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Vicente Guerrero y Agustín de Iturbi-
de proclaman el “Plan de Iguala” por 
el que declaran la Independencia de 
México. El Plan señala: La religión es 
y será la católica; y su gobierno el de 
una monarquía moderada; el empe-
rador será Fernando VII.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director general del sistema de los Tecnológicos 
en el estado de Veracruz Francisco Rangel Cáceres 
mencionó que se buscan nuevas carreras alternativas 
que respondan a las demandas que existen en todas la 
regiones del estado.

Integrantes del Consejo Nacional Cam-
pesino Limaxtum provenientes de diversas 
partes del Estado tomaron por algunos mi-
nutos las instalaciones de la SAGARPA, en 
molestia de que no les querían recibir docu-
mentos para un programa de Agroincentivos.

Ay jijosdesumami…

No tienen
llenadera

� Duarte y sus compinches hicieron lo que qui-
sieron con Veracruz; creció la inseguridad, aumen-
taron secuestros, no hay empleos, menos obras, 
se estancó el desarrollo, pero ellos están cada vez 
más hinchados

IGNACIO CARVAJAL ESPECIAL 

Las fichas técnicas de las au-
ditorías practicadas por la 
Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF) al gobierno 

de Veracruz representan un catálo-
go de las peores prácticas en el ma-
nejo de los recursos financieros y no 
por nada le fincaron a la adminis-
tración de Javier Duarte de Ochoa 
183 observaciones.

Mientras que en secundaria 
estos valores fueron de 
79.8% y 75.0%, respecti-
vamente; no se ha logrado la 

cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la efi-
ciencia terminal en secundaria es reducida 
(85.5%) y la reprobación en el mismo 
nivel alcanza el 12.0%”.

CULPABLE

CULPABLE

Duarte violentó a lasDuarte violentó a las
Mujeres veracruzanasMujeres veracruzanas

Yiiijjjaaaaaa…

Habrá más carreras técnicas,
ya nomás faltan los empleos 

Con apertura de ventanillas,
Inicia rebatinga en Sagarpa

� Egresados la hacen de todo para 
subsistir, pues no se les ha ocurrido un 
programita por lo menos de transferencia 
de conocimientos

� Francisco 
Rangel Cáceres, 
director de los 
tecnológicos.

PROTESTA 
EN PUERTA 

en  el olvidado 
Soconusco

� Mientras el “Churro” amasa fortunas y 
compra ranchotes, el pueblo sigue sumi-
do en el atraso

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.- 

 Amenazan los padres de familia de la 
escuela Benito Juárez del centro de esta 
población salinera con hacer plantones y 
una manifestación por las calles diferen-
tes calles de Soconusco debido a los acci-
dentes que han ocurrido dentro del plan-
tel educativo y las autoridades educativas 
no hacen nada por frenar el “Bullying”.

Cayó el director acosador
del tecnológico de Carranza
� Nombran a una chucha cuerrera Ju-
vencio Gerardo de León ¡Agárrense que 
llegó el progreso!

� Enrique Cruz, exdirigente del Sdtev.

Aquel de broncas ilegales

Cruz Canseco pide su
pedacito del pastelote

� El maestro Juvencio Gerardo de León Olarte, es el 
nuevo director del Tecnológico de Jesús Carranza.

� El “profe” que no conoce un 
pizarrón, sigue agitando las aguas; 
ooooooobviamente hace campa-
ña para la próxima

En Oluta…

Qué vitamina se metió
Chuchín que no para

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, a través del departamento de Obras 
Públicas, rehabilitó al cien por ciento los 
deterioros que presentaba los ductos de 
los baños que se encuentran en el jardín 
de niños �Francisco Gabilondo Soler�, 
que se sitúa en la calle Framboyán de la 
colonia Lomas de San Pablo de Villa

La foto
� Jorge Winkler, el abogado de María Josefi na, la periodista detenida 
en Veracruz, acusó que el homicidio imprudencial que cometió su de-
fendida, es aprovechado por el gobierno veracruzano “para silenciarla”. 

Y sigue Y sigue 
presa la presa la 
persguida persguida 
del gobierno del gobierno 
Marijose Marijose 
GamboaGamboa

      Que pronto olvidamos…
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PASAMANO: Muchos, quizá la mayor parte de políticos, 
tienen un hermano incómodo  La frase, por ejemplo, fue acu-
ñada en el semanario Proceso por el escritor Vicente Leñero 
para referirse a Raúl Salinas de Gortari, el carnal del presi-
dente Carlos Salinas  Sin embargo, y por ejemplo, el presi-
dente Francisco I. Madero tuvo 18 hermanos  De todos, sólo 
Gustavo fue, digamos, el hermano incómodo  Era asesor de 
Francisco; pero también entraba a los negocios; incluso puso 
un periódico, Nueva era, cuyo único objetivo era defender al 
presidente, quien como se recuerda respetó la libertad de 
prensa a tal grado que todos los días lo rafagueaban con el 
dinerito que les pagaba a los boletineros Félix Díaz, el sobrino 
de Porfirio, el dictador, que soñaba con la presidencia de la 
República  Plutarco Elías Calles, no obstante, puso un freno a 
sus hermanos, aun cuando dejó hacer y dejó pasar los nego-
cios de sus hijos, a uno de los cuales impuso de gobernador 
de Nuevo León y a otro como diputado federal y ministro de 
Estado  Emiliano Zapata tuvo un hermano, entre otros, Eu-
femio, que también formaba parte de su primer círculo de 
poder; pero �El caudillo del Sur� lo contenía  Un hermano del 
exgobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, operaba 
como un ministro sin cartera y se encargaba de los negocios 
familiares con empresas constructoras en Guerrero; pero tam-
bién en otras entidades federativas, además de que el góber 
precioso de Ayotzinapa tenía a 50 familiares en la nómina  
Adolfo Motita Hernández como secretario de Educación tenía 
en la nómina a su esposa, a sus primos, a las esposas de sus 
primos, a su hermana y a su cuñado, para que ninguno se 
sintiera menos  

BALAUSTRADAS: Según el relato bíblico, Caín era un 
hermano envidioso de Abel, el bueno, y ni hablar, lo mató, y 
eso que sólo disputaban el cariño del Padre  En contraparte, 
un hermano de Vicente Fox se alió con los hijos de Martha 
Sahagún y así caminaron en el sexenio haciendo los mejo-

res negocios en PEMEX, por ejemplo Alejandro Herrera Marín, 
notario público en Córdoba, siempre ha estado a la sombra de 
su hermano Juan, exalcalde del pueblo y exsecretario de Segu-
ridad Pública con el vicegobernador de Veracruz MiguelÁngel 
Yunes Linares y, bueno, diríase que entre ambos ha existido 
química, buena vibra, buen karma  Agustín Acosta Lagunes tuvo 
un hermano, entre otros, Rafael, �El zopilote�, bragado, peleador 
callejero, temperamental, irritable, que en el sexenio hizo y des-
hizo a su antojo con los secretarios del gabinete legal y amplia-
do y con los presidentes municipales  Incluso, hacia la mitad del 
sexenio, Agustín decía que su familia sólo estaba formada por 
su esposa y sus hijos; pero, en contraparte, oh paradoja, dejaba 
hacer a su hermano, sin dar un manotazo  Un hermano de Dante 
Delgado Rannauro apareció, de pronto, al frente de los ingenios 
San Francisco y San Pedro Naranjal, de Lerdo de Tejada  Los 
hermanos de Fidel Herrera actuaron con bajo perfil; pero según 

la fama pública, uno de ellos, era su aliado, socio y cómplice  
A la fecha, ha trascendido la Casa Blanca de Angélica Rivera, 
�La gaviota�; pero de los hermanos del presidente Enrique Peña 
Nieto, ni una palabra  En fin, tal cual la historia, entre uno que 
otro empresario de Veracruz se habla con insistencia de Cecil 
Duarte, hermano del gobernador Javier Duarte  

ESCALERAS: Por ejemplo, están sorprendidos y alucina-
dos con la ludopatía de Cecil, de quien aseguran es un cliente 
asiduo, excepcional, sistemático de las casas de juego en la 
zona conurbada de Veracruz / Boca del Río, con apuestas millo-
narias, como si fuera un magnate a quien le sobra el dinero, sin 
importarle si pierde en el juego de la fortuna  Incluso, dicen que 
resulta un espectáculo verlo jugar, al mismo tiempo que empina 
el codo, hasta la madrugada, casi casi el amanecer, cuando en 
algunos centros sirven los chilaquiles para el desayuno para 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

�El hermano incómodo
�De Raúl Salinas a Cecil Duarte
�Apuestas ludópatas  

seguir apostando  Y, bue-
no, cada quien con sus 
debilidades humanas, lo 
que llama la atención son 
las cantidades millonarias 
que maneja como si traba-
jara, digamos, en la Casa 
de la Moneda imprimiendo 
billetes  Otros, sin embar-
go, hablan de negocios 
en algunas dependencias 
estatales; pero sin ningún 
documento de prueba irre-
futable y, por tanto, bien 
pudieran tales versiones 
formar parte de la leyenda 
urbana, como por ejemplo, 
cuando en el siglo pasa-
do se hablaba de Chucho 
�El roto� que robaba a los 
ricos para obsequiarlo a 
los pobres  Pero, bueno, 
si Cecil Ochoa tiene un 
ingreso desahogado para 
sus ludopatías, ni hablar, 
cada quien hace con su vi-
da y el billete lo que desee  
Pero, al mismo tiempo, 
habría de recordar aquella 
regla básica de la política: 
�La mujer del César ha de 
serlo y parecerlo�, pues el 
hecho sirve de alimento 
para construir la imagen 
del gobierno de Veracruz  

POSDATA: Ahora que 
la Auditoría Superior de la 
Federación ha documen-
tado las irregularidades 
en la cuenta pública de 
Veracruz, los diputados de 
oposición harían un bien 
a la población siguiendo 
la pista al manejo de los 
fideicomisos del sexenio 
próspero, considerados 
caja chica, tipo SAS, tipo 
MAVER, tipo IVEA, tipo 
CODEPA, tipo COVECA, 
para la generación política 
en turno  
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien es exdirigente del Sindicato Democrático de la Edu-
cación de Veracruz (Sdtev) Enrique Cruz Canseco, oficializó 
la manifestación de maestros de esta agrupación derivado 
que el Tribunal Estatal de lo Contencioso y Administrativo 
(TECA) no ha resuelto a favor para que sea tomado la nota al 
nuevo dirigente; pero también por el dinero que el Instituto 
de Pensiones del Estado les tiene retenido.

Cruz Canseco, manifestó que la decisión de los maestros 
se debe a que ha existido pasividad en el tribunal, lo que ha 
afectado fuertemente a este sindicato al no tener representa-
tividad en su dirigencia, pues esto ha ocasionado la salida de 
por lo menos quinientos maestros de estas filas sindicales.

�El cambio de comité ejecutivo estatal  del Sindicato  De-
mocrático  de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sd-
tev),  se llevó a cabo en diciembre del 2013, yo era secretario 
general, se vino la elección pero en ese momento estaba el 

Movimiento Magisterial Popular Veracruzano en su apogeo  
y nos echó  a perder el congreso que se celebró el  11m  12 y 13 
de diciembre  del 2013, ahí en el hotel Xalapa, pero debido a 
toda la bronca que se dio hubo golpes y cosas muy feas y nos 
fuimos;  llevamos  más de un año y dos  meses que no hay 
secretario general legitimo  en el sindicato , yo soy ex secre-
tario  a mi me consta que como secretario general  la planilla 
que gano fue la planilla blanca, la del profesor  Rafel Sosol 
Sánchez  y  estamos exigiendo  al tribunal del fallo�, explicó 
Cruz Canseco.

La manifestación será el próximo 2 de marzo en la ciudad 
de Xalapa en donde de espera la participación de por lo me-
nos 3 mil maestros, quienes de esta manera presionarán y se 
concrete la toma de nota.

�Nuestra gente son 7 mil 500 en todo el estado  de todos 
los niveles desde preescolar,  hasta  nivel superior  ahorita 
están desconcertados, no saben si jalar con uno o con otro y  
mucha gente se está desesperando y esta dejando a la orga-

Protesta en puerta
� Maestros piden nombramiento de su dirigente y que el IPE les 
pague lo atrasado

nización sindical, ya  urge que den el fallo  de Rafael Sosol 
Sáchez  porque tiene legitimidad estamos convocando para 
este lunes  2 de marzo a una  concentración el la ciudad de 
Xalapa, por lo menos serán  3 mil maestros que le van a pe-
dir al TECA que se de la toma de nota  después se hará una 
marcha al Palacio de Gobierno  en la plaza Lerdo, para  que 
las autoridades del gobierno estatal tengan conocimiento�, 
concluyó.

� Enrique Cruz, exdirigente del Sdtev.

� El maestro Juvencio Gerardo de León Olarte, es el nuevo director 
del Tecnológico de Jesús Carranza.

Sale Zamudio,
llega Juvencio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las incon-
formidades del sindicato 
en el Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carran-
za, al igual que las acusa-
ciones de un alumno por 
acoso contra quien era 
director Carlos Zamudio 
Osorio, el día de ayer se 
concretó el cambio y en su 
lugar quedó Juvencio Ge-
rardo de León Olarte.

El director de los direc-
ción de Tecnológicos en 
en el estado de Veracruz 
Francisco Rangel Cáceres, 
oficializó el cambio de di-
rector, mismo que admitió 
que esto se da en parte por 
la situación que se presen-
tó en día antes.

�Hemos escuchado el 
sentir de la parte sindical, 
pero también a los alum-
nos, se presenta una si-
tuación que se le acaba el 
periodo de nombramiento 
al actual director, habrá 
cambios hoy (ayer) por la 
tarde, con un nuevo encar-
gado de la dirección, ha 
cumplido con una buena 

función durante el tiempo 
que ha estado al frente de 
esta institución�, mencio-
nó Rangel Cáceres.

Fue el mismo, quien 
confirmó el nombramien-
to de León Olarte como 
director, mismo que esta-
ba al frente del tecnológico 
en Naranjos  y desde ayer 
se integró como director 
de Jesús Carranza, nom-
bramiento que lo hizo el 
propio Rangel Cáceres en 
la institución.

Previo al acto de llega-
da de León Olarte, se dio 
una reunión en esta ciu-
dad en donde participó 
Zamudio Osorio quien 
sería concentrado a partir 
del día de ayer en la capi-
tal del estado, luego de la 
diferencia con el sindica-
to y un alumno. De León 
Olarte, ocupó el cargo de 
director en el Tecnológico 
de Acayucan y tenía casi 
un año como director en 
la ciudad de Naranjos. El 
Tecnológico de Jesús Ca-
rranza, se encuentra en 
proceso de edificación.

� Ayer se concretó el cambio de director 
en el Tecnológico de Jesús Carranza
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director general del sistema de 
los Tecnológicos en el estado de Vera-
cruz Francisco Rangel Cáceres men-
cionó que se buscan nuevas carreras 
alternativas que respondan a las de-
mandas que existen en todas la regio-
nes del estado.

En casos concretos como la región 
el puerto de Veracruz, se concretará la 
ampliación de la terminal marítima, 
por lo tanto hay nuevas demandas de 
empleos temporal mismos que deben 
de ser ocupados por profesionistas del 
estado.

�Las nuevas necesidades de em-
pleo, nos ha obligado a buscar estrate-
gias que nos permita ampliar la oferta 
educativa y atender de manera oportu-

na las necesidades en formación de ca-
pital humano, en este sentido estamos 
haciendo los estudios y trabajos con 
las áreas correspondientes que están 
coordinando con todos los proyectos, 
en lo de telecomunicaciones no solo es 
hablar de la internet o desarrollos de 
software, también es hablar de voz de 
datos,  de todo lo que es el hardware 
el equipamiento, esto implica que re-
visemos nuestro contenido en mate-
ria académica, pedagógica, para ade-
cuar nuestra curricular a esta nuevas 
necesidades�, explicó Rangel Cáceres.

Dijo además que no solo se tiene 
esta demanda, sino que también hay 
solicitudes para que se ocupen puestos 
de las llamadas carreras verdes, mis-
mas que se tienen ya en algunos tecno-
lógicos del estado.

�Con la reforma energética, obli-
ga que hagamos lo mismo, al darsele 
fuerza en este sector implica que exis-
tan más especialistas en materia de 
Petróleo, sino que también expertos 
en cuestiones de aguas profundas, de 
refinamiento, de tecnología más avan-
zada en el campo del Petroleo, en esto 
estamos trabajando. Hay de más de 4 
mil estudiantes en el área de Petróleo, 
también hay carreras que hay en las 
carreras verdes, y con la reforma 50% 
de demanda se da en esta�, añadió 
Rangel Cáceres.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde Marco Martínez Ama-
dor confirmó ayer la instalación e 
inauguración de la oficina de aten-
ción de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, que atenderá a la ciu-
dadanía de toda esta región.

La oficina estará a cargo de Jor-
ge Tufiño y esta se ubicará en las 
instalaciones del Palacio Municipal, 
sin embargo dependerá directa-
mente de la oficina regional de Pro-
feco en Coatzacoalcos a cargo de 
Víctor Nazariego Ortiz.

En esta dependencia habrá 2 
supervisores externos, que tendrán 
la tarea de revisar los negocios 
ubicados en los municipios de esta 
región de Acayucan. Hasta ahora, 
solo se había contado con una ofi-
cina que era enlace en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

La oficina dijo Martínez Amador, 
tendrá la atención de los municipios 
como Oluta, Sayula, Soconusco y 

otros, ahí funcionará también la re-
visión de negocios por parte de los 
supervisores adscritos a la oficina 
regional de Acayucan.

Cabe destacar que algunas de 
las principales quejas que se han 
tenido en esta ciudad, es en contra 
de empresas gaseras, pero tam-
bién por parte de empresas como 
Elektra y en su mayoría de telefonía 
celular, mismas que ahora serán 
encausadas a Acayucan.

COMUNICADO
ACAYUCAN.-

El Ayuntamiento de Aca-
yucan que preside el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, a través de la regi-
duría sexta a cargo de Yadi-
ra López Palacios, reconoció 
el trabajo de estudiantes de 
la escuela de enfermería por 
la importante labor realiza-
da en  favor de los 600 ciu-
dadanos del municipio que 
fueron beneficiados con 

pruebas rápidas de VIH.
Fueron 9 alumnos quie-

nes de manos de la regidora 
Yadira López  en compañía 
de la directora del plantel 
Eneida Sánchez Gómez y 
el doctor Cristóbal San Lu-
car, entregaron los recono-
cimientos a los alumnos 
además de hacerles llegar 
el mensaje de gratitud y 
admiración por parte del 
Alcalde quien ha trabajado 
arduamente por el rubro 
de salud pues para esta ad-
ministración  es una de las 
prioridades.

Al finalizar la directora 
del plantel agradeció la vi-
sita de parte de la regidora 
fortaleciendo el vínculo en-
tre el ayuntamiento y la ins-
titución. No hay que olvidar 
que para este año, se vendrá 
una importante ejecución 
de recursos en caso de con-
cretarse los proyectos de 
construcción de un hospital 
de especialidades y solo se 
está a la espera de equipar 
el banco de sangre para que 
inicie sus funciones.

Preparan nuevas carreras
el tecnológico de Veracruz

 � Francisco Rangel Cáceres, director de los 
tecnológicos.

Reconoce Ayuntamiento labor de  estudiantes de la Escuela de Enfermería

Profeco abrirá sus
puertas en Acayucan

 � Marco Martínez, alcalde de 
Acayucan.

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, a través del 
departamento de Obras Públi-
cas, rehabilitó al cien por ciento 
los deterioros que presentaba 
los ductos de los baños que se 
encuentran en el jardín de niños 
�Francisco Gabilondo Soler�, que 
se sitúa en la calle Framboyán de 
la colonia Lomas de San Pablo 
de Villa Oluta.

La profesora Martha Bautista 
de Aquino, directora de este plan-
tel educativo agradeció al manda-
tario municipal, por los apoyos al 
rehabilitar los sanitarios, debido 
que los niños sufrían por las ma-
las condiciones que presentaban 
los tubos de cobre, quienes no 
podían echarle agua, por la falta 
de los ductos, complicándose la 
situación al no poder lavarse las 
manos, rehabilitándose el siste-
ma con recursos del Ayuntamien-
to de Villa Oluta. 

Hoy, los niños acuden a los 
sanitarios con mayor facilidad, 
puesto que la tubería fue nueva-
mente instalada, permitiendo que 
esta área esté salubre y en per-
fectas condiciones.

REHABILITA EL ALCALDE CHUCHIN GARDUZA LOS 
BAÑ OS DEL JARDIN DE NIÑ OS  GABILONDO SOLER

� Rehabilita el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, los ductos de los 
baños que se encuentran en el jardín de niños Francisco Gabilondo Soler  de 
la colonia Lomas de San Pablo. 
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02
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TELCEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248
-----------------------------------------------------
VENDO CAMIONETA WINSTAR MODELO 95, TEL. 
9241267499
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Mauricio Audirac Murillo ha da-
do de que hablar en el manejo de las 
Finanzas del Estado de Veracruz, es 
por eso que existe la posibilidad de 
que el grupo legislativo PR y Movi-
miento Ciudadano, presente un an-
teproyecto de punto de acuerdo para 
llamar a comparecer al secretario de 
Finanzas y Planeación, con la finali-
dad de que explique por qué hay tan-
to atraso en el pago a proveedores y 
en el depósito de participaciones fe-
derales a los municipios.

El diputado del PRD, Jesús Alberto 
Velázquez Flores, dijo que hay alcal-
des de su partido que no han recibido 
participaciones del mes de diciembre 
del año pasado; como ejemplo men-

cionó al municipio de Paso del Ma-
cho que no ha recibido 2 millones 
de pesos de un fondo para realizar 
una obra que se inició y que no ha 
concluido.

Con las nuevas reglas de la Fisca-
lización se generan muchos proble-
mas, porque con el cierre del ejercicio 
deben comprobar los recursos y éstos 
no los han recibido.

“El problema es que como es una 
obra del año pasado, estamos viendo 
cómo le van a hacer para concluirla, 
porque ya está desfasado para el te-
ma de la Fiscalización. Entonces así 
como este caso, conocemos otros dos 
o tres municipios más del PRD que 
tienen ese problema”.

El Pueblo de Papantla se 
encuentra de luto, uno de los 
más grandes representantes 
de  la cultura totonaca,  ha 
fallecido, un gran luchador 
con social y embajador de 
los pueblos indígenas, hoy 
tiene una cita con el divino 
creador.

Juan Simbron Méndez, lí-
der moral del Consejo Supre-
mo Totonaca, falleció a las 8 
de la mañana de este lunes, 
cuando se encontraba en su 
domicilio en la comunidad 

de Ojital; un paro cardiaco 
le arrebató la vida de forma 
instantánea. Contaba con 98 
años de edad.

Es el hijo de don Juan 
Simbrón, quien en medio de 
su dolor, tiene que mostrar 
fortaleza, para coordinar 
todo lo del velorio, mientras 
amigos, vecinos y pueblo en 
general llegan lentamente 
con flores, veladoras, corona,  
café, galletas, en el ambiente 
se percibe un ambiente de 
dolor e impotencia.

Y las quejas contra SEFIPLAN van aumen-
tando, ahora se dice que el dinero que envió 
desde el año pasado la Federación para que el 
Instituto de las Mujeres trabaje la mencionada 
secretaría jamás lo entregó, esto según la pre-
sidenta de la Asociación “Kalli Luz Marina”, 
María de la Rica.

La religiosa dijo que el gobierno cada vez in-
vierte menos recursos económicos para atender 
el problema de la violencia, incluso el dinero 
que llegó de la Federación no se ha ejercido en 
el Estado en tiempo ni en forma.

“Hay metas del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres que no se han cumplido desde el 
2014, llegó a la Secretaría de Finanzas del Esta-
do, pero no pasó a la admiración del instituto, 
cada vez se invierten menos recursos, eso es la 
realidad”.

Integrantes del Consejo Na-
cional Campesino Limaxtum 
provenientes de diversas partes 
del Estado tomaron por algu-
nos minutos las instalaciones 
de la SAGARPA, en molestia de 
que no les querían recibir docu-
mentos para un programa de 
Agroincentivos.

 “Trajimos la documentación 
porque hoy se abren las ventani-
llas para un programa proyecto 
que se llama Agroincentivos de 
SAGARPA para apoyo al maíz, 
trajimos los documentos y no 

nos los quieren aceptar,” dijo 
Rosa Isabel García.

 Informó que si se respetaran 
las fechas que marca la Gaceta 
Oficial de la Federación este lu-
nes se tendría que abrir la venta-
nilla de atención.

 Isabel García agregó que el 
argumento de la SAGARPA pa-
ra no recibir los papeles era que 
en ese lugar no es donde se tenía 
que entregar los documentos, 
siendo el indicado Martínez de 
la Torre.

¡Mauricio Audirac es un  fiasco como Secretario! De luto Papantla…

Voló don juan Simbrón
con el patrón de arriba

Con apertura de ventanillas,
Inicia rebatinga en Sagarpa

Duarte violentó a las mujeres veracruzanas 
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IGNACIO CARVAJAL ESPECIAL 

Las fichas técnicas de las auditorías practicadas por 
la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al gobier-
no de Veracruz representan un catálogo de las peores 
prácticas en el manejo de los recursos financieros y 
no por nada le fincaron a la administración de Javier 
Duarte de Ochoa 183 observaciones.

Del universo de recursos auditados por la AFS 
(poco más de 41 mil millones de pesos) hay 17 fondos 
manejados por el gobierno de Veracruz donde existe la 
clara sospecha que le metieron la mano al cajón y los 
duartistas no han logrado solventar.

Hasta el momento la ASF ha aplicado 70 pliegos de 
observaciones y 37 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatorias; incluso, se señaló a la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) de malver-
sar el pago de impuestos generados por los depósitos 
millonarios.

Es la SEV y el sector salud de los más evidencia-
dos por el mal manejo del dinero de la Federación en 
Veracruz. En Salud, por ejemplo, hay hospitales que ya 
están pagados desde hace dos años por el gobierno 
federal y no se explica por qué no los han empezado a 
construir o a equipar en algunos casos.

Hospitales y unidades médicas que tenían que 
haberse iniciado o equipado en los tiempos del ginista 
Juan Antonio Nemi Dib y que ahora se sabe sólo exis-
ten en la imaginación del exsecretario de Salud.

En municipios como Papantla, Soledad Atzompa, 
Álamo, los ciudadanos están a la espera de sus centros 
médicos; pero la Secretaría de Finanzas del gobierno 
de Veracruz no suelta el dinero.

En el peor de los casos ese recurso está generando 
intereses importantes que tenían que haber sido de-
vueltos a la Tesorería de la Federación y esto no ha 
pasado.

Se detectaron cuentas que no corresponden a las 
programadas para el ejercicio de los recursos y en las 
que se manejó de manera discrecional el dinero público.

En educación, al exsecretario Adolfo Mota no lo de-
jan de perseguir los fantasmas de los aviadores, así 
como de Édgar Espinoso y Gabriel Deantes, quien está 
presto a irse a la campaña con el riesgo de que la por-
queriza le salpique.

Los dos personajes más turbios del duartismo de-
jaron sus huellas bien marcadas, tanto que la ASF en-
contró sus “tiraderos” y no dudó en señalarlos para que 
el duartismo aclare el destino de unos 20 mil millones 
de pesos que eran para mejorar la educación y que 
posiblemente tuvieron otro destino.

LA PORQUERIZA DE MOTA
La ASF reclama al gobierno de Veracruz le aclare 

en qué se gastó alrededor de 20 mil millones de pesos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal ejercidos en 2013.

Una suma millonaria que explica por qué fue la sali-
da tan penosa de Édgar Espinoso Carrera de la Oficia-
lía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, quien 
arrastró a Gabriel Deantes.

Los dos estuvieron un tiempo en el infierno duartis-
ta, y están de regreso: Espinoso, notario público en la 

antesala para el regreso a la adminis-
tración pública y Deantes como secre-
tario del Trabajo.

Ni uno de los dos rindió cuentas.
Tampoco han explicado por qué se 

fueron por la puerta de atrás.
El gobierno veracruzano no ha di-

cho los motivos de su salida y luego los 
acercaron de nuevo a Javier Duarte de 
Ochoa.

Lo cierto es que las sospechas de 
que ambos personajes ligados al PRI 
obtuvieron prebendas del dinero pú-
blico destinado para la educación de 
cientos de niños veracruzanos están 
aún más fundamentadas por los seña-
lamientos de la ASF, que en el dicta-
men final de la auditoria 13-A-30000-
14-0619 aplasta las aspiraciones de 
Adolfo Mota para irse a hacer campaña 
como la reencarnación de Justo Sierra.

De los recursos revisados el go-
bierno de Veracruz tiene insolvencias 
que “ocasionaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un im-
porte de 2 mil millones de pesos, que 
representa el 10% de la muestra audi-
tada; además, se tiene un monto pen-
diente por aclarar de 2 mil 295 millones 
de pesos, esto es referente a “la falta 
del entero de terceros institucionales y 
rendimientos financieros no ejercidos”.

Por esto, la ASF determinó 14 ob-
servaciones, de las cuales la SEV ya 
solventó diez, y las cuatro restantes de-
rivaron en dos recomendaciones, una 
promoción del ejercicio de la facultad 
de comprobación fiscal, es decir, se presume que hicie-
ron transa hasta con el pago de impuestos. Y allí mismo 
le endosaron dos aclaraciones.

Y por si faltara poco, hay pagos por 130 millones de 
pesos, aproximadamente, “correspondientes a concep-
tos pagados en nómina no reconocidos por la Secreta-
ría de Educación Pública”.

También se detectó que se comisionó a trabajado-
res a quienes les realizaron indebidamente pagos por 
el orden de los 91 millones de pesos.

Es decir, el asunto de los aviadores puesto al descu-
bierto desde el mismo gobierno federal.

Un ramalazo de la misma magnitud al escándalo de 
las “casas blancas” del presidente Enrique Peña Nieto; 
un asunto igual de delicado que las propiedades de los 
exgobernadores en los Estados Unidos.

En esa auditoría, la ASF documenta los efectos de 
la corrupción, pues en Veracruz los avances en educa-
ción son magros, “específicamente en los resultados 
de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria 
(en la prueba ENLACE 2013, el 64.1% de los alumnos 
obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en 
la asignatura de español, y el 56.8% en matemáticas”).

“Mientras que en secundaria estos valores fueron 
de 79.8% y 75.0%, respectivamente; no se ha logrado 

la cobertura total en los niveles de edu-
cación básica de preescolar y secun-
daria; la eficiencia terminal en secunda-
ria es reducida (85.5%) y la reprobación 
en el mismo nivel alcanza el 12.0%”.

El FONREGION, UN COCHINERO

El Fondo Regional (FONREGION) 
-creado para apoyar a los diez esta-
dos con más bajo índice de desarro-
llo humano de México- es uno de los 
que más irregularidades sin solventar 
concentra en el informe de la ASF; la 
dependencia tomó una muestra de 449 
millones y sumado los intereses, recur-
sos que eran de otros ejercicios, dan un 
posible daño patrimonial cercano a los 
847 millones de pesos.

Pese a que ya se cuenta con el di-
nero, no se ha ejercido el recurso para 
la “construcción y equipamiento” de la 
“Universidad Regional Pedagógica Na-
cional de Orizaba, son alrededor de 29 
millones de pesos; en Mecayapan se 
tenía programado la “construcción de 
un alcantarillado sanitario y “no se licitó 
ni adjudicó ni contrató”.

Se mandó dinero para protección 
catódica de la línea de conducción del 
acueducto Yuribia, en Tatahuicapan y 
lo ejercido es mínimo.

Se mandaron recursos para “cons-
trucción y equipamiento de un centro 
de salud con servicios ampliados en 
Soledad Atzompa” en su segunda eta-
pa, que tenía que haberse iniciado el 
primero de noviembre de 2014 y termi-

nado el 29 de agosto de 2014; no se ha ejercido ni un 
peso.

Para este centro médico también se destinó dine-
ro para “adquisición de equipo y mobiliario médico y 
administrativo, mobiliario de fabricación especial”, “ad-
quisición de equipo médico e instrumental médico” y en 
ninguno de los casos se ha ejercido el gasto.

En esa zona serrana en donde las personas pueden 
morir por calentura y, en el peor de los casos, en donde 
persisten clínicas que ni doctores ni paracetamol tienen 
tener dinero para un hospital desde hace más de un 
año, y no aplicarlo es un crimen.

Cabe recordar que de Soledad Atzompa es el alcal-
de Bonifacio Aguilar Linda, del PRD, quien tuvo la dig-
nidad de exigir al gobernador Javier Duarte de Ochoa 
que se pusiera a trabajar en materia de seguridad, pues 
a él su pueblo se lo estaba exigiendo. En este sentido, 
puede ser tomado como un desquite del gobierno de 
Duarte contra el pueblo de la sierra de Zongolica y el 
alcalde por respondones.

En las mismas están los proyectos para la construc-
ción y equipamiento de otros seis hospitales y unidades 
médicas en los municipios de Papantla, Álamo Tema-
pache, Zontecomatlán y Misantla.

En Isla y Tlacotalpan hay planes desde hace más de 

un año, y sobre todo dinero, para plantas de tratamiento 
de aguas negras. Las dos son ciudades que por norma, 
ante el incremento de población, deben contar con este 
tipo de infraestructura para no contaminar el agua.

Para la de Isla se destinaron desde el gobierno fede-
ral 26 millones de pesos; pero hasta el momento sólo se 
han ejercido 3 millones.

Lo mismo ocurre con la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Tlacotalpan, se contrataron 15 mi-
llones de pesos ya bajados de la Federación y se han 
ejercido cero pesos.

DOCTORADO CHAFA
En los resultados de la auditoría a ese fondo (13-A-

30000-04-1194) “no se acreditó la generación de ren-
dimientos financieros correspondientes a los recursos 
ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz por 452 
(millones de pesos)”.

Por si fuera poco, y para afectar los planes del presi-
dente Enrique Peña Nieto, “no se cumplieron tres metas 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Además, se reiteraron recursos de cuentas ban-
carias exclusivas del FONREGION sin “acreditar do-
cumental, contable financiera, administrativa ni pre-
supuestalmente el destino, aplicación y erogación de 
dicho importe (452 millones de pesos), más su rendi-
miento (intereses).

La ASF determinó que “los recursos otorgados no 
se administraron con eficiencia, eficacia, economía, y 
transparencia para satisfacer los objetivos a los que 
estaban destinados”.

Los auditores señalan a la administración de Javier 
Duarte de haber informado avances financieros y físi-
cos de obras que en realidad no eran las acordadas en 
los presupuestos. Es decir, “se reportaron a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público avances físicos y 
financieros que no corresponden con los comprobados 
durante la revisión; en la ejecución de los contratos de 
las obras públicas y de servicios revisados se detec-
tó que no se concluyeron por la falta de pago de los 
anticipos pactados en los contratos y de los trabajos 
ejecutados”.

“Además no se contaron con los permisos necesa-
rios para la construcción de las obras”, y peor aún, se 
intentaron acreditar alrededor de 200 millones de pesos 
del FONREGION 2012 “como pagados sin presentar 
cuentas por liquidar, facturas o comprobantes que acre-
diten el destino final y la obligación de efectuar el pago”.

También hay 171 millones de pesos que no se ha-
bían ejercido y no fueron regresados a la Tesorería de 
la Federación, más otros 19 millones de pesos que ya 
estaban comprometidos.

Se transfirieron dos millones 900 mil pesos “sin con-
tar con cuentas por liquidar, facturas o comprobantes 
que acrediten el destino final y la obligación de efec-
tuar”, eso entre otros rosarios de señalamientos del 
gran auditor que concluyó que el gobierno de Duarte, 
sólo por este rubro, merecía “diez observaciones de 
las cuales se generaron oncerecomendaciones, tres 
solicitudes de aclaración, cuatro promociones de res-
ponsabilidad administrativa sancionatoria, un pliego de 
observaciones y una multa”

Al desnudo, el desastre 
financiero en Veracruz
•Duartistas intentaron engañar a la federación reportando obras que no existieron; también mintieron en reportes 
financieros
•Al descubierto canallada contra alcalde de Soledad Atzompa por fajarse contra el gobernador 
•“La purga” en la SEV con Spinoso y Deantes coincide con las peticiones de la ASF para aclarar el destino de unos 20 
mil MDP
•Proveedores no hicieron obras porque no se entregaron anticipos pese a que el dinero sí fue entregado por la 
federación

CULPABLE

CULPABLE

Mientras que 
en secundaria 
estos valo-
res fueron 
de 79.8% y 
75.0%, res-
pectivamente; 
no se ha logra-
do la cobertura 
total en los ni-
veles de edu-
cación básica 
de preescolar 
y secundaria; 
la eficiencia 
terminal en 
secundaria 
es reducida 
(85.5%) y la 
reprobación en 
el mismo nivel 
alcanza 
el 12.0%”.
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La feliz pareja formada por la distinguida Srita. Rosalba 
Ivette Aguilar Sandoval y el apuesto joven Raúl Riveroll  Ra-
mírez,  se unieron en matrimonio en Solemne ceremonia C 
ivil  celebrada en el restaurante El Sasón Casero ubicado por 
la calle Miguel Alemán lugar en donde se dio cita la familia.

Los novios son hijos de, Profr. Miguel Indalesio Aguilar 
Cespedes y Profra. Guadalupe Sandoval Romero, Sr, Mario 
Riveroll González y Sra. María del Pilar Ramírez Medina, 
quienes estuvieron  muy atentos a las palabras emitidas por 
el Juez, Lic. Juan Francisco Yépez Alfonso encargado del 
acto.

Una vez concluida la ceremonia la familia y amigos feli-
citaron a los nuevos esposos deseándoles toda la felicidad 
del mundo. Después de los abrazos la familia disfrutó de un 
suculento menú : como entrada salchichas enchipotladas,  
crema de chile poblano, medallones de pollo al Durazno y 
como postre el pastel de boda. Así como  de los finos vinos  
con la que se realizó el tradicional brindis  en honor de los 
recién casados.

Posteriormente, la hermosa  Rosalba Ivette y Raúl agra-
decieron a los presentes el que los hayan acompañados en 
este momento más feliz de sus vidas, en una fecha que ja-
más olvidarán. 2º DE FEBRERO 2015.

¡!FELICIDADES A LOS NUEVOS CONTRAYENTES!!

LA SRITA. ROSALBA IVETTE AGUILAR 
SANDOVAL Y RAUL  RIVEROLL RAMIREZ  

CRISTALIZAN SU AMOR

� CON MI PADRE.- Profr. Miguel Indalesio Aguilar 
Cespedes ¡!

� MI ADORABLE ABUELITA.- Rosalba Cespedes Cam-
branni ¡!

 � MIS  MIS PRIMOS.- José Luis y Marisol Aguilar Cespedes ¡!

� .-MIS HERMANOS.- Aurelia Lizette Aguilar Sandoval, Iván Israel Ar-
mas Samdoval y Sabina Scarlette Aguilar Barragán!!

 � CON MIS PADRES.- Sr. Mario Riveroll González y María del Pilar Ramírez 
Medina!!

� EN EL GRAN MOMENTO.- El Juez Lic. Juan Fco. Yépez Alfonso y los contrayentes!! � MI  LINDA ABUELITA Y MIS TIOS.- Sra.  Aurelia Romero, Sr. José Luis Sandoval Romero 
y Sra. Elizabeth Miral Ríos!! De la ciudad de México!!

 � FELICES POR 
SIEMPRE.- Rosal-
ba Ivette Aguilar 
Sandoval y Raúl 
Riveroll Ramírez. 
, unidos por el 
amor!!!
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EL TAXI 156 EN EL QUE VIAJABA CINCO ESTUDIANTES 
MENORES DE EDAD, FUE IMPACTADO POR UN MOTO-

CICLISTA QUE LLEGÓ GRAVE AL HOSPITAL

Decomisan tráiler con combustible 
para asar pollos y carnes.

¡Robacalzones 
ataca de nuevo!

¡Ingeniebrio 
le puso el 
ojo morado 
a su mujer!

¡Mandan a 
dormir a 
vecino de Barrio 
Nuevo a la de 
cuadros!

¡Encierran 
con los 
navales
 a mujer del 
Tamarindo!

¡La PGRPGR asegura un
tráiler lleno de mercancía!

EN SAYULA…

¡MUY GRAVE!
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¡Dolor en
 La Palma!

El barrio bravo está de luto, un angelito de 
cinco días tuvo que regresar al cielo

Zacatones...

Dijera el grillo...

¡Dejan mochila con
dos kilos de yerbita!

¡Ah carbón!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran hermetismo y 
poca tristeza se vio 
reflejada sobre el ros-
tro de la señora Dulía 

Moguel Osorio de 34 años de 
edad domiciliada en la calle Juan 
Sarabia número 402 del barrio la 
Palma, ante el triste fallecimiento 
que sufrió su hijo Brayan Molina 
Moguel de apenas 5 días de na-
cido, el cual fue llevado ya sin vida 
al hospital civil de Oluta por ella 
misma en compañía de su marido 
de nombre Marcelo Molina Pérez.

Fue alrededor de las 06:00 ho-
ras cuando abordó de un taxi de 
este municipio de Acayucan, los 
padres del pequeño occiso corrie-
ron hacia dicho nosocomio para 
buscar que le dieran la atención 
correcta, debido a que notaron al-
go extraño sobre el recién nacido.

Sin poder hacer ya nada los 
galenos en favor del bebé, ya que 
desde que ingresó por la sala de 
urgencias estaba ya morado y con 
su cuerpecito rígido, lo cual apun-
taba que había ya fallecido desde 
hace algunas horas.

Por lo que de inmediato la tra-
bajadora social del mismo hospital 
ya nombrado, tuvo que dar parte 
al Ministerio Público de Oluta, para 
que de forma inmediata arribara el 
licenciado José Bering Dominguez 
de la Rosa, el cual al termino de las 
labores que realizo el perito crimi-
nalista Roberto Valdez Espindola y 
el personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, di fe de la muerte del 
pequeño.

Mientras que la señora Dulía 
esperaba junto con demás fami-
liares a las afueras del nosoco-
mio, son reflejarse en su rostro 
un claro dolor por la muerte de su 
hijo, ademas de que al tratar de 
cuestiopnarla sobre cómo fue que 
sucedieron los hechos, se evito el 
contestar algunas de las pregun-
tas que le fueron hechos, para que 
después de ver salir la carrosa de 
la Funeraria Osorio e Hijos, con el 

bebe ya abordó para trasladarlo 
hacia el semefo de esta ciudad,

Partió ella detrás de dicha uni-
dad para poder recoger ahí a su 
hijo ya sin vida, después de que su 
esposo lo identificaran ante las au-
toridades ministeriales, quedando 
abierta una investigación ministe-
rial que ayude a dar con las ver-
daderas causas que le provocaron 
la muerte a este pequeño bebé de 
paneas 5 días de nacido.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue trasladado hacia el Hos-
pital General Miguel Alemán de Oluta, un 
empleado de una empresa de seguridad 
privada en la ciudad de Minatitlán, el cual 
se identifico con el nombre de  Juan Miguel 
Ramos Alfaro de 38 años de edad domicilia-
do en la citada ciudad, después de que fuera 
víctima de un ataque violento por dos su-
jetos, que le propiciaron una severa y clara 
herida sobre su cabeza.

Fue en la calle Antonio Plaza casi es-
quina con Mariano Abasolo en el barrio el 
Tamarindo, donde elementos de la Policía 
Naval se percataron de la presencia de este 
sujeto tirado sobre la cinta asfáltica, lo cual 
hizo que de inmediato pidieran el apoyo de 
los paramédicos de Protección Civil de es-
ta misma ciudad de Acayucan, para que le 
brindaran la atención pre hospitalaria en el 
lugar de donde fue encontrado por los uni-
formados, para que después lo trasladarán 
hacia el nosocomio ya nombrado.

Donde de inmediato fue atendido por los 
médicos de urgencias, ya que la herida que 
presentaba fue producto de un palazo o un 
tubazo aseguraron los galenos y además de 
ser algo extensa presentaba una profundi-
dad de casi un centímetro, por lo que fue im-
portante que se le diera la atención en forma 
inmediata.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos golpes y fuer-
tes lesiones terminó un sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Alejandro Martínez 
López de 31 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco Villa sin número de la 
colonia Ramones II de este 
municipio de Acayucan, des-
pués de haber sido agredido 
por desconocido y tuvo que 
ser atendido por paramédi-
cos de la Dirección de Protec-
ción Civil.

Fue sobre la calle Teodoro 
Dehesa casi esquina con Ma-
nuel de la Peña en el barrio 
San Diego, donde gracias 
a vecinos de la zona que se 
percataron de la presencia de 
este sujetó sentado sobre una 
roca, pidieron el apoyo de la 
Policía Naval que arribo en 
forma inmediata para corro-
borar que  efectivamente se 
encontraba este individuo y 
presentaba severas lesiones 
sobre su rostro así como en 
parte de su cabeza.

Lo que obligo a los unifor-

mados a pedir el apoyo del 
personal del cuerpo de resca-
te ya nombrado, para arriba-
ran tres de sus elementos y le 
brindaran el apoyo pre hos-
pitalario a Martínez López, 
el cual se opuso a que fuese 
tralsadado hacia algún hos-
pital de la zona y solo pidió 
que fuese llevado hacia su 
domicilió ya que presentaba 
signos de encontrarse bajo 
los influjos del alcohol según 
el reporte de los paramédicos 
que lo atendieron.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Secretaria de la De-
fensa Nacional (SEDENA), lograron el 
aseguramiento y puesta a disposición de 
la Procuraduría General de la Republica de 
esta ciudad de Acayucan (PGR), de 2 kilos 
de marihuana, varios envoltorios de cocaína 
y dos armas de fuego de uso exclusivo del 
ejército, luego de que fueran localizadas en 
el interior de una mochila negra que fue de-
jada a la orilla de la carretera Transistmica.

Los hechos de este aseguramiento se 
dieron justo en la entrada a la comunidad de 
Francisco I. Madero perteneciente al muni-
cipio de Texistepec, después de que dicha 

autoridad fuera alertada por vecinos de la 
zona de la presencia de dicho portafolio.

El cual al ser ya localizado por las fuer-
zas castrenses y una vez abierto, quedo 
comprobado que efectivamente había den-
tro de este mismo, dos empaques de un 
kilogramo cada uno de estos, uno más que 
contenía varios envoltorios de marihuana de 
aproximadamente 25 gramos y varios más 
con polvo blanco, así como dos armas de 
fuego una .45 mm y otra 0.9 mm.

Para después de haber logrado dicho 
aseguramiento los militares, poder trasladar-
lo hacia las oficinas de la PGR, donde quedó 
el portafolio y todo su contenido a disposi-
ción del Ministerio Público Federal.

Con su perfi l griego desfi gurado acabó un vecino de la colonia Ramones II des-
pués de haber sido agredido por desconocidos. (GRANADOS)

¡Sujeto desconocido le 
desfiguró el perfil griego!

Agreden en esta ciudad a un elemento de una em-
presa de Seguridad Privada en Mina y fue llevado al 
hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Agreden a elemento 
de Seguridad Privada!

Personal de la SEDENA aseguro 2 kilos de marihuana y dos armas de fuego y quedaron a 
disposición del Ministerio Público Federal de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Aseguran 2 kilos de 
marihuana!

En la comunidad Francisco I Madero…

¡LLORA UNA MADRE EN
 EL BARRIO LA PALMA!

Desgraciadamente solo disfrutó a su hijo durante cinco dias. Murió cuando llegó al hospital

La madre del pequeño occiso se omitió en dar a conocer por que se produjo la muerte de su pequeño hijo y poca 
tristeza se veía refl ejada sobre su rostro. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan, terminó un cono-
cido ingeniero electromecá-
nico, que se identificó con el 
nombre de Jesús Fernández 
Mora de 60 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco, ya que 
agredió física y verbalmente 
a su ex mujer y tuvo que ser 
intervenido por elementos de 
la Policía Naval.

Los hechos de la detención 
del profesionista, se dieron la 
tarde del pasado domingo 
sobre el callejón Jazmín en-
tre Juan de la Luz Enríquez 
y Juan Sarabia  en el barrio la 
Palma, después de que arri-
bara a la casa de su ex pareja 
en completó estado de ebrie-
dad y comenzara a insultarla 
verbalmente para después 
agredirla físicamente.

Provocando que de inme-
diato la agraviada pidiera el 
apoyo de los uniformados, 
que estando ya presentes en 
el lugar ya nombrado, logra-
ron la intervención de Fer-

nández Mora, para trasladar-
lo hacia la cárcel preventiva, 
donde paso la noche ence-
rrado dentro de una celda, 
para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Miguel Ángel Villareal 
Velasco de 19 años de edad 
originario de la ciudad de 
Chiapas y con domicilio 
conocido en esta ciudad de 
Acayucan, terminó encerra-
do en la de cuadros, después 
de que fuera intervenido por 
personal de la Policía Naval, 
ante el señalamiento que hi-
zo en su contra una fémina 
de haberse introducido a su 
domicilio para robarle varias 
prendas de vestir que se en-
contraban sobre el tendedero.

Fue de un domicilió ubica-
do sobre la calle Ramón Co-
rona casi esquina Juan de la 
Luz Enríquez en el barrio Vi-

llalta de esta misma ciudad, 
donde se registro el hurto de 
las prendas de vestir de una 
fémina, la cual al percatarse 
de la presencia del sujeto en 
el interior de su domicilió pi-
dió el apoyo inmediato de las 
fuerzas navales.

Mismas que arribaron en 
forma ágil e inmediata, para 

lograr darle alcanzo al ladrón 
un par de cuadras delante de 
donde cometió el robo y al ser 
identificado sin temor a equi-
vocarse la propia agraviada, 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la no-
che encerrado dentro de una 
celda, para ser castigado con 
lo que se refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Uriel Hernández Ramí-
rez de 26 años de edad ori-
ginario de la comunidad 
de Ixtagapa y con domicilio 
conocido en el Barrio Nue-
vo de este municipio de 
Acayucan, acabó  encerrado 
en la cárcel preventiva, des-
pués de que agrediera a su 
esposa y fuese señalado por 
la misma ante el personal 
de la Policía Naval  
que logro su detención.

Fue sobre la calle Fran-
cisco I. Madero entre Co-
monfort y Zaragoza del 

citado barrio, donde este su-
jeto atrapado por las garras 
del alcohol, arribo a su casa 
donde sostuvo una fuerte 
discusión con su pareja, la 
cual al paso de los gritos e 
insultos provocó que Her-
nández Ramírez agrediera 
físicamente a su concubina.

La cual cansada de los 
malos tratos que durante 
años le ha ofrecido su mari-

do, tuvo que dar parte a las 
autoridades navales que de 
inmediato acudieron aten-
der el llamado y lograron 
concretar la intervención 
de este individuo, para des-
pués trasladarlo hacia su 
comandancia, donde paso 
la noche guardado dentro 
de una celda, para que sea 
castigado con lo que corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dominga Jiménez Ariz-
mendi de 35 años de edad 
domiciliada en el Barrio el 
Tamarindo de esta ciudad, 
fue encerrada en la cárcel 
preventiva de este mismo 
municipio, luego de que 
agrediera a un sujeto sobre 
la vía pública y fuera inter-
venida por personal de la 
Policía Naval, cuando le so-
rrajaba una fuerte bofetada 
a un sujeto.

Los hechos de esta vio-
lenta escena que protago-
nizo la fémina en contra del 
agraviado, se dieron sobre 

la calle Hidalgo entre las 
calles de Independencia y 
Porfirio Díaz del barrio el 
Zapotal, después de que la 
agresora se armara de valor 
y ante la intriga que le pro-
vocaba el sujeto lo receto 
con una cachetada que le 
genero su reservación para 

el hotel del pueblo.
Ya que de inmediato fue 

intervenida y trasladada 
hacia la comandancia de 
los navales, donde pasó la 
noche encerrada dentro de 
una suite, para poder ser 
castigada con lo correspon-
diente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía Federal división 
caminos, lograron 
el aseguramiento 

de un tráiler International 
color blanco de la empresa 
�Transportes Logísticos 
Guayalejo�  con placas de 
circulación del servicio fe-
deral 446-AL-5, cargado con 
más de 1000 sacos repletos 
de carbón y fue puesto a 
disposición de la Procu-
raduría General de la Re-
publica de esta ciudad de 
Acayucan (PGR), así como a 

su conductor el cual se iden-
tifico con el nombre de José 
Inicua León de 49 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Hidalgo.

Fue sobre la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque a la 
altura del kilometro 188 del 
tramo que comprende La 
Tinaja-Isla, donde los guar-
dianes de vigilar caminos y 
puentes federales, se perca-
taron  de la gran velocidad 
con que viajaba sobre la 
arteria ya nombrada dicha 
unidad.

Y al darle alcance le pi-
dieron a su conductor que 
se frenara, para poder ahí 
comprobar que no presenta-

ba ningún documento que 
avalara la carga que trans-
portaba hacia la ciudad de 
Villa Hermosa,  por lo que 
de inmediato procedieron 
con su detención y trasla-
dado de la unidad así como 
del propio conductor hacia 
esta ciudad de Acayucan.

Donde después de hacer 
el tramité correspondiente 
en las oficinas de dicha cor-
poración policiaca, pasaron 
a consignarlo ante el Mi-
nisterio Público Federal así 
como a la carga y será esta 
misma autoridad la que se 
encargara de resolver su 
situación legal en las próxi-
mas horas.

Ingeniero Electromecánico de So-
conusco, agredió verbal y físicamen-
te a su ex pareja, para terminar ence-
rrado tras las rejas. (GRANADOS)

¡Ingeniebrio le puso el 
ojo morado a su mujer!

Encerrado en la de cuadros acabó un ladrón de tendederos, después de ser 
sorprendido por una fémina llevándose su ropa del tendedero. (GRANADOS)

¡Robacalzones 
ataca de nuevo!

Vecina del barrio el Tamarindo pasó la noche en una suite en el ho-
tel del pueblo, ya que fue intervenida por Navales al agredir a un sujeto. 
(GRANADOS)

¡Encierran 
con los navales
a mujer del 
Tamarindo!

Vecino del Barrio Nuevo agredió físicamente y verbalmente a su pareja, la 
cual tuvo que mandarlo a dormir al hotel del pueblo. (GRANADOS)

¡Mandan a
dormir a vecino 
de Barrio Nuevo 
a la de cuadros!

¡La PGR asegura un
tráiler lleno de mercancia!

Los bultos de carbón así como el propio conductor quedaron a disposición del 
Ministerio Público Federal. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

APOYANDO AL DESARROLLOAPOYANDO AL DESARROLLO

LA  FAMILIA  FONSECA  AZOTLA
Les agradece a familiares, amistades y

 demás personas que los acompañaron a la velación 
y sepelio de la Sra.

MERCEDES AZOTLA AQUINO

 Y hacen la invitación a la misa de 40 días que se
 llevará a cabo el día 24 de Febrero del presente año
  a las 19:00 horas en la iglesia San Martin Obispo,

 Posteriormente se realizará un rezo en la calle Mariano 
Abasolo 407, Barrio Tamarindo de este municipio. 

“Que Dios me conceda la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las 

cosas que si puedo y la sabiduría para distinguirlas.”

DESCANSE EN PAZ
SRA. MERCEDES 

AZOTLA AQUINO.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-  

Amenazan los padres de familia de la escuela Be-
nito Juárez del centro de esta población salinera con 
hacer plantones y una manifestación por las calles 
diferentes calles de Soconusco debido a los acciden-
tes que han ocurrido dentro del plantel educativo y las 
autoridades educativas no hacen nada por frenar el 
�Bullying�

En el mes de enero del presente año el pequeño 
Ignacio Francisco �Nachito� le pegaron un fuerte balo-
nazo en la cabeza que salió disparado como a dos me-
tros del golpe para golpearse en la cabeza y terminar 
desmayado sin que la directora del plantel educativo 
de nombre Silvia hiciera algo por sancionar al pequeño 
golpeador o cuando menos que repararan el daño eco-
nómico porque el golpe nunca.

Posteriormente se da otro caso de �Bullying� en 
agravio de la pequeña Yareli Aguirre Fonseca a quien 
jalonean entre varias pequeñas y la tiran al piso y cae 
con la cara para romperse la barbilla, mientras que la 
directora sin darse cuenta de lo que pasa dentro del 
plantel educativo que la pequeña tuvo que ir a la Clínica 
a curarse con sus propios recursos económicos.

Esos fueron dos casos en el mes de Enero, pero 
en Febrero sucede otro caso más de �Bullying� al salir 
fracturado del brazo el pequeño Luis Jesús Hernán-
dez Vásquez quien fue jaloneado del brazo por Obed 
Domínguez Gómez quien en compañía de otros pe-
queños le hicieron el daño, regresando a la escuela 
el agresor sin que a directora del plantel hiciera algo 
por sancionar fuertemente al agresor, mientras que el 
lesionado sigue sin clases al no poder escribir y por 
temor de ser nuevamente golpeado.

Por lo tanto los padres de familia manifestaron a 
este medio informativo que exigen más cuidados para 
sus hijos o por lo menos que se ponga un �perfecto� 
porque en ocasiones los maestros llegan tarde y se 
van temprano y en otras no van a dar clases por sentir-
se maestros influenciados quien sabe por quién, pero 
dentro del plantel los responsables son los maestros y 
afuera son los padres.         

De la misma manera dijeron los padres de familia 
que los maestros dejan muchas tareas que en oca-
siones no son revisadas y con eso de que parecen 
arquitectos haciendo puentes menos las revisan, por 
lo tanto se espera que los maestros y la directora del 
plantel educativo ya paren el �BULLYING� porque de lo 
contario se les hará un plantón y una manifestación por 
las diferentes calles de esta población. 

AZUETA

En la localidad de El Maguey, a 
unos minutos de la cabecera muni-
cipal, civiles armados incendiaron 
dos viviendas en las que presunta-
mente vivían víctimas de secuestro.

Según reportes de la policía lo-
cal, las casas pertenecen a Andrés 
Aguilar Naranjo, de 40 años de 
edad, y a Hugo Aguilar Casarín, de 
16 años de edad. 

Estas dos personas fueron lleva-
das por la fuerza el pasado 18 del 
presente por sujetos armados -al pa-
recer el mismo grupo- que irrum-
pieron en sus casas para sustraerlos.

Después del secuestro, los pis-
toleros enfilaron hacia una zona de 
maizales, y minutos después regre-
saron para abandonar al menor de 
edad, al que entregaron golpeado y 
en estado de inconsciencia. 

Los maleantes reclamaron la 
presencia de un tío del menor, a 
quien supuestamente buscaban 
porque al chico se lo llevaron por 
error. 

Como el sujeto no se encontraba, 
agredieron a las mujeres y niños 
que estaban allí para exigir que fue-
ra entregado.

El reporte de ese lugar indica 
que después de haber revisado en 
varias casas de la periferia, los de-
lincuentes se marcharon. La policía 
municipal no pudo llegar al lugar 

de los hechos, pues no cuenta con 
patrullas, y se tienen que mover en 
una sola unidad que se encuentra 
en mal estado.

Sobre la nueva agresión, el lunes 
por la tarde, la policía fue informa-
da de que varios civiles armados re-
gresaron a esas casas, y después de 
rociar varios bidones de gasolina, 
les prendieron fuego. 

Los maleantes irrumpieron en 
las casas y echaron combustible 
suficientes en cada una para ase-
gurarse de destruir todo al parecer 
en represalia de que la otra persona 
que buscaban, no ha aparecido.

Por fortuna, en los domicilios ya 
no había moradores, pues se mar-
charon ante la inseguridad. 

Hasta el momento, no se sabe 
nada del paradero de Hugo Naran-
jo Casarín. Trascendió que podría 
tratarse de un ajuste de cuentas re-
lacionado a un secuestro. 

Villa Azueta (23 mil habitantes) 
actualmente es gobernado por el 
PRI, anteriormente estaba en ma-
nos del PAN después de que en las 
elecciones del 2011 fue declarado 
elección nula ante el gran cúmulo 
de irregularidades; después de un 
proceso extraordinario quedó en 
manos del Partido Acción Nacional, 
y desde entonces la inseguridad se 
ha vuelto el reclamo más reiterado 
de los pobladores, ganaderos y pro-
ductores de piña.

TEZAONAPA

En calidad de desconocido 
continúa en el Semefo el 
cadáver del hombre que 
fuera encontrado la ma-

ñana del domingo en medio de las 
vías férreas que atraviesan el muni-
cipio de Tezonapa.

El reporte a las autoridades lo 
realizaron campesinos que se diri-
gían a laborar en sus hectáreas, y 
al pasar cerca de las vías hallaron 
el cuerpo.

Al sitio arribaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Municipal, quienes al confirmar tal 
hecho, solicitaron la presencia de 

autoridades ministeriales.
Se trató de un hombre de aproxi-

madamente  25 años de edad, que 
vestía pantalón de Mezclilla color 

azul, camisa manga larga rosada, 
zapatos choclos negros.

Personal  del Ministerio Público 
y Policía Ministerial efectuaron las 
diligencias y levantamiento del ca-
dáver, mismo que fue depositado 
en el Semefo de Córdoba

En la supervisión que hicieron 
las autoridades ministeriales no en-
contraron identificación alguna por 
lo que se informó que permanece 
sin saberse su identidad.

El cuerpo presentaba exposi-
ción de masa encefálica y  múlti-
ples fracturas en el cuerpo por lo 
que se cree pudo haberse quedado 
dormido en las vías y fue arrollado 
por el tren.

¡SE LE VAN A 
PLANTAR AL CHURRO!

¡Los secuestradores 
regresaron a  quemar su casa!

¡ENCUENTRAN UN MUERTO 
EN LAS VÍAS DEL TREN!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En estado delicado 
de salud quedo 
internado en el 
hospital Metropo-

litano de esta ciudad, un 
empleado de la tortillería 
Emmanuel II que se identi-
fico con el nombre de Ary 
Santhi Delgado Tadeo de 
22 años de edad domicilia-
do sobre la 2da de Juárez 
interior del municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de impactar la moto que 
el mismo conducía contra 
el taxi 156 de Sayula con 
placas de circulación 11-
25-XCY, donde viajaban 5 
menores de edad y una jo-
ven de 19 años de edad, los 
cuales fueron también tras-
ladados a la clínica ya nom-
brado para que recibieran la 
atención medica.

Fue en el cruce de la ca-
lles que comprenden Juárez 
e Hidalgo en el centro del ci-
tado municipio donde se re-
gistro el aparatoso choque, 
después de que una moto-
cicleta Vento GT-150 color 
negro con placas de circu-
lación Z82MY que conducía 
el repartidor de tortillas, no 
respetara la preferencia vial 
que favorecía a la unidad de 
alquiler que era conducida 
por el señor Gerardo Esta-
nislao Cotihua de 26 años 
de edad domiciliado sobre 
la calle Emiliano Zapata del 
citado municipio y termi-
nara impactándose sobre 
uno de los costados de esta 
unidad.

Para causarle daños a los 
tripulantes del taxi que se 
identificaron con los nom-
bres de Ana Elizabeth de 
19 años de edad, sus dos 
hermanos gemelos Roberto 
y Celso Javier de 7 años de 
edad ambos y de apellidos 
Prieto de la Cruz, así como 
a los hermanos  Jonathan 
Usiel de 11 años y Elideth 
Samahi de 13 años con ape-
llidos ambos Eusebio Prieto 
y Nayhelli Pantaleón Prieto 
de apenas 8 años de edad, 
ya que había sido recogidos 
todos estos por el taxista a 
las afueras de la escuela pri-

En Sayula…

¡MUY GRAVE!
El taxi 156 en el que viajaba cinco estudiantes menores de edad, fue 

impactado por un motociclista que llegó grave al hospital

� El taxi 159 de Sayula sufrió cuantiosos daños materiales después de que el motociclista se impactara sobre uno 
de sus costados. (GRANADOS)

� Cuatro de los menores que viajaban en el taxi 159 de Sayula y que resulta-
ron con lesiones fueron dados de alta esta misma madrugada. (GRANADOS)

 � Solo fueron dos jóvenes las que se quedaron en la clínica del doc-
tor Cruz internadas a casa de las lesiones que sufrieron durante el choque. 
(GRANADOS)

� Volaba a gran velocidad abordó de su caballo de acero un repartidor de 
tortillas y ahora se debate entre la vida y la muerte al sufrir un fuerte acciden-
te. (GRANADOS)

mera Vicente Guerrero.
Mismo que tuvieron que 

ser trasladados junto con el 
causante del choque en la 
ambulancia de Protección 
Civil de Acayucan hacia 
la clínica del doctor para 
que fuesen atendido clíni-
camente, misma que de la 
cual lograron salir horas 
después 4 de los menores 
quedando solo internadas 
la joven Ana Elizabeth y su 

prima Elideth Samahi así 
como el conductor de la mo-
to el cual presento severos 
golpes internos que lo po-
drían mandar a la muerte.

Mientras que al lugar de 
los hechos arribo el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar conoci-
miento y después de escu-
char la versión del conduc-
tor del taxi el cual resulto 
ileso, pidió el apoyo de una 

grúa para que trasladase las 
dos unidades hacia el corra-
lón correspondiente de esta 
ciudad.

Quedado bajo el resguar-
do de la Policía Ministerial 
Veracruzana el conductor 
de la moto, ya que debido 
a las lesiones que presenta-
ron las dos menores podría 
ser consignado ante el Mi-
nisterio Público del fuero 
común.

� La moto que fue levantada por un familiar del conductor, volvió a ser 
colocada para que tomara conocimiento el perito de la Policía de Transito. 
(GRANADOS)

� El chofer del taxi que había si-
do asegurado por la policía municipal, 
quedo libre en el lugar de los hechos 
ante los reclamos de sus compañeros. 
(GRANADOS)

� El señor Celso Prieto pa-
dre de tres de los lesionados 
exigía que fuese  castigado 
el responsable del accidente. 
(GRANADOS)

� El padre del motociclista quedo 
impactado después de recibir la no-
ticia y además de conocer el grave 
estado de salud que presenta su hijo. 
(GRANADOS)
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DIRECTORIO MÉDICO

El lanzador mexicano ha 
convertido al Coors Field, par-
que en el que se conectaron 
más jonrones (209) la tempo-
rada pasada, en una auténtica 
fortaleza a su favor.

Desde 2008, sólo un pitcher 
en las Mayores tiene mejor 
porcentaje de ganados en ca-
sa que De la Rosa (.763). Zack 
Greinke presume un prome-
dio de victorias de .782, aun-
que el derecho de los Dodgers 
lo logró en tres hogares distin-
tos, ninguno de ellos Denver.

Al tiempo que se prepara 
en las prácticas primaverales 
para encarar su octavo calen-
dario con Colorado, el pitcher 
regio reveló su método para 
conquistar el paraíso de los ba-
teadores. La clave, según él, es 

no pensar mucho.
“No me pongo metas, an-

tes lo hacía, pero no me fun-
cionó”, manifestó De la Rosa, 
quien batalló con Cerveceros y 
Reales, además de que estuvo 
en sucursales de Diamantes y 
Medias Rojas, y un tiempo en 
México, antes de alcanzar el 
éxito con los Rockies.

“Cuando pensaba en lo que 
seguía me presionaba mucho. 
Hace ocho años descubrí eso. 
Si sólo veía al siguiente juego 
y estudiaba lo que necesitaba 
hacer para ayudar al equipo 
a ganar, los resultados eran 
mejores. Sé que suena sencillo, 
pero me funciona”.

De la Rosa tuvo marca de 
14-11 con 4.10 de efectividad 
en 2014 --10-2 con 3.08 en casa.

REDACCIÓN RÉCORD

Víctor Manuel Vu-
cetich  fue anun-
ciado este lunes 
como nuevo di-

rector técnico de los Gallos 
Blancos de Querétaro.

Hace algunos días, El 
Francotirador, columnista 
de RÉCORD, aseguró que 
el exentrenador del Tri es-
taba en pláticas con Ga-
llos Blancos, y este lunes 
la directiva encabezada 

por Joaquín Beltran confir-
mó la identidad de su nue-
vo técnico

A su llegada, el Rey Mi-
das aseguró que aportará 
toda su experiencia para 
que el cuadro de Queréta-
ro tenga una etapa llena de 
éxito.

“Quiero una etapa de 
éxitos. Vengo a aportar la 
experiencia de estos años 
como técnico. Agradezco la 
presentación y la confian-
za”, dijo el timonel.

Añadió que una de sus 
tareas será sacar el poten-
cial de su plantilla, pero 
espera “entrega total” de 
sus jugadores.

“Espero entrega total 
de los jugadores. Debe-
mos sacar el potencial de 
este equipo”, añadió el 
timonel.

El entrenador mexicano 
buscará levantar al equipo 
en el Clausura 2015, donde 
ocupa las últimas posicio-
nes de la tabla general con 

cinco puntos
Vucetich llega al ban-

quillo de Gallos Blancos 
para tomar el lugar de Ig-
nacio Ambriz, que ocu-
pó el cargo de timonel en 
Querétaro durante los dos 
últimos años.

El ‘Rey Midas’ es uno 
de los estrategas más exito-
sos en la historia del futbol 
mexicano al contar con cin-
co titulos de Liga en su pal-
marés, dos de ellos con Ra-
yados de Monterrey.

Jorge de la Rosa ha encontrado un 
hogar con los Rockies.

Presume De la Rosa 
éxito en parque

La directiva de Gallos Blancos informó en Twitter sobre la 
incorporación de Vuce a la institución queretana

QUERÉTARO HACE OFICIAL 
LA LLEGADA DE VUCETICH

Quiero una etapa 
de éxitos. Vengo 
a aportar la expe-
riencia de estos 
años como técni-
co. Agradezco la 
presentación y la 
confianza”
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio 
del Tamarindo se jugará 
hoy martes la semifinal 
del torneo nocturno de 
futbol varonil libre que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 20:30 horas 
el fuerte equipo del de-
portivo Chávez contra el 
equipo velocistas del de-
portivo Talleres Frontera.

El equipo rojo del 
Chávez marca como fa-
vorito, según los exper-
tos para estar en la gran 
fiesta grande de la final al 
lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego, mientras 
que el equipo amarillo de 
Talleres Frontera no es 
una perita en dulce, su 
mejor carta es la veloci-
dad dentro de la cancha y 
es probable que salga con 
el triunfo acuestas por 
contar también con una 
formidable porra que los 
apoya desde el inicio del 
partido. 

Para las 21.30 horas 
se antoja otro partido 
bastante cerrado para el 
equipo amarillo de Los 
Halcones quienes van 

En el campo de pasto sintético…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha de la población de Te-
nejapa del municipio de Oluta, el fuerte 
equipo de Loma Central logra recuperar un 
punto después de empatar a un gol contra 
el equipo del Real Oluta por quien anoto 
Gerónimo Santander, mientras que Ismael 
Jaramillo lo hizo por los de Loma.

Y el Juventus saca la casta para derrotar 1 
gol por 0 al aguerrido equipo de Los tiburo-
nes Rojos quine4s fallaron en varias ocasio-
nes al salir sus tiros desviados, anotando el 
gol del triunfo Miguel Ángel Espinoza “El 

Chupón” y para todos aquellos incrédulo 
aficionados el equipo del Pachuca de Tene-
japa se llena de cueros al derrotar 5 goles 
por 1al Telebachillerato de Oluta, anotando 
José Luis y José Ignacio de Dios 2 goles cada 
uno y el otro tanto Juvencio Castro.

Y los ahijados del “Abuelo” Reyes del Se-
gudise entra con el pie derecho al torneo al 
derrotar con marcador de 1 gol por 1 al de-
portivo Núñez, anotando el gol del triunfo 
Irvin Reyes, mientras que los actuales cam-
peones del torneo deportivo Providencia 
sigue defendiendo su aureola de campeón 
ahora su víctima fue el equipo del Grecia al 
derrotarlos con marcador de 3 goles por 0, 
anotando Edier Armas 2 goles y Julio Cesar 
Molina el otro tanto.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Hoy martes en la cancha 
del Domo del parque central 
Venustiano Carranza de es-
ta Villa se jugara la jornada 
número 3 del torneo de Vo-
leibol en la categoría Varonil 
libre que dirige la Dirección 
de la Comude encabezada 
por Juan Ortiz Mayo al en-
frentarse a partir de las 19 
horas el equipo de la Sec-
ción 26 contra el equipo de 
Las K Buenas de la ciudad 
de Acayucan.

Para las 20 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo del 
Emiliano Zapata quienes se 
enfrentaran al fuerte equipo 
de la población de Aguilera 
y a las 21 horas otro partido 
no apto para cardiacos al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del Barrio Tercero contra el 

equipo de la población de 
San Juan Evangelista.

Para mañana miércoles 
a partir de las 19.30 horas el 
equipo delos estudiantes del 
UPAV de Oluta no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al 
equipo de Los Babys y a las 
20.30 horas el fuerte equipo 
del Azul y Oro va con todo 
contra el equipo del Barrio 
Primero quienes según los 
expertos lo marca como 
favorito para conseguir el 
triunfo.

Y el jueves desde las 19.30 
horas el equipo de la UV-
Fispa va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al 
fuerte equipo de la Pollería 
Tadeo quienes según los ex-
pertos lo marcan como favo-
rito para conseguir el triun-
fo y para concluir la jornada 
el fuerte equipo del depor-
tivo El Centro se enfrenta 
a partir de las 20.30horas 
al aguerrido equipo de Los 
Tigers.

¡Se jugará la jornada 
3 del volibol oluteco!

En el domo de Villa Oluta…

De la liga Tenejapa…

¡No hay quien frene a  Providencia en el futbol!

 � Los Chivas del Ipax no la tienen fácil hoy por la noche contra los gaseros. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Hoy martes en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva de esta ciudad 
de Acayucan se jugará una jornada más del 
torneo Empresarial d futbol varonil libre 
que dirigen don Mauro Ramírez y don Fre-
dy Martínez al enfrentarse a partir de las 
19.30 horas el fuerte equipo de los gaseros 
del Gallito contra el equipo de Las chivas 
del IPAX.

Para las 20.40 horas el controvertido 
equipo del Telmex va remar contra la co-

rriente al enfrentarse al fuerte equipo de 
los estudiantes del ITSA y a las 21.40 ho-
ras el equipo del Santa Fe no la tiene fácil 
contra los “coleguitas” del Fatev quienes la 
semana pasada entraron con el pie derecho 
y recalcando que el equipo ganado se lleva 
los 6 puntos.

Y para concluir la jornada el miércoles 
a partir de las 20.30 horas se antoja un par-
tido no apto para cardiacos al enfrentarse 
el equipo amarillo de Talleres  quien mar-
cha de líder en el actual torneo va con todo 
contra el equipo blanco de Los Contratistas 
quienes marchan en la segunda posición de 
la tabla general.

¡El varonil libre dará  espectáculo hoy en la noche!

¡Chávez es el favorito 
ante Talleres Frontera!

con todo contra el equipo de 
la Carnicería Lupita quienes 
dijeron que la velocidad den-
tro de la cancha de juego es el 

factor importante para estar 
en la final del torneo noctur-
no del Tamarino, mientras 
que los Halcones traen un 

equipo de estrellas que han 
figurado en finales y asegu-
ran que buscaran el triunfo 
para estar en la fiesta grande.

� Carnicería Lupita va con todo contra los amarillos para estar en la fi esta grande de la fi nal. (TACHUN) 

 � Los Halcones no la tienen fácil hoy martes en las semifi nal del torneo nocturno del Tamarindo. (TACHUN)
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Gallos informó sobre la incorporación de Víctor Manuel Vucetich como su técnico

Quiero una etapa 
de éxitos. Vengo 
a aportar la expe-
riencia de estos 
años como técni-
co. Agradezco la 
presentación y la 
confianza”

En el campo de 
pasto sintético…

¡El   varonil
 libre  dará  
espectáculo  hoy
en  la  noche!
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Presume 
De  la Rosa 
éxito  en  parque

Jorge de la Rosa ha 
encontrado un hogar con 

los Rockies.

El lanzador mexicano ha 
convertido al Coors Field, 
parque en el que se conec-
taron más jonrones (209) la 
temporada pasada, en una 
auténtica fortaleza a su favor.

De la liga Tenejapa…

¡No hay quien frene a 
Providencia en el futbol!

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA.- 

  Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la cancha 
de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta, el fuerte 
equipo de Loma Central logra 
recuperar un punto después 
de empatar a un gol contra el 
equipo del Real Oluta por quien 
anoto Gerónimo Santander, 
mientras que Ismael Jaramillo 
lo hizo por los de Loma.

¡Chávez es el favorito 
ante Talleres Frontera!

En el domo de Villa Oluta…

¡Se jugará la jornada 
3 del volibol oluteco!

� Pollería Tadeo al parecer la tendrá fácil el jueves por la noche en la 
cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)

07Más Más 
informacióninformación


