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Alberto Carrera Torres se levanta en 
armas y proclama una Ley de Repar-
to de Tierras. Declara expropiados los 
bienes de Porfi rio y Félix Díaz, Victo-
riano Huerta y todos los partidarios; no 
reconoce alguna deuda contraída por 
ellos en nombre de la Nación.

EN CHEDRAUI CUESTA MENOS
¡No te pierdas las ofertas de frutas y verduras!   3Más Más 

informacióninformación

LUIS VELÁZQUEZ

A unos diez minutos 
de Xalapa, frente 
al aeropuerto “El 
lencero”, está una 

parte del paraíso en la tierra. 
Allí viven entre unas 50 y 70 
familias.

Antes, mucho antes, el pa-
raíso se ubicaba en los fraccio-
namientos Las ánimas, Po-
mona, Veracruz, cuando uno 
de aquellos días el goberna-
dor Rafael Hernández Ochoa 
los recorría y de pronto, zas, 
en una calle se topó con una 
mansión deslumbrante, qui-
zá, acaso, siguiendo la huella 
de “La colina del perro� de 
José López Portillo, y que era 
propiedad de su jefe de ayu-
dantes, un profesor de karate. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La oficina regional de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) con 
sede en Acayucan atenderá 
a los municipios de Oluta, 
Soconusco, San Juan Evan-
gelista, Sayula de Alemán, 
Hueyapan de Ocampo, sie-
rra de Soteapan y Acayucan, 
esto de acuerdo a lo expresa-
do por el subdelegado regio-
nal Víctor Manuel Nazarie-
go Ortiz.

 � Víctor Nazariego, delegado re-
gional de Profeco.

Consumidores locales 
podrán obtener 
respuesta a denuncias

 � Olmedo Hernández, coordina-
dor del SNE.

Vienen empleos
para la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de 2 mil 
empleos podrán generarse a 
través de la oficina del 

 Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE), la cual también 
brinda capacitación a diver-
sos trabajadores de la zona 
sur, los cuales podrán de esta 
manera obtener un empleo 
temporal.

Duarte y sus ratones
� El más chimuelo masca fi erro y tiene su residencia en zona 
de oro; ya saquearon a Veracruz, ya saquearon a Veracruz y 
quieren más

Obras chafas
� La Auditoría Superior de la Federación encon-
tró irregularidades en las reparaciones carreteras 
en la Costera del Golfo y en la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque

 � La ASF determinó irregularidades en obras en la Costera del Golfo y
en la autopista La Tinaja-Acayucan.

EN LA CIUDAD DE XALAPA…
RECIBE CHUCHIN GARDUZA Y 
MANUELA  MILLÁN DÍAZ 
VEHÍCULO PARA DISCAPACITADOS

OLUTA, VER.

La mañana de ayer, el gobernador del estado, junto a 
su esposa, hizo entrega de un vehículo destinado para per-
sonas con capacidades diferentes, a la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, 
quien en compañía del alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, participaron de la entrega-recepción de esta unidad 
adaptada para transportar a personas que presenten algu-
na discapacidad física.

Comercios se extienden 
hasta en la banqueta

FÉLIX  MARTÍNEZ

Propietarios de comer-
cios establecidos están ha-
ciendo de las suyas, esto 
debido a que han extendi-
do cada una de sus mer-

cancías hasta en las ban-
quetas provocando cierta 
molestia entre la ciudada-
nía que transita de mane-
ra diaria por las calles de 
Acayucan. 

CASAS DE EMPEÑO están 
operando de manera irregular

FÉLIX  MARTÍNEZ

Sin duda casas de em-
peño de Acayucan están 
operando de manera irre-
gular, esto luego de que 
una ama de casa se pre-
sentara a esta redacción y 

diera a conocer que en días 
pasados extravió un teléfo-
no celular el cual le tomó 
días poder ubicarlo, sin 
embargo apareció en una 
casa de empeño, donde no 
supieron explicarle quien 
lo llegó a empeñar. 

Coppel contamina 
el medio ambiente

Corrupción tiene
 a Veracruz en quiebra, 

se queja PAN

Persiste indecisión 
en el  gobierno por 
titular de SefiplanES
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DO

PPág6ág6 PPág6ág6

PPág5ág5PPág5ág5

PPág5ág5

PPág3ág3 PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4



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

2 Miércoles 4 de Marzo de 2015 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

LUIS VELÁZQUEZ

A unos diez minutos de Xalapa, frente al aeropuerto “El 
lencero”, está una parte del paraíso en la tierra. Allí viven 
entre unas 50 y 70 familias.

Antes, mucho antes, el paraíso se ubicaba en los frac-
cionamientos Las ánimas, Pomona, Veracruz, cuando uno 
de aquellos días el gobernador Rafael Hernández Ochoa 
los recorría y de pronto, zas, en una calle se topó con una 
mansión deslumbrante, quizá, acaso, siguiendo la huella 
de “La colina del perro� de José López Portillo, y que era 
propiedad de su jefe de ayudantes, un profesor de karate. 

Pero ahora el paraíso se ha trasladado al fraccionamien-
to del Club de Golf de Xalapa. Casitas, todas, con costo 
de 6 a 10 millones de pesos. Todas, con terrenos de 600, 
800 y mil metros cuadrados, incluso, las hay de 1,500 me-
tros, donde cabrían ene número de casitas de interés social 
INFONAVIT.

Ahí, el metro cuadrado vale, el más baratito, 8 mil pe-
sos, casi casi lo que cuesta el metro cuadrado en la avenida 
Ruiz Cortines, en Boca del Río.

Lo más exclusivo de Xalapa, pues. La gente VIP. Lo más 

selecto de la sociedad. 
En 1994, el Club de Golf de Xalapa, asociado a los clubs 

de golf del mundo, decidió vender parte de los terrenos 
para un fraccionamiento como estrategia económica para 
avenirse fondos. 

Ahora está habitado, cierto, por empresarios. Los ricar-
dos. Aquellos que según la estadística del INEGI forman 
parte de las 200 familias dueñas de más del 60 por ciento 
de la riqueza nacional.

Pero también es el paraíso de la elite política. En el caso 
de uno que otro duartista que ha sabido treparse a la ola 
del sexenio próspero, tiempo de las vacas gordas, ahorran-
do lo más que se pueda de su salario que llega a unos cien 
mil pesos mensuales, sin �meter la mano al cajón�.

Un anuncio en Internet promueve la venta de una resi-
dencia con terraza “y la mejor vista’’. Su costo: 8 millones 
de pesos.

Otro anuncio ofrece la venta del lote número uno en la 
manzana 4 en 9,500 pesos el metro cuadrado.

Otro anuncio pone a la venta ‘’una bella residencia de 
tres recámaras, con una cabaña en la planta baja��, en 4 
millones 300 mil pesos. Baratita.

Una mansión �con vigilancia las 24 horas, acceso con-

El paraíso duartista
 •El club de Golf de Xalapa, frente al aeropuerto 
   “El lencero”, el nuevo reino urbanístico 
 •Allí vive la mitad del gabinete de Javier Duarte 
 •Las mansiones tienen hasta 1,500 metros de terreno 
 •Valen de 6 a 10 millones de pesos 
 •Jorge Carvallo tiene una residencia más tres lotes de reserva 
 •Adolfo Mota, un búnker de lujo más dos lotes 
 • Édgar Spinoso, su casita más un par de lotes 
 •El privilegio de ser funcionario público en el sexenio
    más derrochador de que se tenga memoria

trolado, casa con alberca, en el club de golf con restauran-
tes, vestidores y canchas” la venden en 5 millones 900 mil 
pesos.

Y en oferta, pues.
Una casita construida sobre 600 metros con tres habita-

ciones la rentan en 30 mil pesos, que significan 428 veces 
más que el salario de un indígena en la sierra de Zongo-
lica que percibe 70 pesos por faena laboral desde antes 
de que salga el sol antes cuando la luna alumbra el surco.

Una mansión construida sobre 450 metros en una su-
perficie de 600 metros, con acabado de lujo, vista al farway 
del campo, recámaras con minisplit, terraza minimalista 
con fuente, parrilla para asar carnes, barra para bebidas, 
está en venta. El dueño quiso omitir el costo. Y la agencia 
inmobiliaria publica un teléfono.

#El Club de Golf de Xalapa, lo más chingón para vivir� 
dice un político duartista.

LOS COSMONAUTAS DEL PARAÍSO 
En el paraíso terrenal de Xalapa, Club de Golf, vi-

ven, entre otros, los siguientes políticos y familiares de 
políticos:

Mónica Borunda, cuñada de Fidel Herrera, QEPD. 
Calle Hacienda, lotes 6 y 7. Ahora, casa de reuniones de 
Shariffe Osman, fallida candidata priista de Elizabeth 
Morales a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, 
investigadora de la Universidad Veracruzana fast track 
gracias a Fidel Herrera y promotora del voto del senador 
Héctor Yunes Landa para la candidatura priista a gober-
nador de Veracruz.

Roberto Sánchez Escalante, delegado del Partido Verde 
Ecologista. Hacienda lote 3.

Fernando Chárleston Hernández, exsecretario de Fi-
nanzas y Planeación y diputado federal. Calle Cocoyoc, 
lote 12.

Flavino Ríos Alvarado, secretario de Educación. Calle 
Cocoyoc lote 17.

Adolfo Mota Hernández, candidato priista a diputado 
federal. Cocoyoc lotes 18, 19 y 20. Es decir, hasta para los 
hijos  cuando crezcan.

Gabriel Sánchez Domínguez, exdirector de Aeronáuti-
ca. Cocoyoc lote 23.

Rosa Margarita de Borunda, suegra de Fidel Herrera. 
Calle Cocoyoc, lotes 31 y 32.

Alfonso Aguayo, contratista de las villas de los Juegos 
Centroamericanos. Calle Robles, lotes 11 y 12. 

Jorge Carvallo Delfín, candidato priista a diputado fe-
deral por Los Tuxtlas. Calle Robles, lotes 14, 15, 16 y 17. 
Chingón, pues. Ambicioso. Ostentoso. Dinero de sobra.

Roberto Sánchez junior, funcionario de la secretaria de 
Finanzas con Miguel Alemán Velasco. Calle Tabachines, 
lotes 33.

Cecil Duarte de Ochoa, hermano del gobernador. Calle 
Tabachines, lote 40.

Édgar Spinoso Carrera, candidato priista a diputado 
federal por el distrito de Martínez de la Torre. Calle Taba-
chines, lotes 46, 47 y 48. 

Bertha Hernández Rodríguez, exlideresa de la Liga 
de Comunidades Agrarias. Su rancho, de 90 hectáreas, 
colinda con el área suroeste del club de Golf, adquirido 
durante la presidencia municipal de su sobrino Carlos 
Ernesto Hernández, con uso de suelo habitacional y valor 
comercial de 3 mil pesos el metro cuadrado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de 2 mil empleos podrán generarse 
a través de la oficina del 

 Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), la cual tam-
bién brinda capacitación a 
diversos trabajadores de 
la zona sur, los cuales po-
drán de esta manera obte-
ner un empleo temporal.

Olmedo Hernández 
Cortés, coordinador de 
la zona sur del SNE hizo 
mención que la meta es-
te año es de rebasar los 2 
mil empleos que sean co-
locados desde la oficina 
a su cargo, por lo tanto se 
sigue con los cursos de ca-
pacitación en los diversos 
municipios.

�En la zona sur llevamos un aproximado de 17 
cursos ya establecidos, algunos ya van a concluir ini-
ciaron desde enero, otros están iniciando, tenemos 
un promedio de 600 a 700 personas capacitándose. 
Los que encuentran empleos, principalmente en 
estos cursos que son Capacitación para la Práctica 
Laboral (CPL) es un 90% que se queda laborando en 
empresas�, explicó Hernández Cortés.

Al referirse a la región de Acayucan, dijo que se 
esperan que se concreten entre siete y ocho cursos a 
lo largo del año, lo cual será un detonante para que 
se consigan un promedio de 200 empleos en diversas 
empresas.

�Consideramos que ahorita llevamos un prome-
dio de 200 empleos acomodados por la reacción de 
los cursos para la práctica laboral, para este 2015, 
esperamos rebasar la meta de 2 mil empleos que se-
rían muy buenos, vienen más cursos para Acayucan 
como siete u ocho cursos para esta zona�, añadió 
Hernández Cortés.

Consumidores locales podrán
obtener respuesta a denuncias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La oficina regional de la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) con sede en Aca-
yucan atenderá a los municipios 
de Oluta, Soconusco, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, 
Hueyapan de Ocampo, sierra de 
Soteapan y Acayucan, esto de 
acuerdo a lo expresado por el 
subdelegado regional Víctor Ma-
nuel Nazariego Ortiz.

El funcionario, detalló que la 
oficina tendrá movilidad pues así 
los consumidores evitarán tras-
ladarse hasta la ciudad de Coat-
zacoalcos hasta donde dependía 
esta región, ahora a nivel local se 
les resolverá algunas de las quejas presentadas.

�Se logra la oficina regional de la Profeco, con el apoyo de las au-
toridades estatales y federales para que se tuviera una oficina digna 
en atención en consumidores aquí en Acayucan la cual funcionará 
a partir del jueves. Muchos consumidores están desprotegidos, 
pierden sus derechos para defenderse luego resulta muy tedioso 
para ellos irse a quejar hasta Coatzacoalcos, que bueno que ven 
a la Profeco como una prioridad, no sentimos satisfechos en venir 
y que sea con el apoyo de las autoridades de la región�, explicó 
Nazariego Ortiz.

Mencionó que el dinamismo que se espera es que los consu-
midores puedan recibir resolutivos sobres quejas contra empresas 
prestadores de servicio, explicó además que muchas de estas que-
jas eran resueltas en Coatzacoalcos o en Veracruz.

�Tendrán la tarea de hacer que se aplique bien la atención para 
las consumidores, sobre todo en quejas como el consumo de ener-
gía eléctrica, habrá mucho dinamismo porque se tiene gente pre-
parada y aquí se resolverán algunas de las quejas, nosotros vamos 
hacer solo la vigilancia, nosotros no venimos a buscar enemigos, 
sino que los comercios cumplan con los servicios, tanto ellos, como 
los consumidores tienen derechos�, añadió Nazariego Ortiz.

Anteriormente funcionó en esta ciudad un módulo de atención 
de la Profeco en donde los consumidores solo iban y exponían 
sus quejas, sin embargo la resolución la tenían que esperar de 
Coatzacoalcos.

� Víctor Nazariego, dele-
gado regional de Profeco.

� Olmedo Hernández, 
coordinador del SNE.

Vienen empleos
para la región



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El exdirector del Instituto Tecno-
lógico Superior de Jesús Carranza, 
maestro Carlos Zamudio Osorio dio 
a conocer que el conflicto en que se le 
involucró se debieron a intereses sindi-
cales, sin embargo ahora tras desistirse 
el joven que lo acusó de un presunto 
delito, se demostró más aún de dónde 
provino tal situación.

�El origen fue una situación labo-
ral que se origina con el sindicato del 
cual es el líder Héctor García Magaña, 
esta situación se genera cuando el sin-
dicato presiona para que despidiera 
a 20 trabajadores, lo cual no permití 
argumentando que se estaba violan-
do el contrato colectivo, ya había ge-
nerado antigüedad al no despedirlos 
generaba libraba  a la institución de 
20 posibles laudos A partir de ahí se 
genera la situación, toma la institución 
toman otro tipo de acciones, ocupan a 
un joven que en su momento ha sido 
utilizado, y lo hacen que genere una 
denuncia orquestada por el sindicato, 
la muestra está que el abogado es do-
cente y es parte del comité, había una 
estrategia para el desprestigió mío y 
de la institución�, mencionó Zamudio 
Osorio.

Dejó en claro que ante el Ministerio 
Público se determinó que no existió el 
supuesto delito y dijo que para aclarar 
lo pertinente aceptó la solicitud de que 
se separara momentáneamente del 
cargo para que se aclarara tal situación.

�Se aclaró a todas la personas que 
dicho delito no se cometió, no hubo esa 
situación el joven fue utilizado y tanto 
así es que accedió a dar el perdón judi-

cial, habla bien de él, tal vez lo manipu-
laron, el otorgó el perdón judicial si hu-
biera evidencia suficiente no hubiera 
otorgado. En cuestiones legales, la MP 
dictó la determinación y está muy bien 
claro y comprobado que no hubo tal 
delito, por lo tanto la investigación ha 
sido cerrada y está el documento que 
lo aprueba lo voy  a dar a conocer a mis 
superiores, que decidieron separar-

me del cargo para que se aclarara esta 
situación�, añadió Zamudio Osorio.

Dijo que guarda un especial cariño 
por la institución a la cual le tocó ini-
ciar. Deseo éxito al maestro Juvencio 
Gerardo de León Olarte, asimismo hi-
zo mención que se prepara para ocu-
par un nuevo cargo dentro del sistema 
de los Tecnológicos del Estado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el informe pasado la Audito-
ria Superior de la Federación (ASF) 
encontró diversas anomalías en la 
aplicación de recursos federales 
por el monto cercano a los 8 mil mi-
llones de pesos de la cuenta pública 
2013; algunos de esos recursos se 
ejercieron de manera irregular en 
esta zona.

Son obras de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte 
(SCT) en donde se encontraron 
irregularidades, sobre todo en 
el área de mantenimiento como 
ocurrió en el tramo carretero de la 
Costera del Golfo entre Catemaco 
- Acayucan. No es la única depen-
dencia, pues también se encontra-
ron irregularidades  en las obras de 
reparación de la autopista La Tinaja 
- Acayucan a cargo de Caminos y 
Puentes Federales.

Para la ASF entre algunas de las 
irregularidades se encuentran que 
se hicieron obras de poca calidad, 
al igual la duplicidad de trabajos, así 
como que hubo obras que se repor-
taron realizadas y pagadas hasta 3 
veces con contratos diversos.

CARRETERA CATEMA-
CO - ACAYUCAN CON MÁS 
OBSERVACIONES:

En base a la solicitud de aclara-
ción 13-0-091000-04-0402 la ASF 
pidió a la SCT que aclare y entre-
gue la documentación justificativa 
y comprobatoria por una cantidad 
de 3 mil 586 millones 600 mil pe-
sos por concepto de deficiencias de 
calidad en la carpeta asfáltica del 
tramo Catemaco-Acayucan.

Entre las observaciones concre-
tas, destacar que ahí se utilizó un 
cemento tipo AC-20 que no cumplió 
con las pruebas de calidad reque-
ridas. Asimismo que se pagó por 
servicios de manera mayor a los 
que se había cotizado.

IRREGULARIDADES EN LA 
AUTOPISTA:

Los trabajos efectuados en la 
autopista, también recibieron obser-
vaciones debido a que se tuvieron 
irregularidades en las licitaciones, 
por lo tanto fueron objeto de obser-
vaciones y recomendaciones de la 
ASF.

Aquí se revisaron los 124,686.1 
miles de pesos reportados en la 
Cuenta Pública de 2013 como ejer-
cidos en el proyecto de rehabilita-
ción estructural del pavimento, del 
km 163+000 al km 188+000, ambos 
cuerpos, del tramo Isla-Acayucan 

de la autopista La Tinaja-Acayucan, 
en el estado de Veracruz.

En la revisió n del contrato nú m. 
4500018262, se observó  que el ter-
cer convenio nú m. 5500005464, de 
ampliació n del monto y del plazo, se 
formalizó  de manera extemporá nea 
el 28 de junio de 2013, transcurri-
dos 131 dí as incluido el plazo de 45 
dí as naturales establecido para tal 
fin, contados a partir de la fecha en 
que se determinó  la necesidad de 
la ampliació n correspondiente, el 18 
de febrero de 2013.

Mediante el oficio nú m. DZS-
ST-01061/2014 del 29 de agosto 
de 2014, el Subdelegado Té cnico 
VI Zona Sureste informó  que en 
el dictamen té cnico nú m. DZS-
ST-101/2013 se fundamentó  la ne-
cesidad de un convenio, tal como 
está  establecido en los artí culos 59 
de la Ley de Obras Pú blicas y Servi-
cios Relacionados con las Mismas y 
99 y 109 de su reglamento; y con el 
oficio nú m. GOT/152100/0334/2013 
del 13 de junio de 2013, emitido por 
la Gerencia de Operació n Té cnica 
de BANOBRAS, S.N.C., indicó  
que, en cumplimiento de los “Li-
neamientos de Programació n y 
Presupuestació n para el Operador 
de los Bienes Concesionados”, 
en ellos se establece el plazo del 
convenio nú m. 5500005564, ya 
que el dictamen té cnico nú m. DZS-
ST-101/2013 en complemento con el 
oficio nú m. GOT/152100/0334/2013 
formalizan dicho acto té cnica y 
presupuestalmente.

Posteriormente, la entidad 
fiscalizada con el oficio nú m. 
DZS-ST-01159/2014 del 17 de 
septiembre de 2014, ratificó  lo in-
formado con el oficio nú m. DZS-
ST-01061/2014 del 29 de agosto de 
2014.

La Auditorí a Superior de la 
Federació n, una vez analizada la 
informació n y documentació n pro-
porcionada, determinó  que subsis-
te la observació n, toda vez que el 
18 de febrero de 2013, mediante 
el oficio nú m. DZS-ST-0190/2013 
la entidad fiscalizada determinó  la 
necesidad de la ampliació n corres-
pondiente, fecha a partir de la cual 
transcurrieron 86 dí as má s despué s 
del plazo de 45 dí as naturales pa-
ra la formalizació n del convenio 
respectivo.

En ambas obras, las autorida-
des de la SCT y de Capufe, tiene 
menos de 3 semanas para demos-
trar a la ASF la aplicación correcta 
de los recursos.

 � Carlos Zamudio, mostró la documentación de que se desistieron de la denuncia.

OLUTA, VER.

La mañana de ayer, el gobernador 
del estado, Javier Duarte de Ochoa 
junto a su esposa Karime Macías Tu-
billa, hizo entrega de un vehículo des-
tinado para personas con capacidades 
diferentes, a la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF municipal de 
Villa Oluta, quien en compañía del al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
participaron de la entrega-recepción 
de esta unidad adaptada para trans-
portar a personas que presenten algu-
na discapacidad física.

La entrega del vehículo, se llevó a 
cabo en un evento protocolario efec-
tuado en las instalaciones del Museo 
Interactivo de la ciudad de Xalapa 
(MIX), donde el alcalde Chuchín Gar-
duza y su esposa, recibieron este au-
tomóvil adaptado, con el que podrán 
transportar a los niños al Centro de 
Atención Múltiple (CAM) �Margarita 
Nieto Herrera� para recibir sus clases, 
así como a sus terapias en diversos 
puntos de la entidad.

Cabe destacar que este vehículo 
nuevo, se logró adquirir gracias a las 
gestiones de la presidenta del DIF mu-
nicipal, Manuela Millán Díaz, quien 
desde el mes de junio del año pasado, 
gestionó una unidad para atender los 
traslados de los pacientes con capaci-
dades diferentes, con el firme deseo 
de trabajar a favor de los grupos más 
vulnerables, sin distinción de perso-
na, brindándoles una mejor calidad de 
vida.

Durante el evento, el alcalde oluten-
se junto con su esposa, agradecieron 
al gobernador del estado y a la titular 
del DIF estatal, por la entrega de este 
automóvil, informando el doctor Javier 
Duarte de Ochoa, que con este vehícu-
lo, suman 159 unidades adaptadas que 
han sido entregadas en todo el estado, 
con una inversión que supera a los do-
ce millones de pesos.

Con esta adquisición, se suman los 
trabajos que se están impulsando des-
de la Unidad Básica de Rehabilitación 

�YAC-PE� donde se ofrecen servicios 
de hidroterapia, mecanoterapia, elec-
troterapia, crioterapia, terapia de len-
guaje, estimulación a niños con pro-
blemas de capacidades diferentes, tera-
pias de lenguaje, estimulación a niños 
con problemas de síndrome de Down, 
parálisis cerebral, inmadurez cerebral, 
retraso psicomotor, brindando además 
estudios de colposcopía, Papanicolaou, 
consultas de medicina general, trau-
matología, pediatría, entre otros.

Terminó conflicto en  Tecnológico de Carranza 
� La salida del ex director Carlos Zamudio se debió a la presión 
sindical; la institución trabaja de manera habitual

Obras chafas
� La Auditoría Superior de la Federación encon-
tró irregularidades en las reparaciones carreteras 
en la Costera del Golfo y en la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque

EN LA CIUDAD DE XALAPA…

RECIBE CHUCHIN GARDUZA Y MANUELA 
MILLÁN DÍAZ VEHÍCULO PARA DISCAPACITADOS

� El gobierno municipal de Chuchín Garduza recibió las llaves de un vehículo adaptado para la 
inclusión de las personas con capacidades diferentes.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Propietarios de comercios estable-
cidos están haciendo de las suyas, es-
to debido a que han extendido cada 
una de sus mercancías hasta en las 
banquetas provocando cierta moles-
tia entre la ciudadanía que transita 
de manera diaria por las calles de 
Acayucan. 

Si bien es cierto, esto representa 
una serie de problemas, ya que reca-
pitulando hace cerca de año y medio 
este mismo problema se había susci-
tado con los comercios ambulantes, 
lo cual fue solucionado por medio de 
un buen trato y un diálogo pacífico, 
aunque hoy en día, las banquetas se 
ven ocupadas por los locales de co-
mercios ya establecidos. 

La ciudadanía indica que esto es 
un caos que se vive a diario en las 
banquetas de algunas calles de Aca-
yucan como lo es en la Hidalgo en-
tre Porfirio Díaz y Francisco Javier 
Mina, por lo que señalan como un 
abuso de parte de comerciantes. 

“Hay más locales aquí al menos en esta cuadra que también están 

afuera, pero no causamos daño a los
demás al menos eso pensamos, pero
ahorita tenemos bajas las ventas, por
eso sacamos la mercancía para que
gente la vea y la lleve” mencionó uno
de los locales. 

Sin embargo hay que tomar en
cuenta que en las banquetas apenas
y se puede caminar, ya que en los ne-
gocios se encuentran desde carreti-
llas, picos, palas, hasta ropa interior
como una que otra mascota y plantas
para el jardín. 

Ante esto las autoridades ya to-
man cartas sobre dicho asunto, por
lo que ambulantes piden los presio-
nen para que desalojen las calles ya
que fue el precio que ellos tuvieron
que pagar para tener una mejor ima-
gen de dicho municipio, sin embargo
aceptaron ser partícipes del cambio. 

Por otra parte propietarios de co-
merciantes indican que esto es de
manera provisional ya que las ven-
tas andan un poco bajas, pues según
es parte de su estrategia para atraer
compradores en esta zona. 
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 �  Comerciantes establecidos se aprovechan y 
exhiben su mercancía en banquetas, ambulantes 
piden a las autoridades los sancionen. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una mala imagen es la 
que da la bodega de tien-
das Coppel de Acayucan, 
misma que se encuentra 
ubicada en las calles Co-
rregidora esquina Belisa-
rio Domínguez de esta ciu-
dad, donde acostumbran a 
dejar la basura a las afueras 
en plena vía pública, por lo 
que vecinos externaron di-
cha molestia. 

Aunque no es la prime-
ra vez que son ellos quie-
nes ponen el desorden tal 
como lo aseguran vecinos 
de la cuadra, indicaron que 
en otras ocasiones realizan 
festejos y dejan todo con 
las bolsas abiertas. 

En voz de una de las 
vecinas de que tiene su do-
micilio a pocos metros de 
las oficinas de esta tienda, 
mencionó que otro de los 
problemas es el desperdi-
cio de agua, ya que ahí la-
van las unidades. 

“Aquí el problema es 

en la esquina, el carro pa-
sa en las mañanas y en las 
tardes, pero la verdad que 
son los de Coppel los que 
ponen el mal ejemplo, ellos 
se encargan que los demás 
vecinos también saquen su 
basura cuando, en otros 
días están las cajas de la 
tienda y cuando tienen al-
gún cumpleaños tiran los 
desechables en cajas que 
no las cierran y como se 
van temprano no les gusta 
que quede basura adentro 
y la sacan sin importarles 
que luego esté todo un re-
gadero en la esquina y eso 
se ve mal” mencionó una 
mujer. 

Por eso pide a las au-
toridades de medio am-
biente pongan un alto a 
esta problemática que está 
ocurriendo con empleados 
de la empresa Coppel, ya 
que vecinos los tienen cla-
ramente identificados co-
mo los más “cochinos” de 
la cuadra, por le basurero 
que dejan. 

 � Coppel es ejemplo de cochinero, aseguran vecinos. 

Coppel contamina 
el medio ambiente

Casas de empeño están 
operando de manera irregular

FÉLIX  MARTÍNEZ

Sin duda casas de empeño 
de Acayucan están operando 
de manera irregular, esto luego 
de que una ama de casa se pre-
sentara a esta redacción y diera 
a conocer que en días pasados 
extravió un teléfono celular el 
cual le tomó días poder ubicar-
lo, sin embargo apareció en una 
casa de empeño, donde no su-
pieron explicarle quien lo llegó a 
empeñar. 

De este modo la ama de ca-
sa de nombre Laura Benítez con 
domicilio conocido en este muni-
cipio indicó que no existe ninguna 
autoridad que les permita regula-
rizar la manera en la que operan 
dichos establecimientos, donde 
sin importar que existe una de-
nuncia por equipos desapareci-
dos, son puestos en venta. 

Casas de empeño como 
la conocida “PrendaMex” que 
tiene diversas sucursales en 
Acayucan así como otras que 
han cambiado de domicilio por 
diversas quejas, son tan solo una 
pequeña muestra de que están 
realizando actividades de forma 
irregular, esto luego de que Be-
nítez encontrara un equipo que 
había extraviado hace apenas 
una semana. 

“Perdí mi celular y a pesar 
de que anuncié que había una 
recompensa de mil 500 pesos 
no regresó, mi hermano me dijo 
que lo buscara en las casas de 
empeño y no le creía, lo compré 
apenas tenía un año y dos meses 
y está muy bien cuidado, y tengo 
la factura, me puse a caminar un 
viernes por las casas de empeño 
y nada, empecé por las más sen-
cillas dejando a lo último las de 
renombre, pero mi sorpresa fue 
que en varias no te piden factura 
para empeñar los equipos o apa-
ratos electrónicos, ahí creció mi 
duda, llegué a casa y le comenté 
a mi hermano, platicamos que 

era un negocio donde se nego-
ciaba con cosas robadas, anda-
ba triste porque no había encon-
trado con mi celular (Xperia), al 
día siguiente el sábado volví a 
salir y continúe, para no hacer 
largo todo esto lo encontré en 
PrendaMex y me molesté mucho, 
cuando lo encontré pregunté en 
cuanto estaba, lo tenían en 3 mil 
500, pero claramente me dijeron 
que no lo podía encender, y lo re-
visé en otro celular le había toma-
do foto a la factura y los números 
y mi clave eran los mismos, era 
mi celular, pero ellos aseguraron 
que no, pues mi IMEI no coincidía 
según ellos, pregunté cuando lo 
habían entregado y tenía como 
fecha el viernes cerca de las seis 
de la tarde, y que habían dado mil 
250 pesos” indicó. 

 Ante esto la joven quien indi-
có que había procedido con una 
denuncia por el robo de su telé-
fono celular y lo ocurrido, indicó 
que seguirá con el proceso de la 
denuncia, a lo que advierte a la 
población de este municipio de 
los robos que casas de empeño 
realizan. 

“Considero que no es la única 
que se presta a esto, el viernes 
que caminé encontré dos más 
pero la verdad la que me interesa 
es la rojiverde porque ahí tienen 
cosas robadas, no te piden nada 
para empeñar”. 

Acentuó que las casas de 
empeño son empresas donde 
abusan de a situación por la cual 
pasan ciudadanos, y es ahí de 
dónde se agarran para arrebatar-
les sus aparatos que con sacrifi-
cio pudieron haber comprado. 

En cuanto a los equipos que 
han sido ubicados por propie-
tarios, se encuentran cámaras 
fotográficas y computadoras en 
su mayoría portátil las cuales es-
tán en precios de 2 mil 500 a 3 
mil pesos, precios relativamente 
bajos. 

Comercios se extienden 
hasta en la banqueta

� - Aunque cuentan con un local, a fuerza quieren tener sus artículos obstruyendo banquetas, lo que difi culta el paso a ciudadanos y esto si es molestoso. 
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POR NOÉ ZAVALETA

Los 5 titulares que ha teni-
do la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) du-
rante los 50 meses de gobier-
no de Javier Duarte eviden-
cian que la corrupción, las 
irregularidades y los malos 
manejos gubernamentales 
tienen sumido a Veracruz 
en una “quiebra financiera”, 
se quejó el Presidente Esta-
tal del PAN, José Mancha 
Alarcón.

En rueda de prensa en el 
comité panista, Mancha Con-
sideró que los 5 tesoreros que 
han pasado por Sefiplan,  To-
mas Ruiz, Fernando Charles-
tón, Salvador Manzur, Carlos 
Aguirre y Mauricio Audirac 
deberían de ser “llamados a 
cuentas” por la Auditoria Su-
perior de la Federación (ASF) 
para que “expliquen” el uso 
que le dieron a los recursos 
y “desglosen” todas las ano-
malías que les remarcó la 
ASF, sobre todo en los rubros 
de salud, educación y seguri-
dad pública.

“Se deben dar a conocer 
los culpables de que Vera-
cruz esté en quiebra, y esos 
culpables deben ir a la cárcel, 
ahora con el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción tendre-
mos la mayor revisión posi-
ble en el  control, vigilancia 
y fiscalización de la gestión 
pública”, expuso Mancha 

Alarcón.
El presidente panista con-

sideró que la administración 
estatal de Duarte y diversos 
políticos del PRI han sumido 
a Veracruz e “un infierno”.

“Por eso Veracruz está en 
total y rotunda quiebra, a pe-
sar que de que el Gobierno 
del Estado no lo ha querido 
reconocer. Veracruz encabe-
za las listas de los Estados 
más corruptos, en donde pri-
ma la malversación de fon-
dos según la propia Audito-
ria Superior de la Federación, 
los propios medios han do-
cumentado, que la Secretaría 
de Finanzas estatal deposita 
en una misma cuenta con-
centradora todos los recursos 
federales y locales a su  alcan-
ce para diluir los orígenes y 
destinos planeados para 
ese dinero y van sacando el 
mismo a su antojo”, redundo 
Mancha.

Explayó que incluso dipu-
tados de su instituto político 
ya bautizaron a la Sefiplan 
como una “licuadora”, pues 
los servidores públicos que 
laboran en la Tesorería de Ve-
racruz “mezclan” y manejan 
los recursos a su antojo.

“Queremos saber el mon-
to exacto, con pesos y centa-
vos de lo que debe este nues-
tro quebrado Estado. Son: ¿80 
mil millones?, ¿100 mil millo-
nes?,  ¡o más de 140 mil millo-
nes de pesos”, recriminó.

Persiste indecisión en el 
gobierno por titular de Sefiplan
� Ante la fuerte ola de rumores de la posible remoción del quinto titular de la Secretaria de Finanzas y Pla-
neación (Sefi plan), Mauricio Audirac Murillo, el gobernador, Javier Duarte confi rmó que aun hay indecisión 
en ese sector, pero adelanto que hoy la entidad y la certidumbre laboral del gabinete depende de las “con-
diciones que se vayan generando” y “las dinámicas” que el estado vaya planteando

POR NOÉ ZAVALETA

Los servidores públicos 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) se-
guirán viviendo en la incer-
tidumbre las próximas se-
manas, pues el gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa no 
garantizó la permanencia de 
su titular, Mauricio Audirac 
Murillo, aunque tampoco 
quiso adelantar su cese.

“No te puedo decir que 
si, o que no, estamos sujetos 
a cambios, por un eventual 
cierre de administración, es-
tamos en el último tercio del 
gobierno”, dijo al concluir la 
entrega de ambulancias a los 
sistemas DIF municipales 
para trasladar a personas con 
alguna discapacidad.

Duarte de Ochoa señaló 
que su administraciones es-
tatal, así como todas, tienen 
“sus ritmos”, “sus tiempos” y 
“sus ciclos”, razón por la que 
dependerá de las condicio-
nes económicas, la dinámica 
gubernamental y “otras pers-
pectivas” las que habrán de 
marcar la ruta si Mauricio Au-
dirac concluye el sexenio en la 
Sefiplan o llegaría un nuevo 

tesorero.
“Dependemos de las con-

diciones, de los ciclos mismos. 
Hay otras dinámicas, otras 
perspectivas, la concreción 
de muchos proyectos que ini-
ciamos, hay que terminar en 
tiempo y forma eso sí, como 
lo marca el Plan Veracruzano 
de Desarrollo”.

De buen humor, bromean-
do con los reporteros que 
cubrieron el evento y tomán-
dose con los empleados mu-
nicipales de diversos ayunta-
mientos de Veracruz, Duarte 
de Ochoa reparó: “Lo que sí te 
puedo asegurar, es que todos 
nos vamos a ir”.

Apenas ayer, el diputado 
federal saliente, Alejandro 

Montano Guzmán reconoció, 
en un desayuno con empresa-
rios, que el titular de Sefiplan, 
Mauricio Audirac tuvo “se-
veras diferencias” con el go-
bernador, Duarte de Ochoa, 
Montano matizó el conflicto 
al asegurar que no hay estado 
en México que no tenga un 
panorama complicado en el 
rubro financiero.

Durante febrero, las di-
rectivas y alcaldes del parti-
do Alternativa Veracruzana 

(AVE) y del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
han arreciado sus críticas y 
manifestaciones hacía el titu-
lar de la Secretaria de Finan-
zas y Planeación, Mauricio 
Audirac.

Incluso, con el apoyo de 
alcaldes del AVE y del PRD 
han bloqueado en diversas 
ocasiones la entrada principal 
de Sefiplan o hecho manifes-
taciones en el zócalo de Xala-
pa en aras de desestabilizar a 
Audirac Murillo.

En la opinión pública y en 
el Palacio de Gobierno es de 
sobra conocido que tanto los 
directivos del PRD, Rogelio 
Franco y Sergio Rodríguez, 
como los del AVE, Alfredo 
Tress y Alberto Meza son 
afines al PRI y al gobierno de 
Duarte y subsidiados por el 
sistema.

Apenas en enero pasado, el 
propio Duarte tomó protesta 
al subsecretario de Finanzas 
y Administración, Juan Ma-
nuel del Castillo, quien es 
amigo personal del manda-
tario, pues en el sexenio an-
terior fungió como su Secre-
tario Particular en la propia 
Sefiplan.

En concreto: No te 
puedo decir que si, 
o que no, estamos 
sujetos a cambios, 
y obedecen al cierre 
de administración”, 
expresó Duarte so-
bre una posible re-
moción de Mauricio 
Audirac.

Corrupción tiene a Veracruz 
en quiebra, se queja PAN
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Deberías intentar pasar una jornada poco agi-
tada a nivel físico, ya que tendrás tendencia a 
hacerte daño y a ponerte enfermo con facilidad. 
En especial, procura no salir por la noche o intenta 
evitar pasar demasiado tiempo en la calle hoy. 
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Si has tenido una mala experiencia amorosa que 
te ha llevado a pasar por un mal momento perso-
nal, hoy vas a poder empezar a levantar cabeza y 
tendrás la posibilidad de recuperar el ánimo.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Empezarás a verlo todo con unas nuevas gafas 
para ser más feliz y verás como la vida te devuel-
ve ese optimismo con creces. Tu trabajo podría 
resultarte un poco monótono hoy. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Vas a encontrar muchos defectos a la empresa 
en la que trabajes. Plutón en oposición a tu Sol 
natal potenciará este espíritu crítico en ti y pro-
vocará que te cueste aceptar las cosas tal y como 
son. Querrás cambiarlo todo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Los problemas cutáneos serán una constante 
hoy para ti que te podrían provocar muchas mo-
lestias. Podrías tener irritaciones o te podría salir 
algún eczema que será bastante molesto.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
La Luna en tu signo hará que seas hoy una perso-
na mucho más abierta y también más sensible. 
Podrás relacionarte con tus seres queridos con 
mucha sinceridad.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Te esforzarás por tener conversaciones impor-
tantes si lo crees necesario.  Hoy seguramente 
tendrás mucho trabajo e incluso te podrías sentir 
un poco agobiado por la gran cantidad de tareas 
que vas a tener que hacer. 
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Seguramente te tocará pasar más horas de las 
obligatorias en tu trabajo en esta jornada. Te sen-
tirás enérgico y vital, por lo que probablemente 
disfrutarás mucho con actividades físicas de 
alto nivel.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Quizá te decidas a probar algún deporte de ries-
go. Toma las precauciones de seguridad nece-
sarias y sobre todo, ten mucho cuidado con las 
lesiones pues podrías acabar haciéndote mucho 
daño. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te costará un poco ser positivo hoy en el amor, 
ya que posiblemente estés dolido por alguna ex-
periencia amorosa que no ha sido del todo buena 
para ti. 
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás tendencia hoy a pasar muchas horas 
trabajando y quizá permanezcas sentado en la 
misma postura buena parte del día. Así, podrías 
tener algún tipo de pinzamiento o fuerte dolor en 
la espalda.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tenderás a centrarte mucho en tu trabajo hoy 
para no tener que pensar en tu vida personal en 
estos momentos. Procura pasar muchas horas 
haciendo tus actividades laborales para distraer 
tu mente.

“Estamos en pie de lucha”
� Los habitantes afectados por las obras abandonadas montan campamento pa-
ra vigilar que se hagan esos trabajos; de lo contrario no los avalarán

ANGÉLICA JOAQUÍN / IGNACIO 
CARVAJAL

FOTOS: IGNACIO CARVAJAL
COSOLEACAQUE

Habitantes de Pajapan, Coso-
leacaque y Chinameca mantie-
nen vigilancia en la obra incon-
clusa del puente Cincachapa para 
que la empresa constructora que 
retomó los trabajos, los culmine 
en no más de 30 días.

De lo contrario, el patronato de 
obra en donde están la sociedad 
civil no firmará esos trabajos y la 
empresa constructora no podrá 
cobrar el recurso pendiente con 
el gobierno de Veracruz. 

Erasto Martínez Martínez, vo-
cal del patronato de obras de por 
parte de Cerritos, dijo que desde 
las 20:00 horas del lunes mantie-
nen un plantón a un costado del 
camino que comunica a la zona 
serrana con Coatzacoalcos y Mi-
natitlán a fin de vigilar el avance 
del proyecto. 

Este día presenciaron el arribo 
de la primer trabe para conectar 
los dos extremos del puente Cin-
cachapa, que fue desplazada con 
maniobras especializadas ante su 
exceso de dimensiones.

Si en 30 días no se culminan 
esos trabajos, comentó el entre-
vistado, podrían tomar otras 
medidas. En cuanto al tema de 
los pozos de agua para Barran-
cas y Buena Vista, se espera haya 
más reuniones con representan-
tes del gobierno para acelerar su 
edificación.

 Esa infraestructura se co-
menzó a construir al iniciar la 
presente administración estatal, 
siendo Raúl Zarrabal Secretario 

de Obras Públicas; una vez que 
renunció, y le dejó el cargo a Ge-
rardo Buganza Salmerón, la obra 
no fue retomada.

Actualmente solo están los dos 
puntos de unión de las trabes que 
habrán de sostener este puente; 
“es un proyecto necesario para la 
comunicación de todos los muni-
cipios de la sierra con la carretera 
Coatza-Mina”, dijo la fuente. 

Expresó que “cuando hay per-
sonas enfermas en estos pueblos, 
o accidentes, los debemos sacar lo 
más pronto posible y la única vía 

es esta”.
Erasto Martínez y otros cinco 

ciudadanos de Cerritos y Barran-
cas permanecen en pie de lucha a 
la sombra de un árbol; allí tienen 
sillas, agua potable y alimentos 
pues piensan pasar la noche vigi-
lando a la empresa.

Son al menos 12 poblados 
asentados a lo largo de la carre-
tera que entronca con la Coatza-
Mina hasta unirse con la que va 
de Chinameca hasta lo alto de 
Pajapan, Tatahuicapan, Oteapan 
y otros municipios en el cono se-

rrano del sur de Veracruz.
Por esas vialidades los pobla-

dores sacan sus productos del 
campo y sirven para el transporte 
a quienes bajan a trabajar o a rea-
lizar trámites a la cabecera mu-
nicipal; también son empleadas 
diariamente por ganaderos.

Sin embargo, pese a que son 
recursos proyectados desde hace 
más de cuatro años, han pasado 
dos secretarios de Infraestruc-
tura y Obras Públicas sin poder 
concluirlas.

Pendientes están -contaron los 
pobladores, los trabajos de asfal-
tado en el camino Jobo a Taller 
Viejo. A lo largo de esa carretera 
hay baches, tramos de terrace-
ría y fallas en la carpeta asfál-
tica que son un riesgo para los 
automovilistas.

“Es un proyecto 
necesario para la 
comunicación de 
todos los muni-
cipios de la sierra 
con la carretera 
Coatza-Mina”
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Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Para iniciar esta hermosa semana, 
después del exquisito festejo del día de 
la familia mandamos un cordial saludo 
a la pequeña Teresa del Carmen Ramos 
Tenorio, quien resulto ser una fiel lec-
tora de nuestro diario y quien en días 
pasados festejo en compañía de sus fa-
miliares y amigos más cercanos sus diez 
añitos. Te mandamos un fuerte abrazo 
Tere y te agradecemos que día a día nos 
sigas a través de las diversas secciones 
y que estés totalmente complacida con 
nuestra labor. Les deseo una excelente 
semana. See You

¡Felicidades

Tere!Tere!

� . Tere junto a sus papis el señor Alejandrino y la 
señora Matilde.

� . La cumpleañera junto a sus primas.

�  Muy feliz Tere junto a su tía Cristi.

� Su amiga Alexandra acompañándola en es-
te dia especial.

� La señora Rosa María orgullosa abuelita de la 
cumpleañera �  La cumpleañera mordiendo su pastel.
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¡Taxista raaaatón!
En el cuatro letras de Uziel García Mundo saqueaba casa de la región

Fue un elemento de la Policía de Tránsito del Estado el que logró la captura del conductor del taxi 123 de Acayucan. 
(GRANADOS)

Los Navales acudieron a las afueras de las ofi cinas de la Policía de Tránsito para apoyar en la vigilancia del chofer del 
taxi 123. (GRANADOS) 

El conductor del taxi 123 de Acayucan se co-
menzó a mostrar nervioso al no saber aun el 
motivo por el que fue detenido. (GRANADOS)

Acuden familiares de la agraviada para señalarlo sin temor a equivocarse al conductor del 123 
de Acayucan. (GRANADOS)

Los Navales procedieron con su detención y trasladó hacia la cárcel preventiva. (GRANADOS)

¡ENCIERRAN A 
HUEYAPENSE 

por retención de  menores!
[[   Pág   0 3      Pág   0 3    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

¡VOLCÓ 
y terminó con 

algunas lesiones!

¡SE RESERVARON 
EL  DERECHO DE DECLARACIÓN!

Los cuatro secuestradores…

¡ESTÁN HARTOS 
de los  desastres en “Te conté”!

¡Durmió en cama de piedra  por golpear a su familia!
[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ] ¡Oluteco agredió 
al amor de su vida!

¡SE DESMAYÓ 
 frente  a  alumnos de

 jardín de niños!

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   0 3      Pág   0 3    ] ]
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocida madre de 
familia del kínder 
Flores Magón  se 
desmayó frente a 

todos los alumnos de la ins-
titución justo cuando salían 
de clases, llevándose un  
gran susto todos los peque-
ños, afortunadamente fue 
auxiliada por los paramé-
dicos de Protección Civil y 
trasladada al DIF Municipal 
para que recibiera la aten-
ción médica necesaria.

Se trata de la señora Pau-
lina Prieto Pérez de 34 años 
con domicilio conocido en 
Santa Rosa de Amapá, los 
hechos ocurrieron cuando 
esta noble señora acudió al 
jardín de niños Flores Ma-
gón ubicado al final de la 
calle Reforma,  para reco-
ger a su menor hijo  quien 
ya estaba saliendo de clases 

en compañía de  los demás 
alumnos, cuando repen-
tinamente cayó al suelo 
debido a un desmayo que 
sufrió.

Por este lamentable he-
cho, los alumnos del plantel 
se espantaron  ya  que pen-
saron que había sucedido 
otra cosa; Afortunadamen-
te el personal docente de la 
institución  solicito la ayuda 
de los elementos de protec-
ción Civil, quienes acudie-
ron rápidamente al lugar de 
los hechos y se encargaron 
de brindarle los primeros 
auxilios.

Minutos después   esta 
señora se recuperó, pero 
aun así fue trasladada al 
DIF Municipal para que 
la atendiera el medico de 
turno,  ya que la causa de 
su desmayo fue por hipo-
glucemia (Niveles bajos de 
glucosa).

¡Se desmayó frente a 
alumnos de jardín de niños!

¡Les quitaron 50 mil pesos!
Eran empleados de la Sota de Oro, se dirigian a terre-
no acayuqueño cuando sujetos en un automóvil se 
les atravesaron y a punta de pistola les quitaron el 
dinero y la camioneta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.-  

Violento asalto de-
ja a una persona 
lesionada y otra 
desaparecida la 

madrugada del lunes para 
amanecer ayer martes en la 
carretera transístmica entre 
Minatitlán y Coatzacoalcos 
en el tramo de Las Matas 
para robarles la cantidad de 
50 mil pesos a dos emplea-
dos cuando venían de re-
greso a esta ciudad presun-
tamente de la Sota de Oros 
de la ciudad de Acayucan 
que horas antes habían en-
tregado la carne en canal. 

Fue después de la media 
noche cuando los dos jóve-
nes uno de nombre Miguel 
con domicilio en la colonia 
Las Cruces de Acayucan, 
fue quien apareció ayer por 
la mañana golpeado brutal-
mente por los hampones y 
que presuntamente venían 
de Coatza a la ciudad de 

Acayucan después de en-
tregar la carne en canal, pa-
sando por Las Matas se le 
emparejaron dos vehículos 
para hacerles el alto al mo-
mento que disparaban.

Después de forcejear 
para robarles el dinero se 
llevaron la camioneta y 
ahí se quedó Miguel gol-
peado brutalmente y una 
vez recuperado se lanzó a 
la ciudad de Acayucan en 
busca de sus patrones pa-
ra hacerles el comentario 
de lo que había sucedido, 
mientras que la camioneta 
se  la llevaron al igual que 
al conductor.  

Como la camioneta trae 
un “chip” rastreador de vo-
lada dieron con ella pero 
con la otra persona hasta el 
momento se desconoce de 
quien se trata por el mucho 
hermetismo que guardan 
los patrones de la carne en 
canal de la ciudad de Aca-
yucan quienes al parecer 
no denunciaran los hechos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ayer en la Agencia 
Primera del Mi-
nisterio Público 
de esta ciudad de 

Acayucan se presentaron 
dos jovencitas dela Colonia 
Deportiva de esta ciudad 
para citar primeramente 
por la vía de la conciliación 
a los “hermanos veneno” 
Daniel Enrique “El Teco” y 
Nereida Enrique por el deli-
to que les resulte en agravio 
de las dos jovencitas.

“El Teco” andaba con 
unas cuantas el domingo 
en su domicilio particular 
de la colonia La Deportiva 

de esta ciudad de Acayucan 
cuando empezó a escanda-
lizar en el domicilio de las 
jovencitas quienes le dije-
ron que se calmara porque 
de lo contrario llamarían a 
la policía Naval, fue cuan-
do se metió su “carnalita” 
Nereida quien también las 
empezó a insultar como si 
fueran personas adultas.

Motivo por el cual las 
dos jóvenes acompañadas 
de sus familiares llegaron 
hasta la Agencia Primera 
del Ministerio Público para 
citar a los “hermanos-vene-
no” porque si ahora las in-
sulto bajo amenazas para la 
otra “creo que nos golpean” 
terminaron diciendo las 
jóvenes.

¡Olutecas quieren conciliación 
 con los Hermanitos veneno!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA  DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía Municipal al man-
do del Primer Comandante lograron la 
detención de un conocido sujeto que en 
completo estado de ebriedad agredió a sus 

familiares, motivo por el cual terminó encerrado en 
la de cuadros.

Este sujeto de oficio albañil responde al nombre 
de Isaías  Román Osorio de 28 años con domicilio  
en la calle  Hidalgo sin número de esta localidad, de 
acuerdo a los datos obtenidos fue detenido  afuera 
de su domicilio debido a que en completo estado d 
ebriedad arremetió en contra de su esposa quien 
emitió sus  generales pero manifestó que su marido 
había llegado completamente ebrio y sin motivo algu-
no arremetió en su contra y exigiéndole que le saliera 
de la casa con sus hijos.

Debido a esta penosa situación tuvo que solici-
tar el apoyo de los gendarmes del orden, quienes lo 
detuvieron y lo trasladaron a la Comandancia Mu-
nicipal en donde permanecerá hasta que  pague la 
multa correspondiente o de lo contrario cumpla con 
su arresto.

¡Durmió en cama 
de piedra  por golpear 
a su familia!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ya no aguantan los escándalos 
en el famoso “té conté”  vecinos 
cercanos a ese lugar  manifes-
taron  que en ese lugar ocurren 

diferentes  actos vergonzosos que ponen 
en peligro la integridad de los menores de 
edad que viven en ahí, motivo por el cual 
solicitan  que las autoridades tomen cartas 
en el asunto.

Este lugar está ubicado en una esqui-
na frente al parque infantil en donde a sim-
ple vista se puede observar el  gran desor-
den que existe, solo bastaron dos minutos 
para poder confirmar  la declaración de los 
vecinos; este lugar que se puede observar 
humilde  y a la vez llenarte de nostalgia al 
ver a los más de cuatro menores de  esca-
sos dos , tres, cinco y seis años de edad 
que andan ahí  jugando en cuestiones de 
segundos terminas dándote cuenta el gran 
peligro que hay en el interior de la vivienda.

De esta casa mal pintada de color 

blanco con una cortina entre abierta, salió 
un  tipo completamente ebrio  sin playe-
ra y con los pantalones a medio glúteos 
cayéndose de borracho, mientras que los 
pequeños niños indefensos no se asusta-
ron y observaron todo de manera natural, 
como si  a su corta edad ya estuvieran 
acostumbrados a vivir este tipo de situa-
ciones, por un lado de la cortina se logró 
observar  que en el interior de la vivienda 
estaba una mujer  sentada dándole pecho 
a un bebe, mientras que del otro costado 
un grupo de hombre y mujeres, ingiriendo 
bebidas embriagantes.

Es por esta situación que los vecinos 
del lugar temen por la integridad de los 
menores de edad  ya que así como es-
te acto que en cuestión de segundos se 
pudo observar, en ocasiones se originan 
peores, motivo por el cual solicitan que las 
autoridades pongan la atención necesaria  
para poder respaldar la integridad de los 
menores así como también se les dé fin 
a los tantos y tantos escándalos que ahí 
se originan.

¡Están hartos de los 
desastres en “Te conté”!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado quería aca-
bar con la vida de su ex 
pareja un joven oluteco 
que se identificó con el 

nombre de Armando Martínez Ro-
dríguez de 25 años de edad domici-
liado en el barrio primero del citado 

municipio, ya que arribó a la casa de 
ex concubina y la trató de agredir, 
sin conseguirlo ya que reportado 
ante las autoridades Navales que de 
inmediato acudieron al llamado para 
lograr la intervención de este sujeto.

Fue sobre la calle San Luis Po-
tosí de la colonia Lealtad en el mu-
nicipio de Soconusco, donde Mar-
tínez Rodríguez cometió un grave 
error de acudir sin motivo o excusa 

alguna a visitar a la mujer con la que 
vivió momentos inolvidables, para 
solo conseguir su pase de entrada a 
la cárcel preventiva de esta ciudad 
de Acayucan.

Ya que atrapado por las garras 
del alcohol comenzó a insultarla 
verbalmente para después intentar 
agredirla, sin poder conseguirlo ya 
que de inmediato familiares de la 
agraviada que se percataron de es-

te vil acto, pidieron la presencia de 
las autoridades preventivas militari-
zadas, para que lograran la deten-
ción de Martínez Rodríguez.

El cual ya estando en manos de 
de dicha autoridad fue trasladado 
hacia su comandancia, donde fue 
encerrado dentro de una celda en 
la que pasó la noche ya que deberá 
de ser castigado con lo que corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo lío se armó ayer 
a las afueras de la Policía 
de Tránsito del Estado, 
después de que uno de 

los elementos de esta misma agru-
pación, lograra la intervención del 
conductor del taxi 123 de Acayu-
can con placas de circulación 13-
54-XCY, el cual se identificó con el 
nombre de Ramón Rodríguez Ramí-
rez de 40 años de edad domiciliado 
en la calle San José sin número del 
Fraccionamiento Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco,  el cual fue 
señalado de haber cometido junto 
con dos sujetos mas el robo de una 
casa habitación ubicada dentro del 
mismo Fraccionamiento y quedó en 
manos de las autoridades Navales 
así como a disposición del Ministe-
rio Público de esta misma ciudad.
DONDE FUE INTERVENIDO…

Fue sobre la calle Manuel Acuña 
casi esquina con Miguel Hidalgo don-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cen-
tro de Readaptación 
Social (CERESO) de 
esta ciudad de de 

Acayucan, terminó un cam-
pesino que se identificó con 
el nombre de Pedro López 
Ramírez de 50 años de edad 
domiciliado  en la calle Gua-
dalupe Victoria sin número 
de la comunidad Santa Rosa 
Sintepec municipio de Hueya-
pan de Ocampo, acusado de 
los delitos de retención de una 
menor de edad y delito contra 
la afiliación y el estado civil, 
ya que fue denunciado por su 
propia hermana Celia López 
Ramírez.

Pedro mejor conocido co-
mo �Peter� fue intervenido por 
personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana (PMV) bajo el 
mando de su comandante Da-
niel Iván Díaz Oluarte, sobre 
la calle Benito Juárez esquina 
Morelos del Centro de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, bajo la 
causa penal número 30/2015-
IV, instruída en su contra por el 
juzgado de primera instancia.

Y fue trasladado hacia la 

comandancia de dicha cor-
poración policiaca con sede 
en este distrito de Acayucan, 
a donde llegó acompañado 
de algunos de sus familiares 
para ser presentado ante los 
medios de comunicación y 
elaborada su documentación 
correcta para poderlo ingresar 
a su nueva casa ubicada en la 
comunidad del citado Cereso.

No sin antes hacer men-
ción �Peter� que todo esto es 
una canallada de parte de su 
hermana, ya que cuando ella 
dio a luz a su hija la cual ahora 
cuenta con 10 años de edad 
la abandono y él fue el que se 
hizo cargo de recogerla para 
criarla, darle una educación 
así como un techo, por lo que 
se le hace una injusticia que 
Celia su hermana ahora actúe 
de esta forma en su contra, 
cuando ella fue la que tiró a la 
calle a su hija.

Y será ahora el juzgado 
mencionado el que se encar-
gará de resolver la situación 
legal de �Peter�, ya que fue in-
gresado al Cereso donde de-
berá de rendir su declaración 
preparatoria en las próximas 
horas, para saber cual será la 
situación legal que deberá de 
afrontar.

¡Encierran a hueyapense 
por retención de menores!

Campesino de Hueyapan de Ocampo ya duerme dentro del Cereso 
luego de ser acusado por una de su hermana de retención de una me-
nor de edad. (GRANADOS)

¡Oluteco agredió al amor de su vida!

¡ Taxista de Acayucan es uña larga! 
Ayer le cayeron al del 123 de esta ciudad cuando fue se-

ñalado de haber robado a una casa habitación
El coleguita se había llevado una lavadora, televisor, 

estufa, tanque de gas, mini Split de una casa del Fraccio-
namiento Santa Cruz

de fue capturado este amante del 
volante por un elemento de la Po-
licía de Tránsito, después de que 
personal de la Policía Naval solici-
tara del apoyo de esta corporación 
policiaca, debido a que la agravia-
da solicitó el apoyo de los navales 
para que arribaran varios unifor-
mados hacia su domicilio ubicado 
sobre la calle Santa Ana número 
72 del nombrado Fraccionamiento 
para que tomaran conocimiento 
del robo que sufrió en el interior de 
su propio inmueble.
MOTÍN OBTENIDO 

Al cual dejaron sin lavadora, te-
levisor, estufa, tanque de gas, mini 
Split y algunos otros electrodo-
mésticos así como también haber 
causado los mismos responsables 
de este robo severos daños en el 
interior de su casa, para después 
cargar con los objetos robados 
abordo del taxi mencionado, sin 
pensar jamás los amantes de los 
ajeno que una de las hermanas de 
la agraviada se percató de cuando 
eran colocados los objetos roba-
dos sobre la unidad de alquiler y 
de inmediato pidió el apoyo de los 
navales, lo cual hizo que salieran 
huyendo los ladrones y dejaran la 
tele ya envuelta sobre la banqueta 
de la calle mencionada.
NAVALES ACUDEN AL 
INMUEBLE…

Los cuales a su llegada ya no 
lograron encontrarse con los res-
ponsables pero de inmediato im-
plementaron un fuerte operativo 
dentro del municipio donde se co-
metió el hurto así como en algunos 
otros aledaños, el cual atrajo la 
captura del que podría ser el autor 
principal de este robo así como de 
muchos otros que se han come-
tido dentro del Fraccionamiento 
mencionado.
SABÍA EL TEJE Y MANEJE 

Ya que al ser vecino de la casa 
donde se cometió el robo, tenía el 
conocimiento de lo que había en 
su interior y estando ya en manos 
de las autoridades, cayó en va-
rias contradicciones al decir que 
efectivamente el cargo los artícu-
los antes mencionados pero fue 
por medio de un servicio que le 
solicitaron.
TESTIGOS LO SEÑALARON 

Para después uno de los fami-
liares allegados a la dueña de la 
casa donde se cometió el robo, la 
cual se reservo en dar a conocer 
sus generales, retractara al taxis-

ta cuando le dijo que él lo iba si-
guiendo abordo de su propio auto-
móvil y que se percató de que ve-
nían conviviendo por el logro que 
habían conseguido parcialmente.
LO TRASLADAN A LA CÁRCEL

Y con su captura tenía ahora la 
obligación el conductor del taxi de 
señalar a sus cómplices para que 
juntos paguen por su cometido, 
lo cual permitió que los navales 
intervinieran y trasladaran hacia 
la cárcel preventiva a Ramón Ro-
dríguez para encerrarlo dentro de 
una celda, ya que la agraviada en 
compañía de varios de sus fami-
liares se dirigió hacia la Agencia 

primera del Ministerio Público de 
esta misma ciudad, para presen-
tar la denuncia correspondiente y 
con esto quedar a disposición de 
esta misma autoridad al taxista.
LA UNIDAD SE FUE AL 
CORRALÓN…

Mientras que la unidad de al-
quiler la cual resultó ser propie-
dad del conocido y propietario 
de varias unidades al servicio del 
Transporte Público Usiel García 
Mundo coordinador regional de 
la CTM, quedó también a Dispo-
sición del MP y encerrada en uno 
de los corralones de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue un elemento de la Policía de Tránsito del Estado el que logró la captura del 
conductor del taxi 123 de Acayucan. (GRANADOS)

Acuden familiares de la agraviada para señalarlo sin temor a equivocarse al 
conductor del 123 de Acayucan. (GRANADOS)

Los Navales procedieron con su de-
tención y trasladó hacia la cárcel pre-
ventiva. (GRANADOS)

Solo el televisor no lograron llevarse 
los ladrones al percatarse de que ya 
habían sido vistos cometiendo el hur-
to a la casa habitación. (GRANADOS)

La casa de la agraviada quedó resguardada por un solo policía municipal de 
Soconusco el cual al ver nuestras cámaras quería salir huyendo. (GRANADOS)
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Vecina de la ciudad de Minatitlán sufrió una volcadura abordo de su automóvil 
sobre la pista de la muerte y acabó internada en la clínica del doctor Cruz. 
(GRANADOS)

¡Volcó y terminó con 
algunas lesiones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con lesiones contusas 
fue ingresada a la clí-
nica Metropolitano de 
esta ciudad, una fémi-

na que se identificó con el nombre 
de Natalia Camacho Juárez de 
47 años de edad domiciliada en 
la ciudad de Minatitlán, después 
de que conduciendo su automóvil 
Volkswagen tipo Bora color blan-
co sobre la carretera La Tinaja 
Cosoleacaque, se volcara hacia 
un pequeño barranco producto 
del mal estado en que se encuen-
tra la cinta asfáltica y fue auxiliada 
por personal de la Cruz Roja.

Fue a la altura del kilometro 
13 del tramo que comprende 
Acayucan-Cosoleacaque, donde 
a las primeras horas de ayer se 

registro el accidente, después de 
que la señora Natalia no lograra 
controlar el volante de dicha uni-
dad y terminara cayendo hacia 
un barranco y sufriera diversas 
lesiones en algunas partes de su 
cuerpo.

Mismas que hicieron llegar 
de inmediato al punto indicado a 
dos de los paramédicos de la ins-
titución privada de auxilios, para 
que le brindaran la atención pre 
hospitalaria y después la lograran 
trasladar hacia la clínica del doc-
tor Cruz.

Donde fue atendida en forma 
inmediata y restablecida, para 
que horas más tarde fuera trasla-
dada hacia una clínica particular 
de su ciudad natal Minatitlán, para 
que continuará siendo atendida, 
cabe mencionar que personal de 
la Policía Federal tomó conoci-
miento de estos hechos.

Los cuatro secuestradores…

¡Se reservaron el 
derecho de 
declaración!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desconcertados y re-
nuentes a rendir su 
declaración prepara-
toria se mostraron los 

cuatro secuestradores que fueron 
ingresados al cereso regional de 
esta ciudad, la madrugada del 
pasado domingo en que fueron 
intervenidos por personal de 
Policía Ministerial Veracruzana 
ya que son señalados como pre-
suntos responsables del delito de 
secuestro cometido en agravio de 
un conocido sanjuaneño.

Fue al filo del medio día de 
ayer cuando fueron presenta-
dos tras las rejas en la mesa de 
prácticas Carlos Salinas Morales 
de 26 años de edad con domici-
lio en la comunidad de Cascajal 
el Grande, Rodrigo Delfín Limón 
de 55 años de edad, Héctor Hipó-
lito López alias �El Pipis� ambos 
con domicilios conocidos en la 
cabecera municipal de San Juan 
Evangelista y Cesáreo Acevedo 
Dominguez de 32 años de edad 

domiciliado en la comunidad de 
la Jimba con domicilio en la co-
munidad de la Lima, este ultimo 
señalado también del delito de 
lesiones dolosas en contra de  
Jorge Montiel Herrera.

Para que rindieran sus respec-
tivas declaraciones sobre la grave 
imputación que mantiene en su 
contra como lo es el secuestro, 
negándose a contestar las pre-
guntas que les fueron realizadas 
por el personal que labora en el 
juzgado de primera instancia ya 
que se negaron a rendir dicha 
declaración en ese instante y lo 
harán por escrito.

Lo cual vuelve a dejar su si-
tuación legal de igual forma co-
mo cuando fueron ingresados a 
dicho Centro de Readaptación 
Social, donde aun se mantendrán 
al lado de sus demás cómplices 
que tiempo atrás habían ya sido 
intervenidos por la misma Policía 
Ministerial Veracruzana y bajo el 
mismo delito que persigue a estos 
ultimo cuatro sujetos reciente-
mente ingresados al Reclusorio 
de esta ciudad.

Nada quisieron decir los cuatro secuestradores que fueron ingresados en 
días pasados acusados del secuestro de un sanjuaneño. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El juzgado de primera 
instancia dictó ayer 
formal prisión a Daniel 
Ramírez Ramírez de 

34 años de edad domiciliado en 
la calle 20 de Noviembre núme-
ro 8 del Rancho la Virgen en el 
municipio de Soconusco, el cual 

fue ingresado el pasado día 21 
del presente mes y año al Cere-
so Regional acusado del delito 
de violencia familiar en contra 
de su esposa de nombre Felicita 
Cruz Márquez así como abusar 
sexualmente de esta misma.

Varios son los años que po-
dría pasar encerrado este sujeto, 
a causa de los malos tratos que 
le di a la madre de sus propios 
hijos así como haber abusado de 

ella misma sexualmente, cada 
vez que arribaba a su domicilio 
en estado de ebriedad y algunas 
veces consiente ya que la obliga-
ba a sostener con él una relación 
sexual forzada.

Lo cual obligadamente dejo 
de realizar desde el momento 
en que se armo de valor la agra-
viada y se presento a denunciar 
a su marido ante la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, para que 
posteriormente le fuese girada la 
orden de aprehensión en su con-
tra y bajo la causa penal número 
30/2015-IV fue intervenido por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

COSAMALOAPAN 

En completo estado de 
putrefacción fue en-
contrado la tarde de 
ayer, el cuerpo de una 

anciana de 90 años de edad, al 
parecer sufrió un infarto, pues 
sus  familiares dijeron estaba 
muy enferma.

El fuerte olor fétido que salía 
de una casa ubicada en la calle 
Morelos esquina Pablo Fernán-
dez,  de la colonia Tejeda en 
la cabecera municipal de José 
Azueta,  alertó a los vecinos  
por lo que solicitaron la presen-
cia de las autoridades.

Al sitio arribaron elementos 
de la Policía Estatal y Municipal, 
quienes al llegar percibieron el 
olor y al pensar que la propie-

taria estaba muerta, ya que no 
había sido vista, se dio parte a 
las autoridades ministeriales.

Momentos después llegaron 
personal de la Policía Ministerial 
y el agente del ministerio públi-
co municipal, los cuales ingre-
saron a la casa y descubrieron 
el cadáver desnudo de una 
mujer y en avanzado estado de 
putrefacción.

Agapita Camacho Bautista, 
de 50 años, dijo ser sobrina de 
la hoy finada a quien identificó 
como Francisca Moran Díaz, de 
90 años de edad, misma que 
padecía varias enfermedades y 
vivía sola.

El cuerpo fue trasladado 
al Semefo de Cosamaloapan 
por empleados de la funeraria 
Najera.

 VERACRUZ

Un pepenador resultó 
gravemente lesiona-
do tras ser atropella-
do por un automóvil 

cuyo conductor decidió huir a 
toda velocidad, el hombre fue 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja.

La tarde de ayer, Raúl Ortiz 
Rebolledo caminaba empujan-
do su “diablito” por calles del 
fraccionamiento Nuevo Vera-
cruz, pues iba en busca de car-
tón, plásticos y otras cosas para 
vender.

A la altura de la terminal de 
urbanos de la ruta Vergel, fue 
arrollado por un vehículo que 
además  lo aventó varios me-
tros hasta caer sobre el pavi-

mento  severamente lesionado, 
sin saber qué tipo de automóvil 
había sido, pues huyó a toda 
velocidad.

Testigos que además de 
ayudar  Ortiz Rebolledo,  men-
cionaron que fue un auto Nissan 
Marcha, color negro, conducido 
por un sujeto obeso, que circu-
laba a exceso de velocidad.

Paramédicos al ser alerta-
dos acudieron al sitio  le brinda-
ron los primeros auxilios a Raúl, 
siendo trasladado con fractura 
en el brazo derecho y otras le-
siones en el cuerpo al hospital 
regional para una mejor aten-
ción médica.

Elementos de la Policía Na-
val efectuaron un operativo por 
la zona para dar con el respon-
sable, sin tener éxito.

Por violencia familiar….

¡Formal prisión  a 
soconusqueño!

Muchos años encerrado en la co-
munidad del Cereso podría pasar 
el soconusqueño que violentaba 
en contra de su mujer y además la 
violaba. (GRANADOS

¡Resultó gravemente herido
al ser atropellado!

¡Lo encontraron putrefacto!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Conocido ganadero Acayuqueño de 
nombre Leonel Cruz Segura de 52 
años de edad domiciliado en la calle 
Juan Álvarez número 112 del barrio 

Cruz Verde de esta ciudad, fue encerrado la no-
che de ayer en el Centro de Readaptación Social 
(CERESO) de esta misma ciudad, acusado del de-
lito de Fraude Especifico en agravio del licenciado 
Lino Romero Valencia.

Cruz Segura fue intervenido por personal de la 
Policía Ministerial Veracruzana bajo el mando de 
su comandante Daniel Iván Díaz Oluarte, sobre la 
calle Melchor Ocampo esquina con Juan Álvarez 
bajo la causa penal número 69/2015-V.

Para que en forma inmediata lo trasladarán ha-
cia su comandancia, donde el detenido suplicaba 
a los ministeriales que lograron su captura, que no 
dieran aviso a los medios de comunicación para 
con ello evitar que se diera a conocer públicamen-
te el abuso que cometió en contra del agraviado.

Al cual timó con varias cabezas de ganando 
que le vendió de buena fe y con la esperanza de 
que sería un éxito rotundo el negocio que realizo 
con Cruz Segura, el cual no se dio ya que este 
último acostumbrado a vivir de abusos y calum-
nias se negó a pagarle la cantidad aproximada a 
los 800 mil pesos que ascendía por la venta del 
ganado.

Y por la cual fue trasladado posteriormente 
hacia su nuevo hogar ubicado dentro de la comu-
nidad del Cereso, donde pasó su primera noche 
encerrado ya que quedó a disposición del juzgado 
de primera instancia, el cual se encargará de re-
solver su situación legal en las próximas horas.

¡Al cereso por 
defraudar 
a conocido Licenciado!

VERACRUZ

Un hombre murió al ahogar-
se en la laguna Malibrán, 
presuntamente ingresó en 
estado de ebriedad para 

darse un chapuzón, su cuerpo fue 
rescatado por guardavidas y personal 
de Protección Civil.

Cerca de las 10 de la mañana de 
ayer, Víctor Domínguez Camacho, dio 
aviso a la Central de Emergencias 
C-4, que en la mencionada laguna 
ubicada a un costado del mercado 
con mismo nombre, su amistad a 
quien conoce como “El Jimmy”, ingre-
só al agua, pero ya no salió.

Al sitio rápidamente acudieron 
elementos de la Policía Naval, quie-
nes se entrevistaron con Domínguez 
Camacho, encontrando en la orilla el 
suéter y una gorra del hoy finado, an-
te tal situación solicitaron el apoyo de 
rescatistas para buscar en la laguna.

Víctor Domínguez, dijo que vio a 
su amigo tomando caña en la orilla, 
y por ratos se metía para refrescarse, 
después fue a comprar naranjas y al 

regresar vio como el “Jimmy” se me-
tía, pero ya no salió.

Momentos más tarde acudieron 
guardavidas y personal de PC, los 
cuales con  realizaron la búsqueda 
con una lancha, pero al saber el punto 
exacto donde fue visto por última vez 
los buscaron y en menos de cinco mi-
nutos lograron localizar el cuerpo sin 
vida del hombre.

 El occiso fue identificado como 
Inocencio Hernández Camarillo, de 
34 años (a) “El Jimmy”, de oficio ayu-
dante de albañil y quien tenía proble-
mas de alcoholismo, datos aportados 
por  Inocencio Hernández Espinoza, 
de 86 años, padre de la víctima que 
llegó al sitio. 

Autoridades ministeriales tomaron 
conocimiento y realizaron el  levanta-
miento del cadáver, siendo trasladado 
al Semefo para la necropsia de ley y 
saber las causas de su muerte, pues 
en el lugar encontrado tiene aproxi-
madamente 50 centímetros de hondo; 
sin embargo se presume pudo sufrir 
algún ataque epiléptico o una conges-
tión alcohólica.

¡Se echó un chapuzón 
pero ya no salió con vida!



Sí, desde muy pequeños. 
Al menos en el caso de 
los cacahuetes, según 
un estudio que se pu-

blica en The New England Jour-
nal of Medicine y que se acaba de 
presentar en la Reunión Anual 
de la Academia Americana de 
Alergia, Asma e Inmunología.

El estudio concluye que la 
introducción de productos con 
cacahuete en la dieta de los lac-
tantes con alto riesgo de desarro-
llar alergia al cacahuate es una 
aproximación segura, pero que 
además logra una reducción del 
81% en el riesgo posterior de   de-
sarrollo de la alergia.

El trabajo, denominado 
Aprendizaje Temprano de la 
Alergia del Cacahuete (LEAP en 
inglés), se planteó debido a las 
observaciones que mostraban 
que los niños israelíes tienen 
menores tasas de alergia a los 
cacahuetes en comparación con 
los niños judíos de similar as-
cendencia pero que residen en el 
Reino Unido. A diferencia de los 
niños que viven en el Reino Uni-
do, los niños israelíes comienzan 
a consumir alimentos que con-
tienen cacahuetes desde muy 
temprano.

Así, los investigadores dirigi-
dos por Gideon Lack, del King’s
College de Londres, han tratado
de demostrar que las tasas tan
bajas de la alergia a los cacahua-
tes en los niños israelíes son el
resultado de los altos niveles de
consumo durante la infancia
temprana.

En total los investigadores re-
clutaron a más de 600 niños de
alto riesgo entre 4 y 11 meses de
edad que fueron asignados de
forma aleatoria a alguna de las
dos estrategias: terapia de evita-
ción o una dieta con al menos 6
gramos de proteína de cacahuete
por semana. Los dos regímenes
de se mantuvieron hasta 5 años
de edad y todos los participantes
fueron monitorizados durante
este periodo.

Una vez transcurrido este
periodo, los investigadores eva-
luaron la alergia al cacahuete en
los 640 niños y vieron que una
reducción del 81% en el riesgo de
la alergia al cacahuete en aque-
llos que siguieron una dieta con
cacahuete desde muy pequeños
en comparación con los que evi-
taron el fruto seco.
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Este jueves, 
Luna llena más 

pequeña de 2015
Nuestro satélite estará en 
apogeo a 406, 385 kilóme-

tros de la Tierra
Superlunas, lunas de sangre, 

lunas azules e invisibles…ahora es 
tiempo de la luna llena más pequeña 
de 2015.

La fase completa se producirá a 
las 18:07 UTC, un poco más de diez 
horas después del apogeo. Este mes 
el apogeo es excepcionalmente dis-
tante, con 406,385 kilómetros del cen-
tro de la Tierra al centro de la Luna. 
Esto es sólo 80 kilómetros menor al 
apogeo más distante de 2015, el 14 
de septiembre, que se producirá sin 
embargo cerca de la Luna Nueva.

El apogeo de la Luna varía de 404, 
000 a 406, 700 kilometros de distan-
cia. Este es también el apogeo más 
cercano correspondiente a una Luna 
Llena hasta el 27 de enero 2032.

Al igual que una Superluna, una 
Niniluna es una luna llena que se pro-
duce dentro de las 24 horas de, en 
este caso, el apogeo.

El camino de la Luna esta semana 
se dirige al hacia el punto equinoccial 
de otoño en la constelación astronó-
mica de Virgo, a su paso por Leo y 
cruza la esquina de la constelación no 
zodiacal Sextante, informa Universe 
Today.

También te 
decimos por qué son 

tan malas las alergias.

EVITAR  LAS ALERGIAS?¿SE PUEDEN
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DIRECTORIO MÉDICO

 � Gran participación tuvieron Taekwondoneses Acayuqueños durante la Copa Coatza de Taekwondo. (GRANADOS)

¡Excelente participación 
de Moo Duk Kwan 
en la copa Coatzacoalcos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Destacada participación 
tuvieron Taekwondoínes 
del Moo Duk Kwan Aca-
yucan, durante la Copa 

Coatzacoalcos que se celebró en 
días pasados en las instalaciones 
del gimnasio 20 de Noviembre ubi-
cado en la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz.

Donde alumnos del profesor Jor-
ge Becerra Santos Cinta Negra 3er 
DAN, lograron traer a casa varias 
medallas de oro, plata y bronce ante 

su gran participación que tuvieron 
en formas así como en combates.

Destacando deportistas de cintas 
rojas y negras como Irving Sánchez 
Montero, Carlos Miguel Enríquez 
Mendoza, Prisciliano González Ro-
jas, Juan Fernando Romera Herrera, 
Paola Garcini Fararoni, José Antonio 
Lagunés Hernández y Daniel Gon-
zález Carballo , para traerse cada 
uno dos y tres medallas durante el 
evento mencionado.

Pues desde el comienzo de la 
competencia pequeños Taekwondo-
neses saltaron a las áreas de compe-
tencia para dar lo mejor de sí cada 

uno deportivamente y comenzaron 
a cosechar medallas, para después 
hacerlo de igual forma la categoría 
juvenil demostrara su gran conoci-
miento de las Artes Marciales que 
han ido adquiriendo atreves de la 
practica.

Logrando con esto volver a poner 
en lo más alto del pódium el nombre 
de nuestra ciudad que causo un gran 
orgullo para los padres de familia de 
algunos deportistas que acudieron 
a presenciar el desarrollo deportivo 
de sus hijos.

¡CLASIFICAN 
A CUARTOS!
El cuadro rojiblanco salió con un listón negro 
por la muerte de Salvador Martínez Garza, 
ex presidente de Chivas

Con gol de Omar Bra-
vo, quien entró de 
cambio, las Chivas 
resolvieron su pase a 

los Cuartos de Final de la Copa 
MX al vencer 1-0 al Irapuato en 
el Estadio Omnilife, en parti-
do de Vuelta de la Llave 3 del 
Grupo 4.

En el primer tiempo, los 
equipos no ofrecieron mu-
cho a la poca afición que acu-
dió al estadio, incluso lo más 
destacado fue ver el duelo de 
porras, pues alrededor de 200 
aficionados de la “Trinca” acu-
dieron al juego que registró un 
entrada de 7 mil 121 especta-
dores según el sonido local.

Para el segundo tiempo 
Irapuato generó más peligro 
en la portería de José Antonio 
Rodríguez, sin embargo, el ar-
quero rojiblanco salió inspira-

do y evitó dos claras de gol.
El técnico José Manuel de 

la Torre mandó a la cancha a 
Carlos Fierro y Omar Bravo en 
busca del gol, y no le fallaron. 

Al minuto 81, un pase pre-
ciso de Carlos Fierro llegó para 
Omar Bravo, quien en el área 
remató de cabeza para vencer 
al arquero y decretar el 1-0 y su 
lugar en la siguiente ronda del 
certamen copero.

Fue la anotación 142 de Bra-
vo con la camiseta rojiblanca.

Ya en tiempo de compensa-
ción, el Irapuato se quedó con 
10 hombres por la expulsión 
Kevin Huezo.

Con este resultado, el Gua-
dalajara llegó a 15 puntos, ase-
gurando el primer lugar de su 
grupo, que completan Dora-
dos y Lobos BUAP, que se en-
frentan en este momento
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AGENCIAS
MADRID, ESPAÑA

La Liga de España dio 
a conocer a los futbo-
listas que integran el 
once ideal del mes de 

febrero, donde destaca la au-
sencia de Cristiano Ronaldo, 
atacante del Real Madrid.

El astro lusitano disputó 
tres encuentros el mes pasa-
do, en los cuales apenas con-
siguió una anotación contra 
el Elche; además participó 
en la victoria ante el Depor-
tivo la Coruña y en la derrota 
contra el Atlético.

Los delanteros elegi-
dos como los mejores, fue-
ron Lionel Messi del Barcelo-
na; Antoine Griezmann del 
conjunto ‘Colchonero› y 
Alberto Bueno del Rayo 
Vallecano.

En la media está el com-
pañero de CR7, Isco, Krohn-
Dehli del Celta de Vigo y 
Parejo del Valencia; en la 
defensa están los también 
‘Naranjeros› Gayá y Mustafi, 
además de Cabral del Celta 
y Rosales del Málaga, mien-
tras que la portería la defien-
de Sergio Álvarez, también 
del Celta

El delantero del Real Ma-
drid no fue elegido entre 
los mejores, mientras 
Messi y Griezmann fueron 
incluídos.

Ronaldo excluido 
del once ideal de 
febrero en la Liga

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Jeaustin Campos, técni-
co de Saprissa, se mos-
tró esperanzado de que 
su equipo pueda remontar 

el marcador en contra (0-3) contra 
el América en la cancha del Azte-
ca en la Vuelta de los Cuartos de 
Final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

«Nada es imposible y ningún 
equipo es invencible en el mundo», 

comentó el estratega en conferen-
cia de prensa.

También, el DT del ‘Monstruo 
Morado› fue cuestionado sobre si 
su escuadra está muerta en la com-
petencia y aseguró que aún tiene 
vida.

«No, aquí estamos, buscare-
mos regresar con responsabilidad», 
dijo Campos.

Saprissa realizó el reconoci-
miento de la cancha del Coloso 
de Santa Úrsula esta tarde con 
un entrenamiento breve.

Jeaustin Campos aseguró que su equipo aún tiene vida en 
la competencia y saldrá a revertir el marcador adverso.

‹Ningún equipo en el mundo 
es invencible›: DT de Saprissa

AGENCIAS
DORTMUND, ALEMANIA

Marco Reus sufrió una 
nueva lesión en el par-
tido de Copa Alema-
na del Borussia Dort-

mund contra el Dynamo Dresden.
Al minuto 24 de juego, el atacan-

te alemán sufrió un ligero empujón 
de Dennis Erdmann y cayó al cés-
ped, del cual ya no pudo levantarse 
por cuenta propia.

Tras ser auxiliado por los servi-
cios médicos del club, Reus salió 
cojeando del terreno de juego y no 

regresó al encuentro que su equipo 
ganó 0-2.

En su salida, Jürgen Klopp, téc-
nico del Borussia Dortmund, le dio 
unas palabras de aliento.

Reus será sometido este miér-
coles a una resonancia magnética 
para determinar la gravedad del 
golpe y el tiempo que estaría fuera 
de las canchas.

Esta lesión se suma a la que le 
impidió jugar la Copa del Mundo en 
junio pasado y a su rotura parcial 
de ligamentos externos sufrida en 
noviembre, que lo dejó tres meses 
fuera de actividad.

Durante el juego contra el Dynamo Dresden, el atacante ale-
mán sufrió un golpe que lo obligó a salir del terreno de juego.

Marco Reus sufre nueva 
lesión en Copa Alemana

 � Pachuca empató con Montreal y quedó eliminado.

Pachuca empata en Montreal y
queda fuera de la Concachampions
Los Tuzos empataron 1-1 contra Impact Montreal y están fuera del certamen por el criterio de goles como visitante.

AGENCIAS
MONTREAL, CANADÁ

Los Tuzos del Pachu-
ca igualaron este martes 
1-1 con Impact Montreal 
en calidad de visitante 

y con un marcador global de 3-3 
fueron eliminados en los Cuartos 
de Final de la Concachampions.

Durante la primera parte del 
encuentro celebrado en el Esta-
dio Olímpico de Montreal, ningún 

equipo logró imponer condiciones 
en el terreno de juego y las opor-
tunidades de gol brillaron por su 
ausencia.

En la parte complementaria, 
el cuadro dirigido por Diego Alon-
so se volcó con todo al frente, pues 
con el empate 2-2 en la Ida que-
daban fuera del torneo, gracias al 
criterio de goles como visitante.

Al minuto 71, Germán Ca-
no desaprovechó una clara opor-
tunidad para los hidalguenses. El 

atacante al quedó sólo en un re-
mate frente a la portería, pero su 
tiro fue atajado por el arquero del 
conjunto canadiense.

Alonso buscó refrescar el ata-
que de su escuadra e ingresó al 
campo a Junior Sornoza, en sus-
titución de Ariel Nahuelpán.

Unos minutos más tarde, el ár-
bitro decretó penalti para el equipo 
mexicano por una falta dentro del 
área sobre Cano.

Al minuto 80, el futbolista de los 

Tuzos tuvo su revancha y cobró de 
forma magistral la pena máxima 
para inclinar la balanza a favor de 
Pachuca. – 

Sin embargo, el drama llegó 
al minuto 92, cuando Cameron 
Porter recibió un pase largo y con 
una definición entre las piernas del 
Conejo Pérez empató el juego y 
decretó la eliminatoria a favor del 
conjunto canadiense. 

‹Pulido ganó poco y arriesgó 
su futuro›: ‹Inge› Rodríguez
El presidente deportivo de Tigres explicó que la decisión rele-
vante sobre el caso del delantero mexicano es la del TAS.

AGENCIAS
MONTERREY, NUEVO LEÓN

Alejandro Rodríguez, 
presidente deportivo 
de Tigres, declaró en 
el Aeropuerto Interna-

cional de Monterrey que el pase 
provisional de FIFA a Alan Puli-
do representa una pequeña victo-
ria para el jugador, pero no es lo 
mejor para él a largo plazo.

Con este permiso, Pulido po-
drá jugar de forma provisional con 

el Levadiakos de Grecia, luego de 
casi un año de inactividad.

«Alan ganó poco y puso en 
riesgo su futuro. Esto para él fue 
una victoria pírrica, porque ganó el 
derecho de jugar con el pase provi-
sional, pero su futuro se volvió más 
oscuro», afirmó.

En la salida del conjunto regio-
montano a Argentina, el directivo 
felino comentó que la decisión que 
pondrá fin a la controversia con el 
ariete azteca será la del Tribunal 
de Arbitraje Deportivo.

«Nosotros ahora vamos a acu-
dir al TAS y ya no a ver el caso de 
su firma, sino la segunda parte de 
la historia, que es que quiere res-
cindir su contrato», manifestó.

Tigres enfrentará este jueves 
en la Copa Libertadores de Amé-
rica a River Plate en el Estadio Mo-
numental de Buenos Aires.
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¡CLASIFICAN 
A CUARTOS!

El cuadro rojiblanco sa-
lió con un listón negro 

por la muerte de Salva-
dor Martínez Garza, ex 
presidente de Chivas

Con gol de Omar Bravo, 
quien entró de cambio, las 
Chivas resolvieron su pa-
se a los Cuartos de Final 

de la Copa MX al vencer 1-0 al Ira-
puato en el Estadio Omnilife, en parti-
do de Vuelta de la Llave 3 del Grupo 4.
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Pachuca fuera de 
la Concachampions

Los Tuzos empataron 1-1 
contra Impact Montreal y 
están fuera del certamen 

por el criterio de goles 
como visitante

AGENCIAS
MONTREAL, CANADÁ

Los Tuzos del Pachuca igua-
laron este martes 1-1 
con Impact Montreal en 
calidad de visitante y con 

un marcador global de 3-3 fueron eli-
minados en los Cuartos de Final de 
la Concachampions.

Ronaldo excluido 
del once ideal

El delantero del Real Madrid no fue 
elegido entre los mejores, mientras 
Messi y Griezmann fueron incluídos

� Gran participación tuvieron Taekwondoneses Acayuqueños durante la Copa Coatza de Taekwondo. (GRANADOS)

¡GRAN PARTICIPACIÓN!
La escuela de Tae Kwan Do, Moo Duk 

Kwan, realizó un gran papel en la Copa 
Coatzacoalcos; consiguieron varias me-

dallas de Oro, plata y bronce

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Destacada participación tuvieron 
Taekwondoínes del Moo Duk 
Kwan Acayucan, durante la Copa 
Coatzacoalcos que se celebró en 

días pasados en las instalaciones del gimna-
sio 20 de Noviembre ubicado en la ciudad de 

Coatzacoalcos Veracruz.
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‘Ningún equipo en el mundo 
es invencible’: DT de Saprissa

Jeaustin Campos aseguró que su equipo aún 
tiene vida en la competencia y saldrá a revertir 

el marcador adverso
AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, se mostró esperan-
zado de que su equipo pueda remontar el marcador en 
contra (0-3) contra el América en la cancha del Azteca en 
la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones 

de la Concacaf.

“Nada es 
imposible y 

ningún equipo 
es invencible en 

el mundo”

� Reus fuera de la cancha por una lesión.

MARCO REUS 
sufre nueva lesión

Durante el juego contra el Dynamo Dresden, el atacante ale-
mán sufrió un golpe que lo obligó a salir del terreno de juego

AGENCIAS
DORTMUND, ALEMANIA

Marco Reus sufrió 
una nueva lesión en 
el partido de Copa 
Alemana del Borus-

sia Dortmund contra el Dynamo 

Dresden.
Al minuto 24 de juego, el 

atacante alemán sufrió un ligero 
empujón de Dennis Erdmann y 
cayó al césped, del cual ya no 
pudo levantarse por cuenta 
propia.

‘Pulido ganó 
poco y arriesgó  

su futuro’: ‘Inge’ 
Rodríguez

El presidente deportivo de 
Tigres explicó que la decisión 

relevante sobre el caso del de-
lantero mexicano es la del TAS

AGENCIAS
MONTERREY, NUEVO LEÓN

Alejandro Rodríguez, pre-
sidente deportivo de Ti-
gres, declaró en el Aero-
puerto Internacional de 

Monterrey que el pase provisional 
de FIFA a Alan Pulido representa 
una pequeña victoria para el juga-
dor, pero no es lo mejor para él a 
largo plazo.


