiestas de la carne.

En contraparte, en el car-
naval de Brasil habían llega-
do unos 650 mil al penúltimo 
día y confiaban en un milagro 
divino para llegar al millón.

Sin embargo, la estadísti-
ca de la Dirección general de 
Operación y Servicios turísti-
cos de la Secretaría de Turis-
mo del gobierno de Veracruz 
tumba por completo tales ver-
siones fantasmagóricas.

Así, en base a la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información desde aquí se 
solicitó con el folio 00098914 
la afluencia tanto nacional 
como internacional de norte a 
sur de la entidad durante los 
años 2011, 2012 y 2013.

El titular de la Unidad de 
Acceso a la Información de la 
SECTUR, José Belfort Enrí-
quez Carretero, contestó de 
la siguiente manera: 

Año 2011: Turistas nacio-
nales: 6 millones 848 448. 
Turistas extranjeros: 360 mil 
391.

Año 2012: Turistas nacio-
nales: 7 millones 532 mil 840. 
Turistas extranjeros: 396 mil 
465.

Año 2013: Turistas nacio-
nales: 8 millones 5 mil 114. 
Turistas extranjeros: 421 mil 
321.

Claro, nadie dudaría de 
que el carnaval significa la 
mayor afluencia en los 212 
municipios, pero al mismo 
tiempo, si quitamos, por 
ejemplo, los 2 millones de 
que se habló de turistas a la 
fiesta jarocha, entonces, el 
resto de Veracruz quedaría 
desvalijado.

Pero al mismo tiempo, con 
una estadística bajo sospe-
cha, si se considera, a ojo de 
buen cubero, el número de 
habitaciones disponibles en 
los hoteles, pues las cuentas 
salen mal.

El secretario de Turismo 
y presidente de la Unión de 
Tablajeros dirá que el turismo 
llega a las fiestas de Momo 
y duerme, ya con familiares, 
ya en la arena, y entonces, 
incidiríamos en el llamado tu-
rismo “de horchata y jícama” 
que significa un exiguo ingre-
so para la industria turística.

En fin, que con todo y los 
récords Guiness (la mojarra 
más grande del mundo, y el 
zacahuil, y el arroz a la tum-
bada, y el filete relleno de 
mariscos y la comparsa, et-
cétera), Veracruz está lejos, 
a cien años luz, de alcanzar 
los niveles de otros destinos 
por más que en los titulares 
cacareen que seremos “una 
potencia turística mundial” 
cuando ya tenemos “el lide-
razgo en el turismo de aven-
tura en América Latina”, con 
todo y los desmanes en el río 

“Los pescados” y la empresa 
brasileña obsesionada con 
levantar una presa.

SIN UNA POLÍTICA TU-
RÍSTICA DE ESTADO

En la solicitud a la secre-
taría de Turismo según la ley 
del IVAI también se pidió la 
afluencia concreta y especí-
fica en las ciudades de Xa-
lapa, Veracruz-Boca del Río, 
Poza Rica, Tuxpan, Córdoba-
Orizaba, los Tuxtlas, Coatza-
coalcos, la sierra de Zongoli-
ca y Pánuco.

La respuesta de Enríquez 
Carretero fue la siguiente: 
“En la búsqueda realizada en 
los archivos de esa secreta-
ría… no se encontró la infor-
mación solicitada”.

Luego, añade en otro pá-
rrafo: “En términos del princi-
pio de máxima publicidad que 
rige los actos de los sujetos 
obligados… la información 
solicitada se encuentra en 
los archivos de las Direccio-
nes de Turismo o similares en 
cada municipio, así como la 
información relativa a los Re-
cords Guiness similares en 
cada municipio”.

Y, bueno, se agradece la 
respuesta, pero se entende-
ría de una falla en la Secre-
taría de Turismo, que lo es 
de norte a sur de Veracruz, 
y por tanto, ha de tener tal 
información.

Más aún porque si, y por 
ejemplo, se habla de que en 
el año 2013 el turismo a Ve-
racruz fue, oh paradoja, de 8 
millones 426 mil 435, enton-
ces, tendrán la radiografía 
estatal, pues en todo caso 
se necesita para operar una 
política de Estado que mejo-
re las fortalezas y supere las 
debilidades.

Todavía más si se consi-
dera que algunos municipios 
pudieran llevar un buen ritmo 
turístico, en tanto en otros “ni 
las moscas se paran” y en 
rara y extraña contradicción, 
están urgidos de un movi-
miento económico, pues la 
migración a la ciudad de Mé-
xico, la frontera norte y Esta-
dos Unidos, con el bloqueo a 
la reforma migratoria, siguen 
implacables.

Y más si, y por ejemplo, 
las zonas montañas de Vera-
cruz, pobladas de indígenas, 
están dotadas de una riqueza 
humana excepcional, pero 
también, de paisajes aluci-
nantes sin explotar de mane-
ra racional en el turismo.

En fin, el desfile de cifras 
alegres de la secretaría de 
Turismo llena de suspicacias 
y perspicacias, pues los ho-
teleros y restauranteros se 
la pasan quejándose de una 
política llena de ocurrencias, 
como aquella de enseñar 
mandarín, por decreto, a los 
meseros de la zona Veracruz-
Boca del Río para el turismo 
asiático que llegará algún día.

Pero también con la ocu-
rrencia esa de asegurar que 
Veracruz será “una potencia 
turística mundial” y/o que la 
ciudad jarocha “es la más be-
lla de México”, luego de que 
Coatzacoalcos también fue-
ra ubicada por el exalcalde 
Marcos Theurel, con todo y 
pantano, en el lugar número 
9 de las ciudades turísticas 
preferidas en el país.
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Debotamente participaron los fi eles en la imposición de cenizas.

Rueguen 
por nosotros

En el inicio de 
la Cuaresma, el 

padre Lucas Sán-
chez pidió a los 

miles que asistie-
ron al miércoles 

de ceniza, orar 
por los reporteros 

veracruzanos

Las ceremonias más concurridas fueron en la Iglesia de San Martín Obispo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El vicario de la Igle-
sia de San Martín 
Obispo, presbíte-
ro Lucas Sánchez 

Ambrosio, pidió ayer por 
los periodistas veracruza-
nos por la situación que se 
ha vivido, dando la bendi-
ción a quienes asistieron a 
la misa de medio día.

El acto se realizó en el 
inicio de la Cuaresma con 
el “Miércoles de Ceniza”, 
miles de feligreses en las 
distintas iglesias partici-
paron en la imposición de 
este sacramental que es un 
signo de arrepentimiento 
y de conversion; pero que 
también debe de prepa-
rar el camino a la Semana 
Santa, mediante el ayuno, 
la oración y las obras de 
caridad.

En las distintas iglesias 
tanto de la cabecera muni-
cipal, así como también en 
comunidades de Acayucan 
la imposición de ceniza, 
fueron ceremonias muy 
concurridas por feligreses 
quienes iniciaron también 
así, su preparación a la 
Semana Santa o Semana 
Mayor como la llaman los 
católicos.

“Con la celebración del 
miércoles de ceniza damos 
inicio a la Cuaresma, un 
tiempo que se prolonga los 
cuarenta días que llevan a 
la celebración de la Pascua 
que es el misterio de la fe, 
la Pascua cuando Cristo 
resucita y nos invita a resu-
citar con el en ese sentido 
es Cristo quien vence a la 
muerte del pecado y las ti-

nieblas y es la misma invi-
tación que Dios nos hace en 
el recorrido de esta cuares-
ma; hay muchos elementos: 
la abstinencia, el ayuno, la 
caridad para con el prójimo 
pero todo ello viéndolo des-
de un sentido de fe”. explicó 
el padre Lucas Sánchez Am-
brosio, vicario parroquial 
de la Iglesia de San Martín 
Obispo.

Explicó a los feligreses 
asistentes a la distintas ce-
lebraciones a que este sím-
bolo de inicio de Cuaresma, 
no debe de verse como un 
amuleto, talismán o cosa 
parecida, pues no es un sig-
no milagroso, sino que debe 
de estar unido a acción que 
conlleven a la conversión, 
con la preparación al Vía-
crucis, mencionando que 
hay acciones en ocasiones 
que impiden lograr os pro-
pósitos que se hacen.

“Es cómo decir vamos a 
caminar en el Víacrucis de 
la inseguridad que hoy su-
fre nuestra sociedad en este 
tiempo de Cuaresma diver-

sos Víacrusis  es justamente 
el camino que recorrió Cris-
to, los hechos que suceden 
o se opacan algunas veces 
suele pasar que este sea el 
camino de los hermanos el 
Viacrusis de un hermano 
migrante cual es el caminar 
de ellos no es tan fácil, el de 
un enfermo su padecimien-
to no encuentra medicinas 
no hay quien le acompañe, 
el mismo Viacrusis de mu-
chas familias que digamos 
encerrados en el miedo por 
la inseguridad por las situa-
ciones que acechan en este 
sentido”, añadió Sánchez 
Ambrosio

Lamentó que sea en esta 
fecha de preparación para 
los feligreses cuando ma-
yormente se den fiestas des-
de Carnavales, pero tam-
bién por el mes de marzo 
lo que lleva de la hechicería 
que se efectúa en Catemaco 
y demás lugares, haciendo 
un llamados los feligrés a 
evitar estas prácticas.

“En el marco el carnaval 
y el mes de los brujos en 

nuestra sociedad suena rele-
vante la promoción de la fes-
tividad del mes de los brujos 
que se menciona y promue-
ve pero no en la iglesia y hay 
quienes por la pérdida de 
valores y el sentido de Dios 
en la vida pues entonces re-
currimos a estos lugares que 
no nos hacen otra cosa más 
que distanciarnos de dios 
dígase Carnaval o los am-
bientes de la celebración del 
día de los brujos que nos ha-
ce perder el sentido de dios 
en nuestras vidas. Que sea 
este tiempo de la Cuaresma, 
para retomar a Dios un vol-
ver a los principios sabiendo 
que solo Dios es quien pue-
de darles sentido a nuestras 
vidas, es Dios más que irnos 
a ramear o que no sahúmen 
o que nos llenen de aguas 
perfumadas, cosas que la 
gente expresa  y recurren a 
ello en algunas veces pier-
den el sentido y dicen que 
eso les dará buena suerte y 
es Dios que me sostiene  se 
va perdiendo la Cuaresma”, 
añadió Sánchez Ambrosio.

Mayoría de incendios, son
provocados por irresponsables

Quema de basura y hasta una colilla, pueden provocar un 
drama, asegura el jefe de bomberos

FÉLIX MARTÍNEZ

El titular de la agrupación de 
Bomberos Asociación Civil 
de Acayucan, comandante 
Juan Cordero Herrera hizo 

un llamado a la ciudadanía a que se 
evite la quema de basura en zonas 
motosas para evitar los incendios, 
tal como se han registrado en años 
anteriores.

Cordero Herrera, pidió que desde 
el municipio se deben de promover al-
gunas sanciones para quienes provo-
quen daños en pastizales, pero tam-
bién que por su imprudencia pongan 
en riesgo la vida de la ciudadanía que 
habita cerca de los lugares en don-
de se presentan mayormente estos 
problemas.

“Hay quienes se les hace fácil 
realizar la quema de basura, pero no 
solo afectan a la ecología, sino que 
también están poniendo en riesgo la 
vida de quienes viven cerca de los 
lugares, el llamado es a que se eviten 
estas acciones porque estamos en 
una temporada que afectará mucho 
el estiaje y si el año pasado vivimos 
incendios fuertes, este año se podrá 
poner peor la situación”, precisó Cor-
dero Herrera.

Explicó que otras de las causan-
tes de incendios en pastizales son los 
conductores en  carreteras quienes al 

tirar colillas de cigarros provocan fuer-
tes incendios como los registrados en 
la zona de Acayucan y Corral Nuevo 
durante el 2013.

“Hemos tenido incendios que en 
verdad nos han afectado y mucho, 
ahora es necesario que también las 
autoridades de la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte, insistan 
en carreteras que los conductores 
deben de evitar estas prácticas por-
que los grandes incendios que se han 
atendidos en pastizales y que han lle-
gado muy cerca de los asentamientos 
humanos provienen de que se tiran 
colillas de cigarro cerca de la carre-
tera y trae graves consecuencias”, 
añadió Cordero Herrera.

Invitó a la población a que denun-
cien las prácticas de quemar basura 
cerca de lugares poblados, y para 
esto pidió que se reporten tanto al 
número gratuito de Protección Civil, o 
directamente en el Palacio Municipal.

Toca a ganaderos, 
bailar con la más fea
Ya no les llegarán recursos del Inaes, se aplicarán más a la 

Cruzada contra el Hambre
FÉLIX MARTÍNEZ

Al presentar las reglas de 
operación para los progra-
mas que podrán bajarse a 
través de la recién modi-

ficada dependencia del Instituto Na-
cional de la Economía Social (Inaes), 
el titular de la oficina en esta región 
Rafael Contreras Coyotl, mencionó 
que bajarán los apoyos para el sector 
agropecuario, pues se tomarán más 
en cuenta a los proyectos encami-
nados en el programa de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre.

Contreras Coyotl, dijo que se está 
en la temporada de explicar las reglas 
de operación y los interesados deben 
de estar atentos a las publicaciones 
de las convocatorias  a través de la 
página del Inaes.

“Son talleres de información que 
venimos impulsando desde siempre a 
la población interesada con proyectos 
productivos que conozcan nuestras 
reglas de operación, los requisitos y 
los diferentes instrumentos de apoyo, 
para que en las próximas convoca-
torias que se apartaren se puedan 
registrar y recibir sus propuestas de 
iniciativas productivas. Hasta ahorita 
no hemos recibo ninguna solicitud, 
solamente lo recibimos a través de 
convocatorias abiertas, no tenemos 

ninguna fecha especial para que 
salga la convocatoria pero es posible 
que sucedan a finales de marzo o 
principios de abril”, explicó Contreras 
Coyotl.

Dio a conocer que atienden 47 
municipios, desde Las Choapas has-
ta Cosamaloapan, y que le están dan-
do prioridad a los que forman parte de 
la Cruzada Sin Hambre, entre ellos, 
Playa Vicente, Mecayapan, Minatitlán, 
Las Choapas, San Andrés Tuxtla, So-
teapan, Coatzacoalcos y Acayucan.

Precisó que la vocación producti-
va de esta región es el ganado, pero 
que esta vez están limitando mucho la 
compra de vientres, ya que expresó: 
“queremos invertirle al sector en más 
tecnología, hacer comercializadoras 
sociales, brincar a otro sector, ya no 
en el primario, buscamos otro nivel en 
la cadena productiva”.

Detalló que los grupos que atien-
den están compuestos tanto por 
hombres como mujeres, aunque ellos 
pongan atención especial a los jóve-
nes, adultos mayores y mujeres en 
situación de violencia. Sobre los apo-
yos dijo que a los grupos sociales les 
pueden dar hasta 400 mil pesos y a 
los que están legalmente constituidas 
en las figuras jurídicas que contempla 
la ley de Economía Social y Solidaria 
hasta con un millón de pesos.

El taller del Inaes se realizó ayer en Acayucan.
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Impulso al sector agropecuario
con el alcalde Graciel Vázquez

Comisariados ejidales, agentes y subagentes municipales sostuvieron una reunión con el alcalde Graciel Vázquez para escuchar las gestiones que se pueden 
realizar en Fomento Agropecuario.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

E l gobierno muni-
cipal del alcalde 
Graciel Vázquez 
Castillo, en coor-

dinación con la dirección 
de Fomento Agropecuario, 
dirigido por Hilario Pérez 
Reyes, efectuaron la ma-
ñana de ayer una reunión 
con líderes agropecuarios, 
comisariados ejidales, pre-
sidente de los consejos de 
vigilancias, así como agen-
tes y subagentes munici-
pales de esta demarcación, 
para informarles sobre los 
programas de desarrollo 
rural que se pueden obte-
ner a través de gestiones 

que beneficien a la gente 
del campo.

La reunión se efectuó 
en el mercado municipal, 
donde se impartieron plá-
ticas para tener conoci-
miento de los proyectos 
que se pueden obtener, así 
como los documentos que 
se necesitan para bajar los 
programas.

Entre las gestiones es-
tá la obtención de semi-
llas de maíz, a través de 
la SEDARPA (Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca), donde 
el gobierno federal sub-
sidia el 50 por ciento del 
costo, entre tanto el otro 
50 por ciento lo aporta el 

productor.
Dentro de los proyectos 

que están en puerta es la 
obtención de láminas de 
zinc y fibra cemento, tina-
cos para almacenamiento 
de agua más conocidos 
como Rotoplas con un 
subsidio del 50 por cien-
to, a través de la Asocia-
ción Civil Congregación 
Mariana Trinitaria, donde 
todo trámite es gratuito, 
acudiendo en las oficinas 
de Fomento Agropecuario 
de este municipio.

En este evento, el man-
datario municipal paten-
tizó su total apoyo a los 
productores agrícolas y 
pecuarios, para hacer las 

gestiones necesarias ante 
las instancias correspon-
dientes, para bajar proyec-
tos productivos.

Cabe mencionar que el 
departamento de Fomen-
to Agropecuario ya tiene 
un gran avance en las ges-
tiones de proyectos, entre 
ellos la cría de cerdos que 
fue solicitado por un gru-
po de personas provenien-
tes del ejido El Azufre, así 
como un grupo de perso-
nas de la cabecera muni-
cipal; también se hizo la 
gestión de un proyecto de 
gallinas ponedoras que 
fue solicitado por mujeres 
de Sayula de Alemán.

Niega Alcalde que en 
Acayucan Exista 

Violencia a Migrantes
Dice que los Centroamericanos son bien 
tratados, no se les extorsiona ni violenta. 

Tampoco han incrementado el flujo de 
migrantes por esa zona.

POR  ROSA VÁZQUEZ

Aunque el alcalde de 
Acayucan, Marco An-
tonio Martínez Amador, 
reconoció que es cons-

tante el flujo de migrantes centro 
americanos que pasan por esa 
región para llegar a Estados Uni-
dos, negó que en ese municipio de 
cometan atropellos contra ellos.

Entrevistado durante su asis-
tencia a la inauguración del cuartel 
de policía “San Pancho” en el mu-
nicipio de La Antigua, detalló que 
se ha detectado un flujo semanal 
de 50 migrantes de Honduras, 
Guatemala y El Salvador que atra-
viesan por la región.

Además de negar la existencia 
de ataques de violencia hacia los 
migrantes en esa zona, aseveró 
que no existe un incremento mi-
gratorio y la cantidad de migran-
tes que atraviesan Acayucan, 
sigue siendo la misma que el año 
pasado.

Incluso, señaló que se les otor-
ga el apoyo psicológico que nece-
sitan cuando han sido víctimas de 
ataques. “Hay buena relación con 
el consulado, ahorita de atropellos 
no hay problema, estamos apo-
yando como municipio con unos 
sicólogos a los migrantes que 
pasan por Acayucan, se les recibe 
bien”.

El alcalde descartó que se 

realicen cobro de cuotas a los mi-
grantes por parte del crimen orga-
nizado, pues en los dos meses que 
lleva al frente del municipio, no ha 
llegado ninguna queja por abuso o 
extorsión.

En otro tema, planteó que lo 
que sí se ha suscitado es el robo 
de ganado, que se presentó dos 
veces consecutivas en la misma 
zona y por lo que muchos pobla-
dores decidieron armarse para 
enfrentar el problema.

Afortunadamente, el conflicto 
se diluyó cuando se dieron cuenta 
de que los hurtadores provenían 
de otros municipios. “Hubo dos de-
talles consecutivos pero se logró 
capturar a los responsables, se lo-
gró implementar un operativo por 
parte del secretario de Seguridad 
Pública y la gente se tranquilizó”.

En ese sentido, aseguró que 
los delitos del fuero común han 
disminuido en Acayucan gracias a 
la presencia del Mando único de 
la SSP, a eso se suma la próxima 
implementación de la Policía de 
proximidad que tendrá 20 elemen-
tos nuevos.

“No tengo queja de la pobla-
ción, y sí, falta más seguridad pero 
ya ahorita estamos en un proyecto 
de pesos a peso y acabamos de 
comprar tres unidades, el gober-
nador nos va a dar otras tres y con 
esas seis unidades nos irá mejor”.

Gracias a Esperanza de Martínez…

Otorgará DIF municipal
desayunos a pequeñines
Más de 120 niños 

saldrán benefi-
ciados con desa-
yunos calientes 

de 3 instituciones educativas 
de las comunidades de Malo-
ta y el Hato, al entregar una 
cocina comunitaria a cada 
centro escolar  la mañana 
de este miércoles la señora 
Esperanza Delgado de Mar-
tínez, consistente en estufón, 
tanque de gas y utensilios 
para cocina,  además de se-
millas y herramientas para 
huertos escolares.

Durante una visita que 
realizó a los jardines de ni-
ños “María Enriqueta Cama-

rillo”, “Manuel M. Oropeza”  
y la escuela primaria “Nico-
lás Bravo” de las comunida-
des de Malota y el Hato, la 
señora Esperanza Delgado 
de Martínez, en presencia de 
las autoridades educativas 
y  locales, entregó cocinas 
comunitarias.

“El DIF municipal que 
represento, tiene la enco-
mienda de brindar todas las 
facilidades para una mejor 
alimentación de los niños 
en edad escolar, porque la 
alimentación es parte funda-
mental para el aprendizaje”, 
señaló, la presidenta del DIF, 
Esperanza Delgado de Mar-

tínez al momento de hacer 
entrega de utensilios para 
cocina como licuadora, ollas, 
cucharas, vasos, estufón, tan-
que de gas, herramientas pa-
ra huertos como: mangueras 
de riego, herbicidas, semillas 
de tomate, lechiga, rábano y 
cilantro.

Gracias a las gestiones 
realizadas por la funciona-
ria del DIF municipal, ante 
el mismo organismo a nivel 
estatal y nacional, se logró 
otorgar beneficios a los esco-
lapios, al hacer entrega de co-
cinas comunitarias  mismas  
que permitirán que se sirvan  
desayunos calientes en las 

escuelas rurales.
En cada una de las institu-

ciones fue recibida con entu-
siasmo la presidenta del DIF, 
Esperanza Delgado de Mar-
tínez, quien tuvo la oportu-
nidad de estrechar la mano 
de los niños de las comuni-
dades antes descritas y fue 
acompañada en su recorrido 
por el regidor Joaquín Tapia 
Amador en representación 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y de la 
coordinadora de programas 
alimentarios Karla Manuela 
Martínez Rodríguez.
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En Sayula…

Continuarán los descuentos
para el pago del predial

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por instrucciones 
del alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, se 
amplía la fecha para 

el cobro de los impuestos pre-
diales con descuentos hasta 
un 20 por ciento, para todas 
las personas que paguen de 
manera oportuna esta contri-
bución y un descuento del 50 
por ciento a personas que es-
tén pensionados o jubilados, 
así lo dio a conocer el tesorero 
municipal, el licenciado Eleu-
terio Acevedo Prieto, quien 
indicó que el plazo culminará 
hasta el 31 de este mes.

En entrevista, el encar-
gado de los recursos del 
Ayuntamiento, señaló que 
por disposición del gobierno 
municipal, se harán estos des-

cuentos a todas las personas 
que paguen oportunamente 
sus impuestos prediales, ase-
verando que esta campaña se 
tenía previsto concluir hasta 
el último día del mes de febre-
ro, pero el alcalde determinó 
apoyar a las familias de este 
municipio, ampliándose todo 
este mes de marzo.

El funcionario refirió que 
el descuento del 20 por cien-
to se aplicará para todos los 
ciudadanos que acudan a las 
oficinas de tesorería, presen-
tando el último recibo de pa-
go, sosteniendo que para los 
jubilados y pensionados se les 
hará el descuento del 50 por 
ciento, presentando solamen-
te el último pago predial y su 
credencial que los acredite co-
mo pensionado.

Se amplía el plazo para los cobros de los impuestos prediales con descuentos, 
así lo expresó el tesorero municipal.

Campo, zona
de alto riesgo
La delincuencia los tiene contra la pared, el abigeato sigue y no llegan a tiempo los 

apoyos gubernamentales
REDACCIÓN

La situación de los co-
nocidos hermanos 
Ale Rosado, ejempli-
fica lo que viven mi-

les de productores en la zo-
na: pierden sus propiedades 
a manos de la delincuencia 
organizada, abandonan sus 
tierras por miedo a la muerte 
y encima de todo los apoyos 
gubernamentales no llegan a 
tiempo.

El final de la triste histo-
ria, es el embargo y posterior 
remate de lo poco que les 
queda, pues dejaron de cum-
plir sus obligaciones de car-
tera y obviamente el banco 

intenta recuperar su dinero.
Han sido muchos años 

de vivir en esta situación en 
varios municipios aledaños. 
No solo con productores, si-
no con diversos profesionis-
tas y empresarios.

Hay muchos casos do-
cumentados en Acayucan 
donde familias enteras han 
tenido que buscar otras zo-
nas del país para vivir, antes 
de perder un familiar.

Pero en el caso concreto 
de la producción, hay quie-
nes no tienen más opción 
que quedarse a sortear la si-
tuación, pues aquí están sus 
raíces y el poco patrimonio 
que les queda.

En el caso de los Ale Rosa-
do ya DIARIO ACAYUCAN 
había publicado la crítica 
situación por la falta de apo-
yo a un ambicioso proyecto 
que generaría empleos y 
desarrollo; sin embargo no 
se concluyó esta acción por 
parte de una dependencia 
federal.

No es la única situación, 
pues son varios los afectados 
en este sentido y el campo vi-
ve inmerso no solo por la fal-
ta de apoyo, sino por la situa-
ción que se da con los pro-
ductores ganaderos por la 
cuestión de la inseguridad.

Llama obispo a 
vivir la Cuaresma

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El obispo de la diócesis 
de San Andrés Tuxtla 
monseñor José Trinidad 
Zapata Ortiz llamó a vivir 

el tiempo de Cuaresma que es el 
tiempo de preparación a la Sema-
na Santa.

Zapata Ortiz, dio detalles sobre 
este tiempo de la Iglesia, desta-
cando que es en estos días cuan-
do se debe de dar la reconciliación 
entre el prójimo.

“El miércoles de ceniza es po-
ca la gente que asiste y es porque 
son iglesias jóvenes y no ha entra-
do suficientemente, y no es tan ne-
cesario la ceniza no es un sacra-
mento por lo que no es al 100 por 
ciento. La ceniza no te da nada si 
lo que te da es la disposición para 
que después recibas la gracia en 
otro momento, porque es un signo 
en el que te reconoces pecador  si 
te confiesas es la gracia del per-
dón de los pecados. Mientras se 
confiesen y hagan oración es más 
importante que recibir la ceniza. 

La invitación es para que se dis-
pongan para vivir esta cuaresma 
tiempo de reconciliarnos con quien 
estemos distanciados con proble-
mas para que no tengamos odios y  
rencores”, refirió Zapata Ortiz.

Y agrega: “El miércoles es el 
inicio de los 40 días que la iglesia 
tiene para la celebración de la pas-
cua antiguamente o litúrgicamente 
el día comenzaba al ponerse el 
sol, no a las 12 de la noche como 
ahora  por eso es que la fiesta que 
celebramos el sábado por la noche 
ya es en domingo, todo apunta a 
esta fiesta que es la fiesta de la 
Resurrección, domingo de Resu-
rrección los cristianos la celebra-
ban domingo a domingo pascua 
dominical; posteriormente se van 
dando cuenta el calendario litúr-
gico los días más solemnes de la 
Semana Santa después la alarga-
ron hasta una semana de ayuno, 
pensando en que había que imitar 
a nuestro señor Jesucristo que 
ayuno 40 días los domingos no es 
día de ayuno es día de fiesta”, dijo 
Zapata Ortiz.

Al referirse al ayuno, detalló que 
no es tan obligatorio para los feligre-
ses, pues esto ahora solo en 2 ve-
ces en el año es cuando la Iglesia lo 
marca.

“El ayuno era todos los días ac-
tualmente en la Iglesia ha bajado 
a  sólo lo 2 días la iglesia solo pide 
que sea miércoles de ceniza y quien 
quiere hacer sacrificio ayuna más ve-
ces el ayuno nos vuelve a nosotros 
mismos, como someterlo un poquito 
nos convierte en nosotros mismos, 
quien no lo ha pasado. Ahora se mar-
ca como miércoles y viernes santo a 
quienes tengan 18 a 59 años, la abs-
tinencia de carnes la interpretación 
que se ha hecho es que son carnes 
rojas, no es ninguna penitencia dejar 
las carnes rojas por pescado, carnes 
son carnes son las tradiciones que se 
van imponiendo”, concluyó.

Obispo José Trinidad Zapata Ortiz.
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DORIS CASTANEYRA
CARDEL, VER. 

Tras la aprobación de la Armo-
nización de Reforma Educa-
tiva en Veracruz, maestros 
de la Coordinadora Nacional 

de la Educación anunciaron mani-
festaciones, lo cual dijo desconocer el 
coordinador de  la bancada priista en 
el Congreso Local,  Juan Nicolás Calle-
jas Arroyo, asegurando que de haber 
sería  meramente de carácter político.

 En entrevista, negó que esta ini-
ciativa haya sido aprobada para dar 
“atole con el dedo” a los profesores en 
lo referente a garantizar sus derechos 
laborales, por lo cual se manifestaron 
en meses pasados.

“No utilizaría el termino de atole 
con el dedo. Soy profesor de carrera, 
ahí me hice en medio rural, sigo en mi 
profesión y lo que se te decir es que es-
to beneficia al pueblo de México, a los 
hijos, a los nietos, estamos proyectan-

do un sistema educativo”, expresó.
Al mismo tiempo ante el anunció 

de una manifestación este miércoles 
en el Congreso Local por profesores, 
rechazó que se haya aplicado la “apla-
nadora” para evitar estas movilizacio-
nes. “Esto le da seguridad a la educa-
ción en Veracruz pero al mismo tiem-
po las leyes no lesionan los derechos 
laborales de los trabajadores”,  “¿quién 
los moviliza?”, “no sé, yo solo sé que se 

está construyendo un sistema educa-
tivo nacional acorde con los reclamos 
sociales modernos”.

Por su parte, la presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso del Estado, 
Ana Guadalupe Ingram Ballines de 
igual forma, rechazó que la iniciativa 
se haya aprobado en lo “escondido”, 
“ni a vapor”, pues argumentó se tenía 
hasta el 12 de marzo para armonizar la 
Reforma Educativa.

“Nosotros estamos cumpliendo en 
tiempo y forma con los tiempos que 
marca la Ley, somos de los primeros 
estados en hacerlo y es importante y 
los invito a que conozcamos la Ley Ge-
neral de Educación porque es histórica 
por lo que se va a poder hacer en ma-
teria educativa a favor de los niños y 
jóvenes”.

 Reiteró que Veracruz es unas de las 
primeras entidades las cuales se alinea 
con la Reforma Educativa, detallando 
que se trató de una Ley de muchas ho-
ras de trabajo y reuniones con organis-
mos sindicales y fuerzas políticas.

CARDEL, VER. 

El comisario Jorge 
Bravo Flores, coor-
dinador estatal de la 
Policía Federal en Ve-

racruz, declaró que en general 
en el Estado han disminuido 
los delitos de asalto en carre-
tera, sin embargo en la zona 
sur había mayor atención por 
el robo a autobuses de pasaje 
y carga.

 “Acayucan y Coatzacoal-
cos, teníamos los puntos no 
de alertamientos, sino se nos 
brincaba un poco más la inci-
dencia. En lo que va del 2014 
tengo registro 14 casos en la 
entidad”, expresó.

 Agregó que se ha detenido 
una banda de cuatro integran-

tes y otra de tres, así como 
resuelto algunos problemas 
los cuales se registraban en 
los límites con Puebla, pues 
había muchos asaltos, no obs-
tante se detuvo a la persona 
responsable.

Por otra parte, reportó que 
durante las festividades car-
nestolendas de Veracruz se 
tuvo una baja considerable 
en lo referente a accidentes 
automovilísticos.

Al mismo tiempo, destacó 
que los operativos se estuvie-
ron llevando a cabo en tiempo 
y forma, pues los patrullajes 
lograron también contribuir a 
la disminución de 70 por cien-
to en los accidentes automovi-
lísticos en comparación a años 
pasados.

La pequeña Karla, espera la ayuda de la ciudadanía.

Urge 
ayuda para
Karla Paola

Le fue extraído un tumor 
cancerígeno; necesita viajar 

cada 8 días a Veracruz
FÉLIX  MARTÍNEZ

A su corta edad, una pe-
queña apenas empieza 
a descubrir los secretos 
que encierra la vida, sin 

embargo, sus familiares nunca ima-
ginaron que una enfermedad sería 
quien daría un cambio radical en 
sus vidas. 

Karla Paola, es una pequeña 
niña de tan solo 7 años de edad, 
como toda pequeña le gusta jugar y 
tener muchos amigos en la escuela 
primaria Hilario C. Salas 
donde cursa su primer 
grado de estudios. 

En pláticas con 
Diario de Acayucan, la 
señora Felicitas Cor-
tés, abuelita de esta 
pequeña detalló que 
hace cerca de un 
año a Karla Paola 
le fue detectado 
un tumor pélvico 

cancerígeno, 
cambiando su 
vida desde ese 
momento. 

La señora Luz del Carmen Sa-
las Cortes, madre de la pequeña, 
solicitó información con doctores de 
diversos centros de salud y clínicas 
para poder ayudar a su hija, quien 
actualmente ha sido operada en el 
Hospital Regional de Alta Especia-
lizada de Veracruz. 

Tras la operación, la pequeña ha 

recibido quimioterapias, por lo que 
que tiene que viajar constantemen-
te cada 8 días al Puerto de Vera-
cruz donde recibe su tratamiento.

Sus padres al igual que la pe-
queña solicitan el apoyo de los 
lectores de Diario de Acayucan 
para que puede continuar con su 
tratamiento de quimios. 

En su rostro esta pequeña re-
fleja el entusiasmo que tiene por 
vencer este mal, sin embargo a su 
abuelita la abraza y le dice que ya 
no quiere estar “pelona”. 

Karla Paola recibe su trata-
miento cada fin de semana, por 
lo que requiere de atenciones y 
cuidados especiales durante su 
estancia en la clínica, sus padres 
y ella viajan por ADO, donde tam-
bién han solicitado les cobren al 
menos medio pasaje a las tres per-
sonas, donde no les han dado una 
respuesta. 

Sin embargo, Karlita indica que 
está completamente segura que la 
gente de Acayucan le brindará su 

apoyo, pues 
tiene la 
seguridad 
y la con-
fianza que 

superará 
este obs-
táculo en 
su vida, sus 
padres están 
seguros que 
podrán supe-
rar este obstá-
culo, ya que la 
fuerza y el amor 
todo lo pueden. 

Lectores es tiempo de apoyar a 
un angelito que requiere de nues-
tra ayuda, los niños son el futuro de 
cualquier nación. Si usted tiene el 
honor de apoyar a esta familia pue-
den contactarlos al número 924 
102 68 16, donde podrán conocer 
más sobre esta hermosa niña. 

Ignora a los del MMPV…

Callejas Arroyo, le hace al “tio lolo”

Acayucan y 
Coatzacoalcos, un peligro 

para transportistas

“Tuvimos solo cinco ac-
cidentes en relación a los 
desplazamientos de perso-
nas de otros Estados hacia 
Veracruz. Pero en conside-
ración hubo solo lesionados 
mínimos, pero siempre 
estuvieron pendientes las 
unidades para ayudarlos”, 
expresó.

 Están trabajando los 
elementos y se encuentran 
también preparados para 
el evento de Cumbre Tajín, 
y también para el periodo 
de Semana Santa, tiempo 
en el cual arriban más ele-
mentos de México para los 
operativos.
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ARIES. Hoy un día muy agradable, tal 
vez lleno de ternura y sensaciones de-
licadas. Te sientes francamente bien 
y aprecias el lado hermoso de la vida.

TAURO. Te sientes con una fuerza 
determinada fuera de lo habitual, y 
serás capaz de realizar empresas que 
requieran de verdadera disciplina y 
organización. 

GÉMINIS. La alegría que se respira 
en tu presencia es contagiosa, y tu 
optimismo y generosidad se ganan el 
apoyo y la admiración de tu entorno. 
Un buen momento para expresar tus 
sentimientos y mostrar tu amor a la 
persona que quieres. 

CÁNCER. Hoy te conviene tener un 
cuidado especial en el ámbito de tus 
relaciones personales, ya que puede 
haber pequeños malentendidos y ri-
ñas a causa de una actitud demasia-
do brusca y egoísta por tu parte.

LEO. No es el momento ideal para 
conversaciones importantes, porque 
parte de la buena comunicación la 
forma el arte de escuchar con aten-
ción, lo cual te resultará algo difícil 
durante este tránsito. 

VIRGO. Puede ser un buen momento 
para renovar aquellas estructuras an-
ticuadas de tu vida. Entonces, podrás 
reunir el valor necesario para aban-
donar las antiguas pautas y explorar 
nuevas maneras de ser, ensanchando 
tu horizonte.

LIBRA. Es un buen momento para 
hacer planes para el futuro, ya que 
puedes ver con claridad lo que tienes 
que hacer.

ESCORPIÓN. Un buen día para re-
fl exionar y comprender tu propia si-
tuación emocional. Estás en armonía 
con las emociones y los sentimientos 
de los que te rodean. 

SAGITARIO. Un buen momento para 
la imaginación creativa, la intuición 
y la contemplación. Abandónate a 
la fantasía. Días como éste no son 
demasiado frecuentes, o sea que no 
desperdicies esta oportunidad de de-
jar correr tu imaginación.

CAPRICORNIO. Un momento exce-
lente para ocuparte de asuntos que 
requieran un pensamiento práctico, 
organizado y lógico. Te resulta más 
fácil de lo habitual explicar lo que 
piensas y convencer a los demás de 
tus ideas.

ACUARIO. Un buen tiempo para re-
fl exionar y comprender tu propia si-
tuación emocional. Estás en armonía 
con las emociones y los sentimientos 
de los que te rodean.

PISCIS. Procura mantenerte lejos de 
discusiones, porque hoy el potencial 
de confl ictos es mayor de lo habitual. 
Tus pensamientos parecen no sinto-
nizar con tu voluntad, lo cual puede 
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El Secretario de Edu-
cación Pública, Emilio 
Chuayffet, aseguró que 
en el 2015 habrá una 

nueva prueba que sustituya a la de 
ENLACE.

“Tienen razón quienes dicen 
que la desaparición de la prueba 
de manera indefinida sería un error 
para el sistema educativo”, asegu-
ró el titular de la SEP.

Durante la reunión de trabajo 
que sostiene con la Comisión de 
Educación en el Senado de la 
República, el titular de la SEP dio 
a conocer que será el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) el encargado de 
elaborar una nueva prueba, que 
incluya las bondades de ENLACE, 
que se aplicará en el próximo ciclo 
escolar.

Dijo que la suspensión de EN-
LACE dio pie a muchas inquietu-
des, desde que el pasado 18 de 
julio anunció que la SEP no estaría 
a cargo de la prueba, la cual tuvo 
aciertos y fallas.

Entre los aciertos, dijo, está el 
hecho de que ENLACE permitió 
identificar a los alumnos con ma-
yores dificultades de aprendizaje, 
alentó la cultura de la evaluación; 
así como una mejor comprensión 
lectora y sirvió para darle trans-
parencia a los recursos de la 
educación.

Entre las fallas, dijo, estuvo el 
que se ligaron sus resultados a los 
estímulos docentes, y no se tuvo 
control sobre la aplicación de la 
prueba.

El funcionario hizo un recuento 
de los avances sobre la reforma 
educativa, la cual ya ha dado sus 
primeros resultados.

En la SEP, informó, se creó la 
Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente, órgano 
desconcentrado de la dependen-
cia que se encargará de los proce-
sos de ingreso, promoción, reco-
nocimiento y permanencia de los 
maestros; así como la Conferencia 
Nacional del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, creado por 
el INEE. 

Dijo que este año, la educación 
recibe 648 mil millones de pesos.

“El 63 por ciento es presupues-
to de la federación, el 21 por ciento 
de los particulares, el 16 por ciento 
de los estados y municipios y sin 
embargo el problema crece y cre-
ce”, indicó.

“Queremos abatir los vicios 
administrativos que existen en 
la Secretaría, y no digo que fue 
ayer cuando se presentaron, sino 
hace muchos años que se vienen 
presentando”.

Aseguró que darán a conocer 
una serie de programas para cam-
biar inercias, las cuales no detalló, 
y evitar las duplicidades.

El filósofo mexicano Luis 
Villoro falleció a los 91 
años, según confirmó su 
esposa Fernanda Nava-

rro de Villoro vía telefónica. 
Precisó que fue cerca de las 

14:00 horas debido a un paro res-
piratorio y que será velado esta no-
che en Gayosso de Félix Cuevas.

El escritor Juan Villoro, su hijo, 
afirmó que la relación con él estuvo 
marcada por intereses comunes: el 
fútbol, el zoólogico, el cine, cuando 
Juan todavía era un niño.

“Con la lectura, la interlocución 
fue extraordinaria”, cuenta el autor 
de Dios es redondo y La casa pier-
de, sentado solitario en el sillón de 
la capilla de la agencia funeraria, 
adonde todavía no arriba el cuerpo 
del pensador.

Luis Villoro, recordó su hijo, 

empezó su trayectoria estudiando 
a los primeros defensores de los 
indios, como Bartolomé de las Ca-
sas, y terminó su vida defendiendo 
a los indios a partir del movimiento 
zapatista en 1994.

“La vida le deparó este cierre 
muy generoso”, considera el dra-
maturgo de El filósofo declara, una 
obra que parodia el universo en el 
que se movía su padre, quien pre-
senció varias veces la puesta en 
escena, siempre con gusto.

Juan admira la honestidad, la 
rectitud, la lealtad que caracterizó 
a Luis Villoro, un ser terco que se 
crió con los jesuitas y que aprendió 
a estar consigo mismo.

En Twitter, colegas y funciona-
rios lamentaron el fallecimiento del 
académico y filósofo.

“Participo con gran tristeza la 

muerte de don Luis Villoro, gran 
pensador mexicano y hombre 
solidario con muchas y buenas 
causas”, posteó José Ramón Cos-
sío, su compañero en El Colegio 
Nacional.

“Murió Luis Villoro, hombre de 
ideas y convicciones. Amigo res-
petado con quien compartí expe-
riencias diplomáticas en Francia. 
Abrazo a Juan”, escribió Rafael 
Tovar y de Teresa, presidente del 
Conaculta, en la misma red social.

Nacido en Barcelona en 1922, 
recibió el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes en el área de Ciencias 
Sociales, Historia y Filosofía en 
1986 y tres años después, el Pre-
mio Universidad Nacional Autóno-
ma de México en Investigación en 
Humanidades. 

Fue embajador y delegado 

Confirma SEP nueva 
evaluación para 2015

Saaaaccaaa la baaachaaaa…

Tres gramos de
coca y 30 de mota

Es la sesuda iniciativa de un diputado perredista, para que 
cualquier ciudadano traiga esa cantidad de droga, sin ser 

consignado, o sea, de cuál fumó

El perredista Fernando 
Belaunzarán logró que 
se sumaran a su iniciativa 
para aumentar las dosis 

permitida de drogas para el consu-
mo personal, otros 14 legisladores 
de su partido, del PAN, PVEM, PT, 
MC y PVEM.

Como parte del debate que pre-
tenden impulsar sobre la despena-
lización del consumo de drogas, 
entre ellas la mariguana, se propo-
nen cambios en los límites de dosis 
que se puedan portar a fin de que 
el Ministerio Público no considere 
el delito del narcomenudeo.

De acuerdo a la iniciativa que 
este jueves se presentará en San 
Lázaro, la portación individual per-
mitida para la mariguana pasaría 
de 6 a 30 gramos, lo que cubriría 
el consumo estimado para una 

semana.
Además, en la propuesta se 

prevé permitir el cultivo de plantas 
para el consumo personal, lo que 
también tendría un límite para no 
considerar dicho delito.

Otras drogas que tendrían un 
aumento en la dosis permitida para 
el consumo personal es la heroína, 
que pasaría de 2 gramos a 12 gra-
mos, y la cocaína, que subiría de 
500 miligramos a 3 gramos.

“Se busca hacer una reestruc-
turación de las cantidades de la 
tabla, acorde a evidencia médica y 
científica, ya que hasta el momento 
las cantidades son demasiado ba-
jas, especialmente al compararlo 
a cantidades en ordenamientos a 
nivel internacional.

“Las cantidades que se tienen 
actualmente también parecen 

problemáticas y poco lógicas; por 
ejemplo, la cocaína usualmente 
se vende en el mercado negro por 
gramo y actualmente la tabla indi-
ca 0.5 gramos como cantidad para 
consumo personal”, se explica en 
la iniciativa.

El proyecto de reformas a la 
Ley General de Salud y al Código 
Penal Federal en materia de po-
lítica de drogas también plantea 
eliminar la palabra prescripción de 
la lista de conductas penalizadas 
sobre narcóticos.

De esta manera, se facilitaría 
eliminar obstáculos para recono-
cer el uso médico de la mariguana.

“La iniciativa busca que se re-
conozcan las propiedades medici-
nales y terapéuticas de la marigua-
na, como sucede ya en muchos 
países del primer mundo”, señaló 

Belaunzarán en conferencia de 
prensa.

Además, en la iniciativa se pro-
pone que las entidades federativas 
participen en el control sanitario 
del proceso, cultivo y distribución 
de la mariguana, a fin de tener 
facultades concurrentes con la 
Federación.

Con esta propuesta, señaló el 
legislador del PRD, se busca que 
las entidades federativas puedan 
tener el control sanitario en el cul-
tivo de sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes.

Esto ayudará al autocultivo re-
gulado y se brinda una vía legal a 
los consumidores para la adquisi-
ción de los estupefacientes, lejos 
de los grupos delictivos.

Fija Profeco kilo de limón en 45 pesos

Fallece el filósofo Luis Villoro

AGENCIAS

Pese a que no existe un precio oficial 
para el limón, la Profeco aseguró 
que el costo debe llegar hasta los 45 
pesos. 

“No tiene un precio oficial, se mueve de 
acuerdo a la oferta y demanda”, señaló Lorena 
Martínez Rodríguez, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), en entrevis-
ta con Radio Fórmula.

“Un costo de 45 pesos por kilogramo diga-
mos que está en lo razonable, a partir de que 
en el punto de venta (el precio) es de alrededor 

de 22 y 28 pesos, eso es en el lugar de produc-
ción. De ahí trasládalo al punto de distribución 
que son las centrales de abasto, arriba de ese 
precio creo que es definitivamente fuera de to-
da proporción, y de ahí la importancia de que 
los consumidores nos ayuden haciendo las 
denuncias correspondientes”. 

La Procuradora recomendó a los consu-
midores buscar productos alternativos para no 
presionar al mercado del limón a fin de que el 
costo no se incremente y exhortó a denunciar 
toda irregularidad comercial. 

“Hay alternativas para que los consumido-
res podamos optar por otros productos y no 

presionar mucho el mercado”, dijo. 
Destacó que el operativo para evitar espe-

culación y verificar que el precio no rebase los 
45 pesos se realizan en Colima, Guadalajara y 
Michoacán, además de la Ciudad de México. 

“Ese es el operativo que estamos haciendo 
en este momento, verificando en las centrales 
de abastos, no sólo en la Ciudad de México, 
sino de Colima, Guadalajara, Michoacán, la 
frontera, revisar que los distribuidores acrediten 
mediante prueba documental el precio con que 
están comprando a los productores originales y 
a cuánto lo estás vendiendo”, aseguró.

 Hasta el momento, Profeco colocó sellos 

de suspensión de la actividad comercial a 
14 establecimientos de la Central de Abasto 
en la Delegación Iztapalapa por incurrir en 
irregularidades.

permanente de México ante la 
UNESCO en París (1983-1987) 
y miembro de El Colegio Nacio-
nal desde 1978 y Honorario de la 
Academia Mexicana de la Lengua 
desde 2007.

Entre su obra se encuentran 
Los grandes momentos del indi-
genismo en México, El proceso 
ideológico de la revolución de Inde-
pendencia, La idea y el ente en la 
filosofía de Descartes, El concepto 
de ideología y otros ensayos y Una 
filosofía del silencio: la filosofía de 
la India.
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Amigos de Diario de Acayucan los 
saludamos con el gusto de siempre, 
y en esta ocasión deseamos que en 
este bello mes de la primavera estén 
realizando cada uno de sus propósi-
tos que hicieron a inicio de año. Hoy 
les presentamos algunas de las gráfi-
cas que nuestra lente ha captado en 
los mejores eventos de nuestro que-
rido Acayucan, sin duda nos acom-
pañan grandes amigos que siempre 
han estado al lado de nosotros… 
Esperamos y estén listos ya para 
que el próximo 8 festejemos a todas 
la mujeres en su día, aunque hay 
que recordarles que a ellas nuestro 
reconocimiento será siempre, ¡hasta 
pronto!, y disfruten de las gráficas y 
ahora sí, ¡adióooooooooos!.

Crystal, Lino, Dorian, Ernesto, Ary y Zuri.

 Erandi Borja y Mario Carvallido posando 
para Diario de Acayucan.

Lalo Ledesma muy bien acompañado 
por una guapa amiga. 

Sugey, con el español Oscar Pertusa. Maribeth Orozco, radiante con este look.

Ena Gómez, Roberto Landis y María Isabel Guirao. Ali Bremont muy sonriente junto al talentoso 
modelo Andrés Islas. 
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¡TRISTE 
MUERTE!

 Falleció un 
abuelito en el 
albergue del 
padre Toño; el 
DIF municipal 
de Acayucan lo 
atendió medi-
camente, des-
graciadamente 
no soportó un 
posible cáncer

PPág3ág3

PPág4ág4

¡Detienen 
a pasajero
de taxi con 
cocaína!

¡Se incendiaba
centro comercial!

Loco soconusqueño…

¡Confundió la Iglesia
con  baño público!

PPág2ág2

PPág3ág3
PPág4ág4

Es de los Ramones II…

¡Al bote 
por 

drogarse
en plena 

calle!
¡Nueva forma de atracos
para los profesores!

PPág2ág2

Libró la muerte un sayulita…

¡Se quiso ahorcar con
la cuerda de su zapato!

PPág3ág3

Cerca de ciudad Victoria…

¡Volcó 
autobús!
Viajaban pasajeros de Coatzacoalcos 

y de Acayucan PPág4ág4
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GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal detuvieron a un 
ebrio sujeto, debido a que en 
completo estado de ebriedad, 
hacia sus necesidades dentro 
de la iglesia.

El individuo dijo llamarse 
Concepción Ramón Ramírez 
de 42 años de edad, de oficio 
caporal y con domicilio en la 

calle Ignacio López Rayón del 
centro de Soconusco, el cual al 
parecer andaba hasta drogado 
porque a decir de sus familia-
res nunca se mete a la iglesia y 
ahora que lo hizo fue solo pa-
ra descargar su agua de riñón.

Total que para obtener 
su libertad, previo pago de 
su multa correspondiente el 
ebrio mayoral tuvo que lavar 
dentro de la iglesia donde hi-
zo su cochinada.

GUMARO PÉREZ A.
VILLA OLUTA, VER.-

 Un humilde anciano vecino de 
Acayucan, acudió ante las autorida-
des correspondientes a denunciar el 
violento despojo y desalojo de sus 
cosas que le hicieron de su domicilio 
que tiene en la colonia Mirador de es-
ta localidad.

Este humilde anciano quien se 
identificara como don Irineo Marín 
Pérez, dijo tener 61 años de edad 
con domicilio conocido en la colonia 
El Mirador, aunque oficialmente vive 

en la calle 5 de Mayo de Acayucan. 
Esta persona compró un pedazo de 
terreno en dicho asentamiento pues 
construyó algo que parece una cho-
za, misma que ha ido equipando poco 
a poco, pensando a futuro.

Pero para su mala fortuna, los ma-
leantes al parecer lo andan espiando 
porque dos veces ha dejado la casa 
sola y en las dos ocasiones le han 
robado, indicando que ya le desapa-
recieron su horno de microondas, una 
vajilla y su bomba de agua, por lo que 
pide a las autoridades el apoyo para 
poder encontrar sus cosas. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

La empresa patito denomi-
nada como grupo Pében SA de 
CV de Xalapa, sigue haciendo 
de las suyas, ya que ahora está 
estafando y robándole el dine-
ro a un conocido profesor de 
Texistepec.

El día de ayer, ante la Agen-
cia Segunda del Ministerio 
Público se presentó el profesor 
Juan Guillermo Winfield To-
rres de 54 años, mismo que di-
jo tener su domicilio conocido 
en el municipio de Texistepec,, 
mencionando que denunció a 
la empresa patito “Pében SA 
de CV”, misma que está ubica-
do en la ciudad de Xalapa y lo 
cual esta empresa le ha estado 

quitando cada quincena cerca 
de dos mil pesos.

Dinero que le están quitan-
do al sueldo de dicho maestro 
de la Secundaría Técnica nú-
mero 31 de Texistepec, es decir 
que esta empresa patito le ha 
estado quitando cerca de mil 
980 pesos, que según porque 
Juan Guillermo adquirió un 
préstamo, cosa que en su vida 
ha hecho dicho afectado, debi-
do a que la siguen quitando o 
mejor dicho le siguen roban-
do su dinero, fue por lo cual 
mejor acudió a denunciar es-
tos hechos y en contra de esta 
empresa que solo se dedica a 
estar estafando y tranzando a 
los maestros.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Luego de ser salva-
jemente golpeado por u 
taxista y su acompañan-
te, falleció en el Hospital 
de Pemex, el jubilado 
petrolero, Tito Jiménez 
Mendoza, de 78 años 
de edad, quien tuvo su 
domicilio en el callejón 
Dante Delgado número 
7 de la colonia Obrera.

Alexander Jiménez 
Castillo, hijo del falleci-
do, dijo ante las autori-
dades ministeriales que 
su padre  su padre fue 
agredido la noche del 
sábado, cuando en esta-
do de ebriedad, abordó 
un taxi en el centro de 
Minatitlán, para dirigir-
se a su domicilio.

Sin embargo, el taxis-
ta que andaba acompa-
ñado de otro sujeto, lo 
llevó a la congregación 
San Pedro Mártir en Co-
soleacaque, donde entre 
ambos individuos lo 
golpearon para robarle 
su dinero y luego lo de-
jaron tirado.

Más tarde, su padre 
llegó a su domicilio y 

luego de contarles la 
agresión sufrida, fue 
llevado al Hospital de 
Pemex donde el médico 
de guardia solamente 
le dio unas pastillas y 
lo regresó a su casa, a 
pesar de que al pare-
cer tenía fracturas de 
costillas.

Ante ello, la mañana 
de ayer agravó, siendo 
llevado de emergencia 
al Hospital de Pemex, 
quedando internado, 
pero a las pocas horas 
murió, explicó Alexan-
der Jiménez Castillo.

Al mencionado no-
socomio se presentó el 
agente segundo del Mi-
nisterio Público, Agus-
tín González Sánchez, 
quien tomó conocimien-
to de los hechos y orde-
nó el traslado del cuerpo 
sin vida al Semefo para 
la práctica de la necrop-
sia de ley.

Aunque se descono-
ce la identidad del taxis-
ta agresor y su acompa-
ñante, las autoridades 
lo buscan para que res-
ponda por la muerte del 
jubilado petrolero.

Señalado de haber ata-
cado verbal y física-
mente a una persona 
de la tercera edad,  

fue detenido y puesto a dispo-
sición del Ministerio Público 
el sujeto Juan Carlos Sánchez 
Domínguez, de 21 años de 
edad, quien dijo desempeñar-
se como chofer y tendrá que 
responder legalmente por el 
presunto delito de daños.

El agraviado de 61 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Nueva Calzadas, relató 
que en el momento que él sa-
lió en busca de su mascota, se 
dio cuenta que el sujeto ahora 
detenido se encontraba ingi-
riendo bebidas embriagantes 

en la esquina de su casa y al 
pasar junto a él, sin motivo al-
guno aparente comenzó a in-
sultarlo y las palabras pasó a 
los golpes.

Ante la agresión algunos 
vecinos se percataron de los 
hechos y entraron en su defen-
sa, al mismo tiempo que soli-
citaron el auxilio de la policía 
y de esta manera se logró la 
detención del agresor.

Juan Carlos Sánchez Do-
mínguez, quien dijo tener su 
domicilio en la misma colonia, 
fue remitido a la cárcel preven-
tiva quedando a disposición 
del Ministerio Público acusa-
do como presunto responsable 
del delito de lesiones.

Tras una revisión de ru-
tina, personal castrense, lo-
graron la detención de dos 
sujetos en la comunidad de 
Calería perteneciente a este 
mismo municipio y quienes 
iban a bordo de un vehículo 
con reporte de robo

Fue tras un recorrido de vi-
gilancia, cuando personal mi-
litar detectó en la comunidad 
antes mencionada, que dos 
personas y que iban a bordo 
de un vehículo marca Che-
vrolet, tipo malibu, color blan-
co, modelo 1998, con placas 
de circulación XEU-4528 del 
estado, se pusieron nerviosos 
ante la presencia de estos.

Ante tal motivo, los mi-
litares le marcaron el alto, 
solicitándole al conductor 
que acreditara la propiedad 
de la unidad, manifestando 
este que no contaba con nin-
gún documento y que el ve-
hículo lo acaba de comprar a 
una persona en la ciudad de 
Acayucan.

Al revisar el estatus de la 
unidad en la base de datos del 
Registro Público Vehicular 
(Repuve), se percataron que 
este vehículo tenía reporte de 
robo, del día 28 de febrero del 
2013, con averiguación previa 
01/03/2013.

Los detenidos responden a 

Tras recibir una de-
nuncia anónima, perso-
nal del Ejército Mexica-
no, aseguraron un vehí-
culo en el municipio de 
Catemaco y el cual fue 
abandonado desde ha-
cía una semana.

El vehículo es un 
Mustang, color rojo, 
modelo 1999, con placas 
de circulación YGT9753 
del estado de Veracruz 
y el cual fue ubicado 
abandonado en la calle 
Santos Degollado de la 
colonia Don Pedro del 
municipio de Catemaco.

La unidad fue ase-
gurada por el personal 
castrense al tener cono-
cimiento que la unidad 

estaba abandonada des-
de hacía una semana, 
misma que fue dejada 
en ese lugar por perso-
nas desconocidas.

Ante tal situación, la 
unidad quedó a dispo-
sición de la Agencia del 
Ministerio Publico, para 
que realice las investiga-
ciones pertinentes y ac-
túe conforme a derecho.

Cabe mencionar 
que en el interior de la 
unidad, se encontraron 
documentos a nombre 
de Rodolfo Armando 
Whirt Escalante Cobos, 
con domicilio en el Frac-
cionamiento Arboledas 
de la ciudad de Jalapa.

Tres robos a casa habita-
ción fueron denunciados en 
las últimas 24 horas ante las 
autoridades ministeriales, las 
colonias y fraccionamientos 
del poniente de la ciudad son 
los más afectados, el botín 
principal es alhajas, pantallas 
y equipos de computo.

 Los domicilios que esta vez 
fueron visitados por los delin-
cuentes se ubican en las colo-
nias El Tesoro, Villas de San 
Martín y Benito Juárez Norte.

 Una de las personas agra-
viadas es la ciudadana Enri-
queta Hernández Estévez, de 
38 años de edad, quien refirió 

que este  martes alrededor del 
medio día salió hacia el centro 
de la ciudad a realizar algunos 
trámites y poco después, un 
conocido que llegó  a visitarla a 
su vivienda, le informó por te-
léfono que justamente cuando 
llegaba a su vivienda vio salir 
a un individuo, quien tomó el 
taxi 2952 y se marchó.

 Agregó que la persona que 
le habló, le indicó que la cerra-
dura de la puerta principal es-
taba forzada y una vez que ella 
llegó a su domicilio, corroboró 
los hechos él o los delincuentes 
se llevaron se llevaron algunas 
alhajas y otros objetos de valor.

¡Confundió la Iglesia
con baño público!

Loco soconusqueño…

¡Despojaron a abuelito
de su terrenito!

En el Mirador…

Tres robos a casa
habitación en Coatza

Igualitos a los “polis” de Acayucan…

¡Nueva forma 
de atracos

para los 
profesores!

Taxista mata a golpes 
a jubilado para robarle

En Catemaco ….
Ejército encuentra vehículo
abandonado en plena calleSedena asegura 

vehículo robado, 
Dos sujetos 

fueron detenidos

En San Andrés … los nombres de Glenn Jordán San-
tos Lucho, de 22 años de edad, con 
domicilio en calle General Fran-
cisco Villa, de la colonia Centro 
de la ciudad de Catemaco y Oscar 
Fidel Enríquez Ortiz, de 40 años de 
edad, con domicilio en calle Igna-
cio de la Llave No. 22 de la colonia 
Centro de la misma ciudad.

Ambos detenidos y la unidad 
asegurada quedaron a disposición 
de la autoridad correspondiente 
para la realización de las investi-
gaciones pertinentes y se actúe 
conforme a derecho.

Atacó a una persona
de la tercera edad

 Juan Carlos Sánchez Domínguez, quedó a dis-
posición del Ministerio Público acusado como 

presunto responsable del delito de lesiones
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Dramática escena protagonizó este campesino de nom-
bre Elías Marcial Venancio de 25 años de edad cuando en 
su propio domicilio ubicado sobre la calle Juan de la Barrera 
número 55 del municipio de Sayula de Alemán, el cual trató 
de quitarse la vida estando bajo los influjos del alcohol, cosa 
que al ver su comportamiento su pareja la señora Eristea 
Reyes Viviano, prefirió mandarlo a dormir a la de cuadros 
donde era resguardado por los uniformados.

Fue la madrugada del miércoles cuando este individuo 
atrapado por las garras del alcohol, trató de llamar la aten-
ción de su concubina al tratarse de ahorcar con una agujeta 
de su propio zapato, ya que su finalidad era solo chantajearla 
para sacarle dinero y seguir la farra.

La mujer cansada de este individuo tuvo que recurrir al 
apoyo que solicitó hacia la policía municipal, ya que arribaron 
varios uniformados a las afueras de su hogar para lograr la 
detención a este gran actor y trasladarlo hacia su comandan-
cia donde fue encerrado tras las rejas de la cárcel preventiva 
de la localidad nombrada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un gran conflicto se 
suscitó ayer dentro de 
las oficinas del Ministe-
rio Público de Sayula de 
Alemán, después de que 
se presentara la señora 
Celia Martínez Osorio de 
24 años de edad con do-
micilio en la calle Niño 
Artillero callejón Zarago-
za de la misma localidad, 
para denunciar a su veci-
no el señor Juan José Cruz 
Basurto, por haberle pro-
pinado un fuerte garro-
tazo sobre su rostro a su 
pequeña hija de nombre 
Alejandra Jazmín Anto-
nio Martínez.

Asentando la madre 
de la menor que fue el 
pasado día 3 del presente 
mes y año, cuando encon-
trándose la menor senta-
da sobre un escalón de 
concreto que se encentra 
a las afueras de su hogar, 
vieron claramente cuan-
do el señalado estando en 
estado etílico, lanzó un 
palo de madera que le dio 
en su rostro a la menor, 
causándole una fuerte he-
rida, cosa que la tuvieron 
que llevar con un médico 
particular para que fuese 
atendida.

Y ahora esperan que el 

responsable de los hechos 
cubra los gastos médicos, 
sin envargo al no tener 
una respuesta, determi-
naron que será citado 
en el Ministerio Público 
para que cumpla con lo 
que marca la ley,  pues 
la madre de la agraviada 
asegura que la insulta 
y amenzada de manera 
constante. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Realizaba mentalmente un viaje hacia 
el más allá cuando fue intervenido por la 
policía preventiva, este sujeto dijo llamar-
se Manuel Vergara Sánchez de 26 años 
de edad con domicilio en la calle Hom-
bres Ilustres sin número en la colonia 
Ramones II, el cual se intoxicaba con la 
marihuana y acabó siendo encerrado tras 
los barrotes.

Los hechos se registraron ayer cuan-
do realizando un patrullaje de vigilancia 
las autoridades navales, lograron captar 
a este sujeto inhalando alguna sustancia 
tóxica, lo cual les permitió que descendie-
ran de la unidad varios elementos para 
realizarle una revisión a este sujeto.

Logrando encontrarle un envoltorio de 
marihuana así como una botella de plás-
tico con resistoldel 5000, y por ello fue 
intervenido por los uniformados para de 
inmediato ser trasladado hacia su coman-
dancia donde acabó siendo encerrado 
tras las rejas dentro de una de las celdas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados tras las rejas aca-
baron estos tres vagabundos de 
nombres Antonio Castro Chávez 
de 43 años de edad, Obdio Mari-
caña Perfecto de 40 años de edad 
y José Luis Umaña Archila de 34 
años de edad todos habitantes de 
esta ciudad, ya que pedían limosna 

a transeúntes que caminaban por 
el parque Juárez, y a todo aquel 
que no los apoyaba acababa ofen-
diéndolo, por lo que fueron señala-
dos antes las autoridades navales.

Limosneros y con garrote, re-
sultaron estos tres individuos, des-
pués de que atacaran con ofensas 
a personas que no los apoyaban 
con una moneda, mismas que no 
soportaron dos mujeres que fueron 
ofendidas, por lo que al ver pasar 

una de las patrullas de la policía 
naval.

Solicitaron el apoyo de los uni-
formados que viajaban en ella, pa-
ra de inmediato atender el llamado 
los policías, y una vez identificados 
estos tres sujetos fueron interveni-
dos para después llevarlos hacia su 
base, donde acabaron encerrados 
dentro de una de las celdas, donde 
pasaron la noche gracias a su con-
ducta antisocial que demostraron.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fueron los años que traía 
encima este indigente, 
lo que ocasionó que ayer 
perdiera la vida en el in-

terior de la casa hogar conocida 
como “La Ciudad de los Niños” 
Juan Pablo II Veracruz, ubicada 
dentro del municipio de Villa 
Oluta.

Fue alrededor de las 21:00 ho-
ras cuando este sujeto de aproxi-
madamente entre los 80 y 85 
años de edad, dejó de existir al 
fallecer recostado sobre una ca-
ma,  después de que el cansancio 
que mantenía tras los años de 
vida que mantuvo ya no resistie-
ran más y partiera a un viaje sin 
regreso.

Por lo que de inmediato el pa-
dre Antonio Martínez Buendía 
encargado del lugar junto con la 
fundadora del mismo la señora 
Tomasa Martínez Carbajal, die-
ron parte a las autoridades mu-
nicipales para arribar varios de 
sus elementos para corroborar la 
muerte de este anciano.

Y poder dar aviso a las auto-
ridades ministeriales para que 
acudieran al lugar mencionado y 

realizaran cada una sus labores, 
y arribaron policías ministeria-
les (AVI) así como la licenciada 
Yanet Concepción Pérez López 
titular de la agencia del Ministe-
rio Público de la localidad, para 
dar fe de los hechos después de 
que culminara sus labores René 
de periciales.

Luego de sacar el cadáver el 
personal de la Funeraria Osorio 
e Hijos y lo trasladó al semefo 

de esta ciudad, para realizarle 
la autopsia correspondiente y 
esperar a ver si alguno de sus fa-
miliares se acerca a reconocer el 
cuerpo, ya que hasta el cierre de 
esta edición se encuentra aun no 
identificado.

Cabe mencionar que este 
abuelito recibía atención por par-
te del DIF municipal de Acayu-
can donde se le atendía constan-
temente y amablemente fue tras-
ladado a Oluta al hospital Miguel 
Alemánen donde recibió toda la 
atención médico. El padre Anto-
nio Martínez Buendía aceptó a 
este abuelito donde disfrutó de 
sus últimos días. Ahora se pide a 
sus familiares que si lo reconocen 
reclamen sus cuerpos, pues por 
instrucciones de la presidenta 
del DIF Esperanza de Martínez, 
se ordenó que se comprara un 
ataud y fuese velado en la casa 
hogar del padre Toñito.

 � Trató de chantajear a su mujer este campesino al tratar de 
ahorcarse pero terminó en la policía municipal. (GRANADOS)

¡Se quiso ahorcar con
la cuerda de su zapato!

Libró la muerte un sayulita…

 � Pedían limosna estos sujetos con ofensas y al ser señalados ante las autoridades 
fueron encerrados en el hotel del pueblo después de ser detenidos. (GRANADOS)

¡Los “tres 
mosqueteros”
terminaron 
en la celda!

� Se drogaba este sujeto en la vía pú-
blica y fue intervenido por la policía naval.
(GRANADOS)

¡Al bote  por  drogarse 
en  plena  calle!

Es de los Ramones II… En Sayula…

¡Pleito de vecinos 
terminó en el MP!

� Ayer se presentó la señora 
Cecilia al Ministerio Público pa-
ra denunciar a su vecino, siendo 
este sujeto quien le pegó a su 
pequeña niña en el rostro con un 
palo. (GRANADOS)

El padre Toñito lo 
atendía; previamente 
el DIF municipal de 
Acayucan le brindó 
todas las atenciones

¡Falleció un abuelito
en la casa hogar!

 � De una forma natural encontró la muerte este anciano que se encontraba en el 
asilo de casa hogar Juan Pablo II en Villa Oluta. (GRANADOS)

� Muy sereno se mostró el padre Toño 
tras la muerte que sufrió un anciano en la 
casa hogar. (GRANADOS)
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Detienen a pasajero
 de taxi con cocaína

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El individuo, Julio César Solórzano, de 
27 años de edad, con domicilio en la calle 
Primero de Mayo sin número de la colonia 
Frutos de la Revolución, quien viajaba co-
mo pasajero en el taxi con número econó-
mico 1115, fue detenido al encontrarle en 
su poder 21 bolsitas zip con polvo blanco, 
dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 

13:00 horas de ayer, cuando policías en el 
puesto de revisión ubicado a la altura de la 
Pepsi, a la salida de la ciudad en el tramo 
del puente Calzadas, fue detenido el taxi 
1115, para realizarle una revisión.

Los uniformados le encontraron al pasa-
jero 21 bolsitas zip contiendo polvo blanco, 
al parecer cocaína, 6 mil 220 pesos en efec-
tivo y un teléfono celular.

El detenido quedó tras las rejas de la cár-
cel preventiva, para ser  puesto a disposi-
ción de las autoridades ministeriales.

Lo decomisado por la policía.

El sujeto fue detenido.

Ciudadanos son evacuados tras 
conato de incendio en Chedraui

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Un incendio iniciado po-
co antes de las 15:30 horas de 
ayer miércoles en la tienda 
Chedraui ubicad en Plaza 
Cristal, sobre el boulevard 
Institutos Tecnológicos, pro-
vocó alarma entre clientes y 
pesonal, además de la mo-
vilización de los cuerpos de 
auxilio.

Aunque oficialmente se 
desconoce lo que provocó 
el siniestro, se supo que un 
corto circuito en la parte 

posterior del establecimien-
to ocasionó el fuego.

Otra versión indicó que 
fue una leve explosión en 
la tubería de gas de la torti-
llería lo que provocó los he-
chos y aunque no fueron de 
gran magnitud, sí desaloja-
ron a los clientes y al perso-
nal que ahí labora.

Al lugar llegó el cuerpo 
de bomberos y la Policía Na-
val que acordonó el área y 
cerraron las puertas. Media 
hora después, el fuego fue 
controlado y todo volvió a la 
normalidad.

Empleados y clientes fueron desalojados.

Otra de autobús….

Pasajeros volcaron sobre 
carretera Victoria-Veracruz 

AGENCIAS
CD. VICTORIA

Una falla mecánica en un 
autobús de pasajeros dejó 
un saldo de diez ciudadanos 
veracruzanos lesionados en 
la carretera Victoria-Monte-
rrey, en Tamaulipas, la ma-
ñana de este miércoles.

Algunos de los lesionados 
fueron identificados como 
César Rodríguez, de 28 años 
edad; Amado Flores, de 48; 
Aníbal Alejo Hernández, de 
52; Blanca Esthela Romero 
Mora, de 31; María Hernán-
dez Sánchez, de 56, y Kim-
berly López, de 5 años, todos 
originarios de Veracruz.

La Secretaría General 
de Gobierno, a través de la 
Coordinación General de 
Protección Civil del Estado, 
confirmó el percance en el 
que participó una unidad 
de transporte de viajes espe-
ciales GMS del vecino esta-
do de Veracruz, con el saldo 
mencionado.

Basados en el reporte 
emitido por la Policía Fede-
ral división Caminos (PF), 
el accidente se suscitó a las 
7 horas con 12 minutos en el 
kilómetro 28 de la carretera 
Victoria-Monterrey, a conse-
cuencia de una falla mecáni-
ca que impidió al operador 

controlar 
la uni-
dad y 

evi-
tar su 
volca-

dura.
La 

unidad 
salió de 

Coatzacoal-
cos, Veracruz, y 
se dirigía a Ciudad 
Acuña, Coahuila.

Personal de la Cruz Ro-
ja de Victoria, con apoyo 
de unidades del municipio 
de Hidalgo, prestó auxilio 

a los 
viajeros lesionados, trasla-
dándolos a diferentes hos-
pitales de esta ciudad capi-
tal para ser atendidos de las 

lesiones sufridas 
en el percance.

Pedro Bena-
vides Benavi-
des, coordina-
dor general de 
Protección Ci-

vil, dijo que por 
instrucciones del 

secretario general 
de Gobierno, Her-

minio Garza Palacios, 
se puso a disposición el 
número telefónico (52-834) 
305-65-96 de la dependen-
cia, para brindar informes 
a familiares de las personas 
lesionadas.

�  La unidad de pasaje en la que viajaban había salido de Coatzacoalcos, 
se habla de algunos pasajeros son de Acayucan
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Con ocho victorias en fi-
la, Cruz Azul lleva un paso 
avasallador que le permitiría 
ir rompiendo récords del fút-
bol mexicano durante lo que 
resta del Clausura 2014, pero 
su entrenador Luis Fernan-
do Tena dijo el miércoles que 
no piensa en esas marcas.

La “Máquina” , que ya vi-
ve el mejor arranque de un 
torneo en su historia, no ha-
bía ganado ocho encuentros 
al hilo desde la recta final de 
la temporada 1994-95, cuan-
do los torneos se disputaban 
a 34 jornadas.

Coincidentemente, ese 
año, Cruz Azul también era 

dirigido por Tena, quien esta 
temporada regresó al equipo 
con la misión de darle el títu-
lo de liga que se les ha nega-
do desde el torneo Invierno 
97.

Un triunfo más, no sólo 
impondría una nueva mar-
ca para Cruz Azul, sino que 
además les daría práctica-
mente su clasificación a la 
liguilla.

“En general no estamos 
pensando en romper récords 
ni nada de eso” , dijo Tena en 
rueda de prensa. “Queremos 
llegar bien a la liguilla y con 
un buen nivel, eso es lo im-
portante” .

La polémica no se aleja 
del Tricolor.Cuauhtémoc 
Blanco respondió a las 
declaraciones del capitán 
de la selección mexica-
na, Rafael Márquez, quien 
desacreditó al ‘Cuau’ al 
asegurar que no es un 
ejemplo dentro y fuera de 
la cancha.

A través de su cuenta de 
Twitter, Blanco hizo frente 
a Rafa al escribir: “Y a Rafa 
Márquez que ha dicho que 
no soy serio y me falta edu-

cación, yo le contesto que si 
él no considera falta de se-
riedad tener la maleta he-
cha antes de jugar un par-
tido y dejarnos en la Copa 
América de Venezuela”.

“Sobre la educación, no 
creo que él se haya educa-
do en Harvard. Yo soy del 
pueblo y orgullosamente 
mexicano, y el último con-
sejo que te doy: Rafa, no te 
enganches antes de que te 
informen bien de la nota. 
Saludos”, agregó el Cuau.

Tras haberse perdido un 
juego por expulsión, Víctor 
Ramos, se declaró listo para 
volver al once titular, y con las 
ganas intactas de qué Mon-
terrey levante y se enfile a la 
clasificación.

El defensor brasileño, quien 
juega su primera campaña 
en México, se manifestó muy 
optimista, recalcando que La 
Pandilla tiene el futbol sufi-
ciente para acudir a la Fase Fi-
nal, zona de la cual actualmen-
te están a tres unidades.

“No pude ayudar al equipo 
en el encuentro anterior (ante 
América), el equipo está bien, 
no hemos tenido la suerte de 

que el balón entre, el equipo 
está corriendo siempre, segui-
mos unidos; este grupo es muy 
fuerte y pienso que tenemos 
mucho juego y el equipo va ir 
a la Liguilla”, declaró.

“A la afición (pedirles) que 
continúe apoyando al equipo 
como siempre, vamos a dar el 
todo para llegar a la Liguilla, 
ganando estamos ahí y busca-
remos darles alegrías”, agregó.

En esta temporada, tres de 
los diez goles que ha recibido 
Monterrey han sido en jugadas 
a balón parado, circunstancia 
que el amazónico reconoció, y 
qué apuntó a corregir para que 
no vuelva a suceder.

De cara a la visi-
ta que tendrán 
los Pumas este 
viernes a Morelia, 

y de las favorables resul-
tados que tienen como vi-
sitante, el mediocampista 
argentino Diego Lagos dijo 
que el no creen del todo en 
la estadística, sin embar-
go están trabajando muy 
fuerte para traerse los tres 
puntos.

“Estamos trabajando 
bien, vamos con la idea de 
entregarnos al máximo y 
para traer los tres puntos 
con nuestras armas”, co-
mentó Lagos en conferencia 
de prensa.

Además recalcó que Pu-
mas no tiene un cuidado 
especial para enfrentar a 
Monarcas este viernes “Nos 
cuidamos como en todos 
los partidos, lo más impor-
tante es concentrarnos e ir a 
buscar el partido” detalló el 
argentino.

Sin duda los seis parti-
dos más recientes de Pu-
mas los han colocado con 
posibilidades de liguilla, a 
esto Lagos consideró que 

los puntos obtenidos como 
visitante han sido impor-
tantes, sin embargo no se 
confían en que tengan la 
liguilla asegurada: “Hemos 
hecho buenos partidos, sin 
embargo no nos vamos a 
confiar, si hacemos las co-
sas bien tenemos oportuni-
dad” afirmó Lagos.

En relación a su adapta-
ción al futbol mexicano, el 
argentino dijo que le costó 

al principio, sin embargo 
hoy se siente físicamente 
bien para aportar su fútbol 
a Pumas “Las primeras se-
manas me costaron mucho, 
me fui encontrando y hoy 
estoy a disposición del en-
trenador, con muchas ganas 
de jugar”, expresó el medio-
campista universitario.

“Hablé con José Luis, me 
siento adaptado, físicamen-
te muy bien, sólo me falta 

jugar. Mi mayor rendimien-
to será cuando juegue”.

Sobre el horario de las 12 
del día en Ciudad Universi-
taria, Diego Lagos dijo que 
a pesar de los pocos minu-
tos en que ha jugado, consi-
dera una ventaja para ellos 
jugar con ese clima “He 
jugado 30 minutos en CU y 
no me han pesado, además 
creo que es una ventaja pa-
ra nosotros” mencionó.

El centrocampista del Es-
panyol, David López, dijo 
que el técnico mexicano Javier 
Aguirredebería ser recompen-
sado por su trabajo con laes-
cuadra blanquiazul, ahora que 
está próximo el vencimiento 
de su contrato.

Al término del entrena-
miento para el duelo de la 
Jornada 27 de la Liga española 
que disputarán ante el Elche el 
domingo próximo en el Esta-
dio Cornellà-El Prat, el jugador 
del español ofreció una rueda 
de prensa donde exaltó las 
cualidades del estratega mexi-
cano que lo regresó a formar 
parte de los “Periquitos”.

López destacó que “de 
Aguirre he aprendido muchas 
cosas, es un técnico especial 
para mí porque es quien me 
ha hecho volver al Espanyol, 

y ha tenido mucha confian-
za en mí. Siempre le estaré 
agradecido”.

Por último, el jugador ma-
nifestó que la platilla apoyará 
la decisión del estratega de 
renovar contrato con el equi-
po o de aceptar cualquier otra 
oferta que a él convenga ya 
que aseguró “está haciendo un 
gran trabajo y se le tendría que 
recompensar”.

Respecto a los duelos ligue-
ros, declaró que tienen que ver 
los errores que han cometido 
en partidos anteriores contra 
el Elche para lograr la victoria.

En Espanyol destacan el buen trabajo 
realizado por Aguirre..

Piden  al  Espanyol 
‘compensar’  a  Aguirre

Víctor Ramos reconoció 
fallas a balón parado

Cruz Azul no piensa 
en récords: Tena

 Luis Fernando Tena señala que el equipo tiene clara las metas.

Cuau ‘acusó’ a Márquez de dejarlos en la Copa América de Venezuela.

‘Cuau’ se defiende y 
le responde a Márquez

El argentino Diego Lagos dijo que no hacen caso de las estadísticas y se concentran 
en conseguir otros tres puntos, que los mantengan en la zona alta

Pumas ha tenido buenos resultados fuera de casa; ante Morelia, buscarán uno más. 

Pumas, sin exceso de 
confianza ante Morelia
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A menos de 100 días 
para su debut mun-
dialista, México dio 
pasitos atrás en su 

imagen... con todo y su pa-
quete de “europeos”.  Con 
un 0-0 ante Nigeria, el Tri-
color convirtió en polvo sus 
destellos de hace un mes en 
San Antonio y ante un rival 

con mayor idea sobre cómo 
jugarle, demoró en encon-
trar caminos a la ofensiva, 
al grado de quedarse corto. 
Con mucha circulación pe-
ro nula contundencia.  La 
sencillez con la cual se ma-
nejó el equipo mexicano 
ante Corea del Sur esta vez 
se vino abajo por la falta de 

conexión entre medio cam-
po y ofensiva, aspecto que 
se asemejó al de los tiempos 
del Hexagonal Eliminato-
rio.  Además de esa ausen-
cia de control adelante y de-
finición, el Tricolor dio seña-
les de que su dibujo táctico 
de 5-3-2 será muy atractivo 
al graderío, pero muestra 

¡No convencieron!
 Iguala Tri y quedan más dudas al ‘Piojo’

avenidas por donde el ri-
val, si así lo estudia, pue-
de hacer travesuras.  Fue 
así que al minuto 11 
Nigeria avisó se esta fa-
lla en el sistema en una 
escapada de Emmanuel 
Emenike que rechazó de 
forma precisa Guillermo 
Ochoa con un lance.  El 
guardameta mexicano 
fue el mejor de los de 
Europa en la cancha pa-
ra el Tri. Al 56’ sacó otro 
disparo, ahora a Ahmed 
Musa y siempre estuvo 
atento ante la docilidad 
de los centrales nacio-
nales.  El arquero nige-
riano, Vicent Enyeama, 
quien jugó los primeros 
45 minutos, también pa-
só lista al evitar casi en 
la raya que un remate 
de Rafael Márquez ter-
minara en gol.  México 
buscó el tiro de media 
distancia con Héctor 
Herrera, las diagonales 
de los laterales hacia Ja-
vier Hernández y Oribe 
Peralta, el refresco con la 

entrada de hombres de 
ataque como Alan Puli-
do y Raúl Jiménez, pero 
se mostró roto de la cin-
tura hacia arriba.

A tal grado que “Chi-
charito” mejor salió 
del terreno y el del Vi-
llarreal, Javier Aquino, 
quien fue el único de 
los “europeos” que no 
inició, pasó inadvertido 
en el complemento.  Fue 
Oribe Peralta de los que 
más procuró ayudar a 
los volantes mientras 
estuvo en el terreno, al 
bajar por balones, bus-
car los autopases, pero 
su definición estuvo 
tan gélida como en la 
Liga.  Fue el primer par-
tido en la era de Miguel 
Herrera sin gol para el 
Tri y sin triunfo.  Cuan-
do se suponía que la lle-
gada de “europeos” sería 
como una vitamina para 
la Selección, ésta enseñó 
su aspecto cenizo, con la 
cuenta regresiva para el 
Mundial a toda marcha. 
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Los cuatro goles 
que ha sumado 
el chileno Ro-
drigo Millar en 

este Clausura 2014, lo 
tienen en los cuernos de 
la luna con la afición ro-
jinegra, quienes lo consi-
deran la figura principal 
en el equipo; no obstante, 
él mismo descarta dicho 
reconocimiento.

“No, sólo tenemos 
nueve puntos y estamos 
peleando el tema del des-
censo, me parece que no 
da para eso, me siento un 
jugador y siempre desde 
que llegué y en los equi-
pos en donde he estado, 
me he sentido un jugador 
importante que estan-
do bien puedo ayudar al 
equipo, pero en ningún 
caso figura”, dijo.

Se dijo satisfecho con 
la labor que está desem-
peñando en el esquema 
de Tomás Boy, incluso ha 
sido uno de los cuatro ele-
mentos (Federico Vilar, 
Leandro Cufré y Enrique 
Pérez) que han visto acti-
vidad en todos los minu-
tos del torneo.

“Me pone muy feliz 
el poder aportar cosas 
importantes para el equi-
po, en este caso goles que 
han dado la oportunidad 
de aportar puntos im-
portantes para el equipo, 
pero también tengo claro 
que el esfuerzo que hacen 
mis compañeros es clave 
para que uno pueda ren-
dir de esa manera, así que 
ojalá pueda seguir de la 
misma manera en lo que 
resta del torneo, porque 
lo importante es empe-
zar a sumar en nuestra 
cancha, porque se nos ha 
hecho difícil, por eso hay 
que tratar de ganar los 
puntos en casa”, comentó.

“Soy equilibrado a la 
hora de hacer los análisis, 
de las cosas buenas y de 
las cosas malas, me pare-
ce que es la manera de en-
frentar esta profesión que 
tiene tantas vueltas, que 
tiene tantos altos y bajos, 
que de pronto toda la 
gente a uno lo quiere y al 
otro torneo nadie te quie-
re, porque todos piensan 
que no sirves, esto sólo te 
lo da la experiencia y de 
las malas situaciones se 
sale con trabajo”, apuntó.

Manifestó su entusias-
mo para mantenerse en 
las filas rojinegras pues 
aún le queda un año de 
contrato con los Zorros y 
sabe que mientras Tomás 
Boy se mantenga como 
técnico, tiene su lugar 
seguro.

“Estoy cómodo acá 
en el Atlas, en México, 
en Guadalajara, me han 
tratado súper bien, ten-
go contrato un año hasta 
diciembre y tampoco me 
proyecto más allá, trato 
de vivir el presente, lo 
primero es hacer un buen 
torneo, que Atlas se que-
de en Primera División y 
cuando termine el torneo 
haremos los análisis, los 
balances, si hay alguna 
propuesta de otro lado, 
pero por ahora estoy sú-
per cómodo acá”, finalizó.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 La sesión del día de hoy 
se la hemos dedicado a cada 
uno de nuestros amigos de-
portistas, porras y aficiona-
dos que le han dado vida al 
deporte en este municipio, 

es por eso que les mostra-
mos algunas de las pro-
gramaciones de partidos 
que se llevaran a cabo los 
siguientes días para que us-
ted querido lector, “Cheque 
su roll” y acuda a apoyar y 
disfrutar de su encuentro 
preferido.

                  TORNEO DE FUTBOL + 33 CANCHA DEL TAMARINDO FECHA 3

DÍA HORA PARTIDOS

VIERNES   07/03/14 20:00 HRS QUESOS SANTA FE    VS  DEP. MORELOS

“                     “ 21:00 HRS ZUMPANGO                    VS  PAST. MEXICO

“                     “ 22:00 HRS LA PALMA                        VS   NECAXA

SABADO   08/03/14 20:00 HRS LAS FLORES                   VS  EL TORITO

SABADO   08/03/14 21:00 HRS TIBURONES                    VS  ABARROTES MELINA

   TORNEO DE FUTBOL FEMENIL CANCHA DEL TAMARINDO FECHA 7

DÍA HORA PARTIDOS

DOMINGO                09/03/14 15:00 HRS CARN. VILLALTA     VS   SERVICIO PEREZ

“                               “ 16:00 HRS JUVENTUS                  VS   FUN. OSORIO

“                               “ 17:00 HRS AVESOTA                       VS   SANTA TERESITA

“                               “ 18:00 HRS GUERRERAS               VS   SAN DIEGO

“                               “ 19:00 HRS M.C.T                                 VS   DEP. CHAVEZ

“                               “ 20:00 HRS PAN. JUENITA             VS  CRUZ VERDE

                                                                    TORNEO DE FUTBOL RAPIDO LIBRE  DE SOCONUSCO 

DÍA HORA PARTIDOS

DOMINGO        09/03/14        09:00 HRS FLORES MAGON              VS        SAN DIEGO

“                               “ 10:00 HRS MIGUEL ALEMAN            VS         PEPSI

“                               “ 11:00 HRS LEALTAD JR.                        VS         INDESTRUCTIBLES

“                                “ 12:00 HRS CHEVROLET                        VS        CASISA

“                               “ 13:00 HRS FERRETIANGUIS                VS       AYUNTAMIENTO SOC.

“                               “ 14:00 HRS MERC. GUADALUPANA VS      PAST. ESTRELLITA

“                                “ 15:00 HRS SONIDO EVOLUCIÓN     VS      GUERREROS

“                                “ 16:00 HRS ATLETICO LEALTAD         VS      DEP. PAOLA

“                                “ 17:00 HRS MEXICANA DE ABARROTES VS SAN ANTONIO

“                                 “ 18:00 HRS GASEROS                              VS       ZAPOTAL

Millar 
no se siente 

la figura 
del Atlas

Los Primos de Durango abren la jornada el día de hoy por la noche al enfren-
tar al equipo de los “Compadres”.

  TORNEO DE FUTBOL LIBRE Y EMPRESARIAL CANCHA OLMECA DE OLUTA 

DÍA HORA PARTIDOS

JUEVES              06/03/14 19:00 HRS PRIMOS DE DURANGO     VS   COMPADRES

“                               “ 20:00 HRS MICRO INDUSTRIA              VS   SORIANA

“                               “ 21:00 HRS PERIODISTAS                          VS   EL PAYASO

VIERNES            07/03/14 19:00 HRS UVASA                                           VS   DESPACHO JURIDICO

“                               “ 20:00 HRS DEP. BIMBO                               VS   YILLOS

“                               “ 21:00 HRS TENEJAPA                                 VS  AUTOS SEMINUEVOS

 “                                “ 22:00 HRS DIOSAS DEL ESTADIO       VS   DEP. JIRAFA

                SABADO            08/03/14 20:00 HRS BARCEL O.B.L                          VS  BIMBO DESPACHO

Checa     
     tu rol en Oluta

 Los periodistas buscan su tercera victoria de forma consecutiva, este 
equipo anda imparables en este torneo.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En lo que respecta al   fútbol que se juega en la mini can-
cha Luis Donaldo Colosio de este municipio, este do-
mingo se llevará a cabo la jornada nueve del fútbol rápi-
do libre, los partidos se jugaran de la siguiente manera: 

¡Así se jugará 
en 

Soconusco!

En la libre del Tamarindo…

¡Deportivo Valencia por
el boleto a semifinales!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Esta noche el equipo del Depor-
tivo Valencia acudirá a la cancha del 
Tamarindo para jugar y enfrentar al 

equipo de Transportes EDJA, de 
conseguir el triunfo estarán pasan-
do a los partidos de semifinales que 
se llevaran a cabo la siguiente se-
mana, este encuentro está progra-
mado para iniciar a las nueve de la 

noche en la cancha ya mencionada, 
además te presentamos las siguien-
tes programaciones de los torneos 
que se juegan en este campo, como 
son el de la Mas 33 y el femenil.

En el torneo femenil de fútbol de la cancha el Tamarindo 
Servicio Pérez abre la jornada 7.

Deportivo Valencia busca esta noche su pase a la semifi -
nal en el torneo varonil de fútbol libre del Tamarindo.
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