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Ayuntamiento 
realiza expo de 

reciclaje en Acayucan

Con el objetivo de crear conciencia eco-
lógica y que los materiales de desecho 
sean reutilizados la Dirección de Eco-
logía y Aseo Público del Ayuntamiento 

de Acayucan inauguró el día de ayer la Expo de 
manualidades y muebles elaborados con materia-
les reutilizables contribuyendo así a la cultura del 
reciclaje en Acayucan.

México

Autoridades y asociaciones
trabajan de manera conjunta

DIF municipal realizó campaña de aparatos auditivos 
en coordinación con Club de Leones de Acayucan

OBRAS SIN 
TERMINAR

Comparece secretario de 
la SIOP, da número alegres, 

pero en el sur la carretera 
Acayuca-Soteapan, sigue 

destrozada, y la carretera no 
tiene para cuando

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

El titular de la Secretaría de Infraes-
tructura  Obras Públicas (SIOP)en el 
estado del Veracruz, Gerardo Buganza 
Salmerón, compareció ayer ante el Con-
greso del Estado, pero se le olvidço decir 
que en esta región hay obras estales in-
conclusas o fantasmas, y que en las feas 
carreteras hay niños tapando baches a 
cambio de dinero.

 Una de las obras que ni siquiera se 
inició, es la del reencarpetado de la carre-
tera estatal Acayucan-Soteapan, en cuya 
primera etapa se invertirían aproximada-
mente 4 millones de pesos.

 La obra se anunció y unos días hu-
bo trabajos de levantamiento del asfalto, 
pero de repente todo se suspendió; la ca-
rretera sigue destrozada y prácticamente 
hecha polvo.
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HOY EN OPINIÓN 

Acayuqueños protestan
en la capital del estado
Piden la liberación de Francisco Cruz; 
acusan que le fabricaron un delito en el 
MP y de paso agentes de la AVI

� La protesta se efectuó en Xalapa, su padre de 
98 años exige justicia.

Sancionan a otro
visitador agrario
La residencia de la Procuraduría Agraria 
no tiene registro de focos rojos por con-
flictos de tierras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El residente de la Procuraduría Agraria en 
Acayucan René Espejo Aguilar mencionó que la 
oficina a su cargo cumplió con los 5 ejes y 22 
indicadores que existen dentro del presente año, 
pero también confirmó que por presuntos actos 
de corrupción se han sancionado ya a 2 visitado-
res de esta demarcación.

Cunde el reclamo 
social en área rural
En escuelas pobres también gritan: 
«FUERA PEÑA»
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La voz de «fuera Peña» también se dejó es-
cuchar en comunidades rurales como Comején, 
en donde la escuela federal «Hipólito Landero» se 
sumó este lunes al paro nacional.

 Afuera del plante de esta comunidad alejada 
de la cabecera municipal, se colocaron alusiuvas 
pancartas de protesta.

� Deteriorada la escuela, pero grande su incon-
formidad social.

Resultados de la primera 
LIGA INVERNAL

Tucanes 5 - 3 Brujos
Tobis 12 - 14 Gallos
Queseros - Chileros
(Suspendidos Por Lluvias)

Industriales 6 - 6- Paso De Ovejas

¡Feria de batazos!
Pierde Tobis 14-12 con Gallos; destaca Julio Mora de 2-2; 

Zazueta se va dos veces para la calle

Logros en materia 
de gobierno
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*
SEGUNDA PARTE.

La semana anterior inicié en 
este espacio el recuento de ac-
ciones y logros de la Secretaría 
de Gobierno como un ejercicio 
de transparencia y rendición de 
cuentas, derivado de la Glosa del 
IV Informe de Gobierno del Doc-
tor Javier Duarte de Ochoa

GasolineraGasolinera
abusivaabusiva
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Diciembre ha dado su pri-
mer paso, aunque su andar 
en los últimos años se me 
antoja muy apresurado, y así 
vamos todos, como aquellos 
viejos discos de acetato, que 
siendo de 45 revoluciones, 
por error los poníamos en 
33 y sonaba como las “ardi-
llitas de navidad”, y ese pre-
cisamente es nuestro estado 
actual, todos estresados para 
caminar al ritmo de la vida 
actual, donde la frialdad de 
tanto progreso nos acoge, no 
porque sea malo progresar, 
sino porque cuesta mucho 
adaptarse.

Pero hoy quiero sentar-
me, aquí, en la mecedora de 
cedro, y dejaré pasar por las 
rendijas del tiempo otros 
diciembres con el anhelado 
aroma de las hojuelas con 
miel de caña. Creo que en el 
barrio todas las señoras de mi 
niñez las hacían, y aquellas 
crujientes, doradas, viajaban 
de una casa a otra cual cáli-
do presente. Y ¿cómo no re-
cordar los buñuelos de arroz 
de tía Satu, abundando sobre 
una fuente hermosa de miel 
de caña?; aquella la traían los 
vendedores desde Covarru-
bias, en unas obscuras bote-
llitas de “cerveza de cuartito”, 
tapadas con un trozo de olo-
te… aún puedo saborear su 
dulzor color maple, e imagi-

nar a mi familia, la que ya se 
fue, aquí “nomás a la vuelta”, 
como decía un compadre de 
la abuela, degustando las de-
licias navideñas.

Diciembre, tus sabores 
me atrapan, tus colores me 
llevan a los días cuando te-
ner un árbol navideño era un 
lujo. Me encantaba asomar 
a la vieja casona de la esqui-
na, donde Nicolasa tenía un 
hermoso árbol, con aquellas 
luces de ampolleta que siem-
pre quise encontrar y a través 
de los años nunca más las he 
visto; burbujeaban abundan-
temente junto a las frágiles 
esferas de colores y formas 
diversas… Los faroles col-
gaban de cualquier puerta, 
unos con focos en su interior, 
otros como meros objetos de-
corativos, gritando desde su 
espacio a la alegría decem-
brina… Todavía mi querida 
Marjorie en el último diciem-
bre de su vida, colocó en el 
corredor de su casa la gran 
estrella que desde niña me 
decía acostumbraban colgar, 
cuya armazón de caña de 
otate era forrada con papel 
china de colores. Durante mi 
infancia era común verlas en 
las casas más humildes, don-
de no podían comprar faroles 
plisados. 

El arbolito navideño no 
existía en mi casa, sólo una 

rama forrada de algodón, con 
algunas esferas, cabello de 
ángel e hilillos dorados, una 
vieja serie de foquitos “de 
chilito”, en una esquina de 
la sala. Por eso no olvido mi 
alegría cuando mi hermana 
aprendió a fabricar arbolitos 
navideños y tuvimos por fin 
uno, en color natural, que me 
pareció el más bello del mun-
do; solía pasar largo tiempo 
observando el adorno y so-
ñando…soñando con la misa 
de gallo el 24 de diciembre, y 
la cena con la familia Guillén 
Domínguez el 31… finalmen-
te, sólo era una niña…

No terminaría de hablar 
sobre aquellos diciembres 
de noches frías escarchadas 
a veces con una lluvia leve, 
pero dejemos algo para más 
adelante, que ya vienen las 
posadas del pasado con los 
santos peregrinos y el albo-
rozo de los niños en las pe-
regrinaciones de la novena… 
esa historia, se las cuento 
después. Ahora tratemos de 
disponer, más que el hogar, 
el corazón, para compartir 
estos días, estas fechas, ape-
gados realmente a nuestras 
familias y amigos. Hoy es 
tiempo de redoblar esfuer-
zos ante el terrible clima de 
violencia que vivimos, pero 
siempre recordemos: “Los 
buenos somos más”.

Las Letras de  EvaLas Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

DICIEMBRE

Logros en materia de gobierno
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

La semana anterior inicié en 
este espacio el recuento de ac-
ciones y logros de la Secretaría 
de Gobierno como un ejercicio 
de transparencia y rendición de 
cuentas, derivado de la Glosa del 
IV Informe de Gobierno del Doc-
tor Javier Duarte de Ochoa. Con 
el permiso del amable lector, pro-
sigo. En materia de Asuntos Re-
ligiosos este año se gestionaron 
329 solicitudes y se atendieron 61 
asociaciones religiosas del estado; 
se llevaron a cabo 931 gestiones 
telefónicas, 44 giras de trabajo y 
379 reuniones con Ministros de 
Culto y representantes legales de 
diversas organizaciones y credos. 
Por otra parte, en el tema migrato-
rio atendimos 11 mil 414 casos de 
protección de connacionales, seis 
mil 803 de ellos en territorio mexi-
cano y el resto en el extranjero; se 
efectuaron 106 traslados de perso-
nas, se gestionaron 400 actas del 
Registro Civil y brindamos 3 mil 
436 asesorías en esta materia; en 
coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, en el invierno 2013 se 
atendió a 17 mil 348 veracruzanos 
en diversos módulos instalados 
en casetas de cobro, aeropuertos 
y centrales de autobuses; a más 
de 10 mil migrantes durante Se-
mana Santa y en el verano a 24 
mil. Asimismo, continuamos 
apoyando a albergues y organi-
zaciones de la sociedad civil que 
brindan asistencia a los hermanos 
centroamericanos.

Como titular del sector en 
materia de género, esta secreta-
ría desarrolló políticas públicas 
a través de las entidades que la 

integran para reducir y eliminar 
las brechas de desigualdad y con-
ductas discriminatorias entre su 
personal. En coordinación con 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el Instituto Veracru-
zano de las Mujeres, se impartie-
ron 84 pláticas dirigidas a enlaces 
y personal de la dependencia con 
una asistencia de mil 300 servido-
res públicos. Por otra parte, con 
126 años de historia, la Editora de 
Gobierno continuó con las labores 
que la distinguen como una ins-
titución que promueve nuestra 
riqueza literaria a través de sus di-
versas colecciones y participación 
en ferias del libro; esta dependen-
cia tiene encomendada, además, 
la función de administrar la pu-
blicación de la Gaceta Oficial del 
Estado. En tal virtud, se impri-
mieron 89 mil 472 ejemplares de la 
Gaceta y se realizaron 50 mil 140 
envíos a los Poderes del estado y 
dependencias públicas; asimismo, 
se generaron 34 mil 494 libros, sie-
te mil revistas, 391 mil folletos y 
17 mil 800 carteles.

 Para el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, la juventud es 
y seguirá siendo una prioridad 
para su administración. Por ello, 
dimos continuidad a las políticas 
de atención a los diversos grupos 
juveniles acercando la acción de 
gobierno a las y los jóvenes vera-
cruzanos. En coordinación con los 
ayuntamientos brindamos pláti-
cas, talleres y mesas de trabajo a 
más de 100 mil jóvenes de todo 
el estado sobre aspectos preven-
tivos, formativos y de recreación; 
asimismo, se crearon por Sesión 

de Cabildo 124 Direcciones Muni-
cipales de la Juventud, y se llevó a 
cabo el Parlamento de la Juventud 
2014 bajo el lema “Generación 10”, 
donde se eligieron 50 diputados 
juveniles mediante la paridad de 
género, y se fortalecieron 19 espa-
cios Poder Joven en igual núme-
ro de municipios en beneficio de 
ocho mil jóvenes.

 El Archivo General del Estado 
constituye la memoria histórico-
documental de Veracruz. Este 
año, se proporcionaron 205 ase-
sorías para la revisión de instru-
mentos de control de archivos y 
bajas documentales de dependen-
cias estatales y municipales; se 
organizaron y clasificaron 10 mil 
981 expedientes administrativos e 
históricos; se catalogaron más de 
11 mil 200 imágenes y se repro-
dujeron 455 fotografías históricas. 
La institución atendió a mil 530 
usuarios entre estudiantes, tesis-
tas e investigadores de universi-
dades nacionales y  extranjeras. 
Derivado del periodo de transi-
ción municipal, a la fecha se han 
integrado 439 Juntas de Mejoras 
en 63 municipios que activan la 
participación ciudadana y favore-
cen la comunicación permanente 
con el Gobierno del Estado; y pa-
ra impulsar el fortalecimiento de 
la identidad cultural, musical y 
de folclor entre los veracruzanos 
hemos apoyado 300 festividades 
como ferias, carnavales, fiestas 
patronales y cabalgatas con una 
afluencia superior al millón de 
personas en todo el estado.

*Secretario de Gobierno.

Para el 
gobernador 

Javier Duarte de 
Ochoa, la juven-
tud es y seguirá 
siendo una prio-

ridad para su 
administración. 

Por ello, dimos 
continuidad 

a las políticas 
de atención a 

los diversos 
grupos juveni-
les acercando 

la acción de 
gobierno a las 
y los jóvenes 

veracruzanos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Gabinetitis duartista
Nombres y más nombres

Cada quien su rollo
I

Cada mañana, y desde hace un ratito, la población de Veracruz, 
una parte de cara al Golfo de México, porteños todos, cumplen al 
pie de la letra con su vocación geográfi ca y biológica que todos los 

nacidos frente al mar son rumorólogos por naturaleza.
Y más, claro, cuando se trata de adivinar el futuro aun cuando, en 

contraparte, nadie tenga su bolita de cristal.
El tema socorrido, por ejemplo, fueron los Juegos Centroamerica-
nos, apostando, incluso, que el apocalipsis de la inseguridad llegaría 
a sus decibeles más altos, cuando, y por fortuna, nada así sucedió.
Ahora, y como el Estado Mayor Presidencial se ocupará de la se-
guridad de los 25 jefes de estado que descifrarán el futuro de los 
países del continente desde el castillo de San Juan de Ulúa, enton-
ces, la mirada gira alrededor del gabinete del cierre del gobernador 

Javier Duarte, los dos últimos años del sexenio.
Y en tal andada de rumores y versiones, atrapados en la gabinetitis, 
hay quienes de plano, viejos pasajeros de otros sexenios, cicatriza-
da la tentación especulativa porque han participado en demasia-
dos campos de batalla, se muestran indiferentes porque, aseguran, 

además, que da lo mismo.
Por ejemplo, sobre el sucesor de Alberto Silva en la dirección de Co-
municación Social, expresan que ahí ningún experto en la materia 
se necesita porque para manejar la prensa escrita, hablada y digital 

con tener billete basta y sobra.
Y. por tanto, lo mismo da que sea un fi lósofo, un escritor, un comu-
nicador social de grandes vuelos, bien relacionado con los medios 
defeños que, por ejemplo, un Harry Grappa que para cerrar su his-
toria sexenal bien podría aterrizar en tal escritorio, aun cuando pen-
sando un poquito en serio, dejando a un lado la chunga, apuestan 
20 y las malas que por ahí caería Vicente Benítez, dada su expe-
riencia periodística como el magnate del periódico El democrático 

del sur , de efímero paso en Cosoleacaque. 

II
Y cuando la rumorología asienta que Gerardo Buganza Salmerón 
está harto de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que 
le crearon exprofeso, y vive obsesionado con regresar a su antigua 
ofi cina, en la SEGOB, también expresan que para desempeñarse 
como un fantoche, un ególatra, fácil aplaudidor del jefe máximo, 
mejor papel haría Rafael El negro  Cruz, doctorado en crear y pro-

mover rollos que impactarían en la población.
Y, bueno, luego de que Marcelo Montiel Montiel, rebautizado como 
La chica esmeralda  por su debilidad ante las camisas de seda color 
verde esmeralda, y Alberto Silva, apodado El cisne  mudado, según 
él mismo, en pavo/real, y Jorge Carvallo, El hijo pródigo del siglo 
XXI , pasaron por la Secretaría de Desarrollo Social, daría lo mismo 
que de igual manera que Jesús resucitó a Lázaro, ahí fuera enviado 
Ranulfo Márquez, El cabeza de lata , que competiría en el Récord 

Guinness de los apodos, dado su signifi cado y trascendencia.
Además, y a diferencia de otros políticos locales, Ranulfo ha extir-
pado de su vida la codiciosa ambición de la gubernatura y, por tanto, 
es una garantía de lealtad, a prueba de bomba, para Javier Duarte.

III
Más aún, en tal órbita rumorológica, luego de Noemí Guzmán como 
secretaria de Protección Civil, donde pasó cuatro años sin dejar 
huella en el alma colectiva, y hasta exponiendo al jefe máximo a un 
evento donde perdiera el control político, lo mismo da que allí fuera 
ascendida Dominga Xóchilt Tress que la Shariff e Osman que, en 
todo caso, sería un encanto mirarla y admirarla corriendo atrás de 
los campesinos y sus mujeres para evitar que la tempestad arra-
sara con las casitas de madera y palos levantada en la orilla de la 

pendiente.
Pero, bueno, mientras tanto, los empleados de confi anza de Pro-
tección Civil prenden todos los días una veladora al Mesías que 
viene. Un día les aseguran que será Alejandro Montano. Otro, que 
Juan Antonio Nemi Dib. Otro que Nemesio Domínguez Domínguez 
para así alcanzar la categoría secretarial, ministros de Estado les 

llamaban en el porfi riato. 
Incluso, el mismo relajito está pensando en la Secretaría de Educa-
ción, donde con Adolfo Mota de candidato a diputado federal por 
el distrito de Xalapa rural, un día la burocracia y los mandos bajos y 
medios llegan a trabajar con la versión de que la subsecretaria De-
nisse Uscanga Méndez ocupará su silla por las razones conocidas 

por el mundo priista. 
Otro día que por fi n le cumplirán al cacique Juan Nicolás Calleja 
Arroyo y se la darán a su protegida, la subsecretaria Xóchilt Osorio.
Y un día más que Flavino Ríos Alvarado, quien ya pasó por ahí y 
regresara a terminar de cumplir su revolucionario programa edu-
cativo basado en José Vasconcelos, el secretario de Educación del 
general Álvaro Obregón, uno de los héroes, por cierto, de Enrique 

Peña Nieto. 

IV
Total, que hacia el V año del duartismo una parte de los mismos 
priistas se pitorrean del gabinete del cierre, pues como afi rma el 
politólogo Carlos Ronzón Verónica, lo que el gobernador construyó 
y dejó de construir en cuatro años nadie cree que podrá levantarlo 

en los próximos 24 meses restantes.
Ni hay tiempo ni tampoco interesa. 

Y menos porque se atraviesan dos procesos electorales que como 
están las cosas el PRI necesitará de todo el oro del mundo para 
ganar los comicios de diputados federales y de gobernador, con el 

riesgo de que ni derrochando el dinero ofi cial pudiera imponerse.
Por lo pronto, y para iniciar la semana, la diputada local consenti-
da del jefe máximo inició un despliegue periodístico (¿con cargo al 
erario público?) anunciando su informe anual porque ha decidido 
seguir los pasos de su heroína, Carolina Gudiño Corro: dejar incon-
clusos los cargos públicos  camino a la alcaldía jarocha, pensando 

sólo en su benefi cio particular.
Claro, igual que la Gudiño, con la bendición de quien manda  
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Acayuqueños protestan
en la capital del estado
Piden la liberación de Francisco Cruz; acusan que le 
fabricaron un delito en el MP y de paso agentes de la AV

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de integrantes 
de la CNC de la región 
de Soteapan, de Aca-
yucan y otros puntos 

del estado, realizaron una pro-
testa el día de ayer en la capital 
del estado, esto para exigir la li-
beración de Francisco Cruz Zapot 
acusado de que orilló a su esposa 
al suicidio en hace 5 años.

Cruz Zapot, de acuerdo a lo 
narrado vía telefónica uno de los 
representantes el abogado Mayo, 
hizo referencia que se la fabricó 
un delito a Cruz Zapot.

“Se pide que den la libertad 
de Francisco Cruz Zapot quien 
ya acreditó que fue torturado por 
orden de la ministerio público 
Karla Díaz Hermosilla en agosto 
del 2009, quien como muchos 
fue víctima de los ministerios pú-
blicos y judiciales que como ya 
es costumbre les gusta fabricar 
delincuentes, a raíz que su difunta 
esposa Rubí Guadalupe Hernán-
dez Esquivel quien sufría de una 
enfermedad diagnosticada por el 
IMSS llamada “Cefalea crónica 
migrañosa intensa y quien estaba 
bajo tratamiento de medicamen-
tos psicotrópicos controlados, 
llego al grado que ya no sopor-
taba los dolores de cabeza y se 
suicidó en su domicilio.  Francis-
co Cruz Zapot, fue detenido con 
lujo de violencia y sin orden de 
aprehensión en agosto del 2009 
fue certificado por el médico con 
lesiones provocadas por los judi-
ciales quienes tenían orden de la 
MP de inculparlo”, explicó.

Y agregó: “Le fue colocado 
una bolsa en el rostro lo obliga-
ban a aceptar dicha culpa, Cabe 
mencionar que en el amparo 
830/2009 que puso su familia 
incomunicación y tortura y de-
tención ilícita en Boca del Río, se 
acredita por puño y letra del ac-
tuario de la federal que desde ese 
momento el aceptó tener miedo y 
estar siendo golpeado, manifesto 
que fue obligado a declarar en su 
contra mediante una bolsa que le 
pusieron en el rostro asta quedar 
inconsciente”. 

Los integrantes de la CNC de 
diversos puntos del estado y de 
otras agrupaciones, estuvieron 
con el señor Gregorio Cruz Gó-
mez de 98 años de edad, padre 
del detenido; su madre ya falleció 
hace 3 años y por lo tanto exigen 
justicia para que se libere, pues 
ya se comprobó la tortura a la que 
fue sometida.

“Existen violaciones a los de-
rechos humanos y las garantías 
individuales y abusos de autori-
dad por los servidores públicos ya 
denunciados en la agencia cuarta 
especializada por delitos cometi-
dos por servidores públicos, se le 
deja a su criterio a las autoridades 
competentes y a la ciudadanía. 
Lo que si se le pide ala autoridad 
competente y al procurador que 
ya se desistan de la acción penal 
en contra de Cruz Zapot, pues es 
injusto y totalmente violatorio de 
derechos humanos estar pagan-
do por un delito que no existió y 
fue fabricado por los mismos ser-
vidores públicos ya denunciados”, 
concluyó el abogado.

Inicia actualización de
plan de estudios en UV

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Facultad de Ingeniería 
en Sistemas de Produc-
ción Agropecuaria (Fispa) 
de la Universidad Vera-

cruzana inició con el proceso de 
actualización en el plan de estu-
dios, esto bajo los nuevos concep-
tos del sector agropecuario.

El director de esta facultad 
Carlos Serna García, confirmó a 
la vez que ya es viable la apertura 
de nuevas ofertas educativas que 
pueden entrar en funciones en el 
próximo ciclo escolar, aunado a 
que se dará en la actualización.

“Estamos en un proceso en 
donde los tiempos cambian, las 
condiciones cambian y así mismo 
la educación también debe de 
modificarse, este es un progra-
ma un trabajo de actualización a 
nuestro plan de estudios bajo el 
nuevo contexto que se encuentra 
el país específicamente del sector 
agropecuario. Lo estamos tra-
bajando se van a ofertar nuevas 
experiencias educativas, se van 
actualizar algunos de los conteni-
dos de cada una de las experien-

cias educativas para ponerlo en 
operación en agosto del siguiente 
año; adicionalmente tal como lo 
tiene la rectora establecido some-
ter nuestro programa de estudio a 
la evaluación de organismos que 
certifican que es un programa de 
calidad”, mencionó Serna García.

Indicó que los cambios del 
plan de estudios será sometido a 
revisión por parte de la rectoría, 
pero también a los diversos ór-
ganos de autorización y se imple-
menten en agosto del 2015.

“Tenemos la colaboración de 
la gente de Xalapa directamente 
del área biológica-agropecuaria 
y ayer también trabajamos con el 
plan de desarrollo de las entida-
des académicas, en donde esta-
mos alineándonos con las metas 
que tiene propuestas la rectora de 
la Universidad Veracruzana. Es un 
trabajo arduo pensamos que para 
el próximo mes lo estaremos so-
metiendo a los órganos de autori-
zación y con ello darle continuidad 
a los tramites para implementarlo 
en el mes de agosto del 2015”, 
añadió Serna García.

 � Los integrantes de la UV en la reunión celebrada ayer.
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Las mentiras
de Buganza
La obra de la carretera Acayucan-Soteapan, simpleme-
mte no se hizo
La SIOP no tapa los baches; el trabajo lo tienen que 
hacer los niños

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

El titular de la Secre-
taría de Infraestruc-
tura  Obras Públicas 
(SIOP)en el estado 

del Veracruz, Gerardo Bu-
ganza Salmerón, compareció 
ayer ante el Congreso del Es-
tado, pero se le olvidço decir 
que en esta región hay obras 
estales inconclusas o fantas-
mas, y que en las feas carrete-
ras hay niños tapando baches 
a cambio de dinero.

 Una de las obras que ni 
siquiera se inició, es la del 
reencarpetado de la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan, 
en cuya primera etapa se in-
vertirían aproximadamente 4 
millones de pesos.

 La obra se anunció y unos 
días hubo trabajos de levan-
tamiento del asfalto, pero de 
repente todo se suspendió; la 
carretera sigue destrozada y 
prácticamente hecha polvo.

 El tramo está tan deterio-
rado, que ha habido necesi-
dad de que obreros improvi-
sados se dediquen a tapar los 
baches a la altura de la entra-
da a la colonia Lealtad.

Pero ayer, cuando al fi-
lo de las 11 de la mañana el 

secretario de Obras Pública 
«daba la cara» ante los dipu-
tados, en esos precisos mo-
mentos, en dicho tramo dos 
niñas hacían como que tapa-
ban los baches a cambio de 
dinero. Una estaba con una 
pala «trabajando», las dos 
descalzas. Estaban casi frente 
a lasd instalaciones del Lien-
zo Charro.

Es una situación escan-
dalosa y dramática: dos 
humildes niñas hacen en 
las carreteras el trabajo que 
corresponde a la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas. Las niñas a cambio  
de unos pesos; la SIOP ma-
nejando muchos millones de 
presupuesto.

Inconformes en Soconusco....

Fue «tamaleada» la
elección del Comisariado
No hudo democracia; se decidió con un «volado»

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

De intervenir las au-
toridades agrarias, 
la elección del pre-
sidente del Comi-

sariado Ejidal efectuada el 
miércoles pasado pudieran 
ser revocadas por darse una 
situación irregular, pues no 
hubo democracia efectiva, 
fue a puerta cerrada y final-
mnente todo se decidió por 
un «volado».

 En dicha elección, fue 
«electo» Jorge Baruch Már-
quez, padre del actual presi-
dente municipal; el otro can-
didato fue el ex comandante 
Gabriel de Jesús, a quien se 
le permitió participar aun 
cuando tiene antecedentes 
penales por haber sido dete-

nidom por estafar a mujeres 
con el cuento de bajarles pro-
gramas de la Sedesol.

 El día de la elección el saló 
ejidal fiue cerrado con canda-
do; la elección quedó empa-
tada a 40 votos entre Jorge 
Baruch Márquez y Gabriel 
dew Jesús, por lo que con un 
«volado» se decidió que el di-
rigente fuera el familiar del 
alcalde.

Por primera vez en la 
elección del Comisariado 
Ejidal, esta estuvo «tama-
leada», pues aparte de que 
fue a puerta cerrada, hubo 
«acarreados» para boicotear 
el evento, ya que decenas de 
mujeres del fraccionamiento 
Santa Cruz estuvieron gri-
tando frente al local durante 
todas las horas que duró la 
elección.

� «Tamaleada» la elección del Comisariado Ejidal de Soconusco.

 � Deteriorada la escuela, pero grande su inconformidad social.

Cunde el reclamo 
social en área rural
En escuelas pobres también gritan: «Fuera Peña»

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La voz de «fuera Peña» también se dejó 
escuchar en comunidades rurales co-
mo Comején, en donde la escuela fe-
deral «Hipólito Landero» se sumó este 

lunes al paro nacional.
 Afuera del plante de esta comunidad ale-

jada de la cabecera municipal, se colocaron 
alusiuvas pancartas de protesta.

 Los reclamos al Gobierno Federal en el 
área rural de Acayucan, fueron, quizá, más en-
cendidas que en la propia ciudad. La escuela 
«Hipólito Landero» es humilde y su infraestruc-
tura es precaria, pero la inconformidad contra el 
goberno es grande.

 En las pancartas ---que colocaron e lunes 
y permanecían ayer-- acusaban a políticos co-
rruotos, gobernadores solapadoes y el crimen 
de estudiantes.

El otro día, Javier Duarte, JD, reveló: 
“Desde el mes de diciembre, 2010, 
estoy formando a mi candidato” a 
gobernador, de igual manera, diga-
mos, como Fidel Herrera lo formó a él 
desde un principio.
Cuatro años después habría de escri-
bir, por ejemplo, que su primer visible 
candidato era Salvador Manzur y se 
le cayó. Luego, Fernando Chárleston 
junior, y se le cayó. Ahora, parece 
desvivirse más por Antonio Tarek 
Abdalá que por Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Adolfo Mota y/o Alberto 
Silva, mencionados de secretarios 
del gabinete legal a vocero.
Así, y en tal ejercicio psicológico de 
introspección, habría de preguntarse 
algunas cositas que pudieran adivi-
nar su juego sucesorio.
Por ejemplo, y entre otras: si JD llegó 
al poder rebasando a un par de ge-
neraciones (según los médicos ca-
da generación signifi can diez años), 
¿también se brincará una o dos déca-
das en la edad de su candidato?
Si JD es un joven famoso entre la 
elite priista por su bipolaridad, ¿tam-
bién elegirá a un priista bipolar?
Si JD suele encolerizarse cuando las 
órdenes, las decisiones y las accio-
nes y las jugadas le salen mal, ¿tam-
bién elegirá a un político colérico?
Si JD dice que un gobernador en el 
ejercicio del poder se vuelve sexy, 
¿también considerará tal factor co-
mo una posibilidad?
Si JD suele acostarse tarde y levan-
tarse tarde como parte de su estilo 
personal de ejercer el poder y gober-
nar, ¿también buscará un afín, como 
por ejemplo, ocurriera con Luis Eche-
verría y José López Portillo?
Si JD fue elegido por su antecesor 
para que le cuidara la espalda, el 
nombre y la libertad, ¿tal caracterís-
tica se repetirá en su transición?
Si JD aguantó durante tantos y tan-
tos años, mínimo, unos diez, los ve-
jámenes de Fidel Herrera, tan dado 
a exhibir a los suyos y hasta crearles 

apodos humillantes, ¿de igual mane-
ra habrá incidido en él para “formar” 
a su candidato?
Si el antecesor nombró a JD porque 
estaba pendiente de su familia y sus 
hijos, ¿se repitió el hecho y la cir-
cunstancia para empezar a formar y 
seguir formando al sucesor?
Si JD chisporrotea ocurrencias en el 
ejercicio del poder (la penúltima, la de 
los Frutsis y Pingüinos), ¿por ahí se 
habrá inclinado la balanza?
Si en la decisión del antecesor ha-
bría contado la opinión de la familia 
en favor de JD, ¿es, habrá sido otro 
factor para palomear a quien, bueno, 
desde ahora se perfi la como el favo-
rito y permanece, no obstante, bien 
tapado?

SUCESIÓN TERSA
En el 2004, el góber fogoso y gozoso 
era, como todos los gobernadores, 
un virrey. Un principito en su pueblo, 
en el rancho, en la aldea. Ahora, hay 
una presidencia imperial y faraónica 
a quien cada jefe local, sobre todo, 
priista, ha de rendir cuentas.
 Y pedir permiso. 
Incluso, obedecer, salvo, claro, que 
alguno se sienta con la sangre del ta-
basqueño Roberto Madrazo Pintado, 
hijo del famoso “Ciclón del sureste”, 
Carlos Alberto Madrazo, para suble-
varse a Ernesto Zedillo. 
Y, bueno, desde tal mirada, ¿JD ya 
tendrá perfi lado a su favorito 2016 
en Los Pinos, en el gabinete político 
peñista, en la Secretaría de Goberna-
ción, en el CEN del PRI, como pasos 

previos para amarrarlo?
Y si le ponen un tache, ¿cuál será su 
reacción, se disciplinará, esperará 
resignado, sonriendo, fl ojito y coope-
lando, para que el candidato llegue de 
Los Pinos?
¿Se lanzaría JD como Roberto Ma-
drazo por la libre, y/o por el contra-
rio, trataría de negociar, deliberar, 
aportar claroscuros, lograr acuerdos, 
pactos?
¿Tendrá JD la sufi ciente autoridad 
política y social, el respaldo sólido 
y vigoroso de la militancia priista y 
las elites priistas y las redes priis-
tas del altiplano para cabildear  a su 
candidato?
¿Se dará en Veracruz aquella tran-
sición de Fernando López Arias a 
Rafael Murillo Vidal, ambos amigos 
del presidente Adolfo López Mateos, 
cuando los tres con sus grupos coin-
cidieron y la sucesión fue tersa, como 
nunca antes en la tierra jarocha?

ENGAÑAR A TODOS EN EL 
JUEGO SUCESORIO 
¿Qué factores políticos, sociales, 
económicos, sicológicos, psiquiá-
tricos, biológicos y neurológicos ha-
brían contribuido para que JD mirara 
entre su equipo legal y ampliado a un 
posible sucesor?
¿Qué circunstancias pudieran evitar-
se de aquellas que tumbaron a su par 
de favoritos (Manzur y Chárleston) 
que fueron descarrilados, sin nada 
que pudiera evitarlo?
¿Por qué si Manzur se desplomó 
cuando el Pacto México y hasta la 

orden pudo emanar desde Los Pinos; 
en el caso de la renuncia de Fernando 
Chárleston junior, de carácter local 
cien por ciento, llegó a su desenlace 
fatal… cuando, bueno, dialogando y 
negociando pudo haberse evitado?
¿En qué momento JD sintió que sus 
elegidos, Manzur y Chárleston lo de-
jaban en la orfandad sucesoria y, ni 
modo, a seguir con el plan “C” y el 
plan “D” y el plan “E” y los que fueran 
necesarios?
¿Quién es el plan “C” y quién el plan 
“D” y quién el plan “E” y por qué, cuá-
les son sus méritos y atributos para 
garantizar la paz de la conciencia y la 
tranquilidad familiar cuando suene 
el primero de diciembre de 2016, la 
hora de irse?
¿Qué factores se atravesaron para 
que ninguno de los secretarios del 
gabinete legal y ampliado en el arcoí-
ris creciera lo sufi ciente para amarrar 
el liderazgo en la encuesta histórica? 
¿Ninguno de los asesores (Carlos 
Brito Gómez, Enrique Jackson, José 
Murat, Rubén Aguilar Valenzuela) lo 
detectó a tiempo o se hicieron? 
Si desde el mes de diciembre, 2010, 
JD está formando a su candidato, 
entonces, lo ha formado con dema-
siada y excesiva prudencia, porque 
cuatro años después resulta difícil 
adivinar su juego sucesorio.
Y lo anterior, ni hablar, constituye un 
gran mérito de discreción y prudencia 
y talento político.
La neta. 
JD mismo supo que podía jugar la 
sucesión cuando Pepe Yunes Zorri-
lla perdió la primera elección como 
candidato a senador en el año 2006, 
pues antes, desde antes, lo miraba 
como el favorito de Fidel Herrera.
Se equivocó. Desde el mes de di-
ciembre, 2004, el góber fogoso y 
gozoso lo tenía en la mira. Y también, 
claro, lo estaba formando. Y nadie, 
pocos quizá, descubrió su juego. 

Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

El juego de 
Duarte 
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Habrá empleos para Acayucan por 
Proyecto Feria de reclutamiento regional

Cerca de 800 vacantes ofer-
tará el Proyecto Etileno XXI 
en su próxima “Feria de re-
clutamiento regional” a reali-

zarse los días 6 y 7 de diciembre, 
informó Karla Loyo, Coordinadora 
de Vinculación Zona  Sur de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad (STPSP).

Informó que esta feria se 
realiza en Coordinación con la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) y Etileno XXI, 
se hará de manera simultánea en 
los municipios de Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Acayucan.

Señaló que este acto es con 
el objetivo de continuar brindan-
do oportunidades de empleo a 
los habitantes de esta zona Sur 

de Veracruz.
La funcionaria estatal refirió 

que en esta ocasión Etileno XXI 
requiere los oficios de: Cabo de 
instrumentación, instrumentista 
especialista y de primera, eléc-

tricos, aisladores, lamineros y 
mano de obra no calificada.

La coordinadora de Vincula-
ción de la STPSP expuso que la 
búsqueda de mano de obra será 
en los anexos de los palacios 

municipales en los días mencio-
nados en un horario de 09:00 a 
18:00 horas.

 “Este es un trabajo en con-
junto y se busca continuar con el 
compromiso de brindar oportuni-
dades de empleo a los hombres y 
mujeres de la región, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida 
de los veracruzanos y coadyuvar 
al desarrollo económico del Esta-
do”, afirmó.

Añadió que después de esta 
etapa de identificación registrada 
en las bases de datos que se 
generarán en esos dos días, los 
candidatos preseleccionados se-
rán contactados por personal del 
proyecto para iniciar el proceso 
de reclutamiento.

� La gasolinera en donde se cometieron los abusos.

Gasolinera
abusiva

Señalan trabajadores que son explotados y que los despidieron sin finiquitos; los 
quisieron acusar un presunto faltante

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin miedo a represalias 
Flavia Morales Rangel 
denunció públicamente 
y también legalmente, 

que fue víctima de acoso y ex-
plotación laboran en la empresa 
denominada “Súper Servicio de 
Oluta” ubicada en la carretera 
Acayucan-Sayula de Alemán, lo 
cual culminó en que fuera des-
pedida sin el goce de ningún 
finiquito.

Dijo que entró a laboral en 
dicho lugar en enero del 2013 y 
desde ese tiempo se le hizo labo-
rar más de lo que estaba marca-
do y tuvo que soportar jornadas 
hasta de dieciséis horas, sin que 
les fueran pagadas horas extras. 
Explicó que una vez que empe-
zó a quejarse de la situación que 
vivía fue cambiada de cargo y 
se le quiso achacar un faltante 
mayor al que primeramente ya le 
habían atribuido. Finalmente fue 
despedida.

“Ahí entre a laborar el 18 de 
enero del 2013 cuando me con-

trataron era para el puesto de 
auxiliar facturista de 7 a  11 de la 
mañana y de 11 de la mañana a 7 
de la noche, me subía a oficinas 
era la auxiliar, cuando entre me 
dijeron que era la auxiliar hacer 
cortes, apoyar en la cobranza 
sacar copias pero de ahí daban 
las 7 de l anoche y la encargada 
me pedía,  exigía que me queda-
ra después de mi hora de por si 
trabajaba 12 horas a veces labo-
raba 16 horas”, explicó Morales 
Rangel.

Señaló que la jefa encargada 
de nombre Domitila Témix Fiscal, 
es quien la acosaba laboralmen-
te, pero también quien la quiso 
culpar del faltante y que llevó a 
que fuera despedida. Explicó 
que el día que le hicieron firmar 
un pagaré por un faltante, ese 
día ella no se había presentado 
a trabajar.

“Yo iba para dos años ahí 
trabajando, me despidieron an-
teriormente me habían propuesto 
para bancos ese es otro puesto 
y yo le dije que no lo quería de 
cierta forma no lo quise aceptar 

porque vi cómo le hacían a las 
otras muchachas y terminaban 
pagando quisieran o no quisieran 
y solo decían descuéntale a tal 
empleado sin consentimiento del 
empleado. Por ahí hubo un deta-
lle ya finalizando octubre, a mi me 
hicieron un cargo por 2 mil 711 
pesos, no es justo porque yo ese 
día no trabaje, me hicieron firmar 
un pagare de ahí mas adelante la 
encargada Domitila Témix Fiscal; 
ella me exigía que pagara el fal-
tante de los 2 mil 700 pesos  y 
aparte otro faltante que hubo en 
bóveda, cómo no encontraron al 
culpable pues se les hizo fácil cul-
parme a mi del segundo 3 mil pe-
sos ella exigía el pago total de los 
dos porque iba a tener auditoria y 
me dijo que como ya tenia varios 
días que no se cómo le iba a ha-
cer yo, pero ella ya quería todo el 
dinero y de hecho me dijo que ni 
con mi finiquito me iba a  alcanzar 
para pagar todo”, añadió Morales 
Rangel.

Esta empresa ha tenido que-
jas anteriores de trabajadores y 
junto a Morales Rangel, se dio 

la de una compañera que prefi-
rió mantenerse en el anonima-
to, mencionó que Témix Fiscal 
la quiso obligar a que culpara a 
su compañera por el supuesto 
faltante.

“Desde que entre tenía mucha 
presión y empezaban a achacar 
cargos injustificadamente a los 
empleados, que si tienen faltan-
tes en bóvedas o que si tienen un 
faltante ella dice que no le entre-
gue este comprobante y cuando 
ella revisa su un documentación 
ahí aparece y mientras ya culpo a 
los empleados. El día doce de no-
viembre me despidieron, no reci-
bí nada ella quería que le firmara 
la renuncia, y no firme la renuncia 
porque no me parece justo”, aña-
dió Morales Rangel.

Espera que en la Junta de 
Conciliación ya sea en Acayucan 
o Minatitlán, se resuelva su que-
ja, para que de esta manera se le 
indemnice, pero también advierte 
de las acciones que ocurren al 
interior de este lugar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El residente de la Pro-
curaduría Agraria en 
Acayucan René Es-
pejo Aguilar mencionó 

que la oficina a su cargo cumplió 
con los 5 ejes y 22 indicadores 
que existen dentro del presente 
año, pero también confirmó que 
por presuntos actos de corrup-
ción se han sancionado ya a 2 
visitadores de esta demarcación.

Espejo Aguilar, indicó que se-
rá el órgano interno de la Procu-
raduría Agraria quienes decidan 
si estos se reincorporan o no a 
las actividades a la Procuraduría 
Agraria.

“Desde que un servidor lle-
gó a la residencia en febrero 
de este año, hemos ido mo-
dificando ciertas conductas y 
ciertos trabajos ahí, mas que 
nada apegándonos al manual 
de funciones y ya ahorita con 
el programa operativo anual 
estamos totalmente cubiertos. 
Afortunadamente alcanzamos 
nuestros objetivos de todos los 
indicadores de todos los ejes 
que tenemos que son cinco y 22 
indicadores que finalmente se 
cumplieron aunque fue un poco 
difícil porque tenemos sanciona-
dos unos visitadores que ya son 
dos, ambos tienen procesos. Los 
visitadores sancionados les tiene 
que notificar el órgano interno de 
control si los reinstala o no pues 
nosotros acatamos lo que nos di-
gan y lo que es también el depar-
tamento de personal las cuestio-
nes administrativas yo acataría 
esa orden, esa instrucción y fi-
nalmente quien es el encargado 
de sancionar es el órgano”, dijo 
Espejo Aguilar.

Al hablar de las actividades 
dijo que lo que más se atendió 
desde que ingresó a la residen-
cia Acayucan fueron conciliacio-

nes que rebasaron las 3 mil, sin 
embargo dijo que esto es compli-
cado porque solo se cuenta con 
un jurídico.

“En ese sentido finalmente 
alcanzamos el objetivo del pro-
grama operativo anual que son 
22 indicadores entre ellas con-
ciliaciones, peritajes, represen-
tación legal, lista de sucesión. El 
mayor servicio es la conciliación 
que finalmente se traduce en au-
diencias campesinas alrededor 
de 3mil 600 al año se traduce 
también en lo que son los juicios 
agrarios que a veces no nos da-
mos abasto porque solo hay un 
abogado gratis el cual esta para 
atender toda la zona y son 440 
ejidos los que atendemos, en-
tonces un solo abogado no se da 
abasto y entonces tenemos que 
mandarlo a otra ciudad que es 
San Andrés Tuxtla que tiene tres 
abogados donde es el tribunal y 
no tienen que moverse a otro la-
do”, añadió Espejo Aguilar.

Y agregó: “Cerramos con 
buenos números y todos los in-
dicadores cubiertos al cien por 
ciento. El que nos dio un poco 
de trabajo fue servicios pericia-
les que es un servicio totalmente 
gratuito de la Procuraduría Agra-
ria, el cual se les ofrece a los 
ejidatarios para que no paguen 
ni un solo peso por algún otro pe-
rito que les puedan ofrecer en el 
tribunal, este viene con un servi-
dor me hacen la solicitud ya sea 
incluso hasta verbal puede ser 
no necesitan hacerlo de manera 
escrita y yo hago toda la gestión 
ante servicios periciales para 
que baje un perito”.

Consideró que no existen 
fojas rojos como tales, pero hay 
alertas menores en algunos mu-
nicipios como Jáltipan, Pajapan 
y Tatahuicapan, que se solucio-
nará a través de la concialiación.

Sancionan a otro
visitador agrario
La residencia de la Procuraduría Agraria no tiene regis-
tro de focos rojos por conflictos de tierras

Aprueban diputados ley antimarchas 
en medio de protestas por Ayotzinapa
MÉXICO, D.F.
En medio de las crecientes 
manifestaciones contra el go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
por el caso de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa desapareci-
dos, PRI, PAN, PVEM y Panal 
aprobaron en San Lázaro cam-
bios constitucionales que per-
mitirían a la autoridad frenar 
las protestas.

De forma sorpresiva, PRI y 
PAN sacaron de la “congelado-
ra” un dictamen sobre “movili-
dad social” que, el 24 de abril 
pasado, avaló la Comisión de 
Puntos Constitucionales que 
preside el perredista e inte-
grante de la corriente de Los 
Chuchos, Julio César Moreno 
Rivera, y lo pusieron hoy a con-
sideración del pleno.
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602 
------------------------------------------------------
RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE 
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRA-
TO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157
------------------------------------------------------
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSO-
NAL, PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO 
ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 
920 ESQ. ALTAMIRANO
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA 
CANON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL, CEL. 
9241008602
------------------------------------------------------
COMPRO COCHINITOS DE 2 MESES INF. CEL. 
9241182836
------------------------------------------------------
QUIERO 2 PLACAS DE TAXI EN ALQUILER DE 1 A 3 
AÑOS DE ACAYUCAN INF. 9241182836

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Detiene Policía
Ministerial
 a presunto profesor 
pederasta en Córdoba
La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Veracruz (PGJ), a través de la Policía 
Ministerial, detuvo a un profesor de instruc-
ción primaria señalado por la autoridad como 
presunto responsable de agredir sexualmente 
a una de sus alumnas.
Mediante un operativo de investigación im-
plementado en esta ciudad, los agentes mi-
nisteriales lograron ubicar a Roberto Antonio 
Osorio, de 50 años de edad, con domicilio en 
el fraccionamiento Santa Rosa de Coscoma-
tepec y de ocupación maestro de una escuela 
primaria ubicada en el municipio de Calca-
hualco, quien contaba en su contra con una 
orden de aprehensión como presunto respon-
sable del delito de pederastia.
Los hechos que se le imputan tuvieron lugar 
en el mes de octubre de 2012, cuando fungía 
como personal docente del citado centro de 
estudios y, con engaños, sostuvo relaciones 
sexuales con una de sus alumnas, que conta-
ba con 13 años de edad, producto de lo cual, 
la menor se embarazó.
La agraviada fue representada en todo mo-
mento por su madre, así como por la Agente 
del Ministerio Público Especializada en Deli-
tos Contra la Libertad Sexual y Delitos Contra 
la Familia, radicada en el Distrito Judicial de 
Orizaba, y por personal de la PGJ, quienes le 
brindaron atención psicológica y jurídica.
Con base en la Causa Penal 77/2014-I, girada 
por el Juez Mixto de Primera Instancia radi-
cado en Huatusco, Antonio Osorio fue deteni-
do e internado en el reclusorio regional, donde 
le será aplicado todo el rigor de la ley.

Con la participación de 400 elementos en 
12 municipios de la zona centro del esta-
do, la Secretaría de Protección Civil (PC) 
estableció una coordinación entre corpo-

raciones de seguridad y organismos de auxilio pa-
ra garantizar la salvaguarda de las personas y sus 
bienes con el Operativo Invernal 2014-2015, que se 
desarrollará del 03 de diciembre al 07 de enero.

Durante las celebraciones decembrinas y de ini-
cio de año, la dependencia brindará orientación y 
auxilio a las personas tanto en sus hogares como 
en carretera y en la vía pública por manejo de ve-
ladoras, luces de navidad y juegos pirotécnicos, así 
como en el desarrollo de peregrinaciones y viajes de 
vacaciones.

En el auditorio de la Cámara Nacional de Comer-

cio (Canaco) de Córdoba, el coordinador regional de 
PC en esa ciudad, Carlos Mendoza Aguilar, agra-
deció la intervención de los diferentes sectores y 
los exhortó a redoblar esfuerzos para proteger a la 
población, además de estar alertas las 24 horas del 
día, a través de guardias, para atender las llamadas 
de urgencias y lograr un saldo blanco.

Después de realizar sus propuestas y poner a 
disposición su personal y equipo de transporte para 
el operativo, las autoridades de seguridad y corpo-
raciones de auxilio acordaron iniciar actividades 
este miércoles a las 14:00 horas, en la entrada al 
bulevar Tratados de Córdoba.

En la reunión estuvieron presentes, por parte de 
la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), 
Gutimio Mejía Méndez; de la Policía Federal, Rubén 
Rodríguez; el subdirector Operativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) en la zona centro, Ja-
vier Caamal, y la regidora quinta del Ayuntamiento 
de Córdoba, Mirna Leticia Puertos Tinajeros.

Asimismo, personal de las secretarías de Gober-
nación (Segob) y de Gobierno de Veracruz, Fuerza 
Civil, Mando Único Policial, Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones y Cómputo (C4), Policía 
Vial y las direcciones generales de Tránsito y Trans-
porte del Estado.

También, Cruz Roja y Ámbar, Bomberos y Comi-
sión Nacional de Emergencias, además de nueve 
directores municipales de Protección Civil de la re-
gión: Fortín, Cuitláhuac, Atoyac, Cuichapa, Carrillo 
Puerto, Naranjal, Amatlán, Yanga y Tezonapa.

Coordina PC Operativo Invernal 2014-
2015 en la región de Córdoba

La Secretaría de Salud (SS) 
inició la distribución de 
medicamentos en sus 59 
instituciones hospitala-

rias y los 850 centros de Salud 
de la entidad, con lo que se espe-
ra que en breve el problema de 

abasto quede subsanado.
Durante su comparecencia 

ante la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado, el titular 
de la dependencia, Fernando Be-
nítez Obeso, reconoció que como 
resultado de la compra consoli-

dada, la SS cuenta con el medi-
camento necesario para atender 
la salud de los veracruzanos, por 
lo que el siguiente paso fue dise-
ñar la estrategia adecuada para 
su reparto.

A pocos días del compromi-

so para resolver el problema de 
desabasto, el esquema de entre-
ga comenzó a dar sus primeros 
resultados favorables, con lo 
que a la fecha los insumos co-
menzaron a llegar a los centros 
hospitalarios.

Inicia SS distribución de medicamentos en hospitales y centros de Salud
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
En cuestiones de dinero, hoy no te fíes de la 
suerte y sé cuidadoso. Es posible que este día te 
sientas preocupado por todo y por todos, o que te 
distancies de alguna persona.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy cuida tus palabras y no hagas bromas pe-
sadas. Evita las precipitaciones. Antes de tomar 
una decisión, piénsalo bien. Es posible que te en-
frentes a una situación inesperada.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ten cuidado con lo que digas, no confíes en quie-
nes se te acerquen para tratar de extraerte infor-
mación laboral o confi dencias que hayas recibido 
de buenos amigos.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día cuida tu dinero y no lo gastes en diver-
siones demasiado costosas. Estimula la armonía 
familiar y trata de que tu familia se reúna con más 
frecuencia de la habitual.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es buen momento para promoverte adecuada-
mente, porque tu carisma va al alza y tu perso-
nalidad brillará. Pero evita mostrarte presumido, 
soberbio o cortante, eso te perjudicaría.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Este día cuídate de chismes y de intrigas y no 
arriesgues tu dinero de ninguna forma. Trata de 
estimular y fortalecer tus relaciones familiares y 
de pareja. Hay dinero en camino.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Procura que este día las cosas con tu pareja que-
den perfectamente claras, debes evitar que los 
chismes perjudiquen tu relación. Es posible que el 
día esté agitado y te ponga ansioso, evítalo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy no descuides tu trabajo ni tu pareja y todo 
estará bien. Hay ciertos factores que deberás te-
ner en consideración para no agobiarte con cosas 
que surjan repentinamente.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día contrólate, no discutas y mucho menos 
con amigos, pareja o tus hijos. Para obtener bue-
nos resultados no dejes que nadie te manipule y 
ten cuidado con tramposos.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tendras que cuidar tu dinero y no lo gastes en 
cosas que no necesites de verdad. Será el tiempo 
adecuado para evaluar y analizar proposiciones, 
pero no te lances a lo primero que aparezca.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy enfrenta los problemas de tipo legal o de 
papeleos que estén causando obstáculos en tu 
trabajo. No discutas con tu pareja y repara los 
desperfectos en tu hogar.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día sé muy cuidadoso con los manejos de 
dinero que hagas y más aún, los que estén re-
lacionados con tu trabajo. Es mucho lo que has 
estado aprendiendo dentro de tu vida amorosa.

Toquesocial
Ale Reyes 92412285992

En esta edición del diario más 
leído de la cuidad les dejo 
una galería de fotos de unas 
bellezas acayuqueñas les 
mandamos un fuerte abrazo. 
Buena semana .

See You

Yadira MartínezYadira Martínez
Claudia  OcampoClaudia  Ocampo

Ximena MoralesXimena Morales

Elibeth GarridoElibeth GarridoCithlali PelaezCithlali Pelaez
Mayra Cobos Duran
Mayra Cobos Duran
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La hermosa pequeña 

RENEE MARCELA
festejo su primer añito de vida

Una fresca tarde del mes 
de noviembre la hermo-
sa nena Renee Marcela 
Jara Domínguez, fue ob-

jeto de una bonita y divertida fiesta 
de cumpleaños  rodeada del amor 
de sus papitos el Ing. Heriberto Ja-
ra Herrera y la Sra. Carmen María 
Domínguez Mayo.

Esa tarde estuvo súper diver-
tido  en la bonita estancia donde 
tuvo lugar la fiesta infantil ubica-
do en Soconusco, hasta donde 
llegaron los pequeños invitados 
dispuestos a divertirse en grande 
en la fiesta de su linda amiguita 
Renee Marcela.

En el jardín se encontraban 

los juegos listos para recibir a los 
pequeños, las bonitas piñatas, los 
deliciosos dulces, y la exquisita 
cena que fue servida por las ado-
rables abuelitas, Carmen Mayo 
y María Luisa Herrera. Los entu-
siastas anfitriones Beto y Carmen 
papás de la nena  atendieron a los 
invitados con amabilidad.

El lugar adornaban los pinto-
rescos globos en color azul, el rico 
pastel de cumpleaños y un sinfín 
de ricas golosinas para que todos 
degustaran de estas delicias. To-
dos sus amiguitos estuvieron muy 
contentos y disfrutaron  junto con 
ella  de una divertida tarde en la 
cual se deleitaron gustosamente.

¡!MUCHAS FELICIDADES PARA LA HERMOSA PRINCESITA!!

LINDA PRINCESA.- Así lucio la pequeña Renee Marcela Jara LINDA PRINCESA.- Así lucio la pequeña Renee Marcela Jara 
Domínguez por su primer añito de vida!!Domínguez por su primer añito de vida!!

CON SUS PAPITOS.- Ing. Heriberto Jara Herrera y CON SUS PAPITOS.- Ing. Heriberto Jara Herrera y 
Carmen María Domínguez Mayo!!Carmen María Domínguez Mayo!!

CON SUS TIOS.- Klaus Gómez y la eCON SUS TIOS.- Klaus Gómez y la e
ncantadora Lucero llegaron de Coatzacoal-ncantadora Lucero llegaron de Coatzacoal-
cos para felicitar a la preciosa cumpleañera!!cos para felicitar a la preciosa cumpleañera!!

DE MINATITLAN.- Los guapos tíos DE MINATITLAN.- Los guapos tíos 
Manuel Ángel Maldonado y la preciosaManuel Ángel Maldonado y la preciosa

 Heine Bettina ¡! Heine Bettina ¡!LA FOTO DEL RECUERDO.- La pequeña rodeada por sus invitados ¡!LA FOTO DEL RECUERDO.- La pequeña rodeada por sus invitados ¡!
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 POR DEFENDER EL HONOR DE SU HER-
MANA TERMINÓ PERDIENDO LA VIDA

¡Se llevan a 
ambulantes!

¡Exigen que autoridades
 tomen cartas en el asunto!

¡Están hartos de 
tantos perros callejeros!

¡Implementan operativos en 
Sayula para evitar más robos!

¡Continúan las 
leyes de extorsión!

¡Oluteco se fue
al barranco!

¡DESTRIPADO!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Agárrense porque viene 
su mes favorito…

Se cambia de domicilio...

¡Le puso el ojo morado a su mujer!
03Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡Asaltan a 
conocida 
estudiante!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Seguridad pública está al tiro 
en operativos decembrinos!
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de este martes, 
se llevó a cabo  el desalojo de  
cada uno de los vendedores 
ambulantes que estuvieran 
mal instalados , así como 
también los carros ambulan-
tes que  dejaran fijamente en 
el lugar, ya que es obligación 
de los propietarios quitarlos 
y ponerlos diariamente.

De acuerdo  a la declara-
ción que nos otorgo el Direc-
tor de Comercio el Licenciado 
Sergio Martínez Cano,  desde 
hace tres semanas se les ha-

bía notificado a los  vendedo-
res ambulantes que  a partir 
del Primero de Diciembre 
se  implementarían nuevas 
reglas, exponiéndole cada 
una  de ellas,   las cuales to-
das fueron aceptadas por los 
vendedores.

Fue así como la mañana 
de este martes cuando  co-
menzaron a realizar el reco-
rrido para llevar a cabo estas 
nuevas visiones, tuvieron 
que darse a la tarea de levan-
tar tres carros  ambulantes ya 
que estos estaban ubicados 
fijamente en la esquina de 
la calle Constitución,  trasla-

dándolos los elementos poli-
ciacos a las instalaciones de la 
casa de la Justicia.

Posteriormente  los due-
ños de estos inmuebles ten-
drán que presentarse  en la 
Comandancia Municipal 
para  pagar  una sanción y 
de esta forma recuperar su 
puesto. Así  que después de 
todo esto, todos los vendedo-
res ambulantes ya tienen co-
nocimiento, por lo que ahora 
tendrán que someterse al 
nuevo reglamento de comer-
cio, porque de lo contrario se-
rán sancionados.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Un grupo de vendedores 
ambulantes, en donde por 
miedo a represalias se queja-
ron anónimamente ante este 
medio de comunicación,  ex-
presaron las inconformidades 

que tienen  con las autorida-
des de comercio, ya que ase-
guran que los nuevas normas 
no son para todos los ambu-
lantes, ya que unos cuentan 
con sus privilegios.

En este caso uno de los 
vendedores que hace y des 
hace a su antojo sin que las au-
toridades le digan algo, es el 
señor  Alfredo Antonio mejor 
conocido como “El Chompa”, 
ya que  argumentaron que 
esta personas es propietaria 
de nueve carros ambulantes,  
en donde ofrece la venta de : 
elotes, esquites, tortas, ham-
burguesas, hot-dogs, etc. La 
molestia  es que esta persona 
deja estacionados los carritos 

día y noche sin que nadie le 
diga algo, como también cada 
que el quiere se cambia al lu-
gar que mas le convenga.

Cabe señalar que el día 
de ayer cuando las autorida-
des acudieron a levantar los 
puestos, los de esta persona 
se encontraban  igual, pero 
al parecer alguien le aviso y 
rápidamente acudió a levan-
tarlos, sin ningún problema 
ya que ninguna autoridad lo 
reprendió.

Es por todas estas razones, 
que estas personas  le  solici-
tan a la máxima autoridad 
que tome cartas en el asunto  
y que  implemente la ley de 
manera parcial. 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal al mando del Primer Co-
mandante Inocente Bautista,  ini-
ciaron un  operativo para  evitar 
mas  atracos a la ciudadanía.

Este operativo consiste  en 

que los 64 elementos policiacos 
se encuentran doblando turno , 
realizando así  recorridos abordo 
de las patrullas, por infantería y 
motocicleta, todo esto para salva-
guardar a la población sayuleña.

Cabe mencionar que como  
muchos ya se encuentran reci-
biendo la primera parte de sus 
aguinaldo y el comercia a co-
menzado a duplicar sus ventas, 
los delincuentes comienzas ha-
cer sus atracos  dentro y fuera 
de la cabecera municipal,  es por 
todo esto que los guardianes del 
orden  están  comenzando a tra-
bajar al máximo, para mantener 
la tranquilidad delos pobladores 
y que puedan pasar un mes de-
cembrino tranquilos.

justicia@liberal.com.mx
CHOAPAS

Las autoridades ve-
racruzanas siguen 
en la búsqueda del 
campesino Ber-

til Ramos Gómez, de 27 
años de edad, quien pre-
suntamente dio muerte a 
otro labriego la mañana 
del lunes por que no so-
portó que la víctima ofen-
diera a su hermana. 

El reporte dice que la 
víctima, de nombre Beni-
to Alvarez nativo del ejido 
Malpasito, lugar en donde 
se dieron los hechos, le to-
có la barba al campesino 
Ramos Gómez, y después 
le dijo, “así ha de tener tu 
hermana allá abajo”.

Acto seguido, Ramos 
Gómez sacó una navaja 
007 y le asestó al menos 
siete estocadas a Alvarez 
en el estómago. La vícti-
ma sacó un machete, pe-

ro Alvarez se lo quitó y 
le asestó otros tajos en la 
garganta, causando una 
herida por la que terminó 
desangrado.

El agresor se marchó a 
toda prisa del sitio, mon-
tado en el caballo de la 
víctima, llegó a su casa, 
tomó algunas cosas, y se 
dio a la fuga. Hasta ahora, 
a más de 48 horas de los 
hechos, las autoridades 
no saben más del rastro 
del supuesto asesino.

Es de mencionar que 
fue la madre de Benito 
Álvarez, María del Car-
men Gómez, la que con-
firmó que su hijo había 
matado a Benito Alvarez 
a machetazos y estocadas 
de navaja.

La mujer relató que al 
ver a su hijo llegar en el 
caballo de Benito, a toda 
prisa, ensangrentado, tu-
vo un mal presentimiento 
y salió a la calle, y vio a la 

Lo destripó por 
ofender a su hermana

víctima agonizando. “Trata-
ba de pararse, y no podía”, 
comentó.

La madre dijo que antes 
de morir, Benito Alvarez le 
explicó el motivo de la pelea, 

y además le contó que antes 
de pelear, estaban tomando 
alcohol en la vía pública, 
aprovechando que habían 
salido temprano del trabajo.

TEREESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

  Vecina de la calle Juan de la 
Barrera acudió al Palacio Mu-
nicipal para protestar en contra 
de tantos perros callejeros  que 
se encuentran en las diferentes 
calles de la localidad, están po-
niendo en riesgo a la ciudadanía.

Esta persona de nombre Ro-
salinda, manifestó que alrede-
dor de las once de la mañana un 
perro callejero ataco a un menor 
de edad, siendo rescatado a afor-
tunadamente por uno de sus fa-
miliares del menor.

Debido a este penoso acto, es-
ta persona tuvo que acudir ante 
las autoridades para solicitar-
les que pongan más atención a 
esta situación, ya que  que cada 
día que pasa el índice de  estos 
caninos que se encuentran com-
pletamente en el abandono  esta 
creciendo mas,  lo cual hace que 
ponga en riesgo la integridad de 
la ciudadanía al poder ser ataca-
dos y no tener ninguna vacuna.

¡Están hartos 
de tantos perros 
callejeros!

Los elementos policiacos  han comenzado a trabajar el doble. ORTIZ

¡Implementan 
operativos en 
 Sayula para evitar 
más robos!

¡Exigen que 
autoridades
 tomen cartas 
en el asunto!

¡Se llevan a ambulantes!

“Los tres carritos delincuentes” se encontraban detenidos 
en la casa de a Justicia. ORTIZ

 El primer propietario acudió a pagar la sanción , para libe-
rar su puesto ambulante. ORTIZ
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El centro de Control, Comando, Co-
municaciones y Computó C-4, depen-
diente de la Secretaria de Seguridad 
Publica, realizo un llamado a la ciuda-
danía en general, sobre cómo prevenirse 
en esta temporada decembrina, con el 
incremento que se da año con año con 
las llamadas de engaño y extorsión.

Haciendo hincapié de que la mayoría 
de estas llamadas telefónicas, provienen 
de centros penitenciarios que se encuen-
tran fuera de este estado de Veracruz y 
con engaños tratan de intimidar a todas 
sus víctimas para accedan a realizar la 
entrega de dinero en efectivo por medio 
de depósitos bancarios o giros en esta-
blecimientos encargados de contar con 
este servicio.

No sin antes realizarles falsas amena-
zas que son elaboradas por los propios 
extorsionadores ya que eligen cualquier 
número telefónico sea de casa o de ce-
lular y le dicen a la victima que son in-
tegrantes de un cartel del narcotráfico 
u ofrecen alguna promoción bancaria, 
haciéndoles saber su domicilio y hasta el 
numero de la tarjeta bancaria para crear 
más pánico en las personas inocentes 

y concretar con ello casi a un 70 %  la 
extorsión.

Otra manera de extorsionar telefó-
nicamente, es cuando de igual forma 
realizan la llamada al azar y le dicen a 
la victima que tiene secuestrado uno de 
sus familiares y que si no ceden a su pe-
tición le harán daño a toda su familia, 
para después asegurarles qué cuentan 
con toda la información sobre la familia 
y que si no les depositan la cantidad de 
dinero que solicitan los extorsionadores 
los van agredir físicamente e incluso a 

hasta matarlos.
Por lo se recomienda que cuando 

reciban una llamada de extraños, cuel-
guen de inmediato, no los escuchen, no 
presten atención y de inmediato de par-
te a las autoridades correspondientes, 
con realizar la llamada a las líneas de 
atención a emergencias 066 o denuncia 
anónima 089, donde recibirán una ase-
soría especializada por conocedores en 
la materia las 24 horas del día y los 365 
días del año.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional de este munici-
pio de Acayucan, termino 
un taxista que se identifi-
co con el nombre de Án-
gel de Jesús Gómez Mora 
de 24 años de edad do-
miciliado en la calle 5 de 
Mayo sin número del mu-
nicipio de Oluta, después 
de ser acusado del delito 
de violencia familiar en 
agravio de la señora Ma-
ría Asunción Betanzos 
Vicente.

Gómez Mora fue inter-
venido bajo la causa pe-
nal número 309/2014-IV 
por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
después de que el juzga-
do de primera instancia 
le girara una orden de 
aprehensión en su contra, 
luego de que la agraviada 
presentara su denuncia 
correspondiente ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar.

Para de inmediato ser 

llevado hacia las oficinas 
de los ministeriales, dón-
de fue presentado ante los 
medios de comunicación 
y ejercido la documenta-
ción correcta, para que 
fuese ingresado a su nue-
va casa en la citada comu-
nidad del cereso.

Donde paso su primera 
noche ya que ahora debe-
rá de rendir su declara-
ción preparatoria sobre la 
imputación que mantiene 
en su contra, para des-
pués ser dicho juzgado el 
que se encargue de resol-
ver su situación legal en 
las próximas horas.

Agárrense porque viene su mes favorito...

¡Continúan las 
leyes de extorsión!

El C-4 alerta y da recomendaciones a la población en general, para no caer en las extorsiones telefó-
nicas que incrementan en esta temporada decembrina. (GRANADOS)

¡Seguridad pública está al tiro 
en operativos decembrinos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Arranco el operativo de 
seguridad en carreteras y 
autopistas por la tempora-
da decembrina, dónde el 
Agrupamiento Carretero 
y la Policía Estatal de Ca-
minos (PEC), pertenecien-
tes a la Secretaria de Segu-
ridad Publica, han puesto 
en marcha dicho operativo 
en estas fiestas decembri-
nas 2014.

Esto con la finalidad de 
que todos los usuarios de 
dichas arterias que salen 
de sus casas para estar con 
sus familias en estas fies-
tas de fin de año, logren 
llegar a su destino final sin 
ser antes victimas de uno 

de los tantos asaltos que se 
siguen dando en estos últi-
mos días.

Pues dichos agrupa-
mientos en coordinación 
con la Policía Federal, re-
corren las carreteras de la 
zona sur en un esquema 
preventivo que al mismo 
tiempo, brindan la ayuda 
a familias que lo requieran 
ante algún percance au-
tomovilístico o falla en su 
vehículo.

Ya que el deseo de to-
das nuestras autoridades 
es que los veracruzanos y 
personas de otros estados 
de la Republica, que nos 
visitan, puedan disfru-
tar en paz y seguridad su 
estando en los distintos 
puntos de este estado de 
Veracruz.

¡Asaltan a conocida 
estudiante!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jovencita de apenas 15 
años de edad la cual es 
una estudiante del tercer 
semestre turno vespertino 
en el Centro de Bachillera-
to Industrial y de Servicios 
(CBTIS 48) de esta ciudad 
de Acayucan, fue víctima 
de un asalto cuando se 
dirigía a tomar clases en 
dicho centro educativo, ya 
que un sujeto con navaja 
en mano la despojó de una 
cadena de oro, un celular 
y la vil cantidad de 50 pe-
sos a plena luz del día y 
en calles céntricas de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 15:00 
horas de ayer cuando la 
joven de nombre Alondra 
domiciliada en la colonia 
el Fénix de este municipio, 
caminaba sobre la calle Pí-
pila y 5 de Mayo de la co-
lonia Centro con destino 
hacia la escuela mencio-
nada, no sin antes ser in-
tervenida por el asaltante 
que la tomo por la espalda 

y con la navaja en mano 
comenzó a despojar a la 
estudiante de las pertene-
cías mencionadas.

Provocando que ante 
el forcejeo que sostuvo la 
agraviada con el amante 
de lo ajeno, resultar con 
algunas lesiones que per-
mitieron que vecinos de 
la zona que se percataron 
de los hechos, le brinda-
ran su apoyo para después 
llamar estos mismos a sus 
familiares y acudir de in-
mediato su tía la señora 
Lorena González Vásquez.

Para ver el daño físico 
que había sufrido su sobri-
na y a la vez pedir el apoyo 
del personal de la Policía 
Naval, que arribo al lugar 
de los hechos y comenzó 
la búsqueda del delin-
cuente después de que la 
agraviada les diera algu-
nas de sus características 
sobre su personalidad y 
vestimenta, para no dar ya 
jamás con su paradero los 
uniformados mientras que 
la menor fue llevada hacia 
una clínica particular para 
que le fueran atendidas las 
lesiones que sufrió.

Se cambia de domicilio…

¡Le puso el ojo 
morado a su mujer!

Ministeriales encierran en el 
cereso de este municipio a un 
taxista que fomento la violencia 
familiar en agravio de una fémina. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Ante el mal tiempo que se registro 
ayer y el pésimo estado en el que se 
encuentra la Carretera Transistmica, 
un vehículo Ford Topaz color blanco 
con placas de circulación YGD-32-09 
del estado de Veracruz, sufrió una 
volcadura la cual dejo como saldo 
solo daños materiales ya que su con-
ductor el señor Luis Cesar Uzcanga 
Cobos de 71 años de edad domici-
liado en la localidad de Terra Blanca 
resulto ileso de tan duro accidente.

Fue alrededor de las de las 21:00 
horas de ayer a la altura del puente 
libramiento II de Oluta donde se re-
gistro este fuerte accidente, después 
de que al dirigirse hacia esta ciudad 
en cuestión de visita familiar Uzcan-
ga Lobos, perdió el control del vo-
lante de su unidad tras pasar sobre 
un enorme bache uno de los neumá-
ticos y se provocara el accidente.

Al cual arribaron en forma inme-
diata, paramédicos de Protección 
Civil de Oluta así como Policías Mu-
nicipales, que al percatarse que no 

existían lesionados, tomaron conoci-
miento de los hechos, para después 
dar parte a la Policía de Transito 
del Estado y al estar ahí presente 
el perdió Eduardo Evaristo López 
Martínez.

Pidió el apoyo de una grúa para 
remolcara el vehículo dañado hacia 
el corralón correspondiente, mien-
tras que el conductor se quedo vara-
do ante el accidente que vivió, minu-
tos antes de llegar a su destino final.

¡Oluteco se fue al barranco!
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AGENCIAS
CANCÚN

Un sujeto de 28 años fue detenido 
en un domicilio de Puerto Morelos, al 
ser acusado de violar a su propia ma-
dre, de 47 años, quien se encontraba 
alcoholizada.

Este caso de incesto fue reportado la 
noche del domingo, cuando la agravia-
da, de 47 años, dijo que estuvo en un 
baile y consumió bebidas embriagan-
tes, para después llegar a su domicilio, 
donde se quedó dormida.

Las primeras versiones indicaron 
que la mujer despertó y descubrió que 
su hijo había entrado a su habitación 
y estaba sosteniendo relaciones sexua-
les con ella,  lo cual fue descubierto 
por su propia nuera, quien reportó la 
violación.

Elementos de la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública procedieron 

a la detención del presunto responsa-
ble, mientras que su madre acudió a la 
Subprocuraduría de Justicia y dijo que 
no quería interponer una denuncia 

contra su hijo, de 28 años, quien conti-
núa detenido y su situación jurídica se-
rá resuelta en la Fiscalía Especializada 
en Delitos Sexuales.

 COSOLEACAQUE

Un comerciante fue encontrado sin 
vida en su domicilio ubicado en la calle 
Flores Magón número 64 de la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, siendo identifica-
do como Luis Domínguez Rivera, de 72 
años de edad.

Aproximadamente a las 09:30 horas 
de ayer, familiares del comerciante lo 
encontraron sin vida en el interior de 
su vivienda, indicando que padecía de 
diabetes y de la  presión.

Agregaron los familiares que el 
sexagenario se encontraba solo en su 
casa, ya que su esposa se encontraba 
de viaje.

Al lugar se presentó personal de la 
Agencia Segunda del Ministerio Públi-
co Investigador, de Servicios Periciales 
de Minatitlán y de la Policía Ministe-
rial del Estado.

 Luego de tomar conocimiento de 
los hechos, el cadáver fue enviado  a la 

morgue, para la práctica de la necrop-
sia de ley.

POR.- YANETH CABRERA.
CD. CARDEL, VER.

 La Policía Estatal ha de-
tenido a un hombre de 41 
años, en ciudad Cardel por 
fracturar un cristal de la 
tienda Coppel y sustraer un 
par de tenis.

Según personal de la 
tienda, los hechos sucedie-
ron la tarde de ayer, en la 
tienda ubicada en la avenida 
Emiliano Zapata, de la colo-
nia Centro, cuando personal 
de Coppel alertó a la Policía 

al ver a un sujeto romper el 
cristal de un mostrador e 
intentar huir con un par de 
tenis.

En ese momento, los 
agentes se trasladaron al 
lugar antes mencionado y 
detuvieron a quien dijo lla-
marse Noe Sanchez Corona, 
habitante de la localidad de 
San Isidro, municipio de 
Actopan.

Tiempo mas tarde fue 
puesto a disposicion del Mi-
nisterio Publico de ciudad 
Cardel por los delitos de da-
ños y robo

¡Sujeto detenido 
por robar en Coppel!

� Detienen a habitante de San Isidro por robar un par de tenis en la tienda 
Coppel.

Depravado viola a 
su propia madre

Hallan sin vida 
a sexagenario
� Familiares del ahora occiso indicaron que era diabético y pa-
decía de la presión, además de que estaba solo en su casa ubica-
da en la colonia Díaz Ordaz, porque su esposa andaba de viaje.

A la fosa común decapitado en Coatza
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Debido a que hasta el momento 
el cuerpo decapitado, que el pasado 
viernes apareció en las playas de Coat-
zacoalcos, no ha sido reclamado, será 
sepultado en la fosa común, donde 
quedará en calidad de desconocido.

Personal de la Agencia Tercera del 
Ministerio Público, informó que des-
de el día que el cadáver fue hallado, 
nadie se ha presentado para tratar de 
identificarlo y una vez pasado el tiem-
po permitido por la ley, el cuerpo será 
inhumado en la fosa común.

El cuerpo de esta persona fue loca-
lizado en la orilla del mar, entre la co-
lonia Lomas de Barrillas y el fracciona-
miento Ciudad Olmeca, donde estaba 
decapitado y a un costado del tronco 

se halló la cabeza, con aparente huellas 
de tortura.

Es necesario destacar que al cuerpo 

no se le apreció características parti-
culares, ni tatuajes u otros rasgos que 
ayudaran a su identificación.
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Con el objetivo de crear 
conciencia ecológica y que los 
materiales de desecho sean reu-
tilizados la Dirección de Ecología 
y Aseo Público del Ayuntamiento 
de Acayucan inauguró el día de 
ayer la Expo de manualidades y 
muebles elaborados con mate-
riales reutilizables contribuyendo 
así a la cultura del reciclaje en 
Acayucan.

Este evento tiene lugar en los 
pasillos del Palacio municipal del 
día 2 al 5 de Diciembre, para la 
realización de objetos creados 
con materiales de reciclaje como 
cartón, aluminio, papel, plástico, 
vidrio o PET, para posteriormen-
te transformarlos en artículos 
decorativos.

La Directora de ecología 
Guadalupe Valencia Valencia 
indicó que mediante actividades 
lúdicas se da a conocer entre los 
participantes estrategias de cómo 
reducir, reutilizar y reciclar mate-
riales, así como el fomentar una 
mayor responsabilidad sobre el 
tema. También mencionó que con 
esta Expo feria se promocionan 
las ventajas de reciclar los dese-
chos al convertirlos en accesorios 
decorativos, como llaveros, ropa, 
bolsas, joyería y otros productos 
innovadores.

Con este tipo de eventos el 
H Ayuntamiento que preside el 
Alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador a través de la Dirección 
de Ecología busca concientizar a 
todos la importancia de someter 
objetos de desecho a un proceso 
de tratamiento para que se con-
viertan en materia prima reutili-
zable y crear así nuevos objetos 
ya que mejorar el entorno natural 
concierne a todos los integrantes 
de esta sociedad dinámica que se 
transforma y reinventa día a día.Conocedora de 

que la función 
del oído es una 
de los más im-

portantes en el cuerpo 
humano, pues ahí está 
el punto de equilibrio, 
el SMDIF Acayucan que 
preside Esperanza Del-
gado Prado, en coordina-
ción con el Club de Leo-
nes de esta ciudad, lleva-
ron a cabo una campaña 
auditiva mediante la cual 
se apoyó a la sociedad 
subsidiando el costo de 
los aparatos auditivos.

Fueron 33 los aparatos 
auditivos que se entrega-
ron para igual número 
de beneficiados siendo 
en su mayoría adultos 
mayores  y un niño de 
5 años que se creía era 
sordomudo y gracias a 
esta gestión, al colocarle 
su aparato auditivo pudo 
decir papa y pronunciar 
la vocales como le estuvo 
enseñando el doctor es-
pecialista ya que por fin 
pudo escuchar.

En esta ocasión el DIF 
municipal apoyo con las 
instalaciones, promoción 
de radio y medios impre-
sos de comunicación y 
haciendo las citas a los 
solicitante y con parte 
del personal de esta ins-
titución y por su parte, 
el club de leones, apoyo 
con otra parte de la pro-
moción, viáticos y hos-
pedajes de los doctores 
y técnicos, siendo Lions 
International es el encar-
gado de proporcional los 
aparatos auditivos a me-
nos del 10% de su costo 
original. 

Cabe mencionar que 
los beneficiados fueron 
diagnosticados por espe-
cialistas antes de que les 
colocaran el aparato au-
ditivo y este, incluye su 
batería y garantía por un 
año, por lo que fue muy 
importante traer a esta 
ciudad  estos servicios, 
ya que así la gente no tie-
ne que viajar a otras ciu-
dades a que los atiendan.

La primera dama Aca-
yuqueña, se hizo acom-
pañar por su esposo e 

Marco Antonio Martínez 
Amador quien también 
estuvo presente en esta 
mañana de alegría y sa-
lud para los ciudadanos 
Acayuqueños.

Como parte de esta 
jornada de salud auditi-
va, se donaron 3 apara-
tos auditivos, además, 
se visitó el convento de 
las madres Clarisas don-
de a la religiosa Angeli-
na, quien esta delicada 
de salud, le hacía falta 
su aparato auditivo y 
no podía acudir al DIF 
para su revisión, por lo 
que Esperanza Delgado 

de Martínez, pidió a los 
doctores y socios del club 
de leones que atendieran 
a la religiosa en el con-
vento por lo que después 
de terminar de atender 
en el DIF, se dirigieron al 
convento a revisar a la re-
ligiosa y a entregarle sus 
aparatos auditivos para 
que logre una mejor ca-
lidad de vida, por lo que 
la Madre Angelina agra-
deció y pidió bendiciones 
para Esperanza y los so-
cios Leones por este acto 
de gran altruismo ya que 
su aparato también fue 
donado.

 � Fueron varios los benefi ciados por ambas institución

DIF municipal realizó campaña de aparatos auditivos 
en coordinación con Club de Leones de Acayucan

A favor de la ciudadanía…

Autoridades y asociaciones
trabajan de manera conjunta

Ayuntamiento realiza 
Expo de reciclaje en Acayucan

El día de ayer a las 07:10 
Falleció a la edad de 65 

años el

Lo participan con el más profundo dolor, su 
esposa la C. Antonia Delgado Mendoza hoy 

viuda de Antonio, sus hijos Samuel, Elizabeth, 
Gemima, Caleb, José Alberto y Cesia, Nueras, 
yernos, nietos, Sobrinos y demás familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio 

particular calle Ixmegallo s/n, Col. Razones 2 de 
esta ciudad.

El sepelio será el día de hoy a las 2 de la tarde. 
Pasando antes a la iglesia pentecontes “El arca 
de Noe” para un servicio de cuerpo presente y 

de ahí proseguir a la cripta familiar del panteón 
municipal de esta ciudad para darle Cristiana 

sepultura,
Descanse en paz el

C. Roberto Antonio Macedonio. 

C. ROBERTO
ANTONIO 

MACEDONIO

5 DE MAYO, NUM. 14, TEL. 9241040957,
CENTRO DE

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN



AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

A dos días de que re-
grese Guadalajara a los 
trabajos, el objetivo del 
plantel es tener un nivel 
que les permita alcanzar 
los objetivos que se han 
planteado para el torneo 
Clausura 2015, dijo el 
mediocampista Giovani 
Hernández.

Aclaró que son cons-
cientes de «que nos ju-
garemos todo y la única 
manera de poder sacar 
los resultados que ne-
cesitamos es con arduo 
trabajo, porque reque-
rimos de sacar todas 
las victorias posibles. 
«Desde que llegó el ‹profe 
Chepo› (José Manuel de 
la Torre) los entrenamien-
tos han sido muy inten-

sos, con esa exigencia de 
dejar todo en la cancha, 
nos pide que en cada ju-
gada nos entreguemos al 
máximo, siento que eso 
lo está captando el grupo 
de una manera muy po-
sitiva, poco a poco se ha 
ido viendo esa mano en 
nuestro juego». 

Hernández manifes-
tó que necesitan man-
tener los aspectos po-
sitivos que mostraron 
durante algunos lapsos 
de la campaña y corre-
gir lo que hicieron mal. 
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MÉDICOS

4ta

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Vienen serios cambios en 
Pumas. El club universitario 
anunció su lista de transferi-
bles para el Clausura 2015.

En dicho listado destacan el defensa 
Marco Antonio Palacios y el mediocam-
pista Martín Romagnoli.

Así, comienza a conformarse el equi-
po de Memo Vázquez para el siguiente 
torneo donde esperan mejorar mucho 
con relación a éste en donde fueron 
eliminados en cuartos de final por el 
América.

Aquí la lista completa: 
- Carlos Campos
- Francisco Dutari
- Fernando Espinosa
- José Antonio García
- Leonardo García
- Diego Eduardo Lagos
- Alan Mendoza
- Marco Antonio Palacios
- Manuel Pérez Ruiz
- Kevin Quiñones
- Robin Ramírez
- Martín Andrés Romagnoli
- Érik Vera

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Un cambio de última 
hora podría darse en el 
juego de vuelta de una 
de las semifinales del 
fútbol mexicano. El Ti-
gres vs Toluca que se ju-
gará el domingo, podría 
ser a las 16:00  horas y 
no a las 20:00 horas co-

mo se tenía programado 
inicialmente.

A través de su cuenta 
de Twitter, Javier Alar-
cón, director del área 
de deportes de Televisa, 
anunció la modificación.

«Tigres juega a las cua-
tro de la tarde como local 
el domingo, ya no a las 
ocho de la noche», publi-
có el comentarista. 

 � Giovani Hernández asegu-
ra que todo deben hacerlo bien.

El objetivo del plantel es tener un nivel que les permita 
alcanzar los objetivos que se han planteado para el torneo 
Clausura 2015, dijo el medio campista Giovani Hernández.

Alcanzar objetivos en 
Chivas: Giovani Hernández

� El partido Tigres-Toluca podría cambiar de horario.

Un cambio de última hora podría darse en el juego de 
vuelta de una de las semifinales del fútbol mexicano

Tigres-T oluca, podría cambiar hora

El defensa Marco Antonio Palacios y el mediocampista Martín 
Romagnoli quedarán fuera de Pumas.

Pikolín y Romagnoli, 
fuera de Pumas

� Pikolín y Romagnoli fuera de Pumas.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del depor-
tivo Bulls frena por com-
pleto al aguerrido equipo 
de la dinastía Bocardos 

al derrotarlos con pizarra de 10 ca-
rreras por 7 en una jornada más del 
campeonato de Softbol en la cate-
goría “Botanero” que se juega en el 
campo de beisbol de la ex escuela 

Semilleros de la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

Por el equipo de Los Bulls inicio 
el derecho Ricardo Morales quien 
lanzo durante las 7 entradas com-
pletas para agenciarse el triunfo en 
todo el camino, mientras que el ve-
terano de mil batallas Martin Bocar-
do en el pecado se llevó la peniten-
cia al cometerle errores su cuadro 
par perder el partido en toda la ruta.    

Mientras que el equipo de Los 
Taxistas le gana angustiosamente 

con pizarra de 7 carreras por 5 al 
aguerrido equipo de Cruz Verde 
quien tenía el triunfo y lo dejo ir al 
cometer errores el cuadro a la hora 
cero, ganando por los “Coleguitas” 
Mario Hernández el partido, mien-
tras que Fredy Martínez traía el 
santo por la espalda al cargar con 
el descalabro.

 El equipo de la Revolución gana 
con pizarra de 16 carreras por 7 al 
equipo de la Carnicería El Dandy, 
siendo “El Erickson” Ramírez quien 
se agencio el triunfo en todo el ca-
mino, mientras Rufino Guevara “La 
Cría” perdió el partido y el equipo 
de la Chichihua gana 7 carreras 
por 0 al equipo de Familiares y Ami-
gos, ganando el partido Ernesto 
Espronceda.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Hoy martes si el Dios Tláloc lo permite 
en el estadio de beisbol Luis Díaz Flores 
por el jardín derecho dará inicio la gran fi-
nal del torneo de Softbol varonil municipal 
tipo “botanero” al enfrentarse a partir de 
las 19 y 21 horas en doble cartelera el fuerte 
equipo de Los Periodistas contra el ague-
rrido equipo de La Sota de Oros.

Como usted recordara amable lector el 
equipo de Los Periodistas viene de elimi-
nar en dos partidos consecutivos al fuerte 
equipo de Comisión Federal de Electrici-
dad por lo tanto Manzanilla, El Cachorro, 
Plasta, El Vale, El Antillano, El Ampáyer, El 
Medico y compañía dijeron que no le da-
rán confiancita a los “chamacos” porque la 
confianza es enemigo de lo bueno.  

Mientras que el equipo de la Sota de 
Oros viene primeramente de eliminar al 
primer lugar que fue deportivo Bimbo, 
posteriormente elimino a los Traileros de 
la dinastía Chaires para estar en la fiesta 
grande contra el equipo de los Tundeteclas, 
por lo tanto ahí estará el entusiasta depor-
tista René Reyes “La Rana” apoyando a los 
“chamacos” quienes están enrrachados y 
podrían dar la sorpresa hoy martes.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Todo listo para mañana miércoles 
a partir de las 16 horas en la cancha 
número uno del Vivero Acayucan 
se jugara la gran final del torneo de 
futbol varonil libre que dirige Irvin 
Cumplido Pavón al enfrentarse el 
fuerte equipo de La Sota de Oros 
contra el aguerrido equipo del Barrio 
Zapotal de esta ciudad.

El equipo de la Sota de Oros ter-
mino en el primer sitio con 30 puntos 
y viene de eliminar al equipo del Ho-
tel Rosart quien termino en el cuarto 
lugar de la tabla general, motivo por 
el cual los expertos marcan como 
favorito a los pupilos de Rene Reyes 
“La Rana” del equipo Sota de Oros 
para conseguir la corona del torneo 
del Vivero Acayucan.

Mientras que el equipo del Barrio 
Zapotal termino en el tercer lugar de 
la tabla general y viene de eliminar 
al equipo del Juventus quienes ter-
minaron en el segundo sitio para es-
tar en busca del banderín del torneo 
del Vivero Acayucan, por lo tanto la 
gran final se antoja no apta para car-
diacos al lucir fuertes los dos equi-
pos dentro de la cancha de juego.

� El equipo de la Sota de Oros marca como 
forito para conseguir la corona del Vivero Aca-
yucan mañana miércoles. (TACHUN)

¡Final de la libre 
en el  Vivero!

¡Hoy gran final entre
Periodistas y
La Sota de Oro!

 � Los Periodistas al parecer la tienen fácil, según ellos 
pero les podría salir “El Chamuco” hoy por la noche en el 
Luis Díaz Flores. (TACHUN) 

¡Deportivo Bulls le pone el 
freno a la dinastía Bocardos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un espectacular 
encuentro beisbolero 
la novena de los Mi-
nitobis de Acayucan 

se ponen al frente en la serie 
de los play off al blanquear 11 
carreras a 0 a los Jicameritos 
de Oluta, llevándose el triun-
fo de este juego Eduardo Gar-
duza el cual fue sustituido 
por Hugo Suarez Chaires.

Fue en el campo del Se-
millero de la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón de esta 
ciudad de Acayucan, dónde 
los nuestros apagaron a los 
Jicameritos que venían con la 

idea de llevarse la victoria de 
este duelo.

Lo cual no fue ya que el 
gran pitcheo que sostuvo 
en la loma de los disparos 
Eduardo Garduza hizo que-
dar en mal a los visitantes, 
además de que los Minitobis 
consiguieron pegar tres ho-
me run, los cuales fueron rea-
lizados por Marcelo López 

Arreola, Germán de Jesús 
Suarez Valentín y el propio 
pitcher Garduza.

Para llevarse el triunfo 
de este primer encuentro de 
beisbol infantil categoría de 8 
-9 y 10 años de edad de la liga 
Chema Torres, cabe mencio-
nar que por parte de los vi-
sitantes el pitcher derrotado 
fue Diego Sánchez.

¡Minitobis 
blanquea  a 
jicameritos!

� Gran papel jugaron los pitcher de los Minitobis, Garduza y Chaires para 
que su equipo consiguiera la victoria. (GRANADOS)
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¡Minitobis blanquea  a jicameritos!

Pierde Tobis 14-12 con Gallos; destaca Julio Mora de 2-2; Zazueta se va dos veces para la calle

 � El equipo de los Minitobis de Acayucan, blanquearon a los Jicameritos en el primer juego de los play off  por 11 carreras a 0. (GRANADOS)
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CIUDAD MENDOZA, VER

Roberto Valencia bateó de 3-3 
con dos bases por bolas, atizó 
un cuadrangular y produjo seis 
carreras y fue la pieza clave con 

la cual los Gallos de Santa Rosa vencieron 
por pizarra de 14-12 a los Tobis de Acayu-
can en el jugo inaugural de la Temporada 
2014-15 de la Liga Invernal Veracruzana.

Valencia comenzó su productiva noche 
en el segundo capítulo cuando conectó 
un doblete productor de una carrera, en 
la cuarta, conectó el cuadrangular de tres 
carreras con el que los Gallos tomaron el 

comando del juego y en el mismo cuarto 
inning, coronó el ataque de ocho carreras 
con hit productor de dos.

En la primera entrada los Tobis Toma-
ron ventaja en el juego con el primero de 
dos cuadrangulares de Christian Zazueta, 
que en solitario se llevó la barda del jardín 
izquierdo.

Pero los Gallos respondieron  tomaron 
el comando del juego cerrando la segun-
da entrada, Manuel Bobadilla dio hit y Ri-
goberto Armenta se embasó con error y 
Roberto Valencia produjo con doblete de 
terreno, y con una jugada de selección 
de Isidro Piña, el juego se empató a dos 

carreras.
Tras que Acayucan volvió a tomar 

ventaja en el cuarto inning con el segundo 
home run de Christian Zazueta, el ataque 
mendocino se destapó cerrando la entrada 
cuando lograron fabricar un rally de ocho 
carreras que les dio ventaja definitiva en 
el juego.

Rigoberto Armenta e Isidro Piña abrie-
ron el inning con sendos hits, así llegó a la 
caja de bateo Roberto Valencia y le dio  la 
vuelta al juego al sacar cuadrangular por el 
jardín derecho, el rally siguió con sencillo 
de Wallys de la Cruz y doble productor de 
Omar de la Torre.

Aunque Acayucan anotó dos carreras 
más en la quinta entrada gracias a un do-
blete de Iván Bellazetín y rodado productor 
de José Antonio Ramón, Ciudad Mendoza 
recuperó las carreras de ventaja en el sép-
timo inning, al fabricar un ataque de cuatro. 
Lorenzo Buelna dio de hit y llevó al plato un 
par de carreras, además de un sencillo de 
Omar de la Torre que dio ventaja definitiva 
a los locales.

El juego se tornó con tintes dramáticos 
en la novena entrada, pues los Tobis fabri-
caron un rally de seis carreras con el que 
redujeron la desventaja dos carreras. Iván 
Bellazetín y Christian Zazueta dieron sen-

dos imparables y Jeremy Acey produjo una 
y con las bases llenas Kevin Flores puso 
un par de careras más en el plato, Jesús 
Rivera con un fly de sacrificio produjo una 
más y Miguel Torrero con pasaporte con 
las bases llenas recortó la desventaja a dos 
carreras, que fueron todavía insuficientes 
para alcanzar la pizarra.

El triunfo fue para labor en la loma de 
Juan de León, quien lanzó 6.2 innings con 
siete hits, cinco carreras, dos bases y cinco 
ponches. Cargó con el revés Juan Antonio 
Peña, que lanzó apenas tres entradas re-
cibiendo nueve hits y ocho carreras. Hori 
Daniel Sánchez se apuntó el salvamento.

¡FERIA DE ¡FERIA DE BATAZOS!BATAZOS!

El defensa Marco Antonio Palacios y el mediocampista Martín 
Romagnoli quedarán fuera de Pumas.

Pikolín y Romagnoli, 
fuera de Pumas
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Un cambio de última hora podría darse en el juego de 
vuelta de una de las semifinales del fútbol mexicano

Tigres-T oluca, podría cambiar hora

¡Hoy gran final entre
Periodistas y

La Sota de Oro!06Más Más 
informacióninformación
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