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Con estas acciones se for-
talece la lucha que se ha 
mantenido contra la delin-
cuencia en el municipio

En Acayucan
Entrega Marco 

Martínez nuevas
instalaciones a 
la Secretaría de 

Marina

En Texistepec, una profesora no cumple con sus obligaciones porque “está bien parada”
Cuando se le ocurre ir a dar clases, no atiende bien “porque le da el ataque de tos”
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

Alumnos y padres 
de familia del Tele-
bachillerato “Gua-
dalupe Victoria”, 

iniciaron ayer un paro inde-
finido en protesta por el au-
sentismo de una profesora, la 
cual, protegida por el super-
visor escolar Francisco Javier 
Belli, ni acude a cumplir con 
sus obligaciones como profe-
sora, y cuando lo hace, se nie-
ga a atender a los estudiantes, 
pretextando que “le da tos o 
le duele la cabeza”.

 � Protesta en el Telebachillerato de Texistepec.

Destaca Erick Lagos despliegue 
de la Fuerza Civil en Córdoba
Así como se ha hecho al igual que las ciudades de Xalapa, 
Veracruz, Tuxpan, Poza Rica y Coatzacoalcos

Estudiantes de Texis no
tienen a dónde ir al baño
El plantel funciona en una 
viejo edficio de la azufrera.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

El Telebachillerato de esta cabecera 
municipal, funciona de manera vergon-
zosa: está en un edificio abandonado, 
no tiene agua y más de 100 alumnos  de 
los 6 semestres reciben clases en sólo 3 
salones.

� Estado en que se encuentra la direc-
ción del Telebachillerato.

El tema de hoy.....
¡Revivió en el
centro de la ciudad!
Le dieron la “madre de todas las 
madrinas” y lo dejaron tirado
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Alumnos del plantel Mariano Abasolo han co-

mentado que siguen las irregularidades dentro de 
la escuela, por lo que ahora señalaron al director de 
estar en complot con algunos maestros los cuales 
están negociando calificaciones y trabajos para los 
alumnos que van mal en el semestre.

� Alumnos del instituto Mariano Abasolo aseguran que maestros están negociando califi caciones. 

Maestros del 
CBTIS negocian 
calificaciones

Exigen  vecinos de 
Quiamoloapan  que  se 
concluya  clínica  de  salud
FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comunidad de Quia-
moloapan piden que se concrete el pro-

yecto de salud que incluye  una 
clínica y médicos generales para 
que todos los habitantes puedan 
contar con los servicios de salud 
a cualquier hora en determina-
do momento. 

� David Cruz Soto, agente municipal 
de Quiamoloapan. 

Baile y festejo para la 
“santísima muerte”
Virgilio REYES LÓPEZ

Como cada año la Hermana Jo-
se encargada del santuario en ho-
nor a la “santísima muerte” efec-
tuó la fiesta en honor a esta imagen 
que tiene cada día más seguidores.

Lucha permanente
contra inseguridad

� Vicealmirante Carlos Manuel Fer-
nández Monforte Brito.

Virgilio REYES LÓPEZ
En su visita a Acayucan el vicealmirante 

Carlos Manuel Fernández Monforte Brito, 
dijo que con la instalación de la base de 
operaciones en Acayucan de la Secretaría 
de Marina y Armada de México, 
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En la Malinche 
aun  no les
 reparan el puente

Utilizaron a niños para
liberar plumas en caseta
Virgilio REYES LÓPEZ

Durante el día de ayer, supues-
tos estudiantes de diversos muni-
cipios aledaños a Acayucan reali-
zaron la liberación de las plumas 

en la caseta de cobro de Acayu-
can, lo que llevó a la inconformi-
dad de los automovilistas.

� Menores de edad son utilizados 
en la liberación de las plumas.
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es un pueblo alegre, respetuoso, 
cordial y hospitalario, a tal grado 
que Miguel Alemán Valdés adoptó 
la sonrisa jarocha como emblema 
en el país y en el mundo, llegan-
do a fascinar y seducir con la sola 
sonrisa a aquella espía rusa, Hilda 
Krüger, cuando era secretario de 
Gobernación con Manuel Ávila 
Camacho, por cierto, en un rela-
ción compartida con Mario Ramón 
Beteta. 

II
Se dirá, por ejemplo, que como 

Veracruz es paso de migrantes 
de América Central (Guatemala, 
Salvador y Honduras), muchos 
se quedarán en la tierra jarocha, 
también llamada tierra de oportu-
nidades, y ni hablar, por ahí empe-
zamos a podrirnos en la relación 
amical.

También se dirá que desde el 
sexenio de Patricio Chirinos Ca-
lero (1992-1998) los carteles ate-
rrizaron en Veracruz y, ni modo, 
ahora padecemos las secuelas, 
aun cuando antes, con Agustín 
Acosta Lagunes, 1980-1986, la 
vida pendía de alfileres con los ca-
ciques florecidos en aquel tiempo, 
entre ellos Cirilo Vázquez Lagunes 
en el sur, Felipe Lagunes Castillo 
y Toribio Gargallo en el centro, y 
los hermanos Cabrera Sahagún y 
Luis Rivera Mendoza en la sierra 
de Chicontepec.

El caso es que con todo, el 
caso de la chica secuestrada, 
desaparecida, violada, ejecutada, 
calcinada y tirada en despoblado 
en Nanchital el día de muertos ra-
tifica el infierno, tiempo de la bar-
barie, tiempo del genocidio lento y 
silencioso, tiempo del holocausto.

III

En el poblado Tlatlaya, en el 
estado de México, 22 civiles fue-
ron ejecutados, se asegura, por 
militares.

Y en Ayotzinapa, Guerrero, 
fueron levantados 43 estudian-
tes de la normal, hasta anoche 
desaparecidos.

En Veracruz, la chica de Nan-
chital fue asesinada con todas las 
agravantes de la ley (alevosía, 
ventaja y premeditación) y cons-
tituyó un feminicidio que, además, 
ninguna duda existe, habrá de 
quedar impune.

Impune, de igual manera que 
la chica de Atoyac, Veracruz, em-
pleada de una tienda comercial 
modesta, que fuera secuestrada, 
desaparecida, ultrajada, asesi-
nada y tirada en un lote baldío, 
donde, se afirma, los zopilotes le 
arrancaron los ojos.

Sin contar, claro, el número in-
calculable de muchachas desapa-
recidas en Veracruz, cuyo destino 
se ignora y desconoce; pero sus 
fotos aparecen en la prensa escri-
ta en un anuncio pagado solicitan-
do la ayuda para su identificación.

¿Cómo, de qué forma, por 
qué… hemos llegado en la tierra 
promisoria de los Juegos Cen-
troamericanos y la Cumbre Ibe-
roamericana a tales límites de 
barbarie humana?

¿Qué diablos nos ocurrió en el 
camino que cuando despertamos 
el monstruo ya estaba aquí?

IV
En el caso de la chica de Nan-

chital, como en tantos otros, hay 
saña. Mucha, demasiada saña.

Si la secuestraron, ninguna ne-
cesidad existía de ultrajarla.

Pero, además, falta por saber, 
si saber se puede, el número de 

violaciones que haya sufrido, co-
mo el caso aquel de la chica del 
AU que en el viaje de medianoche 
de Coatzacoalcos a Acayucan los 
malandros se llevaron para el abu-
so sexual. 

Si la plagiaron, desaparecie-
ron y violaron, ningún caso tenía 
matarla.

Si la mataron, resulta inve-
rosímil que también la hayan 
calcinado.

Si la calcinaron y tiraron su 
cadáver en despoblado, solo se 
antoja derivar que los malandros 
reprodujeron la historia de la lu-
cha insurgente (la misma que 
en el Vietnam de Richard Nixon) 
cuando los realistas colgaban los 
cuerpos sin vida de un árbol a la 
orilla del camino para sembrar el 
horror y el terror en los rebeldes 
campesinos de Miguel Hidalgo y 
José María Morelos.

Demasiada saña en Veracruz. 
La silenciosa masacre humana. 
La barbarie. El genocidio. El holo-
causto. Tal cual se vive en la tierra 
jarocha.

Y, claro, ocurre un feminicidio 
en tales circunstancias y otro y 
otro y otro…, simple y llanamen-
te, porque hay impunidad y los 
malandros crecen al castigo.

Pero, además, el silencio de 
los diputados locales y federa-
les y senadores y de los líderes 
partidistas y sindicales, y de la 
cúpula eclesiástica, y de los me-
dios… se vuelve tierra fértil para 
la atrocidad.

Las buenas conciencias, las 
conciencias VIP, lo más selecto de 
la sociedad jarocha… calla ante la 
masacre humana y, por eso mis-
mo, el Estado Fallido se multiplica 
como los peces y los panes, la hu-
medad y los conejos. 

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

Con la participación del 
sector empresarial, 
ganadero, campesino; 
con la presencia de los 

Agentes y Subagentes Municipa-
les, líderes de organizaciones y 
sociedad en general, se llevó a ca-
bo en esta ciudad la entrega de las 
nuevas instalaciones por parte del 
Ayuntamiento a la Secretaría de 
Marina, en un acto que demuestra 
el compromiso de la actual admi-
nistración que encabeza Marco 
Martínez Amador, en su lucha 
contra el crimen organizado.

Estas acciones son el reflejo 
no solamente de la determinación 
de brindarle seguridad a la ciu-
dadanía, sino a la vez, lograr que 
inversionistas aterricen sus pro-
yectos en este municipio y eso ge-
nere mayor derrama económica y 
desde luego una importante gene-
ración de empleos, así lo indicó el 
munícipe acayuqueño quien agra-
deció al comandante Monforte y al 
comandante Bonilla, el hecho de 
estar muy al pendiente de todos 
los detalles para que estas instala-
ciones estuvieran de acuerdo a las 
necesidades de la Secretaría de 
Marina para un mejor desempeño.

“Cuando nos percatamos de 
los brotes de delincuencia en el 
municipio, el gobierno municipal 
que encabezo respaldado por el 
cuerpo edilicio se dio a la tarea 
de tener unas instalaciones dig-
nas, no dudamos en adquirirlas,  
era necesario que los gobiernos 
federal y estatal se dieran cuenta 
que nuestra intención era la de 
enlazarnos con ellos y hoy esta-
mos muy contentos porque es una 
realidad, ya contaremos con una 
base permanente de la Secreta-
ría de Marina aquí en Acayucan 
fortaleciendo con estas acciones 
el combate a la delincuencia, ya 
aportamos lo que como Ayunta-
miento nos correspondía aportar, 
sabemos que ellos con su capaci-
dad, harán el resto”.

El alcalde acayuqueños se sin-
tió satisfecho por la asistencia del 
sector empresarial, pero de igual 
manera de todos los sectores pro-
ductivos en materia de agricultura 
y ganadería, los transportistas 
que han respaldado las acciones 
de este gobierno y desde luego 
los líderes taxistas, “su presencia 
nos muestra su preocupación al 
igual que nosotros, ahora debe-
mos tener confianza en que con 
estas nuevas instalaciones nos 
fortaleceremos”.

Por su parte, el Vicealmirante 
del Cuerpo General Diplomado 
del Estado Mayor Carlos Manuel 
Fernández Monforte, Comandan-
te del Sector Naval de Coatzacoal-
cos señaló que las instalaciones 
cuentan con todos los servicios 
habitables, fortaleciendo con ello 
los lazos que los unen y agrade-
ció al alcalde Marco Martínez y su 
cabildo, la visión desinteresada 
por invertir en esta base de ope-
raciones en Acayucan, lo que hará 
una presencia permanente en esta 
área y reforzará la lucha que las 
Fuerzas Armadas han tenido con-
tra el crimen organizado.

De igual forma estuvieron pre-
sentes en este importante evento, 
el Capitán de Navío de Infantería 
de Marina Diplomado del Estado 
Mayor José de Jesús Bonilla Do-
mínguez Comandante del Noveno 
Batallón, el Capitán de Fragata 
Infantería de Marina Diplomado 
del Estado Mayor Alfredo López 
Fajardo, el Síndico Único Dago-
berto Marcial, al Regidor Primero 
Joaquín Tapia Amador, el Regidor 
Segundo Pedro Reyes Morales, 
Regidor Tercero Lilia Domínguez 
Márquez, el Regidor Cuarto Luis 
Carlos Acuña, Regidor Sexto 
Yadira López Palacios, Regidor 
Séptimo Martina Pascual López y 
el Regidor Octavo Arturo Gómez 
Mariño así como a la Presidenta 
del DIF Esperanza Delgado Prado, 
Delegado de Tránsito Martín Ce-
ballos de la Cruz y como represen-
tante del Gobernador del Estado 
Jorge Luis Callejas Hernández.

I

En el pueblo de Nanchital, 
en el sur de Veracruz, 
levantan el proyecto lla-
mado Etileno siglo XXI, 

a cargo de una empresa brasileña, 
y en donde ahora ofertan de 10 a 
15 mil fuentes de empleo.

Y el domingo 2 de noviembre, 
en Nanchital, feudo poderoso del 
gremio petrolero, una chica joven y 
bella, guapa, bonita, embarazada, 
sufrió el atropello siguiente:

Uno. Secuestrada.
Dos. Desaparecida.
Tres. Violada.
Cuatro. Ejecutada.
Cinco. Calcinada.
Y sexto. Arrojada en despo-

blado, como un cadáver más que 
siembra el miedo y el terror y el ho-
rror de norte a sur y de este a oeste 
de la tierra jarocha.

Se trata, pues, de una mani-
fiesta brutalidad, que linda con la 
barbarie, allí donde todas las pa-
siones malsanas se cruzan y en-
trecruzan en el ser humano para 
perder por completo la identidad 
humana y volverse un animal de 
la selva acostumbrado a la pelea 
y el ataque como única salida de 
sobrevivencia.

Por eso habría de preguntarse 
cuándo Veracruz empezó a jo-
derse y se perdió la vieja cultura 
azteca de la carita sonriente y la 
fama mundial de que Veracruz 

•Barbarie en Veracruz        •Feminicidios con saña        •La chica de Nanchital 

Escenarios
Luis Velázquez

Con estas acciones se fortalece la lucha que se ha mantenido 
contra la delincuencia en el municipio
Se garantiza además la presencia de las Fuerzas Armadas ga-
rantizando con ello una mayor seguridad para la ciudadanía

Destacó el munícipe acayuqueño la presencia de los diversos sectores 
productivos de la sociedad.

La Secretaría de Marina recibió las nuevas y acondicionadas instalaciones 
por parte del Ayuntamiento de Acayucan.

En Acayucan…

Entrega Marco Martínez nuevas
instalaciones a la Secretaría de Marina

El alcalde de Acayucan Marco Martínez hace entrega de las llaves de las nuevas 
instalaciones al Capitán de Navío de Infantería de Marina Diplomado del Estado 
Mayor José de Jesús Bonilla Domínguez Comandante del Noveno Batallón.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el día de ayer, 
supuestos estudiantes de 
diversos municipios ale-
daños a Acayucan realiza-
ron la liberación de las plu-
mas en la caseta de cobro 
de Acayucan, lo que llevó 
a la inconformidad de los 
automovilistas.

Los supuestos alum-
nos portaron pancartas 
en apoyo a los estudiantes 
desaparecidos, sin embar-

go el personal de Caminos 
y Puentes Federales (Ca-
pufe) informó que estos no 
eran estudiantes si no que 
en su mayoría son perso-
nas que han estado hacien-
do negocio con este movi-
miento, al grado que han 
lucrado en otras ocasiones, 
pues el dinero lo utilizan 
para fines personales.

Explicaron que en efec-
to hubo un grupo de alum-
nos que si acudió a realizar 
la liberación de las plumas 

y estos solo estaban de pa-
so para continuar su viaje 
al estado de Guerrero.

El grupo de ayer de ma-
nifestantes se apostaron 
en diversos momentos 
en los distintos módulos 
de cobro en la caseta, pe-
ro fueron ignorados en su 
mayoría por los automovi-
listas quienes prefirieron 
pagar lo correspondien-
te a la caseta tanto con 
dirección con Veracruz, 
así como también con 

Coatzacoalcos.
Los manifestantes estu-

vieron pasadas las 6 de la 
tarde en ambas direccio-
nes de la caseta de cobro 
de Acayucan, la cual se 

ha convertido en un rico 
botín para decenas de ma-
nifestantes, quienes se han 
hecho pasar por maestros 
y ahora por estudiantes.

Hubo momentos en que 

los manifestantes huyeron 
por temor a ser detenidos 
por elementos de la Policía 
Federal que se encontra-
ban en operativo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como cada año la 
Hermana Jose en-
cargada del san-
tuario en honor a 

la “santísima muerte” efec-
tuó la fiesta en honor a esta 
imagen que tiene cada día 
más seguidores.

Mujeres, pero en su ma-
yoría jóvenes, son los que 
acudieron a disfrutar tan-
to de los alimentos y bebi-
das que se ofrecieron en su 
honor; la música estuvo a 
cargo de Nelsón Kanzela 
y el Grupo Amigo, ambos 
grupos fueron pagados por 
bienhechores  a quienes la 

imagen les ha concedido al-
gunos favores en su mayoría 
económicos.

Pasada la una de la ma-
ñana las imágenes más 
pequeñas que llevaron 
sus seguidores, salieron a 
bailar acompañados por 
mariachis.

Fue una fiesta en donde 
también se embriagaron 
en su honor, pues también 
bienhechores donaron mil 
cartones de cerveza, como 
también donaron búfalos y 
reses que fueron preparados 
en barbacoa.

Esta imagen asegura la 
hermana Jose asegura que 
es visitada  también por po-

líticos y artistas de diversas 
partes del país; no estuvie-
ron presentes, sin embargo 
también aportaron su coo-
peración para que pudiera 
hacerse el festejo. Ella es es 
considerada como la fiel pro-
tectora de la “Santa Muerte” 
explica que año con año la 
fiesta cuesta alrededor 500 
mil pesos, pero todo el feste-
jo y la comida es pagada por 
quienes son sus seguidores 
o bien hacen una promesa. 
Este año llamó la atención 
que hubieron costosos jue-
gos pirotécnicos que tam-
bién fueron donados.

“A la “Santísima muerte” 
le tenemos que pedir de co-

razón, pero también noso-
tros tenemos que cumplir 
con lo que le hayamos pro-
metido, porque ella no nos 
engaña, nos da y hay que ser 
agradecidos”, explicó la her-
mana Jose.

Y agrega: “No practico la 
maldad, yo estudié medi-
cina herbolaria y lo que yo 
tengo es un don que traigo 
de curación, el don  me lo 
dio Dios, soy cristiana y 
aunque en la Iglesia no ven 
bien estos festejos yo los 
respeto”, 

 La fiesta terminó a las 8 
de la mañana de ayer lunes, 
este año tuvieron mayor 
asistencia que en el 2013.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

En su visita a Acayucan 
el vicealmirante Carlos Ma-
nuel Fernández Monforte 
Brito, dijo que con la instala-
ción de la base de operacio-
nes en Acayucan de la Secre-
taría de Marina y Armada 
de México, se cumplen con 
las acciones de brindar un 
mejor servicio a la ciudada-
nía, pero también se digni-
fica las instalaciones para el 
servicio de quienes están en 
operación.

“El beneficio que trae la 
base de operaciones de la 
secretaría ya viene operando 
desde hace un par de años 
pero ahorita el señor alcalde 
brinda a la base de operacio-
nes mayor comodidad para 
que estén más descansados 
para que ellos puedan ren-
dir más y brinden mejores 
resultados que es lo que se 
busca y lo que nosotros espe-
ramos”, mencionó Monforte.

Al referirse a la lucha con-
tra el narco y crimen organi-
zado, mencionó que es per-
manente e hizo la invitación 
para que se denuncien estas 
acciones.

“Los resultados de inse-
guridad tienen una lucha 
permanente en contra del 
narcotráfico y del crimen 
organizado en general siem-
pre estamos viendo que es 
y donde podemos detectar 
algo y poder acudir aprove-
cho y pido a las personas de 
Acayucan que nos digan que 
está pasando ustedes se co-
nocen y saben conocen a sus 
vecinos y que es lo que hacen 
y quienes están por el lado 
equivocado que nos comuni-
quen e informen para poder 
intervenir cuando sea nece-
sario”, mencionó Monforte.

Dijo que hay acciones de 
estudios que le correspon-
den a Seguridad Pública en 
el estado, tema del que di-
jo no tocaría, sin embargo 
mencionó que la ciudadanía 

debe de tener en cuenta que 
es la dependencia estatal en 
coordinación con la Policía 
Naval, la que está a cargo de 
delitos del fuero común.

“De acuerdo a esos estu-
dios esta zona de Acayucan 
ya estamos hablando de la 
seguridad y en si le corres-
ponde a la Seguridad Pú-
blica del estado es un tema 
que prefiero no tocar. Aun-
que ya se encontraban en la 
zona continúan los asaltos, 
extorsiones, secuestros la 
inseguridad, vamos a tratar 
de mejorar no hay vuelta de 
hoja definitivamente lo que 
quiero es que estén consien-
tes de que está lo que es el 
batallón de infantería de ma-
rina y la base de operaciones 
que es la gente que ustedes 
ven atrás y esta la Policía 
Naval que se encarga de los 
delitos del fuero común, en 
este caso también es gente de 
la Secretaría de Marina pero 
depende de Seguridad Pú-
blica”, añadió Monforte.

Y concluyó diciendo: 
“El blindaje si ha funciona-
do mira prefiero no tocar 
ese tema pero la seguridad 
ha funcionado los blin-
dajes han funcionado es 
algo que les puedo asegu-
rar yo veo las estadísticas. 
La participación ciudadana 
es algo de lo que adolecemos 
quisiéramos que denun-
ciaran que avisen ya saben 
donde estamos aquí en Aca-
yucan y es muy importante 
si no nos enteremos como les 
apoyamos pedimos del apo-
yo de todos pueden hablar 
de manera anónima para po-
der actuar, si la ciudadanía 
denuncia no ponen en riesgo 
su vida no puedo decir que 
no quisiera decir que no pero 
hay muchos modos de cómo 
denunciar y todas las de-
nuncias que manejamos son 
de manera anónima nunca 
decimos nombres maneja-
mos la información sin decir 
quien la transmitió”.

� Menores de edad son utilizados en la liberación de las plumas.

Utilizaron a niños 
para liberar 

plumas en caseta

Lucha permanente
contra inseguridad

 � Vicealmirante Carlos Manuel Fernández Monforte Brito.

Baile y festejo para la 
“santísima muerte”

 � La hermana Jose, es la encargada del santuario.

� Los seguidores bailaron con las imágenes.
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

Alumnos y padres 
de familia del Tele-
bachillerato «Gua-
dalupe Victoria», 

iniciaron ayer un paro inde-
finido en protesta por el au-
sentismo de una profesora, la 
cual, protegida por el super-
visor escolar Francisco Javier 
Belli, ni acude a cumplir con 
sus obligaciones como profe-
sora, y cuando lo hace, se nie-
ga a atender a los estudiantes, 
pretextando que «le da tos o le 
duele la cabeza».

Los inconformes, que mos-
traban pancartas y ser mante-
nían alrededor del plantel, 
señalaron que la profesora 
faltista es Lizbeth Hernández 
Linares, misma que de mane-
ra sospechosa constantemen-
te presenta justificantes; el 
último de estos es por 14 días.

El paro es por tiempo in-
definido, aseguraron, porque 
ayer el supervisor Francisco 
Javier Belli les tomó el pelo; 
les dijo que iría a resolver eñ 
problema pero no llegó. El 
movimiento iniciño a las 7 de 
la mañana y hasta la 1 dew 
la tarde no había diálogo ni 
solución.

 Padres y alumnos esta-
ban en una actitud firme; por 
ejemplo, llegó un profesor que 
iba  a suplir a la faltista, pero 
prácticamente la corrieron. 
Nop quieren soluciones a me-
dias. Son más de 100 alumnos 
de todos los semestres los que 

se declararon en paro.
  Varios alumnos señalaron 

que la profesora Lizbeth Her-
nández Linares cuando lleda 
a dar clases, lo hace de mala 
gana; cuando la consultan los 
alumnos, se niega a contestar 
«porque le duele la cabeza»o 
«porque le viene un ataque de 
tos».

Esta protesta por la irres-
ponsabilidad de una profeso-
ra, es un movimiento singular 
en esta cabecera municipal, 
pues todos los alumnos y 
padres de familia estaban fir-
mes, con pancartas, enojados; 
los estudiantes no quieren 
seguir perdiendo clases y los 
padres exigen educación de 
calidad.

ESTÁ BIEN PARADA...
Cuando alumnos y profes-

pres hicieron los primeros re-
clamos por el ausentismo de la 
profesora, les dijeron que na-
da podían hacer porque «está 
bien parada»; o sea, que está 
protegida, «comisionada»o es 
una vil «aviadora».

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

El Telebachillerato de esta 
cabecera municipal, funciona 
de manera vergonzosa: está 
en un edificio abandonado, 
no tiene agua y más de 100 
alumnos  de los 6 semes-
tres reciben clases en sólo 3 
salones.

 La escuela funciona desde 
hace años en el que fuera au-
ditorio de la Compañía Explo-
radora del Istmo (CEDI), en la 
entrada a la población. Están a 
un lado de un gran salón lleno 
de palomas y otras aves.

Los salones están sucios, 
desordenados; la «oficina»de 
la dirección también.

Alumnos y padres apro-
vecharon la presencia de los 
reporteros para quejarse por 
que no tienen servicio de 

agua: «los estudiantes no pue-
den hacer del 2 porque no hay 
agua...», dijeron.

Es lamentable que este mu-
nicipio que fue próspero, don-
de funcionaba la paraestatal 
azufrera de las más impor-
tantes del País, no tenga una 
digna escuela de bachilleres.

En tiempo de aguas se 
inunda; ayer la entrada prin-
cipal a la «escuela» era difícil 
por el lodo.

 En el camino Texistepec- 
carretera Transístmica, es-
tám abandonadas unas aulas 
que serían para el TEBA, las 
cuales dicen que no han sido 
ocupadas por cuestiones polí-
ticas, pues fueron construidas 
en la administración de Saúl 
Reyes Rodríguez, pero no 
fueron utilizadas por órdenes 
de Myrna Anzalmetti y ahora 
menos por órdenes de Enri-
que «El Chino» Antonio Paul.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Terminado el Día de 
los Fieles Difuntos, 
en las primeras ho-
ras de ayer lunes, 

un sujeto «revivió» en la es-
quina de las calles Guerrero 
y Ocampo, tras recibir una 
brutal golpiza que le desfi-
guró el rostro.

El sujeto estaba tirado 
boca abajo, inmóvil, in-
consciente; los taxistas lo 
creían muerto porque de su 
rostro salieron chorros de 
sangre que embarraban el 
pavimento; también le salía  
sangre por los oídos y has-
ta suponían que le habían 
«chispado» un ojo, además 
de que tenía desprendida 
piel de la frente. 

Le hablaron a la Cruz 
Roja que está a dos cuadras, 
pero no llegó; le hablaron a 
la Policía Naval, pero tam-
poco llegó. Los curiosos es-

peraban el momento en que 
el sujeto se despidiera de es-
te mundo. Pero no.

 De repente, el sujeto que 
traía «colita de caballo» se 
empezó a enderezar; se sen-
tó, se agarraba la cabeza, se 
limpiaba la sangre, miró 
a los que lo miraban y lo 
creían muerto,  se levantó y 
empezó a caminar por toda 
la calle Guerrero, hacia la 
Francisco Javier Mina.

El sujeto andaba entre bo-
rracho y drogado; dicen que 
estaba en el baile a la Santa 
Muerte que se efectuaba en 
la cancha Cruz Verde. Hu-
bo quienes dijeron que dos 
sujetos lo habían asaltado y 
que lo golpearon con ganas 
de matarlo.

La inseguridad que priva 
en el centro de esta ciudad y 
los días místicos que se vi-
vieron, provocan este tipo 
de escenas: un sujeto casi 
muerto, después de estar 
inconsciente por la salvaje 

«zapatería» que le acomo-
daron, volvió en «yes», se 
levantó y se fue sin que so-
corristas o policías llegaran 

a auxiliarlo. Iba con el rostro 
sangrante, con la nariz y un 
ojo desfigurados, pero vivo 
para contarlo.

El plantel funciona en una viejo 
edficio de la azufrera

 � los baños están sucios; no hay agua.

� Desorden en los salones.

 � Estado en que se encuentra la dirección del Telebachillerato.

Estudiantes de Texis no
tienena dónde ir al baño

Le dieron la «madre de todas las 
madrinas» y lo dejaron tirado
Con el rostro desfigurado se le-
vantó y «andó»

El tema de hoy...

¡Revivió en el
centro de la ciudad!

 � Estaba como muerto.

 � Empieza a reconocer el mundo. � Empieza a «revivir».

� Listo para pararse y andar.

Protesta de alumnos:
quieren maestros
En Texistepec, una profesora no cumple con sus obligaciones porque «está bien parada»
Cuando se le ocurre ir a dar clases, no atiende bien «porque le da el ataque de tos»

� Protesta en el Telebachillerato de Texistepec.

� Alumna señala que a la maestra le «duele mucho la cabeza».

� Padres de familia quieren educación de calidad para sus hijos.
� Alumnos de bachillerato reali-
zaron protesta.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comuni-
dad de Quiamoloapan piden 
que se concrete el proyecto de 
salud que incluye  una clínica 
y médicos generales para que 
todos los habitantes puedan 
contar con los servicios de sa-
lud a cualquier hora en deter-
minado momento. 

Externaron que no han 
visto avances ni mucho me-
nos tienen respuesta del pro-
yecto, por lo que ante esta 
situación el agente municipal 
de la comunidad menciona-
do que todo se ha gestiona-
do por lo cual la clínica dará 
atención a varias colonias. 

“El proyecto está en mar-
cha, la clínica contará con 
médicos generales para brin-
dar atención a la población, 
entre todos somos más de 3 
mil habitantes entre adultos 
y niños, la gente se dedica a 
trabajar al campo es lo único 

se cultiva el maíz y dentro de
las parcelas también tienen
palma de aceite”

Indicó que se requiere de
apoyo por parte del gobierno
para que la población salga
adelante, enfatizó que desde
hace unos meses han ges-
tionado medicamentos para
la casa de salud con la que
cuentan pero nadie ha res-
pondido a sus peticiones. 

Por otra parte argumentó
que existen familias quienes
buscan alternativas en cuan-
to a los temas de salud, por
lo comentó que hay familias
que se han tenido que ir a
vivir a otras regiones por la
falta de apoyo del gobierno. 

En cuanto al proyecto de
la clínica dejó en claro que no
tienen una fecha establecida
para que esté iniciando,  sin
embargo reiteró que son más
de seis mil los habitantes que
saldrían beneficiados en con-
junto con colonias vecinas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos del plantel Ma-
riano Abasolo han comenta-
do que siguen las irregulari-
dades dentro de la escuela, 
por lo que ahora señalaron 
al director de estar en com-
plot con algunos maestros 
los cuales están negociando 
calificaciones y trabajos para 
los alumnos que van mal en 
el semestre.

Los jóvenes indicaron que 
existen profesores que den-
tro del mismo plantel están 
negociando calificaciones 
con los alumnos que van mal 
durante el semestre. 

«Mire en los talleres se en-
cierran los maestros y están 
pidiendo de 300 pesos por 
cada alumno que va mal, pa-

ras que ahorita en estas vaca-
ciones se pongan al corrien-
te o dan los 300 pesos y les 
corrigen sus calificaciones» 
expresaron. 

Sin embargo los jóvenes 
indican que esto ha llegado a 
oídos del director el cual no 
ha echo nada al respecto, por 
lo que piden el rápido actuar 
de ante este acto que se es-
tá cometiendo en la escuela 
Mariano Abasolo antes CB-
TIS 48 de Acayucan. 

«Los maestros están ha-
ciendo sus negocios y el di-
rector ya sabe todo esto, pero 

no hacen nada, hasta las se-
cretarias se llevan algo para 
sus refrescos, nosotros tene-
mos que estudiar y entregar 
tareas esforzarnos cada día 
para que vengan a pedir di-
nero y pagar por algo que es 
una obligación como todo 
alumno» añadió Jaime. 

Por esta razón acudieron a 
este medio de comunicación 
para externar su molestia 
ante el problema que se ha 
generado entre alumnos y 
personal docente del insti-
tuto Mariano Abasolo antes 
CBTIS 48 de Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la co-
lonia Malinche 
expresaron que 
aún no han tenido 

una respuesta por parte de 
las autoridades correspon-
dientes en cuanto al tema 
del puente que está casi por 
caer en dicha colonia, por 
lo que indica que el proble-
ma es de ambas colonias 
Malinche y Chichihua. 

Los habitantes argu-
mentan que para ellos esto 
es un problema muy gran-
de debido a que hace dos 
años se vieron afectados 
por el desbordamiento des-
medido del canal de aguas 
negras, por lo que ahora te-
men que con las lluvias la 

historia se vuelva a repetir. 
“Pues estamos al pen-

diente de que el canal esté 
limpio y así pueda correr 
el agua negra, pero hay 
personas que llegan y tiran 
basura, ahorita el pendien-
te que tenemos es ese del 
puente que está desde años 
así tiene más de quince 
años así y autoridades van 
otras entran y nada que le 
ponen algo para que no se 
caiga, el día que esto ocu-
rra va cortar la circulación 
y nos va afectar a todos” 
comentó Mónica Figueroa 
vecina de la colonia.

Esta misma mujer mani-
festó que hace dos años se 
vio afectada debido a que 
las lluvias aumentaron su 
nivel y el canal permanecía 

tapado por las cosas que ti-
ran en el puente. 

“Es un grave problema 
para todos, unos lo crean y 
otros somos los afectados, 
vamos a ser realistas, cuan-
do las autoridades quieren 
el voto andan casa por casa 
y hasta te limpian el patio 
si uno se los pide, una vez 
que llegan al poder se olvi-
dan y olvidan lo que pro-
meten, aquí ha pasado eso, 
esa vez se me llenaron mis 
cosas de todo lo que hay en 
el canal, las ratas entraron 
y me costó sacarlas, ahorita 
esperamos que esto lo pue-
dan resolver las autorida-
des porque es un problema 
que une a la Mlainche con 
la Chichihua, hay vecinos 
de allá arriba quienes tie-

nen su conexión al colec-
tor y todo eso cae aquí en 
el puente y nos perjudica 
mucho cuando llueve y se 
tapa todo” argumentó. 

Debido a que siguen en 
la espera de que les den 
una respuesta de que el 
puente recibirá la atención 
necesaria y que el canal 
tendrá un nuevo rumbo, 
indican que estará como 
“cuchillito de palo” moles-
tando para que les hagan 
caso. 

“Queremos que nos 
apoyen, que nos hagan 
caso para que no vuelvan 
a pasar estas cosas de que 
nos inundamos, o que nos 
despertemos que el puente 
se cayó de lo deteriorado 
que está” finalizó. 

VERACRUZ, VER.- 

El secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, destacó que es-
te lunes, se iniciará el despliegue 
del personal operativo de la Fuerza 
Civil de Veracruz en la zona centro 
de la entidad, como se ha hecho al 
igual que las ciudades de Xalapa, 
Veracruz, Tuxpan, Poza Rica y 

Coatzacoalcos.
 Erick Lagos aseguró que es-

ta nueva policía ha fortalecido el 
esquema de seguridad, lo que 
se traducirá en más inversiones 
productivas y en la generación de 
miles de empleos pero, sobre todo, 
en la reducción significativa de la 
violencia.

 “En esta nueva etapa para la 

entidad, la coordinación entre go-
bierno y la sociedad civil organiza-
da es la ruta que hemos trazado 
para dar mayores resultados, para 
consolidar un estado en paz que se 
organiza y esfuerza cada día para 
salir adelante”, añadió.

 Igualmente, Lagos Hernández 
aseveró que el Mandatario Estatal 
ha logrado que este grupo de élite, 
sean elementos quienes hayan si-
do sometidos a estrictos exámenes 
de evaluación y pruebas de confia-
bilidad para pertenecer a la segun-
da policía mejor equipada del país.

 Finalmente, el titular de la Se-
gob reiteró como lo ha dicho el titu-
lar del Ejecutivo Estatal ha dejado 
su legado más significativo de este 
gobierno, la Fuerza Civil de Vera-
cruz, que representa la siguiente 
etapa del nuevo modelo policial y la 
estrategia de seguridad del Gobier-
no del Estado.

Exigen vecinos de Quiamoloapan 
que se concluya clínica de salud

Así como se ha hecho al igual que las ciuda-
des de Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica y 
Coatzacoalcos
Se traducirá en la reducción significativa de la 
inseguridad, sostiene el secretario de Gobierno

Destaca Erick Lagos despliegue 
de la Fuerza Civil en Córdoba

Alumnos del instituto Mariano Abasolo aseguran que maestros están nego-
ciando califi caciones. 

Maestros del 
CBTIS negocian 
calificaciones

Una ama de casa comentó que han tenido que lidiar con los residuos de habitantes de la Chichihua ya que entran hasta su domicilio. 

En la Malinche aun 
no les reparan el puente

 � David Cruz Soto, agente municipal de Quiamoloapan. 



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

6 Martes 04 de Noviembre de 2014 ESTADO

RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2 
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
------------------------------------------------------
VENDO BARATAS DOS JAULAS GRANELERAS COR-
TAS SUSPENSIÓN AIRE DOS EJES GANCHO DE FULL 
9242448591, 9242429332
------------------------------------------------------
VENDO CACHORROS PUG DE 1 1/2 . CEL 
9241200030
------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA AMPLIO GA-
RAGE RIVA PALACIO ESQ. B. JUAREZ, 9242448591
------------------------------------------------------
VENDO CASA CÉNTRICA EN SOCONUSCO 
$295,000, ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUI-
TO, 9241267491
------------------------------------------------------
VENDO CASA COLONIA HILARIO C. SALAS, 
$290,000 ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUITO, 
9241267491
------------------------------------------------------
VENDO JAULA GRANELERA TRES EJES MUELLES 
BARATA PARA REPARAR 9242448591
------------------------------------------------------
VENDO CASA COLONIA LELATAD $290,000 3 RECA-
MARAS, ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUITO, 
9241267491

------------------------------------------------------
VENDO CASA CÉNTRICA EN OLUTA, $390,000 
ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUITO, 
9241267491
------------------------------------------------------
SE SOLICITA SECRETARIA BUENA PRESENTACION 
ESTUDIOS MINIMOS PREPARATORIA ENTRE 20 Y 
30 AÑOS CURRICUMUM CORREO: CANASA.LUIS@
GMAIL.COM
------------------------------------------------------
NECESITAS DINERO PRESTAMOS INDIVIDUALES 
DE $3,600 A $20,000 LLAMÉ AL 9241116015, 
APRESURATE
------------------------------------------------------
EMPRESA LIDER COSMÉTICOS FRAGANCIAS SOLI-
CITA DISTRIBUIDOR Y COORDINADOR, NO IMPORTA 
EDAD, 100% GANANCIA SIN INVERTIR (AMBOS SE-
XOS), CEL. 9241236212
------------------------------------------------------
SOLICITO CAPTURISTA DE DATOS, SEXO MASCU-
LINO, 18 A 25 AÑOS, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, 
TEL. 2458528
------------------------------------------------------
RESTAURANTE BAR SOLICITA MESERAS(O) INFOR-
MES TEL. 5537952156 (NO MENSAJES)

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

El Gobierno del Estado es el 
principal aliado de quienes 
invierten su patrimonio en 
Veracruz para continuar 

construyendo un estado próspero a 
través de la generación de fuentes de 
empleo, contribuyendo así a la visión 
del presidente Enrique Peña Nieto de 
edificar una economía competitiva e 
incluyente en todo el país, manifestó 
el secretario de Desarrollo Económico 
y Portuario, Erik Porres Blesa, en el 
Encuentro Empresarial Nacional de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), realizado el 
31 de octubre en la Ciudad de México, 
en cuyo marco celebraron el 85 Aniver-
sario de la organización.

Ante el presidente Nacional de la 
Coparmex, Juan Pablo Castañón Cas-
tañón, el servidor público señaló que 
desde el inicio de la administración del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa se 
han impulsado políticas públicas para 
fortalecer a los emprendedores, micro, 
pequeños y medianos empresarios; 
brindando herramientas que les permi-
tan materializar sus ideas de negocio, 
así como asesoría y capacitación para 
el crecimiento, desarrollo y consolida-
ción de sus empresas.

Destacó que en Veracruz se tra-
baja de manera coordinada con la 
Secretaría de Economía (SE), a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor 

(Inadem), las distintas cámaras em-
presariales a nivel estatal y nacional, 
e instituciones de Educación Superior 
y de Investigación para vincular a los 
emprendedores y empresarios vera-
cruzanos con todos los organismos 
necesarios para incrementar sus nive-
les de competitividad y productividad.

El Programa Mil Grandes Empre-
sas promueve las inversiones privadas 
directas, tanto nacionales como ex-
tranjeras en Veracruz, acompañando a 
las compañías de gran tamaño desde 
el inicio de sus proyectos de negocio 
hasta la consolidación de los mismos, 
convirtiendo al Gobierno en facilitador, 
aliado y hasta gestor de los proyectos 
productivos en la entidad, además de 
ser un mecanismo riguroso y confiable 
para contabilizar la inversión privada 
nueva aterrizada en el estado y su im-
pacto en la economía.

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Portuario (Se-
decop) felicitó al veracruzano Víctor 
Marquínez Tress, representante de la 
empresa Dmtress, por conseguir el 
reconocimiento como finalista al ga-
lardón Don Lorenzo Servitje Sendra, 
entregado por primera vez a empre-
sarios jóvenes con responsabilidad 
social y reiteró el compromiso de se-
guir respaldando cualquier proyecto 
que, respetando el Estado de Derecho 
y, sobre todo, nuestro patrimonio na-

tural y cultural, pueda establecerse en 
Veracruz generando una atmósfera de 
certeza y seguridad jurídica para todos 
los empresarios locales, nacionales y 
extranjeros que decidan poner su con-
fianza en una entidad en crecimiento.

A su vez, Castañón Castañón 
exhortó a todos los empresarios a 
continuar trabajando de la mano con 
todos los actores económicos del país; 
identificando acciones que fortalezcan 
el desarrollo de México y coadyu-
vando al impulso de políticas públi-
cas propuestas por los distintos niveles 
de gobierno se propicia una mayor co-
hesión social para el beneficio de todos 
los mexicanos.

Estuvieron presentes el fundador 
de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje 
Sendra; los secretarios de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal, Salo-
món Chertorivski Woldenberg, y de 
Sonora, Moisés Gómez Reyna; los 
presidentes de la Unión Social de Em-
presarios de México (USEM), Lázaro 
Tamez Guerra; del Centro Empresarial 
de la Ciudad de México, José Luis Bea-
to González; del Jurado del Reconoci-
miento Lorenzo Servitje, José Ignacio 
Mariscal Torroella; del Comité Organi-
zador del Encuentro Empresarial, Pa-
trick Devlyn Porras; del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Gerardo 
Gutiérrez Candiani, y de la Coparmex 
en Veracruz, Jorge Coffau Kayser.

Este martes, la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), a través de la Dirección 
de Actividades Artísticas, presentará el disco 
Adelante con el arte Clásicos en la Sala Emi-
lio Carballido del Teatro del Estado.

El director de Actividades Artísticas, 
Rubén Arcos Hernández, precisó que este 
disco compila el trabajo de los grupos de 
música clásica adscritos a la dependencia. 
“Como objetivo particular se busca impulsar 
el desarrollo integral de la sociedad en su 
conjunto, la promoción de la cultura musical, 
dirigida a docentes, estudiantes y población 
en general como fortalecimiento a la educa-
ción artística”.

La obra contiene la interpretación del 
Cuarteto Clásico de Guitarras con el te-
ma Gaviota, de Manuel María Ponce; Gra-
nada, de Agustín Lara, interpretada por Isaac 
Kristal; Danza de la vida breve, de Manuel 
de Falla, con el Dúo Coincidencia, y Hasta 
Alicia baila, de Eduardo Martín, con el En-
samble de Guitarras Hexafonia.

Allegro de Camile Saint-Saens, interpre-
tada por Karla Jiménez en el violoncello y 
Rafael Jiménez como guitarrista invitado; la 
Meditación de la ópera Thais, de Jules 
Massenet, con el Dúo Cristófori y violinista 
María de Jesús Arias; Fantasía Carmen, de 
George Bizet, con el Galliard Ensamble; el 
vals Alejandra, de Enrique Mora Andrade, 
con el Ensamble de Percusiones y La boda 
de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez con 
la Orquesta de Guitarras.

La SEV invita al público en general a 
asistir a las 20:00 horas a este recomenda-
ble concierto, en el que se congregan las in-
terpretaciones de diferentes grupos clásicos 
que pertenecen a la dependencia educativa.

Debido a la Temporada Invernal 2014-2015, la Secre-
taría de Salud (SS) tiene previsto aplicar más de un millón 
de acciones en sus jurisdicciones sanitarias, con vacunas 
para todos los grupos de población, con la finalidad de pre-
venir Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s).

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Ale-
jandro Escobar Mesa, informó que para los niños de seis a 
35 meses de edad se tienen previstas 262 mil 421 vacunas 
antiinfluenza estacional, así como de tres a cinco años tie-
nen 172 mil 362 vacunas.

Se pretende aplicar también 451 mil 754 dosis en adul-
tos mayores de 60 años y 147 mil 322 para los grupos de 
riesgo, conformado por mujeres embarazadas, personal de 
salud, personas con VIH, con asma, cardiópatas, así como 
personas con diabetes mellitus y cáncer.

Dentro de la meta de vacunación se tienen igualmente 
contempladas 130 mil dosis contra el neumococo y rota-
virus, en niños y adultos en las jurisdicciones sanitarias 
pertenecientes a Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de 
la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloa-
pan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Las autoridades de salud invitan a la población a acudir 
a su centro de salud más cercano para aplicarse la vacuna 
correspondiente, recordando que es gratuita.

Aplicará más de 
un millón de
vacunas SS por
temporada invernal

Presenta SEV
disco con grupos 
clásicos de la 
dependencia

Gobierno del Estado, 
principal aliado de
quienes invierten 
su patrimonio en 
Veracruz: Sedecop
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(Mar 20 - Abr 19)  ARIES
La Luna continúa transitando por el sector de los 
cambios personales, lo que hará que dirijas tu energía 
a conseguir cumplir deseos y objetivos que te hayas 
propuesto. Las emociones estarán a fl or de piel y tus 
sentimientos serán punzantes.

(Abr 20 - May 19)  TAURO
La Luna está pasando por el sector de las uniones, 
por lo que tu naturaleza venusiana será fundamen-
tal para atraer a los demás hacia tus intereses y de-
seos. Hoy pondrás de manifi esto tus encantos más 
personales.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
La Luna está transitando por el sector de la salud y 
el trabajo, produciendo alteraciones o desequilibrios 
tanto en un ámbito como en otro. Tus biorritmos hoy 
estarán más bien bajos y las zonas más vulnerables 
de tu organismo como son los pulmones.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La Luna continúa transitando por el sector de la 
creatividad y el amor, por lo que podrás expresar tus 
sentimientos con sensibilidad estética y una gran 
empatía, cosa que aumentará el poder de seducción.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Las emociones estarán exaltadas con la Luna en Es-
corpio y transitando por el sector correspondiente a 
la familia y el hogar. Como buen Leo querrás procurar 
el máximo confort y estabilidad a tu hogar.

(Ago 22 - Sep 21)  VIRGO
Hoy podrás aplicar tu espíritu práctico y tu mente 
lógica en los contactos personales, sobre todo en 
aquellas cuestiones en las que la comunicación sea 
fundamental y también en tareas en las que tengas 
un trato directo con las personas.

(Sep 22 - Oct 22)  LIBRA
La Luna está pasando por el sector correspondien-
te a la economía y las posesiones personales, lo que 
para un Libra señala una oportunidad para aumentar 
tus recursos económicos gracias a la asociación con 
personas dispuestas a ayudarte.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
La Luna está transitando por tu propio signo, po-
niendo en un primer plano todas las cuestiones per-
sonales. Escorpio posee una inteligencia emocional 
muy aguda y penetrante, capaz de ver la naturaleza 
psicológica de las personas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
La luna está transitando por el sector de las difi culta-
des y obstáculos, provocando un cierto retraimiento 
en el espíritu abierto y predispuesto para la aventura 
que caracteriza a un Sagitario como tú.
 
(Dic 22 - Ene 19)                 CAPRICORNIO
La Luna continúa transitando por el sector de las 
amistades y los proyectos, por lo que tendrás más 
facilidades para encontrar apoyos a tus iniciativas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy todas las cuestiones de trabajo y tus iniciativas 
profesionales van a obtener respuesta. La Luna está 
en el signo de Escorpio y transitando por el sector del 
ascenso social, lo que te obligará a reecontrarte con 
emosiones o amores pasados.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS. 
El tránsito de la Luna por el sector fi losófi co del ho-
róscopo, resulta una combinación altamente idea-
lista y en cierta manera peligrosa para un soñador 
empedernido como tú. El peligro viene por tu inde-
terminación a la hora de actuar.

 � Equipo Mallakhamb Studio.

� Wilka Ache junto a Jass González. � La bella Araceli Ventura junto a su esposo Ricardo Carrasquedo. � Martin Adolfo Morales y la señora Marisol Robles junto a su bella familia. 

� El arte de la transformación, imitación de Kristian Torres. �  La guapísima señora Alejandra del Rio junto a su esposo. � Presentación del Ballet contemporánea.

 �  Liudmile Navarrete junto al imitador. 

ALE REYES
Contacto: 9241228591

En una noche de muchas 
sorpresas, pero sobre todo 
mucha energía el equipo 
de Mallakhamb Studio 

presento una serie de números que 
dejaron con la boca abierta a los 

presentes. Todos estos chicos con 
mucho entusiasmo dieron lo mejor 
de sí para que todos los presentes 
pudieran observar lo que en este co-
nocido estudio se practica. Muchas 
felicidades a los organizadores no 
cabe duda que el evento fue todo un 
éxito. Les deseo un excelente inicio 
de semana. See You
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El Santo Apóstol, San Judas 
Tadeo, fiel siervo y amigo de Je-
sús, ha recibido el agradecimiento 
con fervor de la señora Rosalba 
Céspedes Cambranni, quién año 
con año se ha dado a la tarea de 
preparar con mucho amor esta 
gran fiesta en honor al santo de su 
devoción.

Durante 30 años ha prometido 
a San Judas Tadeo que nuca ol-
vidará este gran fervor que siente 
por él. En su residencia particular 
tuvo lugar la bonita celebración, 
ahí se reunieron muchas amista-
des para dar gracias por todos sus 
bondades.

Después, la familia Aguilar 
Céspedes atendieron a los asis-
tentes y ofrecieron una cena en 
honor al santo apóstol. Además 
los obsequios para la gente estuvo 
bonito porque todos llevaron a sus 
hogares un recuerdo.

Como cada año la 
gente  manifiesta 
su alegría, su amor 
y agradecimiento 

al santo de su devoción San 
Judas Tadeo. El 28 de octubre 
es el día más importante en 
el corazón de todos los de vo-
tos . Este día la mayoría de la 
gente que veneran con fervor 
al  Santo Apostol llegaron a 
la iglesia San Martín Obispo 
para escuchar la santa misa 
llevando entre sus brazos la 
imagen de San Judas Tadeo.

La familia conformada por 
el Lic. Andrés Baruch Maldo-
nado, su linda esposa Rocío 
Medina y sus hijos Andrés 
y  Farid , así como la señora 
Carlota Maldonado Ureña 
durante siete años han mani-
festado su amor a San Judas 

Tadeo le han pedido al Santo 
Apóstol en nombre del amor y  
veneración que le tienen que 
les conceda bienestar, salud 
y felicidad en su hogar. Ellos 
son una de tantas familias que 
celebran esta fecha especial 
como agradecimiento al santo 
por recibir las bendiciones y 
los milagros que cada uno de 
la familia le piden con amor y 
humildad.

Al término de la misa, los 
invitados de la familia se tras-
ladaron a su  residencia para 
el convivio que Andrés y Ro-
cío  prepararon con cariño. 
Esa noche se sirvió una deli-
ciosa cena y bonitos recuerdos 
para los invitados.

¡!QUE VISA SAN JUDAS 
TADEO!!

ROSALBA 
CESPEDES 
CAMBRANI
30 AÑOS A  
MANIFESTADO
 SU AMOR AL
 SANTO APÓSTOL

� LA FOTO DEL RECUERDO,.- En un día muy especial para toda la familia!!

� FIEL DEVOTA.- La señora Rosalba Céspedes Cam-
branni festeja al Santo Apóstol con mucho amor.-

� LA HERMOSA FAMILIA.- Siempre unidos ce-
lebran con cariño y devoción este día muy especial 
en la vida de todos!� INVITADOS  A LA CELEBRACIÓN.- Mirta Antonio Benitez, su pequeña, 

Rocío, Gudelia y José Luis Reyes!!

LA FAMILIA BARUCH  
MALDONADO  VENERARON A 

SAN JUDAS TADEO CON AMOR

� ENCANTADOR GRUPO DE DAMAS.- Asistieron a la gran fi esta en honor de San Judas Tadeo!!



Martes 04 de Noviembre de 2014
Acayucan Veracruz México

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

¡SE DESCALABRÓ!
� Empleado municipal cayó de 10 metros de altura, 
 fue trasladado al hospital¡INTENTARON 

asaltar a una dama!

¡Celebró de más 
a sus muertitos!

¡Su madre la mandó al 
Cereso por delitos graves!

¡Par de ¡Par de 
hermanos se hermanos se 
agarraron a agarraron a 
golpes bajo golpes bajo 

los efectos de los efectos de 
la droga!la droga!

¡Loco sujeto amenaza 
a doña Reyna!

¡Encuentran osamenta ¡Encuentran osamenta 
de una mujer!de una mujer!

¡DOS MUERTOS por 
incendio en una vivienda!

¡Una lesionada por choque 
entre moto y camioneta!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa al 
mando del segundo coman-
dante César Cortez logran la 
detención del individuo José 
Enrique Díaz Herrera ”El co-
librí” de 19 años de edad con 
domicilio en la calle Carlos 
Grossman interior del barrio 
segundo de esta Villa por el 
delito de amenazas de muer-
te, robo y lo que le resulte en 
su contra en agravio de la se-
ñora Reina Canuto Cruz. 

En días pasados dicho su-
jeto se introdujo a la casa de 
doña Reina a quien ese día le 
robó la cantidad de mil pe-
sos en efectivo y bajo la ame-
naza de que no denunciara 
porque de lo contario le iba a 
pesar, pero ayer fue el acabo-
se al encontrarla que iba con 
su pequeña hija caminando 
cuando la empezó a seguir 
con machete en las manos 
para decirle que se parara 
porque la iba a matar.

Motivo por el cual solicitó 
el auxilio de la policía quien 
de inmediato llegó al lugar 
señalado por doña Reina 

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

 La mañana el señor Je-
sús Urieta Ríos se encontra-
ba haciendo mantenimien-
to de pintura enfrente del 
palacio municipal a una 
altura de más de 7 metros 
cuando andaba en compa-
ñía con varios trabajadores 
del municipio, ya que él es 
del departamento del siste-
ma eléctrico y no de pintu-
ra, los motivos del accidente 
fueron porque usó unas es-
caleras doble escurridizas 
estando a una altura a mas 
de 10 metros, la cual no fue 
asegurada por lo que se le 

corrió, al llegar al área del 
arco se vino contra el piso 
de frente queriéndose sos-
tener con sus manos, pero 
la mano izquierda sufrió 
fractura como un golpe en 
la parte de su nariz, el cual 
fue levantado de inmediato 
por personal del DIF, quie-
nes lo levantaron inmedia-
tamente un poco incons-
ciente y fue traslado a la 
clínica del seguro social de 
Juan Díaz Covarrubias, pa-
ra posteriormente ser tras-
ladado a la ciudad de Coat-
zacoalcos, el señor Jesús es 
originario de la comunidad 
de Santa Catalina.

En Hueyapan de Ocampo…

¡Empleado municipal cae 
de siete metros de altura!¡Loco sujeto amenaza 

a doña Reyna!

José Enrique Díaz Herrera “El Colibrí” detenido por 
robo y amenazas en agravio de una familia de Oluta. 
(TACHUN)

Doña Reina fue amenazada por el “Colibrí” y lo denun-
cio ante el ministerio público donde comparecerá hoy. 
(TACHUN)

quien lo señaló como la per-
sona que en días pasados se 
metió a su casa para robarle 
y que ayer la quería matar 
por denuncio los hechos, 
siendo detenido y puesto a 
disposición del agente del 
Ministerio Público para que 
le deslinde su responsabili-
dad jurídica.El machete con él que iba persiguiendo a su víctima el popular “Colibrí” 

de Oluta. (TACHUN

Elementos de la Policía Municipal 
del municipio de Santiago Tuxtla, 
lograron la detención de un sujeto, 
quien fue reportado realizando de-
tonaciones con arma de fuego, mis-
ma que le fue asegurada por los uni-
formados tras una persecución sobre 
la carretera estatal Santiago Tuxtla-
Isla, quedando un acompañante de 
este, en calidad de presentado.

 Fue una llamada telefónica, la 
que alertó a las diferentes corpora-
ciones policiacas, indicando que un 
sujeto se encontraba realizando dis-
paros de arma de fuego a la altura 
de la calle Daniel Fernández, casi 
esquina con carretera estatal.

 Tras el reporte los uniformados 

se trasladaron al lugar, sin embargo 
estos sujetos ya se habían retirado a 
bordo de una camioneta Ford tipo 
Expedition, con placas de circula-
ción YJN-10-14 del estado de Vera-
cruz, por lo que se implementó un 
operativo por toda la zona para po-
der dar con su paradero.

 Fue sobre la carretera estatal San-
tiago Tuxtla-Isla, donde la camione-
ta fue vista por los elementos poli-
ciacos, solicitándole al conductor 
que detuviera su marcha, solicitud 
que fue rechazada por este, el cual 
imprimió mayor velocidad.

 Tras varios minutos de persecu-
ción, los Policías lograron la deten-
ción de Antonio Lara Espinosa, de 

42 años de edad, con domicilio en la 
comunidad de Río Grande del muni-
cipio de Santiago Tuxtla, el cual di-
jo ser trabajador de PEMEX, mismo 
que era el conductor de la unidad y 
a quien se le encontró un arma de 
fuego, tipo escuadra, calibre 9 milí-
metros con tres cartuchos útiles.

 También se aseguró a Gerardo 
Morales Acho, 35 años de edad, con 
domicilio en calle Primero de Mayo, 
de la Sexta Manzana de la ciudad de 
Santiago Tuxtla, quien quedó en ca-
lidad de presentado ante la agencia 
del Ministerio Público de la Federa-
ción con sede en la ciudad de San 
Andrés Tuxtla.

¡Se puso como loco y realizó disparos al aire!
¡Encuentran 
osamenta de una mujer!

CÓRDOBA, VERACRUZ .-  

Macabro descubrimien-
to de una osamenta presun-
tamente de una mujer, fue 
realizado en el Río Seco a 
la altura de la colonia Fra-
ternidad Arboledas de esta 
ciudad.

Al lugar del suceso acu-
dieron elementos policía-
cos, rescatistas y ministeria-
les, quienes realizaron sus 

diligencias y rescataron los 
restos óseos para llevarlos 
a analizar, lo cual permita 
precisar si la osamenta co-
rresponde a un hombre o 
una mujer. 

Cabe señalar que cerca 
de la osamenta fue encon-
trada ropa de mujer, por lo 
cual todos los elementos ya 
se estudian para las preci-
siones de este caso.



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

Martes 04 de Noviembre de 2014 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

María Esther Ixtepan 
Manuel de 27 años de edad 
domiciliada en la calle Igna-
cio Aldama número 116 de 
la colonia Benemérito de las 
Américas del municipio de 
Jáltipan, fue encerrada en el 
interior del cereso regional 
después de ser acusada por 
su madre la señora Epifanía 
Manuel Jácome, de los de-
litos de lesiones y violencia 
familiar.

Fue a las afueras del bar 
“Rocio� ubicado sobre la ca-
lle Degollado sin número de 
la colonia Centro del munici-
pio mencionado, donde ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, lograron la 
intervención de esta fémina 
bajo la causa penal número 
263/2014-I.

Para después poder ser 
trasladada hacia las oficinas 
de los ministeriales con sede 
en esta ciudad de Acayucan, 
dónde fue presentada ante 
los medios de comunicación, 
para que posteriormente lo-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Martin de 26 años de edad y Salo-
món de 25 años de edad con apellidos 
Morales Baluis y domiciliado en la co-
lonia Salvador Allende de este munici-
pio, quedaron encerrados en la cárcel 
preventiva después de que fueran de-
tenidos por Policías Navales, al ser de-

nunciados por su hermana de haberse 
agredido mutuamente cuando se encon-
traban bajo los efectos de las drogas.

Fue el pasado domingo cuando al filo 
de las 16:00 horas, las autoridades men-
cionadas recibieron el reporte de que so-
bre la calle Calaba de la citada Colonia, 
dos sujetos protagonizaban una fuerte 
riña, lo cual provoco que de inmediato 
se dirigieran al punto los guardianes del 
orden, para poder lograra la detención 

de estos dos sujetos,
De los cuales mencionó una fémina 

que ambos son sus hermanos, pero que 
después de haberse estado drogando 
juntos, comenzaron una fuerte discu-
sión verbal, la cual se convirtió en una 
gresca, y por la cual deberán de ser cas-
tigados conforme a derecho, una vez 
que fueron canalizados a la cárcel del 
pueblo.

Drogados estos dos hermanos de la Salvador Allende se dieron de golpes, para terminar por ser encerrados en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Par de hermanos se agarraron a 
golpes bajo los efectos de la droga!

¡Intentaron 
asaltar a una dama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Complicada situación 
jurídica afronta este suje-
to que se identificó con el 
nombre de Alfredo Juárez 
Dominguez de 26 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la ciudad de Jáltipan 
de Morelos, ya que fue se-
ñalado de haber despojado 
de sus pertenencias a una 
ciudadana de la localidad 
nombrada y al ser denun-
ciado ante el Ministerio 
Público por el delito de ro-
bo con violencia, podría ser 
encarcelado en el cereso re-
gional de esta ciudad.

Los hechos sucedieron 
la tarde noche del pasado 

domingo, después de que 
estando bajo los efectos de 
alguna sustancia tóxica este 
delincuente, trató de obte-
ner dinero fácil al fabricar y 
realizar el asalto en agravio 
de una fémina, cuando esta 
regresaba a su domicilio.

El cual al ser frustrado 
por los uniformados tuvo 
que ser llevado hacia su 
comandancia, dónde que-
do encerrado detrás de los 
barrotes, mientras que la 
agraviada presentaba su 
denuncia ante el Ministerio 
Público del municipio men-
cionado, para dejar en ma-
nos de esta autoridad la si-
tuación legal de este sujeto, 
el cual ayer fue trasladado 
hacia esta ciudad de Acayu-
can para que lo certificara el 
médico legista.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva del municipio 
de Sayula de Alemán, aca-
bó este sujeto que dijo lla-
marse Juan Carlos Gómez 
Tapia de 37 años de edad 
domiciliado en la calle Ni-
ño Artillero del municipio 
mencionado, después de 
ser intervenido por poli-
cías municipales, cuando 
escandalizaba en altas ho-
ras de la noche afuera de su 
domicilio ya que se encon-
traba alcoholizado.

Fue mediante una de-
nuncia anónima como las 
autoridades mencionadas, 
lograron la intervención 
de este individuo, el cual 
seguía festejando el día de 
muertos en horas de la ma-
drugada de ayer y estando 
alcoholizado alteraba el or-

Al intentar despojar de sus pertenencias a una fémina este sujeto, 
fue capturado por municipales de Jaltipan y denunciado ante el MP. 
(GRANADOS)

¡Celebró de más a sus muertitos!
den público a las afueras de 
su domicilio.

Por lo que al encontrarse 
en manos de los uniformados, 
fue trasladado hacia la cárcel 
del pueblo, donde pasó la no-
che encerrado dentro de una 
de las cedas ya que deberá de 
realizar el pago de su respec-
tiva multa para poder salir de 
este problema.

¡Su madre la mandó al 
cereso por delitos graves!

graran trasladar a este fémi-
na hacia su nueva casa en la 
comunidad del Cereso don-
de quedó a disposición del 

juzgado de primera instan-
cia, el cual se encargará de 
resolver su situación legal 
en las próximas horas.

Encerrada en la comunidad del cereso regional, quedó ayer esta vecina 
de Jáltipan después de ser acusada de graves delitos por su propia madre. 
(GRANADOS)
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IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS, VER.-

En lo que va del año, a lo largo de te-
rritorio veracruzano, se han presentado 
85 homicidios de mujeres. Más del 80 
por ciento de los casos permanecen en la 
impunidad.

Datos de la ONG Observatorio Ciuda-
dano Nacional de Feminicidios, indican 
que de esas víctimas, 12 son menores de 
edad, como la última registrada el do-
mingo dos de noviembre en Nanchital.

Gloria Vianey “S” “V”, de 16 años de 
edad, presentaba varios meses de gesta-
ción, y su o sus agresores le dieron muer-
te para después prenderle fuego con 
maleza.

Como ella, docenas de veracruzanas 
han sido masacradas sin que el gobierno 
estatal garantice justicia.

A estas alturas, y con estos datos, la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia es letra muerta, y las 
legisladoras que encabezan las comisio-
nes, así como las funcionarias en institu-
tos municipales de la mujer, quedan en 
evidencia.

Veracruz lleva más de 7 años con la 
operación de un Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, pero a la fecha las políti-
cas de respeto a la mujer no cuajan.

Su titular, Edda Arrez Rebolledo no ha 
dicho ni una palabra sobre esta masacre, 
y menos del panorama en años pasados.

Durante 2014, el mes más violento re-
sultó junio, en total se contabilizaron 18 
víctimas. En ese mes, por ejemplo, apare-
cieron los restos de más de 30 personas 
en una fosa clandestina en Tres Valles, 
siete eran mujeres.

De allí le sigue octubre, con 12 vícti-
mas asesinadas de las peores maneras.

En la gran mayoría, los victimarios 
son las propias parejas sentimentales u 
hombres presas de la sinrazón pasional.

Lejos de haber más respeto al sexo 
opuesto, en los casos que han sido docu-
mentados por la ONG mencionada -que 
lo ha efectuado mendiante seguimiento 
periodísticos, pues estadísticas oficiales 
no hay o están rasuradas- se evidencia 
una inclinación a la degradación de las 
víctimas, a su humillación y la destruc-
ción del símbolo femenino. 

LOS 10 PEORES
FEMINICIDIOS

El caso de la menor Karime Cruz Re-
yes marcó al país entero, una menor de 
cinco años que había sido secuestrada 
junto a una tía, apareció sin vida el 5 de 
septiembre en una casa de seguridad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio, el caso fue mal lleva-
do por las autoridades. La ubicación de 
la casa, así como la identidad de los au-
tores materiales, se filtró en medios de 

comunicación una semana antes de con-
firmar la verdad a los padres, esto con 
la finalidad de no “manchar” una visita 
presidencial.

El 23 de octubre, las autoridades de 
Orizaba recogieron los restos de Fabiola 
Lizeth Esparza Cárdenas. Tenía 28 años. 
Era de Jalisco y su belleza era digna de 
portadas de revistas. Su familia tuvo que 
hacer un gran esfuerzo para identificarla.

Su verdugo -se sospecha del novio- la 
arrojó desde un vehículo en movimiento 
en la autopista México Veracruz, donde 
docenas de vehículos pesados la atrope-
llaron y desfiguraron.

A Jessica Navarrete le llegó la muerte 
solo por andar con una persona equivo-
cada, cuentan los que le conocieron, allá, 
en la zona de Isla. Fue pareja de un suje-
to con pendientes en el mundo sórdido. 
Cuando llegaron por él, a ella también le 
pasaron factura. Su cuerpo, con una blu-
sita y un calzoncito amarillo, aparecieron 
sobre la autopista La Tinaja-Sayula el 20 
de octubre.

El 5 de octubre, habitantes de la colo-
nia Solidaridad de Coatzacoalcos desper-
taron al horror al encontrar a una mujer, 
de complexión robusta, de ensortijada 
cabellera rojiza, hecha trizas sobre una 
de sus calles de tierra. 

Se llamó Janet Guillén Calderón, era 
de Chiapas, y sus restos terminaron en 
una fosa común. Tenía las dos manos cor-

tadas, y la cara sin forma por los ataques 
con un machete. Su agresor está en ma-
nos de la ley y era su pareja sentimental. 

El 21 de septiembre llegó el fin para 
la tormentosa relación de Mónica Sosa 
Ponce y su pareja. Ella apareció sin vida, 
víctima de una sobredosis, en un puente 
cerca de los límites de Tuxpan con Cerro 
Azul. 

Estuvo desaparecida con su hija me-
nor de edad durante varios días, incluso, 
se emitió alerta Amber por la pequeña. 
Finalmente la menor aparece, pero su 
madre es hallada muerta. Su pareja senti-
mental está en la cárcel siendo procesado. 

El 4 de septiembre los campesinos de 
la Atalaya, en Tierra Blanca, no daban 
crédito a lo que miraban. Los restos de 
dos mujeres, una menor de edad, a quie-
nes su verdugos además de dispararles, 
les echaron ácido muriático en el rostro 
para desfigurarlas.

El 29 de julio fue la última parranda 
de Martha Patricia Sánchez Acuña, em-
pleada de un bar en el puerto jarocho. Se 
había ido de fiesta al terminar el turno 
con uno de los clientes. En la intimidad 
discutieron al calor de las copas, las dro-
gas y el arrebato carnal.

Él ya se encuentra en la cárcel, y con-
fesó que la mató a golpes dentro de un 
cuartito, de allí la ató de los pies, y como 
un fardo, le arrastró con una cuerda a lo 
largo de varios metros, cerca de una la-

guna, en donde le remató arrojando, en 
numerosas ocasiones, una pesada piedra.

El 5 de junio Poza Rica condenó el ul-
traje y muerte de una menor de 3 años. 
Su madre había ido a trabajar y la dejó al 
cuidado del novio en turno, quien des-
esperó por el llanto de la niña, la violó 
supuestamente y luego le mató. Días des-
pués, Édgar Alain Tec Luna resultó de-
tenido tras su fuga en Jalisco. La madre 
también está tras las rejas por omisión de 
cuidados.

El 17 de junio, por fin pudo descansar 
la madre de Rosa Valerio Díaz. Rosa y 
cinco miembros de su familia, sus hijas 
entre ellos, habían sido levantados días 
antes en su casa por sujetos armados. 
Sus restos aparecieron ese día en varios 
entierros clandestinos en el rancho El 
Diamante, en situación lamentable, en 
avanzado estado de descomposición, pe-
ro dejando ver los golpes y la tortura.

Alma Jenny Guzmán Olivares trabaja-
ba como meretriz en la zona rosa de Ori-
zaba, se fue a un hotel de mala muerte 
con un cliente joven quien se convirtió 
en su victimario, el que le asestó tres pu-
ñaladas mortales pero le propinó otras 39 
para asegurarle su pase al otro mundo.

La jovencita a penas tenía 17 años, 
contaban sus compañeras que se iba a sa-
lir pronto de esa vida y pensaba estudiar 
para tener una buena carrera y una vida 
exitosa. Pero no le llegó el plan.

TIERRA BLANCA

Cochinos, pollos y ga-
tos muertos, fue el saldo 
de un fuerte incendio re-
gistrado la madrugada 
de ayer, donde brasas de 
un fogón alcanzaron una 
humilde vivienda de ma-
dera y láminas.

Dervelia Pérez Sánchez 
quien tiene su hogar en la 
colonia del Carmen, casi 
a orillas de la carretera 
estatal que lleva al ejido 
Las Prietas dentro de este 
municipio, mencionó se 
levantó asustada al ob-
servar como la una casita 
de madera donde tiene su 
cocina ardía en llamas.

Rápidamente solicito 
el auxilio de rescatistas, 
siendo elementos de la 
Policía Preventiva Muni-
cipal los primero en lle-

gar y acordonar la zona.
Después acudieron 

personal de Protección 
Civil Municipal y Bom-
beros, quienes comba-
tieron las voraces llamas 
que ya habían consumido 
por completa la vivien-
da. Luego de unos mi-
nutos la situación quedó 
controlada.

 El incendio mató a 

cochinos, pollos y otros 
animales domésticos que 
tenía la afectada.

 La ama de casa dijo 
que había dejado  unos ti-
zones encendidos, en ese 
lugar los cuales se aviva-
ron por el viento, y cree 
las brasas alcanzaron la 
madera y así se inicio el 
siniestro.

¡Dos muertos por  incendio en una vivienda! ¡Una lesionada por choque 
entre moto y camioneta!

VERACRUZ

Un accidente vial entre 
una camioneta y una mo-
tocicleta, dejó una joven le-
sionada y cuantiosos daños 
materiales, además de la 
movilización de cuerpos de 
rescate y policiacos.

Fue en la carretera Paso 
del Toro-Alvarado a la altura 
de la comunidad La Laguna 
en el municipio de Medellín 
de Bravo.

La lesionada, quien dijo 
llamarse Jazmín Pérez Her-
mosa, de 20 años y ser origi-
naria de Tlalixcoyan,  viaja-
ba en una motocicleta sobre 
la mencionada carretera, 
cuando terminó estrellándo-

se contra un costado de un 
vehículo.

Se trata de una camione-
ta Toyota Hilux, con razón 
social Mueblería Alvarado 
y con número económico 05.

Según testigos, el conduc-
tor de la camioneta le inva-

dió carril a la motocicleta, 
pues pretendía salir de la ca-
rretera a estacionarse.

A raíz del impacto, la jo-
ven yacía en el suelo con una 
fractura en su pierna dere-
cha, además de quejarse de 
dolor en la espalda.

Durante 2014,  85 feminicidios
� ONG documenta la violencia sexual y homicida contra las mujeres, en donde la justicia para ellas 
es letra muerta pues la mayor parte están impunes
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OLUTA, VER.

Un magnífico parque está 
construyendo el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, ge-
nerando fuentes de empleo 
directos e indirectos, para la 
gente de este municipio, con 
recursos del ramo 023, del 
fondo de cultura, denomi-
nado “Provisiones salariales 
y económicas” cuya obra era 
la única que existía para esta 
demarcación municipal.

Con el compromiso de en-
tregar una obra de calidad, 
el mandatario municipal, 
realizó un recorrido durante 
el día de ayer, en todo el área 
que será la explanada del 
nuevo parque Benito Juárez, 
donde se construye una su-
perficie aproximada de mil 
600 metros cuadrados, que 
contempla una entrada prin-
cipal con estrado, que estará 
en dirección hacia la calle Mi-
guel Hidalgo, con acabado en 
piso de piedra de recinto, con 
jardineras y luminarias con 

� Trapecistas del 
 “hueso” político

 Al menos dos de cada cinco legisladores del actual Con-
greso Local ya suspira por el próximo “hueso” en San Láza-
ro. Legisladores que unas semanas después de que les fue 
asignada una oficina en el Legislativo local ya se sentían con 
los “tamaños” y “meritos” suficientes para estar en las ligas 
mayores del Congreso de la Unión.

Ana Guadalupe Ingram Vallines, Juan Manuel Velázquez 
Yunes, Domingo Bahena, Alfredo Gandara, Renato Tronco 
Gómez, Cuauhtémoc Pola Estrada, Gladys Merlín, Juan Re-
ne Chiunti, Alejandro Zairick, Carlos Fuentes Urrutia, Julen 
Rementeria del Puerto y Mónica Robles Barajas son algunos 
de los nombres, que en los pasillos legislativos de la calle de 
Encanto, ya empezaron a soltar como posibles y seguros as-
pirantes a una diputación federal.

Inquilinos de la Sexagésima Tercera Legislatura ya aspiran 
a seguir los pasos de Carolina Gudiño, Mauricio Duck, José 
Yunes, Adolfo Mota, Juan Nicolás Callejas, Fernando Yunes y 
tantos otros que dejaron inconcluso el trabajo legislativo por 
voltear al altiplano, allá donde, hay mejores salarios, mayores 
viáticos, mejor parque vehicular, viajes al extranjero y hasta 
mejores edecanes.

A unos días de que arranque el tercer periodo ordinario de 
sesiones y con apenas una tercera parte del periodo legislati-
vo transcurrido, varios ya están obsesionados con ser enves-
tidos como candidatos a diputados federales de su partido.

Ana Guadalupe Ingram Vallines, ya inauguró Casa de En-
lace en Veracruz, el miércoles buscará reelegirse como Pre-
sidenta de la Mesa Directiva –para conservar su proyección 
mediática y política-, mantiene un acuerdo soterrado con el 
alcalde priista, Ramón Poo para ser apoyada en su distrito, 
además, con Televisa y RTV mantiene una relación preferen-

cial, para ser apoyada por las dos televisoras estatales más 
importantes.

Ingram Vallines busca seguir y repetir los pasos de la úl-
tima alcaldesa priista, Carolina Gudiño, quien de presidir lo 
que sería el antecedente inmediato del Instituto Veracruzano 
de la Mujer (IVM), pasó a ser legisladora local, presidenta de 
la Mesa Directiva, diputada federal para luego convertirse 
en alcaldesa; el colofón a su carrera política fue convertir a su 
esposo, Víctor Hugo Vázquez, primero en Presidenta del DIF 
Municipal y luego en regidor.

Juan Manuel Velázquez Yunes ya fue alcalde de Perote, ya 
intentó ser diputado federal en el 2012, la coyuntura política 
en el PRI no se lo permitió, su partido lo consoló con una 
curul local, para el 2015 pretende ahora sí, ceñirse la candi-
datura priista, ya cerró filas con otro de los aspirantes en ese 
distrito, Antonio Gómez Anell, pero ahora se le ha atravesado 
en el camino, la Secretaria de Protección Civil, Nohemí Guz-
mán a quienes los alcaldes de la región (Perote, Coatepec, 
Xico) ven muy “débil”.

En el PAN, hay cuatro legisladores quienes también ya han 
dejado entrever con la militancia panista que podrían solici-
tar licencia para buscar la legislación federal: Domingo Ba-
hena, Alejandro Zairick, Julen Rementería y Carlos Fuentes.

A excepción de Alejandro Zairick, los tres legisladores Re-
mentería, Fuentes y Bahena llegaron al actual Congreso Local 
sin hacer campaña, es decir por la vía plurinominal, razón 
por la que los usos y costumbres del PAN los obligarían a ir a 
campaña en está ocasión, situación que se antoja complicada 
para los panistas locales.

También en el PRI, Alfredo Gandara quiere y ansía la di-
putación federal, ex vocero de Fidel Herrera,  ex alcalde de Po-
za Rica, en el 2009 buscó ser candidato a la diputación federal 
y no logró, ahora va por su revancha, aunque el sindicato de 
petroleros (transitorios y sindicalizados) no compagine con 
su proyecto político.

Del Partido Verde Ecologista –pero importados del PRI-, 

Renato Tronco y Mónica Robles, ambos del sur del Estado ya 
buscan “amarres” y “presionar” políticamente al gobernador, 
Javier Duarte y al PRI para que sean tomados en cuenta como 
candidatos a diputados federales.

Tronco y Robles ya le tomaron la medida al gobernador, 
uno haciendo bloqueos y manifestaciones para demostrar el 
musculo político, la empresaria periodística haciendo decla-
raciones incendiarías en la prensa para ser tomada en cuenta.

Cuauhtémoc Pola Estrada, legislador del Movimiento Ciu-
dadano y Gladys Merlín también del PRI van por su segunda 
oportunidad, en el 2012 buscaron con ahinco la nominación 
de su partido a la diputación federal, Pola la buscó y perdió 
frente al panista, Rafael Acosta Croda, mientras que Merlín 
se quedó en la antesala de la candidatura.

En la Cuenca del Papaloapan, Juan Rene Chiunti también 
busca la nominación del PRI a la diputación federal, Chiunti 
ya fue alcalde dos veces (por el PRI y el PAN), ya fue legisla-
dor local en dos ocasiones, solo le falta cumplir el capricho de 
ser diputado federal. Todos ellos son los trapecistas del poder 
político, y como dice el dicho, por saltar de un cargo a otro los 
conoceréis.

 
CONTRACRÓNICA
De quejas a quejas. Mientras ciudadanos comunes y co-

rrientes lamentan que ya no haya boletos disponibles para la 
inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, empleados del aparato gubernamental se que-
jan “off de record” con reporteros, que en las diversas depen-
dencias del gobierno de Javier Duarte (SSP, PGJE, Sefiplan) 
entre otras ya comenzaron a “invitarlos” –muy a fuerzas- a 
comprar boletos para la justa deportiva en sus distintas dis-
ciplinas. Tickets que el gobierno de Veracruz les descontará 
vía nómina.

Comentarios
E-mail: nzavaleta10@gmail.com

Twitter: @zavaleta_noe

Golpe de Tecla

REMODELACIÓN DEL PARQUE de 
Oluta genera trabajos para el pueblo

� Grandes avances lleva el parque Benito Juárez, supervisándose la obra 
por el propio  mandatario municipal.

 � Un magnífi co parque se está construyendo en el municipio de Oluta, generando fuentes de empleos directos e 
indirectos, gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

lámparas de LED, donde la 
ciudadanía podrá a disfrutar 
de sus paseos durante las no-
ches, con gran seguridad.

Durante la supervisión 

que efectuó el munícipe 
acompañado del director de 
Obras Públicas, Joaquín Pe-
nagos, se vio el gran avance 
que están llevando a cabo 

los ingenieros encargado de 
esta obra arquitectónica, ge-
nerando una gran derrama 
económica para la gente de 
este municipio, quienes hoy 

llevan el sustento económico 
para sus familias.

Asimismo se vigiló que 
la seguridad de los trabaja-
dores se esté garantizando, 
bajo la supervisión del direc-
tor de Protección Civil, Ra-
fael Palma Prieto “El Pirata”, 
quien mantiene acordonado 
el área de construcción, im-
pidiendo temporalmente el 
paso de los vehículos sobre 
el centro de esta localidad,  
donde ya se están aplicando 
las primeras placas de con-
creto que formarán parte de 

la plazoleta del parque Beni-
to Juárez.

A diez meses de trabajo, 
el presidente municipal, ha 
realizado importantes ges-
tiones que benefician al pue-
blo de Oluta, convencido de 
seguir tocando puertas ante 
las instancias gubernamen-
tales para que aterricen más 
recursos y así se puedan 
realizar obras de interés so-
cial como drenaje, electrifi-
cación, agua potable, aulas 
escolares, vivienda y pavi-
mentación de calles.
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DIRECTORIO MÉDICO

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El técnico Guillermo Váz-
quez no siente que Pumas es-
té muerto todavía, por lo que 
espera que con fortuna y dos 
triunfos en el cierre del tor-
neo regular los universitarios 
se cuelen a la liguilla.

Dijo que deben pensar 
en los siguientes partidos y 
ante Cruz Azul, el siguiente 
rival, «tenemos que mostrar 
mucho; es un gran equipo. 
Quizá se combinan los re-
sultados y nos podamos 
colar», señaló en timonel en 
conferencia de prensa, lue-
go del 0-0 conseguido ante 

Veracruz.
Ante Veracruz manifestó- 

las oportunidades de anotar 
se crearon, aunque no se re-
solvió de la mejor manera. 
«Se aleja la posibilidad de ca-
lificar y es una lástima, pero 
esto todavía no se acaba».

Dijo que la oportunidad 
sigue viva «y hay que saber 
buscarla, no nos queda de 
otra, dentro de eso como pro-
fesionales tenemos que salir 
a ganar los juegos que nos 
quedan».

Vázquez señaló que el pa-
norama es más complicado si 
no se gana en casa. «Por eso 
nos hemos alejado de la po-
sibilidad; no nos alcanza me-
ternos por ese motivo».

Pumas no está 
muerto todavía
� El técnico Guillermo Vázquez no siente que Pumas esté 
muerto todavía.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Aun cuando logró mante-
ner el cero en su meta frente 
a la mejor ofensiva del certa-
men, la de América, Chivas 
debe seguir trabajando en 
esa solidez defensiva, evaluó 
el portero Antonio Rodrí-
guez, quien aceptó sentirse 
tranquilo con su actuación 
de este sábado en el «clásico 
nacional».

«En punta hasta atrás con-
migo fue una labor de once 
jugadores; todos vieron unas 
Chivas entregadas, nos para-
mos de una buena manera, 
fue importante para noso-

tros, pero hay que seguir 
trabajando en este torneo», 
señaló.

Manifestó que esperaba 
con ansia enfrentar el «clási-
co nacional», luego que el tor-
neo anterior cometió errores 
que colaboraron en la derrota 
sufrida por diferencia de cua-
tro goles.

«En lo personal, desde 
aquella noche que pasó ese 
partido de 4-0, todas las 
mañanas y todas las noches 
deseaba este juego, anhelaba 
sacarme esa espina, para mí 
fue importante, tengo que 
seguir trabajando, me falta 
mucho camino por recorrer», 
asintió.

Chivas satisfecho 
con empate
� Aun cuando logró mantener el cero en su 
meta frente al América, Chivas debe seguir 
trabajando en esa solidez defensiva.

AGENCIAS
BARCELONA, ESPAÑA

El holandés Johan Cruyff ha asegu-
rado que últimamente el Barcelona «ha 
perdido prestigio mundial» y que la si-
tuación actual en la que se encuentra el 
equipo directivo «no favorece a la esta-
bilidad» que precisa el primer equipo.

Después del preestreno de una pelí-
cula documental sobre los 40 años des-
de su llegada a Cataluña, el holandés se 
ha mostrado contundente con la actual 
situación del Barcelona: «Hay muchos 
juicios (Acción Responsabilidad Social, 
Neymar, caso Masia) que implican al 
Barça y no ayudan a que funcione».

Además, se ha referido al actual mo-

mento de forma del equipo: «Es muy 
difícil opinar sin estar dentro equipo. 
Las pequeñas cosas son las más im-
portantes y en los últimos dos años no 
se han trabajado suficiente. Para hacer 
funcionar el equipo, primero hay que 
saber lo que funcionaba para darse 
cuenta de lo que no funciona».

Barcelona perdió prestigio, asegura Cruyff
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

En la cancha número uno del Vivero 
Acayucan se jugara la jornada número 
12 del torneo de futbol varonil libre que 
dirige Irving Cumplido al enfrentarse 
hoy martes a partir de las 16.50 horas 
el equipo del Real Mandil contra el 
equipo de la Secretaria de Comunica-

ciones y Transportes de esta ciudad de 
Acayucan.

Para mañana miércoles a partir de 
las 16.50 horas se antoja otro partido 
bastante cerrado para el equipo del Ho-
tel Rosart quien no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fueras contra el equi-
po de La Sota de Oros quien n es una 
perita en dulce al contar con jugadores 
de experiencia dentro de las canchas 

Acayuqueñas.
Y para concluir la jornada el equipo 

del Juventus va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo La Julieta quienes según 
los expertos lo marcan como favoritos 
para conseguir los 3 puntos y en esta 
jornada el equipo del Zapotal le tocara 
descansar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los 
Zapotecos deja en el cami-
no para la próxima tempo-
rada al equipo amarillo-
blanco de la población de 
Monte Grande al derrotar-
los con marcador de 3 goles 
por 2 en una jornada más 
del torno rural de futbol 
varonil libre que dirige el 
entusiasta deportista Areli 
Huantes Santibáñez.

Mientras que el equipo 
de la población de Ixtaga-
pa le abolla la corona en la 
última jornada del torneo 
Benito Juárez al equipo del 

Real San Miguel con mar-
cador de 2 goles por 0 ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en la cancha 
local, pasando ambos equi-
pos a la liguilla al no tener 
complicaciones con la tabla 
general.

Y el equipo de Colonia 
Hidalgo termino con el 
pie derecho al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 
al equipo de Michapan Pa-
so Real quien con la derro-
ta bajo de posición hasta el 
octavo lugar de la tabla ge-
neral y el Hato derrota con 
marcador de 3 goles por 0 
al equipo del Real Colonia 
quien termino de líder en el 
actual torneo rural.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

La pertinaz llovizna no fue im-
pedimento alguno para el fuerte 
equipo de Carnicería Cherry quien 
demostró una vez más su poderío al 
derrotar con marcador de 8 goles por 
2 al aguerrido equipo del Bayer Mu-
nich en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Juvenil de la Cancha Cruz Azul que 
dirige Luis Alberto Candelario “El 
Poli”.

El equipo de los ahijados del 
”Cherry” entraron con todo a la 
cancha de juego para conseguir los 
3 puntos, dominando la media por 
completo durante la primera parte 
para que anotara Pedro Luis 4 goles, 
Luis Alberto Ramírez 3 y Eduardo 
Contreras el otro tanto, llevándose 
las palmas el portero Juan Santander 
quien hizo buenos paros.   

Mientras que el equipo de Los 
Cancheros en un partido de volte-
retas logra conseguir los 3 puntos 
al derrotar con marcador de 7 goles 
por 6 al aguerrido equipo del depor-
tivo Brasil quien tuvo el partido en 

la bolsa y lo dejaron ir, mientras que 
el Inter empata a dos goles contra el 
equipo de Las Naranjas Mecánicas.

Y en otro partido no apto para 
cardiacos y de rose logran salir de la 

cancha sin hacerse daño los equipo 
del Barza y el Real Madrid quienes 
se dieron con todo para buscar los 3 
puntos sin conseguirlos.

¡Ixtagapa le abolló la 
corona a Real San Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Así quedaron los 8 equipos que estarán en la fiesta 
grande de la gran final del torneo rural Benito Juárez 
con sede en la población de San Miguel del munici-
pio de Acayucan. 
         EQUIPOS                PUNTOS
 1.- Real Colonia.  64
 2.- Colonia Hidalgo.  63
 3.- El Hato-   62
 4.- Ixtagapa.  60
 5.- Zapotecos.  58
 6.- Tecuanapa.  56
 7.- Real San Miguel.  56
 8.- Michapan P. Real.  54

Terminando como campeón goleador el jugador 
del equipo 

¡Listos los ocho equipos de 
liguilla del torneo de San Miguel!

¡Carnicería Cherry  doblegó a Bayer Munich!

 � El equipo de la Carnicería Cherry doblega por completo al equipo del Bayer Munich de la categoría 
Juvenil. (TACHUN)

En la cancha número uno  …

¡En la jornada 12 del Vivero,  jugarán Real Mandil y Secom!
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DOBLETEDOBLETE
DEL TITÁNDEL TITÁN
� El Premio Nacional de Deportes ya tiene dueños en sus diversas categorías; el clavadista Rodrigo 
Diego López y el beisbolista Adrián González (Dodgers), encabezaron la lista de galardonados
� La votación fue realizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

El Premio Nacional de Deportes (PND) ya tiene due-
ños en sus diversas categorías; el clavadista Rodrigo Diego 
López yel beisbolista Adrián González (Los Ángeles Dod-
gers), encabezaron la lista de ganadores.

 También el judoca Paralímpico Eduardo Adrián Ávila 
Sánchez, los entrenadores Sergio Ramírez Zúñiga e Iván 
Bautista Vargas, así como el árbitro Manuel Ángel Ramí-
rez Rivera recibieron el galardón.

La votación fue realizada por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE); también se definió a 
los ganadores del Premio Nacional de Mérito Deportivo: 
la racquetbolista número uno del mundo Paola Longo-
ria por Actuación y Trayectoria Destacada en el Depor-
te Mexicano, así como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) por Fomento, Protección o Impulso de la 
Práctica de los Deportes.

Rodrigo Diego cerró de esta forma un año de ensueño 
con el PND en Deporte No Profesional, tras conseguir en 
2014 un total de ocho medallas en los cuatro eventos inter-
nacionales a los que asistió.

Por su parte, el “Titán” se impuso en las votaciones pa-
ra el rubro de Deporte Profesional por segunda ocasión 
en su carrera (2011). En 2014 fue líder de carreras produci-
das al impulsar 116, con 163 hits, 41 dobles y 27 cuadran-
gulares, además de posicionarse como el mejor bateador 
mexicano de la historia con mil 635 hits, 262 jonrones y 
966 carreras impulsadas, superando al oaxaqueño Vinicio 
Castilla.

Eduardo Adrián Ávila fue el primer deportista en par-
ticipar y representar a México en competencias del ciclo 
olímpico y eventos nacionales e internacionales  tanto en 
competencias para convencionales como judo adaptado. 

Longoria, quien ya ganó en 2010 el PND, ahora recibirá 
el Premio Nacional de Mérito Deportivo tras una tempo-
rada en la que llegó a los tres años y medio sin conocer la 
derrota, con 152 triunfos y 37 títulos al hilo en por Actua-
ción y Trayectoria Destacada en el Deporte Mexicano.

Los galardonados recibirán de manos del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, una medalla de oro 
ley de 0.900, una roseta, un diploma y un cheque por 675 
mil 350 pesos el próximo 1 de diciembre en la Residencia 
Oficial de Los Pinos.

Pumas no está muertono está muerto todavía

� El técnico 
Guillermo 
Vázquez no 
siente que 
Pumas es-
té muerto 
todavía

Chivas 
satisfecho 

con empate

Barcelona perdió 
prestigio, asegura 

Cruyff
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