
CHILPANCINGO, GRO..-  
Normalistas de Ayotzinapa incen-
diaron esta tarde varias oficinas en 
el Palacio de Gobierno de Guerre-
ro, causando además destrozos.
Los jóvenes ingresaron a la expla-

nada del Palacio y prendieron fue-
go en el interior del edificio Tierra 
Caliente, además de quemar un 
camión de la empresa Bimbo.

O les llegó su camaroncito por 
debajo de la mesa a los líderes 
para que no abren su boquita; 
digo, se vale, pero salpiquen…
a sus agremiados
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VERACRUZ, NO TE ACABES

OBRAS FANTASMAS
DEL “DIPUTADITO”

Las dejó como concluidas, las justificó en documentos, pero en la realidad 
nunca se hicieron; ahí están las pruebas y las presentan los antorchos
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Virgilio REYES LÓPEZ

Recursos de obras que de-
bió ejecutar la Secretaría 
de Comunicaciones des-
de el 2010 en la carretera 

Acayucan - Soteapan, no están cla-
rificados por lo tanto el grupo de 
antorchistas de la sierra, solicitaron 
la pronta aplicación de los recursos.

De acuerdo a reportes que tie-
nen en su poder hubieron obras que 
desde el año antes mencionado se 
encontraron con irregularidades, 
sin embargo no se ha castigado a 
nadie, ya sea desde Marco Theurell 
o el mismo Raúl Zarrabal, este úl-
timo con mayores irregularidades.

 � La carretera de Soteapan quedó inconclusa.

Resultados alcanzados en el campo veracruzano son  
alentadores y vendrán mejores tiempos: Erick Lagos

Ladrones de la región 
ya ni a Dios respetan

Desvalijaron una 
iglesia adventista

�� En una En una iglesia de Oluta fue visitada por los amantes de lo ajeno. (LEOCADIO).iglesia de Oluta fue visitada por los amantes de lo ajeno. (LEOCADIO).

Robó en la pista 
en las narices de
 inútiles federales
� De nueva cuenta los asaltos siguen en 
plena de luz del día no hay quien los pare, la 
tarde de ayer robaron un tráiler cargado de 
cemento. (LEOCADIO).

Pà  eso me gustaban…

Se “aguanga” resistencia 
civil;  les  cortan
la “luz” y ni  pío dicen

Los ayudan en Sayula…

Los enganchan y los
abandonan en el norte
Doña Irma Ortiz Ramos les 
brindó facilidades para que 
regresen a su natal Chiapas
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Ayotzinapa…
El infierno que amenaza
con quemar todo el país

CIFRAS
43

 normalistas
Desaparecidos

2 mil
Trabajadores estaban dentro 

del palacio de gobierno

Caso de mujeres acayuqueñas…

Una es mucha 
madre, la otra no 
tiene sentimientos
Rosario lucha por salvar a su peque-
ño Guerrero que nació con males 
congénitos; Antonia maltrata a su 
hijo y lo abandonó en el DIF, pero hay 
un Dios que todo lo ve

MADRE SIN CORAZÓN 

Y en Oluta…

Un angelito 
salvó la Vida 
gracias a Yac Pe
La señora Manuela Millán 
supervisó su atención y 
seguimiento de su caso
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MUCHA MADRE
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I 

Gracias a uno que otro político que hacen lle-
vadera y llevadora la vida en la tierra jarocha, 
el ciudadano todavía puede sorprenderse y 
vivir alucinado con los días, pero al mismo 

tiempo, y en otros casos, reírse, olvidando por un ratito 
los días sórdidos, revueltos y turbulentos con tanta san-
gre escurriendo de norte a sur y de este a oeste.

Por ejemplo.

En Alvarado, el secretario de Turismo, el genial Ha-
rry Grapa, aprobó un nuevo Récord Guinness. 

La cabalgada de caballitos de palos, donde las fami-
lias compitieron trepados en un caballito de madera, y, 
bueno, el corazón se llena de ternura, porque hasta los 
abuelitos fueron invitados, con todo y que apenas po-
dían sostenerse con sus reumas y males artríticos.

También llena el corazón de ternura y, claro, resul-
ta inevitable, hasta la sonrisa se llega con la ocurrencia 
del secretario General de Gobierno, Erick Lagos, que 
como responsable de la política migratoria, cabildeó lo 
suficiente para que Norma Romero, la jefa de ��Las 
Patronas�� de Amatlán, sea la portadora de la antorcha 
para los Juegos Centroamericanos.

Así, doña Norma fue elegida para que su labor hu-
manitaria por los ilegales sea repiqueteada en el conti-
nente americano.

Sin embargo, el pitorreo y la chunga alcanzó la se-
mana anterior su más alto nivel cuando el grupo de 
Enlace Político de Héctor Yunes Landa para la candida-
tura priista a gobernador se reunió con los vecinos del 
Frac. Floresta del puerto jarocho para , háganos favor, 
plantear proyectos al senador que permitan de una vez 
por todas resolver las inundaciones históricas que ahí 
padecen.

Y más, mucho más, porque una de las asesoras de 

A fin de contribuir 
en el bienestar de 
las personas con 
discapacidad y 

de sus familias, la Presiden-
ta del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Acayucan, 
Esperanza Delgado Prado 
respaldada por su esposo 
el Alcalde Marco Antonio  
Martínez Amador el día de 
ayer realizaron una reunión 
en las nuevas instalaciones 
del DIF donde padres de ni-
ños con discapacidad exter-
naron inquietudes y solicita-
ron el apoyo al presidente y 
su esposa para los traslados 
que realizan cada 15 días en 
la ciudad de Xalapa.

Ambos manifestaron su 
interés y ocupación de ayu-
dar a las familias más des-
protegidas, por lo que el DIF 
impulsará acciones y pro-
gramas para atender a todos 

los diferentes sectores de la 
población, ya que una de las 
grandes prioridades de este 
gobierno es el ayudar a las 
personas con discapacidad 
pues desde el inició de la ad-
ministración se a dado a la 
tarea de apoyar a este sector 
entregado diversos apoyos, 
como son sillas de ruedas, 
medicamentos, ayuda eco-
nómica etc. 

En este sentido, la Prime-
ra Dama, reiteró su compro-
miso de trabajar por los que 
menos tienen,  al promover 
acciones dirigidas a elevar 
sus condiciones de vida y la 
de sus familiares compro-
metiéndose en brindarles 
todo el respaldo posible tal 
como el traslado de ellos el 
cual se hace en un vehículo 
oficial, lo que significa un 
ahorro económico significa-
tivo para las familias de es-
tos pequeños

Yunes Landa es Yolanda Gutiérrez Carlín, exdirectora del 
SAS, Sistema de Agua y Saneamiento, que con José Ricar-
do Ruiz, subsecretario de Desarrollo Social, está señalada 
como una de las titulares que empinó hasta el sótano a la 
dependencia.

Pero, además, en los tres años, 36 meses que se desem-
peñara como tal, nunca, jamás, resolvió el pendiente.

II

En Córdoba también cantan bien las rancheras.
Ahí está el caso del presidente municipal, Tomás Ríos 

Bernal, que becó a 20 jóvenes emprendedores del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, la mayoría hijos de pudientes, 
de riquillos, con 2 mil pesos mensuales, mientras a los 
niños hijos de pobres les entrega 150 pesos cada bimestre. 

Y cuando algunos regidores pusieron el grito en el cie-
lo, el alcalde dijo que le habían faltado el respeto.

El procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contre-
ras, de igual manera ha faltado, digamos, el respeto a la 
ciudadanía con lo que el pitorreo muda en indignación y 
coraje, porque antes, mucho antes de esclarecer el homici-
dio del sobrino del líder del Partido Cardenista, Antonio 
Luna Andrade, ocurrido en Córdoba, ya dijo que carece 
de móvil político.

Se basa en la prueba científica de que el sobrino del 
dirigente carecía de afiliación partidista.

¡Oh!

III

Claro, en otras partes del país y mundo también dan 
razones para sorprenderse y sonreír en cada nuevo 
amanecer.

Por ejemplo.
Vicente Carrillo Fuentes, �El viceroy�, jefe del cártel 

de Juárez, fue detenido en Torreón, Coahuila.
Y fue detenido porque con frecuencia viajaba a una 

zona residencial del pueblo para estar con su noviecita.
Y un día, ni hablar, le interceptaron la llamada, los 

marinos y soldados siguieron la pista y esperaron a 
que el pez mordiera el anzuelo  todo, por calenturien-
to con una chiquilla sabrosa.

En Iguala, al presidente municipal, José Luis Abar-
ca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos 
prófugos por la desaparición y posible ejecución de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, les han descubierto que 
en el matrimonio, denominado �La pareja imperial�, 
ella mandaba.

Ella, reinaba. Y el alcalde, tan machito que parecía, 
obedecía. 

Más aún, el columnista Carlos Loret, uno de los 
mejores informados, publicó en El Universal que la 
esposa del alcalde era amiga íntima del gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Y, bueno, en tales circunstancias, por eso es que 
el góber se anda defendiendo como gato boca arriba, 
antes de que la presión internacional contra Enrique 
Peña Nieto lo obligue a renunciar.

En Bolivia, Evo Morales, quien antier fuera reelecto 
por tercera ocasión, gusta de recordar que �cuando 
era niño recogía cáscaras de naranja que le echaban 
los pasajeros de autobuses a su paso por el pueblo para 
comer; ahora, me ofrecen banquetes�.

Pero además, antes, mucho antes, cuando líder co-
calero, vestía con suéteres sencillitos tejidos por manos 
indígenas, ahora la diseñadora internacional, Beatriz 
Cañedo Patiño, le diseña exclusivos trajes a la medida.

Hay razones, no obstante. Los padres de Evo eran 
tan tan tan pobres que vio morir a cuatro de sus her-
manos enfermos por hambre y la pinche pobreza, y 
ahora, en el poder, solo quiere olvidar el pasado… 

Escenarios
Luis Velázquez

•Los políticos hacen reír        •Sus ocurrencias geniales         •La vida se vuelve agradable
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El  menor de 5 años 
de la colonia Ramo-
nes que fue someti-
do a maltrato físico 

y psicológico casi desde 
su nacimiento, está 

siendo atendido por 
personal del DIF mu-
nicipal de Acayucan, 
quienes efectúan a la 

vez el papeleo para 
que sea trasladado a un 

centro estatal, esto luego 
de que su madre lo entregó 
pues no quiso hacerse más 
cargo del pequeño.

De su madre Antonia 
Margarito Bibiano de 20 
años, esta lo entregó a las 
autoridades municipales 
luego de desligarse y no 
querer saber más del peque-
ño; la madre ya había estado 
en la cárcel debido al delito 
de omisión de cuidados ha-
ce unos 2 años, sin embargo 
vive una situación peculiar, 
pues también desde peque-
ña fue víctima de maltrato, 
tuvo al pequeño casi a los 15 
años de edad. Se le atendió 
hace unos años cuando fue 
acusado junto a su pareja 

Raymundo Hernández de 
la omisión de cuidados del 
pequeño, sin embargo él 
pudo librar la cárcel pues 
huyó y está en calidad de 
prófugo de la justicia.

El menor se omiten sus 
generales tenía su domici-
lio en la colonia Ramones 
en donde se encontraba con 
su madre y 2 hermanos más 
pequeños a quienes tam-
bién el DIF busca la mane-

ra de 
atender-

lo.
En su es-

palda, piernas, esto-
mago y demás partes de su 
cuerpo, el niño tiene marcas 
diversas por el maltrato que 
recibía, también se le apre-
cian marcas que podrían ser 
de cigarros mismas serán 
analizadas para corrobo-
rarlas. La madre del menor, 
lo dejó bajo resguardo del 
DIF pues argumentó que 
no puede hacerse cargo del 
niño.

La licenciada Nayeli Án-
geles González, quien es 

procurador de la Defensa 
del Menor, mencionó que el 
niño recibe todas las aten-
ciones médicas, psicológica 
para que pueda adaptarse 
a su entorno pues presen-
ta diversos problemas. No 
puede hablar, aunque corre 
por los pasillos del DIF co-
mo cualquier otro niño, si si-
tuación es singular pues sus 
huellas el mismo las señala 
y con la cabecita responde 
afirmativamente qué son 
por golpes.

Ángeles González, expli-
có que la atención del DIF 
municipal consistirá tam-
bién en qué el menor sea 
llevado a la institución es-
tatal a fin de que desde ahí 
se efectúe el papeleo en caso 
de que se adoptado por una 
familia de esta región. 

En cuando a la madre 
también se le atenderá esto 
por la situación que vivió 
desde pequeña que también 
fue de maltrato y repitió lo 
mismo con su hijo mayor 
quien ahora está en espe-
ra de ser enviado al puerto 
de Veracruz en donde será 
atendido por especialistas 
para que recupere el habla.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que se anun-
ció el cierre del albergue 
para migrantes “Guillermo 
Ranzáhuer”, autoridades 
municipales, del estado y 
la federación buscan que se 
concrete un nuevo proyec-
to y de esta manera poder 
brindar atención a quienes 
están de paso en esta zona.

La misma Iglesia Cató-
lica de esta diócesis reco-
noció que el albergue en la 
Iglesia de Nuestra Señora 
de Acayucan tenía para 
funcionar hasta el mes 
de agosto, de acuerdo a lo 
que dio a conocer el padre 
Ramito Báxin Ixtepan en-
cargado de la Pastoral de 
Migrantes en la diócesis de 
San Andrés Tuxtla, entre 
las opciones se encuentra 
el terreno que ya fue ce-
dido por el municipio  de 
Acayucan y de esta ma-
nera los migrantes tengan 
donde descansar.

“Estamos esperando 
las partidas del gobierno 
federal o estatal en lo que 
corresponde al municipio, 
ya tenemos el terreno listo 
para darles las factibilida-
des necesarias como los 
suministros de agua, luz, 
drenaje, estamos a la espe-
ra del recurso del gobierno.  

El albergue de migrantes 
que ya es muy necesario, 
tenemos buena relación 
con la estación migratoria, 
estamos al pendiente de 
sus necesidades, pero si 
será necesario agilizar el 
proyecto para que se con-
crete lo más pronto posi-
ble”, explicó Marco Mar-
tínez Amador alcalde de 
Acayucan.

Dijo que también se 
busca la posibilidad que 
se concrete el proyecto en 
otro terreno el cual donará 
un empresario de la región 
mismo que será también 
una donación para la edifi-
cación del centro que hasta 
hoy funciona en la igle-
sia de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

“El terreno se localiza 
a la salida de Acayucan 
rumbo a os Tuxtlas en el 
kilometro 216, antes de 
llegar a la desviación del 
ITSA, son dos hectáreas la 
superficie. Hay un empre-
sario de apellido Dacaret 
que aportaba dos hectá-
reas para un albergue para 
niños migrantes, ese está a 
un lado de la UV el ambos 
casos el municipio está dis-
puesto a colaborar, porque 
Acayucan es solidario con 
todos los migrantes”, aña-
dió Martínez Amador.

Tendrán migrantes
nuevo albergue

� El alcalde Marco Martínez, dijo que se pondrá en marcha el proyec-
to del albergue para migrantes.

Mujer de Los Ramones sometía al maltrato a su hijo por no quererlo cuidar; 
ya estuvo en la cárcel por el mismo delito, ahora lo entregó al DIF municipal

NO TIENE CORAZÓN
� El niño 
muestra las 
huellas en su 
estómago.
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Recursos de obras que 
debió ejecutar la Secre-
taría de Comunicacio-
nes desde el 2010 en 

la carretera Acayucan - Soteapan, 
no están clarificados por lo tanto el 
grupo de antochistas de la sierra, 
solicitaron la pronta aplicación de 
los recursos.

De acuerdo a reportes que 
tienen en su poder hubieron obras 
que desde el año antes mencio-
nado se encontraron con irregu-
laridades, sin embargo no se ha 
castigado a nadie, ya sea desde 
Marco Theurell o el mismo Raúl 
Zarrabal, este último con mayores 
irregularidades.

Bajo el número de obra 
112C8080300133.10 debió efec-
tuarse la obra de reconstrucción 
del camino Soteapan - Acayucan 
del tramo 0+000 - 3 + 300 en tra-
mos aislados, con un monto de 
inversión de 2 millones 498 mil 750 
pesos, sin embargo se le encontra-
ron varias irregularidades que fue-
ron sometidas bajo investigación 
del Órgano de Fiscalización Supe-
rior (Orfis). Lo mismo sucedió con 
la obra 112S1300120025.12 con 
una inversión de 2 millones 997 mil 
688 pesos. Las obras se debieron 
de ejecutar con los recursos fede-
rales del Fondo Región (Fonregión) 

del 2010; sin embargo se realizó un 
refrendo para la ejecución 2012 
JEC-020-10 y JEC-063-12

Los antorchistas explicaron que 
estas obras se debieron de ejecu-
tar cuando Raúl Zarrabal era titular 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes del estado, hoy Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP). En total fueron 5 millones 
496 mil 449 pesos. Ambas fueron 
calificadas como “terminación de 
obra”, pero su realidad fue otra, 
pues tuvieron observaciones a, b, 
c, d y e, mismas que se explican en 
los puntos posteriores.

NO COMPROBÓ Y FUE 
EXONERADO:

Los antorchistas encabezados 
por Marco Antonio Lázaro Cano, 
coinciden en que desde el gobierno 

estatal presuntamente se ha prote-
gido a funcionarios corruptos, pues 
a pesar de las observaciones y falta 
de obras, no hay castigo entre ellos 
para Raúl Zarrabal.

LAS INCONSISTENCIAS:

En la documentación presenta-
da se observan detalles en la su-
puesta ejecución de obras:

De la revisión a los expedientes 
de las obras realizadas por admi-
nistración directa, se detectó que 
no cuentan con la totalidad de la 
documentación comprobatoria 
que permitan verificar que las eta-
pas de planeación, adjudicación y 
ejecución se hayan ejecutado de 
conformidad a la legislación co-
rrespondiente, según se detalla a 
continuación:

 � a)  No se tiene evidencia de las 
cotizaciones que se llevaron a ca-
bo para adjudicar directamente la 
adquisición de materiales de cons-
trucción, arrendamiento de equipo 
y maquinaria para la construcción y 
servicios de combustible. 
� b)  No se cuentan con los dic-
támenes de procedencia por parte 
del área usuaria donde requieran la 
contratación con la empresa Efec-
tivale, S.A. de C.V. para la adquisi-
ción de combustible. 
� c) No se tiene evidencia de 
los contratos realizados con las 
diferentes empresas a las que se 
les adjudicó la adquisición de ma-
teriales de construcción, arren-
damiento de equipo y maquinaria 
para la construcción y servicios de 
combustible.
� d)  No se tiene evidencia del 
control que la dirección ejecutora 
dio al combustible, toda vez que no 
se cuentan con bitácoras de com-
bustible o algún otro mecanismo 
de control. 
� e)  No se tiene evidencia de las 
listas de raya, lista de personal que 
trabajó y periodo trabajado. 

Los antorchistas, preparan 
nuevas acciones a fin de que se 
cumplan con las obras pendientes, 
pues de nueva cuenta casi con-
cluye otro año y las obras no se 
efectuaron.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por adeudo de 2 a 
8 meses  en el servicio 
de energía eléctrica 
cortaron el suministro 
eléctrico a integrantes 
del grupo de Resisten-
cia Civil en los muni-
cipios de Acayucan, 
Soconusco y Jáltipan.

Los integrantes del 
movimiento y de dis-
tintas colonias de los 
municipios antes men-
cionados, explicaron 
que la Comisión Fe-
deral de Electricidad 
(CFE) no respetó los 
acuerdos que se ha-
bían dado con los di-
rigentes regionales en-
tre ellos el licenciado 

Orellana quien había 
realizado las gestiones 
para que se concreta-
ran acuerdos.

En Acayucan, el 
movimiento de Resis-
tencia Civil tienen in-
tegrantes en  la colonia 
Chichihua en donde 
se dio el corte de su-
ministro a 5 integran-
tes, quienes al final de 
cuenta tuvieron que 
pagar para poder con-
tar con el servicio.

Advirtieron que los 
cortes seguirán debido 
a que la CFE descono-
ció todos los supuestos 
acuerdos que efectuó 
con el grupo de Resis-
tencia Civil.

XALAPA, VER., 

 Luego de la reunión sos-
tenida con el director general 
de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesquero (FND), 
Juan Carlos Cortés García, 
para dialogar sobre la agen-
da conjunta con el Gobierno 
de la República relacionada 
con el campo veracruzano, el 
secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró 
que gracias a este tipo de es-
fuerzos de coordinación entre 
productores y autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, 
los resultados alcanzados en 
este rubro son alentadores y 
vendrán mejores tiempos.

 Erick Lagos reiteró que se 
seguirán los apoyos a produc-
tores agropecuarios y trabaja-
dores del campo a través de la 
FND, consolidando a Veracruz 
un estado de grandes aciertos 
y resultados en esta materia.

 �Veracruz está haciendo 
las cosas bien y que se encuen-
tra en la ruta y la dirección 

correcta para consolidar al 
campo como fuente de pros-
peridad y bienestar para todos 
trabajando de la mano con la 
Federación�, agregó.

 Finalmente, el encargado 
de la política interna de la enti-
dad dijo que éste y los años por 
venir serán de enorme benefi-
cio para los veracruzanos que 
habitan en el medio rural y pa-
ra los pequeños productores a 
lo largo y ancho del estado.

SAYULA DE ALEMÁN.

Familia Chiapaneca es auxiliada 
y será repatriada a su lugar de ori-
gen, por parte del DIF Municipal Pre-
sidido por la C. Irma Ortiz Ramos, 
�familia� la cual llegara en días pasa-
dos a Sayula de Alemán, provenien-
te del Municipio de Soto la Marina 
en el Estado de Tamaulipas, lugar a 
donde fueron llevados con engaños 
de tener un buen empleo y una me-
jor calidad de vida, lugar en donde 
empezará su pesadilla y donde todo 
resultara solo una farsa, en lo que 
mencionó la señora, Josefa Morelos 
Aguilar de 40 años de edad, la cual 
realizará el viaje al lugar antes citado 
en compañía de sus hijos Luis Ma-
rio y William Alberto de 11 y 9 años 
respectivamente, hace referencia en 
que ellos son de escasos recursos y 
que por tal motivo cuando le propu-
sieron este trabajo decidió viajar de 
su lugar de origen  la comunidad de 
pescadería la Gloria, del Municipio 
de Arriaga Chiapas, desde donde 
salieron hace 4 meses con la espe-
ranza de prosperar sin imaginarse la 
pesadilla que vivirían.

Nosotros somos muy humildes 
menciona la señora Josefa Morelos 
Aguilar, trabajamos en la pesca en 
compañía de mi padre un anciano 
de 70 años de edad, con el cual to-
dos los días salimos en nuestra vieja 
canoa en busca de pescado o ca-
marón, pues dependemos de lo que 
podamos atrapar para poder comer, 
yo soy madre soltera y sola he sa-
cado adelante a mis hijos, por eso 
cuando me ofrecieron este trabajo 
decidí llevarlos conmigo, pero nunca 
me imaginé lo que íbamos a sufrir, 
cuando llegamos a Soto la Marina 
me dijeron que cada semana me 

darían una cantidad de dinero con la 
cual pensaba ayudar a mis padres, 
pero nunca nos pagaron nada nos 
tuvieron trabajando por casi 4 meses 
sin sueldo y para comer mis hijos y 
yo andamos pidiendo limosna, la 
misma gente del lugar nos regala-
ba un taco, como pudimos nos re-
gresamos y llegamos a este lugar, 
la primera noche nos tuvimos que 
quedar en el Domo, pero en cuanto 
la Presidenta del DIF, la señora Irma 
se enteró de nuestra situación cuan-
do fuimos a solicitar ayuda al palacio 
Municipal, mando por nosotros y nos 
alojó, nos dio comida, pero sobre to-
do nos prometió que pronto estaría-
mos de regreso en nuestro hogar en 
la Ciudad de Chiapas.

Hoy estoy muy agradecida con 
esta alma generosa, en una luz de 
esperanza en nuestro peregrinar, 
por eso agradezco de todo corazón 
a la Presidenta del DIF a Doña Irma 
Ortiz Ramos, por tomarse la moles-
tia de ayudarnos y no tan solo con 
una moneda, si con darnos techo 
comida a mis hijos y a mí,  pero 
sobre todo porque ya pronto podre-
mos abrazar de nueva cuenta a mis 
padres los cuales esperan nuestro 
regreso, mencionaba entre lágrimas 
de alegría Josefa, me voy con un 
buen sabor de boca y con la felicidad 
de haber encontrado en mi camino a 
gente humanitaria, esta experiencia 
que viví en compañía de mis hijos no 
se la deseo a nadie, y solo les puedo 
recomendar que se fijen muy bien 
en las personas que llegan a ofre-
certe un trabajo en el norte de nues-
tro país, porque todo es un engaño, 
finalizó esta afligida madre la cual 
entre abrazos y sollozos agradecía a 
la Presidenta del DIF Municipal.

Los engañan con 
supuesto trabajo

 �  Lágrimas de agradecimiento de Doña Josefa, al estar contando su odisea.

� En la colonia Chichihua la CFE dejó sin energía a 
habitantes.

Dejan sin luz a
Resistencia Civil

Luego de la reunión sostenida con el director general de la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pes-
quero (FND), Juan Carlos Cortés García
Gracias al esfuerzo coordinado entre productores y autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, sostiene el secretario de Gobierno

Resultados alcanzados en el campo 
veracruzano son alentadores y
vendrán mejores tiempos: Erick Lagos

Son las del camino de 
Soteapan a Acayu-
can, algunas no se han 
efectuado a pesar de la 
supuesta aplicación de 
recursos
 Antorchistas admira-
dos porque a pesar de 
que el ORFIS señaló la 
irregularidad no se ha 
castigado a nadie

EXHIBEN OBRAS FALSAS

� Las recomendaciones de las obras.

 � La carretera de Soteapan quedó inconclusa.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Como anteriormente se 
había publicado la vida 
y parte del proceso que 
ha llevado el pequeño 

Víctor, su madre la señora Rosario 
Ventura López  desde el interior de 
su casa nos platica más de fondo 
cómo han sido estos siete años 
junto a su hijo y las cosas que ha 
pasado. 

Víctor Aguilar Ventura un pe-
queño que a los tres meses de 
haber nacido le fue detectado el 
problema de cardiopatía congénita, 
su madre no dudó ni por un minuto 
renunciar a él, ya que gracias a su 
fuerza y a las constantes terapias, 
ambos han logrado salir adelante y 
poner el ejemplo que la unió ń hace 
la fuerza. 

En una de las publicaciones 
pasadas de Diario de Acayucan se 
comentaba que este pequeño ha 
estado rodeado de personas que lo 
quieren y le tienen mucho aprecio, 
por lo que gracias a su encantado-
ra sonrisa y a su expresión visual, 
transmite sus estados de ánimo. 

Su madre la señora Rosario co-
menta la historia que vivió desde su 
embarazo hasta el proceso de ver 
nacer a su segunda criatura. 

“Cuando me embaracé eran 
normales los antojos, no tuve 
ningún problema dentro del em-
barazo, puedo decir que fue un 
embarazo muy normal, hasta que 
se cumplieron los nueve meses fue 
que nació mi bebe y fue hasta los 
tres meses de edad que le detec-
taron su problema de cardiopatía 
congénita. 

Sinceramente yo no sabía ni 
que era eso, no entendí porque a 
mi hijo le había dado esa enferme-
dad, cuando nace mi hijo me dice 
el doctor que estaba muy descom-
pensado que tenía que ser inme-
diatamente internado para que no 
tuviera ningún problema” expresa 
la mujer. 

Los problemas para el peque-
ño Víctor apenas iniciaban, ya que 
justo apenas lo internaban cayó en 
un paro, poniendo en alerta a los 
doctores que se encontraban fren-
te a este pequeño angelito. 

“Cuando el cae en paro los 
doctores lo trasladan de inmediato 
de Veracruz donde recibe toda la 
atención, y cae por segunda vez en 
paro, fue hasta los tres meses de 
edad que lo operaron, le hicieron 
el cierre de bandaje porque le fluía 
mucha sangre a los pulmones” re-
lató su madre. 

Al paso de los meses esta mu-
jer cuidaba las 24 horas a su pe-
queño, con el gran temor de que 
algo malo pudiera pasarle, por lo 
que menciona eran muy pocas 
las horas que dormía, y cuando lo 
hacía sentía que caía en un sueño 
profundo. 

Las cosas y demás visitas al 
quirófano para este pequeño esta-
ban por llegar, pues al poco tiempo 
entró a una nueva cirugía donde 
lo estarían operando a corazón 
abierto, aunque esto fue impedido 
debido a que le fue encontrado un 
pequeño quiste a un lado de su ce-
rebro, lo que fue prioridad. 

“Mi hijo al poco tiempo de salir 
de una cirugía estaba entrando a 
otra, es un niño con mucha fuer-
za, que nos ha enseñado muchas 
cosas de la vida, la operación de 

su cabeza fue de catorce puntos, 
fue una cirugía craneoencefálica, 
todos estuvimos con el, su abueli-
ta y su hermanito estuvieron muy 
pendientes de todo”. 

Llegado a los dos años, Víctor 
no pronunciaba ningún sonido, ya 
que luchaba contra la enfermedad 
y las cosas que había pasado. 

“A los dos años después lo ope-
raron ya casi tenía cinco años mi 
niño, esta operación fue a corazón 
abierto, fue un momento de mucha 

tensión, mucha preocupación, sin-
ceramente lloraba mucho porque 
tenía mucho miedo que algo malo 
le fuera a pasar, pero todo salió 
muy bien gracias a los doctores, a 
las personas que no nos han solta-
do de su mano y a Dios” menciona 
con una sonrisa en su rostro. 

Una vez realizada la operación, 
le fue puesto un marca pasos al 
pequeño Víctor y fue la primera 
vez cuando le pusieron esto que le 
demoró solamente tres meses, ya 
que tuvo difunsión y se lo volvieron 
a cambiar. 

Víctor alegre nos muestra sus 
juguetes y al mismo tiempo nos 
muestra un chango de peluche que 
tiene, por lo que indica su mamá 
que es uno de sus favoritos, pues 
pocas veces lo suelta.

La alegría que Víctor irradia se 
transmite a todas las personas que 
lo conocen y saben de los obstá-
culos tan grandes a los que se ha 
tenido que enfrentar, seis cirugías 
a su corta edad es algo con los que 

muchos seres humanos no habrían 
soportado. 

PROCESO DE REHABILITA-
CIÓN Y AVANCES

Ventura López expresa que su 
hijo cuando nació no tenía ningún 
movimiento, aunque conforme 
fueron pasando los años, estos 
pequeños movimientos los fue 
dando gracias a las terapias que 
fue recibiendo. 

“De pequeño no se movía para 
nada, tenía retraso psicomotor, y 
lo tuvimos que llevar a terapias al 
CRIVER de Veracruz (Centro de 
Rehabilitación Infantil de Veracruz), 
cada dos o tres veces al mes tenía 
que ir a sus terapias. 

El proceso fue muy bueno aun-
que eran los primeros pasos que 
daba con mi hijo, tuvo que sacrifi-
car muchas cosas, su hermanito 
mayor lloraba al ver a su hermani-
to, pero platicaba con el y le decía 
que todo iba a salir bien, que su 
hermanito llegaría el momento en 
que ambos iban a poder jugar fut-
bol, podrían correr”. 

Comentó que en una visita al 
DIF Municipal bajo la dirección de 
Héctor Cárdenas y en aquel en-
tonces alcaldesa Regina Vázquez, 
ambos le dieron ayuda en todos los 
sentidos tanto en medicina, viáti-
cos, despensas, pañales y terapias 
en el mismo DIF. 

“Sinceramente estoy muy agra-
decida con la licenciada Regina, 
ella sin ser nada de mi niño me dijo 
me voy a comprometer con el niño 
a que esté recibiendo apoyo para 
que lo lleven a terapias y a pesar 
de que es mujer y entendió mi dolor 
como madre, no nos a olvidado, 
siempre está al pendiente con mi 
niño, nos apoya con los pasajes, 
medicinas, lo que el niño requiere” 
detalla  Rosario. 

EL PASO AL TELETON DE 
CHIAPAS

Aunque fue en una de las tan-
tas visitas al DIF Municipal, fue ahí 
donde Rosario platicando con una 

madre de familia que estaba es-
perando sentada en una banca le 
comentó que registrara a su niño 
en el Teleton de Chiapas, pues ahí 
le darían la mejor atención. 

“Fue algo muy curioso porque 
llegué al DIF y ahí estaba una mu-
jer que me dijo inscribe a tu niño, 
le tomé la palabra le pedí la direc-
ción para registrarlo vía telefónica 
y mande unos documentos por 
internet y a los pocos días me ha-
blaron diciendo que le daban cita 
al niño, lo querían ver en el CRIT 
de Chiapas. 

Ya llevamos cuatro años en 
el CRIT y puedo decir que su pa-
so por el Teleton le ha servido de 
mucho a mi niño, cuando llegamos 
por primera vez nos recibieron en 
la puerta con una silla de ruedas 
y nos llevaron a una sala donde 
cerca de siete médicos lo super-
visaron, lo analizaron, vieron sus 
reflejos, le hicieron valoraciones y 
revisaron los análisis y operacio-
nes que se habían realizado ante-
riormente, al final días después me 
hablaron para darme el número de 
folio donde mi hijo era parte del Crit 
de Chiapas”. 

PROCESO Y RESULTADOS 
OBTENIDOS

Las respuestas y sonrisas de la 
vida nunca llegan tarde, y estas se 
ven transformadas con buenos re-
sultados, donde Rosario indica que 
su hijo con mayor esfuerzo podrá 
caminar. 

“Los doctores del Crit me han 
comentado que mi hijo está dan-
do muy buenos resultados, po-
drá caminar al paso que va, está 
avanzando muy bien y responde 
a sus ejercicios, sus terapias de 
rehabilitación son esenciales, ya lo 
mandaron al Locoman, equilibrio y 
alberca”. 

MI SUEÑO; QUE MI HIJO 
CAMINE

Aunque Rosario no se da por 
vencida, indica que está muy agra-
decida con cada una de las perso-
nas que le han ayudado, por lo que 
indica que está en deuda con la 
diputada federal Regina Vázquez 
quien gracias a ella y a los constan-
tes apoyos que ha recibido desde 
hace siete años hasta la fecha su 
hijo Víctor va mejorando. 

“Le agradezco mucho y creo lo 
estaré por siempre con la diputada 
Regina Vázquez y con la licencia-
da Fabiola, ellas me han apoyado 
desde siempre, recuerdo esa oca-
sión que fui a solicitar el apoyo al 
palacio, llevé la receta médica de 
mi niño y salió una mujer güera y 
me atendió, me dijeron es la alcal-
desa Regina Vázquez, y desde esa 
vez se comprometió a apoyar a mi 
hijo, me preguntó que tenía Víctor 
y le empecé a contar, por eso les 
agradezco a ellas y a quienes han 
sido parte de estos apoyos. 

Mi mayor sueño es que mi hi-
jo pueda caminar, verlo caminar 
como todo niño normal es mi ma-
yor sueño, ya empieza a hablar, 
pronuncia palabras y los mismos 
doctores dicen que hablará muy 
bien porque no es mudo ni sordo, 
simplemente que por sus enferme-
dades no ha logrado desarrollar el 
lenguaje pero que paso por paso 
logrará muchas cosas” finalizó. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Abundio Zamudio Rodríguez 
de 3 años de edad, es un peque-
ñito que presenta retraso psico-
motor, a consecuencia de la falta 
de oxígeno en el cerebro, que 
presentó durante su nacimiento, 
sufriendo de hipoxia neonatal, 
que le complicó la movilidad 
en las piernas y en brazos y la 
imposibilidad de hablar, siendo 
trasladado al DIF municipal de 
Oluta, donde hoy ha recibido todo 
el apoyo de parte de los terapeu-
tas, quienes han contribuido en su 
recuperación.

Versiones de la señora Elisa 
Rodríguez Gutiérrez de 24 años 
de edad, señaló que todo el sufri-
miento de su pequeño hijo inició 
el 26 de octubre, hace tres años, 
cuando repentinamente se le 
rompió la fuente, hallándose en 
su localidad natal, Cuatotolapan 
Viejo, perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, siendo 
trasladada de urgencias con un 
médico, practicándole cesárea, 
sin embargo, el bebé se había 
quedado sin oxígeno, quien al 
nacer ya no respiraba, sus pulsa-
ciones eran débiles, lo que orilló 
al médico colocarle oxígeno de 
manera inmediata.

Derivado de esa situación, el 
pequeño Abundio quedó con se-
cuelas, lo que le ha imposibilitado 
caminar, incluso no ha recupe-
rado el habla. Pero gracias a las 
terapias recibidas en la Unidad 
Básica de Rehabilitación �Yac-
Pe�, que se encuentra en el DIF 
municipal de Oluta, el pequeñito 
ya está empezando a fortalecer 
sus músculos, incluso ya intenta 
dar sus primeros pasitos.

El matrimonio conformado por 
la señora Elisa Rodríguez y Víctor 
Zamudio, agradecen públicamen-
te a la presidenta del DIF munici-
pal de Oluta, Manuela Millán Díaz 
y al alcalde, Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, por el apoyo que les 
han otorgado en la Unidad Básica 
de Rehabilitación, señalando que 
durante dos años el pequeño 
Abundio Zamudio, había sido 
dependiente de sus padres, sin 
embargo, desde el mes de Julio 
de este año, que iniciaron con la 
terapias, el bebé ha presentado 
una mejoría en su cuerpo físico, 
señalando que hoy ya sostiene su 
cabecita, ya tiene fuerza en sus 
manitas, sus piernitas y sus pies 
ya tienen mayor fuerza, califican-
do como un milagro los cambios 
que se han visto en estas últimas 
semanas, aún cuando los médi-
cos habían diagnosticado una 
complicada recuperación.

Es un pequeño de tres años de edad que nació con re-
traso psicomotor, su familia agradece a Manuela Millán 
y a Chuchín Garduza el apoyo que les han brindado

Abundio Zamudio lucha 
por tener una mejor vida

 � Abundio Za-
mudio Rodríguez 
ha recibido toda la 

atención del DIF mu-
nicipal de Oluta.  Sus 
padres agradecen a 
la señora Manuela 
Millán y al alcalde 

Chuchín Garduza por 
su invaluable apoyo. 

(GRANADOS)Víctor ha recibido seis intervenciones quirúrgicas, dos a corazón abierto y una  cirugía craneoencefálica .
Rosario agradece los apoyos de las personas que han estado en estos años a su lado, la diputada federal Re-
gina Vázquez desde el primer año de vida se comprometió en apoyarlo  y hasta la fecha sigue cumpliendo con 
todos los gastos del pequeño

Un pequeño con
corazón de guerrero

 �  Víctor Aguilar Ventura el pequeño que ha derribado obstáculos a su 
corta edad, pues a los pocos meses de haber nacido le diagnosticaron car-
diopatía congénita.

� Rosario le enseña palabras a Víctor, por lo que doctores del Crit asegu-
ran que muy pronto aprenderá a hablar. 

�  Con los esfuerzos de su madre, 
ahora pertenece al CRIT del Teleton 
de Chiapas. 
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTA-
MENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL OLUTA 9241008602
====================================
SE VENDE CASA NUEVA DE LOZA CALLE FRANCISCO VI-
LLA 227 COLONIA LOS RAMONES CALLE PAVIMENTADA, 2 
RECAMARAS, SALA COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE, 
BAÑO Y MEDIO, PATIO DE SERVICIO, GARAJE Y BARDEADA, 
INF. 9241239281,  1064252
====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-
CIÓN, INF. 9241130131
====================================
SE VENDE CASA 2 PLANTAS, 3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, 
COCHERA, SALA COMEDOR, COCINA, EN EL INTERIOR DOS 
DEPARTAMENTOS PARA ALQUILAR EN VERACRUZ ZO-
NA CENTRO, INFOMRES A LOS TELÉFONOS 9241171656, 
9241150881
====================================
SE VENDE LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN, 
ACAYUCAN, INFORMES 9241003556, VENDO ROKOLA, TEL. 
2451370
====================================
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEADA, ACA-
BADOS DE PRIMERA $850,000, CALLE FELIPE ANGELES, 
INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 2455266, CEL. 9241267491
====================================
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N COL. HI-
LARIO C. SALAS, TEL. 9242474097
====================================
INICIO DE CURSO “PAN DE MUERTO” 20 OCTUBRE 4:00PM 
INSCRIPCIONES AL 9241122511
====================================
SE IMPARTEN CURSOS DE AUTOCAD PARA TRABAJOS 
EN PLATAFORMA Y DISEÑOS, INFORMES 9241204917

La Secretaría de Protección Civil 
(PC) informó que sigue previéndose 
que el Frente Frío número 7, actual-
mente sobre el norte del país, ingrese 
al noroeste del Golfo de México al me-
diodía, cruce el norte de Veracruz esta 
medianoche, el centro la mañana del 
martes y el sur al mediodía del mismo, 
interactuando en el suroeste del Golfo 
de México con una vaguada.

Esta situación aumentaría el poten-
cial de lluvias y tormentas en todo el 
estado desde la noche del lunes hasta 
el miércoles, especialmente en la zo-
na sur, debido al estacionamiento del 
fenómeno, por lo que se mantiene la 
Alerta Gris preventiva.

La masa de aire frío ocasionaría un 
evento de Norte fuerte con rachas vio-
lentas en la costa de martes a miércoles, 
con oleaje de 2 a 3 metros cerca del lito-
ral de Veracruz, el cual podría exten-
derse a la región montañosa central con 
menor intensidad; asimismo, se espera 
un notable descenso de la temperatura.

Por lo anterior, se recomienda a la 
población extremar las precauciones 
en ríos y arroyos de respuesta rápida 
de las cuencas de Tuxpan al Misant-
la, principalmente los que se ubican 
en Los Tuxtlas y en los municipios de 
Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Mo-
loacán, Agua Dulce y Las Choapas.

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Adolfo Mota Hernández, 
se reunió con el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, para ma-
nifestar el total compromiso de la dependencia educativa para la realización de los 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (JCC).
En la Sala de Consejo de la SEV y acompañado por el oficial Mayor, Vicente Benítez 
González, Mota Hernández refrendó la instrucción del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa para que esta justa deportiva destaque a Veracruz en la esfera internacional.

Las direcciones de Tránsito y 
de Transporte del Estado, de-
pendientes de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), reci-

bieron de manos del titular de la depen-
dencia, Arturo Bermúdez Zurita, patrullas 
y equipamiento para el desarrollo de sus 
funciones.

En acto realizado en las instalacio-
nes de la Academia Estatal de Policía El 
Lencero, el servidor público exigió al per-
sonal de ambas direcciones fortalecer el 
compromiso adquirido con la ciudadanía, 
promoviendo el cambio y combatiendo 
posibles actos de corrupción, a fin de ha-
cer cumplir la ley.

“Gracias al orden administrativo que 
impera en la dependencia, damos cum-
plimiento a la instrucción del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, y hoy reforza-
mos el parque vehicular de Tránsito y 
de Transporte, a fin de que cumplan 
con sus funciones en beneficio de los 
veracruzanos”.

En fechas recientes se han llevado a 
cabo distintas reuniones de trabajo en-
tre la dependencia y agrupaciones de 
transportistas de distintas regiones de la 
entidad, en las que se han evaluado e im-
plementado acciones referentes al orden 
y a la mejora del sistema de transporte 
público.

Se mantiene  alerta 
Gris en Veracruz,  por 
ingreso de Frente Frío 7

Participará SEV activamente en los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe

ENTREGAN PATRULLAS A 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Los dolores los vas a notar sobre todo en los huesos 
y los músculos hoy. No te fuerces a hacer deporte ya 
que podrían surgir pequeñas roturas o esguinces. 
Puedes sentir malestar general. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes muy buena sintonía con las personas de tu 
entorno y las relaciones y contactos que establezcas 
hoy van a ser muy fructíferos. Tendrás un pensa-
miento bastante positivo y te encontrarás en armo-
nía con las personas a las que quieres.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Urano en tu signo potenciará tu carácter visionario, 
por lo que será una buena jornada para explorar ideas 
y terrenos nuevos a nivel profesional. Cuentas con 
ideas que te permitirán idear proyectos para el futuro 
que serán muy fructíferos.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu estado físico es bastante bueno en general , en 
especial, gracias a la armonía con tu entorno. Sen-
tirás una tranquilidad y una paz interna que te per-
mitirán sentirte sano y capaz de superar cualquier 
dolencia.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tenderás a adoptar una postura sobreprotectora 
con tus seres queridos hoy, sobre todo con aquellos 
que más te necesitan. La solidaridad es un senti-
miento que ahora está potenciado en ti y que será 
determinante en tus relaciones.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy lograrás tener un mayor respeto y aprecio por 
gente a la que antes no hacías caso. Estás en bue-
nas condiciones para lograr el entendimiento con tus 
compañeros de trabajo y con clientes o socios.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No te acabas de encontrar del todo bien en esta 
jornada. Aunque estás fuerte físicamente, hoy una 
infección en el intestino o una gastritis aguda podría 
provocarte dolores bastante fuertes.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tendrás mucha energía hoy y se notará en tu rela-
ción de pareja. Te gustará ser el centro ahora mismo, 
y tendrás sufi ciente energía como para lograrlo con 
pocos esfuerzos. Los romances apasionados serán 
importantes para ti ahora.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes muy claros cuáles son tus objetivos profesio-
nales y hoy vas a luchar por conseguirlos con mucho 
empeño, ya que tus metas son altas y sabes que has 
de poner mucho esfuerzo en ellas..

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus digestiones hoy no serán muy buenas, y además 
sentirás una cierta ansiedad que casi no te dejará co-
mer nada. Podrías tener también algunos dolores de 
espalda por falta de musculatura en la zona.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Te interesará pasar tu tiempo con personas que real-
mente creas que merecen la pena y que te pueden 
aportar cosas positivas a la vida. La Luna entra hoy 
en tu signo y te hará ser muy selectivo con las rela-
ciones personales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Puede que decidas invertir en algún negocio intere-
sante o en una propiedad que te será de gran utilidad 
para el futuro y que te puede reportar grandes bene-
fi cios. Aún así, no te precipites y valora bien todas las 
posibilidades.

CHILPANCINGO, GRO..- 

Normalistas de Ayotzi-
napa incendiaron esta 
tarde varias oficinas en 
el Palacio de Gobierno 

de Guerrero, causando además 
destrozos.

Los jóvenes ingresaron a la ex-
planada del Palacio y prendieron 
fuego en el interior del edificio Tie-
rra Caliente, además de quemar un 
camión de la empresa Bimbo.

Los inconformes arremetieron 
contra la sede del Ejecutivo cau-
sando destrozos en el inmueble 
luego de que policías antimotines 
intentaron desalojarlos del lugar 
que mantenían tomado desde las 
11:00 horas.

La acción policial disuasiva per-
mitió que el secretario de Finanzas, 
Jorge Salgado Leyva, considerado 
como la mano derecha del gober-
nador Ángel Aguirre fuera sacado 
del inmueble donde permaneció 
más de cinco horas retenido junto a 
otros funcionarios y burócratas.

En estos momentos los norma-
listas continúan causando destro-
zos en el inmueble y en el lugar se 
vive una situación tensa.

Este lunes normalistas de Ayo-
tzinapa tomaron la sede del gobier-
no estatal y mantienen retenidos 
a funcionarios y burócratas para 
exigir la presentación con vida de 
sus 43 compañeros desaparecidos 
y castigo a los responsables de la 
masacre ocurrida en Iguala.

Cerca de las 11:00 horas, de-
cenas de normalistas arribaron, a 
bordo de autobuses, al edificio gu-
bernamental ubicado en la parte sur 
de esta capital.

Los jóvenes se desplegaron y 
bloquearon los accesos con vehí-
culos y carritos de supermercado, 
impidiendo la entrada y salida �de 

personas.
La situación en este mo-

mento es tensa, debido a que 
los trabajadores del gobierno 
estatal pretenden salir del in-
mueble, brincando las bardas 
que se encuentran �protegidas 
con alambre de púas.

Por su parte, los normalis-
tas están lanzando cohetones 
en contra del edificio para inhi-
bir la acción de los burócratas.

En el interior del edificio se 
estima que están alrededor de 
dos mil trabajadores del gobier-
no estatal, más personas que 

acudieron a realizar trámites 
administrativos.

De manera paralela, miem-
bros del magisterio disidente 
irrumpieron en la sede del 
Congreso del estado donde se 
desarrollaba el acto de entre-
ga de una presa a Guadalupe 
Gómez Maganda, exdiputada 
y exsenadora priista.

En respuesta, policías anti-
motines repelieron la avanza-
da magisterial y se desató una 
trifulca donde los maestros 
lanzaban piedras y los unifor-
mados respondían lanzando 
gases lacrimógenos.

El hecho no pasó a ma-
yores y el inmueble fue 
desalojado.

Normalistas protestas y queman 
palacio de Gobierno en Chilpacingo; 
van sobre el municipal de Iguala

CIFRAS

43
 normalistas

Desaparecidos

2 mil
Trabajadores 

estaban dentro 
del palacio de 

gobierno

Ayotzinapa, muy
cerca del infierno

ALE REYES
Contacto: 9241228591

Que tal amigos, espero hayan disfrutado de este 
fin de semana tan prendido donde nos encontramos 
muchos rostros populares,  a quienes les mandamos 
un fuerte abrazo. Les deseo un excelente inicio de se-
mana, de labores y nos vemos en la siguiente edición 
de la ya famosa sección Vip Zone! donde solo encon-
trarás lo más conocido de la ciudad. See You.

�  Arturo Trujillo y Adriana Díaz  Mora con amigos.

 �  Rich Coriz, artista invitado del 
Puerto de Veracruz.

 � . Dorian Blanco y Lino Solano.� Anni Penagos, Carlos Ortiz 
y Diana Chávez.

 � Ernesto Díaz Mora junto a su guapa 
esposa Arianna Vidal de Díaz.

 �  Hiran Toledo y Citlali Peláez. � Alexa Ferrer, junto al matrimonio Tufi ño Ocampo.

� Marisela Millán con su fl ota de amigos.

 � . Carlos Ramírez, Elibeth Garrido, Luis Millán, Rosaura Navarrete y Arturo Peláez.
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Por ALE REYES

Rodeada de toda la familia, Ka-
ren Kristel Chaires Moreno dis-
frutó de su fiesta de 15 años, 
su papás, el señor Ernesto 

Chaires Cruz y Karen Moreno García se 
esmeraron para que su princesa jamás 
olvidara esta fecha tan importante.

Colmada de alegría, belleza, júbilo y 
entusiasmo, así llegó la encantadora Ka-
ren Kritel Chaires Moreno a la edad de las 
ilusiones.

Los señores Chaires Moreno prepara-
ron en honor de su hija una memorable 
celebración que ella tuvo la dicha y privi-
legio de compartir con su familia, amigos 
allegados y sus mejores compañeros de 
escuela.

El evento se enmarcó en reconocido 
salón de fiestas que se vio repleto con 
detalles en los colores que  distinguían la 
alegría de la hermosa quinceañera.

Inclusive, Karen Kristel vistió un bonito 
y moderno atuendo en el color verde es-
meralda, que le sentó de maravilla y con el 
que lució radiante.

Felicidades Karen Kristel

E REYE
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De ensueño los 15 años  de



Martes 14 de Octubre de 2014
Acayucan Veracruz México

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

Jesús...

¡Se accidenta
Mauricio Gómez!
� Manejaba su carcacha y se salió 
de la carretera; se lo llevaron al IMSS

La vaca, mu, la vaca,  mu…

¡Lo arrastró 
un animal!
� De nada le sirvieron las verónicas y 
la capoteada a don Pedrito Hernández 
de Barrio la Palma, de todos modos lo 
cornearon

Oh por Dios…

¡Caída mortal!
� Joven mujer embarazada se res-
baló y cayó; fue auxiliada y llevada al 
hospital, pero su bebé llegó muerto

Sayula..

¡Ay Jesús, qué
hiciste muchacho!

¡Le salió lo”Brad Pitt”
a chupamirto sayuleño!

Ay Sayula no te rajes…

¡Se siente el “Travieso”
Arce cada que chupa: 
lo trompearon!.

Sin tocar baranda…

¡Derecho al infierno!
� Ladrones que tienen sometidos a varios mu-
nicipios de la región, vaciaron la casa de Dios

¡Federales no sirven pá  naa!¡Federales no sirven pá  naa!
� En sus 
narices se 

robaron pla-
taforma con 
cemento; los 

pillos por poco 
se llevan su 

patrulla y ellos 
en la chorcha

¡ASALTO MORTAL!
� Una mujer falleció al volcar una ADO, la ahora occisa viajaba hacia México 
  donde tomaría iba a ser atendida porque padecía cáncer
� Hubo seis personas heridas, fueron internadas en el Sanatorio del Doctor Cruz Pág4

Pág2

Pág2Pág2 Pág2

Pág3

Pág3

Pág3
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
 ACAYUCAN, VER.

De nueva cuenta los asaltantes de la 
pista hicieron de las suyas, esto luego 
de que en su propias narices de la Poli-
cía Federal Preventiva (PFP), hurtaron 
un tráiler de  plataforma doble remol-
que que era cargado de cemento en el 
kilometro 10 de La pista Tinaja Coso-
leacaque en el tramo Acayucan.

El señor  Florentino Ruiz Fuentes 
encargado de la empresa Mexicana 
fue quien ,  dicho hechos ocurrieron en 
la tarde de ayer, cuando el  tráiler era 
conducido por el señor Juan Antonio 
Guzmán Villanueva  quien este fue 
víctima de la inseguridad que hay en 
la carretera Federal.

Los hechos ocurrieron según el 
agraviado la tarde de ayer, cuando es-
te acaba de cruzar la caseta de cobro 
quien solo habían trascurrido unos 10 
minutos cuando sujetos fuertemente 

armados lo irrumpieron su camino y 
lo bajaron de la pesada unidas, poste-
riormente le quitaron la pesada unidad 
y este quedo inconsciente después de 
que lo golpearon, quien este al des-
pertar pido el apoyo de la policía PFP 

quien estos después de media hora lle-
garon y trataron de localizar pero todo 
había sido en vano, posteriormente el 
agraviado acudió al MP y poner su de-
nuncia correspondiente.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Amantes de lo ajeno entraron a una 
iglesia adventista y se robaron una 
bomba de agua, una lámpara fluores-
cente, el cual aprovecharon la oscuri-
dad de la noche para hurtar dichos ob-
jetos, al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la policía municipal para 
recabar datos y tratar de buscar pistas 
y dar con los ratas de dos patas.

Los hechos se registraron la noche 
de ayer, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados de que dos 
sujetos encapuchados habrían entrado 
al templo adventista que se encuen-
tra ubicado en la calle Guerrero entre 
Reforma y Aldama del barrio cuarto, 
dicha iglesia se encuentra en reguardo 
del señor Isaías González Pérez quien  
es el encargado de abrir y cerrar la en-
trada y salida.

Según el agraviado manifestó que 
salieron alrededor de las 10 de la noche 
como de costumbre, después de reali-
zar sus oraciones pero que hoy por la 

mañana alrededor de las 9 cuando iban 
a abrir se percataron de que las puertas 
estaban forzadas  y casi abiertas, pos-
teriormente estos de inmediato ingre-
saron y se dieron cuenta de que hacia 
falta una bomba de agua con un costo 
de 3 mil pesos y una lámpara Fluores-
cente con costo de 350 pesos, el robo 

asciende  aproximadamente en 3 mil 
350 pesos.

El cual el señor  Isaías Gonzales Pé-
rez acudiera al Ministerio Público de 
este municipio para poner la denuncia 
correspondiente para que den con los 
responsable de dicho hurto.

Sayula..

Ay Jesús, qué
hiciste muchacho!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS 

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de Jesús Hernández Ma-
nuel de 19 años de edad y con 
domicilio en la calle Juárez 
de este municipio de Sayula, 
esto luego de se encontraba 
escandalizando en estado de 

ebriedad.
Los hechos se registraron 

el día de ayer cuando ele-
mentos de la policía munici-
pal fueron alertados, de que 
un ebrio sujeto  se encontraba 
en el parquecito cantarranas 
alterando el orden público 
fue por ello que de inmediato 
arribó una patrulla y logró la 
captura de dicho individuo 
para después llevar a las frías 
celdas.

Fue detenido porque andaba de escandaloso en el parquecito infantil. 
(LEOCADIO).

¡Le salió lo ”Brad Pitt” 
a chupamirto sayuleño!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

José Eugenio López de 25 
años de edad y con domicilio 
en la calle Hidalgo sin nú-
mero de este municipio de 
Sayula de oficio obrero fue 
detenido por elementos de la 
policial municipal, por alterar 

el orden cuando se encontra-
ba en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer, cuando este 
individuo se encontraba bajo 
los efecto de alguna sustancia 
prohibida, porque cada vez 
que veía a una joven mujer 
o señora las ofendía con pa-
labras altisonantes, de modo 
que tuvo que ser trasladado a 
los separos.

Fue detenido por andar molestando a las dama en el parque municipal. 
(LEOCADIO).

Ay Sayula no te rajes…

¡Se siente el “Travieso” Arce
cada que chupa: lo trompearon!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de José Maciel Cinta de 27 
años de edad y con domicilio 
en la calle Zamora Sin Núme-
ro de este municipio de Sayu-
la luego de que se encontraba 

en completo estado de ebrie-
dad y agredió a un transúen-
te a golpes.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, cuando ele-
mentos de la policía munici-
pal fueron alertados de que 
un ebrio sujeto estaba agre-
diendo a otro, fue por ello 
que de inmediato arribó una 
patrulla y lograron la captura 
de dicha persona.

Lo Detuvieron después de que agredía a una 
pobre persona, cuando estaba andaba en com-
pleto estado de ebriedad. (LEOCADIO).

Sin tocar baranda…

¡Derecho al infierno!
� Ladrones que tienen sometidos a varios municipios 

 de la región, vaciaron la casa de Dios

Iglesia de Oluta fue visitada por los amantes de lo ajeno. (LEOCADIO).

¡Federales no sirven pá  naa!
� En sus narices se robaron plataforma con cemento; los pillos 
por poco se llevan su patrulla y ellos en la chorcha

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Gran consternación dejó entre los 
habitantes de la colonia 2 Caños del 
municipio de Hueyapan de Ocampo,  
la muerte que sufrió el pasado domin-
go el campesino Elio Canela Pablo de 
38 años de edad domiciliado en la calle 
Melchor Ocampo sin numero de la ci-
tada colonia, después de que su propio 
hermano de nombre Pedro Canela Pa-
blo le arremetiera un puñetazo al des-
cubrir a su esposa en manos del ahora 
occiso.

Son ya más de 36 horas las que han 
transcurrido de cuando se inicio la riña 
entre el finado Elio y su hermano Pe-
dro, de la cual resulto herido con un ar-
ma blanca Elio y después de ser trasla-
do a una clínica particular de esta ciu-
dad, acabó perdiendo su vida a pesar 
de la intensa lucha que mostraron los 
galenos que jamás se dieron por venci-
dos ante la guerra que sostuvieron por 
mantener con vida al ahora occiso.

Y  tras haberse dado a la fuga el 
responsable de la muerte de Elio en el 

instante que lo vio desangrando por el 
mismo puñetazo que le coloco sobre 
su tetilla derecha, las autoridades en-
cargadas de esclarecer el caso no han 
logrado dar con el paradero del campe-
sino Pedro Canela Pablo para hacerlo 
que pague por el crimen que cometió 
en contra de su hermanó.

Pues se cree que desde el momento 
en que se percato por si mismo del da-

ño que le había ocasionado a su herma-
no, partió de su municipio natal, para 
refugiarse en algún otro de esta zona 
sur del estado de Veracruz.

Ocasionado que sus demás familia-
res de los dos sujetos ya nombrados, 
mostraran doble indignación una por 
la muerte que sufrió Elio y otra por la 
crueldad que tuvo Pedro de acabar con 
la vida de su propio hermano.

¡No aparece el hermano asesino!
� Ya pasaron 36 horas de haberse cometido el crimen, y las autorida-
des no tienen ni la menor idea de donde se haya escondido

Consternado se mostraron los familiares de Elio tras la muerte que sufrió después de ser atacado con 
un arma blanca por su propio hermanó. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte y aparatoso accidenté au-
tomovilístico registrado ayer sobre la 
Autopista Cosoleacaque La Tinaja, dejo 
como saldo cuantiosos daños materia-
les y a los hermanos Diego de 34 años 
de edad y Josué de 28 años de edad 
domiciliados en el Estado México con 
severas lesiones, por lo que fueron tras-
ladados a un hospital particular de esta 
ciudad.

Fue a la altura del kilometro 4 del 
tramo que comprende Acayucan Co-
soleacaque, dónde se registró este acci-
dente automovilístico, después de que 
el profesionista conduciendo su auto-
móvil Chevrolet tipo Chevy color gris 
con placas de circulación del Estado de 
México,  perdiera el control del volante 
al caer sobre un bache uno de los neu-
máticos y provocara que se fuese hacia 
un barranco.

Provocando que de inmediato los 
paramédicos de Protección Civil de 
esta ciudad. Arribaran al punto ya in-
dicado para que auxiliaran a los dos 
lesionados y los lograsen trasladar ha-
cia la clínica particular de esta ciudad, 
para que recibieran la atención médica 

adecuada.
Mientras que autoridades federales 

tomaban conocimiento de los hechos, 
para después ordenar el traslado de la 
unidad hacia uno de los corralones de 
esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Momentos de terror y angustia vivió 
ayer el señor Pedro Hernández Cruz de 71 
años de edad domiciliado en la calle Mo-
relos número 1105 del barrio la Palma des-
pués de que fuese revolcado por una vaca, 
y al resultar con algunas lesiones este cam-
pesino tuvo que ser auxiliado por personal 
de la Dirección de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, para después ser tras-
ladado hacia el hospital civil de Oluta.

Fue la tarde de ayer cuando se registro 
este incidente, que le ocasiono heridas sobre 
su rodilla derecha y golpes internos sobre 
sus costillas a este sujeto un semoviente y 
además su trasladado hacia el nosocomio 
mencionado.

Después de que arribaran los paramédi-
cos de la corporación de auxilios mencio-

nada y comprobaran estas heridas sobre el 
lesionado, el cual dijo que no se imagino 
nuca que el animal se comportara un tanto 
agresivo y le ocasionará el daño físico con el 
que llego a dicho hospital.

Para que fuese atendido por el personal 
de guardia de esta institución pública, que 
de inmediato le brindo la atención corres-
pondiente a este individuo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Trasladada del hospital regional de San Pedro 
Soteapan arribo al hospital civil de Oluta Acayu-
can, esta joven de nombre Carmela Méndez Gar-
cía de 24 años de edad con domicilió conocido en 
la localidad nombrada, para que fuera atendida 
ya que estando en estado de embarazo sufrió una 
caída de su propia altura y terminó perdiendo el 
producto.

Fue a bordo de la ambulancia de la localidad 
ya nombrada como fue trasladada esta joven al 
nosocomio nombrado, luego de que estando en 
su propio hogar sufriera una caída que le provoco 
perder al producto que con tantas ansias y cariño 
espera tener entre sus brazos.

Lo cual ya no será gracias al resbalón que su-
frió esta joven, el cual  permitió que cayera de es-
palda y sin poder amortiguar con sus manos el 
golpe, acabo  perdiendo su bebe el cual ya tenía 
5 meses dentro de su vientre, lo que provoco un 
enorme dolor en esta joven madre ya que era su 
anhelo tenerlo a su lado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones enci-
ma fue trasladado hacia la clí-
nica del IMSS de la ciudad de 
Jaltipan, este individuo que 
se identifico con el nombré de 
Mauricio Gómez Dominguez 
de 24 años de edad domicilia-
do en la colonia Agraria de 
dicho municipio, después 
de que al ir conduciendo su 
automóvil Ford Fiesta color 
rojo se saliera de la cinta as-
fáltica y se volcase hacia un 
barranco.

Fueron paramédicos de 
Protección Civil del citado 
municipio, los que tuvieron 

que salir de firma inmediata 
de su base para dirigirse ha-
cia el kilometro 44 de la ca-
rretera Transistmica, donde 
se registro el accidente auto-
movilístico ya nombrado y 
resulto con algunas lesiones 
el conductor de la unidad.

El cual tuvo que ser tras-
ladado a bordo de la ambu-
lancia de la corporación de 
auxilios mencionada, hacia 
el nosocomio ya  nombrado 
para que recibiera la atención 
correspondiente, mientras 
que las autoridades munici-
pales y federales tomaban co-
nocimiento de los hechos, pa-
ra después poder remover la 
unidad dañada hacia uno de 
los corralones de esta ciudad.

¡Al IMSS Mauricio Gómez,
se salió de la carretera!

En la pista de la muerte…

¡Baches malditos!
� Mandan a volar a par de hermanos; resultaron con heridas luego de 
caer a un barranco

Vaca “chingá”...  

¡Arrastra una muuu al pobre de don Pedrito!
� Del Barrio la Palma salió directo para el hospital con varios huesitos fuera 
de lugar

Pobre Carmela…

¡Se salva la madre, pero muere el bebé!
� A unos días de dar a luz, resbaló y terminó en el pi-
so; nada pudo hacerse por el producto

Debido a un resbalón que sufrió esta joven 
en su propi hogar acabo perdiendo a su bebe 
el cual tenía ya 5 meses dentro de su vientre. 
(GRANADOS)
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ACAYUCAN, VER.- 

A la altura del kilómetro 
176 de la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, se suscitó 
una volcadura de un auto-
bús ADO con 10 pasajeros a 
bordo aproximadamente en 
la que una mujer perdió la 
vida.

Laura Vega Marcial de 38 
años de edad y era originaria 
de Zatecas, viajaba a la ciu-
dad de México para tratarse 
un cáncer que padecía desde 
hace tres años, la occisa iba a 
acompañada de su madre, la 
señora Juventina Marcial Co-
rrea quien tiene su domicilio 
en Fresnillo Zacatecas.

El accidente se suscitó 
cuando el chofer del auto-
bús con placas de circulación 
950-YXY con número econó-

mico 8014, intentó evitar ser 
asaltado por unos sujetos 
que se le había atravesado en 
el camino, una vez volcada 
la unidad el chofer se dio a 
la fuga.

Seis personas resultaron 
heridas, y fueron trasladadas 
a la clínica Metropolitano.

La delincuencia en la zo-
na sur, ha crecido desmedi-
damente, la situación ha em-
peorado, pues los asaltos han 
empezado a cobrar vidas.

¡MUERE UNA MUJER 
por trágica volcadura!
� El camión en el que viajaba iba a ser asaltado, el chofer de la 
unidad, se dio a la fuga

Mónica Torres Gregorio 45 años 
de Zacatepec,  Morelos
Zuleima Miguel Reyes 
Juchitán Oaxaca
Cruz Ordaz Antonio Jaime 62 años 
Asunción Iztaltepec Oaxaca

Mónica Maldonado   Huatulco 

Noé Roque Martínez  Carrasco del DF

Esther Azcona López 55 años 
Santa Cruz Xoxoxotla Oaxaca

     Los heridos…
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Para una buena 
alimentación

10 tips10 tips

� Para mantenerse en el peso ideal es importante cuidar la alimentación 
y mantener un buen nivel de actividad física, ambas condiciones son sen-
cillas de cumplir si acometemos la labor de manera responsable

Para incrementar el nivel de actividad física podemos echar mano de diver-
sas opciones según la disponibilidad de tiempo y recursos, por ejemplo, todos 
podemos agregar a nuestra rutina diaria una caminata intensa de 30 minutos a 
dias alternos, con ello mejoraremos el rendimiento cardiovascular y quemaremos 
energía extra.

alimentación saludableTambién son válidas muchas otras opciones como en-

trenar en un gimnasio, practicar algún deporte, nadar, trotar o ir en bicicleta en 
lugar de usar el coche.

En relación a la alimentación las cosas pueden parecer mas complicadas de 
lo que realmente son, mantenernos dentro de los parámetros de la dieta medite-
rránea es una de las mejores opciones.

Para encaminar nuestros pasos en ese sentido están estas 10 sugerencias.

1. INCORPORA a tu dieta, vegetales, 

frutas, cereales y legumbres.

2. DISTRIBUYE las 
comidas en 5 o 6 
tu raciones diarias: 
desayuno, primera 
merienda, almuerzo, 
segunda merienda y 
cena.

3. DISMINUYE el 
consumo de grasas 
evitando las frituras, 
grasas animales, margari-
na y mantequilla.

4. CONSUME carnes rojas no 
mas de 2 veces por semana, agrega a 

tu dieta pescados blancos y azules, así 

como carnes de aves: pollo, pavo, codor-

nices, etc.

5. RESTRINGE la ingesta de azúcares 

simples y productos que las contengan, 

tortas, galletas y la bollería en general. 

De igual forma controla la cantidad de 

golosinas, helados, refrescos y bebidas 

que llevan azúcar añadida.

6. PARA DAR SABOR a las 
comidas prefiere las espe-

cias naturales: usa perejil, 
cilantro, albahaca, to-

millo o romero en lugar 
de los condimentos 

artificiales; agrega la 
cantidad justa de sal.

7. BEBE al menos 8 va-
sos de agua diarios.

8. CUANDO HACES ejerci-
cios tu alimentación debe con-

tener en mayor proporción hidratos 

de carbono complejos, los cereales 

como cebada, trigo y avena son dos ex-

celentes opciones.

9. A PESAR de la creencia popular no es 

recomendable hacer ejercicios en ayunas, 

inicia tu entrenamiento por lo menos me-

dia hora después de alguna comida.

10. NO HAGAS ninguna dieta sin haberla 

consultado con un médico o nutriólogo
golosinas, helados, refres y
que llevan azúcar añadida.
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AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Con el firme objetivo de 
debutar con el «pie derecho» 
en el inicio de la segunda era 
de José Manuel de la Torre, 
el equipo de Guadalajara en-
trenó ayer lunes de cara a la 
visita que realizará el sábado 
a León.

La necesidad en el con-
junto tapatío es mucha y los 
deseos por salir de la crisis al 
parecer también, algo que se 
pudo ver en la intensa activi-
dad que tuvo el equipo.

Tras repasar un poco las 
bases del futbol con toques a 

ras de pasto, control y golpeo 
de balón, así como espacios 
reducidos, el grupo de juga-
dores se puso bajo las órde-
nes del «Chepo» de la Torre.

El ex técnico nacional los 
separó en tres grupos de 
nueve elementos, los cuales 
participaron en un ensayo 
futbolístico, en el cual buscó 
una circulación rápida de ba-
lón y un desdoble a velocidad 
al frente.

Las Chivas regresarán es-
te martes a los trabajos, con 
miras al juego del sábado 
frente al campeón vigente, en 
partido correspondiente a la 
fecha 13 del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El defensa de los Pu-
mas, Marco Palacios, la-
mentó que no hubiera juga-
dores de los Universitarios 
en la Selección Mexicana 
que recientemente disputó 
dos encuentros amistosos 
y consideró que no son del 
gusto del técnico nacional.

«Es decisión del Piojo, 
creo que no somos del gus-
to y es una lástima, creo 
que siempre un jugador de 

Pumas va aportar mucha 
calidad y determinación, 
características que tiene 
el jugador Puma», dijo el 
defensor.

Pikolín consideró que 
varios de sus compañeros 
pueden ser elegibles debi-
do al nivel que han mostra-
do con su equipo.

«José Carlos Van Ran-
kin, David Cabrera, Luis 
Fuentes, el más disciplina-
do y con mejor rendimien-
to en el equipo y mi her-
mano Alejandro», enlistó.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El portero de Santos La-
guna, Oswaldo Sánchez, 
consideró que la séptima 
posición que ocupa su equi-
po en la clasificación gene-
ral no es el lugar que mere-
cen ni el futbol mostrado en 
los últimos cinco partidos 
es la realidad del equipo.

“Santos está en séptimo 
lugar de la liga, no es el lu-
gar que queremos ni el fut-
bol que hemos mostrado es 
nuestra realidad, pero te-
nemos que mejorar en mu-
chos aspectos para seguir 
encaminados a ese objetivo 
que es ponernos en zona de 

calificación”, dijo
Desde su punto de vista, 

el equipo ha fallado de la 
zona de medio campo hacia 
atrás, errores que han sido 
factor determinante en su-
frir derrotas importantes 
y así lo han detectado des-
de hace ya varios encuen-
tros y es en lo que deberán 
trabajar.

El conjunto lagunero su-
ma en el presente campeo-
nato cuatro triunfos, cinco 
empates y tres derrotas pa-
ra un total de 17 unidades 
en el lugar siete de la tabla 
general con 16 goles a favor 
y 16 en contra, lo que habla 
de esos errores a los que se 
refiere el arquero.

Chivas quiere domar al León
� El equipo Guadalajara entrenó  de cara 
a la visita que realizará el sábado a León.

� Las Chivas quieren domar el León.

Pumas no le gusta a l Piojo: Pikolín
� El defensa de los Pumas, Marco Palacios, lamentó que no son del gusto del Piojo.

Ésta no es nuestra realidad: Oswaldo 
� El portero de Santos Laguna, Oswaldo Sánchez, consideró que la séptima posición que 
ocupa su equipo en la clasifi cación general no es el lugar que merecen.
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BRENDA MIRAFUENTES
OLUTA VER.-

Siguiendo con la progra-
mación que marca el manual 
de bachillerato, por la maña-
na del día de ayer se realizó 
un encuentro entre secun-
darias y Telebachilleratos, 
donde fue sede el TELEBA-
CHILLERATO DE OLUTA, 
comentó la directora Floren-
cia Martínez Rivera que son 
encuentros que se realizan 
con la finalidad de fomentar 
entre los jóvenes un habito 
hacia el ejercicio, por lo cual 
se lanzó la convocatoria ha-
ciendo un torneo de voleibol 
femenil y varonil.

Gracias a la Organización 
de la Licenciada Julieta Mar-
tínez hicieron acto de presen-
cia las escuelas Técnica 91, Ig-
nacio Comonfort, La escuela 
Nocturna Miguel Alemán, 
Tebaev de Oluta, en sus dife-
rentes ramas llevando equi-
po en la categoría femenil y 
varonil cada escuela.

Fue entonces que los chi-
cos de la Técnica 91 entraron 
con todo a la cancha pero no 

les bastó ya que los aguerri-
dos  de Ignacio Conmonfort 
vencieron rápidamente a su 
rival. Después de este en-
cuentro los anfitriones de 
este evento deportivo, el Te-
ba de Oluta, quisieron dejar 
muy en alto el nombre de su 
escuela al vencer a los noc-
turnos de la escuela Miguel 
Alemán, ya teniendo a los 
dos finalistas se llevó a cabo 
la tan esperada final entre los 
Telebachilleratos De Oluta e 
Ignacio Comonfort. Lleván-
dose la victoria en este pelea-
do encuentro el equipo  Igna-
cio Comonfort.

Mientras que en la cate-
goría femenil el equipo del 
Telebachillerato Comonfort 
venció  en dos rápidos sets al 
equipo de las anfitrionas del 
Teba de Oluta, después de 
este amargo encuentro para 
las Olutecas, Comonfort se 
enfrentó en la final al fuerte 
equipo de la Técnica 91 lle-
vándose la victoria mostran-
do en la cancha sus mejores 
remates el equipo de la Téc-
nica 91. 

BRENDA MIRAFUENTES
ACAYUCAN VER.-

En días pasados  se llevaron a cabo 
en la Unidad deportiva Luis Díaz Flo-
res encuentros sumamente importan-
tes de la Liga Softbol Nocturno, donde 
la Sota de Oro empezó poniendo el 
ejemplo tras vencer  4 carreras a 3 al 
equipo Siva, a quienes no les quedó de 
otra más que llorar tras su derrota, ya 
que el Pitcher ganador fue René Reyes 
de la Sota de Oro, mientras que el pit-

chr perdedor fue Martin Bocardo.
En otros resultados El Ayuntamien-

to se enfrentó a los feroces de los Tigres 
Aguilares, donde  haciendo sus mejo-
res jugadas venció por marcador final 
5 – 4 el Ayuntamiento, con el Pitcher 
ganador Rufino Guevara mientras que 
el perdedor fue Manzanilla.

Ya entrados en calor la afición espe-
raba más encuentros espectaculares y 
fue así al entrar al terreno  el Pitcher 
Clovis Pérez con 17 carreras a favor de 
Chaires, mientras que San Judas por 

mas que le rezo a su santo no puedo 
hacer más carreras y solo p udieron 
con 7, quedando el pitcher perdedor el 
Terrible Huesca, y claro que fue terrible  
quedando con un marcador Final de 17 
a 7. Esperamos que para la próxima ele-
ven sus plegarias para ver si ahora si 
pueden ganar.

Mientras que Monte grande vence 
con 2 carrera a 1 a Oluta, ya que en el 
último encuentro se quedaron picados 
los del equipo Bimbo vs Comisión sien-
do que se suspendió por el mal tiempo.

Los equipos finalistas Mirna An-
zalmetti vs Cañones nos dejarán de 
nuevo con la duda por saber quien se-
rá el campeón en esta temporada…
bajante

Tras una larga charla con la pre-
sidenta de la liga la señora Elizabeth 
Yépez  Mejor conocida como la “Gûe-
ra”, los equipos finalistas llegaron a 
un acuerdo, decidiendo de última 
hora que de nuevo dejarán con las 
ganas a sus aficionados al deleitarse 
con este reñido encuentro entre dos 
grandes, recordando que la primera 
vez tampoco no se pudo realizar la fi-
nal siendo que 3 jugadores del equipo 
Cañones  se fueron a jugar circuito, 
por lo que esta vez cada equipo tuvo 
sus razones para no jugar hoy.

Por tal motivo  se les hace una 
atenta invitación a todos los amantes 
del voleibol que la final se realizará el 
Viernes 17 de Octubrea las 7 pm en la 
cancha de los policías esperando que 
la porra oficial y allegados lleguen al 
encuentro para mantener animado a 
su equipo favorito. 

Para este medio comentó Alex 
Ocampo mejor conocido como Alexa 

jugador del equipo Mirna Anzalmetti 
que se encuentra feliz y que ya has-
ta la cuenta perdió de tantas finales 
que ha jugado gracias a Dios ya que  
esta vez espera que su equipo sea el 
campeón.  Por otro lado le mandó un 
mensaje a su rival comentando que 
le desea toda la suerte del mundo y 
que gane el mejor equipo ya que él no 
se quedara con las manos cruzadas 
y dejará cuerpo y alma en la cancha, 
finalizó.

Esperado encuentro también es 
el del equipo Rustrían  dirigido  por 
Alfredo Rustrían que comenta tam-
bién que dejar todo en la cancha y 
guiará a su equipo para poder ganar 
este merecido tercer lugar. Ya que el 
equipo rival el de Los Profes se en-
cuentra muy fuerte, y está claro que 
no se quedará nadamas viendo y le 
echará todas las ganas para llevarse 
la victoria.  

Este encuentro se llevará a cabo 
el día Jueves 16 del presente mes 
en punto de las 7:30 pm haciéndoles 
también una amable invitación para 
que vayan a disfrutar de este reñido 
encuentro.

� Fue así como consiguieron cada punto, haciendo sus mejores rema-
tes, Felicidades. (BRENDA)

¡Técnica 91 gana 
cuadrangular en el TEBA!

¡La Sota de Oro se  agenció el triunfo!

La posponen hasta el viernes…

¡Por caprichitos no se  jugará final del volibol mixto!

¡Por falta de luz, no 
jugaron en Temoyo!

BRENDA MIRAFUENTES
ACAYUCAN VER

De nuevo se suspendieron los partidos  en 
la Liga Nocturna de Temoyo en la categoría 
libre donde el presidente de la Liga Antolín, 
comentó que fue por motivos del alumbrado 
ya que no  fueron a conectar las lámparas en 
dicho campo provocando la obscuridad por 
completo y suspendiendo los partidos que se 
tenían para ayer.

Estando ya en la Jornada 12 quedó la pro-
gramación de la siguiente manera para el día 
de hoy (Martes)
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¡POR FALTA DE LUZ, NO 
JUGARON EN TEMOYO!

07Más Más 
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¡NO HABRÁ FINAL!¡NO HABRÁ FINAL!
�� Los equipos fi nalistas Mirna Anzalmetti vs Cañones nos dejarán de nuevo con la duda por  Los equipos fi nalistas Mirna Anzalmetti vs Cañones nos dejarán de nuevo con la duda por 
saber quien será el campeón en esta temporadasaber quien será el campeón en esta temporada

¡Ténica 91 
gana  cuadrangular en el TEBA!

di i

¡La Sota de Oro ¡La Sota de Oro 
SE  AGENCIÓ EL TRIUNFO!SE  AGENCIÓ EL TRIUNFO!

Pumas no le 
gusta a l Piojo: 

Pikolín

Chivas 
quiere domar 

al León

Ésta no es 
nuestra reali-
dad: Oswaldo 
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