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Pascual Orozco con el Plan de la Empacadora se 
levanta en armas contra el presidente Madero, lo 
acusa de incumplir el Plan de San Luis. Propone 
un programa de reformas laborales y agrarias. Las 
ideas expresadas revelan la infl uencia del Progra-
ma del Partido Liberal de 1906 de los hermanos 
Flores Magón.

21ºC32ºC

¡COBRÓ UN 
VAROTE!

� ADO facturó en un mes de JCC, 22 millones casi 800 mil pesos diarios, 
 ahora la bronca es cobrarle a Duarte

XALAPA, VER.- 

La empresa de 
transporte líder 
en el sureste del 
país Autobuses de 

Oriente (ADO), deman-
dó vía penal al gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa 
y al comité organizador 
de los juegos Centroame-
ricanos y del Caribe el 
pago de 21.4 millones de 
pesos por servicios de 
transporte prestados a los 
deportistas.

 � Se fueron lisos…nomás falta que cobren.

¡Los aplastó!
� El gobernador Javier Duarte agarró como 

“pinos” de boliche a estudiantes acarreados a un 
evento de inauguración. Hizo una chuza perfecta

POR IGNACIO CARVAJAL.
CÓRDOBA, VERACRUZ.– 

Javier Duarte de 
Ochoa, Gobernador de 
Veracruz, sufrió una caída 

durante la inauguración 
de un gimnasio escolar 
en la ciudad de Córdoba, 
lo que causó la mofa de 
los asistentes, la mayoría 
niños.

EXPEDIENTE 2015 

LUIS VELÁZQUEZ | PÁG 02

HOY EN OPINIÓN 

� Pena de la pena ajena…

Alumnos y personal del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan 
(ITSA), se sumaron este día a la colec-
ta nacional de la Cruz Roja Mexicana 
delegación Acayucan, informó la li-
cenciada Habacuc de los Ángeles Cruz 
Dodero, presidenta del consejo local 
de esta benemérita institución durante 
su visita a la máxima casa de estudios 
de Acayucan.

Ignora Procuraduría Agraria
queja de los ejidatarios
� Se lavan las manos argumentando que se 
trata de un asunto a resolver en un Tribunal

Trabajadores exigen
devolución de cuotas
� Son las que se descontaron por la llamada Ley del 
IPE que ya quedó vetada por la sentencia defi nitiva que 
Tribunales Unitarios Federales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

EL Gobierno del Estado 
tendrá que resarcir las des-
cuentos que efectuó a traba-
jadores esto por la Ley del 

Instituto de Pensiones del 
Estado, la cual quedó sin 
efecto al determinar se que 
era violatorio a los derechos 
de los trabajadores.

Apoyan alumnos  y catedráticos 
colecta de Cruz  Roja Mexicana

 � Alumnos y personal del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Acayucan (ITSA), se sumaron 
este día a la colecta nacional de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Acayucan,

Acayucan...Acayucan...

Benefician colonias con
rehabilitación de drenajes
� Fueron inaugurados los trabajos en la 
  Benito Juárez y la colonia Atiopan
� Reafi rma el Alcalde el compromiso para 
 erradicar la marginación en el municipio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ejidatarios de 
San Andrés Tuxtla, solicitaron 
por segundo día consecutivo a 
las autoridades de la Procura-

duría Agraria (PA) que los ayu-
den para que se de un pronto 
dictamen en el Tribunal Agra-
rio y de esta manera puedan te-
ner certeza para que tengan le-
galidad de un predio en disputa 
en el municipio de Acayucan.

� Los inconformes se queja por la falta de atención en 
la Procuraduría Agraria.

� Los trabajadores piden que se regresen sus cuotas. [[   Pág03      Pág03    ] ]
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� Pena de la pena ajena…

Para la población de Veracruz constituye una ver-
güenza, un descrédito, pena de la pena ajena, que 
la Auditoría Superior de la Federación, ASF, califi-
que al gobernador de Veracruz con un mal desem-

peño… a partir de que fuera subsecretario y secretario de 
Finanzas y Planeación en el fidelato y tiene el doctorado en 
Economía en la Universidad Complutense, de España.

En efecto, y luego de analizar la forma con que cada go-
bierno estatal administra los recursos federales, rinde cuen-
tas y justifica lo invertido, la ASF integró el siguiente índice 
de desempeño que va desde las mejores hasta las peores 
contabilidades (Excélsior, lunes 23 de marzo, página 15).

Por ejemplo, en el rubro de Desempeño adecuado sólo fi-
gura el gobernador de Querétaro, con un promedio de 80.4.

Luego, con el nivel de Desempeño regular y con un pro-
medio de 77.3 a 70,0 están, en orden descendente, las si-
guientes entidades federativas:  

Campeche, Durango, Yucatán, San Luis Potosí, Distrito 
Federal y Nayarit.

Enseguida, Puebla, Tamaulipas, Colima y Tabasco.
En el apartado de Desempeño inadecuado, con una 

calificación que va del 69.2 a 61.0 están los siguientes 
gobernadores: 

Zacatecas, Baja California, Morelos, Quintana Roo, Ba-
ja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes y el estado de 
México.

Después, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Guerrero, Sonora, Oaxaca, Sinaloa y Guanajuato.

En el espantoso y horroroso rubro de Mal desempeño, y 
con un promedio de 54.5 a 37.9, la ASF coloca a los goberna-
dores de:

Hidalgo, 54.5.
Veracruz, 49.8.
Jalisco, 47.5.
Y Michoacán, 37.9.
Es decir, el Veracruz de Javier Duarte ha sido ubicado en 

el sótano del desencanto, la desesperanza, el descrédito y la 
desilusión.

Pena, pues, de la pena ajena.

Pena, también, claro, por los exsecretarios de Finanzas y 
Planeación, Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, 
Carlos Aguirre Morales, Fernando Chárleston Hernández y 
Mauricio Audirac Murillo, en tanto queda de reserva Anto-
nio Gómez Pelegrin sólo…porque va llegando al desastre.

También, claro, pena… por los extitulares de la Contra-
loría, Iván López Flores y Mauricio Audirac, y la parte que 
corresponde a Ricardo García Guzmán.

Y por el titular del ORFIS, Órgano de Fiscalización Supe-
rior, Antonio Lorenzo Portilla.

Y por la Comisión de Vigilancia del Congreso, integrada 
por once diputados locales… de todos los partidos políticos.

Y los auditores internos y externos del gobierno de 
Veracruz.

Mal desempeño, caray, ¿qué más habrá de darse de aquí 
hacia el mes de noviembre, 2016, con todo el despapaye que 
se ha vivido y padecido en la tierra jarocha?

Una vez más, pues, la gran pregunta de Zavalita, el re-
portero incómodo deConversaciones en la catedral, la nove-
la del peruano Vargas Llosa:

¿En qué momento se jodió Veracruz?
Todavía peor:
¿En qué momento sigue jodiéndose Veracruz?

EL COCHINERO DE LA SEV

Está bien que Veracruz se escribe con “V” y es casi casi la 
última letra del abecedario.

Pero tal cual, en ningún momento resulta una excusa 
para que la Auditoría Superior de la Federación remita a 
Duarte al lugar número 30 de la eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas de cada gobernador del país.

Ya podría el lector visualizar, digamos, el desempeño co-
mo administrador de una empresa privada, un consorcio in-
dustrial, tendría Duarte como director y/o gerente general.

Lo peor del asunto es el siguiente:
Sin eximir de su responsabilidad al capitán del barco, 

al jefe del equipo, el dueño de la hacienda, el gerente del 
equipo de fútbol, el líder del partido político, Duarte tiene 
un gabinete legal y ampliado, y un equipo de asesores, que 
de hecho y derecho han de ser guardianes de que el barco 
navegue con firmeza a puerto seguro, sin perder el rumbo 

OLUTA, VER.

Un grupo de pobladores de la Colonia Unión, 
agradecieron públicamente al presidente municipal 
Jesús Manuel Garduza, por las gestiones que está 
realizando para la introducción de la red de drenaje, 
que beneficiará a más de 350 personas, quienes con-
forman este asentamiento constituido por 86 lotes, 
que fueron entregados por Patrimonio del Estado.

La señora María Enriqueta Martínez, dijo que el 
alcalde Chuchín Garduza les presentó el proyecto 
para la introducción del alcantarillado sanitario, 
mismos que ya fueron entregados ante las instan-
cias correspondientes del gobierno estatal, para que 
la CAEV valide la obra y así se obtenga una respues-
ta favorable por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social, destinándose los recursos que beneficiarán a 
niños, jóvenes y adultos de esta colonia.

Entre tanto, el presidente de la Colonia Unión, 
profesor Donaciano Celdo García, agradeció al alcal-
de olutense, por mostrarles el proyecto de la red de 
drenaje, argumentando que el actual gobierno mu-
nicipal los ha apoyado en gran manera,  mejorando 
los servicios de esta zona, añadiendo que en fechas 
anteriores, los apoyó con la electrificación, por ello 
confían en el proyecto ya planteado, que vendrá a 
transformar a Villa Oluta.

Por su parte, el alcalde, Jesús Manuel Garduza 
Salcedo señaló que su objetivo es gestionar obras de 
impacto social que beneficien al cien por ciento  a 
la ciudadanía, construyendo un mejor futuro para 
Villa Oluta, con servicios de agua potable, drenaje y 
electrificación, llevando todos los beneficios básicos 
hasta el último rincón de esta demarcación, procu-
rando el bienestar de las generaciones futuras, ar-
gumentando que en este municipio se impulsa una 
“Transformación que se vive”.

ATIENDE CHUCHIN GARDUZA 
A COLONOS DE LA UNIÓ N

María Enriqueta Martínez, agradeció al alcalde 
Chuchín Garduza por las gestiones de alcantari-
llado sanitario para la colonia Unión, que benefi -
ciará a un gran número de pobladores.

El presidente de la Colonia Unión, profesor Dona-
ciano Celdo García, confi rmó que en Villa Oluta se 
impulsa una transformación que se vive.

El alcalde de Villa Oluta, Chuchín 
Garduza Salcedo, presentó el pro-

yecto de introducción de drenaje 
sanitario para la colonia Unión.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

ni extraviar el destino.
Y en la mirada de la ASF ninguno de tales miembros 

del equipo duartista ha funcionado.
Peor tantito si se considera que cada uno tiene una co/

rresponsabilidad.
Y si callaron, peor.
Y si metieron la mano al cajón, como gusta decir Ge-

rardo Buganza Salmerón, secretario General de Gobier-
no, mucho peor tantito.

Y si ordeñaron la vaca y fueron tapadera, entonces, 
el sospechoso número uno es el mismo Buganza, quien 
como jefe del gabinete político nunca, jamás, miró el tren 
empinarse más y más hasta llegar el descarrilamiento en 
que lo ha ubicado la ASF.

Publica Excélsior:
“De los estados gobernados por el PRI, el caso con 

más irregularidades contables es Veracruz.
De los 38 mil 248 millones de pesos auditados… los 

malos manejos arrojaron PÉRDIDAS por NUEVE mil 
millones, lo que equivale a 24% de los recursos transferi-
dos por la Federación”.

Más todavía:
“En las auditorías al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
el ciento por ciento de los dos mil 36 millones de pesos 
asignados a Veracruz presentan irregularidades.

Algo similar ocurre con el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (donde Adolfo Mota impuso a su cu-
ñado, Carlos Edher Pérez López), pues, de los 302 millo-
nes de pesos transferidos a Veracruz, 233 millones de 
pesos fueron MAL OCUPADOS”.

Más, mucho más sospechoso, indicativo y significa-
tivo resulta que de pronto, zas, el cuñado de Motita fue 
despedido de la SEV, enviado a Córdoba a una comisión, 
y luego cesado y desaparecido de la pasarela política, 
quizá, acaso, para archivar cualquier duda, sospecha y 
rastreo de pistas ilícitas.

Por eso la gran interrogante es si luego del dictamen 
de la ASF, procederán contra el gobierno de Veracruz 
como lo establece la ley, y/o si por el contrario, y dada 
la elección de diputados federales el 7 de junio, deja-
rán hacer y dejarán pasar los malos manejosque fueran 
detectados.

De ser así, con todo respeto, pero no tendrían madre…
POSDATA: Con tantos desaguisados, Javier Duarte 

en el sótano del MAL DESEMPEÑOcomo dice la Audi-
toría Superior de la Federación, y sin satanizar a nadie y 
a reserva de las pruebas, lo saludable sería preguntarse 
las razones por las cuales el gobierno de Veracruz ha 
llegado a tales niveles de descrédito… 
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Acayucan...

Benefician colonias 
con rehabilitación 
de drenajes
� Fueron inaugurados los trabajos en 
la Benito Juárez y la colonia Atiopan.
� Reafi rma el Alcalde el compromi-
so para erradicar la marginación en el 
municipio.

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

La tarde de este martes, 
el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador acompañado por 
integrantes de su cabildo 
y directores de área, llevó 
a cabo la inauguración de 
los trabajos de rehabilita-
ción de drenaje sanitario 
en las colonias Benito Juá-
rez y Atiopan.

El munícipe acudió en 
primera instancia a la calle 
Familia Mexicana esquina 
con Héroes de Veracruz de 
la colonia Atiopan, donde 
se dieron por concluidos 
estos trabajos los cuales be-
nefician directamente a las 
familias ubicadas en este 
sector, consistiendo estos 
trabajos en la construcción 
de 8 pozos de visita, con 20 
registros de descarga y el 
mismo número de tomas 
domiciliarias.

Posteriormente, el Al-

calde se dirigió a la colo-
nia Benito Juárez, donde 
inauguró los trabajos de 
rehabilitación de drenaje 
sanitario en la calle 5 de 
febrero entre Juan Álvarez 
y Morelos, donde se cons-
truyeron 9 pozos de visita 
así como se instalaron 35 
registros de descarga y 32 
tomas domiciliarias.

El Presidente Marco 
Martínez Amador, indicó 
la importancia de este tipo 
de acciones, obras que no 
se ven y que nadie quie-
re hacer, pero que son de 
mucha necesidad para la 
ciudadanía, hizo énfasis 
de su alianza con los Go-
biernos Federal y Estatal, 
y en esa lucha por erradi-
car la marginación, agregó 
que Acayucan poco a poco 
va saliendo del atraso, y 
que espera al final de su 
administración, dejar un 
municipio encaminado al 
desarrollo en vías de ma-
yor progreso
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Alumnos y personal del 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA), se 
sumaron este día a la colec-
ta nacional de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Aca-
yucan, informó la licenciada 
Habacuc de los Ángeles Cruz 
Dodero, presidenta del con-
sejo local de esta benemérita 
institución durante su visita 
a la máxima casa de estudios 
de Acayucan.

Habacuc de los Ángeles 
comentó que el objetivo es 
sensibilizar a la comunidad 
estudiantil para ayudar a 
quién más lo necesita, con-
cienciando a la gente de que 
con cada moneda que se 
suma contribuye a la colec-
ta nacional de la Cruz Roja 
Mexicana.

 “La intención de esta coo-
peración es que al final de la 
colecta, la ciudadanía se dé 
cuenta que su dinero aparte 
de que se les da algo a cam-
bio, lo verá reflejado en la 
delegación, así incentivamos 
a la gente, quitar la idea de 

solamente coopero y no sé a 
dónde va mi dinero, vamos a 
tratar que esta colecta sea lo 
más clara y precisa posible” 
señaló la presidenta de la de-
legación Acayucan.

Cabe destacar que la co-
lecta inició el 23 de marzo 
y concluirá el próximo 23 
de abril, y que gracias a este 
tipo de incentivos por la do-
nación, la delegación de la 
Cruz Roja ha obtenido buena 
respuesta, por lo que esperan 
cumplir con la meta para te-
ner una ambulancia en me-
jores condiciones que las que 
en este momento se tiene.

Para finalizar Cruz Dode-
ro agradeció al director gene-
ral del ITSA, licenciado Luis 
Alberto Escamilla de Ortiz, 
por el apoyo y el acceso a 
las instalaciones, y más que 
nada por brindarles siempre 
su disponibilidad, además 
de agradecerle de antemano 
toda la generosidad que ha 
tenido con la delegación de la 
Cruz Roja.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ejidatarios de San An-
drés Tuxtla, solicitaron por segundo 
día consecutivo a las autoridades de 
la Procuraduría Agraria (PA) que los 
ayuden para que se de un pronto dic-
tamen en el Tribunal Agrario y de esta 
manera puedan tener certeza para que 
tengan legalidad de un predio en dis-
puta en el municipio de Acayucan.

Mencionaron los inconformes que 
desde el 2007 tienen pendientes temas 
en el Tribunal Agraria, sin embargo 
todo inició en la residencia de la PA en 
Acayucan, así que insistieron en que 
se debe de dar resultados pues al igual 
pidieron la intervención del goberna-

dor del estado Javier Duarte de Ochoa.
Los manifestantes, han estado por 

2 días seguidos en la oficina de la PA 
en esta ciudad, en donde no han reci-
bido respuesta positiva por parte del 
jefe residente René Espejo Aguilar, 
pues se escudó en que esta es decisión 

que le compete únicamente al Tribunal 
Agrario con residencia en San Andrés 
Tuxtla.

“El problema inició aquí y ahora 
se está diciendo que es en San Andrés 
Tuxtla en donde nos tienen que resol-
ver, lo entendemos, pero aquí es don-
de inició el proceso que pedimos que 
nos den certeza por una elección que 
se impugnó en el 2007 y que aún está 
pendiente de resolver”, expuso uno de 
los inconformes.

A esta petición se suma la de ejida-
tarios de Cosoleacaque, quienes tam-
bién piden la anulación y esto debe de 
darse en el Tribunal Agraria. La PA 
tendrá que determinar cual es lo pro-
cedente en los 2 núcleos poblacionales.

Virgilio REYES LÓPEZ

EL Gobierno del Estado tendrá que resar-
cir las descuentos que efectuó a trabajado-
res esto por la Ley del Instituto de Pensiones 
del Estado, la cual quedó sin efecto al deter-
minarse que era violatorio a los derechos de 
los trabajadores.

La determinación la tomaron los Tribuna-
les Unitarios Federales, por lo tanto ahora le 
corresponde al Congreso Local el modificar 
la ley y concretar que no se realicen los des-
cuentos los cuales ya habían sido aplicados 
a empleados estatales.

En base a lo que han expuesto en su ma-
yoría maestros, al igual que otros empleados 
del sistema estatal, es que fueron en todo 
el estado más de 15 mil los que buscaron el 
amparo por dicha ley y de esta zona rebasó a 
los 3 mil trabajadores, a algunos de los cua-
les ya se les hizo efectivos el descuento en 
parte para concretar determinado porcentaje 
para aportaciones de las cuotas de jubilacio-
nes y pensiones.

A los empleados estatales a partir de la 
primer quincena de enero, empezó a hacer-
seles efectivo el descuento, lo que llevó a 
externar que fue una manera de intimidar a 
quienes habían sido solicitado el amparo.

Los amparos habían sido solicitados y 
promovidos en su mayoría por parte de los 
integrantes del Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MMPV), quienes fueron 
también los que advirtieron de las irregulari-
dades que estaba efectuando la Secretaría 
de Finanzas del gobierno estatal al concretar 
los descuentos, aún y cuando dicha ley había 
quedado ya sin efecto por ser violadora.

Ahora son los trabajadores afectados, 
quienes al conocer la resolución de los Tri-
bunales Unitarios Federales, en base a la 
modificación que deberá de tener la Ley a 
favor de ellos, piden que se regresen las cuo-
tas que se aplicaron, pues esto es lo justo.

Apoyan alumnos y catedráticos
colecta de Cruz Roja Mexicana

Ignora Procuraduría Agraria
queja de los ejidatarios
� Se lavan las manos argumentando que se trata de un asunto a resolver en un Tribunal

Trabajadores exigen devolución de cuotas
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Y MÁS, EDAD: DE 18 A 29 AÑOS, BUENA PRESENTACIÓN, TRATO 
AMABLE, COMUNICARSE AL TEL. 019222643277, INF. RIKO TACO 
PLAZA LA FLORIDA
----------------------------------------------------------------
VENDO RASTRA DE TIRO 20 DISCOS O CAMBIO X RASTRA DE LE-
VANTE SEMINUEVA, TEL. 9241195454
----------------------------------------------------------------
SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN QRO. INFORMES 
9241329994
----------------------------------------------------------------
RESTAURANT BAR UBICADO EN ZONA CENTRO ACAYUCAN SOLI-
CITA CAJERA EDAD DE 25 A 40 AÑOS. INF. 924 105 6328
----------------------------------------------------------------
SE RENTA APARTAMENTO EN ACAYUCAN EXCELENTE UBICACIÓN 
CON FINOS ACABADOS Y ESTACIONAMIENTO INF. 5537952156
----------------------------------------------------------------
SE SOLICITA INGENIERO AGRONOMO REQUISITOS:  -EXPERIENCIA 
EN VENTA DE SEMILLAS Y AGROQUÍMICOS -DISPONIBILIDAD DE 
HORARIO -LICENCIA DE MANEJO VIGENTE INTERESADOS MAN-
DAR C.V. AL CORREO:
AGROVISA_V@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------------------
VENDO  CAMIONETA TOYOTA HILUX 2004 NACIONAL, TEL. 
2453601

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

POR IGNACIO CARVAJAL.
CÓRDOBA, VERACRUZ.– 

Javier Duarte de Ochoa, Go-
bernador de Veracruz, sufrió una 
caída durante la inauguración de 
un gimnasio escolar en la ciudad 
de Córdoba, lo que causó la mofa 
de los asistentes, la mayoría niños.

Durante una gira de trabajo en 
la zona centro de Veracruz, Duar-
te inauguró el gimnasio-auditorio 
que lleva el nombre de su padre, 
Javier Duarte Franco; allí dijo que 
era una obra prometida en cam-
paña para la Secundaria General 
número 1.

Después de leer el discurso, 
Duarte se preparaba para seguir su 
gira en el municipio vecino de Río 
Blanco, y en medio de los aplausos 
de los asistentes comenzó a repar-
tir besos y abrazos a manera de 
despedida.

Como en cada acto, vio niños, 
y se preparaba para la foto del re-
cuerdo. El Gobernador se dejó lle-

var por la emoción del momento, 
se trepó a las gradas en donde es-
taban los niños que pedían la foto 
con el mandatario, las gradas no 
soportaron el peso y se vinieron 
abajo.

“El Gobernador se fue para 
delante con su peso y se tropezó 
porque la grada no lo aguantó, 
además, los niños se le fueron en-
cima por la emoción y eso hizo 
que se cayera”, contó una persona 
presente en el sitio de los hechos, 
que además quedó registrado en 
numerosas fotografías.

Tras el incidente no hubo repor-
tes de niños lesionados, a pesar 
de que algunos pequeños fueron 
aplastados. La mayoría vieron el 
asunto como un mero juego y no se 
quejaron de nada.

El ex Diputado federal, apena-
do, se levantó con la ayuda de sus 
colaboradores y se marchó.

En Río Blanco, sin embargo, ya 
era esperado por docenas de ma-
dres de personas desaparecidas 
por la delincuencia y por presun-
tos elementos de la policía para re-

clamarle que no ha hecho nada con 
las investigaciones.

Los deudos encararon al gober-
nador, quien no quiso atenderlos, y 
asistencia, desde su camioneta, les 
decía que sí estaba trabajando pero 
no tuvo el valor de dar la cara a las 
dolidas madres que reclaman el re-
greso de sus seres queridos y que 
dejen de incriminarlos.  “Nuestros 
hijos no son delincuentes”, le de-
cían a Duarte.

XALAPA, VER.- 

La empresa de transporte líder 
en el sureste del país Autobuses de 
Oriente (ADO), demandó vía pe-
nal al gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa y al comité organizador de 
los juegos Centroamericanos y del 
Caribe el pago de 21.4 millones de 
pesos por servicios de transporte 
prestados a los deportistas.

La demanda ordinaria mercantil 
fue promovida el pasado 19 de fe-
brero por la razón social Autobuses 
Rápidos de Zacatlán, que opera la 
marca Autotur, y fue admitida a trá-
mite cuatro días después por el juez 
Sexto de Distrito en Materia Civil, 
Enrique González Meyenberg.

El Gobierno de Veracruz anunció 
en julio de 2014 que había firmado 
un convenio con la empresa ADO, 
por el que ésta fue seleccionada 
transportista oficial del evento, 
en el que participaron más de 11 
mil personas entre atletas, jueces, 
miembros de las delegaciones y de 
la prensa.

Durante el evento de presenta-
ción de la empresa de transportes, 
que encabezó el Secretario de Turis-
mo y Cultura de Veracruz, Harry 
Grappa, no se detallaron los térmi-
nos económicos del convenio.

ADO aportó al menos 186 auto-
buses de pasajeros de lujo, de mar-
cas como Volvo y Mercedes Benz, 
además de 35 camionetas Sprinter, 
también de Mercedes Benz, que 
estuvieron operando en los Muni-
cipios de Veracruz, Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y 
Tuxpan.

La empresa incluso realizó una 
promoción por la que sorteó alrede-
dor de 43 mil 820 boletos para todas 

las disciplinas de los juegos, entre 
los usuarios de sus líneas de trans-
porte que compraron al menos 300 
pesos en viajes durante el mes de 
noviembre.

La deuda que mantiene el Comi-
té Organizador con ADO es la más 
cuantiosa con un proveedor que 
hasta ahora se conoce, de las mu-
chas que han ido saliendo a la luz 
tras la conclusión de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe.

Las deudas han sido en todos los 
frentes, por ejemplo con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
que cortó la luz en el estadio Luis 
‘Pirata’ Fuente antes de un juego 
Cruz Azul-Veracruz.

Con cientos de trabajadores de la 
empresa contratista que organizó 
los juegos, quienes realizaron di-
versas manifestaciones en la capital 
veracruzana para exigir sus pagos, 
y con la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe.

La Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe (Odeca-
be), en voz de su titularHéctor Car-
dona, denunció recientemente, que 
el Gobierno de Veracruz mantiene 
todavía adeudos por la realización 
de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se realizaron en la 
entidad el año pasado.

Reclamó una deuda superior al 
medio millón de dólares, por pagos 
que el organismo tuvo que realizar 
para que la entidad, no quedara mal 
en plena justa deportiva. 

Ante esta problemática que ha 
ido en aumento, el Comité ha soste-
nido que a losproveedores se les ad-
virtió que los pagos se irían liberan-
do durante 2015, pero ADO prefirió 
no esperar pues el gobierno estatal, 
ya aceptó la difícil situación econó-
mica a la que llevaron a la gestión.

ADO demandó  a Javier Duarte

¡AZOTÓ!

� Les debe más de 20 millones, la empresa transportista 
líder en el sureste del país Autobuses de Oriente (ADO)

 � Escanea el código QR y ve como 
el Gobernado Javier Duarte aplastó a 
estudiantes:



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

7Miércoles 25 de Marzo de 2015INTERÉS

¿Por qué es importante crear una imagen?

¡Hola de nuevo! Después de un tiempo me encuentro 
de vuelta, esta vez hablaré un poco sobre la importancia 
de crear una buena imagen. Como ya había platicado en 
mi primer artículo publicado, una buena imagen lleva a un 
buen Branding, pero... ¿Quién define si mi imagen es bue-
na o mala?, ¿Cuándo es un buen momento para empezar 
a crear una buena imagen?, ¿Qué necesito para tener bue-
na imagen?, ¿Por qué debería tener una buena imagen?

Para contestar todas estas preguntas es necesario 
ser sinceros con nosotros mismos y responder a la pre-
gunta más compleja: ¿Quién soy? La cual nos llevará a 
responder ¿Qué quiero proyectar? Al contestar estas dos 
preguntas ya tenemos mucho territorio ganado.

Pero regresando a las primeras preguntas… ¿Quién 
define si mi imagen es buena o mala? Para la suerte de 
todos, la imagen es relativa. Una buena imagen depende 
del público al que vas dirigido, puesto que nuestras per-
cepciones y aprobaciones que tenemos para con los de-
más vienen de nuestras experiencias, a lo que estamos 
acostumbrados, nuestra cultura, etc. Todos generamos 
un juicio de valor y siempre será diferente el concepto 
de bueno de una persona del campo a una persona de la 
gran ciudad, así como en una oficina de ingenieros a una 
oficina de creativos, tan simple como eso. El principal ob-
jetivo es definir: a quién estoy dirigiéndome. Por ejemplo: 
Llegas a una entrevista de trabajo a una empresa muy re-
conocida en un edificio lleno de ejecutivos trajeados y tú 
vas en jeans y blazer sport, ¿crees que esa es la imagen 
que ellos esperan de ti? A diferencia de que si vas a una 
oficina en donde el ambiente es más relajado y casual. 

Ya que tenemos bien definido nuestro público meta 
– éste puede  ser un grupo de niños o jóvenes (si se es 
profesor en escuelas primarias, secundarias o bachi-
ller); un grupo de profesionistas de mayor edad (si lo 
que buscas es un contrato, conseguir inversionistas 
para algún proyecto); si irás a una entrevista de trabajo, 
etc. – es necesario plantearnos cuál es nuestro objetivo 
a cumplir y en cuanto tiempo lo lograremos. Aquí es en 
donde planteamos la segunda pregunta: ¿Cuándo es un 
buen momento para crear una buena imagen? Como en 
algún artículo anterior mencioné “nunca es demasiado 
temprano para crear una buena imagen” y en palabras de 
un reconocido empresario “no tendrás segunda oportuni-

dad para una primera impresión”, esto es completamente 
cierto y hay que tenerlo en cuenta siempre. Así que mien-
tras más rápido empieces a crear una imagen sobre ti, se 
convertirá en la identidad y esta con el tiempo se volverá 
una reputación. 

Ahora que sabemos que cualquier momento es bueno 
para crear una imagen de nosotros mismos, contestare-
mos la siguiente pregunta: ¿Qué necesito para tener una 
buena imagen? La correcta percepción de los demás ha-
cia nosotros. Pero, ¿cómo logro una buena percepción? 
Por la correcta emisión de estímulos (incitamiento para 
obrar o funcionar, a través de los sentidos, los cuales nos 
incitan a actuar). Existen tres tipos de estímulos: los ver-
bales (percepción a través de la palabra: oral o escrita); 
los no verbales (comunicando sin palabras: lo visual, lo 
olfativo y lo kinestésico) y por último los mixtos (la si-
multaneidad de los dos anteriores). Debemos tener en 
cuenta que para lograr la objetividad de la buena imagen 
es necesario tener coherencia al producir los estímulos, 
ser congruentes con quiénes somos, qué decimos, cómo 
actuamos y cómo lo proyectamos físicamente nos lleva-
rá a una imagen adecuada. 

Un ejemplo muy sencillo: se presenta una fotografía 
de una mujer vestida con traje sastre beige y actitud 
ejecutiva, contra la fotografía de la misma mujer usando 
un ceñido vestido corto color rojo con actitud seductora 
(aquí estamos recibiendo estímulos no verbales – Se per-
ciben mensajes distintos y su uso se condicionará al ob-
jetivo que se quiera cumplir), si ahora convirtiéramos la 
imagen de la mujer en el vestido rojo a video y se compor-
ta como una mujer ejecutiva (combinación de estímulos 
verbales y no verbales) fracasaríamos al crear la imagen 
congruente, puesto que no estamos siendo coherentes 
con lo que vemos y lo que escuchamos.

Por último nos debemos contestar esta pregunta ¿Por 

qué debería tener una buena imagen? Dependiendo cual 
sea tu objetivo (cada quien tiene uno distinto), es como 
contestaremos a esto.  Yo en lo personal, debo tener una 
buena imagen porque es lo que vendo, es como las perso-
nas me van a comprar el servicio. Un joven recién egresa-
do en busca de trabajo debe tener una buena imagen para 
generar confianza y que lo puedan contratar. 

En conclusión, “la imagen es percepción que se con-
vierte en la identidad y con el tiempo en la reputación” a 
las palabras de Víctor Gordoa, en su libro El Poder de la 
Imagen Pública.

Recuerda que el tema principal es conocerte a ti mis-
mo y saber qué es lo que quieres lograr y de ahí partir para 
saber cómo se va a cumplir ese objetivo. Aunque parece 
un proceso sencillo, siempre es bueno consultar a un pro-
fesional para lograr correctamente las metas planetadas.

Les recuerdo que me pueden escribir en emily.
ache12@gmail.com y todos mis artículos se encuentran 
en www.emilyache.wordpress.com en redes sociales me 
encuentran como @emilyache.

Aprovecho para promocionar mi siguiente proyecto 
sobre Imagen en niñas y adolescentes. “La importancia 
de la imagen en niñas”, en donde propongo la aceptación 
personal desde pequeñas, lo que genera seguridad y esta 
resulta una clave de éxito. 
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El día  domingo se llevó a cabo una súper 
y alegre fiesta infantil en honor de la dulce 
princesita  Danna Itzel Rivas Herrera por 
haber llegado a sus dos hermosos añitos de 
feliz vida. Por tal motivo sus papitos Eder 
Rivas Reyes y la Lic. Erika Herrera de Ri-
vas le organizaron una bonita fiesta en su 
honor.

La tarde se pintó de colores con la pre-
sencia de la bella princesa “ANA FROZEN” 
quién fue la invitada especial de la cum-
pleañera. Para recibir a sus amiguitos la 
dulce princesita vistió  un trajecito de acuer-
do a su fiesta.

La cita fue a las cinco de la tarde en el do-
micilio particular de la  festejada ,ahí llega-
ron los pequeños invitados  acompañados 
por sus papitos para disfrutar de la fiesta 

LA HERMOSA 
NENA DANNA 

ITZEL CUMPLIO 
SU SEGUNDO 
ANIVERSARIO 

DE VIDA

con mucha alegría al lado de su linda 
amiguita. Esa tarde se quebraron las 
tradicionales piñatas ante la algarabía 
de los peques. Después degustaron 
de las delicias de un buen platillo, re-
frescos y una gran variedad de ricos 
dulces.

 Ahí capto mi cámara de sociales 
la presencia del abuelito consentidor 

el Sr. Florencio Rivas, así como la bis-
abuelita la Sra. Bartola Cruz Prieto, 
la pequeña Marlenne hermanita de 
Danna, tías y demás familiares. El 
ambiente siguió hasta entrada la tarde 
pasando  buenos momentos la familia 
Rivas Herrera.

¡!FELICIDADES 
LINDA PRINCESITA!!

� -MIS PAPITOS.- Eder Rivas Reyes y  la lIc. Erika Herrera de Rivas!!

� CON MI ABUELITO.- Florencio  Rivas ¡!

�  CON MI  FAMILIA.-  Las guapas Roxana Luria Villanueva  y sus 
peques ¡!

 �  CON MI LINDA BISABUELITA.- Bartola Cruz Prieto!!

� MI MADRINA.- Marina Espinoza!!

� MI GUAPA TIA Y PRIMITOS.- Lic. Brenda Reyes y sus peques!!.-

� - EN MI FIESTA.- Marisela Villanueva, mis primitos, 
mi mami y mi hermanita!!

� MIS PEQUEÑOS INVITADOS.- La foto del recuerdo no puede faltar!!
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¡MUERE 
DOÑA JUANA!

El asma se la llevó a la tumba; hay luto en el Barrio Cuarto de Oluta

En Juan Diaz Covarrubias…

Cientos de personas con  aplausos
DESPIDEN A LILIANA

SECUESTRARON 
a esposa e  hijo de 

contratista de Pemex
Se dice que los  plagiarios están  exigiendo 

30 MDP por el rescate; se trata del dueño de 
la Empresa Contratista “Aris” la de mayor 

empuje dentro de la ex paraestatal

¡LO ENTAMBARON 
por robarse una bicicleta!

¡Le suman el delito 
de robo a la lista a 

El Chaneque!

¡Le dio el patatus 
a conocido abogado!

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

¡Asaltan en 
pleno parque 
central a dos 

jóvenes!
++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03

¡Su hermano le quiere dar matarile!

¡Su ex no la deja 
NI RESPIRAR!
Ayer acudió a su domicilio para agredir-
la, pero ella mandó llamar a los navales 

que se lo llevaron de aguilita

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

Pedro y Víctor caen 
con  las cadenas en 

las manos

En santa catalina… ++  Pág. 04Pág. 04
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras serle comprobado 
el delito de pederastia que 
cometió en contra de un 
menor de apenas 12 años 
de edad,  esta fémina que 
se identifico con el nom-
bre de Kenia Rodríguez 
Sánchez de 23 años de 
edad domiciliada en la ca-
lle Nacional de la colonia 
las Tinas en el municipio 
de Jaltipan de Morelos, el 
Juzgado de primera ins-
tancia le dicto su formal 
prisión y por ello conti-
nuara internada en el Cen-
tro de Readaptación Social 
(CERESO).

Fue el pasado miércoles 
cuando Rodríguez Sán-
chez fue ingresada estan-
do en estado de embarazo  
a dicho centro penitencia-
ron, luego de que fuese 
intervenida por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo la causa 
penal número 59/2015-I ,  
emanada de la denuncia 
que ejerció en su contra la 
madre del menor afectado 
y al cual llevo hasta sus 
brazos Kenia.

Lo cual negó haber co-
metido durante su decla-
ración preparatoria la aho-
ra reclusa, pero ante las 
pruebas que presento la 
parte agraviada en contra 
de Kenia, le fue dictada su 
formal prisión ya que de-
berá de pagar por tan vil 
acto que cometió en contra 
de un joven de apenas 12 
años de edad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
al mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
logran la captura del indivi-
duo Josué Valencia Ramos 
quien dijo contar con 22 años 
de edad con domicilio en el 
callejón Manuel R. Gutiérrez 
del barrio segundo por alte-
rar el orden en la vía pública.

�El chamaco� andaba ba-

jo los efectos del señor alco-
hol cuando fue reportado por 
los vecinos de la calle Lázaro 
Cárdenas del Rio de la colo-
nia Santa Lucia por agredir 
verbalmente a las personas 
que según se les atravesaba 
en su camino quienes al final 
fueron las que denunciaron 
ante la policía municipal. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado ya el Josué Valencia 
había caminado del lugar, 
siendo detenido más adelante 
por alterar el orden en la vía 
pública por las autoridades 
competentes.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Por alterar el orden en la vía pública fue 
detenido por la policía municipal de esta Vi-
lla a cargo del primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega el individuo que dijo llamarse 
Juan Antonio Patiño Pino quien dijo contar 
con 30 años de edad con domicilio en la co-
lonia del Chorrito 1 del municipio de Oluta.

El Patiño andaba bajo los efectos del alco-
hol cuando empezó a tirarle la bronca a una 
persona del barrio tercero de Oluta que fue 
quien lo reportó ante la autoridad municipal 
para que lo calmaran ya que según dijeron los 
vecinos que parecía que traía el �chamuco� 
por dentro.

Cuando los guardianes del orden llega-
ron al lugar señalado dicho sujeto se puso 
a la defensiva, siendo sometido y llevado a 
los separos donde ahí permaneció por varias 
horas hasta que llego la familia para que re-
cuperara su libertad, no sin antes pagar su 
respectiva por andar alterando el orden en la 
vía pública.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Dos broncononas armó en el frente del 
palo de �Chicozapote� de las esquinas de 
Enríquez y San Miguel del barrio tercero el 
individuo Rubén de Aquino quien dijo con-
tar con 27 años de edad con domicilio en la 
calle 5 de Mayo y Zapata del barrio tercero en 
agravio de su esposa María Isabel Núñez de 
24 años y de su suegro Lino Núñez Reyes de 
50 años de edad. 

Dicho sujeto llegó hasta la casa de su sue-
gro del frente del “Chicozapote” para tirar-
le la bronca a su esposa quien se encuentra 
embarazada pero como no pudo golpearla 
debido a que llegó la policía municipal se 
evitó el enfrentamiento, después de que se 
va la patrulla regresa nuevamente Rubén de 
Aquino a tirarle la bronca hasta que cumple 
su cometido.  

Motivo por el cual don Lino solicitó otra 
vez el auxilio de la policía hasta que se detu-
vo al Rubén quien fue trasladado a los sepa-
ros de la comandancia donde ahí permaneció 
por espacio de varias horas hasta que llego a 
un acuerdo con el suegro y con su esposa que 
está a punto de darle otro hijo al Rubencito. 

¡Ya está en el Cereso
 la que violó a un niño!

Ayer le fue dictada su formal pri-
sión a la amante por sostener re-
lación sexuales con jóvenes de 12 
años de edad. (GRANADOS)

¡Los vecinos lo denunciaron 
por escandaloso!

En Villa Oluuuta…

¡Andaba de broncudo 
en el Barrio Cuarto!.

¡Le gritoneó desde la calle
a su mujer embarazada!

Dos adolescentes cayeron en la trampa de un oportunista que las despojó de su dinero 
con la entrega de un billete guatemalteco falso que les dio a cambio. (GRANADOS)

¡Asaltan en pleno 
parque central 
a dos jóvenes!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Víctimas de un asalto fueron 
dos adolescentes que caminaban 
sobre el parque Juárez de esta 
ciudad de Acayucan, ya que un 
sujeto se acercó a ellas como mos-
trando en no ser de esta misma 
ciudad y les pidió que le cambia-
ran un billete de denominación 
Guatemalteca, el cual les costó a 
las agraviadas perder los 700 pe-
sos mexicanos que portaban, una 
vez que el oportunista les aseguro 
que tenía un valor de mil 200 pe-
sos y que lo podrían cambiar en 
alguna casa de cambio.

Los hechos se dieron la tarde 
de ayer cuando las jóvenes fueron 
sorprendidas por un astuto y abu-
sivo sujeto, que al ver sacar a las 
jóvenes su respectivo dinero que 
portaban, se fue acercando hacia 
ellas con la idea de adueñarse de 
lo ajeno.

Pues les dijo que era de nacio-
nalidad extranjera y que no con-
tando con alguna identificación 

oficial le era imposible cambiar el 
único billete de su país natal que 
portaba y les ofreció que se gana-
ran un porcentaje a cambio de que 
ellas lo cambiaran, pero que para 
asegurar que volvieran con él di-
nero le entregaran como anticipo 
todo el dinero que portaban la in-
genuas féminas.

Mismas que viendo la oportu-
nidad de conseguir ganancias sin 
hacer nada, aceptaron el trato y 
una vez que le entregaron al opor-
tunista sujeto los 700 pesos que 
reunieron entre ambas, se fueron 
hacia la casa de cambió que está 
en la calle Ocampo, para llevarse 
la noticia que el billete era falso y 
por lo cual no podían cambiárselo.

Lo que provoco que los rostros 
de las agraviadas se convirtieran 
en tristeza por el hurto que sufrie-
ron de su dinero, ya que regresa-
ron en forma inmediata al mismo 
parque donde fueron intervenidas 
por el ladrón, para solo corroborar 
que este ya no estaba y para evitar 
ser victimas ahora del bullyng se 
omitieron las adolescentes dar en 
conocer sus nombres.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Juzgado 
Mixto Menor e internado en 
el Centro de Readaptación 
Social (CERESO), acabó un 
aprendiz de albañilería que 
se identificó con el nombre de 
Jonathan Acosta Fernández 
de 24 años de edad domici-
liado en la calle Benito Juárez 
número 201 del barrio Pri-
mero de Villa Oluta, después 
de estar señalado como pre-
sunto responsable del robo 
de una bicicleta en contra de 
Marilú Tenorio Dominguez.

Acosta Fernández fue 
intervenido la mañana de 
ayer por personal de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este distrito de 
Acayucan, después de que 
el juzgado ya nombrado le 
girara una orden de aprehen-
sión en su contra por el delito 
mencionado.

El cual aseguro Acos-
ta Fernández jamás haber 
cometido, estando ya en la 
comandancia de los Ministe-
riales, donde fue presentado 
ante los medios de comunica-

ción y elaborada la documen-
tación correspondiente para 
poderlo trasladar a su nuevo 
domicilio ubicado en la co-
munidad del CERESO.

Mismo al que ingreso 
bajo la causa penal número  
03/2015-I y además Paso su 
primera noche ya que que-
do a disposición del Juzgado 
antes mencionado, el cual se 
encargara de resolver su si-
tuación legal en las próximas 
horas.
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Señalado como probable respon-
sable del robo de una bicicleta, 
fue ingresado al CERESO Regio-
nal Jonathan Acosta Fernández. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Nuevo proceso penal debe-
rá de afrontar el presidiario Ro-
sendo Jiménez Culebro y/o Ro-
sendo Chareo Jiménez alias �El 
Chaneque� de 19 años de edad 
originario de la comunidad de la 
Macaya perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, después de 
que se le acumulara a su larga lista 
de delitos cometidos, el del robo 
de vehículo cometido en agravio 
del patrimonio de Julián Suarez 
Aguirre.

Rosendo Chareo fue interve-
nido junto con otros tres sujetos el 
pasado día 5 de Diciembre del año 
2014, por parte de las corporacio-
nes policiacas municipales de las 
localidades San Juan Evangelista 
y Jesús Carranza, acusados del 
robo que sufrió el restaurante �El 
Manantial� ubicado en la comuni-
dad de Nuevo Morelos y del cual 
es propietaria la señora Amelia 
Macías García.

Quedando el cuarteto de suje-
tos encerrado en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad y a disposición 
del Ministerio Publico Investigador 
de esta misma ciudad de Acayu-

can, logrando solo salir del proble-
ma tres de los detenidos, ya que 
Rosendo Chareo era ya esperado 
a las afueras de dicha cárcel pre-
ventiva por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, debido a 
que tenían una orden de aprehen-
sión pendiente por el delito de ro-
bo así como por el secuestro que 
cometió en contra de  la menor de 
edad identificada con el nombre de 
Elizabeth Valencia.

Mismos delitos por los cuales 
Rosendo Chareo tuvo que ser 

ingresado al Centro de Readapta-
ción Social (CERESO) la noche del 
7 de Diciembre del año menciona-
do, para quedar a disposición del 
Juagado de Primera Instancia bajo 
la causa penal número 43/2015/IV.

Y ahora con nuevo problema 
legal Rosendo Chareo, tendrá la 
obligación de pisar el área de las 
rejas de la mesa de prácticas del 
citado Juzgado, para que rinda 
su declaración preparatoria por la 
grave imputación que surgió en su 
contra.

¡Lo entambaron por 
robarse una bicicleta!¡Muere 

conocida
dama 
oluteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Postrada sobre su cama 
y sin vida terminó la señora 
Juana Acosta Chirino de 55 
años de edad domiciliada 
sobre la calle Aldama esqui-
na Ejido en el barrio Cuarto 
de Villa Oluta, después de 
que presentara problemas 
respiratorios, ocasionados 

por una declarada asma que 
presentaba desde hace algu-
nos años y que jamás quiso 
atenderse ante un medico.

Fue a las 14:00 horas de 
ayer cuando paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del citado 
municipio, salieron de su 
cuartel para dirigirse hacia 
el domicilió de la ahora oc-
cisa, los cuales estando ya 
presentes en el cuarto don-
de se encontraba Juana, le 

realizaron la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) para 
volver en si pero fue ya de-
masiado tarde pues después 
de una lucha intensa que 
sostuvieron los socorristas 
confirmaron la muerte de la 
señora Acosta Chirinos.

Tomando rápido conoci-
miento del deceso de la fé-
mina,  el personal de la Po-
licía Municipal de la citada 
Villa que arribo al lugar de 

los hechos, ya que el hijo de 
la occisa el cual se identifi-
co con el nombre de Nicolás 
Rosado Acosta de 34 años 
de edad, pidió el apoyo del 
médico del DIF Municipal, 
para que certificara la muer-
te que sufrió su madre y con 
ello evitar que intervinieran 
autoridades ministerial así 
como el propio Ministerio 
Publico del municipio don-
de ocurrieron los hechos.

� Los últimos días de su vi-
da, los pasó postrada en una 
cama bajante

¡Le suman el delito de 
robo a la lista a El Chaneque!

Nuevo proceso legal por robo de 
vehículo deberá de afrontar el pre-
sidiario Rosendo Chareo luego de 
que resultara como el responsa-
ble. (GRANADOS)

Rosendo fue intervenido por la 
PMV cuando salía de la cárcel pre-
ventiva el pasado día 7 de Diciem-
bre del año 2014. (GRANADO

¡Le dio el patatus a conocido abogado!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto vivió el conocido licenciado en leyes 
Jesús Aníbal González de 46 años de edad domi-
ciliado en la calle Mariano Abasolo número 611 del 
barrio el Tamarindo, después de que sufriera un pro-
blema de respiración estando en el interior de una 
dependencia pública de esta ciudad de Acayucan y 
tuvo que ser atendido por personal de la Dirección 
General de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en el inte-
rior del Juzgado Mixto Menor, cuando el titulado en 
derecho estaba al pendiente de la situación legal de 

uno de los reclusos que fue ingresado en días pasa-
dos al Centro de Readaptación Social.

Lo cual no logro concluir Aníbal González ya que 
comenzó a sofocarse y padeciendo de la diabetes 
así como de la hipertensión arterial, fue auxiliado de 
inmediato por servidores públicos de la dependencia 
publica ya nombrada, para después pedir el apoyo en 
forma inmediata del personal del cuerpo de rescate.

Y estando ya presentes dos de los paramédicos, 
le brindaron la atención pre hospitalaria al licenciado 
Aníbal, el cual se negó en aceptar que fuese trasla-
dado hacia alguna de las clínicas particulares de esta 
ciudad, debido a que comenzó a reaccionar y una 
vez que logro poder incorporarse a su rutina salió del 
juzgado para dirigirse de regreso hacia su domicilio
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

CANDIDO RÍOS VAZQUEZ

El día de ayer por la 
mañana se escucha-
ron y se vieron las to-
rretas y las patrullas 

policiacas a toda velocidad 
cruzando por la carretera 
federal por Juan Díaz Cova-
rrubias, de inmediato se nos 
dio a saber que se debía a 
que una maestra de nombre 
María Fernanda Gómez Or-

tiz de 23 Años de edad quien 
da clase en la Escuela Telese-
cundaria de la comunidad 
indígena de Loma del Tigre 
perteneciente a este munici-
pio, había sido levantada por 
unos sujetos llevándosela a 
lugares desconocidos.

Nos dimos a la tarea de 
investigar enterándonos de 
que su mamá la maestra ar-
gentina Ortiz había hecho 
una llamada telefónica pi-

diendo el apoyo de la policía 
porque su hija por vía celular 
recibió extorción y amenazas 
de secuestro y fue así que el 
comandante Mario Cortés 
Martínez en compañía de sus 
policías se dirigieron a dicho 
lugar en donde la maestra 
María Fernanda Gómez Or-
tiz ya los esperaba y fue traí-
da a bordo de una patrulla a 
su hogar sana y salva.

Un grupo de maestros di-

rigentes sindicalistas piden 
por este conducto de la voz 
de la gente al señor goberna-
dor o secretario de seguridad 
pública para que le otorguen 
vigilancia policiaca en los ca-
minos de estas comunidades 
ya que 3 compañeros maes-
tros hace unas semanas fue-
ron víctimas de secuestros en 
donde permanecieron cerca 
de un mes en manos de sus 
secuestradores.

 � En un minuto se los llevaron a madre e hijo dejando abandonada la camio-
neta de lujo con las puertas abiertas.

En Hueyapan de Ocampo…

Maestros de las comunidades indígenas piden vigilancia policiaca

En santa catalina…

Pedro y Víctor caen con 
las cadenas en las manos

CANDIDO RIOS VASQUEZ

El pasado lunes a las 
10 de la noche en la 
comandancia muni-
cipal se pidió un lla-

mado de auxilio en la comu-
nidad de Santa Catalina por-
que el señor propietario de 
un tractor cañero dio avizo 
que dos sujetos se encontra-
ban robando las cadenas ca-
ñeras de las carretas  llegan-

do inmediatamente la policía 
municipal agarrándolos con 
las cadenas en las manos y 
posteriormente conducido a 
la cárcel municipal en donde 
el de anaranjado dijo llamar-
se Víctor Urieta Martínez y 
el negro Pedro Cruz Solano 
originario de Santa Catalina 
y remitido a la agencia del 
ministerio público para su 
situación jurídica.

Los propietarios de tracto-

res y camiones cañeros que 
ojala exista mano dura por 
parte de las autoridades ya 
que no es de ahorita que pa-
decen este mal de robo de ca-
denas y que estos malandros 

no es de ahorita que lo hacen 
ya que año con año padecen 
de robos continuamente ha-
ciéndolos desemblosar el di-
nero que no tienen y que con 
tanto sacrificio lo tienen.

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.

Elvira “N” y su hijo de 
12 años de edad, fue-
ron secuestrados el 
martes en la colonia 

Congreso, en el municipio de 
Cosoleacaque, cuando la mu-
jer llevaba al menor  a la es-
cuela poco antes de las 08:00 
horas, por lo que autoridades 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) se encuentran en 
alerta.

 Trascendió que la  joven 
mujer, al parecer es esposa 
del empresario y contratista, 
Francisco Aris,  quien desa-
rrolla  el mayor grueso de 
actividades de contratación 
de obras dentro de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por lo 
que presuntamente los se-
cuestradores, estarían exi-
giendo 30 millones de pesos 
por su liberación.

Según las investigacio-
nes, las autoridades coso-
leacanecas confirmaron que 
la mujer y el chico, fueron 
interceptados cuando salían 
de su domicilio  ubicado en 
la calle, Pascual Ortiz Ru-
bio, en la colonia Congreso 
Constituyentes.

  Cuando se desplazaban 
en un auto último modelo, 
marca Chevrolet tipo Traver-
se  de color blanco perla con 
placas de circulación YKK-
64-01 del estado; el cual fue 
interceptado por dos vehí-
culos de donde descendie-
ron al menos seis personas 
armadas y encapuchadas, 
quienes abrieron las cuatro 
puertas para bajarlos con lujo 
de violencia y llevárselos con 
rumbo desconocido.

En medio de un gran 
hermetismo, las autorida-
des veracruzanas no han 
querido ampliar la informa-
ción por lo delicado del ca-
so, en tanto que se buscó al 
Ministerio Publico,  sin que 
haya sido contactado para 
conocer el trabajo conjunto 
que se estaría realizando, 
para la ubicación de madre 
e hijo y la detención de sus 
secuestradores.

En círculos policiacos tras-
cendió que la familia ya  ini-
ció una negociación con los 
delincuentes, que se presume 
es una banda profesional de-
dicada al secuestro, la cual 
exige una cifra superior a los 
30 millones de pesos.

Se dice que los  plagiarios están  exigiendo 30 MDP por el 
rescate; se trata del dueño de la Empresa Contratista “Aris” 
la de mayor empuje dentro de la ex paraestatal

Secuestraron a esposa e 
hijo de contratista de Pemex

En Juan Diaz Covarrubias…

Cientos de personas con 
aplausos despiden a Liliana

CANDIDO RÍOS VAZQUEZ

El medio dia de ayer, 
a la iglesia de San 
Judas Tadeo de la 
colonia juarez llega-

ba el cuerpo de la señora que 
en vida llevara el nombre de 
Liliana Alfonso Juárez de 42 
años de edad para posterior-
mente caminando llegaron al 
lugar de la estética “ILIANA” 
que era propiedad de ella y 
lugar donde sucedió la tra-
gedia, después de un rato de 
tener su cuerpo en este lugar 
fue retirado para conducirlo 
al panteón de San Angel en 
donde con aplausos y cantos 
por todos los ahí presentes se 
le dio cristiana sepultura en 
donde gran parte de la socie-
dad lamentaron esta tragedia 
en donde quedó una hija y un 
hijo huérfano, descanse en 
paz Liliana



FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.

Un total de 30 muje-
res beneficiarias del 
programa Prospera 
del municipio de Villa 

Oluta recibieron su nombramien-
to como vocales en el área de 
educación, salud, nutrición, edu-
cación para adultos y contraloría 
social, que tendrá como finalidad 
impulsar acciones de desarrollo 
que beneficien a la ciudadanía 
olutense.

La entrega de estos nombra-
mientos lo efectuó el titular de la 
oficina de atención Oluta-Soco-
nusco del programa Prospera, 
Odilón Cruz Morales, acompaña-

do de la licenciada Ariana Gon-
zález Valdés, directora de Desa-
rrollo Social del Ayuntamiento de 
Villa Oluta, quienes indicaron que 
las vocales serán las encargadas 
de participar activamente en las 
sesiones bimestrales de orien-
tación, fomentando talleres de 
capacitación, así como verificar 
que el personal de las institucio-
nes liquidadoras, unidades médi-
cas de salud y maestros, brinden 
atención de calidad a la población 
beneficiaria.

Por su parte, las encargadas 
de educación tendrán la respon-
sabilidad de vigilar que las ma-
dres de familias inscriban a sus 
hijos en las escuelas y que estos 
asistan a clases, creando con-

ciencia para que las becas que 
les llega, sean utilizados para 
comprar útiles escolares y uni-
formes, promoviendo las becas 
SEP-oportunidades para que los 
estudiantes continúen con sus 
estudios de educación superior.

Las vocales de salud alertarán 
a las familias para que asistan a 
sus citas médicas, por lo menos 
una vez por semestre, incluyen-
do a los talleres comunitarios de 
capacitación para el autocuidado 
de la salud, previniendo enfer-
medades y adicciones, haciendo 
uso de los beneficios del seguro 
popular.

Entre tanto, las vocales de 
nutrición promoverán la higiene 
en los alimentos, así como la pre-
paración adecuada y el consumo 
de suplementos alimenticios, im-
pulsando la compra de alimentos 
sanos y nutritivos, fomentando el 
buen uso de los recursos prove-
nientes de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL).

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jonathan Barragán 
Hernández de 24 
años de edad domi-
ciliado en la colonia 

Santa Fe, acabó encerrado 
en la cárcel preventiva de esta 
ciudad, después de que fuera 
intervenido por la Policía Na-
val, al ser señalado por su ex 
pareja de alterar el orden públi-
co además a intentar agredirla 
físicamente.

Barragán Hernández  atra-
pado por las garras del alcohol, 
arribo a la casa donde habita su 
ex mujer, misma que está ubi-
cada sobre la calle Juan de la 
Barrera entre Ignacio Allende y 
Cuauhtémoc en la colonia Mi-
guel Alemán.

Para escandalizar y ade-
más tratar de golpear a su ex 
concubina debido a que esta le 
dijo que ya no deseaba volver 
a su lado, lo que provoco que 

se pusiera más insoportable 
Barragán Hernández y tuvo 
que ser señalado ante dicha 
autoridad por medio de una de-
nuncia anónima que realizo la 
agraviada.

La cual dejo como saldo que 
fuese intervenido el agresor 
una vez que arribaron varis uni-
formados al lugar de los hechos 
y que además lo trasladaron ha-
cia la cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado dentro 
de una celda, ya que deberá de 
ser castigado con lo que corres-
ponde a ley.
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¡Su ex no la 
deja ni respirar!
Ayer acudió a su domicilio para agredirla, 
pero ella mandó llamar a los navales que se lo 
llevaron de aguilita

Este es el famoso Valentín del ba-
rrio Villalta que ha amenazado a su 
hermana mayor de violarla y hasta 
asesinarla. (GRANADOS)

Vecina del barrio Villalta vive con 
un gran temor día con día, ya que 
su hermano Valentín la ha amena-
zado de que la va a violar y hasta 
asesinar. (GRANADOS)

¡Su hermano le 
quiere dar matarile!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las ofici-
nas de este 
Diario Aca-
yucan arribó 

la señora Petra Herrera 
Gómez de 54 años de 
edad acompañada de su 
marido el señor Gilberto 
Valencia Montiel domici-
liados en la calle Vázquez 
Gómez número 202 del 
barrio Villalta, para hacer 
saber públicamente que ha 
recibido amenazas severa-
mente graves de violación 
así como de muerte, de 
parte de su propio hermano 
de nombre Valentín Herrera 
Gómez de 50 años de edad.

Fue al salir de la Agen-
cia del Ministerio Publico en 
Responsabilidad Juvenil y 
Conciliaciones, cuando la fé-
mina se presento en nuestras 

oficinas, con el documento de un 
acuerdo que habían formado ella 
y su agresivo hermano en dicha 

dependencia publica, el cual 
asentaba que ninguno de ellos 
deberá de volver a meterse entre 

sus vidas ya sea para bien o 
para mal.

Pero jamás se hizo men-
ción en dicho documento, de 
las amenazas que Valentín 
ejerce en contra de su her-
mana Petra cada vez que 
ingiere bebidas alcohólicas, 
mismas que han desperta-
do un grande temor sobre 
la agraviada, ya que dice 
que su hermanó es de las 
personas que se cobran 
todo a la malagueña.

Por lo que hace saber 
públicamente de la situa-
ción que está atravesan-
do, para que si algo le lle-
ga a pasar será relacio-
nado por las amenazas 
de que va a ser violada y 
asesinada por el propio 
Valentín.

Ante los problemas que Petra y Valentín han soste-

nido, fi rmaron ayer un acuerdo en el MP, pero no se 

hizo mención de las amenazas que ha recibido Petra. 

(GRANADOS)

FÉLIX  MARTÍNEZ

En total abandono se 
encuentra el Centro de 
Salud de Texistepec 
mismo que está ubicado 

en las calles principales de este 
municipio, por lo que habitantes 
tienen que salir en busca de aten-
ción para sus enfermos, ya que 
no cuentan con atención, medica-
mentos y mucho menos médicos. 

La situación del Centro de Sa-
lud es visible para los pobladores, 
por lo que muchos de ellos co-
mentan que al menos en el Hos-
pital Oluta Acayucan los hacen 
esperar por varios minutos pero 
al final logran atenderlos. 

Mencionan que por parte de 
las autoridades municipales no 
hay respuesta, por lo que en di-
versas ocasiones los reclamos al 
munícipe Enrique Antonio Paúl se 
hacen presente. 

Aunque no existe voluntad 
para que este centro de salud 

avance por el buen camino, los 
ciudadanos esperan que no que-
de en el olvido, pues en diversas 
ocasiones tienen que invertir en 
pasajes y gastar más por el bien-
estar de su salud. 

“Muchas veces vamos a Aca-
yucan a consulta o al hospital por-
que aquí no hay doctores o está 
cerrado, no nos dan la atención, 
hace unos días mi hija tenía do-
lores porque el otro mes se va a 
aliviar y venimos pero estaba ce-
rrado y nos fuimos al hospital de 

Oluta, nos atendieron y solo era 
que el niño se estaba acomodan-
do y que todo está bien” manifes-
tó la mujer. 

Los habitantes del municipio 
de Texistepec piden que el Centro 
de Salud se reactive, pues para 
ellos es indispensable, pues mu-
cho de ellos no cuentan con los 
recursos para poder trasladarse 
hasta Acayucan más aparte com-
prar sus medicamentos. 

Centro de Salud de 
Texistepec está en el olvido

En completo abandono el Centro de Salud de Texistepec. 

Vocales del programa Prospera recibieron sus nombramientos, quienes fungirán como vigilantes y promotoras de la 
salud y educación, fomentando el buen uso de los recursos de SEDESOL.- (foto: GARCÍA)

RECIBEN MUJERES 
DE PROSPERA,  
NOMBRAMIENTOS COMO VOCALES
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¡Ocho equipos 
participan en el  

béisbol de San Juan 
Evangelista!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-    

El domingo se inauguró el campeo-
nato de beisbol de cuarta fuerza 
municipal como sede en la po-
blación de San Juan Evangelista 

la cual dirigirá José Luis Agüero “El Pollo”, 
siendo un total de 8 equipos que buscaran 
el banderín dentro del primer campeonato 
Sanjuaneño. 

Por lo tanto los equipos participantes son 
La Jimba, La Peña, Sabaneta, Cerquilla, Jua-
nita, La Palma, Chapopoapan, Cascajal del 
Rio, Los Armadillos y Los Diablos ambos del 
Aguacatillo quienes ya iniciaron sus series 
donde los pupilos de Agilio Morales “El Cha-
parrito” de Los Diablos gano sus dos partidos 
al equipo de Chapopoapan.   

Por lo tanto se dijo que los jugadores que 
militaran en los diferentes equipos será úni-
camente del municipio y hoy miércoles que-
dara definido en la reunión quienes serán los 
refuerzos y que serán también Sanjuaneños 
y no de otra región, por lo tanto el ambiente 
deportivo se vuelve a calentar entre los equi-
pos participantes del municipio de San Juan 
Evangelista.

José Luis Agüeros “El Pollo” tiene 10 equipos 
en el nuevo campeonato que inicio el domingo. 
(TACHUN)

En el futbol de salón de la Cruz Azul…

¡Nada para nadie entre 
More y Las Águilas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo del 
deportivo More 
empata angustio-
samente cuando el 

partido estaba agonizando 
a un gol contra el equipo de 
Las Águilas en una jornada 
más del torneo de futbol de 
salón de la cancha Cruz Azul 
de Oluta, anotando Gamaliel 
Cruz por los Mores y Bladimir 
Román por Las Águilas quie-
nes ya tenían el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir en los 
últimos minutos del partido.     

Y la Pollería Tadeo sigue 
intratable dentro del actual 
torneo, ahora su víctima fue 
el equipo de Los Pumas al 
derrotarlos con marcador de 
4 goles por 0, anotando Mar-
tin Valencia 2 goles, Guiller-

mo Montero y Alberto Guillen 
uno cada quien para el triunfo 
de su equipo, mientras que el 
equipo del Barrio Segundo 
derrota 1 gol por 0 al depor-
tivo Decora. 

Y para todos aquellos in-
crédulos el equipo de Talleres 
El Profe derrota 2 goles por 1 
y de paso le abolla con todos 
y sus estrellitas la corona al 
fuerte equipo del Barcelo-
na quienes son los actuales 
campeones del torneo, ano-
tando José Luis López y Pe-
dro Tomas, mientras que Án-
gel Luis anoto el de la honra 
por los perdedores.

Mientras que el equipo de 
Yiyos saca la casta para bus-
car quien le pagara los platos 
rotos al derrotar 2 goles por 0 
al aguerrido equipo de la Fe-
rretera de don Beto, anotando 
Luis Alberto e Isaías Flores 
un gol cada uno. 

Pollería Tadeo sigue intratable en el actual torneo dela cancha Cruz 
Azul de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Fuertes son los rumores que corren por 
esta ciudad de Acayucan y la región 
que el equipo de Los Zorros de Nuevo 
Morelos presuntamente no se presen-

ten a jugar el partido de regreso de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán contra 
el equipo del Cristo Negro quien se metió a las 
praderas de Bonifacio Bandeas para darle una 
catedra de futbol al anotarle 4 goles en su propia 
cancha de Nuevo Morelos.

Cuando termino el partido el sábado por la 
tarde en la cancha de Nuevo Morelos y con el 
marcador de 4 goles por 0 a favor de los Acayu-
queños, Bonifacio Banderas “El Zorro” no daba 
crédito a la derrota, el sol no lo calentaba, el 
sabía que traía un equipo como para robar en 
el actual torneo y coronarse campeones, pero 
el mundo se le vino encima cuando cayeron los 
primeros goles del Cristo Negro y ellos sin poder 
anotar.

Fue cuando dijo y que varios jugadores al 

igual que los aficionados escucharon que ya no 
regresaría a Acayucan que  era una pena haber 
perdido de esa manera, fue cuando unos juga-
dores le dijeron que “tenemos que ir a jugarlo 
Zorro que tal si pasa por ahí Dios y nos echa 
la mano y le damos voltereta al partido” tienes 
razón le dijo “El Zorro” yo soy muy creyente y 
espero en Dios que todo salga bien”. 

Mientras que en Acayucan los pupilos de 
José Luis Gil del equipo Cristo Negro mencio-
naron que  estarán desde el viernes por la tarde 
como lo hicieron la semana pasada dentro de las 
instalaciones del Balneario La Ceiba en concen-
tración, prueba de ello la gran participación del 
portero Gabriel Landa que no dejo ni si quiera 
pasar una mosca.

Por  lo tanto se empezaron a calentar los 
ánimos entre ambos equipos, ya que según por 
ahí se dijo que también habrá sorpresas en la 
gran final donde actuaran unas bastoneras de 
un plantel educativo de la ciudad de Acayucan 
al igual que la sirena de Carmelo Aja Rosas para 
darle sabor y ritmo a la final.

¡Zorros de Nuevo Morelos 
no se jugará el juego de vuelta!
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  �� Muebli cedro Muebli cedro no supo aprovechar la ventaja que tenían en el campo y perdieron el partido. (Rey)no supo aprovechar la ventaja que tenían en el campo y perdieron el partido. (Rey)

¡Platanitos El Cuate
derrotó a Mueblicedro!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen partido de Futbol 
se disfrutó en la can-
cha del Tamarindo, el 
equipo de Platanitos 

el cuate le ganó dos por cero a 
Muebli cedro.

El partido estaba parejo en 
el primer tiempo pues el equi-
po de Platanitos el cuate esta-
ba incompleto en el campo de 
juego pero aun así jugaron el 
partido, Muebli cedro aprove-
chaba la desventaja que tenía 
Platanitos el cuate y los ata-
caba por ambas bandas pero 
no logran anotar el gol que les 
diera la ventaja. En el mismo 
primer tiempo Platanitos El 
Cuate logró llegar a la portería 
contraria y Genaro López sacó 

un tremendo dis-
paro que apenas 
y se iba por un 
lado de la portería.

El segundo 
tiempo se ponía en 
marcha y Platanitos 
El cuate aprovecha-
ba que Muebli cedro 
cometía errores, Ge-
naro López fue el pri-
mero en aprovechar 
los errores y marcó 
el uno por cero a favor 
de Platanitos el Cuate, Muebli 
cedro hacia correr a los cha-
macos de Platanitos El Cuate, 
pero en un error defensivo por 
parte de Muebli cedro el ba-
lón fue robado por Víctor Ruiz 
quien quedó mano a mano con 
el portero y anotó el dos por 
cero a favor de Platanitos El 

Cuate, el partido aun 
no terminaba y el cansancio 
se empezaba a notar en los 
jugadores de Platanitos pues 
como estaban incompletos el 
esfuerzo era aún mayor, al fi-
nal sacaron los tres puntos a 
su favor para seguir escalan-
do posiciones en esta liga del 
Tamarindo

¡Arrancó una jornada más 
en el futbol empresarial!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCA, VER.

Arrancó una jorna-
da más del futbol 
empresarial sinté-
tico que se lleva a 

cabo en la unidad deportiva 
Vicente Obregón en esta ciu-
dad de Acayucan la liga que 
dirigen los señores Mauro 
Ramírez y Fredy Martínez  
va por buen camino.

La jornada arrancó con 
dos muy buenos partidos 
el primer partido fue entre 
Contratistas y Oxxo, los de 
tiendas Oxxo perdieron por 
marcador de cinco goles por 
tres, los del equipo de Con-
tratistas supieron aprove-
char todas su oportunidades 
de gol que tuvieron en el 
partido mientras que Oxxo 
no supo aprovecharlos y les 
costó el partido los anotado-
res por parte de Contratistas 
fueron Gabriel Arena y Iván 
Ramírez con dos goles cada 
uno y cerró la cuenta Filiber-
to Fulgencio, mientras que 
por tiendas Oxxo fue Valente 
Guzmán el que anotó los tres 
goles. 

El otro partido fue entre el 
ITSA y Quesos Santa Fe, los 
queseros batallaron para ga-

narle a los profes y alumnos 
del ITSA.

En el primer tiempo los 
de Quesos Santa Fe se iban 
adelante en el marcador con 
gol de Inver Culebro, 5 mi-
nutos después el Profe José 
Vaca hacia un golazo de bo-
lea y emparejaba el marca-
dor, el partido estaba de ida 
y vuelta, fue hasta que hubo 
un error defensivo para que 
nuevamente Quesos Santa 
Fe se fuera arriba en el mar-
cador con otro gol de Inver 
Culebro, poco les duraba el 

gusto a los queseros y en un 
mal despeje del portero que 
dejo el balón en las piernas 
del Profe Julio Ortiz Sacó su 
disparo desde fuera del área 
y el balón llegó donde los pe-
ces no quieren llegar, el pri-
mer tiempo terminó dos por 
bando.

Arrancaba el segundo 
tiempo y no se definían las 
cosas, los queseros hicieron 
cambios y mandaron al terre-
no de juego a Víctor Hirata, el 
cual aporto a su equipo el gol 
del gane.

� Alumnos y Profesores del ITSA se llevaron una derrota en este partido de 
la liga empresarial. (Rey)

¡Cañones derrotó en 
dos sets a Rustrían!.

¡La escuela se va al Estatal!

REY HEZ VILLANUEVA
ACAYUCA, VER.

Bonitos y entrete-
nidos partidos de 
voleibol se disfruta-
ron en la cancha de 

los policías el primer partido 
se dio entre Cañones y Rus-
trían, el equipo de Rustrían 
fue papitas para Cañones 
que ganó en dos set de mane-
ra sencilla el primero lo ganó 
25 a 5 y el segundo 25 a 16.

El segundo partido fue en-
tre Collí y Dash este partido 
estuvo muy apretado pues 
se tuvieron que ir hasta un 
tercer set para saber quién 
ganaba el partido, desde el 
inicio los equipos estuvieron 
al tú por tú y por más que ha-
cían jugadas los equipos es-
taban bien a la defensiva en 
más de una ocasión el equi-
po de Collí estuvo por enci-
ma de Dash pero este equipo 
supo remontar en todas las 
ocasiones que estuvieron 
abajo en el marcador el pri-
mer set terminaron 25 a 19, el 
segundo set los de Collí bus-
caban ganar el set para irse a 
un tercer set que decidiera las 
cosas, y valla que si obtuvo el 
resultado a favor los de Collí 
pues estuvieron al tú por tú 
pero al final tomaron la ven-
taja y se sacaron la espinita 
que le clavaron las de Dash 
el segundo set lo ganaron las 
de Collí 25 a 19, el tercer set 
fue el más apretado pero se lo 
llevó el equipo de Dash con 
marcador de 15 a 9.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La escuela Albino R. 
Gonzales regresó de 
San Andrés con la 
frente en alto pues el 

equipo de voleibol acayuque-
ño ganó la etapa Pre Estatal y 
ahora se van a la etapa Esta-
tal que se llevara a cabo en la 
ciudad de Xalapa.

El equipo de la Escuela 

Albino R. Gonzales eliminó 
al equipo local San Andrés y 
también a Tierra Blanca, la fi-
nal la jugaron ante el equipo 
de Coatzacoalcos quienes no 
le sirvieron ni para el arran-
que a estos chicos de la escue-
la Albino R. González pues le 
ganaron a Coatzacoalcos en 
dos set y con marcador de 25 
a 17 y 25 a 1.

Los niños del equipo de 
voleibol ahora piensan en Xa-

lapa que será donde se jugará 
el pase a la etapa nacional, los 
pequeñines están motivados 
y su próxima salida será este 
19 de abril y estarán por haya 
hasta el 22 de abril, por ahora 
los pequeños se preparan con 
todo porque en Xalapa los es-
peran Córdoba, Poza Rica y 
el equipo local Xalapa. 

� La escuela Alvino R. Gonzales venció a Coatzacoalcos y obtuvo su pase a la etapa Estatal. (Rey)
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Y VA DEY VA DE NUEVO NUEVO
Jesús Corona advirtió el ‘borrón y cuenta nueva’ y este martes Miguel Herrera no sólo destacó 

la reeditada batalla entre Guillermo Ochoa y el cruzazulino, sino que anticipó 
una nueva novela

Jesús Corona advirtió ayer 
el “borrón y cuenta nueva” 
y este martes el entrenador 
Miguel Herrera no sólo 

destacó la reeditada batalla entre 
Guillermo Ochoa y el cruzazulino, 
sino que anticipó una nueva novela.

El DT que esperó hasta el último 
minuto para definir a Ochoa como 
titular para Brasil 2014 adelantó que 
otra vez pasará por un tormento si-
milar para ver quién parará en Co-
pa América y Copa Oro.

“La lucha está parejísima, hoy 
los ves y cada uno te demuestra la 
calidad de arquero que tiene. Me 
ocupa muchísimo porque voy a te-

ner que volver a tomar decisiones 
muy fuertes para poder ver quién 
va a ser el portero de cada torneo”, 
expresó esta tarde.

Aunque ambos parecen estar un 
escalón arriba del resto de los can-
didatos, el “Piojo” incluyó en la ba-
talla a otros como Moisés Muñoz y 
Jonathan Orozco. Incluso dijo que a 
William Yarbrough lo seguirán ob-
servando porque Estados Unidos 
lo llamó para un amistoso y no un 
juego oficial. Lo que dejó abierta fue 
la posibilidad de enviar a Ochoa y 
Corona a distintos torneos.

“Cabe la posibilidad que cada 
uno vaya a un torneo, no sé si sea ti-

tular o no, pero esa posibilidad cabe 
y también cabe que puedan repetir 
los dos en un torneo”, aclaró.

Esta es la primera concentra-
ción después de Brasil 2014 en la 
que participa Corona, a diferencia 
de Ochoa, que estuvo en las tres si-
guientes tras la Copa del Mundo.

“No hay más con nadie. Tengo 
una gran relación con Chuy, tengo 
una gran relación con Moi, pero 
Ochoa me pareció que fue el que 
mejor anduvo y por eso jugó, pero 
eso no quiere decir que va a ser el ti-
tular en alguno de los dos torneos”, 
agregó Herrera.

“Si anda como ahorita lo vimos 

tapando todo, con eso es con lo que 
yo quiero ver a un portero. Pero ves 
a Chuy y hace lo mismo”.

ANTICIPA CANDIDATOS 
PARA COPA ORO

El Tri entrenó este mediodía en 
la Universidad de California, don-
de ya estuvieron Javier Hernández 
y Jesús “Tecatito” Corona, por lo 
que sólo falta Juan Carlos Medi-
na, por cuya visa es esperado esta 
tarde de cara al partido del sábado 
contra Ecuador y el martes frente a 
Paraguay.

Aunque el timonel aclaró que 

en estos partidos observará sin dis-
tinciones, mencionó a quienes ya 
imagina como los estelares para la 
Copa Oro.

“Estamos analizando lo mejor 
posible para tener dos representati-
vos que sean muy sólidos y le quite-
mos el mote del ‘A’ y el ‘B’”, señaló.

“Pero sé que donde esté Héctor 
Herrera, Moreno, Guardado, Rafa 
Márquez, por ahí Layún, Paul, los 
que son base de lo que dejó el Mun-
dial, igual Vela, Gio, no sé, van a 
pensar que es la Selección A”.

¡La escuela se va al Estatal!
� La escuela Alvino R. Gonzales venció a Coatzacoalcos y obtuvo su pase a la etapa Estatal. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La escuela Albino R. Gonza-
les regresó de San Andrés 
con la frente en alto pues el 
equipo de voleibol acayu-

queño ganó la etapa Pre Estatal y 
ahora se van a la etapa Estatal que 
se llevara a cabo en la ciudad de 
Xalapa.

El equipo de la Escuela Albino 
R. Gonzales eliminó al equipo lo-
cal San Andrés y también a Tierra 

Blanca, la final la jugaron ante el 
equipo de Coatzacoalcos quienes 
no le sirvieron ni para el arranque 
a estos chicos de la escuela Albi-
no R. González pues le ganaron 
a Coatzacoalcos en dos set y con 
marcador de 25 a 17 y 25 a 1.

¡Cañones derrotó en 
dos sets a Rustrían!

REY HEZ VILLANUEVA
ACAYUCA, VER.

Bonitos y entretenidos 
partidos de voleibol se 
disfrutaron en la cancha 
de los policías el primer 

partido se dio entre Cañones y 
Rustrían, el equipo de Rustrían fue 
papitas para Cañones que ganó en 
dos set de manera sencilla el pri-
mero lo ganó 25 a 5 y el segundo 
25 a 16.

� Dash dio buen partido y sacaron la victoria contra Collí. (Rey)

¡Arrancó una jornada más 
en el futbol empresarial!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCA, VER.

Arrancó una jornada 
más del futbol em-
presarial sintético 
que se lleva a cabo 

en la unidad deportiva Vicen-
te Obregón en esta ciudad de 
Acayucan la liga que dirigen 
los señores Mauro Ramírez y 

Fredy Martínez  va por buen 
camino.

La jornada arrancó con dos 
muy buenos partidos el pri-
mer partido fue entre Contra-
tistas y Oxxo, los de tiendas 
Oxxo perdieron por marcador 
de cinco goles por tres, los del 
equipo de Contratistas supie-
ron aprovechar todas su opor-
tunidades de gol.

¡Platanitos El Cuate
derrotó a Mueblicedro!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen partido 
de Futbol se 
disfrutó en 
la cancha del 

Tamarindo, el equipo 
de Platanitos el cuate 
le ganó dos por cero a 
Muebli cedro.
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