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� Héctor Hernández Manuel, alcalde 
de Soteapan.

� Los alumnos Darío Cubillo Martí-
nez, Oscar Escobar Domínguez, Dama-
ris Sánchez Vázquez y Olivia del Carmen
Hernández Sonoroso en compañía de
su asesor el maestro Miguel Angel Ro-
dríguez Mora (el segundo de la foto) du-
rante el Evento Nacional de Innovación
Tecnológica 2014.

Marco Martínez Amador 
dió Banderazo de ampliación de la 

red eléctrica  en colonias de Acayucan
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� El curso se efectuó en el Palacio
Municipal de Acayucan.

Se acordó el
 IVEC que 

Acayucan existe
Enseñaron como hacer un 

proyecto cultural, ahora no-
más falta que se los apruebe

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Gustavo Vergara Ruiz histo-
riador y promotor de la cul-
tura impartió el curso taller
sobre la evaluación de pro-

yectos culturales del cual fue sede este
municipio a través del Instituto Veracru-
zano de Educación y Cultura (IVEC).

Alumnos del ITS 
Acayucan, asistirán al
Evento de Innovación 

Tecnológica 2014

¡SOS en 
San Diego!

Llevan ocho días sin agua; 
ya los vecinos cada que pa-
sa “Tincho” se tapan la nariz, 

nadie se ha bañado

VOZ DE LA GENTE
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Constructores se 
“hinchan” y nada 

que hacen las obras
Pero como se mochan con 

todo mundo, nadie les dice ni 
les hace nada; viven la dulce 

vida, hasta les da para 
mantener dos casas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Soteapan Héctor 
Hernández Manuel aseguró 
que no existen avances en 
las obras pendientes por el 

Fondo Nacional de Desastres Natura-
les (Fonden) en la sierra de Soteapan y 
adelantó que si existen acciones estás 
las determinarán los pobladores.

PURO 
CALAMBRE
Campesinos de la sierra de Soteapan hicieron una protesta en las instalacio-

nes de Platanillo, iban a cerrar las válvulas pues Sefiplan retiene su dinero

�� Los pobladores Los pobladores fueron atendidos fueron atendidos 
por autoridades municipales.por autoridades municipales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de casi mil cam-
pesinos de los munici-
pios de Soteapan, Tata-
huicapan y Mecayapan, 

efectuaron un plantón en las inme-
diaciones de los manantiales de 
Platanillo para exigir que la Secre-
taría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado depositara el 
dinero que la federación transfirió a 
los diversos grupos para la conser-
vación del medio ambiente.

Resultados 

JUEGO 1
SF 3-2 WSH

JUEGO 1
STL 10-9 LAD

JUEGO 2
DET 6-7 BAL

BAL lidera la serie 2-0

Manuela Millán reactivará la 
entrega de despensas familiares

� Reactiva la presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz la entrega de despensas a 
las familias de la localidad de Correa.

EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Raíces y Valores…

Agradecen apoyo a Regina 
Vázquez, para madre enfermita
FÉLIX  MARTÍNEZ

Por medio de la diputada fe-
deral Regina Vázquez Saut 
se realizó la entrega de me-
dicamentos a una ciudadana 

de la colonia Miguel Alemán que sufre 
de parálisis cerebral y es atendida por 

sus propias hijas. 
Las hijas de la señora Balbina 

Aguilando Pino mencionaron que la 
enfermedad la viene padeciendo des-
de hace más de seis meses, por lo 
que requiere de muchas atenciones 
y cuidados. 

� La diputada federal preocupada por la salud de los acayuqueños envió medicamen-
tos a vecina de la colonia Miguel Alemán
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FUERZAFUERZA
JOVENJOVEN  

con Erick Lagoscon Erick Lagos
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El secretario de gobierno Erick Lagos, 
estableciendo el vínculo para que los jó-
venes estudiantes veracruzanos puedan 
mantener una relación cercana y de diá-

logo abierto y respetuoso con el gobierno 
del estado.
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Al doctor Juan Antonio 
Nemi Dib pasó lo mis-
mo que a Manuel Ca-
macho Solís con Car-

los Salinas, por ejemplo.
Horas después de que Luis 

Donaldo Colosio fuera desta-
pado como candidato presiden-
cial, Camacho pidió un café a 
Salinas. 

Al día siguiente, temprano, 
en un desayuno, Camacho le di-
ría más o menos lo siguiente:

--No quiero saber por qué ele-
giste a Colosio, sino por qué yo 
fui vetado.

Y Salinas fue categórico:
Uno. Te aliaste con mis ene-

migos, refiriéndose a Cuauhté-
moc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo.

--Pero era parte de mi 
chamba.

--Pero terminaste aliándote.
Dos. Eres un hombre inte-

ligente. Pero abusaste de tu 
inteligencia en el trato con mi 
gabinete.

Y, bueno, tal cual, y aun cuan-
do Nemi logró durante apenas, 
apenitas 18 meses en la secre-
taría de Salud realizar el sueño 
de su vida, en la dependencia se 
pasó de tueste.

Incluso, hasta le habría ocu-
rrido lo mismo que a Luzbel que 
soñó con ser mejor que Dios, y ni 
modo, fue lanzado del paraíso.

Uno. Hasta ahora, su paso en 
el duartismo ha sido un torbelli-
no. Pero, bueno, el góber padrí-
simo le ha dado tres oportuni-

dades, mientras Tomás Carri-
llo junior lleva cinco. Es decir, 
a Nemi le faltarían dos cargos 
más para nivelarse con el de-
legado federal del Instituto de 
Migración. 

Dos. Por aquí tomó pose-
sión en la SS denunció una 
mafia médica heredada por 
su antecesor, el doctor Pablo 
Anaya Rivera.

Nunca, sin embargo, inter-
puso una demanda penal en 
la procuraduría de Justicia 
como es la obligación de un 
funcionario según establece la 
ley de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos.

Tres. Desde un principio se 
metió con los trabajadores. Por 
ejemplo, cuando impuso un 
cobro al personal por el uso 
del estacionamiento.

Lo último: inculpó a los 
trabajadores y líderes del robo 
de gasolina y hasta la venta 
de plazas, cuando en contra-
parte nunca, jamás, interpu-
so una demanda penal en la 
Procuraduría.

ERROR POLÍTICO: PELEARSE 
CON LÍDERES SINDICALES

Cuatro. Se fue con todo 
en contra de Finamed, la que 
siempre ha estado ligada a Fi-
del Herrera y Elba Esther Gor-
dillo, la primera presa política 
del presidente Enrique Peña 
Nieto.

Y ahí, ni modo, empezó a 
descarrilar… 

Cinco. De todas las fallas 
en el sistema de salud pública 
siempre se lavaba las manos, 
inculpando a otros.

Seis. Tanto, que terminó de-
clarando la guerra a los líderes 
sindicales. 

Por ejemplo, alardeaba de 
que tenía el respaldo de la 
mayoría de dirigentes, y el 
conflicto solo era con una, oh 
paradoja, la lideresa de los bu-
rócratas federales, el sindicato 
más fuerte dado su número y 
potencialidad de la SS.

Además de que se trata de 
los empleados federales, cuya 
líder tiene ligas con la dirigen-
cia obrera del altiplano.

Siete. El colmo: declarada 
la guerra, la lideresa mostró el 
puño.

Y los burócratas de varias 
ciudades se fueron a una mar-
cha callejera denunciando el 
estado de cosas en los Centros 
de Salud.

Ocho. Creó un frente de ba-
talla más entre el gremio tra-
bajador y Javier Duarte. 

Y, bueno, si en la prime-
ra, digamos, renuncia, salió 
triunfador, a partir de la mag-
nanimidad del jefe máximo 
con fama pública de ser amigo 
de los amigos, ahora el tiro le 
salió por la culata. 

18 meses en la secretaría de 
Salud, el sueño de su infancia, 
niño prematuro.

Unos meses en la secretaría 
particular del jefe máximo.

Unos meses en la dirección 

del DIF.
Incluso, en el camino tam-

bién se miró candidato priista 
a gobernador, y ni modo, le fa-
llaron los cálculos políticos, de 
igual manera que a Fernando 
Chárleston junior y  Salvador 
Manzur Díaz. 

El primero regresó a la 
curul federal y el segundo se 
trepó a otro barco, ahora fede-
ral, en BANOBRAS, gracias a 
su compadre.

RENUNCIADO EL MISMO DÍA 
QUE NACIÓ JOHN LENNON 

La Biblia dice que en la vida 
con la vara que mides… serás 
medido. 

Nemi, por ejemplo, midió 
con el látigo en la mano a su 
antecesor, Pablo Anaya.

Y Pablo Anaya, 17 años 
director del IMSS en Poza Ri-
ca, académico jubilado de la 
Universidad Veracruzana, ex-
diputado federal y local y ex 
presidente municipal, aguan-
tó vara y guardó silencio.

  Ya veremos si el sucesor de 
Nemi también agarra el láti-
go mediático y/o apuesta a la 
discrecionalidad, pues nada 
se gana, más que el riesgo de 
que los carniceros de hoy sean 
reses en el mañana. 

Ni hablar, en el camino 
aconteció lo mismo que a Ca-
macho Solís. 

En su corazón árabe siem-
pre ha latido con más intensi-

dad su homólogo Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

Y segundo, su inteligencia in-
candescente, tipo Jorge Cuesta, 
lo desplomó al fondo del preci-
picio y se creyó un genio, a tal 
grado que traía medido al jefe 
máximo. 

Duarte, fiel a su estilo, jugó 
con el escore y lo dejó hacer y lo 
dejó pasar hasta que la cuerda 
se rompió el 2 de octubre, una 
fecha histórica por demás:

El mismo día; pero en 
1805, aparece el primer diario 
mexicano. 

En 1896, nace Ghandi.
1891, nace Emilio Portes Gil, 

a quien Plutarco Elías Calles 
impondría de presidente de la 
república.

1813, Morelos proclama la 
abolición de la esclavitud.

1906, nace en Orizaba Gabi-
londo Soler, El grillito cantor.

1913, Victoria Huerta ordena 
el asesinato del senador Belisa-
rio Domínguez, a quien además 
le había cortado la lengua para 
que lo dejara de cuestionar en el 
Congreso de la Unión.

1940, nace el amado y adora-
do John Lennon.

Nemi nunca olvidará su né-
mesis… aun cuando él mismo 
abonó la tierra. 

En Acayucan, unos burócra-
tas de la SS sostenían una car-
tulina en una marcha con la si-
guiente leyenda: “¡Por piedad, 
corran a Nemi!”.

Horas después, en palacio de 
gobierno escucharían el clamor 
popular. 

Adiós, adiosito… 
¡Bienvenido a la realidad!

Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

Adiós, Nemi

Marco Martínez Amador 
dió Banderazo de ampliación de la red 

eléctrica  en colonias de Acayucan

Dándole seguimien-
to al plan de desa-
rrollo municipal, el 
Alcalde Marco An-

tonio Martínez Amador el 
día de ayer  realizó el bande-
razo de ampliación de la red 
eléctrica en lo que conforma 
las calles Francisco Villa y 
Ayuntamiento de las colo-
nias Zapata y Benito Juárez, 
esto en compañía del cuerpo 
de regidores que conforman 
la comuna, así como vecinos 
de las colonias beneficiadas, 
y personal de obras públi-

cas. El presidente municipal 
hizo hincapié en que una de 
las prioridades del gobierno 
que encabeza es ejecutar las 
obras para mejorar las ac-
tuales condiciones de vida 
de los habitantes así como la 
ampliación de los servicios 
básicos.

Por su parte, los vecinos 
de la colonia beneficiada ma-
nifestaron su agradecimiento 
al munícipe por cumplir con 
sus compromisos de campa-
ña, dándoles respuesta a sus 
peticiones en obras impor-

tantes como lo es esta am-
pliación eléctrica.

Para finalizar el presi-
dente puntualizó que todas 
las obras y las acciones que 
ejecuta este Ayuntamiento 
tienen como objetivo prin-
cipal beneficiar a nuestra fa-
milias acayuqueñas; “obras 
que permiten mejorar la ca-
lidad de vida; pues no sólo 
es mejorar la imagen urbana 
e iluminar las calles, sino la 
seguridad para transitar por 
ellas gracias a este servicio de 
“, Concluyó.
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En recientes fechas, alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan participaron en 
la fase regional del Evento Na-

cional de Innovación Tecnológica 2014 
(ENIT), que tuvo lugar en la ciudad de 
Orizaba, Veracruz.

En la categoría servicio, con el pro-
yecto “APPITSA” los alumnos Darío 
Cubillo Martínez, Oscar Escobar Do-
mínguez, Damaris Sánchez Vázquez 
y Olivia del Carmen Hernández So-
noroso, obtuvieron su pase al nacional 
en este reconocido evento, el cual se 
realizará en la ciudad de Durango, Du-
rango en el mes de Noviembre, junto 
con su asesor el maestro Miguel Angel 
Rodríguez Mora.

Los alumnos externaron que el pro-
yecto “APPITSA” consiste en el desa-
rrollo de una aplicación móvil para la 
plataforma Android, ya que actual-
mente es de las más demandadas e 
instaladas en dispositivos inteligente y 
que dicho proyecto está diseñado pa-
ra la comunidad estudiantil, personal 
docente y administrativo del ITSA, lo-
grando estar informados desde el lugar 
que deseen siempre y cuando tengan 
acceso a cualquier red de internet.

El Director General del ITSA, licen-
ciado Luis Alberto Escamilla Ortiz, 
manifestó su total apoyo a los alumnos 
que participarán en la fase nacional, 
al mismo tiempo que los felicitó por 
el esfuerzo que han puesto para sacar 
adelante este gran proyecto y sobre to-
do por poner en alto el nombre de esta 
máxima casa de estudios.

Alumnos del ITS Acayucan, asistirán al 
Evento de Innovación Tecnológica 2014

 � El alumno Darío Cubillo Martínez, presentó el proyecto ante personal di-
rectivo e invitados especiales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Gustavo Vergara Ruiz 
historiador y promotor 
de la cultura impartió 
el curso taller sobre la 

evaluación de proyectos culturales 
del cual fue sede este municipio a 
través del Instituto Veracruzano de 
Educación y Cultura (IVEC).

Vergara Ruiz comentó que el 
objetivo principal de este taller  es 
mantener informada a la ciudadanía 
que está interesada en la historia y 
la cultura cuáles son  los elementos 
primordiales para la elaboración de 
un proyecto cultural y a la vez de-
sarrollarlo en los municipios de la 
región sur.

“Lo más importante por desta-
car es que todos debemos de tener 
conocimiento de nuestros orígenes, 
la cultura es algo que no se debe 
de perder, por eso este taller abor-
da los objetivos principales para la 

realización de cualquier proyecto 
cultural, mismos que debemos 
aprovecharlos en su tarea cotidiana 
ya sea en casas de cultura o grupos 
culturales deben de aprovechar las 
convocatorias que tiene Conaculta”, 
explicó Vergara Ruiz. 

Mencionó que estos proyec-
tos son de manera conjunta entre 
el IVEC y de Conaculta por lo que 
espera que jóvenes o las personas 
que están empapados de cultura 
y tienen proyectos aprovechen las 
convocatorias que emite el gobier-
no federal a través del estado. 

“Aquí hay mucho talento, por en-
de existen proyectos que no se les 
da continuidad o que se quedan a 
medias, busquen las convocatorias 
y aprovechen ya que anualmente 
hay unas siete convocatorias y es 
por la falta de capacitación para 
elaborar proyectos que no se apro-
vechan esos recursos que son des-
tinados para proyectos de la zona o 
región”, añadió Vergara Ruiz.

Asistieron representantes de 
las casas de cultura de toda esta 
región, al igual que promotores 
culturales, en especial jaraneros 
y lauderos de Acayucan, quienes 
participan asiduamente en este tipo 
de proyectos y han conseguido los 
apoyos en años anteriores.

IVEC ofreció
 curso-tallera 
directores de 

Cultura

Manuela Millán 
reactivará la 
entrega de 

despensas familiares
OLUTA, VER.

Con la finalidad de apoyar 
la economía familiar de la 
localidad de Correa, la pre-
sidenta del DIF municipal, 

Manuela Millán Díaz, acompañada del 
alcalde Chuchín Garduza y del Síndico 
único, Juan Javier Lara Alfonzo, juntos 
realizaron una visita a esta comunidad, 
reuniéndose con un grupo de mujeres, 
quienes se congregaron frente a las 
instalaciones de la escuela primaria 
“Independencia y Libertad” para re-
cibir la buena noticia, de reactivarse 
nuevamente la entrega de despensas 
familiares.

En esta reunión estuvo presente el 
Agente Municipal, Abel Ramírez Valdés, 
el presidente del comisariado ejidal, Ja-
cinto Cruz Antonio y el secretario parti-
cular del alcalde, Sabino Mora Alarcón 
quienes atestiguaron el levantamiento 
de la relación de las mujeres que serán 
beneficiadas con las despensas familia-
res, recibiendo su ticket para la posterior 
entrega ordenada de los productos ali-
menticios, mismos que también serán 
entregados en la localidad de Tenejapa, 
así como en las colonias y los barrios de 
esta cabecera municipal.

Cabe destacar que esta reunión sir-
vió para escuchar las necesidades de la 
ciudadanía, sobresaliendo el abandono 
que hizo la pasada administración a 
la cocina escolar de la primara “Inde-
pendencia y Libertad”, manifestando 
la profesora Margarita Reyes Sáenz, 
que desde el año pasado les dejaron 
de abastecer con las despensas que 
eran utilizadas para la preparación de 
los alimentos de los niños, obligándose 
los padres a sostenerla con sus propios 
recursos.

En atención a esta necesidad y 
como muestra de su gesto noble, la 
presidenta del DIF municipal, Manuela 
Millán Díaz, determinó apoyar de mane-
ra inmediata esta cocina escolar, contri-
buyendo con la entrega de despensas, 
ratificando así su compromiso al sector 
educativo, que viene impulsando el go-
bierno del alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo.

No castigan a constructores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Soteapan Héctor Her-
nández Manuel aseguró que no exis-
ten avances en las obras pendientes 
por el Fondo Nacional de Desastres 

Naturales (Fonden) en la sierra de Soteapan 
y adelantó que si existen acciones estás las 
determinarán los pobladores.

“Yo me mantengo institucional, confío en 
que las autoridades estatales no van a deter-
minar cuándo se efectuará el arranque obras, 
el próximo lunes acudiremos a la ciudad de 
Xalapa, habrá otro diálogo con las autoridades 
ahí se determinará qué acciones seguirán”, 
mencionó Hernández Manuel.

Mencionó que no existió castigo para cons-
tructoras que engañaron con los informes al 
reportar obras que fueron concluidas sin que 

esto fuera cierto, pues la realidad es otra.
“Hubo muchas constructoras que no cum-

plieron las obras, pero no hay castigo para 
ellas, ya hemos solicitado una y otra vez las 
sanciones, ya hubo revisiones, se comprobó 
que no hay obras efectuadas, ahora le toca  a 
las autoridades realizar las acciones”, dijo Her-
nández Manuel.

Al insistir sobre las acciones que se toma-
rán por la irresponsabilidad de las construc-
toras y la falta de entrega de recursos, dijo 
que en algunos de los reclamos pueden estar 
pasados de tiempo pues son obras del 2010.

“Algunos de los recursos pueden quedar 
suspendidos pues son obras desde el 2010 y 
que no se ejercieron los recursos, pero insisto 
yo me mantengo institucional”, explicó Hernán-
dez Manuel.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de casi mil campesinos de 
los municipios de Soteapan, Tata-
huicapan y Mecayapan, efectuaron 
un plantón en las inmediaciones de 

los manantiales de Platanillo para exigir que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Go-
bierno del Estado depositara el dinero que la 
federación transfirió a los diversos grupos para 
la conservación del medio ambiente.

El proyecto sirve a ellos para que se con-
serve la cuenca del Río Huazuntlán, los recur-
sos que eran reclamados son superiores a los 
3 millones de pesos. Los manifestantes llega-
ron a las instalaciones de Platanillo, pasadas 
las 8 de la mañana. 

“Desde la semana pasada tuvimos una 
reunión, una comisión de 4 compañeros acu-
dió a Xalaoa en donde le dijeron que le depo-
sitaban hay un recurso que nosotros gestiona-
mos en el Congreso de la Unión, la federación 
lo etiquetó y lo envió a Finanzas ahí está de-
tenido, ahorita nos deben casi 3 millones de 
pesos, ya nos pagaron más de 2 millones en 
un primer pagos. De afectados son más de 2 
mil 500 personas, porque estamos gente de 
Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan, hay 
muchos afectados, cuando lleguen los recur-
sos sabrá la gente que este dinero lo tienen 
que invertir en proyectos de Medio Ambien-
te, ahí es donde lo aprueban y se valida con 
los diputados, así se etiqueta y lo mandan en 
Veracruz que es para el programa de -Restau-

ración y Conservanción de la Cuenca del Río 
Huazuntlán-, desde hace 6 meses se debió 
pagar”, sostuvo Marcelino Ortega Quezada 
representante del Comité del Río Huazuntlán.

Los afectados expresaron que darían hasta 
las 3 de la tarde para que se concretara el de-
pósito del segundo pago que tiene pendiente 
Sefiplan por depositarle y el cual ya habían 
reclamado en diversas ocasiones en la ciudad 
de Xalapa, sin embargo solo los habían en-
gañado; por lo anterior, llegaron a la decisión 
de exigir el pago o de lo contrario se cerrarían 
las válvulas y ahí se daría la afectación para 
más de 200 mil habitantes de Acayucan, Olu-
ta, Soconusco y comunidades del municipio 
de Soteapan.

“No se han cerrado las válvulas, estamos 
esperando que se depositen, nos venimos a 
plantar aquí y si no depositan vamos a cerrar 
las válvulas, el secretario de Medio Ambiente 
Víctor Alvarado Martínez se fue Sefiplan, para 
que viera lo que vamos hacer, en caso de que 
no se depositen los recursos ahí sí, cerrare-
mos las válvulas”, explicó Ortega Quezada.

Uno de los representantes del grupo que 
maneja el fideicomiso Carlos Robles, comu-
nicó poco antes de las 3 de la tarde que Sefi-
plan, había depositado el 50% de los más de 
3 millones de pesos, con lo cual terminaba la 
protesta.

Dieron a conocer que esperan que se con-
crete el próximo pago por lo tanto dieron como 
fecha  el 9 de septiembre, en base a eso deter-
minarán qué acciones seguirán.

Campesinos de la sierra de Soteapan hicieron una protesta en las instalacio-
nes de Platanillo, iban a cerrar las válvulas pues Sefiplan retiene su dinero

Nos querían dejar sin agua



FÉLIX  MARTÍNEZ

Por medio de la diputada federal 
Regina Vázquez Saut se realizó 
la entrega de medicamentos a 
una ciudadana de la colonia Mi-

guel Alemán que sufre de parálisis cerebral 
y es atendida por sus propias hijas. 

Las hijas de la señora Balbina Aguilan-
do Pino mencionaron que la enfermedad 
la viene padeciendo desde hace más de 
seis meses, por lo que requiere de muchas 
atenciones y cuidados. 

Balbina Aguilando cuenta con 75 años 
de edad, por lo que está al cuidado de dos 
de sus hijas quienes solicitaron el apoyo a 
la diputada federal Regina Vázquez, mis-

ma que cumplió su palabra con esta familia 
de la calle Benigno Mendoza. 

Una de las hijas de esta mujer, Josefina 
Cobos Aguilando agradeció el apoyo por 
parte de la diputada, por lo que comenta 
que cada uno de los medicamentos ser-
virán para que su madre esté más fuerte y 
pueda recuperar el habla que perdió tras la 
misma enfermedad. 

Una segunda petición corrió por parte 
de la familia donde solicitaron una silla de 
rueda para la señora Balbina a quienes se 
les complica el poder sentarla y trasladarla 
de un lugar a otro para brindarle la atención 
que requiere, a lo que pronto se le dará una 
pronta respuesta. 
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Veracruz trabaja para  dar paso a la 
formalidad, la productividad y el 
crecimiento económico: Erick Lagos
En el marco de la reunión el jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sán-
chez; el administrador general de Servicios al Contribuyente, 
Guillermo Valls Esponda, y el administrador general de Auditoría 
Fiscal Federal, Ernesto Luna Vargas

XALAPA, VER.- 

En el marco de la reunión del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa con el jefe del 
Servicio de Administra-

ción Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez Sánchez; el administrador 
general de Servicios al Contribu-
yente, Guillermo Valls Esponda, y 
el administrador general de Audi-
toría Fiscal Federal, Ernesto Luna 
Vargas, el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, aseguró 
que el gobierno de Veracruz tra-
baja en conjunto con el gobierno 
de la República para  dar paso al 
círculo virtuoso de la formalidad, 
la productividad y el crecimiento 
económico.

Erick Lagos señaló que el Man-
datario Estatal y los funcionarios 
federales acordaron implementar 
las acciones necesarias para que 
los trabajadores que se encuentran 
en la condición de la informalidad 
y que carecen de certeza jurídica 
sobre sus fuentes laborales y adole-
cen de satisfactores básicos como, 
servicios médicos, crédito formal 
para vivienda y ausencia de ahorro 

para el retiro, se logren. 
El titular de la Segob dijo que

en breve se podrá transitar gra-
dualmente de la informalidad a la
formalidad a través de diversos in-
centivos entre los que destacan los
siguientes, Acceso a los servicios
médicos y sociales; pensión para el
retiro; Crédito para vivienda. 

Durante los primeros 10 años,
tendrán descuentos en el pago del
Impuesto Sobre la Renta; apoyos
económicos a pequeños empresa-
rios a través del Instituto Nacional
del Emprendedor; créditos para
los negocios y sus trabajadores; y
que los trabajadores que decidan
incrementar su especialización y
productividad, podrán aprovechar
los programas de capacitación que
ofrece la secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a través de meca-
nismos específicos para hacer más
rentables sus negocios. 

Finalmente, el encargado de la
política interna de la entidad dijo
juntos sociedad y gobierno segui-
remos adelante construyendo jun-
tos un México y un Veracruz más
justo y más próspero para todos.

VOZ DE LA GENTE

En el San Diego llevan 
ocho días sin agua
Vecinos del barrio San 

Diego indican que des-
de hace ocho días no 
cuentan con el servicio 

de agua potable, por lo que piden 
a las autoridades correspondientes 
una respuesta inmediata ante el 
problema. 

Externaron que son ocho los 
días que han estado en batalla tras 
el sufrimiento del vital líquido, lo 
que hace pensar a habitantes que 
CAEV de Acayucan no cuentan con 
el personal realmente capacitado 
que pueda brindar una respuesta 
rápida a los pobladores. 

Sin embargo destacaron que ya 
se entrevistaron con el licenciado 
Aaron Bermejo el cual les indicó 
que desconocía la problemática 
que estaban pasando pero que se-
ría en cuestión de un par de horas 
que estarían gozando felizmente 
del servicio, a lo que han transcu-
rrido ocho días. 

Otro de los problemas que se 
han registrado también es con 
CAEV, donde señalan que desde 
hace cuatro días está una fuga de 
agua en el barrio La Palma, donde 
nadie ha echo nada por ir a repa-
rarla, a pesar de que los vecinos la 
han reportado. 

Cajeros rápidos bajo 
el palacio son una peste
Borrachos e indigentes los ocupan como baños, el olor 
a orín es insoportable

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son muchas las quejas que 
se tienen por parte de 
ciudadanos que utilizan 
los cajeros de acceso 

rápido en los bajos del palacio, del 
cual indican que malvivientes cómo 
borrachos, drogadictos y personas 
que andan vagando en las calles lo 
agarran como baño público, por lo 
que piden a las autoridades del pa-

lacio mayor orden y reguardo. 
Han sido muchas las veces que 

se encuentran al interior del cajero 
que se ubica en los bajos del pala-
cio justo en el Paseo Bravo encuen-
tran desechos humanos y grandes 
lagunas de orines por parte de gen-
te malandra que solo se dedica a 
crear desperfectos en las calles, por 
lo que hasta los mismos boleros se 
han quejado de estas «cochinadas» 
que se ven a diario de este cajero. 

Indican que los fuertes olores 
son los que más les perjudican no 
solo a los boleros o a las personas 
que entran a retirar o caminan cerca 
del cajero, sino que también existe 
molestia por parte de los negocios 
comerciales, pues es un foco de 
infección. 

«Es un problema que se ha pla-
ticado con las autoridades, la policía 
naval no hace nada para solucionar 
el problema de tantos malandros 
que hay a altas horas de la noche y 
madrugada, deberían de hacer algo, 
porque a caso no tienen casa o fa-
milia estos muchachitos, ya cuando 
les pasa algo es cuando los andan 
buscando o se preocupan por ellos, 
pero mientras para que si andan co-
mo animales callejeros» expresó la 
señora Nilda Gutiérrez. 

Los boleros también comenta-
ron que el «peste» de los fuertes 
orines es lo que más molesta a los 
trabajadores, puesto que en otras 
ocasiones indican que encuen-
tran hasta excremento humano al 
interior. 

«Aquí lo que debería de hacer 
el encargado de este cajero que 
considero es directamente Santan-
der cualquiera de las sucursales 
de aquí, es que pongan una puerta 
donde únicamente se desliza la tar-
jeta de los clientes para que sean 
únicamente ellos quienes los que 
tengamos acceso al interior del ca-
jero, porque si no este problema va 
a seguir» explicó uno de los boleros. 

� Habi-
tantes de 
Acayucan y 
boleros del 
Paseo Bravo 
están mo-
lestos con 
tantas «pes-
tes» que sa-
len del cajero 
Santander. 

� La diputada federal preocupada por 
la salud de los acayuqueños envió medi-
camentos a vecina de la colonia Miguel 
Alemán. 

 � La señora Balbina Aguilando recibió el total apoyo por parte de la diputada federal Regina Vázquez Saut. 

Diputada Regina Vázquez apoya
a señora con parálisis cerebral
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CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE 
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DIAZ
====================================
TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE 
AL 9241320601
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS 9241092352, LOPEZ
====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-
CIÓN, INFORMES AL 9241130131
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
SE REMATA CASA EN SANTA CRUZ, SOCONUSCO, 
9212654796, 9241052685
====================================
VENDO CASA CÉNTRICA TEHUANTEPEC, OAX. Y CONDO-
MINIOS NUEVOS EN VERACRUZ, INF. 9241052685 
====================================
SE VENDEN PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, MAYORES 
INFORMES AL 9241224067

Este viernes y sábado ingresaría el Frente 
Frío 5; se mantiene Alerta Gris: PC

La Secretaría de Protección 
Civil (PC) informó que en 
el transcurso de este vier-
nes y sábado aumentará el 

potencial de lluvias con tormentas 
aisladas en el estado, por lo que se 
mantiene la Alerta Gris preventiva.

Precipitaciones localmente in-
tensas pueden presentarse entre 
las cuencas de los ríos Pánuco al 
Misantla; en la zona costera central, 
región de Los Tuxtlas y partes ba-
jas de las cuencas de los afluentes 
Coatzacoalcos y Tonalá registra-
rían valores fuertes a muy fuertes.

Este potencial será provoca-

do por la llegada del Frente Frío 
número 5, que se aproxima al no-
roeste del Golfo de México y en las 
próximas 24 a 48 horas estará com-
binándose con una vaguada sobre 
el suroeste del mismo.

Debido al contenido de hume-
dad del suelo y ríos con niveles 
altos, se recomienda a la población 
estar atenta y extremar las precau-
ciones pertinentes ante una mayor 
probabilidad de deslaves, derrum-
bes, deslizamientos, inundaciones 
pluviales en centros urbanos, así 
como crecidas en ríos y arroyos.

El gobernador Javier Duar-
te de Ochoa se reunió con 
el jefe del Servicio de Ad-
ministración Tributaria 

(SAT), Aristóteles Núñez Sánchez; 
el administrador general de Servi-
cios al Contribuyente, Guillermo 
Valls Esponda, y el administrador 
general de Auditoría Fiscal Federal, 
Ernesto Luna Vargas, con quienes 

conversó temas en materia hacen-
daria y sobre el cumplimiento de 
los veracruzanos con el sistema.

En el encuentro, celebrado la 
mañana de este viernes en Casa 
Veracruz, el Ejecutivo estatal estu-
vo acompañado por el secretario de 
Finanzas y Planeación, Mauricio 
Audirac Murillo.

Se reúne gobernador Javier 
Duarte con Jefe del SAT

Celebra SEV 
la novena edición 
del Encuentro Estatal de Lectura
La Secretaría de 

Educación de Ve-
racruz (SEV), a 
través del Progra-

ma Nacional de Lectura 
y Escritura, celebró la no-
vena edición del Encuen-
tro Estatal de Lectura La 
Magia de las Palabras en 
la ciudad capital, cuyo 
objetivo es fortalecer 
competencias lectoras y 
escritura en los alumnos 
de educación básica de la 
entidad.

En emotiva ceremo-
nia, 15 alumnos de edu-
cación especial, acompa-
ñados por sus padres y 
profesores, compartie-
ron su conocimiento con 
la interpretación de obras 
y escritos de su propia 

creación.
La directora de Edu-

cación Especial, Delfina 
Cuevas Aguilar, explicó 
que año con año se pro-
mueven este tipo de acti-
vidades, con la finalidad 
de fortalecer las compe-
tencias comunicativas de 
los estudiantes y fomen-
tar el gusto por la lectura.

Detalló que participa-
ron 15 alumnos de igual 
número de municipios 
de la entidad; “vienen a 
dar una muestra de sus 
trabajos en las aulas, las 
estrategias que han im-
plementado los maestros 
a partir del Programa 
Nacional de Lectura y 
Escritura”.

Igualmente, el asesor 

Técnico del área, Maxi-
miliano Saldaña, destacó 
que son ya nueve ciclos 
escolares realizando este 
evento, con la finalidad 
de reforzar una educa-
ción de calidad y fomen-
tar la lectura.

“Es muy importante 
la participación de los pa-
dres de familia para re-
fuercen en casa el trabajo 
del profesor, y dedicar un 
tiempo para leerles cuen-
tos y motivar a sus hijos a 
que escriban sus cuentos, 
a fin de fortalecer su ca-
pacidad de escritura”.

Comentó que dentro 
de estrategia, se realiza 
la actividad Reto de Ca-
dena de Lectores, que 
consiste en invitar a los 

alumnos a que elijan el 
libro que más les gusta 
y los envíen al progra-
ma nacional, para que 
después lo comparta con 
otra persona. El reto es 
hacer una cadena de lec-
tores para fomentar este 
hábito.

Finalmente, la jefa del 
Departamento de Educa-
ción Especial Estatal, Ma-
ría de los Ángeles Rueda 
Ortega, mencionó que 
tras nueves años el es-
quema es todo un éxito, 
pues ha tenido muy bue-
na aceptación, ya que en 
antologías editadas a ni-
vel nacional se han publi-
cado cuentos originales 
de niños veracruzanos.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy vas a tener tendencia a sufrir acidez en el estó-
mago, sobre todo si comes alimentos muy pesados y 
grasos. Estas molestias serán especialmente fuer-
tes por la noche, después de la cena.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Actuarás de un modo un poco desconfi ado en las re-
laciones personales y te costará abrirte y mostrarte 
tal y como eres con las personas de tu entorno.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Vigila con los asuntos del dinero hoy, ya que tendrás 
tendencia a dejar tu dinero en manos de personas 
que no son de fi ar. Procura estar atento y evita tam-
bién todo lo que sean actividades como las apuestas.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Sentirás poca motivación en las relaciones perso-
nales en el día de hoy, ya que no acabarás de sentirte 
a gusto rodeado de gente. En esta jornada preferirás 
pasar más tiempo por tu cuenta y no soportarás te-
ner que darle explicaciones a nadie.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Recibirás incentivos en tu trabajo para alcanzar 
nuevos objetivos y puedes lograr grandes progresos 
e incluso un aumento de sueldo si los consigues. La 
oposición de Saturno a tu Sol natal te ayudará a per-
severar y a trabajar con mucho empeño.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tienes que ser muy cuidadoso con tu piel ya que 
puede que te salga algún tipo de irritación o de man-
cha que te picará mucho. Si es así, procura darte ba-
ños de agua muy fría para combatir el picor.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Actuarás de una manera muy impulsiva e inquieta en 
esta jornada y es probable que hables más rápido de 
lo normal. Probablemente cometas el error de decir 
las cosas de una manera demasiado clara y podrías 
llegar a ofender a alguna persona.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Mentalmente estarás muy despierto y podrás re-
solver problemas con más soltura y efi ciencia que de 
costumbre. Además, serás capaz de lidiar con varias 
tareas al mismo tiempo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si comes mal te encontrarás con poca energía. 
Una dieta poco equilibrada puede traducirse en 
problemas intestinales serios que hoy te afectarán 
especialmente.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Podrías encontrar a una persona con la que sientas 
una conexión bastante fuerte y por la que puedas 
sentir una gran pasión. Quizás no se trate de una re-
lación que vaya durar mucho tiempo, pero será muy 
positiva para ti.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy ten cuidado con los asuntos laborales en los 
que se vean implicados socios o compañeros de 
trabajo, ya que podrías llegar a un acuerdo que no te 
favorecerá.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tus niveles de nerviosismo serán altos hoy y puede 
que tengas pequeñas taquicardias. Evita el consumo 
de estimulantes excesivamente fuertes, ya que pue-
den empeorar tu situación. Por el contrario, deberías 
probar con infusiones relajantes.

44444444 de Octubre de 2014

Miguel Centeno.

¡Cumpleañeros 
de la Semana!

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Hola, hola amigos me da mucho 
gusto poder mandarles un salu-
do a través de estas líneas y de la 
ya famosa sección cumpleañeros 

de la semana, en esta edición les presento a 
las distinguidas personas que estuvieron de 
manteles largos esta semana celebrando un 
año más de vida junto a sus familiares y ami-
gos, les mandamos un fuerte abrazo. Ya llego 
el tan esperado fin de semana, para poder 
pasarlo junto a la familia y disfrutar de los 
festejos preparados, les deseo fin de semana 
y los veo en los mejores eventos.

 See You.Antolin Zavaleta
Arturo Mariño.

Daniela Quiroz Martínez

Yiinyiin Ao.

aniela Quiroz MartínezDa

Lizeth Cruz

Sergio Martínez.
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La tarde del fin de semana 
el salón de la ganadera de 
Sayula de Alemán se vistió 
de color lila para festejar 

con mucha alegría el feliz cumplea-
ños de la hermosa pequeña Yareni 
Guillén Osorio al cumplir sus dos 
hermosos añitos de edad.

Todo esta listo para festejar con 
amor a la princesita, la estancia lu-
cia adornado con globos de color 
lila, en la mesa de regalos se en-
contraba el pastel en forma de  una 
linda y deliciosa muñequita elabo-
rado con amor por su linda abuelita 
Aurora Guillén de Osorio, atrás en la 
pared una princesa que fue pintada 
por su abuelito el Profr. Saulo Oso-
rio Cándido, en otra mesa se veía 
una gran variedad de frutas como: 
uvas, pepino, jícama ,zanahoria y 
betabel , chicharrones con queso y 
crema y diferentes dulces, y quién 
le puso esta creatividad riquísima 
fue la siempre gentil y muy amable 

 � -DALE…DALE…DALE….- La nena posa con su bonita piñata!!� LA SOCIEDAD INFANTIL.- Yareni rodeada por sus invitados!!

En su cumpleaños...Yareny
lucio como una lucio como una 
linda princesita

Lic. María Osorio Cándido ( tia de 
la nena),en las largas mesas lucían 
los floreros adornados con flores en 
color violeta y deliciosos bocadillos.

La pequeña Yareni vistió para 
esa ocasión un hermoso vestido 
largo en color lila dejando ver su 
infantil gracia luciendo como una 
preciosa princesita de los cuentos 
de adas. Como la consentida de sus 
papitos Christian Guillén Antonio y 
su guapa esposa Tanya Osorio de 
Guillen le organizaron esta alegre y 
súper divertida fiesta a la reina del 
hogar para que compartiera con 
alegría su feliz cumpleaños rodeada 
de la sociedad infantil.

Esa tarde estuvieron presentes 
sus lindas abuelitas, Sra. Rebeca 

Guillén Antonio y la Sra. Lucina 
Sánchez Maytret, por supuesto que 
no podía faltar la adorable y amoro-
sa bisabuelita doña Santa Cándido 
Vda. De Osorio, así como la guapa 
tía y gentil amiga Profra. Evelia Oso-
rio Cándido.

Después del quiebre de las bo-
nitas piñatas, se sirvió una regia co-
mida acompañada de refrescantes 
bebidas, y los invitados fueron muy 
atendidos por los anfitriones que 
siempre se han caracterizado por 
su amabilidad.

w ¡ ! Y  C O LO R I N 
COLORADO!!ESTA FIESTECITA 
SE HA ACABADO!!FELICES SUE-
ÑOS LINDA PRINCESITA!!

� CON SUS PAPITOS.- Cristian Guillén Antonio y Tanya Osorio de Guillén!! � QUE BONITO RECUERDO.-La nena junto a los deliciosos manjares y con 
su bella abuelita!!

� ABUELOS AMOROSOS.- Profr. Saulo Osorio Cándido y la bella Aurora 
de Osorio!!

 � EN FAMILIA.- La nena con su tía Sandra luz, Rebeca Guillén Antonio (su abuelita), los papas y tia!!

� EN EL CONVIVIO.- Su abuelita Lucina Sánchez Maytret y tias!!

� SU LINDA FAMILIA.- Lic. Mary, Evelia, la bisabuelita Santa Cándido y la pequeña Hannya!!
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¡Sacó su manguerita 
para regar el pasto!

¡MUERTE ¡MUERTE 
QUE INDIGNA!QUE INDIGNA!
Joven recién egre-
sado fue atropellado 
por una camioneta 
que nadie identificó 
allá por cabañas; el 
cobarde chofer se 
dio a la fuga, dejando 
tristeza y dolor en un 
humilde hogar
Hasta cuándo trán-
sito del Estado, inter-
vendrá para detener 
a esos cafres

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Sangre en 
el Tamarindo!
El 12040 se da con-
tra una camioneta, 
en el arguende salió 
por piernas el chofer 
de la troca culpable

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

¡LLEGÓ AL ¡LLEGÓ AL 
CERESO CERESO 
CABAÑAS!CABAÑAS!

En Sayula de Alemán..

Uhhhhh ni aguanta nada…

¡Dar dinero para los gastos 
de su hija le pone de malas!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Pedrito quería 
dormir en casa ajena!

¡Lo castiga la naval, se 
portó mal en El Recreo!

03Más Más 
informacióninformación

¡Leticia Ovalles, 
intentó matarse!
Se automedicó, estuvo a punto 
de pasar a mejor vida 02Más Más 

informacióninformación
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de  la policía 
municipal lograron la captu-
ra de Arturo Ruíz Martínez 
de 38 años de edad y con do-
micilio en la calle Valentín 
Gómez Farías y dijo trabajar 
en CAPUFE, esto luego de 
que dicha persona se encon-
traba en completo estado de 
ebriedad y estaba ejerciendo 
violencia familiar en contra 
de su hija menor de edad, 
fue por tal motivo que los 
guardianes lo llevaron a la 
cárcel y quedó a disposición 
de la Agencia Especializa-
da en Delitos Sexuales y en 
contra de la Familia.

El ahora detenido agre-
dió su hija de nombre Bet-
zania Ruíz Moreno de 14 
años de edad y con el mis-
mo domicilio de su padre 
golpeador.

Los hechos se registra-
ron el día de ayer cuando 
el ahora detenido llegó al 
domicilio en completo esta-
do etílico, y su pobre hija le 
manifestó de que no tenía 
dinero para  su escuela esto 
fue motivo suficiente para 
que el salvaje tipo agarrara a 
golpe a su hija menor.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura de 
Marcos Cinta Pérez de 25 años 
de edad y con domicilio en la 

calle Juárez  de este municipio 
de Sayula, se encontraba en 
completo estado de ebriedad 
y al mismo tiempo orinaba en 
la vía pública.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer alrede-
dor de las 2:00 AM, cuando 
una patrulla que realizaba 
un recorrido se percató que el 
ahora detenido estaba orina-
do sobre la calle Hidalgo fue 
por ello que lo tuvieron que 
detener.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Quien quería dormir ca-
lientito en casa ajena fue un 
comerciante  vecino del Frac-
cionamiento Santa Cruz per-
teneciente al municipio de 
Soconusco.

Pedro Jaime Martínez 
Ventura de 41 años de edad 
y con domicilio en la calle 
San Francisco del fracciona-
miento Santa Cruz pertene-
ciente a soconusco de oficio 
Comerciante fue detenido 
luego de que cuando andaba 
en completo estado de ebrie-
dad se introdujo al domicilio 
de una vecina fue y este al no 
quererse salir tuvo que ser 
sacado por la fuerza de los 
guardianes del orden y se lo 
llevaron de Aguilita a la ca-
ma de piedra.

El ahora detenido fue a 
petición de la señora Araceli 
Montilla Alemán de 25 años 
de edad y con domicilio en 

la calle Santa Cecilia núme-
ro 36 del Fraccionamiento 
Santa Cruz, quien dijo que 
el tipo llegó y entró a su do-
micilio, esta le dijo de buena 
manera que se saliera de ahí 
ya que le podía ocasionar un 
problema.

Pero el sujeto se hizo co-
mo que la virgen le hablaba 
por lo que la agraviada de 
inmediato pidió el apoyo de 
la Policía Municipal y ahí fue 
donde lo detuvieron.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La madrugada de ayer 
se registró intensa movili-
zación por parte de protec-
ción civil, esto luego de que 
mediante una llamada de 
emergencia alertaron a di-
cha cuerpo de rescate de que 
una dama se había intoxica-
do después de que se auto 
medicó, fue por tal motivo 
que de inmediato lo trasla-
daron al hospital  Oluta – 
Acayucan para su atención 
mbajanteo a punto de pa-

sar a mejor vida...e malas!...
cabezaédica.

De acuerdo a los datos 
obtenidos la persona in-
toxicada responde a Leticia 
Ovalles Huesca de 37 años 
de edad y con domicilio en 
la localidad de Chapopoa-
pan perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de ayer 
alrededor de las 1:00 AM, 
cuando PC fue alertado de 
inmediato arribó una ambu-
lancia y trasladó a la persona 
al hospital Oluta – Acayucan 
para su atención.

¡Dar dinero 
para los gastos 
de su hija le pone 
de malas!

Fue detenido por golpear a su 
hija cuando andaba bien ebrio. 
(LEOCADIO).

Uhhhhh ni 
aguanta nada…

Se automedicó, estuvo a punto de pasar a mejor vida

Fue trasladado al hospital Oluta – Acayucan por  auto medicarse. (LEOCADIO).

¡Leticia Ovalles, intentó matarse!

¡Sacó su manguerita 
para regar el pasto!

En Sayula de Alemán...

El buen pedrito quería dormir calien-
tito, pero solo logró dormir en las frías 
celdas. (LEOCADIO).

¡Pedrito quería 
dormir en casa ajena!

¡Albañil cae del 
techo de una casa!

VERACRUZ

Paramédicos de la Cruz 
Roja brindó los primeros 
auxilios al albañil  José 
Morales Maldonado, de 38 
años, quien cayó sobre es-
combro al vencerse el pe-
dazo de losa donde estaba 
parado.

Morales Maldonado la 
tarde de ayer se encontraba 
realizando trabajos de re-
modelación en un local ubi-
cado en la esquina de Calle 
3 y Velázquez de la Cadena, 
de la colonia 21 de Abril.

Según sus compañeros 
vieron cuando el techo que 
sobresale a la banqueta se 

venció y provocó se cayera 
sobre el escombro.

El  hombre quedó recos-
tado en las piedras, y men-
cionaba no poder levantar-
se, pues le dolía su espalda.

Rápidamente solicitaron 
el apoyo de los rescatistas, 
quienes le dieron las debi-
das atenciones y traslada-
ron a un hospital para una 
mejor atención médica.

Personal del Protección 
Civil acordonó la zona y 
tomó conocimiento de los 
hechos para aplicar alguna 
sanción al encargado de la 
construcción por falta de 
seguridad.



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

Sábado 04 de Octubre de 2014 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Terrible muerte en-
contró el joven Án-
gel Arias Cruz de 
18 años de edad do-

miciliado en la calle Álvaro 
Obregón sin número de 
la comunidad de Cabañas 
perteneciente al municipio 
de Acayucan, después de 
que fuera atropellado por 
un automovilista el cual se 
dio a la fuga, cuando regre-
saba el joven campesino a su 
casa abordo de su bicicleta.

Fue sobre el camino de 
terracería que comunica a 
las comunidades de Caba-
ñas con San Bartolo, don-
de quedó el cuerpo tirado 
de este adolescente, el cual 
había salido de su domici-
lio alrededor de las 09:00 
horas para dirigirse hacia 
su parcela ubicada sobre la 
carretera que conlleva a al 
poblado de San Miguel.

Para brindarle la aten-
ción correcta a su caballo 
que guardaba en un potrero 
ubicado dentro de la misma 
parcela, para que ya una vez 
concluidas sus tareas co-
rrespondientes Arias Cruz, 
regresar a su casa abordó de 
su bicicleta tipo montaña.

Sin poder llegar este in-
dividuo hacia su destino 
final ya que fue embestido 
por un vehículo del cual se 
desconocen sus caracterís-
ticas y término perdiendo 
su vida instantáneamente 
luego de que el golpe que 
recibió la bicicleta del aho-
ra occiso fue por alcance 
y provoco que este cayera 
de la misma de frente para 
impactarse su rostro con-
tra una enorme roca que se 
encontraba a orilla de dicho 
camino de terracería.

Provocando que de in-
mediato el responsable de 
este acto se diera a la fuga 
luego de que se percatara de 
la muerte que había sufrido 
este joven, y ser justo a las 
11:00 horas cuando el agen-
te municipal de la localidad 
nombrada el señor Odilón 
Pascual Ramírez, se percato 
de este acto y de inmediato 
tuvo que dar parte a los pa-

dres del ya finado.
Para arribar en forma in-

mediata al lugar donde que-
do tirado el cuerpo del oc-
ciso, su padre el campesino 
Hermenegildo Arias Cer-
vantes de 52 años de edad 
en compañía de su madre 
la señora María Cruz Arias 
de 48 años de edad, para 
que juntos comenzaran a 
mostrar un gran dolor por 
la muerte que había sufrido 
su hijo, el cual había termi-
nado recientemente su pre-
paratoria y estaba en busca 
de trabajo.

Llegando posteriormen-
te el agente investigador de 
la Agencia primera del Mi-
nisterio Publico de esta ciu-
dad de Acayucan, el licen-
ciado Víctor Vidal Delgado 
Martínez acompañado de 
su secretario el licenciado 
Naranjo, para que junto 

con el perito criminalista 
José María Osorio Quiroz 
realizaran la diligencia 
correspondiente.

Y una vez ya culminada 
este poder actuar el perso-
nal de la Funeraria Osorio e 
Hijos con el levantamiento 
del cuerpo de este joven, pa-
ra poder trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, donde se le rea-
lizó la autopsia correspon-
diente de ley.

Mientras que su padre se 
dirigía hacia las oficinas del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, para reconocer el 
cuerpo de su hijo ante esta 
autoridad y después poder 
liberarlo del semefo, para 
trasladarlo de regreso a la 
comunidad natal del ahora 
occiso, donde fue velado 
para darle una cristiana 
sepultura.

EL RESPONSABLE SE DIO A LA FUGA, EL JOVEN 
FALLECIDO, ACABABA DE EGRESAR DEL TEBA

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona y cuan-
tiosos daños mate-
rial arrojo un acci-
dente automovilís-

tico que se registró dentro 
del barrio el Tamarindo de 
esta ciudad, después de que 
fuese impactado el taxi 1040 
de Acayucan con placas de 
circulación 10-25-XCY, por 
una camioneta que era con-
ducía con exceso de veloci-
dad y la cual logro darse a 

la fuga, resultando lesiona-
da la señora Angélica Blas 
Hernández de 39 años de 
edad domiciliada en Sayula 
de Alemán , la cual fue lle-
vada al hospital Metropoli-
tano de esta ciudad abordo 
de la ambulancia de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue alrededor de las 
08:00 horas de ayer cuando 
el señor Abel Román Gon-
zález de 34 años de edad 
conduciendo la unidad al 
servicio del transporte so-
bre la calle Mariano Abaso-

lo del citado barrio y llevan-
do abordó a tres pasajeras, 
quiso tomar la carretera 
Transistmica.

Lo cual no consiguió con 
éxito ya que fue impactada 
su unidad por una camio-
neta que viajaba a una gran 
velocidad, provocando que 
una de las pasajeras resulta-
ra lesionada y de inmediato 
tuvieran que hacer acto de 
presencia paramédicos de 
la corporación de auxilios 
ya nombrada para que aten-
diera a esta misma fémina y 
la trasladaran de inmediato 
a la clínica del doctor Cruz 
para que fuese atendida.

Para después también 
arribar el perito de la policía 
de tránsito para solo tomar 
los datos correspondientes, 
pues el responsable de los 
hechos se logro escabullir 
de las autoridades navales 
que también estuvieron 
presentes en el lugar de los 
hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Miguel Quezada Molina 
de 26 años de edad domici-
liado en la colonia Ramones 
II de esta ciudad de Acayu-
can, paso la noche encerra-
do tras las rejas en la base 
de la policía naval, luego 
de que fuese capturado por 
uniformados al provocar y 
realizar un fuerte escánda-
lo a las afueras del bar �El 
Recreo�.

Fue la noche de ayer 

cuando los guardines del 
orden tuvieron que arribar 
a la esquina de las calles Be-
nito Juárez y Juan Álvarez 
en la colonia Benito Juárez, 
para lograr la detención de 
este sujeto,

Ya que estando alcoho-
lizado alteraba el orden 
publico a las afueras del 
nombrado tugurio, y tuvo 
que ser llevado a la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una de las celdas, ya que 
será castigado con lo que 
refiere a ley.

Encerrado en la de cuadros quedo 
este vecino de la colonia Ramo-
nes II, después de escandalizar 
a las afueras del bar El Recreo . 

¡Lo castiga la naval, se 
portó mal en El Recreo!

Aparatoso accidente automovilístico se registro ayer dentro del barrio el Tamarindo después de que fuera embes-
tido el taxi 1040 de Acayucan. (GRANADOS)

El 12040 se da contra una camioneta, en el arguende 
salió por piernas el chofer de la troca culpabl

¡Sangre en 
el Tamarindo!

¡COBARDE CAFRE 
MATA A ESTUDIANTE!

La madre del joven campesino 
muerto, pedía a las autoridades 
policías que estuvieron presentes 
que dieran con el responsable de 
los hechos. (GRANADOS)

Hermenegildo Cruz padre del jo-
ven campesino muerto fue el que 
se acercó al MP de esta ciudad 
para reconocer el cuerpo de su hijo. 
(GRANADOS)

Varios pobladores del lugar se acercaron de inmediato se entraron de la 
muerte que había sufrido el joven Arias Cruz. (GRANADOS)



VERACRUZ

Aparatosa carambola se registró 
la mañana  de ayer en calles de la 
colonia Centro, donde se vieron in-
volucrados  seis vehículos y dejó una 
persona lesionada, la cual presunta-
mente se pasó el rojo del semáforo.

A decir de testigos,  la camioneta 
Isuzu de la empresa Hielo El Popo, 
conducida por quien fue identificado 
como Francisco Fernández Már-
quez, de 53 años, circulaba por la 
avenida Guadalupe Victoria.

Al llegar al cruce con la calle 
Francisco Canal, manifestaron que 
se pasó la luz roja del semáforo a to-
da velocidad, y es así como terminó 
impactando en un costado delantero 
al taxi con número económico 3763, 
manejado por Pedro Gómez Mén-
dez, de 66 años.

Tras la colisión, Fernández Már-
quez perdió el control de la unidad 
y se fue a estrellar primero contra 
un costado de un Chevrolet Malibu,  
después  a una camioneta Ford Ran-
ger, la cual salió proyectada hacía 
adelante e  impactó la parte trasera 

de una camioneta Ford Explorer y 
por ultimo contra una Chevrolet Su-
burban, dichas unidades se encon-
traban estacionadas.

Con severos daños en el vehícu-
lo repartidor de hielo, el chofer siguió 
su camino por la avenida, ya que los 
presentes comentaron trató  de huir, 
sin embargo, fue interceptado por 
taxistas en la esquina de la calle Es-
teban Morales.

A su defensa,  Francisco Fernán-
dez manifestó que cruzó cuando la 
luz verde estaba parpadeando, y que 
no pretendía escapar, sino que hasta 
allí pudo detener la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja 
le brindaron los primeros auxilios y 
trasladaron a un hospital ya que se 
quejaba de mucho dolor en el cuerpo 
y brazo derecho.

La zona fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Naval, en tanto 
personal de Tránsito del Estado se 
encargaron de levantar el parte del 
accidente y ordenar el retiro de las 
unidades siniestradas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Presentación del Cabañas 

Ayer fue presenta-
do ya oficialmente 
en las instalacio-
nes de la Policía 

Ministerial Veracruzana, el 
legendario y temible secues-
trador, asaltante y asesino 
Felipe Reyes Morales alias 
�El Cabañas� de 42 años de 
edad domiciliado en la Con-
gregación de Dehesa, para 
después poderlo ingresar a 
su nuevo hogar en la comu-
nidad del cereso regional de 
esta ciudad de Acayucan.

Esto después de que el 
personal de la (PGR) les rea-
lizara a los ministeriales la 
entrega de este delincuente, 
para hacerlo pagar por todas 
las órdenes de aprehensión 
que mantiene en su contra, 
ya que la mediocre puesta 
a disposición que realizo el 
personal de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica (SSP) por portación de 
una pistola calibre .38, no 
fuese un elemento suficiente 
para consignar a este peli-
groso delincuente al penal y 
hacerlo pagar todos los ase-
sinatos, secuestros y asaltos 
que cometió en contra de 
personas inocentes.

Cabañas Llega a la Ministerial 
Fue justo a las 19:57 

horas de ayer cuando el 
�Cabañas� piso las instala-
ciones de la Policía Ministe-
rial Veracruzana (PMV) que 
comanda Cesar Celaya de 
Jesús, bajo un fuerte resguar-
do de seguridad implemen-
tado por los Ministeriales, 
que desde el mes de Abril 
del presente año pusieron su 
máximo esfuerzo por lograr 
su captura.

Y después en forma in-
mediata estando esposado 
el �Cabañas� ser colocado 
en una silla, en espera de 
que arribara el médico le-
gista para que lo certificara, 
logrando en este lapso los 
reporteros de diferentes me-
dios de comunicación que 
cubrimos el evento, realizar-
le una pequeña entrevista a 
este delincuente.

Para poder tener un ma-
yor y amplio conocimiento 
de cómo se dio su deten-
ción, así como tener cono-
cimiento de cuando como 
y donde surge el apodo del 
�Cabañas� que lo hizo fa-

moso por muchos años, ade-
más de cuestionarlo sobre al-
gunos delitos que se le impu-
tan así como por integrantes 
de su banda que ya fueron 
capturados y que algunos se 
encentra recluidos en el cere-
so de esta ciudad.

Logrando escuchar por 
boca de este mismo delin-
cuente, que su apodo le fue 
colocado por un vecino de la 
localidad de Dehesa, luego 

de que este interpretara el 
famoso corrido de Lucio Ca-
bañas, y que su detención se 
dio después de que acabara 
completamente ebrio en la 
cantina de su amigo Leoga-
rio Jiménez a la cual arribo 
desde alrededor de las 15:00 
horas de mismo día en que 
fue detenido.

Con referencia a los in-
tegrantes de su banda que 
ya fueron detenidos negó 

rotundamente saber quié-
nes son ellos y los tacho de 
ser personas que ya una vez 
estando en manos de la jus-
ticia tratan de salvar su pe-
llejo, mencionado nombres 
de personas trabajadoras e 
inocentes como aseguro ser 
este mismo ya que dijo dedi-
carse a la siembre de maíz y 
otras semillas en su parcela 
que se encuentra ubicada 
dentro de la misma localidad 
y que el arma con la que fue 
detenido es de su uso perso-
nal resguardar su milpa de 
animales que acaban con las 
siembras.

Certifican a Cabañas 
Para después ya culmina-

da nuestra entrevista, pasar 
a la certificación medica el 
Cabañas la cual realizo un 
médico legista de esta ciu-
dad, para después poder 
ya iniciarse la presentación 
oficial de este peligroso 
delincuente.

El cual como se dio a co-
nocer mantiene en su con-
tra la causa penal número 
225/2005 por el delito de ho-
micidio calificado en agravio 
de Aurelio Sánchez Mora-
les, la 140/2008 por el delito 
de violación equiparada en 
agravio de María Esther Do-
minguez Morales, la 01/2011 
por el delito de homicidio 
doloso calificado grave en 
contra de Germán Orestes 
Sosa Flores y por el delito 
de asalto en contra de Judith 
Flores Sosa, la 196/2011 por el 
delito de asalto en agravio de 
Jesús Antonio Pavón Lázaro 
el cual es apoderado legal de 
la empresa Camionera del 
Golfo S. A. de C. V., así como 
el robo también cometido 
al señor Cristóbal Sinforoso 
Rosas propietario de la Mue-
blería del Ángel, Andrés Pa-
blo y Cruz y otras personas, 
la 116/2014 por el delito de 
secuestro en agravio de Bal-
fred Álvarez Salgado.

Cabañas Llega al Cereso 
Y por lo cual tuvo que 

ser trasladado al Centro de 
Readaptación Social de esta 
ciudad por los Ministeriales, 
para ahí ser recibido por per-
sonal de la SSP así como por 
los custodios de este penal, 
quedando toda su situación 
legal en manos del juzgado 
de primera instancia, el cual 
deberá de analizar cada una 
de las imputaciones que tie-
ne en su contra para poder 
aplicar una sanción al mar-
gen de la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con dos impactos de 
bala encima se encuentra 
internado en el hospital Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan, el trailero de 
nombre Filogonio González 
Guadarrama de 50 años de 
edad originario del estado 
de Chilpancingo Guerrero, 
después de que sujetos ar-
mados lo asaltaran sobre la 
Autopista Cosoleacaque-La 

Tinaja y se encuentra grave 
de salud.

Fue alrededor de las 04:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando el personal de 
Protección Civil de esta ciu-
dad, arribaron en forma ágil 
e inmediata hacia la caseta 
de peaje de Sayula, pues 
requerían de su presencia 
para brindarle el apoyo y 
atención al guerrerense.

El cual según versiones 
obtenidas con autoridades 
federales, fue víctima de un 
asalto cometido por aman-

tes de lo ajeno a la altura del 
kilometro 186+500 en el tra-
mo que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan y al presentar 
un delicado estado de salud 
de forma rápida tuvo que 
ser trasladado hacia la clí-
nica del doctor Cruz, para 
pasarlo de inmediato hacia 
el quirófano.

Lo cual hizo que el perso-
nal de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones que 
arribo a dicha institución 

privada, no lograse cuestio-
nar al ahora lesionado para 
saber con detalles de cómo 
sucedieron los hechos para 
iniciar la búsqueda de los 
responsables.

Los cuales se cree por los 
ministeriales que son parte 
de lo que fue la banda del 
�Cabañas�, el cual se en-
cuentra ya encerrado en el 
cereso de esta ciudad, car-
gado una larga lista de acu-
saciones en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados tras las rejas y a 
disposición del ministerio publico en 
turno de esta ciudad, quedaron los 
comerciantes Rigoberto González 
García de 26 años de edad domici-
liado en la comunidad de Comején 
y José Eduardo Pérez Martínez de 
20 años de edad domiciliado en el 
barrio San Diego de esta ciudad 
de Acayucan, después de fueran 
detenidos por personal de la policía 
naval, cuando agredían al conductor 
de un taxi de esta ciudad.

Fue en la esquina que compren-
den Corregidora y de la Rosa donde 
fueron intervenidos los dos agreso-
res, después de que los guardianes 
del orden fueron notificados por el 
dueño del taxi que estos mismos 
sujetos estaba agrediendo al chofer 
de su unidad.

Para después de estar ya en ma-
nos de los uniformados estos mal-
vivientes, fueran trasladados hacia 
la cárcel del pueblo, donde fueron 
encerrados tras las rejas ya que de-
berán ahora de rendir su declaración 
ministerial, luego de que fuesen de-
nunciados por el agraviado ante esta 
autoridad.

BOCA DEL RÍO

Dos albañiles resultaron lesiona-
dos al ser impactada la camioneta en 
la que viajaban por un auto compac-
to cuya conductora supuestamente 
no respetó la luz roja del semáforo 
a la altura del fraccionamiento Costa 
de Oro.

El accidente vial que movilizó a 
paramédicos de Bomberos Conur-
bados,  personal de Tránsito del Es-
tado y de la Policía Naval, se registró 
cerca del medio día de ayer sobre 
bulevar Ruiz Cortines esquina con 
Bulevar del Mar.

Según el peritaje de las autorida-
des de vialidad, la camioneta Ford 
Lobo, conducida por Arturo Sintura, 
de 24 años, transitaba por bulevar en 
sentido sur a norte.

Mientras que en el carril contrario 
circulaba el auto Chevrolet, tripulado 
por Lina Castañeda, quien dobló  a 
su izquierda para incorporarse al 
mencionado fraccionamiento, pero 
no respetó el rojo del semáforo.

Es así como terminó estrellándo-
se contra la camioneta, provocando 
que Cristóbal Sintura Rufino, de 20 
años y otra persona más que via-
jaban en la batea  salieran proyec-
tados contra el pavimento, siendo 
atendido por los rescatistas y lleva-
dos a un hospital.

Luego de varios minutos, los ve-
hículos fueron retirados para que la 
vialidad no se viera afectada.

 � Agredieron al chofer de un taxi de Acayucan estos dos angelitos y fueron 
encerrados tras las rejas y consignados ante el MP. (GRANADOS)

¡Lalo y Rigo moquetearon 
un coleguita!

¡Carambolazo de 
seis vehículos!

¡Se pasó el alto y 
provocó encontronazo!

El trailero fue atacado durante la ma-
drugada en la caseta de autopista

¡Balearon a 
Guadarrama!

� Entre la vida y la muerte se encuentra el conductor de un tráiler que 
fue baleado la madrugada de ayer en la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡LLEGÓ AL CERESO!
Presentan al secuedstrador, asaltante y asesino Felipe 

Reyes Morales , mejor conocido como El Cabañas
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Controlan los antojos
Las semillas de chía están repletas 

de fibra por lo que son una buena op-
ción para poner freno a nuestros anto-
jos. Son fáciles de digerir pero crean 
una sensación de saciedad que nos 
ayuda a controlarnos para no picar 
entre horas. Es recomendable tomar-
las en el desayuno para mantenernos 
en forma durante todo el día. Puedes 
añadirlas también en la leche o en los 
cereales. ¡No hay excusas que valgan!

Saben a nuez
Lo bueno de estas semillas es 

que tienen un sabor ligeramente suave 
parecido al de la nuez. ¡Están riquísi-
mas! La nutricionista Madeleine reco-
mienda tomarlas en el desayuno: “Te 
mantienen lleno durante más tiempo 
por eso son buenas para no picar nada 
hasta la hora de comer”.

Ayudan a mantenerte bien 
hidratada

Absorben entre 10-12 veces su pe-
so en agua lo que ayuda a mantenerte 
bien hidratada. Son buenas para de-
portistas y personas que están nor-
malmente muy activas. Puedes tomar-
las antes de ir al gimnasio o de salir a 
correr.

Son una fuente saludable de 
Omega 3

El Omega 3 es bueno para el sistema 
nervioso central, para las células y pa-
ra muchos de nuestros órganos vitales. 
Además mantiene brillante nuestra 
piel y nuestro pelo. Está demostrado 
que las semillas de chía contienen más 

LOS 10 SORPRENDENTES 
BENEFICIOS 

DE LAS SEMILLAS DE CHÍA

Son ideales para deportistas, y una 
elección totalmente saludable para 
el día a día de cualquier persona. 
Además estas nutritivas semillas se 

pueden incorporar en cualquier comida sin 
cambiar su sabor. En las sopas, en las ensala-
das, en los yogures, en los cereales... ¡Puedes 

combinarlas con lo que más te apetezca!
La nutricionista británica Madeleine Shaw 

explica que las semillas de chía no contie-
nen gluten, son saludables y contienen Omega 
3, antioxidantes y fibra. Aquí tienes algunos de 
sus nutrientes:

de este ácido graso que algunospescados co-
mo por ejemplo el salmón, por lo que son 
una buena alternativa.

Protegen de los efectos nocivos del 
medio ambiente

Protegernos de la contaminación, del 
humo del tabaco o de los rayos UVA debe 
ser prioritario para nuestra salud. Aunque 
lo tomemos a broma es un asunto serio ya 
que pueden causarnos daños perjudiciales. 
Consumir chía diariamente ayuda a una 
protección óptima debido a sus nutrientes.

Generan un aporte extra de energía
Si estás buscando una solución para man-

tenerte activa desde por la mañana o para 
aguantar más en el gimnasio, las semillas de 
chía están hechas para ti. Contienen el doble 
de potasio que el plátano y dos veces más la 
cantidad de proteínas que cualquierverdu-
ra. Suena casi perfecto, ¿verdad?

Ayudan a bajar de peso
Las semillas de chía te ayudarán a en-

contrar tu peso ideal. Gracias a la fibra ayu-
dan en el proceso digestivo y controlan el 
hambre. Además al entrar en contacto con 
el agua forman una capa hipocalórica que 

¿IMPRESIONADA, VERDAD? ¡NOSOTRAS TAMBIÉN! ENTONCES, 
¿A QUÉ ESPERAS PARA INCLUIRLAS EN TU DIETA?

hace que aumente su peso diez veces más 
dentro del estómago, lo que produce sensa-
ción de saciedad.

Aumentan la masa muscular
La chía proporciona un aporte extra 

de energía y además gracias a su alto con-
tenido en fibra y a su alto contenido en 
proteínas,aumenta la masa muscular y re-
genera los tejidos. Una buena opción para 
cambiar los batidos de proteínas postgim-
nasio son estas semillas 100% naturales.

Calman el dolor de las articulaciones

¿Te duelen las articulaciones? Las semi-
llas de chía son tus aliadas. Los ácidos gra-
sos Omega 3 proporcionan propiedades 
antinflamatorias, por lo que si tomas chía 
diariamente notarás que se reduce notable-
mente el dolor de tus articulaciones. ¡Los 
guerreros aztecas decían que curaba las le-
siones de rodilla!

Propiedades depurativas y 
antioxidantes

Las semillas de chía ayudan a eliminar 
líquidos y toxinas, regulan la flora intesti-
nal, previenen la oxidación celular y benefi-
cian a otras tantas funciones que nos man-
tienen bien por dentro y hacen que se note 
por fuera.

Las semillas de chía están de moda. Todas las celebrities hablan de ellas 
pero quizás no sabes muy bien de qué se trata o qué beneficios aportan. De 
Nueva York a Los Ángeles, pasando por Londres o España, las semillas de 
chía se están apoderando de las despensas de todo el mundo. Pero, ¿qué 
hace que sean tan importantes?
Chía es una palabra de origen maya, perteneciente a la familia de la menta, 
que significa fuerza. Durante miles de años la chía ha sido un alimento bási-
co en las civilizaciones maya y azteca y con razón, ya que las semillas de chía 
están repletas de vitaminas, minerales y ácidos grasos que ayudan a nues-
tro cuerpo a combatir las grasas y nos proporcionan muchos beneficios.

• 5 veces más la cantidad de calcio que la leche.
• 3 veces más la cantidad de antioxidantes que los arándanos.
• 3 veces más la cantidad de hierro que las espinacas.
• 2 veces más la cantidad de fibra que la avena.

• 2 veces más la cantidad de proteínas que cualquier verdura.
• 2 veces más la cantidad de potasio que el plátano.

10 beneficios que nos aportan las semillas de chía:
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DIRECTORIO MÉDICO

El dueño del Chivas, Jorge Vergara, 
señaló su deseo porque José Manuel de 
la Torre regrese como director técnico de 
la escuadra rojiblanca.

“Me gustaría que regresara el Chepo. 
Estamos retomando una fórmula que le 
dio éxito al club”, indicó durante la con-
ferencia de prensa que ofreció elReba-
ño este viernes en Verde Valle.

Chepo fue el último entrenador en 
conseguir un campeonato para Chiva-
sen el Apertura 2006.

Por otra parte, Jorge Vergara aseguró 
que entre las decisiones que tendrá que 
tomar el nuevo presidente deportivo, 
Néstor de la Torre, será determinar si Ra-
fael Puente Jr. continúe en el club.

“Queda en manos de Néstor de la 
Torre la continuidad de Rafa Puente Jr”, 
indicó.

Todo lo que Clayton 
Kershaw deslumbró a 
lo largo de la tempora-
da se derrumbó en un 

partido.
El lanzador estelar de los Do-

dgers, líder en ganados y en por-
centaje de carreras limpias en 
las Mayores, fue castigado por 
los Cardenales de San Luis, que 
ganaron 10-9 en el duelo 1 de la 
Serie Divisional, en Los Ángeles.

Un feroz ataque de San Luis 
en la séptima entrada, en la que 
anotaron 8 carreras, le dio un gi-
ro total al partido, que antes de 

ese inning ganaban los Dodgers 
6-2.

Kershaw lanzó por espacio 
de 6.2 entradas, con 8 hits, 8 ca-
rreras, sin base y 10 ponches.

Matt Carpenter bateó de 4-2 e 
impulsó 4 carreras para los Car-
denales, y Matt Holliday coope-
ró con otras tres. Ambos pega-
ron vuelacercas.

Por Dodgers, el mexicano 
Adrián González estaba de 3-0 
con dos ponches, hasta que me-
tió al equipo en la batalla con 
cuadrangular productor de dos 
carreras en la baja de la octava.

Los Ángeles todavía anotó en 
la baja de la novena para acer-
carse a una carrera, pero Yasiel 
Puig se ponchó con corredor en 
base y los Cardenales se pusie-
ron adelante 1-0 en la serie, que 
seigue este sábado en el mismo 
Dodger Stadium.

‘Me gustaría 
que  regresara
 Chepo’: Vergara
El dueño de Chivas ve con 
buenos ojos el regreso del 
técnico que le ha dado su 
único campeonato desde 
que compró el Rebaño

En el primero de la serie

CARDENALES LE CARDENALES LE 
DIO LA VUELTA



AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Con sólo 12 años al 
frente del Guada-
lajara, Jorge Verga-
ra ya sumó 18 nom-

bres a su lista de víctimas en 
el banquillo rojiblanco. El 
último en caer, fue Carlos 
Bustos, quien después de 10 
partidos al frente del Reba-
ño Sagrado, siete de ellos sin 
ganar, decidió presentar su 
renuncia.

El primer sacrificado en la 
lista del dueño de las Chivas, 
fue Daniel Guzmán, quien 
estuvo al frente del conjunto 
tapatío en el Apertura 2002, 
pero seis victorias en 19 par-
tidos dirigidos y la elimina-
ción del equipo en cuartos 
de final, le valieron su salida 
del chiverío.

Eduardo de la Torre llegó 
como relevo del ‘Travieso’ en 
Clausura 2003, aunque duró 
más en la banca del Guada-
lajara, su suerte no fue mejor 
que la de su antecesor y en la 
jornada 10 del del Apertura 
2003, De la Torre se despi-
dió de la institución con una 
derrota ante el Necaxa en el 
Jalisco.

El holandés Hans Wester-

hof entró al quite tras el des-
pido del ‘Yayo’ y alcanzó la 
final del Clausura 2004, don-
de las Chivas salieron derro-
tadas en la tanda de penales 
ante los Pumas; después vol-
vería para una estancia corta 
durante el Clausura 2006.

Para el Apertura 2004 
Benjamín Galindo tomó el 
mando del Rebaño, pero dos 
torneos fueron suficientes 
para que Jorge Vergara de-
cidiera que debía marcharse 
de su equipo; más tarde re-
gresaría en el Clausura 2013. 

Xabier Azkargorta tam-
bién tuvo su oportunidad 
bajo la mirada de Jorge Ver-
gara, pero los malos resulta-
dos acompañaron su estan-
cia en la capital jaliciense. En 
12 partidos sólo consiguió 11 
puntos de 36 disputados y el 
mandamás del chiverío  ‘le 
dio cuello’ en la jornada 17 
del Apertura 2005.

José Manuel de la Torre 
tomó el banquillo rojiblanco 
en el Clausura 2006 y desde 
ahí orquestó el último título 
del Guadalajara en el Aper-
tura 2006, cuando se corona-
ron en la cancha del Neme-
sio Diez.

Para el Apertura 2007, 
Efraín Flores se hizo cargo 

del timón y su estancia se 
perpetuó hasta la jornada 11 
del Clausura 2009.

Después llegaría Omar 
Arellano, quien sólo dirigió 
una para de encuentros, an-
tes de la llegada de Francisco 
Ramírez, quien sólo se man-
tuvo al frente del equipo du-
rante 11 partidos, de los cua-
les ganó dos, perdió cinco y 
empató cuatro, resultados 
suficientes para justificar su 
salida del club.

El siguiente en la lista fue 
Raúl Arias, quien después 
de tres derrotas consecuti-
vas en el Apertura 2009, ante 
Santos América y Morelia, 
fue cesado del cargo, su re-
levo llegaría con José Luis 
Real, quien al principio de 
su gestión en la banca roji-
blanca corrió con suerte y 
lo acompañaron los buenos 
resultados, sin embargo, una 
mala racha en el Apertura 
2011, lo condujo a la puerta 
de la institución. Volvería al 
timón chiva en el Clausura 
2014.

Fernando Quirarte se 
convirtió en el relevo del 
‘Güero’ Real, pero renunció 
en el Clausura 2012, después 
de tres fechas en el torneo, 
cero puntos y sólo un gol a 
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Jake Peavy limitó en dos 
hits a los Nacionales de Wash-
ington durante cinco innings dos 
tercios y llevó este viernes a los 
Gigantes de San Francisco a un 
ajustado triunfo de 3-2 en el pri-
mer juego de la Serie Divisional 
de la Liga Nacional.

Peavy, quien fue obtenido 
de Boston en un cambio en ju-
lio, logró tres ponches y otorgó 
tres bases por bolas para agen-
ciarse la victoria, la novena con-
secutiva para San Francisco en 
postemporada, un récord en las 
Grandes Ligas.

El bullpen de San Francisco 
permitió jonrones de Bryce Har-
per y del venezolano Asdrúbal 
Cabrera en el séptimo inning, 
pero los relevistas Sergio Romo 
y Santiago Casilla preservaron 
la victoria de la escuadra de 
Bruce Bochy.

Los Gigantes tomaron la de-
lantera en tercer inning ante el 
abridor Stephen Strasburg con 
hit de Joe Panik que empujó a 
Travis Ishikawa al pentágono.

Brandon Belt empujó la se-

gunda en el cuarto episodio, 
con un imparable y Hunter Pen-
ce llegó a la registradora.

En la apertura del séptimo 
capítulo, Buster Posey remolcó 
la anotación de la diferencia 
con sencillo para que timbrara 
Panik.

El héroe de juego de co-
modines, Brandon Crawford, 
se fue de 4-3 por los Gigantes. 
Crawford conectó jonrón con 
las bases llenas en Pittsburgh el 
martes pasado.

Romo entró al relevo en el 
octavo capítulo y el dominicano 
Casilla sacó los últimos tres outs 
para apuntarse el salvamento.

El segundo encuentro de 
la serie, a ganar tres de cin-
co, se efectuará este sábado 
a las 16:30 horas en la capital 
estadounidense. 

Por los Nacionales subirá a 
la loma Jordan Zimmerman (14-
5), quien lanzó juego sin hit ni 
carrera el domingo pasado en el 
último juego del rol regular.

Por los Gigantes trepará a la 
lomita Tim Hudson (9-13).

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Como ya es costumbre en el futbol 
mexicano, los provocan que las directivas 
de los protagonistas suban estrepitosa-
mente los costos de los boletos.

El Clásico Joven correspondiente a la 
jornada 12 del Apertura 2014 no será la 
excepción y todos los seguidores de Cruz 
Azul y América que quieran presenciar el 
cotejo, deberán pagar como mínimo el do-
ble de lo que están acostumbrados. 

La entrada más barata oscila en 423 pe-
sos, mientras que la más cara costará 430 
pesos más un recargo de 88 pesos.

favor.
Ignacio Ambriz fue otro de 

los que no corrieron con suerte 
en Chivas, le llovieron críticas 
sobre su estilo de juego y su 
estancia sólo duro 12 partidos, 
para darle paso al interinato de 
Alberto Coyote, quien se hizo 
cargo del conjunto tapatío dos 
juegos y pasó la batuta a John 
Van’t Schip. A pesar de la irre-
gularidad que invadió al Gua-
dalajara durante el mandato del 
holandés, los rojiblancos entra-
ron a la Liguilla, donde fueron 
eliminados en cuartos, a manos 
del Toluca. 

Juan Carlos Ortega dejó su 
puesto en Selecciones Nacio-
nales para unirse al Rebaño de 
Jorge Vergara en el Apertura 
2013, aunque ya había partici-
pado en el equipo como técnico 
interino y fue asistente de Hans 
Westerhof durante su primera 
etapa como DT de Chivas.

Ricardo La Volpe tuvo una 
corta pero escandalosa estan-
cia en el Guadalajara, llegó en 
la jornada 14 del Clausura 2014, 
donde debutó con una victoria 
que fue seguida por un empa-
te y dos derrotas. Un escánda-
lo sexual con la podóloga del 
equipo terminó con su partici-
pación en la banca tapatía.

Este jueves Carlos Bustos es 
la última víctima de Vergara, 
¿quién será el próximo?

Dan Gigantes 
primer golpe

Las víctimas 
de Vergara

Con sólo 12 años al frente del Guadalajara, Jorge Vergara ya sumó 18 nombres a su lista de 
víctimas en el banquillo rojiblanco. El último en caer, fue Carlos Bustos.

CIFRAS
Estos son los precios:

General: 

423 pesos
Preferente:
 410 pesos + 88 pesos de recargo.
Platea:
 420 pesos + 88 pesos de recargo.
Dorada: 
430 pesos + 88 pesos de recargo.

  �� Incrementaron los Incrementaron los precios de los boletos.precios de los boletos.

Un clásico para ricos
Como ya es costumbre en el futbol mexicano, los Clásicos provocan que las direc-
tivas de los protagonistas suban estrepitosamente los costos de los boletos.

� Jorge Vergara a despedido a 10 entrenadores del Chivas.
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El dueño de Chivas ve con bue-
nos ojos el regreso del técnico que 

le ha dado su único campeonato 
desde que compró el Rebaño

Dan Gigantes 
primer golpe

‘Me gustaría que 
regresara Chepo’: Vergara
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