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El teniente coronel, Antonio Landa, al 
sublevarse, apresa al Presidente Juá-
rez y a unas setenta personas más 
que están a punto de ser pasadas por 
las armas; El Gobernado del Estado 
de Jalisco, Jesús L. Camarena, hace 
gestiones para negociar su libera-
ción, que logrará tres días después.

ºº ºººººººººººººº

yHoy

¿Venganzas o 
calambres? 
¿Qué será?

La ola de ataques en 
Hueyapan de coman-
do continúa a través 
del fuego, desde hace 

dos semanas a la fecha se han 
dado las apariciones de dos 
camionetas quemadas y de un 
tractor propiedad del ex alcal-
de Gaspar Gómez Jiménez.

� Detectan elementos de la Marina toma clan-
destina en Medias Aguas, ahí cerquita donde 
recuperaron pipa cargada de combustible

OLA DE ATAQUES 
EN HUEYAPAN

� Ahora tocó al ex presidente del PRD José Luis Martínez Ortiz, sufrir las 
consecuencia de la fi ebre de la lumbre; la primera unidad quemada fue el día 
4 de Marzo y fue un tractor propiedad de Gaspar Gómez  Jiménez, poco des-
pués el pasado 6 de Marzo apareció una camioneta reducida en cenizas

Sayula, paraíso 
de  chupaductos

Realizan simulacros 
en CAIC de Acayucan

    Voz de la gente…    Voz de la gente…

    El burro hablando de orejas…    El burro hablando de orejas…

Chiiiiismeee vieeeeejo…Chiiiiismeee vieeeeejo…

    Palabra de la directora…    Palabra de la directora…

La ESGO foco de infección

NO AUTORIZA a alumnos de 
enfermería a pedir coperacha en las calles

El Gobierno de Veracruz está cerca de la 
ciudadanía generando resultados: Erick Lagos

ISSSTE 
NO LE CUMPLE

 a pensionados
FÉLIX  MARTÍNEZ

Personas jubiladas del ISSSTE co-
mentaron que están en completo des-
acuerdo por los pagos que les han sido 
negados, mismo que están pendientes 
desde los años 2011, 2012 y 2013. 

Graciel Vázquez 
visita al pueblito 
Alfredo V Bonfil

La seguridad es primordial...

Taxistas quieren fuera 
a las chatarras urbana

Maestros hasta el 
cuello por culpa de Motita

Inicia registro 
de Candidatos

a Agentes 
Municipales

Malaquias Soto, uno de los candidatos a agente municipal.
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XALAPA, VER.-

 La instrucción del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa es que para esta nueva etapa que vive 
Veracruz, estemos más cerca de la ciudadanía 
generando resultados, aseguró el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernández, durante una 
reunión de trabajo con agentes municipales de la 
zona de Papantla quienes estuvieron acompaña-
dos por el diputado local Jesús Alberto Velázquez 
Flores.

Erick Lagos precisó que el gobierno de Vera-
cruz escucha y atiende cada uno de los plantea-
mientos de todas las regiones de la entidad con el 
objetivo de dar respuesta a las legítimas solicitu-

des de los municipios de la zona de Papantla. 
Indicó que para lograrlo, el diálogo es y seguirá 

siendo la herramienta fundamental para generar 
acuerdos y soluciones que permitan mantener 
la paz y la gobernabilidad que se vive en todo 
Veracruz.

 “Es un esfuerzo que va más allá de solo escu-
char, es un esfuerzo que nos convoca a todos a 
brindar mejores resultados y a asumir compro-
misos que vamos a cumplir, por ello a nombre del 
gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, 
quiero decirles que el norte de Veracruz es una 
prioridad para su gobierno, por eso es que cada 
uno de ustedes cuenta con el respaldo de todas las 
dependencias del gobierno de Veracruz para salir 

adelante”, añadió el titular de la Segob.
Finalmente, el encargado de la política interna 

refrendó la disposición de la actual administra-
ción para que unidos se siga avanzando en la ru-
ta correcta, al tiempo que gestionó reuniones de 
trabajo con los titulares implicados en cada uno 
de sus planteamientos quienes acudieron a este 
encuentro para resolver estas inquietudes.

Estuvieron presentes funcionarios públicos 
de la Conagua, Sedesol federal, CAEV, Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de 
Educación de Veracruz, así como los  agentes mu-
nicipales de la Congregación Cenota, Insurgentes, 
Emiliano Zapata, Morradal, Zozocolco y Colme-
na, entre otros.

� Una historia negra

Hay en Tuxpan, Veracruz, una histo-
ria truculenta que parece novela de 
miedo, temor y horror, algo quizá 
parecido a “El padrino” de Mario 

Puzo.
En el centro del huracán está Ulises Ca-

ballero Salas, originario de Álamo, donde 
despachara como director de Obra Públi-
ca en el Ayuntamiento del alcalde Juan 
Bustillos Montalvo, y que de igual mane-
ra soñaba con gobernar su pueblo como 
aspira cualquier político.

Pero, bueno, la vida, compleja y cani-
ja, nunca le allanó el camino edilicio, pe-
ro en cambio, de pronto, apareció en el 
mundillo priista como un capitán de la 
industria.

Por un lado, ligado a una constructora. 
Y, al mismo tiempo, a la inversión hotele-
ra, de tal forma que lo ubicaban como el 
dueño del hotel “Isla Tajín”, en la barra de 
Galindo, en Tuxpan, un hotel de veinte es-
trellas, de súper lujo, y que por lo pronto, 
y para la Semana Santa, ya tiene reserva-
das el cien por ciento de las habitaciones.

Después, en Radio Pasillo tuxpeño 
apareció el peine y precisaron que Ulises 
Caballero era apenas, apenitas, un presta-
nombre, pues el dueño del hotel es Mauri-
cio Audirac Murillo, jefe máximo del OR-
FIS (Órgano de Fiscalización Superior) en 
el Fidelato, ahora el segundo Contralor.

Además, propietario de unos despa-
chos contables que asesoran a los políti-

cos del gabinete legal y ampliado y a los 
presidentes municipales en apuros, de 
igual manera como la fama pública regis-
tra como una de las tareas de Iván López 
Contreras, su antecesor en la Contraloría.

También se habló de que Audirac tenía 
una empresaria periodística como socia; 
pero, bueno, y como dice el refrán, “la 
gente siempre habla”.

El caso es que las ligas del señor Ca-
ballero Salas iban más allá y llegaban, se 
afirma, al entonces alcalde, Alberto Silva, 
conocido como “El cisne”, el apodo en-
dilgado por el senador Fidel Herrera, y 
ahora rebautizado por él mismo como “El 
pavo/real”.

De acuerdo con las versiones, a la llega-
da del “Pavo/real” a la Comuna tuxpeña 
solicitó a Caballero, con su empresa cons-
tructora, le auxiliara con la obra pública 
básica bajo el entendido que con los meses 
le pagaría, mientras se recomponían las 
finanzas.

Y mientras se recomponían, porque 
se recordará, el primer acto de gobierno 
de Silva fue encarcelar a su antecesor, 
Juan Ramón Ganem Vargas, en el penal 
de Tuxpan, argumentando un desfalco, 
un peculado, dinero sin comprobar, da-
ño patrimonial; en tanto su segunda gran 
acción de gobierno fue enviar al penal de 
Pacho Viejo a cuatro trabajadores de la in-
formación a quienes acusó de “mercena-
rios del periodismo”.

Así los hechos y las circunstancias, lle-
gó un momento cuando el alcalde adeu-
daba a Ulises Caballero unos 24 millones 

de pesos, además de que su empresa esta-
ba ya en apuros económicos.

Y, bueno, cuando le cobrara, las versio-
nes indican que el señor presidente muni-
cipal enfureció tanto como cuando el Se-
guro Social le cobrara la deuda millonaria 
de sus antecesores por el pago de la cuota 
obrero/patronal derivada de la empleo-
manía burocrática.

ULISES CABALLERO 
DESAPARECIÓ…

Entonces, cuenta la historia tuxpeña, 
un día, Ulises Caballero fue invitado al 
palacio municipal a platicar con el alcalde 
entre las 10 y 11 de la noche.

Luego, afirma la conseja popular, hacia 
la madrugada Caballero trasladó al presi-
dente municipal a su casa y fue la última 
vez que lo vieron, pues, aseguran, en la 
esquina fue levantado por una patrulla 
policiaca. 

Incluso, se afirma que hasta la pareja 
de Caballero desapareció y desde enton-
ces nunca más los han vuelto a mirar en la 
ciudad ni en la región.

Así, entró en el escenario un nuevo ac-
tor que sustituyó, se dice, a Caballero, de 
nombre Édgar Juncal, tanto en el hotel “Is-
la Tajín” como en la empresa constructora 
favorita del Ayuntamiento de Tuxpan.

Claro, nadie pudiera desoír la versión 
de don Adolfo Ruiz Cortines cuando afir-
maba que lo importante en la vida es te-
ner un libro que leer, un vino que tomar 
y una historia negra que contar… aunque 

sea inventada, en todo caso, mitad real 
mitad ficción, en todo caso, cierta por to-
dos los costados. 

TRES PRIISTAS DESAPARECIDOS

Desde entonces, en el pueblo se pre-
guntan el destino de Ulises Caballero, 
aun cuando, en contraparte, otros dicen 
que de plano se exilió por voluntad pro-
pia y se detuvo en algún pueblo de Esta-
dos Unidos.

Pero al mismo tiempo repiten el es-
tribillo de Mario Puzo en “El padrino”, 
con Don Corleone, en el sentido de que 
atrás de una fortuna… siempre existe un 
muerto.

Al final del día, lo importante es lo que 
también decía Jesús Silva Herzog, el pa-
dre: “Lo único que en la vida hace respe-
table a una persona es el dinero, provenga 
de donde provenga”.

¿Dónde, pues, está Ulises Caballero 
Salas?

Se trata de una pregunta de los 64 mil 
pesos, de igual manera como cuándo 
otros se han preguntado donde estarán 
Christian José Morales Carreto y Nelson 
Cabrera Cobos (averiguación previa 30/
UECS-DIM/2010) que fueran “uña y car-
ne” de Érick Lagos Hernández, secretario 
General de Gobierno.

Quizá pudiera encenderse una vela-
dora por los tres; pero al mismo tiempo, 
sería arriesgado, pues acaso estén por ahí, 
en algún lugar…

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

El Gobierno de Veracruz está cerca de la 
ciudadanía generando resultados: Erick Lagos
�  Aseguró el secretario de Gobierno durante una reunión de trabajo con agentes municipales de la zona de Papantla quienes estuvieron 
acompañados por el diputado local Jesús Alberto Velázquez Flores
�  Se gestionaron reuniones de trabajo con los titulares implicados en cada uno de sus planteamientos quienes acudieron a este encuentro 
para resolver estas inquietudes
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de la región de 
Acayucan, solicitaron a las 
autoridades de transporte 
público que las quince unida-
des del servicio urbano y su-
burbano que circulan en esta 
región, y que ya cumplieron 
con su ciclo de servicio, sean 
sacadas de circulación, pues 
mientras que a ellos le exigen 
se les consciente a los urbane-
ros, pues hay unidades hasta 
con veinte años de andar en 
circulación.

Y aunque se han dado las 
facilidades para el cambio 
de unidades, transportistas 
se han resistido de realizar 
el cambio de las unidades 
las cuales son también una 
fuente de contaminación al 
circular en la zona centro de 
esta ciudad y en comunida-
des aledañas.

�A nosotros como taxis-

tas nos exigen que las unida-
des mínimo a los 5 años de 
servicios se tengan que cam-
biar, sin embargo a ellos les 
dan todas las facilidades y si 
ves las unidades a parte de 
viejas, son unidades que ya 
no pueden andar circulando 
porque son unas chatarras 
pero los están consistiendo�, 

explicó Román Aguirre Fer-
nández, encargado de una 
concesión.

Las llamadas �chatarras� 
y con mayor tiempo de ser-
vicio, pertenecen a las líneas 
�Azules de Acayucan� y 
�Acayucan - Ojapa�; aun-
que ambas líneas han rea-
lizado la renovación de al-

gunas unidades esto no ha 
concluido.

�Son chatarras, ya no 
pueden circular, ahora lo que 
deben de hacer las autorida-
des de Transporte Público en 
el estado es que estas unida-
des las saquen de circulación 
porque en realidad, si están 
perjudicando el entorno, que 
le exijan igual que a noso-
tros, aquí las cosas deben de 
ser parejas y no se deben de 
agarrar que algunas siglas 
de confederaciones las están 
respaldando porque es no es 
cierto, solo así quieren presio-
nar pero deben de entender 
que el gobierno del estado no 
los va a seguir solapando�, 
agregó Aguirre Fernández.

No sólo circulan en  Aca-
yucan, sino que de aquí a 
Oluta, Soconusco, San Juan 
Evangelista; pero también en 
algunas colonias de la zona 
centro de Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CE-
DH) en su delegación étnica 
de Acayucan a desistido de 
admitir la denuncia contra 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SEP) 
esto debido a que no proce-
dieron por la vía legal con-
tra un presunto abuso en el 
desalojo que se efectuó en la 
comunidad de Comején.

El encargado de la ofici-
na local de la CEDH Ansel-
mo Cruz, no se ha tomado 
la molestia de recibir a los 
afectados, pues el personal 
auxiliar solo les indicó que 
para que procediera la queja 
en contra de policías estata-
les deberían de acudir ante 
el ministerio público.

Los pobladores afecta-
dos, señalaron en su queja 
pública que los elementos 
los amenazaron y algunos 
hicieron uso excesivo de la 
fuerza pública lo que llevó 
a que se dieran abusos, los 
cuales son los que serían 
denunciados ante la CEDH, 
pero de ahí prácticamen-

te fueron ignorados por el 
personal.

Ahora los afectados, 
plantearán la situación an-
te la oficina estatal, o vía la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CEDH), 
ya que no solo se abusó en 
el desalojo por parte de los 
pobladores, sino que tam-
bién se efectuó mal, ya que 
la resolución de desalojo 
ordenada por el Tribunal 
Agrario era para 14 perso-
nas pero los policías junto 
con el personal de la depen-
dencia la ejecutaron mal.

Hubo incluso robo de al-
gunos enseres y dinero en 
efectivo, de lo cual también 
los pobladores afectados 
acusarían tanto al perso-
nal que ejecutó al desalojo, 
así como también a los po-
licías, quienes ayudaron 
a remover algunas de sus 
pertenencias.

Ahora la queja también 
será en contra del perso-
nal de la CEDH, esto por 
no aceptar su denuncia 
en contra de los elementos 
estatales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un estimado de doscientos cincuenta 
maestros de la región de Acayucan, se 
encuentran en problemas con el Buró de 
Crédito, esto derivado de los atrasos en 
los pagos vía nómina de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) que no ha 
realizado a las distintas casas prestado-
ras de servicios o tiendas comerciales.

Los maestros, algunos de ellos in-
tegrantes del Movimiento Magisterial 
de la región, han expresado su repudio 
tanto con esta dependencia, así como 
también con la misma Secretaría de 
Finanzas pues los descuentos se han 
concretado en sus nóminas de cada 
quincena, sin que el dinero descontado 
vaya a parar a las cuentas de las empre-
sas prestadoras de servicios, entre ellas 
tiendas de electrodomésticos, así como 
también cajas de préstamos y en algu-
nos casos con automóviles que en algu-
nos de los casos ya han sido recogido 
por las empresas automotrices. 

�Lo de los descuentos siguen, pero 
también es cierto que la SEV o la otra 
dependencia no han realizado el pago 
a las empresas así que varios seguimos 
en buró, hubo casos que hasta les quita-

ron los carros que había sacado a crédito 
porque aunque venían los descuentos, 
no pagaban a las empresas automotri-
ces. Hay otros casos que ya los amena-
zaron con supuestos embargos y esto 
aún nos afecta�, relató el profesor Raúl 
Jiménez López.

Los cálculos de los maestros es que 
algunos tienen atrasados hasta de 2 
años con algunas empresas, entre ellas 

casas de préstamos, mismas que han 
aumentado la deuda en más de un 
200%.

Una de las principales problemáticas 
de los profesores es que ellos firmaron 
directamente con las empresas pres-
tadoras de servicios bajo la consigna 
que sería la SEV la que pagaría direc-
tamente a las empresas a través de los 
descuentos vía nómina.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer inició el 
proceso de elección a agen-
tes y sub agentes munici-
pales de Acayucan al re-
gistrarse ya los primeros 
candidatos a estos cargos 
para el próximo período.

Durante el primer día, 
fueron 10 candidatos los 
registrados de distintas 
comunidades de Acayu-
can, según lo informó el 
vocal de Control y Vigilan-
cia de la Junta Municipal 
Electoral, Marcelo Pérez 
Nolasco quien mencionó 
que el proceso arrancó sin 
ningún incidente y aclaró 
que el proceso será trans-
parente y se garantizará la 
seguridad el día de la jor-
nada electoral.

Las elecciones se efec-
tuará el 6 de abril, según 
lo informó Pérez Nolasco, 
e informó que el registro 
que comenzó ayer, con-
cluirá el 25 de marzo y en 

el primer día no se presen-
taron incidentes, llegando 
algunos candidatos de las 
comunidades de Michapan 
Paso Real, Corral Nuevo, 
Quiamoloapan, entre otras 
comunidades.

�Se procederá en ca-
so de que se usen apoyos 
oficiales, hasta ahorita no 
se han dado los casos, el 
único  interés lo tiene el 

pueblo porque a  cada uno 
de sus aspirantes  ellos los 
designan,  no hay progra-
mas de apoyo  a ningún 
candidato porque todos sa-
ben que hay una sanción a 
quien así lo haga�, explicó 
Pérez Nolasco.

Dijo que aunque se es-
pera que las elecciones 
sean de manera civilizada 
y en orden, dijo que no se 

descarta que se pida vigi-
lancia en cada una de las 
comunidades.

�La gente ha sido más 
civilizada en los últimos 
tiempos, hay el  entendi-
miento de   que es por vo-
luntad y por votación y no 
se han dado esas circuns-
tancias,  pero se tomaran 
las medidas de prevención, 
antes de que pueda regis-
trar algún  el incidente, se 
va a garantizar la seguri-
dad desde días antes para 
evitar caer en enfrenta-
mientos el día 6 de abril�, 
explicó Pérez Nolasco.

En la elección del 6 
de abril, se renovarán 11 
agencias municipales y 32 
subagencias municipales, 
explicó Pérez Nolasco que 
los requisitos son: acta de 
nacimiento, copia certifica-
da original y comprobante 
de domicilio que expide el 
Ayuntamiento, credencial 
de elector,  fotografías.

Quieren taxistas a chatarras
FUERA DE CIRCULACIÓN

Algunos de los urbanos ya cumplieron con su ciclo de vida.

Maestros endeudados por culpa de la SEV

Los maestros enfrentan deudas por culpa de la SEV.

Inició ayer el registro de candidatos a agentes

Malaquias Soto, uno de los candidatos a agente mu nicipal.

Ignora la CEDH denuncias
contra policías estatales

A pesar de los presuntos abusos, la ofi cina de la CEDH no admitió la queja.

Con el fin de cumplir 
con la ley de protección ci-
vil 856 y la reducción de 
riesgos, personal de dicha 
dependencia  realizaron 
esta mañana una serie de 
simulacros en los Centros 
de Asistencia Infantil Co-
munitarios de la localidad 
en donde participaron tanto 
docentes como infantes.

La licenciada Erika de 
los Ángeles Hernández Ji-
ménez coordinadora de los 
CAIC y CADI, informó que 
por instrucciones de la pre-
sidenta del Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Acayu-
can  Esperanza Delgado de 
Martínez, se están llevando 
capacitación, simulacros y 
ruta de evacuación de los 
centros escolares a fin de 
dar cumplimientos a lo dis-
puesto por las leyes de pro-
tección civil y salvaguardar 

la integridad física de los 
escolapios.

El objetivo es  crear una 
cultura de la prevención y 
evitar siniestros que pongan 
en riesgo la integridad física 
de los infantes que acuden 
a diario a estos centros de 
educación, cabe destacar 
que se cuenta con el apoyo 
de la dirección de protección 
civil municipal a cargo De-
metrio Andrade Rodríguez.

Hasta el momento se ha 
llevado este programa a sie-
te  centros de diez que con-
forman la plantilla, pero en 
el transcurso de la semana 
se podrá concluir con la ca-
pacitación de cada uno de 
ellos, los CAIC  que fueron 
visitados hoy son: Peter Pan, 
Carrusel, Barney, Bam-Bam, 
Benito Juárez, Niños Héroes 
uno y dos

La seguridad es primordial...

Realizan simulacros 
en CAIC de Acayucan
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la humildad que lo carac-
teriza, el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, visitó a una de las comu-
nidades apartada de la civiliza-
ción, un pueblo de escasos 100 ha-
bitantes, un lugar místico, rodeado 
de casas hechas de palmas, en me-
dio de la vegetación, un pueblito 
que lleva por nombre Alfredo V. 
Bonfil.

Allí el presidente municipal dis-
frutó de un delicioso almuerzo con 
todos los habitantes, sin distinción 
de partido político, posición social, 
credo, color de piel o género.

 El gran amigo del pueblo, Chi-
chel Vázquez acudió a la localidad 
Alfredo V. Bonfil, para escuchar 
las necesidades de los habitantes, 
siendo la electrificación una prio-
ridad en este pueblo, indicando la 
gente que desde su fundación, esta 
comunidad nunca ha tenido luz, 
por las noches se iluminan con 
lámparas, candiles o quinqué, ela-
borados artesanalmente con latas 
o botellas, utilizando el petróleo 
como energía.

Otra de las necesidades indis-

pensable es el agua potable, la ciu-
dadanía tiene que hacer uso de los 
pozos artesianos, pero no todos 
tienen este servicio, escaseándose 
en las épocas de estiaje.

Los caminos es otro de los pro-
blemas que enfrenta la población, 
el único acceso corto para llegar a 
la cabera municipal es por la zo-
na de Almagres, pero existe un 
puente que está presentando de-
terioros por la obstrucción de las 
aguas negras que fluyen debajo, a 
consecuencia del mal manejo de 
los residuos de la propia ciudada-
nía, quienes arrojan botellas, latas, 
plástico, troncos y ramas, que im-
piden el paso del agua.

De la misma manera solicitaron 
al alcalde su apoyo para gestionar 
una escuela primaria del CONAFE, 
debido que los niños acuden hasta 
la localidad de Almagres para reci-
bir sus clases, la mayoría lo hacen 
caminando, otros se van en bicicle-
ta, sufriendo de los intensos rayos 
solares, aquí existen terrenos para 
construir aulas, pero no hay quien 
les enseñe a los pequeñitos, así lo 
aseveraron.

En respuesta estas peticiones, 

el presidente municipal Graciel 
Vázquez Castillo, dio instruccio-
nes para que se construya un pozo 
profundo de manera inmediata, 
iniciándose los estudios para la 
perforación sin costo alguno para 
la comunidad, asimismo, el muní-
cipe se comprometió vigilar para 
que en la brevedad posible les lle-
gue la electrificación y así tengan 
acceso a la luz y de los aparatos 
electrodomésticos.

En relación a los caminos, el 
amigo del pueblo, autorizó repa-
rarlos rápidamente, incluyendo 
el puente deteriorado, ofreciendo 
además el servicio de las patrullas 
de la policía municipal, para que 
se intensifique la seguridad por 
esta zona, para disminuir los casos 
de abigeato.

Ante estas respuestas positivas, 
los habitantes de Alfredo V. Bonfil 
agradecieron al munícipe por to-
do su apoyo, señalando que este 
pueblito jamás había sido tomado 
en cuenta por los alcaldes de las 
administraciones anteriores, con-
siderando a Chichel Vázquez como 
el mejor de los presidentes munici-
pales de Sayula de Alemán.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Personas jubiladas del 
ISSSTE comentaron que es-
tán en completo desacuerdo 
por los pagos que les han si-
do negados, mismo que están 
pendientes desde los años 
2011, 2012 y 2013. 

Para esto, los pensionados 
mencionaron que nadie les 
ha dado una respuesta para 
saber la razón por la cual el 
pago no se ha efectuado, sin 
embargo el incremento del 
adeudo sigue pendiente, por 
lo que no solo es en Acayu-
can donde se debe a los pen-
sionados, sino en diversas 
partes de Veracruz.  

Aunque existen rumores 
que los estarán compensan-
do con unas despensas, es-
tas personas indican que no 

afectarán nada que no sea 
el pago que llevan tiempo 
esperando. 

A pesar de que han in-
sistido en preguntar en la 
dirección del ISSSTE, les ha 
sido negada la información 
y el acceso, siendo esta otra 

de sus molestias, por lo que 
tachan a la secretaria de esta 
dependencia de ser déspota 
y sobre todo no tener un trato 
digno pero sobre todo ama-
ble con los ciudadanos. 

Sin embargo tras la falta 
de pago, los afectados su-

man alrededor de 800 mil, 
cantidad reflejada a nivel 
nacional, mientras que en 
Veracruz se habla de más de 
40 mil los ciudadanos pen-
sionados y jubilados. 

Se detalló que existen ju-
bilados de Cerro Azul, Na-
ranjos, Tepetzintla, Tierra 
Blanca, Tres Valles, Orizaba 
Veracruz Puerto, Pánuco, 
Tantoyuca e inclusive Coat-
zacoalcos y Acayucan. 

Por otra parte dicho me-
dio se dio a la tarea de entre-
vistar al director del ISSSTE, 
el cual se encontraba en las 
instalaciones, sin embargo 
mencionaron que se encon-
traba muy ocupado y no sería 
posible atender al medio. 

Ante esta situación queda 
claro que son las mismas res-
puestas que le dan a los pen-
sionados y jubilados. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de la escuela 
de enfermería de Acayucan 
anunciaron como oficial que 
los “boteos” a beneficio de la 
institución, han sido desti-
tuidos, por ello invitan a ciu-
dadanos a participar o mejor 
dicho a ser patrocinadores. 

Para esto y a sus casi 20 
años que tiene la escuela for-
mando enfermeros, siguen 
funcionando en el conocido 
lugar a un costado de Bombe-
ro Municipal, donde la misma 
directora del plantel confirma 
que a pesar de que no saben si 
permanecerán por más años 
en este punto, invita a los jó-

Pensionados exigen 
pagos de tres años atrás

Pensionados y jubilados de Acayucan, también exigen los pagos que tienen 
pendientes del 2012 y 2013. 

FÉLIX MARTINEZ

Hace aproximadamen-
te un mes se dio a conocer 
la noticia en este medio de 
comunicación que en la 
Escuela Secundaria Ge-
neral de Oluta (ESGO), no 
tienen las medidas de hi-
giene para la preparación 
de los alimentos dentro de 
la cooperativa. 

Ante esto, una madre 
de familia de nombre Ro-
saura Guadalupe Pérez se 
presentó a estas oficinas 
de Diario de Acayucan 
con la finalidad de reafir-
mar la noticia que habían 
catalogada como una 
“mentira”. 

Fue por esta situación 
que esta mujer confirmó 
que en efecto la cafetería 
de la ESGO no cuenta con 
las medidas necesarias, 
por ello alumnos enfer-
maron de cólicos, fiebre y 
más de cinco de tifoidea. 

La mujer comentó lo 
siguiente: 

“Cuando la nota salió 
por primera vez dije que 
estuvo muy bueno que lo 
hicieran, el o la que puso 
la noticia fue un acierto, 
porque mi hija también 
se enfermó, el doctor aquí 
mismo en Acayucan le 
mandó a hacer estudios 

y era tifoidea, ahorita está 
llevando un tratamiento 
algo costoso para que es-
ta enfermedad no me la 
vuelva a atacar, y se en-
fermó ahí en la escuela 
porque en la casa todos 
almorzamos sanamente”. 

Aunque la mujer ase-
gura que los problemas de 
higiene siguen sin tratarse 
en la ESGO, indica que su 
hija le había comentado 
que cada que comía en la 
escuela le daban muchos 
cólicos, por lo que llegó a 
pensar que eran los bichos 
que estaban atacando a su 
hija, sin imaginarse que 
esto no tenía nada que 
ver con la enfermedad 
que salió en sus estudios. 

“Mi hija me decía que 
cada que comía empana-
das y tostadas se sentía 
mal del estómago, el repo-
llo tiene muchas  bacterias 
si no se desinfecta y ella le 
echa la culpa a eso, apar-
te de que solo tapaban el 
aceite y que en dos ocasio-
nes había visto cucarachas 
cerca de las mesas” refirió 
la mujer. 

Por ello exige a las au-
toridades de salud, tomen 
cartas sobre dicha situa-
ción que se está viviendo 
en la secundaria de Oluta. 

Que no los engañen…
Alumnos de enfermería ya no realizarán boteos

Dice madre de familia…

La ESGO es un cochinero
� Acudió a la ofi cina de Diario Acayucan para 
declarar que los rumores de que la escuela care-
ce de medidas de higienes es cierto

venes a conocer esta gran la-
bor e inscribirse a la carrera. 

“Con respecto al tema del 
cambio de domicilio, no se 
nos ha notificado absoluta-
mente nada de Xalapa, pero el 
día que esto llegue a suceder 
con toda confianza lo estare-
mos dando a conocer con los 
medios de comunicación para 
que también la misma ciuda-
danía esté enterada ya que 
han confiado en nosotros y 
ubican muy bien el lugar don-

de actualmente nos encontra-
mos” señaló la directora del 
plantel. 

Mientras tanto los alumnos 
de enfermería se mantienen 
en la mejor postura de apoyar 
su casa de estudios, por ello 
indican que pese a que los bo-
teos han terminado, se espera 
que puedan recaudar fondos 
para mejor las instalaciones 
de la escuela o apoyar con al-
go que sea necesario.

Con respecto 
al tema del 
cambio de 
domicilio, 

no se nos ha notificado 
absolutamente nada de 
Xalapa, pero el día que 
esto llegue a suceder 
con toda confianza lo 
estaremos dando a co-
nocer con los medios de 
comunicación para que 
también la misma ciuda-
danía esté enterada”

Graciel Vázquez visita al pueblito Alfredo V Bonfil

Un recorrido realizó el presidente municipal por los caminos de terracería, 
acompañado de la síndica única, María Elena

El alcalde Graciel Vázquez Castillo visitó a un pueblito aislado de la civili-
zación, su prioridad será trabajar intensamente para que tengan agua, luz, 
educación, mejores caminos y seguridad.- (foto: GARCÍA)



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES  
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
REPOSTERIA Y TÉCNICAS DE PASTELERÍA INICIO 12 Y 
13 DE MARZO, CEL. 9241122511
=====================================
SOLICITO VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA DE  
18 AÑOS EN ADELANTE $6,000  AL MES  924 108 47 30
=====================================
RENTO O VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, INF. 
2451767, TODO ENREGLA
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADA, 
MODELO 2003, EN BUENAS CONDICIONES, INFORMES 
AL TEL.  2452628
=====================================
SE VENDE TERRENO CON CASA 300M2 EN LA COL. 
MIEGUEL ALEMÁN, INFORMES TEL. 2452628

2450293

acceso

Arcos
del Parque

A FORMAR  PARTE DE SU EQUIPO
VENDE  TIEMPO AIRE Y OBTEN 

GRANDES 
COMISIONES

TE INVITA

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Los riesgos para el crecimiento 
económico de México han aumen-
tado por la reducción del estímulo 
monetario en Estados Unidos, pero 
aún es temprano para recortar el pro-
nóstico de 2014, dijo Ernesto Revilla, 
jefe de economistas de la Secretaría de 
Hacienda.

El Gobierno todavía confía en al-
canzar una expansión del 3.9 por cien-
to este año, pese a una oleada reciente 
de revisiones a la baja de economistas 
que prevén una expansión del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México 
más cercana a una tasa de un 3.2 por 
ciento.

Los cambios en los pronósticos co-
menzaron desde que los datos más 
recientes mostraron que el PIB de la 
segunda mayor economía latinoa-
mericana perdió fuerza en el cuarto 
trimestre.

Ernesto Revilla, dijo que es necesa-
rio contar con más datos para ajustar 
su proyección.

“Es cierto que el consenso ha ba-
jado a la luz de los datos de Estados 
Unidos y de lo poco que hemos visto 
de México, pero todavía es pronto pa-
ra cambiar el pronóstico. Por el mo-
mento, todavía no es necesario”, dijo 
Revilla en  entrevista con Reuters.

No obstante,  indicó que el Conse-
jo de Estabilidad del Sistema Finan-
ciero -integrado por funcionarios de 
Hacienda y del banco central de Mé-
xico, entre otros- concluyó en su más 
reciente reunión que los riesgos exter-
nos para la economía han crecido.

Sobre todo, la economía mexicana 
enfrenta el reto de que su principal 
socio de negocios, Estados Unidos, 
siga bajando el ritmo de su enorme 
programa de compra de bonos y esto 
traiga consecuencias a nivel global.

En enero, la Reserva Federal de Es-
tados Unidos redujo por segunda vez 

su programa de compras de activos 
de cinco años, conocido como “alivio 
cuantitativo”, dentro de una estrate-
gia que busca terminar con años de 
una tasa de interés referencial cerca 
de cero.

“Se teme una moderación en el 
crecimiento y una volatilidad en los 
flujos de capital, principalmente, y 
ajustes en diversas economías emer-
gentes, ajustes macroeconómicos im-
portantes, precios de activos, tipos de 
cambio, etcétera”, dijo Revilla.

La economía mexicana se expan-
dió 1.1 por ciento en el 2013, la menor 
tasa de crecimiento desde que salió 
de una profunda recesión en el 2009.

El año pasado, la Secretaría de Ha-
cienda recortó hasta en cuatro oca-
siones su proyección para el PIB por 
un crecimiento menor al previsto en 
Estados Unidos, una lenta ejecución 
del gasto público y fenómenos clima-
tológicos que impactaron algunas ac-
tividades productivas.

Precio del limón va en 
descenso, afirma la Profeco

GUADALAJARA.- 

En los últimos días, se 
ha observado una tenden-
cia a la baja en el precio del 
kilo del limón, afirmó Lo-
rena Martínez Rodríguez, 
titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco).

En el marco de la Expo 
ANTAD y previo a la fir-
ma de un convenio de co-
laboración con el gobierno 
de Jalisco, afirmó que “hoy 
ya en centrales de abasto lo 
estamos encontrando a 36 y 
35 pesos (kilo), es una ten-
dencia que se va ir dando 
en las próximas semanas y 
esperamos en tres sema-
nas más tener regularizado 
más o menos el precio del 
limón”.

La titular de la Profeco 
explicó que las presiones 

obedecieron básicamente 
a dos factores; el problema 
climático con lluvias in-
usuales en los meses de no-
viembre y diciembre, ade-
más de la plaga en el estado 
de Colima que es uno de los 
principales productores del 
cítrico en el país, con casi 
32 por ciento de la produc-
ción nacional.

No obstante que se espe-
ra una tendencia a la baja, 
indicó que a la fecha han 
sido sancionados 35 puntos 
de abasto mayoristas del 
país -15 de ellos en Jalis-
co- por prácticas abusivas.

Lorena Martínez expli-
có que esto se debió que no 
pudieron justificar el al-
za en ciertas centrales de 
abasto pues se detectó una 
fuerte disparidad entre el 
valor en el que se adquirió 
al productor y el ofertado a 
los establecimientos.

� Lorena Martínez, titular del organismo, afi rmó que 
en las últimas tres semanas se ha visto que el kilo del 
cítrico ha bajado a los 35 pesos, por lo que se espera 
que la tendencia a la baja continúe

Economía mexicana aún puede 
crecer 3.9%, afirma Hacienda
� Ernesto Revilla, jefe de economistas de la dependencia, señala que debido a la reduc-
ción de estímulo monetario en Estados Unidos, el riesgo de crecimiento para México ha 
crecido, aunque indicó que es prematuro hacer pronósticos de recorte.
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ARIES: Tendrás en tus manos todo 
lo que necesitas para sacar adelante 
tus proyectos de forma exitosa. En la 
salud, vigila mucho lo que comas, pues 
tendrás la tendencia a sufrir de proble-
ma gástricos, sobre todo, en comidas 
de la calle.

TAURO: Estás en la puerta de un in-
teresante ciclo muy renovar, por eso 
mismo, no escuches a las personas que 
traten de desalentarte. No les prestes 
atención, sigue como vas y conquista-
rás el éxito que tanto te mereces.

GEMINIS : Si eres soltero o divorciado, 
abre bien los ojos y no te relaciones 
con gente extraña. Tu originalidad y tu 
creatividad te ayudarán a salir airosa-
mente de las situaciones difíciles que 
se presenten en el trabajo.

CANCER: Sigues en la esfera de la 
energía y del movimiento positivo. Si 
actúas con responsabilidad y cumples 
con tus obligaciones, muy pronto ten-
drás resueltos todos los problemas y 
asuntos pendientes, particularmente 
los económicos.

LEO: Aunque escuches algunas noti-
cias que puedan perturbarte, deberás 
tener la presencia de ánimo sufi ciente 
para tomar las decisiones correctas. 
Es posible que tengas muchas ocupa-
ciones y que no te quede tiempo para 
nada.

VIRGO: No exageres ni en lo que hagas 
ni en lo que digas. Trata d sacar toda tu 
buena disposición para encontrar so-
luciones a problemas que están pen-
dientes. Si no tienes empleo, será buen 
momento para buscarlo y encontrarlo. 

LIBRA: En los planes que te has pro-
puesto, es posible que surjan algunas 
demoras u obstáculos, pero ánimo y no 
te desalientes, porque esos trastornos 
serán temporales. Te puedes llevar al-
guna agradable sorpresa en el terreno 
económico. 

ESCORPION: En tus afectos trata de 
acentuar tu ternura y tu sensibilidad. 
En el trabajo tendrás de tu parte tu in-
tuición y tu sexto sentido, para descu-
brir señales de cosas que te interesan 
mucho. Una nueva persona se acercará 
a tu vida.

SAGITARIO: Prepárate para afrontar 
un gasto extra que no estaba en tus 
planes, pero no temas, porque conta-
rás con todos los recursos para poder 
hacerle frente. Trata de mantenerte 
todo el tiempo muy alegre y optimista.

CAPRICORNIO:  Es tiempo de pen-
sar en tu salud, separa por lo menos, 
algunas pocas horas a la semana para 
realizar algún ejercicio físico agrada-
ble. No dejes que las preocupaciones 
te agobien, eso afectaría a tu sistema 
nervioso y digestivo.

ACUARIO: Tienes ante ti un panorama 
muy agradable, pero de ti depende que 
lo puedas aprovechar de forma ade-
cuada, aleja los pensamientos tristes y 
sobre todo, las ideas derrotistas, que ya 
no tienen razón de ser.

PISCIS: No sigas esperando ver resul-
tados inmediatos de tus gestiones, ten 
paciencia. Revisa bien todo antes de 
salirte de un sitio, ya sea de tu trabajo 
o de tu hogar, así evitarás incidentes 
debidos al descuido.
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Apoyando a los que menos tienen
¡Acayucan Volks Club!¡Acayucan Volks Club!

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos espero hayan dis-
frutado de un buen fin de sema-
na, aunque muy caluroso espero 
la hayan pasado bien. Nos en-

contramos con los jóvenes integrantes de 
Acayucan Volks Club quienes se dieron un 
tiempo para visitar y al mismo tiempo hacer 
una aportación al asilo de ancianos Teresa 
de Calcuta ubicada en la comunidad de Te-
cuanapa. Los jóvenes fueron recibidos muy 
amablemente por los encargados del asilo 
así como también por las personas adultas 
que se encuentran ahí, disfrutaron de una 
tarde de charla, donde los ancianitos nos 
sorprendieron con sus historias y sobre todo 
muchos consejos. Muchas felicidades chicos 
y esperamos que esto sirva de ejemplo pa-
ra otras asociaciones que no se olviden de 
nuestros adultos mayores los cuales requie-
ren de un poco de tiempo y sobre todo mu-
cho cariño. See You Chicos del club con los ancianitos

Presidente del club en la charla

 Los ancianitos con los carros

 Los ancianitos admirando los carros

Coches integrantes
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 Feliz Cumpleaños
 Adriana Adriana

POR TOÑO REYES

En días pasados la gua-
pa jovencita Adriana Villate 
Aguilar celebró una aniversa-
rio más de vida acompañada 
de sus inseparables amigos.

Yesenia, Leonor, Vicki, 
Mary  Y Julio César se dieron 
cita en conocido bar, para fes-
tejar con su compañera la in-
mensa alegría de cumplir un 
año más de vida.

Muchas Felicidaes 
Adriana.
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¡ENCUENTRAN 
CHUPADUCTO!

Podría ser de 
donde cargaron la 

pipa que decomisa-
ron la semana pa-
sada en Almagres

Cayó “El Chayo” de Oluta…
Maestra en 

broncas por culpa 
de un periodista

¡Alcohol no lo 
hacía pensar 

correctamente!

¡Le roban dinero y 
madera fina a un 

oluteco!

¡Recuperaron el 
caballo de acero 
de un popoluca!

¡Por discutir con la 
madre de sus hijos lo 

mandaron a encerrar!

02

03

03

03

03

03

¡Abigeos de San 
Juan Evangelista 

se dicen inocentes!
02

¡Se quejan de pésimo servicio 
en la clínica del Doctor Anuar! 02

02

¡Nefasto trabajo 
del delegado de 

Seguridad Pública!
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En Hueyapan…

Aparece otra camioneta 
quemada en juan Diaz 

Covarrubias
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En este su Diario Acayucan 
e totas anteriores le hemos 
hecho de su conocimiento 
de los incidentes que han 

sucedido en relación a camionetas 
quemadas en el conjunto habitacio-
nal y que han quedado hechas cha-
tarra en su totalidad  sin encontrar  
culpables.

Ayer se presentó ante el minis-
terio público de esta cabecera el 
señor José Luis Martínez Ortiz ex 
presidente del PRD con domicilio en 
la colonia Bosco en contraesquina 

de una distribuidora de cerveza pa-
ra dar parte de su camioneta la cual 
tenía estacionada frente a su hogar y 
que cerca de las dos de la mañana 
cuando se percató que dicha camio-
neta en su interior estaba cubierta 
en llamas y que no se quemó en 
su totalidad por que alcanzó a com-
batir el fuego con cubetas de agua  
presentándose el ministerio público 
al lugar de los hechos a tomar nota 
de lo sucedido en donde el señor 
José Luis dice desconocer quienes 
fueron los autores de este acto y ya 
con esta son varias las camionetas 
quemadas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Difícil situación jurídica 
afrontan los abigeos  Juan 
Carlos Pavón González 
de 22 años de edad con 

domicilio en la calle Francisco J. Mo-
reno sin número del Ejido J. Moreno 
en San Juan Evangelista y Agustín 
Candelaria Salomón de 45 años de 
edad con domicilio conocido en la 
comunidad de Achotal perteneciente 
a la localidad nombrada, después de 
que el pasado martes fueran interve-
nidos con ganado de dudosa  proce-
dencia policías estatales en el tramo 
de la carretera estatal que conecta 
a las Congregaciones de Achotal y 
Campo Nuevo.

Ya que ayer que fueron presen-
tados a que rindieran su declaración 
ministerial ante el licenciado Marco 

Antonio Pérez Guzmán agente in-
vestigador de la Agencia primera del 
Ministerio Público de esta ciudad de 
Acayucan.

Cayeron en algunas contradiccio-
nes además de que no presentaron 
algún documento que comprobara la 
titularidad de los diez semovientes 
que transportaban en una camioneta 
de redilas cuando fueron detenidos 
por elementos de la policía estatal y 
que era conducida por el joven Juan 
Carlos.

Para después de culminar cada 
uno su declaración ministerial, poder  
regresarlos a la celda donde fueron 
encerrados desde el día de su deten-
ción, para esperar la resolución que 
de el ministerio público ante este gra-
ve delito, del cual se dice no podrán 
alcanzar algún beneficio ya que es 
un delito que debe de ser castigado 
con todo el peso de la ley sobre las 
personas que comenten el abigeato.

¡Abigeos de San Juan 
Evangelista se dicen inocentes!

Ayer rindieron su declaración ministerial los abigeos que fueron detenidos el 
martes pasado por la policía estatal. (GRANADOS) Conózcalo, activó la concha...

¡Por culpa de un periodista ella está en el tambo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI) lograron 
la detención y encierro 

en el cereso regional de esta 
ciudad, de la conocida profeso-
ra Elvira Montejo García de 56 
años de edad con domicilio en la 
calle Guadalupe Victoria número 
302 del barrio San Diego de es-
ta ciudad, después de que fuese 
acusada de fraude en agravio de 
Gabino Pavón González.

Fue estando en su hogar la 
profesora cuando fue intervenida 

por los ministeriales que asigna-
ron al caso, lo cual causó un gran 
pánico hacia las hijas de este pro-
fesionista que estando ya en las 
instalaciones del AVI, aseguró sin 
temor a equivocarse que todo es-
to es gracias a un periodista.

Ya que él se encargo de llevar 
al ahora agraviado a la casa de la 
profesora para realizar la compra 
del vehiculo de la docente, un Golf 
color blanco negocio por el cual 
se embolsó  el periodista la canti-
dad de 3 mil pesos al ser interme-
diario en dicho negocio.

Para después darle la puñala-
da por la espalada a la profesora 
cuando se acercó al comprador 
de la unidad para aconsejarlo 

sabiendo este que no estaba con-
forme con la compra que hizo, y 
así invitarlo para que volviera a la 
casa de la profesora para exigirle 
que le devolviera el dinero por la 
compra que le hizo del vehículo ya 
que estaba fallando.

Provocando que denunciara 
Gabino a la profesora por fraude 
y bajo la causa penal número 
20/2014-II se logro la intervención 
de esta mujer para que después 
de ser presentada a los medios 
de comunicación poderla trasla-
dar hacia su nueva casa el cereso 
regional de esta ciudad donde 
quedó a disposición del juzgado 
de primera instancia penal.

Ayer fue encerrada en el cereso 
regional de esta ciudad la profeso-
ra Elvira Montejo ya que fue acusa 
de fraude. (GRANADOS)

Una vez más pacientes del doctor Anuar se quejan del alto cobro que se efectúa en su clínica Porvenir y de la mal atención que se da a los usuarios. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran indignación mostra-
ron pacientes del doctor 
Anuar de la clínica Por-
venir de esta ciudad,  

debido a los altos cobros que rea-
liza con cada uno de los pacientes 
que requieren de sus servicios que 
acuden a su clínica, además  con-

firmaron que la ambulancia que 
está a las afueras de dicha clínica 
solo esta de adorno pues dentro de 
los servicios que presta la clínica 
no están contemplado el de reali-
zar  traslados de pacientes como lo 
hacen algunas otras clínicas parti-
culares de esta ciudad.

Una vez más vuelve a ser cen-
tro de atención la clínica del doctor 
Anuar, después de que pacientes 
del mismo que solicitaron que se 

omitieran sus generales por temor 
a una represalia comentaron del 
ineficiente servicio que presta la 
clínica.

La cual a pesar de la remode-
lación que tuvo, no logra estar al 
nivel de muchas otras, ya que ade-
más del alto precio que tiene cada 
uno de los servicios que presta 
la atención que reciben la mayor 
parte de pacientes es denigrante 
y ahora hasta restringido, pues se 

han dado caso en que familiares 
de los pacientes que requieren ser 
trasladados tengan que recurrir 
algunas otras dependencias de 
auxilios para que por medio de sus 
ambulancias logran trasladar a sus 
enfermos ya que la ambulancia 
que se encuentra a las afueras de 
la clínica ya nombrada no realiza 
traslados de sus pacientes del mé-
dico ya mencionado.

¡Se quejan de pésimo servicio 
en la clínica del Doctor Anuar!

¡Nefasto trabajo del 
delegado de Seguridad Pública!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A yer rindió su decla-
ración ministerial la 
joven Araceli Pérez 
Hernández de 21 

años de edad con domicilio 
conocido en la colonia Emi-
liano Zapata de esta ciudad, 
ya que fue acusada de haber 
cometido un presunto robo de 
dos prendas de vestir de una 
tienda departamental ubicada 
en corazón de esta ciudad.

Fue el pasado martes cuan-
do fue entregada por el encar-
gado del establecimiento a las 

fuerzas de Seguridad Pública 
esta joven señalada del pre-
sunto robo, para después ser 
trasladada hacia la delegación 
número XI de esta ciudad de 
dicha corporación policiaca.

Donde al no poderla ne-
gociar el delegado de este 
dependencia pública Isidro 
Hernández Bautista, orde-
nara a su personal que labo-
rarán un boletín en donde se 
asentara claramente que era 
culpable esta joven del robo, 
para después tomarle gráficas 
con varios artículos y pasarlo a 
medios de información que cu-
bren todas las anomalías que 
se dan dentro de la policía de 

Seguridad Pública.
La cual desde la salida de 

Gabriel Salazar como delega-
do de esta dependencia públi-
ca, ha sido llevada por el poli-
cía Isidro de una manera muy 
extraña ya que los pocos lo-
gros obtienen, son negociados 
sin que salgan a la luz pública, 
además de que poco se ven 
unidades de esta corporación 
realizando recorridos de vigi-
lancia a favor de la ciudadanía 
desde que fue nombrado como 
delgado a Hernández Bautista 
el cual teme a que se dé a co-
nocer el mal desempeño que 
ha mostrado al frente de la 
institución.

Ayer rindió su declaración minis-
terial esta joven, después de que 
fuese señalada de haberse roba-
do prendas chafas de una tienda 
departamental de esta ciudad. 
(GRANADOS) 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impresionante accidente regis-
trado ayer en el Barrio Nuevo 
de esta ciudad, dejó como 
saldo cuantiosos daños ma-

teriales así como una estudiante 
del CBTIS 58 con ligeras lesiones 
la cual se identificó con el nombre 
de Esmeralda Charco Vergara de 
apenas 17 años de edad, antes de 
recibir la atención del  personal de 
la Cruz Roja que acabaron trasla-
dándola a la clínica Durango de es-
ta ciudad para que fuera atendida 
clínicamente.

Los hechos sucedieron sobre 
el cruce de las calles Venustiano 
Carranza y Zaragoza del barrio 
mencionado, después de la im-
prudencia que mostró al frente del 
volante de su camioneta Chevrolet 
Pick up color negra con placas de 
circulación YP-792-16 del estado 
de Tabasco, la señora Hilda Gue-
vara Gómez de 38 años de edad 
con domicilio en la calle Santa Mar-
garita número 130 del Fracciona-
miento Santa Cruz en el municipio 
de Soconusco.

Ya que no respetó el hacer alto 
y teniendo la preferencia el taxi 528 
de Acayucan con placas de circula-
ción 93-14-XCX, el cual era condu-
cido con la estudiante abordó por el 
señor Emmanuel Ortega Guerrero 
de 33 años de edad con domicilio 

en la calle Revolución número 29 
de la colonia nombrada por el mis-
mo nombre, terminó impactándose 
sobre uno de los costados de la ca-
mioneta mencionada para resultar 
con ligeras lesiones la pasajera y 
tener que arribar socorristas de la 

Cruz Roja.
Los cuales le brindaron la aten-

ción con los primeros auxilios a la 
joven  para después trasladarla 
hacia la clínica ya nombrada, mien-
tras que al lugar de los hechos 
arribaba el perito de la policía de 

tránsito Vidal Aculteco para tomar 
conocimiento de lo ocurrido y des-
pués invitar a los dos conductores 
a que se presentaran en sus ofici-
nas para que llegaran a un pacífico 
acuerdo y no trascendiera a mayo-
res el percance.

¡Alcohol no lo 
hacía pensar 

correctamente!

¡Por discutir con la madre de 
sus hijos lo mandaron a encerrar!

¡Le roban dinero 
y madera fina a 

un oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte es la envidia de 
este individuo hacia al-
gunos de sus vecinos, 
que ayer estando alco-

holizado comenzó a destrozar 
un vehículo ajeno, y al ser sor-
prendido por el propietario aca-
bó denunciándolo ante la policía 
municipal, para que arribaran de 
inmediato los uniformados y  lo-
graran intervenirlo para después 
trasladarlo hacia su comandan-
cia donde si identificó antes de 
ser encerrado tras las rejas  con 
el nombre de Alor Pérez de 23 
años de edad con domicilio en la 
calle Juan de la Barrera sin nú-
mero de Sayula de Alemán.

Alcoholizado causó daños sobre el 
automóvil de uno de sus vecinos este 
sujeto, y terminó encerrado en la de 
cuadros al ser señalado ante las auto-
ridades. (GRANADOS)

Fue ayer cuando este sujeto atra-
pado por los efectos del alcohol, hizo 
semejantes desmanes sobre el vehí-
culo de uno de sus vecinos, al cual 
envidia por no poder traer algo simi-
lar, y al ser visto por el agraviado no 
se salvó de ir a parar a la de cuadros, 
después de que fuera reportado ante 
los municipales, los cuales se encar-
garon de su intervención así como de 
encerrarlo en una de las celdas don-
de pasó la noche encerrado.

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
de una de las celdas 
de la inspección de la 
policía municipal de 

Sayula de Alemán, terminó ayer 
este sujeto que se identificó con 
el nombre de Pablo Antonio Oso-
rio de 30 años de edad con domi-
cilio en la calle Matamoros núme-
ro 19 de la localidad nombrada, 
después de que estando bajo los 
influjos del alcohol comenzará 
una discusión con su pareja la 
señora Julia Antonio Sánchez de 
32, la cual ya no soportó más y 
prefirió mandarlo a dormir a la de 
cuadros.

Los hechos sucedieron 
ayer en la casa de este sujeto, 
después de que a su arribo a la 
misma iniciara por la nada una 

discusión con su esposa, que al 
verse una vez más ofendida por su 
esposo pidió el apoyo inmediato de la 
policía municipal de la localidad, para 
que estando ya presentes lograran la 
intervención de este sujeto y lograran 
trasladarlo hacia su comandancia 
donde  acabó siendo encerrado tras 
los barrotes de la celda que compar-
tió con otros detenidos.

En la de cuadros acabó este sujeto 
luego de armar una discusión con la 
madre de sus hijos. (GRANADOS)

Ayer se presentó este individuo al mi-
nisterio público de Oluta para denun-
ciar al sujeto que le robó varios artícu-
los así como efectivo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue en la Agencia del 
Ministerio Público de 
Villa Oluta, donde este 
sujeto de nombre Elías 

Santos Sánchez de 32 años de 
edad con domicilió en la calle 
San Miguel número 609 del ba-
rrio tercero de la localidad nom-
brada, presentó la denuncia for-
mal en contra del señor Donato 
León de Dios, el cual le robó la 
cantidad de 800 pesos, una llan-
ta de carretilla y 17 tablones de 
cedro del interior de su casa en 
días pasados.

Fue la semana pasada 
cuando se dio este bochornoso 
suceso, del cual logró saber el 

agraviado quien había sido el res-
ponsable del robo que sufrió cuando 
no se encontraba en su hogar, y des-
pués de entablar un diálogo con el 
ladrón para que le devolviera lo que 
se hurto, no tuvo respuesta y ante 
esta situación tuvo que recurrir a las 
autoridades ministeriales para que 
tomaran cartas en el asunto.

Por lo que fue citado el sujeto que 
cometió el robo para que cubra el 
daño que causó de una manera pa-
cífica y sin que tengan que intervenir 
las autoridades policiacas.

¡Recuperaron el caballo de acero de un popoluca!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Eficiente y con resultados 
son las acciones que 
están ejerciendo los ele-
mentos de la Agencia Ve-

racruzana de Investigaciones (AVI), 

después de que lograran recuperar 
ayer esta moto Italika FT-200 color 
roja sin placas de circulación, la 
cual le fue robada a su propietario 
el joven Alejandro Muñoz López de 
21 años de edad, la madrugada del 
pasado martes a las afueras de su 
casa ubicada en la calle Hidalgo sin 
número del municipio de Sayula de 

Alemán.
Fue después de una intensa 

búsqueda realizada por policías mi-
nisteriales, como se logró recuperar 
este caballo de acero a escasas 30 
horas de haber sido robada cuando 
fue dejada estacionada por su pro-
pietario a las afueras de su domi-
cilio, ya que fue sobre la carretera 

estatal Sayula Almagres donde fue 
ubicada por los ministeriales para 
que de inmediato corroboraran el 
número de serie de la unidad así 
como del motor y al coincidir las no-
menclaturas fue trasladada hacia 
sus oficinas donde fue presentada 
a los medios de comunicación para 
después  ser consignada al ministe-

rio público de esta ciudad.
Donde deberá de presentarse el 

propietario para comprobar median-

te la factura que es de su propiedad y 
así poderla liberar del corralón donde 
quedó guardada.

Allá en mi barrio...

¡Alumna del CBTIS resultó
 herido por chiquichoque!

Con el frente dañado acabó el taxi 528 de Acayucan, 
después de que se impactara contra el costado de 
una camioneta que no respetó el señalamiento vial. 
(GRANADOS)

Era conducida por una novata esta camioneta que al no 
saber respetar los señalamientos viales acabó provocan-
do el accidente. (GRANADOS)

Con ligeras lesiones resultó Esmeralda Charco estu-
diante del CBTIS ya que viajaba en el taxi 528 como pa-
sajera. (GRANADOS)

Molesto pero ileso se vio el conductor del taxi 528 des-
pués del accidente que fue víctima ya que se atravesó la 
camioneta con la que se impactó. (GRANADOS)

Fue cerca de donde fue incautada esta pipa el pasado día 5 del presente, donde se encontró la toma clandestina de combustible. (GRANADOS)

¡Encuentran toma clandestina en Almagres!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras la incautación 
que realizaron ele-
mentos de la Se-
cretaría de Marina 

(SEMAR) de una pipa cargada 
de combustible el pasado día 5 
de Marzo del presente año en 
las inmediaciones de la comu-
nidad de Almagres pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán.

Sus deseos por combatir a 
la delincuencia organizada por 
parte del personal de la (SE-
MAR), hizo que continuando 
con la búsqueda de personas 
dedicadas a la extracción clan-
destina de combustible, logra-

ran desmantelar esta toma clandes-
tina de uno de los ductos de Pemex.

La cual fue localizada dentro de 
la comunidad ya nombrada cerca de 
donde  fue incautada la pipa cargada 
e este líquido, sin lograr la detención 

de algún responsable de este acto ilí-
cito, que genera pérdidas millonarias 
a Pemex y ganancias estratosféricas 
para grupos delictivos dedicados al 
robo de combustible.

Y una vez lograda la ubicación de 

dicha toma clandestina, solicitaron la 
presencia del personal de Pemex 
para que cancelaran la toma y con 
esto evitar que se siga sustrayendo 
cantidades fuertes de combustible.

Fue tras una intensa búsqueda de 
responsables del robo de combustible, 
como elementos de la (SEMAR) logra-
ron desmantelar esta toma clandesti-
na. (GRANADOS)
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¡Se achicharró 
una casa!

VERACRUZ

Una veladora originó que 
un mueble del interior 
de una recamara se 
incendiara, provocando 

además que una mujer de 74 años 
resultara con quemaduras en ma-
nos y piernas al tratar  de apagarlo.

Ayer por la mañana Bomberos 
Municipales de Veracruz, personal 
de Protección Civil, paramédicos 
de la Cruz Roja y efectivos de la 
Policía Naval, se trasladaron a la 
casa marcada con el número 117, 
ubicada en la calle Júpiter esquina 
Raz y Guzmán, del Infonavit Bue-
na Vista al ser alertados que se 
incendiaba.

Al llegar, paramédicos brin-

daron las debidas atenciones pre 
hospitalarias a quien dijo llamarse 
Cristina Gómez, de 74 años, pues 
presentaba quemaduras en sus 
manos y piernas.

La mujer comentó que al darse 
cuenta del incendio trató de apa-
garlo, pero fue n vano y solo se 
lesionó sus extremidades.

En tanto, los tragahumos ingre-
saron a la recamara para combatir 
el fuego que se registraba en una 
cajonera y ya había alcanzado 
parte de las cortinas, logrando so-
focarlo rápidamente.

Se dijo que el siniestro se ori-
ginó por una veladora que al con-
sumirse, el embase de plástico se 
derritió y el flama se propagó por 
la madera.

¡Terminó el calvario 
de una familia!

Durante varios meses estaban en la espera de recibir las pruebas 
de ADN para confirmar que su hijo fue hallado muerto

H. TLAPACOYAN, VER.-

El pasado 6 de julio del 
2013 se dio un lamentable 
hecho en donde dos estu-
diantes por irse de pinta a 

la famosa Cueva del Diablo perecie-
ron en las aguas del rio Alceseca, 
siendo localizado cuatro días des-
pués del hecho solo uno de los estu-
diantes el cual fue reconocido como 
Orlando Javier Cabrera García  de 
15 años, faltando el otro estudiante.

Fue hasta el 30 de agosto de 
ese mismo año cuando se dio el 
descubrimiento de restos humanos 
en el Rio Bobos, perteneciente al 
municipio de Tlapacoyan, siendo 

estos descubiertos por pescador 
que andaba por la zona de la comu-
nidad de Frijolares a la altura de la 
Colorada.

Elementos municipales y de la 
AVI se trasladaron hasta el lugar 
donde se percataron que efectiva-
mente se encontraron restos huma-
nos en medio del rio en un fuerte 
grado de descomposición.

Fue por lo que se solicitó la pre-
sencia del personal de servicios 
periciales de la ciudad de Martínez 
de la Torre, acudiendo a realizar el 
levantamiento de los indicios corres-
pondientes y de los restos óseos, 
los cuales fueron trasladados al SE-
MEFO para realizar la práctica de 

los estudios correspondientes para 
determinar sexo y edad del occiso, y 
pruebas de ADN como marca la ley.

Siendo integrado esto en la in-
vestigación ministerial 308/2013, 
donde el personal pericial inicio 
una nueva indagatoria por lo que 
Enrique Hernández Martínez y su 
esposa María del Carmen Oliva 
González, se resignaron y creyeron 
haber terminado su calvario de creer 
que no hallarían el cuerpo de su hijo.

Los restos del menor fueron 
llevados a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense, donde le 
tomaron algunas muestras de ADN 
al igual que a la pareja de jornaleros, 
las cuales a principios de septiem-

bre fueron enviadas a la capital del 
estado para la realización de los 
estudios de genética, con los que 
se determinaría si corresponden o 
no a los de su hijo desaparecido.

Pero ahora la espera terminó 

debido a que los resultados de 
genética ya fueron entregados a la 
unidad integran de atención de la 
PGJ en Tlapacoyan, en donde los 
resultados periciales confirmaron 
la identidad de los restos encontra-

dos en frijolares, los cuales coin-
ciden en un 99.999% los perfiles 
genéticos de los restos con los de 
la señora María del Carmen Oliva 
González.
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El ‘Turco’ Mohamed, a todo 
o nada con el América

El América de Antonio 
Mohamed no tiene “me-
dias tintas”. Después de 
10 partidos dirigidos, el 

“Turco” no conoce el empate con 
las Águilas, pues hasta ahora ha 
sumado cinco triunfos y cinco de-
rrotas en una situación poco co-
nocida para el timonel argentino.

 Y es que de los 10 encuen-
tros que lleva en el banquillo azul-
crema al menos en cinco de ellos 
el empate parecía no tener forma 
de romperse, y ya fuera a favor 
o en contra, terminó por cambiar 
el marcador en los últimos minu-
tos, lo que ha evitado que hasta 
el momento las Águilas registren 
igualadas en el Clausura 2014.

 Todo comenzó en la Fecha 2 
cuando Xolos y América mantu-
vieron el 0-0 hasta que al minuto 
87 Cristian Pellerano rompió la 
paridad para propinarle su primer 
descalabro en el torneo. Dicha si-
tuación se repitió, aunque ahora 
a la inversa en su visita al Atlas 
donde mantuvieron el 1-1 hasta 
el 80’ cuando Luis Gabriel Rey 
sentenció el triunfo azulcrema.

 Para la Jornada 6 América 
recibió a Pachuca, duelo parejo 
hasta que en el 88’ el debutante 
Hirving Lozano entró y marcó el 
tanto que rompió el empate, mis-
mo minuto en el que Sambueza 
le dio el triunfo a las Águilas en 
su visita a Monterrey después del 
empate que consiguió momentá-
neamente Rayados.

 Apenas en el cotejo ante 
Santos algo similar ocurrió, pues 
luego de ir ganando 2-0 lleva-
ron el 2-2 hasta el 84’ cuando 
los laguneros encaminaron una 
derrota azulcrema de 2-4 en los 
últimos minutos.

 Y es que de 104 duelos que 
Mohamed ha dirigido en México, 
en 31 de ellos ha terminado con 
empate, es decir, poco menos 
del 30 por ciento de los resulta-
dos, siendo el Apertura 2012 y el 
Clausura 2012 con Xolos cuando 
más paridades sacó con ocho en 
cada uno de los torneos, contan-
do Liguilla.

 Dicho porcentaje es elevado 
comparado con estrategas como 
Enrique Meza y Tomás Boy que 
tienen los porcentajes más baos 
de empates, José luis Trejo, Ser-
gio Bueno e Ignacio Ambriz que 
es el más cercano, pues sólo 
Ricardo Ferreti supera el 30 por 
ciento de juegos empatados del 
total que ha dirigido.

 En Argentina, Mohamed vivió 
una situación similar pues de 51 
encuentros totales que dirigió a 
Independiente empató 19 es de-
cir, el 37 por ciento de sus juegos 
disputados contra los 16 que ga-
nó y perdió.

Un gol de Leo Messi me-
diada la segunda mitad 
resolvió la eliminatoria 
de Octavos de Final 

contra el Manchester City por 2-1 
(global 4-1) y dio al Barcelona un 
mes más de crédito, como mínimo, 
en la Champions League.

Sufrió el equipo del “Tata” Mar-
tino para cerrar un partido que jugó 
de más a menos y en el que pasó 
algunos apuros, especialmente al 
inicio de la segunda parte, cuando 
el conjunto inglés tuvo sus opciones 
de darle la vuelta a la eliminatoria.

Y eso que el Barça salió a tumba 
abierta, como si fuera él y no el City 
el que debía remontar esta noche 
una diferencia de dos goles. Heri-
do en su orgullo tras su indolente 
partido en Valladolid y ansioso por 
demostrar que el equipo no se ha 
dejado ir en esta recta final de tem-
porada y que sigue con el hambre 
intacta.

Y el público del Camp Nou agra-
deció ese arranque enérgico de los 
suyos, con Messi enchufado como 
en sus mejores tiempos liderando, 

junto a Iniesta, las primeras acome-
tidas del conjunto blaugrana.

El astro argentino, sin duda el 
mejor jugador de la noche, protago-
nizó uno de sus eslalons memora-
bles antes de quedarse sin fuerzas 
para batir a Hart y provocó un penal-
ti de Lescott que el árbitro no pitó en 
los primeros minutos.

El City decidió frenar con pata-
das el dominio local. Una docena 
de faltas en la primera media hora 
sirvieron para templar el juego del 
Barça, a medida que el equipo bri-
tánico se iba adaptando al guión del 
choque.

Manuel Pellegrini, hoy en el pal-
co al estar sancionado, pudo contar 
esta vez con Agüero y Milner, dos 
bazas ofensivas ausentes en el par-
tido de ida y dejó en la recámara a 
Negredo y Navas.

El “Kun”, totalmente anulado por 
Mascherano en la primera mitad, 
acabó siendo sustituido por Dzeko 
al descanso. Milner, en cambio, en-
contró su sitio en la banda izquierda, 
fijando la marca de Alves y asocián-
dose con Silva para sembrar casi to-

do el peligro ‘citizen’ en los primeros 
cuarenta y cinco minutos.

Un remate de primeras desvia-
do del propio Milner, tras un balón 
puesto por Kolarov, otro alto de Sil-
va y un tiro inocente de Nasri que 
Valdés atajó sin problemas, tras una 
espectacular asistencia de espuela 
del punta canario, fue lo más des-
tacable del Manchester City en la 
primera parte.

El Barcelona, que llegó más 
cuanto peor jugó en esta primera 
mitad, tuvo mejores oportunidades 
para marcharse al descanso por 
delante en el marcador, como un 
remate a bocajarro de Xavi y dos 
disparos de Neymar, uno que besó 
el exterior de la red y otro que Fer-
nandinho sacó bajo palos con Hart 
ya batido.

El propio Neymar había marca-
do a portería vacía mediada esta 
primera mitad, pero el árbitro ya ha-
bía anulado la jugada por un fuera 
de juego inexistente de Jordi Alba.

El partido se rompió definitiva-
mente tras la reanudación. Dzeko, 
recién ingresado en el terreno de 

juego, puso en serios apuros a Val-
dés con un disparo seco y un cabe-
zazo que obligó a volar al meta.

Zabaleta, en un rechace, tuvo la 
tercera de los británicos en menos 
de cinco minutos, pero le pegó mal 
al esférico, y Messi, la acabó por po-
ner en el palo.

Sin embargo, empezaba a dar 
la sensación de que el partido era 
definitivamente del City, que cada 
vez iba a buscar al Barça más arri-
ba. Los blaugranas, con un centro 
del campo poblado con Busquets, 
Iniesta, Xavi y Cesc, paradójica-
mente no tenían el control y empe-
zaban a conformarse con defender 
por detrás del balón.

Pero Messi volvió a avisar que 
estaba de vuelta, esta vez al aprove-
char un error de Lescott al rechazar 
un pase de Cesc y llevar definitiva-
mente la tranquilidad a las gradas 
en el minuto 67.

El conjunto de Manchester se 
desinfló a partir de entonces, más 
aún cuando el árbitro, quizá por 
compensación, obvió otro penalti, 
esta vez de Piqué a Dzeko, una 
jugada que encima que acabó 
costándole la segunda amarilla a 
Zabaleta.

Luego llegaría el gol de Kom-
pany en el último minuto de partido, 
inútil salvo porque sirvió para volver 
a señalar al Barça, y el de la victoria, 
obra de Alves, en el tiempo añadido.

Messi llegó a 67 goles en Champions y se quedó a cuatro de igualar el récor de Raúl
El 21 de marzo es el sorteo para definir las llaves de los Cuartos de Final

El Barça avanza a Cuartos por 
séptima temporada consecutiva

De La Rosa abrirá primer partido de Rockies
El zurdo mexicano jorge de la rosa abrirá el primer partido de los rockies 

de colorado en temporada 2014 de grandes ligas

El zurdo mexi-
cano Jorge De 
La Rosa abrirá 
el primer par-

tido de la temporada de 
los Rockies de Colorado.

De La Rosa enfren-
tará a los Marlins el 31 
de marzo enMiami. Es 
la primera vez en su ca-
rrera que el pitcher de 
32 años abre el primer 

partido de la temporada, 
luego de tener marca de 
16-6, con 3.49 de efecti-
vidad, en 2013.

El estratega sólo tiene 31 
empates en 104 partidos di-
rigidos en el futbol mexicano
En Argentina su promedio de 

empates fue muy superior 
al que ha cosechado en 

México



ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Transportes EDJA y Santa Ana 
lograron su pase a la gran fi-
nal del torneo de fútbol noc-
turno libre que se juega en 

la cancha del Tamarindo al vencer en 
partidos de semifinales al equipo de 
Carnicería Lupita y al equipo de ICSI 
respectivamente.

En el primer encuentro celebrado 
en esta cancha, ìLos Transportistasî 
se llevaron el triunfo al ganar 3 goles 
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

A partir del día de 
hoy el departa-
mento de la CO-
MUDE que se 

ubicaba en el palacio muni-
cipal cambia de sede al es-
trenar nueva  oficina en la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, será en próximos 
días que se realice una ce-
remonia de inauguración 
en esta amplia oficina don-
de se le brindara un mejor 
servicio a los delegados de 
equipos, deportistas y so-
ciedad en general que día 
a día acuden para pedir al-
guna información en cuan-
to a deporte se refiere. 

En entrevista con el 
Profesor Manuel Trinidad 
Cruz Director de este de-
partamento manifestó que 

el cambio: �fue por ins-
trucciones del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor y es con la finalidad de 

brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía, además, 
menciono que en breve se 
comenzara a realizar al-
gunos partidos y clínicas 
a los jóvenes y niños tanto 
en la cabecera municipal 
como en las comunidades, 
así mismo en pocos días se 
acondicionara una cancha 
de voleibol en esta Unidad 
Deportiva�

Es así como a través de 
este su Diario Acayucan, se 
le da a conocer a todos los 
deportistas y delegados de 
los equipos de la liga mu-
nicipal a que se les atende-
rá en esta nueva oficina de 
lunes a viernes de horarios 
de 9 de la mañana a 6 de la 
tarde.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indescriptible así como satis-
factoria, fue la actuación de 
cada uno de los cinco Tae-
kwondoínes que asistieron al 

Seminario ofrecido en días pa-
sados en la ciudad de Puebla, 
donde tras una intensa entrega  
lograron alcanzar su sueño de 
portar  la cinta negra y además 
pusieron en lo más alto de la 
cima el nombre de su (Doyang) 
la escuela Moo Duk Kwan de 
Acayucan.

Fueron tres días los que  
Montserrat Culebro Nieto de 17 
años de edad, Prisciliano Gon-
zález Rojas de 17 años de edad, 
Eli Jesús Santillán de 16 años 
de edad, Andrés Felipe Cruz 
Yáñez y el pequeño Irvin Sán-
chez Montero de apenas 9 años 
de edad, tuvieron que demostrar 
todos sus conocimientos que 
han adquirido a través de los 
años  que llevan practicando el 
Taekwondo.

Lo cual hicieron de maravilla 
y a pesar de la estricta califica-
ción que dan los profesores que 
estuvieron en el evento, lograron 
regresar con el triunfo entre sus 
brazos estos Acayuqueños, ya 
que superaron todas las prue-
bas a las que fueron sometidos 
para poder alcanzar su objetivo.

Para que a su regreso a 
su escuela ubicada en la calle 
Hidalgo de esta ciudad fueran 
recibidos por su profesor Jorge 
Becerra Santos, y los felicitara 
por su logro obtenido además 
de estimularlos para que sigan 
creciendo en este bello deporte, 
ya que hizo hincapié de que este 
el comienzo de su carrera para 

¡Gran actuación de 
acayuqueños en Puebla!

poder llegar a ser unos grandes pro-
fesores de Taekwondo. 

Gran actuación tuvieron estos Acayuqueños en la ciudad de puebla duran-
te el seminario realizado en días pasados además de que alcanzaron la cinta 
negra. (GRANADOS)

 En el Tamarindo…

Transportes EDJA y 
Santa Ana son finalistas

por 0 a los ìcarnicerosî, encuentro que 
estuvo bastante interesante y lleno de 
fuertes jugadas que fue del agrado de 
toda la afición presente, los verdugos 
de este encuentro fueron Carlos Cue-
vas quien anotó un gol y Jesús Domín-
guez Reyes quien fue el jugador más 
valioso al anotar dos goles para darle 
así el triunfo y el pase a la gran final a 
su equipo de Transportes Edja.

En el segundo encuentro de semifi-
nales, el preferido de la afición futbo-
lera Deportivo Santa Ana no tuvo pie-
dad y aplastó 6 goles por 0 al equipo de 
ICSI dejándolo así fuera de este torneo, 
no hubo rival para ellos,  dominaron 
todo el partido jugando un fútbol de 
primera clase, un fútbol de categoría, 
además de que cuentan entre sus filas 
al campeón goleador Miguel Ángel 
Nieves  ìel charalî, en esta ocasión los 
anotadores de este encuentro fueron: 
Jesús González, José ìel zurdoî Valen-
cia, Alberto González, Daniel Amador 
con un gol cada quien y Miguel Án-
gel Nieves ìel charalî  se lució con dos 
anotaciones.

Será en próximos días que estos dos 
equipos se jueguen el todo por el todo, 
saben que no habrá otra oportunidad 
para poder conquistar el campeonato, 
es por eso que se espera una gran fi-
nal casi inédita, ambos conjuntos vie-
nen con ansias del triunfo por lo que 
se espera un resultado de pronósticos 
reservados.

Foto santa ana: Deportivo Santa 
Ana no tuvo piedad y aplastó al equi-
po de ICSI 6 goles por 0, es el equipo 
preferido para llevarse  la corona y ser 
el nuevo monarca del Tamarindo.

Transporte Edja demostró que también es uno de los grandes y a como dé lugar buscaran el triunfo 
en el partido de la gran fi nal, se espera un partido no aptos para cardiacos.

En la liga salinera…

¡Atlético Lealtad se 
enfrentará a Ferretianguis!

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En lo que es el torneo de fútbol libre de la liga salinera 
este fin de semana se jugará la fecha 10, Atlético Leal-
tad y Ferretianguis abrirán la jornada.   

En el Temoyo…

Este domingo continúa la final
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo en punto 
de las doce del día, con-
tinuará el partido de la 
gran final  del torneo de 

fútbol dominical entre el equipo de 
Talleres Frontera y Mueblería del 
Parque, partido que como ustedes 
saben  fue suspendido el domingo 
pasado por una agresión que sufrió 
el árbitro del encuentro Marcial Cruz 
por parte del jugador de Mueblería 
del Parque Julio Mendoza Reyes.

Como acuerdo tomado el día 
de la junta entre los delegados de 
ambos equipos y el presidente de 
la liga Antolín Santos Sorrosa de-

cidieron que se continuará con los 
cinco minutos faltantes del segundo 
tiempo y de seguir empatados a dos 
goles jugarían los tiempos extras e 
incluso llegarían a los penales de 
ser necesario, además, mencio-
nó que en el caso del jugador que 
fue expulsado y responsable de la 
agresión que ya conocemos se le 
aplicara el reglamento de esta liga y  
será sancionado durante un año sin 
poder jugar en esta liga del Temoyo, 
e incluso se rumoraba que el cole-
gio de árbitros lo podría boletinar 
para que no pudiera darse de alta 
en otros torneos pues no permitirán 
que jugadores indisciplinados sigan 
manchando el buen fútbol que se 
viene desarrollando en este lugar.

Este domingo continúa el partido de la gran fi nal entre Talleres Frontera y 
Mueblería del Parque en la cancha del Temoyo.  

Estrenarán oficinas en la  Unidad Vicente Obregón
La Comude de Acayucan cambia de sede

Esta es la nueva ofi cina de la COMUDE, más amplia y cómoda para brindar 
un mejor servicio a los deportistas y ciudadanía en general. 
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Transportes EDJA y Transportes EDJA y 
Santa Ana son finalistasSanta Ana son finalistas

Carnicería Lupita y ICSI fueron derrotados en las semifinales, el horario aun está por confirmarse

EN EL TAMARINDO…

Estrenarán oficinas 
en la Unidad Vicente Obregón

¡Atlético Lealtad se 
enfrentará a Ferretianguis!

En la liga salinera…

Este 
domingo 
continúa 
la final

En el Temoyo...

El ‘Turco’ Mohamed, El ‘Turco’ Mohamed, 
a todo  o nada con el a todo  o nada con el 

AméricaAmérica

De La Rosa abrirá primer 
partido de Rockies

EL ZURDO MEXICANO JORGE DE LA ROSA ABRIRÁ EL 
PRIMER PARTIDO DE LOS ROCKIES DE COLORADO EN 

TEMPORADA 2014 DE GRANDES LIGAS
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