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* Aseguró el secretario de 
Gobierno al acudir a la inau-
guración de la rehabilitación 

de la Unidad Deportiva de 
Playa Vicente que beneficiará 

a miles de niños y jóvenes
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2009
Es el año en el que 
el Juez Raúl Barra-
gán fue cesado en 

Coatzacoalcos

2010
Logra ser reinstalado 
como Juez en Hua-
yacocotla, se incon-

formó y lo mandaron a 
Acayucan

2013
El 6 de Marzo fue 

detenido por Incum-
plimiento de un deber 

legal.

70 mil pesos
Pagó de fianza para 

poder obtener su 
libertad

5 Amparos
Ha promovido para no 
ser removido o investi-
gado por su actuación 

como juez

1038/2013
Es el juicio de amparo 

que promovió Rubí Ro-
sas Carbajal para ser 
restituida como Juez 

en Acayucan.

Jueces se pelean a “muer-
te” la plaza del Juzgado Pri-
mero de primera instancia; 
ya se fue Barragán, ahora la 
secretaria de acuerdos Da-
nia Iveth Arenas Pérez es la 
“reina”, sueña con quedarse 
con el puesto, pero….

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

El Juzgado Primero de Primera Instancia es 
considerado «la joya de la corona». Los 
dos últimos  profesionistas que han fungido 
como jueces de manera oficial, han reco-

rrido a amparos federales para seguir en el cargo.
 La impartición de justicia en este distrito judicial 

de Acayucan no tan sólo es peleada: seduce, atrae, 
empecina.

Explota “bomba” 
en la autopista

Trabajadores ya se cansaron 
se ser negreados, demanda 
en Conciliación a Capufe o a 
quien corresponda
Virgilio REYES LÓPEZ

Ni Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe), ni la empre-
sa que tiene subcontratado 
los servicio de limpieza han 

querido pagar el adeudo de sueldo de 
2 quincenas a un total de dieciocho 
trabajadores que  laboran de limpieza 
en la caseta de cobro Acayucan.

 � Los trabajadores acudieron a la ofi cina de 
Conciliación y Arbitraje.
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Texistepec…
“Chino” Paul, también en 
transporte trae su relajito

� El pleito por la disputa de pa-
sajeros en Texistepec, aún sigue.

Antorchos solapan abusos
de las Mixto Rural serranas

Procuraduría Agraria, la
 corrupción la derrumba

Pero también el edificio que lo alberga 
se está cayendo a pedazos

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

No da para más drenaje
en el mercado “Obregón”

VOZ DE LA GENTE

MARCO MARTÍNEZ sigue
modernizando Acayucan

Inició la tarde de este martes la colocación 
de semáforos en 6 cruceros que vendrán a 
mejorar el tránsito vehicular 05Más Más 

informacióninformación

 � El alcalde Marco 
Martínez dando el ban-
derazo de inicio de la co-
locación de semáforos 

en la calle Enríquez. 

03Más Más 
informacióninformación

Obituario
LAMENTABLE MUERTE DE LA 

PROFESORA MARCELA VENUS
 MARTÍNEZ DE ITURBE 

El líder de la 
CNC estatal, el 
diputado Edgar 
Díaz estará hoy 

en Acayucan. 
Encabezará una 

reunión en el salón 
Los Pinos, a la que 

convocó el diri-
gente regional de 
la Liga de Comu-
nidades Agrarias, 
Celestino Gómez 

Carmona.

Agenda…

Siempre la recordaremos…

Acayucan despide con
dolor  a Paty Domínguez

Esposa e hija de Juan 
Centeno, también
 fueron sepultadas
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Debido a un derrame cere-
bral, sufrido la tarde del 22 
de marzo de este año, do-
ña Narcisa Antonio Cór-

doba de 68 años de edad, origina-
ria de la comunidad El Manantial, 
perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, dejó de caminar, 
perdiendo además la movilidad del 
brazo derecho, sufriendo parálisis 
facial que la dejó con la boca chueca.

Doña Narcisa, narró que era un 
sábado, alrededor del mediodía, al 
estar en una iglesia cantando, sin-
tió que el cuerpo se le desvanecía, 

desmayándose de manera rápida, 
sobreviniéndole una hemorra-
gia en el cerebro, tras reventarse 
una vena, quedando con la ropa 
ensangrentada.

Sus hijos, de manera inmediata la 
trasladaron con un médico particu-
lar, siendo enviada posteriormente 
hasta la ciudad de Minatitlán, don-
de le practicaron una tomografía, 
diagnosticándole una enfermedad 
Vascular Cerebral con hemiplejia 
derecha,  atrofiándole la cuarta par-
te de su cerebro.

Los primeros resultados, señala-
ron que el derrame cerebral se de-
bía a la presión alta, de la que ella 
siempre ha padecido, aunado a una 

insolación, del día anterior, tras 
acudir a Sayula de Alemán, a ven-
der tamarindo, sufriendo de los in-
tensos rayos solares, que le provocó 
un fuerte dolor de cabeza, infirien-
do sus hijos que debido a esto, ella 
sufrió parálisis, dejando de hablar 
por completo; el brazo, la pierna y 
pie derecho dejaron de funcionar 
totalmente.

Dos semanas después, sus fami-
liares se enteraron de las atenciones 
que se brindan en la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación �Yac pe� del 
municipio de Oluta, siendo llevada 
para recibir terapia física y electrote-
rapia, recuperando la movilidad del 
cuerpo y el habla en tan solo una se-

mana al recibir las terapias basadas 
en el uso de una caminadora, una 
bicicleta, sentadillas y ejercitación 
de brazos con un timón.

Doña Soledad Antonio Córdo-
ba viaja todos los días del ejido El 
Manantial, ubicado cerca de Campo 
Nuevo, trasladándose hasta el mu-
nicipio de Oluta, donde el avance 
de sus movilidades se han ido me-
jorando, agradeciendo hoy públi-
camente al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y a la presidenta 
del DIF municipal, la señora Ma-
nuela Millán Díaz, por las atencio-
nes brindadas, pese a que ellos per-
tenecen al municipio de San Juan 
Evangelista.

I

La Secretaría de Agricultura y Gana-
dería, SAGARPA, tiene un progra-
ma excepcional para desarrollar la 
cultura de la agricultura familiar, 

que en otros tiempos y sexenios le llama-
ban de autoconsumo.

Consiste, por ejemplo, en la siembra de 
hortalizas tanto en el patio de la casa como 
en las macetas colgando de las ventanas, 
además de la siembra de árboles frutales 
que pudieran cultivarse en el traspatio, 
como soñó en su tiempo Agustín Acosta 
Lagunes. 

Desde luego, disponen de un presupues-
to especial, significativo, y se ramifica de 
norte a sur y de este a oeste de la república, 
de tal forma que en cada entidad federativa 
privilegien los cultivos locales.

Un cuerpo de técnicos llenos de toda 
la paciencia y prudencia del mundo, unos 
apóstoles de la agricultura, jóvenes to-
dos, técnicos graduados, se encargan del 
operativo.

Y en el caso de Veracruz, por ejemplo, 
chambean en la zona conurbada Veracruz/
Boca del Río hasta la región de Los Tuxtlas.

Siempre, de manera invariable, el obje-
tivo son las áreas urbana y suburbana. En 
ningún momento el área rural, porque para 
tales demarcaciones existen otros progra-
mas a tono y a modo.

II
Sucede, no obstante, que en los días que 

corren se está dando un tráfico de influen-
cias, donde una diputada federal, Marina 
Garay, expresidenta municipal de San An-

drés Tuxtla, busca presionar para que tales 
recursos sean destinados a las localidades 
que convenga a los intereses de su amigo, 
socio, cómplice y aliado, Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín, secretario de Desarrollo 
Social del gobierno duartista.

De acuerdo con las versiones, Marina 
Garay ha recurrido a tales presiones, so-
ñando con amacizar a Carvallo como can-
didato priista a diputado federal para el año 
entrante, y nada mejor que vestir al titular 
de la SEDESOL con tales fondos federales y 
llegar a las comunidades donde necesite la 
reserva electoral. 

Incluso, los técnicos encargados del área 
cuentan que la legisladora se ha vuelto gro-
sera y petulante, soberbia y engreída, pari-
da por los dioses, como si la SAGARPA del 
gobierno federal estuviera a sus órdenes.

Claro, así ha de ser su comportamiento 

Tres. El Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación, Vicente Benítez, el llamado 
�Hombre de las maletas voladoras�, busca 
la candidatura a la diputación federal, espe-
rando descarrilar a Carvallo y están midien-
do fuerzas.

Cuatro. De cualquier forma, Carvallo Del-
fín semblantea otra posibilidad, como por 
ejemplo, el distrito de Huatusco, donde de 
darse como si fuera un cirquero se enfrenta-
ría al exsenador de la república Rafael Ochoa, 
exlíder nacional del SNTE y ahora coordina-
dor nacional del Movimiento Ciudadano y 
asesor número uno de su fundador, Dante 
Delgado Rannauro.

Y, por tanto, veinte y las malas que de ante-
mano estaría perdido.

IV
Pero Carvallo vive obstinado con salir del 

paso.
Y, por eso mismo, ahora Marina Garay pre-

tende desviar los recursos de SAGARPA del 
programa agricultura familiar a las comuni-
dades donde convenga a los intereses de Car-
vallo Delfín.

Por fortuna, los técnicos a cargo son jóve-
nes, llenos de empuje y de celo, dispuestos a 
enfrentar el toro por los cuernos.

Y si Carvallo, conocido como �El 
naricitas�, piensa que como mesiánico y me-
trosexual que ha sido podrá imponerse, des-
de allí saldrán chispas. 

Además, los técnicos tienen el respaldo 
absoluto de SAGARPA, con una sola instruc-
ción: por ningún motivo se tiren al piso de 
Los niños infieles, pues el jefe de todos ellos 
se llama Enrique Martínez y Martínez y a ver 
quién se raja primero  

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Diputada petulante      •Cabildea por Carvallo    •Presiona a SAGARPA 

porque de tal dimensión la alianza empresa-
rial con su socio.

III
Y más por lo siguiente:
Uno. El 99 por ciento de los alcaldes de Los 

Tuxtlas están en contra de Carvallo Delfín pa-
ra la curul federal, porque en el año 2013 les 
jugó las contras con candidatos a las presiden-
cias municipales, y no obstante que hasta im-
pulsó a otros aspirantes, ellos llegaron al cargo 
edilicio.

Dos. Su padre, el profesor Jorge Carvallo, ha 
denunciado de manera sistemática que es un 
mal hijo y, bueno, cuando ocurre tal maldición 
hasta la Biblia se revuelca en sus entrañas.

Así, el mal fario, el mal karma, la mala quí-
mica del hijo en contra del padre se revertirá 
en las urnas.

Recibe puntualmente su rehabilitación luego del derrame cerebral que la dejó 
inmóvil; agradece al alcalde “Chuchin”Garduza todo el apoyo 

Doña “Narcisa”, en el DIF de
Oluta, la devolvieron a la vida!

Doña Narcisa Antonio Córdoba agradece al alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo y a la presidenta del DIF municipal, 
la señora Manuela Millán Díaz, por las atenciones brindadas en 
la UBR. (GRANADOS)

Víctima de un derrame cerebral, doña Narcisa Antonio Córdoba perdió la movilidad de sus extremidades y el habla, lográndolo 
recuperar gracias a las terapias que recibe en el DIF de Oluta. (GRANADOS)



ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

El Juzgado Primero 
de Primera Instan-
cia es considerado 
«la joya de la coro-

na». Los dos últimos  profe-
sionistas que han fungido 
como jueces de manera ofi-
cial, han recorrido a ampa-
ros federales para seguir en 
el cargo.

 La impartición de justi-
cia en este distrito judicial 
de Acayucan no tan sólo 
es peleada: seduce, atrae, 
empecina.

 La minúscula oficina del 
Juzgado Primero de Prime-
ra Instancia, ubicada en las 
inmediaciones del penal 
regional, tiene su historia: 
ha sido testigo de fuga de 
reos, de la detención de un 
juez, de inundaciones y ha 
visto pasar por sus rejillas 
de prácticas a culpables e 
inocentes.

HISTORIAS DE JUECES...

Allá por los años 90, des-
pachó como Juez en Acayu-
can el licenciado Diógenes 
Cruz Figueroa, recién egre-
sado de la Universidad Ve-
racruzana. Cruz Figueroa 
destacó en la impartición 
de justicia y luego se supo 
que fue Juez en el Penal de 
Almoloya de Juárez llevan-
do casos relevantes. Actual-
mente es Magistrado.

Fue Juez en Acayucan 
la licenciada Beatriz Rivera 
Hernández, laque  también 
tuvo en sus manos impor-
tantes asuntos en el Estado 
y recientemente fue nom-
brada magistrada.

JUEZ JUZGADO...

 El Juzgado empezó a ser 
codiciado:

 A Acayucan llegó como 
Juez Raúl Barragán Silva, 
quien en el año 2009 había 
sido cesado por el Tribunal 
Superior de Justicia en el 
Estado cuando de era Juez 
en Coatzacoalcos. En el 2010 
logra su reinstalación como 
Juez pero fue enviado por 
el Tribunal a Huayacocotla, 
ante lo cual se inconformó y 
fue enviado a Acayucan. 

 El Juez Raúl Barragán, 
para evitar ser removido 
por el Tribunal,  promovió el 

juicio de amparo 442/2011.
 Estando en función co-

mo Juez en Acayucan, Raúl 
Barragán fue detenido el 6 
de marzo del año 2013, se-
gún la causa penal 45/2013 
por incumplimiento de un 
deber legal: el Juez  Uriel 
Domínguez Colio fue quien 
giró la orden de aprehen-
sión, aun cuando el indicia-
do Raúl Barragán ya estaba 
amparado en el expediente 
161/2013; salió libre  del pe-
nal de Pacho Viejo en Xala-
pa tras pagar 70 mil pesos 
de fianza.

 Raúl Barragán, según 
consta en expedientes, ha 
promovido cuando menos 5 
amparos para no ser remo-
vido o investigado por su 
actuación como juez.

Uno de esos amparos 
es el 678/2012 contrael 
Agente Séptimo Investiga-
dor Especializado en Deli-
tos Cometidos por Servido-

res Públicos.
El mismo Juez Barra-

gán ha tenido que recurrir 
a otro tipo de amparos, in-
cluso contra el Juzgado que 
ha estado a su cargo; prue-
ba de ello es el expediente 
161/2013 contra el Juzgado 
Primero de Acayucan.

El fin de semana pasada, 
el Juez fue removido al dis-
trito judicial de Jalacingo, 
pero se sabe que ya también 
recurrió al amparo. Quiere 
regresar a Acayucan.

TAMBIÉN QUISO...

El año pasado estuvo co-
mo juez interina la licencia-
da Rubí Rosas Carbajal, en 
sustitución de Raúl Barra-
gán, pero cuando éste vol-
vió a Acayucan, el Tribunal 
la removió como secretaria 
de acuerdos al distrito de 
Pánuco, ante lo cual la pro-
fesionista se inconformó y  

promovió el juicio de am-
paro 1038/2013; su inten-
ción era ser restituida como 
Juez en Acayucan, pero las 
autoridades federales no le 
otorgaron la protección ya 
que su puesto era sólo de 
secretaria de acuerdos, no 
juez titular, por lo que tuvo 
que acatar la disposición del 
Tribunal.

EL ENAMORAMIENTO...

 Pese a ser un distrito ju-
dicial pequeño, comparado 
con las grandes ciudades co-
mo Coatzacoalcos o el puer-
to de Veracruz, el Juzgado 
de Acayucan es «perreado»; 
se lo disputan hasta en juz-
gados federales mediante 
amparos.

Todo eso ocurre mientras 
las oficina del Juzgado es in-
cómoda, minúscula, llena 
de expedientes, propensa a 
las inundaciones.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La sala de juicios ora-
les en el distrito ju-
dicial de Acayucan, 
se construyó pero 

no se equipó, por lo que 

sigue siendo un elefante 
blanco.

Erigida a un lado del 
reclusorio regional, sólo 
sirvió para un caso, el cual 
fue considerado un  fraca-
so por la falta de equipo 
tecnológico, además de 

que no se reúnen las con-
diciones de seguridad para 
trasladar  a los detenidos 
de los juzgados a la sala, 
ya que se trata de una dis-
tancia de unos 200 metros 
y al indiciado lo tendrían 
que llevar esposado, lo que 

violaría sus garantías.
El edificio ahí está; se 

gastaron en él varios cien-
tos de miles de pesos pero 
se anuncia que entrará en 
funciones hasta el 10 de 
noviembre del año 2015; 
o sea faltan 14 meses para 
que entre en funciones.

 Esta sala podría resul-
tar inservible ante el anun-
cio de la construcción de 
un palacio o ciudad de jus-
ticia en Acayucan, en otro 
sector de la ciudad.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

 La Procuraduría Agraria 
se cae a pedazos: envuelta en 
escándalos de corrupción, 
señalada de poner trampas 
a campesinos para que fue-
ran detenidos, el edificio que 
ocupa en la calle  Negrete es-
tá muy deteriorado, al grado 
tal que una sala prácticamen-
te se cayó.

 La dependencia federal  
que atiende asuntos agrarios 
de todo el sur de Veracruz, 
no tiene edificio propio; el 
que ocupa en el centro de la 
ciudad es rentado al conoci-
do comerciante acayuqueño 
Antonio Barragán Iglesias.

 Pero el local se está cayen-
do: una sala que era utilizada 
para reuniones, fue cerrada 
porque prácticamente se 
derrumbó en días pasados 
a consecuencia de un fuerte 
aguacero.

 Esta situación de que la 
Procuraduría Agraria opera 
en un edificio que no es de 
su propiedad, acarrea varios 
peligros, entre ellos el que el 

edificio no puede ser asegu-
rado, por lo que los ciudada-
nos que ingresen al mismo, 
no están protegidos en caso 
de accidentes por fenómenos 
naturales.

  Pese a que se trata de 
una dependencia federal, el 
edificio de la Procuraduría 
Agraria está en pésimas con-
diciones de pintura, sin clima 
artificial y ahora sin sala de 
juntas porque prácticamente 
se derrumbó.
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En los días de actividades 
para la celebración del 14 ani-
versario del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayucan 
(ITSA), el día de hoy se inau-
gurará el auditorio �Cesáreo 
Ortiz Peñaloza�, en recono-
cimiento al ex alcalde, quien 
fue el que inició las gestiones 
para que esta casa de estu-
dios llegue a cumplir con la 
profesionalización de los jó-
venes que por un motivo no 
pueden partir a otra ciudad 
para culminar sus estudios.

Este día de celebración pa-
ra la comunidad ITSA por los 
14 años de servicio , se corta-
rá el listón para inaugurar el 
auditorio que llevará el nom-
bre del ex alcalde acayuque-
ño, Cesáreo Ortiz Peñaloza 
en el trienio (1998 � 2000), 
quien fue impulsor por crear 
esta casa de estudios.

Por esta fecha conmemo-
rativa se preparó una sema-
na de actividades culturales, 
deportivas y educativas, que 

están encaminadas a recor-
dar que esta institución fue 
construida para preparar 
a los miles de alumnos de 
esta ciudad y comunidades 
cercanas.

El director general del IT-
SA, licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, se reunió 
con el personal para prepa-
rar y ultimar los detalles del 
festejo, digno de una casa de 
estudio como el ITS Acayu-
can, con más egresados en la 
zona sur y trascendió que se 
tendrá la visita del secretario 
de educación, Adolfo Mota 
Hernández.

Cabe hacer mención que 
también se contará con la 
presentación de ex vocalista 
de Elefante Jorge Guevara 
con la conferencia “A veces se 
gana, a veces se siembra”, pa-
ra dar la bienvenida a todos 
los alumnos del ciclo escolar 
2014-2015, además de dife-
rentes actividades durante el 
evento.

El exalcalde  fue quien inició las gestiones para 
que llegara esta institución educativa a prepa-
rar las nuevas generaciones de profesionistas.

� El auditorio llevará por nombre Cesáreo Ortiz Peñaloza  en honor al ex 
alcalde de acayucan quien inició las gestiones para el nacimiento del ITS 
Acayucan.

En el 14 aniversario del ITSA

Se Inaugurará el auditorio
 “Cesáreo Ortiz Peñaloza”

� Derrumbes en la ofi cina de la 
Procuraduría Agraria.

Se cae a pedazos
oficina de la PA
Pese a que ahí se hacen «negocitos», no le me-
ten lana para evitar que se venga abajo una sala

� Sala de juicios cerradas, sin funcionar.

Justicia lenta; no funciona
la sala de juicios orales

 � Juicios de amparo promovidos por jueces.

Los jueces «perrean» la plaza mediante amparos
� Restos de tabla roca de una sala que se derrumbó en la PA.

Justicia, jugoso
negocio en Acayucan



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la com-
petencia que creen 
es desleal por par-
te de los mototaxis 

en Texistepec, los dueños 
y conductores unidades 
de taxis decidieron bajar 
las tarifas de las corridas 
colectivas.

De los 10 y quince pesos 
que se venían cobrando los 
taxistas, bajaron la tarifa a 
5 y 10 pesos, con lo cual se 
empareja a lo que los moto-
taxis están cobrando.

Culparon que la situa-
ción se agravó más debido 
a que el alcalde Enrique 
Antonio Paul el pasado 16 
de septiembre autorizó que 
las unidades de mototaxis 
podrían circular sin nin-
gún problema en su mu-
nicipio y esto afectó más la 
situación.

�Con qué autoridad el 
alcalde Chino Paul, auto-
rizó a los mototaxis el que 
estén circulando en la cabe-
cera municipal, creo que no 
pensó en el daño que esto 

iba a ocasionar porque así 
se dará un mayor enfrenta-
miento con los concesiona-
rios y los dueños de estas 
unidades�, mencionó Joa-
quín Reyes.

Los dueños de los taxis, 
explicaron que la medida 
del alcalde es lo que hizo 
que los mototaxis se sintie-
ran protegidos y con ello 
aumentaron sin ningún 
problema las corridas en 
distintos puntos dentro de 
la cabecera municipal.

�Tuvimos que bajar la 

tarifa si no, a esto no nos va 
a dejar nada bueno, porque 
se sienten libres, pero falta 
la única palabra que es la 
de Transporte Público en el 
estado , porque ellos son los 
que van autorizar si van a 
circular, creo que ellos tie-
nen la intención de regula-
rizarse, pero mientras esto 
sucede las unidades no de-
ben de circular, pero con el 
permiso que dicen que les 
dio el alcalde Chino Paul, 
esto llegó a complicar todas 
las cosas�, añadió.

La pelea va más allá y 
pues desde los �palos que 
hablan� anuncian ambas 
agrupaciones las condicio-
nes en qué laboran. Por un 
lado los taxistas aseguran 
que los mototaxis no cuen-
ta con seguro alguno y que 
viajar con ellos es un riesgo. 
Mientras que los mototaxis, 
invitan a la población a que 
hagan uso de las unidades 
pues ofrecen tarifas más 
bajas, al igual prestan ser-
vicio a lugares en donde los 
taxistas no quieren llegar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la zona de 
Soteapan están inconformes 
debido que las tarifas del 
servicio de Transporte Mix-
to Rural, subieron sobre to-
do  en quienes prestan la ta-
rifa en las diversas unidades 
que vienen de aquella zona 
a Acayucan y viceversa.

Explicaron que este abu-
sivo aumento ya lo repor-
taron a la oficina regional 
de Transporte Público en 
Cosoleacaque que es don-
de dependen las unidades 
de Soteapan, sin embargo 
no se ha efectuado ninguna 
sanción. Asimismo, men-

cionaron que los dueños de 
unidades se sienten prote-
gidos lpor parte de la agru-
pación de Antorcha Cam-
pesina que es donde están 
adscritos.

No es el primer aumento 
en lo que va del año, pues 
se han tenido otros en me-
ses anteriores y se justifican 
por el incremento en los 
combustible, sin pensar que 
son los pobladores los más 
perjudicados, pues el último 
aumento fue de 6 pesos de 
manera general.

�Hay molestia porque 
dicen que están respaldado 
por los de Antocha Cam-
pesina y hacen y deshacen 

sin que nadie les pueda san-
cionar porque de la noche 
a la mañana suben el costo 
en el Mixto Rural y esto no 
se vale porque ellos condi-
cionan porque es el único 
medio que está dando el 
servicio a cada rato, porque 
los urbanos son menos sus 
corridas�, dijo Anastacio 
Manuel Martínez.

Mencionó que hay mo-
lestia mayores debido a que 
en cuanto a lo que respecta 
a descuentos a estudian-
tes y personas de la tercera 
edad, estos no se quieren 
respetar, sin embargo pese 
a las quejas en la oficina de 
Transporte Público en Coso-

leacaque, hay unidades que 
no son sancionadas por res-
petar estos acuerdos.

�A los estudiantes hay 
días sobre todo los viernes 
que no les quieren hacer vá-
lido el descuento al que tie-
nen derecho y a las personas 
de la tercera edad se ven en 
la misma situación porque 
hay días que los conduc-
tores les dicen que hay au-
mento de combustible y ahí 
no se pueden aplicar los des-
cuentos, los de Transporte 
Público, deberían de hacer 
una revisión, para que se 
sancione a quienes no cum-
plen con los descuentos�, 
añadió Manuel Martínez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ni Caminos y Puentes Federales 
(Capufe), ni la empresa que tiene 
subcontratado los servicio de limpie-
za han querido pagar el adeudo de 
sueldo de 2 quincenas a un total de 
dieciocho trabajadores que  laboran 
de limpieza en la caseta de cobro 
Acayucan.

Por lo anterior, ayer acudieron 
ante la Junta de Conciliación de es-
ta ciudad para exponer que desde 
hace 2 quincenas no les pagan, sin 
que hasta el momento ni esta de-
pendencia o la empresa por la cual 
están contrastadores respondan por 
el adeudo. Ellos labora para  la em-
presa Resico Operadora de Servicio 
que depende de Capufe, es la que 
realizó el contrato y por lo tanto han 
citado en 3 ocasiones a los respon-
sables, sin que estos acudan a las 
citas.

“Somos del área de limpieza, 
estamos requiriendo el porqué no 
se presenta o da la cara la empresa 
Reisco Operadora de Servicio, dicen 
que es de México pero la verdad no 
se sabe, difieren los números que se 
están dando, ahorita va la tercera 
cita con esta que dice el licenciado 
de conciliación que la entrega en la 
caseta de cobro por eso le decía que 
si se la entregaba en sus manos del 
administrador que estuvo con noso-
tros aquí presente pero no quiso reci-
birla, por lo que se llevará a la caseta. 
La empresa es con la colaboración 
de la limpieza, tenemos dos quince-
nas que nos deben, nos dicen que 
en la tarde ya está el dinero deposi-
tado, pero cuando venimos no hay 
nada, no hay pago, venimos hasta 
las ocho de la noche y nada, quisiera 
que la empresa o un representante 
que me de la cara y que nos diga que 
no les alcanza y que nos paguen lo 
que hemos trabajado�, mencionó 

Martha Basurto representante de los 
trabajadores.

Los empleados provienen de 
municipios de Acayucan y Sayula de 
Alemán y en esta ocasión al no con-
cretarse la cita para la conciliación se 
levantó un acta para que esta situa-
ción la resuelvan en la oficina regio-
nal de Conciliación y Arbitraje en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

�Los pagos son de mil 500, en 
los diversos cargos como cabo o 
empleados de limpieza llegó nada, 
son ocho horas de trabajo por tres 
turnos, son afectados de Sayula, 
Dehesa, Congregación Hidalgo, y 
unos de la ciudad Acayucan. Esta es 
la tercer cita y al no llegar a un acuer-
do nos iremos a Coatzacoalcos, si la 
empresa no se presenta, se tomará 
la federación en Coatzacoalcos, hay 
una persona de nombre Janeth Pa-
checo Escalante no sabemos quien 
es pero el administrador entregó ese 
nombre. Nos dan varios número y al 
final nos dejan colgado en la línea, 
o no nos responden, ya tenemos 
varios meses varios meses, con 
los retrasos y que recordemos con 
otra empresa que estuvimos nunca 
tuvimos ese problema, cuando con-
trataron para esta empresa el patrón 
nunca nos dio la cara�, añadió Basur-
to Osorio.

La red de drenaje en el mercado 
Vicente Obregón en esta ciudad 
se encuentra inservible y con las 
cargas de aguas pluviales de las 
lluvias, hacen que reviente el dre-
naje general y esto molesta a los 
locatarios.

Durante el día de ayer se sintió 
sobre todo en la mañana y medio 
día fétidos olores de las descargas 
tanto de negocios, así como de ba-
ños públicos que ahí se encuentra 
lo que resultó molestoso para los 
locatarios y quienes acuden a dicho 
inmueble municipal.

La solicitud es que se efectúe 
la limpieza del drenaje, o bien se 
proyecte el cambio del mismo pues 
resulta ya insuficiente para los loca-
tarios y todo el movimiento que se 
da en este lugar, sobre todo porque 
está cerca de las 2 terminales de 
autobuses.

Los residuos llegan hasta el 
circuito Manuel Acuña que es la vía 
en donde transitan las unidades de 
pasajeros. Aunque por el momento 
no hay circulación mayor por los 
arreglos que ahí se dan, los loca-
tarios urgieron que se mejoren las 
condiciones del drenaje.

 � El drenaje revienta y afecta a los 
locatarios.

VOZ DE LA GENTE

Piden locatarios que se realicen labores de limpieza en la 
red de aguas negra pues de ahí salen fétidos olores

En el mercado Obregón 

Reventó el drenaje

 � Son 18 trabajadores los afec-
tados y exigirán el pago en la ofi cina 
regional de Conciliación y Arbitraje.

No quiere pagar a lo que realizan labores de limpieza, se 
escuda de que son subcontratados por otra empresa

 � Los trabajadores acudieron a la ofi cina de Conciliación y Arbitraje.

Capufe negrea a
sus trabajadores

� Las unidades salen de Acayucan y tienen su sede en Soteapan.

Aumentaron las tarifas de transporte de 
Acayucan a Soteapan, se dicen protegi-
dos por Antorcha Campesina

Abusan los del
Mixto - Rural

� El pleito por la disputa de pasajeros en Texistepec, aún sigue.

CULPAN AL ALCALDE ANTONIO ENRIQUE PAUL DE HABERLES AUTORIZADO 
A LAS UNIDADES IRREGULARES A TRANSITAR EN TEXISTEPEC

SIGUE LA GUERRA ENTRE
TAXISTAS Y MOTOTAXIS
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

En un acto protocolario en la 
sede del Congreso local del Estado 
de México, el secretario de Gobier-
no, José Manzur Quiroga, entregó 
al presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Adrián 
Juárez, el tercer informe del gober-
nador, Eruviel Ávila Villegas.

En el salón Juárez de la sede 
del Congreso local,  el funcionario 
hizo entrega del documento tal y co-
mo lo mandata la Constitución local 
en su artículo 77.

En el breve acto, el funcionario 
público señaló que la mitad de la 
actualadministración, se entregan 
resultados en los diversos rubros, 
como sonsalud, educación, cultu-
ra, seguridad, entre otros.

Manzur Quiroga dijo que a la 
mitad del actual régimen se privi-
legia el trabajo orientado a lograr 
un estado progresista, un gobierno 
solidario y una sociedad protegida.

Por su parte el presidente de la 
Cámara de Diputados, Adrián Juá-
rez, sostuvo que con este evento se 
cumple con la disposición legal, pe-
ro también se pone de manifiesto el 
respeto y la colaboración entre los 
poderes del Estado de México.

El legislador plateó que la glosa 
del tercer informe del gobernador, 
Eruviel Ávila será evaluado y ana-
lizado con seriedad y puntualidad.

PLAYA VICENTE, VER.-  

Erick Lagos Hernández, acudió a la inauguración de la 
rehabilitación de la Unidad Deportiva de este municipio que 
beneficiará a miles de niños y jóvenes de Playa Vicente y 
la región.

 Erick Lagos señaló que durante estos cuatro años se ha 
dado la prioridad al impulso de los niños y jóvenes veracru-
zanos a través de obras como ésta, así como apostándole 
a una educación de calidad que sea antídoto para superar 
los obstáculos y mejorar el desarrollo social en la entidad.

 Asimismo, dio a conocer que además de la Unidad 
Deportiva seguirán implementando acciones  en materia 
educativa, fortaleciendo la infraestructura de las escuelas 
de la zona.

 “Sé las necesidades de esta región por eso también sé 
que lo que viene son más y mejores acciones; igualmente 
quiero reconocer el esfuerzo que realizan, en conjunto con 
el gobierno del Estado, las autoridades municipales, ya que 
contribuyen en otorgar un mejor desarrollo a la niñez y ju-
ventud”, añadió.

 Finalmente, el titular de la política interna de la entidad 
afirmó que vendrán más inversiones y proyectos Veracruz 
y en especial para esta región ya que destacó su aporta-
ción a la economía del estado gracias a los productores de 
ganado y maíz.

 Estuvieron presentes, entre otros, los alcaldes de Pla-
ya Vicente; Abdón Márquez Márquez; Carlos A. Carrillo, 
Mauricio Carlín Castillo; Santiago Sochiapan, Jacobo Villa 
Piedra; Tuxtilla, Aquilino Zamorano Pérez; y el diputado lo-
cal por el distrito 24 Juan Cruz Elvira.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una emotiva misa de cuer-
po presente, fue como familiares, 
amigos y compañeros de trabajo, 
despidieron a Paty Domínguez Alfa-
ro quien lamentablemente perdiera 
la vida en una accidente carretero. 

En punto de las diez de la maña-
na arribó a la iglesia de San Martín 
Obispo el cuerpo de Patricia Do-
mínguez donde aún después de su 
muerte logró reunir a centenares de 
acayuqueños quienes lamentaron 
su triste partida. 

La madre de Paty agradeció a 
todos los presentes al interior de 
la iglesia y pidió la tengan en sus 
mentes siempre, de igual forma con 
profundo dolor dio el último adiós a 
su hija donde los presentes la des-
pidieron con aplausos. 

El diácono Andrés pidió por el 
descanso eterno y por el dolor que 
embarga a la familia Domínguez 

Alfaro. 
Paty como le decían de cariño 

fue trasladada al crematorio de la 
ciudad de Coatzacoalcos donde le 
fue realizada una pequeña cere-
monia para posteriormente serán 
entregadas las cenizas a la madre 
de esta joven y ser depositada en la 
respectiva cripta. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En un acto religioso fue recibida 
en la iglesia “La Lupita” fueron reci-
bidos los cuerpos de Cecilia y María 
Fernanda, madre e hija quienes per-
dieran la vida en un trágico accidente 
automovilístico. 

Con una misa de cuerpo pre-
sente ante cientos de personas que 
abarrotaron la iglesia La Lupita, el 

párroco José Luís Martínez Cruz 
junto con demás diáconos recibieron 
los cuerpos de estas dos personas 
por las cuales oraron. 

Familiares de Cecilia así como su 
esposo e hijos estuvieron presentes 
en la misa, pero también profesores 
le acompañaron en el último adiós, 
compañeros de su pequeña hija 
María Fernanda portaron su unifor-
me blanco con un moño negro los 
cuáles iban acompañados por sus 
papás, quienes llevaban globos blan-
cos por la pequeña.

La familia de Pacheco brindó 
palabras de despedida tras la par-
tida doble, por lo que agradecieron 
el acompañarlos en su dolor. Las 
personas que estuvieron presentes 
hasta el último momento, indicaron 
que extrañarán a la compañera y 
amiga Cecilia así como la sonrisa de 
la pequeña María Fernanda.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los beneficiarios del 
programadas de 
oportunidades pi-
den a las autoridades 

estatales el pago de la deu-
da que tienen con ellos, que 
es de más de 70 millones a 
lo que se suma también el 
reclamo para que se pa-
guen las becas estatales de 
excelencia. 

Isidro González Valerio 
quien es presidente de la 
confederación de estudian-
tes, también demandó que 
se entreguen a jóvenes que 
verdaderamente la necesi-
tan, pues en la lista de los 
jóvenes beneficiarios indi-
có existen hijos de empre-
sarios y maestros quienes 
absorben la mayor parte de 
becas tanto de Pronabes y 
estatales. 

De igual modo comentó 
que existe un faltante de 70 
millones de pesos, monto 
que se debe a los estudian-

tes de todo el estado, por lo 
que demanda el pronto pago 
ya que la deuda es del ciclo 
pasado.

“Tanto el gobierno fede-
ral y estatal adeudan a los 
más de 32 mil estudiantes 
beneficiados con las becas de 
Pronabes más de 70 millones 
de pesos, por lo que esperan 
que se concrete el pago en 
los próximos meses.

González Valerio presi-
dente de la Confederación 
Estatal de Jóvenes y Estu-
diantes de Veracruz (Cejev), 
también detalló que Prona-
bes cambia de nombre a Be-
ca Manutención con la inten-
ción que todo estudiante que 
sea de nuevo ingreso tenga 
derecho de tramitar y dis-
frutar este servicio. 

“Esta beca va dirigida a 
los de escasos recursos,  aun 
no a salido la convocatoria 
por el cambio de nombre, 
pero esperemos que sea el 
próximo mes cuando se di-

funda la convocatoria” .
Indicó que hay 32 mil 300 

beneficiarios en el estado de 
Veracruz de Pronabes, por lo 
que existen 41 instituciones 
públicas que recibirán el ser-
vicio de Beca Manutención. 

“Solicitamos al gobierno 
incremente el presupuesto 
pero para las becas estatales, 
porque actualmente son 12 
mil becarios que son becas 
de excelencia que van de los 
500 a mil pesos dependien-
do del grado d estudio, por-
que van de la primaria hasta 
el doctorado”.

Detalló que pese a que 
están próximos a sacar al 
convocatoria de Pronabes, 
tienen algunos problemas, 
como son el pago suspendi-
do de los últimos meses. 

“Aunque nos dicen que 
no hay recursos, lo real es 
que no han pagado 4 de los 5 
meses que pagan y el semes-
tre acaba de terminar y están 
próximos a sacar la convoca-
toria de Pronabes que paga 

70% gobierno federal y 30% 
por el estado, se deben 2 me-
ses que equivalen a 52 millo-
nes de pesos, porque cada 
mes son 26 millones de pe-
sos que se reparten entre los 
32 mil 300 estudiantes y las 
becas estatal que son de las 
que deben 4 meses son más 
de 70 millones de pesos de 
los 12 mil becarios”.

Aunque Veracruz es el 
segundo estado que más re-
cursos recibe de Pronabes, 
indicó que se esperan tener 
buenos resultados con los 
que están por iniciar. 

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de seguir mo-
dernizando a la ciudad, y el claro 
objetivo de mejorar el tránsito 
vehicular, el alcalde Marco Mar-
tínez Amador puso en marcha la 
colocación de semáforos en un 
total de 6 cruceros en los cuales 
había la necesidad de instalarlos 
pero además, se estarán ponien-
do en el entronque de la salida a 
Veracruz y así eliminar los topes 
que causan trastornos a la ciuda-
danía pero que fueron ubicados 
con la firme intención de evitar 
accidentes.

El munícipe acayuqueño se-
ñaló que se trata de un equipa-
miento de primer nivel y de últi-
ma generación, y que además son 
ahorrativos por sus sistemas de 
leds y pantallas electrónicas, con 
un enfoque social importante el 
cual garantiza el desplazamiento 
peatonal, con gran beneficio pa-
ra las personas con capacidades 
diferentes.

Los puntos donde serán colo-
cados estos semáforos inteligen-
tes son: Juan de la Luz Enríquez 
con Ramón Corona, Juan de la 
Luz Enríquez con Ruiz Flores, 

Juan de la Luz Enríquez con 
la carretera Costera del Golfo, 
Moctezuma con la calle Vicente 
Guerrero, en la calle Miguel Hi-
dalgo esquina con la calle Miguel 
Alemán y en la calle Independen-
cia esquina con la calle Miguel 
Hidalgo.

Marco Martínez Amador se-
ñaló que este es un avance impor-
tante para Acayucan, el cual se 
encuentra en etapa de moderni-
zación y que esta acción se suma 
a todas aquellas que ha ejercido 
desde el primer día de su admi-
nistración, agregó que con la in-
cursión del equipo acayuqueño 
al futbol profesional, el munici-
pio estará recibiendo visitantes 
de un total de cuatro estados del 
país y que se deben de llevar una 
bonita impresión de Acayucan.

Desde luego, el trabajo que 
ejerce el alcalde siempre es res-
paldado por su cuerpo edilicio, 
acompañándolo en este bandera-
zo de inicio de colocación de los 
nuevos semáforos los regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes, Lilia del Carmen Domín-
guez, Luis Carlos Acuña, Yadira 
López Palacios, Martina Pas-
cual, Jaime Rentería y Dinorath 
Guirao.

� Ayer despidieron a Paty Domín-
guez Alfaro. 

Emotiva misa en la San Martín Obispo, de 
ahí se la llevaron a Coatzacoalcos a cremar

Paty Alfaro, Acayucan
siempre te recordará

Entrega 
 gobernador  Eruviel 
Ávila  su tercer 
informe de labores

Las obras y 
acciones que 
aquí se des-
criben se han 
realizado en 

todas las regiones y garan-
tizan eficacia e innovación a 
los sectores más vulnerables 
de la población, especial-
mente en el ámbito de salud, 
educación, de cultura, desa-
rrollo social y por supuesto de 
seguridad”.

Esposa e hija del
 arquitecto Juan Cente-
no:  descansen en paz

 �  Fue en la iglesia La Lupita donde despidieron a Cecilia y a la pequeña 
María Fernanda, madre e hija, quienes perdieran la vida en Guadalajara. 

Y en la “Lupita” 
dan ultimo  adiós a 
Cecilia y Fernanda

 � Isidoro González Valerio pre-
sidente de la Confederación Es-
tatal de Jóvenes y Estudiantes de 
Veracruz (Cejev), detalló que exis-
te un adeudo de 70 millones que 
están suspendidos para becas de 
estudiantes. 

Se hacen rosca con
el pago de Pronabes

Inició la tarde de este martes la colocación de semáforos 
en 6 cruceros que vendrán a mejorar el tránsito vehicular

 � Los ediles del Ayuntamiento, respaldando las acciones que vienen a dar mejorías 
al municipio.

Marco Martínez sigue
modernizando Acayucan

* Aseguró el secretario de Gobierno al acu-
dir a la inauguración de la rehabilitación de 
la Unidad Deportiva de Playa Vicente que 
beneficiará a miles de niños y jóvenes
 * Dio a conocer que se continuará forta-
leciendo la infraestructura educativa de la 
región.

La juventud es motor de 
bienestar y desarrollo para 
Veracruz: Erick Lagos
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SOLICITO  ASISTENTE  ADMVO. CONOC. INDISPENSA-
BLE SEXO:FEMENINO 26 A 36 AÑOS INF. 5537952156 QUE  
SEPA  MANEJAR  CON LICENCIA
 ====================================
UNETE A VENDER O COMPRAR TUPPERWARE, FACEBOOK: 
TUPPERWARE ACAYUCAN, CEL. 9242496484
 ====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS, 9241019837
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DÍAZ
 ====================================
REMATO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGUEZ 
#1301 ESQ, JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850
====================================
VENDO ESCALERA DE CARACOL, 4 COPIADORAS CAN-
NON BARATA, TEL. 9241008602
====================================
RENTO BONITO DEPARTAMENTO 150M 3 RECAMARAS 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLUTA, 92410008602
====================================
CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE 
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511
====================================
SE VENDE ROKOLA, INFORMES 9241280335.

La igualdad sustantiva de género 
constituye un eje fundamental en los 
planes y programas de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), lo que ha per-
mitido que el 90 por ciento de su perso-
nal haya sido capacitado en la materia 
para la creación de mejores condicio-
nes, tanto al interior como al exterior, en 
el servicio que prestan a la sociedad.

De esta manera, por instrucción del 
titular de la dependencia, Arturo Ber-

múdez Zurita, la Unidad de Género re-
corre todas las delegaciones de la SSP 
para llevar talleres, conferencias y ca-
pacitaciones, y atender los casos que 
se presenten, siempre en coordinación 
y apegados a los contenidos del Institu-
to Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Con estas acciones, la Policía Es-
tatal se constituye como la primera 
secretaría del Gobierno de Veracruz 
en lograr cubrir casi en su totalidad al 

personal que ahí labora, cumpliendo 
de esta manera con los lineamientos 
del Plan Veracruzano de Desarrollo 
en la materia;  además de optimizar el 
servicio que se presta a la sociedad 
atendiendo de mejor manera situa-
ciones de violencia de género y otras 
relacionadas.

En este sentido, la Unidad de Géne-
ro de la SSP ha emprendido una cam-
paña no sólo informativa, sino preventi-
va, que permita hacer de los elementos 
replicadores de una perspectiva iguali-
taria en las relaciones de género al in-
terior de sus hogares y en sus entornos 
sociales, coadyuvando con transformar 
al policía en un actor del cambio social.

Al inaugurar el primer Foro 
Emprendedor Veracruz 
2014, Claves para el De-
sarrollo de tu Negocio, 

el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (Sedecop), Erik 
Porres Blesa, destacó que no existe una 
sola empresa grande en el mundo que no 
haya empezado siendo una idea y, con el 
empuje y la determinación de un joven em-
prendedor, haya llegado a ocupar un lugar 
importante.

Ante más de 350 estudiantes de la 
Universidad Veracruzana (UV) y del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Xalapa 
(ITSX), expresó que el Gobierno del Es-
tado es el principal aliado de los empren-
dedores; desde la dependencia se ofrecen 
herramientas que los acompañan desde 
sus ideas hasta la materialización de sus 
proyectos.

“No hay un sólo joven que no tenga 
un sueño y más en la etapa universitaria; 

lo único que se debe tener es el coraje de 
llevarlo a cabo, de tocar las puertas ade-
cuadas, tener la base académica y presen-
tarlo de manera estructurada, no importa si 
te rechazan una, dos o tres veces, al final 
siempre vas a encontrar a alguien que crea 
en ti y en tu propuesta”.

Acompañado por el director de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración de 
la UV, Rafael Olvera Carrascosa, subrayó 
que el foro tiene la finalidad de promover 
la vocación emprendedora entre la comu-
nidad universitaria, así como mostrar las 
estrategias que brinda la administración 
estatal y el Gobierno de la República, a 
través de la Red Veracruzana de Apoyo al 
Emprendedor.

El servidor público enfatizó que es-
te sistema se articuló gracias al trabajo 
coordinado con el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), a través del Fon-
do Nacional del Emprendedor (FNE), para 
enfocarse en la atención de empresarios 

de los sectores estratégicos en la entidad, 
facilitando su acceso a los programas que 
ofrece la Sedecop y las 26 instituciones 
públicas y 26 privadas que participan en 
la estrategia.

Exhortó a todos los estudiantes a pre-
pararse, innovar, avanzar y competir en la 
vida, aplicando lo que aprendieron en el 
aula para iniciar un negocio que coadyuve 
al desarrollo económico y a la generación 
de empleos en Veracruz; asimismo, los 
invitó a acercarse al Gobierno del Estado 
y aprovechar los instrumentos que los ayu-
darán a tener éxito en sus proyectos.

A su vez, Olvera Carrascosa reco-
noció el gran compromiso para con los 
jóvenes universitarios, brindándoles las 
herramientas necesarias para fortalecer 
su desarrollo profesional; es imprescindi-
ble que a su aprendizaje dentro del aula se 
sumen eventos como el que se realizó este 
martes, donde puedan escuchar diferentes 
experiencias, puntos de vista e intercam-

biar opiniones.
Durante el Foro Emprendedor Vera-

cruz 2014, Claves para el Desarrollo de 
tu Negocio, se dio una explicación a los 
asistentes sobre los servicios que ofrece 
la Red Veracruzana de Apoyo al Empren-
dedor, además, fueron impartidas las 
conferencias Miedos y paradigmas del 
emprendedor, Business Model Canvas, 
Crea tu modelo de negocio, Importancia 
del área de Capital Humano en las PyMEs 
y Step Up Ventas Efectivas.

Estuvieron presentes la coordinadora 
del Sistema Universitario de Mejora Em-
presarial (Sume), Suzel Gómez Jiménez; 
el vicecoordinador nacional para el Desa-
rrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMes), Omar Ibarra Naka-
michi; así como las docentes del ITSX, Vir-
ginia Lagunes Barradas, y de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UV, 
Enriqueta Sarabia Ramírez, entre otros.

El 30 de octubre es la fecha 
máxima para entregar toda la 
infraestructura deportiva al Co-
mité Organizador de los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe 2014 (JCC), para que 
puedan vestir las instalaciones 
con los diseños alusivos al even-
to, dio a conocer el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), Gerardo 
Buganza Salmerón.

“La competencia deportiva 
tendrá para su desarrollo instala-
ciones de primer nivel”, destacó 
el servidor público en entrevista, 
y reiteró que el Gobierno del Esta-
do ha actuado con estricto apego 
a la ley en la construcción de las 
obras que formará parte de los 
JCC, a celebrarse del 14 al 30 de 
noviembre.

Recordó que Veracruz recibirá 
a casi seis mil atletas y entrena-

dores de 31 países, a los que se 
suman dos mil 850 integrantes 
de las delegaciones, así como mil 
600 jueces y personal técnico.

Cada una de las seis sedes, 
dijo, las ciudades de Veracruz, 
Boca del Río, Xalapa, Córdoba, 
Tuxpan y Coatzacoalcos contará 
con infraestructura de calidad.

Buganza Salmerón afirmó 
que se realizarán entregas par-
ciales conforme se vayan conclu-
yendo los recintos, y recordó que 
hace unos días el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa entregó 
la pista de canotaje en el puerto 
de Tuxpan.

Asimismo, el Secretario de 
Infraestructura y Obras Públicas 
reiteró que en total 11 empresas, 
tres foráneas, ocho veracruzanas 
y 14 contratos, son las que tienen 
a su cargo todas las obras de los 
Centroamericanos.

30 de octubre, fecha máxima para entregar 
infraestructura de los JCC: SIOP

Igualdad de género, eje  fundamental 
para  la  Secretaría  de  Seguridad Pública

INAUGURA SEDECOP EL PRIMER 
FORO EMPRENDEDOR VERACRUZ 2014
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Quieres un descanso de todo lo que tenga que ver 
con la rutina y de las cosas habituales. Ahora mismo 
necesitas encontrar a una persona que te devuelva la 
ilusión por el amor.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si no descansas lo sufi ciente, pueden aparecer algu-
nos problemas en el riñón que podrían agravarse con 
la aparición de piedras. Así que procura cuidarte y be-
ber bastante agua para evitar este tipo de dolencias.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Urano en tu signo te hará tener mucha curiosidad por 
los descubrimientos y por la investigación, por lo que 
hoy destacarás especialmente en campos como el 
científi co.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus comidas no serán demasiado saludables hoy y 
puedes tener algunos problemas para ir al baño en 
esta jornada, sobre todo si tomas ningún tipo de ali-
mento astringente.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
En tu entorno laboral vas a sentirte muy arropado y 
comprendido si tienes algún problema que afecte a 
tu carrera. Aunque te puedas agobiar en un principio, 
seguramente encontrarás la manera de solucionarlo 
gracias a la ayuda ajena.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tus comidas no serán demasiado saludables hoy y 
puedes tener algunos problemas para ir al baño en 
esta jornada, sobre todo si tomas ningún tipo de ali-
mento astringente.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu circulación es un poco lenta y es muy posible que 
hoy lo notes más de lo normal. Tendrás tendencia a 
que aparezcan desórdenes circulatorios de poca gra-
vedad, por lo que no afectarán a tu vida diaria.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
En las relaciones podrías ser un poco indeciso hoy, 
ya que te encontrarás en una situación en la que te 
gustará más de una persona a la vez y no sabrás bien 
cómo actuar. Tienes que procurar centrarte un poco 
y de esta manera lograrás decidirte por la persona 
más adecuada para ti.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás algunos problemas laborales hoy debido a 
tu falta de concentración y de entrega en estos mo-
mentos, ya que te costará dedicarte por completo a 
un proyecto o cualquier tarea que debas llevar a cabo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si tienes una relación de pareja, posiblemente ésta 
pasa por uno de sus mejores momentos ahora mismo 
y serás capaz de disfrutar del amor y de compartir 
cosas muy buenas y enriquecedoras para los dos en 
esta jornada.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu mente está seria y serás capaz de concentrarte en 
trabajos que requieran paciencia, atención a los de-
talles y precisión. Es un día en el que van a dominar los 
asuntos prácticos, con lo que podrás hacer con ma-
yor soltura tareas como organizar archivos o pagos.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si no te cuidas ni mejoras tu estilo de vida, podrás te-
ner algunos problemas de hígado o problemas rena-
les. Además, hoy tenderás a sufrir dolores en la zona 
del abdomen, que te podrá doler más de la cuenta.

¡MUY BUENOS DIAS QUERI-
DAS AMIGAS! RECUERDEN QUE 
YA  ESTAMOS EN  EL MES MAS 
PRENDIDO DEL AÑO!1 OTOÑO!! 
ES LA TEMPORADA DONDE TU 
PUEDES LUCIR MUY ELEGAN-
TE!1 ¡!AMIGAS!!LO PROMETIDO 
ES DEUDA Y NO PARAREMOS DE 
PRESENTAR ESTE ESPACIO MUY 
BIEN VISTO POR LAS MUJERES 

MÁS BELLAS DE NUESTRA SO-
CIEDAD!! Y COMO VEN! AQUÍ ES-
TAN LAS ESTRELLAS QUE LUCIE-
RON MUY BIEN EN LAS REUNIO-
NES, SABRAN QUE CADA UNA 
TIENE SU ESTILO EN EL VESTIR 
PERO LO MEJOR…ES QUE SON 
ENCANTADORAS!!

¡!LAS SIETE MEJOR 
VESTIDAS”PARA CERRAR EL 

MES PATRIO CON ALEGRIA Y 
FELICIDAD PORQUE HEMOS CE-
LEBRADO LOS 204 AÑOS DE LA 
INDEPENDENCIA DE NUESTRO 
MEXICO LINDO Y QUERIDO!!

¡1AMIGAS!! NOS VEMOS EN 
LA PROXIMA NOCHE DE ES-
TRELLAS DIOS MEDIANTE POR-
QUE ESTARE PENDIENTE DE 
USTEDES!!CHAOO!!

“LAS   SIETE   MEJOR   VESTID A S”
Fina Reyes

 � MARILYN RAMOS SALAZAR.-Es una lin-
da jovencita que sabe lucir sensacional porque 
tiene una belleza encantadora y hoy se ve her-
mosa con este traje de dos piezas, shorts blanco 
y blusa verde, muy bien preciosa!!

 � ALEJANDRA MORALES DE OLIVA.- Be-
lla y atractiva, sin duda alguna su fi gura joven 
y hermosa puede lucir lo que se ponga, ya sea 
estos bonitos JEANS con una buna blusa de 
encaje color blanco muy fashion, accesorios y  
las zapatillas en color rojo luce sensacional, y la  
felicidad se nota en su rostro  hermoso, este es el 
marco perfecto para verse siempre bien, porque 
su personalidad es única, pero su linda sonrisa 
franca  la hace  ser una mujer  bella!!!

� ITZEL PINEDA PINE-
DA.- Que bien luce, ella sabe 
lo que puede usar para cada 
ocasión, y aquí la vemos con 
un elegante vestido  de dos 
piezas pantalón rojo y blusa 
blanca de encaje , las sanda-
lias muy fashión, los acce-
sorios de acuerdo a la ropa, 
pero lo mejor de esta her-
mosura es su encantadora 
sonrisa y su amabilidad!!

 � VIOLETA ORTIZ PEREZ.- Es una mujer que sabe lucir 
fashion , su gusto es la buena ropa, su color preferido es el 
verde agua  y se ve radiante con este hermoso palazo  y las 
zapatillas en color turquesa es el complemento perfecto 
para lucir muy fashion!!!!

�  LALYS REYES RAMIRES.- Que hermosa mujer, se  ve 
muy bien luciendo un vestido en color gris ,negro y blanco 
son los  colores  que están a la moda y va muy bien para el 
Otoño. Como ven está diseñado con un bonito y coqueto 
escote y su atractiva y jovial fi gura lo sabe lucir, las zapa-
tillas en color negro fue perfecta la combinación , pero lo 
mejor es el look que la hace ver una mujer ¡muy bella!

� KARINA SEGURA FERNANDEZ.- Su color es el rojo, 
bueno parece ser que el rojo predomina más en el gusto de 
la mujer, pero ella se muy guapa porque aunque le gusta  
vestir muy sencilla va  muy de acuerdo a la temporada!

 � YESENIA MARIN ARIAS.- Siempre a la vanguardia, la 
falda  larga en color azúl claro y la blusa muy fl oral le queda 
muy bien porque los accesorios van de acuerdo a la oca-
sión, por eso ella se ve ¡sensacional!!
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Contacto: 9241228591

El hablar de los pequeños angelitos, que son 
la alegría de los hogares engloba muchas 
cosas, como son, risas, juegos, travesuras 
y juguetes por todos lados. Ellos solo piden 

divertirse de la forma que sea, y después de un largo 
día de mucha risa y diversión el verlos descansar 

como los angelitos que son desprende un puñado de 
emociones a cualquier padre, cuando piden un cuento 
antes de dormir o simplemente un abrazo. Los días por 

muy pesados que sean se vuelven mágicos a ver al 
angelito que te espera en casa. ¿Qué sería de nosotros 
sin estos pequeños? Realmente no tengo idea, pero si 
estoy segura que nuestra vida no fuera la misma, ellos 
dan el toque de inocencia y simpatía a nuestros días. 
Mandamos un fuerte abrazo a los papis orgullosos de 

estos pequeños angelitos. See You.

 � ker Yamil Diaz Vidal.

� Hillary Cruz.

 � Yunilka Martinez.
 �

 Regina Castellanos Andrade.

� Narda, Valeria y Silvia  Arias.

 � Anton Augusto Cruz Andrade  � Yeliani Cruz.

 �
Oliver Hernández Carrill

o.
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� La conocida maestra Marcela Venus Martínez de 
Iturbe, falleció ayer antes de llegar a la clínica para 
que la atendieran de un cuadro de presión alta; esta-
ba a punto de retirarse del magisterio

¡La jubiló 
la muerte!

¡Matan a Lendechi!
� Regresaba de dejar a su hijo en la escuela, cuando lo 
atacaron a balazos; intentó defenderse, pero no le dieron 
tiempo de accionar su fusca

La niña también
 tocó parte...

¡Lo agarró la ley; le 
pegó a su amorch!

A como chi y como no…

¡Denuncia que su 
cuñada, es peor que
 garrapata con espuela!

Eso es “Toño”…
¡Disminuye abigeato 
en Sayula: Comandante!

    Apareció en despoblado…

¡EJECUTADO ¡EJECUTADO 
está como está como 
desconocido!desconocido!

� Lo en-
contraron 
atado de 

pies y ma-
nos, sos-

pechan 
que es una 
venganza

¿Y el horario pues? ¿O qué?..¿Y el horario pues? ¿O qué?..
¡Cantina de 
mala muerte 
del Zapotal 
ya los tiene 
hartos!

¡Lo 
encierran 
por  
lesionar a un 
individuo!

¡Oaxaqueños 
quedaron 

encerrados 
en el Cereso!

¡Se dieron un 
llegue en 

Cruz Verde!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Omar Hernández García de 24 años 
de edad y Leving Gutiérrez Jiménez de 
23 años de edad ambos domiciliado en 
la comunidad de Suchilapilla pertene-
ciente al municipio vecino de Jesús Ca-
rranza, fueron intervenidos por policías 
estatales, al ser señalados por habitantes 
de la zona de portar un arma de fuego 
y además dedicarse al abigeato, por lo 
que fueron encerrados tras las rejas en la 
base de la Policía Naval y consignados 
ante el Ministerio Publico en turno de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue la noche de ayer cuando gracias 
a una denuncia anónima en contra de 
estos dos sujetos, las autoridades men-
cionadas en coordinación con personal 
de la Policía Municipal de Jesús Carran-
za, se dirigieron hacia la comunidad 
ya nombrada, para iniciar la búsqueda 
de estos dos sujetos a los cuales habían 
señalado mediante la denuncia anóni-
ma de ser sujetos dedicados al robo de 
ganado.

Para que al ser ya ubicados por los 
uniformados lograran la intervención 
de ambos individuos, a los cuales se les 
encontró a la hora de su detención, una  
sub ametralladora Iwer Johnson calibre 
30mm, Midol Mex. Thomson Armas PP, 
New Jersen, matrícula BA01114 sin car-
tuchos y dos cargadores vacios.

Y con esto poder ser trasladados ha-

cia la delegación estatal región IX de la 
policía estatal en esta ciudad de Acayu-
can, para después ser presentados ante 
el MP en turno y terminar siendo en-
cerrados en la cárcel preventiva donde 
quedaron bajo el resguardo de las au-
toridades navales de este municipio de 
Acayucan.

Pues ahora deberán de rendir su 
declaración ministerial sobre las impu-
taciones que tienen en su contra, para 
después saber el veredicto final que to-
mara en licenciado Martin Hernández 
Vidaña agente investigador de la ya 

nombrada Agencia, sobre este caso pues 
de encontrarse responsables, podrían 
ser consignados al juzgado de primera 
instancia.

Alcoholizado este vecino de la colonia Benito Juárez agredió a su pareja 
y a la hija de esta por lo que fue  dar a la cárcel preventiva. (GRANADOS)

Pà  vato....

¡No se la acaba Manuel, 
sonó a su querer 
y también a la niña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Manuel Pestaña Tadeo 
de 34 años de edad domi-
ciliado en la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad de 
Acayucan, acabó siendo en-
cerrado en la cárcel preven-
tiva, después de que fuera 
detenido por personal de la 
policía naval, al ser señala-
do por su concubina de ha-
berla agredido físicamente 
así como a su propia hija y 
quedo a disposición de la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar.

Fue sobre la calle Prolon-
gación Carranza entre 16 de 
Septiembre y Plutarco Elías 

Calles de la citada colonia 
donde se logro la detención 
de este sujeto, después de 
que estando alcoholizado 
este mismo arribara a su 
domicilio para agredir a su 
pareja así como a la hija de 
esta misma cuando salió en 
busca de ayuda.

Para después intentar 
darse a la fuga abordó de su 
moto sin poder conseguirlo, 
pues justo en ese momento 
arribaron los uniformados 
para intervenirlo y tras-
ladarlo hacia la cárcel del 
pueblo, ya que fue denun-
ciado por su concubina en 
la Especializada y ahora 
deberá de rendir su decla-
ración ministerial sobre las 
agresiones que hizo en con-
tra de esta misma y de una 
menor de edad.

¡YA APARECIÓ, 
pero inflado en el río!
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

AGENCIAS

La persona que apareció 
el fin de semana flotando en 
aguas del Río Blanco, cerca 
del puente Rincón de Bue-
na Vista, tenía al rededor de 
una semana de haber sido 
reportado como desapareci-
do, y fue identificado como 
Milton Jair Padilla Luna, de 
21 años de edad.

La familia del infortuna-
do se presentó ante el Ser-
vicio Forense para reclamar 
los restos del joven, a quien 
reconocieron por los tatua-
jes que presentaba en diver-
sas partes del cuerpo.

La persona tenía su do-
micilio en la localidad de 
Nuevo Toxpan, y fue en-
contrado atorado en un 
árbol, en medio del caudal 
del río, a la altura de este 
municipio, con señales de 

tortura y diversos golpes, 
además, en avanzado esta-
do de putrefacción.

Los restos fueron encon-
trados el domingo pasado 
por campesinos que iban a 
sus parcelas para trabajar, 
y al pasar cerca del puente 
vieron el macabro hallazgo, 
por lo que dieron parte a las 
autoridades.

Los labriegos dieron 
parte a las autoridades, que 
de inmediato arribaron 
al lugar, y con el apoyo de 
elementos de bomberos, sa-
caron los restos a la tierra, 
para trasladarlos al Forense.

El caudal del Río Blanco, 
desde hace varios meses, 
es empleado prácticamente 
como un tiradero de cuer-
pos, en lo que va del año 
han aparecido más de 20 ca-
dáveres en distintos muni-
cipios por donde pasa este 
contaminado afluente.

Los restos del joven aparecieron atorados en medio de la creciente que 
por fortuna no los arrastró más lejos. 

¡Traen a roba vacas!
� Los acusan en Suchilapilla de andar siempre armados y ser el terror de los ranchos de la zona

Señalado junto con su cómplice de dedicarse al 
robo de ganado fue intervenido este vecino de la 
comunidad de Suchilapilla. (GRANADOS)

Omar era el sujeto de los dos que detuvieron 
los navales, el que portaba la sub ametrallado-
ra y también es acusado del robo de ganado. 
(GRANADOS)

¡Encuentran a ejecutado,
estaba bien “maniao”!

El dia de ayer los delincuentes 
no dieron respiro a sus víctimas, 
pues dos hechos violentos estuvie-
ron a la orden del día, al encontrar-
se la mañana de ayer a un ejecutado 
en la congregacion de El Boqueron, 
municipio de Paso de Ovejas.

Fue en la carretera federal 140 
Paso de Ovejas-Veracruz, por don-
de realizaban rondines de vigilan-
cia los elementos de la Policia Esta-
tal, pero al llegar a la mencionada 
congregacion, se percataron del 
cuerpo de un hombre tirado a la 
orilla de la carretera, con impactos 
de bala. 

Descendiendo de la unidad con-

firmando que entre la maleza se 
encontraba el cuerpo de un sujeto 
que se encontraba boca abajo, ama-
rrado de los pies y manos, con im-
pactos de bala, y huellas de haber 
sido torturado. 

El ahora occiso de aproximada-
mente 50 años, vestia una playera 
color blanca y un pantalon de vestir 
color negro, hasta el cierre de edi-
cion se encontraba en calidad de 
desconocido, puesto que no porta-
ba ninguna identificacion consigo.

Se espera que en las proximas 
horas arriben familiares a recono-
cer y reclamar el cuerpo del des-
afortunado hombre.

Encuentran el cuerpo de un sujeto sin vida a orilla de 
la carretera federal Paso de Ovejas-Veracruz.

¡Aquí tá!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Mucha vergüenza le dio a este sujeto que evitó la cámara de 
Leocadio, fue detenido por andar en estado ebriedad, tan bo-
rracho estaba que no supo ni decir su nombre. ¡Conózcaloooo! 
(LEOCADIO).

En Sayula…

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer un 
tanque de gas hizo correr 
a los Protección Civil,

una llamada de auxilio 
de la señora Ofelia Am-
brosio dijo que su tanque 
de gas tenía una fuga, por 
lo que los de PC se tras-
ladaron al domicilio ubi-
cado en la calle Juan de 
la Barrera, de inmediato 
dieron solución al proble-
ma que tenía espantados 
a todos los vecinos de la 
colonia.

¡Tanque de gas, hace correr a doña Ofelia!

–Tanque de gas  que casi explota en la calle Juan de la Barrera. (LEOCADIO).
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POR.- YANETH CABRERA.
FRANCISCO I. MADERO, VER.

Un automovilista fue ejecutado por 
ocupantes de otro vehículo en la locali-
dad Francisco I. Madero, municipio de 
Úrsulo Galván.

El hecho ocurrió aproximadamente 
a las 07:00 de la mañana de este jueves, 
cuando Manuel Iza Lendechi, de 39 
años, originario de El Cedro, municipio 
de Actopan, circulaba en su automovil, 
después de haber ido a dejar a su hijo a 
la escuela. La víctima, que era muy co-
nocido en la región por ser tener nego-
cios de micheladas, pereció después de 
recibir aproximadamente 7 impactos de 
bala de calibre 9 mm.

Sobre la calle principal de la locali-
dad Francisco I. Madero, fue alcanzado 
supuestamente por otros sujetos que 
viajaban en un auto (sin saber que tipo).

De acuerdo a testigos que pasaban 
cerca de la zona escucharon entre 5 y 
7 impactos de bala que fueron detona-
dos desde el vehiculo de los presuntos 
delincuentes.

Aparentemente Iza Lendechi murió 
casi al instante y soltó el volante de su 
automovil tipo Sentra, color negro, sin 
placas de circulacion, quedando en me-
dio de dicha carretera, cabe mencionar 
que en el asiento del copiloto encontra-
ron un arma, con el que presuntamente 
Lendechi intentó defenderse, sin embar-
go sus asesinos fueron más rápidos y lo 
privaron de la vida.

Al lugar acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, pero sólo dieron fe de la 
muerte del hombre.

De igual forma llegaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, quie-
nes de inmediato acordonaron la zona 
para evitar el paso de curiosos, así como 
elementos de la Policía Ministerial, per-

sonal de Servicios Periciales y del Médi-
co Forense.

A simple vista, el vehículo presenta-
ba 2 impactos de bala en la puerta delan-
tera de lado del conductor. Las autori-
dades de Seguridad iniciaron recorrido 
por la zona para encontrar a los asesinos 

y el vehículo en que huyeron.
Testigos señalaron que los maleantes 

huyeron con dirección hacia el norte de 
la entidad, aunque hasta el momento se 
desconoce si el ahora occiso tenia ene-
migos, a tal grado de que llegaran a pri-
varlo de su vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente vivió el con-
ductor de esta camioneta Chevro-
let Tornado color rojo con placas 
de circulación VR-22-199 del es-
tado de Tabasco, después de que 
una falla mecánica sobre esta uni-
dad provocara que se quedara sin 
frenos y terminara saliéndose de 
la cinta asfáltica, resultando lesio-
nado el señor Alejandro Jiménez 
Domínguez de 34 años de edad 
domiciliado en el citado estado de 
la República y tuvo que ser trasla-
dado hacia la clínica del IMSS en 
la ciudad de Jáltipan.

Los hechos sucedieron a la 
altura del kilómetro 40 de la carre-
tera Transístmica en el tramo que 
comprende Acayucan-Jáltipan, 

justo cuando se dirigía hacia la 
ciudad de Coatzacoalcos el con-
ductor de este unidad compacta.

Lo cual ya no logró concretar 
luego de que esta misma pre-
sentar a un problema sobre sus 
frenos y terminara volcándose 
hacia un pequeño barranco, para 
resultar ligeramente lesionado el 
tripulante de esta unidad y fuese 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja del municipio vecino 
de Jáltipan, para después poder 
llevarlo hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Mientras que autoridades mu-
nicipales de dicha localidad así 
como personal de la Policía Fede-
ral, tomó conocimiento de los he-
chos para después pedir el apoyo 
de una grúa para que trasladara 
la unidad hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad de Acayucan.

¡Tugurio “El Zapotal” no deja
hacer la meme a vecinos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de la calle 
Flores Magon casi esqui-
na 5 de Mayo en el barrio 
el Zapotal de esta ciudad, 
se quejan de los fuertes es-
cándalos y hasta conatos 
de pleitos que se generan 
constantemente entre los 
clientes de la Cervecería 
�El Zapotal� y piden a las 
autoridades correspondien-
tes que tomen cartas en este 
asunto.

Así fue como lo dieron a 
conocer a Diario Acayucan 
algunos de los habitantes 
de la zona, que han notado 

un sinfín de faltas adminis-
trativas que comenten los 
visitantes del lugar sobre 
la vía pública, así como es-
cuchar escándalos en horas 
de la madrugada y algunos 
intentos de riña.

Lo cual consideraron 
que es un problema que no 
solo afecta a las personas 
que se logran dar cuenta 
de cada uno de las faltas ya 
nombradas que comenten 
sujetos en estado etílico, si-
no que además es como una 
falta de respeto hacia todas 
las féminas sin importar su 
edad que han tenido la des-
dicha de percatarse cuando 
muchos de clientes del lu-
gar, riegan el líquido de sus 
riñones sobre la vía pública.

Allá como en Perote...

¡Ardió pastizal a
orilla de carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER.-

Un fuerte incendio de pasti-
zal se desató ayer dentro de un 
rancho ubicado sobre la carretera 
estatal Sayula Ciudad Alemán, 
después de que personas de la 
zona al incendiar sus desperdi-
cios terminaran provocando este 
incidente, el cual tuvo que ser 
sofocado por personal de Bom-
beros Voluntarios de esta ciudad.

Los hechos de este impresio-
nante suceso se dieron alrede-
dor de las 13:00 horas de ayer, 
después de que personas sin 
escrúpulos y consideraciones, 

se dispusieran a quemar sus 
desperdicios dentro el rancho 
mencionado.

Para que las llamas se expan-
dieran hacia la parte donde se 
encontraba seco el pasto y provo-
cara a la vez que se comenzara 
un fuerte incendió, que provocó 
la inmediata presencia de los 
bomberos voluntarios, los cuales 
trabajaron intensamente hasta lo-
grar sofocar el fuego.

Dejando como saldo solo 
daños materiales sobre el in-
mueble, ya que no surgió ningún 
lesionado por este accidente que 
fue provocado por algunos habi-
tantes del municipio de San Juan 
Evangelista.

Ave María Purísima...

¡Se queda sin frenos,
por poco y no la cuenta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Ante la Agencia del Minis-
terio Público del municipio 
vecino de Texistepec, se pre-
sentó la señora Alicia Ramí-
rez Núñez de 35 años de edad 
domiciliada en la calle More-
los de la colonia Centro de di-
cho municipio, para presentar 
una denuncia ministerial en 
contra de su cuñada la señora 
María Gutiérrez Hernández 
por el delito de amenazas y 
tentativa de agresiones en su 
contra.

Fue alrededor de las 14:00 
horas de ayer cuando la afec-
tada se presentó totalmente 
desconcertada a dicha depen-
dencia pública, para presentar 
cargos en contra de la herma-
na de su esposo, luego de que 
esta ya en varias ocasiones la 
amenazara de muerte y ade-
más de quererla agredir en 
varias ocasiones.

Lo cual tomó muy en cuen-
ta la titular de dicha agencia 
ministerial, la licenciada Lau-
ra Patricia Luis Jiménez para 
que de inmediato girara un 
citatorio hacia la denunciada, 
para que se presente este día y 
rinda su versión sobre la acu-
sación que hizo en su contra 
su cuñada Alicia Ramírez.

¡Denuncia a la 
cuñada,  ya le 
tiene la KK agria!

En Texistepec…

¡Acribillan a Manuel Lendechi!
� Le dispararon varias veces, su cuerpo presentaba siete impactos de bala
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Zoila Waldestran de 51 
años de edad y con domicilio 
en la localidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula, dicha persona es 
propietaria del abarrotes de-
nominado “San Antonio” y 
denunció que 

tres delincuente que an-
daban a bordo de una moto-
cicleta atracaron su negocio, 
posteriormente se dieron a la 
fuga, los elementos policia-
cos hicieron lo posible para 
dar con los maleantes pero 
todo fue en vano ya que es-
tos se perdieron en el monte.

Los hechos se suscitaron 
la tarde de ayer a las 12:25 
pm, cuando el esposo de la 
agraviada de nombre Do-
mingo Álvarez Lara de 57 
años de edad estaba en el 
interior de la tienda, él vio 
pasar a tres tipos en una mo-
tocicleta y dos de ellos se ba-
jaron y uno quedó arriba con 
el motor del caballo de acero 
encendido, posteriormente 
los dos que descendieron 
de la unidad se acercaron a 
la tienda y uno de ellos sacó 
una “pistola” este de inme-
diato gritó ¡esto es un asal-
to, entreguen todo lo que 
tengan!.

Don Domingo por temor 
cedió y le entregó todo el 
efectivo que era un total de 9 
mil pesos después de ello es-
tos huyeron del lugar a bor-
do de caballo de acero, pos-
teriormente el afectado dio 
parte a las autoridades co-
rrespondiente quienes arri-
baron a dicha comunidad e 
implementaron un operativo 
para revisar a todos los mo-
tociclista pero todo fue en 
vano ya que no encontraron 
nada.

¡Vuelven a atacar los
rata de la motochancleta!

Anden con pies 
de plomo...

¡Policía de Sayula, 
ataca con todo 
el abigeato!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gracias a los diversos 
operativos por parte de los 
elementos de la policía mu-
nicipal al mando del pri-
mer comandante Inocente 
Bautista Cruz han venido 
disminuyendo los casos de 
abigeato por las comunida-
des del municipio de Sayula 
y lugares aledaños.

Este dijo que antes había 
un 100 % de robo de gana-
do a plena luz del día, pero 
debido a que ha estado reali-
zando operativos en puntos 
estratégicos a los delincuen-
tes se les dificulta poder lo-
grar su cometido.

Asegura que los robos 
aún pero que si han dismi-
nuido a un 20 %, eso signifi-
ca que Bautista Cruz ha esta-
do trabajando y que trata de 
acabar con los abigeos ya que 
este ha sido un problema de 
años atrás.

� En la comunidades de Sayula 
ha disminuido el robo de ganado un 
80 porciento. (LEOCADIO).

¡Muere la conocida 
profesora Marcela Venus!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muere de un paro cardiaco en el 
interior de su domicilio ubicado so-
bre la calle Javier Mina casi esquina 
Guerrero en el barrio el Zapotal, la 
conocida y estimada profesora de la 
escuela presidente Miguel Alemán, 
Marcela Venus Martínez a sus 52 
años de edad.

Fue alrededor de las 21:00 horas 
de ayer cuando el destino de la do-
cente así como de su familia cambió 
en cuestión de minutos,  pues estan-
do en armonía las cosas en domicilio 

de la profesora, sufrió un pre infarto 
Venus Martínez y ocasionó la inme-
diata presencia de paramédicos de la 
Cruz Roja así como de la Dirección 
de Protección Civil.

Los cuales de inmediato le brin-
daron la atención correspondiente, 
para después de forma rápida y ágil 
poder llevarla hacia la clínica Duran-
go abordo de una de las ambulan-
cias, a la cual ya no logró llegar con 
vida la profesionista pues la muerte 
volvía a salirse con la victoria entre 
sus manos.

Provocando de inmediato que 
los rostros de su marido el ingenie-
ro Humberto Iturbe Medina así co-

mo de sus hijos Mara, Luz y Beto, se 
cubrieran de lágrimas por la muerte 
que sufrió esta gran mujer, que esta-
ba a punto de jubilarse como profe-
sora de la escuela ya nombrada, en la 
cual forjó varias generaciones.

Cabe mencionar que tan pronto la 
noticia comenzó a difundirse entre 

la sociedad Acayuqueña, decenas de 
compañeros de trabajo, familiares y 
amistades de la ahora occisa se reu-
nieron en su domicilio de la docente, 
para darles sus condolencias a sus 
familiares, posteriormente se trasla-
daron a la Funeraria Osorio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sandra Silvia Espinoza Altamira-
no de 42 años de edad y su esposo 
el señor Alfredo Peña de Paz de 50 
años de edad domiciliados en la Ave-
nida Jesús Carranza número 451 de 
la comunidad de Tuxtepec Oaxaca, 
fueron encerrados en el Cereso regio-
nal de esta ciudad después de estar 
acusados ambos de haber cometido 
un robo agravado en contra del señor 
Daniel Mendieta González el cual es 
representado por su apoderado legal 
Dolores Rosado Urbina.

Fue la Policía Ministerial Veracru-
zana de esta ciudad de Acayucan la 
encargada de lograr la detención y 
encierro en la comunidad del Cereso 
de esta pareja, la cual fue capturada 
bajo la causa penal en su contra nu-
mero 289/2014-III.

Para de inmediato ser trasladada 
hacia las oficinas de los ministeriales, 
donde fueron presentados ante los 
medios de comunicación, para des-
pués poder ser llevados hacia lo que 
será su nuevo hogar en el Centro de 
Readaptación Social de esta ciudad.

Ya que quedaron a disposición del 
juzgado de primera instancia, el cual 
se encargara de resolver su situación 
legal en las próximas horas, después 
de que rindan estos su declaración 
preparatoria.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Julián Román Osorio de 33 años de edad domici-
liado en la calle Pensador Mexicano sin número de la 
colonia Murillo Vidal en la ciudad de Jáltipan de Mo-
relos, fue encerrado en la comandancia del municipio 
vecino de Soconusco, después de haber sido interve-
nido por la Policía Ministerial Veracruzana, al estar 
acusado de ser el presunto responsable de haberle 
causado lesiones al señor Maximiano Ramírez Pablo.

Fue la tarde ayer cuando los ministeriales bajo la 
causa penal 01/2010, lograron la detención de este 
sujeto sobre el cruce de las calles Flores Magón es-
quina Miguel Hidalgo del barrio el Tamarindo, para 
después ser llevado hacia sus oficinas de los ministe-
riales, donde fue presentado a los medios de comuni-
cación que cubrieron este evento.

Para después poder ser trasladado hacia la coman-
dancia de la Policía Municipal de Soconusco, donde 
paso la noche ya que deberá de responder a las autori-
dades correspondientes sobre la imputación que tiene 
en su contra y por la cual fue intervenido.

 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente automovilístico se registró 
ayer dentro del Barrio Cruz Verde de esta ciudad, el 
cual trató de ser ocultado por los conductores de las 
unidades que participaron, ya que de inmediato se 
movieron del lugar de los hechos, para evitar que in-
tervinieran las autoridades de la policía de tránsito.

Y en su recorrido por buscar quien reparara los 
daños fue descubierto que fue el taxi 115 de Sayula 
sin placas de circulación, uno de los dos vehículos 
que participaron y al no ser este el causante del per-
cance, fue reparado el vehículo en un taller de ho-
jalatería ubicado sobre la calle Miguel Alemán del 
barrio el Tamarindo, mientras que de la otra unidad 
se desconocieron los generales. 

� Ayer fueron encerados en el cereso re-
gional de esta ciudad esta pareja oriunda de la 
ciudad de Oaxaca después de estar acusados 
de robo agravado. (GRANADOS)

¡Oaxaqueños quedaron 
encerrados en el Cereso!

¡Vecinos de Texistepec viven 
con el Jesús en la boca!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Siguen saliendo a flote varias versiones y cometarios 
extra oficiales de parte de ciudadanos de los munici-
pios de Texistepec, Sayula de Alemán y esta ciudad de 
Acayucan sobre los hechos ocurridos en los últimos 
días.

Los cuales volvieron a causar un gran pánico en-
tre las poblaciones en generales de dichos municipios, 
pues  según se dijo que cerca del panteón municipal de 
Texistepec se encontraba una casa de seguridad que 
era utilizada por secuestradores y que ahí mantuvie-
ron privado de su libertad a por lo menos diez de sus 
víctimas.

Mientras que en la comunidad del Juile pertenecien-
te al municipio de Sayula de Alemán, se habla también 
de que existen aun más casa de seguridad que eran uti-
lizadas por la banda de secuestradores que fue ingre-
sada al cereso regional de esta ciudad el pasado lunes.

Pero hasta el momento ninguna autoridad policiaca 
a querido hablar de este delicado tema, pues se cree que 
de un momento a otro podrían ser intervenidas las casa 
que aseguran habitantes de los respectivos municipios 
mencionados que existen.

Mientras que para los habitantes de esta ciudad, 
también el temor volvió a crecer por su seguridad, pues 
ahora desconfían de utilizar cualquier taxi para llegar a 
sus destinos y esto fue a raíz de la detención que sufrió 
el conductor del taxi 686 de Acayucan, el cual estaba 
involucrado con dicha banda de secuestradores.

� Muchas murmuraciones de que cerca del panteón municipal de 
Texistepec existe una casa de seguridad se escuchan entre algunos 
de sus habitantes. (GRANADOS)

� Chocan al taxi 115 de Sayula ayer en el barrio Cruz Verde de esta 
ciudad y de inmediato se movieron las unidades del lugar de los he-
chos. (GRANADOS)

¡Se dieron un 
llegue en Cruz Verde!

¡Lo encierran por  lesionar a un individuo!

� Encerrado en la inspección municipal de Soconusco, quedó 
este vecino de Jáltipan después de estar acusado del delito de le-
siones. (GRANADOS)
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1. UN CUERPO MÁS DELGADO
Si te mantienes activo físicamente te resultará más fácil 

bajar de peso y mantenerlo. La actividad física es la clave 
para un peso saludable.

2. UN ESTILO DE VIDA ACTIVO 
PROTEGE LA SALUD
Disminuye el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca, pre-

sión arterial alta, niveles elevados de colesterol en sangre 
y algunos tipos de cáncer, se reducen mucho si dedicas 
treinta minutos por día a la actividad física, cuatro o más 
veces por semana.

3. HUESOS MÁS FUERTES
Esto disminuye el riesgo de sufrir fracturas y en última 

instancia baja el riesgo de osteoporosis.

4. MÚSCULOS MÁS FUERTES
Las actividades de fuerza, como levantar pesas o usar 

máquinas por lo menos dos veces por semana, ayudan al 
desarrollo muscular y a fortalecer el corazón.

5. MÁS RESISTENCIA
Cuando se tiene un buen estado físico, el cansancio es 

menor y también se tiene mayor energía durante el día.

6. MEJOR ESTADO DE ÁNIMO 
    Y SENSACIÓN DE BIENESTAR
Muchos deportistas describen sensaciones de alegría 

y mejor humor cuando se ejercitan con regularidad.

7. DISMINUYE EL ESTRÉS 
Y MEJORA EL SUEÑO
Permite una mayor relajación y una menor tensión ner-

viosa lo que ayuda a dormir mejor.

8. MEJOR COORDINACIÓN 
   Y FLEXIBILIDAD
El cuerpo se mueve con más elasticidad permitiendo 

un nivel más amplio de estiramiento o elongación.

9. PROTECCIÓN CONTRA 
    POSIBLES LESIONES
Al poseer mayor masa muscular y densidad ósea se 

tienen menos probabilidades de sufrir lesiones por caídas, 
golpes, etc.

10. SENSACIÓN DE JUVENTUD
Con mas energía, vitalidad y control sobre movimientos 

y acciones en general se tiene una permanente sensación 
de vitalidad y por tanto de juventud.

Entrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer actividad física 
nos ayuda a mantener la salud y prevenir las enfermedades, pero tiene 

también otras ventajas que van desde el control de peso, hasta mejoras 
en la autoestima pasando por la flexibilidad, la fuerza y el descanso.

Revisa esta pequeña lista de beneficios que te proporciona el deporte y 
conseguirás motivos adicionales para mantenerte entrenando.
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Luis Fernando Tena no 
pierde ni un poco la espe-
ranza en este Cruz Azul. 
La Máquina podrá ir en el 
lugar 14 de la clasificación 
con apenas nueve unida-
des en el mismo número 
de jornadas, situación que 
genera preocupación mo-
mentánea, pero no que se 
pierda la ilusión.

“Vamos a calificar de 
eso no tengo duda”, sen-
tenció el entrenador del 
conjunto celeste en confe-
rencia de prensa, en la que 
defendió la calidad que 
tiene el equipo para lograr 
ese objetivo.

“Estamos tratando de 
recuperar la memoria, en 
recordar lo que hicimos 
el torneo pasado en el que 
llegamos a 36 puntos.

“Tengo mucha fe en que 
vamos a estar, en que el 
equipo va a reflotar en lo 
futbolístico y que vamos a 
calificar, está claro que el 
plantel está para eso y lo 
demostramos eso el torneo 
pasado”, expuso.

Tena no se inmuta por 
el espaldarazo que le ha 
dado la directiva ante los 
malos resultados, pues 
percibe ese apoyo en cada 
momento, por lo que no 
siente más presión des-
de los altos mandos de la 

institución; simplemente 
piensa en revertir los re-
sultados de esta campaña.

“Siento respaldo de la 
directiva y de los jugado-
res y uno como técnico 
se da cuenta cuando los 
jugadores no están, en 
ocasiones perdemos el or-
den y en eso es en lo que 
tenemos que mejorar. Me 
preocupa perder los parti-
dos y de hecho ya lo estoy, 
hay que retomar las bases 
para mejorar”, recordó, al 
tiempo que aseveró que 
“la presión la meten los 
resultados”.

Cruz Azul se prepa-
ra para enfrentar al León 
este sábado en el Estadio 
Azul y el margen de error 
se reduce. El Flaco pide 
mantener la calma, no caer 
en desesperación y confiar 
que La Máquina puede te-
ner un cierre de temporada 
tan positivo que le alcance 
para llegar a la Liguilla.

“El equipo está moles-
to y apenado con nosotros 
mismos, el torneo pasado 
íbamos en primer lugar y 
ahora abajo, soy el prime-
ro en darme cuenta en que 
estamos mal y que hay que 
dar resultados. Ya estamos 
a marchas forzadas y obli-
gados a ganar el sábado”, 
apuntó.

Cuando Guillermo Ochoa 
fue contratado por el Málaga es-
pañol, nadie dudaba que llega-
ba para ser titular indiscutible.
Pero, sorpresa, pues antes del pri-
mer juego de Liga, contra el Athletic 
de Bilbao, el mexicano fue enviado a 
la banca por el técnico Javier Gracia, 
decantándose por el camerunés Car-
los Idriss Kameni, con años en el club 
siendo suplente.

¿Hay algo raro detrás de todo esto? 
 Para los periodistas que cubren la 

fuente del equipo malagueño, todo se 
debe a tres factores.

El primero y principal: “Memo 
llegó en baja forma”, aseguró Sergio 
Cortés de Diario Sur. “En su primer 
juego cometió muchos errores y eso lo 
marcó”.

 Después viene el tema económico. 
“Kameni se rebajó el sueldo a la mitad 
para seguir en el equipo, eso le hizo 
ganar puntos”, comentó Manuel Gar-
cía de La Opinión.

  Y la última se enfoca a que la con-
tratación de Ochoa, “no era tan ne-
cesaria. Desde que Willy Caballero 
(portero histórico de los boquerones) 
se fue, todo se dirigió a que Kameni 
fuera el titular. Si se trajo a Memo fue 

por un asunto mediático, para que la 
opinión pública se olvidara de Caba-
llero”, agregó Cortés.

En Málaga, Memo no ha hablado 
del tema... “no lo dejan”, pero afirman 
que “no se ha quejado, por lo menos no 
ha trascendido esa versión”, coincidie-
ron los reporteros.

En su estancia con la Selección Na-
cional, Ochoa manifestó su total “res-
peto a las decisiones del técnico. Sé que 
llegué a un equipo nuevo y me tengo 
que adaptar a él”, opinó, pero al mismo 
tiempo lanzó el reto “no me daré por 
vencido, esto apenas comienza”, dijo.

‘Vamos a recuperar la memoria 
y calificar’: Luis Fernando Tena

“No calificar sería un “No calificar sería un 
fracaso”: Dante Lópezfracaso”: Dante López

Si Pumas no califica será un fraca-
so, así lo enfatizó Dante López, quien 
aseguró que el domingo ante Jagua-
res deberán hacer todo lo posible por 
sacar el triunfo, y para ello confían en 
que la afición esté presente en Ciudad 
Universitaria.

“Tratamos de hacer bien las cosas pa-
ra no llegar a un posible fracaso, obvia-
mente sino llegamos a la Liguilla para 
nosotros, para la afición y la institución 
va a ser un fracaso y estamos conscien-
tes de eso por eso el domingo saldremos 
a dar todo.

“El partido del domingo es crucial 
para nosotros y la afición lo sabe, noso-
tros haremos nuestro trabajo en la can-
cha y ojalá que ellos puedan venir a apo-
yarnos como siempre lo hace”, indicó el 
delantero paraguayo, quien explicó que 
venciendo al cuadro de Chiapas estarán 
más cerca de la calificación.

“El partido de Jaguares es importan-
te primero porque ganando sumamos 
puntos y escalamos posiciones y si se 
dan los resultados podemos llegar a zo-
na de Liguilla”.

� El delantero de Pumas aseguró que lucharán por el pa-
se a la Fiesta Grande, por lo que están obligados al triunfo 
con Jaguares

LA SUPLENCIA DE OCHOA EN MÁLAGA
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 � Rafa Puente libre de culpa Chiva.

Rafa 
Puente, 
libre de culpa Chiva
El director deportivo de Chivas, Juan 
Francisco Palencia, asume la respon-
sabilidad por el manejo del equipo y su 
crisis de resultados.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El director deporti-
vo de Chivas, Juan 
Francisco Palencia,   
asume la respon-

sabilidad por el manejo del 
equipo y su crisis de resul-
tados que lo mantiene en la 
lucha por el no descenso y 
deslindó, en materia depor-
tiva, a Rafael Puente.

“Yo me encargo del 
primer equipo; elegir ju-
gadores, técnico, decisio-
nes deportivas. Rafa es un 
apoyo que tenemos, cosas 

administrativas”, expresó 
Palencia para un programa 
de radio, además de reiterar 
una sana relación laboral 
tras rumores de conflictos 
entre ambos.

Asimismo, ‘Paco’ reiteró 
el respaldo que existe de 
la directiva y su presiden-
te , Jorge Vergara, hacia 
el director técnico, Carlos 
Bustos, luego del reciente 
tropiezo en casa con los Ga-
llos Blancos, conjunto que 
le propinó una goliza de 4-1 
para cerrar  la jornada 9 del 
Apertura 2014

Nivel mexicano 
está en ascenso

 � Rafael Márquez, declaró  que el nivel del futbol en el país está creciendo.

� El defensa mexi-
cano del Hellas Ve-
rona, Rafael Már-
quez, declaró  que el 
nivel del futbol en e l 
país está creciendo 
cada vez más.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El defensa mexicano del Hellas Ve-
rona, Rafael Márquez, declaró  que el 
nivel del futbol en el país está creciendo 
cada vez más y prueba de ello está en 
los mexicanos que militan actualmente 
en Europa.

“En Europa hay muchos jugadores 
mexicanos y esto es un factor que só-
lo puede beneficiar al equipo nacional. 
Significa que el nivel de nuestro futbol 
está creciendo más, señaló Márquez.

A sus 35 años, el ex central del FC 
Barcelona regresó al Viejo Continen-
te con el Hellas Verona, tras procla-
marse bicampeón de la Liga MX con el 
León.

Indicó que en los casos de Raúl Ji-
ménez, quien fichó con el Atlético, y 
Javier “Chicharito” Hernández que fue 
cedido al Real Madrid, es necesario que 
“mantengan siempre un cierto nivel, se 
trabaja con intensidad cada día”.



Nivel mexicano 
está en ascenso
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MoraMora se va a  se va a 
La AcademiaLa Academia

Amante del béisbol desde los ocho años, 
inició su formación en la escuela semi-
lleros, con el profesor Manuel Mora-
les Colón, también participó en ligas 

pequeñas con Minatitlán y ha participado en 
Nacionales representando a Veracruz, él es Ja-
vier Mora, quien fue firmado por la Academia 

de Monterrey donde estará durante dos meses y 
posteriormente será trasladado a Estados Unidos 
donde se medirá con  los grandes.

Javier, ha participado también en la liga ins-
truccional en varias ocasiones y el año pasado 
participó en la Liga Invernal con los Tobis Aca-
yucan como cátcher.

� Estará dos meses en Academia del Carmen 
 Nuevo León  y luego será enviado a Estados Unidos

¡EMPATA Atlético con Halcones!
Halcones Marinos 
de Veracruz y At-
lético Acayucan 

igualaron 2-2 este 
miércoles en duelo 

de la fecha 3 del 
Grupo II de la Ter-
cera División Pro-

fesional, celebrado 
en las instalacio-
nes del Campus 

Calasanz de la Uni-
versidad Cristóbal 

Colón.

‘VAMOS A RECUPERAR ‘VAMOS A RECUPERAR 
LA MEMORIA  Y CALIFICAR’: LA MEMORIA  Y CALIFICAR’: 

Luis Fernando TenaLuis Fernando Tena

“NO CALIFICAR 
sería un fracaso”: 

Dante López PPág6ág6

PPág6ág6
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