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Aparece en el Diario Ofi cial 
la reforma constitucional 
al artículo 82, por la que 
se permite la reelección del 
presidente de país.

La Comisión Permanente aprobó un pun-
to de acuerdo en el que se exhorta a las auto-
ridades de los tres niveles de Gobierno, a fin 
de que fortalezcan e implementen acciones 
que permitan brindar protección a periodis-
tas y se resguarde con ello el ejercicio de su 
profesión.

 En México esta profesión sigue siendo 
uno de los trabajos más castigados y peligro-
sos, señala el dictamen de la Primera Comi-
sión (Gobernación, Puntos Constitucionales 
y Justicia), elaborado a propuesta del diputa-
do David Pérez Tejeda (PVEM).

 Expone que tan sólo en la última década 
han sido asesinados más de 80 periodistas y 
17 han desaparecido.

 En las consideraciones se indica que en 
medio de un ambiente de violencia e impu-
nidad, numerosos periodistas se han visto 
obligados a huir del país debido a diversas 
amenazas que han recibido por parte del cri-
men organizado.

 El diputado proponente reconoce que 
el Gobierno federal ha implementado una 
serie de mecanismos para revertir el status 
de indefensión en el que se encuentra este 
sector que presta un importante servicio a 
la sociedad.

 Refiere, como ejemplo, la creación de la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
contra la Libertad de Expresión y la aproba-
ción en 2012 en el Senado de la República 
de una refo rma constitucional que permite 
a las autoridades federales atraer bajo su ju-
risdicción los crímenes y delitos que atenten 
contra la libertad de informar, entre otras.

� Recae la responsabilidad en Amadeo Retureta, licenciado 
en Ciencias Políticas y con experiencia en el área.

Taxistas contra 
Transporte Público

Logran ganar amparos
contra Reforma Educativa

� Casi 3 mil maestros ganaron el amparo, infor-
mó Celerino Bautista.

Dejan ganaderos
la unión regional
�  Para los integrantes de las 
locales - generales, son las asocia-
ciones ganaderas en donde más 
delitos se cometen

Nos van  a proteger

 � Nestor García Bibiano, líder de la ganadera 
local-general de Acayucan.

� Cerca de la terminal de 
segunda se dio un conato 
de broncas entre taxistas y 
elementos del mando único

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de Acayucan protestaron el día de ayer 
en contra de las presuntas irregularidades cometi-
das por elementos de Transporte Público de Acayu-
can, quienes quisieron cobrar sanciones a un taxista 
local de nombre Enoc Vargas.

� Los taxistas se manifestaron el día de 
ayer en contra de Transporte Público.

Nombra Esperanza Delgado al
nuevo director del DIF Municipal

� Se estarán efectuando diversos talleres 
   en los bajos del Palacio Municipal.

CHUCHÍN GARDUZA 
supervisa la  pavimentación 

de la calle Independencia

Reprueba profesor a sus 
alumnos sin darles clases
� Padres de familia declararon a Diario Aca-
yucan que el maestro Humberto Guillén está 
reprobando a sus hijos y ni siquiera les ha dado 
clases

El 26 de enero.

Celebrarán en Acayucan 
EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

   En la Miguel Alemán...

Realizan colecta para 
resolver problema de luz

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia al 
igual que profesores de la 
escuela primaria Miguel 
Alemán, están realizando 
una colecta debido a que 

actualmente enfrentan el 
problema de luz, mismo 
que no han logrado resta-
blecer ya que en el mes de 
noviembre entraron a ro-
bar el cableado de la insti-
tución educativa. 

Federales corren a manifestantes 
de la caseta de cobro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el intento de liberar 
las plumas y cobrar en la ca-
seta de cobro de Acayucan 

un grupo de manifestantes 
casi fueron echados por ele-
mentos de la Policía Federal 
que se encuentra en operati-
vo permanente.
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� 19 días de 
inefi cacia 

Moisés Sánchez Cerezo es el primer 
reportero de Veracruz y de norte a sur y 
de este a oeste del país secuestrado este 
año. El día 2 en Medellín, la tierra gober-
nada por un joven panista, a las 7 de la 
noche fue levantado en su casa.

19 días después los hechos y circuns-
tancias han rebasado a la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Agencia de Inves-
tigaciones, AVI, y la Fiscalía General, por 
más que el titular, Luis Ángel Bravo Con-
treras, jure que todos los días sigue pistas.

Palos de ciego, por lo siguiente:
Uno. El Alto Comisionado de la ONU, 

Organización de las Naciones Unidas en 
México, ha tomado cartas en el asunto y 
reclamado que la Procuraduría General 
de la República, de Jesús Murillo Karam, 
atraiga el plagio cometido en una tierra 
jarocha ubicada en el segundo lugar na-
cional de secuestros y fosas clandestinas. 

Dos. La ONG Artículo 19, que aboga 
por el destino y la seguridad de los traba-
jadores de la información en el continen-
te, también ha reclamado que el reporte-
ro, editor del periódico �La unión� y ac-
tivista y �conductor de taxi� (como dijo 
el gobernador) regrese a casa vivo y sano.

Tres. La periodista Carmen Aristegui, 
heredera de la más alta solidaridad en el 
medio al mejor estilo de don Julio Sche-
rer García, también se ha ocupado del 
asunto.

Y, en contraparte, el Fiscal alardea 
que lleva 38 policías detenidos, más un 
número incalculable de funcionarios del 
Ayuntamiento del alcalde Omar Cruz, y 
el resultado es el mismo que en las prime-
ras horas del levantón.

Es decir, promesas.
La última, por ejemplo, la dio ayer 

miércoles 21 el Fiscal a Carmen Ariste-
gui en su noticiario matutino cuando le 
dijo que �en las próximas horas� ten-
dría resultado, aun cuando, claro, habría 
de conocerse la noción y el concepto del 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

tiempo meteorológico y político en el 
Fiscal.

LA PRENSA UNIDA JAMÁS SE-
RÁ VENCIDA 

Pero además, la desaparición del 
reportero ocurre cuando el duartis-
mo ha amontonado 10 asesinatos de 
reporteros y fotógrafos, más tres des-
aparecidos, el primero de los cuales 
en el primer año del barco sexenal 
próspero. 

Y, por tanto, si en aquel entonces la 
sombra ominosa que se venía sobre el 
gremio reporteril agarró a todos sor-
prendidos, atónitos, sin capacidad de 
reacción, ahora la ofensiva periodísti-
ca ha cambiado y todos, por ejemplo, 
se han coaligado en un frente común.

El repunte fue cuando fuera se-
cuestrado, mutilado, ejecutado y se-
pultado en una fosa clandestina en 
Las Choapas el reportero policiaco 
del periódico �El Liberal�, Gregorio 
Jiménez de la Cruz, en que los colegas 
de Coatzacoalcos fueron a las calles y 
avenidas a expresar su coraje social.

Pero, además, cursaron invitación 
a los colegas defeños y un grupo nu-
meroso, significativo, participó con 
ellos en un plantón en el sur de Ve-
racruz y luego viajaron a Xalapa para 
revisar el expediente. 

Ahora y con el levantón de Moi-
sés Sánchez, el gremio reporteril se 
ha integrado de la siguiente manera 
para reclamar, de acuerdo con la ley, 
el esclarecimiento del caso Moisés 
Sánchez:

Uno. La mayoría de reporteros y 
fotógrafos objeto de un ultraje oficial, 
proveniente de funcionarios públicos, 
agredidos, vejados, lastimados, humi-
llados, menospreciados, se ocupan de 
dar seguimiento al caso a través de las 
redes sociales.

Pero además, de rolar información 
a los medios de la ciudad de México, 
pues saben que si solo se concentran 
en �el localismo empobrecedor�, a 
ningún lado se llegará.

Dos. Otro grupo de reporteros y 
fotógrafos se ocupa de las marchas en 
la ciudad de Xalapa frente a palacio 
de gobierno y quienes han organiza-
do varias caminatas. 

Y tres. Otro grupo imprimirá 
pronto, en unas horas, una edición 
del periódico �La Unión�, publicado 
por Moisés Sánchez, para demostrar 
la más alta solidaridad del gremio con 
un colega, más, mucho más allá de 
quienes han menospreciado a Moisés 
por su ideal periodístico.

Pero además, entre todos planean 
nuevos operativos que en su oportu-

nidad habrán de conocerse.

EN VERACRUZ SÓLO QUEDA 
EL ACTIVISMO SOCIAL 

El gobierno de Veracruz, sin em-
bargo, ha enseñado a todos que cum-
plir con la tarea de informar a través 
de los medios es insuficiente. Ahora, 
y ante el Veracruz polvoriento que 
vivimos y padecemos solo queda el 
activismo social, al estilo de Ricardo 
Flores Magón con su partido Liberal 
en 1910, tal cual la están ejerciendo los 
colegas.

Pero, bueno, una familia jarocha 
se les ha adelantado. Mejor dicho, ha 
puesto el ejemplo del siguiente paso.

En el puerto jarocho, una chica de 
17 años fue declarada desaparecida 
hace un mes y apenas antier su cadá-
ver fue encontrado entre la maleza de 
la colonia �La Pochota�, en la decla-
rada �ciudad más bella de México�, 
gobernada por un junior, Ramón Poo 
Gil, quien ha confesado a sus amigos 
que la prensa escrita, hablada y digi-
tal  le vale.

Pues bien, hace 30 días la familia 
de Yamilet Miguel Rivera interpuso 
la denuncia y, como siempre, la auto-
ridad ministerial les garantizó, en el 
mismo tono que el Fiscal, que todos 
los días trabajarían puntuales para la 
identificación de su paradero.

Nunca, claro, actuaron. Inclu-
so, hasta archivarían el expediente, 
pues en vez de que la Fuerza Civil 
(la Gendarmería de Javier Duarte), 
el Veracruz seguro con los navales y 
militares (a los que tantos homena-
jes les rinden) y los 14 mil policías de 
Seguridad Pública se afanaran en la 
tarea, resulta que la familia de la chica 
secuestrada y desaparecida y asesina-
da siguió las pistas, tendió puentes y 
hurgó entre los vecinos y los conoci-
dos y los desconocidos.

Así, oh paradoja, la familia encon-
tró el cadáver, lo que significa ante 
los ojos de Seguridad Pública, la AVI 
y la Fiscalía una lección excepcional 
de eficacia; pero más aún, de volun-
tad social para esclarecer los grandes 
pendientes de un Veracruz donde de 
manera oficial han reconocido más de 
mil secuestros, 144 de los cuales son 
de menores de edad.

Quizá, acaso, el Fiscal está orillan-
do al gremio reporteril a reproducir 
la decisión de la familia de Yamilet 
Miguel y lanzarse ellos mismos, con 
asesores de la ONU y Artículo 19 a 
buscar a Moisés Sánchez.

Es el único camino que el gabinete 
de seguridad del gobierno de Vera-
cruz está dejando a la población 

En la Miguel Alemán

 Realizan colecta para
resolver problema de luz

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia al igual 
que profesores de la escuela 
primaria Miguel Alemán, 
están realizando una colec-
ta debido a que actualmente 
enfrentan el problema de luz, 
mismo que no han logrado 
restablecer ya que en el mes 
de noviembre entraron a ro-
bar el cableado de la institu-
ción educativa. 

La directora de la escuela 
primaria comentó que van 
poco a poco con pequeños 
ahorros juntando para po-
der comprar las cosas que 
hacen falta, a lo que hace un 
llamado a las almas caritati-
vas para que les brinden de 
su ayuda. 

“Si vamos poco a poco, es-
peramos pronto tener ener-
gía eléctrica, de la denuncia 
que pusimos no hemos teni-

do respuesta, aun no se sabe 
quien se pudo llevar el cable, 
es puro cobre lo que se lle-
varon, nos hace mucha falta 
pero saldremos de este pe-
queño problema” aseguró la 
profesora Francisca Jacinto. 

De igual manera comentó 
que el pago de la luz ya que-
dó cubierto desde el mes de 
diciembre, por lo que están 
totalmente agradecidos con 
aquellos ciudadanos y polí-
ticos que le echaron la mano. 

Detalló que ya se empie-
zan a preparar para el fin de 
ciclo escolar, aunque están a 
cinco meses, prefieren ade-
lantar para no andar a las 
carreras un mes antes, por lo 
que invita a todos los alum-
nos estudiar mucho más pa-
ra que al final del curso sus 
calificaciones sean mejores 
que el año pasado. 

LA  SEÑORA  MARIA CRISTINA
VALENCIA VIUDA DE REYES
Agradece a sus amistades y familiares que

la acompañaron al velorio  de su querido esposo.

 PROFR. ABRAHAM
REYES ALEMAN.

Y los invita a que la acompañen el día jueves  22 de 
enero a la misa que se oficiará a las 7:00 p.m en la 
iglesia San Martín Obispo, posteriormente al levan-
tamiento de cruz  se realizará en  el callejón  Emiliano 
Zapata entre Carvajal y Nicolás Bravo, Acayucan, Ver.

DESCANSE EN PAZ.

“TU AUSENCIA NO EMPAÑARA
MI CORAZÓN PORQUE SIEMPRE

ESTARAS JUNTO A MI”
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AVISO
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en  
cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de 
La Ley  Número 62 Estatal de Protección Ambiental, el C. Eladio Bautista Gorostieta, informa 
acerca de la siguiente obra, que se pretendeRealizar en el Estado de Veracruz y cuya manifes-
taciónse encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad 
ambiental estatal:
Nombre del proyecto: SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN S.A. DE C.V.
Fecha de inicio del trámite: Noviembre 2014
Duración del proyecto: Seis meses
Ubicación:  Prolongación  Porfirio Díaz, colonia Morelos Núm. 1024 Acayucan, Veracruz.
Superficie en metros cuadrados: 1,835.20 m2
Descripción del proyecto: El proyecto estará considerado como infraestructura de Servicios y 
consiste en una Estación de Servicio tipo Urbana para la venta al público de Pemex Premium, 
Magna y Diesel, así como aceites lubricantes.
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: 
Flora:Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia con es-
pecies de palmares, manglares y pastizales.
Fauna:Dentro de la fauna existente está compuesta por mamíferos silvestres, conejos, arma-
dillos, mapaches, tejones, tepescuincles, aves como patos, grullas, gansos, gavilanes, pichos 
y zopilotes; réptiles venenosos.
Impactos ambientales positivos y negativos previstos:
Instalación de tanques de almacenamiento de doble pared: 5
Instalación de conductos y tuberías para despacho de combustible: 5
Instalación de maquinaria de bombeo de combustible: 5
Instalación eléctrica: 5
Instalación de bombas y líneas de venteo: 23
Imagen y acabados: 12
Pintura: 13
Llenado de combustible a tanques de almacenamiento: 8
Flujo vehicular interno: 8
Carga de combustible a vehículos automotores: 18
Generación de residuos sólidos urbanos: 1
Generación de residuos de manejo especial: 7
Limpieza general de la estación de servicios: 11
Medidas preventivas, correctivas y de compensación: En este caso, serán afectadas algunas 
especies pequeñas, ubicadas en la antigua obra. No obstante, el proyecto incluye la dotación 
de áreas verdes, mismas que actuarán como una actividad de compensación. Al respecto, la 
construcción de la estación de servicio, no implica una actividad altamente riesgosa que in-
volucre materiales peligrosos. Aunque se prevé que no haya almacenamiento de combustible 
para el consumo de la maquinaria en el área del proyecto, en caso de que así se requiera se 
deberá tener contemplado este programa con las características señaladas en el cronograma 
respectivo. Para la etapa operativa, se seguirán todas las precauciones previstas por Protec-
ción Civil y PEMEX en el “Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al 
Ambiente” de la Franquicia PEMEX, para el caso de fuego o explosión
Programa de reforestación propuesto: En este punto, como ya se ha mencionado anterior-
mente, la empresa está dispuesta a reforestar, con la finalidad de no romper el equilibrio o 
mejorar las condiciones ambientales en la ciudad. Así como conservar las áreas verdes de la 
estación de servicio, siempre en buen estado, donde se contemplan áreas verdes con un total 
de 126.55 m2, donde corresponde a un 7.11% del total de la superficie destinada a la preten-
dida estación de servicio gasolinera de 1835.20m2.
Promovente: “SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. de C.V.”
Técnicos: 
Q.F.B. Raúl Guerrero Godínez
Numero de cedula: 482509
 I.Q. Susana Itzel Pérez Rodríguez
Numero de Cedula: 6492343
I.Q. Gloria Ana Gabriel Oropeza Miranda
Numero de Cedula: 7580745
La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en 
Las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. Madero número 3, Zona 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la página electrónica: 
http://www.sedemaver.gob.mx 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cerca de 3 mil maestros de la región 
sur de Veracruz, son los que ganaron el 
amparo federal contra la Reforma Edu-
cativa, lo cual se notificará el último 
día del mes de enero a los integrantes 
del magisterio.

A través del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano (MMPV), se 
dio a conocer que el amparo ganado 
hace que quede sin efecto la Reforma 
Educativa en el apartado de la jubila-
ción, que es lo que más les preocupaba 
a quienes en su momento protagoniza-
ron diversos actos de sublevación en la 
zona sur de Veracruz.

A nivel estatal fueron más de 10 mil 
maestros los que ganaron el amparo 
federal, son integrantes tanto de la sec-
ción 32 y 56 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
aunque también existen de otros sin-
dicatos estatales quienes se integraron 
a la serie de amparos grupales y perso-
nales que se promovieron.

“El abogado Saucedo estará con los 
compañeros el próximo 31 de enero 
ahí se darán los detalles sobre cuáles 

son los beneficios de haber ganado los 
amparos que se promovieron desde el 
movimiento, tenemos muchas cosas 
favorables por la armonización de la 
reforma, ahorita los compañeros de-
ben de saber que no tiene que esperar 
el nuevo modelo de jubilación, sino 
que puede hacerlo como se venía dan-
do todas las jubilaciones”, dijo el profe-
sor Celerino Bautista.

Anunciaron que nos solo se logró 
ganar este amparo, sino que también 
se dio un avance con el amparo gana-
do contra la reforma del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) que perjudi-
caba de igual forma no solo a maestros 
del esquema estatal, sino que a los em-
pleados que cotizan con este instituto.

Explicaron los integrantes del mo-
vimiento que algunos maestros y de-
más empleados estatales, ya se vieron 
afectados por descuentos que se hi-
cieron a través de las modificaciones 
de la ley del IPE, adelantaron que esto 
puede quedar sin efecto si se unen a la 
promoción del amparo contra esto que 
catalogan como irregular.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de Acayucan protesta-
ron el día de ayer en contra de las 
presuntas irregularidades come-
tidas por elementos de Transporte 
Público de Acayucan, quienes qui-
sieron cobrar sanciones a un taxista 
local de nombre Enoc Vargas.

Lo anterior sucedió cerca de la la 
terminal de autobuses en donde se 
encontraban los elementos de esta 
corporación, al ver los demás com-
pañeros de Vargas que lo habían 
rodeado varios agentes, acudieron a 
brindar apoyo. Fue en este momento 
en cuando se dio el conato de bronca 
entre los elementos y taxistas.

Por los ánimos que subían de 
tono, tuvieron que intervenir los 
elementos del Mando Único quie-
nes llegaron a calmar los ánimos 
de los inconformes, pero también 
de los mismos elementos de Trans-
porte Público para que no pasara a 
mayores.

Ahí se dio el bloqueo de los prin-
cipales accesos a la terminal de au-
tobuses de Acayucan,  lo que provo-
có que se generara un caos al acceso 
y descenso de las unidades tanto de 
transporte público y particulares en 
las dos área de las diversas líneas de 
transportes regionales y del grupo 
ADO.

El taxista Vargas, explicó que un 
agente acompañado con el coor-
dinador de Transporte Público se 
le acercaron, solo que el segundo 
mencionado lo hizo vestido civil lo 
que llevó a la inconformidad de los 
taxistas que prestan el servicio en 
el área de la terminal ya que quiso 
sancionarlo por prestar supuesta-
mente un servicio de taxi colectivo.

Finalmente los elementos de 

Transporte Público terminaron por 
no levantar la sanción y echar aba-
jo la orden de que la unidad fuera 
remitida al corralón de grúas, para 
que de esta manera se aplicara la 
sanción. Una vez que se dio el revés 
de la orden de los mandos de esta 
dependencia, terminó la inconfor-
midad y fueron liberados los acce-
sos para que la actividad continuara 
de manera habitual.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los integrantes de las 
asociaciones locales - gene-
rales, la manera en que se ha 
manejado la Unión Ganade-
ra Regional del Sur de Vera-
cruz (Ugrsv), ha dado paso 
a que esta vaya en declive y 
por lo tanto abandonen los 
ganaderos esta agrupación, 
la cual está previa a que se 
renueve su dirigencia. 

Nestor García Bibiano, 
quien es dirigente de la Aso-
ciación Local-General en 
Sayula de Alemán dijo que 
esta agrupación ha sido cata-
logada como que ahí es don-
de se propia los delitos como 
abigeato, a lo que hizo refe-
rencia que esto es falso, pues 
en realidad las asociaciones 
locales que pertenecen a la 
Ugrsv, se ha comprobado 
que son las que cometen 
irregularidades.

“Soy el presidente de una 
asociación libre e indepen-
diente, que en realidad son 
locales - generales, están mal 
los que lo pregonan porque 
ante la ley estamos requisi-
tados con los registros de la 
Sagarpa, con su RFC, con to-
do lo que implica estar con el 
orden legal. Los malos vicios 
se iniciaron en las ganaderas 
viejas, todo lo de abigeato y 
demás delitos, dentro ello 
podría decir mucho porque 
fue directivo de una ganade-
ra local, hubo irregularida-
des, ellos tienen que checar 
todas sus ganaderas y que se 
de cuenta que mucha de la 
unión están inmiscuidos en 
el robo de ganado, ellos están 
inmiscuidos en los robos”, 

explicó García Bibiano.

CUBREN DELITOS:

Dijo que ellos fueron los 
que promovieron los gru-
pos de vigilancia para así se 
protegieran el patrimonio de 
los ganaderos, pero mencio-
nó que no confía en algunas 
instituciones, esto por las 
irregularidades que se han 
presentado.

“En e 2013 yo invitaba a 
los productores y ganade-
ros que debemos de coordi-
narnos todos para vigilar el 
ganado, después surgieron 
más grupos, incluso hasta de 
la unión que se vigilaba, pe-
ro de qué sirve esto, porque 
hacer una denuncia no nos 
hacen caso, no se recupera el 
ganado, no se ha procedido, 
el abigeato sigue predomi-
nando, a pesar de que dicen 
que la facturación electrónica 
iba a evitar esto, no es cierto, 
están inmiscuido hasta au-
toridades, es una serie de 
corrupción”, añadió García 
Bibiano.

Dejan ganaderos la unión regional
� Para los integrantes de las locales - generales, son 
las asociaciones ganaderas en donde más delitos se 
cometen

� Nestor García Bibiano, líder 
de la ganadera local-general de 
Acayucan.

� Casi 3 mil maestros ganaron el amparo, in-
formó Celerino Bautista.

Logran ganar amparos
contra Reforma Educativa

� Tuvieron que intervenir elementos del Mando Único. � Enoc Vargas, fue el taxista afectado.

Taxistas contra  Transporte Público

� Los taxistas se manifestaron el día de ayer en contra de Transporte Público.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Un padre de familia de la Escuela 
Bachilleres Acayucan Oficial (EBAO) 
tomó la decisión de exponer uno de los 
problemas que se están suscitando al 
interior del plantel, donde un maestro 
está reprobando a sus alumnos, luego 
de que ni si quiera se ha estado presen-
tado a dar clases, cosa que no acepta 
dicho ciudadano. 

Ante esta situación comentó a Dia-
rio de Acayucan que tal vez su hijo no 
sea el mejor de toda la clase pero tam-
poco es el peor, por lo que protesta ante 
esta injusticia, ya que él es quien se en-
carga de llevar un control diario de las 
actividades y tareas que realiza su hijo 
en la Prepa Acayucan, por lo que todas 
las tardes revisa sus libretas. 

Tras este acto, el señor Alfredo Gue-
rrero indicó que el profesor de nombre 
Humberto Guillén Castillejos reprobó 
a varios alumnos del primer grado 
grupo “D”  esto luego de que ni siquie-
ra les ha dado clases, ya que supuesta-
mente ha estado faltando. 

Por lo que declaró lo siguiente: 

“Tengo las pruebas de que el maes-
tros ha estado faltando en la escuela, le 
reviso las libretas a mi hijo y luego me 
dice que no llega el maestro que no en-
tra y efectivamente en su libreta tengo 
bien marcado los días que ha faltado, 
fui a la prepa y hasta los mismos maes-
tros me dicen que es muy flojo, que fal-
ta mucho, reprobó a seis alumnos del 
salón de mi hijo y lo que no me explico 
es porqué los reprueba si ni siquiera se 
ha presentado a darles clases, no han 
visto lo que trae el examen”. 

Este hombre agregó que en enero 
del presente año del 7 al 9 no se pre-
sentó, sin embargo destacó que en los 
meses de noviembre también le faltó 
estar en las aulas unos días. 

“Es muy faltista, es un profesor irre-
gular, por eso es que no me parece que 
esté reprobando a los alumnos, el 01 de 
noviembre faltó, el 06, el 07, el 12, el 13 si 
hubo y el 14 suspendieron por el paro 
normalista, de ahí el 28 volvió a faltar, 
ya hablé con mi hijo pero dice que el no 

se siente haber reprobado el examen, 
por eso me iré hasta más arriba para 
solucionar esto” declaró en entrevista 
grabada. 

Aunque la asignatura es de “Lógi-
ca”, el padre de familia indicó que por 
lógica el profesor debería de ser más 
consciente de que no se está desempe-
ñando al cien, a lo que pide a los demás 
padres a alzar la voz y muestra una de 
las actividades que su hijo ha realizado 
en clases. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el intento de liberar 
las plumas y cobrar en la ca-
seta de cobro de Acayucan 
un grupo de manifestantes 
casi fueron echados por ele-
mentos de la Policía Federal 
que se encuentra en operati-
vo permanente.

Primeramente llegaron 
la noche del pasado mar-
tes a querer instalarse en 
la autopista, ahí por unos 
minutos realizaron el co-
bro y les fue advertido por 
parte del personal del IPAX 
que los federales estaban en 
operativo, pero al igual es-
taban cometiendo un delito 
que podría traerles graves 
consecuencias, cosa que no 
tomaron en cuenta.

Ignoraron lo que les di-

jeron los policías del IPAX, 
al igual que del personal de 
la caseta de cobro de Aca-
yucan, sin embargo al mo-
mento que se cercaron los 
policías de las instituciones 
federales, estos casi casi em-
prendieron la huida.

Fue en la madrugada 
donde intentaron de nueva 
cuenta apoderarse de las 
plumas, sin embargo no pu-
dieron hacerlo ante la pre-

sencia de los elementos de 
los policías federales, aun-
que una sorpresa más los 
esperaba, ya que en el lugar 
también se encontraban po-
licías estatales.

Al igual en el transcur-
so del día se empezaron a 
reunir en las inmediaciones 
de la autopista, sin embargo 
al verse rebasados por los 
elementos prefirieron no 
colocarse.

Ayer mismo por la no-
che el personal de Capufe 
en esta caseta de cobro fue 
reportado que los sujetos se 
encontraban merodeando 
la zona con miras a insta-
larse en la caseta de cobro 
y realizar así la liberación 
de las plumas. Este gru-
po a diferencia de otros, 
no portaban algún tipo de 
cartelones mucho menos 
mensajes.

Reprueba profesor 
a sus alumnos 
sin darles clases

� Padres de familia declararon a Diario Acayucan que el maestro Humberto 
Guillén está reprobando a sus hijos y ni siquiera les ha dado clases

�  Padre de familia indicó que profesor de la prepa Acayucan está reprobando a sus alumnos, y el ni 
siquiera se está presentando a dar clases. 

Federales corren a  manifestantes Federales corren a  manifestantes 
de la  caseta de cobrode la  caseta de cobro

�  Amenazan con tomar la caseta y liberar las plumas, sin embargo la PFP y policías estatal está en resguardo. 

LUIS VELÁZQUEZ

I
El pedagogo Adolfo Mota se salió con la suya. 
¡Salud, venerable diputado federal!
Al paso que va  se convertirá, quizá ya, en el coordinador de la ban-

cada priista de Veracruz en el Congreso de la Unión.
Así, alternará con su brother, el senador Emilio Gamboa Patrón.
Juntos, unidos, por el amor a México. La patria es primero, lo dijo el 

guerrillero del alba, Vicente Guerrero.
En Coatepec, la precandidata del PRI a legisladora federal, Mimí 

Guzmán, enfrentaba un conflicto.
Uno de sus paisanos, Conrado Arenas, amenazó con irse al PRD, 

pues la elite priista lo estafó, y además, aceptar la candidatura al Con-
greso de la Unión 

Entonces, Mimí le lloró a usted en su hombro paternal y de inmedia-
to, solidario usted como es, bragado, peleador callejero, humilde, tendió 
puentes para convencer a Conrado Arenas de mantenerse en el tricolor.

Y usted, Motita, le ofreció el Seguro del Magisterio, sin importar 
que de paso se llevaría entre las patas al economista Ricardo Olivares 
Pineda, un gran activo del PRI.

Y como el tirito le salió por la culata, entonces, usted siguió cabil-
deando, oh señor todopoderoso, oh águila del olimpo, oh maestro del 
complot y la intriga.

Así, descarriló usted en unas horas al director del Sistema del Tele-
bachillerato de la Secretaría de Educación, Osvaldo Pérez Pérez.

Y ahí, por tanto, acomodó a Conrado Arenas.
Una vez más, señor diputado federal, ha salvado usted a la patria. 

Al PRI. A México, carajo.
¡Honor y gloria, señor!  
¡La curul federal le queda chica!
Usted merece, mínimo, mínimo, mínimo, la mini gubernatura de dos 

años.
Cúmplase al pie de la letra.

II 
Durante cuatro años, usted, Motita, en nombre de la pluralidad y 

diversidad, usted permitió que el subsecretario Nemesio Domínguez 
Domínguez, tuviera (¿todavía con Flavino Ríos Alvarado?) a diez me-
trosexuales de asesores.

Incluso, nunca, jamás, le importó ni interesó que las burócratas lla-
maran a tal oficina �La jaula de las locas� como aquella Cofradía de 
que habla en su libro Rafael Loret de Mola describiendo el sexenio de 
Miguel de la Madrid.

Usted, solidario, benevolente, generoso, se impuso.
También se impuso cuando usted durante los últimos cuatro años 

(¿todavía con Flavino Rios?) su esposa, su hermana, sus primos y las 
esposas de sus primos  fueron incluidas en la nómina de la SEV, con 
salarios de hasta 33 mil pesos mensuales.

Y le valió.
Le valió la transparencia. La rendición de cuentas. La honestidad. La 

integridad. Le valió. Le valió. Le valió.
Ahora, ha planchado usted el camino a Mimí Guzmán, la exsecreta-

ria de Protección Civil, lista para la candidatura a diputada federal por el 
distrito de Coatepec, donde usted figura en el sótano de la preferencia 
electoral y en el pueblo, su pueblo, donde ha sembrado resentidos.

Tantos, que hasta los hijos de su maestro y tlatoani, don Pepe Iturria-
ga, le guardan resentimiento, heridas en el alma y la conciencia.

III
Pretendió usted, Motita, descarrilar a Ricardo Olivares Pineda y ter-

minó desplomando a Osvaldo Pérez Pérez.
Olivares Pineda se movió a tiempo y frustró el complot que usted 

había lanzado en su contra. 
�Quítate que ya llegué�.
Por eso mismo, se afirma que �la política es un tragadero de 

hombres�. 
Y como en su caso, sólo para salvaguardar al partido tricolor y su 

candidata.
Más allá, lo que nunca le ha importado, de la calidad de la educación 

de norte a sur y de este a oeste.
Siga así, pues.
Extienda la mano operativa a otros candidatos al Congreso de la 

Unión.
El destino es suyo.
La curul federal lo espera.
Pero más aún, la silla embrujada del palacio principal de Xalapa.
Ya veremos, no obstante, si los senadores priistas, José Yunes Zo-

rrilla y Héctor Yunes Landa, lo permiten. 
Usted, el demócrata, arrasando con la dignidad de los otros. 
Su protegido, Conrado Arenas, exdiputado local, exdirector del 

ICATVER, resignado ahora a la dirección del Telebachillerato como 
una estrategia para evitar, primero, su desbandada al PRD, y segundo, 
figurar como candidato de la izquierda a la curul federal en que, bueno, 
quizá, acaso, arrasaría con la Mimí.

La SEV como un trampolín político para que usted siga escalando 
cargos públicos.

La SEV, al servicio del mejor postor político.
En contraparte, 650 mil analfabetas.
Un millón de paisanos con la educación primaria inconclusa.
Otro millón con la secundaria incompleta.
600 mil con el bachillerato a medias.
La Auditoría Superior de la Federación, detectando irregularidades 

en el ramo educativo de Veracruz por más de 6 mil millones de pesos.
Y, de ñapa, el nuevo descubrimiento de la Secretaría de Educación 

de Emilio Chuayffet: 8 mil 360 plazas de maestros pensionados y muer-
tos (ojo, muertos, fallecidos, sepultados) que alguien sigue cobrando en 
el sistema.

Motita, ¿a poco usted �ordeñó la vaquita� de tales placitas? 
Tal es su herencia, Motita, por más que el gobernador se haga omi-

so y occiso.
Javier Duarte lo quiere mucho a usted.
Ni duda hay. 

Escenarios
•  Motita se salió con la suya
•  Se cree dueño de la SEV 
•  Mueve fichas a su antojo 
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COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

La titular del DIF Municipal Espe-
ranza Delgado Prado, acompaña-
da por el alcalde Marco Martínez 
Amador, nombró como nuevo di-
rector de esta institución a Ama-
deo Retureta Cano, licenciado en 
Ciencias Políticas y con amplia 
experiencia en el área, el cual se 
suma a la noble labor que a través 
del Desarrollo Integral de la Fami-
lia se viene haciendo en la presente 
administración.

En una reunión llevada a cabo 
en la sala de juntas de las instala-
ciones del DIF Municipal, el alcal-
de Marco Martínez Amador dialo-
gó con cada uno de los empleados 
asignados a esta área y los exhortó 
a esforzarse más para brindarle un 
mejor servicio a la ciudadanía, ade-
más de indicar que la llegada de 
Amadeo Retureta es para reforzar 
las acciones que se están empleado 

a favor de los grupos vulnerables.
Por su parte, Esperanza Delga-

do Prado, titular del DIF Munici-
pal señaló que para este año tienen 
como objetivo, mejorar las labores 
realizadas y que favorezcan a la 

ciudadanía, indicó que la incorpo-
ración del nuevo director obedece 
a la necesidad de fortalecer más el 
área esperando con ello, aumentar 
la calidad en servicios que ofrecen 
a los acayuqueños.

COMUNICADO
ACAYUCAN.-  

El Ayuntamiento de 
Acayucan que encabeza 
el alcalde Marco Martí-
nez Amador a través de 
la dirección de Ecología 
y Medio Ambiente, estará 
celebrando el próximo 26 
de enero el “Día Mundial 
del Medio Ambiente” con 
la impartición de talleres 
temáticos ambientales los 
cuales se estarán efec-
tuando en los bajos del 
Palacio Municipal.

Estos talleres se esta-
rán realizando a partir 
de las 10 de la mañana y 
consistirán en manualida-
des con cartón y conos de 
huevo, manualidades con 
papel periódico, aprove-
chamiento de la energía 
solar, taller sobre diferen-

tes ecosistemas, UMA y 
ecoturismo.

Así mismo se estará 
realizando el taller de 
ciencia y religión deben 
reconciliarse con la na-
turaleza, de actividades 
y pintura ambiental para 
niños así como de ger-
minados comestibles y el 
programa Eco 1 y regla-
mentos de ecología y me-
dio ambiente.

Para mayor informa-
ción, la dirección a cargo 
de Guadalupe Valencia 
Valencia, se pone a la dis-
posición de la ciudadanía 
ante cualquier duda. La 
objetivo de este tipo de 
eventos, es preservar y 
fomentar el cuidado  del 
medio ambiente a través 
de la realización de diver-
sas actividades.

OLUTA, VER.

El gobierno municipal 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo inició la 
pavimentación de la calle 
independencia, una obra 
que era tan anhelada por 
los colonos, quienes seña-
laron ayer que esta rúa era 
intransitable por las pési-
mas condiciones en que se 
encontraba.

Derivado de las gestio-
nes del mandatario muni-
cipal, se logró que aterriza-
ran recursos provenientes 
del gobierno federal, que 
fueron tramitados con la 
colaboración del senador 
Fernando Yúnez Márquez, 
con la finalidad de mejorar 
las condiciones de vida de 
los ciudadanos, generando 
además fuentes de empleos 
a los maestros albañiles, na-
tivos de este lugar, quienes 
están ejecutando esta im-
portantísima obra.

Y es que según el señor 
Raúl Millán Ortiz y Bruno 
León González, señalaron 
que esta zona no podían 
entrar los vehículos por las 
malas condiciones que pre-
sentaba la calle, argumen-
tando que los enfermos no 
podían ser trasladados en 
taxis, porque ningún au-
to podía llegar hasta los 
domicilios.

Señalaron además que 
las amas de casas tenían 
que cargar sus compras en 
largos tramos, por la falta 
de la pavimentación, aña-
diendo que algunos auto-
movilistas preferían tomar 
vías alternas, como la calle 
Gutiérrez Zamora para 
acercarse a los domicilios.

Hoy, gracias al trabajo 

del alcalde olutense, se es-
tán cumpliendo parte de 
los compromisos hechos en 
campaña, muestra de ello, 
es la pavimentación de la 
calle Independencia, que 
está propiciando fuentes 
de empleos, que permitirá 
a los conductores ahorrar 
tiempo y dinero generando 
un gasto menor en combus-
tible, que será reflejado en 
su economía, puesto que 
esta calle ya podrá ser tran-
sitada, sin tener que tomar 
vías alternas.

Por su parte, el munícipe 
señaló que la única mane-
ra de cumplir a su pueblo 
es trabajando de manera 

incansable, redoblando es-
fuerzos para lograr la trans-
formación del Oluta que to-
dos queremos.

Señaló que quedan mu-
chos compromisos por 
cumplir, incluso, todavía 
existen más proyectos que 
están en la mesa de nego-
ciaciones con el gobierno 
federal y estatal, por ello, 
pidió paciencia a la ciuda-
danía, agradeciendo por 
la confianza que le han 
dado al representarlos por 
segunda ocasión, “por eso 
estamos construyendo un 
mejor futuro para ti”, con-
cluyó Chuchín Garduza 
Salcedo.

El 26 de enero...

Celebrarán en Acayucan el día
mundial del medio ambiente
� Se estarán efectuando diversos talle-
res en los bajos del Palacio Municipal

Nombra Esperanza Delgado al
nuevo director del DIF Municipal
� Recae la responsabilidad en Amadeo Retureta, licenciado en 
Ciencias Políticas y con experiencia en el área

Chuchín Garduza supervisa la 
pavimentación de la calle Independencia
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RESTAURANT “EL JACALITO” SOLICITA 
COCINERA CON GANAS DE TRABAJAR. 
SIN PROBLEMAS DE HORARIO. CEL: 
9241260049

ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN.  SERVICIO A DOMICI-
LIO. QUALITAS, CEL: 9241019837
------------------------------------------------------------------------
HOTEL GARDENIAS FRENTE AL ADO SOLICITA EMPLEADA, PREPARA-
TORIA TERMINADA, MAYOR DE EDAD.
------------------------------------------------------------------------
TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA PERSONALFEMENINO. TRABAJO 
DE PLANCHADO Y MOSTRADOR. PORFIRIO DÍAZ #314
------------------------------------------------------------------------
VENDO PIEDRA DE CONSTRUCCIÓN $600.00 EL VIAJE DE 7 PARA VOL-
TEO. NO INCLUYE TRANSPORTE. 9241315933
------------------------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO DE 10 X 18 EN COLONIA LA CONCEPCIÓN. INF: 
9241130131
------------------------------------------------------------------------
SOLICITO PLACAS  DE  TAXI DE ACAYUCAN CEL:  924 132 80 90

XALAPA, VERACRUZ., 

A más de siete años de haber sido 
defraudados por la Cooperativa de 
la Vivienda Popular “Juntos Orga-
nizados Venceremos”, ahorradores 
veracruzanos denunciaron que el 
gobernador del estado, Javier Duarte 
de Ochoa, se ha negado a cumplir su 
promesa de campaña para solventar 
estos adeudos que ascienden a más de 
4 millones pesos.

Al manifestarse este martes frente a 
palacio de gobierno, un grupo de ciu-
dadanos defraudados provenientes de 
los municipios de Orizaba, Teocelo, 
Cosautlán, Coatepec, Perote, Atzalan 
y Xalapa, lamentaron que en otros es-
tados de la república con menor econo-
mía como Oaxaca, el gobierno estatal 
fue capaz de rescatar a través de finan-
cieras a 4 mil 300 afectados, mientras 
que en Veracruz el sistema priista pre-
valece en quiebra y mantiene a la gente 
pobre.  

“Cómo es posible que en Oaxaca se 
les está pagando a todos los ahorrado-
res y aquí en Veracruz que hay dinero, 
hay petróleo, hay mar, que tenemos 
todo, cómo es posible que estemos tan 
pobres, que esté el estado quebrado, 
el sistema quebrado, no es posible”, 
sostuvo Ramiro Murguía González, 
vocero del movimiento de ahorrado-
res defraudados por la denominada 
“Cooperativa de la Vivienda Popular 
Juntos Organizados Venceremos”.

En entrevista, indicó que aunque 
existen órdenes de aprehensión en 

contra de seis personas que se desem-
peñaron como directivos de esta coo-
perativa, la Procuraduría de Justicia de 
Veracruz no ha ejecutado ninguna de-
tención a pesar de que los inculpados 
son figuras públicas conocidas.    

Ramiro Murguía recordó que por 
lo menos en Veracruz el fraude afec-
tó a más de mil 500 personas, por ello, 
cuestionó la negativa del gobernador 
Javier Duarte para cumplir su prome-
sa de campaña y pagar a los afectados.

“Venimos buscando que se cumpla 
la promesa del gobernador del pago a 
los ahorradores de 4 millones 200 mil 
pesos, esa promesa la hizo cuando era 
candidato y ahora que ya es goberna-
dor nos ha costado mucho trabajo que 
cumpla”, ratificó.

No obstante, señaló que para re-
solver esta situación se requiere que 
el mandatario estatal tenga voluntad 
como la tuvo en Oaxaca el gobernador 
Gabino Cue, pues insistió que con 4 
millones se resuelve el problema de 
los ahorradores afectados.

“Esos 4 millones se los gasta el go-
bierno del estado en un evento político, 
se los gasta en apoyo político a cual-
quier candidato del partido (PRI), se 
los gasta en alguna comida en el World 
Trade Center en algún recibimiento; 
cómo es posible que no puedan tener 
4 millones 200 mil pesos para pagar a 
todos los ahorradores, eso es lo que no 
cabe en la cabeza de muchos, es más, 
ni en las mismas personas (funciona-
rios) que nos atienden”, declaró Rami-
ro Murguía González.

TIJUANA, B.C. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) ad-
virtió que el crimen organizado 
utiliza “técnicas innovadoras”, 
como el uso de drones, para el 
trasiego de drogas, luego de 
confirmar que uno de esos arte-
factos se desplomó la víspera en 
una zona comercial del centro 
norte de esta ciudad.

En un comunicado, confirmó 
que el dron –que cayó en esa re-
gión limítrofe con Estados Uni-
dos– contenía seis paquetes de 
droga sintética conocida como 
cristal, con un peso de tres ki-
logramos. La droga cayó en un 
estacionamiento de una cadena 
de supermercados de la zona del 
Río de Tijuana.

La dependencia detalló que 
la Policía Municipal recibió “un 
reporte ciudadano anónimo”, 
alrededor de las 21:50 horas del 
martes, que denunciaba la caída 
de un artefacto “volador” con 
paquetes –en forma de caja ad-
heridos– en el estacionamiento 
referido.

“El aparato tenía seis paque-
tes de droga sintética conocida 
como cristal que hacen un peso 
aproximado de tres kilos, al pa-
recer es probable que el dron no 
resistió el volumen de la carga y 
por eso cayó”, indicó la SSPM.

La dependencia destacó que 
el uso del dron, es una “inno-
vación” de los narcotraficantes 
para evadir a las autoridades en 
el traslado de la droga. El des-
plome del dron –anotó– es la 

primera confirmación oficial del 
uso de este tipo de aparatos por 
parte del crimen organizado.

“Los criminales tratan de 
innovar utilizando distintas 
técnicas para el trasiego de sus 
‘mercancías’ con la finalidad de 
evadir a la autoridad”, indicó la 
SSPM.

Tras la denuncia, personal 
policial arribó al sitio del des-
plome para recoger el vehículo 
aéreo no tripulado o dron, “con 
el cual se pretendía transportar 
los paquetes a un destino deter-
minado”, agregó.

Según la SSPM, las cajas con 
el estupefaciente venían con un 
fleje transparente y pegadas con 
cinta adhesiva de color negro al 
dron.

El aparato traía una leyenda 
que dice “Spreading Wings 900” 
o “Vientos esparcidos” color pla-
teado con negro, con seis hélices 

y batería de litio en color verde.
La SSPM añadió que cuenta 

con diversos reportes de “he-
chos con circunstancias simila-
res; con el uso del método cono-
cido como mulas ciegas, los de-
lincuentes buscan innovar para 
lograr sus objetivos”.

El dron –refirió la SSPM– es 
un prototipo que puede ser di-
rigido mediante la colocación 
de un sistema de posiciona-
miento global o “GPS”, para de-
tectarlo o enviarlo a un destino 
determinado. No es tripulable 
y se le pueden adherir distin-
tos objetos, según el fin de su 
utilización.

Los hallazgos recientes son 
considerados como “intentos” 
de enviar cargas de un punto 
de la cuidad a otra o en la franja 
fronteriza, añadió la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal 
de Tijuana.

Javier Duarte sigue sin 
cumplir promesas de campaña
� Aseguran ahorradores defraudados que Veracruz 
tiene un gobierno en quiebra que mantiene a la gente 
pobre

Se desploma dron cargado 
de droga en Tijuana
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
En esta jornada tienes algunas difi cultades para 
dejarte llevar en el terreno amoroso.No conse-
guirás disfrutar de los buenos momentos, ya que 
tenderás a pensar más en tus responsabilidades.  

(Abr 20 - May 19) TAURO
Te esforzarás por ser el mejor trabajador hoy de 
tu empresa y el más responsable, ya que querrás 
destacar por encima de los demás y demostrar 
tu valía. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Quizá hoy tengas problemas de congestión nasal 
y una sensación de pesadez en la cabeza durante 
todo el día. Seguramente puedan aparecer tam-
bién molestias en el oído e incluso una  rritación 
en los ojos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy vas a actuar de un modo muy sincero y 
cercano con todo el mundo, ya que será impor-
tante para ti la integridad en tu relación con las 
personas.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás la necesidad de hacer cambios hoy. 
Quizá quieras introducir algo de innovación en la 
empresa en la que trabajas, o quieras cambiar el 
modo en el que se hacen algunas cosas

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Podrás ser el centro de atención en una reunión 
con más personas, ya que tenderás a acaparar las 
miradas gracias a tu don de gentes. Te sentirás 
muy cómodo siendo el centro de atención. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy estarás muy atento y despierto, por lo que 
podrás lidiar con varios asuntos a la vez. Te gus-
tará mantenerte ocupado con tus tareas, que hoy 
dominarás a la perfección y que te harán destacar 
en tu empresa. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
 En esta jornada tenderás a padecer problemas 
en los tendones, así que procura vigilar con los 
malos gestos o con cualquier caída o movimiento 
que pueda hacerte daño. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te encuentras en un buen momento en el amor y, 
si tienes pareja, te vas a sentir muy feliz con ella. 
Te dará la sensación de que con esta persona a tu 
lado puedes afrontar todas las situaciones que te 
presenta la vida.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
 Estarás bastante activo en tu entorno laboral 
hoy, por lo que vas a llevar a cabo muchos de los 
proyectos que tenías en mente y te vas a propo-
ner voluntario para cualquier tarea que surja hoy. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En esta jornada tendrás problemas digestivos, 
en especial por la mañana, por lo que no será ex-
traño que hoy te levantes con molestias en el es-
tómago, ya sean pinchazos o una fuerte pesadez.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Hoy contarás con una gran intuición que te pue-
de servir mucho en el amor ya que te ayudará a 
encontrar una pareja si todavía no la tienes. Po-
drás saber qué piensan las personas con solo ver 
su mirada.

Luego de que se lanzara el comercial en que 
Carmen Salinas, de 75 años, fuera la protagonista 
y acaparara la atención por la actuación muy a su 
estilo, ahora, la primera actriz, gracias a este nue-
voéxito que se anota en su lista, le hicieron una im-
portante propuesta.

Tal parece que el ‘boom’ que causó en las redes 
fue lo que determinó que buscaran a Carmen para 
firmar contrato con la galletera, pero le dará un to-
que especial a los nuevas producciones que tienen 
pensadas con su imagen, ya que lo hará diciendo 
sus típicas frases.

El video de Salinas llamándole a los ‘Guardias’, 

se colocó en el sexto lugar en lo más viral de la red 
y fue tal el impacto que está por alcanzar el medio 
millón de reproducciones; en contraste con la publi-
cidad de Ninel Conde con su famoso ‘Surimi’, que 
llegó a 4 mil ‘views’ en YouTube.

Por otra parte, varias de las frases que Sali-
nas emite en declaraciones a la prensa, mismas 
que se han convertido en divertidos memes, serán 
las que plasmen y adapten a los comerciales con esta 
marca de galletas, ya que la gente se siente identifi-
cadas con ellas porque son parte del vocabularioque 
los mexicanos usan a diario en ciertas expresiones.

Carmen Salinas, tras éxito ‘galletero’, 
¡firmará nuevo contrato!

Angelique Boyer, de 26 años, a 
quien recordamos en la telenove-
la ‘Lo que la vida me robó’, al pare-
cer será sustituida en una campaña 
publicitaria por otra guapa actriz.
   Según información que dio un pro-
grama de radio, la novia de Sebas-
tián Rulli, quien viajó hace unos días 
a Francia para pasar más tiempo con 
su papá y hermano, ya no saldrá en 
los comerciales de unas papas fritas. 

   Al parecer la empresa quiere cambiar 
la imagen femenina y eligieron a la gua-
pa Livia Brito, de 28 años, ya que actual-
mente es la protagonista de la telenove-
la ‘Muchacha italiana viene a casarse’.
  Y aunque se dicen muchos nombres, 
según un medio de comunicación, Bri-
to será quien encienda la pantalla chica 
con ropa sexy y movimientos muy sen-
suales, tal y como lo hizo en su momento 
Angelique. 

Livia Brito podría reemplazar a 
Angelique Boyer en comercial
� La protagonista de Muchacha italiana viene a 
casarse se mostrará sexy en el proyecto

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El realizador mexicano Alejandro González 
Iñárritu no se espera a ganar el Oscar por la 
cinta Birdman, ya está trabajando en una nueva 
producción que lleva por nombre The Revenant.

La revista Entertainment Weekend consi-
guió las primeras imágenes del cineasta con 
el actor estadunidense Leonardo Dicaprio, su 

protagonista.
Se encuentran grabando en las colinas de Cal-

gary (Canadá) a menos de 9 grados centígrados.
The Revenant es la historia de Hugh Glass (Di-

Caprio), un cazador que en el siglo XIX fue ata-
cado por un oso grizzly y abandonado porque sus 
compañeros lo creyeron muerto. Así que para 
sobrevivir camina más de 300 kilómetros, y así 
vengarse de quienes los abandonaron.

De acuerdo con la revista, Iñárritu está traba-

jando de nuevo con Emmanuel El Chivo Lubezki y 
están grabando solo con luz natural. Arriesgado, 
dirían algunos, pero es justamente lo que hace 
diferente al mexicano, quien dijo a la publicación: 
“Lo que estamos haciendo aquí es muy experi-
mental…Ahora soy un adicto a hacer cosas que 
pueden fallar horriblemente, o darnos una sorpre-
sa. Estamos muy metidos.”

Se dice que la cinta será estrenada en diciem-
bre de este año

Muestran imágenes de la nueva 
cinta de González Iñárritu
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

En un agradable día las her-
manas Jeimi e Itzel Andrade Cis-
neros celebraron un año más de 
vida juntas en compañía de sus 
familiares y amigos más cerca-
nos, quienes pusieron el ambien-

te en el festejo y al ritmo de la 
música de banda y una delicio-
sa comida estas bellas  señoritas 
disfrutaron de su día especial. 
Y para concluir dejaron que sus 
deseos se fueran directo al cielo 
haciendo volar unos increíbles 
globos de cantoya. Muchas felici-
dades guapas les mandamos un 
fuerte abrazo. See You.

¡Felicidades 
S te en el festejo y al ritmo de la 

d b d d l

ItzelItzel    yy  Jeimi!Jeimi!
� Hermosas cumpleañeras. �  Su abuelita y su tía posaron con las cumpleañeras para la foto del recuerdo.

� La familia Andrade Salazar Junto a las cumpleañeras.

� La cumpleañera junto a su mami la señora Leticia Cisneros.
 �  Jeimi poso con sus sobrinos.

 � . Jeimi Andrade a punto de soltar su globo.

�  Las guapas hermanas Andrade Cisneros.



Jueves 22 de Enero de 2015
Acayucan Veracruz México

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

¡Encerraron a 
Macquenzi 
por golpear 
a su mujer!

¡Vendían 
carne de 
dudosa 

procedencia!

¡ABUSÓ DE 
SU PRIMA!

Conocido campesino de 
Jesús Carranza abuso 
sexualmente de una de 
sus sobrinas y ya está 
encerrado en el cereso 

regional

¡Acusan a 
hondureño 

de ser un 
violador!

¡Le gritó el precio a 
meseras del Fantasy!

¡Se convulsionó 
en la Nicolás Bravo!
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¡Se chamuscaba 
poste de CFE!

¡Corrieron al 
comanche de Carranza!
En su lugar nombraron a Juan Antonio Aguilar Sánchez

¡Le robaron su carrito en el 
estacionamiento de Coppel!

¡Carro perrón 
se embarró con el 

1035!
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¡Por ebrio y escandaloso lo 
mandaron a la de cuadros!
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Ayer a las 06:45 hrs. falleció el

SR. ALFONSO 
OLMEDA REYES

A la edad de 59 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Blanca Estela Arroyo Mar-
tínez, hijos: Carolina, Edith, Lizet, Eliazar, Irán, 
Jesús Manuel Olmeda Arroyo, yernos, nueras, ni-

etos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Zacatecas s/n, esq. 
Sinaloa, Col. Lealtad Mpio de Soconusco, Ver. De 
donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 11:00 
hrs pasando antes por la Iglesia Santa Anna de So-
conusco donde se ofi ciará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esa ciudad.
“DESCANSE EN PAZ”

SR. ALFONSO OLMEDA REYES
Mejor conocido como “EL BOLILLO”

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Acusado de haber violado a un 
sujeto, fue encerrado en el ce-
reso regional de esta ciudad 
de Acayucan, un migran-

te hondureño que se identifico con el 
nombre de Lucio de Jesús Estrada Va-
llecillo alias �El Chori� de 27 años de 
edad originario del país de Hondura, 
después de ser acusado por el agra-
viado que dijo llevar por nombre el de 
Erick Anderson Luna Hernández.

Estrada Vallecillo fue sacado de la 
Estación Migratoria de esta ciudad 
de Acayucan, por personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, después 
de existir en su contra la causa penal 
número 19/2015 por el delito de viola-
ción en agravio del migrante ya antes 
mencionado y el cual abandonó dicha 
estación migratoria en días pasados 
aseguro el �Chori�.

Ya que al ser trasladado por los mi-
nisteriales hacia sus oficinas para ser 
presentado ante los medios de comu-
nicación, el �Chori� aseguró que nada 
de lo que l acusan es verídico y todo 
es una trampa fabricada por el mismo 
personal de migración, ya que al ser el 
más viejo de los migrantes recluidos en 
dicha estación.

Se ha logrado dar cuenta de todas 
las anomalías y abusos que cometen en 
contra de sus paisanos los encargados 
del lugar, así como de las extorsiones 
que sufren muchos migrantes a cam-
bio de otorgarles su libertad.

Señalando al segundo jefe de custo-
dios un tal Tulio, como el más corrupto 
y cruel ya que este les exige cuotas a 
los internos para poder gozar de cier-
tos privilegios y que además fue este 
mismo el que comenzó a maquilar la 
forma de afectarlo, desde el momento 

en que no logro obtener algún benefi-
cio económico de parte del supuesto 
violador.

El cual una vez concluida su decla-
ración fue trasladado hacia su nueva 
casa ubicada en la comunidad del cere-
so regional, donde quedo a disposición 
del juzgado de primera instancia el 
cual tendrá la obligación de resolver la 
situación legal del hondureño, si antes 
no cumple la promesa de quitarse su 
vida si llegaba a ser recluido en algún 
centro de Readaptación Social.

Acusan a hondureño 
DE SER UN VIOLADOR!

Fue encerrado en el Cereso un hondureño acu-
sado de violación, no sin antes evitar que diera 
a conocer como es la corrupción en la estación 
migratoria. (GRANADOS)

¡Vecino de 
Carranza es 
pederasta!

Conocido campesino de Jesús Carranza abuso sexualmente de una de sus 
sobrinas y ya está encerrado en el cereso regional. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Acusado del grave 
delito de pederas-
tia, fue encerrado 
en el cereso regio-

nal de esta ciudad de Aca-
yucan, un campesino que se 
identifico con el nombre de 
Adrian Cruz Gregorio de 53 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Chalchija-
pan perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
ya que fue acusado por su 
prima de nombre  Jerónima 
Cruz Montalvo la cual re-
presenta a su hija menor de 
edad.

Cruz Gregorio fue inter-
venido cerca de su domici-
lio por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana del 
citado municipio, después 
de que el juzgado de prime-
ra instancias girara la orden 
de aprehensión en su contra, 
ya que al ser acusado de ha-
ber sostenido algún tipo de 
relación sexual con su sobri-
na una menor de panas 12 
años de edad, considero que 
era necesario internarlo en 
el Centro de Readaptación 
Social.

Al cual fue trasladado 
por los mismos ministeria-
les bajo la causa penal nú-
mero 396/2014-IV, para que 
pasara su primera noche 
encerrado en su nueva casa, 
ya que deberá de rendir su 
declaración preparatoria en 
dicho juzgado, para que este 
mismo resuelva su situación 
legal en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales arrojó un accidente 
ocurrido la noche de ayer sobre el cruce 
de las calles que comprenden Javier Mi-
na y 5 de Mayo en el barrio el Zapotal, 

donde el conductor de un vehículo Nissan tipo 
Versa color plata con placas de circulación YHL-
69-79, no respetó la preferencia vial que mantenía 
el taxi 1035 de Acayucan con placas de circulación 
98-22-XCX y terminó impactándolo sobre un costa-
do para producir el accidente automovilístico.

Fue alrededor de las 21:00 horas cuando el señor 
Mario Centeno de 36 años de edad domiciliado en 
la calle Arboledas 29-A del Fraccionamiento Villas 
de Acayucan, cometió una imprudencia al frente 
del volante de su lujoso vehículo, ya que trató de 
ganarle el paso al conductor de la unidad al servi-
cio del transporte público ya mencionada, la cual 
era conducida por Víctor Domínguez Reyes de 42 
añosa de edad domiciliado sobre la calle Calabaza 
número 106 del barrio la Palma.

El cual tras el impacto que recibió su unidad 
quedó desconcertado por unos instantes, para des-
pués volver a retomar su estado normal y poder es-
perar a que acudiera el perito de la Policía de Trán-

sito del Estado, Eduardo Evaristo López Martínez.
Mismo que estando ya en el punto indicado co-

menzó a tomar conocimiento de los hechos, para 
después poder solicitar a ambos conductores que 
lo acompañaran hacia sus oficinas para poder lle-
gar a un buen acuerdo y evitar con ello que tras-
cendiera el problema.

¡CARRO PERRÓN 
se embarró con el 1035!

Fue ahora en el cruce de Javier mina y 5 de Mayo donde un lujoso automóvil impactó al taxi 1035 de Acayucan. (GRANADOS)

Fue ahora en el cruce de Javier mina y 5 de Mayo don-
de un lujoso automóvil impactó al taxi 1035 de Acayucan. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía Naval lograron 
recuperar un ve-
hículo Nissan tipo 

Tsuru color azul con placas 
de circulación YGD-77-71 
del estado de Veracruz, 
después de que aproxima-
damente 15 minutos antes 
de ubicar dicha unidad los 
uniformados, amantes de lo 
ajeno se adueñaran de ella 
por un instante, al sacarla 
del estacionamiento de una 
conocida tienda departa-

mental en esta ciudad.
Los hechos del robo de 

este vehículo ocurrieron 
alrededor de las 11:45 horas 
de ayer dentro del estaciona-
miento de la tienda Coppel 
de la Enríquez, después de 
la señora Luz María Cule-
bro de 48 años de edad do-
miciliada en la calle Ernesto 
Guevara sin número de la 
colonia Revolución, acudie-
ra a dicho establecimiento 
abordo de este vehículo 
compacto, para realizar un 
corto trámite que no duro 
más de 10 minutos.

Y al salir de la reconoci-
da tienda departamental la 

conductora del vehículo, se 
llevará la sorpresa de que su 
unidad ya no se encontraba 
donde la dejó, por lo que de 
inmediato corrió hacia los 
Navales que se pasan cus-
todiando la zona por casi 
todo el día, para externarles 
del robo que sufrió y de in-
mediato se implementó un 
fuerte operativo por los alre-
dedores de la zona.

Para que justo en la calle 
Independencia esquina Lá-
zaro Cárdenas en el barrio 
el Zapotal, fuese ubicado 
dicho vehículo y devuelto 
a su propietaria, después de 
que  esta misma presenta-

ra la factura del vehículo y 
revisaran los uniformados 
junto con personal de la Po-
licía de Tránsito que todo 
coincidiera.

Mientras que los respon-
sables volvieron a lograr 
darse a la fuga, pero esta vez 
no se fueron con las manos 
vacías ya que se llevaron 
productos de Omnilife, que 
la afectada había comprado 
minutos antes sobre la calle 
Zaragoza, ascendiendo a 
casi 5 mil pesos el botín que 
obtuvieron los amantes de 
lo ajeno.

¡LE ROBARON SU CARRITO 
en el estacionamiento de Coppel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por varias horas ha-
bitantes de las ca-
lles que conforman 
Querétaro y Duran-

go en la colonia Chichihua II 
de esta ciudad de Acayucan, 
se vieron afectados por el 
servicio de energía eléctrica, 
después de que se registrara 
un pequeño incendio sobre 
los cables de un poste de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), el cual hizo arri-
bar en forma inmediata para 
evitar que trascendiera el 
problema a socorristas de la 
Dirección de Protección Civil 
de esta misma ciudad.

Los hechos de este inci-
dente que afectó a por lo me-

nos más de dos decenas de 
familias ocurrió alrededor de 
las 11:00 horas de ayer, debi-
do a que cables de igual po-
laridad se unieron sobre las 
alturas para provocar que se 
registrara el corto circuito y 
al mismo tiempo un pequeño 
incendió que amedrentó a los 
colonos del lugar y de inme-
diato tuvieron que pedir el 
apoyo del personal del cuer-
po de rescate ya nombrado.

El cual arribo abordo de 
una de las unidades de resca-
te, para atender el llamado y 
controlada la situación pidie-
ron al personal de la CFE que 
acudiera al punto para que 
solucionara el desperfecto y 
al mismo tiempo devolvieran 
el servició eléctrico a las fami-
lias afectadas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agustina Ramírez 
Macedonio de 45 
años de edad do-
miciliada en la ca-

lle Ocampo sin número de la 
comunidad de Tierra Colora-
da perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, acabó 
internada en el hospital civil 
de Oluta, después de que 
sufriera una convulsión en 
pleno centro de esta ciudad y 
tuviera que ser auxiliada por 
socorristas de la Dirección de 
Protección Civil.

Fue sobre la calle Nicolás 
Bravo entre Benito Barriove-
ro y Guadalupe Victoria del 
centro de esta ciudad, donde 
Ramírez Macedonio sufrió 
una fuerte convulsión, la cual 
hizo que de inmediato tran-
seúntes y comerciantes de la 
zona se acercaran para tratar 
de apoyarla y al mismo tiem-
po pedir el apoyo del perso-
nal del cuerpo de rescate ya 

nombrado.
Para qué minutos después 

arribarán al punto ya indica-
do dos de sus elementos y co-
menzaran a brindarle la aten-
ción de los primeros auxilios 
a la afectada, para después 
poderla colocar sobre la ca-
milla y al mismo tiempo tras-
ladarla hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
una mayor atención medica.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bartolo Ramírez 
Carmona de 30 
años de edad do-
miciliado en el 

barrio el Zapotal de esta ciu-
dad, acabó encerrado en la 
cárcel preventiva, después 
de que fuera intervenido por 
personal de la Policía Naval, 
al no querer pagar la cuenta  
de las cervezas que ingirió 
en el bar Fantasy así como 
insultar a la encargada de 
este mismo tugurio la cual 
se identificó con el nombre 
de doña Mary.

Una de cal por muchas 

de arena fue la acción que 
Ramírez Carmona realizó 
en contra de las meseras del 
lugar ya nombrado así como 
en contra de la propia Doña 
Mary, ya que ingirió bebidas 
embriagantes a cuenta gotas 
para finalmente no pagarles 
ni una sola cerveza que con-
sumió, para después gritar-
les sin temor alguno a cada 
una de las empleadas sus 
verdades.

Provocando que de in-
mediato Doña Mary saltara 
en representación de cada 
una de sus niñas, para pe-
dir el apoyo de los navales 
y al mismo tiempo mandar 
a la cárcel preventiva a este 

individuo, el cual paso la 
noche encerrado en una de 
las celdas, para recibir una 
sanción administrativa que 
le permitió salir del proble-
ma una vez que cumplió las 
horas de arresto.

Amantes de lo ajeno se agenciaron este vehículo de las afueras de Coppel de la Enríquez por unos minutos ya que fue recuperado por la Naval. (GRANADOS)

Amantes de lo ajeno se agenciaron este vehículo de las afueras de Coppel de la Enrí-
quez por unos minutos ya que fue recuperado por la Naval. (GRANADOS)

La vecina de la colonia Revolución logro recuperar su unidad 
pero no el producto de Omnilife que llevaba en la cajuela del ve-
hículo. (GRANADOS)

Parte de los productos que transportaba la agraviada en el vehículo quedaron en ma-
nos de los amantes de lo ajeno. (GRANADOS)

¡Le gritó el precio a 
meseras del Fantasy!

Vecino del Zapotal chupó de a gra-
tis en el Fantasy y les dijo sus ver-
dades a las meseras del lugar, por lo 
que fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Fuerte susto vivieron habitantes de la colonia Chichihua II después de que se 
registrara un corto circuito sobre un poste de la CFE. (GRANADOS)

¡Se chamuscaba 
poste de CFE!

Vecina de la comunidad de Tierra Co-
lorada  sufrió una convulsión en pleno 
centro de esta ciudad y termino en el 
hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se convulsionó 
en la Nicolás Bravo!
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SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN,  VER.

Por agredir a su ex 
pareja el conoci-
do  Macquenzi 
terminó  encerra-

dito  en el hotel el pueblo; 
los hechos se registraron 
el día de ayer.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del 
Primer Comandante  Ino-
cente Bautista lograron la 
detención del ciudadano 
Román Blas  de 30 años 
con domicilio en la calle 
Juárez número 40  de esta 
localidad.

Este joven fue deteni-
do en la calle Matamoros 
debido a que su ex pareja 
quien manifestó que esta 
persona   quien al pare-
cer se encontraba bajo los 
influjos del alcohol se en-
contraba agrediéndola sin 
ningún motivo por el cual 
solicitaba el apoyo de los 
elementos policiacos.

Posteriormente las au-
toridades se trasladaron 
hasta el lugar señalado en 
donde lograron intervenir 
al agresor y trasladarlo a 
los separos de la Coman-
dancia Municipal en don-
de permanecerá hasta que 
lleguen a un buen acuerdo 
con la agraviada y pague 
la multa correspondiente.

¡Encerraron a 
Macquenzi 

por golpear a 
su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA. – 

La tarde de ayer los 
elementos de la 
policía municipal 
de esta Villa a car-

go del primer comandan-
te Leoncio Díaz Ortega 
lograron la detención de 
dos mujeres que estaban 
escandalizando en la can-
tina del Patrón de las Es-
pañas de la calle Reforma 
del barrio cuarto, siendo 
detenidas por alterar el or-
den y por no contar con su 
carnet para laborar en las 
cantinas y bares de Oluta. 

Las dos mujeres esta-
ban en completo estado de 
ebriedad que no quisieron 
proporcionar sus gene-
rales siendo intervenidas 
por anda ofreciendo “car-
nita” de dudosa proceden-

¡Vendían carne 
de  dudosa procedencia!

� La Comandancia esta estrenando Primer Comandante. ORTIZ

cia por no contar con su “carnet” 
para trabajar en cantinas y bares 
en Oluta.

“La Güerita” se inventó el 
nombre al decir que se llamaba 
Mary Cruz Vásquez y que es de 
la población de Jesús Carranza, 
pero lo que ignora la “güerita” 
es que ha sido detenida en Oluta 
por andar refrescándote el “ga-
ñote”, siendo la última vez de-
tenida en la cantina de La Chica 
Sexy en meses pasados.

Por lo tanto la otra mujer de-
tenida tampoco proporciono 
sus generales debido al estado 
de embriaguez y al parecer las 
dos son de la Colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco de 
donde es la “güerita”.

¡Corrieron al comanche de Carranza!
En su lugar nombraron a Juan Antonio Aguilar Sánchez

TERESA ORTIZ ACOSTA
JESUS CARRANZA , VER.

Ante tanto abuso de 
autoridad y tanta 
corrupción , des-
piden al Coman-

dante de la Policía Munici-
pal de Jesús Carranza  Salo-
món Cardoso, quien fuera 
señalado directamente por 
las personas que sufrieron 
extorción y agresión por pa-
te de él.

Afortunadamente el al-
calde Gilberto Guillén tomó 
cartas en el asunto y decidió 
hacerle justicia a su pueblo 
despidiendo al  corrupto del 
ahora ex comandante  de la 
Policía Salomón  Cardoso 
quien  solamente se esta-

ba encargando de  buscar 
problemas en el pueblo y 
manchar la imagen de esta 
nueva administración.

El último problema de 
este ex policía, fue la agre-
sión en contra del taxista sa-
yuleño y el pasajero, motivo 
por el cual tuvieron que pre-

sentar la denuncia en contra 
de este malechor, acción que 
fue la gota que derramó el 
vaso y  así las personas se 
armaron de valor y acudie-
ron a señalarlo también.

Finalmente esta persona 
ya se encuentra fuera  de la 
Policía Municipal , mientras 

que las nuevas riendas des-
de ayer fueron tomadas por 
el eficaz  ciudadano Juan 
Antonio Aguilar Sánchez, 
quien tiene  el conocimiento 
necesario para salvaguar-
dar a la ciudadanía.

Cabe señalar que Agui-
lar Sánchez   también fue  
Primer Comandante  en la  
administración del ex acal-
de Jorge Gayosso y actual-
mente se encontraba al fren-
te del departamento de Pro-
tección Civil,  su trabajo y su 
honradez   son lo que lo han 
llevado a estar nuevamente 
como Primer Comandante 
de la Policía Municipal de 
Jesús Carranza.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por andar de ebrio 
escandaloso el 
conocido «Saul 
el Comerciante « 

fue detenido por los gen-
darmes del orden, lamen-
tablemente terminó la to-
cada tras las rejas. 

La persona detenida 
responde al nombre de 
Saúl  Hernández Rufino de 
42 años con domicilio en la 
calle Segunda de Juárez  
de ocupación comercian-
tes ; de acuerdo  a los datos 
obtenidos fue intervenido 

en la calle Hidalgo esqui-
na Constitución de esta 
localidad.

Esta   persona fue re-
portada  por las mismas 
personas que se percata-
ron de lo que estaba suce-
diendo motivo por el cual 
los elementos policiacos 
tuvieron que proceder con 
la detención.

Finalmente fue dete-
nido y trasladado a la Co-
mandancia Municipal en 
donde permanecerá  hasta 
que pague la multa corres-
pondiente o de lo contrario 
cumple con su arresto.

¡Por ebrio y escandaloso lo 
mandaron a la de cuadros!
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¿A dónde irás en 
vacaciones?
Visas y recomendaciones para el mundo ¡Y Veracruz!
Si estás pensando viajar al extranjero, debes considerar si el país que 
visitarás solicita visa o certificados de vacunación, las agencias de 
viaje y DIARIO ACAYUCAN  te hacen algunas recomendaciones.
Por si piensas en el extranjero:

Visita lugares exóticos y no te detengas por una vacuna. Hay países que las piden de forma 
obligatoria, y otros a los que se recomienda ir protegido. Visita tu centro de salud más cercano y

 ¡HAZ LAS MALETAS! 

1

2

3

4

5

Escanea el C o d i g o 
Q R  para acceder a 
las paginas donde 

puedes tramitar vía 
web tu visa

1 . -  E s t a d o s 
U n i d o s

2 . -   R u s i a 4 . -   A u s t r a l i a

  3 . - I n d i a 5 . -  C a n a d á

U n i d o s

¿Pero si es en 
Veracruz?

Supongamos que le hacemos 
caso al fl amante Secretario de 
Turismo Harry Grapa y se nos 
ocurre veracrucear, ahí te van 
unos tips para que regreses 
con vida a casa.

SI VAS HACIA EL 
NORTE
Trata de viajar de 
día…pues es más 
probable que en-
cuentren tu cuerpo 
más rápido si caes en 
manos de la delincuencia 
o sus cómplices los policías de 
Seguridad Pública. Si tienes la 
mala fortuna de viajar de noche, 
seguramente les dará más chan-
ce de esconder su fechoría y en 
unos meses si bien te va, todo se 
va a resumir a: ¡Encuentran cuer-
po putrefacto!

SI DECIDES IR HACIA 
LA ZONA CONURBADA 
VERACRUZ-BOCA DEL 
RIO Y CARDEL
Ahí de plano te juegas la vida 
desde que vas bajando 
de tu carcacha o pisas 
la horrible terminal 
del ADO allí en Díaz 
Mirón.
Si tienes la fortuna 
de tener un familiar 
en las colonias de la 
periferia, donde hay 
carencias, pobreza y 
mucha inseguridad, ánda-
te con pie de plomo.

Primero.
Si ves una patrulla de seguridad 
pública, corre escóndete o hin-
cate a rezar para que no te vean 
y te quiten los centavitos que 
llevas o te desaparezcan como 
le ocurrió al cantante de la Voz 
México.

Segundo.
Por ningún motivo, pe-
ro por ninguno leélo 
bien, vayas a querer 
comprar un Frutsi o 
un pingüino en un 
Oxxo o Yepas, sería 
lo último que harías 
en tu vida. A la salida, 
serías acribillado sin 
pregunta alguna, pues 

creerían que los habrás robado y 
esos, por decreto de Javier Duar-
te, son los delincuentes más pe-
ligrosos en esa zona conurbada.

Tercero.
Puedes decirle a tu 

compadre el hojala-
tero, que te haga un 
chaleco de lámina o 
fi bra de vidrio de los 
pedazos que le so-

braron del último ca-
rro que reparó, nomás 

para cubrirte la espalda. 
Porque sin decir agua va, así 
matan a la gente en esa capital 
del turismo veracruceando.

Ora,  que si no tienes 
cuate hojalatero, no 
te preocupes. Aho-
ra más que nunca 
verás el benefi cio 
de que el Gobierno 
de Javier Duarte te 
deje sin agua por va-
rios días –mi suegra ya 
lo comprobó- pues con que 

no te bañes durante tres 
días a lo mejor la mugre 

pegada en la espalda, 
atenúe la fuerza del 
impacto del pro-
yectil, como diría el 
Piporro: la cáscara 

guarda el palo. 
Si la libras y quedas 

herido, entonces pasas 
a otra recomendación: orar 

porque llegue a tiempo el auxilio 
y luego seguir orando para 
que te quieran atender 
en un hospital o cen-
tro de Salud; si surte 
efecto la oración, 
más rezos para que 
haya un médico de 
guardia que esté de 
buen humor y te per-
mita el ingreso. Y luego 

de eso, más fuerza en 
tus ofrendas al señor 

para que por lo menos 
haya diclofenaco 
en alguna sucursal 
de la Secretaría de 
Salud.

ME VOY CON 
RUMBO AL SUR.

Pero si eres de los que 

ni siquiera le alcanzó para ir al 
Norte o al Centro del estado y 
decides ir al Sur, de plano antes 
de salir deja tu testamento 
hecho y evitale broncas 
a las doñas de que se 
peleen tus calzones 
flameados, y en 
pleno velorio.

Esa es la verdadera 
aventura de veracru-
cear hacia el sur: ¡Re-
gresar con vida!
 No sabes cuanta adrenalina vas 
a generar, es sin duda, una diver-

sión: ¡De muerte!

Para empezar, si vie-
nes por tierra, literal-
mente porque eso 
es lo que le queda 
a la autopista de la 
muerte la Tinaja-

Cosoleacaque, pu-
ra tierra porque ni un 

pedazo de asfalto tienen 
transitable, debes venir 

desde que sales con un 
bolsillo lleno de di-
nero para pagar las 
casetas más caras 
del país.

Otro con más lana 
para pagar las ta-
lachas porque desde 
que entras, hasta que 
sales te encuentras huecos 
a cada metro, lo que también es 

otro atractivo de aven-
tura, pues te sientes 

corredor de Fórmula 
Uno, esquivando y 
esquivando hoyos, 
obviamente con 
el angelical sonido 
de tu esposa que te 

apoya en esos mo-
mentos difìciles: ¡Ten 

cuidado bruto!
En los dos bolsillos 
restantes, una es-
tampa de la Virgen-
cita de Guadalupe 
y una de San Judi-
tas, porque a la par 
de los hoyos y los 
cortes por eteeeeer-
naaaa reparación, vie-
ne lo más excitante de tus 

vacaciones: ¡Los asaltos!

Primero los ofi ciales. De la na-
da, de ahí entre los árboles ca-

mufl ajeada, te sale una 
patrulla de Federal de 

Caminos. Tu dices, 
no hay tos, vengo en 
el vocho vieeeejooo 
o el “ruinol” que  no 
levanta a más de 70 

kilómetros por hora.

Pero ¡Oh sorpresa! Esos 
son los únicos que paran. Los 
lujosos, dudosos, vidrios polari-
zados y que van hasta 180 por 
hora, ni siquiera los voltean 
a ver: si el miedo no anda 
en burro.
Pescan puros in-
cautos, inocentes 
o…cumplidores de 
la ley. Te paran, te 
echan un choro y te 
dicen que según su 
pistola ¡Y por sus pis-
tolas! Tu venías a 111 ki-

lómetros por hora y el lími-
te es 110. Y no hay mane-

ra de hacerle entender 
que con el peso que 
traes –tu suegra que 
raya en los 130 kilos- 
tu “ruinol” apenas y 
levanta los 60.

Ni modo, le entras con 
la estampa de Diego de 

Rivera o Sor Juana o sea 
una quinina o milanesa con 

papas.
Sorteado ese primer asalto, co-
mienza la diversión.

Cuando menos lo 
esperas, troncos en 
el camino o piedras 
lanzadas desde los 
puentes para que te 
detengas. Los más 
osados a lo cara de perro te atra-

viesan el vehículo y si eres 
ducho para el volante y 

logras esquivarlos o 
evitas salirte de ese 
camino vecinal lla-
mado autopista, en-
seguida te caen con 

armas.

 Debes de guardar la cal-
ma. Cierra los ojos, aguanta 

y deja que se lleven todo. Ni si-
quiera voltees a verlos, ni se te 
ocurra preguntar ¿Qué pasa? 
Ahí mismo te dejan como cola-
dera, como ocurre por estos lares 
todos los días. Si la libraste, no 
intentes llamar al 066 o número 
de emergencia para pedir ayuda. 
Si tienes suerte, te contesta el 
encargado de los famosos C-4 
muy amablemente, pero casi 
de inmediato están pasando el 
reporte a los que te acaban de 
asaltar, que ya fuiste de chillón. 
Regresan y adiós mundo cruel.
En el peor de los casos, te puede 
contestar el mismo que te acaba 

de asaltar. Pues en sus ratos 
libres, agarraron chamba 

con Bermúdez en Se-
guridad Pública, no-
más pá los chicles.
Si eres de los que 
salvaste ese tramo 
¡Felicidades! Has 

alcanzado otro nivel. 
Llegas a Acayucan.

Aquí se vive con la muerte, el 
secuestro, el levantón, los robos 
a casa habitación, abigeato, ro-
bos a comercio con todo y corti-
nas de acero, el delegado del PRI 
– es un plus de tus vacaciones- y 
la desaparición de jovencitas que 
según el Delegado de Seguridad 
Pública se fueron con el novio.
Si haces un alto aquí con fami-
liares, recobra fuerzas; refuerza 
a tus santos, pide un Divino Niño, 
porque si tu destino es la playa, 
este tramo hasta Coatzacoalcos, 

va a estar de terror.
Aquí no respetan au-
tos particulares o 
autobuses del ser-
vicio público. Los 
delincuentes no se 
conforman con ro-

bar…también ultrajan 
a las mujeres.
Ese es nuestro Veracruz, pero no 
te preocupes, según Javier Duar-
te no pasa nada.
Que tengas unas bonitas vaca-
ciones, por tus fotos del recuer-
do no te apures, los reporteros 
de nota roja te harán el favor de 
tomarlas.

Pero si eres de la gran mayoría de los que habitamos en el país o 
la entidad y que estamos pasando las de caín por la economía, el 
aumento brutal del dólar y la caída estrepitosa –como la de mi sue-
gra de las escaleras- del petróleo, seguramente no tendrás otra op-
ción que el turismo doméstico, pero para el que también tenemos 
recomendaciones.
¡A Veracrú chico!

¡HAZ MALETAS Y PERSIGNATE!

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco



Alex Rodríguez se 
entrenó con Barry 
Bonds como par-
te de sus prepa-

rativos para volver a jugar 
tras estar suspendido por 
toda la temporada de 2014.
El vocero de A-Rod, Ron 
Berkowitz, confirmó los 
entrenamientos, que según 
reportó el miércoles el dia-
rio San Francisco Chronicle 
ocurrieron en las cajas de 
bateo de Future Prospects 
en San Rafael, California.
“Alex ha consultado con 
varios ex jugadores y en-
trenadores mientras sigue 
trabajando con miras a los 
campos de entrenamiento, 
incluyendo recientemente a 
Edgar Martínez, con quien 
trabajó la semana pasada en 
Miami”, escribió Berkowitz 
en un correo electrónico.

Rodríguez, que cum-
ple 40 años en julio, es 
sexto en la lista históri-
ca de jonrones con 654. 
Bonds es el líder con 762.
A-Rod admitió hace seis 
años que utilizó esteroi-
des cuando jugaba con 
Texas entre 2001-03, y 
fue suspendido por to-
da la temporada pasada 
por violar el reglamento 
antidopaje y el convenio 
laboral de las Mayores.
Bonds testificó en 2003 
que no sabía que las sus-
tancias que le suminis-
tró su preparador físico 
Greg Anderson eran fár-
macos prohibidos para 
mejorar el rendimiento.
Los Yanquis han dicho 
que tienen planes de uti-
lizar a Rodríguez como 

bateador designado en 
vez de tercera base. Nue-
va York todavía debe a 
A-Rod, 61 millones de dó-
lares por las tres últimas 
temporadas de su contrato
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El suizo Roger Fe-
derer avanzó a la 
tercera ronda del 
Abierto de Aus-

tralia al vencer al italiano 
Simone Bolelli por parcia-
les de 3-6, 6-3, 6-2 y 6-2. 
Federer batalló al inicio del 
partido, donde incluso ce-
dió el primer set, y luego, 
ya en el segundo parcial, 
tuvo que esforzarse para 
bajar el ímpetu de su rival. 
Para el tercer y cuarto set , 
el suizo tomó el control 
del partido y ya no lo sol-
tó, para sellar su victoria 

y el avance en Melbourne.
Federer tendrá su próxi-
mo rival del ganador 
del duelo entre el italia-
no Andreas Seppi y el 
francés Jeremy Chardy

Da Barry Bonds consejos a A-Rod

Alex ha consultado con 
varios ex jugadores y en-

trenadores mientras sigue 
trabajando con miras a los 
campos de entrenamiento, 

incluyendo recientemente a 
Edgar Martínez, con quien 
trabajó la semana pasada 

en Miami”
Ron Berkowitz

Vocero de Alex Rodríguez

� Rodríguez, que cumple 40 
años en julio, es sexto en la lista 
histórica de jonrones con 654

Debido a que un 
grupo de jugado-
res incluido el téc-
nico José Manuel 

de la Torre se encontraban 
concentrados para el juego 
entre las Chivas y Dora-
dos dentro de la Copa MX, 
el dueño del chiverío Jorge 
Vergara acudió a Verde Va-
lle a visitar a medio Rebaño.
En un entrenamiento que es-
taba programado para ser a 
puerta abierta desde las 10:00 
horas, fue hasta alrededor 
de las 11:00 horas cuando se 
le permitió el ingreso a los 
medios de comunicación 
y a la afición a la práctica.
Cuando se permitió el acceso, 
el empresario ya no estaba en 
la cancha, pues se le vio salir 

de la oficina del presidente 
del club, Néstor de la Torre.
El grupo titular que verá ac-
ción el fin de semana ante 
la UdeG dividió el trabajo 
del  miércoles realizando 
una parte en el gimnasio 
y otra en la cancha donde 
realizó espacios reduci-
dos y remates a la portería.
Los elementos que acudieron 
hoy a Verde Valle fueron Luis 
Michel, Carlos Salcido, Da-
vid Toledo, Carlos Salcedo, 
Israel Castro, Omar Bravo, 
Ángel Reyna, Raúl López e 
Isaac Brizuela, además tan-
to Marco Fabián como Mi-
guel Ponce, estuvieron en el 
área médica haciendo sus 
respectivas rehabilitaciones.

Visita Vergara 
a medio Rebaño

 � Chepo fue uno de los ausentes en Verde Val

Sigue Federer 
adelante

EL DATO:
Federer batalló al inicio del 
partido, donde incluso cedió 
el primer set, y luego, ya 
en el segundo parcial, tuvo 
que esforzarse para bajar el 
ímpetu de su rival. 

 � Roger Federer tuvo un reto duro, pero logró solventarlo
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¡Deportivo Castro 
defiende el campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Con 18 equipos inicia el próxi-
mo domingo un campeonato 
más en la cancha del Jaguar 
que presidirán Luis Alberto 

Candelario y Pedro Nazario avalados 
por la dirección de la Comude de esta 
Villa al jugarse la primera jornada del 
torneo de futbol varonil libre del Ja-
guar de la Colonia Lomas de San Pablo 
al enfrentarse a partir de las 9 horas El 

deportivo Correa contra el deportivo 
Rolando.

Para las 10 horas el equipo de Taque-
ría El Carboncito al parecer la tendrá fá-
cil cuando se enfrente al deportivo SMI 
de la dinastía Fararoni, para las 11 horas 
el equipo de Vidrios Barrón va con todo 
para entrar con el pie derecho al enfren-
tarse al equipo del Barcelona, a las 12 del 
medio día el equipo de la Sección 11 de 
Correa mide sus fuerzas contra el equi-
po del León y a las 13 horas el equipo 
del Boca Junior se enfrenta al deportivo 

Sucover.  
Mientras que a las 14 horas el equi-

po del Atlético Acayucan se enfrenta al 
equipo de Lomas de San Pablo, para las 
15 horas el deportivo Barcel no la tiene 
nada fácil contra el equipo del Chelsea, 
mientras que el equipo del 5 de Mayo va 
remar contra la corriente al enfrentarse 
a las 16 horas al deportivo Castro actua-
les campeones del torneo relámpago y 
para concluir la jornada el Magisterio se 
enfrenta a las 17 horas al equipo de Los 
Xolos.

 � El deportivo Castro con todo para defender su aureola de campeón del torneo relámpago en la cancha del Jaguar. (TACHUN)

A la bio, a la bao

¡Funerales Osorio quiere conseguir otro campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo domingo a 
partir de las 17 horas 
la cancha de la Loma 
del popular barrio 

del Tamarindo lucirá en todo 
su esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de 
futbol en la categoría Femenil 
que dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Manchester contra el favorito 
de la afición Funerales Oso-

rio e Hijos.
Como usted recordará 

amable lector el domingo 
pasado las pupilas de la 
doctora Lulú Osorio dejaron 
en el camino al equipo del 
Juventus para disputar la 
gran final,  mientras que el 
deportivo Manchester viene 
de eliminar al equipo de Las 
Rebeldes para estar en la fies-
ta grande de la final que el 
próximo domingo se estará 
enfrentando nuevamente a 
Funerales Osorio.

Ambos equipos están 
como toma y daca, primero 

Funerales Osorio consigue el 
campeonato, posteriormen-
te Manchester se lo arreba-
ta, Funerales Osorio le die 
es mío, Manchester dijo era 
mío y lo dejé ir pero en esta 
ocasión el banderín será de 
Manchester. 

Antes a las 16 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar al enfrentarse el fuerte 
equipo rojo de Las Rebeldes 
contra el equipo del Juventus 
quienes mencionaron que 
entrarán con todo para bus-
car el triunfo y un honroso 
tercer lugar.

� El deportivo Manchester marca favorito pata conseguir  la corona al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego. (TACHUN)

� Funerales Osorio en busca de otro banderín más para la vitrina de los 
trofeos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

En la cancha de Loma 
del popular Barrio 
del Tamarindo se 
jugará la jornada nú-

mero 15 del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos en 
la categoría Más 33 que diri-
ge José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo 

del Rancho Potomac contra 
el equipo de La Sota de Oros.

Para las 21 horas 9 de la 
noche el equipo de Plásti-
cos Palacio le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo de La Palma 
actuales campeones del tor-
neo y a las 22 horas el ague-
rrido equipo del Campito 
no buscará quien se las hizo 
la semana pasada cuando 
midan sus fuerzas contra el 
equipo de Servi fácil. 

El sábado a partir de las 
20 horas se antoja un partido 
no apto para cardiacos al en-
frentarse el fuerte equipo del 
Real Temoyo contra el equipo 
del deportivo Morelos quie-
nes son los actuales líderes 
del torneo y para concluir la 
jornada el equipo de Pastele-
ría México no la tiene fácil al 
enfrentarse a las 21 horas al 
equipo de Talleres La Gorda.

En el Tamarindo

¡Habrá actividad 
deportivo en la Mas 33!

 � El Real Temoyo va remar contra la corriente el sábado por la noche en la cancha de la Loma. (TACHUN) 

ENCINAL ESTÁ EN DUDA 
PARA LA LIGUILLA!

 � Loma Central no la tiene fácil contra el equipo de Tenejapa en la semi-
fi nal. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En la cancha de la 
población de Tene-
japa del municipio 
de Villa Oluta se 

jugarán las semifinales del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Alfonso Gó-
mez “El Fiscal de Hierro” al 
enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio dia el fuerte 
equipo azul del Providencia 
contra el equipo “guinda” 
de la población de Encinal 
Ojapa.  

El equipo de Encinal 
viene de eliminar al equipo 
Grecia que terminó en el pri-
mer lugar de la tabla general, 
mientras que el equipo de 

Providencia viene de elimi-
nar al equipo de la Pasadita 
por lo tanto ambos equipos 
tendrán que entrar con todo 
para estar en la fiesta grande 
de la final donde los exper-
tos marcan como favorito al 
equipo azul de Oluta.

A las 13 horas se antoja 
otro partido bastante cerra-
do para el equipo local de 
Tenejapa quienes se enfren-
tarán al equipo negro de 
Loma Central quienes se-
gún los expertos lo marcan 
como favorito para estar en 
la fiesta grande, mientras 
que el equipo de Tenejapa 
cuenta con una fuerte porra 
que dijeron que apoyaran a 
su equipo hasta verlo en la 
final.

 � El equipo de Encinal tendrá que entrar con todo si quiere estar en la 
fi esta grande el domingo en Tenejapa. (TACHUN)
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A la bio, a la bao…

¡VAN POR EL 
CAMPEONATO!

Funerales Osorio e hijos 
enfrentará al Manchester 
en la final del futbol feme-

nil que se realizará en el 
campo Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El próximo domingo a partir de 
las 17 horas la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo 
lucirá en todo su esplendor para 

presenciar la gran final del torneo 
de futbol en 

la categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse el fuerte equipo del depor-
tivo Manchester contra el favorito de 
la afición Funerales Osorio e Hijos.

EL DATO:

A las 16 horas se jugará por el ter-
cero y cuarto lugar al enfrentarse 
el fuerte equipo rojo de Las Rebel-
des contra el equipo del Juventus

EL DATO:
Federer batalló al inicio del parti-
do, donde incluso cedió el primer 
set, y luego, ya en el segundo 
parcial, tuvo que esforzarse para 
bajar el ímpetu de su rival. 

EL DATO:
El equipo de Encinal viene de 
eliminar al equipo Grecia que 
terminó en el primer lugar de la 
tabla general

� Funerales Osorio en busca de otro banderín más para la vitrina de los trofeos. (TACHUN)

en la antesala de la gloria
Con pitcheo de Rodolfo Aguirre vencen 5-0 a Gallos y adelantan la Serie Final 3-1

CIUDAD MENDOZA, VER.- 
Rodolfo Aguirre lanzó 7.0 só-

lidas entradas espaciando nueve 
hits sin aceptar carrera y pon-
chando a tres bateadores, siendo 
la base sólida en la cual los Brujos 
de San Andrés Tuxtla vencieron 
por pizarra de 5-0 a los Gallos de 
Santa Rosa para adelantar 3-1 
la Serie Final de la Liga Invernal 
Veracruzana.

 Aguirre se trenzó en un gran 
duelo de pitcheo con el abridor de 
los Gallos de Santa Rosa, el domi-
nicano Juan de León, quien lanzó 
5.2 entradas sin hit ni carrera con 
cuatro ponches y un par de bases 
por bolas, hasta que en el sexto in-
ning recibió un par de carreras que 
fueron la diferencia en el partido a 
favor de los visitantes.

 En el sexto inning Héctor Her-
nández se embasó gracias a una 
interferencia del receptor, tras 
un toque de sacrificio de Enrique 
Osorio, Jesse Castillo atizó el hit 
con el que los Brujos anotaron la 
carrera de la quiniela, a continua-
ción, Francisco Córdoba agregó 
un doblete que puso la pizarra a 
favor de los visitantes 2-0.

 Ya en la séptima entrada, San-
tiago González abrió el inning con 
un sencillo y llegó hasta tercera 
base aprovechando un error del 
pitcher en revirada a la inicial, lo 
que abrió la puerta para un senci-
llo productor de Erick Rodríguez y 
un doblete remolcador de Héctor 
Hernández.

 Brujos firmó el triunfo en el 
octavo inning al timbrar la quinta 
carrera en los spikes de Jesse 
Castillo, que tras pegar de hit y 
avanzar a segunda con un wild 
pitch, anotó impulsado por hit de 
Santiago González el 5-0 final.

 Ganó el juego el abridor de 
los Brujos Rodolfo Aguirre, quien 
en labor de 7.0 entradas comple-
tas recibió nueve hits, regaló una 
base por bolas y ponchó a tres 

bateadores. Juan de León cargó 
con el revés en trabajo de 6.0 en-
tradas, cuatro hits, cuatro carre-
ras, una base y cuatro ponches.

 Este jueves, en el quinto 
juego de la serie final, los Gallos 
de Santa Rosa busca forzar el 
regreso a San Andrés Tuxtla con 
Edisandys Díaz en la loma como 
abridor, para enfrentar a Logan 
Durán, pitcher anunciado por los 
Brujos.

� Roger Federer tuvo un reto duro, pero logró solventarlo

Sigue Federer adelante
El suizo Roger Federer avanzó 

a la tercera ronda del Abierto de 
Australia al vencer al italiano Simo-
ne Bolelli por parciales de 3-6, 6-3, 
6-2 y 6-2. 

Federer batalló al inicio del par-
tido, donde incluso cedió el primer 
set, y luego, ya en el segundo par-
cial, tuvo que esforzarse para bajar 
el ímpetu de su rival. 

Para el tercer y cuarto set , el 
suizo tomó el control del partido y 

ya no lo soltó, para sellar su victoria 
y el avance en Melbourne.

++  Pág. 06Pág. 06

VISITA 
VERGARA 

a medio Rebaño
Debido a que un grupo de jugado-

res incluido el técnico José Manuel de 
la Torre se encontraban concentrados 
para el juego entre las Chivas y Dora-
dos dentro de la Copa MX, el dueño 
del chiverío Jorge Vergara acudió a 
Verde Valle a visitar a medio Rebaño.
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LA 
FOTO

¡Habrá actividad 
deportivo en la 

Mas 33!

En el Tamarindo…
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¡Encinal está 
en duda para la 

liguilla!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio de Villa 
Oluta se jugarán las semifinales 
del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” al enfrentarse a partir de 
las 12 horas del medio dia el fuerte 
equipo azul del Providencia contra 
el equipo “guinda” de la población 
de Encinal Ojapa.  

� El equipo de Encinal tendrá que 
entrar con todo si quiere estar en la 
fi esta grande el domingo en Teneja-
pa. (TACHUN)

Da Barry Bonds 
consejos a A-Rod
Alex Rodríguez se entrenó 
con Barry Bonds como 
parte de sus preparativos 
para volver a jugar tras 
estar suspendido por toda 
la temporada de 2014.

Alex ha consultado con 
varios ex jugadores y en-

trenadores mientras sigue 
trabajando con miras a los 

campos de entrenamiento, 
incluyendo recientemente a 

Edgar Martínez, con quien 
trabajó la semana pasada 

en Miami»
RON BERKOWITZ

Vocero de Alex Rodríguez

GUADALAJARA, JAL.- 
En todo lo alto, ante estadio 

lleno, con gran ambiente: inicio 
de la serie final de la temporada 
Banorte 2014-2015 y  explotó en 
serio la ofensiva de los Tomateros 
de Culiacán, quienes con racimos 
clave en la cuarta y quinta entra-
das armaron triunfo al son de 11 

carreras por 9 sobre los Charros 
de Jalisco

Primer juego del serial pac-
tado a ganar cuatro de siete en-
cuentros que fue a la alforjas del 
cuadro guinda, en buena parte 
basados hoy en lo que hizo ante el 
pitcheo del cuadro de casa.

Tomateros pegan 
primero en la Serie Final
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