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ENTREGA SMDIF ACAYUCAN, 
DESAYUNOS EN FRIO AL JARDIN DE 

NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA

 �                              
Esperanza Delgado 

de Martínez Presidenta 
del DIF municipal pendien-

te del bienestar de los 
niños

Virgilio REYES LÓPEZ

Un fraude 
superior a 
los 6 millo-
nes de pe-

sos es el que cometió 
Pablo Estrada Do-
mínguez dirigente 
de la llamada Unión 
Nacional Impulsora 
del Campo (UNIC), 
quien prometió casas 
a través del programa 
federal “Vivienda Ru-
ral”, las cuales nunca 
entregó.

� Pablo Estrada, se 
comprometió a 

Veracruz 2014, gran oportunidad para mostrar lo 
mejor de Veracruz a nuestro continente: Erick Lagos

Un ciudadano comentó a Diario de 
Acayucan que desde hace unas sema-
nas la delincuencia está destapada en 
el parque Constitución de esta ciudad, 
por lo que pide la intervención de los 
guardianes del orden tanto estatales 
como de la policía naval en dicho punto. 

VOZ DE LA GENTE

Urge vigilancia 
en  el parque 
constitución

Virgilio REYES LÓPEZ

Campesinos de distintos puntos 
del estado, iniciaron un movimiento 
para que así se les tome en cuenta 
antes de que se continúe con la Re-
forma Agraria, la cual consideran 
que vendrá a acabar con los ejidos.

Reforma Agraria, podría
desaparecer los ejidos
Campesinos exigen que se den 
mesas de diálogos en todo el país

Se quejan en Texistepec 
por no tener empleos
TEXISTEPEC.-

”No tenemos empleo”, fue lo 
que gritaron dos hombres que 
desde ayer iniciaron su labor 
de “tapabaches” en el camino 
Texistepec-Oluta. Lo hacen para 

ganarse unos pesos, acompaña-
dos de varios menores de edad, 
los cuales en lugar de estar  en la 
escuela ---era horario escolar-- ya 
estaban trabajando.

Los abigeos
ganan la guerra
En Sayula, los productores que son víctima de los 
“pelavacas” se van de los pueblos
No investigan de dónde salen las facturas falsas

 �  El amparo que tramitó el presunto abigeo.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

En este municipio se está pre-
sentando un fenómeno a conse-
cuencia de la inseguridad, prin-
cipalmente del robo de ganado: 

los productores pecuarios dejan 
sus tierra y prefieren irse. Todos 
los días se roban vacas, a veces 
hay detenidos y casi siempre las 
autoridades los liberan.

Corren   a 
Denisse Uribe  de 

Fundación Colosio
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El tema de hoy...

Ya no dará sombra; ¿ a alguien le estorbaba?

Con el rosario en la mano, así ga-
naron los Santos la Copa MX.
Los Guerreros se ciñeron la co-
rona tras doblar en una dramáti-
ca Final al Puebla, al son de 4-2 
en penales en el Estadio Corona.

Parece que sin suspenso no 
sabría igual ya que los Santos 
tuvieron todo a su favor para 
ganar de manera cómoda, pero 
no contaban con el amor propio 
de su rival, que empató a 2-2 al 

89’ pese a jugar con 10 hombres 
y llegó al escenario que más 
querían: la definición desde los 
11 pasos.
Fueron Alberto Acosta y Fran-
cisco Torres los villanos

MAZATLAN 4 - JALISCO 6     
MEXICALI 4 - NAVOJOA 1
MOCHIS 4 - HERMOSILLO 6     
OBREGON - CULIACAN (SUSPENDIDO)

Resultados de 
la liga del Pacífico

SANTOS CAMPEÓN
Santos Laguna venció en tiros penales 4-2 al Puebla en el Estadio Corona y se pro-
clamó campeón de Copa, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos regulares
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Conocedora de que 
un niño mal ali-
mentado, no pue-
de tener un rendi-

miento, la presidenta del SM-
DIF Acayucan, instruyó para 
que el jardín de niños Este-
fanía Castañeda ubicado en 
la colonia Morelos,  recibiera 
el programa  de desayunos 
fríos, para que se beneficien 
100 pequeños, ya que este 
centro escolar, es uno de los 
más completos con un hora-
rio de 9 de la mañana a 2 de 
la tarde

Con este importante pro-
grama de apoyo, los niños 
tendrán más energía  y es-
tarán más preparados para 
aprender y mayor  dispo-
nibilidad para hacer sus ta-
reas, además de crecer más 
sanos, ya que los alimentos 
que reciben cuentan con un 
alto contenido de vitaminas 
y proteínas,

Los padres de familia, 
maestros y los propios  pe-
queños agradecen a la pri-
mera dama del municipio, 
por el apoyo que les está 
brindando, ya que el contar 
con este programa les da ma-
yor tranquilidad a los padres 
de que tienen unos hijos sa-
nos y fuertes.

La C.P. Esperanza Delga-

do, a través de la coordinado-
ra de alimentaria Ing. Karla 
Manoella Martínez Rodrí-
guez,  estará entregando es-
tos desayunos en frio en dis-
tintos jardines de niños de la 
ciudad y las comunidades ya 
que un DIF que avanza, que 
apoya y está al pendiente del 
bienestar de los Acayuque-
ños  es él tiene la primera da-
ma Acayuqueña.

Según el politólogo Carlos Ronzón Veró-
nica, el mismo infierno en Iguala con los 
narcos dueños del poder político y sus 
narcofosas… hay en el resto del país, in-

cluido Veracruz.
El mismo infierno en Guerrero con un ex go-

bernador, Ángel Aguirre Rivero, y en Michoacán 
con Fausto Vallejo, y en Tamaulipas con Egidio 
Torre, que dejaron de hacer su tarea, priva en to-
das y cada una de las entidades federativas, in-
cluida Veracruz.

La misma disputa de los carteles de la droga 
por las plazas en Guerrero, Michoacán y Tamau-
lipas… en el resto de la nación, incluido Veracruz, 
considerando, por ejemplo, que la tierra jarocha 
ocupa el segundo lugar nacional en secuestros y 
fosas clandestinas.

En el fondo, quizá, acaso, los gobernadores y 
los presidentes municipales deseando imitar a la 
alcaldesa de Matamoros que creó a sus propios 
sicarios para combatir a los otros señores de la 
droga, soñando que así construirá un municipio 
mejor en su calidad de vida cotidiana.

El resultado es uno solo: El infierno retratado 
en la película con tal nombre por el cineasta Luis 
Estrada, el director de La ley de Herodes y La 
dictadura perfecta.

Según el profe Ronzón, lo más terrible es que 
los gobernadores de cada uno de los 32 estados 
andan en otros rollos, sin atender lo fundamental 
y prioritario como es la seguridad pública.

Y, en contraparte, el presidente Enrique Peña 
Nieto piensa demasiado para asestar el manota-
zo tan necesario.

Por ejemplo, a partir de los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa desaparecidos, está claro 

que el país está sembrado de fosas clandestinas.
En el año 2012, por ejemplo, el sacerdote José Ale-

jandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en 
el camino” aseguró que Veracruz era el cementerio de 
migrantes más largo y extenso del país.

Y, sin embargo, el hecho y la circunstancia subsisten 
y predominan, como en el caso de Veracruz en aque-
llas semanas cuando una tras otra fueron descubiertas 
fosas en la Cuenca del Papaloapan, como la del rancho 
“El diamante” en Tres Valles, con 33 cadáveres, entre 
ellos, el cuerpo de una señora apodada ‘’La bailarina’’ 
y sus tres hijos.

Cada gobernador, apunta Ronzón, está obligado 
a cubrir el frente de batalla en su entidad federativa, 
pues ni modo que se lave las manos diciendo que es 
tarea federal.

Por el contrario, cada góber anda por su lado, a gol-
pe de timón, curándose en salud, cabeceando la inse-
guridad mientras, como ocurre en Veracruz, se multi-
plica la versión que si en un momento dado los Zetas 
estaban solos, ahora ya están aquí operando otra vez el 
Cartel del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

Peor tantito si se considera el modelo de Iguala con 
el exalcalde y su esposa y en Matamoros con la presi-
denta municipal que crearon su grupo criminal.

GOLPES DE TIMÓN…

Así, desbordado el río como en Ayotzinapa, el go-
bierno federal ha de entrar a reordenar el caso, arras-
trando el descrédito en el país y en el mundo.

Por ejemplo, el peñismo ha enviado a la región de 
Guerrero donde se concentra el problema de los nor-
malistas desaparecidos a la siguiente “fuerza del Es-
tado mexicano”: 6 mil 800 soldados. 900 marinos. 110 
peritos. 300 investigadores. Mil 870 agentes de fuerzas 

federales y 50 ministerios públicos federales.
Y no obstante que han efectuado “mil recorri-

dos y 142 vuelos de rastreo, y revisado 110 lugares, 
y operado 13 cateos, más detenido a 54 personas, 
más 26 órdenes de aprehensión, más 20 mil volantes 
repartidos, más la oferta de un millón de pesos de 
recompensa para informantes” (Proceso 1983, Mar-
cela Turati), a la fecha, ni una pista de los alumnos 
levantados.

Es decir, después del niño ahogado constituye ta-
rea titánica seguir la punta del iceberg.

Todo, por la negligencia y las omisiones que el 
exgobernador de Guerrero tuvo a partir, incluso, de 
que él mismo revelara (semanas después de tomar 
posesión) que el narcotráfico se había adueñado de la 
vida pública.

Ahora, el peñismo se topa con una realidad avasa-
llante: simple y llanamente los hechos lo han trascen-
dido. Su descrédito ante el mundo. La evidencia ante 
miles y miles de mexicanos.

Por desgracia, el caso de Iguala se multiplica en la 
república, Veracruz incluido.

Uno, 650 desaparecidos, de los cuales 144 son me-
nores de edad.

Dos, el fracaso del Veracruz seguro y el Veracruz 
blindado y de las corporaciones policiacas y de una 
nueva medicina ahora con la llamada Fuerza Civil.

Tres, los muertos, secuestrados y desaparecidos 
que todos los días llegan a los medios.

Cuatro, la espantosa y terrible impunidad en que 
hemos quedado atrapados.

Y cinco, el menosprecio y el desprecio de la Secre-
taría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justi-
cia y la Agencia de Investigaciones para dar solucio-
nes concretas y específicas.

Entre Iguala y Veracruz hay infiernos comunes… 

•Igual que en Guerrero, en el resto del país, incluida la tierra jarocha, hay fosas clandestinas 
y carteles disputando la plaza y gobernadores indolentes ante Los Pinos 

Posdata
Luis Velázquez

Infiernos comunes entre Iguala y Veracruz

ENTREGA SMDIF ACAYUCAN,  DESAYUNOS EN 
FRIO AL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA

CP. Esperanza Delgado de Martí-
nez Presidenta del DIF municipal 
pendiente del bienestar de los niños

Los padres de familia agradecen a la CP. Esperanza Delgado el apoyo brinda-
do al jardín de niños Estefanía Castañeda
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ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN.-

En este municipio se 
está presentando un fenó-
meno a consecuencia de 
la inseguridad, principal-
mente del robo de ganado: 
los productores pecuarios 
dejan sus tierra y prefieren 
irse. Todos los días se ro-
ban vacas, a veces hay de-
tenidos y casi siempre las 
autoridades los liberan.

Un caso que ejemplifica 
esta situación, ocurre en la 
comunidad Romero Rubio, 
de donde dicen que está 
a punto de partir el gana-
dero Leopoldo Mendoza 
Mendoza, quien fue vícti-
ma de los abigeos.

LA HISYORIA...
El 15 de febrero de este 

año, el citado productor 
de ganado denunció en la 
agencia del Ministerio Pú-
blico de Acayucan el robo 
de 50 cabezas de ganado; 
ocurrió  en el rancho “El 
Uvero” en la citada comu-
nidad perteneciente a este 
municipio.

 El día 21 de mismo mes, 
la Policía Ministerial detu-
vo a  Santos Amadeo Prado 
Delfín, a quien se le seguía 
la causa penal 58/2014/
II. El detenido por el robo 
de las 50 cabezas de ga-
nado quedó desde enton-
ces internado en el penal 
regional.

LA DEFENSA...

El presunto abigeo ini-
ció una férrea defensa, in-
terponiendo amparos ante 
la justicia federal en contra 
del Juzgado Primero de 
Primea Instancia con sede 
en Acayucan.

El 25 de marzo de este 

año, el Juzgado Décimo 
de Distrito con base en 
Coatzacoalcos, concedió la 
suspensión provisional y 
admitió la demanda de ga-
rantías que solicitó el dete-
nido Amadeo Prado Delfín 
en el amparo 286/2014. Ya 
se rumorabaque quedaría 
libre.

MEJOR SE VAN...

Ayer en esta cabecera 
municipal era fuerte el 
rumor: el presunto abigeo 
había quedado libre y se 
paseaba por el pueblo. El 
ganadero afectado anun-
ciaba que se marchaba del 
pueblo y del municipio.

El robo de ganado es el 
principal flagelo en este 
municipio: ayer mismo, 
un ganadero del ejido 20 
de Noviembre denunciaba 
que le habían robado  2 va-
cas de aproximadamente 
400 kilogramos de peso; en 
la comunidad Mata de Ca-
ña, que pertenece al muni-
cipio de San Juan Evange-
lista pero que colinda con 
comunidades de Sayula, se 
llevaron un camión carga-
do de ganado, con cuando 
menos 30 animales.

Los casos son escan-
dalosos y los ganaderos 
toman medidas extremas: 
unos cuidan sus vacas es-
condidos entre el monte y 
otros han colocado cáma-
ras en sus potreros.

NO INVESTIGAN...

En  domingo 6 julio de 
este año, varios sujetos fue-
ron detenidos por fuerzas 
federales acusados de robo 
de ganado; pretendían sa-
car ganado de un rancho 
de Sayula, amparados con 
facturas de la ganadera 
independiente “La Ha-

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

OLUTA.

 Un frondoso árbol que 
estaba a ala entradadel 
hospital Acayucan-Oluta, 
fue derribado en días pa-
sados. De él sólo quedó el 
enorme tronco.

El árbol daba buena 
sombra, pero seguramen-

te  --ojalá haya sido por 
eso-- ponía en peligro a la 
gente porque amenazaba 
con caerse, o a lo mejor le 
estorbaba a alguien.

  En estos tiempos en 
que  en todas las intitucio-
nes oficiales todos se dicen 
ecologistas o que impul-
san por la reforestación, en 
lugar  de sembrar árboles 
los derriban. Mala onda.

Ya no dará sombra; ¿ a alguien le estorbaba?

El tema de hoy...

Buen palo se echaron 
en el Hospital de Oluta

En Sayula, los productores que 
son víctima de los “pelavacas” 

se van de los pueblos
No investigan de dónde salen las

facturas falsas

cienda” ubicada en Corral 
Nuevo.

 La factura era supuesta-
mente apócrifa, con fecha del 
4 de julio; presentaba datos 
alterados acerca del color de 
la unidad en que transporta-
rían los animales.

La factura es firmada por 
el presidente de la ganadera 
Felipe Martínez Domínguez.

Sin embargo, las autorida-
des ministeriales no investi-
garon dónde y quién falsificó 
la documentación para evi-
tar que se siguiera dando esa 
práctica. Hubo detenidos, 
pero no se llegó al fondo del 
asunto acerca de la falsifica-
ción de documentos ni se citó 
a declarar a los dirigentes de 
la ganadera de Corral Nuevo.

Los abigeos
ganan 

la guerra

 � Caminos de Sayula, invadidos de abigeos.

�  El amparo que tramitó el presunto abigeo.
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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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un fraude superior 
a los 6 millones 
de pesos es el que 
cometió Pablo Es-

trada Domínguez dirigente 
de la llamada Unión Nacio-
nal Impulsora del Campo 
(UNIC), quien prometió 
casas a través del programa 
federal “Vivienda Rural”, 
las cuales nunca entregó.

Se calcula que en toda 
la región hubo mil familias 
afectadas en los municipios 
de Acayucan, Sayula de 
Alemán, San Juan Evan-
gelista y de la sierra de So-
teapan, quienes entregaron 
cantidades que van de los 
6 a once mil pesos a Pablo 
Estrada Domínguez.

El programa se prome-
tió 2012 y les habló Estrada 
Domínguez que este baja-
ría a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol) y otras dependencias 
federales. Para que fueran 
inscritos pagarían la can-
tidad de 6 mil a 11 mil 500 
pesos; la gran mayoría de 
los afectados aportaron la 
primera cantidad mismas 
que hicieron depósitos ban-
carios a través de cuentas en 
Santander.

Por lo tanto, de acuerdo 
a un reporte preliminar por 
parte de los afectados es de 
por lo menos 6 millones de 
pesos; de lo cual no ha re-
gresada nada a quienes son 
de San Juan Evangelista y 
Sayula.

“Es un gran fraude, esta 
persona se hizo pasar co-
mo el representante de la 
UNIC, los engañó a todos, 
se hizo el depósito a sus 
cuentas y cuando vimos 
que lo de “Vivienda Ru-
ral” era un engaño fuimos 
a Xalapa y ahí le exigimos 
la devolución del dinero, 
pero decía que ya no estaba 
en su manos si no en manos 
del gobierno, pero eso fue 
mentira porque no labora 
para ninguna institución”, 
explicó Celestino Gómez 
Carmona representante de 
la CNC en la región que 
fue una de las uniones a 

las cuales defraudó Estrada 
Domínguez.

Estrada Domínguez, ha 
realizado la misma acción 
en Soteapan y también ahí 
se comprometió a devolver 
el dinero, sin embargo les 
ha mentido y hace unos me-
ses les entregó un cheque 
sin fondos.

“No conforme con el 
engaño cuando acudimos 
a pedirle que regresara el 
dinero, nos hizo entrega 
de un abono que sería re-
partido entre las personas 
a las que engañó, pero fue 
un cheque sin fondo, ya 
está denunciado en Sayula 
de Alemán y ahora lo que 
pedimos es que se proceda 
en su contra pues el fraude 
está comprobado”, añadió 
Gómez Carmona.

Las viviendas serían 
construidas entre el 2013 y 
el presente año, lo cual no 
ha ocurrido, por lo tanto las 
acciones legales siguen con-
tra Estrada Domínguez.

“Alertar a la gente por-
que es un fraude, son 28 y 
62 afectados de Sayula, dijo 
que venia de Sedesol y la 
gente le creyó y nunca les 
dijo que había que aportar 
dinero, entregaron la pape-
lería y autorizaron y luego 
podio aportación de 13 mil 
200 pesos en dos partes, esto 
nace a raíz de una señor que 
se llama Pablo Estrada Do-
mínguez, con dos organi-
zaciones, el dinero se depo-
sitó a su cuenta personal”, 
declaró Gómez Carmona.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos de distin-
tos puntos del estado, ini-
ciaron un movimiento para 
que así se les tome en cuen-
ta antes de que se continúe 
con la Reforma Agraria, la 
cual consideran que vendrá 
a acabar con los ejidos.

A través de la llamada 
agrupación Fuerza Cam-
pesina, manifestaron que 
tienen el temor que con la 
iniciativa de la Reforma 
Agraria, se acaben los eji-
dos y surjan con ello acapa-
radores de tierras.

Joaquín Montes Cruz, 
quien junto con el delega-
do regional de esta agru-
pación Dagoberto Peralta 
Méndez, mencionaron que 
ellos vislumbran que pue-
da darse la apertura a la 
iniciativa privada nacional 
e internacional.

“La Reforma Agraria  
tiene como objetivo eli-
minar totalmente de la 
constitución general de la 
República el concepto y 
término de “Ejido” por lo 
consiguiente también eli-
mina a los ejidatarios. Con 
dicha eliminación de estos 
conceptos históricos de pa-
so a una nueva forma de la-
tifundios, creando nuevos 
acaparadores de tierras, co-
mo son la iniciativa priva-
da nacional e internacional,  
también tienden a desapa-
recer los pequeños produc-
tores agrícolas y ganaderos, 
dando cabida a una nueva 
era del feudalismo y de 
esclavitud para muchos 
compañeros campesinos”, 
mencionó Montes Cruz.

Pidió por lo tanto que se 
abran las mesas de dialogo 

en todo el país, para que 
conozcan los campesinos 
qué es lo que se busca, pero 
también que ellos aporten 
propuestas y se parta así de 
las necesidades.

“Sin tener miedo  a la 
reforma que propone el 
gobierno federal, exigimos 
que se abran mesas de dia-
logo a lo largo y ancho del 
territorio mexicano para 
saber en qué consiste esa 
gran reforma que el gobier-
no federal presume que nos 
va a traer beneficios. Que 
se abra la puerta al dialogo 
para todos los campesinos 
y productores que se escu-
chen propuestas e ideas, 
que nos de confianza y 
certidumbre que el campo 
agrícola en México tiene fu-
turo”, explicó Montes Cruz.

Exigieron  a las autorida-
des federales que se brin-
den las garantías de que no 
se dará la desaparición de 
ejidos, pero también solici-
taron que se abra la mesa 
de dialogo a estudiantes e 
instituciones.

“Creemos que con la re-
forma puede desaparecer 
el ejido, por eso deben de 
darnos garantías que no 
sucederá esto, pero tam-
bién queremos saber cuál 
es la participación de la ini-
ciativa privada nacionales e 
internacionales en relación 
a esta reforma. También 
queremos que intervengan 
en este gran dialogo abierto 
todas las universidades pú-
blica y privadas, así como 
tecnológicos que impartan 
la materia agropecuaria pa-
ra encontrar soluciones en 
la producción del campo”, 
declaró Montes Cruz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de manifestan-
tes de la autopista ya fueron 
identificados por personal de 
la caseta de cobro, los cuales 
los han visto en las manifesta-
ciones de maestros en meses 
pasados y ahora traen como 

bandera el movimiento de los 
alumnos de Ayotzinapa.

Algunos de los manifes-
tantes pertenecen al movi-
miento alterno del magiste-
rio, los cuales son pagados 
por profesores de la sierra pa-
ra que realicen dicha acción.

En videos, fotografías, el 

personal ha dado santo y se-
ña de cada uno de quiénes 
son, algunos enfrentan de-
nuncias ante la Procuraduría 
General de la República. A es-
to se le tienen que suman las 
nuevas acciones en su contra.

El día de ayer martes, de 
nueva cuenta se dio la libe-
ración de las plumas y por 
segundo día consecutivo 
aparecen menores de edad 
pidiendo dinero.

 � Los representantes de la Fuerza Campesina, aseguraron que te-
men por la Reforma Agraria.

Campesinos exigen que se den mesas 
de diálogos en todo el país

Reforma Agraria, podría
desaparecer los ejidos

� Los manifestantes de la autopista.

Identifican a
Manifestantes

 � El documento en donde se com-
prueban los depósitos que se hicieron.

 En la región casi mil familias fueron afectadas por la UNIC; 
se quedaron con 6 millones de pesos de cooperaciones

MEGAFRAUDE
DE VIVIENDAS

� Pablo Estrada, se compro-
metió a 
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Hoy se cumple 
apenas uno de 
los tres años 
del ejercicio le-

gislativo y los asesores de 
los diputados locales ya 
comenzaron a alardear 
los ajustes que se vienen 
en el Congreso Local. 
Con la eminente salida –
el próximo año- de Ana 
Guadalupe Ingram para 
buscar la candidatura 
priista a la diputación fe-
deral y repetir así los pa-
sos de Carolina Gudiño. 
Los inquilinos priistas de 
la calle Encanto aseguran 
que la Presidencia de la 
Mesa Directiva recaerá 
sobre la ex protegida de 
Margarita Montes Pa-
rra –otrora eterno líder 
de la CNOP-, la dipu-
tada, Marcela Aguilera 
Landeta.

Aunque faltan 8 me-
ses para la elección fede-
ral intermedia, los aseso-
res legislativos ya elucu-
bran sobre los enroques 
a realizar; incluso, se va-
naglorian que la Junta de 
Coordinación Política no 
perderá a su líder, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo 
–como ya ha sucedido 
en otras ocasiones- pues 
Callejas cederá a la “ca-
lentura política” de ir por 
una sexta curul, pues ese 
espacio será negociado 
con el PRI y con Javier 
Duarte para su hijo, hoy 
líder de la Sección 32 del 
SNTE.

Diputado “llorón” y 
“fraudulento”

Docentes de la es-
cuela primaria Avelino 
Bolaños de Xalapa, de-
mandaron penalmente 
al diputado de Alterna-
tiva Veracruzana (AVE), 
Francisco Garrido por 
fraude. El maestro Fran-
cisco Martínez lo acusa 
de “prestarle” 30 mil pe-
sos al legislador para su 
fallida campaña cuando 
quiso ser alcalde de Emi-
liano Zapata.

El recurso de dicho 
centro escolar, ha sido 
regateado por Garrido 
quien solo quiere pa-
gar diez mil del total de 
la deuda. Exhibido en 
la prensa, el legislador 
del AVE se quejó en el 
Puerto de Veracruz que 
los reporteros que publi-
caron esa nota “querían 
extorsionarlo y sacarle 
dinero”.

Más allá, la Subdi-
rectora Jurídica de la 
Comisión de Vigilancia 
del Congreso Local –de-
partamento que controla 
el propio Garrido- Yareli 
Vázquez ofreció como si 
fuera limosna, 10 billetes 
de mil pesos a los maes-
tros, a quienes incluso 
regañó: “Agárrenlos, de 
lo perdido lo que apa-
rezca”. El dinero, obvio, 
provenía, de recursos del 
Poder Legislativo y no de 
la bolsa del legislador del 
AVE.

“Mimí” es la culpable...

El fin de semana pasa-
do, la Secretaría de Pro-
tección Civil (PC), No-
hemí Guzmán se quiso 
adornar de que no hubo 
fallecidos, ni reporte de 
lesionados por el incen-
dio de 16 locales en el 
mercado Miguel Rebolle-
do de Coatepec, ubicado 
en pleno corazón de ese 
municipio. En entrevis-
tas que dio, Guzmán pre-
sumió de que “gracias a 
la oportuna intervención 
de su dependencia” y 
apoyados con bomberos, 
se brindó la “atención 
necesaria” logrando so-
focar el fuego una hora 
después.

Sin embargo, locata-
rios afectados y quienes 
no vieron dañado su pa-
trimonio –varios de ellos 
de militancia priista-, se 
quejan de que la confla-
gración se pudo haber 
evitado, si la funcionaria 
estatal en lugar de andar 
en precampaña políti-
ca con sus brigadas de 
Protección Civil, hubie-
ra mandado a “revisar” 
y hacer los dictámenes 
técnicos de las instalacio-
nes eléctricas “viejas” y 
“deterioradas” de dicho 
mercado, lo cual ocasio-
no, un corto circuito que 
pudo haber tenido fatales 
consecuencias.

Lo presentan como 
“Mesías”

Desde hace una se-
mana, Domingo Bahe-
na Corbala ha sido pre-
sumido como la nueva 
panacea panista para 
destrabar la agenda le-
gislativa que persigue la 
derecha, como el “me-
sías” que guiará a los 
legisladores de Acción 
Nacional por el buen ca-
mino y dar la batalla en 
la tribuna del Congreso 
Local, al menos así, lo ha 
estado boletinando, su 
departamento de prensa 
y en las entrevistas, en 
que el propio Bahena y 
su antecesor, Julen Re-
mentería han ofrecido en 
radiodifusoras.

Sin embargo, a la ban-
cada panista, pareciera 
olvidárseles, las quere-
llas penales y manifesta-
ciones de ambientalistas 
que denunciaron que Do-
mingo Bahena permitió 
que la refinería de Pemex 
en Minatitlán y la empre-
sa española García Mun-
té convirtieran al muni-
cipio de Jaltipán –donde 
el nuevo coordinador 
legislativo del PAN fue 
alcalde- en un gran de-
pósito de coque, sustan-
cia tóxica compuesta en 
90% de carbono, y que ya 
ocasiono enfermedades 
de la piel y respiratorias 
en habitantes de aquella 
región.

Incluso, organizacio-
nes civiles como Chogos-
teros en Acción mantie-

En asamblea extraordi-
naria de la Fundación Colo-
sio Veracruz AC, se nombró 
a María Gina Domínguez 
Colío como nueva presiden-
ta del organismo en sustitu-
ción de Denise Uribe Obre-
gón, quien se desempeñó en 
el cargo de manera interina 
por 12 meses.

 El período por el cual 
fue nombrada es a partir de 
este 4 de noviembre de 2014 
a noviembre de 2018.

 A esta asamblea cele-
brada en el PRI Estatal con-
curren expresidentes de la 
Fundación, líderes de las 
organizaciones afines al 
partido.

nen una activa pelea para que 
se cambie de lugar el confina-
miento de este residuo de car-
bono, el cual fue permitido por 
Domingo Bahena para quedar 
bien con el entonces presidente, 
Felipe Calderón.

Fuerza Civil, un lujo 
centroamericano

Después de que el 21 de 
octubre fuera presentada con 
bombo y platillo, la Fuerza Ci-
vil fue guardada para su mo-
mento estelar y ya nadie supo 
de ella. Ayer a 9 días de que sea 
la inauguración de los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be, las tropas de la FC ya fueron 

enviadas solo a las ciudades se-
des de la justa deportiva (Coat-
zacoalcos, Córdoba, Veracruz, 
Boca del Río; pendientes aun 
Tuxpán y Xalapa), con sus tan-
quetas Gurkha, sus suburbans 
con francotiradores y blindaje 
nivel 5, así como sus tropas de 
rescate inmediato y asalto, ya 
se pasean por estás ciudades, 
presumiendo sus unidades, el 
rotulo de los JCC, como si se 
tratará de una fuerza de elite de 
primer mundo.

Comentarios
 � E-mail: nzavaleta10@gmail.com
 � Twitter: @zavaleta_noe

Corren a Denisse Uribe 
de Fundación Colosio

Marcela por Ana Guadalupe...

Contracrónica
Por Noé Zavaleta
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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
------------------------------------------------------
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)
------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS POZOLE, MONDON-
GO, FAJITAS Y MARISCOS, LO NUEVO EN ACAYUCAN, 
GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

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

En Veracruz, el Gobierno del 
Estado, el sector empresa-
rial y la Universidad Veracru-
zana (UV) apuestan por los 

jóvenes emprendedores; trabajamos 
en alianza permanente, bajo el modelo 
de la Triple Hélice, para poner al alcan-
ce de los estudiantes las herramientas 
necesarias para lograr sus metas, indi-
có el titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Portuario (Sedecop), 
Erik Porres Blesa, al inaugurar la Feria 
de Emprendedores 2014 de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la 
Máxima Casa de Estudios.

Ante la secretaria Académica de la 
UV, Leticia Rodríguez Audirac, y líde-
res empresariales, el servidor público 
señaló que este evento es muestra del 
modelo de elaboración de políticas pú-
blicas que el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa ha instruido desde el inicio 
de su administración; cuando se traba-
ja en conjunto con estos tres factores 
tan importantes en la sociedad y, sobre 
todo en el área económica, se obtienen 
resultados exitosos.

“Apostar por los jóvenes es apostar 
por un futuro seguro; en Veracruz tene-
mos emprendedores con capacidades 
e ideas de vanguardia, quienes cuentan 
con todo el apoyo del Gobierno del Es-
tado, el sector empresarial y la UV. En 
la Sedecop nuestro principal enfoque 
es acercar las herramientas necesa-
rias a todos ellos para que al concretar 
sus proyectos de negocio, generen su 
propio empleo y den empleo a más 

veracruzanos”.
Porres Blesa impartió la conferen-

cia La importancia de la gestión de Ne-
gocios y los Ecosistemas para el Em-
prendimiento, dirigida a alumnos de las 
licenciaturas en Gestión y Dirección de 
Negocios, Administración, Contaduría y 
Sistemas Computacionales Administra-
tivos; invitó a todos los jóvenes para que 
se acerquen a las oficinas de la Sede-
cop y a los puntos de la Red Veracruza-
na de Apoyo al Emprendedor para que 
expongan sus dudas y reciban aseso-
ría, capacitación y orientación que los 
vincule a las instituciones públicas o 
privadas, de Investigación, incubado-
ras o financieras que los ayuden a ser 
arquitectos de su futuro.

Acompañado por el director de 
la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de la UV región Xalapa, Jorge 
Rafael Olvera Carrascosa, recorrió 
los stands de la Feria de Emprendedo-
res 2014, donde constató la variedad 
de propuestas y proyectos innovadores 
de los estudiantes en sectores como 
alimentos, muebles, aplicaciones para 

dispositivos móviles y prendas de vestir, 
entre otros.

A su vez, el directivo agradeció el 
apoyo del Gobierno del Estado para 
fortalecer las herramientas que ayuden 
a los emprendedores a materializar sus 
ideas de negocio, motivándolos en la 
creación de productos y servicios in-
novadores, fomentando el autoempleo, 
generando nuevas fuentes de trabajo y 
coadyuvando al desarrollo económico 
de toda la entidad.

Señaló que este evento es la base 
que permitirá a los ganadores asistir 
a la Feria Regional, organizada por la 
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (Anfeca) y, quienes obtengan los 
primeros lugares, podrán participar en 
la Feria Nacional de Anfeca, que el 
próximo año se realizará en la ciudad 
de Xalapa.

Presentes en la inauguración por 
parte de la UV, las directoras generales 
del Área Económico-Administrativa, 
Liliana Betancourt Trevedhan, y de 
Vinculación, Rebeca Hernández Arám-

buro; el secretario de la Facultad de 
Contaduría y Administración, Rubén 
González Benítez; el director de De-
sarrollo Económico del Ayuntamiento 
de Xalapa, Ramiz Shehadi Nasta; la 
presidenta de la Red VeracruzIncuba, 
María del Carmen Mendoza Mendoza, 
y el director de Gecom, Héctor Galindo 
Delfín.

Asimismo, los presidentes del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) 
del estado, Jesús Castañeda Nevárez; 
de la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), 
Ernesto Pérez Astorga; de la Confede-
ración Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), Octavio Augusto Ji-
ménez Silva; de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), Antonio Pino Aguilar, y de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Rafael Fentanes 
Hernández, todos con sede en Xalapa.

También el director general de la 
Asociación de Industriales del Esta-
do de Veracruz (Aievac), Francisco 
Gutiérrez Cahue; los presidentes de 
la Asociación de Constructores del 
Estado de Veracruz (Acevac), Rafael 
Núñez Landa, y de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Xalapa, Reynal-
do Quirarte Mora; la vicepresidenta de 
la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE) Capítulo Xala-
pa, Patricia Ruiz Rubio, y el secretario 
delegacional de la Canacintra, Javier 
Téllez Velázquez.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de la 
Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social 
(DGPRS), en coordinación con 
la Secretaría de Salud (SS), 
realiza la segunda Semana Na-
cional de Salud Bucal en los 17 
centros de Reinserción Social 
(Cereso) de Veracruz, con el fin 
de ofrecer una higiene bucal de 
calidad a los internos.

En los distintos reclusorios 
se realizarán acciones como 
detección de placa dentobac-
teriana, técnicas de cepillado, 
técnicas preventivas y correcti-
vas de los diversos problemas 
dentarios, enjuagues de flúor, 
revisión de tejidos bucales, de 
prótesis dentales, consultas 
para realizar rellenos denta-
les, extracciones, remociones 
de sarro, aplicaciones tópicas 
de fluoruros, profilaxis, endo-

doncias y pláticas del cuidado 
dental.

Asimismo, todo el mes de 
noviembre se llevarán a cabo 
actividades programadas por la 
SS, para que sean los especia-
listas en la materia quienes los 
atiendan de manera correcta y 
oportuna.

También debido a la Tem-
porada Invernal se efectúa 
una campaña de vacunación 
para  prevenir las enfermeda-
des de la época, con dosis de 
influenza para toda la población 
penitenciaria.

Gracias a este tipo de jorna-
das y a la coordinación entre las 
distintas dependencias guber-
namentales, se busca mejorar 
la calidad de vida de los internos 
e internas que se encuentran en 
los penales de la entidad, ade-
más del fomento a la mejora de 
los hábitos en materia de salud.

Realiza DGPRS segunda 
Semana Nacional de Salud Bucal

Gobierno del Estado, sector empresarial y UV apuestan 
por los jóvenes emprendedores: Sedecop
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TEXISTEPEC.-

”No tenemos empleo”, fue lo que 
gritaron dos hombres que desde 
ayer iniciaron su labor de “tapaba-
ches” en el camino Texistepec-
Oluta. Lo hacen para ganarse unos 
pesos, acompañados de varios me-
nores de edad, los cuales en lugar 
de estar  en la escuela ---era hora-
rio escolar-- ya estaban trabajando.

 Lo anterior contradice lo anun-
ciado por el alcalde Enrique Anto-
nio Paul, el cual la semana pasada 
anunció  la creación de fuentes de 
empleo para ciudadanos locales.

Lo cierto es que no hay trabajo 
para los alumnos y no se protege 
a los niños. Los adultos tienen que 

crearse sus propios trabajo aunque 
sea tapando baches con tierra; y los 
niños se suman a esta tarea para 
ganarse unos pesos.

 El tramo donde ayer se estre-
naban los “tapabaches”, es de te-
rracería pura; se trata de unos dos 
kiĺ òmetros del camino Texistepec-
Oluta que no fue asfaltado aun 
cuando la obra fue contemplada en 
el programa de la alcaldesa Myrna 
Anzalmetti Gutiérrez. La obra se 
anunció y se espufamron los recur-
sos, pero en realidad no se terminó.

Sólo está asfaltado el tramop 
que pertenece a la jurisdicción de 
Oluta; la que pertenece a Texiste-
pec está casi intransitable, ante lo 
cual los dos hombres y un grupo 

de niños se dedican a tapar los 
baches y a pedir cooperación a los 
automovilistas.

TEXISTEPEC.-

En este pueblo todo se sabe: el ex tesorero Sergio Salomón 
Armenta, es el que maneja las obras, el que manipulas obreros 
de la FATEV, el que vende carne cuyas vacas aliñan en el rastro 
insalubre y el que regentea la escandalosa cantina “Las Torres 
Gemelas”. Todo se lo permite el alcalde “Chino” Paul.

¡TEXISTEPEC: EL PODER
DETRÁS DEL TRONO!

 � “Tapabaches”, los empleos que crea el “Chino” Paul en Texistepec.

Se  quejan  en  Texistepec 
por  no  tener  empleos

 � Niños de Texistepec trabajando; tapan las malas obras de las autoridades.XALAPA, VER., 

En el marco del inicio del re-
corrido de la antorcha de los XXII 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC) Veracruz en el Dis-
trito Federal que habrá de llegar al 
Estadio Luis Pirata Fuente, para 
inaugurar oficial y formalmente el 
inicio de las competencias depor-
tivas, el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, aseguró 
que estos juegos representan una 
gran oportunidad para mostrar 
lo mejor de Veracruz a nuestro 
continente.

 Erick Lagos precisó que ade-
más servirá para estrechar aún 
más los lazos que nos unen y 
acercan con el Caribe y con los 
hermanos centroamericanos con 
quienes tenemos un lazo fraterno.

 El titular de la Segob destacó 
que la llama recorrerá los estados 
de México y Puebla para finalmen-
te llegar a Veracruz y culminar su 
recorrido el 14 de noviembre, fe-
cha del acto de apertura.

 Asimismo, señaló que se es-
pera la presencia de seis mil atle-
tas y entrenadores, mil 600 jueces 
y personal técnico, que se suman 
a los dos mil 850 miembros de las 
delegaciones participantes.

 Finalmente, dijo que los mexi-
canos y los veracruzanos “vamos 
a demostrar que sabemos com-
petir, y que seremos buenos anfi-
triones porque más allá de la justa 
deportiva, lo importante es que 
nuestros pueblos se hermanen 
hoy y siempre en torno a la paz y 
la unidad”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El Instituto Nacional Electora 
invita a todos los ciudadanos a 
renovar su credencial con termi-
nación «09» y «12» esto para que 
puedan ejercer su voto en el próxi-
mo Proceso Electoral 2015, y así 
no presentar problemas o alguna 
negación al derecho que tienen.

Para esto el representante 
del INE de Acayucan Feliciano 
Hernández Hernández indicó que 
será en los 21 distritos donde se 
esté realizando la invitación para 
que ciudadanos acudan lo antes 
posible a la renovación de su cre-
dencial para votar. 

Ante este tema comentó que 
Veracruz cuenta con un padrón 
electoral de 5 millones 738 mil 372 
ciudadanos y una lista nominal de 
5 millones 443 mil 506 ciudadanos 
con una cobertura del 94.86%, 
por lo que es casi urgente todos 
tengan su nueva identificación. 

Señaló que la campaña inten-
siva inició el primero de septiem-
bre la cual estará terminando el 
próximo 15 de enero del 2015, por 

lo que en este periodo todos aque-
llos ciudadanos en realizar los trá-
mites como inscripción de alta al 
padrón electoral, reposición de la 
credencial de elector, corrección 
de datos, cambio de domicilio, así 
como reemplazo de la tarjeta con 
terminación 09 y 12, podrán pasar 
a los Módulos de Atención Ciuda-
dana (MAC) del Registro Nacional 
de Electores. 

Por otra parte expuso que tam-
bién participan todos los jóvenes 
que están por cumplir los 18 años 
entre el primero de septiembre de 
2014 al 7 de junio de 2015, por lo 
que deberán acudir lo antes posi-
ble a los Módulos de Atención Ciu-
dadana a solicitar su inscripción al 
Padrón Electoral y Lista Nominal a 
más tardar el 15 de enero de 2015. 

El encargado de las oficinas 
del Instituto Nacional Electoral de 
Acayucan, el licenciado Feliciano  
Hernández Hernández puso a 
disposición de la ciudadanía  el 01 
800 433 2000 para que puedan 
checar los requisitos del trámite 
que deseen realizar al igual que la 
página de internet (www.ine.mx). 

POR NOÉ ZAVALETA

La empresa SuperBoletos, 
concesionaría de los tickets pa-
ra los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, Veracruz 2014 
(JCC) dio a conocer en su portal 
de Internet que los boletos para 
la ceremonia inaugural, el próxi-
mo viernes 14 de noviembre se 
agotaron.

En contraste, el diputado 
local del Partido del Trabajo 
(PT), Fidel Robles acusó que 
los tickets para la inauguración 
de la justa deportiva a realizarse 
en el estadio de fútbol, Luis “Pi-
rata” de la Fuente fueron “aca-
parados” por funcionarios del 
gobierno de Javier Duarte, para 
así evitar una “rechifla generali-
zada” en vísperas de su cuarto 
informe de gobierno, programa-
do para el sábado 15.

Robles Guadarrama recri-
minó que tiene varias quejas 
de que la mayoría del boletaje 
fue entregado a empleados del 
gobierno de Duarte a 3 días de 
ponerse en venta.

“Van a estar todos los em-
pleados en el evento de inaugu-
ración de los Centroamericanos 
Veracruz 2014y será un evento 
exclusivo para empleados del 
gobierno del estado para que 
no haya quien le chifle”.

En redes sociales y en co-
rreos enviados a redacciones 
de periódicos, “empleados de 
confianza” de varias dependen-
cias estatales se han quejado 
de forma anónima que los bo-
letos les fueron entregados por 
sus superiores, pero con la ad-
vertencia de que el costo de las 
entradas les sería “descontada” 
vía nómina.

La empresa SuperBoletos 

y el gobierno de Duarte infor-
maron que los accesos para el 
evento deportivo, en donde se 
contará con la actuación del 
cantante puertoriqueño Ricky 
Martín se podrán canjearlos 
hasta el 13 de noviembre en las 
taquillas del “Pirata” Fuente, el 
auditorio Benito Juárez y en las 
tiendas de Mister Tennis de Ve-
racruz y Xalapa.

El evento, bautizado por el 
gobierno priista como “Vue-
la Veracruz” contará con un 
espectáculo cultural de más 
de mil 600 artistas en escena, 
que mostrará a los 31 países 
centroamericanos y del caribe, 
las raíces, tradiciones y música 
de las distintas regiones (toto-
naca, huasteca, olmeca) de la 
entidad.

Según el protocolo, la can-
tante veracruzana Yuri entonará 
el Himno Nacional Mexicano y 
el cierre estará a cargo de Ricky 
Martin. El evento iniciará a las 
20:00 horas del 14 de noviem-
bre y será transmitida por los 
canales 5 de Televisa y 7 de TV 
Azteca, así como por sistemas 
de televisión de paga y orga-
nismos de transmisión pública, 
a través de Radio Televisión de 
Veracruz (RTV).

Desde hace una semana, la 
página oficial de los JCC liberó 
boletos para las distintas disci-
plinas deportivas, sin embargo, 
el link para adquirir tickets para 
la inauguración siempre estuvo 
bloqueado.

En ese mismo tenor, el le-
gislador petista, Fidel Robles 
señaló: “Intenten comprar bole-
tos para los juegos y verán si lo 
consiguen o no, pero lo cierto es 
que están regalados, donados 
u adjudicados para los emplea-
dos del gobierno del estado”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde se llevó a cabo un 
reunión con los padres de familia que 
tienen hijos con actitudes sobresalien-
tes con la finalidad de compartir expe-
riencias e intercambiar estrategia para 
una mejor educación hacia la sociedad 
y sobre todo hacia los mismos padres, 
fue lo que declaró el supervisor escolar 
de la zona 307 de Educación Especial, 
Saturnino Galicia Romero. 

Debido a que existen muchos ni-
ños con actitudes sobresalientes, Aca-
yucan fue sede de la reunión que se 
sostuvo en conocido hotel de este mu-
nicipio, donde se dieron cita padres de 
diversas comunidades como de Jesús 
Carranza, Cosoleacaque, Minatitlán, 
Jáltipan y Coatzacoalcos. 

Saturnino Galicia Romero señaló 
que existen diferentes contextos en ca-
da uno de los municipios que se dieron 
cita, y señaló a Jesús Carranza como 
una zona rural y a Coatzacoalcos co-
mo una zona urbana. 

«Son temas que se pueden sincro-
nizar, las experiencias de vida y sobre 
todo experiencias de batalla para una 
madre de familia son muy diferentes, 
por ello considero que todas tienen un 
valor único, aunque es Jesús Carran-
za quien ha aportado mayor experien-
cias» comentó. 

En cuanto a la educación de un 
niño con  una actitud sobresaliente, 
precisó que esto se realiza desde muy 
pequeño, pues indicó que si no se tie-
ne la mejor atención  con un pequeño 

sobresaliente, este puede llegar a ser 
una persona soberbia. 

«Un niño puede ser el mejor depor-
tista, el que canta más bonito, el que 
participa más pero si no se le orienta 
adecuadamente por parte de los pa-
dres de familia se puede convertir en 
un problema».

Diversos temas se trataron en la 
reunión, sin embargo la conciencia 
moral fue la que más llamó la aten-
ción de los asistentes, ya que es aquí 
donde se pretende que los hijos se de-
sarrollen de la mejor manera posible, 
siendo más humanos y mejores per-
sonas en la sociedad. Indicó que aún 
existen personas que hacen burla los 
niños con actitudes sobresalientes. 

Precisó que en la región se cuenta 
con 152 alumnos en diferentes munici-
pios, por lo que existe un 60% de niños 
y un 40% de niñas. 

 Galicia Romero comentó que será 
el día de hoy que le tocará reunirse con 
padres de familia que tienen niños con 
alguna discapacidad de los centros de 
atención múltiple, donde añadió esta-
rán participando 30 del CAM Margarita 
Nieto Herrera, ocho del CAM del mu-
nicipio de Jáltipan, y doce del Hellen 
Keller de Cosoleacaque. 

Ante el tema de la discriminación, 
aseguró que no tienen información o 
queja de que niños con capacidades 
sobresalientes o con alguna discapa-
cidad pasen por algo así, ya que si lo 
hubiera estarían realizando alguna 
investigación de la procedencia del 
problema. 

Un ciudadano comentó a Dia-
rio de Acayucan que desde hace 
unas semanas la delincuencia está 
destapada en el parque Constitu-
ción de esta ciudad, por lo que pide 
la intervención de los guardianes 
del orden tanto estatales como de 
la policía naval en dicho punto. 

Indicó que a pesar de que lleva 
cerca de veinte años siendo vecino 
del parque Constitución subrayó 
que nunca le habían robado, por 
lo que es esa su mayor molestia, 
pues ya van dos ocasiones que 
desvalijan su automovil. 

«Llevo años viviendo frente al 
parque constitución y nunca ha-
bían robado o no le habían echo 
nada a los carros que como veci-
nos dejamos afuera estacionados, 
hace unos días cuando iba al tra-
bajo chequé mi carro y le hacían 
falta los tapones de las llantas, y 
ayer que bajé temprano ya le ha-

cían falta los tricos del parabrisa, 
esto a pesar de que existe la ilumi-
nación necesaria en el parquecito» 
comentó. 

El afectado agregó que debería 
de existir una mayor vigilancia en el 
parque, ya que se encuentra aban-
donado tarde y noche. 

«Debería de tener mayor vigi-
lancia en este parque, antes lucía 
mejor pero ahora a pesar de que 
tiene luminarias los robos se si-
guen cometiendo, está mal esto 
que hacen, pero espero muy en lo 
personal que se pueda solucionar 
esto, porque después podría ser 
alguna persona a quien asaltaran 
en este parque por la nula vigilan-
cia que tiene» advirtió el señor Car-
los Domínguez.  

Mismo quien hizo mención que 
dos carros más han amanecido ra-
yados de la parte izquierda de las 
puertas del conductor. 

Inauguración de los
Centroamericanos, solo 
para funcionarios: PT

Acayucan fue sede para la plática  de 
niños con actitudes sobresalientes

�  Galicia Romero comentó que Acayucan fue sede para la plática de niños 
con actitudes sobresalientes y niños con alguna discapacidad, padres respon-
dieron al llamado. 

VOZ DE LA GENTE

Urge vigilancia en 
el parque constitución

El INE invita a la ciudadanía 
a renovar su credencial

En el marco del inicio del recorrido de la antorcha 
de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe 
(JCC) Veracruz en el Distrito Federal que habrá de 
llegar al Estadio Luis Pirata Fuente

Veracruz 2014, gran  oportunidad 
para mostrar lo mejor de Veracruz
a nuestro continente: Erick Lagos
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La noche del día 1 de noviembre se 
festejó el feliz cumpleaños de la distin-
guida dama  Alfonsina Reyes de Díz 
quién vistió para ese día una horroroso 

y encantador traje  de bruja para recibir   maléfi-
camente a sus invitados y desearles que pasen 
una  horripilante noche de miedo y espanto.

La cumpleañera se veía genial y muy con-
tenta por haber cumplido felizmente otro año 
más de vida, y eso le da energía, entusiasmo 
y alegría para seguir adelante y disfrutar del 
amor de su querido esposo el Lic. Francisco Díz 
Herlindo quién ha demostrado durante muchos 
años que Alfonsina es y será  siempre la mujer 
que él eligió para ser su compañera por toda la 
vida . Sus queridos hijos y distinguidos aboga-
dos quienes a través de los años han demostra-
do su profesionalismo con dedicación, respeto y 
responsabilidad y juntos forman una gran dinas-
tía con clase, además para su madre ellos son 
los más importantes de su vida , así como la de 
sus nietos quienes han hecho que su corazón 
este lleno de paz.

La noche estuvo sensacional, la estancia 
lucía encantador y horroroso por todos los 
deslumbrantes arreglos, de luces en color mo-
rado, las brujas, los duendes, las calaveras , 
calabazas y fantasmas, en las mesas el dulce 

de calabaza, pan, chocolate, tama-
les de diferentes sabores y los ricos 
buñuelos.

Alfonsina sí que disfruto de su 
bonita fiesta!!

¡!FELICIDADES  HER-
MOSA SEÑORA:!

� EN LA GRAN NOCHE.- Alfonsina con sus dos pre-
ciosas amigas, Carmelita de Pavón y Sigrid Acar

 � EN UNA NOCHE DE MIEDO.- Car-
lota, Alfonsina y Felipa ¡!

 � DOS BRUJITAS ENCANTADORAS.- 
Maria Luisa Herrera y Alfonsina de Diz!!

 � EN LAS TINIEBLAS.-Así disfrutaron Mirtha Antonio 
su pequeña y la cumpleañera!!

� QUE ESPANTO.- Ja..ja…ja..ja..aquí estoy, dice la bruja maléfi ca a las invi-
tadas, Laurita, Nelly, Alfonsina, Gudelia y Yadira!!

� CUATRO BELLEZAS EN UNA NOCHE DE ESPANTO.- Julieta Maytre, 
Carolina Martínez, Mago Pavón Bañares y Alfonsina!!!!!!

� LLEGARON DEL MAS HALLA.- para divertirse 
horrorosamente en la noche de brujas!!!

Festejó su cumpleaños 
en una noche terrorifica

� PARA UNA GRAN NOCHE..–Alfonsina Reyes de Diz viste un 
encantador  traje de bruja en su feliz cumpleaños!!
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¡SOLTARON AL 
COMANDANTE!
� El segundo comandante de la policía de Oluta, que fue acusado de abigeato, 
   quedó en libertad, mientras que los otros dos sujetos fueron consignados

Alberto.      Papayita,      pato

¡Encontronazo entre mastodontes!
� Afortunadamente solo resultaron daños materiales, también estuvieron
  involucradas dos camionetas de PEMEX

Por uñas largas…

¡La tienen difícil 
dos olutecos!

¡Director de la Comude 
vivirá en el Cereso!.

¡Acusan a Cristi Navarro de 
sustracción de menores!.

¡Esquitero intentó despojar 
de mil pesos a un sujeto!.

¡Vecino de las Lomas 
del Tamarindo 

durmió en la de cuadros!

¡Al cereso cuatro sujetos 
que robaron un vehículo!

¡PERSIGUEN A 
ASALTANTES 
que accionaron 

disparos!
Muere MP 

tras someterse 
a cirugía

SE METIÓ 
AL AGUA

y no sabía nadar
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El exalcalde de Iguala, Jo-
sé Luis Abarca Velázquez, y 
su esposa María de los Ánge-
les Pineda Villa, fueron dete-
nidos la madrugada de este 
martes en las inmediaciones 
de la delegación Iztapalapa, 
en el Distrito Federal, infor-
mó José Ramón Salinas, vo-
cero de la Policía Federal.

Abarca y su esposa rinden 
su declaración en las instala-
ciones de la Subprocuradu-
ría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) ante el 

agente del Ministerio Público 
Federal.

Hasta el momento se ha 
informado que la pareja fue 
ubicada en una casa ren-

tada de esa demarcación 
capitalina.

El expresidente municipal 
es acusado de homicidio, ten-
tativa de homicidio y desapa-

rición forzada por la muerte 
de seis personas y la desapa-
rición de 43 estudiantes de la 
normal rural de Ayotzinapa, 
en hechos ocurridos en Igua-
la, Guerrero, los días 26 y 27 
de septiembre pasado.

A la esposa del edil se le 
señala como cabeza del gru-
po delictivo Guerreros Uni-
dos, al que se atribuye la des-
aparición de los normalistas.

El titular de la PGR, Jesús 
Murillo Karam, señaló en 
días pasados a Abarca y Pi-
neda como los autores inte-
lectuales de lo ocurrido hace 
más de un mes en Iguala.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 La tarde del pasado lunes 
el joven Omar Noriega cae 
de la yegua que estaba pre-
parando para las próximas 
carreras del domingo 9 del 
presente mes en los carriles 
de esta Villa, saliendo con 
fracturas en una de las dos 
piernas y llevado al hospital 
de Oluta para su recupera-
ción médica.  

Pero el dia de ayer los en-
cargados de los carriles de 
Oluta estaban solicitando la 
ayuda para el joven Omar 
Noriega quien necesita una 

operación urgentísima debi-
do al alto costo de la opera-
ción por no contar con seguro 
popular, mientras que sus fa-
miliares se andan moviendo 
por otro lado para conseguir 
algo para la operación. 

Por lo tanto sus amigos y 
familiares estaban también 
solicitando por los palos que 
hablan para solicitar la ayu-
da, ya que el domingo estaba 
preparando una yegua para 
las carreras del domingo y 
que incluso el dueño de la 
yegua ya se �mocho� pero 
todavía falta más para que el 
joven de 16 años salga de la 
difícil operación de la fractu-
ra de una pierna.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público de esta Vi-
lla a cargo de la licenciada 
Janeth Concepción Pérez 
se presentó la señora Jose-
fa Gómez Suarez con do-
micilio en la calle Aldama 
para citar a la señora María 
Antonia Méndez Aldana 
quien tiene su domicilio en 
la calle Francisco I. Madero 
en el camino rumbo a Ma-
dero, ambas de la Colonia el 
Mirador.

Dichas mujeres estaban 
discutiendo problemas 
familiares y cundo estu-
vieron a punto de darse de 
golpes el perro de la señor 
María Antonia Méndez sa-

lió al quite de su �patrona� 
y cuando la señora Josefa se 
quiso defender el perro se 
le fue encima, metiendo el 
brazo la señora Josefa para 
defenderse y ahí fue don-
de el animal le enterró los 
colmillos para morderla, 
todavía la María Antonio 
quiso golpearla pero como 
vio sangre se arrepintió y se 
fue a su casa.

Motivo por el cual la se-
ñora Josefa se acercó ante 
las autoridades ministeria-
les para citarla por la vía de 
la conciliación y que le re-
pare los daños ocasionados 
por su animal, de lo conta-
rio se formulara una inves-
tigación ministerial por los 
delitos que le resulten en 
contra de la señora María 
Antonio Méndez Aldana.

¡Navales atracan a automovilistas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Ayer por la tarde cau-
só expectación a todos los 
conductores de los diferen-
tes vehículos que transi-
taban por la prolongación 
Belisario Domínguez el 
�retencito� allá por donde 
antes estaba �la zona de 
tolerancia� rumbo al Hato 
o a la colonia Chichihua de 
esta ciudad 4 elementos de-
la policía Naval que estaban 
�chachareando� decían 
unos cuantos a este medio. 

Los elementos de la po-
licía Naval lo pensaron va-
rias veces para poner los 
conos de seguridad para 

marcarle el alto al conduc-
tor de algún carro que se le 
parecieran sospechosos y 
tan a la mano que les apare-
ce un carro Torton con ga-
nado que de inmediato se 
le fueron al conductor para 
pedirle la documentación 
correspondiente los semo-
vientes que llevaba. 

Después de que se va el 
del carro Torton con ganado 
solo que le quedaban obser-
vando a los carros que pa-
saban por enfrente de ellos, 
manifestando un conductor 
que deberían de andar cui-
dando a la ciudadanía en el 
centro de la ciudad por los 
tantos robos o los famosos 
paquetazos.

¡Troquita se salvó de ser 
arrastrada por la bestia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La tarde de ayer una 
persona que conducía en 
estado de ebriedad le qui-
so ganar el paso al caballo 
de acero cuando estaba 
entrando a la estación de 
Ojapa, bajándosele la bo-
rrachera que traía del tre-
mendo sustóte que pasó el 
individuo que dijo llamarse 
Miguel, no proporcionando 
sus generales debido a la 
crisis de nervios en la que 
entró.

Dicho sujeto solo men-
cionó su nombre al decir 
que se llamaba Miguel y 

que era de Oluta al men-
cionar que el tren lo había 
visto muy lejos, solo que al 
intentar cruzar las vías el 
silbato de la locomotora lo 
puso de nervios girando la 
camioneta hacia la pobla-
ción de Encinal Ojapa, ya 
que venía de la población 
de Tenejapa.

Cuando este medio le 
pregunto qué sintió cuan-
do tenía el tren enfrente do-
lo alcanzo a decir que �mi  
cuerpo lo sentí calientito 
de los pies a la cabeza, pero 
con esto no vuelvo a tomar 
porque le hago falta a mis 
hijos�, terminó diciendo el 
Oluteco que a punto estu-
vo de ser arrastrado por la 
�bestia� de acero. 

¡Dos olutecas se 
gritaron el precio!

Detienen en el DF a Abarca y su
esposa; declaran en la SEIDO

¡Cayó del caballo de acero, está grave!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Se intentaba agenciar la 
llanta de una camioneta que 
estaba estacionada, este sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Orlando Olmos Marie 
de 60 años de edad con do-
micilio conocido en el barrio 
el Tamarindo y al ser descu-
bierto por el propietario del 
neumático, fue intervenido y 
entregado a las autoridades 
navales, para quedar encerra-
do tras las rejas y consignado 
ante el ministerio público en 
turno.

Fue la madrugada del pa-
sado martes, cuando este suje-
to intento cometer el hurtó de 
la llanta, el cual fue frustrado 
por el dueño de la misma, ya 
que al escuchar ruidos extra-
ños se asomo por su balcón y 
se percato de la presencia de 
este ladrón sobre la batea de 
su unidad.

Por lo que de inmediato 
salió de su hogar el afectado, 
para lograr la detención de 
este malviviente y entregarlo 
posteriormente a los unifor-
mados, los cuales de inmedia-
to se hicieron cargo del ahora 
preso ya que lo encerraron 
dentro de una de las celdas en 
su base.

¡Vecino de las Lomas del Tamarindo 
durmió en la de cuadros!

Para quedar ahí guardado 
ya que el afectado presentó 
la denuncia correspondiente 
ante las autoridades ministe-
riales, las cuales se encarga-
ran de resolver la situación 
legal de este individuo en las 
próximas horas.

¡Esquitero intentó despojar de mil pesos a un sujeto!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, quedó el conocido vendedor de 
elotes que se identificó con el nombre de 
Arturo Baruch Vázquez domiciliado en la 
colonia los Ramones, después de ser seña-
lado ante las autoridades navales, como el 
responsable de haber intentado despojar de 
cantidad de 1000 pesos, a uno de los asis-
tentes que fueron al baile que se realizó la 
noche del domingo en la cancha de Cruz 
Verde.

Baruch Vázquez fue intervenido por la 
policía naval, durante uno de los recorridos 

de vigilancia que realizan estas autorida-
des en favor de la población en general, ya 
que al transitar sobre la calle Juan Álvarez 
esquina con Guillermo Prieto del citado 
barrio.

Los uniformados se percataron que este 
sujeto y el agraviado sostenían una fuerte 
discusión, la cual hizo que descendiera de 
la patrulla los guardianes del orden, para 
percatarse de que este sujeto era señalado 
como el responsable de un intento de robo.

Por lo que de inmediato fue trasladado 
hacia la cárcel del pueblo, dónde quedó en-
cerrado dentro de una de las celdas, ya que 
deberá de ser castigado con lo correspon-
diente a ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Daños materiales evalua-
dos en varios miles de pesos 
así como un grave congestio-
namiento vial, fue el saldo 
que arrojó el choque que se 
dio entre dos trailers ocurri-
do la mañana de ayer sobre 
la carretera Transístmica, en 
el cual además se vieron in-
volucradas dos camionetas 
entre ellas una de la compa-
ñía Pemex.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 10:00 horas a la al-
tura del kilometro 48 del tra-
mo carretero en reparación 
Acayucan-Jáltipan, después 
de que el chofer del tráiler 
Kenworth Kenmex de la 
(SNAT) color blanco con pla-
cas del servicio federal 769-
HP-7, el cual se identificó con 
el nombre de Luis Alberto 

Hernández Pérez de 26 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Minatitlán.

No respeto el señala-
miento de hacer alto que le 
hizo una de las empleadas 
de la empresa encargada en 
la reparación de dicha arte-
ria, provocando que le diera 
con todo al tráiler Kenworth 
Kenmex de la empresa Au-
totransportes BALG color 
blanco con placas del servicio 
federal 289-EE-5, para tam-
bién resultar afectadas una 
camioneta  Nissan NP300 co-

lor blanco con placas de cir-
culación XW-86-906, la cual 
quedó inclinada hacia un pe-
queño barranco y una Che-
vrolet de batea color blanco 
propiedad de la empresa PE-
MEX color blanco con placas 
de circulación VS-50-389 del 
estado de Tabasco la cual re-
cibió el golpe sobre el costado 
del conductor.

Lo que provocó que de 
inmediato paramédicos de 
Protección Civil de Jaltipan 
bajo el mando de su director 
el ingeniero Oscar Ríos Enrí-

quez, corrieran hacia el punto 
donde se dio este aparatoso 
accidente para revisar a cada 
uno de los conductores de las 
unidades que participaron, 
los cuales al resultar ilesos de 
tan duro golpe que sufrieron, 
fue innecesario su trasladado 
hacia alguna clínica particu-
lar o del gobierno.

Lo cual permitió a los Po-
licías Federales que atendie-
ron el llamado, realizar el 
trámite correspondiente con 
más agilidad, para permitir 
posteriormente que las uni-
dades fueran removidas del 
lugar con la ayudad de varias 
grúas, pues era de mucha im-
portancia volver a reanudar 
el paso vial para disminuir 
las largas files de automóvi-
les que se formaron en ambas 
dirección, debido a este fuer-
te accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron encerrados 
en el cereso regional de es-
ta ciudad de Acayucan, los 
cuatro sujetos que fueron 
intervenidos por personal 
de la Policía de la Secreta-
ria de Seguridad Publica 
en conjunto con la Policía 
Municipal de Jaltipan de 
Morelos en la calle Ramón 
Corono esquina Zapata 
de la colonia San Cristó-
bal del citado municipio, 
cuando se encontraban 
alcoholizándose junto con 
cuatro menores de edad, 
a bordo de una camioneta 
Dodge tipo Journey color 
plata con placas de circula-
ción YHE-70-32 del estado 
de Veracruz, la cual cuen-
ta con reporte de robo con 
violencia, cometido en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Carlos Gabriel Mata 
Reyes de 21 años de edad 
domiciliado en la calle 
Galeana sin numero de la 
colonia Agraria, Andrés 
García Lara de 22 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle 16 de Septiembre 
sin numero de colonia San 
Cristóbal, Daniel Alberto 
Santos Velazco de 21 años 
de edad domiciliado sobre 
la carretera Transistmica 
número 91 de la colonia 
Agraria y Aldair Ramos 
Hernández de 20 años de 
edad domiciliado sobre 
la calle Ramón Corona 
número 130 de la colonia 
San Miguel del municipio 
de Jáltipan de Morelos al 
igual que las demás colo-

nia mencionadas.
Fueron los cuatro suje-

tos que quedaron a dispo-
sición del juzgado de pri-
mera instancia, después 
de que la licenciada Laura 
Reyes Castellano titular de 
la Agencia del Ministerio 
Público de la ciudad de Jál-
tipan, considerara de que 
estos sujetos podrían estar 
vinculados en robos de ve-
hículo cometidos en ciuda-
des como en la que habitan 
cada uno de ellos, así como 
en algunas otras aledañas 
y por lo tanto dejó su si-
tuación legal en manos del 
juzgado mencionado.

El cual deberá de solu-
cionar este problema en las 
próximas horas, después 
de que estos delincuen-
tes rindan su declaración 
preparatoria tras las rejas 
de la mesa de prácticas 
del juzgado mencionado, 
mientras que los menores 
de edad que fueron inter-
venidos junto con los aho-
ra cuatro reclusos y que 
quedaron a disposición 
del Ministerio Público de 
Responsabilidad Juvenil 
y Conciliación con sede en 
esta ciudad de Acayucan.

Fueron trasladados ha-
cia Palma Sola, para ser 
procesados por el mismo 
delito de robo de vehícu-
lo, pues existe una enorme 
posibilidad que pudiera 
pertenecer junto con sus 
cómplices a una fuerte 
organización dedicada al 
robo de vehículos, y por 
lo tanto se abrió una lí-
nea de investigación por 
parte de las autoridades 
ministeriales.

¡ENCONTRONAZO 
entre mastodontes!
� Afortunadamente solo resultaron daños materiales, también estuvieron involucradas dos camionetas 
de PEMEX

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

María Cristina Navarro Pulido de 
69 años de edad domiciliada en la calle 
Norte número 424 del Distrito Federal, 
fue encerrada en el cereso regional de 
esta ciudad de Acayucan, después de 
estar acusada del delito de sustracción y 
retención de menores, en agravio de una 

menor de identidad reservada, la cual 
es representada por la señora Araceli 
Aguilar Toral.

Pulido Navarro fue intervenida en el 
interior de su rancho ubicado a la orilla 
de la carretera Costera del Golfo entre 
las comunidades de Apaxta y San Mi-
guel pertenecientes a este municipio 
de Acayucan, por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, bajo la causa 
penal en su contra numero 301/2014-I.

Para después ser llevada por los pro-
pios ministeriales hacia sus oficinas con 
sede en el barrio el Tamarindo, para ahí 
poder presentar a la señora Pulido Na-
varro ante los medios de comunicación.

Ya que más tarde fue trasladada ha-
cia la comunidad del cereso, dónde paso 
su primera noche ya que quedo a dispo-
sición del juzgado de primera instancia, 
el cual se encargara de resolver su situa-
ción legal en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del delito de robo 
en agravio de la �Mueblería San 
Román� fue encerrado en la comu-
nidad del cereso regional, el direc-
tor de la COMUDE del municipio 
de Soconusco, Manuel Valencia 
González alias �El Zurdo� de 43 
años de edad domiciliado en la 
calle Arista número 25 del munici-
pio de Soconusco, después de ser 
denunciado por la propietaria del 
comercio, la señora Carmen Ro-
may Jiménez.

Valencia González sujetó alle-
gado a Jorge Baruch Custodia 
alcalde del citado municipio, fue 
intervenido la tarde de ayer por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo la causa penal 
número 306/2014-IV,  en las orillas 
del estadio municipal de la locali-
dad nombrada.

Ya que la presentar la denun-
cia ministerial la agraviada, se ini-
cio la averiguación previa número 
ACA1/068/2014, misma que obligo 
al juzgado de primera instancia gi-
rar una orden de aprehensión en 
contra de este sujeto, el cual  tra-
to de evadir a la justicia en varias 
ocasiones negando ser la persona 
que señalaba el documento.

Pero ayer ya no logro seguir 
burlándose de las autoridades, ya 
que fue intervenido y trasladado 
hacia las oficinas de los ministe-
riales, para poderlo presentar an-
te los medios de comunicación y 
ejercer la documentación correcta 
para poder trasladarlo hacia su 
nueva casa ubicada en la comuni-
dad del cereso.

No sin antes arribar personal 
del municipio de Soconusco, pa-
ra ver si podían darle solución al 
problema sin que fuera recluido �El 
Zurdo� en el centro penitenciario, 
lo cual no lograron conseguir esta 
vez y fue justo a las 17:35 horas 
cuando fue llevado hacia el cereso.

¡Acusan a Cristi Navarro de sustracción de menores!

Por uñas largas...

¡La tienen difícil dos olutecos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Complicada es la situación le-
gal que sigue afrontando tras las 
rejas en la cárcel preventiva de Vi-
lla Oluta, este sujeto que se iden-
tificó con los nombres de Luis Al-
varado Pacheco y/o José Enrique 
Díaz Herrera alias �El Colibrí� de 
19 años de edad con domicilio en 
la calle Carlos Grossman interior 
sin número del barrio segundo en 
la citada Villa, después de que el 
pasado lunes fuera intervenido 
por los municipales a petición de 
la señora Reyna Canuto Cruz ya 
que en días pasados la había des-
pojado de la cantidad 1000 pesos 
y fue denunciado y esta vez la 
amenazo de muerte por que lo 
fue denunciado ante el Ministerio 

Público de la citada localidad.
Sera este día cuando la licen-

ciada Concepción Pérez López 
titular de la Agencia Ministerial, 
deberá de definir la situación legal 
del �Colibrí�, el cual desde el día 
en que fue intervenido quedó a su 
disposición así como el machete 
y la reata que portaba el día que 
amenazó a la señora Reyna.

La cual pide que se haga justi-
cia y que caiga todo el peso de la 
ley en contra de este malviviente, 
el cual se dijo extra oficialmente 
es uno de los sujetos que le ha 
gustado vivir de lo ajeno, después 
de cometer ya varios hurtos a 
vecinos de la localidad así como 
de también haber amenazado al-
gunas otras personas con matar-
las y se podría considerar como 
un sujeto de alto peligro para la 
sociedad.

¡DEJAN LIBRE al segundo 
comandante  acusado de abigeato!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Consignados al juzgado de 
primera instancia y encerrados 
en el cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan, quedó el 
carnicero Jorge Blanco Aguilar 
alias �El Papaya� de 29 años de 
edad domiciliado en la calle Juan 
de la Luz Enríquez sin número 
del municipio de Vila Oluta, José 
Aburto Linares Leocadio alias �El 
Pato� de 23 años de edad con do-
micilio en el callejón las Flores sin 
número de la colonia Santa Lucia 
de la misma Villa, mientras que 
el ex segundo comandante de la 
Policía Municipal de la localidad 
nombrada Alberto Nestoso Reyes 
de 31 años de edad con domici-
lio sobre la calle Aldama número 
905 del barrio cuarto, quedara en 
libertad después de que los acu-

saran por el delito de abigeato.
Fue alrededor de las 20:00 ho-

ras de la noche de ayer, cuando 
personal de la Policía ministerial 
Veracruzana, se encargó de tras-
ladar a estos tres sujetos hacia la 
comunidad del cereso, después 
de que al rendir  su declaración 
ministerial, manifestaran ser 
partícipes y responsables de la 
imputación que mantienen en su 
contra cado uno desde el día en 
que fueron intervenidos.

Por lo que será ahora el juzga-
do mencionado, el que deberá de 
resolver la situación legal de cada 
uno de estos individuos, después 
de que rindan su declaración 
preparatoria correspondiente 
detrás de las rejas de la mesa de 
prácticas de juzgado, mientras 
tanto pasaron su primera noche 
ya encerrados en este centro de 
readaptación Social de esta ciu-
dad de Acayucan.

¡Al cereso cuatro sujetos 
que robaron un vehículo!

¡Director de la 
Comude vivirá en 
el Cereso!
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COSOLEACAQUE, VER

 La tarde de ayer, cuatro 
sujetos cometieron un ro-
bo a una tienda comercial, 
ubicado en el municipio de 
Oteapan, a raíz de esto, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de aquella localidad, 
apoyados por efectivos de la 
Policía Naval con base en es-
ta ciudad y de la Policía Mi-
nisterial del Estado, en una 
persecución a punta de ba-
lazos lograron detener a los 
presuntos responsables en 
una de las calles de esta ciu-
dad, ya que viajaban a bordo 
de un automóvil particular, 
hoy ya se encuentran en los 
separos preventivos y a dis-
posición de las autoridades 
ministeriales.

Los detenidos son los jó-
venes Jesús Hernández Gu-
tiérrez, Aarón Meneses, Is-
rael Hernández y Oscar Iván 
Hernández García, todos 
con domicilios en el ejido Jo-
sé F. Gutiérrez, pertenecien-
te a esta municipalidad.

El reporte policiaco in-
dicó, que estos cuatro suje-
tos, quienes viajaban en un 
automóvil Ford, tipo Spark, 
color negro, con placas de 
circulación YKH- 67- 13, la 
tarde de ayer cometieron 
un asalto a una tienda co-
mercial en el municipio de 
Oteapan, fue entonces que 

los agraviados solicitaron el 
auxilio policiaco, dándose 
de manera inmediata la per-
secución de la Policía Muni-
cipal, quienes interceptaron 
a los presuntos delincuentes 
a la altura conocida como 
“La Cruz de Oteapan”, los 
malhechores tomaron una 
de las calles que lleva a esta 
ciudad, donde elementos de 
la Policía Naval y Ministe-
rial ya estaban alertados de 
la situación, cerrando entra-
das y salidas, para que no se 
pudieran dar a la fuga.

En la persecución uno de 
los ladrones sacó una pistola 
para amedrentar a la Policía 
que iban en su captura, sin 
embargo, éstos últimos, hi-
cieron detonaciones al aire y 
fue que  el chofer del vehícu-
lo donde viajaban los ladro-
nes perdió el control, impac-

tándose contra la guarnición 
de  la calle Correos esquina 
Emiliano Zapata del Barrio 
Tercero y Cuarto de esta ca-
becera municipal y fueron 
copados por las autoridades 
policiacas, dándose de ma-
nera inmediata la aprehen-
sión correspondiente.

En el interior del vehícu-
lo particular se encontraban 
los aparatos electrodomésti-
cos que se habían robado los 
cuatro delincuentes, mismo, 
que fueron recuperados 
por los efectivos policiacos, 
asegurándose también un 
arma tipo revolver, al pare-
cer de diábolos, aparatos de 
comunicación, y la tarjeta de 
circulación del automotor en 
mención.

Una vez se concretó la 
detención, los presuntos 
asaltantes fueron llevados 

a la cárcel del municipio de 
Oteapan, de igual manera 
quedaron a disposición de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico Investigador, donde en 
las próximas horas se estará 
determinando su situación 
jurídica al respecto.

De acuerdo a los datos 
emitidos a este medio de 
comunicación se indicó, 
que los jóvenes detenidos 
pertenecen a una banda de 
asaltantes muy bien orga-
nizados, y son los que posi-
blemente han cometido un 
sinnúmero de atracos en los 
municipios de Chinameca 
y Oteapan, principalmente 
a establecimiento comercia-
les, por lo cual, la Policía Mi-
nisterial del Estado con base 
en esta ciudad, ya tomó las 
investigaciones del caso.

AGENCIAS
TUXPAN

Una persona que permanecía en ca-
lidad de desaparecida, después de que 
el pasado domingo se metió, sin saber 
nadar, a las caudalosas agua del río 
Tuxpan, apareció esta mañana.

El cuerpo fue rescatado por autori-
dades locales con el apoyo de elemen-
tos de Protección Ciivil, que reportaron 
que se llamó Juan Cruz Jiménez.

La víctima era originaria del muni-
cipio de Chumatlan, era albañil, y tenía 
una semana en el puerto de Tuxpan 
trabajando para una constructora que 
edifica un hotel de lujo sobre la carre-
tera a la Barra. 

El reporte indica que esta persona, y 
otro compañero de trabajo, le pidieron 
a un pescador, el domingo por la tarde 
pasado, que los llevara a dar un paseo 
por el río.

En medio del caudal, comentó su 
compañero, Eliseo Montes Juárez, la 
víctima se lanzó del agua, y él tam-
bién, pues tenían ganas de darse un 
chapuzón. 

El obrero dijo que sí sabía nadar, 
pero en realidad, no pudo con la co-
rriente, que finalmente lo arrastró a la 
zona más profunda, en donde murió 
ahogado. 

El pescador que los llevó, lejos de 
darles auxilio, se dio a la fuga al ver el 
problema, y hasta ahora se desconoce 
quién es.

El cadáver del occiso apareció a 
unos metros de la nueva pista de Cano-
taje para los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2014. 

El cadáver fue llevado a la morgue, 
en donde se confirmó muerte por 
ahogamiento.

¡Campesino cayó en un barranco 
de 25 metros de profundidad!

LA PERLA
AGENCIAS

Una persona que se dedi-
caba a la venta de pollo en la 
zona serrana, murió a conse-
cuencia de las lesiones tras 
haber caído en un barranco 
de 25 metros de profundidad.

El informe de la policía in-
dican que el accidente se pre-
sentó cuando Ángel Conde 
Herrera, de 44 años de edad, 
circulaba por el Cerro del 
Español abordo de su moto, 
y repentinamente perdió el 
control de la unidad, salién-
dose de la carpeta asfáltica.

El reporte de la policía de 
La Perla -ubicado en la zona 
centro- dice que el hombre 
sobrevivió a la caída, y pi-
dió auxilio. Varias personas 
se organizaron, bajaron al 
barranco, le sacaron y mon-

taron en una camioneta para 
llevarlo al municipio.

En la cabecera ya eran es-
perados por algunos médicos 
del dispensario del DIF, pero 
ya había perdido la vida. 

Se expuso que por la caí-
da, presentaba numerosas 
fracturas en el cuerpo, cos-
tillas rotas y posible ruptura 
de cráneo lo que lo llevó a la 
muerte. 

Al sitio arribaron sus fa-
miliares para confirmar su 
identidad, indicaron que él 
tenía años haciendo la labor 
de venta de pollo fresco en 
los pueblos pobres de la sie-
rra, que incluso lo daba fiado 
y después pasaba a cobrar-
lo, pues él tenía su domici-
lio en la colonia Espinal, de 
Orizaba.

Sus restos fueron traslada-
dos al forense, en donde se le 
practicó la necropsia de rigor.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

Justo en los momentos en 
que se sometía a una cirugía 
de una hernia en una clínica 
particular de la ciudad de 
Puebla , lamentablemente 
dejó de existir la Licenciada 
Emperatriz C. Hernández 
López, quien se desempeña-
ba como Agente del Ministe-
rio Público Especializado en 
Delitos a Robos a Comercio 
con sede en Boca del Río, 
Veracruz.

Ayer por la tarde esta no-
ticia corrió como pólvora, 
primeramente entre el perso-
nal actuante del Juzgado Pri-
mero de Primera Instancia 
Distrito Judicial Veracruz, en 
donde ella mucho tiempo fue 
Ministerio Público adscrita a 
este juzgado.

Incluso, más tarde, esta 
noticia del fallecimiento de 
la Licenciada Emperatriz C. 
Hernández López, ya estaba 
siendo confirmada por per-
sonal de la Subprocuraduría 

Regional de Justicia Zona 
Centro de Veracruz, cuyo ti-
tular es el Licenciado Leopol-
do Muñiz Descalzo.

La información que se tie-
ne sobre la muerte de la fiscal 
Emperatriz C. Hernández 
López, es que en el momento 
que estaba siendo anestesia-
da para ser sometida a una 
cirugía de una hernia, por los 
médicos de una clínica priva-
da de la ciudad de Puebla y 
le sobrevino un paro cardio 
respiratorio agudo y pereció.

Se dio a conocer que sus 
restos mortales habrán de 
ser llevados a la ciudad de 
Xalapa, para ser velados en 
una funeraria, aunque no se 
descarta también, sea trasla-
dada a la ciudad de Veracruz 
para que se le monte una 
guardia de honor por sus 
compañeros.

La Licenciada Emperatriz 
C. López Hernández, deja en 
la orfandad a su pequeña hi-
ja y desde este espacio desea-
mos pronta resignación a su 
pareja, Licenciado Luis Fer-
nando y demás familiares.

� Justo cuando la operaban de una hernia en una clínica 
de la ciudad de Puebla

Muere MP tras 
someterse a cirugía Se metió al agua y no sabía nadar

� El albañil estuvo desaparecido desde el domingo, se montó un operativo para encontrarlo, pero hasta este día el río lo 
expulsó
� Sus compañeros de trabajo comentaron que decía saber nadar, pero no pudo con la corriente. 
� Elementos de PC y de la policía colaboraron para sacar el cadáver a tierra fi rme

¡Persiguen a asaltantes 
que accionaron disparos!
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La papaya es una de las frutas más 
versátiles y conocidas, se puede 

comer en ensaladas, licuados, 
aguas, etc. Sin embargo su 

versatilidad no es la única ventaja 
que posee, aquí algunos beneficios 

de la papaya.
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es 

intes
tin

ales
.

4- G
RACIA

S a 
los a

vances
 ci

en
tífi

co
s, l

os i
n-

gred
ien

tes
 de l

a P
ap

ay
a s

e e
stá

n ap
lic

ando en
 

tra
tamien

tos d
erm

ato
lógico

s p
ara 

dist
intas

 

afec
cio

nes 
en

 la 
piel

, p
ues 

se 
consid

era
 que s

us e
lem

en
tos s

on su
av

iza
ntes

, 

hidrat
antes

, re
-gen

era
tiv

os y
 ex

folia
ntes

. 

5- L
A PAPAYA pued

e s
er 

comida p
or to

do el 
mundo, p

ero
 es

pe-

cia
lm

en
te s

e r
eco

mien
da p

ara
 pers

onas 
may

ores
, n

iños e
n ed

ad
 de 

cre
cim

ien
to, m

ujer
es 

lac
tantes

, et
c.

6- P
ara 

sab
er 

si 
la 

pap
ay

a e
sta

 en
 su

 punto,so
lo bast

a c
on 

pres
ionarla

 lig
era

men
te 

con un ded
o y si

 la
 fr

uta 
ced

e s
ua-

vem
en

te 
bajo

 él
, si

gnific
a q

ue e
stá

 en
 su

 punto, si
 ya e

stá
 

mad
ura 

ag
uantarán en

 la
 nev

era
 5 

o 6 
días
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ás 

en
 una 

bolsa
 de p

lás
tic

o.

7- 
LA PAPAYA es

 un gran au
xi-

lia
r e

n la
s d

iet
as,

 ya q
ue a

yuda a
 

desi
ntoxica

r e
l o

rganism
o.

8- E
S D

E la
s f

ru
tas

 que 

est
án mas 

al alca
nce 

de 
las 

pers
onas 

(y 

de s
us b

olsi
llo

s), 

sie
ndo 

una 

fru
ta 

que 

se 
co

n-

sig
ue 

cas
i to

do el
 año, su

 prec
io no es

 ca
ro 

y se
 pued

e c
onser

var m
as 

tie
mpo.

9- L
A PAPAYA es

 útil 
para 
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viar ir
rita

cio
nes 

de l
a p

iel
 y que-

mad
uras o

rig
inad

as p
or u

na e
xpo-

sic
ión prolongad

a a
l S

ol.

10- 
LOS 

IN
GRE-

DIE
NTE de l

a p
ap

ay
a f

a-

cil
ita

 el 
broncea

do grac
ias

 

a que 
co

ntie
ne 

gran 

cantid
ad

 de R
eti

nina 

(fa
cil

ita
 la acc

ión 

de la
 M

ela
nina)
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AGENCIAS
MADRID, ESPAÑA

Al Real Madrid, le bastó  
un gol para lograr su clasifi-
cación a los octavos de final 
de la Champions League, 
tras derrotar 1-0 al Liverpool 
en el Santiago Bernabéu.

El Liverpool sorprendió 
con su alineación ya que sa-
lió con un cuadro alternativo, 
lo que le permitió al Madrid 
mover el esférico a placer y 
crear la primera ocasión al 
minuto cuatro, a la que el 
portero belga Simon Mig-
nolet respondió de buena 
manera.

El propio arquero, evitó el 
gol del portugués Cristiano 
Ronaldo al minuto 10 y ante 
la presión, los “reds” eviden-
ciaron cierto nerviosismo, lo 
que provocó que perdieran 
balones fácilmente, motivo 

por el cual retrasaron sus lí-
neas desde temprano.

Los “merengues” ya lo 
habían anunciado, pero fue 
hasta el minuto 27 que lo-
graron adelantarse mediante 
el francés Karim Benzemá, 
quien recibió centro al segun-
do palo del brasileño Marcelo 
para rematar a puerta vacía.

Para la segunda mitad, 
Mignolet salió decidió a 
arruinarle la noche a Cris-
tiano, a quien le atajó hasta 
cuatro ocasiones. Todo lo 
contrario a la actividad que 
tuvo Iker Casillas, quien no 
pasó contratiempo alguno.

Los visitantes continua-
ban sin salir de su área por lo 
que, con el partido controla-
do, los “blancos” se relajaron 
un poco, algo que no fue del 
agrado de la afición, por lo 
que el equipo tuvo que vol-
ver a pisar el acelerador sin 
embargo, les falló la puntería.

Clasifica Real Madrid 
a octavos de final
� Al Real Madrid, le bastó  un gol para lograr su clasifi cación a 
los octavos de fi nal de la Champions League, tras derrotar 1-0 al 
Liverpool en el Santiago Bernabéu.

AGENCIAS
MALMO, SUECIA

Sin el mexicano Raúl Ji-
ménez, Atlético de Madrid 
logró imponerse por 2-0 pa-
ra arrebatarle el invicto en 
el Swedbank Stadion, en la 
cuarta jornada de la Cham-
pions League.

Gracias a su fortaleza en 
casa, Malmo logró clasificar 
a la Champions League, su-
peró tres eliminatorias de 
ida y vuelta y en condición 
de local jamás perdió, ade-
más de que tan solo conce-
dió un gol.

Este día, volvió a mostrar 

una gran intensidad ante 
su afición, tuvo una mayor 
posesión y generó más oca-
siones que los “colchoneros”, 
sin embargo, el central uru-
guayo Diego Godín estuvo 
atento y rechazó cada uno 
de los centros del conjunto 
sueco.

Pese a lo anterior, una 
gran jugada colectiva per-
mitió a los visitantes adelan-
tarse en el marcador; Koke 
fue el anotador con remate 
de tacón al minuto 30. Tras 
el gol, Malmo redobló es-
fuerzos y al minuto 44 por 
poco consigue el empate en 
un contragolpe, pero el bra-
sileño Joao Miranda fue el 

salvador.
Para la segunda mitad, 

los “azules” mantuvieron 
el alto ritmo y siguieron 
merodeando el área rival, 
pero tanto Godín como Mi-

randa, estuvieron acertados 
y salvaron a su equipo, que 
sufrió de más en esta parte, 
ya que no encontró el modo 
de calmar los ánimos de un 
motivado rival.

Atlético gana sin Raúl
� Sin el mexicano Raúl Jiménez, Atlético de Madrid logró imponerse por 2-0 para arrebatarle el invicto 
en el Swedbank Stadion.

AGENCIAS
MOSCÚ, RUSIA

El atacante sudcorea-
no Son Heung-min anotó 
los dos goles con los que 
el Bayer Leverkusen se 
impuso 2-1 al Zenit de San 
Petersburgo  en duelo por 
la Liga de Campeones.

Con el resultado el club 
alemán está muy cerca 
de clasificar a la siguiente 
ronda.

Heung-min abrió el mar-
cador a los 68 minutos de 
juego con un fuerte disparo 
desde fuera del área y vol-
vió a marcar cinco minutos 
después al rematar con tran-

quilidad un pase de Stefan 
Kiessling.

El Zenit logró el gol de la 
honra a los 89 minutos con 
una jugada del venezolano 
Salomón Rondón.

Leverkusen encabeza el 
grupo C con nueve puntos. 
Si el Mónaco, que marcha 
segundo, evita una derrota 

contra el Benfica en juego 
que se disputa más tarde 
el martes, Leverkusen sólo 
necesitará un punto en sus 
dos últimos partidos para 
clasificarse.

Zenit va tercero en el gru-
po y no ha ganado ninguno 
de sus últimos tres partidos 
en la Liga de Campeones.

Se impone el 
Bayer en Rusia
� El atacante sudcoreano Son Heung-min anotó los 
dos goles con los que el Bayer Leverkusen se impuso 2-1 
al Zenit de San Petersburgo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real 
Mandil ya está dentro de la 
fiesta gran de la liguilla del 
torneo de futbol varonil li-
bre del Vivero Acayucan, 
al derrotar ayer por la tarde 
con marcador de 1 gol por 0 
al equipo de la Secretaria de 
Comunicaciones y Trans-
portes de esta ciudad de 
Acayucan.

Desde el inicio del parti-
do el equipo del Real Mandil 
bajo la dirección del popular 
“Chiminica” empezó domi-

nando la media contención 
para buscar las anotaciones, 
mientras que los de la SCT 
estaban al atrás a la defensiva 
para no dejarse anotar, ter-
minando así el primer tiem-
po reglamentario empatados 
a cero goles.

Al iniciar la segunda parte 
Badig Aché cobra un tiro de 
esquina donde el “Chimini-
ca” logra cabecear la esférica 
para anotar el gol que al final 
fuera el de la diferencia pa-
ra conseguir el pase  la gran 
final del torneo del Vivero 
Acayucan, siendo felicitado 
por la afición “El chiminica 
por el gol anotado. 

¡Real Mandil ya está  en la fiesta grande!

 � El equipo del Real Mandil consigue los 3 puntos para estar en la fi esta 
grande de la fi nal en el Vivero Acayucan. (TACHUN)

Santos campeón 
de Copa MX
� El cuadro lagunero tuvo que llegar hasta la 
tanda de penales, pero logró ser acertado en sus 
cuatro turnos y Santos derrotó 4-2 al Puebla.

AGENCIAS
TORREÓN, COAHUILA

El cuadro lagunero tuvo que lle-
gar hasta la tanda de penales, pero 
logró ser acertado en sus cuatro tur-
nos y Santos derrotó 4-2 (2-2 en tiem-
po regular) a la Franja del Puebla.

La escuadra santista consiguió su 
primer título de Copa anoche en el 
estadio Corona donde por primera 
vez los laguneros logran un trofeo 
copero.

Andrés Rentería logró adelantar a 

los laguneros al minuto 
33, pero al minuto 71 el co-
lombiano Pajoy igualó los cartones 
para los poblanos.

Cuando parecía que todo estaba 
encaminado a los penales, Néstor 
Calderón adelantó al minuto 76 a 
Santos y puso la situación muy difí-
cil para Puebla, quien tuvo el arresto 
para lograr la igualdad al minuto 89  
con un remate que pegó en el trave-
saño y después se metió del capitán 
Luis Miguel Noriega.

Esto 
llevo el en-

cuentro a la tanda 
de penales, donde los laguneros con-
taron con los aciertos de Juan Pablo 
Rodríguez, Osvaldo Alanís, Néstor 
Calderón y Djaniny.

Puebla sólo acertó dos de los cua-
tro penales, producto de Jhon Pajoy 
y Enrique Pérez. Acosta y Francis-
co Torres fallaron las penas máxi-
mas que le dieron el título a Santos 
Laguna.

AGENCIAS 
GUADALAJARA, JALISCO

Pese a que no ha ganado 
desde que asumió la direc-
ción técnica de Guadalajara, 
José Manuel “Chepo” de la 
Torre señaló que el equipo ha 
mejorado, por lo que confió 
que los números positivos no 
tardarán en llegar.

“El equipo en muchos as-
pectos ha ido levantando po-
co a poco, no es fácil cambiar 
la forma de trabajar de la no-
che a la mañana a otra inercia 
diferente y buscar los resul-
tados lo más pronto posible 

porque es lo que necesitamos 
prioritariamente, puntos pa-
ra colocarnos mejor en la ta-
bla porcentual”, aseveró.

Manifestó que sus segui-
dores tendrán una expectati-
va mayor cuando comiencen 
a sumar de tres, algo que 
consideró se dará si son capa-
ces de mantener ese ascenso. 

“La afición se va a ilusio-
nar cuando vengan los resul-
tados, eso lo tengo claro. La 
gente también se ilusiona en 
ese aspecto, las expectativas 
que se crean cuando se arma 
un plantel y la gente piensa 
que dará resultados, pero va-
mos paso a paso”, asentó.

Chivas no ha ganado desde 
que Chepo asumió la dirigencia

A Oribe le gusta no estar nominado
AGENCIAS

MÉXICO, D. F. 

A Oribe Peralta, de-
lantero de las Águilas del 
América,  no le disgustó 
no ser convocado a la Se-
lección Mexicana para los 
partidos amistosos con-
tra Holanda y Bielorrusia, 
pues aprovechará para 
concentrarse con el Améri-
ca de cara a la Fiesta Gran-
de del futbol mexicano.

«Me viene bien concen-
trarme y trabajar con el 
equipo de cara a la Ligui-
lla, nos quedan partidos 
importantes», expresó el 

ariete en conferencia de 
prensa.

Sobre el conjunto es-
carlata consideró que será 
un rival complicado y es-
pera un partido con el ni-
vel de Liguilla, por lo que 
deben prepararse de la 
mejor manera durante los 
entrenamientos.

«Ya estamos en la rec-
ta final del torneo, Tolu-
ca siempre es un rival com-
plicado, vamos a tomar el 
partido como de Liguilla. 
A partir de ahora todos 
los partidos son difíciles, 
tenemos que mejorar cada 
entrenamiento», expresó.
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LISTA LISTA 
DEL TRIDEL TRI

Los laterales son la gran novedad en la convocatoria 
de la Selección Mexicana para la los duelos ante Holan-
da y Bielorrusia

Oribe Peralta no fue considerado por el “Piojo” para 
estos duelos

El lateral derecho de los Gallos Blancos, George Co-
rral, y el lateral izquierdo de Santos, Adrián Aldrete, 
son las sorpresas en la convocatoria de Miguel Herrera 
para enfrentar los partidos en Europa frente a Holanda 
y Bielorrusia el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

 En la lista de seleccionados también destaca la inclu-
sión del joven “Ponchito” González, del Atlas, de Enri-
que Pérez y Luis Venegas, también de los Rojinegros, así 
como de Julio Domínguez, de Cruz Azul, y Oswaldo 
Alanís, de Santos. Todos ellos se ganaron la repetición 

en el Tricolor tras sus actuaciones contra Honduras y 
Panamá el mes pasado.

 Otro punto que sobresale es la ausencia del delante-
ro americanista Oribe Peralta, quien no fue considerado 
en esta ocasión por el técnico Miguel Herrera; mientras 
que el portero Jesús Corona sigue ausente del equipo 
mexicano desde que terminó el Mundial de Brasil 2014, 
mientras que el arquero del Toluca, Alfredo Talavera se 
mantiene en la preferencia del “Piojo”.

Estos convocados que participan en la Liga MX, se 
suman a los 10 elementos que ya se habían anunciado 
la semana anterior del futbol europeo, donde resalta el 
regreso de Carlos Vela, y el primer llamado para Jesús 
Manuel Corona, así como la inclusión de Jonathan dos 
Santos.

¡Real Mandil ya está  en la fiesta grande!

A Oribe le gusta no estar nominado
� Al delantero de las Águilas del América,  no le 
disgustó no ser convocado a la Selección Mexicana.

Santos campeón de Copa MX
� El cuadro lagunero tuvo que llegar hasta la 
tanda de penales, pero logró ser acertado en sus 
cuatro turnos y Santos derrotó 4-2 al Puebla.

Clasifica Real Madrid 
a octavos de final
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