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Destaca 
Erick Lagos 

programa Manos 
Veracruzanas 

por fomentar y 
preservar tradiciones 

veracruzanas y generar 
desarrollo económico

En el marco del octavo 
aniversario de este programa 

del DIF estatal
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A PALOS 
IGUALAN

La serie mundial está uno a uno, falla 
el pitcheo de San Francisco y brilla 
el bateo de Kansa City; se reanuda el 
viernes en territorio de Kung Fu Panda

ESTADO

Fuego bajo
sospecha

 � Los resultados de la investigación no han sido dados a conocer.

No informan sobre la 
investigación del incen-
dio en Diconsa, existe la 

versión de que quieren 
esconder un gran fraude

Los resultados de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) de las 
investigaciones por el 

incendio que se registró en la 
bodega de la Distribuidora Co-
nasupo S.A (Diconsa) en Aca-
yucan, se mantienen en total 
hermetismo y al interior de la 
sucursal en este municipio ha 
habido cambios, tras el incendio.
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DIA DEL MEDICO 
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DEJAME QUE TE CUENTE
Sergio M. Trejo González| Pág 03

HOY EN OPINIÓN 

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

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 veranohorario de verano

Gracias a Manuela Millán...

� Un total de 21 personas escucharán de nueva cuenta, al resultar be-
nefi ciarios de aparatos auditivos sin costo alguno, gracias a las gestiones 
de la presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz. (GRANADOS)

DIF Municipal de Oluta 
gestionó 21 aparatos auditivos
ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gracias a las gestiones de 
la señora Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF municipal de 
Oluta, 21 personas escucharán 

de nueva cuenta, al resultar be-
neficiados con aparatos auditi-
vos, que irán a recibirlos sin costo 
alguno hasta la ciudad de Boca 
del Río, a través del programa de-
nominado “Para oírte mejor”.

Eso es todo…

Ta bueno…

Los engañan en Guanajuato, 
los rescata el DIF acayuqueño

Le ofrecieron 
trabajo en 

Guanajuato al 
final de trató 

de un engaño

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Una familia con domicilio en la colonia Re-

volución de esta ciudad fue ayudada por parte 
del DIF municipal de Acayucan para que re-
gresaran a esta ciudad, luego de ser engaña-
dos con un falso empleo que le prometieron.

Niños explotados en Acayucan,
los controla una súper banda

Eso dice la 
hija de “Con-

cha”, quien 
tiene mello, 

mucho mello

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La red de trata de niños a quienes some-

ten para que laboren desde limpiaparabrisas 
o vende chicles, los cuales tienen que otorgar 
cuentas a jefes de diversas plazas.

Como muchos de 
Acayucan…

El recuerdo de 
un gran médico
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

Guillermo Acero de la Fuente 
fue un médico tradicional, ingenio-
so, efectivo. Vivió pobre y murió 
pobre.

Sale del bote
Genaro Ríos

El acusado de homicidio, aban-
donó el penal acompañado de 

su hermano el ex alcalde Eulalio 
Ríos Fararoni y demás familiares

¡Flota en el río 
con tiro de gracia!
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De todo lo culpan al pobre…

Obras “chafaldranas”· de
CAEV, son una calamidad
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I
En las regiones indígenas de 

Veracruz, los secretarios de De-
sarrollo Social, federal y estatal, 
Marcelo Montiel Montiel y Jor-
ge Carvallo junior, han lanzado 
un programa sin precedente en 
la historia de América Latina.

Se llama “Las gallinas 
productivas”.

Su mística consiste en lo si-
guiente: obsequiar dos, tres ga-
llinitas a las madres de familia, 
todas indígenas, para que así 
pongan huevitos y den de co-
mer a los niños y ancianos, so-
bre todo, huevitos nutritivos.

Ojalá y los astrólogos y san-
teros de las zonas étnicas de 
norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz bloqueen la entrada 
de algún virus aviar, pues de 
lo contrario significaría una 
calamidad para, de entrada, 
acabar el hambre y así, como 
reza el eslogan oficial, Veracruz 
prospere. 

De algún modo se está re-
produciendo el apostado en la 
China de Mao Tse Tung cuando, 
además de las gallinitas, obse-
quiaban gallos, puercos y hasta 
una vaquita para multiplicar los 

peces y los panes, además, de 
un perrito (así fuera callejero, 
oh Américo Zúñiga) para cui-
dar la casa y los bienes, como 
siempre ha deseado Arturo 
Bermúdez, secretario de Segu-
ridad, para los 8 millones de 
habitantes de Veracruz.

Solo que en China el diri-
gente legendario fue cauto y 
prudente y también pensó en 
la productividad de las galli-
nas y los gallos y los puercos y 
la vaquita.

II
Así, su equipo agropecua-

rio descubrió que todos los 
animales tienen el legítimo 
derecho a ser felices y, por 
tanto, encontraron la fórmula 
mágica: en las granjas avícolas, 
instaladas en el pueblo, con es-
pacios para los cochinos y las 
vacas, adoptaron música para 
que los animalitos la escucha-
ran y aumentara la productivi-
dad de cada uno.

En un principio les pusie-
ron música popular como la 
que cantaba el pueblo, pero un 
científico por ahí advirtió que 
en la Biblia se habla de que con 
música clásica los hombres y 
los animales son más felices y 
cambiaron a música clásica.

En las granjas avícolas se 
escuchaba, por tanto, a los ge-
nios por todos conocidos, con 
Beethoven y Chopin al frente, 
y el milagro se consumió, por-
que la productividad zoológi-
ca se disparó.

Los gallos y las gallinitas, 
por ejemplo, escuchando la 
música tenían más, mucho 
más ganas de un pisotón y un 
rapidín y cada familia llegó 
a tener tantos huevos en ca-
sa que hasta para vender les 
alcanzaba. 

Incluso, los chinos forma-
ron cooperativas populares 
para exportar huevo.

Las vacas también dispa-
raron su producción láctea y 
la crianza de becerritos y los 

puercos de igual manera que 
todos dejaron de pertenecer 
a la clase baja como estaban 
catalogados por la autoridad 
económica brincando a la cla-
se media.

Ojalá, entonces, que Mon-
tiel Montiel y Carvallo junior 
pudieran echar una hojeada a 
la historia…

III
Habría de felicitar a Mar-

celo Montiel, delegado federal 
de la SEDESOL, porque una 
vez más intenta sacar de la 
pobreza a los pobres entre los 
pobres.

Por ejemplo, cuando gober-
nó en la SEDESOL local, ideó 
el programa “Adiós a la po-
breza” y seleccionó como la-
boratorio marxista/leninista 
a Mixtla de Altamirano para 
que con estufas ecológicas, pi-
sos firmes y techos de lámina 
los indígenas dieran un brinco 
en su economía.

Incluso, Mixtla dejó de lla-
marse de Altamirano y los cien-
tíficos sociales de la SEDESOL le 
llamaron Mixtla de Carlos Slim, 
el hombre más rico del mundo 
que iniciara su carrera econó-
mica y financiera vendiendo 
dulces a los 8 años de edad en 
la escuela primaria a la hora del 
recreo y en abonos. 

Lástima, sin embargo, que 
luego enseguida Montiel fue-
ra relevado por Alberto Silva, 
quien ofreció sacar de la mise-
ria a 2 millones de habitantes 
de Veracruz, y también, y por 
desgracia, ni modo, así es la po-
lítica, fue sustituido por Jorge 
Carvallo, y ni modo, el gran pro-
yecto social de uno y otro quedó 
truncado.

Ahora, cuando Jorge Carvallo 
está con los pies en la candida-
tura a diputado federal, inventó 
con Montiel Montiel el progra-
ma de las gallinas productivas, 
y lástima otra vez, porque se les 
ocurrió al cuarto para las doce. 

Ni hablar, la sabia enseñanza 
de Mao Tse Tung quedará en el 
aire, a la deriva… 

Escenarios
Luis Velázquez

Redentores de la pobreza  / Gallinitas para 
indígenas / Enseñanza de Mao Tse Tung

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.- 

Gracias al gran desempe-
ño que está realizando 
la presidenta del SMDIF 
Acayucan, C.P. Espe-

ranza Delgado de Martínez, una 
familia de este municipio después 
de un sinfín de peripecias, por fin 
regresa a su hogar.

La familia compuesta por cinco 
integrantes, fue trasladada a esta 
ciudad de Acayucan, gracias a la 

coordinación que se logró en el DIF 
Acayucan y el DIF Estatal de Gua-
najuato, a donde habían emigrado 
con la esperanza de alcanzar un 
mejor nivel de vida pero fueron en-
gañados, pasando dos meses de 
penurias ya que la promesa de tra-

FAMILIA ACAYUQUEÑA 
REGRESA A SU HOGAR  GRACIAS A  LA LABOR DEL DIF ACAYUCAN QUE 

PRESIDE ESPERANZA DELGADO DE MARTINEZ

bajo día con día se desvanecían.
Desesperados por querer re-

gresar, y no contando con recur-
sos económicos,acudieron al DIF 
de Guanajuato, quienes se comu-
nicaron con el DIF de Acayucan 
en donde la CP. Esperanza Delga-
do de manera inmediata hizo todo 
lo necesario, acordando que la de-
pendencia de Guanajuato, trasla-
dara a la familia hasta la ciudad de 
México,  a donde el DIF Acayucan 
envío una ambulancia a la ciudad 
de México para traer de regreso 
hasta a esta a los migrantes.

La familia llego en buen esta-
do, sin embargo, preocupados por 
la salud de los recién llegados, 

se les brindó atención médica, 
enfocándose en el menor, quien 
se sentía enfermo, además de la 
atención de su salud, también se 
les brindo servicio en el comedor 
del DIF.

Cabe mencionar que la fami-
lia agradeció la rápida respuesta 
de la presidenta del DIF Acayu-
can Esperanza Delgado, quien 
demostró una vez más su don 
de servir y sobro todo el de lu-
char por el bienestar de la familia, 
ahora estos Acayuqueñosestán 
felices porque ya se encuentra en 
casa y dispuestos a luchar por un 
mejor futuro.

La familia procedente de Guanajuato en el momento de ser recibida por la 
directora del DIF. Lic. Marlene de la Cruz Zetina

La familia fue recibida por el DIF y le brindaron servicio en el comedor de 
esta institución además de servicio médico
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  (1)
 Guillermo Acero de la Fuente fue un médico tradi-

cional, ingenioso, efectivo. Vivió pobre y murió pobre.
 Se transportaba en una motoneta con un casco en 

la cabeza que le quedaba grande; cuando transitaba 
en las calles de Acayucan pocos sabían que fue el 
inventor de un artefacto para combatir o controlar el 
cáncer; ese aparato fue usado incluso por el cantau-
tor de «Secreto de Amor», el nativo de Juliantla, Joan 
Sebastian.

Fue el primer director del hospital «general Miguel 
Alemán» de Acayucan, allá por 1945-50; sin grandes 
avances tecnológicos, pero con una gran voluntad y 
vocación, el médico curó, entre otros pacientes, a una 
mujer que por ayudar a una vecina, se quemó uno de 
sus brazos al caerle alcohol hirviendo. La carne del 
brazo se quemó toda, le quedó puro hueso, pero aún  
así, tuvo fuerzas para criar a nueve hijos. Esa mujer 
era mi madre: doña Tomasa Domínguez Reyes.

(2)
Alejandro Solís fue un médico pobre, regañón pero 

eficaz; nació en Honduras pero tuvo una noble carrera 
en Acayucan. Tenía la piel muy negra pero el alma 
muy blanca.

 Era tan pobre que terminó sus días rentando en 
una casa de la calle Altamirano del barrio Zapotal; fue 
también director del hospital de Acayucan.

 (3)
La historia de la medicina en Acayucan está llena 

de curiosidades; por ejemplo, fue famoso el caso de un 
ganadero del municipio de Jesús Carranza que estuvo 
internado en una clínica de Acayucan e intervenido 
del apéndice. Luego de que le extrajeron el órgano, el 
ganadero siguió mal de salud, por lo que nuevamente 
tuvo que ser intervenido. Cuando sus familiares pidie-
ron explicación, en la clínica les dijeron que lo tuvieron 

que volver a operar del apéndice «porque tenía dos». 
Un caso raro de la medicina.

El caso se dio a conocer en los medios regionales. 
El paciente era don Porfirio Acosta, padre de la no me-
nos famosa empresaria Emelia Acosta, últimamente 
envuelta en líos policiacos.

   (4)
Uno de los mejores presidentes municipales que 

ha tenido Acayucan ha sido médico: Radamés Trejo 
González.

La mejor operación político que se ha dado en el 
municipio de Acayucan fue cuando Radamés fue can-
didato del PRD. El municipio venía enfermo de malos 
gobiernos priístas y si Radamés no lo curó en su tota-
lidad, sí le dio ánimos y calidad de vida.

Radamés sí puso a trabajar a los regidores; al que 
no le cumplía al pueblo, simplemente ordenaba que se 
le suspendiera el sueldo.

 Es de los pocos ex alcaldes acayuqueños --siem-
pre lo he dicho--que puede andar por las calles de la 
ciudad sin temor de que los ciudadanos le griten o lo 
insulten.

 Como médico tiene un gran corazón; se le ha visto 
atender a gente de escasos recursos económicos sin 
la amenaza de «primero me pagas y luego te curo».

 En un libro de Alejandro Dumas leía que sería im-
posible que un ser humano tuviera dos corazones; con 
uno hay gente capaz de enamorarse perdidamente, 
de sufrir, de llorar; si alguien tuviera dos corazones, 
simplemente iba a tener que hacer todo eso al doble. 
Así es Radamés Trejo González: si tuviera dos cora-
zones, le iba a ser imposible seguir ayudando como lo 
hace ahora. Con uno le basta. Con un solo corazón  ha 
servido a Acayucan.

(5)
Hoy es el Día del Médico.

Los resultados de la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) de las inves-
tigaciones por el incendio 

que se registró en la bodega de la 
Distribuidora Conasupo S.A (Dicon-
sa) en Acayucan, se mantienen en 
total hermetismo y al interior de la 
sucursal en este municipio ha habi-
do cambios, tras el incendio.

Fue en el mes de abril, cuando 
se originó el incendio que acabó 
con mercancía de básicos en don-
de se llegó a perder 27 millones de 
pesos que en ese momento había 
almacenado en especie.

La bodega de Diconsa en Aca-
yucan, fue en su momento la más 
grande del país, pues tenía una 
capacidad de distribución para 
surtir básicos en tiendas de sur de 
Veracruz, al igual que de tiendas en 
parte de Oaxaca y Tabasco.

Las causas del incendio no 
están claras y la PGR no ha dado 
los resultados, solo se han realiza-
do cambios al interior de la tienda 
pues fue removido como gerente 
de la sucursal Mariano Sedano, lo 
mismo sucedió con quien estuvo al 
cago de la bodega que fue consu-
mida por el fuego en su totalidad.

Las pérdidas millonarias, no fue-
ron confirmadas si en verdad todo 
lo que se reportó estaba en ese mo-
mento en la bodega. 

ADVIRTIÓ DIRECTOR QUE NO 
HABRÍA CACERÍA DE BRUJAS, 
PERO TAMPOCO SE SOLAPA-
RÍA IRREGULARIDADES:

En su visita a Acayucan el di-
rector general de Diconsa Héctor 
Velasco Monroy, afirmó que no se 
daría una cacería de brujas, pero 
también no se cubría complicidades 
en caso de que la existieran por es-
te incidente que movilizó a diversos 
cuerpos de bomberos.

“Cualquiera que haya sido el 
motivo que originó esta tragedia, 
doy la instrucción muy precisa que 
las investigaciones se hagan con la 
seriedad y con la responsabilidad 

respectiva, que no estamos en una 
cacería de brujas pero tampoco 
estamos en complicidades, ni tam-
poco estamos en omisiones, por-
que hay culpabilidad por omisión y 
la hay por definición y ninguna de 
las dos la podemos tolerar en este 
aspecto, pero si tengamos todos 
claros que el accidente no pone en 
riesgo ni puede poner en riesgo el 
funcionamiento de nuestra empre-
sa ni mucho menos la fuente de 
empleo de todas y todos ustedes, 
esa continua tan clara como se ha-
bía venido trabajando formalmente 
con nuestra empresa”, mencionó 
Velasco Monroy.

Posterior a todo ello, iniciaron 
los cambios de los mandos inme-
diatos de Diconsa, incluyendo el 

puesto más importante que era el 
del ingeniero Sedano.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVA BODEGA:

Hace unos días se inició de ma-
nera apresurada la edificación de 
las nuevas instalaciones, las cuales 
servirán para albergar los básicos 
que son distribuidas a las tiendas 
rurales de toda esta región.

La construcción de la bodega se 
efectúa de manera presurosa, pues 
está programa su reinauguración el 
próximo mes. La bodega será en su 
totalidad una estructura de acero y 
de láminas, muy similar a la que fue 
consumida por el fuego el pasado 
29 de abril. La bodega de Diconsa, 

brinda servicios de distribución en 
diversas bodegas de la región y fue-
ra del estado, las pérdidas que se 
tuvieron después del incendio supe-
raron los 27 millones de pesos. Ayer 
se terminó de instalar las columnas 
y de inmediato serán colocadas el 
resto de la estructura y el techo

Esconden resultados
de incendio en Diconsa
Hubo cambios en la administración luego del incidente del pasado mes de abril

� La obra avanza, el próximo mes puede entrar en operación.

 � Los resultados de la investigación no han sido dados a conocer.

Día del Médico
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

¡ECHENOS LA MANO!

LLUEVE SOBRE MOJADO

Familiares de una menor enferma de leucemia, pe-
dían ayuda ayer en la esquina de Hidalgo y Ocampo. 
Así sigue siendo en Veracruz: la gente tiene que pedir 
porque las dependencias ofi ciales de salud no pue-
den o de plano no se tientan el corazón. (Foto Gio 
Alor REYES).

Como perdonando el mal tiempo, este anciano se 
sentó, bajo la lluvia, a esperar que los automovilistas 
le dieran paso...pero ni los añ os ni el agua lo detienen. 
(Foto Gio ALOR REYES)

¡Click!¡Click!

¡Click!¡Click!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La red de trata de niños a quie-
nes someten para que labo-
ren desde limpiaparabrisas 
o vende chicles, los cuales 

tienen que otorgar cuentas a jefes de 
diversas plazas.

A los pequeños, no se les puede 
molestar, pues quienes han intentado 
protegerlos como aquí en Acayucan, 
los han amenazado con agredirlos 
o matarlos, es el caso del encargado 
del albergue Juan Pablo II Jerónimo 
Hernández.

Las autoridades de los distintos 
DIF de la región se ven rebasados por 
la manera de organización que tie-
nen quienes explotan a los menores. 
En Acayucan, ya hubo castigo para 

padres de familia quienes permitían 
la explotación de los niños, el trabajo 
que se hizo, fue reducido a nada, ya 
que el juez Barragán permitió su sa-
lida de inmediato del recluso, tras el 
pago de una fianza.

“Ellos pertenecen a organizacio-
nes ya integradas, es una trata de 
menores, a ellos los tocas y huyen, 
precisamente ayer le preguntaba a 
uno y solo decía, chicles, chicles; otra 
ocasión salió corriendo cuando em-
pezamos a tomar cartas en el asun-
to, y regresan a los 2 o 3 días. Hace 
poco se denunció a algunos padres 
que fueron a parar al reclusorio, pe-
ro fueron soltados por el juez, cada 
autoridad hace su trabajo y cada uno 
ejecuta lo pertinente”, relató Nayeli 
Ángeles González, procuradora de la 

defensa del menor en Acayucan.
Dijo que existen situaciones par-

ticulares que de plano deben de ca-
llarse, esto por temor que quienes 
integran la institución sufran de 
agresiones por parte de quienes di-
rigen este tipo de organizaciones de 
explotación laboral de niños.

“Se manejan de Oaxaca, Chiapas, 
no son Veracruzanos, cualquiera de 
los niños viene de fuera es una situa-
ción complicada, lo platicábamos con 
la presidenta, por seguridad propia 
de nosotros no se expresan algunos 
puntos. Se hacen las denuncias, ya 
el ministerio público hacen lo perti-
nente, a esos niños se pueden agarrar 
y se presenta algún familiar y se lo 
tenemos que dar”, detalló Ángeles 
González.

De momento debido a que se ha 
seguido de cerca de algunos meno-
res, estos prefirieron cambiarse de 
ciudad y se les ve en Minatitlán o 
Coatzacoalcos.

Brinda DIF de Acayucan
a familia que fue engañada
Le ofrecieron trabajo en Guanajuato al 
final de trató de un engaño

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una familia con domicilio 
en la colonia Revolu-
ción de esta ciudad fue 
ayudada por parte del 

DIF municipal de Acayucan para 
que regresaran a esta ciudad, 
luego de ser engañados con un 
falso empleo que le prometieron.

El retorno de la familia se lo-
gró gracias a la gestión de la se-
ñora Esperanza Delgado de Mar-
tínez, presidenta del sistema DIF 
en Acayucan y ayer por la maña-
na retornaron a esta ciudad. 

La familia López Barbosa, 
entre ellos 5 niños son los que 
pudieron lograr el retorno a es-
ta ciudad, luego que solicitaron 
apoyo al DIF municipal de Gua-
najuato a donde fueron llevados 
para laborar, sin embargo por 

no cumplirse lo que les prometió 
prefirieron abandonar el lugar 
donde trabajaban.

La señora Delgado de Mar-
tínez, al igual que el personal 
jurídico explicó que se envió una 
ambulancia para lograr el trasla-
do de la familia de aquel estado 
a la ciudad.

Advirtieron que no se dejen 
engañar por empleos que se 
ofrecen pues al final de cuentas 
todo es un engaño. La institución 
les brindó totas las atenciones 
a los afectados, quienes ya se 
encuentran en su domicilio en la 
colonia Revolución.

El señor Eduardo Gabriel 
López, agradeció a la presidenta 
del DIF todo el apoyo que se les 
otorgó para estar de regreso a su 
tierra Acayucan.

� La familia retornó a esta ciudad.

Red de trata de niños opera en Acayucan
Son movidos desde Chiapas y Oaxaca; están protegidos por organizaciones delincuenciales

� Los niños son explotados en Acayucan.

Obras 
chafas
Virgilio REYES LÓPEZ

Familias de las calles Ne-
grete y Juan de Dios Peza, 
exhibieron las malas obras 
que realiza el personal de la 
CAEV – Acayucan, quienes 
efectuaron la reparación de 
una fuga, lo cual se compli-
có tras haberse concluido 
los trabajos
Las familias reportaron que 
se hizo saber a la ofi cina de 
la CAEV sobre la  fuga, al 
acudir personal realizaron 
según trabajos pero todo se 
hizo a la carrera.
Por tal motivo la fuga sigue 
y se desperdiciaron miles 
de litros durante todo el día 
de ayer, pese a que de nue-
va cuenta se reportó el des-
perfecto los vecinos fueron 
ignorados.
El personal de la CAEV no 
hizo caso al llamado de los 
ciudadanos de este sector 
de la ciudad, quienes aho-
ra piden que se efectúe la 
reparación pues mientras 
en otras colonias hace 
falta el agua, aquí se está 
desperdiciando.

� Miles de litros de agua 
se han desperdiciado.

En el auditorio “Cesá-
reo Ortiz Peñaloza” 
del Instituto Tec-
nológico Superior 

de Acayucan se llevó a cabo 
una plática informativa a los 
alumnos de esta institución 
por parte del personal  de 
iLab Veracruz, el cual es un 
HUB de innovación que pro-
vee a estudiantes y empresa-
rios del estado de Veracruz 
nuevos conocimientos que 
les permiten desarrollar sus 
habilidades en Tecnologías 
de la Información y la Co-

municación (TIC ś), así como 
crear modelos de negocio 
incubables, fomentar colabo-
ración hacia empresas y ge-
nerar soluciones integrales 
de TIC’s hacia las cadenas de 
valor.

La líder de Incubación 
Lyssett Bellato Gil, mencionó 
que estas pláticas las otorgan 
con la finalidad de que los 
alumnos del último semestre 
de la carrera y egresados de 
universidades y tecnológicos 
públicos del estado de Vera-
cruz, desarrollen habilidades 

de innovación y creatividad 
dentro de iLab, para que pue-
dan crear proyectos que les 
permitan tener su propia em-
presa. “ser emprendedores, 
ser independientes o tam-
bién los podemos vincular 
con otras empresas como son 
Dell, Oracle o Lego”, apuntó.

Cabe mencionar que ac-
tualmente esta máxima ca-
sa de estudios cuenta con 
un alumno, dentro de iLab 
Veracruz, Paulino Vázquez 
Vázquez alumno del nove-
no semestre de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, 
quien partió desde agosto 
del presente año.

Por su parte, el director 
general del ITSA, el licencia-
do Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, dijo que esta es una 
gran oportunidad para que 
los alumnos de esta casa de 
estudios, se desarrollen con 
las herramientas necesarias y 
conviertan sus ideas en mo-
delos de negocio sostenible.

iLab Veracruz 
imparte plática en el ITS Acayucan

iLab Veracruz, es un HUB 
de innovación que provee 
a estudiantes y empresa-
rios del estado de Veracruz 
nuevos conocimientos que 
les permiten desarrollar sus 
habilidades en TIĆ s.
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XALAPA, VER.,

En el marco del octavo aniver-
sario del programa Manos 
Veracruzanas del DIF esta-
tal, el secretario de Gobierno, 

Erick Lagos Hernández, destacó que 
los artesanos de todas las regiones de 
la entidad  fomenten y preserven las 
tradiciones veracruzanas a través de 
las artesanías al tiempo que sea un 
programa para generar desarrollo 
económico.

Erick Lagos felicitó el trabajo que 
realiza el equipo que encabeza la se-

ñora Karime Macías Tubilla y señaló 
que según datos del DIF estatal se ha 
logrado que artesanos de diferentes 
municipios comercialicen sus pro-
ductos, no sólo en sus regiones sino a 
nivel estatal y nacional, con su parti-
cipación en ferias artesanales en todo 
el país.

Asimismo, dijo que 900 artesanos 
se han integrado y logrado un espa-
cio digno para exponer su arte a tra-
vés de la plaza y mercados donde con 
una excelente organización promue-
ven la venta de sus productos.

Dese este este miércoles al domin-

go 26 se ofrecerán actividades para el 
público infantil, así como una gran 
exposición con la participación de 
más de 80 artesanos, con una plática-
taller sobre calidad en la producción, 
danzoneros y trío de rondallas.

Finalmente, se continúa con dan-
zas de la Sierra de Zongolica y del 
Totonacapan, son jarocho, bailes fol-
clóricos y un desfile de trajes típicos 
y pasarela de moda artesanal; y el 
domingo, la clausura con el concierto 
de la Orquesta Municipal de Xalapa.

Dios sabe escoger a sus Án-
geles y te escogió a ti. Por-
que ser médico no es jugar 
a ser Dios, sino el privilegio 

de ser un instrumento de Él.
Gracias a Dios por tu vida y gra-

cias a ti por tu disposición para el 
servicio. 

FELIZ DIA DEL MEDICO.
Cumplido lo anterior, entre la 

atmosfera de la celebración de los 
galenos, pudiéramos anotar tantas 
cosas, serias y chocarreras, con to-
do mi respeto, pero para no salirme 
mucho de la línea voy con… Las 
Parteras.

No es nada personal, por el con-
trario reconozco en muchas su bon-
dad y admirable labor. Son la torre 
de control que las cigüeñas tienen 
para su aterrizaje. Cantidad de poe-
mas del alma se han inspirado en 
ellas: “Parteras que traen agüita de 
luna, que mecen el llanto con manos 
de cuna. Apuran el paso en busca de 
vida. Sus dedos de pinzas ya cierran 
heridas y anudan cordones frotando 
barrigas”; sin embargo, con su faena 
excelsa y sublime, las mismas juegan 
un papel muy importante en lo que 
se refiere al registro del nacimien-
to de un niño. No cumplir con tal 
deber es sumamente grave, pues se 
corre el riesgo de excluir de la socie-
dad a los infantes, negándoles el de-
recho a una identidad, a un nombre. 
No contar con el acta de nacimiento 
resulta una infamia ya que tal docu-
mento constituye la llave de la socie-
dad que puede abrirles el camino al 
disfrute de una serie de beneficios, 
que comprenden el acceso a la edu-
cación y a los cuidados médicos, a la 
participación y a la protección. Difi-
cultar tal documento de natalidad es 
violentar a cualquier persona en sus 
derechos humanos fundamentales  
y desde el punto de vista puramente 
legal ni siquiera existen. Práctica-
mente los estarán exponiendo a la 
discriminación, toda vez que por 
carecer de pruebas de su existencia, 
quedan dispuestos al abuso y la ex-
plotación. Una criatura no registra-
da resulta una “mercadería” venta-
josa para todo traficante de niños. 

Lo más triste de mis prolegóme-
nos resulta de una realidad patética, 
pues no estoy elucubrando un mea 
culpa sobre la realidad de los niños 
de la calle o menores migrantes de 
los que abundan pero que nadie mi-
ra, aunque en su nombre se realizan 
grandes festivales y patrañas. Hablo 
de dos chamaquitos, un niño y una 
niña, que conozco, he visto sus foto-
grafías publicadas en los periódicos, 
utilizados como imágenes román-
ticas en jornadas filantrópicas o de 

la caridad para el “Día de Reyes” y 
“Día del Niño”.

Ellos, viven entre nosotros, ha-
ciendo talacha en la colonia de “Los 
Periodistas” ubicada en el área rural 
de nuestro municipio, son de  car-
ne y hueso, con los desplazamientos 
masivos de población, con redes or-
ganizadas de comercio de niños y 
adopción ilegal. Condenados a vivir 
al margen, invisibles; dos pequeños 
seres que no saben todavía cuestio-
nes de nacionalidad pero son mexi-
canos, sin poder comprobarlo, fuera 
de cualquier capacidad jurídica.

Me sorprendió, hace unos meses, 
su necesidad de contar con un acta 
de nacimiento. Su historia es la de 
muchos otros niños que todavía no 
tengo a mi alcance pero que podrían 
ser la punta de lanza para elevar 
nuestras suplicas a las autoridades 
que se llenan la boca en sus declara-
ciones a la prensa cuando de chiqui-
llos se trata.

“El niño” y “la niña”, que no lla-
mo por su nombre al venírseles ne-
gando tal derecho, nacieron hace 6 
y 4 años, respectivamente. Su naci-
miento fue atendido en la oportuni-
dad por una partera, de cuyo nom-
bre no quiero acordarme… quien en 
su oportunidad cobró por las tareas 
correspondientes y expidió las cons-
tancias de alumbramiento, compro-
metiéndose que a la brevedad obten-
dría lo necesario de la institución de 
salubridad para levantar las actas 
de nacimiento del registro civil. Así 
las cosas la madre de los menores, 
cumplió con las entregas de canti-
dades hasta completar los honora-
rios por los servicios que hasta la 
fecha no ha querido cumplimentar 
la practicante.

En principio consideré que tal re-
zago se debía a cuestiones de negli-
gencia o dejadez de los padres, sin 
embargo dándome a la tarea de ob-
tener los requisitos para que la ofici-
na del registro civil pudiera otorgar 
los certificados de nacimiento he ca-
minado la legua, tocando puertas de 
la jurisdicción sanitaria número 14, 
el Aca1, el sindicato del hospital, la 
regiduría de salud, del confortable 
y moderno DIF municipal mejor ni 
hablo, todavía la Lic. Aróstegui y su 
servidor estaríamos esperando au-
diencia…buscando los benditos for-
mularios de Salubridad, que desde 
hace cuatro meses no se tienen en 
las oficinas de la dependencia del ra-
mo instalada en la calle Yucatán s/n 
de la colonia Linda vista, sito por el 
norte de nuestra ciudad. Cuando por 
fin, a ruego y suplica, logramos ob-
tener los célebres formatos, vino la 
necesidad de que la partera mencio-

nada tuviera que hacer el favor de ir 
a realizar una especie de validación 
de sus constancias de alumbramien-
to, como requisito sine qua non, pa-
ra que se puedan librar los dichos 
certificados y por mas solemnidades 
de visitas, invitaciones, rogaciones y 
plegarias: Nada. el doctor Francisco 
Jiménez García, director del centro 
de salud Acayucan 1, indica que sin 
la firma de tal persona nadamas no 
sale ningún documento que sirva 
para registrar a los infantes, y lo 
peor es que parece que la señalada 
partera tiene toda la razón del mun-
do: Las hojas de salubridad y asis-
tencia no se mueven sin su voluntad, 
es decir que una comadrona resul-
ta indispensable en el asentamien-
to oficial de los niños que llegan al 
mundo por sus manos, en siniestro 
papel que degrada la actividad in-
signe de las parteras. . Los represen-
tantes de la jurisdicción sanitaria 
número 14 con sede en nuestra lo-
calidad se declaran incompetentes 
para resolver la problemática. No 
pueden manejar este caso ni saben 
cómo es que una partera certificada 
por la institución se sale de su con-
trol. No tienen potestad alguna para 
llamarla a ratificar su firma en los 
documentos otorgados y algo más 
nefasto, las criaturas que ella recibe 
en su llegada al mundo corren el pe-
ligro de permanecer en el anonima-
to social y jurídico.

En esta entelequia navego cuando 
recibo la llamada telefónica del li-
cenciado “X”, hijo de la señora parte-
ra de la que vengo haciendo alusión. 
Me invita  para que platiquemos a 
las 8 de la noche, en la notaria de los 
licenciados Cañas y Pavón, fedata-
rios a quienes guardo especial afec-
to. Acepto, en muestra de la mejor 
disposición para que se resuelva la 
controversia que vengo exponien-
do… mi condición es únicamente 
dialogo respetuoso, sin diatribas. 
Que pasemos por alto cualquier 
malentendido y solucionemos el 
asunto.  Les informo en la próxima 
del resultado de la entrevista, mien-
tras tanto hago votos para escuchar 
una propuesta sensata. Cualquier 
oferta es bienhechora si ayuda para 
que los pequeños aludidos obtengan 
el beneficio de su correspondiente 
acta de nacimiento en la compren-
sión de que “A cualquiera que haga 
tropezar a uno de estos pequeñitos 
que creen en mí, más le valdría que 
le colgaran al cuello una piedra de 
molino, y que lo arrojaran al mar”.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gracias a las gestio-
nes de la señora 
Manuela Millán 
Díaz, presidenta 

del DIF municipal de Oluta, 
21 personas escucharán de 
nueva cuenta, al resultar be-
neficiados con aparatos audi-
tivos, que irán a recibirlos sin 
costo alguno hasta la ciudad 
de Boca del Río, a través del 
programa denominado “Pa-
ra oírte mejor”.

Con la finalidad de apo-
yar y mejorar la calidad de 
vida de las personas de bajos 
recursos que padecen pro-
blemas de salud auditiva, la 
presidenta del DIF munici-
pal, Manuela Millán Díaz, en 
coordinación con la oficina 
de Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública del Estado de 
Veracruz, lanzó esta campa-
ña para dotar de equipos de 
manera gratuita.

A raíz de esta gestión, 21 
personas solicitaron a esta 
dependencia municipal su 
apoyo para que se les pro-

porcionaran estos aparatos, 
realizándose los estudios de 
audiometría, determinándo-
se que 20 pacientes requieren 
el par completo, entre tanto 
un alumno del CBTIS 48 de 
la ciudad de Acayucan, só-
lo requiere de un aparato 
auditivo.

En total son 41 equipos 
sonoros los que se harán 
entrega, cuyo costo de cada 
aparato completo en el mer-
cado oscila a los 15 mil pesos, 
sumando un total de 307 mil 
500 pesos que se harán en-
trega entre los 21 pacientes, 
quienes ayer agradecieron a 
la presidenta del DIF munici-
pal por este gesto noble.

Debido que los beneficia-
rios tendrán que acudir hasta 
la ciudad de Boca del Río, pa-
ra que los médicos especialis-
tas les coloquen sus aparatos 
acorde a sus necesidades de 
audiometría, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, cu-
brirá el costo total del viaje, 
con sus recursos propios, pa-
ra que estas familias puedan 
favorecerse del programa 
“Para oírte mejor”.

DIF Municipal de Oluta 
gestionó 21 aparatos auditivos

Gracias a Manuela Millán..

� Un total de 21 personas escucharán de nueva cuenta, al resultar bene-
fi ciarios de aparatos auditivos sin costo alguno, gracias a las gestiones de la 
presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz. (GRANADOS)

Destaca Erick Lagos 
programa Manos Veracruzanas 
por fomentar y preservar tradiciones 
veracruzanas y generar desarrollo económico
En el marco del octavo aniversario de este programa del DIF estatal
 Se ha logrado que artesanos de diferentes municipios comercialicen sus productos, 
no sólo en sus regiones sino a nivel estatal y nacional

Por Sergio M. Trejo González.

Déjame que te cuente…
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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
--------------------------------------------
INSCRIPCIONES GUARDERÍA SEDESOL GU-
TIÉRREZ ZAMORA 102, 15 PRIMEROS 50% BECA 
9242439106
--------------------------------------------
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 
--------------------------------------------
FORD LKON 4-PUERTAS COLOR  PLATA CLIMA-
TIZADO EXCELENTES CONDICIONES MOD. 2002 
ÚNICO DUEÑO INF. TEL  924 104 79 32

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

IMPORTANTE 
VACUNARSE 
para disminuir riesgos de 
contraer influenza: SS
Con la fi nalidad de contribuir a la dismi-
nución de riesgos de contraer infl uenza, 
la Secretaría de Salud (SS) convoca a la 
población del estado, a acudir a la uni-
dad de salud más cercana para aplicar 
la vacuna gratuita correspondiente.
Normalmente en la temporada de frío 
incrementa el número de Infecciones 
Respiratorias Agudas conocidas como 
IRA’s, neumonías y bronconeumonías, 
por lo que es importante reforzar las 
defensas de niños y ancianos.
La SS recomienda a la población con-
sumir alimentos y complementos altos 
en vitamina C y A (frutas y verduras), 
abundantes líquidos, lavarse las manos 
con agua y jabón o alcohol con gel, y 
cubrir la boca con el ángulo del brazo o 
antebrazo al estornudar.
La infl uenza es una enfermedad común 
en invierno y el virus A (H1N1), que 
causó una pandemia en 2009, se ha 
convertido en estacional; es decir, de 
circulación habitual, sin que represente 
un riesgo adicional.
En caso de presentar fi ebre, malestar 
general y síntomas respiratorios, debe 
acudir al médico y no automedicarse; 
llevar a vacunar a los niños de seis me-
ses o cinco años de edad, embarazadas 
y personas mayores de 60 años.
De igual manera, se debe vacunar al 
personal de salud en áreas clínicas y 
personas que padezcan asma, enfer-
medades pulmonares crónicas, car-
diopatías, inmunodefi ciencias, cáncer, 
hemoglobinopatías, problemas renales 
crónicas, obesidad, diabetes, artritis y 
con VIH

Los niveles de los 
ríos en el esta-
do de Veracruz 
se encuentran 

elevados, pero todos por 
debajo de su escala de 
desbordamiento, informó 
el subcoordinador de Es-
tudios Atmosféricos de la 
Secretaría de Protección 
Civil (PC), José Llanos 
Arias.

“Las lluvias han sido 
importantes en Veracruz, 
el fin de semana se con-
centraron hacia la zona 
sur y a principios de ésta 
en el norte, lo que ocasio-
nó que algunos afluentes 
incrementaran”.

El servidor público ex-
plicó que el río Cazones 
rebasó su nivel crítico por 
cinco centímetros, pero 
ya disminuyó considera-
blemente; Indicó que otro 
caso fue el Tecolutla, que 
elevó su nivel de mane-
ra considerable pero sin 
llegar a desbordar, por lo 
que no existe peligro para 
las poblaciones cerca-
nas, pero se mantendrá 
monitoreado.

“Casi todos los afluen-
tes se encuentran ahora 
en niveles altos, por arri-
ba de los promedios para 
esta época; sin embargo, 
todos están por debajo 
de sus niveles de desbor-
damiento, el que está en 
lento ascenso es el San 
Juan, en la cuenca del 
Papaloapan, pero se man-
tiene lejos de su nivel de 
desbordamiento por más 
de dos metros”.

Llanos Arias puntuali-
zó que la PC, en coordi-
nación con la Comisión 
Nacional del Agua (Co-
nagua), mantienen en 
constante monitoreo a 
los afluentes, principal-
mente en la zona sur, que 
es donde se pronostican 
fuertes lluvias.

Niveles de ríos de 
Veracruz se encuentran 
elevados, pero ninguno 
desbordado: PC

En el marco del Programa 
de Regularización de 
Bienes Inmuebles desti-
nados al Servicio Público 

Educativo, la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) entregó 
títulos de propiedad a planteles del 
nivel básico de la entidad.

El titular de la dependencia, 
Adolfo Mota Hernández, precisó 
que las escrituras responden al 
interés del Gobierno del Estado de 
brindar certeza jurídica a las ins-
tituciones, la cual incidirá directa-
mente en la calidad y el desarrollo 
integral de la educación.

“Este importante documento 
permitirá a los planteles ser consi-
derados en programas orientados 
a la mejora de la infraestructura 

escolar, como el de Escuelas Dig-
nas, impulsado por el presidente 
Enrique Peña Nieto”, destacó el 
servidor público ante la directora 
jurídica de la SEV, Araceli Cabido 
Vaillard.

En este marco, la maestra Es-
trella Cardeña Garmilla, en nombre 
de 23 instituciones de Preescolar, 
Primaria, Secundaria y del Conse-
jo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), agradeció al gobierno es-
tatal el apoyo y respaldo para la ob-
tención de los títulos de propiedad.

“El esfuerzo compromete. 
Maestros, alumnos y padres de 
familia de nuestras escuelas tene-
mos una razón más para cuidar el 
edificio escolar y asegurarnos que 
se trabaje cada día con emoción 

y profesionalismo para lograr una 
educación de calidad”.

Estuvieron presentes el director 
del Conafe, Francisco Herrera Ji-
ménez; la secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación (Cecone-
pase), Alicia González Romero, 
y la presidenta de la Asociación 
de Padres de Familia del Estado 
de Veracruz (Apafev), Rita María 
Guerra Nogueira.

Así como los directores gene-
rales de Educación Inicial y Prees-
colar, Rosalinda Galindo Mota; 
de Educación Primaria Federal, 
Lázaro Medina Barragán, y de 
Educación Primaria Estatal, Oscar 
Moncayo Quiróz, entre otros.

Entrega SEV títulos 
de propiedad a planteles escolares

“Tenemos que estar muy 
atentos tanto a ríos como 

arroyos de respuesta rápida 
y lenta pues las precipita-
ciones podrían prevalecer 

las próximas 48 horas”
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Contarás con una gran creatividad que verá refl ejada 
en tus labores profesionales hoy. Podrás ser una per-
sona muy productiva en tu trabajo capaz de impulsar 
cambios muy positivos para tu empresa. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy tienes que procurar tomarte las cosas con más 
calma y no alterarte a la mínima. Tu signo está regido 
por el planeta Marte, lo cual te producirá una gran 
energía que puede ser excesiva en ocasiones.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy puede que decidas sorprender a tu pareja con un 
regalo que no se esperaba o que decidas planear una 
escapada romántica. Urano en tu signo hará que te 
guste probar experiencias que aún no habías llevado 
a cabo.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy serás muy manitas y contarás con habilidades 
para arreglar todo aquello que no funcione en el hogar 
o en cualquier entorno parecido, como por ejemplo 
en tu trabajo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te gustará hacer ejercicio y sentirte en plena forma 
hoy, pero tampoco te privarás de una buena comida 
con la que disfrutar de lo que te gusta.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estarás muy dulce y atento a las personas de tu en-
torno en esta jornada, y éstas te apreciarán por tu to-
no conciliador y cariñoso. Podrás ser muy afortunado 
en el terreno del amor ya que te sentirás optimista. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy recibirás grandes incentivos laborales que te 
harán trabajar más y con mayor entusiasmo. Serás 
muy convincente en las reuniones del trabajo. Tu alta 
autoestima te hará sentirte muy seguro de ti mismo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Procura no excederte hoy en la práctica de deporte, 
ya que podrías sufrir lesiones de distinto tipo. Ten-
drás que prestarle especial atención a los problemas 
musculares, óseos y articulares en general.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy podrás pasar momentos muy positivos en el 
terreno amoroso durante esta jornada, ya que te sen-
tirás muy motivado y con ganas de amar y entregarte 
por completo a otra persona.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy serás una persona muy efi caz y resolutiva en tu 
trabajo, con unos objetivos muy claros y con ganas de 
hacer el trabajo bien hecho. Además, tendrás mucha 
facilidad para poner en práctica las cosas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy te costará digerir bien cualquier cosa que co-
mas, así que intenta hacer comidas más ligeras y 
tomar alimentos frescos. Tienes que vigilar con los 
excesos en la comida y en la bebida.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy tu capacidad para entender a las personas y po-
nerte en su lugar será muy alta, por lo que serás un 
gran consejero para la gente de tu entorno. Tendrás 
una gran sabiduría que te permitirá opinar con mucho 
criterio.

FÉLIX  MARTÍNE

Padres de familia se 
encuentran realmente 
preocupados por los 
actos tan humillantes 

que han ocurrido al interior 
de una escuela primaria “José 
María Morelos y Pavón” misma 
que se encuentra ubicada en la 
localidad de Ocozotepec muni-
cipio perteneciente a Soteapan 
donde declara que la educación 
se está condicionando. 

Antes las fuertes declaracio-
nes que padres de familia reali-
zaron a Diario de Acayucan, los 
nombres de estos ciudadanos se 
mantienen  en anonimato para 
que no repercuta con sus pe-
queños, mismos que se encuen-
tran estudiando en la primaria 

antes descrita.
Uno de ellos mencionó que 

son los profesores quienes se 
han encargado de discriminar 
a los alumnos, debido a que 
les exigen a cada alumno una 
cuota de 150 a 300 pesos, esto 
cada vez que reciben el apoyo 
de Oportunidades. 

“Los maestros les hacen bien 
feo a los alumnos, como ellos 
reciben apoyo, los condicionan 
les dicen que tienen que dar 
la cuota o no entran a clases, 
cuando no las dan o la dan in-
completa los maestros los exhi-
ben con los demás compañeros 
y los sienten en un rincón don-
de luego se juntan hasta seis a 
11 niños que no se acompletan 
para dar el dinero que piden los 

maestros de la primaria” exter-
nó Venustiano. 

Los padres indicaron que 
esto está sucediendo también 
en la telesecundaria y también 
en el telebachillerato, donde la 
Secretaría de Educación Pública 
debería tomar cartas en el asun-
to, por lo que hacen un llamado 
a las autoridades competentes 
para sancionar a los profeso-
res que están cometiendo estos 
actos. 

“Ellos son los maestros quie-
nes solitos tomaron un acuerdo 
entre el director también para 
que nuestros niños estén pa-
gando una cuota, les están con-
dicionando la educación, si no 
lo hacen los reportan para que 
pierdan el apoyo, otros niños se 

han quedado afuera porque los 
maestros los sacan” señaló una 
de las madres de familia. 

De esta manera argumenta-
ron que los maestros se han jus-
tificado diciendo que los apo-
yos o mejor dicho las cuotas de 
150 y 300 pesos son para man-
tenimiento de la escuela prima-
ria José María Morelos y Pavón, 
de la cual exhortan que no ha 
tenido avances ni cambios, por 
lo que desconocen a donde va a 
parar el dinero de cada cuota. 

“Según es para la misma es-
cuela pero todos sabemos que 
no se hace nada para la escuela, 
falta cosas, y en los baños más, 
pero los maestros están pagan-
do con el dinero de los alumnos 
y de nosotros las letras de sus 
carros, no es justo esto que es-
tán haciendo” añade. 

Por otra parte señalaron que 
no tienen derecho a opinar ni a 
favor ni en contra referente a las 
cuotas que se han establecido al 
interior del plantel ya que rápi-
damente son callados por los 
maestros. 

“No podemos decir nada 
porque si reclamamos nues-
tros niños son los afectados, los 
castigan y los ponen enfrente 
de los demás para que se rían 
que su papá no quiere pagar 
o no tiene dinero para apoyar 
a la escuela, aparte de que los 
maestros son muy groseros con 
los alumnos, les hablan muy 
pesado son muy fuertes para 
hablarles, hasta cierto modo los 
humillan, ellos llegan bien arre-
glados como si fueran a alguna 
fiesta, hay maestras que se sien-
ten de televisión que no quieren 
ni tocar el lodo” argumentaron. 

La mayor parte de los ha-
bitantes de Ocozotepec están 
hablando de este tema que los 
tiene inconformes, sin embar-
go, indican que no pueden ha-
cer nada en su contra pues no 
todos saben leer y escribir, por 
ello se presentaron con este me-
dio para ser parte de la veraci-
dad y sean las autoridades com-
petentes como son autoridades 
estatales y federales de la SEP 
quienes investiguen los altos 
casos de corrupción por parte 
de los maestros de las escuelas 
en el municipio de Soteapan. 

� No ha parado el abigeato, el fi n de semana un habitante de 
El Hato fue víctima de un robo de seis animales. 

Maestras olutecas 
están preocupadas 
por tantos robos

FÉLIX  MARTÍNEZ

A plena luz del día los robos en el muni-
cipio de Villa Oluta van en aumento, es 
lo que comentó una profesora, debido 
a que en días pasados delincuentes 

entraron a su casa y se llevaron hasta el horno 
de microondas. 

Una profesora del barrio tercero de Villa Oluta 
comentó que no es la primera vez que se meten 
a robar en el barrio, ya que anteriormente a otra 
maestra le hicieron lo mismo, por lo que intuye 
son las mismas personas. 

“Mi casa tiene ventanales y protecciones, pero 
aún así abrieron, cortaron y se metieron, se lleva-
ron mi modular, el microondas, mi laptop que tenía 
en el comedor, y dejaron mi ropa toda regada, mi 
cuarto estaba irreconocible, creo buscaban dine-
ro” indicó la profesora Bertha. 

Ante dicho acto señaló ya puso la denuncia 
correspondiente en el Minsterio Público con la fi-
nalidad de que den con los responsables del robo 
y aclaró que ya hay otras quejas de robos a casas. 

“Mire le voy a ser sincera, es el mismo modo 
que operan, la semana pasada le robaron a una 
maestra también, y entraron de la misma manera, 
le dejaron su casa igual solo que se llevaron su 
televisor que acababa de sacar, siento que es una 
pandilla, y yo si he visto que aquí  en Oluta andan 
pandillas de chamacos en motos donde solo ron-
dan y se hacen patos, como que andan vigilando” 
expresó. 

Solicitó a los policías municipales que acu-
dan de manera inmediata a los lugares donde 
les reportan los atracos, ya que llegan una hora 
después. 

Otro más que 
sufre por abigeato

FÉLIX  MARTÍNEZ

El pasado sábado 18 
del presente mes el 
señor Oscar Mau-
ricio Rodríguez de 

la comunidad el Hato señaló 
que había notado la presen-
cia de personas extrañas 
cerca de su rancho por lo 
que lo tomó muy a la ligera, 
sin imaginarse que estaban 
cazando sus animales. 

Siete cabezas de ganado 
fueron lo que se llevaron es-
tas personas, por lo que de-
claró a este medio de comu-
nicación que también perdió 
dos monturas que tenía a la 
vista del pueblo. 

Aunque ahora anda 
consiguiendo un capataz o 
velador que le cuide el ran-
cho, dicho ciudadano ha co-
mentado que a pesar de que 
nadie se quedaba a dormir 
en el rancho nunca le habían 
robado nada. 

Reconoció que sus ani-
males ya no están vivos, 

pues la mayor parte de estos 
son destazados o traslada-
dos a otros lugares de mane-
ra inmediata. 

“No pues creo que ya ni 
están vivas mis vacas, se 
llevaron cuatro vacas gordas 
y tres becerros, estos de se-
guro ya se los llevaron a otro 
lugar, dudo que aparezcan ya 
hasta han de estar pelados 
mis animales, siempre les 
dejo el corral abierto porque 

si llueve se meten solitos, 
algunos, otros andan afuera, 
creo que los agarraron o los 
encerraron en el corral y los 
cargaron”.

Aun así, puso su denun-
cia correspondiente, y señaló 
que el abigeo continúa, por 
lo que considera aumentará 
en los últimos meses debido 
a las fiestas de noviembre y 
diciembre. 

Le piden a padres de familia hasta 150 pesos para benficio de la 
escuela, quien no pague, no tiene derecho a recibir clases

� Habitantes de Ocozotepec aseguran que maestros están condicionando la educación, piden 150 a 300 pesos como cuota 
para benefi cio de la escuela, y alumno que no los de, es humillado o queda fuera del aula. 

CONDICIONAN 
la  educación en Ocozotepec
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Golpean y violan a joven mujer 
allá por Malota; los marinos la en-
contraron tirada en despoblado

El joven motociclista luchó por su 
vida por su vida durante 15 días, 

pero la muerte ganó la batalla

Luego lo tiran al rìo mania-
tado, flotó ya en estado de 

descomposición

Salió a buscar la papa y no volvió
a casa; la familia se encuentra 
desesperada es el del 106

¡Daba gato por liebre
en la zona del placer!

¡Olía a petate quemado
cerca de TV Cable!

En Sayula…

¡Taxista perdido!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Ay tù ...

En Oluta…

¡Cara dura pide cena 
para llevar y no paga!

02Más Más 
informacióninformación

¡Tres sujetos armados ¡Tres sujetos armados 
atacaron una bodega!atacaron una bodega!

04Más Más 
informacióninformación

La recuperó la naval...

¡Roban reliquia¡Roban reliquia
 en la “Cirilo”! en la “Cirilo”!

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

NO 
AGUANTÓ

Encuentran a ejecutado…

¡CON TIRO
 DE GRACIA!

03Más Más 
informacióninformación

Se ensañan con conocida sayuleña...

¡BESTIAS!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La madrugada de ayer 
fue ingresada al hospital 
Miguel Alemán una joven 
de 24 años de edad domici-
liada en Sayula de Alemán, 
luego de que fuera atacada 
por un grupo de hombres 
quienes la golpearon y abu-
saron sexualmente de ella.

Los vecinos de la comu-
nidad de Malota fueron 
quienes se percataron de la 
presencia de una mujer que 
se encontraba desnuda y 
golpeada a orillas de la Ca-
rretera Costera.

De inmediato dieron 
parte a las autoridades 
quienes de inmediato acu-
dieron al lugar y atendieron 
a la víctima, los hechos se 
suscitaron la madrugada 
de ayer alrededor de las 
2:30 am. 

La víctima desesperada-

mente gritaba ¡Auxilio, Au-
xilio!, para después de sa-
ber la desgracia que había 
sufrido, los colonos, pidie-
ran el apoyo de las corpo-
raciones correspondientes 
y al estar presente ya en el 
lugar dónde se encontra-
ba la agraviada, una de las 
doctoras de la Policía Naval 
comenzó a valorarla y al 
confirmar que había sufri-
do un ataque violento pidió 
a los socorristas que la tras-
ladarán de inmediato hacia 
el nosocomio ya nombrado.

Cabe mencionar que el 
pasado mes de Septiembre 
esta mujer ya había hecho 
correr a los uniformados, 
asegurando que había sido 
víctima de una violación, 
sin embargo luego de las 
investigaciones se conclu-
yó que todo había sido una 
mentira planeada por la 
misma persona. Desgra-
ciadamente esta vez, si fue 
cierto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desesperados se en-
cuentran los familiares 
del señor Gerardo Ar-
turo Pérez de 30 años de 
edad domiciliado en la 
comunidad de Dehesa 
y conductor del taxi nu-
mero 106 de la citada co-
munidad perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, ya que desde las 
23:00 horas del pasado 
martes salió a laborar 
abordo de la unidad al 

servicio del transporte 
público ya menciona-
da y ya no regresó a su 
domicilio además de 
que tampoco contestó 
las llamadas que se le 
realizaron.

La madrugada de 
ayer arribó a las insta-
laciones de la Policía 
Naval, el chofer del taxi 
número 981 de Acayu-
can y con placas de cir-
culación 91-32-XCC,  el 
cual se identificó con el 
nombre de Antonio Ar-
turo Pérez de 27 años 
de edad domiciliado en 

la citada comunidad de 
Dehesa, para hacer del 
conocimiento de los uni-
formados de la desapa-
rición de su hermano.

Asegura que su pa-
riente recibió una llama-
da de vecinos de Dehesa 
para que los trasladara a 
Acayucan, esto sucedió 
alrededor de las 9 de la 
noche, sin embargo el 
coleguita jamás regresó, 
acudieron a preguntar-
le a quienes solicitaron 
el servicio pero no su-
pieron dar razón del 
desaparecido 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de este mu-
nicipio, quedó el homo-
sexual Uziel Martínez 
Santos de 24 años de edad 
domiciliado en la calle 
Guerrero sin número en-
tre Juan de la Luz Enrí-
quez y Moctezuma de la 
colonia Centro, después 
de que fuera intervenido 
la madrugada de ayer por 
personal de la Policía Na-
val, cuando se encontraba 
escandalizando sobre la 

vía pública y discutien-
do con uno de sus tantos 
clientes.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria y casi 
Nicolás Bravo cerca del 
reconocido tugurio �Los 
Tucanes�, donde los uni-
formados llevaron aca-
bo la detención de Uziel, 
cuando discutía con un 
cliente por el pago de su 
servicios que le ofreció así 
como por romper el orden 
público en altas horas de 
la noche.

Para después ser trasla-
dado hacia su nueva casa, 
en la cárcel del pueblo, 

donde pasó la noche ence-
rrado detrás de los barro-
tes en una de las celdas, ya 

que deberá de ser castiga-
do con lo correspondiente 
a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Po-
licía Naval lograron 
el aseguramiento y 
puesta a disposición 
de la Agencia primera 
del Ministerio Públi-
co, de esta camioneta 
Datsun modelo 1986 
color naranja con 
placas de circulación 
YU-85-418 del estado 
de Veracruz, la cual 
había sido robada la 
noche del martes a 
las afueras de una 
casa ubicada en la ca-
lle  Sergio Posada sin 
número de la colonia 
Cirilo Vázquez.

Fue tras una de-
nuncia ciudadana 
realizada al 066 que 
realizó el propietario 

de la unidad sobre el 
robo que sufrió cuan-
do descansaba en el 
interior de su hogar, 
como los uniformados 
se enmendaron a la 
tarea de salir en busca 
del vehículo.

Logrando ubicarlo 
dentro de la comuni-
dad de Malota perte-
neciente a este muni-
cipio de Acayucan en 
horas de la madru-

gada de ayer, para de 
inmediato trasladarla 
con la ayuda de una 
grúa a las afueras de 
su comandancia, dón-
de se realizo el trámi-
te correspondiente, 
para después ponerla 
a disposición del MP 
del fuero común y 
además poderla ence-
rrar dentro de uno de 
los corralones de esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado este sujeto que se identificó 
con el nombre de Obed Ortega Ramírez de 
25 años de edad domiciliado en la colonia el 
Mirador de Villa Oluta, arribó a un puesto 
de comida para realizar un pedido de varios 
tacos y teniéndolos ya en sus manos se nega-
ba a pagarlos, por lo que fue señalado por el 
propietario del comercio ante los navales y 
fue capturado y encerrado en la de cuadros.

Fue sobre la calle Guadalupe Victoria 
de la colonia Centro, dónde se dieron los 
hechos y detención de este oluteco, el cual 
atrapado y con valor encima por las cerve-
zas que había ingerido, se negaba a pagar 
los alimentos que había llegado a comprar 
en una taquería.

Provocando con esto que al ser señala-
do por el agraviado ante los uniformados, 
fuese intervenido y trasladado hacia el hotel 
del pueblo, donde pasó la noche encerrado 
dentro de una de las celdas, para ser casti-
gado con lo que se refiere a ley así como la 
moto Italika FT-200 color azul gris en la que 
viajaba.

Sujetos desconocidos violan la madrugada de ayer en la comunidad de Malota 
a una mesera de uno de los tugurios de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

No tienen mami…

¡Golpean y violan 
a joven mujer!
La dejan tirada allá por Malota, vecinos 
dieron la voz de alarma

Oluteco alcoholizado se negaba a pagar los tacos que 
pidió en un establecimiento de esta ciudad y terminó 
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Oluteco…

¡Empacó tlacuaches, 
pidiópara llevar y
los quería de gratis!

Navales lograra recuperar una esta unidad la madrugada de 
ayer, después de que fuera robada a las afueras de la casa de 
su propietario. (GRANADOS)

¡Se llevan a su vieeejjaaa,
la naval la trajo de regreso!

Salió a dejar una corrida el conductor del taxi 106 de 
Dehesa y jamás volvió a su casa. (GRANADOS)

Gerardo Arturo Pérez salió a chambear en el 
turno de la noche y no ha regresado

¡No aparece
chofer del 106!

Discutía este afeminado con un cliente por el pago de sus servicios y además 
escandalizaba, por lo que fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Lo denuncia cliente, por
mercancía muy abultada!

Hasta se espantó ...
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Fue en las orillas del rio 
Jaltepec en la comunidad 
de Tepachillo pertenecien-
te al municipio de Jesús 

Carranza, dónde fue localizado en 
estado de putrefacción el cuerpo de 
un Silverio Cruz Cirilo de 28 años de 
edad.

El occiso era originario Ciudad 
Fernández de San Luis Potosí actual 
residente de Paraíso Oaxaca y pre-
sentaba un impacto de bala en el oc-
cipital que salió  por el tabique nasal.

Fue la mañana de ayer cuando 
pobladores del lugar se percataron 
que sobre las aguas del río mencio-
nado, se encontraba flotando boca 
abajo el cuerpo de este sujeto, por 
lo que de inmediato tuvieron que dar 
parte a las autoridades municipales, 
para que arribaran al punto indica-
do y tomaran conocimiento de los 
hechos.

Llegando posteriormente el per-
sonal de la Policía Ministerial Vera-
cruzana con sede en citado munici-
pio, para que de igual forma tomaran 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo que 
dejó un accidente ocurrido 
ayer del Barrio Nuevo de 
esta ciudad, donde partici-
paron los taxis número 721 
y 1129 de Acayucan, resul-
tando como responsable el 
conductor de la unidad 721 
con placas de circulación 
13-99-XCY el cual se identi-
ficó con el nombre Alejan-
dro Estrada Martínez de 63 
años de edad con domici-
lio en la calle Juan Escutia 
número 5 de la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio vecino de Sa-
yula de Alemán.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
Rivapalacios y Belisario 
Domínguez del citado ba-
rrio, donde el conductor 
de la unidad que provocó 
el percance, llevando a dos 
pasajeras abordo no res-
petó el señalamiento vial 

que le favorecía a su colega 
el chofer del taxi 1129 con 

placas de circulación 15-
38-XCY el cual se identificó 
con el nombre de Rafael 
García Vázquez  y terminó 
ocasionado este aparatoso 
choque.

Mismo al que tuvieron 
que arribar el personal de 
Protección Civil de esta 
ciudad, para darle la aten-
ción y trasladado a las dos 
lesionadas hacia la clínica 
Metropolitano, mientras 
que el perito de la Poli-
cía de Tránsito, tomaba 
conocimiento de los he-
chos para después enviar 
con la ayuda de una grúa 
las unidades al corralón 
correspondiente.

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Genaro Ríos Fararoni, 
volvió a llenar sus pulmones 
con aire de libertad. A las 14 
horas, abandonó el penal 
“Zamora” de San Andrés en 
el que estaba recluido desde 
el 29 de abril del 2013, cuan-
do fue detenido por policías 
ministeriales acusado del 
delito de homicidio.

Luego de diversas bata-
llas legales, Genaro Ríos Fa-
raroni obtuvo la protección 
de la justicia federal, quien 
ordenó su libertad por vi-
cios en su proceso, lo que 
desde un principio la fami-
lia del también ex regidor, 
denunció.

Allí se vio a sus familia-
res y a su hermano Eulalio 
Ríos Fararoni, vivir el mo-
mento de felicidad de poder 
retornar a su hogar.

El fue detenido el 28 de 
abril del 2013 en cumpli-
miento de una orden de 
aprehensión emanada de la 
causa penal 29/2011-11 por 
el presunto delito de homi-
cidio en agravio de Lázaro 
Vázquez Domínguez y le-
siones en agravio de otras 

personas seguidoras del 
ex alcalde Gaspar Gómez 
Jiménez.

A Genaro Río Fararoni se 
le sometió a juicio solo con 
el dicho del tristemente cé-
lebre ex alcalde, quien dijo 
que aquel fatídico 1 de julio 
del 2010,  unos días antes de 
las elecciones municipales, 
se identificó a Genaro como 
uno de los agresores a su 
comitiva que circulaba so-
bre la carretera Costera del 
Golfo.

Genaro Ríos y sus fami-
liares, denunciaron públi-
camente que su detención y 
falsa acusación era una ven-
ganza política de Gaspar 
Gómez Jiménez quien había 
iniciado una persecución 
contra quienes cuestiona-
ban su nefasto mandato.

Ríos Fararoni alcanza 
su libertad, demostrando 
jurídicamente que tenía ra-
zón. Ahora corresponde a 
las autoridades investigar a 
fondo a los involucrados en 
esos hechos para esclarecer 
los hechos, pues con la liber-
tad de Genaro, ahora se sa-
be que se trató de un chivo 
expiatorio.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.–

Una fumarola más grande 
que la del “popo” salía de las 
inmediaciones de las oficinas 
de TV cable en esta cabecera  
municipal.

Apenas y se esparcía el hu-
mo, cuando también se per-
cibió un fuerte olor a petate 
quemado, como cuando las 
mamás y las abuelas quema-
ban un poco de malva para 
ahuyentar los malos espíritus 
y los moscos.

El causante de esa huma-
reda y el clásico olor a “yer-
ba”, era un conocido joven de 
este céntrico barrio, qjuien se 
pronto parecía que se aho-
gaba cuando aguantó en los 
pulmones el último jalón a 
su cigarrillo de esa especial 
“yerba”.

De pronto el chavo vio 
acercarse una patrulla y hasta 
Chipujito se puso por la falta 
de oxígeno por el último jalón 
y por el susto de que pudie-
ran llevárselo a chirona.

Pero los cumplidos guar-
dianes del orden, ni ñpor 
enterados. Iban clavados en 
la chorcha, comentando el úl-
timo capítulo de “Hasta el fin 
del Mundo”.

Pasaron de largo, contan-
do las peripecias del prota-
gonista Pedro Fernández y el 
chavo volvió a lo suyo.

Mientras que los vecinos 
se oreaban con esas bocana-
das de humo en medio de 
criticas a la falta de olfato de 
los policías para detectar los 
delitos.

GENARO RIOS FARARONI, cuando fue detenido aquel 28 de abril.

El acusado de homicidio, abandonó el penal 
acompañado de su hermano el ex alcalde 
Eulalio Ríos Fararoni y demás familiares

Sale del bote
Genaro Ríos

¡Olía a petate
quemado cerca
de TV Cable!

En Sayula…

El responsable del accidente fue 
retenido en las ofi cinas de la Poli-
cía de Tránsito para darle solución 
al problema sin que trascendiera. 
(GRANADOS)

El del 721 y el 1129, sonaron las láminas allí en mi Barrio Nuevo

Fuerte encontronazo se registró ayer dentro del barrio Nuevo, entre dos 
coleguitas con taxis de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Se dan sabroso 
entre dos colegas!

Las pasajeras del taxi 721 que resultaron lesionadas fueron llevadas 
por Protección Civil a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

Con un impacto de bala sobre la parte trasera de su cabeza y en estado de putrefacción fue localizado el cuerpo 
de un sujeto en el rio Jaltepec. (GRANADOS)

Lo encontraron maniatado y ya olía feito

los datos correspondientes sobre 
la muerte que sufrió este sujeto, 
por lo que al arribar el personal 
del Médico Forense así como el 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
se realizó la diligencia corres-
pondiente, para después poder 
colocar sobre la camilla el putre-

facto cuerpo, y trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad donde 
fue identificado.

Ya que alrededor de las 17:00 
horas de ayer se presentaron per-
sonas originarias de una de las lo-
calidades del estado de Oaxaca 
y externaron al personal de dicha 

funeraria, que si era su familiar sin 
dar a conocer más detalles de es-
te mismo, pues al parecer se cree 
que por el mal estado en el que 
se encuentra el cuerpo, podría ser 
ahí abandonado por estos mis-
mos, para que al paso del tiempo 
sea ingresado a la fosa común.

¡LO EJECUTAN Y 
LO TIRAN AL RÍO!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

La tarde de ayer en la pobla-
ción de Aguilera del municipio de 
Sayula de Alemán derrapa en su 
motocicleta marca Itálica FT-150 
de color roja el señor Jovani Gar-
cía Pacheco quien dijo contar con 
29 años de edad con domicilio en 
la calle Morelos de la misma po-
blación de Aguilera. 

Dicho sujeto al parecer anda-

ba con unas cuantas cerbatanas 
en su pequeño cerebro cuando 
iba circulando por la carretera 
transístmica a alta velocidad para 
derrapar con su motocicleta y re-
botar del asfalto, no sin antes salir 
disparado como 5 metros aproxi-
madamente para salir fracturado 
de una pierna y con raspones en 
el rostro.    

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja quienes le brindaron 
los primeros auxilios al derrapado 
Jovani García Pacheco quien fue 
trasladado más tarde al hospital 
de Oluta Acayucan para una me-
jor atención médica, ya que su es-
tado de salud al parecer es grave.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Sigue convaleciendo entre la 
vida y la muerte en el hospital de 
Oluta el señor Jesús González 
Guillén de 48 años de edad quien 
el sábado 11 de los presentes fue 
golpeado brutalmente por dos 
personas quienes portaban palos, 
quedando tirado presuntamente 
muerto por las personas que lo 
agredieron.

Fue hasta el domingo 12 al-
rededor de las 10 de la mañana 

cuando llegó Protección Civil de la 
ciudad de Acayucan quienes re-
cibieron el aviso de una persona 
que estaba tiraron en una cuneta 
al parecer muerto, pero cuando 
llegaron se percataron de que se-
guía con vida, siendo trasladado 
al hospital de Oluta donde sigue 
convaleciendo.

Los hechos se suscitaron en 
la carretera transístmica a la altu-
ra del Rancho San José sobre el 
kilómetro 58 del municipio de So-
conusco, frente a Carnitas Santa 
Rosa, por lo tanto Jesús Gon-
zález Guillen apenas recobro el 
conocimiento después de 12 días, 
estando su estado de salud grave 
y en ocasiones habla y dice quié-
nes fueron sus agresores quienes 
serán detenidos de un momento 
a otro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron más de 15 horas las que 
sostuvo este joven de nombre José 
Carlos Antonio Linares de 17 años 
de edad domiciliado en la calle Ix-
megallo número  4 de la colonia Re-
volución de esta ciudad, una lucha 
contra la muerte la cual termino por 
perderla ya que ayer  falleció en el 
interior del hospital Miguel Alemán, 
debido al traumatismo craneoence-
fálico que le ocasiono aquel fatídico 
accidente cuando viajaba abordó 
de una motocicleta Italika FT-125 
color roja con placas de circulación 
Z26ED propiedad de la taquería y 
torteria denominada �La Pasadita�.

Fue alrededor de las 10:00 ho-
ras de ayer cuando el señor Isaías 
Antonio Dominguez, padre del me-
nor recibió la noticia de su falleci-
miento por parte de los galenos que 

estuvieron luchando por salvarle su 
vida, sin poder conseguirlo ya que 
el duro golpe que recibió al caer del 
caballo de acero cuando se dirigía 
hacia la UGM para entregar un 
pedido de alimentos, le ocasiono 
severos daños en su cabeza que 
finalmente le arrebataron su vida.

Ocasionando que de inmediato 
sus demás familiares del ahora oc-
ciso, que también se encontraban a 
las afueras del nosocomio ya men-
cionado para estar al pendiente de 
los resultados que constantemente 
les hacían saber los médicos, resin-
tieran su fallecimiento por la corta 
edad con la que contaba y por el 
deseo que mostraba día con día por 
sobresalir en esta difícil y dura vida.

Para después de esta trágica 
escena arribar el licenciado Martin 
Hernández Vidaña agente inves-
tigador de la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta ciudad 
de Acayucan así como personal 
del Servicio Forense para dar fe 
de los hechos, al término de las co-
rrespondientes diligencias que se 
llevaron acabó.

Permitiendo después de que le 
personal de la Funeraria Osorio e 
Hijos sacara el cuerpo del ya fina-
do, para trasladarlo hacia el semefo 

de esta ciudad donde se le realizo 
la autopsia correspondiente de ley, 
para después ser embalsamado el 
cuerpo de José Carlos, mientras su 
padre lo identificada ante las autori-
dades ministeriales.

Para después de ser liberado ya 
el cuerpo del occiso, poder trasla-
darlo hacia su domicilió ya mencio-
nado donde fue velado entre dece-
nas de familiares y amistades que 
siempre le tuvieron un gran aprecio 
ya que este día será sepultado en 
el panteón municipal de esta gran 
ciudad.

Cabe mencionar que durante to-
do este proceso ya mencionado, el 
propietario de la taquería y torteria 
�La Pasadita� donde laborada el jo-
ven ya finado, estuvo al lado de sus 
padres del que fuese su empleado 
hasta la tarde del pasado martes, 
desconociéndose hasta el cierre de 
esta edición si les ofreció algún tipo 
de ayuda.

Ya que al tratar de cuestionar-
lo se negó rotundamente en dar a 
conocer sus generales  así como a 
querer hablar del tema, para evitar 
con esto que siga siendo criticado 
por contratar a personal menor de 
edad y exponerlos a realizar labores 
sin los fundamente adecuados que 
marca la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados interrumpie-
ron las labores de trabajo que reali-
zaban los empleado de una bode-
ga comercializadora de alimentos 
para ganado que se encuentra 
ubicada sobre la calle Prolonga-
ción Hidalgo a escasos metros de 
las oficinas de la Policía Federal, 
para lograr cometer un asalto y 
después salir huyendo con rumbos 
desconocidos.

Fue la mañana de ayer cuando 
los amantes de lo ajeno, aprove-

charon el mal tiempo que registro 
dentro de esta ciudad, para co-
meter una de sus fechorías mas, 
ya que tomaron por sorpresa a 
los empleados de dicho estable-
cimiento y lograron conseguir un 
botín que se desconoce con exac-
titud cuál fue su valor.

Para que ya después de salir 
del lugar fuese el señor Jesús 

Espinoza el que diera parte a las 
autoridades navales, ya que tam-
bién fue víctima del robo al estar 
realizando la compra de alimentos 
para sus vacas en el interior del co-
mercio ya mencionado y tras una 
intensa búsqueda que realizaron 
los uniformados en contra de los 
asaltantes, no se logro dar con su 
paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía Ministe-
rial Veracruzana lograron el asegu-
ramiento y puesta a disposición del 
Ministerio Público de esta ciudad, 
de esta motocicleta Italika FT-150 
color azul sin placas de circulación, 
la cual le fue robada a su propieta-
rio el señor Santos Martínez Reyes 
de 40 años de edad con domicilio 
en la calle Prolongación Benito 
Juárez de la colonia Ferrocarrilera 
en el municipio de Jáltipan de Mo-

relos el pasado día 5 del presente 
mes y año.

Fue en el patio de la casa mar-
cada con el número 102 de la calle 
Aldama de la colonia Benemérito 
de las Américas ubicada en el cita-
do municipio, donde el agravio vio 
que un sujeto metió la moto que el 
mismo le había robado con el uso 
de la violencia.

Por lo que de inmediato dio 
parte a los ministeriales y al estar 
a las afueras del citado inmueble, 
pidieron hablar con el dueño de la 
moto, el cual dijo su pareja la se-
ñora Verónica Cortez Baeza que 

no se encontraba y que lleva por 
nombre el de Pedro Santiago Du-
ran alias �El Borrego�.

Provocando que los minis-
teriales llevando acabó la in-
vestigación ministerial número 
JALT/234/2014-1 con fecha del 6 
de Octubre del presente año, le pi-
dieran a la joven que les permitiera 
checar algunos datos del caballo 
de acero, para que al comprobar 
que se trataba de la misma uni-
dad que le fue robada a Santos 
Martínez.

La sacaron del lugar dónde se 
encontraba, para trasladarla hacia 
esta ciudad de Acayucan y ponerla 
a disposición del MP en turno, el 
cual determinara la situación legal 
de esta moto vieja, después de 
que el legítimo dueño se presente 
con la documentación original para 
poder comprobar la propiedad del 
caballo de acero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con severas lesiones internas 
fue trasladado hacia el hospital civil 
de Oluta, este sujeto que dijo lla-
marse Alan Jonatán Rojas Andrade 
de 29 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, después de que fuese 
atropellado por un automóvil sobre 
la carretera Transistmica y fue aten-
dido por socorristas de Protección 
Civil.

Fue a escaso un kilometro des-
pués de cruzar la entrada principal 
que conlleva a la cabecera del mu-
nicipio vecino de Soconusco, dón-
de este sujeto quedo tirado sobre 
la cinta asfáltica después de ser 
arrollado por un imprudente con-
ductor,  para que al ser observado 
retorciéndose del dolor por otro 
automovilista.

Frenara este su recorrido para 
pedir el apoyo de los socorristas ya 
nombrados, los cuales arribaron en 
conjunto con la policía municipal 
local, para brindarle la atención co-
rrespondiente y después trasladarlo 
hacia el nosocomio ya nombrado, 
para que recibiera una mayor aten-
ción medica.

¡Lo agarraron a 
golpes con palos!

¡Derrapa conocido 
popoluca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al juzgado de primera instan-
cia podría ser consignado este 
día, este sujeto que dijo llamarse 
Alberto Felipe Cruz de 36 años 
de edad domiciliado en la comu-
nidad Plan de San Luis de este 
municipio de Acayucan, después 
de que el pasado martes fuera 
intervenido y consignado ante la 
Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar por 
elementos de la Policía Naval, 
después de agredir a su pareja 
cuando se encontraba atrapado 
por las garras del alcohol.

Esto después de que ayer al 
rendir su declaración ministerial 
en dicha dependencia Publica, 
Felipe Cruz acepto el haber agre-
dido brutalmente a su pareja el 

día en que fue detenido, así como 
también asentar que existe en él 
un gran odio hacia la agraviada 
por problemas del pasado.

Y estando custodiado por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, fue regresado a la 
celda donde paso las dos ante-
riores noche en la comandancia 
de la Policía Naval, para esperar 
la resolución que tome la titular 
de la Agencia nombrada en su 
contra, por la agresión física que 
realizó en contra de la madre de 
sus hijos.

 � Encerrado en le cereso de esta 
ciudad, podría quedar este sujeto 
después de que al agredir física-
mente a su pareja en días pasados. 
(GRANADOS)

¡Al cereso por 
golpear a su mujer!

¡Joven de Tecuanapa 
tuvo serias lesiones!

Fue atropellado…

¡Encuentan moto robada 
en  la Casa del Borrego!

� Tres sujetos armados tomaron por sorpresa a los empleados de este 
comercio para despojarlos del dinero de la venta así como a consumido-
res. (GRANADOS)

¡Tres sujetos
armados  atacaron 
una bodega!

Durante 15 horas luchó por su vida, pero la muerte ganó la batalla

Falleció el motociclista 
empleado de La Pasadita

 � El dueño de la taquería se man-
tuvo al lado de los padres de su ex 
empleado sin saber su les ofreció 
alguna clase de apoyo por la muerte 
de su hijo. (GRANADOS)
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Datos de la ONU en su día
El 24 de octubre se conmemora 
el Día de las Naciones Unidas10

El 24 de octubre es el Día de 
las Naciones Unidas des-
de 1948, cuando se decidió 
instaurarlo para recordar 

la entrada en vigor en 1945 después 
de la Segunda Guerra Mundial por 
51 países que se comprometieron 

a mantener la paz y la seguridad 
internacionales.

En 1945 se firmó la Carta de las 
Naciones Unidas, con la ratificación 
de este documento fundacional de 
la mayoría de sus países miembros, 
incluidos los 5 integrantes perma-

nentes del Consejo de Seguridad, las 
Naciones Unidas entró oficialmente 
en vigor.

Te explicamos cuál es la fun-
ción y relevancia de este organismo 
con 10 datos de la ONU en su día:

�� Proporcionan alimentos Proporcionan alimentos a a 
90 millones de personas en 73 90 millones de personas en 73 
países países 

  �� Vacunan al Vacunan al 58% de los 58% de los 
niños del mundo y salvan 2.5 niños del mundo y salvan 2.5 
millones de vidas al añomillones de vidas al año

�� Dan asistencia Dan asistencia a 36 millones de a 36 millones de 
refugiados y personas que huyen de la refugiados y personas que huyen de la 
guerra, el hambre o la persecuciónguerra, el hambre o la persecución

�� Combaten el Combaten el cam-cam-
bio climático; enca-bio climático; enca-
bezan una campaña bezan una campaña 
para poner fi n al uso de para poner fi n al uso de 
combustible con plomo combustible con plomo 
en más de cien paísesen más de cien países

  �� Mantienen la Mantienen la paz con paz con 
120.000 cascos azules en 16 120.000 cascos azules en 16 
operaciones en 4 continentesoperaciones en 4 continentes

  �� Luchan contra Luchan contra la pobreza, y en la pobreza, y en 
los últimos años han ayudado a que los últimos años han ayudado a que 
370 millones de personas pobres de 370 millones de personas pobres de 
zonas rurales tengan una vida mejorzonas rurales tengan una vida mejor

  �� Protegen y Protegen y promueven los dere-promueven los dere-
chos humanos localmente y por medio chos humanos localmente y por medio 
de unos 80 tratados y declaracionesde unos 80 tratados y declaraciones

��   Movilizan 12,400   Movilizan 12,400 millones millones 
de dólares en ayuda humani-de dólares en ayuda humani-
taria para asistir a las personas taria para asistir a las personas 
afectadas por situaciones de afectadas por situaciones de 
emergenciaemergencia

�� Promueven la Promueven la democracia y pro-democracia y pro-
porcionan apoyo electoral a unos 30 porcionan apoyo electoral a unos 30 
países cada añopaíses cada año

  �� Fomentan la Fomentan la salud materna y así salvan cada salud materna y así salvan cada 
año la vida de 30 millones de mujeresaño la vida de 30 millones de mujeres
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En un duelo que se tuvo que 
definir en penales tras un 0-0 en 
90 minutos, los dirigidos por To-
más Boy no pudieron hacer valer 
la condición de local en el Estadio 
Jalisco y terminaron por caer 4-3.

Durante el tiempo regular, los 
Zorros no lograron perforar la 
portería de Alfredo Frausto, quien 
en los tiros desde los 11 pasos 
se convirtió en el héroe poblano 
al anotar su disparo y atajar el 
de Sergio Amaury Ponce, para 
darle a su equipo el pase a las 
Semifinales.

La tónica del encuentro fue 
con unos Rojinegros sin tener 
quien mandara a guardar el balón 
y una Franja que apostó por los 
penales.

El duelo tuvo un toque car-

diaco pues el zaguero rojinegro, 
Facundo Erpen, se lesionó y tuvo 
que permanecer en el terreno de 
juego, debido a que locales ya no 
contaban con cambios. 

La tanda de los penales la 
abrió el Puebla y Jhon Pajoy y 
Luis Esqueda fallaron por los vi-
sitantes, mientras que Rodrigo 
Millar, Federico Vilar y Ponce 
erraron por los Zorros.

En cambio, Mario de Luna, 
Luis Loroña, Cuauhtémoc Blanco 
y Frausto hicieron válidos sus dis-
paros para La Franja.

Enrique Esqueda, Alfonso 
González y Maikon Leite anotaron 
por el Atlas.

Con este resultado, Puebla 
enfrentará en las Semifinales de 
la Copa a los Lobos BUAP

Eliminado y apenado, 
Cruz Azul volvió esta 
tarde a la Ciudad de 
México, luego de su 

eliminación anoche en Conca-
champions en Costa Rica, donde 
el partido terminó en gresca.

El Director Deportivo, Agustín 
Manzo, ofreció disculpas y dijo 
que revisarán el Reglamento in-
terno para analizar si imponen 
sanciones.

“Estamos muy apenados 
por lo que sucedió. Cruz Azul 
ha participado desde 1968-69 
en competencias de Concacaf y 
nunca había sucedido, pedimos 
una disculpa a la afición de Cruz 
Azul y a la afición del Alajuelen-
se”, manifestó.

“Se conocerá en nuestro 
Reglamento qué fue la actua-
ción y ya se analizará (si hay 
sanciones)”.

De cualquier modo, aseguró 
que la bronca se inició por una 
patada que soltó un jugador del 
Alajuelense sobre el “Maza” Ro-
dríguez, por lo que descartó que 
sean malos perdedores.

Sobre el empate que no les 
sirvió para superar la Fase de 
Grupos, el Directivo elogió la 
actuación de los jugadores y sim-
plemente justificó que el esfuerzo 
fue insuficiente. Incluso aseguró 
que les cometieron dos penales 
que el árbitro no marcó.

“En este encuentro lo hicieron 
con mucho esfuerzo y desgracia-

damente no les alcanzó”, agregó.
Por su parte, el portero Jesús 

Corona aseguró tener las manos 
limpias en la pelea y aclaró que la 
falta que cometió en los instantes 
finales del partido no fue un pu-
ñetazo sino un empujón.

“El jugador también me es-
taba provocando pero no pasó 
nada, por eso el árbitro simple-
mente me amonestó”, explicó.

“En ningún momento después 
del partido me involucré en la 
bronca, en el conato, simplemen-
te traté de calmar, de separar”.

Si bien calificó como repro-
bable la reacción de ambos plan-
teles, consideró que en buena 
medida el culpable fue el árbitro 
porque se le fue el juego de las 

manos al no imponer disciplina 
desde el primer tiempo.

“Sea quien sea quien inició 
el conato de bronca, estuvo mal. 
Uno por iniciar, el otro por respon-
der”, señaló.

“Tampoco teníamos que en-
gancharnos, son situaciones que 
hay que saber manejar por mas 
que te provoquen. Ya lo hemos 
vivido en otras ocasiones y aho-
ra lamentablemente se vuelve a 
caer en el mismo error”.

La Máquina deberá sobre-
ponerse pronto a este golpe, ya 
que el próximo sábado recibirá al 
Morelia necesitado de ganar pa-
ra intentar colarse nuevamente 
a zona de Liguilla en el Apertura 
2014.

El sueño atlista de seguir peleando por 
la Copa MX fue esfumado la noche de 
este miércoles por el Puebla.

Puebla a la semifinal

VOLVIERON VOLVIERON 
APENADOSAPENADOS

La Directiva 
podría imponer 

sanciones
Jesús Corona
 presumió no 

participar en la 
bronca
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AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Ante el pésimo desempeño colectivo 
del Guadalajara, que ayer sucumbió por 
marcador de 5-0 ante Santos en marco 
de la Copa MX, la directiva decidió ‘char-
lar’ con la plantilla completa para intentar 
solventar la crisis que los puede llevar al 
descenso.

El ‘Chepo’ de la Torre, actual timonel 
del rebaño; señaló que “era importante 
hablar con cada uno de los jugadores 
para reconocer lo que está sucediendo 
dentro del terreno de juego y ajustar esos 
detalles para mejorar”.

Esta reunión tuvo una duración 
aproximadamente de dos horas, previo 
al entrenamiento de hoy en Verde Valle.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El panorama para 
Pumas no es el más op-
timista hoy en día, aun 
cuando está cerca de la 
calificación, debido a que 
los altibajos en este torneo 
siguen siendo un lastre pa-
ra el equipo.

Compareció ante la 
prensa un Javier Cortés 
serio y con pocos temas 
para tratar y todo giró en 
torno al deber que tienen 
para encaminar al equipo 
hacia la “Fiesta Grande”, 
situación que salvaría la 

temporada regular al cum-
plir uno de los objetivos 
principales.

“Somos un equipo 
unido que estamos en las 
buenas y en las malas, 
todos apoyándonos para 
salir adelante”, apuntó.

El punto más cues-
tionado, que el equipo en 
el Apertura 2014 no ha 
conseguido una victoria 

en su bastión de Ciudad 
Universitaria, a lo que Cor-
tés asintió y reconoció que 
es un tema que deben so-
lucionar antes de finalizar 
el torneo, aunque no lo ve 
como “handicap”.

Así que el cuadro de 
Pumas no viajará a To-
rreón con timidez, sobre 
todo después de la golea-
da de Santos a Chivas en 
la Copa MX, pues lo mos-
trado no les causa inse-
guridad ya que se sienten 
con las armas necesarias 
para seguir peleando por 
un lugar en la Liguilla este 
año.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

La Comisión Dis-
ciplinaria de la 
Federación Mexi-
cana de Futbol 

sancionó a Tomás Boy, 
técnico del Atlas, por 

reaccionar a la provoca-
ción de un aficionado al 
término del duelo Atlas 
0-2 Toluca que se dispu-
tó el pasado sábado en 
el estadio Jalisco.

Tomando en cuenta 
la situación particular 
del caso y tras la investi-

gación correspondiente, 
el organismo lo castigó 
con dos partidos de sus-
pensión y una multa de 
tres mil días de salario 
mínimo; lo anterior con 
fundamento en los ar-
tículos 33 inciso o), 34 
y 36 del Reglamento de 

Sanciones.
El club rojinegro 

anunció una multa in-
terna para su técnico, 
quien al principio no se 
mostró arrepentido por 
el incidente, pero des-
pués hizo las paces con 
el aficionado.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol 
sancionó a Tomás Boy, por agredir a un aficionado.

Sanciona FMF
a Tomás Boy

Platican con el rebaño ante mal desempeño
Chepo de la Torre dijo que era necesario dialogar con todos 
los jugadores para saber qué es lo que está pasando.

 � Platican con el rebaño.

Gris panorama vive Pumas
El panorama para Pumas no es el más optimista hoy en día, 
aun cuando está cerca de la calificación.
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Un puñado de latinos impul-
só a los Reales de Kansas 
City este miércoles a una 
victoria de 7-2 sobre los Gi-

gantes de San Francisco para igualar 
1-1 la Serie Mundial. 

Los pitchers dominicanos Yorda-
no Ventura y Kelvin Herrera recu-
rrieron a sus “bolas de humo”, mien-
tras que los venezolanos Salvador Pé-
rez y Omar Infante remolcaron dos 
carreras cada uno para encabezar el 
triunfo de los Reales en el Kauffman 
Stadium. 

Kansas City manufacturó un raci-
mo de cinco carreras en el sexto epi-
sodio para fincar su primera victoria 
en Serie Mundial desde 1985. 

Billy Butler quebró el empate 2-2 
con un imparable productor sobre 
el relevista Jean Machi, uno de los 
siete venezolanos que participan en 
esta serie. Pérez empujó dos con un 
doblete sobre Hunter Strikland y en-
seguida Infante se voló la barda para 
provocar la euforia en las tribunas. 

Los Reales quebraron una racha 
de siete victorias consecutivas de los 
Gigantes en Clásicos de Otoño. 

Ventura, el primer novato en abrir 
un juego de Serie Mundial desde 
1997, aisló ocho hits en cinco entra-
das un tercio y salió sin decisión. El 
derecho de 23 años tiró rectas que re-
basaron las 100 millas por hora.

Herrera lanzó “pedradas” a la 
misma velocidad que Ventura y fue 
el ganador con un relevo de un in-
ning dos tercios, sin permitir hit. 

San Francisco había tomado ven-
taja de 1-0 cuando su primer batea-
dor, el venezolano Gregor Blanco, sa-

cudió una recta de 98 millas por hora 
de Ventura, y disparó cuadrangular.

El equipo que dirige Ned Yost 
igualó en el cierre del primer acto 
con sencillo impulsador de Butler an-
te Jake Peavy. 

En el segundo episodio, los locales 
se pusieron adelante por primera vez 
en la serie. Los venezolanos Infante y 
Alcides Escobar empalmaron doble-
tes, el último de ellos productor.

Los Gigantes empataron de la mis-
ma forma en la apertura de la cuarta 
entrada con dobletes del veneolano 
Pablo Sandoval y Brandon Belt. San-
doval llegó a 25 partidos consecuti-
vos de postemporada embasándose. 

Peavy metió en cintura a los Rea-
les a partir del tercer inning y llegó a 
retirar a 10 rivales en fila, pero en el 
sexto capítulo se le descargó la bate-
ría. Lorenzo Cain inició con hit y Eric 
Hosmer recibió base. 

El manager visitante, Bruce Bo-
chy, trajo a Machi al relevo, pero el 
venezolano le falló, al tolerar el hit 
impulsador de Butler que puso arriba 
a Kansas City 3-2. 

Strikland reemplazó a Machi y le 
fue peor. Pérez le conectó doblete que 
impulsó dos e Infante continuó con 
cuadrangular para el 7-2. 

La serie se reanudará este viernes 
en el AT&T Park de San Francisco a 
las 19:00 horas. Tim Hudson trepará 
al montículo por los Gigantes y Jere-
my Guthrie por los Reales. 

George Brett, la máxima figura en 
la historia de la franquicia de Kansas 
City, hizo el lanzamiento de la pri-
mera bola en la ceremonia previa al 
duelo de este miércoles.

LA SERIE MUNDIAL ESTÁ UNO A UNO, FALLA EL PITCHEO DE SAN FRANCISCO Y BRILLA EL 
BATEO DE KANSA CITY; SE REANUDA EL VIERNES EN TERRITORIO DE KUNG FU PANDA

A PALOS A PALOS 
IGUALANIGUALAN
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