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Recuerda que a las 
02:00 del Domingo 26 
de Octubre de 2014 se 
deberá retrasar 1 hora el 
reloj para dar fin al
horario de verano

� La presidenta del DIF Municipal la C. Irma 
Ortiz Ramos quien muestra el equipo de ultra-
sonido que estará a disposición dela ciudada-
nía en general. Alvarado.

La policía se ha ganado el respeto 
de la sociedad: Erick Lagos

Al acudir a la presentación 
de la ceremonia de abande-
ramiento del nuevo grupo de 
élite Fuerza Civil

La historia
de un fraude

Explica víctima de Emelia Acosta como fue de artimaña en artimaña sin importarle la libertad 
y seguridad de la propia madre de la “empresaria”

No hemos localizado a doña Emelia para que nos de su versión de estos hechos que afectan a
 conocidas personas de la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Alexander Villegas Terán, 

uno de los afectados por el 
fraude cometido por parte de 
la conocida empresaria aca-
yuqueña Emelia Acosta Pérez 
y su hermano Porfirio de los 
mismos apellidos, dio a cono-
cer que la en contubernio con 
personal adscrito al Registro 
Público de la Propiedad, reali-
zaron irregularidades para se 
concretara la compra venta de 
propiedades en el municipio de 
Jesús Carranza. � Más acusaciones contra Emelia Acosta e involucran al personal del Registro Público.

El DIF de Sayula de 
Alemán trabaja por el 
bien de la ciudadanía
SAYULA DE ALEMÁN.

Hoy en día el DIF Municipal, cuenta con 
aparatos de primer nivel en el área de Reha-
bilitación, así lo externo la presidenta de esta 
institución  la C. Irma Ortiz Ramos, la cual 
menciono que todo esto se logro gracias al 
trabajo y las gestiones que se estuvieron lle-
vando a cabo en la Ciudad de Xalapa con la 
Presidenta del  DIF Estatal, sin duda alguna 
este logro pone a este Municipio de Sayula 
de alemán, como el primero en obtener equi-
po de primer nivel con aparatos de vanguar-
dia con los cuales se podrá brindar una mejor 
atención y un mejor servicio, así lo menciono 
la primera Dama.
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� La «casa de salud» en El 
Castaño.

No le interesa al 
“Churro”…

Punto muerto 
la salud en 
Soconusco
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

Los pésimos «servicios de sa-
lud» en el Estado se reflejan en los 
municipios: en el sur de Veracrujz 
hay «casas de salud» que se caen 
y ambulancias que se echan a 
perder.

Gran ser humano…

Murió el profesor Lázaro de Sayula
FEDERICO ALVARADO
SAYULA DE ALEMÁN.
Sayula de Alemán pierde un gran ser hu-
mano, el día lunes a las 21 horas pierde la 
batalla contra el cáncer el profesor Lázaro 
Hipólito Patricio, quien contaba con 72 años 
de edad y mismo que tenía su domicilio en 
la calle prolongación Revolución Numero 6 
de la colonia Nueva Esperanza, le sobrevi-
ven su esposa la señora, María Elena Ugarte 

Mendía, sus hijos Lázaro, Doris, Guillermo, 
Zulma, Tania y Malinaly.
Su sepelio se llevará a cabo este día miérco-
les en punto de las 10 horas, partiendo de su 
domicilio para posteriormente ofi ciarse una 
misa de cuerpo presente en la iglesia de San 
Isidro Labrador, de donde saldrá acompaña-
do de sus familiares y amigos a lo que será 
su última morada en el panteón Municipal. � Lázaro, el columnista, el político, el maestro pero 

sobre todo el amigo, descanse en paz. Alvarado.

En Veracruz…

Vías del horror, 
para mujeres migrantes

Continúan las 
violaciones, su con-

dición de mujer las 
enfrenta a peores 

situaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Migrantes de nacionalidad salvadoreña, 

denunciaron la serie de violaciones que su-
fren mujeres en su intento por llegar a esta 
zona, esto por parte de quienes tienen el con-
trol aún de las vías del tren.

Protección 
Civil 
realiza simulacros 
en jardínes de niños
OLUTA, VER.

Derivado de los sismos que se 
han registrado en los últimos días, 
el departamento de Protección Civil 
de Oluta, a cargo de Rafael Palma 
Prieto más conocido como “El Pira-
ta”, llevó a cabo pláticas a niños de 
prescolar, sobre acciones que se 
deben realizar en casa y dentro de 
las escuelas, para prevenir acciden-
tes que pongan en riesgo la vida de 
los pequeñitos.

� Protección Civil realizó simula-
cros de sismos en jardines de Niños 
del municipio de Oluta.
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En el primero de la serie…

Ni sudaronNi sudaron
Los Gigantes de San Francisco impusie-
ron su experiencia y apagaron la fiesta 

en Kansas City al apalear 7-1 a los Reales, 
para tomar ventaja en el arranque de la 

Serie Mundial

De La Pasadita…

¡Grave motociclista
repartidor de tacos!

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

LA FUERZA CIVIL
Angel Gabriel | Pág 04

HOY EN OPINIÓN 

LA 
FOTO

PREOCUPADOS POR LA SALUD DE 
LOS ACAYUQUEÑOS, DIF MUNICIPAL  

REALIZARÁ JORNADA DE SALUD
Como parte del compromiso que tiene la presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan, la Contadora Publica Esperanza Delgado Prado, con la 
salud de quien menos tiene, se llevara a cabo una campaña de salud 
en las instalaciones de la citada dependencia el día 28 de octubre.
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PASAMANO: 
Vaya burla de la Secretaría 

de Desarrollo Social federal con 
su lema de Prospera para los 
pobres entre los pobres y los 
jodidos del país y, por añadidu-
ra, de Veracruz, ahora cuando 
el lunes 20, Enrique Peña Nieto 
lo relanzó en Poza Rica… Dice: 
“Sin hambre… Veracruz pros-
pera”… Con todo y que Rosario 
Robles Berlanga creyera como 
estudiante de Economía en la 
UNAM que con la dictadura del 
proletariado de Carlos Marx y 
Federico Engels se acabarían los 
problemas económicos y socia-
les de los jodidos, más, mucho 
más allá de Prospera, el pro-
grama denominado “Adiós a la 
pobreza” en el duartismo, ini-
ciado en Mixtla de Altamirano, 
con Marcelo Montiel Montiel y 
Juan Antonio Nemi, pudo qui-
zá, acaso, obtener más resulta-
dos, cuando menos, sembrar la 
ilusión y la esperanza… Lásti-
ma, por eso, que ambos fueron 
removidos de sus cargos en la 
SEDESOL jarocha y el DIF, y lás-
tima que los sucesores Alberto 
Silva Ramos y Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín menosprecia-
ron a Montiel Montiel, porque 
entonces, el modelo Veracruz de 
“Adiós a la pobreza” pudo ser-
vir de inspiración a Peña Nie-
to… “Sin hambre… Veracruz 
prospera” manifiesta, claro, la 

miseria y la pobreza política, 
social, económica, ideológica, 
y de Estado (eso que los tec-
nócratas llaman visión de Es-
tado)… Obvio, lógico, como 
dice el refrán popular, “ba-
rriga llena, corazón conten-
to”, para expresar que con el 
estómago feliz, cualquier ser 
humano camina a la creación 
y a la productividad… Basta-
ría, por ejemplo, una mirada 
a las regiones indígenas en el 
Veracruz de hoy para que tan-
to el secretario de Educación, 
Adolfo Motita, y de Salud, 
Fernando Benítez (el médi-
co) contaran la historia de los 
miles y miles de niños que se 
duermen en el pupitre porque 
llegaron al salón de clases con 
el estómago vacío, acaso, qui-
zá, con un cafecito caliente y 
un pedacito de pan comparti-
do con los hermanos…

BALAUSTRADAS: 
Hay hambre en Veracruz… 

Milenaria, histórica, antigua, 
tan vieja como los dinosau-
rios y tan vieja como el origen 
del hombre antes de Cristo… 
Niños, ancianos y mujeres 

anémicas y desnutridas que 
con una diarrea mal tratada 
se van al camposanto… Y en 
tales circunstancias existen 
800 mil habitantes de las ocho 
regiones étnicas de Veracruz, 
500 años después de que Her-
nán Cortés y sus esbirros des-
embarcaran en las playas de 
Chalchihuecan, seguidos por 
el “Pirata” Lorencillo y sus 
pistoleros y sicarios… Tam-
bién hay hambre en los asilos 
públicos de la tierra jarocha 
donde cada día los ancianos 
sin seguridad social, solos, 
abandonados quizá, llegan 
a pedir un cafecito caliente 
con un pan y a llenarse con 
picadas y gordas, vaya pue-
blo anémico… Existe hambre 
en los cientos de migrantes 
que caminan de Veracruz a 
la frontera norte y Estados 
Unidos… Hay un bajo, po-
bre, escaso, limitado aprove-
chamiento educativo en los 
niños de norte a sur y de este 
a oeste del llamado “estado 
ideal para soñar”, debido a 
los alimentos chatarra en las 
áreas urbanas; pero a la mala 
alimentación en las zonas su-
burbanas, rurales e indígenas 

porque simple y llanamente, 
los padres de familia obtienen 
ingresos limitados, salarios de 
hambre les llamaba Ricardo 
Flores Magón en 1900… “Sin 
hambre… Veracruz prospera”, 
vaya lemita de la SEDESOL fe-
deral, repetida y cacareada en 
la tierra de Javier Duarte como 
una tomadura de pelo, de igual 
manera como antes se llamaba 
Oportunidades y antes de otro 
nombre, reinventado en cada 
sexenio… Pero, bueno, Peña 
Nieto ya fue claro con Rosario 
Robles cuando le dijo “que no 
se preocupara”, que dejara in-
trigar a los demás porque ella 
tenía su confianza absoluta, 
la confianza presidencial, del 
jefe máximo, del tlatoani, del 
gurú…

ESCALERAS: 
Hay hambre porque hay 

desempleo… Hay hambre por-
que los patrones pagan salarios 
de hambre… Hay hambre por-
que hay patrones millonarios 
y trabajadores jodidos… Hay 
hambre porque la política eco-
nómica favorece el enriqueci-
miento de unas cuantas fami-

lias a costa de los empleados 
jodidos… Hay hambre porque 
ningún legislador federal, dipu-
tados ni senadores, revisan los 
salarios mínimos para pagar un 
salario justo y digno, de acuer-
do con la productividad de cada 
trabajador, pues antes, mucho 
antes, deben quedar bien con 
los empresarios nacionales y 
extranjeros… Hay hambre por-
que a cada elite política sexenal 
le vale un bledo el destino so-
cial de la población… Así, cada 
nuevo presidente y gobernador 
llega al ejercicio del poder con 
sentido patrimonialista, sin 
nunca, jamás, rendir cuentas, 
pues gozan de la impunidad 
oficial… Por eso hay una casta 
divina de 200 familias que en 
el país (y en cada entidad fe-
derativa) acumulan más del 60 
por ciento de la riqueza… Y por 
eso, los pobres y los jodidos… 
pobres y jodidos nacieron y así 
han continuado y seguirán por 
los siglos de los siglos… Ade-
más, el sonsonete de que los po-
líticos han sacado de la pobreza 
a equis número de familias es 
una patraña, pues bastaría ca-
minar las zonas suburbanas de 
las cabeceras municipales y las 
rancherías y los pueblos indíge-
nas para advertir otra realidad 
lacerante, cruda y sórdida… 

Barandal
Luis Velázquez

Mentiras de un sexenio / El adiós a la 
pobreza / La miseria indígena 

PROTECCIÓN CIVIL 
realiza simulacros 

en jardínes de niños

OLUTA, VER.

Derivado de los sismos 
que se han registrado 
en los últimos días, 
el departamento de 

Protección Civil de Oluta, a 
cargo de Rafael Palma Prieto 
más conocido como “El Pirata”, 

llevó a cabo pláticas a niños 
de prescolar, sobre acciones 
que se deben realizar en ca-
sa y dentro de las escuelas, 
para prevenir accidentes 
que pongan en riesgo la vida 
de los pequeñitos.

Las pláticas se llevaron 
a cabo en el Jardín de Ni-
ños CAIC-DIF Josefa Ortiz 
de Domínguez, a cargo de 
la profesora Roxana Ascá-
rraga Guillén, ubicada en 
el barrio Primero, donde 33 
alumnos participaron en es-
te programa, fomentándose 
la cultura de la prevención, 
mostrándoles a los niños la 
manera que deben salir en 
los momentos que haya un 
temblor, sin correr, prote-
giéndose la cabeza y refu-
giarse en un lugar seguro.

Este simulacro de sismos, 
también se efectuó en el 
Jardín de Niños CAIC-DIF 
Mickey Mouse, represen-
tado por la profesora Mari-
cela Vázquez Núñez, de la 
colonia Los Laureles, donde 
28 niños estuvieron atentos 
a las pláticas sobre las ac-

ciones que deben realizar 
para prevenir accidentes al 
registrarse este tipo de in-
cidentes, protegiéndose de 
enseres de cocina y de los 
sistemas eléctricos para evi-
tar accidentes.

Otra de las escuelas par-
ticipantes, es el prescolar 
Cuitláhuac dirigido por la 
maestra Alicia Carrión Re-
galado, donde se llevaron a 
cabo simulacros de evacua-
ción, colocando las manos 
sobre la cabeza, para evitar 
daños a su integridad física.

Cabe señalar que estos si-
mulacros seguirán efectuán-
dose en todas las escuelas 
de los distintos niveles edu-
cativos de este municipio, 
donde el compromiso del 
departamento de Protección 
Civil, es fomentar la cultura 
preventiva y de cuidados 
ante contingencias, en todas 
las dependencias educati-
vas, en cumplimiento a las 
disposiciones del gobierno 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

Atentos estuvieron los niños de prescolar participando en las pláticas 
efectuadas por Protección Civil de Oluta, a cargo de Rafael Palma Prieto 
“El Pirata”.
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Funcionarios corruptos
Los antiguos encargados del Registro Público ayudaron a Emelia Acosta a orques-

tar el fraude 
 El afectado Villegas Terán, pide castigo para la empresaria quien radica en el DF y 

Cholula; acusa que lo quiso inmiscuir en un secuestro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alexander Villegas 
Terán, uno de los 
afectados por el 
fraude cometido 

por parte de la conocida em-
presaria acayuqueña Emelia 
Acosta Pérez y su hermano 
Porfirio de los mismos apelli-
dos, dio a conocer que la en 
contubernio con personal ads-
crito al Registro Público de la 
Propiedad, realizaron irregu-
laridades para se concretara 
la compra venta de propieda-
des en el municipio de Jesús 
Carranza.

Villegas Terán, dirigió un 
escrito a la dirección de este 
matutino en donde expuso lo 
que el pasado 15 de octubre 
se publicó y que sintetiza el 
fraude, la manera en que la 
propia Emelia Acosta Pérez 
utilizó a su madre Clementina 
Pérez Márquez, para que tam-
bién fuera participe del fraude 
en su contra; asimismo exhibe 
que en efecto la empresaria 
acayuqueña es prófuga de la 
justicia.

A Emelia Acosta, la han 
visto de acuerdo a lo que de-
talla Villegas Terán en la ciu-
dad de México, lo mismo en 
Cholula, Puebla. Aún están 
vigentes las órdenes de apre-
hensión, así como también su 
madre enfrenta un nuevo litigio 
debido a la propiedad irregular 
que presentó para que pudiera 
concretarse la prisión preven-
tiva domiciliaria, la cual quedó 
sin efecto.

“Ésta Acción Pauliana es 
derivada del Juicio Ejecutivo 
Mercantil número 744/2007, 
ya que me adeuda además, 
la cantidad de dos millones de 
pesos. Con fecha veintidós de 
agosto del dos mil catorce, el 
referido Juzgado Civil conde-
na a la señora Clementina Pé-
rez Márquez y Porfirio Acosta 
Pérez al pago de diez millones 
ochocientos mil pesos, más 
los Gastos y Costas del Jui-
cio. El señor Porfirio Acosta 
Pérez se encuentra recluido 
en el Centro de Readaptación 
Social de Acayucan, proce-
sado en las Causas Penales 
321/2008 y 218/2010, por el 
delito de Fraude Grave en mi 
agravio. La señora Emelia 
Acosta Pérez cuenta con Or-
den de Aprehensión emitida 
por el Juzgado Primero Penal 
de Primera Instancia de la ciu-
dad de Acayucan, Veracruz, 
dentro de la Causa Penal nú-
mero 41/2013, mandamiento 
de captura por el delito de 
Fraude Grave, actualmente se 
encuentra en la Ciudad de Mé-
xico, D.F; y en ocasiones en 
la ciudad de Cholula, Puebla”, 
expuso Villegas Terán.

CONFIRMA QUE EUNICE 
MÉNDEZ, ADQUIRIÓ DE-
RECHOS LITIGIOSOS:

En su escrito dirigido a 
este medio de comunicación 
Villegas Terán, confirmó que 
en efecto Eunice Méndez Her-
nández, quien es una comer-
ciante que tiene su negocio en 
las inmediaciones del recluso-
rio, es quien adquirió los dere-
chos litigiosos y enfrenta por lo 
mismo también acciones lega-
les por presentar una propie-
dad que está en disputa en la 
ciudad de Coatzacoalcos, con 
lo cual concretó que la señora 
Clementina Pérez Márquez 
obtuviera la prisión preventiva 
domiciliaria.

“Actualmente, todas las 
propiedades y negocios de 
la familia Acosta Pérez están 
a nombre de la señora Euni-
ce Méndez Hernández, ésta 

persona adquirió los derechos 
litigiosos de todos los asuntos 
legales de la señora Emelia 
Acosta es Actor. Eunice Mén-
dez Hernández, quien se dedi-
ca a la venta de antojitos en el 
exterior del Cereso de Acayu-
can, es Apoderada General de 
la Sociedad Mercantil “Majo 
Bienes Raíces, S.A. de C.V., 
creada por Emelia Acosta. 
La señora Clementina Pérez 
Márquez solicitó el Amparo y 
la Protección de la Justicia Fe-
deral en el Juicio de Garantías 
número 19/2012-II y que se ra-
dicó en el Juzgado Noveno de 
Distrito de la ciudad de Coat-
zacoalcos, el Amparo Indirec-
to se sobresee en fecha siete 
de mayo del dos mil doce, ya 
que se comprobaron firmas 
falsas. Actualmente está por 
consignarse la Investigación 
Ministerial ACA2/156/2014, 
por el delito de Falsificación 
de Documentos, en contra de 
la señora Pérez Márquez y sus 
abogados”, dijo Villegas Terán.

Y agregó: “Emelia Acosta 
Pérez se defiende alegando 
que ella otorgó Poder Gene-
ral a sus familiares, que las 
ventas no las realizó ella, sino 
sus apoderados. La señora 
Emelia Acosta Pérez en ca-
lidad de Poderdante utilizó a 
su madre Clementina Pérez 
Márquez, en contubernio con 
su hermano Porfirio y funcio-
narias del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio de 
Acayucan, alteraron documen-
tos registrales para defraudar-
me en la venta de terrenos 
ubicados en la Colonia Nuevo 
Morelos, Estado de Veracruz. 
El señor Marcos Joaquín Sul-
varán Garduza a tiempo se 
dio cuenta que había sido uti-
lizado, en su contra no existe 
denuncia ni demanda. En in-
numerables ocasiones conmi-
né, personalmente y a través 
de sus abogados, a la señora 
Emelia Acosta Pérez a que lle-
gáramos a un arreglo, a que 
me resarciera los daños sufri-
dos en mi patrimonio, que si lo 
hacía, el suscrito me desistiría 
de todas las denuncias, los jui-
cios civiles y el juicio Ejecutivo 
Mercantil”.

EMELIA ACOSTA QUISO 
FINCAR DELITOS:

En un apartado de lo escri-
to a este medio de comunica-
ción, el propio Villegas Terán, 
pone de manifiesto que la em-
presaria acayuqueña Emelia 
Acosta, quiso fincarle delito 
del orden federal los cuales no 
prosperaron.

“Pero lejos de proteger a 
su madre, en una ocasión la 
utilizó para que me denunciara 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público Federal son sede 
en Acayucan por el delito de 
Producción y Venta de estu-
pefacientes, lógicamente la 
denuncia no prosperó. Lejos 
de proteger a su madre, la 
señora Emelia Acosta Pérez 
me denunció recientemente, 
asesorada por sus abogados, 
ante la SEIDO con sede en la 
ciudad de México, por el delito 
de Secuestro, en “agravio” de 
ella, su hija y de Eunice Mén-
dez Hernández, y que tuvo 
que pagar la cantidad de once 
millones de pesos. Es de mi 
conocimiento, que varias per-
sonas han sido defraudadas 
por la señora Emelia Acosta 
Pérez, seguramente uno de 
los agraviados, aprovechándo-
se que los litigios que enfrento 
en su contra, la exhiben en los 
medios electrónicos y en la 
Web”, concluyó Villegas Terán. 

� Más acusaciones contra Emelia Acosta e involucran al 
personal del Registro Público.
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(1)
 El Mosad es el servicio de seguridad 
más efi ciente del mundo.  Opera en el 
país cuya bandera tiene la Estrella de 
David: Israel.
Fue creado  en 1949 tras la segunda 
guerra mundial, luego de que los ale-
manes de Hitler persiguieron a los ju-
díos. Pero fue creado, según los judíos, 
para hacer justicia, para llamar a cuen-
tas y encarcelar a los que persiguieron 
bestialmente a los descendientes de 
irsraelíes.
 Los del servicio secreto de Israel hicie-
ron grandes hazañas en busca de jus-
ticia, persiguiendo nazis. Por ejemplo, 
de Argentina se llevaron a un criminal 
de guerra alemán que se hacía pasar 
como empresario. Los policías israelíes 
llegaron a Argentina  en un avión como 
parte de una delegación cultural, y tras 
ubicar a su «presa», lo embriagaron, lo 
detuvieron y lo treparon al avión en el 
que ya tenían acondicionada una celda 
y volaron de inmediato a medio oriente 
y le aplicaron el «ojo por ojo, diente por 
diente».
 

(2)
En Veracruz fue creada la Fuerza Civil, 
corporación de élite que supuestamen-
te combatirá el crimen organizado, los 
delitos comunes y atenderá a la pobla-
ción en casos de emergencia. Vendrá, 
supuestamente, a resolver todas las 
broncas de seguridad en Veracruz
El nuevo modelo policial fue presenta-
do ofi cialmente ayer en la Capital del 
Estado.
De acuerdo al boletín ofi cial, los ele-
mentos de la Fuerza Civil «cuentan con 
cursos de especialización en institu-
ciones de Estados Unidos, Francia, Es-
paña, Guatemala, Belice, El Salvador, 
República Checa, Israel, Italia, Canadá, 
entre otros países». 

(3)
Son, dice la información ofi cial, 2 mil 
elementos de la Fuerza Civil.
Esos 2 mil elementos deberán atender 
212 municipios; toca de a 9 elementos 
por municipio.

 (4)
Curiosamente, los nuevos elementos 
policiacos no recibieron entrenamiento 
en Colombia, en donde las fuerzas 
de seguridad son especialistas en 
secuestros.
 El sur de Veracruz, por ejemplo, sufre 
la incidencia de secuestros. Para qué 
queremos policías que hayan recibido 
tácticas de la República Checa donde 
son especialistas en guerra, si lo que 
lo que se necesita es que se combata 
efi cientemente el secuestro.
En Canadá y Francia no hay focos rojos 
en secuestros; allá la gente trabaja o se 
divierte, pero aquí se tienen que escon-
der para no ser «levantados».

(5)
Hace algunos años en el estado de Mo-
relos, cuando el director de la Policía 
Judicial del Estado era don Jesús Mi-
yazawa, se quiso entrenar a los policías 
con tácticas israelías, pero resulta que 
los elementos no aguantaron ni una se-
mana. Los israelíes entrenan todos los 
días salvajemente en el desierto, listos 
para invadir diariamente Palestina.
 Jesús Miyazawa fue un mítico policía 
que estudió en el Colegio Militar, en 
donde siempre obtenía segundos luga-
res, porque los primeros lugares en su 
generación eran para un veracruzano: 
Fernando Gutiérrez Barrios.

 (6)
 Los militares, marinos y todos los  
elementos de seguridad entrenados 
marcialmente, se ajustan a códigos de 
honor, pero la delincuencia no conioce 
de esos códigos, por lo tanto la lucha 
no es pareja.
 En Acayucan la Policía Naval tiene 
operando 17 meses (desde el 7 de 
mayo del 2013), más de 500 días, pero 
no ha logrado bajar el índice de robos a 
casas, «pacazos» o secuestros.
Y no es que los policías navales no 
tengan capacidad o ganas; ocurre que 
no conocen la logística de la ciudad. 
Confunden la calle Morelos con la 
colonia Morelos; confunden la calle  
Ignacio Allende con la colonia Salvador 
Allende. O la calle Vicente Obregón con 
la Alvaro Obregón.

(7)
Bienvenida la Fuerza Civil veracruzana,
Ojalá dentro de un año estemos escri-
biendo que ha triunfado y que Veracruz 
ya no se parece a la Colombia de Pablo 
Escobar.

COLUMNA

La Fuerza Civil
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SEÑALAMIENTO BORRACHO...

Foto Gio Alor REYES

Un señalamiento vial ubicado en la calle Guerrero, entre 
Enríquez y Porvenir, se cae. Su base es un gran agujero 
y puede caer sobre algún transeúnte. Al lado de él, una 
gigante botella de  tequila.

¡SE PONEN BRAVOS!

Foto Gio Alor REYES

El estira y afloja que se traen con el asunto de una perrera municipal, puso 
en alerta a los directamente afectados, quienes corrieron la voz, perdón 
el ladrido, para realizar una protesta. Aquí van los líderes del movimiento a 
quienes se les vio ayer cerca del centro de poder.

Servicios de
salud a la basura
En Soconusco, desde hace años abandonaron una ambulancia

Estaba nuevecita y con logotipos del DIF; qué desperdicio.
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SOCONUSCO.-

Los pésimos «servicios de salud» en el 
Estado se reflejan en los municipios: 
en el sur de Veracrujz hay «casas de 
salud» que se caen y ambulancias que 

se echan a perder.
 En este municipio, las comunidades están 

olvidadas  y sin eficientes servicios médicos, 
pero desde hace años, una ambulancia se 
echa a perder en  la localidad de Chalcomulco.

La ambulancia está en la parte trasera del 
Centro de Salud de dicha comunidad; la de-
jaron «olvidada», casi entre el monte» en una 
palapa.

 Aseguran  algunos vecinos de dicha comu-
nidad que la ambulancia la llevaron ahí nueve-
cita, pero que nunca la echaron a andar; otros 
aseguran que sólo sirvió unos días.

 La  unidad tiene letreros que indican que 
era del DIF de la administración 2008-2010; 
se ve en buenas condiciones por fuera, pero 
en realidad dicen que no la pusieron a trabajar 
primero por falta de acumulador de energía y 
luego porque se fue deteriorando. Los lugare-

ños señalan que está varada ahí desde el año 
2008, es decir, desde hace 6 años.

Se desconoce si esta ambulacia fue adqui-
rida por el Ayuntamiento o donada por el DIF o 
e Gobierno del Estado.

 Mientras esa unidad está ahí varada, 
echándose a perder, cuando algún ciudada-
no del área rural de Soconusco  enferma ( en 
Chalcomulco convergen las localidades Cho-
gota, Palmarillo, El Rubí y  Rancho La Virgen) 
tiene que ser sacado en taxi o en automóvil 
particular.

 En el Centro de Salud de Chalcomulco dan 
consultas médicas pero no hay medicamentos;  
a todos los pacientes los canalizan  a la ciudad 
de Jáltipan.

LA BURLA...
Este caso lamentable que ocurre en el sur 

de Veracruz, que en una comunidad se eche a 
perder una ambulancia, ejemplifica cómo fun-
cionan los «servicios de salud» del gobierno 
del Estado; pero además, en la  comunidad El 
Castaño, la «casa de salud» es una choza que 
casi se derrumba.

� Abandonada dejaron esta ambulancia en la comunidad Chalcomulco del municipio de 
Soconusco.

� La «casa de salud» en El Castaño.



Como parte del 
compromiso 

que tiene la 
presidenta 

del DIF Municipal de 
Acayucan, la Contado-
ra Publica Esperanza 
Delgado Prado, con la 
salud de quien menos 
tiene, se llevara a cabo 
una campaña de salud 
en las instalaciones de 
la citada dependencia 
el día 28 de octubre.

Por única ocasión y 
en coordinación con el 
DIF Estatal que presi-
de la doctora Karime 
Macías de Duarte y la 
Jurisdicción Sanitaria 
No. XIV, el DIF Munici-

pal ofrecerá la atención 
medica en las especia-
lidades de exploración 
de mamá, colcospia, 
ultrasonido y medicina 
general en un horario 
de 9 de la mañana a 4 
de la tarde.

Cabe mencionar 
que esta jornada de sa-
lud, es para beneficiar 
a quien menos tiene, 
por lo que las personas 
interesadas en este ser-
vicio, deberán acudir a 
las oficinas del DIF en 
su nueva ubicación en 
la calle Ramón Corona 
esquina Benito Juárez 
para que se registren y 
entregarles su ficha pa-

ra la atención médica.
El único requisito 

para obtener este be-
neficio es presentar la 
credencial de elector 
del solicitante ya que 
las consultas serán to-
talmente gratis para to-
dos los ciudadanos que 
lo requieran.
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Se les cominica a la ciudada-
nía en general que ya se cuen-
ta con una linea telefónica en 
el departamento de Oficialía 
Mayor para atender todas sus 
quejas relacionadas con algu-
na dirección ó funcionario pú-
blico del H. Ayuntamiento de 
Acayucan. El número telefóni-
co es 2451814, en el horario de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. donde le 
atenderán personal calificado a 
cargo del Lic. Jocelyn V. Padua 

Escobar

VERACRUZ, VER., 

Al acudir a la presenta-
ción de la ceremonia 
de abanderamiento del 
nuevo grupo de élite 

Fuerza Civil el secretario de Marina-
Armada de México, almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, y el co-
misionado Nacional de Seguridad 
Pública, Monte Alejandro Rubido 
García, el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, aseguró 
que en materia de seguridad y paz 
social, hoy Veracruz ha hecho un 
esfuerzo muy importante para de-
purar y dignificar sus cuerpos poli-
cíacos mediante la capacitación y la 
mejora continua. 

Erick Lagos precisó que la 
coordinación con las Fuerzas Ar-
madas nos ha permitido fortalecer 
el esquema de seguridad, lo que se 
traduce en inversiones productivas 
y en la generación de miles de em-
pleos pero, sobre todo, en la reduc-
ción significativa de la violencia. 

“En esta nueva etapa para Ve-
racruz, la coordinación con las de-
más instancias de gobierno y con la 
sociedad civil organizada es la ruta 
que hemos trazado para dar mayo-
res resultados, para consolidar un 
estado en paz que se organiza y es-
fuerza cada día para salir adelante”, 
agregó. 

Asimismo, el encargado de la 
política interna de la entidad aseve-
ró que el gobernador Javier Duarte 
ha logrado con este tipo de accio-
nes como la Fuerza Civil, que la po-
licía se haya ganado el respeto de 
la sociedad por actuar conforme a 
la ley y porque, hoy, su único com-
promiso es y seguirá siendo con los 
ciudadanos. 

Finalmente, reiteró como lo ha 
dicho el titular del Ejecutivo Estatal 
ha dejado su legado más signifi-
cativo de este gobierno, la Fuerza 
Civil de Veracruz, que representa la 
siguiente etapa del nuevo modelo 
policial y la estrategia de seguridad 
del Gobierno del Estado.

Al acudir a la presentación de la ceremonia de abandera-
miento del nuevo grupo de élite Fuerza Civil
La coordinación con las Fuerzas Armadas nos ha permitido 
fortalecer el esquema de seguridad, sostiene el secretario 
de Gobierno

La policía se ha ganado el respeto 
de la sociedad: Erick Lagos

PREOCUPADOS POR LA SALUD DE LOS ACAYUQUEÑOS, 
DIF MUNICIPAL  REALIZARÁ  JORNADA DE SALUD

El único requisito
para obtener este

beneficio es pre-
sentar la credencia

de elector de
solicitante

El DIF de Sayula de Alemán 
trabaja por el bien de la ciudadanía

SAYULA DE ALEMÁN.

Hoy en día el DIF Municipal, 
cuenta con aparatos de pri-
mer nivel en el área de Re-
habilitación, así lo externo 

la presidenta de esta institución  la C. 
Irma Ortiz Ramos, la cual menciono 
que todo esto se logro gracias al tra-
bajo y las gestiones que se estuvieron 
llevando a cabo en la Ciudad de Xala-
pa con la Presidenta del  DIF Estatal, 
sin duda alguna este logro pone a este 
Municipio de Sayula de alemán, como 
el primero en obtener equipo de pri-
mer nivel con aparatos de vanguardia 
con los cuales se podrá brindar una 
mejor atención y un mejor servicio, así 
lo menciono la primera Dama.

El equipo que ya se encuentra en 
operación, es un Electro estimulador 
de 4 canales con el cual se atenderán 
a pacientes de diferentes patologías,  
de igual manera un equipo de ultraso-
nido, equipo para pacientes con daño 
medular y evento bascular cerebral, 
aparatos de ejercicios para fortale-
cer Hombres y ejercitador de piernas 
eléctricos, este equipo es un equipo de 
punta, y es sin duda el mejor de la zona 
Sur hasta este momento, por eso se le 
hace la invitación a la población abier-
ta a que acuda a estas instalaciones en 
caso de necesitar algún tipo de terapia, 
sin importar el lugar de donde proven-
gan, menciono el encargado del área 
de rehabilitación, el Medico Terapeuta 
Víctor Filigrana Martínez.

Mientras tanto el señor Andrés Ra-
mírez Rivera de 48 años de edad y el 
cual es originario de la comunidad de 
Aguilera, agradeció a la presidenta del 
DIF Municipal la C. Irma Ortiz Ramos, 
por todo el apoyo recibido, en lo que 
argumento el señor Andrés, mencio-
no que hace mas de 2 años y medio 
el cuando se dirigía de su domicilio a 
su lugar de trabajo, un pequeño ran-
chito en el cual trabajaba de vaquero, 
fue arroyado por una camioneta justo 
saliendo de la comunidad antes men-
cionada, en esta ocasión debido a este 
accidente sufrió la amputación de la 
pierna izquierda y lesiones de gran 
consideración en la pelvis, siendo ope-

rado en aquella ocasión en el Hospital 
Regional de Villa Oluta, operación tu-
vieron que cortarle su pierna para po-
der salvarle la vida, y de igual manera 
cerrando la pelvis con dos alambres de 
aproximadamente 10 centímetros de 
largo. 

Pero después de tanto tiempo y ya 
estando en el programa de rehabili-
tación en el DIF Municipal, sintió un 
dolor muy fuerte en la vejiga, lo cual 
le comunico a la presidenta de esta 
institución, misma que de manera in-
mediata le mando ala ciudad de Coat-
zacoalcos para que se le realizaran los 
estudios necesarios para poder saber 
el motivo del dolor que sintiera, fue 
mediante los estudios realizados en 
que se le detecto una piedra en la veji-

ga de aproximadamente 6 centímetros 
la cual era la causante del intenso do-
lor que sentía Don Andrés, misma que  
fue retirada al igual que los alambres 
que le fueron colocados en la primera 
cirugía 2 años y medio antes, el día 18 
de Septiembre, en el mismo Hospital 
en donde fuera intervenido la primera 
ocasión.

Hoy en día muestra entre risas y 
bromas los alambres y la piedra ex-
traída de su cuerpo, y agradece a las 
personas que lograron que esto pasa-
ra, de la misma manera agradece la 
presidenta del DIF Municipal la C. Ir-
ma Ortiz Ramos, por apoyarlo con los 
gastos de los estudios, por la cirugía y 
por los medicamentos.

 � La presidenta del DIF Municipal la C. Irma 
Ortiz Ramos quien muestra el equipo de ultraso-
nido que estará a disposición dela ciudadanía en 
general. Alvarado.

� Los aparatos que ya están funcionando en 
el área de rehabilitación, y que son de primer ni-
vel. Alvarado.

� Don Andrés quien agradece a los que le 
ayudaron para poder salir adelante y en especial 
a la presidenta del DIF la C. Irma Ortiz Ramos. 
Alvarado.

 � El alambre y la piedra que fue extraída del 
cuerpo de don Andrés. Alvarado
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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.
--------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O 
CAMIÓN, SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS, 
9241019837

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Firman IVEA y Sagarpa 
convenio para alfabetización 
del sector primario

El Instituto Veracruzano 
de Educación para los 
Adultos (IVEA) estable-
ció, con la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), un compromiso 
para brindar educación a las per-
sonas que laboran en el sector 
primario.

Para ello, la titular de la de-
pendencia estatal, María del 
Socorro Sandoval Vázquez, ha 
convocado a sumar esfuerzos 
para reducir los índices de re-
zago educativo y dar respuesta 
positiva a la Campaña Nacional 

de Alfabetización y Abatimiento 
del Rezago Educativo, que se 
implementó desde el pasado 21 
de agosto.

A su vez, el delgado de la 
Sagarpa en Veracruz, Marco 
Antonio Torres Hernández, dijo 
que apoyará en los 12 distritos 
de Desarrollo Rural y 47 centros 
de Atención, donde los produc-
tores puedan ser parte de esta 
estrategia.

Sandoval Vázquez agradeció 
el interés del servidor público y 
agregó que sólo uniendo esfuer-
zos es como se podrá mover a 
México.

Capacita Sedema 
a municipios sobre aprovechamiento 
de materia orgánica
Como parte de la coope-

ración entre la Secreta-
ría de Medio Ambiente 
(Sedema) y la Agencia 

de Protección al Ambiente de los 
Estados Unidos (EPA), a través de 
la Iniciativa Global de Metano, es-
te martes servidores públicos de 
municipios veracruzanos recibie-
ron capacitación sobre plantas de 

composta y vermicomposta, con 
la finalidad de reducir los gases 
de efecto invernadero para hacer 
frente al Cambio Climático.

Al encabezar el evento, la ase-
sora de la Sedema, Anabell Rosas 
Domínguez, dijo que esta iniciati-
va del gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa, busca la viabilidad de 
reducir la generación de metano 

que se produce en rellenos sani-
tarios, mediante la realización de 
composta para aprovechar los re-
siduos orgánicos y evitar su dispo-
sición final.

Así, se logra avanzar un 40 por 
ciento de la meta fijada dentro del 
Plan Veracruzano de Desarrollo 
en el manejo adecuado de los re-
siduos sólidos urbanos del estado.

Rosas Domínguez señaló que 
la cooperación contempla tres fa-
ses: capacitación sobre paráme-
tros y esquemas, estudios de fac-
tibilidad para plantas de composta 
y vermicomposta, así como la 
elaboración de una guía en la ma-
teria; indicó que los municipios de 
Jilotepec y de la región de Altoton-
ga, Atzalan y Villa Aldama fueron 
elegidos para trabajar en conjunto 
con la EPA.

Del mismo modo, la consulto-
ra de la Agencia de Protección al 
Ambiente de los Estados Unidos/
Tetra Techo, Marina Bergua Con-
de, comentó que la Iniciativa Glo-
bal de Metano busca la reducción 
de gases de efecto invernadero y 
fomentar el uso de energía limpia; 
asimismo, representa beneficios 
en materia de salud pública y una 
ganancia y ahorro de recursos pa-
ra las autoridades.

Mencionó que los residuos 
sólidos urbanos, en particular, los 
orgánicos, son materia prima pa-
ra generar metano, por lo que se 
trabajará en los sectores de minas 
de carbón, petróleo y gas, residuos 
sólidos y desechos animales.

En total, son 41 socios y 41 paí-
ses que forman parte del proyecto, 
los cuales representan más del 70 
por ciento de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estás bastante dominado por tus sentimientos en 
esta jornada y te costará separar tu lado emocional 
de tu lado racional. Por este motivo, seguramente 
podrás ser muy impulsivo y dirás lo que pienses sin 
pensártelo dos veces. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
La competencia intensa o un confl icto podrán darse 
en tu entorno laboral en este momento. Sentirás que 
debes pelear o mantenerte fi rme en relación a algu-
nos enfrentamientos que se darán en tu empresa.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Procura no comer demasiado o realizar actividades 
físicas a las que no estás acostumbrado durante esta 
jornada ya que tendrás riesgo de sufrir una rotura de 
ligamentos o lesiones musculares.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Será fácil para ti hoy hablar de tus sentimientos, 
escuchar atentamente y demostrar una gran sen-
sibilidad hacia las palabras de los demás. Sabrás 
comprender muy bien los sentimientos de los otros.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este es un momento excelente para aclarar pro-
blemas o confl ictos que llevas tiempo queriendo 
resolver en tu entorno laboral. Hoy contarás con una 
buena comunicación, así que aprovecha para tratar 
los temas que te preocupan.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Deberías realizar estiramientos o algunos ejercicios 
específi cos para ganar fl exibilidad ya que tu físico en 
general está bastante contracturado y esto te puede 
limitar en algunos momentos el día. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy dominarán en ti los pensamientos relacionados 
con el amor, el aprecio de la belleza y el goce estético 
de tu entorno en general, al que serás muy sensible 
en esta jornada.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este será un buen momento para organizar las ac-
tividades sociales o encuentros de negocios donde 
se requiera tacto y diplomacia. Actuarás con un gran 
saber estar y serás capaz de unir a la gente con tus 
puntos de vista.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu estado de salud no es muy bueno, así que procura 
cuidarte mucho en esta jornada ya que tendrás algu-
nos problemas respiratorios que podrían acentuarse 
si coges frío.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás inclinado a sacar conclusiones precipitadas 
en este momento, y a decir o hacer cosas impruden-
tes, lo cual puedes lamentar más tarde, ya que es 
probable que tengas discusiones fuertes con perso-
nas de tu entorno.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Puedes decidir actuar repentinamente en alguna 
idea o plan laboral que hayas estado considerando, lo 
cual puede ser bueno siempre y cuando escuches las 
opiniones y sugerencias de tus compañeros.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Serás más aprensivo hoy y tendrás mayor miedo a 
sufrir nuevas enfermedades. Hoy además es muy 
posible que tengas algunas migrañas o dolores de 
cabeza fuertes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Migrantes de 
nacionalidad 
salvadoreña, 

denunciaron la 
serie de violaciones que su-
fren mujeres en su intento 
por llegar a esta zona, esto 

por parte de quienes tienen 
el control aún de las vías del 
tren.

Dieron a conocer en su 
trayecto de Chiapas a Vera-
cruz, una de su compañera 
fue víctima de una violación 
tumultuaria por parte de 
sujetos que controlan el pa-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La lluvia de ayer el transcurso del día 
y el ligero aire que se sintió por la 
mañana provocaron daños en la red 
telefónica e hizo que cayeran por lo 

menos 2 postes de teléfono que dejó sin ser-
vicio a decenas de usuarios.

Fue sobre la carretera Costera del Golfo a 
la altura de la colonias Malinche y Fredepo, 
cayeron 2 postes de telefonía, lo cual oca-
sionó que se cortara el suministro no solo 
en colonias mencionadas, si no que también 
en diversos puntos al norte de la ciudad y 
por ende también se perdió el suministro de 
internet en esta zona.

Familias afectadas explicaron que no hu-
bo respuesta rápida por parte del personal 
de Teléfonos de México (Telmex) para que 
atendiera la falla, la cual también dejó sin 
servicio a instituciones educativas.

“No hay línea de teléfono y el internet ni 
se diga, ya reportamos a Telmex pero no nos 
han hecho caso, se cayeron 2 postes y ahí es-
tá la falla, pero no nos han respondido nada 
porque siguen tirados”, mencionó la señora 
Olivia Hernández.

La misma red es la que también se ex-
tiende a algunas comunidades de Acayu-
can, por lo tanto también allá resultaron 
con afectaciones al suspenderse el servicio 
que no se había restablecido hasta las 5 de 
la tarde.

Protección Civil de Acayucan, pidió a la 
ciudadanía mantener alertas de prevención 

pues las lluvias continuarán en la zona. Au-
nado a las fallas telefónicas, también los ha-
bitantes de las colonias Malinche y Fredepo, 
reportaron apagones esto por afectaciones 
en algunos transformadores, lo cual fue re-
suelto por el personal de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) en algunos puntos.

“La luz falló en la mañana pero ya desde 
el medio día está el servicio ahora lo que pe-
dimos que nos resuelvan la falla telefónica 
que ya lo reportamos a lo largo del día, pero 
no han venido los técnicos”, concluyó.

Postes y cables dañados
por lluvias en Acayucan

 � Los cables reventados y postes caídos.

En las vías del tren…

Sufren violaciones
mujeres migrantes
Aunque quieren acabar con violencia en 
su contra sufren eso y más

so de migrante, lo cual fue 
denunciado a una fiscalía en 
la zona limítrofe de ambos 
estados sin que se realizaran 
acciones concretas.

Quien fue testigo presen-
cial del incidente y que dio 
el apellido de  Antonio de 
origen salvadoreño, denun-
ció también que fue víctima 
también de un atraco por 
parte de sujetos que contro-
lan aun las vías del tren por 
lo tanto también denunció 
los hechos.

“Ella tiene 33 años y el 
es su esposo, el señor se fue 
a orinar y los maleantes la 
atacaron, reportamos a una 
fiscalía y ahí no le habían 
prestado atención, decidimos 
venirnos a Veracruz para que 
aquí se denuncie y se arre-
gle la situación migratoria”, 
mencionó Antonio.

Los migrantes piden aho-
ra refugio en el país, reciben 
atención por el cuerpo con-
sular con sede en Acayucan 
para que se efectúe en Coat-
zacoalcos el papeleo que les 
permita su estancia legal en 
el país.

“Voy a Coatzacoalcos a 
ver lo de mis papeles para 
que me dejen trabajar acá, 
porque iba a México, pero me 
dijeron que en Medias Aguas 
asaltan y secuestran y que 
hay que pasar por ahí, por 
eso mejor ya no voy a Méxi-
co, solo iré a Coatzacoalcos”, 
dijo.

La mujer fue atendida 
también por autoridades mi-
nisteriales que prestar ser-
vicio para migrantes en esta 
ciudad.

� Los migrantes denunciaron que violan a mujeres.

Organismos internacionales
visitan a migrantes refugiados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días integran-
tes de agrupaciones como 
“Samaritanos” que brindan 
ayuda a migrantes que son 

vulnerables en zonas como el desier-
to de Arizona, acudieron al albergue 
“Guillermo Ranzáhuer” en donde 
conocieron de cerca las necesidades 
de quienes llegan a pedir refugio 
temporal.

Esta agrupación, es la que ayuda 
a migrantes que cruzan la frontera 
de México por la zona desértica a lo 
largo del año, lo mismo dejan bote-
llas de agua en esta ruta, así como 
también asisten en días de invierno 
a quienes intentan llegar a Estados 
Unidos.

El personal de la agrupación se 
entrevistó con el grupo de migrantes 
que estaban refugiados en las insta-
laciones del albergue, a quienes abor-
daron sobre la situación de insegu-

ridad que viven durante el traslado 
a esta región. Asimismo se les hace 
saber sobre los riesgos que corren al 
cruzar la frontera y más si su ruta es 
el desierto de Arizona.

Junto a la visita del personal de 
esta agrupación, también en la zona 
se contó con la presencia del personal 
de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) y su par  con 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), esto de acuerdo a lo que 
dieron a conocer los encargados del 
refugio.

La labor de las agrupaciones, se 
suma también a la que realizan orga-
nismos religiosos en toda la región, 
así como la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) quienes 
advierten a los migrantes sobre los 
riesgos que tienen en su trayecto de 
México a Estados Unidos, al igual las 
medidas de prevención que deben de 
tomar en cuenta para que eviten ser 
víctimas.

� Brindan asistencia agrupaciones internacionales a migrantes.



L eandro Darío!¡Bienvenida a 

ALE REYES

Contacto: 9241228591

La llegada de un nuevo miembro a la familia es motivo de celebración por la gran bendición recibida por 

la vida, por ello la familia Juan Cordero en compañía de sus familiares y amigos festejaron con un bonito 

baby shower la llegada del nuevo integrante. Fueron muchos los juegos realizados en esta celebración 

donde los invitados pudieron pasar un momento muy agradable. Muchas felicidades a los nuevos papas 

les deseamos lo mejor, les mandamos un abrazo muy fuerte. See You.

� Yessenia Aguirre Cordero la futura mamá.
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� Yessi en compañía de su esposo Benito Antonio Juan Reyes y el pequeño Giovanni.

Bea-
triz Carrillo la 

futura bisabuela 
junto a Yessi y 

Giovanni.

Dr. 
Jose Domingo 
Reyes y la Dra. 

Diana Bethel jun-
to a Yessi.

Yessi 
en compañía 

de todas sus ami-
gas del trabajo.

Fa-
milia Juan 

acompañando a 
Yessi en este día 

especial. 

Familiares 
junto a Yessi.
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¡Albañil traía yerba
para sus reumas!

Cargó azúcar en Tuxtepec con rumbo a 
Córdoba y por la tarde noche de ayer ya an-
daba por Sayula según su chip satelital

¡Albañil dejó en obra negra a sus 
chamacos; no les da el acabado!

¡Se golpeó la de pensar,
tras caer en el centro!

Trailero que llevaba despensas de ayuda a damnificados, 
se quedó sin freno y se estrelló contra un cerro

¡BRUTAL!¡BRUTAL!
Motociclista rebota contra 
poste del bulevar Porfirio 
Díaz y está muy grave en el 
hospital Acayucan-Oluta
Es repartidor de colesterol 
disfrazado de tacos al pas-
tor; la dueña Pasadita llegó 
preguntando por lo que le 
había pasado a su moto ¿Se 
la entregará Tránsito antes 
de saber que pasará con el 
menor de edad herido?

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Se mata 
en la curva! ¡Lo encuentran ¡Lo encuentran 

muerto muerto 
en un cañal!en un cañal!

02Más Más 
informacióninformación

¡También se ¡También se 
la echaron!la echaron!

02Más Más 
informacióninformación

Lo mandan al Cereso…

Pobrecita…

02Más Más 
informacióninformación

Es de Soconusco…

¡Se pone hasta el cepillo
y se da soberano frentazo!

02Más Más 
informacióninformación

¡Le siguen la pista 
a tráiler misterioso!

Se la recetaron inhalada…

03Más Más 
informacióninformación
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Don Roque González Her-
nández de 59 años de edad, que-
dó listo para su seflie o una foto 
de instagram, luego del frentazo 
que se dio contra el piso.

El oriundo de Soconusco que 
andaba de gira por Villa Oluta, 
empezó a resentir los estragos de 
inflar como cosaco.

En la calle Hidalgo, empezó a 
sentir mareos y vio clarito como 
todo se movía a su alrededor has-
ta que de pronto cayó como regla 
de cara al piso.

Ni tiempo le dio de meter las 
manos, dándose de lleno en ca-
ra, frente, nariz y chipo, quedan-

do con labios de Angelina Jolie, 
dignos de una buena foto para el 
“feis” o mínimo un instagram.

Mientras se decidía si registra-
ba ese momento con una buena 
foto, llegaron los elementos de 
protección civil raudos y veloces 
con su capitán el popular “Pirata”.

Lo auxiliaron con tapa bocas 
por corrían el riesgo de caer tam-
bién redonditos, pues don Roque 
traía un aroma entre resaca y 
ebriedad con un buqué de botana 
de sardina caducada.

Afortunadamente aguantaron 
a pie firme como los buenos, cu-
raron a don Roque que salió rum-
bo a su pueblo Soconusco, pero 
antes hizo una parada técnica en 
el Muro de Berlín.

POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Roberto Alcántara Hernández salió a 
tomar el fresco al frente de su casa cuando 
se pronto vio que le llegó un flotón que de 
volada lo subió a una camioneta y se lo lle-
vó con rumbo desconocido.

Más tarde el arquitecto empírico, supo 
que esos extraños hombres con cara de po-
cos amigos, son Policías Ministeriales y lo 
que al principio era un lugar desconocido, 
se convirtió en el Centro de Readaptación 
Social de Acayucan.

Después supo también el experto de la 
cuchara y el plomo, que su detención tuvo 
origen en su falta de memoria.

Pues edificó tres hermosas criaturas, 
pero como cualquier obra necesitan de 

constante mantenimiento; en términos 
jurídicos no les proporcionó los alimentos 
que estipula la ley.

Se enteró también que la encargada de 
pedirle al juez que le refrescara la memo-
ria, fue su ex esposa Guadalupe de los An-
geles Francisco Candelario y el juriscon-
sulto luego de uan exhaustiva y minuciosa 
investigación, le obsequió la orden de apre-
hensión bajo la causa penal 257/2014-V.

FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Sayula de Alemán pierde un 
gran ser humano, el día lunes a las 
210 horas pierde la batalla contra 
el cáncer el profesor Lázaro Hipó-
lito Patricio, quien contaba con 72 
años de edad y mismo que tenía 
su domicilio en la calle prolonga-
ción Revolución Numero 6 de la 
colonia Nueva Esperanza, le so-
breviven su esposa la señora, Ma-
ría Elena Ugarte Mendía, sus hijos 
Lázaro, Doris, Guillermo, Zulma, 
Tania y Malinaly.

Su sepelio se llevará a cabo 
este día miércoles en punto de las 
10 horas, partiendo de su domici-
lio para posteriormente oficiarse 
una misa de cuerpo presente en 
la iglesia de San Isidro Labrador, 
de donde saldrá acompañado de 
sus familiares y amigos a lo que 
será su última morada en el pan-
teón Municipal.

Lázaro Hipólito Patricio, maes-
tro jubilado y político retirado, se 
destacó por ser un gran ser huma-
no, dentro de sus carrera política 
fue dos veces diputado Local por 
el partido Popular Socialista, una 
de ellas como diputado plurinomi-
nal y la otra por Elección Popular, 
como maestro tuvo la oportunidad 
de jubilarse en la Ciudad de Mina-
titlán como director de una secun-
daria, su larga carrera política le 
llevo a tener muchos amigos que 
hoy en día le acompañaron en su 
domicilio dándole una despedida 
al ritmo de las notas musicales, 

siempre demostró ser un hombre 
alegre y enamorado de la bohe-
mia, de igual manera se dio la 
oportunidad de incursionar en el 
ámbito periodístico con su colum-
na “la Trinchera del Combatiente” 
la cual fue publicada en los diarios 
más importantes de la Región.

Lázaro Hipólito Patricio, cual 
buen guerrero empezó su batalla 
contra el cáncer de próstata el 
mes de diciembre del año 2013, 
batalla  que le llevaría a buscar su 
recuperación física con infinidad 
de tratamientos médicos, lo cual 
al final no lograría, en su peregri-
nar visito hospitales en la ciudad 
de Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Xalapa y la Ciudad de córdoba, 
siendo esta la última visitada por 
el profe, como le llamaban de ca-
riño sus amigos, después de casi 
dos años y tras un largo sufrimien-

to el cual nunca doblego su buen 
humor, deja de existir en su propio 
domicilio acompañado de su es-
posa e hijos.

Hoy en día se le recuerda por 
su pasión y sus ganas de vivir, los 
que tuvimos la dicha de conocerlo 
pudimos observar como todavía 
el día viernes pasado, nos regaló 
una sonrisa y unas palabras que 
tal vez él nunca pensó que serían 
como una despedida ṕara quie-
nes le apreciábamos, descanse 
en paz, el guerrero, el político, el 
profesor pero sobre todo el amigo, 
Sayula hoy pierde a uno de sus 
hijos pródigos,  al cual se le re-
cordara por mucho tiempo por ser 
como era, sencillo y humanitario, 
pero sobre todo por la valentía con 
la que enfrento su enfermedad, 
descanse en paz, Lázaro Hipólito 
Patricio, guerrero de mil batallas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras el mal estado del tiempo que 
se presentó ayer dentro de esta ciu-
dad, la señora Nadia Ramírez Cortez 
de 49 años de edad domiciliada en la 
calle Belisario Domínguez sin número 
del barrio San Diego, sufrió una caída 
desde su propia altura y tuvo que ser 
atendida por socorristas de Protección 
Civil de Acayucan.

Los hechos se registraron sobre la 
calle Moctezuma casi esquina Guerre-
ro de la colonia Centro de esta ciudad, 
después de qué la dama se dispusiera 
a caminar con dirección hacia la calle 
Hidalgo, provocando que al dar un mal 
paso se resbalara y sufriera un fuerte 
golpe sobre su cabeza.

El cual provocó que de inmediato 
transeúntes al percatarse de los he-
chos, pidieran el apoyo de los socorris-
tas ya nombrados, para que le brindara 
el apoyo y la atención a la lesionada, la 
cual después de ser atendida prefirió 
abordar un taxi para dirigirse a su casa 
y dejar para otro día lo que tenía pla-
neado realizar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran confusión provocó ayer este señora de 
nombre Josefina Espinoza García de 53 años de 
edad domiciliada en la colonia Cirilo Vázquez de 
la ciudad de Acayucan, ya que se presentó a las 
afueras del hospital de Oluta para comenzar a gritar 
que le habían robado a su nieto y ante esta situación 
arribaron policías de la naval así como municipales 
de la citada Villa, para poder comprobar que padece 
de lagunas mentales la susodicha y tuvo que ser 

llevada a su domicilio para que sus familiares se hi-
cieran cargo de ella.

Los hechos sucedieron la tarde de ayer cuando 
esta mujer, después de que esta mujer asegurara y 
afirmara con una gran certeza de que sujetos des-
conocidos la habían despojado de su nieto al cual 
dijo que tenía 8 años de edad, provocando que de 
inmediato familiares de pacientes internos, así como 
el personal de la Policía IPAX se acercasen hacia 
la fémina para ver con detalles que es lo que había 
sucedido.

Ocasionado además de que arribaran uniforma-
dos de otras corporaciones policiacas, para cuestio-
nar a la mujer y al mismo tiempo comprobar que te-
nía problemas mentales, lo cual hizo que los navales 
la subieran a una de sus patrullas, para trasladarla 
hacia su casa, donde fue entregada a una de sus 
hijas, misma que desmintió el supuesto robo del me-
nor qué aseguraba había sufrido la esquizofrénica.

Saldo de una persona muerta, 
y cuantiosos daños materiales, de-
jó la voladura de un trailer cargado 
de ayuda humanitaria para dam-
nificados de Cosoleacaque, y que 
provenía del Estado de México.

El reporte de la Policía Federal, 
división Caminos, dice que el acci-
dente se presentó en el kilómetro 
235 de la autopista Veracruz-
México, bajando las cumbres de 
Maltrata. 

En ese sitio perdió la vida el 
operador del trailer, Leonardo Se-
rrano Tentle, quien había salido de 
Cuatitlán Izcali con 10 toneladas 
de despensas y colchonetas para 
el municipio de Cosoleacaque, y 
que se perdieron en el camino. 

Las despensas, indicaron 

otros traileros de la misma empre-
sa que venían detrás del que se 
accidentó, eran por parte del go-
bierno federal tras el paso de las 
afectaciones del frente frío 7, que 
impactó en 10 municipios del sur 
de Veracruz.

Testigos de los hechos indica-
ron que el operador se trajo la uni-
dad durante varios kilómetros solo 
con el freno del motor y su pericia, 
y al notar la proximidad de la ram-
pa de auxilio, no la ubicó bien y se 
impactó contra un cerro. 

El trailer quedó completamente 
destrozado, y en la cabina, los res-
tos del operador, quien fue sacado 
dos horas después con el apoyo 
de quijadas hidráulicas.

AGENCIAS
ISLA

Los restos de una mujer, se-
midesnuda, fueron dejados en un 
costado de la autopista La Tinaja-
Sayula a la altura de este municipio. 

El reporte de la Policía Federa 

indicó que la mañana del lunes, 
había un cadáver en la vía mencio-
nada, y que solo traía ropa interior.

La mujer no ha sido identificada 
de manera oficial, pero trascendió 
que pudo haber sido la pareja senti-
mental de Eduardo Ramírez Ramí-
rez, El Pachi, quien fue asesinado el 
fin de semana pasado.

El Pachi  había sido levantado y 
sus restos aparecieron en una colo-
nia de Villa Isla, también estaba se-
midesnudo y con señales de haber 
sido martirizado antes de la muerte. 

La version que ha trascendido, 

es que la dama encontrada muerta 
la mañana del lunes, se pudo tratar 
de su pareja, ya que se comentó 
que lo habían capturado sujetos 
fuertemente armados en compañía 
de una persona.

Los restos de la víctima fue-
ron llevados al SEMEFO de Isla 
después de recogerlos en el ki-
lómetro 97, a unos cuantos mi-
nutos del puente de la caseta de 
Cosamalaoapan.

JUSTICIA@LLIBERAL.COM.MX
OMEALCA

Un hombre sin vida fue encontrado 
ayer en la noche en el camino que co-
munica a Mata de Caña con la Amplia-
ción Ojo de Agua. El cuerpo en estado 
de putrefacción, estaba bocaarriba y en 
el interior de un cañal.

Fuentes policiales revelaron que el 
reporte a la comandancia de Omealca, 
lo recibieron a las 6 de la tarde. Una lla-
mada anónima informó que el cuerpo 
estaba a escasos 7 metros del camino 
de terracería.

Los uniformados acudieron al lugar, 
confirmaron la veracidad del reporte e 
inmediatamente dieron parte a las au-
toridades ministeriales. 8 elementos 
hicieron guardia en la zona del hallazgo.

El agente del Ministerio Público y 
personal de la Unidad de Servicios 
Periciales, realizaron las diligencias 
pertinentes previas al levantamiento del 
cuerpo.

El cadáver pertenecía a un hombre 
de aproximadamente 45 años, piel clara 
y bigote en abundancia. Vestía un pan-
talón de mezclilla  azul, camisa gris de 
manga larga y botines color negro. Des-
pués del trabajo de campo, fue enviado 
a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense ( Semefo) donde se le realizó la 
necropsia de rigor.

Trascendió que el cuerpo no presen-
taba huellas de tortura y que ente sus 
ropas aun traía dinero en efectivo. Los 
primeros informes ministeriales descar-
taron que la muerte del sujeto se debiera 
a un posible asalto.

Vecina del barrio San Diego sufre un 
resbalón en pleno centro de la ciudad. 
(GRANADOS)

¡Se golpeó la de 
pensar,  tras caer 
en el centro!

Pobrecita…Gran ser humano…

Murió el profesor
Lázaro de Sayula

El profesor Lázaro Hipólito Patricio, quien fi nalmente después de librar 
una batalla por casi 2 años, en contra del cáncer de próstata, deja de exis-
tir físicamente. Alvarado.

¡Se lleva nariz, cachete y 
boquita uno de Soconusco!

 Listo para la “selfie”…

Trailero que llevaba despensas de ayu-
da a damnificados, se quedó sin freno y 
se estrelló contra un cerro

¡Se mata 
en la curva!

¡También se 
la echaron!

¡Lo encuentran 
muerto en un cañal!

Todo fue mentira…
¡Pedía ayuda a gritos, le 
habían robado al nieto!

De mi Barrio Nuevo…

¡Arquitecto empírico, preso
por no mantener a los chavos!

EL ARQUITECTO empírico Roberto Alcántara, lo 
cimbraron.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Joven motociclista repartidor 
de la Taquería La Pasadi-
ta, fue trasladado grave al 
hospital general “Miguel 

Alemán”, luego de derrapar sobre el 
bulevar Porfirio Díaz entre la colonia 
Morelos y Rincón del Bosque.

José Carlos Antonio Linares, pre-
senta traumatismo cráneo encefálico 
y probable fractura de tórax y costi-
llas, debido al brutal impacto contra 
un poste del arriate de la citada calle.

Antonio Linares de 17 años, tie-
ne su domicilio en la calle Ixmegallo 
número 4 de la colonia Revolución; 
de acuerdo con los testigos del san-
griento accidente, el joven transitaba 
a gran velocidad sobre una motocicle-
ta Italika FT 125 cin placas de circula-
ción Z26ED, del estado de Veracruz.

En una curva perdió el control del 
vehículo, derrapó y se dio de lleno 
contra el arriate; el conductor salió 
disparado y se estrelló contra un pos-
te de la CFE, quedando bañado en 
sangre sobre el pavimento.

Al lugar acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja quienes le brindaron 
los primeros auxilios y luego lo trasla-
daron al hospital general Acayucan-
Oluta, con severos daños en la ca-
beza que a simple auscultación hace 
pensar en un traumatismo, además 
de fractura de diversas partes del 
cuerpo.

La abuelita del lesionado, Andrea 
Tenorio quien acompañó al joven 
herido hasta el hospital, indicó que 
en esa taquería se le exige a los re-
partidores llevar los pedidos a gran 
velocidad, lo que ocasiona estos 
accidentes.

PATRONES SIN CORAZON.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

La pequeña Ivette Gar-
cía de apenas ocho añitos 
de edad, resultó con lesio-
nes en el talón izquierdo 
luego que cayó de su bici-
cleta con la que jugaba.

El percance ocurrió 
cerca de su domicilio en 
la calle Girasol 105 de la 
colonia Las Cruces.

Elementos de Protec-
ción Civil acudieron en 
su auxilio quienes la tras-
ladaron al hospital, pero 
afortunadamente no ne-
cesitó que se quedara en 
observación.

Le curaron su talonci-
to y en unos días podrá 
volver a disfrutar de la 
velocidad de su poderoso 
biciclo.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Una untadita tres ve-
ces al día, después de 
cada comida, fue lo que 
le recomendó el médico 
para curar sus reumas.

Lo malo es que el al-
bañil Sergio Reyes Sola-
no entendió una chupa-
dita en lugar de untadita, 
además que traía la me-
dicina herbolaria en sus 
bolsillos, lo que le causó 
problemas ayer en Villa 
Oluta.

El maistro de la cucha-
ra con domicilio en Hi-
dalgo s/n del Barrio Pri-
mero fue interceptado en 
el parque central que su-
fre una transformación. 

El comandante Leon-
cio Díaz Ortega lo vio 
sospechoso, le pasó una 
báscula y encontró el bul-
tito de yerba seca, pareci-
do al orégano.

Pero como entre la 
capacitación que les dan 
periódicamente al co-
mandante y sus policías 
también incluye clases de 
botánica para identificar 
cualquier yerbita, de vo-
lada se dieron cuenta que 
lo que traía el albañil era 
de esa conocida científi-

camente como la canabis 
y acá entre la flota como 
churro, toque, mota o 
mariguana.

Por más que Sergio les 
dijo que era su medicina, 
Leoncio no le creyó y lo 
puso a buen resguardo 
junto con el poquito de 
colita de borrego.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Corporaciones policiacas 
de la región de Acayucan, se 
pusieron en alerta luego del 
reporte del posible atraco de 
un tráiler cargado de azúcar 
que debería ir rumbo a Cór-
doba, luego de haber carga-
do en Tuxtepec.

El tráiler de doble remol-
que color rojo marca Freight-
liner partió de Tuxtepec y 
luego se le perdió la pista.

El patrón se comunicó 

con el chofer y este extra-
ñamente le contesta y le di-
ce que todo está bien y que 
ya va rumbo a Córdoba, 
pero el chip satelital con el 
que cuentan esos vehículos 
pesados, señala que venía 
sobre la pista de la muerte 
rumbo a Sayula.

Todo mundo estaba en 
alerta pues pudo haber tra-
tado de un atraco o proba-
blemente el chip empezó a 
chafear y la unidad pesada 
en realidad ya iba rumbo a la 
ciudad de los 30n caballeros.

¡Maistro del marro 
y lacuchara se

 echa su churrito!

SERGIO REYES, al bote con todo y su medicina.

¡Sospechan que atracaron
tráiler cargado de azúcar!

Iba con rumbo a Sayula…

Un Freightliner misterioso

FOTO ILUSTRATIVA

FOTO ILUSTRATIVA

¡Niña se cae de su bici
y se lastima su piecito!

Pobechita…

Repartidor de La Pasadita se estrelló contra un poste cuando llevaba pe-
dido de urgencia a Rincón del Bosque; la dueña estaba más preocupada 
por la moto que por su empleado menor de edad

¡ESTÁ GRAVE 
EN EL HOSPITAL!

Al lugar de los hechos acudió la 
propietaria de la taquería La Pasadi-
ta quien no proporcionó sus datos, 
pero si aparece en la gráfica exclusi-
va tomada en el lugar de los hechos 
por DIARIO ACAYUCAN.

Llegó afligida, agitada, corriendo 
y con cara de espanto. Se supuso 
que llegaba en tal estado preocu-
pada por la salud de su menor 
empleado.

Fue directo con el perito en turno 
quien hacía el levantamiento y soltó 

la pregunta a boca de jarro: ¿Qué va 
a pasar con mi moto?

Mi moto .- siguió diciendo- a dón-
de la van a llevar, preguntó casi en 
retahíla.

Los testigos no hicieron más que 
mover la cabeza en sentido de re-
probación por esa acción tan vil de 
la vendedora de tacos de pastor con 
harta grasa.

Ni una sola vez preguntó por la 
salud del menor que tiene emplea-
do, esperemos que con prestacio-

nes de ley.
Ojalá Tránsito del Estado cumpla 

con el reglamento y no libere el “ar-
ma mortal” que tiene al borde de la 
muerte al menor de edad. Además 
de que obligue a la propietaria del 
expendio de obesidad y colesterol a 
que sufrague los gastos.

Ya sería mucho pedir que le 
exigieran la póliza de seguro que el 
reglamento obliga para este tipo de 
vehículos al servicio de un negocio. 
Ya veremos.

LAMENTABLE cuadro. Un joven al borde la muerte 
por la voracidad de una patrona.

¿Y MI MOTO? Preguntaba la insensible patrona. Mientras que su 
menor empleado se debate entre la vida y la muerte en el hospital.

¿Y ESTE MOCO DE DONDE SALE? Esta persona 
con complejo de gorila gritaba, manoteaba y no ha-
cía nada por ayudar.

OJALA no pase a mayores, pero el joven iba con severas 
lesiones.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversas reparaciones 
se han registrado en varios 
tramos de la autopista Sa-
yula de Alemán - Cosama-
loapan, los cuales no han 
servido de nada ya que con-
ductores se siguen quejan-
do de las pésimas condicio-
nes en las que se encuentra. 

A pesar de que meses 
atrás las reparaciones han 
estado al orden del día, 
nada de esto se ve refleja-
do pues a pocos metros de 
llegar a la caseta de cobro 

existen muchos “baches” 
o “huecos” que ponen en 
riesgo la integridad del 
conductor. 

Han sido constantes las 
quejas que se han obtenido, 
luego de que un ciudadano 
reclamara a Capufe el mal 
servicio que tienen dentro 
de la pista, adjuntando de 
que resultó afectado luego 
de caer en un bache donde 
le costaba casa la vida. 

“Lamentablemente a 
parte de que aumentó la ta-
rifa en la de Acayucan a 55 
pesos, la autopista está de la 

fregada, está completamen-
te llena de agujeros, son crá-
teres, demasiados grandes 
y por salvar uno casi me 
quedo ahí, se le descompu-
so la dirección a mi carro” 
argumentó el efectado de 
nombre Sergio López. 

Debido a esto, Diario de 
Acayucan acudió al lugar 
para rectificar en que con-
diciones se encuentra la 
pista a pocos de la caseta 
donde el señor Sergio pun-
tualizó que está en malas 
condiciones, donde todo 
fue cierto. 

En una de nuestras gráfi-
cas puede apreciar parte de 
la autopista hace tres meses 
atrás en perfectas condicio-
nes y la manera en que se 
encuentra actualmente. 

Hay que recordar que los 
accidentes carreteros se dan 
por este tipo de desperfec-
tos, por lo que no hay que 
olvidarnos que también en 
el tramo de Cosoleacaque - 
Acayucan existen otros. 

A continuación el com-
parativo de las fotografías, 
juzgue usted estimado 
lector. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque son muy pocas las 
personas que recuerdan que en 
Acayucan existe un asilo de ancia-
nos, la familia que se encuentra al 
frente de ellos tiene presente que su 
compromiso es con los abuelitos a 
quienes cuidan diariamente. 

Con un total de diez ancianos es 
lo que cuenta el asilo, donde estas 
personas las hacen sentir como en 
casa, ya que pueden caminar de un 
lugar a otro sin ninguna restricción. 
La familia al frente integrada por Lu-
cas Méndez Flores y Sofía Castro 
indicaron que son muy bajas las 
visitas para los ancianitos y sobre 
todo las aportaciones. 

“Son muy pocas las visitas que 
se tienen en el asilo, pero cuando 
llegan las personas nos llevan 
ayuda, despensas, cobertores o si 
pudieran material para continuar 
con los dormitorios. Aquí nuestros 
abuelitos requieren de atenciones 
y mucho cariño, algunos de ellos 
les gusta mucho platicar” añadió 
Lucas. 

Abordando el tema de las ayu-
das que la ciudadanía puede ofre-
cer, externó que estas se tienen 
que realizar de forma personal en 
el asilo, el cual se ubica a la entrada 

de Tecuanapa. 
De igual modo comentó que 

subsisten gracias a las donaciones 
y el apoyo de los feligreses de la 
iglesia San Martín Obispo quienes 
en ocasiones realizan donaciones. 

“Si necesitamos del apoyo de la 
sociedad y de toda la ciudadanía, 
tenemos prioridades y bueno, aho-
rita está el proyecto de que cada 
integrante de los abuelitos que te-
nemos tenga su propio dormitorio, 
su propio espacio, si nos gustaría si 
no fuera mucho pedir Diario de Aca-
yucan se el medio en el cual viaje 
el mensaje de apoyo, requerimos 
de materiales para continuar con 
la edificación del asilo, esperamos 
tener una grata respuesta, y en ver-
dad si alguien está interesado, que 
nos lo haga saber, las donaciones 
se reciben de manera personal 
y aquí mismo en el asilo” detalló 
Lucas. 

Algunos de los ancianitos al 
platicar con este medio, externaron 
que no tienen una familia por lo que 
su llegada a este asilo fa sido de 
forma voluntaria, sin embargo otros 
comentan todo lo contrario ya que 
en sus casas sus familiares les ne-
gaban la atención necesaria y fue 
así como terminaron en el asilo don-
de han encontrado una gran familia. 

Un pequeño problema se sus-
citó en el edificio de segundo grado 
al interior de la Escuela Secundaria 
General Acayucan mejor conocida 
como la ESGA, esto luego de que 
un par de alumnas amenazaran a 
una jovencita con golpearla si no le 
pasaban todas las tareas, motivo 
por el cual la joven se quejó con sus 
padres. 

Asustada por el problema y las 
amenazas que ha recibido cons-
tantemente por Brenda y Erika, la 
joven quien sus padres decidieron 
omitir el nombre, expresaron que su 
hija tiene miedo de que algo malo le 
pueda ocurrir al interior del plantel, 
por lo que ahora uno de ellos tiene 
que ir a buscarla minutos antes de 
las siete. 

“Se nos acercó y nos comentó 
la situación de sus compañeras 

que la están intimidando, nos dijo 
que una de ellas la pateó y afuera 
de la escuela la han perseguido con 
el afán de que ella les haga las ta-
reas, ya hablamos con nuestra hija 
y le dijimos que esas niñas no van a 
tardar mucho en la escuela, porque 
al momento de los exámenes no 
van a poder defenderse” explicaron 
los padres. 

Mientras tanto la señora Mari-
bel, le hizo ver a su hija que ella no 
tiene la responsabilidad de hacer la 
tarea de otras compañeras, por lo 
que la jovencita ya había aceptado. 

Ante esto solicitaron el apoyo de 
las autoridades del plantel ESGA 
para que pongan una mayor vigilan-
cia al interior como al exterior, pues 
la alumna asegura que la mayor 
parte de las intimidaciones se han 
suscitado afuera. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un gran alboroto se 
generó en la entre-
ga de silos de maíz 
por parte de la Se-

cretaría de Desarrollo So-
cial “Sedesol”, esto luego de 
que ciudadanos se hicieran 
pasar por empleados de la 
Sagarpa, y al final todos se 
querían agenciar el evento. 

La discusión inició desde 
las dos de la tarde luego de 
que el personal organizador 
no se pusiera de acuerdo 
con un horario oficial para 
el evento, por lo que citaron 
a representantes de todas 
las comunidades de Acayu-
can a las dos de la tarde por 
lo que pasadas las cuatro el 
evento seguía sin un orden. 

Los beneficiarios exter-
naron su molestia ante el re-
trazo por lo que indicaban 
tener más de dos horas en 
completa espera y aguan-
tando hambre, cosa que sólo 
les comentaban que en unos 
minutos más se haría la en-

trega de los silos. 
Don Roberto Villatoro 

comentó que era proce-
dente de Malota mientras 
que Enrique era de Corral 
Nuevo, ante esto algunos 
empezaron a cargar los silos 
para hacer más rápido todo 
y fue ahí donde empezaron 
las discusiones por parte 
del supuesto encargado del 
evento, un sujeto que se hi-

zo pasar como representan-
te de Sagarpa. 

Las discusión seguía 
mientras tanto los poblado-
res se encontraban molestos. 
Llegando las cinco de la tar-
de los ciudadanos aún per-
manecían en espera sobre 
la calle 5 de mayo esquina 
Porfirio Díaz. 

Uno de ellos comentó 
que el apoyo provenía de 
Sagarpa en conjunto con Se-
desol, por lo que para ellos 

sería un buen apoyo los silos 
para secar maíz. 

“Aunque están muy 
frágil, esperemos salgan 
buenos, porque con un gol-
pesito que uno les da ense-
guida se hunden, ve el de 
la camioneta ahorita que lo 
subieron como quedó todo 
hundido por lo mismo que 
esta lámina se va ir muy rá-
pido, por eso nos van a dar 
de a dos” expresó Francisco 
Ramón. 

VOZ DE LA GENTE

Siguen pleitos al
interior de la Esga 

�  En el asilo de ancianos se requieren muchas cosas entre ellas, despensa 
y materiales para la edifi cación de los demás dormitorios. 

Urge ayuda para dormitorios
del Asilo “Teresa de Calcuta”

En Acayucan ....

A pesar de las reparaciones en diversas partes de la autopista, los automovilistas 
siguen quejándose del pésimo estado en el que está la carretera

 � Aquí se aprecian claramente los desperfectos en la pista, 
indicando que son unos cuantos. 

�  Fotografía tomada hace tres meses, la autopista 
luce sin ningún desperfecto. 

Reparaciones caseras 
han sido un fracaso

� Al no tener una hora para iniciar con el evento, algunos empezaron a 
cargar los silos para retirarse, luego de esperar por más de tres horas.

Se desgrañaban entre 
los de Sedesol y Sagarpa

Por unos silos de maiz…

 � En pleno evento se crea confl icto por la disputa de un programa federal.

� Con una actitud prepotente, 
este sujeto se negó a dar entrevis-
ta a los diversos medios de comu-
nicación que presenciaron el acto, 
mismo que se colgó el título de in-
tegrante de Sagarpa. 
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Los 10 alimentos 
que  ayudan a 
dormir mejor

EL SALMÓN, LAS 
ALMENDRAS

Y LOS PLÁTANOS SON 
ALGUNOS 

DE LOS ALIMENTOS QUE 
PERMITEN UN MEJOR 

REPOSO

 Salmón: cuenta con grandes dosis de la 
vitamina B6, complemento para la mela-
tonina, por lo que tomar un fi letito de di-
cho tipo de pescado o combinándolo en 
una ensalada puede ser muy benefi cioso 
para conciliar bien el sueño.

Almendras: son ricas en magnesio, el cual 

actúa en el sistema neurológico favore-

ciendo el sueño y la relajación.

Arroz blanco: aunque lo cierto es que 

no se recomienda tomar por la noche 

debido a que no se queman con facili-

dad los hidratos que contiene, un plato 

en pequeñas dosis puede ayudar a dor-

mir con más facilidad.

Atún: al igual que el salmón, cuenta con 

grandes dosis de la vitamina B6, comple-

mento para la melatonina, por lo que tomar 

un fi letito de dicho tipo de pescado o com-

binándolo en una ensalada nos ayudará a 

dormir mejor.

Cerezas: aumentan los niveles de melatonina, que es 

la hormona de origen natural que regula el ciclo del 

sueño, así que tomar cerezas naturales o un zumo de 

dichos frutos pueden ayudar antes de irnos a dormir.  Nueces: son muy bue-
nas a la hora de conciliar 
el sueño debido a la gran 
fuente de triptófano, 
aminoácido esencial en 
la nutrición humana y 
que promueve la libera-
ción de serotonina, invo-
lucrada en la regulación 
del sueño y del placer.

Plátanos: son una fuente rica en magnesio 

pero sobre todo de potasio, que regula el 

sueño para dormir profundamente. También 

contienen triptófano, llamado también el 

aminoácido del buen humor.

Vaso de leche: nos permite dormir me-

jor por el calcio que aporta, además es 

el alimento preferido de los más peque-

ños antes de dormir. No eches colacao 

o lo acompañes de algún alimento que 

contenga altas dosis de azúcar.

Té de manzanilla: ayuda a que encon-

tremos el sueño y más aún si lo com-

plementamos con un chorrito de miel, 

la cual contiene azúcar natural que au-

menta ligeramente los niveles de insu-

lina y permite que el triptófano entre en 

el cerebro con más facilidad.

Yogures: son una fuente rica en calcio 

que además de ayudarnos a conciliar 

el sueño, son un complemento funda-

mental para guardar la línea tras una 

cena ligera.

EXISTEN ALIMENTOS PARA TODO. ALGUNOS 
SON MEJORES QUE OTROS DEPENDIENDO DE 

LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA. EN ESTE 
CASO, HAY UNA LISTA DE LOS QUE MEJOR FUN-

CIONAN PARA CONCILIAR UN BUEN SUEÑO.

EL SALMÓN, LAS 
ALMENDRAS

Y LOS PLÁTANOS SON 
ALGUNOS 

DE LOS ALIMENTOS QUE 
PERMITEN UN MEJOR 

REPOSO

d ción de serotonina, invo
lucrada en la regulación
del sueño y del placer.
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DIRECTORIO MÉDICO

El ex portero Jorge Campos 
figura en un expediente judicial, 
como uno de los personajes que 
recibieron dinero por parte del 
empresario Amado Yáñez, acu-
sado de fraude a PEMEX.

El también ex asesor de los 
Gallos Blancos, equipo que le fue 
confiscado a Yáñez Osuna, reci-
bió aproximadamente 40 millones 
de pesos, los cuales formaban 
parte de una suma de 12 mil 461 
millones 350 mil 992 pesos que 
el máximo accionista de Oceano-
grafía desvió mediante créditos 
de Banamex y Banco del Bajío, 
así como de pagos de Pemex.

Esto de acuerdo a la resolu-
ción emitida por el Juzgado 14 
de Distrito en materia penal con 
sede en el Distrito Federal, según 
publicó este martes el periódico 
La Jornada.

Campos fue asesor del club 
Querétaro cuando Yáñez Osuna 
fungió como dueño, hasta que el 
Sistema de Administración Tribu-
taria (SAT) le intervino el equipo 
y sus instalaciones, para luego 
venderlos a Grupo Imagen.

“Entre las empresas y perso-
nas beneficiarias de los recursos 
se encuentran AMRH Internatio-
nal Soccer, con 67 millones 674 
mil 556 pesos; Televisión Azteca, 
con 61 millones 716 mil; Jorge 
Campos, con 39 millones 475 mil 
400; el equipo Pumas Morelos 
recibió 7 millones 930 mil 582 pe-
sos”, señaló el diario.

“Asimismo pagó autos depor-
tivos, entre ellos a Autos Deporti-
vos de Lujo Japoneses Picacho, 
por 3 millones 404 mil 340 pesos; 
a Rolls Royce México le entregó 3 
millones 326 mil 858 pesos”.

Según el of icio 
110/F/A/267/2014, emitido el 9 de 
abril de 2014 por el Director de 
Procesos Legales de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, Yáñez 
recibió del Banco del Bajío 833 
millones 563 mil 177 pesos y de-
pósitos directos de Pemex por 60 
millones 284 mil 712 pesos.

Yáñez Osuna fue detenido el 
pasado lunes por elementos de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, acusado de fraude por 600 
millones en contra de Banamex.

El mediocampista mexicano, Héc-
tor Herrera marcó un gol en la victoria 
2-1 del Porto contra el Athletic, dentro 
de la fecha 3 de la Champions League.

El centrocampista puso el primer 
gol en el triunfo contra Bilbao en elEs-
tadio do Dragao.

ASÍ LO VIVIMOS

Cuando la primera mitad agoniza-
ba, Herrera quedó solito en el área y no 
tembló para definir con su gran técnica, 
con la parte interior del pie derecho.

Sin embargo regresando del des-
canso, el ex centrocampista del Pachu-
ca se equivocó en un pase que provocó 
la jugada del gol del empate marcado 
por Guillermo.

Porto recuperó la ventaja en el mi-
nuto 75, con un tanto de Ricardo Qua-
resma, quien dejó en el camino a varios 
defensas del Athletic y sacó un potente 
disparo de derecha que dejó sin posibi-
lidades al arquero blanquirojo.

El triunfo le sirve a los Dragones pa-
ra continuar como líderes del Grupo 
H con 7 puntos, mientras Bilbao se ubi-
ca en el fondo con un punto.

Si bien Carlos Ve-
la indicó que está 
en proceso de 
recuperar su me-

jor nivel y no es momento de 
hablar del tema Selección, 
Miguel Herrera, técnico delTri, 
apuntó que si el delantero de 
la Real Sociedad tuvo partici-
pación este martes en la Liga 
de España, significa que física-
mente está apto, por lo que no 
tiene excusas y lo sigue con-
templando para los duelos de 
noviembre contra Holanda y 
Bielorrusia en Fecha FIFA.

“Un jugador que inicia un 
partido y juega 90 minutos 
quiere decir que físicamente 
está, si no hubiera pedido su 
cambio ayer (martes).

“Obviamente no está en rit-
mo porque viene de lesiones. 
No había estado iniciando, es 
el tercer encuentro que lo hace 

y jugó todo el partido. Yo no lo 
quiero para el día de mañana, 
lo quiero para el 12 de noviem-
bre (juego contra Holanda)”, 
señaló el Piojo.

El timonel nacional externó 
su deseo de ver cómo el delan-
tero de la Real se desenvuelve 
en una concentración, ya que 
sus condiciones futbolísticas 
las conoce de sobra. Aún no 
define si hablará antes con él 
o mandará la carta directa a su 
club con la convocatoria.

“Quiero ver cómo funciona 
dentro del grupo, con su ac-
titud y vamos a definir cómo 
se le va a llamar. Ya sea si 
hablamos por teléfono con él 
o mandamos la carta, esto lo 
comunicaremos, no tenemos 
nada qué esconder”, indicó, 
al tiempo de comentar que no 
se ha comunicado con ningún 
jugador que actúa en Europa 

hasta ahora .
“No ha tenido ningún llama-

do Vela porque no hemos ha-
blado con ellos, no nos hemos 
sentado Héctor (González Iñá-
rritu) y tendremos estos días 
para hacerlo”, precisó.

Nuevamente Herrera fue 
claro al decir que si Vela dice 
“no” otra vez al Tri, será su últi-
ma oportunidad en su proceso. 
¿Es definitivo?, se le cuestionó: 
“Si la rechaza sí”, puntualizó.

Sobre la situación de Ra-
fael Márquez, el estratega 
del Tricolor informó que pudo 
hablar con el zaguero y no lo 
contemplará para esta convo-
catoria de noviembre, pero sí 
para al siguiente fecha FIFA.

“Para estos partidos no, 
tuvimos una plática con Ra-
fa Márquez, pero está con-
templado para la que sigue”, 
subrayó.

El mediocampista mexi-
cano abrió el marcador en 
el triunfo 2-1 de los Dra-
gones contra el Athletic

En Champions…

Herrera marca en 
victoria de Porto

El ex guardameta habría recibido recursos ilíci-
tos por parte del empresario Amado Yáñez

Implican a Jorge Campos 
en operación fraudulenta

El técnico mexicano aseguró que si el delantero inicia 
juegos con la Real Sociedad está listo para ser llamado

‘VELA NO TIENE ‘VELA NO TIENE 
PRETEXTOS’: HERRERAPRETEXTOS’: HERRERA
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OLUTA, VER.

Un gran partido disputó el 
deportivo Jicameros de Oluta en 
busca del pase a la semifinal en 
el Torneo Regional de Fútbol de 
Barrio, de la sub 17, enfrentándose 
en los cuartos de finales contra el 
Deportivo Rojo de Las Choapas, 
de la sección 26 de petroleros, lo-
grándose conseguir un marcador 
de 2 goles contra 0, a favor de los 
olutecos, quienes desarrollaron un 
impresionante juego en la Unidad 
Deportiva La Alameda de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Gracias al apoyo del alcalde 
Chuchín Garduza, estos jóvenes 
han destacado en este torneo 
regional, bajo la dirección de su 
entrenador Julio Aché, quienes 
llegaron en primer lugar de la tabla 

general, después de haberse en-
frentado contra 17 equipos inscritos 
en este torneo regional de barrio, 
de la Copa diario del Istmo.

El pase a la semifinal fue con-
seguido gracias a los dos goles 
del deportivo Jicameros de Oluta 
que apuntalaron desde el inicio del 
partido contra el Deportivo Rojo 
de Las Choapas, anotándose el 
primer gol por Isaías Hernández 
González en el minuto 7, marcando 
la diferencia entre los dos atléticos.

El segundo gol fue anotado 
por Adrián René Pérez León en 
el minuto 67, del segundo tiempo, 
consiguiendo su pase a la semifi-
nal, festejándose este triunfo por 
toda la afición futbolera de este 
municipio, quedando en espera el 
equipo con el que se enfrentará en 
los próximos días.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Rafael Márquez, cuatro veces 
mundialista con la selección mexi-
cana y capitán del Tri en dichas 
justas, es junto a Adrián González 
candidato en la categoría de profe-
sionales para ganar el Premio Na-

cional del Deporte, distinción que el 
toletero de las grandes ligas ya se 
adjudicó en 2011.

Cabe mencionar que tanto el ‘Ti-
tan’ de los Dodgers como el zaguero 
michoacano que juega en la Serie A 
de Italia con el Hellas Verona, fueron 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Grandes encuentros fut-
boleros  se disputaron 
en el campo Olmeca 
del municipio de Olu-

ta, correspondientes a la jornada 
10 del torneo empresarial de futbol 
categoría libre, donde los equipos 
de Micro Industria y Deportivo Coo-
perativa lograron salir con la victo-
ria después de lograr derrotar a sus 
respectivos contrincantes.

Fue alrededor de las 20:00 ho-
ras cuando inicio la actividad en 
el campo ya nombrado, después 
de que saltaran al terreno de jue-
go los equipos de Micro Industria 
y Soriana para disputar un duro 
encuentro, que se registró por lo 
resbaloso que se encontraba el 
césped sintético.

Sin ser esto un factor que impi-
diera que los Industriales se fueran 
al frente en el marcador durante 

el primer lapso, para continuar en 
su racha que alcanzó en esos mo-
mentos y poder concretar un se-
gundo gol que le daba una ventaja 
cómoda antes de irse al descanso.

Para que ya iniciada la parte 
complementaria de este cotejo, 
el equipo de Soriana comenzara 
buscar un gol que los metiera al en-
cuentro, el cual cayó alrededor del 
minuto 5 y provocó que los Indus-
triales apretaran su ritmo de juego, 
para lograr marcar dos anotacio-
nes mas y terminar la batalla antes 
del tiempo reglamentario debido 
a un conato que se registro en el 
terreno de juego, quedando con la 
victoria el equipo de Micro Industria 
por marcador final de 4 goles a 1.

Mientras que en el siguiente en-
cuentro de la noche, el equipo del 
Deportivo Cooperativa logro dar 
una gran cátedra del buen futbol 
a sus contrincantes el equipo de 
Bimbo Talleres al derrotarlos por 
marcador de 6 goles por 3.

Pues fue desde el arranque de 

este duelo, donde los del Deporti-
vo se lanzaron al frente en busca 
de conseguir el gol que abriera el 
marcador a su favor y tras una ju-
gada bien fabricada desde su área, 
lograron concretarla en gol para 
poner al minuto 3 de juego la piza-

rra de 1 a 0.
Provocando que de inmediato 

los del Bimbo reaccionara y trans-
curridos apenas dos minutos de 
juego posterior al gol, consiguieron 
emparejar la pizarra a un gol por 
bando, para después estos mis-
mos ponerse arribar por 2 goles a 
1 y poderse ir al descansó con la 
pizarra favorable para los del pan.

Lo cual hizo que ya iniciada la 
segunda parte el equipo del Depor-
tivo, comenzara tocar el esférico 
por todo el terreno del campo, sin 
permitirles a sus oponentes que 
se los arrebataran para terminar 
concretando tres anotaciones mas 
y solo recibir una ellos, para lograr 
así derrotar los de la Cooperativa a 
los de Bimbo por marcador final de 
6 goles a3.

� Gracias al apoyo del gobierno municipal del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo los Jicameros de Oluta están poniendo en alto a su mu-
nicipio en toda esta comarca futbolera.

 � Jicameros de Oluta pasó a la semifi nal en el torneo regional de barrio, 
de la Copa diario del Istmo al enfrentarse contra el Deportivo Rojo de Las 
Choapas, de la sección 26 de petroleros.

El defensa del Hellas Verona y el toletero de los Do-
dgers son postulados por las federaciones de su de-
porte como candidatos a la distinción

postulados por las federaciones de 
su respectivo deporte. En el caso 
del balompié, Cuauhtémoc Blanco 
resultó ganador en 2009 y en 2012 
fue reconocida la selección que se 

adjudicó el oro olímpico en Londes.
En el sector amateur, la arque-

ra Aída Román y la taekwondoín 
Breseida Acosta, destacan entre 
las nominaciones.

‘Rafa’ Márquez y Adrián 
González, nominados al PND

¡Cooperativa, le metió 
6 al osito Bimbo!

OLUTA PASA A LA SEMIFINAL EN 
EL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL

 � A pesar de que su encuentro se faenó tras una pequeña riña, el equipo de Micro 
Industria logro vencer por 4 goles a 1 a los de Soriana. (GRANADOS)

� Gran noche tuvieron los del De-
portivo Cooperativa al lograr vencer 
por marcador de 6 goles a 3 al equi-
po de Bimbo Talleres. (GRANADOS)
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Los Gigantes de San Fran-
cisco rompieron la racha 
triunfal de los Reales de 
Kansas City en esta pos-

temporada, al derrotarlos este 
martes 7-1 en el primer juego de 
la Serie Mundial. 

Un tempranero ataque de tres 
carreras condujo a los Gigantes 

a su séptimo triunfo consecutivo 
en Clásicos de Otoño y puso fin a 
la cadena de ocho victorias de los 
Reales en los Playoffs 2014.

 Los últimos tres equipos que 
anotaron 3 o más carreras en 
su primer turno al bat en una 
Serie Mundial se proclamaron 
campeones

‘Rafa’ Márquez 
y  Adrián 
González, 
nominados  al 
PND

Implican a Jorge
Campos 
en operación
fraudulenta

El técnico mexicano asegu-
ró que si el delantero inicia 

juegos con la Real Sociedad 
está listo para ser llamado

‘Vela no ‘Vela no 
tiene tiene 
pretextos’: pretextos’: 
HerreraHerrera
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Los Gigantes de San Francisco impusieron su experiencia y 
apagaron la fiesta en Kansas City al apalear 7-1 a los Reales, 

para tomar ventaja en el arranque de la Serie Mundial

NI SUDARON
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