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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

Diputados locales 
veracruzanos apro-
baron ayer la inicia-
tiva enviada por el 

Gobernador del Estado, en 
donde se estipulan las nue-
vas reglas para la verificación 
vehicular, la cual será obliga-
toria, aumentará su costo y 
las multas para el dueño del 
automóvil que no cumpla 
con dicha norma, serán has-
ta de 4 mil pesos aproxima-
damente. Por no presentar 
la verificación, los automó-
viles podrán ser detenidos 
por personal de Tránsito del 
Estado.

APRETÓN A 
automovilistas
� Costará más la verifi cación y las multas serán ejemplares

 � Apretón en serio al Transporte Público en Veracruz.

NADIE DEBE DE RETENER
documento a estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El supervisor escolar de 
la zona 28 Paulino Morru-
gares Ramos, dijo que pre-
vio al fin de curso se habló 

con directores para que ex-
plicaran a padres de fami-
lia de que no se les condi-
cionaría documentos ante 
la falta de pago de cuotas 
escolares.

En el hospital… Hasta no ver…

Consiguieron basificación
pero siguen necesidades

� Trabajadores del Sector Salud ya no siguieron con sus reclamos 
por la falta de equipo tanto en hospital, así como en clínicas de salud

Que ya habrá buen servicio en hospitales
� Hay un titipuchal de medicamentos, 
dice Nemi Dib

� Casa de salud cerrada en la comunidad Colombia del municipio de Texistepec.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) ha seguido de cerca los casos de 
presuntos abusos cometidos en contra de migrantes 
en la Estación Migratoria,  tal como lo sucedido hace 
2 semanas que quiso desvirtuarse por parte de auto-
ridades federales.

Encabeza Erick Lagos sesión ordinaria del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
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HOY EN OPINIÓN 

� 12 días 
 sin titular 
 en SEFIPLAN

DIF REALIZARÁ 
CURSOS DE VERANO

MAESTROS 
siguen en protesta
� La supervisión escolar sigue tomada por 
los profesores del jardín de niños

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer durante todo el día 
maestros se mantuvieron 
firmes ante la protesta que 
tienen en los bajos de la 

supervisión escolar de es-
ta ciudad, ya que se dicen 
estar molestos por los actos 
de corrupción que emanan 
de ella.  

� Maestros aclaran que seguirán al pie de la lucha hasta tener res-
puesta y una explicación.

para locatarios y usuarios

GASERAS GASERAS 
SON UN RIESGOSON UN RIESGO

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el mercado Miguel Alemán el servicio que brin-
dan gaseras para rellenar tanques estacionarios y los 
mismos tanques de gas LP, se ha convertido en un ver-
dadero riesgo esto debido a que no hay revisiones con-
tinúas para las condiciones en las que se encuentran.
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DERECHOS HUMANOS 
en la Estación Migratoria

� Tomó conocimiento de las acciones que se 
dan al interior de este centro
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� 12 días sin titular en SEFIPLAN 
El 3 de julio fue oficializada la renuncia de Fernando Chár-

leston Hernández a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno de Veracruz. De entonces a la fecha han transcurri-
do 12 días sin el relevo, lo que resulta inverosímil por tratarse 
de una dependencia clave, quizá, la más importante, dado 
que las arcas están vacías según el argumento oficial y de que 
vamos en el cuarto año de austeridad y de que hay cero obra 
pública. 

Y de acuerdo con el politólogo Carlos Ronzón Verónica, las 
razones serían las siguientes, entre otras:

1.-La cúpula priista, el jefe máximo, está dejando pasar el 
tiempo mientras el químico contable y su equipo aplican una 
cirugía mayor para tapar los grandes huecos financieros, eco-
nómicos y administrativos, con el fin de que el estado actual 
de SEFIPLAN parezca insuperable. De algún modo, limpiar 
la casa.

2.-El jefe máximo habrá ofrecido la secretaría un técnico 
contable de primera; pero se habrá resistido con un solo ar-
gumento: nadie desea enfrentar �al toro por los cuernos�. 
Además, quien sea está consciente de que, ahora sí, le corres-
ponderá �bailar con la más fea�, pues será el quinto secreta-
rio encargado, quizá, acaso, del cierre, salvo algún sobresalto 
más, dada la estabilidad que se ha dado en SEFIPLAN.

3.-Desde la cúpula esperan el momento político ideal para 
nombrar al sucesor. Por ejemplo, cuando el periodo vacacio-
nal haya entrado en su instante estelar para así distraer su 
impacto con otros hechos y circunstancias.

4.-Están pensando en seguir tirando fidelíneas para medir 
y evaluar prospectos. Por ejemplo, a la fecha han tirado dos 
elementos distractores. Uno, el nombre del contralor Mauricio 

Audirac. Y dos, el nombre del subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Fernando Aportela que, está visto y compro-
bado, fue un �borregazo� sin sentido, incluso, hasta con toda 
la perversidad política del mundo.

DUARTE ES SU PROPIO 
SECRETARIO DE FINANZAS 
5.-Resulta indicativo y significativo que el sexenio próspero 

esté tardando demasiado tiempo para nombrar al titular. Al-
go está maquiavelando. En todo caso, y dada su experiencia 
como subsecretario y subsecretario de Finanzas en el fidelaz-
go, el mismo gobernador está despachando como su propio 
titular de SEFIPLAN, dando órdenes desde palacio de gobier-
no a los subsecretarios y al tesorero, encargado de manejar el 
billete.

6.-El recurso político de haber enfermado a Chárleston ju-
nior de epilepsia era un pretexto ramplón y barato en el siglo 
pasado. Y más ahora cuando han transcurrido más de 50, 60 
años en que fue utilizado por vez primera. Y por eso mismo, 
la sospecha y la perspicacia. Y, bueno, ante la falta de rendi-
ción de cuentas, el legítimo derecho del contribuyente y el 
ciudadano, digamos, a especular, en todo caso, a jugar con los 
escenarios. Uno de ellos, entre otros, que Chárleston fue re-
nunciado por alguna razón de peso, pues nadie en el sistema 
político suele renunciar al jefe. El jefe político siempre despi-
de. Se entiende, digamos, como un atributo metaconstitucio-
nal. A menos, claro, que en nombre de la relación amical entre 
Chárleston y Duarte, Chárleston junior haya renunciado, lo 
que significaría, además, una ruptura de la amistad. 

7.-Chárleston es amigo de Duarte. En ningún momento 
gente de Fidel Herrera. Así, y en nombre de la austeridad, 
Chárleston le habría suspendido su �mensualidad� al góber 
fogoso y gozoso, y ni hablar, �El tío� asestó el manotazo y so-
licitó la cabeza de Chárleston, de igual manera como Salomé 

pidió a Herodes la cabeza de Juan Bautista en bandeja de plata  
a cambio de la entrega sexual de su cuerpo. 

FIDEL MUEVE SUS FICHAS 
8.-Fidel Herrera manejará la elección y la campaña de los 

candidatos a diputados federales. Y, por eso mismo, necesita 
a uno de los suyos en SEFIPLAN, porque hoy más que nunca 
la elección tendrá un costo millonario elevadísimo. Y por eso 
el despido de Chárleston para nombrar a una persona a modo. 
Por eso, incluso, el manejo del fidelista Mauricio Audirac, de 
tan desagradable recuerdo en el ORFIS, Órgano de Fiscaliza-
ción Superior.

9.-A partir de la reforma fiscal los recursos federales llega-
rán a las entidades federativas más etiquetados que nunca. Lo 
anterior significa que habrá una drástica vigilancia con lupa a 
su aplicación y rendición de cuentas. Y, por tanto, otras serán 
las circunstancias y otros serán los atributos de un titular en 
SEFIPLAN.

10.-La tardanza en el sucesor se entendería como esta-
blece la fidelínea en el sentido de �quien tenga cola  que la 
enrosque�. En SEFIPLAN están enroscando �la cola� y bus-
cando al mismo tiempo al político/técnico idóneo.

11.-Ningún político ejecutivo puede demorar tanto tiempo 
sin un titular de Finanzas. Y por eso mismo resulta inverosí-
mil lo que está ocurriendo, a menos, claro, que algún encar-
gado del despacho esté operando con un bajísimo y discreto 
perfil. Quizá, incluso, hasta algún funcionario de SEFIPLAN 
con la dualidad en el cargo. 

12.-Habría un estira y afloje entre Fidel y Duarte para 
nombrar al quinto titular de la dependencia. Y más, porque 
el gobierno está tronado. En la quiebra, dicen algunos técni-
cos. Además, nunca un gobernador había registrado tantos 
altibajos en su equipo político. 55 funcionarios despedidos y 
enrocados en 3.6 años. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al cumplirse un mes del paro 
de labores en el hospital Miguel 
Alemán y centros de salud de to-
da la región, lo solicitado por los 
trabajadores sindicalizados no 
se ha cumplido en su totalidad, 
la falta de equipo continúa, pero 
también la falta de atención de 
especialistas.

Sin embargo no hay reclamos 
ya debido a que fueron entrega-
dos basificaciones a algunos de 
los empleados y por lo tanto, así 
dieron por concluidas parte de 
sus demandas.

Para algunos de los trabaja-
dores contrarios al grupo de sin-
dicalizados, se trató de un medio 
de presión, pues no se ha habido 
más reclamos por la falta de equi-
po, material y personal médico 
especializado.

“Callaron después de que el 
gobernador anunció la base para 
miles de trabajadores en todo el 
estado en los que se incluye algu-
nos de la región de Acayucan, no 
sabemos a ciencia cierta quiénes, 
pero después de esto no ha habi-

do más reclamos”, señaló una de 
las trabajadores del Sector Salud.

Indicó que hay fallas aún en el 
área de quirófano, pero más aún 
en el servicio a mujeres emba-
razadas a las cuales tienen que 
trasladar a clínicas particulares o 
bien a hospitales de la zona.

RECLAMAN POR SERVI-
CIOS DE PARTICULARES:

Los mismos trabajadores con-
trarios al grupo de mayoritario de 
sindicalizados, mencionaron que 
los servicios que se requieren co-
mo laboratoriales, rayos “X” son 
prestados de manera particular 
y es este un negocio de algunos 
trabajadores del mismo nosoco-
mio, por lo tanto pidieron que se 
investigue de qué manera se da 
el servicio.

Por ahora ha habido mejoras 
en cuanto a los medicamentos 
para beneficiados del Seguro Po-
pular, sin embargo detallaron que 
sigue existiendo la necesidad en 
cuanto a especialistas, los cuales 
no llegan a ocupar las plazas que 
están aún vacantes.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

En el hospital…

Consiguieron basificación pero siguen necesidades
� Trabajadores del Sector Salud ya no siguieron con sus reclamos por la falta de equipo tanto en hospital, así como en clínicas de salud

Nadie debe de retenerNadie debe de retener
documento a estudiantesdocumento a estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El supervisor escolar de la zona 28 Paulino Mo-
rrugares Ramos, dijo que previo al fin de curso se 
habló con directores para que explicaran a padres de 
familia de que no se les condicionaría documentos 
ante la falta de pago de cuotas escolares.

Invitó a padres de familia a denunciar estos he-
chos, en caso de que se llegaran a presentar ahorita 
en estos días que está ya por concluir la entrega de 
documentación final en los distintos planteles en el 
área de primarias.

“En la reunión que se dio con los directores, 
previas al fin de ciclo escolar se les pidió que no 
hicieran ninguna condición a los padres de familia 
por entregar documentos, porque no pudieran coo-
perar o hacer faenas eso es acuerdo asociación de 
padres de familia; los directores tienen que entregar 
la documentación como deber ser y con lo que el 
niño se ganó, pero no se tiene porque condicionar o 
quedarnos con documentos en resguardo”, explicó 
Morrugares Ramos.

Dijo que hubo quejas sin embargo estas se solu-
cionaron para qué de esta manera a ningún niño se 
le violara sus derechos de continuar sus estudios en 
el siguiente nivel.

“Si se tuvieron quejas  de algunas escuelas pe-
ro en su momento intervine con el director para que 
junto con su sociedad de padres tuvieran la atención 
de darles la oportunidad a los padres de familia de 
recibir la documentación junto con sus hijos por lo 
tanto no se dieron sanciones”, añadió.

Al hablar de evaluaciones que se realizaron al 

finalizar el ciclo escolar, mencionó que se aplicó la 
evaluación 696 por el que se establecen normas ge-
nerales para la evaluación, acreditación, promoción y 
certificación en la educación básica. Dicho acuerdo 
es aplicable a todas las instituciones públicas y parti-
culares, así como la educación indígena y migrante; 
es una evaluación permanente y continua permite al 
docente orientar a los alumnos durante su proceso 
de aprendizaje y además, asignar calificaciones 
parciales y finales conforme a su aprovechamiento, 
en relación con los propósitos de los programas de 
estudio.

“En la zona escolar 028 se les aplicó un examen,  
es un examen que el acuerdo 696  de la Secretaria 
de Educación les marca  en este ciclo se aplicó a 
los alumnos de tercer grado a sexto grado. Iban a 
realizar un examen de conocimiento del primero al 
quinto bimestre es una hora, de acuerdo a las compe-
tencias que el alumno va adquiriendo debe aprender 
a contestar a redactar preguntas abiertas ahora, así 
fue con preguntas abiertas ya no de opción múlti-
ple la finalidad es que todos los maestros tengamos 
un diagnostico de qué habilidades fueron las que el 
alumno se apropió, para que en este ciclo escolar 
de entrada se tenga un plan e trabajo acorde  a lo 
que los alumnos van adquiriendo. Claro que se nos 
marca lo que se debe realizar, pero no dice que no 
podemos ir hacia atrás para rescatar lo que el niño 
no pudo lograr  y esto le sirve al maestro anterior para 
ver como quedaron sus alumnos y al nuevo para ver 
como retoma al grupo como un diagnostico”, declaró 
Morrugares.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el mercado Miguel 
Alemán el servicio que 
brindan gaseras para 
rellenar tanques esta-
cionarios y los mismos 
tanques de gas LP, se ha 
convertido en un verda-
dero riesgo esto debido 
a que no hay revisiones 
continúas para las con-
diciones en las que se 
encuentran.

Originado de esto 
fue la fuga de gas de un 
tanque que fue llevado 
al mercado, lo cual fue 
minimizado por el per-
sonal de la gasera, pues 
el tanque no lo ingresa-
ron al mercado. Sin em-
bargo, no se realizó el 
cambio de tanque, solo 
se hizo una reparación 
y posteriormente fue 
entregado.

Los propios locata-
rios del mercado dieron 
aviso sobre la situación, 

sin embargo no les fue 
resuelta la petición de 
que debe de existir un 
mejor manejo por parte 
de los trabajadores de 
las gaseras, quienes rea-
lizan maniobras a plena 
luz del día, cuando exis-
te mayor presencia de 
clientes en el mercado.

Lo mismo sucede con 
los tanques estaciona-
rios, los cuales son relle-
nados en horas picos, y 
aquí se han presentado 
fugas cuando se están 
efectuando las accio-
nes, no solo en el Ale-
mán, si no que también 
en el mercado Vicente 
Obregón.

Algunos de los tan-
ques que son entregados 
en locales, no cumplen 
con las medidas de se-
guridad a pesar de que 
es una obligación que 
las empresas gaseras los 
cambien.

 � Sin control laboran empresas gaseras.

GASERAS GASERAS son un son un 
riesgo para riesgo para 
locatarios y usuarioslocatarios y usuarios

� Se realizó la inspección al interior de la Estación Migratoria 
por parte de la CNDH.

Derechos Humanos en
la Estación Migratoria
� Tomó conocimiento de las acciones 
que se dan al interior de este centro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de la Co-
misión Nacional de 
los Derechos Huma-
nos (CNDH) ha segui-
do de cerca los casos 
de presuntos abusos 
cometidos en contra 
de migrantes en la Es-
tación Migratoria,  tal 
como lo sucedido ha-
ce 2 semanas que qui-
so desvirtuarse por 
parte de autoridades 
federales.

La CNDH a través 
de su personal se ha 
entrevistado con cada 
uno de los migrantes 
que así lo ha requeri-
do y así ha efectuado 
una recopilación de 
los presuntos abusos 
dictados, sobe todo de 
que muchos de los mi-
grantes están más del 
tiempo establecido, 
dejando entrever que 
existe preferencia pa-
ra los ciudadanos de 
origen hondureño.

Los migrantes 
oriundo de Guatemala 
y El Salvador, son los 
que ha relatado sus 
casos a los visitadores 
de la CNDH y lo ex-
puesto, es muy distin-
to a lo que las propias 

autoridades federales 
han señalado en sus 
escuetas conferencias 
de prensa, pues han 
referido los migran-
tes que le es negada la 
pronta salida a su país 
de origen y en este ti-
po es cuando son aco-
sados por migrantes 
de origen hondureño.

Los casos expues-
tos al personal de la 
CNDH se repiten una 
y otra vez por parte 
de migrantes quienes 
ahora ya en su país si-
guen siendo asistidos 
por el personal de los 
consulados.

Algunos de los 
abusos, se basa en 
que hay preferencia a 
la hora de la comida, 
pero también en los 
traslados, pues para 
evitar amotinamien-
tos por parte de hon-
dureños, estos son 
sacados pronto del 
estación y por lo tan-
to son retenidos los 
demás migrantes por 
más tiempo.

La CNDH no ha 
dado a conocer los 
documentos sobre las 
visitas efectuadas en 
los últimos días a la 
Estación Migratoria.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

Diputados locales veracruzanos 
aprobaron ayer la iniciativa enviada 
por el Gobernador del Estado, en don-
de se estipulan las nuevas reglas para 
la verificación vehicular, la cual será 
obligatoria, aumentará su costo y las 
multas para el dueño del automóvil 
que no cumpla con dicha norma, serán 
hasta de 4 mil pesos aproximadamen-
te. Por no presentar la verificación, los 
automóviles podrán ser detenidos por 
personal de Tránsito del Estado.

 De acuerdo a las modificaciones 
que se hicieron a Ley Estatal de Protec-
ción Ambiental, al Código Financiero y 
a la Ley de Tránsito y Transporte Públi-
co, la falta de verificación será multada 
de 20 a 50 salarios mínimos (entre 2 mil 
y 4 mil pesos). La verificación costará 
lo equivalente a 5 salarios mínimos, de 
350 a 400 pesos aproximadamente.

Se establece que las autoridades de 
tránsito  y transporte ordenarán el re-

tiro de la circulación de los vehículos 
que no porten la constancia de haber 
acreditado la verificación vehicular y 
de los que emitan humo negro o azul o 
ruido en exceso.

Asimismo, las unidades que circu-
len contraviniendo dicha disposición 
serán retiradas de circulación y depo-
sitadas en los corralones del estado o 
municipio, y corresponderá a la Secre-
taría de Medio

Ambiente del estado (Sedema) 
implementar los procedimientos 
correspondientes.

  Estas nuevas disposiciones son un 
duro golpe a los propietarios de auto-
móviles, pero sobre todo, un “apretón” 
a los concesionarios del Transporte Pú-
blico (urbaneros y taxistas) que tienen 
que cumplir con la verificación dos ve-
ces al año.

 ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

 En un caso legal inédito, el 
presidente municipal y presi-
dente de la Asociación Gana-
dera Local de Jesús Carran-
za, Gilberto Guillén Serrano, 
tiene interpuesto un juicio de 
amparo en contra del Presi-
dente de la República.

 El alcalde del sur de Vera-
cruz, quien ha hecho carrera 
al amparo del PRI  incluso 
fue diputado local y candi-

dato a diputado federal, pro-
mueve el amparo incidental 
número 75/2014; con fecha 
12 de febrero se admitió la 
demanda de garantías, pero 
con la misma fecha, se le ne-
gó la suspensión provisional. 
El amparo se promovió en el 
Juzgado Décimo de Distrito.

Hasta el momento no hay 
detalles del motivo del am-
paro; Gil Guillén lo interpuso 
en su calidad de presidente 
de la Ganadera, pero es di-
recto contra el Presidente de 
la República. 

Gil Guillén se ampara
contra Peña Nieto
� Es un caso inédito: el pato tirándole a las 
escopetas

 Apretón a dueños
de automóviles
� Costará más la verifi cación y las multas serán ejemplares

� Apretón en serio al Transporte Público en Veracruz.

Hasta no ver…

Que ya habrá buen
servicio en hospitales
  ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

 ACAYUCAN.- 

Según lo anunciado ayer 
por el titular de la Secretaría 
de Salud en el Estado, Juan 
Antonio Nemi Dib, el abasto 
de medicinas “está garanti-
zado”. Con documentos en 
mano, dijo a diputados loca-
les que habrá medicamentos 
para todos los hospitales ge-
nerales, unidades especiali-
zadas y centros de salud.

EL DICHO…
El titular de la Secretaría 

de Salud estatal informó que 
“con la compra consolidada 
de medicamentos se abastece 
14 jurisdicciones sanitarias, 
59 hospitales, 830 centros 
de salud y 20 unidades de 
especialización, para un mi-
llón 100 mil procedimientos 
médicos”.

“No es la cantidad de me-

dicamento, sino la logística 
para que los mismos lleguen

a zonas de difícil acce-
so…”, dijo.

 Para comprobar que  el 
abasto de medicamentos es 
en serio, el titular la Secreta-
ría de Salud entregó copias 
de los vales de medicinas y 
material de curación que se 
hicieron llegar a cada muni-
cipio, supuestamente para 
que los legisladores lo pue-
dan verificar.

LA REALIDAD…

Pero hasta ayer, los ser-
vicios en el hospital Acayu-
can-Oluta seguían siendo 
deficientes; sólo daban Pa-
racetamol y Naproxeno. Se-
guían diciendo que no había 
medicamentos.

 Hay “casas de salud” 
en deplorables condiciones 
y otras que de plano están 
cerradas.

 � “Salud” en la comunidad El Castaño del municipio de Texistepec.

� Casa de salud cerrada en la comunidad Colombia del municipio de 
Texistepec.

� Hay un titipuchal de medicamentos, 
  dice Nemi Dib

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer durante todo el día 
maestros se mantuvieron 
firmes ante la protesta que 
tienen en los bajos de la 
supervisión escolar de esta 
ciudad, ya que se dicen es-
tar molestos por los actos 
de corrupción que emanan 
de ella.  

De este modo detallaron 
que han sido muchos los 
actos de corrupción que se 
han dado en la supervisión 
ya que sólo necesitan cual-
quier excusa para solicitar 
dinero montos que al final 
van a parar al bolsillo de la 
profesora que está al fren-
te de dichas oficinas. 

“Son muchos los actos 
por los que estamos aquí, 
sabemos que existe favori-
tismos con otros docentes, 
algunos de nosotros tene-
mos ocho o diez años tra-
bajando en comunidades 
muy lejos mientras que 
otros apenas entraron y 
ya tienen una plaza en es-
cuelas de aquí del centro, 
eso es injusto o inclusive 
los tiene en climita en las 
oficinas de la supervisión” 
mencionó una profesora 
inconforme. 

Indicaron que el plan-
tón seguirá hasta que se 
resuelva el caso de la su-
pervisión, ya que ellos 
están en su derecho de 
exigir, pues piden la des-
titución de quien está al 
frente de las oficinas de 
la supervisión escolar de 
Acayucan. 

“Nadie nos va a venir a 
quitar de aquí, seguiremos 

Maestros siguen en protesta
� La supervisión escolar sigue tomada por los profesores del 
jardín de niños

en señal de protesta por-
que estamos cansados de 
que nos exijan, nos quiten 
dinero que nosotros esta-
mos trabajando mientras 
que otros apenas se reci-
ben y ya tienen una plaza 
en lugares muy cercanos 

a Acayucan, es injusto”. 
Otro de los problemas 

que mencionaron son las 
tarifas para el pago de 
luz que tiene pendiente la 
primaria Miguel Alemán, 
donde han solicitado 350 
pesos por profesor, cien 

por padre de familia y 
diez pesos por alumno, 
sin importar sean dos o 
tres de un mismo mari-
monio, acción que ellos 
reprueban en todos los 
sentidos. 

Caseta gratis
FÉLIX  MARTÍNEZ

A temprana hora un grupo de 
maestros de la zona de Acayucan 
aprovecharon para instalarse de 
nueva cuenta en la caseta de cobro 
de la autopista de Acayucan para 
la liberación de plumas, aunque al 
transitar por ahí, cada integrante 
solicitaba una cuota obligatoria. 

Fue cerca de las ocho de la ma-
ñana cuanto los maestros quienes 
son integrantes del Movimiento 
Magisterial, excusando que dichos 
recursos sirven para apoyarse con 
los gastos que tiene dentro del mo-
vimiento pues para ellos la Refor-
ma Educativa les sigue afectando. 

Algunos profesores solicitaban 
cuotas fijas a los automovilistas 
para que tuvieran el acceso, sin 
embargo otros únicamente pedían 
una cuota voluntaria. Las cantida-
des por unidad se mantenían en 

los 20 y 30 pesos, sin embargo pa-
ra carros más grandes abarcaban 
los 50 a 120 pesos. Cabe mencionar 
que de parte de estas personas, no 
hubo algun pronunciamiento, ya 
que sólo se instalaron a montar 
guardia desde muy temprano. 

Aunque no sienten temor de que 
tomen represalias en su contra por 
parte de Federal de Caminos o por 
parte del mismo Capufe, ya que en 
cada una de las videocámaras han 
quedado grabados los rostros de 
las personas que han participado. 

En una cifra de este juego de 
maestros y plumas, van 16 las oca-
siones en que maestros realizan la 
liberación, sin embargo Capufe se 
mantiene al margen y ha realizado 
cada una de las denuncias en con-
tra de los educadores que deberían 
estar en cursos o dentro de las mis-
mas aulas. 

� Los profesores de la zona de Acayucan vol-
vieron a liberar plumas en la caseta de Sayula
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un total de 596 per-
sonas, entre menores 
de edad y adultos, que 
vivían en condiciones 
insalubres y de explo-
tación, fueron rescata-
das del albergue “La 
Gran Familia”, ubicado 
en Zamora, Michoacán, 
con un operativo 
encabezado por 
la Procuraduría 
General de la Re-
pública (PGR) y 
la Secretaría de la 
Defensa Nacional 
(Sedena).

Del lugar fue-
ron rescatados 
174 niñas de en-
tre 3 y 17 años 
de edad, así co-
mo 278 niños del 
mismo rango de 
edad; también 
fueron recupera-
dos 138 mayores de edad 
de entre 18 y 40 años, y 
seis bebés de entre dos 
meses y dos años de 
nacidos.

Por estos hechos fue 
detenida la responsa-
ble de la casa hogar “La 
Gran Familia”, identifi-
cada como Rosa del Car-
men Verduzco Verduz-
co, quien operaba desde 
más de 40 años, junto 
con otras ocho personas.

Los detalles del resca-
te fueron dados a cono-
cer anoche, en una con-
ferencia encabezada por 
el titular de la PGR, Jesús 
Murillo Karam, y el go-
bernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero.

Los niños y niñas res-

catados vivían entre ra-
tas, chinches, pulgas

También estuvieron 
presentes el director en 
jefe de la Agencia de In-
vestigación Criminal, 
Tomás Zerón de Lucio, 
y el titular de la Subpro-
curaduría Especializada 
en Delincuencia Orga-
nizada (Seido), Rodrigo 
Archundia.

Murillo Karam 
explicó que las 

investigaciones 
para el rescate de 
los menores se 
realizaron a par-
tir de la denun-
cia de cinco pa-
dres de familia, a 
quienes se les ne-
gó la devolución 
de sus hijos, con 
lo que se obtuvo 
una orden para 
catear el lugar.

En el cateo en-
contramos que 

había más de 500 niños 
en condiciones verda-
deramente lamentables, 
y que había mucho más 
denuncias de las que se 
plantearon en el origen 
de los cinco padres.

“Una vez que se dio fe 
ministerial de las condi-
ciones en las que se en-
contraba el lugar, inme-
diatamente se tuvo que 
actuar para empezar a 
eliminar las plagas que 
se daban ahí, déjenme 
decirles que había ratas, 
chinches, pulgas, para 
poder dejar el lugar en 
condiciones es muy di-
fícil de repente mover 
a 500 niños”, explicó 
el procurador Murillo 
Karam.

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Con la finalidad de 
fortalecer la lectura y en-
señanza de valores entre 
niños, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de Acayucan, que 
encabeza la C.P Esperanza 
Delgado Prado, se inaugu-
rarán los cursos de verano 
el día viernes 25 de Julio a 
las 12:00pm que se imparti-
rán a partir del día lunes 28 
de este mes de 10:00 am a 
1:00 pm en la biblioteca del 
DIF municipal.

Esperanza Delgado Pra-
do, directora general del 
Sistema DIF municipal, 
enfatizó que en la actual 
administración que enca-
beza el Presidente Muni-
cipal de Acayucan el Ing. 
Marco Antonio Martínez 
Amador,  se tiene el firme 
propósito y prioridad de 

fomentar el buen habito de 
la lectura, la construcción 
social del conocimiento y  
la necesidad de interactuar 
con la sociedad.

Como parte de las ac-
tividades recreativas y de 
capacitación que ofrece en 
esta temporada vacacional 
el Sistema DIF municipal, 
implementara temas como 
la promoción del rescate y 
preservación de áreas ver-
des, manualidades y valo-
res sociales.

La Presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Pra-
do extiende la invitación a 
los padres de familia para 
que sus hijos asistan a es-
tos cursos que le serán sin 
duda de provecho en su 
formación académica y 
personal; pues cree firme-
mente que la respuesta pa-
ra el Acayucan del futuro 
son los pequeños con una 
formación integral.

DIF REALIZARÁ 
CURSOS DE VERANO

Rescata PGR a 458 niños 
de albergue; vivían entre ratas
� Los menores estaban en condiciones de-
plorables en el albergue “La Gran Familia”; está 
detenida la encargada Rosa Verduzco, mejor 
conocida como “Mamá Rosa”

174
278

6

NIÑAS

NIÑOS

BEBES

CIFRAS

MENORES 
RESCATADOS:
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SE  VENDE TERRENO  EN EL CENTRO  DE  SOCONUSCO 
900M2 CEL 9242420753
 ==================================== 
BLAZER MOD. 99 VERSIÓN LUJO  EXCELENTES CONDI-
CIONES, MOTOR AL 100, 9241275541, 9241278479
==================================== 
SE   VENDE CASA EN LA  PROLONG. ENRIQUEZ 2 RE-
CAMARAS 1 BAÑO SE  ACEPTA CREDITO INFONAVIT CEL 
9241267491  >> 24 5 52 66
==================================== 
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. 
LEDESMA
==================================== 
MUEBLES RATTAN MIMBRE, MADERA, REPARACIÓN 
Y FABRICACIÓN MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER.

==================================== 
 OPTICA  LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENINO BUE-
NA PRESENTACION SECRETARIA, PROMOTORES VENDEDO-
RES Y OPTOMETRISTA EXCELENTE INGRESO $1,200.00 INF 
92424 8 68 96  CEL 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE NOV. 

BARRIO LA PALMA
CEL. 2791055850 

SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA 
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ. 

J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

Los titulares de las secretarías de Protec-
ción Civil (PC), y de Desarrollo Económico 
y Portuario (Sedecop), Noemí Guzmán La-
gunes y Erik Porres Blesa, respectivamente, 
encabezaron una reunión de trabajo para 
coordinar acciones de protección civil para 
las empresas instaladas y por instalarse en 
el estado de Veracruz.

Durante el encuentro, Guzmán Lagunes 
indicó que regularmente los empresarios 
realizan inversiones y necesitan saber, a tra-
vés de los Atlas de Riesgos, cuáles son las 
zonas de crecimiento y de amortiguamien-
to, por lo que se entrega a todas las depen-
dencias una clave de acceso que les permita 
orientar a los empresarios.

Señaló que se trabaja para organizar de 
mejor manera el Sistema Estatal de Protec-
ción Civil, donde la propia Ley obliga a los 
tres niveles de Gobierno a coordinarse en 
la materia.

“Desde hace un año, el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa envió a todos los secreta-
rios y dependencias un oficio donde se les 
pide que se incorporen con un programa, y 
la Sedecop es integrante del Sistema Estatal 
de Protección Civil”.

En el encuentro efectuado en las oficinas 
de la Sedecop, la servidora pública apuntó 
que de forma prospectiva se realizan accio-
nes y obras destinadas a prevenir o evitar la 
construcción de los riesgos de desastres, así 
como de manera correctiva efectuar accio-
nes dirigidas a identificar y controlar ries-
gos existentes, internos y externos, ya sean 
naturales o antropogénicos.

A su vez, Porres Blesa manifestó que el 
Gobierno del Estado ha impulsado políti-
cas públicas preventivas para salvaguardar 

la vida de los veracruzanos, garantizar la 
seguridad de todas las empresas que se en-
cuentran en la entidad y de quienes allí la-
boran, fomentando acciones de prevención 
en coordinación con otras dependencias.

Expuso que a través del programa Mil 
Grandes Empresas se cuenta con un grupo 
de trabajo integrado por las secretarías de 
Medio Ambiente (Sedema), y de Desarrollo 
Social (Sedesol), además de Sedecop y PC 
para coordinar acciones transversales de 
trabajo a fin de supervisar el asentamiento 
de nuevas empresas a través del Atlas de 
Riesgo y así ofrecer todas las condiciones 
de certeza jurídica y seguridad para atraer 
más inversiones.

Gracias a la Reforma Energética, agregó, 
Veracruz se convertirá en la capital ener-
gética del país con la llegada de nuevas 
empresas tanto en el sector petroquímico, 
como en los rubros de servicios, viviendas 
y comercios, detonando la economía de las 
distintas regiones de la entidad y generan-
do más y mejores puestos de empleo para el 
beneficio de las familias veracruzanas.

Finalmente, detalló que la Sedecop toma 
muy en cuenta los lineamientos estableci-
dos por PC para identificar fases de riesgo, 
compartiendo de manera interna la infor-
mación del Atlas de Riesgo de Veracruz, 
realizando censos de algunas zonas para 
entregar apoyos a micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) afectadas por 
distintos fenómenos naturales y participan-
do en capacitaciones como la que se realizó 
hace unos días sobre Gestión Integral de 
Riesgo con Perspectiva de Género, en la 
cual participó personal de todas las áreas 
de la dependencia.

XALAPA,  VER., 

 Al presidir la Sesión 
Ordinaria del Sistema Es-
tatal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra 
las Mujeres, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que 
para la administración que 
encabeza el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa las 
mujeres son una prioridad.

En presencia de la di-
rectora del Instituto Ve-
racruzano de las Mujeres, 
Edda Arrez Rebolledo; y 
de la diputada local Mó-
nica Robles Barajas, pre-
sidenta de la Comisión de 
Equidad, Género y Familia 
del Congreso Local; Erick 
Lagos analizó los avances 
realizados por este siste-
ma estatal al tiempo que 
se comprometió a seguir 
trabajando en esta materia 
para fortalecer la preven-
ción, atención, sanción y 
erradicación de la violen-
cia contras las mujeres en 
la entidad, lo cual es una 
instrucción del Mandata-
rio Estatal.

Asimismo, Erick Lagos 
refrendó ante las integran-
tes de este sistema estatal 
su voluntad por el acercar 
a los titulares de las distin-
tas dependencias para des-
ahogar los temas pendien-
tes y darle el seguimiento 
correspondiente para su 
solución.

El titular de la Segob in-
dicó además que en cuanto 
se haga el nombramiento 
del nuevo titular de Sefi-
plan agendará una reu-
nión de trabajo para dis-
cutir la asignación de pre-
supuestos, con perspectiva 
de género del año 2015.

Finalmente, subrayó 
que en esta nueva etapa 
para Veracruz, la instruc-
ción del gobernador del 

Estado es mantener la cer-
canía con todas las muje-
res del estado para que la 
entidad siga siendo  un lu-
gar donde la igualdad sus-
tantiva y los derechos fun-
damentales de las mujeres 
sean una realidad.

Estuvieron presentes 
además, las integrantes del 
Sistema: Maricela Andra-
de Baz, representante del 
Poder Judicial; María de 
Monserrat  Díaz, Patricia 
Palafox Lozano, Mayela 
García Ramírez y Ana Li-
lia Ulloa Cuellar, así como 
Rodolfo Chena Rivas, di-
rector jurídico de la Segob; 
y Manuel de León Maza, 
jefe de la unidad adminis-
trativa de la Secretaría de 
Gobierno.

Coordinan PC y Sedecop acciones 
para orientar a empresas en Veracruz

Encabeza Erick Lagos sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
� La instrucción del gobernador es mantener la cercanía con las mujeres, asegura el se-
cretario de Gobierno
�  Refrendó su compromiso por acercar a los titulares de las distintas dependencias para 
desahogar los temas pendientes y darle el seguimiento correspondiente para su solución
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No eches leña al fuego ni retes a tus socios. 
Mantén la calma y busca nuevos contactos, 
cuida tus relaciones sociales y lucha realmente 
por todas las cosas que te favorezcan.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En estos momentos hacer las cosas tú solo 
no te ayudará en lo más mínimo. No rechaces 
la colaboración de los demás. Tus asuntos re-
sultarán bien aunque te parezcan muy difíciles.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día procura cooperar con tus compañe-
ros o socios, el día será confuso y dos cabezas 
piensan más que una. Sienta bases en tus nue-
vos proyectos, demuestra tu valía y saca a la luz 
tu capacidad.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No discutas con tu pareja ni con nadie, aunque 
sientas que te provocan. Busca nuevos proyec-
tos y de esa forma, asegurarás tu futuro econó-
mico. Canaliza bien tu energía.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es momento de replantearte tus creencias y 
darle importancia a tu vida espiritual. Cuida tu 
salud y no sufras de estres, relajate un poco de 
tu vida tan apurada que llevas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Debes tener cuidado y no echarte sobre la 
espalda más obligaciones de las que puedes 
asumir. Este día tus circunstancias laborales 
podrían descontrolarse. Pon los cinco sentidos 
en lo que hagas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Pronto estarás en un buen momento para so-
licitar un crédito o para pedir ayuda económica 
a amistades infl uyentes. Pero este día deberás 
esperar y no hacer movimientos arriesgados.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este día evita hacer negociaciones. No fi rmes 
contratos ni hagas acuerdos, espera a mañana. 
Si tienes pareja vivirás momentos felices. Si 
estás solo conseguirás pareja.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Todavía te quedan algunos meses de preocu-
paciones por el estado o el ambiente de tu tra-
bajo y eso hará que tengas que actuar con cau-
tela, para evitar arranques temperamentales.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No te aísles y mucho menos levantes un muro 
entre tú y los demás, al contrario, ahora debes 
hacer más vida social, porque conocerás a per-
sonas interesantes que te servirán.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que ahora te pierdas entre tantas 
cuentas y que sientes que la crisis te limita y 
que tu capacidad económica peligra, Pero si te 
organizas bien saldrás bien librado.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tu principal preocupación deberás ser tú mis-
mo. Será mejor que le quites importancia a las 
cosas y que aprendas a reírte de ti mismo. Evita 
las riñas con tu pareja, se pueden agravar.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El terminar la preparatoria, es 
dejar una etapa muy importante en 
la vida, es dejar de ser adolescen-
te y pasar a actuar y pensar como 
adulto. En esta ocasión toco el tur-
no de Ivett Gutiérrez quien muy fe-

liz en compañía de sus papis y sus 
hermanas recibió sus papeles que 
la acreditan como técnica en Labo-
ratorista Químico. No dejas una es-
cuela, solo cruzas a un escalón más 
alto en la vida académica de toda 
persona. Muchas felicidades guapa 
te mandamos un fuerte abrazo. See 
You. 

¡Felicidades Ivett!¡Felicidades Ivett!

� . Ivett muy contenta con su pastel.� . El señor Francisco Gutierrez junto a su bella hija y el señor� Mariel, Marla y Elsi contentas junto a su hermana Ivett

� . Ivett mostrando su certifi cado.

� Ivett Recibiendo sus documentos.

� . Juan Carlos Aguilera padrino de Ivett

�  Su orgullosa madre Angeles Parra no dejo de 
apapachar a Ivett.
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ALE REYES

Después de la misa de acción de gra-

cia que se llevó acabo en la iglesia 

San Martín de Obispo, donde se 

reunieron en conocido salón, to-

dos los invitados a la espera para felicitarla 

y entregarle bonitos regalos sus padres la 

señora Yolanda merino de Rosas y el señor 

Jaime Rosas Machuca hicieron  un gran es-

fuerzo para cumplirle sus sueño, su fiesta de 

XV años sus hermanos Carlos Jorge, Víctor 

Hugo, Miguel Angel y Jaime Daniel Rosas 

Ramírez la felicitaron, le cantaron las ma-

ñanitas y bailaron el vals, sus padrinos de 

velación fueron la señora Dolores Baeza de 

Oropeza y el señor Javier Olivares Oropeza.

Nancy Ramírez Merino bailó su tradi-

cional vals con sus chambelanes los jóve-

nes Brian Josué Rosas Antonio,  Luis Angel 

Pérez Pascual, Armando Acosta, Guiller-

mo Domínguez Espronceda y José Torres. 

Donde lució un lindo traje istmeño en baile 

tradicional.
El Brindis estuvo a cargo del señor José 

Manuel Cabrera, disfrutaron de la cena con 

sus respectivas bebidas y el sabroso pastel 

de Arlequín. todo esto amenizado por los 

Negritos del Ritmo.
NANCY DE PARTE DE TODOS TUS 

AMIGOS Y FAMILIARES TE DESEA-

MOS MUCHAS FELICIDADES.

Fiesta de XVXV para 

 � La señora Yolanda Ramírez, don Jaime Rojas  y su linda hija.

 � Michel y su hermanita Nacy.

 � Los chambelanes con la hermosa quinceañera.
 �  Los orgullosos padres del quinceañera

 � Azenet y Nancy

 � Lucien-
do su traje 

istmeño
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Fue al taller de motos ubicado sobre la Abasolo en el barrio Tamarindo el que 
fue visitado la madrugada de ayer por delincuentes. (GRANADOS)

¡Ratas de dos patas 
van a estrenar motos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue intensa la ola 
de asaltos a comer-
cios durante las ma-
drugadas y las au-

toridades no logran frenar a 
los encargados de cometer es-
ta clase de actos, ya que ayer 
fue al taller de reparación de 
motocicletas ubicado sobre la 
calle Abasolo Oriente núme-
ro 25-A en el barrio el Tama-
rindo, el establecimiento que 
fue visitado por los amantes 
de lo ajeno, logrando llevarse 
varias herramientas de traba-
jo así como la computadora y 
algunas refacciones de caba-
llos de acero.

Fue la madrugada de ayer 

cuando se dieron estos he-
chos, que volvieron atemo-
rizar a gran parte de comer-
ciantes, después de que en 
menos de die días se hayan 
dado seis robos a diversos co-
mercios de esta ciudad.

Lo cual deberá de ser visto 
por las autoridades policia-
cas que rigen dentro de este 
municipio, para poder parar 
esta ola de robos y al mismo 
tiempo poder dar con los 
responsables de cometerlos, 
pues ayer empleados del ta-
ller de motos, quedo varado 
de actividades al no tener to-
dos los elementos básicos pa-
ra desempeñar sus funciones, 
gracias a malvivientes que 
consiguen el dinero fácil por 
medio de esta clase de actos.

Afortunadamente solo fueron materiales…

¡Trancazo en Barrio Nuevo 
dejó fuertes daños!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes daños mate-
riales dejó un acci-
dente ocurrido en 
la calle Guillermo 

Prieto esquina Venustiano 
Carranza del Barrio Nue-
vo de esta ciudad, entre el 
taxi 1140 de Acayucan con 
placas de circulación 10-
25-XCY y una camioneta 
Winstard color gris con pla-
cas de circulación YGD-69-
41 del estado de Veracruz,  
mientras que los conducto-
res de ambas unidades re-
sultaron ilesos tras el fuerte 
impacto.

Fue alrededor de las 
17:00 horas cuando el señor 
Rosalio Reyes Martínez de 
39 años de edad con domi-
cilio conocido en el barrio 
Villalta de esta ciudad, con-
duciendo la camioneta ya 
nombrada y llevando abor-
dó a una menor de apenas 
4 años de edad, no respeto 
el hacer alto cuando intento 
cruzar la Guillermo Prieto 
y por lo cual fue impactada 
su unidad de costado por 
parte del vehículo al servi-
cio del transporte público, 
el cual era conducido por el 
señor José Manuel Salazar 
Lara de 31 años de edad.

Ocasionándose un caos 
vial que  hasta que arribó 
el perito de la Policía de 
Tránsito Estatal, para to-

mar conocimiento de los 
hechos y después invitar a 
ambos conductores a que 
se presentaran en sus ofici-
nas para ahí darle solución 
al problema una vez que el 
responsable cubriera el pa-

go por los daños materiales 
que sufrió el taxi de esta 
ciudad.

Cabe mencionar que al 
lugar arribó el padre de la 
menor, el cual se omitió en 
dar a conocer sus datos, 

para armar un show que 
por poco le cuesta la cárcel 
preventiva, ya que iba a ser 
detenido por los navales por 
imprudente e irrespetuoso.

Fuerte choque se dio ayer entre el taxi 1140 de Acayucan y una camioneta particular dentro del Barrio Nuevo. 
(GRANADOS)

¡Robaba ¡Robaba 
productos productos 

de Dipepsa!de Dipepsa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

María Hernández Gonzá-
lez de 65 años de edad 
domiciliada en el barrio 
el Tamarindo de esta 

ciudad, acabó presa en la cárcel 
preventiva de esta ciudad después 
de ser señalada por empleados de 
la tienda DIPEPSA de haber que-
rido sustraer algunos productos y 
por ello fue detenida por la policía 
naval para terminar encerrada en la 
de cuadros.

Los hechos sucedieron la tar-
de de ayer, cuando la viuda arribó 
al establecimiento de mayores 
ofertas, para realizar la compra de 
algunos productos para su hogar, 
pero debido a los años que man-
tiene presentó un problema mental 
de perder la noción del tiempo y al 
querer salirse del lugar con los pro-
ductos sin pagarlos fue detenida 
por el personal de seguridad del 
establecimiento.

El cual se encargó de tacharla 
de ladrona, para después pedir el 
apoyo de las autoridades preventi-
vas y así poder lograr su interven-
ción para trasladarla hacia la cárcel 
del pueblo, donde fue encerrada 
dentro de una de las celdas, en la 
que pasó la noche al lado de otros 
detenidos de menor edad.

Le achacaron empleados de DI-
PEPSA un supuesto robo de pro-
ductos a esta vecina del barrio el Ta-
marindo y terminó en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Corría rápido y furioso este Bora por la Costera del Golfo y termino por salirse de la cinta asfáltica. 
(GRANADOS)

¡Perdió el control 
de su carro perrón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se 
llevó ayer un em-
pleado del mu-
nicipio de San 

Pedro Soteapan, el cual 
se identificó con el nom-
bre de Miguel Guaranda 
Pérez de 36 años de edad 
domiciliado en la citada 
localidad, después de 
que su chofer perdiera 
el control del volante del 
vehículo Volkswagen 
tipo BORA color blanco 
con placas de circulación 
YKA-19-19 del estado de 
Veracruz, el cual era con-
ducido con exceso de ve-
locidad y terminara por 
salirse de la cinta asfál-
tica, provocándose solo 
daños materiales.

Los hechos suce-
dieron ayer cuando el 
servidor público encen-

trándose bajo las garras 
del alcohol, pidió a su 
chofer que se dirigieran 
de regreso a su localidad, 
lo cual no realizo con  
cautela el conductor del 
auto, mismo que se iden-
tifico solo con el nombre 
de Eduardo Muñoz, ya 
que por llegar rápido no 
midió bien el carril de 
la Carretera Costera del 
Golfo y a la altura del la 
entrada a un reconocido 
colegio se fue hacia un 
pequeño barranco.

Provocando que tu-
viera que arribar el peri-
to de la Policía de transito 
estatal, el cual tomo nota 
de los hechos y después 
de pedir una grúa para 
que sacara la unidad de 
donde quedo, llevo al 
chofer de la unidad ha-
cia sus oficinas para ahí 
sancionarlo por la falta 
vial que cometió

El empleado del municipio de 
Soteapan venia dormido en el 
auto y su chofer se durmió tam-
bién ocasionado este incidente. 
(GRANADOS)
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Por despojo de una parcela fue in-
gresado al cereso de esta ciudad un 
campesino de la localidad de Villa 
Juanita. (GRANADOS)

¡Campesino es 
acusado de despojo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la comunidad 
del cereso de esta ciudad 
terminó ayer un campesi-
no que se identificó con el 

nombre de Nicolás Portas Fernán-
dez de 29 años de edad domiciliado 
en la Avenida Ferrocarril sin nume-
ro esquina Camacho de Villa en la 
comunidad de Villa Juanita perte-
neciente al municipio de San Juan 
Evangelista, después de ser acusa-
do como presunto responsable del 
despojo de una parcela en agravio 
del señor Jaime Gómez Domínguez.

Portas Fernández fue intervenido 
por personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, a las afueras de su 
domicilio la mañana de ayer bajo la 
causa penal número 18/2014/I, para 
de inmediato ser trasladado a esta 
ciudad y ser presentado ante los me-

dios de comunicación en las oficinas 
de los ministeriales.

De donde fue trasladado al térmi-
no del trámite correspondiente, a su 
nueva casa el cereso regional, donde 
quedó a disposición del Juzgado de 
Primera Instancia, el cual se encar-
gara de resolver su situación legal en 
las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer se dio por cumplida 
la orden de presentación 
girada por el Agente del 
Ministerio Público de la 

agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar, sobre 
la desaparición de una menor de 
apenas 12 años de edad domicilia-
da en la calle Moctezuma sin nume-
ro esquina Venustiano Carranza del 
ejido Apaxta perteneciente a este 
municipio de Acayucan, después de 
que regresara a su hogar al lado de 
su madre la señora Alberta Ramos 
Vázquez, luego de irse por 15 días 
al municipio de Playa Vicente Vera-
cruz con el joven Artemio Vázquez 
Garibay.

Fue alrededor del medio día 

cuando personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana, se presentó con 
la menor a las oficinas de la Espe-
cializada, después de que fuera re-
gresada a su hogar por la madre de 
su pareja, la señora Nelly Vázquez 
Ramos de 32 años domiciliada en el 
citado ejido.

La cual externó que fue el día 31 
de Mayo del presente año cuando 
la menor se salió de su casa, para 
irse al lado de su hijo hacia Playa 
Vicente para sostener una relación 
de pareja, la cual no le permitió 
continuar doña Nelly luego de que 
se fuera hacia el citado municipio y 
trajera a su hijo junto con la menor 
para devolvérsela a su madre.

Para que una vez quedando 
conforme la madre de la menor por 
el regreso de su hija a su hogar, que-
dara finiquitada la investigación mi-
nisterial numero ACAESP/171/2014.

¡Niña de 12 años 
regresó a su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracru-
zana, lograron ayer 
la detención del cam-

pesino Domingo Pavón Vidal 
de 59 años de edad domici-
liado en la calle Morelos sin 
número del barrio Belem en 
Sayula de Alemán, para en-
cerrarlo en el cereso regional 
de esta ciudad, acusado del 
delito de despojo en agravio 
del señor Bernardo Basurto 
Antonio.

Pavón Vidal fue captura-
do a escasas cuadras de su 
domicilio bajo la causa penal 
número 158/2014-V por mi-
nisteriales que asignaron al 
caso, para que estando ya en 
sus manos lo trasladaran ha-
cia las oficinas del AVI donde 
fue presentado ante los me-
dios de comunicación.

Para después trasladarlo 
hacia su nueva casa en la co-
munidad del cereso, donde 
quedo encerrado y a disposi-
ción del juzgado de primera 
instancia el cual definirá su 
situación legal en las próxi-
mas horas.

¡Sayuleño estrena 
departamento en el Cereso!

Encerrado en el cereso de es-
ta ciudad quedó desde ayer el 
campesino de Sayula Domingo 
Pavón Vidal acusado de despojo. 
(GRANADOS)

Desmentida quedo la versión de que Cristal había sido plagiada, luego de que ella misma manifestara que se fue con Irving por amor. (GRANADOS)

¡Cristal Abril regresó a su casa!
Ayer se presentó en la Agencia Especializada, aceptó que se fue por voluntad 

propia y que huyó por que su padre la maltrataba
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Por fin ayer se dio 
fin al problema 
de la joven Cris-
tal Abril León 

Torrencilla de 16 años de 
edad domiciliada en la calle 
Gutiérrez Zamora núme-
ro 313 del barrio Primero 
de Oluta, después de que 
fuera presentada ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, para que decla-
rara que fue por su propia 
decisión que se fue al lado 
de su novio Irving Javier 
Dominguez Ríos, luego del 
maltrato físico y psicológico 
que recibía de parte de su 
padre el señor Francisco Ja-
vier León Cárdenas, por lo 
que quedó en manos de la 
procuraduría del menor.

Fue durante el mes de 
Abril cuando se inició todo 
este fuerte escándalo que 
se escuchó hasta la ciudad 
de Jalapa, luego de que los 
familiares de la menor rea-
lizaran diversas manifes-
taciones en contra de las 
autoridades competentes, 
diciéndoles que no hacían 
nada por recuperar a su 
Cristal Abril, asegurando 
que había sido privada de 
su libertad por el joven Ir-
ving, el cual la saco de la 
Preparatoria Acayucan para 
llevársela abordo de un ta-
xi con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Para que después el día 
5 de Junio se presentara un 
conato entre familiares de 
los dos protagonistas de es-
te melodrama a las afueras 

de la Agencia Especializa-
da, donde la policía naval 
detuvo al señor Francisco 
Javier Dominguez Prieto 
padre de Irving, así como 
otros dos sujetos para tras-
ladarlos hacia su base y salir 
a las pocas horas tras com-
probar su inocencia sobre 
la imputación que les hizo 
el padre de Cristal en su 
contra.

Lo cual causo un gran 
malestar entre los familia-
res de la joven y fue el sába-
do 8 del mismo mes cuan-
do se planto un grupo de 
aproximadamente 30 per-
sonas a las afueras del AVI, 
después de que sabiendo la 
titular de la Especializada, 
la licenciada Nelly Monola 
de la visita del sub procura-
dor de justicia a esta ciudad 
por cuestiones de la deten-
ción de una peligrosa banda 
de ocho secuestradores que 
realizo la Policía ministerial 
Veracruzana, lo alborotara 
para que se dirigieran hacia 
dicha dependencia publica 
y hacerle saber su malestar 

al sub procurador.
Lo cual no funciono ya 

que nunca dialogaron con el 
servidor público y ante ello 
se dirigieron hacia la ciudad 
de Xalapa para continuar 
con sus manifestaciones, las 
cuales hicieron que en días 
pasados la Procuraduría 
General de Justicia declara-
ra alerta ambar por la des-
aparición de Cristal Abril 
León Torrencilla.

Ocasionado que ayer 
en compañía del padre de 
Irving, el señor Javier Do-
minguez Prieto acudiera 
la joven a las oficinas de la 
Especializada, para rendir 
su declaración de los moti-
vos que tuvo para salirse de 
su casa e irse al lado de su 
pareja a la calle Venado 168 
de la colonia las Gaviotas en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Señalando como ṕrinci-
pal el maltrato que recibía 
de su padre, el cual en mu-
chas ocasiones la agredía 
desquisiadamente con las 
hebillas de su cinturón has-
ta lograr que una ocasión 

tuvieran que intervenir po-
licías municipales de Oluta, 
así como el amor que siente 
por Irving, el cual aseguro 
nunca la secuestro ya que 
fue ella quien le pidió que la 
llevara a vivir con él.

Y ante esta situación 
Cristal quedo bajo el cargo 
de la Procuraduría en de-
fensa del menor, luego de 
que pidiera a las autorida-
des correspondientes la me-
nor que no la devolvieran a 
su casa, pues no desea vol-
ver a vivir el tormento que 
le hizo sentir su padre con 
la violencia familiar que fo-
mentó en su contra.

Cristal Abril ya está en manos de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
luego de que asegurara que se fue de su casa por maltrato que recibía de 
su padre. (GRANADOS)
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AYER FALLECIÓ EL

SR. ROBERTO MACEDONIO 
GREPO

A la edad de 32 años, lo participan con pro-
fundo dolor  sus esposa la Sra. Zulma Yessica 
Antonio Pérez; su madre la Sra. Bernarda 
Grepo Domínguez; Hijos: Roberto, Mayari, 
Sharay Macedonio Antonio; hermanos: Beat-
riz, Esteban, Simona Uscanga Grepo y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle 20 de Noviembre 
#510, del barrio La Palma de esta ciudad, de 
donde partirá el cortejo fúnebre mañana jueves 
a las  10  hrs. para partir a su última morada en 

el panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ROBERTO

 MACEDONIO GREPO
(“BETY”)

En Hueyapan…

Operativo policiaco  debido 
a la ola de inseguridad

CANDIDO RÍOS VAZQUEZ

wmo se los hemos esta-
do dando a saber todo 
lo sucedido y por aver 
tanto de la cabecera 

municipal y sus 54 comunidades y 
en donde se han vivido mareas de 
violencia por tales motivos en estas 
ultimas semanas han sido constan-
tes los operativos cordinados por la 
policía estatal municipal y de tran-
sito quienes se ubican a la entrada 

de huyapan a la altura del puente 
en donde hasta ahorita no han exis-
tido ningún reclamo de ningún 
ciudadano ni ninguna prepotencia 
y ni arbitraridad policiaca y quie-
nes manifestaron que los hacen 
bajar para revisar normalmente la 
unidad comprendiendo las rasones 
sabiendo que han existido algo de 
violencia en este municipio estos 
operativos policiacos a la entrada 
de esta cabecera municipal.

En la foto se aprecia el operativo en donde muchos han salido infraccionado por no cumplir los reglamentos de la ley del transporte 
unos por licencia vencida al igual que sus tarjetones u otros documentos y muchos llevados al corralón.

¡Familiares identifican dos 
de los tres cadáveres!

Dos de los cuerpos ejecutados en el rancho Zagarraga, ya tienen nombre y apellido
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Las Reacciones…
Muchos comentarios y 

especulaciones se escucha-
ron ayer sobre la masacre 
ocurrida la noche del lunes, 
cuando personal de la Poli-
cía de la Secretaria de Segu-
ridad Pública abatiera a tres 
sujetos que viajaban abordo 
de un vehículo Chevrolet So-
nic color rojo con placas del 
Distrito Federal, de los cuales 
solo el conductor y el copiloto 
fueron identificados por sus 
respectivos familiares, mien-
tras que el tercer finado aun 
sigue sin identificar y podría 
irse a la fosa común.

Identificación de dos 
cuerpos…

Fue el taxista Roberto Ma-
cedonio Grepo de 26 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la colonia Revolución 
de esta ciudad de Acayucan 
y Juan Carlos Barradas Mu-
rillo de 25 años de edad con 
domicilio conocido en la co-
lonia Lomas de los Changos 
del municipio de Rodríguez 
Clara, los dos cuerpos que 
fueron identificados ayer 
ante el ministerio público de 
esta ciudad. 

Los comentarios…
Como era de esperarse 

después de la oportuna pu-
blicación que realizó Diario 
Acayucan sobre este hecho 
suscitado a la entrada del 
rancho Zagarraga, ubicado 
sobre el camino de terracería 
que conduce del municipio 
de la carretera estatal Sayu-
la-Ciudad Alemán hacia las 
comunidades de Tizamar 
Caudalosa.

Los comentarios y las du-
das tanto de familiares de los 
occisos y ciudadanos, sobre 
si en verdad fue un enfren-
tamiento de los uniformados 
contra integrantes de un gru-
po delictivo, donde perdie-
ron la vida estos últimos a 
bordo del vehículo compacto 
en el que viajaban y en el cual 
fueron acribillados o todo fue 
un gran trabajo realizado por 
la misma dependencia poli-
ciaca ya nombrada, como si 
su misión fuera matarlos a 
sangre fría.

Pues después de 36 horas 
cumplidas de los hechos nin-
guna autoridad competente 
ha querido dar a conocer de-
talles del porque se inicio el 
enfrentamiento, así mismo 
conocedores de la materia 
aseguraron que la policía 
estatal colocó los cuerpos de 

los finados a modo de apa-
rentar que todo había sido 
real, desde el momento en 
que desviaron a periciales 
y ministerio público hasta 
la comunidad de Achotal, 
asegurándoles que ahí se 
encontraban la escena que a 
muchas personas conmovió 
por la forma incrédula como 
quedaron los cuerpos.

Declaraciones…
Pues ayer como es cos-

tumbre con mucho herme-
tismo se presentaron en la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público los policías de la 
SSP que estuvieron durante 
el enfrentamiento, para ren-
dir su declaración ministerial 
de los hechos en el momento 
donde se cuidaron de que no 
estuvieran presentes los me-
dios de comunicación, para 
así evitar que escucharan su 
supuesta versión.

Para después también 
arribar a la misma depen-
dencia pública, la señora 
Zulma Yesica Antonio Pérez, 
hermana del taxista de esta 
ciudad finado Roberto Ma-
cedonio Grepo para identifi-
car el cuerpo de su hermano, 
asegurando esta que él era 
inocente y no andaba en ma-
los pasos.

Mientras que el señor Fi-
del Barradas Murillo herma-
no de Juan Carlos Barradas 
Murillo, fue el que identificó  
el cadáver de este último y 
coincidir con la hermana de 
Roberto en decir que su her-

mano trabajaba en el campo 
y las cosas no eran como las 
pintaron la autoridades en-
cargada de matar a los tres 
sujetos.

El policía lesionado…
Mientras que policía lesio-

nado por el enfrentamiento, 
el cual se identificó en la clí-
nica del IMSS de esta ciudad 
con el nombre de  Samuel 
Beltrán Xolo de 40 años de 
edad domiciliado en el mu-
nicipio de San Andrés Tuxt-
la, fue dado de alta a los 30 
minutos de haber sido ingre-
sado, lo cual apunta a que to-
do fue una farsa y se prestó 
al juego que su corporación 
realizó.

Conclusiones...
Cabe mencionar que el 

vehículo en el que viajaban 
los ahora occisos no cuenta 
con reporte de robo y está a 
nombre de la señora Belem 
Ramírez Moreno con domi-
cilio en la calle Ley de Alfa-
betización entre 43 y 45 de 
la colonia Solidaridad de la 
comunidad de San Luis Río 
Colorado Sonora.

Así mismo también que-
dó confirmado oficialmente 
que los difuntos portaban 
dos pistolas una 45 y una 38 
así como un R-15, mientras 
que en total fueron 26 los 
cartuchos entre percutidos y 
útiles, los que se encontraron 
alrededor de la escena del 
crimen.

� Tristes y adoloridos se vieron los familiares de uno 
de los occisos a las afueras del Semefo. (GRANADOS)

� Era en campesino sin problemas dijeron los fa-
miliares de Juan Carlos ayer que lo identifi caron. 
(GRANADOS)

 � Era de Acayucan el chofer del vehículo Chevrolet Sonic que acribillaron 
estatales la noche del lunes en San Juan Evangelista. (GRANADOS)
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10 propiedades del coco

E l coco es un alimento con 
propiedades nutritivas no 
sólo para mantener un con-
sumo adecuado de fibra, 

sino con beneficios dermatológicos 
muy superiores a otros alimentos.  
Sin embargo, hay que consumirlo 

con moderación dentro de 
una dieta equilibrada, 

para que sepas más de 
él te traemos  10 pro-
piedades del coco:

Desde su alto contenido en fibra, hasta el nivel 
calórico de su carne.

Las palmeras de coco han dispersado am-
pliamente por las corrientes marinas en 
los viajes de los seres humanos a lo largo 
de los trópicos. Probalemente se originó 
en algún lugar de la zona Indo-Malaya, 
pero fue Marco Polo uno de los primeros 
europeos en describir los cocos.

Las palmeras de coco han dispersado am-
pliamente por las corrientes marinas en 
los viajes de los seres humanos a lo largo 
de los trópicos. Probalemente se originó 
en algún lugar de la zona Indo-Malaya, 

pero fue Marco Polo uno de 
los primeros europeos en 

describir los cocos.

Así que por su alto contenido en grasas 
saturadas, es mejor comerlo con modera-
ción. Para que te hagas una idea, cien gra-
mos de coco suponen unas 300 calorías.

Entre sus beneficios nutricionales desta-
ca su alto contenido en fibra, la cual ayuda 
a prevenir el estreñimineto y reduce el 
riesgo de cáncer de colon. Además redu-
ce los niveles de colesterol y por ende el 
riesgo de desarrollar enfermedades car-
diacas. También contribuye a la saciedad.

Se utiliza desde hace mucho tiempo 
en bronceadores, champús y otros 
productos cosméticos, gracias a su 
alta concentración de ácido láurico, un 
acido graso saturado con propiedades 
antibacterianas, antivíricas y antimi-
cóticas. Aunque en la industria se uti-
liza para la cocina, dado que resiste la 
oxidación y por ende 
le da mayor vida a 
los productos en 
el estante. Esas 
propiedades 

también 
sirven a 
la piel, da-
do que es 
un poten-
te antira-

dicales 
libres que 

promue-
ven el 
envejeci-

miento.

Aunque el coco encuentra su mayor utilización comercial de los países industria-
lizados del mundo occidental, su utilidad en sus áreas nativas es aún mayor. Los 
indonesios afirman que los cocos tienen tantos usos, ya que hay días en un año, 
según consta en un artículo en la Enciclopedia Britannica. Además de los granos 
comestibles y la bebida obtenida a partir de nueces verdes, la cáscara de coco 
se obtiene una fibra muy resistente al agua salada y se utiliza en la fabricación 
de cuerdas, esteras, cestos, cepillos y escobas.

or ende el 
ades car-
saciedad.

En cuanto a las sales minerales, el coco 
contiene especialmente potasio y magne-
sio. El primero ayuda a mantener la ener-
gía, mantenerse alerta  y evita los calam-
bres y la pérdida de apetito.  Por otra parte, 
Una dieta promedio contiene alrededor de 
300 mg de magnesio , de los cuales dos 
tercios se absorben. La mitad se excreta 
por los riñones, aunque todo depende del 
funcionamiento de la hormona paratiroi-
dea y la hormona calcitonina. El magne-
sio es importante para la transmisión 
neuromuscular . También es un cofactor 
importante en los procesos enzimáticos 
que forman la matriz del hueso y en la 
síntesis de ácido nucleico. La deficiencia 
de magnesio puede resultar del uso exce-

sivo de diuréticos y de insu-
ficiencia renal crónica, el 

alcoholismo crónico, la 
diabetes mellitus no 
controlada, y la mala 

absorción intestinal.

Al igual que la propia fruta, el agua de 
coco es muy rica es sales minerales, por 
lo que se puede convertir en una forma 
perfecta de hidratarse, especialmente en 
verano con lo que se repone la pérdida de 
sales por la sudoración excesiva. Ya que 
los minerales no sólo imparten dureza a 
los huesos y los dientes, como el calcio, 
también tienen amplias funciones en el 
metabolismo, como son en forma de elec-
trolitos para controlar el movimiento del 
agua dentro y fuera de las células, como 
componentes de sistemas 
de enzimas, y como 

constituyentes 
de muchas 

moléculas 
orgánicas.

o y fuera de las células, commo
tes de sistemas
s, y como
entes 
hassssssssssssssss
as

El  Toddy  es una bebida 
fresca fermentada o des-
tilada con alcohol que se 
produce a partir de la savia 
dulce producida por los 
jóvenes tallos de las flores 
cuando son heridos o cor-
tados. El Toddy es también 
una fuente de azúcar y 
alcohol.

Otros productos útiles 
derivados de la palma de 
coco se utilizan en mate-
riales de construcción. Las 
hojas de palma maduras 
se utilizan en tejados. El 
tronco del árbol resistente 
a la descomposición se in-
corpora a la construcción 
de cabañas; también se 
exporta como madera o en 
muebles.

alcohol.

sino con
muy sup
Sin emb
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Ochoa y Herrera, aumentaron 
su valor tras Brasil 2014

Guillermo Ochoa es buscado entre varios equipos importantes del 
Viejo Continente

Son nueve los jugadores que obtuvieron tal éxito

Alemania fue el Campeón del 
Mundo en Brasil 2014; sin 
embargo, son nueve los juga-
dores que “ganaron” la “Copa” 

al aumentar el valor de su carta.
La buena actuación de Luis Suárez, 

olvidando la mordida a Giorgio Chiellini 
que no fue factor en contra, lo llevó a 
aumentar su carta unos 30 millones de 
Euros.

El centrocampista del Porto de Portu-
gal, el mexicano Héctor Herrera, aumentó 
a 40 millones de Euros su pase, gracias 

a sus actuaciones ante Camerún, Brasil, 
Croacia y Holanda.

Las espectaculares atajadas de Gui-
llermo Ochoa, quien fue parte de los re-
sultados positivos del Tricolor, lo elevaron 
para ser un refuerzo codiciado en varias 
partes de Europa.

James Rodríguez, Juan Cuadrado, 
Enner Valencia, Alexis Sánchez, Keylor 
Navas y David Luiz son los otros futbo-
listas que también obtuvieron un premio 
tras el Mundial de Brasil 2014.

No todo es ilusión por emigrar 
a Europa en Raúl Jiménez. El 
delantero del América esta vez 
mostró prudencia y una satisfe-

cha resignación en caso de que no se con-
creten las ofertas.

Después de la comida en Los Pinos que 
el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció 
para la Selección Mexicana, el atacante ex-
plicó que está a la espera de que se defina 
su futuro, en el que no caben las tragedias.

“Es un sueño que tengo (ir a Europa) 
pero es algo que por ahí si me quedo en 
América no pasa nada, estoy muy contento, 
comprometido, y a trabajar para desde el 
inicio de la temporada empezar con el pie 
derecho”, expresó.

El atacante tendría ofertas del Porto lu-
so y el Wolfsburgo alemán. Sin embargo, 
en el caso del primero, la prensa portugue-
sa asegura que los “Dragones” sólo irían 
por el mexicano si venden al colombiano 
Jackson Martínez.

Por ello, Jiménez se guardó los detalles 
de las propuestas y el estado de las nego-
ciaciones, si es que ya las hubiera. Aclaró 
que su representante únicamente le ha di-
cho que existe el interés formal de un par 
de equipos, pero negó saber cuál es el más 
serio.

“(Me dice) que ahí están las cosas, fal-
tan algunos detalles, saber si al final sí. En 
estos días estaremos sabiendo, ojalá se dé 
algo. Si no, en América siempre he estado 

ahí, es una gran institución a la que le debo 
mucho”, agregó.

La Directiva azulcrema aclaró en voz 
del Director Deportivo, Ricardo Peláez, que 
buscarían que la venta de Jiménez se con-
crete hasta el próximo semestre.

Sin embargo, ese no es el escenario 
ideal para el delantero, quien vería más 
complicado adaptarse a Europa a media 
Temporada y no desde el arranque de la 
2014-2015.

Este miércoles, la Directiva america-
nista ofrecerá una conferencia de prensa 
en la que presentará a los refuerzos y de-
berá aclarar dudas respecto al futuro de 
Jiménez.

Si me quedo en 
América no 
pasa nada: 

Raúl Jiménez
El delantero descartó cono-
cer a detalle las ofertas que 

existen por él
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER

Esta noche se jugara la semi-
final del torneo empresarial 
de fútbol que se juega en la 
Unidad Deportiva Olmeca de 

esta tierra jicamera, Deportivo Coca 
Cola estará disputando el pase a la fi-
nal al enfrentar al Gas el Gallito.

Será en punto de las nueve de la 
noche en que estas dos escuadras mi-

dan sus fuerzas dentro de la cancha, 
por ser una semifinal muy atractiva 
se espera la asistencia de una gran 
afición que como siempre lo han ve-
nido haciendo estén puntuales para 
animar a su equipo preferido.

Los refresqueros han venido de 
atrás, al inicio del torneo tuvieron al-
gunos altibajos pero se sobrepusieron 
y poco a poco fueron agarrando su 
ritmo a tal grado que esta noche bus-
caran el boleto que  los convierta en 

semifinalistas.
Por otro lado Gas el Gallito ha 

contado con jugadores de gran ex-
periencia, jugadores que saben cómo 
enfrentar a sus rivales en este tipos 
de encuentros, pues están conscientes 
que deben jugarse el todo por el todo, 
y que no habrá otra oportunidad para 
estar en la final, es por eso que esta 
noche a como dé lugar buscaran el 
triunfo  que los consolide como uno 
de los mejores de la temporada.

Esta noche sale 
el segundo finalista
En la empresarial de Oluta…

En el torneo femenil…

Se juegan las 
semifinales

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El torneo de fút-
bol femenil está a 
punto de llegar a 
su fin, este jueves 

se llevaran a cabo las semi-
finales en la Unidad De-
portiva Vicente Obregón, 
hasta el momento son cua-
tro los equipos que siguen 
con vida pero solo dos de 
ellos podrán disputar la 
gran final, Mafiosas, Vital 
Lab, Itsa y Atilio Sport son 
los equipos que buscaran 
el boleto a la final de este 
torneo femenil.

A las 7 de la noche de 
este jueves,   Las Mafiosas 
quienes terminaron líde-
res del torneo  tendrán un 
compromiso muy fuerte al 

enfrentar a Las Armadi-
llas del Itsa, a pesar de que 
Mafiosas son jugadoras de 
mucha calidad están teme-
rosas de lo que pueda su-
ceder ya que las Armadi-
llas han mostrado un gran 
nivel de competencia y 
están seguras que darán la 
sorpresa en esta semifinal.

A las 8 de la noche otro 
gran encuentro será el que 
protagonice Vital Lab., 
contra el conjunto rosa de 
Atilio Sport, equipos que 
también han mostrado ser 
uno de los mejores a lo lar-
go de esta temporada, Ati-
lio está dispuesto a dar la 
sorpresa en este encuentro   
por lo que ya han senten-
ciado que serán ellas las 
que salgan con la victoria 
y lleguen así a la gran final.

 Las Mafi osas se enfrentaran en la semifi nal  del torneo femenil al fuerte equipo 
de Armadillas del ITSA, será un duelo con pronósticos reservados.

Atilio Sport busca el boleto a la fi nal para eso tiene que dejar fuera de la 
competencia al equipo de Vital Lab.

Arranca el torneo libre del Temoyo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche comen-
zara a rodar el es-
férico en la cancha 
de los manantiales 

del Temoyo al arrancar el 
torneo de fútbol nocturno 
libre que nuevamente or-
ganizara Antolín Santos 
Sorrosa, por lo que la afi-
ción podrá disfrutar nue-
vamente de partidos muy 
atractivos.

Será en punto de las 9 de 
la noche en que Deportivo 
Los Ángeles le den la bien-
venida al equipo de Mue-
blicedro y a las 10 de la no-
che, Villalta y Real Temoyo 
disputaran el segundo en-
cuentro de la noche.

Para el día viernes Pollos 
Macley le hará los honores 
al equipo de Forjadores  en 
punto de las nueve de la 
noche, y a las 10 el duelo 
más atractivo de esta pri-
mera jornada  será cuando 
el equipo de Real San Judas 
entre a la cancha para en-
frentar a los actuales cam-

peones de Carnicería Sal-
mo 127 quienes ya tenían 

ansias de buscar la segun-
da corona.

� El equipo campeón de Carnicería Salmo 127 cerrara la primera jornada del fútbol del Temoyo al enfrentar al 
equipo del Real San Judas.
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