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CERRARON 
circulación
�  Se debió al confl icto de integrantes de Codeci entre Acayucan e Isla

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el bloqueo que se registró ayer en la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque en el tra-
mo Acayucan – Isla, se vio circulación a la 

altura de la caseta de cobro 119 de Acayucan 
esto mientras duró la manifestación de los 
integrantes de Comité de Defensa Ciudada-
na (Codeci), quienes piden que se entreguen 
programas sociales que les han prometido.

Pagan, o se van
� Lo encargados del bar La Luz en Acayucan 
no han pagado varios meses de renta, de un 
momento a otro pueden desalojarlos

GIO ALOR REYES
ACAYUCAN.-

El plantel de la Escuela Secun-
daria General Acayucan (ESGA) a 
cargo del director Joel Vargas Ro-
dríguez, cuenta desde hace algunos 
días con red de internet, una herra-
mienta más para que profesores y 
alumnas puedan consultar temas 
didácticos.

Por una deuda del 
pago de renta los encar-
gados del bar La Luz en 
este caso la familia Peral-
ta Herrera, serán desalo-

jados de las instalaciones 
pues se han resistido a 
pagar durante varios 
meses.

Llega nueva directora
al Cobaev de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Debido a cambios de 
rotación en direcciones 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz 

(Cobaev), en Acayucan se 
dio la rotación y en lugar 
de Miguel Ángel Colvaller 
Cisneros fue nombrada 
Norma Hilda Hernández 
García.

“Agoniza” una ambulancia
frente a la Cruz Roja

GIO ALOR REYES
 ACAYUCAN.- 

A pesar de los esfuerzos 
que hace la directiva de la 
Cruz Roja Local para sacar 

adeante a la institución, es 
lamentable que  frente al 
edificio de la misma se esté 
exhibiendo una ambulan-
cia en mal estado.

Proponen rescatar a los 
héroes de este municipio

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una reunión que sostuvo el 
doctor en historia y antropólogo 
Alfredo Delgado Calderón comentó 
que Acayucan es uno de los pueblos 
con más historia de todo el estado 
de Veracruz, por lo que ha propues-
to el rescato de los héroes de este 
municipio.

Ya tienen “internec” en  toda la ESGA

El tema de hoy....
Niñas acayuqueñas se
organizan para trabajar

GIO ALOR REYES
ACAYUCAN.- 

Grupos de niñas menores 
de edad, que deberían estar 
en la escuela o en sus casas, 

siguen mendingando en el 
centro de la ciudad. Lo hacen, 
incluso, organizadamente, 
planeando sus “rutas”o sus 
“puntos de concentración”.

Le cambian el sentido a la 
calle Belisario Domínguez

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los cambios continúan en 
el municipio de Acayucan, 
por lo que la tarde de ayer 
fue anunciada de manera 

oficial  el cambio de la viali-
dad de la calle Belisario Do-
mínguez, esto con el objetivo 
de tener una mejor y mayor 
circulación sobre las calles 
principales. 

Se rebelaron en  la
escuela de enfermería

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos del plantel de 
enfermería en esta ciudad 
desafiaron a las autorida-
des educativas, esto por 

la puesta en marcha del 
Servicio Social en las ins-
talaciones de Coplamar en 
Jáltipan la cual dio inicio el 
día de ayer.
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Dándole cumplimiento a 
las instrucciones del Alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor de dar respaldo e impulso 
a la educación, el día de ayer 
la regidora tercera Lilia del 
Carmen Domínguez Márquez 
y la directora de educación 
Irma Ramírez Carrasco reali-
zaron la entrega de apoyos a 
3 escuelas del municipio con 
materiales que ayuden a brin-
dar espacios dignos para las 
instituciones.

La escuela Telesecundaria 
Leona Vicario de la comuni-
dad de Pitalillo, fue benefi-
ciada con material como ar-
mex, varillas, codos, gravilla, 
tinaco, cemento, entre otros 
enseres esto para la cons-
trucción de los sanitarios en el 
plantel, a lo que  la directora 
de la institución la Profesora 
Laura Puente Miranda junto 
a los padres de familia reco-
nocieron la labor del alcalde y 
su equipo de trabajo y su vez 
agradecieron por los apoyos 
otorgados para su plantel.

Así mismo con la enco-
mienda del Presidente Muni-

cipal de brindar educación de 
mejor calidad a nuestros jóve-
nes estudiantes se hizo la en-
trega al director de la Escuela 
Primaria Benito Barriovero el 
apoyo de 50 láminas de zinc y 
un bote de impermeabilizante 
lo cual ayudará a reforzar el 
techado de las aulas durante 
estas épocas de lluvia.

Para culminar  se llevó a 
cabo la colocación de la pri-
mera piedra de lo que será el 
Jardín de niños en la colonia 
Fredepo  además de dotar de 
láminas, cemento y pupitres.

Por su parte la regidora 
Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez mencionó que con 
estas acciones el gobierno 
que preside el Alcalde Marco 
Martínez refrenda y demues-
tra el compromiso que tiene 
con la educación de Acayu-
can, además dijo que  segui-
rán respaldando y fortalecien-
do a las escuelas del munici-
pio y sus comunidades para el 
cumplimiento de esta impor-
tante labor que es el educar a 
nuestros niños y jóvenes.

� Les llegó la hora  
Ahora sí, carteles y cartelitos, sicarios, pistoleros, pillos y 

repillos, ladrones de Frutsis y pingüinos, papitas, chiclets y 
refrescos, rateros de casas y comercios y autos, se les acabó 
el tiempo.

La hora Cero ha sonado.
Desde hoy, Veracruz los saluda con la Fuerza Civil.
Y como dijera el procurador de memoria imborrable, todos 

a huir a las regiones montañosas, a las cuevas rupestres de 
otras entidades federativas.

Su tiempo en la tierra jarocha, la tierra de Agustín Lara y 
Paquita la del barrio, de Yuri y Olivia Gorra, de Salma Hayek 
y Ana de la Reguera, ha terminado.

Lo sentimos por las molestias que les pudiéramos generar.
Adiós, adiosito, señores malandros y malosos.
Y si alguna duda tuvieran lean y relean las maravillas de 

los dos mil nuevos muchachitos integrantes de la Fuerza Ci-
vil, que ya desearían, por ejemplo, la Gendarmería de Enrique 
Peña Nieto y la Policía Rural de Porfirio Díaz.

La Fuerza Civil está integrada por chamacos de 20 a 26 
años. Mil sacados y entresacados de la Policía Estatal. Y los 
otros mil, graduados con los honores de West Point.

Entrenados por la marina y el ejército, algunos de cuyos 
miembros han sido señalados con el índice de fuego como au-
tores de la masacre de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México.

Además, armados con ametralladoras, lanzagranadas, 
granados terball de gas, granadas fumígenas y plumíferas, 
de origen italiano, marca Beretta, y alemanas, con mira tele-
scópica abatible y accesorios de visión nocturna.

Otros, más aún, fueron entrenados hasta para buzos. Lis-
tos para adentrarse en las aguas templadas y frías, con es-
carpines, cuchillos de buceo, marcadores de bollas, chalecos, 
compensadores. 

Otros más, hasta policías paramédicos. 
Con sueldos que ningún barón de la droga los podrá sedu-

cir, deslumbrar, tentar, cooptar.
Más todavía, con una moral y una ética a prueba de bomba.

Implacables; pero más, mucho más, implecables que la fra-
se célebre del general Ávaro Obregón, el héroe de Enrique 
Peña Nieto, de que �ningún general resiste un cañonazo de 
50 mil pesos� se estrellará en la realidad.

Ahora sí, se les llegó la hora, malandros y malosos, carte-
les y cartelitos, ya verán, cabrones, ya verán, hijos de María 
Morales como gritaban en la revolución los campesinos hua-
rachudos de Hidalgo y Morelos  

NI EL DINERO DEL “CHAPO” LOS COMPRARÁ

Todavía más, señores, todavía más: Desde hoy, la Fuerza 
Civil es y será una fuerza pública cercana a la sociedad, como 
dice el comandante de la Academia de Policía.

Una Fuerza Civil que reforzará a la policía estatal para 
combatir y abatir a la delincuencia.

Que buscará la confianza ciudadana por aquello de que se 
le tiene más miedo, temor, pánico, horror, a un policía que a 
un ladrón.

Que trabajará con toda la inteligencia del mundo  en vez 
de dar coletazos.

Que se coordinará con las corporaciones policiacas como 
las policías de Proximidad Tajín (¿qué es eso, Silvita?), tránsito, 
transporte, marítima y de Montura.

Y que cohabitará con los niños en las escuelas en un pa-
trullaje sin antecedente en la historia policiaca y delictiva del 
llamado �estado ideal para soñar�.

Ni hablar, señores del mal para el bien nacidos, oh Manuel 
Acuña con tu permisito, el día �D�, el día de la derrota de 
Waterloo, su Waterloo, ha llegado.

Ni el dinerito dejado por �El viceroy�, ni por �El Lazca�, 
ni por �El chapito�, alcanzaría para comprar la lealtad y la 
conciencia de uno solo, uno solo, uno solo de los dos mil ele-
mentos de la Fuerza Civil.

NUEVE POLICÍAS PARA CADA UNO DE LOS 212 
ALCALDES 

Sabedlo, pues, sabedlo, oh Díaz Mirón, �soberanos y vasa-

llos, próceres y mendigos�, la Fuerza Civil ha llegado. 
¡Hosanna, hosanna!
Desde hoy, todos podrán vivir en paz. 
Todos y cada uno de los 8 millones de habitantes de Ve-

racruz saldrán otra vez a la calle, en la tarde, en la noche, 
a tomar un lecherito en el café, al cine, a la disco, al bar, al 
prostíbulo.

Nadie será molestado.
Los malandros han empacado sus cosas y emigrado en 

estampida, como búfalos, de Veracruz.
¡Y ay de quienes pretendan desafiar a la Fuerza Civil!
En su osadía y temeridad llevarán la penitencia y seguirán 

cargando sus pecados.
Así pues, si de aquí pa�lante un ciudadano habrá de te-

mer será  a la ley Bala Bermúdez, aquella que criminaliza la 
protesta social.

También, claro, a la ley Enrique Ampudia, aquella que con-
dena a cinco años de cárcel a quienes bloqueen las vías de 
comunicación, es decir, los caminos del norte y del sur y del 
este y oeste de Veracruz.

Por eso, nadie desde hoy podrá lamentarse de vivir en un 
infierno.

Es más, hasta en las tiendas Oxxo podrán descansar y 
sonreír, porque cuando los malandros robaban frutsis y pin-
güinos, pues de pronto se volvieron melindrosos, también lo 
dejarán de hacer.

¡Ah, un datito!
Son dos mil elementos de la Fuerza Civil que divididos 

entre 212 municipios  cada alcalde recibirá nueve nuevos po-
licías de la Gendarmería de Arturo Bermúdez, mientras el 
resto, 192, serán utilizados para emergencias. 

Y porfis, que ningún edil se queje de que necesita más de 
nueve elementos de la Fuerza Civil. 

Por el contrario, que agradezca a la astróloga de los Llanos 
de Sotavento que cuando menos tales les enviaron.

Adiós, pues, adiosito, carteles y cartelitos, malandros y 
malosos, pilluelos y raterillos.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

EN ACAYUCAN SE CONTINÚA
 IMPULSANDO LA EDUCACIÓN

� El  Alcalde Marco Martínez continúa 
apoyando a las escuelas de Acayucan
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      (1)

Los seres humanos somos proclives a formar fron-
teras. En nuestras casas construimos bardas para que 
nadie vea hacie adentro o para que nadie entre a robar.

México tiene frontera con Estados Unidos: nos divi-
de un gran cerco para que no entren los «polleros» con 
los indocumentados. Pero con los gringos nos separa el 
idioma, el tipo de moneda, la cultura y muchas veces el 
color de la piel.

Somos vecinos distantes, diría el investigador y escri-
tor Alan Riding.

 
 (2)

Oluta y Acayucan ya están conurbados. A los muni-
cipios los divide una callecita que se llama Alvaro Obre-
gón, que está casi frente a una gasolinería.

Pero hay algo más que divide a acayuqueños y olu-
tecos; el beisbol, por ejemplo. Cuando se enfrentan los 
equipos de ambos lugares, la gente se apasiona. Antes 
de los partidos son buenos vecinos o buenos amigos, 
pero cuando ya van por ahí de la 5 entreda y el partido 
está apretado y si ya se reventaron varios cubetazos de 
«chelas», ya un oluteco se cree padre del acayuqueño 
o viceversa y empiezan las mentadas de madre o los 
madrazos.

Oluta no tiene Universidad; la que tenía (la UDA) ter-
minó convertida en cuartel de la Marina.

Pero Acayucan ya no tiene cines, y Oluta tendrá unas 
salotas perronas para ir a ver al «Cantinflas» español o 
reventarse con unas palomitas «La Dictadura Perfecta».

 OIuta tiene hospital, Acayucan no. Pero los olutecos 
no tienen de qué presumir: el hospital no sirve; a los que 
llegan les ayudan a bien morir. Acayucan tiene sus clíni-
cas particulares en donde  no cantan mal las rancheras 
en eso de clavarle la faca o el bisturí a los enfermos.

 Oluta ya tiene su reloj en el palacio donde pueden 
escuchar el «Cielito Lindo»; Acayucan no se quedó atrás: 
ya tiene su reloj sonoro en el palacio para que lleguen 
puntuales los regidores a chambear.

 Los jicameros no tienen bancos pero no tienen ven-
dedores ambulantes; no tienen restaurantes de lujo pero 
sí venden hartas memelas.  Los olutecos no tienen un 
Paseo Bravo donde se pongan las chicas del talón, pero 
todas las noches en el parque está lleno de «raritos» que 
juegan volibol.

    (3)

Colonia Hidalgo y Campo de Aguila son dos comu-
nidades acayuqueñas a las que las divide solamente la 
carretera Costera del Golfo.

De un lado está Colonia donde hay un albergue para 
indígenas; del otro está Campo de Aguila que se está 
convirtiendo en un pueblo fantasma porque hombres y 
mujeres se han ido a Estados Unidos.

 De Campo de Aguila era el famoso «Miguelón», un 
noble y trabajador hombre que acá en Veracruz vendía 
nieves y dulces; lo mismo se fue a hacer a Ciudad Juárez, 
sólo que allá los criminales lo asesinaron a balazos de 
manera artera.

También de Campo de Aguila era Sonia, esposa de 
«Miguelón», la cual a los pocos meses también fue ase-
sinada en Juárez. Un sobrino de ambos, menor de edad, 
también fue ultimado en aquella violenta ciudad.

La pobre madre de «Miguelón», doña Francisca, vive 
en Colonia Hidalgo; para velar los cuerpos de su hijo y 
de su nuera, tuvo que cruzar la carretera.

 A esos pueblos los separa la carretera, pero los une 
la pobreza; y cuando ocurrieron esas muertes, los unió 
el dolor.

(4)

En Acayucan hay una callecita que se llama  Los 
Mangos; está antes de llegar al reclusorio regional pero 
se puede entrar también por la calle Comonfort.  Ahí, 
cuando el alcalde fue David Dávila Domínguez, se 
construyó un muro que provoicó la indignación de los 
acayuqueños. Pretendían que se llamara «Privada Los 
Mangos».

 El muro ahí sigue, pero por fortuna nadie siguió el 
juego ese de convertir una calle exclusiva, privada, sólo 
para los «ricardos» que vivían en esa zona.

  A los seres humanos no los hace diferentes el color 
de la piel, de los ojos o el dinero. Sólo los hace diferentes 
unos de otros la cultura. Sólo eso.

GIO ALOR REYES
ACAYUCAN.- 

Grupos de niñas menores 
de edad, que deberían estar 
en la escuela o en sus casas, 
siguen mendingandoen el 
centro de la ciudad. Lo hacen, 
incluso, organizadamente, 
planeando sus «rutas»o sus 
«puntos de concentración».

  Este fin de semana, una 
grupo de media docena de 

niñas, se concentró en la es-
quina de las calles Ocampo y 
Victoria; allí «planeaban» sus 
rutas y horarios de reunión. 
Normalmente se dedican a la 
venta de gomas de mascar.

Eran aproximadamente 
las 6 de la tarde del domingo; 
las menores hicieron su reu-
nión en la esquina y acorda-
ron hacia dónde dirigirse; «Y 
nos vemos aquí a las 7».

  Unas niñas se instalan 
frete al conocido hotel y ade-

Vecinos distantes.
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

GIO ALOR REYES
 ACAYUCAN.- 

A pesar de los esfuer-
zos que hace la directiva 
de la Cruz Roja Local para 
sacar adeante a la institu-
ción, es lamentable que  
frente al edificio de la mis-
ma se esté exhibiendo una 

ambulancia en mal estado.
La ambulancia está en 

el estacionamiento oficial 
de la Cruz Roja, con las 
llantas ponchadas.

 La ambulancia es la 
número económico 007; la 
directiva a cargo de Haba-
cuc Cruz Dodero la recibió 
ya descompuesta de la an-
terior directiva.

«Agoniza» una ambulancia frente a la Cruz Roja

El tema de hoy....

Niñas acayuqueñas se organizan para trabajar

más de vender sus productos 
reciben dádivas de algunos 
ciudadanos; otras se van al 

semáforo de Ocampo e Hi-
dalgo y otras rondan la igle-
sia de «San Martín Obispo».

Ya tienen «internec» en  toda la ESGA
 GIO ALOR REYES

ACAYUCAN.-
El plantel de la Escuela 

Secundaria General Aca-
yucan (ESGA) a cargo del 
director Joel Vargas Rodrí-
guez, cuenta desde hace 
algunos días con red de in-
ternet, una herramienta más 
para que profesores y alum-
nas puedan consultar temas 
didácticos.

La red de internet, aun-
que es de primera calidad, es 
limitada sólo para uso exclu-
sivamente educativos; la uti-
lizan profesores para temas 
visuales, exposiones u otro 
tipo de proyecciones.

 Por reglamentación, a los 
alumnos de la ESGA se les 
prohibe la introducción de 
teléfonos; no se trata de una 
decisión arbitraria de la di-
rección, ya que dicha medida 
está contemplada de manera 
oficial, entre otros motivos, 
para evitar que los alumnos 
graben situaciones indeco-
rosas o cometan «bullying» 
contra sus compañeros.

Por lo pronto, es una no-
vedad bien aceptada la in-
troducción de la red de in-
ternet es esta escuela secun-
daria que es la más grande 
e importante de la cabecar 
municipal.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el bloqueo que se registró ayer en 
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque en 
el tramo Acayucan – Isla, se vio circula-
ción a la altura de la caseta de cobro 119 
de Acayucan esto mientras duró la ma-
nifestación de los integrantes de Comité 
de Defensa Ciudadana (Codeci), quie-
nes piden que se entreguen programas 
sociales que les han prometido.

A quienes utilizaron esta vía, les fue 
advertido que solo habría paso hasta 
ciudad Isla y posteriormente se les men-
cionó que el paso también estaba cerra-
do en el entronque, por lo tanto tomaron 
vías alternas como la carretera Costera 
del Golfo o la federal de Sayula a ciudad 
Alemán para continuar su viaje con di-
rección a Veracruz, estos a quienes pro-
cedían de Coatzacoalcos a quienes se les 
advirtió de la acción de los integrantes 
del Codeci.

Se registró un tráfico normal de Aca-
yucan con dirección a Coatzacoalcos y 
por lo tanto la circulación se normali-
zó pasadas las 3 de la tarde. Algunos 
traileros en su mayoría aguardaron en 

las inmediaciones de la caseta de cobro 
para continuar su viaje con dirección a 
Veracruz.

Quienes integran la Codeci partieron 
de la región de Acayucan con dirección 
a Isla y a la caseta de cobro de Cosama-
loapan en donde se realizó el mayor mo-
vimiento en donde mujeres y hombres 

pidieron diálogo directo con el goberna-
dor y así expresar sus demandas socia-
les que no se han cumplido.

Pasadas las 4 de la tarde la circula-
ción se normalizó en ambos sentidos, 
sin embargo los integrantes del Codeci 
amenazaron con más acciones, pues no 
se han resuelto sus demandas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Debido a cambios de 
rotación en direcciones del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz (Co-
baev), en Acayucan se dio 
la rotación y en lugar de 
Miguel Ángel Colvaller 
Cisneros fue nombrada 
Norma Hilda Hernández 
García.

Colvaller Cisneros, esta-
rá a cargo de la institución 
del Cobaev 31 en el muni-
cipio de Sayula de Alemán. 
La actual directora Her-
nández García, no quiso 
realizar declaración alguna 
por su apretada agenda al 
interior de la institución.

El Cobaev en Acayucan, 
carece de instalaciones pro-
pias, en la actualidad ocupa 
un edificio que está siendo 
auspiciado por el munici-
pio de Acayucan.

Colvaller, se mantuvo a 
cargo de la institución des-
de el 2012 cuando arrancó 
el proyecto que hoy alberga 
a centenares de alumnos en 
las instalaciones ubicadas 
en la calle Porvenir en esta 
ciudad.

Las instalaciones de la 
escuela estarán ubicadas 
cerca de la técnica 91 de es-
te municipio, en un espacio 
que será adecuado para el 
funcionamiento del plantel 
Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos del plantel de 
enfermería en esta ciudad 
desafiaron a las autoridades 
educativas, esto por la puesta 
en marcha del Servicio Social 
en las instalaciones de Co-
plamar en Jáltipan la cual dio 
inicio el día de ayer.

Con el respaldo de algu-
nos padres de familia, los 
alumnos pedirán a la Secre-
taría de Educación de Ve-
racruz que se suspenda el 
traslado al vecino municipio, 
pues esto los expone por el 
viaje nocturno que hacen.

Los alumnos conforma-
ron un concejo, el cual los re-
presentará. En el mismo está 
respaldado por padres de fa-
milia y es una manera de que 
realicen las acciones contra la 
imposición que aseguran se 
da en el cambio de sede de 
prácticas, pues de Acayucan 

fueron removidos a Jáltipan, 
lo cual también afecta la 
economía.

El grupo de alumnos que 
están respaldados incluso 
por agrupaciones de estu-
diantes, amenazaron que si 
en un plazo de 15 días no se 

determina otra acción y se 
cambia la sede, tomarán las 
instalaciones como medi-
da a la imposición que está 
haciendo.

Apenas las semana pa-
sada el personal del plantel, 
no pudo concretar ningún 

acuerdo con padres inconfor-
mes debido a que ya habían 
sido firmado convenios con 
la institución ubicada en Jál-
tipan, pues acusaron que del 
hospital “Miguel Alemán” 
de Acayucan nunca recibie-
ron respuesta positiva.

Pagan, o se van
�  Lo encargados del bar La Luz en Acayucan no 
han pagado varios meses de renta, de un momento a 
otro pueden desalojarlos

Por una deuda del pago 
de renta los encargados del 
bar La Luz en este caso la 
familia Peralta Herrera, 
serán desalojados de las 
instalaciones pues se han 
resistido a pagar durante 
varios meses.

La notificación de des-
alojo, ya fue entregada el 
pasado jueves a lo cual los 
encargados y también res-
ponsables del bar La Luz 
opusieron resistencia por 
estar supuestamente pro-
tegidos por un alto funcio-
nario de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ).

La familia Peralta He-
rrera, es encargada en Aca-
yucan del bar La Luz, sin 
embargo no cumplieron en 

tiempo y forma con el pa-
go de las rentas mensuales, 
por tal motivo fueron de-
nunciados por los actuales 
dueños del inmueble que es 
un hermano de la exalcal-
desa Myrna Anzametti de 
Texistepec.

La propiedad fue en su 
momento de la familia Cés-
pedes, posteriormente pasó 
a la familia de Texistepec, 
quienes ahora reclaman la 
propiedad.

El desalojo de la pro-
piedad podrá darse en los 
próximos días, mientras es-
to sucede la familia encar-
gada de la negociación bus-
ca protección desde altas 
esferas gubernamentales.

Llega nueva directora
al Cobaev de Acayucan

� Se realizó el cambio de director en el Cobaev de Acayucan.

Cierran circulación
en la autopista
�  Se debió al confl icto de integrantes de Codeci entre Acayucan e Isla

� La circulación en la autopista se vio afectada.

Se rebelaron en  la escuela de enfermería
� Los 

alumnos 
amenazan 
con tomar 

las instala-
ciones.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los cambios continúan 
en el municipio de Aca-
yucan, por lo que la tarde 
de ayer fue anunciada de 
manera oficial  el cambio 
de la vialidad de la calle 
Belisario Domínguez, es-
to con el objetivo de tener 
una mejor y mayor cir-
culación sobre las calles 
principales. 

Como una manera pre-
ventiva de reducir y evi-
tar accidentes, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador y la regiduría 
quinta que preside el in-
genieron Jaime Rentería, 
anunciaron que ahora la 
calle Belisario Domín-
guez es preferente, por lo 
que las demás avenidas 
tendrán que respetar di-
cha preferencia. 

Dicho trabajo fue tra-
zado en coordinación de 
las oficinas de Tránsito 
y Vialidad del estado de 
Veracruz, esto luego de 
que dicha arteria fuese 
una de las principales y 
más grandes en todo el 
municipio ya que traza a 
Acayucan de norte a sur y 
viceversa. 

Aunque dejaron en 
claro que dicho trabajo 
también se ha realizado 
en otras calles, el regidor 
quinto precisó que tam-
bién se ha implementado 
el 1x1 en diversos puntos 
de la ciudad como es en la 
calle Juan Álvarez esqui-
na con Melchor Ocampo, 
y también en las calles 
Benito Barriovero con 
Zaragoza. 

“Uno de los objetivos,
es poder reducir el con-
gestionamiento vehicular,
con esto se reduce el tráfi-
co para que los ciudada-
nos puedan transitar de
mejor manera y en menor
tiempo posible a los pun-
tos dentro del centro de
Acayucan” mencionó el
regidor. 

Respecto a la calle Beli-
sario Domínguez, externó
que el límite de velocidad
no será más de 40 kilóme-
tros por hora. 

El ingeniero Rentería
sostuvo que en próximas
fechas se estarán dando
a conocer nuevos resulta-
dos de los proyectos que
están por aterrizar, los
cuales consistirán en la
reubicación del circuito
urbano, así como lo fue de
los taxis de servicio. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentado el nuevo plan 
de trabajo con caninos en Acayu-
can, esto debido a la existencia 
y del aumento de los perros que 
deambulan por las calles de este 
municipio, los cuales representan 
un problema de salud para los 
ciudadanos, fue lo que comentó  
Yadira López Palacios. 

De este modo la regidora sex-
ta indicó que la perrera municipal 
es un proyecto de ayuda y protec-
ción a los perros que no cuentan 
con un hogar, ya que la finalidad 
es darles una segunda oportuni-
dad para encontrar un mejor ho-
gar, por lo que el alcalde Marcos 
Martínez Amador ha apoyado es-
ta propuesta. 

López Palacios exhortó se 
han implementado brigadas de 
vigilancia y apoyo con la finalidad 
de dar protección a los perros que 
sufren de maltrato o abandono. 

Por otra parte reconoció que 
están trabajando muy apegados 
a la ley 876 de protección animal 
para el estado de Veracruz, y ar-
gumentó lo siguiente. 

“Los perros que están en las 
calles generan un gran problema 

de salud para los ciudadanos, así 
como el deterioro de la imagen 
de la comunidad debido a esta 
causa se crea el Centro Munici-
pal de Control y Atención Canina, 
implementando las brigadas de 
vigilancia, estas son para que los 
perros que andan en las calles se 
rescaten y se les brinde la protec-
ción a los que se encuentran en 
abandono o son maltratados, y se 
responda a situaciones de peligro 
de control animal y encuentren un 
lugar donde se les pueda dar se-
guridad, cariño, atención con un 
trato digno y respetuoso”. 

Ante esto envió un mensaje 
a la ciudadanía donde informa 
que en ningún momento se le 
está dando muerte a los perros, 
ya que la una de las intenciones 
es  reubicarlos y de igual manera 
concientizar a las familias de que 
un perro es una mascota, un ser 
vivo no un objeto que se puede 
valer por si mismo y desechar 
cuando uno quiere. 

Solicitó el apoyo de la ciuda-
danía en general para recolec-
tar alimentos y enseres propios 
para la supervivencia de estos 
animales. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una reunión que sostuvo el doc-
tor en historia y antropólogo Alfredo 
Delgado Calderón comentó que Aca-
yucan es uno de los pueblos con más 
historia de todo el estado de Veracruz, 
por lo que ha propuesto el rescato de 
los héroes de este municipio.

Figuras importantes y apellidos de 
legendarios hombres sobresalen den-
tro de la historia de aquella mujer que 
luchó por los derechos como comuni-
dad y también como individuos, Ana 
Pascuala “La Filota”. 

El antropólogo comentó que esta 
mujer indígena fue una mujer que lu-
chó desde Acayucan un 20 de octubre 
cerca del año 1787. 

“Es una rebelión  importante por 
que fue encabezada por una mujer 
indígena, ser mujer y ser indígena en 
aquellos tiempos era ser doblemente 
marginada, sin embargo es una mujer 
que se atrevió a organizar a la comu-
nidad, a apoyar a su esposo, a organi-
zar a las demás mujeres y a levantar 
la voz  para que se respetaran sus de-
rechos como comunidad y como indi-
viduos, claro eso provocó un enfren-
tamiento con los milicianos que eran 
negros, mulatos y españoles”. 

Indicó que ante dicho acto la figura 

de Ana Pascuala salió a flote donde 
se defendió solamente con piedras en 
contra de los milicianos, por lo que 
lograron desalojar a los españoles du-
rante catorce días.

Sin embargo fueron los mismos 
españoles quienes atribuyeron que 
Filota era una palabra náhualt que 
quería decir “la motivadora” motivo 
por el cual ponía el desorden, aunque 
en medio de esto solo luchaba por ser 

respetados los derechos de los indíge-
nas, acto que le costó ser castigada y 
prisionera en San Juan de Ulúa junto 
con otras veinte mujeres. 

Calderón mencionó que esta mujer 
indígena tuvo su familia en el único 
barrio que existía en el pueblo en el 
barrio San Diego. 

Debido a que la ponencia se trató 
de la vida e historia de Ana Pascuala 
“La Filota” el antropólogo profundizó 
en el tema donde abordaron pasajes 
como las casas gigantes (palacio mu-
nicipal) la plaza (parque central) y la 
iglesia diseñada por los españoles 
(San Martín Obispo). 

Aunque este personaje es un digno 
representante de la historia de Aca-
yucan, se sabe que fue encerrada en 
Veracruz, donde ya no se tuvo cono-
cimiento, pues es ahí hasta donde se 
tienen indicios de esta gran y valiente 
mujer. 

Alfredo Delgado concluyó mencio-
nando que  Acayucan es uno de los 
pueblos con más historia de todo el 
estado de Veracruz después del Puer-
to, las ciudades con más historias son 
Córdoba, Orizaba, Papantla y Acayu-
can, aunque debido a los  anteceden-
tes arqueológicos sin duda Acayucan 
es la ciudad con más historia de todo 
el estado de Veracruz.

Le cambian el sentido a la calle Belisario Domínguez

 � El regidor quinto ingeniero Jaime Rodríguez Rentería comentó que la 
calle Belisario Domínguez ahora cuentan con la preferencia total. 

Asaltan a profesor  
con lujo de violencia

FÉLIX  MARTÍNEZ

A mano armada se re-
gistró ayer por la mañana 
un asalto sobre la carrete-
ra transístmica dentro del 
municipio de Sayula de 
Alemán donde un profe-
sor fue víctima de un su-
jeto que estuvo a punto de 
herirlo tras despojarlo de 
sus pertenencias. 

La víctima rindió el 
reporte del daño que su-
frió en el Ministerio Pú-
blico, sin embargo añadió 
que no recuerda el rostro 
de su agresor aunque sí 
mencionó su estatura y 
complexión. 

Como todos los días, el 
agraviado quien se dirigía 
a temprana hora para lle-
gar antes que el alumnado, 
indicó  ser profesor de la 
Escuela Secundaria Téc-
nica No.60 de Sayula de 
Alemán, por lo que prefi-
rió omitir sus datos perso-
nales ya que no quiere te-
ner más problemas con los 

amantes de lo ajeno. 
“Me dirigía a la escuela

para dar las clases, y antes
de llegar me abordó un jo-
ven con una navaja y me
pidió las cosas que traía,
me quitó mi laptop, una
cadena de oro, mi cartera
y mi celular, en la carte-
ra no traía mucho pero si
tarjetas, mi identificación
oficial (IFE), y los archivos
como proyectos y evalua-
ciones de mis alumnos”
externó el profesor. 

De este modo se presen-
tó ante las autoridades co-
rrespondientes quienes de
manera inmediata dieron
un recorrido por las calles
de todo Sayula para ver si
lograban atrapar al asal-
tante, aunque no se tuvie-
ron resultados. 

Mientras tanto el profe-
sor advierte a las personas
para que tengan más cui-
dado y volteen a todos la-
dos por si alguna persona
sigue sus pasos.

La finalidad de la perrera es darle una 
segunda oportunidad a los caninos

 � La regidora 
sexta Yadira López 
Palacios indicó que 
las acciones toma-
das con los caninos 
es un programa que 
se había platicado 
meses atrás, pues 
estaba dentro de los 
planes tras la sobre 
población de perros 
que existe en las ca-
lles de Acayucan. 

Proponen rescatar a los  héroes de este municipio

� El antropólogo Alfredo Delgado profesor 
investigador del centro INA Veracruz, compar-
tió la historia de una mujer indígena  que luchó 
por defender el patrimonio de los acayuqueños 
“La Filota”. 
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-
PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FREN-
TE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEA-
DA, ACABADOS DE PRIMERA $850,000, CALLE FELI-
PE ANGELES, INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 2455266, 
CEL. 9241267491
--------------------------------------------
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-
VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORA-
RIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488
--------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y 
CARNES, COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO 
NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
--------------------------------------------
RESTAURANTE BAR SOLICTA MESERAS, INF. 
DE 6:00PM A 9:00PM 2452059 (NO MENSAJES)
--------------------------------------------
SE VENDE CAMIONETA VOYAGUER MOD. 97, EN-
TERA O POR PARTES, 9241188625
--------------------------------------------

VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N 
COL. HILARIO C. SALAS 9242474097
--------------------------------------------
AUTO REFACCIONES MEXCIO SOLICITA CON-
TADORA RECIEN EGRESADA, REQUISITOS: SOLICI-
TUD ELABORADA, GANAS DE TRABAJR, CALLE AN-
TONIO PLAZA 1B BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, 
VER.

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

XALAPA, VER.,

Tras la firma del convenio 
entre la Secretaría de Desarrollo 
Social y Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en el marco de la Cru-
zada Nacional Contra el Ham-
bre (CNCH), la entidad se verá 
favorecida con la construcción y 
equipamiento de 57 nuevos co-
medores comunitarios, indicó el 
Delegado de la Sedesol en Ve-
racruz, Marcelo Montiel Montiel.

El compromiso social de 
Pemex queda de manifiesto 
con hechos como la firma del 
convenio de colaboración entre 
la Secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles Berlanga y 
el Director General de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, indicó el 
funcionario federal.

Marcelo Montiel celebró que 
con el convenio se podrá apoyar 
a más familias que habitan en 
comunidades petroleras del nor-
te, centro y sur de la entidad ve-
racruzana, quienes ahora conta-
rán con más oportunidades para 
mejorar la alimentación diaria, 

principalmente niños, mujeres 
embarazadas, lactantes, adultos 
mayores y personas con capaci-
dades diferentes.

Clara Luz Prieto Villegas, 
Subdelegada de Desarrollo Co-
munitario y Participación Social 
y Coordinadora de la Cruzada 
en la entidad, destacó que en 
Veracruz se tienen instalados 
en lo que va del 2014 un total 
de 170 comedores comunitarios 
y se trabaja en otros 35, siendo 
que con los 57 que aportará Pe-
mex, para fin de año habrá 262 
en operación.

Con el apoyo de Pemex que 
se une a la política social de 
nueva generación que impulsa 
el presidente Enrique Peña Nie-
to, no sólo tendremos más co-
medores comunitarios, se espe-
ra que pronto también se cuente 
con acciones de mejoramiento 
de vivienda y de conservación 
del medio ambiente, indicó.

Puntualizó que con el conve-
nio signado, la empresa invertirá 
71 millones de pesos para 130 
comedores en Veracruz, Cam-
peche, Tabasco y Tamaulipas.

Se harán las revisiones que se tengan que 
hacer respecto a las presuntas irregularidades 
en la Secretaría de Salud, donde de confirmar-
se se procederá conforme lo marca la ley, afir-
mó el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

“La ley establece este tipo de mecanismos 
de control para verificar que los recursos pú-
blicos que se ejercen en las diferentes áreas y 
dependencias del gobierno se ejerzan adecua-
damente y conforme a la legislación”, adelantó.

En entrevista hecha en el municipio de Pe-
rote previo al inicio de la Semana Nacional de 
Salud, el mandatario dejó en claro que Vera-
cruz vive en “una casa de cristal” por la transpa-
rencia en la aplicación de los recursos públicos.

Señaló que en la propia ley que rige al te-
rritorio estatal se cuenta con los controles es-
pecíficos para evitar irregularidades, así como 
también la aplicación de sanciones en los ca-
sos donde se presente.

“La contraloría y los propios controles que 
existen en la legislación establecen todos los 
mecanismo para regular en caso de que exis-
tiera alguna conducta ilegal, tipo de acciones, 
sin embargo, primero que nada hay que veri-
ficar que exista este tipo de irregularidades”, 
afirmó.

Dejó en claro que la entidad es una de 

las más auditadas por la federación por me-
dio de la Secretaría de la Función Pública, así 
como también por la Auditoría Superior de la 
Federación.

Reiteró que en todos los procesos de revi-
sión que ha enfrentado Veracruz se ha demos-
trado la correcta aplicación de los recursos, así 
como también se ha solventado en los casos 
donde se han presentado observaciones.

“La Auditoría Superior de la Federación en 
lo que se refiere a los recursos Federales. Así 
que vivimos en una casa de cristal, todo es au-
ditable y verificable, hemos pasado todas las 
auditorias que nos han hecho, así que esta no 
va a ser una excepción”, apuntó.

Asimismo en a nivel local, la propia Contra-
loría del Estado se encuentra de manera per-

manente revisando, al igual que el Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis), por lo que insistió 
en que “Veracruz es una casas de cristal”.

“Todas las dependencias, las secretarías del 
Gobierno están expuestas a auditorías y a todo 
tipo de control, tanto por la parte de la Contralo-
ría General del Estado como por parte del pro-
pio Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do en lo que se refiere a los recursos estatales”
Duarte de Ochoa reconoció que los cambios 
y ajustes al interior de su administración con-
tinuaran de acuerdo a las necesidades del 
propio estado, situación que no es privativa de 
Veracruz.

“El gobierno como en todas las administra-
ciones, no sólo de Veracruz, sino en el mundo 
entero se va renovando y va correspondiendo 
a los nuevos tiempos que van llegando”, explicó 
y reconoció además que algunos funcionarios 
dejarán sus encargos ante sus aspiraciones 
políticas.

“Seguramente si como en todo gobierno, 
estamos constituidos por personajes que res-
ponden a ritmos, tiempos y circunstancias, 
seguramente algunos traen proyectos de otra 
índole y habrá que apoyar en sentido de que 
puedan continuar con su carrera política”, 
finalizó.

VERIFICARÁ CONTRALORÍA GENERAL 
SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN SALUD: JDO

En Veracruz 57 Comedores Comunitarios 
más, tras convenio SEDESOL - PEMEX
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puedes estar un poco desganado y las comidas de 
hoy te sentarán mal, en especial si tienes un alto nivel 
de nervios y no has conseguido descansar bien por 
la noche. Aunque no tengas mucho hambre, procura 
forzarte a comer. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Te sientes un poco bloqueado en el amor y no acabas 
de sentirte a gusto. Si estás conociendo a alguien, 
seguramente te entrarán dudas e inseguridades con 
respecto a esta nueva relación que no sabes muy 
bien cómo afrontar.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy te sentirás más unido a tu grupo de trabajo y no-
tarás un grado de integración muy alto con tus com-
pañeros. Mejorará vuestra confi anza y esto tendrá 
sus frutos en vuestros proyectos profesionales.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Las molestias en los brazos pueden ser frecuentes 
hoy, en especial si has dormido con una mala postura 
o has tenido que levantar más peso del que sueles 
estar habituado.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy te sentirás pletórico en el terreno sentimental y 
tendrás la sensación de estar más enamorado que 
nunca. Tu relación de pareja fl uirá de una manera muy 
positiva y pasional hoy.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tanta pasión en tu vida romántica no te permitirá 
centrarte en tus labores profesionales, y puede que 
estés muy despistado durante toda la jornada. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puedes tener problemas físicos como sufrir una 
contractura del diafragma, en especial si sientes 
demasiado estrés y nervios por algún tema que te 
preocupa.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Puede que hoy no tengas suerte en el amor y esto 
te lleve a estar un poco triste porque deseas tener 
pareja en estos momentos. También es posible que 
tus deseos de tener una conexión muy intensa con 
alguien se vean un poco frustrados.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy tendrás bastante suerte en los negocios y en 
tu entorno laboral serás una persona que hará ganar 
mucho dinero a tu empresa.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Podrían aparecer problemas en la boca en esta jor-
nada que tendrás que prevenir lo antes posible para 
que no se conviertan en un problema grave. Podrías 
tener dolores debido a caries o algún otro problema 
dental.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Te sentirás débil a nivel emocional y puede que bus-
ques protección por parte de tu pareja. En esta jorna-
da necesitarás estar constantemente acompañado 
y apoyado por personas cercanas a ti.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estarás muy locuaz y serás capaz de defender con 
convicción tus ideas en las reuniones de trabajo a las 
que asistas hoy. Verás como tus compañeros valoran 
mucho tu opinión y comparten tus ideas.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos, es un 
gusto poder saludarles 
en esta bonita semana 
que empieza, espero 
hayan disfrutado de un 
buen fin de semana ya 
sea en familia o con los 
amigos, como ya es cos-
tumbre en esta edición 
de la ya famosa sección 
Vip Zone les presento a 
estas bellas personitas 
que posaron para nues-
tra lente a quienes les 
mandamos un fuerte 
abrazo. Les deseo una 
excelente semana y re-
cuerden See You en los 
mejores eventos. 

 �  Itzel Andrade.  � Selma Vega.

 �  Keiry Flores

 � Merelin Barragán y Jaqueline García

 � Dora Rodríguez. Gina Diz y una amiga.

� Héctor García junto a la 
guapa Areli Hernández. 

 �  Salim Andrade.
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En la dulce espera del ave de los 
sueños se encuentra la estimada seño-
ra Flor Maldonado Brito quién espera 
con mucho amor a su bebita  a princi-
pios del mes de noviembre.

Muy contento se encuentra también 
su esposo Jaime Corona Herrera quién 
ya esta listo para dar la bienvenida a 
su hermosa heredera. La tarde del fin 
de semana se llevo a cabo una bonita y 

alegre fiesta a manera de Baby Shower 
en honor de la futura y feliz mamá que 
le organizaron con cariño la estimada 
señora Carlota Maldonado y la señora 
Rocío Medina de Baruch.

Flor recibió muchos regalos  de 
acuerdo a la ocasión , y agradeció a 
todas las guapas invitadas por su asis-
tencia. Después, la señora Rocío Me-
dina ofreció una bonita e importante 

oración especialmente para la festeja-
da, para seguir  con los juegos y disfru-
tar de buenos momentos en esa tarde 
alegre y cordial mientras todas degus-
taban de una deliciosa comida.

Flor paso una tarde maravillosa 
acompañada de su mamá, hermanas , 
familiares y amistades. MUCHAS FE-
LICIDADES Y BIENVENIDA  AL AVE 
DE LOS SUEÑOS!!

ESPERA CON ILUSION 
A SU PRIMER BEBÉ

Maldonado Brito
En

sueño

FlorFlor
 � GUAPAS ORGANIZADORA DEL BABY 

SHOWER.- Carlota Maldonado Ureña, la festejada y 
Rosita Maldonado!!

� LAS GUAPAS Y FUTURAS TÍAS.- felices por la llegada de 
la hermosa sobrinita!!

� EN LA FIESTA.- La festejada con sus primos!!

 � LINDAS 
INVITADAS.- 

La futura 
mamá rodea-

da por sus 
invitadas!!

 � GUAPAS 
INVITADAS.- 

Victoria Cár-
denas, Clarita 
Ventura, Flor, 
Carlota, Len-
dy, y Lucia 
Navarrete!!

� -EN 
EL BABY 
SHOWER.- 
la bonita 
familia!!

� LA FAMI-
LIA CON CA-
RIÑO.- Carlos 

Maldonado, 
Rosita Reyes, 
Flor, Rocío 
Medina y Lic. 
Andrés Baruch  
Maldonado!!
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MADRE E HIJO FUERON ATACADOS POR UN SUJETO QUE INTENTABA 
ASALTARLOS, LOS DOS SUFRIERON UNA CRISIS DE NERVIOS

¡Lo balearon cuando
 iba en su moto!

¡Iba a pedirle perdón a su esposa,
y la encontró con el amante!

¡Con alcohol en el 
cerebro, golpeó a su mujer!

¡Atacó a su padre por 
no mantenerle el vicio!

Un vecino de la colonia Agrícola Michapan 
recibió dos machetazos en el rostro

¡Les robaron
 todo a los 
peluches 
acayuqueños!

¡Tres sujetos, intentan 
asaltar un autobús SUR!

¡LOS ATACAN!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡Empleado de PEPSI se 
embarró en un árbol!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Ja ja ja ja…

¡Lo machetearon 
en un tugurio!

03Más Más 
informacióninformación

¡Encuentran a un 
putrefacto atado 
de pies y manos!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación
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COATZACOALCOS

Una persona quien 
aparentemente su-
frió una herida de 
bala fue hallada so-

bre una de las avenidas prin-
cipales del Fraccionamiento 
Puerto Esmeralda. Luego de 
que al aparentemente huir de 
sus agresores, se desplomara 
de su motocicleta, quedando 
en un charco de sangre sobre 
el pavimento.

Fue alrededor de las 10:00 
horas de este lunes, cuando 
vecinos del lugar alertaron 
a las fuerzas el orden y para-
médicos, sobre una persona 
quien había derrapado de su 
motocicleta, al circular sobre 
la avenida del Faro, a la altura 
de la escuela primaria Fran-
cisco Mata.

Al lugar se trasladaron 
socorristas de la Cruz Ro-
ja, quienes corroboraron el 
hallazgo de una persona 
del sexo masculino quien 
responde al nombre de Ce-
sar Alberto Cuña Martínez, 
quien presentó una fuerte 
hemorragia en la entrepierna 
del lado derecho.

Sin embargo, en el lugar 
también se encontró un arma 
de fuego, por lo que fue nece-
saria la presencia de elemen-
tos periciales y de la policía 
Ministerial, así como oficia-
les de la agencia segunda del 
Ministerio Público.

Peritos del MP encontra-
ron en el lugar una pistola ca-

libre .380, de la marca Trejo, 
con varios cartuchos útiles. 
Por lo que se procedió a hacer 
el peritaje correspondiente.

Las primeras indagatorias 
señalaron que el sujeto de 
quien se desconocen sus ge-
nerales, fue lesionado en otro 
punto de la ciudad, huyendo 
a bordo de una motocicleta 
modelo Italika, con placas 

7SES4, siendo en el punto 
antes mencionado, donde 
debido a la hemorragia se 
desplomó.

Vecinos de la zona decla-
raron que por lo menos en las 
cercanías no se escuchó al-
guna detonación de arma de 
fuego, por lo que se presume 
que la agresión pudo ocurrir 
en un punto más alejado de 

la zona.
Otra versión del inciden-

te señalaba que dicho sujeto 
fue embestido por un taxista, 
provocándole la lesión en la 
pierna, sin embargo el sujeto 
intentó seguirlo, luego de que 
el ruletero se diera a la fuga, 
pero debido a las lesiones, es-
te sucumbió en el lugar don-
de fue hallado.

Sin embargo, esta versión 
no justifica el hallazgo del ar-
ma de fuego en el lugar; será 
hasta que se realicen los aná-
lisis correspondientes, que se 
conocerá la procedencia de 
dicha arma.

Por su parte, personal mé-
dico del hospital regional, re-
portó al momento del cierre 
de esta nota, que el estado de 
salud del motociclista se re-
portaba como crítico.

AGENCIA
justicia@liberal.com.mx

YANGA

En estado de putrefacción, 
amarrado de pies y manos, así 
fueron encontrados los restos de 
una persona del sexo masculino 
que se presume fue ajusticiado 
por la delincuencia organizada.

El reporte se dio la mañana 
del lunes en la localidad de San 
Joaquín, del municipio de Yanga 
(zona centro del estado, 5 mil 
habitantes), a donde arribaron 
las autoridades para hacer el 
levantamiento.

Fueron campesinos que iban 
con rumbo a sus parcelas, los 
que alertaron la presencia de 
una persona que pensaban se 

había ahogado, pues apareció 
en un canal de aguas negras que 
desemboca en el río Seco. 

Los labriegos informaron a 
la policía que no vieron a nadie 
cerca como para tener algún 
sospechoso, por lo que así fue 
consignado en al averiguación 
previa que se abrió por este he-
cho sangriento. 

La persona en mención es-
taba vestida, pero con los pies y 
manos amarrados.

A simple vista, se le miraban 
numerosos golpes en distintas 
partes del cuerpo, así como en la 
cabeza, por lo que se cree fueron 
los responsables de la muerte.

El cadáver fue llevado al Se-
mefo para las labores de identifi-
cación en las próximas horas.

AGENCIAS
justicia@liberal.com.mx

VERACRUZ

Un hombre que llegó a 
pedirle perdón a su esposa, 
después de haber aban-
donado el hogar durante 5 
días, la sorprendió con otra 
persona en la cama; entre el 
amante y ella, lo golpearon; 
y además, lo mandaron a la 
cárcel bajo el  cargo de vio-
lencia intrafamiliar.

La detención fue el pa-
sado 18 del presente en 
una humilde morada de la 
Reserva I de Tarimoya, en 
la zona norte del puerto ja-
rocho, casa que compartían 
Ernesto Medina Hernández 
y Dulce María Hernández 
Aguirre.

Y la mañana del lunes, 
Ernesto Medina fue presen-
tado ante el juzgado Prime-
ro de Primera Instancia de 
este puerto para que res-
pondiera a los señalamien-
tos que su pareja le hizo, sin 
embargo, el hombre prefirió 
guardar silencio y presentar 
sus alegatos por escrito.

Lo único que destacó, 
fue que él no le pegó a na-
die, que la madrugada de 
la fecha citada, la policía lo 
detuvo de manera indebida 
ante las acusaciones faldas 
de su actual esposa. 

Contó el hombre pues 
que con su mujer lleva 5 
años de unión libre y uno y 
medio de matrimonio por lo 
civil; sin embargo, tuvo pro-
blemas de pareja con ella 5 
días antes de la pelea. 

Relató que se fue de la 
casa, pero esa madrugada 
regresó a remediar las co-
sas; sin embargo, grande 
fue su sorpresa al encontrar 
ocupada su cama por otro 
varón; además, lo que más 
le molestó es que también 
se encontraban sus peque-
ñas hijas presentes.

El acusado dijo que le re-
clamó su decisión a la espo-
sa, pues las ponía en riesgo, 
a lo que ella -dijo- y la nueva 
pareja reaccionaron vio-
lentos, dandole de golpes, 
varios con un garrote, para 
después echarlo de la casa 
que él mismo construyó.

Dijo que afuera, se que-
dó lanzando piedras con-
tra la casa, en eso llegó la 
patrulla de los navales, y la 
mujer salió con daños en 
la cara y el pelo cortado, y 
delante de los oficiales, lo 
acusó de haberla golpeado.

Expuso que todo eso 
fue falso, y que ella misma 
se causó el daño en com-
plicidad con el amante para 
enviarlo a la cárcel y quitarlo 
de enmedio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización policiaca de parte 
de los Navales, se presenció ayer dentro 
del barrio el Zapotal de esta ciudad, des-
pués de que la señora Carmen González 
Suriano de 28 años de edad domiciliada en 
la calle Zamora número 608 del barrio pri-
mero de Oluta, sufriera un intento de asalto 
y agresión a su pequeño hijo que intento 
realizar con cuchillo en mano uno de los 
tantos delincuentes que hay dentro de esta 
gran ciudad, el cual logro salir huyendo sin 
concretar su objetivo.

Fue en la esquina que comprenden 
las calles de Independencia y 5 de Mayo 
del citado barrio, donde un sujeto desco-
nocido tomo por sorpresa por la espalda a 
Carmen, la cual se dirigía a tomar un medio 
de transporte para regresar a su casa, des-
pués de que acababa de recogerá su hijo 
de aproximadamente 7 u 8 años de edad, 
de la escuela Capitán Hilario C. Gutiérrez.

Para amenazarla con el arma blanca 
que portaba y tratar de despojarla de sus 
pertenecías, lo cual no logro conseguir tan 
fácilmente el ladrón y al ver esta situación 

trato de agredir con la misma arma a su pe-
queño hijo de Carmen.

Provocando que de inmediato entrase 
en un fuerte shock la agraviada así como el 
menor, para provocar con esto que el asal-
tante se diera a la fuga sin conseguir lograr 
una fechoría más en su carrera delictiva y 
de inmediato al percatarse los habitantes 
de la zona donde se dieron los hechos, de 
este incidente que sufrió una vecina de Olu-
ta, prestarle el apoyo necesario.

Además de que dieron parte a la policía 
militarizada preventiva de este municipio, 
la cual hizo acto de presencia segundos 
después de lo ocurrido, para entrevistar a 
Carmen y al mismo tiempo pedir el apoyo 
de los socorristas de Protección Civil de 
esta ciudad, los cuales arribaron aproxima-
damente 25 minutos después de este inci-
dente para brindar la atención adecuada a 
la afectada así como al menor.

Los cuales fueron llevados posterior-
mente hacia el hospital civil de Oluta, para 
que fuesen valorados clínicamente mien-
tras que el ladro era buscado por los guar-
dianes del orden por todos los alrededores 
del punto indicado, sin lograr dar nunca con 
su paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

El uso de bebidas alcohólicas 
y el exceso de velocidad, lleva-
ron al conductor de este camión 
Frightliner de la embotelladora 
de refrescos PEPSI-COLA con 
placas de circulación del servicio 
federal SF-31-921 del estado de 
Puebla, a que se estampara con-
tra el tronco de un árbol en la co-
munidad del Mije perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán, 
sin que resultara algún herido ya 
que solo fueron daños materiales 
los que resultaron por este impru-
dencial accidente.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando se registro este 
aparatoso accidente dentro de la 

citada comunidad, debido a que 
el chofer de la unidad dejo de 
realizar sus actividades labora-
les por aventarse unas cervezas 
frías en uno de los tugurios del 
lugar, las cuales hicieron que ya 
al intentar volver a tomar sus ac-
tividades sufriera este accidente 
automovilístico.

Ya que al no estar en sus 
cinco cabales perdió la visión del 
camino de terracería y se fue a 
estampar contra el tronco de un 
árbol de naranja, provocando que 
tuvieran que arribar elementos 
de la policía municipal así como 
de transito del estado para que 
tomaran conocimiento de los he-
chos y después poder mover la 
unidad hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad con la ayuda 
de una grúa.

¡Iba a pedirle perdón
a su esposa, y la encontró 
con el amante!

Ja ja ja ja…

Vecina de Oluta sufre un atentado ayer dentro de esta ciudad de Acayucan ya que iba a ser 
asaltada y agredido su hijo por un maleante. (GRANADOS)

¡Atacan a madre de familia y 
su hijo al salir de la escuela!

¡LO BALEARON CUANDO
IBA EN SU MOTO!

Briago chofer de la PEPSI choca una de las unidades de trabajo, contra el 
tronco de un árbol cuando se encontraba alcoholizado. (GRANADOS)

¡Empleado de PEPSI se 
embarró en un árbol!

¡Encuentran a un
putrefacto atado 
de pies y manos!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aterrador fue el com-
portamiento que mantuvo 
este sujeto de nombre Pe-
dro Anastasio Pérez de 24 
años de edad domiciliado 
en la colonia Magisterial 
de este municipio, ya que al 
no conseguir que su padre 
le diera más dinero para 
seguir drogándose acabó 
por agredirlo y ante esta 
situación fue señalado por 
su propio padre hacia las 
autoridades de la Policía 
Naval, para que lograran 
su intervención y encierro 
en el hotel del pueblo.

Fue la noche de ayer 
cuando este individuo atra-
pado por las garras de las 
drogas, arribó a su domici-

lio para exigirle a su padre 
que le facilitara dinero para 
seguir consumiendo sus-
tancias tóxicas.

Y al no lograr extorsio-
nar a su propio padre este 
sujeto, terminó por agredir-
lo salvajemente, por l que 
tuvo que ser denunciado 
por los vecinos de la zona 
hacia los guardianes del 
orden, que de inmediato hi-
cieron acto de presencia en 
la calle Plutarco Elías Calles 
esquina Prolongación Hi-

dalgo de la citada colonia, 
para lograr la intervención 
de este sujeto.

El cual fue llevado hacia 
la cárcel preventiva, donde 
al realizarle una revisión 
rutinaria los uniformados, 
lograron encontrarle en una 
de las bolsas de su pantalón 
que portaba, un envoltorio 
con marihuana y ante esta 
situación fue consignado a 
las autoridades competen-
tes para que determinará 
su situación jurídica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud fue ingresado al 
hospital Miguel Alemán 
del municipio de Oluta, 
este campesino de nombre 
Anastasio Pérez Sánchez 
de 36 años de edad domi-
ciliado en la localidad de 
Agrícola Michapan perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan, después de 
que recibiera dos mache-
tazos en su rostro debido a 
un fuerte riña que se sus-
cito en el tugurio dónde se 
encontraba bebiendo con 
uno compañeros del cam-
po y tuvo que ser auxiliado 
por socorristas de Protec-
ción Civil de esta ciudad.

Los hechos sucedieron 
esta madrugada, cuando 
este sujeto arribo junto con 
tres de sus compañeros a 
una de las cantinitas que 

se encuentran dentro de 
su comunidad natal, para 
después de haberse echado 
varias caguamas, se inicia-
ra una fuerte gresca que le 
provoco salir severamente 
lesionado.

Pues uno de sus opo-
nentes, saco de entre sus 
garras un enorme mache-
te, para propinarle dos de 
estos sobre su rostro y par-
tir de inmediato del lugar 

donde se origino la riña, 
dejando tirado y desan-
grándose a este sujeto en el 
mismo tugurio.

De donde tuvo que ser 
auxiliado por los socorris-
tas ya nombrados, para 
después ser estos mismos 
los que lo trasladaran ha-
cia el nosocomio mencio-
nado, done fue ingresado 
por la sala de urgencias 
para ser atendido de forma 

inmediata.
Ya que se dijo que po-

dría perder uno de sus 
ojos, debido al machetazo 
que recibió y ante esta si-
tuación, los familiares de 
este campesino asegura-
ron que van a presentar la 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Publico 
de esta ciudad, para que el 
responsable sea castigado 
con todo el peso de la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Amantes de los ajeno sor-
prendieron la madrugada de 
ayer el propietario de la can-
tina llamada �Los Peluches� 
la cual se encuentra ubicada 
sobre la calle Porvenir casi es-
quina de la Peña en el barrio 
San Diego y lograr alcanzar 
un botín muy elevado, ya que 
se llevaron varios cartones de 
cervezas, cigarros y hasta la 
rockola por lo que tuvieron 
que arribar elementos de la 
Policía Naval pata tomar con-

comiendo de los hechos.
Fue al inicio de las activida-

des, cuando el señor Enrique 
Morales Cordero dueño del 
nombrado tugurio, se percato 
de que había saqueado en el 
interior de su local, lo que pro-
voco que al iniciar una revi-
sión para obtener la cantidad 
exacta del robo que sufrió.

Pidiera el apoyo de los uni-
formados, para que tomaran 
conocimiento de los hechos, 
para  después poder presentar 
la denuncia correspondiente 
ante el ministerio Público, con-
tra quien resulte responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Felipe Cruz de 
36 años de edad domicilia-
do en la comunidad Plan 
de San Luis de este munici-
pio, terminó encerrado tras 
las rejas, después de haber 
agredió en su pareja cuan-
do se encontraba atrapado 
por las garras del alcohol, l 
cual hizo que fuese interve-
nido por la Policía Naval.

Fue la noche de ayer 
cuando este sujeto arribo a 
la casa de su pareja, con la 
cual dijo la agraviada ya no 

sostiene ninguna relación 
de pareja y estando en es-
tado etílico este individuo, 
comenzó a insultar y agre-
dir a la madre de sus hijos.

Provocando que la agra-
viada tuviese que pedir el 
apoyo de la Policía Naval, 
para acudir de inmediato 
varios uniformados a la ca-
lle Hermenegildo Galeana 
entre los Pinos y Flores de 
la colonia Miguel Alemán.

Para de inmediato lograr 
la detención y trasladado a 
la cárcel del pueblo de este 
sujeto, el cual quedo ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, ya que deberá de ser 

castigado con lo correspon-
diente a ley.

¡Les robaron todo a los
Peluches acayuqueños!

El dueño del lugar al llegar a su 
cantina y se percató del robo que 
sufrió, pidió el apoyo de los navales 
para después realizar su denuncia 
correspondiente. (GRANADOS)

Hasta el equipo que genera música se lle-
varon los amantes de lo ajeno, la madruga-
da de ayer que se introdujeron a la cantina 
“Los Peluches”. (GRANADOS)

Encerado en la de cuadros acabó 
este sujeto después de que es-
tando alcoholizado agrediera a su 
ex pareja. (GRANADOS)

¡Con alcohol en el 
cerebro, golpeó a su mujer!

¡Atacó a 
su padre por 
no mantenerle 
el vicio!

Vecino de la Magisterial, agredió a su propio padre después de que le ne-
gara dinero para seguir drogándose y acabó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Con dos machetazos sobre su rostro acabó este campesino de Agrícola Michapan después de que se suscitara 
una riña en el tugurio dónde se encontraba. (GRANADOS)

Un vecino de la colonia Agrícola Michapan recibió dos machetazos en el rostro 

¡LO MACHETEARON 
EN UN TUGURIO!



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

4 Martes 21 de Octubre de 2014 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

SAYULA VER.-

Frustrado termino el 
asalto que tres tripu-
lantes que viajaban 
en el autobús de la lí-

nea del Sur con número eco-
nómico 1029 que procedía de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
con destino final a la locali-

dad de Salina Cruz Oaxaca, 
planeaban realizar ya que 
fueron descubiertos por ele-
mentos de la Policía Federal, 
tras un aviso que le dieron 
al chofer de la unidad otros 
pasajeros.

Fue sobre la carretera 
Transistmica a la altura del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, donde varias unidades 
de la corporación policiaca 

ya mencionada, intercepta-
ron el autobús para realizar 
una revisión en su interior así 
como a los pasajeros, logrado 
con ello la detención de los 
tres sujetos que planeaban el 
asalto y los cuales se encon-
traban en estado de ebriedad 
así como con varios celulares 
en su poder.

Para de inmediato tras-
ladarlos a los detenidos ha-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Consignado al juzgado de primera ins-
tancia y encerrado en cereso regional 
de esta ciudad, quedó el sujeto que 
fue intervenido el pasado sábado 

cuando pretendía robar varias prendas de 
vestir de la tienda Coppel de la Enríquez, el 
cual se identificó el día de su detención con 
el nombre de David Hernández Martínez de 
32 años de edad con domicilio en la localidad 
de Oteapan perteneciente a este municipio de 
Acayucan.

Fue alrededor de las 13:00 horas de ayer 
cuando elementos de la Policía Ministerial Ve-
racruzana, trasladaron a este ladrón de ropa 
hacia su nueva casa en la comunidad del cere-
so, después de que el licenciado Víctor Martí-
nez Delgado agente investigador de la Agencia 
primera del Ministerio Público de esta ciudad.

Considerara que fuese dicho juzgado el en-
cargado de resolver la situación legal de este 
sujeto, el cual paso ya su primera noche en-
cerrado en el Centro de Readaptación Social, 
donde tendrá que rendir su declaración pre-
paratoria para saber la resolución que toma 
la juez en su contra por el robo que intento 
cometer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Difícil situación legal es la que 
deberá de afrontar la señora Mar-
geliz Hernández Rodríguez de 43 
años de edad con domicilio conoci-
do en la localidad de Ciudad Isla, la 
cual fue detenida el pasado sábado 
por la Policía Federal al conducir 
una camioneta Dodge Journey SXT 
color gris con reporte de robo, ya 
que ayer fue canalizada al cereso 
regional de esta ciudad de Acayu-
can, para quedar a disposición del 
juzgado de primera instancia.

Fuer la tarde de ayer cuando es-
te fémina fue llevada bajo una fuerte 

custodia realizada por personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, 
hacia la comunidad del cereso des-
pués de que el agente investigador 
de la Agencia primera del Ministerio 
Publico de esta ciudad de Acayu-
can, el licenciado Víctor Martínez 
Delgado.

La consignara a dicho juzgado 
por conducir una unidad con re-
porte de robo en la ciudad de Ve-
racruz con el uso de violencia y por 
lo tanto paso ya su primera noche 
encerrada en su nueva casa, don-
de tendrá la obligación de rendir 
su declaración preparatoria para 
saber la situación legal que deberá 
de afrontar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer encerrado en el cereso regional 
de esta ciudad y estando detrás de las 
rejas en la mesa de prácticas del juzga-
do de primera instancia le fue dictada 
su formal prisión, a este vecino de la 
comunidad de Monte Grande pertene-
ciente a este municipio de Acayucan, el 
cual se identifico el día de su detención 
con el nombre de Alberto Baeza Ramí-
rez de 33 años de edad.

Por delitos de homicidio con tentati-

va y daños materiales que ocasiono al 
intentar prender una choza de palma 
propiedad de los agraviados, quedo 
encerrado en la comunidad del cereso 
este sujeto al serle dictada su formal 
prisión.

Por lo que deberá de recurrir ahora 
al beneficio del amparo para poder in-
tentar lograr alcanzar su libertad, que 
le dejo uno de su arranques de locura 
en días pasados en contra de sus pro-
pis familiares, a los cuales les ocasio-
no ligeras lesiones con el cuchillo que 
portaba.

� Con auto de formal prisión dictada ayer en con-
tra de este sujeto, deberá de permanecer aun ence-
rrado en la comunidad del cereso. (GRANADOS)

¡Le dictan formal prisión 
a vecino de Monte Grande!

� Ayer fue encerrada en la comunidad del cereso, esta vecina de Ciudad 
Isla, la cual conducía una camioneta con reporte de robo. (GRANADOS)

¡La capturan por manejar 
camioneta con reporte de robo!

¡Al cereso por robar 
ropa chafa en Coppel!

 � Ayer ya fue encerrado en el cereso regional de esta ciudad, el sujeto que intentó sus-
traer varias prendas de vestir de la tienda Coppel. (GRANADOS)

� Elementos de la Policía Federal, frustran un asalto que intentaban cometer tres pasajeros de un autobús de la 
línea del Sur. (GRANADOS)

¡TRES SUJETOS, INTENTAN 
ASALTAR UN AUTOBÚS SUR!

cia las instalaciones de los 
federales y después poder 
ponerlos a disposición del 
ministerio público del fuero 

común, para que rindan su 
declaración correspondiente 
sobre el intento de asalto que 
planeaban cometer en contra 

de por lo menos 24 pasajeros 
que se dirigían hacia la ciu-
dad de Oaxaca.
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Se producen bajo normas y pro-
cedimientos estrictos para evitar 
los aditivos químicos, colorantes o 
saborizantes.

De acuerdo con Organic Trade 
Association la comida orgánica es 
valorada por el cuidado que repre-
senta para el medio ambiente, y 
no solamente por sus beneficios 
nutritivos.

Estudios de la Universidad 
Emory en Estados Unidos reve-
lan que los productos orgánicos 
contienen más nutrientes que los 
convencionales.

A los productos orgánicos también 
se les conoce como ecológicos o 
biológicos.

Estudios del Institute of Science 
in Society en Gran Bretaña revelan 
que la leche orgánica de vaca con-
tiene mayor cantidad de vitamina E 
y betacarotenos.

Datos de la Universidad de Yale indican que elegir pro-
ductos orgánicos de temporada beneficia aún más tu 
salud, ya que consumes los alimentos cuando tu cuerpo 
lo requiere.

Publicaciones en The Journal of Agricultural and Food 
Chemistry inidican que las frutas y verduras orgánicas 
contienen mayor cantidad de antioxidantes para prevenir 

Elige mejor...

COSAS QUE NO COSAS QUE NO 
SABÍAS DE SABÍAS DE 
LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS 
ORGÁNICOSORGÁNICOS

Actualmente existe un gran in-
terés por adquirir alimentos na-
turales y que tengan un aporte 
favorable a la salud. Por ello en 

Salud180.com te presentamos 7 
datos para que conozcas
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AGENCIAS
MORELIA, MICHOACÁN

Monarcas Morelia 
tiene nuevo vicepresi-
dente deportivo. Mario 
Trejo fue presentado es-
te medio día como parte 
del nuevo organigrama.

El club michoacano 
anunció la integración 
del ex directivo de Pu-
mas, como parte del 

plan para sacar a Mo-
narcas del último lugar 
de la tabla general.

Trejo se dijo contento 
de llegar con los puré-
pechas y recalcó que su 
objetivo es regresar al 
equipo a los primeros 
puestos.

“Volver a tener a 
nuestra institución en 
los primeros sitios”, 
dijo. 

AGENCIAS
GUADAJALARA, JALISCO

Tómas Boy es conocido por su 
fuerte temperamento. El sábado 
pasado, tras la derrota frente a To-
luca, el técnico del Atlas explotó en 
la tribuna del Estadio Jalisco. Des-
pués de ser insultado, propinó un 
puñetazo al aficionado que le gritó 
“cagón”.

Pero lejos de disculparse, el 
«Jefe» justificó ayer  la agresión 
física y aseguró que Luis Carlos Ve-
lázquez se «mereció» ser golpeado, 
por agredir verbalmente al entrena-
dor, que se encontraba en la grada 
al pagar un partido de suspensión.

«Esto es intolerable, fueron va-
rias veces, un señor con un vaso en 
la mano me reta. Soy un ser huma-
no. Pude haber evitado la situación, 
pero me lo repitió hasta tres veces. 
La verdad yo me expuse al irme a la 
tribuna. Para mí fue un incidente sin 
importancia», aseguró.

El estratega rojinegro enume-
ró los argumentos que tiene para 
haber reaccionado de tal manera. 
Nunca ofreció una disculpa ni mos-
tró arrepentimiento por el incidente.

«Si me insulta va a tener una 
respuesta, uno está caliente y uno 
está trabajando. Fui agredido por 
una persona en la tribuna. Mereció 
lo que le pasó porque me insultó», 
sentenció Tomás Boy.

«Además, fue ya cuando había 
terminado el partido, el tipo me 
enfrentó ahí. Le dan demasiada 
importancia a algo que no tiene. El 
aficionado tiene derecho a decirme 
lo que quiere, pero yo estaba en la 
tribuna y ahí estamos iguales», aña-
dió el «Jefe».

También culpó a los medios de 
comunicación por darle «demasia-
da importancia» al tema, a pesar 
de que una agresión a la afición 
se considera un tema grave en los 
reglamentos de la Federación Mexi-
cana de Futbol.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El delantero argentino, Ismael 
Sosa rescató a los Pumas de per-
der en casa al marcar el tanto del 
empate 1-1 ante Pachuca al com-
pletarse el domingo la 13ra fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Sosa realizó una gran conduc-
ción desde tres cuartos de campo 

y al entrar al área sacó un zurdazo 
con el que emparejó el duelo, a los 
63 minutos.

Diez minutos antes, el también 
ariete argentino, Ariel Nahuelpán 
había adelantado a Pachuca ante 
su ex equipo. Nahuelpán empujó 
con la cabeza un tiro de su compa-
triota Diego Buonanotte cuando el 
balón estaba por rebasar la línea 
de gol.

Para los Pumas, la igualdad 
acentuó un mal momento en el es-
tadio Olímpico de Ciudad Universi-
taria, donde no han podido ganar 
en el torneo, con cuatro empates y 

dos derrotas.
Con el punto, Pachuca se man-

tiene en la sexta posición con 20 
unidades, mientras que Pumas 
ascendió al undécimo sitio con 16.

El sábado pasado,  tras la derrota fren-
te a Toluca, el técnico del Atlas explotó 
en la tribuna del Estadio Jalisco. Des-
pués de ser insultado, propinó un puñeta-
zo al aficionado que le gritó “cagón”.

Tomás Boy no se 
arrepiente de ser agresivo

� Pumas a punto de perder la Liguilla. 

Pumas en riesgo 
de perder la Liguilla
El delantero argentino, Ismael Sosa rescató 
a los Pumas de perder en casa al marcar el 
tanto del empate 1-1 ante Pachuca.

TREJO LLEGA 
A MONARCAS

MARIO TREJO FUE PRESENTADO ESTE MEDIO DÍA COMO 
PARTE DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE MONARCAS.

 � Mario Trejo se integra a Monarcas.
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El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aseguró 
que el Mundial de Qatarno puede jugarse en verano, 
debido a las altas temperaturas que registra el país, y 
abogó por que se dispute entre noviembre y diciembre 
de 2022.

“No se puede jugar en verano. Podemos bajar la 
temperatura en los estadios, pero no podemos poner 
todo el país bajo techo... Hay que buscar una solución”, 
declaró el máximo directivo del futbol mundial en una 
entrevista concedida a la emisora France Info.

“La fecha que conviene es a finales de año. Porque 
si jugamos a inicios de 2022 llegamos a los Juegos 
Olímpicos de Invierno”, agregó.

Blatter se decantó por los meses de noviembre y 
diciembre de 2022, la que considera la mejor solución 
dentro de las complicaciones que entraña mover las 
fechas habituales del Mundial.

“Se trabaja sobre el calendario internacional. Al 
principio era posible. Ahora es un poco más difícil. Pero 
el Mundial es tan importante”, concluyó el presidente 
de la FIFA.

El pasado septiembre, el grupo de trabajo de la 
FIFA creado para diseñar el calendario internacional 
2018-2024 ya estudió la posibilidad de que el Mundial 
de Qatar 2022 no se disputase en el periodo habitual 
entre junio y julio y que se jugase en enero/febrero o 
noviembre/diciembre.

El grupo de trabajo volverá a reunirse el próximo 
noviembre para que sus integrantes aporten más in-
formación sobre cómo afectaría un cambio de fechas 
en sus respectivos sectores y posteriormente celebrará 
otra reunión en febrero de 2015.

El Getafe se llevó con 
justicia la victoria de 
Anoeta con dos goles 
en los últimos instan-

tes que dejan muy tocada tanto 
a la Real Sociedad como a su 
técnico Jagoba Arrasate, que 
vive sus peores momentos.

El miedo sobrevoló de inicio 
Anoeta, cuando Sarabia estuvo 
a punto de culminar un precioso 
contraataque del Getafe y mu-
chos aficionados se temieron 
que volviera a remontar como 
en las siete Jornadas anteriores.

El equipo de Cosmin Contra 
encontró una vía de agua por la 
banda izquierda y una y otra vez 
llevó mucho peligro por esa zo-
na durante los primeros minutos, 
ante una Real que no parecía 
consciente de lo mucho que se 
jugaba en este partido.

La afición realista se puso 
nerviosa y empezaron los pitos 
en el estadio donostiarra porque 
el conjunto azulón era amo y se-

ñor del juego y los blanquiazules 
estaban ausentes, sin patrón y 
convertidos en un manojo de 
nervios.

Sammir se movía a placer 
por territorio blanquiazul y Lacen 
tuvo el 0-1 en un remate tras una 
jugada colectiva de su equipo 
que el francés culminó con un 
disparo al poste del un Zubika-
rai que aguantaba como podía 
el vendaval que le venía encima.

Despertó la Real en el minu-
to 30 con un chispazo de Chory 
Castro para llevar el balón al pa-
lo tras una buena jugada de Xabi 
Prieto y, acto seguido, Zurutuza 
se exhibió con otro disparo que 
rozó la cruceta de Guaita.

Mantuvo el tono el equipo de 
Jagoba Arrasate en el segun-
do tiempo y pudo haber roto la 
igualdad con Finnbogason de 
protagonista, sin embargo el de-
lantero islandés también estaba 
desnortado en este partido y 
erró un claro remate de gol.

El Getafe lo seguía intentan-
do, pero dejaba patente por qué 
es el equipo menos realizador 
de primera división y así sus 
intencionadas acciones, como 
la de Míchel en el minuto 72, se 
desvanecían en los últimos me-
tros o chocaban con Zubikarai.

Cuando peor pintaban las 
cosas para los vascos llegó su 
gol a ocho minutos para el final, 
con una genialidad de Canales, 
excelente continuación de Vela 
y remate en la boca de gol del 
joven Hervías que llama a la titu-
laridad en la Real.

Celebraba el público de 
Anoeta la victoria pero Yoda 
amargó la noche a los 20 mil 
aficionados realistas al marcar 
primero el empate en el último 
minuto y en el tiempo de des-
cuento un segundo gol tras una 
excepcional jugada de Sammir 
que evidenció los tremendos 
problemas defensivos de los 
guipuzcoanos.

La Selección Mexicana Femenil de futbol se ju-
gará este martes su pase a las Semifinales de la 
Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Canadá 
2015, cuando se mida a Jamaica en el Estadio Ro-
bert F. Kennedy.

En duelo programado para las 18:30 horas del 
Premundial Estados Unidos 2014, el conjunto mexi-
cano tiene en sus manos la posibilidad de avanzar 
a la siguiente ronda y continuar en la lucha por un 
boleto a la justa canadiense del año entrante.

En lo que será el cierre de actividades dentro del 
Grupo B del certamen, la escuadra que dirige Leo-
nardo Cuéllar llegará motivada luego de la goleada 
que le impuso a Martinica por 10-0, que le permitió 
recuperarse de su derrota inicial de 0-1 contra Costa 
Rica.

La escuadra tica ya tiene asegurado su lugar en 
la siguiente fase de Semifinales con sus seis uni-
dades y podría afianzarse en la cima con un triunfo 
sobre Martinica, mientras que México y Jamaica se 
pelean la segunda plaza del carrusel donde ambos 
tienen tres puntos.

Lo que le puede ayudar al conjunto Tricolor en 
caso de un empate es su promedio de goles, ya que 
tiene +9, por lo que supera a las jamaicanas, pero 
sin importar eso está enfocado en salir con el triunfo 
para confirmar su pase.

En este sentido, la portera Pamela Tajonar ma-
nifestó que aunque se tenga esa diferencia de goles 
sobre sus rivales en turno, el equipo no bajará los 
brazos y saldrá con todo por el resultado.

“Sabemos que es un partido muy importante, 
nos jugamos todo en ese partido, a pesar de tener 
una mejor diferencia de goles, vamos a salir a ganar 
y a esperar un buen desempeño del equipo”.

La ronda de Semifinales define a las cuatro Se-
lecciones Nacionales que habrán de luchar por uno 
de los tres pases directos a la Copa Mundial Canadá 
2015.

El cuarto lugar del certamen tendrá que en-
frentar a Ecuador en busca de un boleto a la justa 
mundialista.

Por su pase 
a semifinales
El equipo que dirige Leo-
nardo Cuéllar enfrentará 
a Jamaica en el Estadio 
Robert F. Kennedy

El TRI femenil…Blatter confirma que Mundial 
de Qatar no se jugará en verano
El presidente de la FIFA afir-
mó que lo más conveniente 
es disputar la Copa de 2022 
entre noviembre y diciembre 
por las altas temperaturas

GETAFE HUNDIÓ A LA REAL 
SOCIEDAD; VELA JUGÓ LOS 90’
Yoda le dio la vuelta al marcador con un doblete en los últimos instantes
La derrota pone la cabeza del técnico Jagoba Arrasate en la ‘guillotina’
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Getafe hundió a 
la Real Sociedad

Blatter confirma 
que Mundial de 
Qatar no se
 jugará en verano

TREJO LLEGA A MONARCAS

Tomás Boy no se arrepiente 
de ser agresivo
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EL EQUIPO QUE 
DIRIGE LEONARDO 

CUÉLLAR ENFRENTARÁ A 
JAMAICA EN EL ESTADIO 

ROBERT F. KENNEDY

MÉXICO.-

El puertorrique-
ño Eddie Castro 
fue anunciado 
como el maneja-

dor de los Tobis de Aca-
yucan,  en reemplazo de 

Leo Arauz.
Castro cuenta con 

experiencia previa en 
el béisbol mexicano, ya 
que anteriormente di-
rigió a los Rojos y a los 
Petroleros de Minatitlán.

El manager del equi-
po Acayuqueño asegu-
ró que está armando un 
equipo que será cam-
peón, un equipo que le 
dará muchas satifaccio-
nes a sus seguidores.

EDDIE CASTROEDDIE CASTRO
ES EL MANAGERES EL MANAGER
DE LOS TOBIS
El puertorrique-
ño Eddie Castro 
fue anunciado 
como el mana-
ger de los Tobis 
de Acayucan

-
o 

 


