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La nueva Ley del Banco de 
México le otorga autonomía 
institucional.

16ºC22ºC22ºC

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se brindó ayer un taller de capa-
citación para productores de la re-
gión a través de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), con la 
finalidad de que puedan acceder 
al nuevo esquema de Financiera 
Nacional.

En entrevista Edilberto Mar-
tínez Díaz, presidente estatal de 
la Federación Nacional de Profe-
sionistas y Técnicos (Fenaproat), 
dijo que los productores podrán 
acceder a este tipo de beneficios 
al presentar proyectos que serán 
fomentados directamente por la 
agrupación que representa.

Virgilio REYES LÓPEZ

Los municipios de Oluta 
y Acayucan, son lo únicos 
que se verán beneficiados 

con asignaciones directas en 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015 que 
fue aprobado hace unos días 
y publicado ya oficialmente.

Al asistir a la reunión del Grupo de 
Coordinación Veracruz que encabezó 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa 
este lunes

Llegará lana a los municipios CAPACITAN A 
PRODUCTORES
�  Que podrán acceder a créditos superiores a los 200 mil pesos

Voz de la gente…

Incremento miserable
� Es lo que opinaron 
algunos encuestados al 
referirse al increment del 
salario mínimo para el 
21015

Tenemos un 
salario mínimo muy 
bajo, me atrevo a 
decirlo que es algo 

mediocre lo que nos dan no va 
con los campesinos, con los 
obreros, con todos aquellos que 
realmente realizamos el trabajo 
duro, trabajos muy pesados. 
Los campesinos y agricultores 
deberían de ganar más por las 
cosechas, y si en el 2015 vamos 
a tener aumento que sea algo 
muy bueno, no que solo sube 
dos pesos a lo mucho y no te 
ayuda mucho” 

José Márquez de Chiapas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como algo “insuficiente” 
así fue como calificaron al-
gunos ciudadanos de Acayu-
can el incremento al  salario 
mínimo para el 2015, con un 
4.2 por ciento, aunque esto 
no termina de convencer a 
las demás  personas, algunos 
indican que están muy por 
debajo del trabajo y esfuerzo 
que realizan diariamente, 
debido a que  productos y 
servicios elevan gradual-
mente los precios. 

 � El taller se efectuó el día de ayer y participaron diversos productores.

El director Ejecutivo del Regis-
tro Federal de Electores (RFE), Re-
né Miranda Jaimes exhortó  a los 
medios que  los dos millones 79 
personas que aún no han renova-

do su credencial para votar con fo-
tografía con terminación 09 y 12 a 
que realicen su trámite antes del 15 
de enero.

INE recuerda prórroga para  renovar credenciales 09 y 12

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos estudiantes comentaron 
a este medio de comunicación su 
inconformidad en contra de las lí-
neas de transporte como es Sota-

vento y Los Tuxtla, los cuales no 
les quisieron hacer válida su cre-
dencial de estudiante con la que 
en cada vacaciones o puente pagan 
medio pasaje. 

Destaca Erick Lagos resultados 
positivos  de las acciones

 para prevenir el delito

No les hacen válidad la credencial…

Estudiantes se quejan de líneas de transporte

SAN JUAN, 
municipio ahogado
 por la pobreza.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Pese a haber sido considerado 
un municipio con alto potencial 
ganadero y en la agricultura, ade-
más de contar con ríos,  esta de-
marcación aparece entre las más 
pobres de acuerdo a un estudio 
del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública  (INAP).

� No destaca ni en gana-
dería ni en pesca..

RECORD

¡Tobis le 
corta las alas!
� Va a pegar-
le a domicilio 
a Tucanes de 
Chiapas y le 
quita lo invicto 
en casa

Se volvieron a acabar 
la lana de los cajeros

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde muy temprano 
usurarios de los cajeros au-
tomáticos tanto Santander y 
Banamex de esta ciudad for-

maron largas filas para co-
brar aguinaldos, por lo que el 
efectivo se acabó de manera 
rápida, por lo que cientos de 
personas se vieron afectadas 
ante este problema. 

�  Nuevamente cajeros se quedan sin dinero, ocasionando problemas 
para cientos de ciudadanos
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OPINIÓN 

Inicia dispendio electoral
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LUIS VELÁZQUEZ

El PRI ha publicado la convocatoria para 
registrar a los candidatos a diputados fede-
rales en convención de delegados.

Muchos, pues, serán los llamados. Pocos 
los elegidos.

Pero en el proceso electoral, ninguna du-
da existe que los abanderados rojos efectua-
rán sus campañas con cargo al erario públi-
co, de igual manera como ha sido en otras 
ocasiones, incluso cuando los panistas entra-
ron a Los Pinos.

Además, sin nunca, jamás, rendir cuentas 
al contribuyente, el ciudadano, la gente, la 
población electoral que sufraga en las urnas.

Fue el caso, por ejemplo, de Olivier Agui-
lar Yunes, quien fue derrotado en un par 
de ocasiones para diputado local y federal, 
apoyado desde la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, un dinero tirado a las sucias ca-
ñerías de la política, sin que le haya costado 
un centavo a su bolsillo.

También fue el caso, como afirma el po-
litólogo Carlos Ronzón Verónica, de Ángela 
Perera Gutiérrez, la candidata de exalcalde-
sa Carolina Gudiño Corro, a la diputación 
federal, cuya campaña fue desbordante en 
fondos oficiales para obtener una derrota en 
las urnas.

Y no obstante que se trataron de recursos 
oficiales como registra la fama, pues ni mo-
do que haya sido con cargo, digamos, a la 
fortuna del presidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, Fernando Perera, 
su padre, tampoco jamás existió una rendi-

ción de cuentas.
En el mismo tenor, por ejemplo, otras 

campañas. 
Sergio Pazos junior, para presidente mu-

nicipal de Boca del Río.
Francisco Portilla Bonilla, para diputado 

federal por el distrito de Córdoba.
Karime Aguilera para alcaldesa de La 

Antigua de Ana de la Reguera.
Gustavo Baizabal, para la presidencia 

municipal de Tlalixcoyan.
Jorge Carvallo junior, secretario de De-

sarrollo Social, financiando, con cargo al 
erario, las campañas de sus candidatos a al-

Posdata
Inicia dispendio electoral
�Los consejeros del INE se hacen tontos y en ningún momento exi-
gen, como establece la ley, la rendición de cuentas sobre el dinero que 
camina en las jornadas cívicas 
�Derroches de Oliver Aguilar, Ángela Perera, Paco Portilla, Sergio 
Pazos, Karime Aguilar y Gustavo Baizabal

caldes de Los Tuxtlas, todos derrotados, uno 
solo, el de Lerdo de Tejada, ganador.

Un derroche, pues  de fondos oficiales, co-
mo ha ocurrido desde siempre, antes, incluso, 
que cuando Plutarco Elías Calles fundara el 
partido político abuelito del PRI.

LA MISMA GATA REVOLCADA 

El Instituto Federal Electoral, IFE, fue 
enviado al archivo muerte para dar paso al 
Instituto Nacional Electoral, INE, �la misma 
gata; pero revolcada�, pues en el fondo todo 
sigue igual, a excepción de que, bueno, ex-
tenderá su pulpo en las elecciones locales de 
cada entidad federativa.

Pero, al mismo tiempo, con mañas.
Por ejemplo, ninguna medida para fisca-

lizar el dispendio oficial en las precampañas 
de los candidatos a un puesto de elección 
popular, como el caso de la diputada local, 
Ana Guadalupe Ingram, la Carolinita, que si-
guiendo los pasos de la Gudiño también de-

jará a medias el segundo cargo público para 
brincar, como trapecista, al tercero.

Tampoco el INE ha establecido la rendi-
ción de cuentas de cada campaña electoral, 
incluso, bajo reserva de que si un nominado 
se niega a informar con claridad y aportando 
documentos, su registro sea cancelado.

Por el contrario, todo mundo se hace tonto 
como el caso de la presidenta del IEV, Caroli-
na Viveros, la condiscípula de Fidel Herrera 
en la facultad de Leyes de la UV, perpetuada 
en el poder electoral por los servicios otorga-
dos a la camarilla patriótica.

EL TÚNEL DEL DISPENDIO 
La rendición de cuentas también incluye a 

los candidatos de los partidos de oposición, 
pues si antes los panistas mandaban desde 
Los Pinos, de igual manera existió un dis-
pendio oficial para sus campañas, como por 
ejemplo, el financiamiento para Miguel Án-
gel Yunes Linares candidato a la gubernatura 
en el año 2010, quien solía pagar en efectivo, 
sin factura, cantidades millonarias a uno que 
otro magnate periodístico.

Nunca, por ejemplo, Gerardo BuganZa 
Salmerón rindió cuentas al contribuyente de 
su gasto millonario en la campaña electoral 
panista para gobernador en el año 2004, como 
tampoco el priista Fidel Herrera.

Y, bueno, si el trío argumentara transpa-
rencia en el gasto electoral, bastaría con un 
informe, aunque fuera a destiempo, para 
aclarar paradas en dudas que andan en el 
palpitar ciudadano.

Por eso, el gran túnel del dispendio apa-
rece una vez más en el escenario electoral, lo 
que constituye un agravio político, social y 
económico para los millones de pobres, mise-
rables y jodidos, desempleados, con salarios 
de hambre y migrantes en un país donde el 
60 por ciento de la riqueza nacional pertenece 
a 200 familias.

Pero, además, y como en el caso de Vera-
cruz, donde las elites políticas disputan los 
cien mil millones de pesos anuales de presu-
puesto del gobierno estatal, más el diezmo y 
el doble diezmo, más los negocios lícitos e ilí-
citos, más las otras mieles del poder público, 
como por ejemplo, el ejercicio del poder con 
soberbia y egolatría, narcisismo y altanería, 
creyéndose todos paridos por los dioses.

Ayer  a las 22:45  horas falleció la señora

MARIA MICAELA 
LOPEZ ZARATE

A la edad de 52 años, 

Lo participan con profundo dolor  su  esposo el 
profesor Pedro Martínez de la Cruz, hijos: Carlos, Ma-
ricruz Martínez López, nuera Karina Noemí Zetina 
Juárez; hermanos: Jesús, Rubén, Fidelia, Concepción, 
Alfredo López Zarate; nieta Zunaci Karim Martínez 
Zetina  y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Francisco I. Madero 
#806 entre Belisario Domínguez y Benito Juárez de es-
ta ciudad. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
10:00 horas. Pasando antes por la Iglesia de San Martin 
Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el panteón 
municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIA MICAELA 

LOPEZ ZARATE. 

No les hacen válidad la credencial..

Estudiantes se quena 
de líneas de transporte

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos estudiantes comentaron a este medio 
de comunicación su inconformidad en con-
tra de las líneas de transporte como es Sota-
vento y Los Tuxtla, los cuales no les quisie-
ron hacer válida su credencial de estudiante 
con la que en cada vacaciones o puente pa-
gan medio pasaje. 

Elena Rojas Rodríguez de 17 años de edad 
y el joven Jaime Leopoldo Hernández ambos 
estudiantes de la escuela Mariano Abasolo, 
indicaron ayer a este medio que acudieron a 
comprar unas cosas que les habían encarga-
do sus papás para la cena del 24 y al momen-
to de subir a los camiones les advirtieron que 
tenían que pagar pasaje entero, por lo que 
pensaron era una broma del conductor. 

“Siempre hemos viajado con el uniforme 

o sin el, solo presentamos la credencial y con 
eso pagamos medio pasaje, pero ahorita nos 
dijo el cobrador que como no estamos en 
clases que debemos pagar pasaje completo, 
por eso venimos aquí, fue uno de Los Tuxtla, 
nos subimos en Corral, ya fuimos a la de-
legación de tránsito y nos comentaron que 
deben aceptarnos la credencial, iremos a la 
terminal para reportar la unidad y al cobra-
dor” indicó la joven. 

Aunque solicitaron atendieran su peti-
ción, comentaron que la credencial de estu-
diante vence hasta el 21 de enero del 2014, 
fecha en que les entregan la del nuevo ciclo 
escolar. 

Aclararon que al final tuvieron que pagar 
el pasaje completo, aunque no se quedaron 
con las ganas de reclamarle al cobrador de 
nombre Eusebio Martínez. 



los orienta de cómo pueden 
obtener los créditos que trae 
para todos ellos, entre ellos 
destaca uno que beneficia 
a todos a los productores, 
que hasta 235 mil pesos por 
persona, por productor para 
mejorar su cosecha y no re-
quiere garantía de ningún 
tipo, sólida y natural cuál es 
esta lo que tu vas a producir 
es un crédito a la palabra que 

el presidente Peña da para 
los productores porque los 
campesinos hombres y mu-
jeres son los que mejor cum-
plen y confían en ellos”, dijo 
Martínez Díaz.

PIDEN NO LUCRAR:

Reconoció de que pueden 
existen vividores, que bus-
quen cobrar determinada 
cantidad por proyectos a los 
productores, por eso hizo un 
llamado a que no caigan en 
este tipo de engaños.

“La federación va a inte-
grar los expediente con nues-
tros técnicos certificados, le 
va a ayudar hacer sus pro-
yectos de manera gratuita a 
todos los productores de los 
diversos sectores. En Vera-
cruz, la primera etapa es lle-
var los talleres que conozcan 
ellos todas las solicitudes, 
van integrando sus expe-
diente, como luego ellos no 
conocen bien la federación 
Nacional de Profesionales 
Técnicos le ayudarán a inte-
grarlos, se hace el proyecto 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se brindó ayer un taller 
de capacitación para produc-
tores de la región a través de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), con la 
finalidad de que puedan ac-
ceder al nuevo esquema de 
Financiera Nacional.

En entrevista Edilberto 
Martínez Díaz, presidente 

estatal de la Federación Na-
cional de Profesionistas y 
Técnicos (Fenaproat), dijo 
que los productores podrán 
acceder a este tipo de bene-
ficios al presentar proyectos 
que serán fomentados direc-
tamente por la agrupación 
que representa.

“Es un taller de capacita-
ción y financiamiento con la 
Financiera Nacional de De-

sarrollo Rural del Gobierno 
Federal para que los produc-
tores conozcan los beneficios 
que tiene esta dependencia 
federal, como la asesoría, la 
capacitación para que los 
compañeros puedan obtener 
la mejor semilla, ganadería, 
comercialización, combate 
de plagas, mejoras de suelo, 
todo lo que tenga que ver 
con el campo. La financiera 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los municipios de Oluta y Acayucan, 
son lo únicos que se verán beneficiados 
con asignaciones directas en el Presupues-
to de Egresos de la Federación 2015 que fue 
aprobado hace unos días y publicado ya 
oficialmente.

Los alcaldes Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo de Oluta y Marco Martínez Amador 
de Acayucan, consiguieron los recursos 
para sus respectivos municipios e incluso 
son obras que también beneficiarán a habi-
tantes de municipios aledaños como Soco-
nusco y Texistepec.

Oluta tuvo 2 asignaciones directas una 
por parte del Fondo de pavimentación y 
desarrollo municipal, le fueron asignados 
recursos por el orden de los 3 millones 891 

mil pesos. Aunado a esto en el apartado de 
ampliaciones en infraestructura carretera 
caminos rurales y carreteras alimentado-
ras al mismo municipio se le asignaron 10 
millones de pesos, esto para el camino ru-
ral Oluta - Texistepec; la obra beneficiará a 
ciudadanos de ambos municipios.

Acayucan, por asignación directa tiene 
el ya anunciado recurso por ser cabecera 
de zona metropolitana, con una inversión 
de 22 millones 363 mil 194 pesos. Estos re-
cursos deberán aplicarse en obras de be-
neficio para los municipios de Acayucan, 
Soconusco y Oluta. 

 Las 3 asignaciones, ya están publicadas 
en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración del 2015. Son acciones que logran 
gracias a la gestiones de los alcaldes antes 
mencionados.

Brindan capacitación
a productores de la zona
�  Que podrán acceder a créditos superiores a los 200 mil pesos

 � Edilberto Martínez Díaz, habló de los benefi cios de la Financiera 
Nacional.

� El taller se efectuó el día de ayer y participaron diversos productores.

� Oluta logró junto con Acayucan, recursos directos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Llegará lana a los municipios



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

4 Martes 23 de Diciembre de 2014 REGIÓN

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 Pese a haber sido considerado un 
municipio con alto potencial ganadero 
y en la agricultura, además de contar 
con ríos,  esta demarcación aparece 
entre las más pobres de acuerdo a un 
estudio del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública  (INAP).

En el rubro de agricultura, el es-
tudio dice: «La actividad agrícola del 
municipio muestra menor producti-
vidad que la media estatal. De acuer-
do a la encuesta, la agricultura está 
en segundo plano de prioridad para 
promover el desarrollo económico del 
municipio».

En la ganadería, se dice: «La activi-
dad ganadera del municipio muestra 
menor productividad que la media 
nacional. De acuerdo a la encuesta, 
la ganadería es prioritaria para pro-
mover el desarrollo económico del 
municipio. Asimismo, menciona que 
la porcicultura es una actividad que 
no se ha desarrollado pero que tiene 
potencial».

El INAP dice que aunque hay su-
ficientes cuerpos de agua, n o hay in-
fraestructura para la pesca. Las condi-
ciones educativas en San Juan Evange-

lista son consideradas «muy malas»; el 
documento asienta:

«Entre la población de 15 años y 
más, 5,424 son analfabetas (16.2%),  
14,339 (42.9%) no tienen la primaria 
completa y 22,752 (68%) no tiene edu-
cación básica completa. Asimismo, en-
tre la población de 6 a 14 años de edad, 
hay 2,384 niños que no asisten a la es-
cuela. Finalmente, el grado promedio 
de escolaridad del municipio es de 5.8 
años, número inferior al de la media 
estatal (7.7 años)

De acuerdo a la encuesta, en el mu-
nicipio se puede cursar hasta nivel 
medio superó (bachillerato). 

Por otra parte, la infraestructura 
educativa para los niveles existentes 
en el municipio (de preescolar a medio 
superior) se califica de «regular», y se 
considera que las condiciones físicas 
de las aulas los baños y el equipamien-
to son «muy malas».

En  cuestiones de medio ambiente, 
San Juan Evangelista aparece con mu-
chos rezagos: no tiene planta de trata-
miento de aguas residuales, ni pota-
bilizadora de agua, ni relleno sanita-
rio, ni áreas protegidas.Este resumen 
pertenece al año 2013; si  embargo, el 
Resumen Ejecutivo del INAP A.C. no 
ha sido actualizado.

San Juan, municipio ahogado por la pobreza
� No destaca ni en ganadería ni en pesca

 �  La navidad de los pobres: con una nochebuena se conforman.

El tema de hoy...

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC,VER- 

 El deseo por tener un  
buen recuerdo de la Navidad 
en este 2014,la demostración 
de que la gente, pobre o con 
dinero, tiene necesidad de 
«guardar algo», provocó que 

la noche del viernes en Texis-
tepec la gente se arremolina-
ra o aglomerara para llevarse 
las flores de nochebuena co-
locadas en el estrado del do-
mo del parque central.

 De repente se escucharon 
gritos y risas: todos querían 
un arreglo floral. Obviamen-
te, no alcanzaron para todos.

Espíritu navideño: se
robaban las nochebuenas.

MI REGIÓN...EN IMÁGENES

¡PURO PANCHO...!
� El taxi número económico 710, fue impactado levemente por 
una camioneta Van en la calle Hidalgo casi esquina Plaza de Armas. 
El golpe fue chiquito ,chiquito, pero el «pancho» que hicieron los con-
ductores fue grandote. No se desearon amor y paz.

¡DE OLUTA PRA PEÑA NIETO!
� En una casa de Oluta colocaron este ingenioso año viejo: le recla-
man a Peña Nieto por los desaparecidos de Ayotzinapa. La intención es 
buena, pero si el Presidente no hace caso ni al New York Times, menos 
escuchará a este ciudadano jicamero.

EL BIG BROTHER DE «EL CHURRO»
� El único lugar bajo vigilancia de cámaras de seguridad en Soco-
nusco, es el palacio municipal. Las demás calles, barrios, colonias y 
comunidades viven a la voluntad de Dios en cuestiones de seguridad.

SIGUEN DE CREMOSOS EN SAYULA
�  En una casa del centro de Sayula de Alemán, siguen festejando el campeonato del Club América. El fervor 
por el equipo debe ser también  grande que seguramente la pintura durará todo el 2015, aunque parezca casa 
de campaña panista.

«APLICANDO EL REGLAMENTO!
� Como decía el difunto agente de Tránsito Tito cuando  a infraccionar a algún automovilista: «voy a aplicar el Regla-
mento», estos elementos de Transporte Público pasan la charola en todos los municipios, pero ni cuenta se dan que los 
autobuses de pasajeros echan humo o que los taxista hacen viajes colectivos fuera de sus jurisdicciones.

FOTOS GIO ALOR REYES
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V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Incremento miserable
� Es lo que opinaron algunos encuestados al referirse al increment del salario 
mínimo para el 2015

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como algo “insuficiente” así fue como calificaron 
algunos ciudadanos de Acayucan el incremento al  
salario mínimo para el 2015, con un 4.2 por ciento, 
aunque esto no termina de convencer a las demás  
personas, algunos indican que están muy por deba-
jo del trabajo y esfuerzo que realizan diariamente, 
debido a que  productos y servicios elevan gradual-
mente los precios. 

En un sondeo realizado por Diario de Acayu-
can expresaron su molestia ante el tema, ya que 

para ellos el salario mínimo debería tener mayor 
porcentaje.

Sin embargo el Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) 
aprobó que a partir del primero de enero del 2015 el 
salario mínimo tendrá un porcentaje del 4.2.

Aunque  la gasolina sube cada mes, el salario 
sube solo una vez al año, fueron parte de las cosas 
que manifestó uno de los entrevistados por Diario 
de Acayucan, quienes indican es el mismo gobierno 
quien nos tiene de manos cruzadas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde muy temprano usu-
rarios de los cajeros automáti-
cos tanto Santander y Bana-
mex de esta ciudad formaron 
largas filas para cobrar agui-
naldos, por lo que el efectivo 
se acabó de manera rápida, 
por lo que cientos de personas 
se vieron afectadas ante este 
problema. 

Debido a que algunas de 
las sucursales bancarias han 
estado “chafiando” en los úl-
timos días, unas han puesto 
de pretexto que tienen el sis-
tema dañado, y otra de las 
excusas es que el dinero se 
agotó pronto, lo que ocasionó 
molestias en clientes banca-
rios de Acayucan y municipios 
vecinos. 

Sin embargo en sucursa-
les bancarias como Banamex, 
también fue otro de los caos 

donde hasta elementos de la 
Policía Naval se encontraban 
a las afueras a modo de res-
guardo de la seguridad de los 
ciudadanos. 

Aunque no es le primer ni 
segundo día que se termina 
el dinero de los cajeros, en lo 
que va del mes tal parece que 
seguirá existiendo este pro-
blema debido a que muchos 
ciudadanos corren a sacar di-
nero para hacer sus compras 
navideñas, mientras que otros 
esperan al atardecer cuando 
ya no hay efectivo. 

Un ciudadano fue quien 
comentó a Diario de Acayucan 
que para el era indispensable 
comprar unos medicamentos, 
debido a que una de sus hijas 
se encuentra internada en el 
hospital de Oluta, aunque al fi-
nal refirió que le fue imposible 
encontrar efectivo en los dos 
cajeros Santander que visitó. 

Se volvieron a acabar 
la lana de los cajeros

 Nuevamente cajeros se quedan sin dinero, ocasionando problemas para 
cientos de ciudadanos.

“Tene-
mos un sa-
lario mínimo 
muy bajo, 

me atrevo a decirlo que es 
algo mediocre lo que nos 
dan no va con los cam-
pesinos, con los obreros, 
con todos aquellos que 
realmente realizamos el 
trabajo duro, trabajos muy 
pesados. Los campesinos 
y agricultores deberían de 
ganar más por las cose-
chas, y si en el 2015 va-
mos a tener aumento que 
sea algo muy bueno, no 
que solo sube dos pesos 
a lo mucho y no te ayuda 
mucho” José Márquez de 
Chiapas. 

“Siento que el salario mí-
nimo está muy 
bajo, siento 
que debería de 
aumentar más, 

aunque el salario mínimo 
vaya contribuyendo a todas 
las familias es muy poco lo 
que ganamos a la jornada 
de trabajo, leí que el prime-
ro de enero entra en vigor el 
aumento al salario mínimo, 
pero aún así es muy poco, 
debería ser más porque con 
la situación de ahorita no 
alcanza, como joven puedo 
decir que México está muy 
mal en los salarios” José 
Luis Hernández Cosme de 
Soconusco.

“El salario mí-
nimo es muy bajo, 
no nos ayuda en 
mucho, como ama 
de casa puedo 

decir que mi esposo es el que 
trabaja y yo me preocupo con las 
labores de la casa y no alcanza, 
no rinde, cada día las cosas es-
tán más caras, el gobierno solo 
ve por ellos y nosotros los pobres 
nos dan una pizcachita, el año 
pasado a mi esposo le pagaron 
los bultos de maíz muy baratos, 
la gente de oficina gana más y en 
otros lados también, la quincena 
no alcanza en mucho porque tan 
solo el tomate uno solito está en 
tres pesos, una quincena no me 
demora ni ocho días y es una 
despensa chiquita, si va a subir 
que le pongan más dinero al sa-
lario mínimo para que todos ga-
nemos” Rita Ramírez Aparicio de 
Comején.

“La verdad 
si está un poco 
mal ya que en 
ves de que las 
cosas vayan 

mejorando, todo va de mal en 
peor ya que para el otro año va 
ser menos y siento que no está 
bien, porque uno es el que se 
chinga trabajando y por otra 
parte no queda de otra más 
que aguantar, pues ese es el 
salario eso es lo que el gobier-
no nos da, si hay personas que 
tienen que emigrar para buscar 
un mejor porvenir, nos orilla a 
eso, delincuenciando o irte a los 
Estados Unidos arriesgar, pero 
la verdad el salario mínimo está 
muy por debajo, deberían de 
poner una nueva tarifa, tan so-
lo un ejemplo la gasolina sube 
mes con mes, y el salario una 
vez al año, igual los productos 
de la canasta básica suben de 

“Hay una 
diferencia muy 
notaria entre 
los dos grupos, 
unos ganan 

más porque están preparados, 
pero los obreros y campesinos 
ganamos menos solo porque 
piensan que no estamos ca-
pacitados, pero eso está mal, 
deben subirla más porque si 
pones a un ingeniero a realizar 
actividades de campo no van 
a saber, el salario de ahora es 
muy poco, aunque ya va a subir 
solo son unos tres pesos, no es 
mucho pero tampoco no harán 
millonarios con el aumento del 
2015, estamos mal en cuanto a 
salarios, en otros países es otra 
historia en cuanto a salarios, y 
si hablamos de aguinaldos al-
gunos hasta a la mitad los dan” 
expresó  José Luis Martínez 
Flores de Xalapa. 
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA 
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLU-
TA, CEL. 9241008602.
---------------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VI-
DEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
---------------------------------------------------------------
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET 2001 CON CAJA DE 
4500 KG.   9241314580 Ó 9241064184
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
BAJA  DE  PESO  SIN DIETAS  Y EJERCICIO HASTA  10 KILOS 
POR MES. CEL: 924 107 91 83
---------------------------------------------------------------
SOLICITO QUÍMICO CLÍNICO. PORVENIR #118 TEL. 2451285 
Ó CEL. 9241003711
---------------------------------------------------------------
RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS (O) INFORMES  924 
105 63 82. NO MENSAJES.

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

El director Ejecutivo del 
Registro Federal de 
Electores (RFE), René 
Miranda Jaimes exhor-

tó  a los medios que  los dos mi-
llones 79 personas que aún no 
han renovado su credencial pa-
ra votar con fotografía con ter-
minación 09 y 12 a que realicen 
su trámite antes del 15 de enero.

Miranda Jaimes dijo que con 
excepción del 25 de diciembre y 
del 1 al 4 de enero, los 945 Mó-
dulos de Atención Ciudada-

na en todo el país, permanece-
rán abiertos para que aquellos 
jóvenes que cumplen 18 años 
antes del 7 de junio acudan a 
obtener su mica con la que po-
drán votar en los comicios de 
2015.

En un comunicado recordó 
que las micas terminación 09 y 
12, ya no son válidas para rea-
lizar trámites ante bancos e ins-
tituciones gubernamentales y 
tampoco podrán usarse en los 
comicios del próximo año.

«Todavía nos faltan dos mi-
llones 79 mil formatos en el 
país, entonces, el llamado a la 
ciudadanía que tiene estos for-
matos es recordarles es que si 
no los cambian antes del 15 de 
enero del próximo año no van a 
poder ejercer su derecho al vo-
to», explicó.

El funcionario del Instituto 
Nacional Electoral (INE) precisó 
que el RFE está listo para aten-
der los requerimientos de cam-
bio o la realización del algún 

trámite, sin embargo pidió a la 
población a que acudan cuanto 
antes en esta época navideña, lo 
que les evitará realizar grandes 
filas.

A quienes extraviaron su mi-
ca o cambiaron de domicilio, re-
cordó que pueden consultar la 
página del INE, donde se infor-
ma cuáles son los documentos 
que deben presentar en los Mó-
dulos de Atención Ciudadana.

Destaca Erick Lagos 
resultados positivos 
de las acciones para 
prevenir el delito
Al asistir a la reunión del Grupo de Coordina-
ción Veracruz que encabezó el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa este lunes

XALAPA, VER.

Al asistir a la reunión  del Grupo de 
Coordinación Veracruz que enca-
bezó el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa para fortalecer los tra-

bajos de seguridad en el estado y que tuvo 
lugar en Sala de Banderas de Palacio de Go-
bierno, donde los integrantes revisaron, eva-
luaron y rediseñaron estrategias en la ma-
teria, el secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, destacó los avances que existen 
en la reducción de la incidencia delictiva y 
los resultados positivos de las acciones para 
prevenir el delito.

Erick Lagos reconoció que mensualmen-
te se reúne este grupo en el que participan 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
para intercambiar información y establecer 
una mecánica de acción e inteligencia para 
mantener los niveles de seguridad y paz so-
cial que disfrutan todos los veracruzanos.

“Hemos hecho del diálogo y el acuerdo 
el mecanismo fundamental que nos ha per-
mitido mantener la gobernabilidad y la paz 
social, la coordinación las fuerzas del orden 
federal y con las distintas dependencia del 
Gobierno de la República ha servido para te-
ner tranquilidad”, añadió Lagos Hernández.

Asimismo, el titular de la Segob aseveró 
que los ciudadanos viven en paz y quieren 
seguir viviendo en paz, por eso se han pues-
to en marcha distintos operativos en ánimo 
de sellar las fronteras con otras entidades del 
país, para que podamos seguir en la ruta de 
la seguridad y la paz social.

Finalmente, Erick Lagos aseguró que con-
tinuarán estas reuniones con autoridades na-
vales y militares, junto con los responsables 
de las políticas de seguridad y procuración 
de justicia, para seguir en la ruta correcta.

INE recuerda prórroga para
renovar credenciales 09 y 12

Mezcla mexicana inicia la 
semana a la baja
Este lunes, la mezcla 

mexicana de pe-
tróleo retrocedió 
1.65 dólares res-

pecto al cierre del viernes, 
al ofertarse en el mercado 
internacional en 48.20 dó-
lares por barril, de acuerdo 
con Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Para la consultora Bur-
samétrica, los precios del 
crudo sumaron otra jorna-

da a la baja presionados por 
la decisión de Arabia Sau-
dita de no recortar la pro-
ducción petrolera, y por las 
proyecciones de que la ten-
dencia bajista continuará.

Así, el West Texas In-
termediate (WTI) y el 
Brent del Mar del Norte 
concluyeron en 55.26 y 
60.11 dólares por tonel, 
al caer 1.26 y 1.27 dólares, 
respectivamente.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy le harás mucho más caso a tu parte racional y 
serás bastante objetivo cuando se trate de abor-
dar situaciones sentimentales.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Sabrás tomar distancia de tus emociones y to-
marás las decisiones acertadas sobre lo que de-
bes hacer. No tengas miedo a dar un paso hacia 
delante.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Podrás servir de guía para tus compañeros de 
trabajo en asuntos que tengan mucha importan-
cia hoy ya que Urano está tu signo y por eso serás 
una persona muy visionaria. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy tenderás a hacerte daño con facilidad y casi 
sin ser consciente de ello. Puede que, sin querer, 
te des golpes sin importancia con los que te apa-
recerán morados, sobre todo en las piernas. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy tendrás miedo a parecer demasiado débil 
en el terreno sentimental y puede que te cueste 
expresar tus emociones y tus afectos a tus seres 
queridos.. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estarás solitario y pasivo hoy, y esta actitud 
puede llevarte a comer más de la cuenta y aca-
bar empachándote con el consiguiente malestar 
estomacal.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás una gran madurez hoy para afrontar los 
asuntos del corazón y actuarás de una manera 
muy leal con tus seres queridos en esta jornada, 
lo que va a favorecer tu situación sentimental.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Hoy te molestará que te agobien y que te pre-
sionen demasiado en tus tareas laborales. No te 
gustará trabajar con prisas y te va a costar seguir 
el ritmo si te imponen demasiadas exigencias a la 
hora de terminar tu trabajo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes procurar comer más despacio y masticar 
mejor los alimentos porque, de lo contrario, hoy 
las digestiones serán molestas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si tomas demasiados hidratos de carbono ten-
derás a sentirte pesado y a acusar problemas 
de estreñimiento. Es mejor que comas fruta y 
verdura.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estarás muy sensible hoy y te costará un poco 
afrontar con madurez y serenidad determinadas 
situaciones emocionales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Serás una persona muy solidaria con tus compa-
ñeros hoy y ayudarás a todos los miembros de tu 
departamento en cuanto te lo pidan. 

Mayra Yaneth 
Reyes Ruperto 

 � Alejandra fi gueroa medina

Sus ilusiones fueron cumpli-
das por sus padres el señor 
Idelfonso Reyes Paulino y su 
madre la señora Oralia Ru-
perto Ramirez sus padrinos 
de velacion Placido Miguel 
Hernandez Rodriguez y 
su esposa Elizabeth Cruz 
Badillo. Su hermano Luis 
Ruperto y su esposa Petra 
Polito. Sus abuelitos el señor 
German Apolinar Aguirre y 
la Señora Roselda Ramirez. 
Familiares y amigos llegaron 
al domicilio de los padres 
de la festejada con bonitos 
regalos la quinceañera 
baila el vals con sus cham-
belanes  sin faltar el pastel 
y el platillo, todo esto se 
llevo a cabo en el barrio San 
Diego, Benito Juarez esquina 
Porvenir.

Felices los primos Alejandra Figueroa Medina y Moisés Hilerio Medina , posaron para la cámara de Diario Acayucan

 � La quinceañera en compañia de sus chambelanes.jpg

 � El señor Idelfonso 
y su señora esposa 

Oralia posando con la 
hermosa quinceañera

 � La abuelita en 
compañia de su 
hermosa nieta

 � La bella quinceañera en compañia de sus hermanos
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Un carnicero de 
Aguilera, se lo quería 

echar para sacarle 
ganancia en la cena 

de navidad

¡Su mamá identificó 
el cadáver!

¡Regaron las Chelas!

Misteriosa reunión
de la sub y Gallegos

¡Vecino de Barrio Nuevo se 
cayó de las escaleras!

¡Apareció golpeado en Texistepec!

¡El Peter Román 
tiene cita con la justicia!

¡Atracaron la casa del migrante!

¡En pleno centro le dio su 
estate quieto a una mujer!

Aseguran trailer
con arma y balas

Huele a Panteón

Muere en volcadura 
02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Pasado 
de mafufo
golpeó a 
su mujer!

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡LO QUERÍAN ¡LO QUERÍAN 
HACER CARNITAS!HACER CARNITAS!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde temprana hora inició 
un intenso movimiento en el 
centro de la ciudad, esto por 
la llegada de quien es director 
de la Policía Ministerial en el 
estado de Veracruz, Rogelio 
Gallegos Cortés, junto con la 
subprocuradora de Justicia de 
la Zona Sur Samyra del Car-
men Khouri Colorado.

Ambos, no quisieron rea-
lizar declaraciones sobre los 
motivos verdaderos de la reu-
nión en céntrico hotel de esta 
ciudad; ahí se dio un fuerte 
dispositivo de seguridad por 
parte de elementos de la Ma-
rina y también Ministeriales.

El director de la Policía 
Ministerial, no hizo pronun-
ciamiento alguno; mientras 
que Khouri Colorado, ex-
presó en forma burlona que 

se trataba de una reunión de 
compañeros.

�Es una reunión privada, 
no es para darlos a conocer a 
ustedes, es una cuestión de 
compañeros�, explicó

Y ante los demás cuestio-
namientos hizo declaraciones 
a medias, sobre los atrasos en 
investigaciones y también por 
los homicidios y secuestros.

�No hay atrasos pero son 
cuestiones de sigilo, no pue-
do dar más información�. 
�No puedo dar particulares, 
ya que hay resultados, buenas 
tardes, con permiso�, conclu-
yó Khouri Colorado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN,VER-  

Un vecino de la po-
pular colonia Barrio 
Nuevo sufre una apa-
ratosa caída al resba-
lar la escalera donde 
estaba haciendo unos 
trabajos en su domici-
lio del callejón 1906 de 
la calle Benito Fentanes 
para caer de una altura 
de aproximadamente 
2 metros, lesionándose 
en la espalda y parte de 
la cabeza.

El lesionado dijo lla-
marse Félix Francisco 
González quien cuen-
ta con 48 años de edad 
y se lesionó luego de 
caer de una escalera de 
aluminio que resbalo 
cuando estaba sobre 
unos cables, resbalan-
do y cayendo al piso 
de cemento para lesio-
narse la espalda, ya que 
no pudo levantarse del 
fuerte golpe.

La familia al perca-
tarse del incidente soli-
citaron el auxilio de los 
paramédicos de Protec-
ción Civil quienes lle-
garon al lugar señalado 
para brindarle los pri-
meros auxilios, siendo 
trasladado más tarde a 
una clínica particular 
debido a lo fuerte de la 
lesión de la espalda pa-
ra una pronta recupera-
ción médica.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN 
TEXISTEPEC,VER-

 Espectacular alarma causó entre los ve-
cinos un joven que apareció bajo los efectos 
de alguna sustancia química y golpeado 
sobre la calle Veracruz de este municipio 
de Texistepec, quien al parecer fue aban-
donado por sus amigos de parranda para 
evitar problemas con sus familiares. 

La policía municipal de esta población 
fue alertada por los vecinos quienes dijeron 
que había una persona tirada y ensangren-
tada sobre la calle Veracruz, trasladándo-
se los guardianes del orden hasta el lugar 
señalado donde encontraron al joven que 
dijo llamarse Alberto Policarpio Pérez de 
16 años de edad con domicilio en la calle 
Francisco Villa de esta población.

 Motivo por el cual los elementos poli-
ciacos intentaron auxiliar al joven quien 
no regresaba del �paraíso� hasta que los 
vecinos dijeron que ahí se encontraba con 
varios jóvenes ingiriendo bebidas embria-
gantes y alguna droga porque por más que 
hicieron el intento de que regresara no fue 
posible hasta que la policía lo trasladado a 
la casa de sus padres.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA,VER.- 

 La angustia y la desaparición hi-
cieron que doña Marina López Portu-
gal con domicilio en la calle Juan de 
la Luz Enríquez del barrio tercero de 
Oluta acudiera ante las autoridades 
ministeriales para citar primeramente 
por la vía de la conciliación al indivi-
duo que dijo llamarse Pedro �El Peter� 
Román Zavaleta por el delito de abu-
so de confianza o lo que le resulte.  

Doña Marina López cuenta con 
65 años de edad y en días pasados 
le presto una herramienta que es pro-
piedad de su hijo y que no se la ha 
regresado, pensando que le va decir 
a su hijo cuando llegue y no vea las 
herramientas y como mañana que 
es navidad está de regreso es su 
preocupación y su malestar que en 
ocasiones no puede ni dormir de no-
che pensando en las herramientas.

   Por lo tanto el día de hoy tendrá 
que comparecer el individuo Pedro 
Román Zavaleta ante la autoridad mi-
nisterial para que regrese las herra-
mientas ya que al parecer según se 
dijo �El Píter� ya no cuenta con ellas, 
por lo tanto el problema se agudiza 
por la llegada del hijo de doña Marina 
que ayer no la calentaba ni el sol.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA,VER-  

La noche del domingo 
un individuo que andaba 
bajo los efectos de alguna 
sustancia química agredió 
a su esposa en su domicilio 
particular de la carretera de 
Oluta rumbo a Texistepec, 
siendo fue intervenido por 
los elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Leoncio 
Díaz Ortega.

Dicho sujeto dijo llamar-
se Saúl Benito Domínguez 

de 37 años de edad con otro 
domicilio en la calle Carlos 
Grossman del predio San 
Juan Bautista o Colonia 
Benito Juárez del barrio se-
gundo de Oluta hasta don-
de llegó bajo los efectos de 
alguna droga para agredir 
a su joven esposa quien so-
licitó el auxilio de la policía 
municipal. 

Por lo tanto ayer mismo 

fue consignado ante las au-
toridades ministeriales por 
el delito de Violencia Fami-
liar, comprometiéndose an-
te la autoridad no meterse 
más en broncas con la mujer 
de lo contario será denun-
ciado penalmente ante la 
Agencia Especializada en 
delitos sexuales y en contra 
de la familia d la ciudad de 
Acayucan.

TERESA ORTIZ ACOSTA
MEDIAS AGUAS, VER.

Elementos de la Se-
cretaria de Seguri-
dad Pública al man-
do del Inspector  

Erbey Cervantes Lozano, 
pudieron a disposición del 
Ministerio público a cuatro  
sujetos por el delito de fra-
gancia, detenidos  en el inte-
rior de la casa del Migrante, 
ubicada en la comunidad de 
Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula de 
Alemán.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este lunes , 
cuando un  elemento de Se-
guridad Pública Guillermi-

na Peña, sorprendió que es-
tos sujetos se habían metidó 
sin permiso por la parte tra-
sera al interior de la Casa del 
Migrante, en donde estaban  
sustrajieron varios articulos 
de cocina.

Por este motivo inmedi-
tamente le dió aviso al Co-
mandante  que se encuentrá 
en la Base de Operaciones 
Mixtas ubicada  a unos 
cuentos metros, por lo que 
inmediatamente acudieron 
al lugar para proceder con 
la detención.  

Los detenidos respon-
den a los nombres de Óscar 
Alexander Garcia origina-
rió del estado de Oaxaca, 
Ronald Eduardo Martínez  

Morazan de 18 años  origi-
narió de Honduras, Rudy 
Gabriel Velasquez de 18 
años  originarió  de Hon-
duras y Daniel Dominguez 
Domínguez de 35 años ori-
ginarió de Chiapas de Cor-
so; estos sujetos son acusa-
dos por el delito de fragan-
cia, detenidos en el lugar de 
los hechos.

Posteriormente fueron 
trasladados a la Delegación 
de Seguridad Pública ubica-
da de esta ciudad, donde se 
efectuo la puesta a disposi-
cion del Ministerio Público 
ya que ellos se encargarán 
de determinar su situación 
legal.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la Policia Municipal al 
mando del Primer Comandante lograrón 
la detención de un conocido taxista que en 
pleno centro de la ciudad agredió fisica-
mente a su mujer.

Este sujeto responde al nombre de Ro-
dolfo Martinez de 26 años con domicilio 
en la calle Reforma sin número de esta lo-
calidad. Los hechos se registrarón la ma-
ñana de este lunes en plena via pública, 
hasta el momento se desconocen los moti-
vos, debido a que el auxilio lo  solicitaron 
las personas que presenciaron los hechos, 
como también la agraviada no quisó men-
cionar el motivo.

Finalmente los elementos policiacos 
acudieron a proceder con la detención, 
trasladando al agresor a la Comandancia 
Municipal en donde permenecera has-
ta que cumpla con su arresto o pague la 
multa correspondiente, ya que la agra-
viada manifesto que no presentará cargo 
alguno.

¡Vecino de 
Barrio Nuevo 
se  cayó de las 
escaleras!

¡El Peter Román 
tiene cita
con la justicia!

La subprocuradora Khouri Colorado, 
se reunió en privado con el director de 
la Policía Ministerial en el estado de 
Veracruz, Rogelio Gallegos Cortés.

Misteriosa 
reunión

de la sub 
y Gallegos

¡Apareció golpeado 
en Texistepec!

¡En pleno centro le 
dio su estate 

quieto a una mujer

Saúl Benito Domínguez detenido por la policía de Oluta por el delito de vio-
lencia familiar. (TACHUN)

¡Pasado de
mafufo  golpeó
a su mujer!

¡Atracaron la casa del migrante!

 Estos sujetos fueron detenidos por robar en la “Casa del Migrante”. ORTIZ
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un cuchillazo sobre 
su cuerpo fue ingresado de 
urgencias al hospital civil de 
Oluta, un joven campesino 
que se identificó con el nom-
bre de Cristian López Pérez 
de 26 años de edad domici-
liado en la calle Guillermo 
Prieto sin numero de la co-
munidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de que estado degustándose 
una cervezas fuese agredi-
do por un conocido carni-
cero de la zona, el cual ya es 
buscado por las autoridades 
correspondientes.

Los hechos sucedieron a 
las afueras de un deposito 
cervecero denominado “El 
Mango” la madrugada de 
ayer, cuando López Pérez es-
tando en compañía de otras 
amistades, festejando con el 
uso del alcohol su arribo a la 
citada comunidad,  después 
de que se alejara de la misma 
para irse a laborar a la ciudad 
de Tijuana.

Cuando de pronto arribo 
el agresor del cual se desco-
nocen sus generales, para que 
sin decir media palabra acu-

chillara a López Pérez  con 
una filoso cuchillo de tablaje-
ro y lo mandara hacia el no-
socomio ya nombrado, para 
que fuese atendido en forme 
inmediata, mientras que el 
responsable se esfumaba en-
tre lo obscuro de la noche.

Provocando que tuviera 
que intervenir el personal de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana, ya que acudieron algu-
nos de sus elementos hacia 
dicho hospital, para entrevis-
tar a López Pérez y con ello 
poder iniciar una investiga-
ción ministerial para dar con 
el responsable de los hechos, 
después de que el agraviado 
ejerza la denuncia ministerial 
ante la agencia primera inves-
tigadora de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia pri-
mera del Ministe-
rio Público de esta 
ciudad de Acayu-

can, se presentó la señora 
Gregoria García Cruz de 
46 años de edad domicilia-
da en el Ejido Nicolás Bravo 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
para identificar el cuerpo 
de su hijo Porfirio Hernán-
dez García de 24 años de 
edad alias �El Pelón�, el 
cual perdió su vida después 
de ser atropellado sobre 
la carretera Transistmica 
el pasado domingo, cuan-
do se dirigía de regresó a 
su domicilió en estado de 
ebriedad, después de haber 
sostenido un encuentro de 
futbol en la comunidad de 
la Arena perteneciente al ci-
tado municipio.

Triste y adolorida arribo 
Gregoria García a la citada 

agencia ministerial para 
realizar la identificación 
del cuerpo de su hijo, des-
pués de que se enterara de 
su triste muerte que sufrió, 
manifestando que Porfi-
rio Hernández salió de su 
domicilio al filo del medio 
día, para dirigirse hacia la 
comunidad de la Arena, 

donde sostuvo su último 
encuentro futbolero.

Ya que jamás volvió a su 
domicilio, debido a que pre-
sume su madre, que estan-
do ya alcoholizado abordó 
un camión para regresar a 
su casa, pero el cansancio lo 
hizo perderse en sus sueños 
y al reaccionar se percato 

que ya se había pasado, por 
lo que de inmediato des-
cendió para regresar a pie, 
sin imaginarse nunca que 
no llegaría con bien a su 
destino.

Pues ante lo obscuro de 
la noche y la gran velocidad 
en que circulan toda clase 
de vehículos sobre la arteria 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Afectadas se verán las cantinas y 
establecimientos ubicados en la comu-
nidad de Villa Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelis-
ta, después de que el camión que los 

abastece de este producto, terminara 
volcado sobre el camino de terracería 
que conlleva hacia la citada comuni-
dad, debido a que era conducido con 
exceso de velocidad.

Fue alrededor de las 10:30 horas de 
ayer cuando el camión Freiglitner co-
lor azul con número económico 1036 

y placas de circulación XU-03-750, que 
era conducido por el señor Pedro San-
tiago García de 22 años de edad do-
miciliado en la calle Belisario Domín-
guez número 1302 del barrio la Palma 
de esta ciudad de Acayucan.

No logró controlar la unidad sobre 
una curva que intentó tomar a una 
gran velocidad y provocó que se sus-
citara el accidente, del cual solo surgie-
ron daños materiales sobre la unidad 
y perdidas del producto valuadas en 
varios miles de pesos.

Así como obligar a que tuviera que 
acudir el perito de la Policía de Transi-
to Eduardo Evaristo López Martínez, 
para tomar conocimiento de los he-
chos y después solicitar la presencia de 
una grúa para que remolcara la pesa-
da unidad propiedad de la Cervecería 
Corona, hacia uno de los corralones de 
esta misma ciudad.

A sus cortos tres meses de haber 
regresado de Tijuana, este vecino de 
Aguilera, fue acuchillado por un car-
nicero y fue ingresado al hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Lo querían 
hacer carnitas!

Se vuelca un camión cargado de cervezas propiedad de la Corona, sobre el camino de terracería que 
conlleva a la comunidad de Juanita. (GRANADOS)

¡Regaron las Chelas!

Fue el exceso de velocidad con el que este sujeto 
conducía el camión cargado de cervezas, lo que 
provoco que se volcara. (GRANADOS)

Su madre acudió a reconocer el cadáver
¡Le decían El Pelón!

Fue la señora Gregoria García Cruz, madre del occiso la que identifi co su cuerpo 
ante el MP de esta ciudad. (GRANADOS)

mencionada, hizo que fuese 
atropellado por alguna uni-
dad, para quedar deshecha 
por completo su cabeza así 
como algunas otras partes de 
su cuerpo.

Lo cual impidió que fuese 
identificado el día de los he-
chos cuando arribo el titular 
de dicha Agencia, el licen-
ciado Víctor Vidal Delgado 
Martínez así como el perito 
en criminología Roberto Va-
ladez, para realizar la dili-

gencia correspondiente, ya 
que quedo irreconocible y 
además no portaba ningún 
tipo de identificación.

Pero ya una vez siendo 
identificado por su madre 
el ahora occiso, fue liberado 
su cuerpo del semefo, para 
llevarlo con ellos hacia la lo-
calidad de Campo Nuevo, 
donde será velado para poste-
riormente darle una cristiana 
sepultura.Era del Ejido Nicolás Bravo de San Juan Evangelista el sujeto que fue arrollado la noche del domingo sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

TIERRA BLANCA

Un joven que llevaba dos 
días desaparecido, según 
su familia, murió al volcar 
el automóvil que manejaba 
presuntamente a exceso de 
velocidad, el vehículo no era 
de su propiedad.

Los hechos de dieron el 
fin de semana sobre la ca-
rretera federal Tierra Blanca-
la Tinaja, casi a la altura de 
la Población de Rodríguez 
Tejeda.

El hoy finado fue identi-
ficado como Carlos Alberto 
Hernández Velásquez, de 
20 años, cuyo cuerpo fue 
encontrado entre la maleza 
y a metros del auto Chevro-
let Malibú que se hallaba 
dañado también fuera de la 
carretera.

Según automovilistas, 
Hernández Velásquez con-
ducía el auto a exceso de ve-
locidad, justo en el kilóme-
tro, 20+800 entre el rancho 
Hidalgo y Rodríguez Tejeda, 
perdió el control y volcó en 

repetidas ocasiones sobre el 
asfalto.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y 
personal de Protección Ci-
vil municipal para intentar 
brindarle los primeros au-
xilios al joven, sin embargo, 
sólo confirmaron su muerte.

El lugar fue acordonado 
momentos después por ele-
mentos Avance Vial, de la 
Marina, Policía Municipal y 
Policía Federal División Ca-
minos, mientras que efecti-
vos de la Policía Ministerial, 
Servicios Periciales y del 
Ministerio Público del Fuero 
Común realizaron las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento del cuerpo.

Familiares del occiso lle-
garon al sitio para identifi-
carlo formalmente, además 
mencionaron era ayudante 
de albañil y llevaban dos 
días de no sabían nada de 
él, argumentando que el au-
tomóvil no era de su propie-
dad y desconocían de donde 
lo había sacado.

DANIEL TORRES

Un hombre que fue ataca-
do con arma blanca en la co-
lonia Benito Juárez, se debate 
entre la vida y la muerte en la 
sala de Urgencias del hospi-
tal Comunitario.

Se trata de Alejandro Bo-
nilla, vecino de esta colonia 
y quien recibió 4 puñaladas: 
dos en la espalda y dos en 
el pecho, una muy cerca del 
corazón.

Fue alrededor de las 16:20 
horas que un vecino de este 
sector caminaba sobre Flo-
res Magón, a la altura de la 
avenida Uno, se percató de la 
presencia de una persona ti-
rada, frente a una casa, y que 
se quejaba de dolor.

Al acercarse se percató 

que estaba sangrando, por 
lo que inmediatamente dio 
aviso a socorristas de la Cruz 
Roja, los cuales lo encontra-
ron con vida y lo llevaron al 
centro médico, al cual llegó 
con bajos signos vitales.

Desafortunadamente, 
personal médico infiere que 
el sujeto levaba al menos 4 
horas en el lugar después de 
su agresión, por lo que su es-
tado de salud se reporta co-
mo delicado. De los hechos 
no hay testigos, por lo cual se 
desconocen las causas de la 
agresión.

Hasta el cierre de esta no-
ta informativa, la víctima se 
encontraba luchando por su 
vida, y el personal médico 
hacía sus mejores esfuerzos 
para no perderlo.

TRES VALLES

justicia@liberal.com.mx

Cientos de cartu-
chos útiles de 
grueso calibre, así 
como un rifle de 

alto poder, fue asegurado 
por elementos del Ejército 
Mexicano en el interior de 
un trailer.

El reporte indica que la 
mañana del lunes, los solda-
dos patrullaban en la zona 
rural de Tres Valles, y en un 
camino que conduce a la lo-
calidad de La Pochota, vie-
ron un trailer estacionado.

Al arribar a hacer una 
inspección, los militares no-
taron que la unidad estaba 
abandonada, con las llaves 
pegadas.

Buscaron al conductor, 
pero éste al parecer se dio a 
la fuga al ver la presencia de 
los militares, que encontra-
ron en el camarote un rifle 
.30-06 y en una mochila, di-
versas municiones.

En total, había 238 cartu-
chos de los que emplean los 
fusiles de asalto conocidos 

como “cuerno de chivo” y 
46 cargadores de diversas 
armas.

Los elementos de la SE-
DENA dieron parte a las 
autoridades locales para 

trasladar el pesado camión, 
color rojo, a la base militar 
más cercana para seguir con 
las investigaciones. 

ASEGURAMIENTO
Un rifle .30-06
46 cargadores 
238 cartuchos 
un trailer 

Huele a Panteón

 � La víctima fue encontrada cerca de la avenida Uno se encuentra delicado 
por el ataque

Muere en 
volcadura 

�  Los elementos de la policía confi rmaron que el coche no era propiedad 
del occiso

�  La familia reportó que tenía dos días desaparecido, y lo encontraron 
muerto en un accidente carretero.

ASEGURAN TRAILER
CON ARMA Y BALAS
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AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El técnico de Cruz Azul, 
Luis Fernando Tena, dio 
como un hecho que el de-
lantero paraguayo Roque 

Santa Cruz vaya a reforzar al equi-
po en el Torneo Clausura 2015 del 
futbol mexicano.

“Lo más probable es que ven-
ga al equipo, ya que las pláticas 
están muy adelantadas y el direc-
tor deportivo Agustín Manzo se 
quedó en España para afinar los 
últimos detalles”, dijo a su llegada 
a la capital del país procedente de 
Marruecos.

De la misma manera, confirmó 
que el delantero argentino Maria-

no Pavone, el defensa colombiano 
Luis Amaranto Perea y el argen-
tino Hernán Bernardello causa-
ron baja del equipo, además de la 
salida de Pablo Barrera y Yosgart 
Gutiérrez.

Mientras que el colombiano 
Carlos Lizarazo y el brasileño José 
Carlos Toffolo “Alemao” también 
reforzarán al equipo por lo que ya 
están adelantando su trabajo en La 
Noria, en espera solamente de la 
incorporación de Santa Cruz.

De su continuidad al frente del 
equipo celeste, Tena mencionó 
que tiene contrato todavía por el 
torneo que viene y será hasta junio 
cuando comience a ver su futuro 
en la institución cementera. 

AGENCIAS
MORELIA, MICHOACÁN

El club mexicano 
Monarcas Morelia fi-
chará al atacante colom-
biano Jefferson Cuero 
proveniente del Inde-
pendiente Santa Fe de 
Bogotá, informó hoy la 
entidad mexicana en un 
comunicado.

El futbolista de 26 
años y nacido en Cali 
conquistó el domingo 
con su equipo el título 
de la liga de fútbol co-
lombiana. El acuerdo 
con el club de Bogotá por 
la compra del atacante se 

formalizará el próximo 
26 de diciembre.

Cuero se suma ahora 
como refuerzo a la “Mo-
narquía”, como también 
lo hizo este mes su com-
patriota Yorleys Mena 
Palacios procedente del 
Deportivo Independien-
te Medellín.

El Monarcas More-
lia está reforzando su 
plantilla con vistas a los 
torneos Clausura 2015. 
El domingo anunció 
asimismo un acuerdo 
con el defensa central 
uruguayo Rafael García 
Casanova, proveniente 
del Nacional.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El volante Jesús Sán-
chez aceptó que el par-
tido amistoso de este 
martes ante Querétaro 
será importante para 
que Guadalajara empie-
ce a mostrar la cara que 
buscan tener durante el 
Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX.

“Esperemos que des-
de estos últimos dos par-
tidos el equipo se vea em-
baladito, afinadito, ese 
es el objetivo, mañana 
tenemos un partido de 
práctica muy bueno con-
tra Querétaro, un equipo 
bastante ordenado que 
sabe jugar muy bien, esa 
es la primera prueba pa-
ra irnos midiendo en qué 
nivel estamos y en qué 
nivel queremos llegar”, 
expresó.

Comentó que para eso 

han tenido una pretem-
porada muy fuerte, en la 
que se ha puesto énfasis 
en todos los aspectos, lo 
que desde su perspectiva 
les permitirá alcanzar un 
nivel importante.

“La verdad que bas-
tante bien, me he sentido 
muy bien, los trabajos 
que ha implementado el 
profe (José Manuel de la 
Torre) era algo que nece-
sitaba mucho el grupo, 
vamos de menos a más 
esperando llegar a la pri-
mera fecha al máximo 
y tratar de hacer el gran 
torneo que tanto espera-
mos”, indicó. 

Sánchez reconoció 
que con el arribo de gente 
como Erick Torres e Isa-
ac Brizuela, entre otros, 
el futbol del “Rebaño 
Sagrado” debe ir en as-
censo debido a la lucha 
interna que habrá por un 
sitio en el 11 titular.

El club mexicano Monarcas Morelia fichará al ata-
cante colombiano Jefferson Cuero proveniente del 
Independiente Santa Fe de Bogotá.

Jefferson Cuero llega a Monarcas

� Cuero llega a Monarcas.

Chivas debe demostrar 
su progreso
El volante Jesús Sánchez aceptó que el partido amisto-
so de este martes ante Querétaro será importante para 
que Guadalajara empiece a mostrar la cara que buscan 
tener durante el Torneo Clausura 2015 de la Liga MX .

El técnico de Cruz Azul, Luis Fernando Tena, dio como un hecho que el 
delantero paraguayo Roque Santa Cruz vaya a reforzar al equipo.

Santa Cruz 
reforzará a la Máquina
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El fuerte equipo de Car-
nicería Chilac demostró 
una vez más su poderío 
al llenarse de cueros tras 

derrotar 6 goles por 0 al deporti-
vo Milán en una jornada más del 
torneo de fútbol varonil libre de la 
categoría Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio, anotan-
do Samuel Prieto 3 goles, Leonel 
Ochoa 2 y Jeser Aquino el otro tan-
to para el triunfo de los ahijados de 
Raúl Mirafuentes.   

Mientras que el equipo de la 
dinastía Bocardos saca la casta al 
derrotar 2 goles por 1 al aguerrido 

equipo del deportivo Zavaleta quie-
nes fallaron en varias ocasiones al 
salir sus tiros desviados por la fuer-
te defensa contraria, anotando los 
dos goles Erick Mayo quien anoto el 
ultimo de “cabecita” para el triunfo 
de su equipo Bocardos.

Y los Eléctricos sacan la casta 
para dejar con la cara al pasto con 
marcador de 3 goles por 0 al depor-
tivo Ilusión quienes llegaron hasta 
el área chica sin resultado alguno, 
anotando Yair Tadeo 2 goles y Je-
sús Pacheco el otro tanto para el 
triunfo de los Eléctricos y el depor-
tivo Hidalgo derrota 2 goles por 1 
al deportivo Taurus con anotación 
de Feliciano Valencia y Ricardo 
Enrique.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JUANITA, VER.-  

Tremenda bronconona 
se armó en el campo de 
beisbol de la población 
de Bellaco del municipio 

de San Juan Evangelista cuando 
empezaba la premiación de los 
equipos finalistas de Nuevo Ixcatlán 
y esta población de Bellaco quien 
terminó coronándose campeón del 
torneo de beisbol de cuarta fuerza 
de Juanita. 

La semana pasada el equipo 
de Bellaco se trasladó a Ixcatlán a 
jugar un partido del play off final que 
constaba de 3 a ganar2, ganando el 
equipo de esta localidad con pizarra 
de 5 carreras por 4, pero el domin-
go aquí en Bellaco el equipo local 
le vuelve a repetir la misma dosis y 
gana con pizarra de 3 carreras por 
2 para coronarse campeones.

Cuando llegó el momento de la 
premiación se le invito al equipo que 
quedo en el tercer lugar para darle 
su premiación y cuando le estaban 
dando el premio voló una botella 
que le cayó por los pies al que iba a 
recibir el premio, armándose ahí la 
bronca al sacar pistola dicho sujeto 
y subirse a su caballo y echar tiros 
al aire para saber quién le había so-
rrajado la botella.

Los aficionados que estaban 
pendientes de la premiación salie-
ron del lugar a toda prisa ya que 
entre ellos iban niños y niñas, mien-
tras que otros decían que siguiera 
la premiación pero ya nadie estaba 
en el lugar para recibir nada porque 
los tiros estaban al aire e incluso el 
cable del micrófono se había des-
conectado cuando menos para cal-
mar los ánimos pero todos salieron 
de huida, nadie quería recibir plomo 
de a “grapas”.

Golea Chilac a Milán

Bronconona causa encuentro 
entre Ixcatlán  y Bellaco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA, VER-  

El fuerte equipo 
de la población 
de Correa deja en 
el camino para 

la próxima temporada al 
aguerrido equipo de la 5 
de Mayo al derrotarlos en 
tiros de penaltis después 
de haber empatado a cero 
goles en los dos tiempos 
reglamentarios en la se-
mifinal del torneo de fut-
bol varonil libre de la liga 
del Jaguar de Oluta. 

Desde el inicio del 
partido ambos equipos 
entraron con todo a la 
cancha de juego para 
buscar el triunfo y el pase 
para estar en la gran fies-
ta grande de la final, lle-
gando el quipo de Correa 
con más facilidad hasta 
el área chica pero sin re-

sultado alguno, mientras 
que 5 de Mayo hacía lo 
propio con Guillermo 
Montero pero puras lle-
gadas sin anotar.

Al iniciar la segunda 
parte todo parecía indicar 
que 5 de Mayo se alzaría 
con el triunfo llegando en 
repetidas ocasiones hasta 
la portería contraria pero 
siempre fallando en sus 
tiros, terminando el par-
tido empatado a cero go-
les para luego ir a tiros de 
penal donde el equipo de 
Correa lucio fuerte al no 
fallar en sus tiros, mien-
tras que su portero se fajo 
al hacer dos paros para el 
triunfo de su equipo. 

Por lo tanto el equipo 
de Correa ya es finalista y 
se enfrentara el próximo 
domingo en la gran final 
del torneo del Jaguar al 
equipo del Bayer Münich. 

� Barrio Nuevo fue apabullado con todas y sus estrellitas por Los Eléctri-
cos. (TACHUN)

� El deportivo Correa saca la casta en tiros de penal para estar 
en la gran fi nal del torneo de futbol del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

Correa es finalista tras 
vencer a 5 de Mayo

El Barrio Nuevo fue apabullado 
con todas y sus estrellitas 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN,VER.-  

El fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico 
Dia y Noche le da un 
pequeño “repaso” 

con todas y sus estrellas al 
aguerrido equipo de Barrio 
Nuevo al derrotarlos con 
marcador de 8 goles por 2 en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 que dirige 
“El Chaparrito” Juan Men-
doza con sede en Sayula de 
Alemán. 

Los ahijados de Carmelo 
Aja Rosas entraron con todo 
a la cancha de juego, sabían 
que los de Barrio Nuevo no 
eran una perita en dulce, em-
pezando el equipo a llegar 
hasta llegar al área  grande 
para buscar las anotaciones, 
siendo el maestro de las can-

chas Clovis Pérez quien le 
pone cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la porra 
Eléctrica.

Mientras que el equipo 
de BARRIO Nuevo empeza-
ba a llegar también pero sin 
resultado alguno al salir sus 
tiros desviados por la fuerte 
defensa contraria, anotando 
al final Clovis Pérez 3 goles, 
Cliserio Pérez y Trichi 2 go-
les cada uno y Medel Ríos el 
otro tanto para hacer un total 
de 8 goles y de paso darle el 
“repasito” a del Barrio Nuevo 
que hasta el modito de cami-
nar les quitaron. 

Mientras que en la can-
cha de Soconusco hubo una 
confusión entre el equipo 
campeón del Real Oluta al no 
llegar el árbitro quien según 
dijo les tocaba en la cancha 
del Calako.

� El Real Oluta actual campeón no jugo el sábado en Soconusco por con-
fundirse el árbitro central. (TACHUN)
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¡VAN EN 
CUARTO!

El primero para los Tucanes de Chiapas 8-3 y el 
segundo para los Tobis de Acayucan 3-2

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.-

Tobis de Acayucan y 
Tucanes de Chiapas 
dividieron honores 
en la doble cartelera 

que se celebró esta tarde en 
el estadio “Panchón Contre-
ras”, el primero para los de 
casa 8-3 y el segundo fue de 
los visitantes 3-2.

Vinieron de atrás
En el primer desafío los 

locales vinieron de atrás pa-
ra sacar la victoria, un rally 
de cuatro anotaciones en el 
quinto episodio marcó el 
destino de la contienda,  to-
do empezó con sencillo de 
Erick López, acto seguido 
Nick Van Stratten lo llevó a 
home mediante triple, Uriak 
Márquez produjo la segunda 
del ataque con sencillo,  Car-
los Rodríguez puso otra en la 
goma gracias a línea de dos 
estaciones y Karim García 

sentenció la embestida al dar 
inatrapable bueno para otra 
rayita.

Todavía en la sexta incre-
mentaron la pizarra al sumar 
otras tres, dos las empujó 
Christian Quintero con tu-
bey y Márquez mandó una 
más tras incogible.

 Van Stratten produjo la 
primera en el acto número 
dos cuando envió a la goma a 
Erick de la Cruz con impara-
ble al derecho. 

Los visitantes se adelan-
taron momentáneamente en 
el segundo tramo mediante 
jonrón solitario de Jeremy 
Acey, un par de actos José 
Antonio Ramón remolcó otra 
con doblete y en el quinto 
Acey elevó profundo al cen-
tral lo que significó el tercer 
registro veracruzano. 

La victoria correspondió 
a Francisco Meza y el revés a 
Jorge Luis Ibarra. 

Bronconona causa encuentro entre Ixcatlán  y Bellaco
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CORREA ES FINALISTA 
TRAS VENCER A 5 DE MAYO

El deportivo 
Correa saca la 

casta en tiros de 
penal para estar en 

la gran fi nal del 
torneo de futbol 

del Jaguar de 

EL BARRIO NUEVO FUE APABULLADO 
CON TODAS Y SUS ESTRELLITAS 
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El técnico de Cruz Azul, Luis Fernan-
do Tena, dio como un hecho que el 
delantero paraguayo Roque Santa 

Cruz vaya a reforzar al equipo.

Santa Cruz 
reforzará a la 

Máquina
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CHIVAS 
debe demostrar su progreso

El volante Jesús Sánchez 
aceptó que el partido 

amistoso de este martes 
ante Querétaro será impor-
tante para que Guadalajara 
empiece a mostrar la cara 

que buscan tener durante el 
Torneo Clausura 2015 de la 

Liga MX .
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