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POCOS PERO !VALIENTES! Continúa la lucha del Magisterio, tuvieron acto en el 
parque a donde no acudieron todos los que son.
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HoyyHoy

Como cada año, busca este 12 de 

diciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

Seguirá olvidado en el 2014, el presupuesto de egresos de Duarte no contempla ni un 
incentivo para este rubro, tampoco para arreglar carreteras.
Pero eso si, se despachan con la cuchara grande para seguir gastando en pitos y flautas.

Por Noé Zavaleta

El Gobierno de Veracruz pre-
tende que el Congreso Local 
le autorice un presupuesto 
por el monto de 94 mil millo-

nes, 972 mil pesos, en donde privile-
gia el aumento en gasto corriente en 
dependencias como en la Secretaria 
del Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad, Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz, Comunicación 
Social, en detrimento del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) que reci-
be menos presupuesto del etiquetado 
en 2013 (pasa de 780 millones a 750 
millones de pesos) o la Secretaria de 
Agricultura, Rural y Pesca que, pese 
a los reclamos constantes de falta de 
apoyos productivos para el campo, se 
queda con su mismo presupuesto (47 
millones, 200 mil pesos).
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Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de jóvenes y ado-
lescentes, marcharon el 
día de ayer para que la 
sociedad en general haga 

consciencia de la lucha contra el 
SIDA, portando a la vez pancartas 
con frases alusivas a esta invitación.

Ay mamá…

El enemigo no se ha 
ido, ahí está al acecho

El investigador del Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia, licenciado 
Edgar Cortés Morales

Ahí les hablan…

Que se aplique fiscal 
de atención a migrantes
Desde el MP comienzan las violacio-
nes, siempre les piden su “mochada”
Virgilio REYES LÓPEZ

Con las adecuaciones en ma-
teria de derechos humanos 
a favor de migrantes, es 
necesario también el que 

se mejoren funciones en ministerios 
públicos a fin de que no se viole des-
de ahí las garantías para migrantes.

No hay quien castigue
al kinder del terror

Está en el Barrio Tamarindo y está atendido por trogloditas

Hilario  Barcelata 
CHÁVEZ

LA CRISIS
 DEL PRIMER  AÑO 

DE GOBIERNO

Para actualizarlos…
Cursito a funcionarios, pero

árbol que nace torcido
Intentan con 
palabras llegar 
al corazón de los 
que se deben 
de encargar de 
protegerlos

AUMENTAN
SECUESTROS
Reconoce Subprocurador que se enteran a través de los 
medios, pero que los familiars tienen miedo denunciar.
De Carlos Vázquez, el hermano incómodo del alcalde electo 
“Chichel” Vázquez, no dijo ni pío.
Virgiio REYES LÓPEZ

En su visita a Acayucan  el sub 
procurador de justicia en la zona 
sur Jorge Yunis Manzanares, ase-
guró que son pocos los casos de 
denuncias por secuestros que se 
encuentran en los ministerios pú-
blicos de la región, indicando que 
las familias que han padecido es-
tos delitos prefieren callar por te-
mor a la integridad de las personas 
que fueron privadas de su libertad.



MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Aun cuando el titu-
lar de la Secretaría 
de Educación y 
Cultura, Adolfo 

Mota Hernández, habló ma-
ravillas del sistema educati-
vo estatal y de las “bonda-
des” de la Reforma Educati-
va, en la zona de Acayucan 
siguen las corruptelas en los 
planteles escolares y la re-
presión en contra de los pro-
fesores que han protestado 
públicamente.

 Los supervisores es-
colares siguen siendo “to-
dopoderosos” o “caciqui-
tos”: si los profesores no se 
“alinean”, los reprimen; si 
agachan la cabeza y apoya 
al sistema, los premian o 
protegen.

Tal es el caso del super-
visor escolar de la zona 45, 
Héctor Santamaría, quien 
por un lado protege a pro-
fesores faltistas o que no 
cumplen con sus horarios 
de clases; pero por otro lado 
reprime a los que apoyan 
al Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano que 
mantiene su lucha al lado 
de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación.

LA DOBLE PLAZA…

Las autoridades estatales 
han dicho en su discurso 
que la Reforma Educativa 
es para terminar con los 
vicios en las escuelas, pero 
en Acayucan se da un caso 
“ejemplar”:

El profesor Rodolfo Moli-
na Peña, tiene dos plazas y 
las dos las trabaja al mismo 
tiempo. Es director sin gru-
po y docente en la escuela 

primara “Jaime Torres Bo-
det” en el fraccionamiento 
Rincón del Bosque.

Pese a la inconformidad 
de los padres de familia 
que han entregado pruebas 
de esa anomalía y firmas al 
supervisor escolar de la zo-
na 45, Héctor Santamaría, 
este se ha hecho de la vista 
gorda.

 El profesor atiende por 
ratitos la dirección y por 
ratatitos un salón con alum-

nos; abandona el plantel 
cuando hay juntas sindica-
les y obviamente cobra por 
las dos plazas. Es decir: “cu-
bre” dos plazas en un mis-

mo turno, el matutino de la 
citada escuela.

Esta anomalía existe des-
de hace una década; por pre-
sión de los padres de familia 
que consideran que el cita-
do profesor no cumple con 
sus funciones, ya había sido 
reubicado, pero con el apoyo 
del supervisor escolar Héc-
tor Santamaría, regresó al 
plantel.

Además, la cooperativa 
escolar está a cargo del mis-

mo director y de su esposa 
Guadalupe Peña Ventura, 
quien imparte clases en la 
misma escuela.

Ante esta doble función 
en un mismo turno, en un 
mismo horario y en la mis-
ma escuela, y ante la queja 
de los padres de familia,  la 
Secretaría de Educación  la 
Contraloría del Estado han 
sido complacientes, por la in-
termediación del supervisor 
escolar Héctor Santamaría.

A LOS ENEMIGOS, PALO…

A los profesores que han 
protestado contra la Refor-
ma, el supervisor escolar 
Héctor Santamaría los repri-
me. Ha acosado a maestros 
de las escuelas Ursulo Gal-
ván, 21 de Marzo y Emilia-
no Zapata de Sayula, entre 
otros.

Aprovechando el movi-
miento magisterial, el super-
visor no trabaja desde hace 
meses; sólo actúa como es-
pía de las autoridades edu-
cativas; el local donde debe-
ría despachar está cerrado 
por la toma de profesores 
inconformes y dicen que 
“atiende los asuntos escola-
res” en su casa.

En una bodega adjunta a 
la supervisión escolar y en 
otra en la escuela “Rafael M. 
Aguirre Cinta”, la autoridad 
educativa de la zona 45, es 
decir, el supervisor, tiene al-
macenados cientos de cajas 
con libros de texto que no se 
distribuyeron.

Esa es la “Reforma Edu-
cativa” que se promueve en 
la región de Acayucan. 
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con “el adiós a la pobreza”, seis continúan marchando 
a Estados Unidos como migrantes.

Incluso, el secretario de Seguridad Pública, que lle-
vara 32 edecanes y modelos VIP para el deleite visual, 
perdió los estribos ante la protesta y llegó a culpar a la 
prensa con su frase bíblica “¡pinches medios!”, pues 
ahí tenía, además, y como acarreados a todos los jefes 
policiacos de norte a sur de Veracruz para convalidad 
una seguridad existente sólo en su imaginación prota-
gónica y fantoche.

Desde luego, nadie dudaría que el mayor número 
de protestas se lo llevó, y con mucho, el secretario de 
Desarrollo Social, quien de igual manera compitió con 
su homólogo de SSP en edecanes VIP. 

El secretario de Salud también recibió la protesta 
ciudadana con la dudosa calidad del servicio médico 
como el titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas con obras inconclusas e inexistentes 
donde, cierto, ha demando, dice, por la vía penal, a 
unas 19 constructoras, en tanto ha decidido la “justicia 
y gracia” para sus antecesores en el cargo, que fue 
cuando, en todo caso, se establecieron los fraudes que 
él mismo ha denunciado.

LA ÚNICA NOTICIA, EL CORAJE CIUDADANO 

Está claro que las comparecencias sólo sirven co-
mo una pasarela política de lucimiento, el incienso y el 
aplauso institucional para los secretarios, pues repiten 
la esencia del informe del gobernador.

Pero además, las cuentas alegres han sido con-
vertidas por los ciudadanos en la danza de las cifras, 
donde el funcionario es el único que se cree sus rollos 
y mentiras.

Por supuesto, dan pie para la protesta popular que, 
y por desgracia, al final del día en ningún resultado 
social se traduce, pues a los secretarios les vale Vera-
cruz, les valen los pendientes sociales, económicos y 
culturales y les vale el clamor de la gente.

Desde luego, todos compiten para halagar más y 
mejor al jefe máximo, en un sistema político donde sig-
nifica el instrumento para ganar espacios, privilegios 
y canonjías en el usufructúo del poder, y ay de quien 
deje de reconocer las virtudes y cualidades patrióticas 

y de estadista del jefe máximo porque se expone a ser 
considerado traidor y hasta expulsado del paraíso y del 
presupuesto.

Y de paso, las comparecencias sirven para caca-
rear frases bíblicas, en las que nadie cree, como esa 
de que “las cosas bien hechas” cuando bastaría una 
mirada al Túnel Sumergido, a la autopista Tuxpan-Tam-
pico y a los libramientos viales todavía, años después, 
en proceso de construcción.

Por eso, y no obstante, si una noticia periodística se 
ha dado en la pasarela ha sido el coraje ciudadano a 
que hemos llegado.

Y, bueno, si nadie escucha el sentir de la gente, si 
nadie ejecuta acciones con resultados, entonces, ni 
hablar, más caro saldrá comprar el voto en las urnas 
en los futuros procesos electorales.

LA POLÍTICA COMO UN REALITY SHOW

A partir de que la sucesión de gobernador en el año 
2016, dentro de dos años y medio, está en el carril, las 
comparecencias solo han servido, además, para que 
los aspirantes y suspirantes románticos y utópicos se 
destruyan entre sí, pensando que de tal manera ga-
narán el vobo del jefe máximo… camino a Los Pinos.

Las malas entrañas aseguran, incluso, que unos a 
otros se han enviado a sus Pípilas para torpedearse y 
exhibirse y denigrarse ante los diputados faltistas, entre 
ellos, Juan Nicolás Callejas Arroyo y Ana Guadalupe 
Ingram en primeros lugares.

Así, Fernando Chárleston Hernández, Adolfo Mota 
Hernández y Alberto Silva pasaron por la alfombra ro-
ja, y nada fácil sería que el trío se lanzara con todo en 
contra de Érick Lagos Hernández, secretario General 
de Gobierno, quien, de paso, inundará de barbies y 
reinis al Congreso, en mucha mayor proporción que 
Silva y Arturo Bermúdez, pues es la materia prima que 
trabaja desde siempre.

Una vez más, la política como un reality show. Un 
espacio frívolo para el lucimiento secretarial. Sin nin-
gún beneficio social ni económico ni cultural para los 6, 
7 millones de veracruzanos en la pobreza y la miseria, 
el desempleo y la migración y la inseguridad y la baja 
calidad de vida.

MARTIN CHONTAL LOYO
SAYULA DE ALEMÁN.-  

A menos de un mes 
de concluir su 

“galán-gestión”, 
el alcalde Artu-

ro García Martínez no ha 
cumplido con la puesta en 
funcionamiento del merca-
do construido desde hace 
dos trienios. El edificio, por 
capricho del presidente mu-
nicipal, es utilizado como 
salón social y de baile, como 
bodega o como taller.

El mercado consta de 
136 locales, andenes para 
11 autobuses y locales para 
consultorios o despachos; 
costó aproximadamente 
14 millones de pesos y fue 
construido por la adminis-
tración estatal de Fidel He-

rrera Beltrán.
Aunque el Ayuntamiento 

ya recibió física y documen-
talmente la obra, no la ha 
puesto a funcionar; el alcal-
de prefiere rentar el edificio 
para fiestas particulares.

Esta inversión estatal ha 
quedado como “elefante 
blanco” por rencillas políti-
cas entre Arturo García, de 
extracción panista, con su 
antecesor Víctor Mendoza 
Méndez, de extracción priís-
ta. La inversión fue compro-
bada, la obra supervisada 
físicamente y con la docu-
mentación en regla, pero el 
actual alcalde no la puso a 
funcionar, prefiriendo que 
cientos de vendedores infor-
males estén en la calle prin-
cipal del pueblo y a orillas 
de la carretera Transístmica.

Las comparecencias de los 
secretarios duartistas en la 
LXIII. Legislatura han tenido 
como eje central la misma 

característica, a saber, la protesta 
popular, la irascibilidad social, la irri-
tación colectiva, el “¡estamos hasta 
la madre!”.

A primera vista podría escribirse 
que escaseó la operación política 
para planchar a los inconformes, co-
mo en parte, por ejemplo, la habría 
efectuado el secretario de Educa-
ción, pues 47 horas antes, los profes 
activistas en contra de la reforma 
educativa anunciaron que organiza-
ban una megaprotesta.

Incluso, hasta el coordinador de 
la bancada priista en el Congreso, 
el cacique magisterial, Juan Nicolás 
Callejo, se convirtió de manera kaf-

kiana en el jefe de prensa de Motita y 
lo defendió “a capa y espada”. 

Por supuesto, nadie negaría el 
crecimiento de la indignación en un 
Veracruz, donde para citar un solo 
dramático caso, hay 650 mil anal-
fabetas de 15 años en adelante, un 
millón de paisanos sin estudios pri-
marios completos, otro millón con 
estudios secundarias a medias y 600 
mil sin bachillerato terminado.

Así, con el secretario de Desa-
rrollo Económico, el clamor público 
fue el desempleo y la urgencia in-
evitable de alentar más fuentes la-
borales, a pesar de que el titular de 
Trabajo alardeó de más de 250 mil 
empleos… que sabrá Dios dónde 
existen y la naturaleza de su oferta, 
pues de cada diez paisanos de Mixt-
la de Altamirano, el pueblo declarado 

Un Veracruz de protestas

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

El mercado lo utiliza para fiestas, mien-
tras los comerciantes andan ambulantes

Alcalde “galán” echó
a perder una obra

CORRUPCIÓN EN
EL MAGISTERIO
 ! Un supervisor escolar proteger a profe con doble plaza que no cumple con su trabajo
 ! Pero reprime a los que protestan por la Reforma
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una acción conjunta entre 
la Procuraduría General de la 
República y de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) en el 
estado de Veracruz, dio inicio 
ayer el curso - taller denominado 
“Los Derechos Humanos de los 
Migrantes y sus Familiares”, que 
tiene como finalidad el explicar la 
nueva ley migratoria.

El primer día del evento que 
reúne a funcionarios estatales 
y federales, se trató sobre “Los 
Derechos Humanos” a cargo del 
investigador del Instituto Mexi-
cano de Derechos Humanos y 
Democracia, licenciado Edgar 
Cortés Morales; “Migrantes en 
situación irregular y atención a 

grupos vulnerables” a cargo del 
licenciado Alejandro de la Peña 
Rodríguez.

El taller, concluirá el día de 
mañana y a lo largo del mismo, 
también se ofrecerán las herra-
mientas necesarias de acuerdo 
a sus funciones a quienes están 
inmersos en las funciones como 
ministerios públicos, defensa 
de migrantes, grupo Beta, entre 
otros, quienes juegan un pa-
pel fundamental en atención a 
migrantes.

 Acayucan es sede del even-
to ya que es un  lugar estratégico 
en el paso de migrantes hacía 
el norte del país o a Estados 
Unidos, pero también de que es 
aquí una de las zonas con más 
vulnerabilidad para migrantes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con las adecuaciones 
en materia de dere-
chos humanos a favor 
de migrantes, es nece-

sario también el que se mejoren 
funciones en ministerios públicos 
a fin de que no se viole desde ahí 
las garantías para migrantes.

El investigador del Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos 
y Democracia, licenciado Edgar 
Cortés Morales, dijo que debe 
de atender estas dos situación 
de corrupciones y falta de inves-
tigaciones adecuadas, para que 
puedan ponerse en práctica las 
modificaciones.

“La reforma entró en vigencia 
en junio del 2011 y ahora tiene el 
gran reto que todas las autorida-
des  la apliquen, porque la refor-
ma dice que todas las autorida-
des en la tarea que les toca están 
obligados a proteger, respetar y 
garantizar derechos humanos en 
este caso se está hablando de 
esta reforma en tema de migran-
tes, para que así las autoridades 
están obligados a respetar y ga-
rantizar los derechos humanos 
a migrantes”, sostuvo Cortés 
Morales.

Y agrega: “Sigue habiendo en 
este tema, corrupciones y de falta 
de adecuadas investigaciones de 
parte ministerios públicos, sino 
hay una adecuada investigación 
que determine la responsabili-
dad de quienes atentan o roban, 
o extorsiona a migrantes, sino 
hay una adecuada investigación 
sigue existiendo; segundo tiene 
que ver temas de combate a la 
corrupción porque un problema 
que estamos teniendo es el tema 
de complicidad de corrupción 
entre migración, policía, tiene 
que existir un trabajo de investi-

gación sobre el tema y ahora las 
autoridades no pueden decir que 
decir no es su responsabilidad, 
que solo es de migración, hoy 
todos tienen responsabilidad en 
cuanto a la protección y garantías 
de los migrantes, de sus familias 
en cuanto a todos sus derechos, 
vida, derechos”.

Al hablar de sanciones para 
estos funcionarios, mencionó que 
estas podrían concretarse si hay 
denuncias de los migrantes por 
violaciones a sus derechos, pero 
más aún la nueva ley contempla 
reparaciones del daño.

“Habría sanciones en térmi-
nos si una autoridad no hizo bien 
sus investigaciones, hoy se con-
templa la obligación del estado de 
la reparación del daño, el migran-
te puede reclamar el daño que la 
autoridad le repare el daño que 
haya sufrido. Una cosa que hay 
que hacer es ver que las autori-
dades tienen la obligación de pro-
mover los derechos humanos, las 
autoridades tienen está función, 
están obligados que cuando en-
tran en trato con migrantes cuáles 
son sus derechos”, concluyó Cor-
tés Morales.

El taller inició ayer y participan funcionarios de la PGR y PGJ.

Instruyen a funcionarios
para no abusar de migrantes

Ojalá y aprendan…

Se dan corrupciones y falta de adecuadas inves-
tigaciones en ministerios públicos: investigador

El investigador del Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos 
y Democracia, licenciado Edgar 
Cortés Morales

A pesar de los esfuerzos…

Fallan autoridades en
defensa de migrantes



VIRGIIO REYES LÓPEZ

En su visita a Aca-
yucan  el sub pro-
curador de justi-
cia en la zona sur 

Jorge Yunis Manzanares, 
aseguró que son pocos 
los casos de denuncias 
por secuestros que se 
encuentran en los mi-
nisterios públicos de la 
región, indicando que las 
familias que han padeci-
do estos delitos prefieren 
callar por temor a la in-
tegridad de las personas 
que fueron privadas de 
su libertad.

Explicó que se ha tra-
bajado para resolver al-
gunos de los casos que si 
han sido denunciados y 
en otros más se ha aten-
dido las denuncias ciuda-
danas dando como resul-
tado la detención de pre-
suntos secuestradores.

“Hay unos casos de 
secuestros que están pen-
dientes, hace una semana 
agarraron a 4 y siguen 
otra vez, la semana pasa-
da un anónimo nos puso 
a 2, esperemos que la AVI 
y demás den resultados 
en el caso de los secues-
tros”, mencionó Yunis 
Manzanares.

NIEGA INFORMACIÓN SO-
BRE SECUESTRO DE CAR-
LOS VÁZQUEZ CASTILLO:

Yunis Manzanares, no 
quiso dar más detalles 
sobre del probable se-
cuestros de Carlos Váz-
quez Castillo, y mucho 
menos quiso revelar ci-
fras sobre los casos exac-
tos de secuestros que se 
han presentado, pero si 
invitó a la ciudadanía a 
denunciar.

“No tenemos cifras, ha 
habido algunos que de-
nuncian, son pocos casos, 
apenas ayer ingresaron 
a 2 secuestradores que 
tenían una joven, hace 

poco vine que agarraron 
a 4 que no solo queda-
ron   por secuestro, sino 
por violación, Ojalá y la 
ciudadanía ya sea por sus 
medios de ustedes, escri-
tos o radiofónicos, acuda 
a denunciar y tenga con-
fianza en las autoridades, 
cuando cae un secues-
trador si hay denuncias 
pendientes, ahí se la po-
demos acumular, porque 
hay secuestradores que 
caen por un secuestro 
y han tenido como 10, 
como en Coatzacoalcos 
hubo una banda de roba 
carros y tenían investi-
gaciones ministeriales. 
Es poca la gente que de-
nuncia, a veces salen en 
los medios que está una 
persona secuestrada, pe-
ro no denuncian, insisto, 
por la seguridad de sus 
familiares, tenemos un 
caso pendiente que no 
se ha querido denuncia. 
Sobre el caso de Sayula, 
no podemos informar si 
hay o no denuncia por 
la seguridad de la perso-
na”, refirió Yunis Man-
zanares, quien inauguró 
ayer una reunión donde 
participaron agentes del 
ministerio público de to-
da la zona sur”, concluyó 
Yunis Manzanares.
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No más de doscientos 
maestros y padres de familia, 
respondieron a l convocatoria 
para la protesta en el parque 
Juárez de esta ciudad, en 
donde pidieron a sus demás 
compañeros a no desistir en 
este movimiento que ha lo-
grado tener voz en la ciudad 
de México.

Fueron maestros inte-
grantes  el Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruzano 
(MMPV) de la zona de Aca-
yucan y ahí los maestros que 
participaron en los diversos 
discursos, expusieron a los 
asistentes de que debe de 
continuar la lucha por la edu-
cación gratuita.

Explicaron que sufrido 
todo tipo de vejaciones du-
rante su participación en los 
movimientos de la ciudad de 
México, y que es importante 
la participación de mujeres 
dentro del MMPV, pues las 
maestras son conocedores 
de la situación que pueden 
vivir en un futuro tanto alum-
nos y padres de familia por 
la Reforma Educativa. Hubo 

maestros que  hablaron de de 
que ya se han realizado algún 
tipo de acciones en contra de 
dirigentes, entre las cuales 
se han dado suspensión de 
las quincenas, pero también 
se habló de probables bajas 
como maestros, haciendo la 
invitación a mostrar su apoyo 
solidario con quienes están 
sufriendo este tipo de acción.

Hicieron mención que 
el gobierno ha querido mi-
nimizar el movimiento, sin 
embargo ellos han demos-
trado su fuerza, no solo con 
la suspensión de las clases, 
sino que con las liberaciones 
de las plumas en la autopista; 
así como también las partici-
paciones que han tenido en la 
ciudad de México en el plan-
tón y marchas efectuadas. 
Dieron a conocer que maes-
tros del sur de Veracruz, han 
salido lastimados en algunas 
represalias que han tomado 
policías de la ciudad de Méxi-
co contra quienes participan 
en estos movimientos; ha-
ciendo un llamado a reforzar 
todas estas acciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de jóvenes y adolescentes, marcharon 
el día de ayer para que la sociedad en general haga 
consciencia de la lucha contra el SIDA, portando a la 
vez pancartas con frases alusivas a esta invitación.

Fueron  alumnos los que participaron de esta ac-
tividad, como parte de la pasada celebración del Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA, indicando que 
como jóvenes son protagonistas para evitar juntos 
esta enfermedad, pero también para que en las so-
ciedad no se discrimine a quienes padecen por ella.

Hubo alumnos de la escuela Unidos por la Patria 
y de bachilleres Atenógenes Pérez y Soto, quienes 
estuvieron acompañados por profesores de ambas 
instituciones, los cuales extornaron que se decidió 
la marcha para que también la sociedad en general 
tome consciencia sobre la prevención, pero también 
la no discriminación.

Ahí  los alumnos en las pancartas, hicieron la in-
vitación a la ciudadanía, en especial a los jóvenes a 
llevar una sexualidad responsable y con seguridad, 
pero también a practicarse los análisis para deten-
ción del VIH para llevar un tratamiento más oportuno 
cuando el caso es positivo.

Se hizo mención que jóvenes son las principales 
víctimas de contagio por la falta de protección duran-
te las relaciones, incluso indicando que hay casos 
en menores de 16 años quienes tienen que enfrentar 
con valentía esta enfermedad, por ello la insistencia 
a que se debe de tener más información que el “SI-
DA no es cosa de adultos, sino también de jóvenes”, 
como decía una pancarta alusiva al día. Dieron a 
conocer  los organizadores que esta celebración, no 
debe de ser recordada un sólo día, sino durante todo 
el año, pues se está en riesgo de contagio.

Participaron maestros en el plantón del parque Juárez.

Realizaron un acto en el parque 
Juárez de esta ciudad; no llegó el 

contingente que se esperaba

Siguen en su  lucha
los maestros de Acayucan

Los alumnos marcharon por le centro de la ciudad

JÓVENES  PIDEN
  HACER CONSCIENCIA 

SOBRE EL SIDA

El subprocurador de justicia en la 
zona surJorge Yunis Manzanares.

El subprocurador Yunis Manzaneres, no soltó prenda 
sobre el secuestro de Carlos Vázquez Castillo

Ciudadanos prefieren
no denunciar secuestros
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POR NOÉ ZAVALETA

El Gobierno de Ve-
racruz pretende 
que el Congreso 
Local le autori-

ce un presupuesto por el 
monto de 94 mil millones, 
972 mil pesos, en donde 
privilegia el aumento en 
gasto corriente en depen-
dencias como en la Secre-
taria del Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz, Co-
municación Social, en de-
trimento del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) 
que recibe menos presu-
puesto del etiquetado en 
2013 (pasa de 780 millones 
a 750 millones de pesos) o 
la Secretaria de Agricultu-
ra, Rural y Pesca que, pese 
a los reclamos constantes 
de falta de apoyos pro-
ductivos para el campo, se 
queda con su mismo pre-
supuesto (47 millones, 200 
mil pesos).

Deuda se lleva más 
presupuesto…

 
En contraste, a los au-

mentos proyectados en 
el Presupuesto Estatal 
del Ejercicio Fiscal 2014 y 
elaborado por la Subse-
cretaria de Egresos de la 
Secretaria de Finanzas y 
Planeación -en poder del 
reportero-, se aprecia que 
en el rubro a deuda, el go-
bierno de Veracruz tiene 
proyectado pagar el próxi-
mo año 3 mil 890 millones, 
900 mil pesos, mientras 
que en el 2013 apenas eti-
quetó 3 mil 695 millones, 
500 mil pesos.

Es decir que el rubro de 
deuda pública representa 

el 4.1 por ciento del gasto 
total de la ley de ingresos, 
cifra muy superior a lo que 
se etiquetan al total de or-
ganismos autónomos que 
apenas reciben el 5.1 por 
ciento, o el Poder Judicial 
y Legislativo que juntos se 
llevan el 2.2 del presupues-
to total.

Como “La Bartola” , poco 
para el gasto de obra…

En la política del gasto 
público, el gobierno de Ja-
vier Duarte decidió para el 
ejercicio fiscal 2014 etique-
tar apenas 2 mil 474 millo-
nes, 505 mil, 695 pesos pa-
ra el rubro de obra pública 
y funciones o acciones 
centrales o centralizadas, 
es decir una cifra inferior 
a lo que se destinará para 
pagar deuda.

En el caso de las depen-
dencias que vieron favore-
cido su gasto público y por 
ende su gasto corriente, 
destacan la Secretaria del 
Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, que tuvo 
en el 2013 un autorizado 
de 113 millones y medio 
de pesos y para este año, la 
oficina de Marco Antonio 
Aguilar Yunes pretende 
etiquetar 132 millones, 200 
mil pesos.

Así como el Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz que de 780 mi-
llones de pesos que obtu-
vo en el 2013, ahora busca 
allegarse de 908 millones 
de pesos o Comunicación 
Social que junto con Ra-
dio Televisión de Veracruz 
buscan allegarse un monto 
global de 126 millones 100 
mil pesos de presupuesto 
neto, mientras que en el 
2013 recibieron 129 millo-

nes, 500 mil pesos (en es-
ta partida no se incluyen 
los 128 millones, 203 mil, 
716 pesos para difusión 
e información en medios 
informativos (convenios 
publicitarios en televisión, 
prensa y radio que CGCS 
reclama aparte).

Infraestructura castigada…

Aunque el Comité Or-
ganizador de los Juegos 
Deportivos, Centroame-
ricanos y del Caribe 2014 
recibirá el año entrante, 
el doble del presupuesto 
asignado en el 2013, pues 
pasan de 95 a 190 millones 

de pesos, otras áreas ope-
rativas y donde se realiza 
obra pública e infraestruc-
tura educativa y de salud 
resultan castigadas con 
una disminución de re-
cursos en comparación 
con lo que recibieron en 
el 2013.

Por ejemplo, en el área 
de salud, que aglutina al 
DIF y a la propia Secreta-
ria de Salud de 2 mil, 240 
millones de pesos que se 
etiquetaron en este año, 
para el 2014, el gobierno 
de Veracruz busca desti-
nar sólo mil 714 millones, 
100 mil pesos.

En el rubro de edu-

cación, el gobierno de 
Duarte busca etiquetar en 
inversión pública sólo mil 
263 millones, 900 mil pe-
sos, en comparación con 
los mil 363 millones 400 
mil pesos, que se etique-
taron para ejercer en este 
año.

En la Secretaria de In-
fraestructura y Obra Pú-
blica, el gobierno de Vera-
cruz también disminuyó 
de forma considerable la 
partida para inversión, 
pues destina mil 142 900 
mil pesos para este 2014, 
cuando el año en curso 
etiquetó mil 204 millones 
100 mil pesos.

CIFRAS

94 
mil millones 

972 
mil pesos es el presupuesto que 

solicita el Gobierno estatal 

4.1 % 
(3 mil 890 millones, 900 mp) 

del total para deuda 

STPS (2013) 
113 millones y medio de pesos 

STPS(2014) 
132 millones, 200 mil pesos

COBAEV (2013)
780 millones de pesos 

COBAEV (2014)
908 millones de pesos 

Comsoc y RTV (2013)
129 millones, 500 mil pesos

Comsoc y RTV (2014)
126 millones 100 mil pesos 

Difusión en medios: 
128 millones, 203 mil, 716 pesos 

(convenios publicitarios en televisión,
 prensa y radio CGCS reclama aparte)

DIF y SSA (2013)
2 mil, 240 millones de pesos

DIF y SSA (2014)
1, 714 millones, 100 mil pesos

Educación ( 2013) 
1,363 millones 400 mil pesos

Educación (2014)
1,263 millones, 900 mil pesos

SIOP (2013 )
1,204 millones 100 mil pesos.

SIOP (2014)
1, 142 900 mil pesos

IPE (2013) 
780 millones de pesos 

IPE (2014)
750 millones de pesos 

SAGARPA (2013 y 2014) 
47 millones, 200 mil pesos

 ! Pide un aumentote, pero no destina nada para el campo, ni para obras de infraestructura

EN PITOS Y FLAUTAS SE IRÁ 
PRESUPUESTO DE DUARTE

Mucha deuda, poco 
gasto público:

2 mil 474
 millones, 

505 mil, 695
 pesos para gasto público

3 mil 
890 millones, 

900 mil
pesos para pago de deuda 95 

millones de pesos 
(2013)

190 
millones de pesos 

(2014) 

COMITÉ DE 
CENTROAMERICANOS…

LOS CASTIGADOS

LOS BENEFICIADOS
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RENTO DEPARTAMENTO. PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO, LUZ Y AGUA $4,000 + IVA, 
INF. 2448591

RENTO BODEGA 600M2 TECHADA LA MITAD, LUZ Y 
AGUA EN ESQUINA INF. 2448591, $8000 + IVA

VENDO TERRENO CON CASITA EN OBRA LOZA FRENTE 
A SORIANA 200 M2 OLUTA CEL: 924 130 3066

VENDO FORD FIESTA IKON 2004 CON CLIMA TODO PA-
GADO, $33000, CEL. 9242418676

VENDO CASA BARRIO ZAPOTAL ENTRE JUAN DE DIOS 
PEZA Y GUTIÉRREZ ZAMORA 138M2 PRECIO A TRATAR 
6645963316

VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141 ESQUINA MICHOACÁN, COL. LEALTDAD SOCO-
NUSCO, VER.  CON LÍNEA TELMEX INF.  2454701

Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

-Luz y Sonido Profesional(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas
-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz
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DESARROLO HABITACIONAL VARSOVIA SE ACEPTAN 
CRÉDITOS FOVISSTE, INFONAVIT, ECT.INF 922 1614744, 
COATZACOALCOS

VENDO 200 Y 400M2 A 100 M DE SORIANA, AGUA, LUZ, 
DRENAJE, CEL. 9242438656
EL REINO AGROPECUARIO SA DE CV, SOLICITA PERSO-
NAL PARA VENTAS FORANEAS, HIDALGO 306 B, ENTRE 
FLORES MAGÓN E INDEPENDENCIA, TEL. 9242474189

RENTO O VENDO CASA 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 
7 BAÑOS, OFICINA, CUARTO DE LAVADO, GARAGE PARA 
3 AUTOS TECHADO, AMUEBLADA, IDEAL COMPAÑIA, 
TEL. 2299782631

RENTO HABITACIÓN CON O SIN MUEBLES 9241170283

Por desgracia, las cosas no mejora-
rán en el corto plazo. Según las esti-
maciones oficiales, para 2014 la eco-
nomía mexicana podría crecer un 3%, 
sin embargo, eso no es suficiente para 
resolver los rezagos económicos y so-
ciales existentes. Se requiere al menos 
de tasas anuales de crecimiento del 
6%, pero eso no lo vamos a lograr, aún 

con las reformas que este año se han 
aprobado a todo vapor. No, porque 
esas reformas no significan un cambio 
de rumbo, sino la reconfirmación del 
modelo de desarrollo neoliberal que 
es el causante de los males que, como 
nación, hoy nos aquejan.

hbarcel@hotmail.com

LA CRISIS DEL PRIMER
AÑO DE GOBIERNO

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

A un año de iniciado el 
gobierno del Presidente 
Peña, la economía mexi-
cana pasa por momentos 

sumamente complicados. El pro-
ducto interno bruto (PIB) apenas 
creció 1.3% durante los nueve pri-

meros meses del año y se espera 
que anualizado sea del 1%.

En un plano más desagregado, 
la situación es aún peor: la Inver-
sión bruta fija se redujo un 5.4%, 
las ventas al por mayor un 7.3%, las 
ventas al por menor cayeron -4%. 
De manera específica las ventas 
en supermercados descendieron 

-2.7% y las ventas en tiendas de au-
toservicios en un -3.3%. Asimismo, 
la producción industrial se redujo 
en -1.6%, en el mismo período, pe-
ro sus componentes cayeron aun 
más. Es el caso de la industria de 
la construcción cuya producción 
descendió -8.3%, acumulando 10 
meses de caída consecutiva.

Este comportamiento ha tenido serias repercusiones en la población ocupada, la cual se redujo en 
4,274 personas comparado con el nivel promedio observado en 2012, por lo que la tasa de desocupa-
ción abierta (TDA) llegó a un nivel de 5.2%. Asimismo, en lo que se refi ere a empleo formal medido por 
el número de trabajadores afi liados al IMSS; se mostró un muy pobre incremento de tan sólo 378,026 
empleos, cantidad muy lejana al volumen de empleos que se requieren anualmente en el país, que son 
alrededor de un millón. Es decir, hay un défi cit de más de 600 mil empleos durante 2013.

De igual modo, es importante señalar que las remuneraciones a los trabajadores también sufrieron 
una caída. En el mismo período de análisis, el salario promedio de cotización al IMSS se redujo de 
271.85 pesos a 269.12, lo cual es resultado de la crisis productiva, que al propiciar una gran expulsión 
de trabajadores, genera la reducción de las percepciones laborales.
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Si bien se ha continuado entre-
gando en el rubro “Artículo de 
fondo”, el Premio Nacional de 
Periodismo instituido por el 

Gobierno mexicano en 1976, por artícu-
lo político se entregó solamente a tres 
periodistas mexicanos verdaderamente 
excepcionales: al inolvidable Francisco 
“Paco” Martínez de la Vega, de la revis-
ta Siempre!, en 1976, a Manuel Buendía 
Tellezgirón, entonces de El Sol de Méxi-
co, en 1977, y a Froylán Flores Cancela, 
del Diario de Xalapa, en 1978.

Ha sido el único periodista veracru-
zano, hasta ahora, al que se distinguió 
sentándolo en el presídium al lado del 
entonces presidente José López Portillo, 
durante la entrega de los premios en la 
residencia oficial de Los Pinos, lugar 
que bien pudo haber sido para Elena 
Poniatowska, a quien también le dieron 
ese año el premio por sus entrevistas 
que publicaba en el diario Novedades, o 
al poeta Efraín Huerta, quien publicaba 
en El Día, o a Renato Leduc, a quien le 
entregaron un premio especial. Dado el 
centralismo que México vivía entonces, 
que se distinguiera así a alguien de la 
provincia resultó un hecho verdadera-
mente destacable y memorable.

Para la entrega del premio fue deter-
minante el entonces secretario de Go-
bernación, Jesús Reyes Heroles, pero no 
porque se diera la coincidencia de que 
ambos eran veracruzanos, sino porque 
Froy con su agudeza como periodista 
político, con su cultura pese a que na-
da más cursó la primaria (ya en Xalapa, 
emigrado de Misantla, se metía a leer 
y a estudiar en la histórica biblioteca 
del Colegio Preparatorio hoy la Prepa 
Juárez como todo mundo la conoce), 
con su inteligencia y con su memoria 
excepcional deslumbró al mayor ideó-
logo que ha tenido el PRI, un hombre 
de fuerte raigambre liberal como lo fue 
el tuxpeño. 

Aún recuerdo cuando don Jesús, du-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Através del encarga-
do de despacho de 
la delegación étnica 
de Acayucan de la 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), licenciado 
Agustín Bandalá Baeza, se ins-
truyó a alumnos de la carrera de 
Derechos, sobre las funciones y 
alcance de esta oficina.

Fueron alumnos de la Uni-
versidad Popular Autónoma de 
Veracruz (UPAV),  de acuerdo a 
lo externado por Bandalá Bae-
za, pudieron conocer más sobre 
qué tipo  de funciones realiza 

esta oficina a favor de los De-
rechos Humanos, pero también 
las acciones que tiene cuando 
se realizan algún tipo de reco-
mendaciones a dependencias o 
funcionarios.

“El gremio universitario si 
tiene conocimientos ya que son 
temas donde las universidades 
se han preocupado por promo-
ver y nos estamos dando cuenta 
que la juventud tiene interés por 
conocer derechos humanos y 
saber a dónde acudir en caso de 
que se consideren violentados”, 
explicó Bandalá Beza.

Sobre las funciones que ha 
tenido en su cargo como dele-

gado, dijo que se ha dado segui-
miento a las quejas que estaban 
ya registradas, y algunos casos 
se han turnado a otras depen-
dencias, indicando que algunas 
quejas son contra policías.

“El balance del 2013 de la de-
legación no está metido a fondo 
pero han dado seguimiento a las 
quejas encontradas ahí y se han 
enviado a Xalapa para su deter-
minación ha habido quejas de 
presuntas detenciones ilegales. 
Por ahora la oficina en Xalapa, 
recibió en tramite de alrededor 
de 8 quejas y la resolución se 
determina en allá”, dijo Bandalá 
Baeza.

Hoy felicitamos al pequeño 
Marco Yuren Rodríguez, quien 

cumple un año más de vida, 
felicidades pequeño.

PROSA APRISA Los méritos de un hombre 
excepcionalARTURO REYES ISIDORO

rante el gobierno de Rafael Hernández 
Ochoa, vino como dirigente nacional del 
PRI a presidir un acto político en el Teatro 
del Estado. Pernoctó en Xalapa e invitó a 
Froylán a viajar con él al día siguiente al 
puerto de Veracruz porque el autor de El 
liberalismo mexicano quería disfrutar un 
caldo largo de pescado que tanto le gusta-
ba. En el trayecto, el entonces columnista 
político más destacado de Veracruz y en-
tre los mejores del país le hizo una memo-
rable entrevista. Reyes Heroles, quien  di-
fícilmente daba entrevistas exclusivas, lo 
distinguió porque lo reconocía como un 
verdadero politólogo. No mucho tiempo 
después, Froy le haría también una entre-
vista exclusiva en el puerto de Veracruz al 
poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, 
con quien desayunó antojitos veracruza-
nos en el famoso Samborcito. 

A raíz de aquel premio nacional, el 
gobernador Rafael Hernández Ochoa le 
quiso hacer un homenaje en Xalapa, en 
grande, tirando la casa por la ventana co-
mo se acostumbraba entonces, pero Froy 
no aceptó y le dio las gracias. También, el 
entonces rector de la Universidad Vera-
cruzana, Roberto Bravo Garzón, le quiso 
entregar un doctorado Honoris Causa 
que igual rechazó, como rechazó vol-
verse colaborador habitual de la revista 
Siempre! que dirigía entonces su funda-
dor el legendario periodista mexicano (ta-
basqueño) José Pagés Llergo, una de las 
máximas tribunas que ha tenido el perio-
dismo mexicano y donde escribían Jaco-
bo Zabludovsky, Francisco Martínez de 
la Vega, Renato Leduc, Luis Suárez, Víc-
tor Rico Galán, Herberto Castillo, Miguel 
Alemán Velasco, Antonio Vargas McDo-
nal, Roberto Blanco Moheno, Fernando 
Benítez y tantos inolvidables periodistas 
que marcaron toda una época en México.

No había político mexicano que vinie-
ra a Veracruz que no tuviera como paso 
obligado pasar a conocer, a saludar y a 
platicar con Froy, quien convirtió al Dia-
rio de Xalapa en una verdadera meca po-

lítica por donde desfilaban aspirantes 
al Gobierno del estado, al Senado, a la 
Cámara de Diputados, a la Legislatura 
local, a las alcaldías. Incluso, ya sepa-
rado del Diario y siendo director del 
semanario Punto y Aparte, que hasta 
la fecha mantiene, mi casa periodísti-
ca hasta la fecha, durante el proceso 
de sucesión de Dante Delgado como 
gobernador, el entonces presiden-
te Carlos Salinas de Gortari envió a 
consultarlo para el relevo al entonces 
poderoso Jefe de la Oficina de la Presi-
dencia de México, José María Córdoba 
Montoya.

Y con Froy se dio, que yo sepa, haya 
vivido y atestiguado, la única vez en la 
historia del periodismo mexicano en 
que un columnista de provincia ade-
lantaba los gabinetes presidenciales en 
exclusiva, merced al mundo de relacio-
nes que tenía. Aún recuerdo cuando 
los entonces gurús del columnismo 
político mexicano, Ángel Trinidad 
“Trini” Ferreira y Francisco “Pancho” 
Cárdenas Cruz (desde este espacio les 
envío mi saludo, pues tiene mucho 
que no los veo ni hablo con ellos), de 
“Frentes Políticos”, le llamaban de la 
redacción de aquel histórico Excelsior 
que dirigía Julio Scherer para que les 
confirmara los nombres que ya había 
dado en exclusiva. 

Pero Froy traía la casta de origen. 
A los 17 años, siendo corresponsal de 
Excelsior, cuando todavía quedaban 
resabios del movimiento armado que 
fue la Revolución y el mayor avance 
tecnológico que había era el telégrafo, 
entrevistó al general Cándido Aguilar, 
yerno del presidente Venustiano Ca-
rranza. Aquella entrevista se publicó 
en Últimas Noticias, la edición ves-
pertina que tenía el diario Excelsior, y 
al día siguiente ocupó el cintillo, a 8 
columnas, de “El periódico de la vida 
nacional”.

Quiso Dios, la vida, el destino, la 

suerte que cuando llegué a Xalapa, al 
Diario de Xalapa quedara bajo su tutela. 
Mucho de lo que tengo y de lo que soy, 
por no decir que todo, se lo debo a él. 
Desde un principio se convirtió en mi 
protector, en mi mecenas, en mi maes-
tro, en mi consejero hasta convertirse en 
mi segundo padre. Viendo las condicio-
nes en que llegaba y en las que comen-
zaba mi vida en Xalapa, nunca me dejó 
morir de hambre, el lugar donde vivo lo 
tengo por él, en dos ocasiones en que vi-
ví crisis personales me envió a estar o a 
vivir en España por su cuenta, ya luego, 
en viajes de recreo y de trabajo a Cuba y 
a Europa me dio recursos para que no 
viajara yo limitado; me enseñó a leer lo 
que vale la pena, a conocer por sus obras 
a escritores, a poetas, a escribir…

Como periodista de él aprendí todo 
lo que sé, lo bueno, no lo malo. Como 
persona, de él aprendí, si es que apren-
dí, la virtud de la modestia, de la senci-
llez, del no protagonismo, el don de la 
generosidad, a practicar la solidaridad, 
a estar por encima de las mezquindades 
propias de la condición humana, a vivir 
la vida alejado de las miserias que enve-
nenan el alma, a ignorar y no hacer caso 
a las banalidades. Trato de honrarlo con 
mi comportamiento personal, con mi 
desempeño profesional. Hace días, po-
cos días antes de que se hiciera oficial su 
nominación al premio, platicamos largo 
rato en su casa. Hicimos recuerdos y me 
dio mucho gusto verlo sonreír, que eso 
me hace feliz a mí también.

Cuando la mañana de este martes el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa le 
impuso  la medalla “Adolfo Ruiz Corti-
nes”, hizo  un gran reconocimiento a un 
periodista veracruzano excepcional, pe-
ro también a un hombre, a un ser huma-
no ejemplar. Sin ningún demérito de las 
otras personas nominadas, el premio, 
su entrega, está totalmente justificado, 
honra al periodismo veracruzano, al pe-
riodismo político, al buen periodismo.

Los alumnos de la UPAV durante la charla de la CEDH.

EXPLICAN A ALUMNOS
FUNCIONES DE CEDH



El día 29 de noviembre se llevó 
a cabo una bonita reunión de 
amigos para festejar el feliz 
cumpleaños de Saturnino Re-

yes Domínguez. Esa noche todo fue 
estupendo para el festejado quién dis-
fruto su  día muy contento al lado de 

sus mejores amigos.
 Regia cena  estaba dispuesto en la 

mesa de diferentes y riquísimos sabo-
res  para degustar especialmente en 
esa noche en honor del festejado como: 
filetes de puerco, carne de res asada, 
chicharrones en escabeche, el delicio-
so pozole y como postre el rico pastel 
de cumpleaños,  todas esas delicias 
degustaron esa noche los comensales 
mientras destapaban botellas de bue-
nos vinos  para brindar  por el feliz  
cumpleañero y desearle todo lo mejor 
de lo mejor en su día.

 Mi cámara de sociales captó a : Sr. 
Jacinto Reyes Domínguez y su esposa 
María Camarena de Reyes, sus amigos 

de toda la vida  Ing, Raúl de La Luz So-
telo,  Y Dr. Rafaél De La Luz Sotelo, la 
guapa Ivette Domínguez, la hermosa 
Fabiola Quintanilla de    ahijada del 
festejado, Ing, Vicente Pérez Ventura y 
la su bella esposa Ing. Ángeles Teresa 
Reyes de Pérez, la encantadora Lolyn 
Cházaro Mimendi,  Sr. Juan Pablo So-
telo y su gentil esposa Gloria Gutiérrez 
de Sotelo.

Tuno agradeció a todos por ha-
berlo acompañado en una fecha muy 
especial.

¡!FELICIDADES EN TU 
DIA TUNO!!
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FELIZ CUMPLEAÑOS 
DE TUNO REYES

! HERMOSOS  MOMENTO.-- Tuno acompañado de sus hermanos  Jacinto y Fina Reyes!!

 ! SU GRAN AMIGO.- El cumpleañero con el Ing. Raúl De La Luz Sotelo y Sra Ivette Domínguez!!

! EN EL CONVIVIO.- Ing, Vicente Pérez y Teresita Reyes!!

 ! BUENOS AMIGOS.- Juan Pablo Sotelo y su encantadora esposa Glo-
ria Gutiérrez con el festejado!!

! ABRAZO SINCERO.- Lolyn felicita a Tuno en su día!!

! CON SU HERMOSA AHIJADA.- Tuno recibe las felicitaciones de su 
bella ahijada Fabiola Quintanilla  
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¡Vecina del Villalta cayó 
de su propia altura!

¡Camioneta de carga deja mal ¡Camioneta de carga deja mal 
herida a una menor de edad!herida a una menor de edad!

! Identifi can el cuerpo de María Magdalena Díaz Vargas que vivía en 
  Corral Nuevo; su pareja ya no está en el pueblo y es el principal sospechoso 

¡Si era ella!¡Si era ella!

fo
to

 de
 ar

ch
ivo

¡Consignan al taxista
 del 304 al MPF!

¡Amantes de lo ajeno lo 
dejaron sin caballo de acero!

¡Traen a roba carros
de Jesús Carranza!

¡Intentó robarse ¡Intentó robarse 
tennis chaaafas tennis chaaafas 

de Coppel!de Coppel!

En Villa Oluta…
¡El Greñas amenazó 

de muerte a un 
menor de edad!

¡Vuelca cerquitita  de Temoyo!
! La troquita quedó con las llantas pá rriba, en el interior de la unidad 
encontraron latas de cerveza, el dueño de la unidad, salió por la ventanilla

¡Navales aprehende 
a empleado de CFE!

¡Prenden a uno de Cablecom, 
vio estrellitas en alta definición!
! El responsable se cree titular de Los Comediantes, se 
puso a hacer sus payasadas luego de su chistecito

¡Sacan pà l chesco 
los del MP Federal
! Realizan operativo sorpre-
sa, je,je,je, y decomisan discos 
piratones
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue la ponchadura que 
se presentó en uno de los 
neumáticos delanteros del 
taxi número 7 de Oluta con 
placas de circulación 14-95-
XCY, lo que provocó que no 
agarraran los frenos sobre 
la pendiente que se encuen-
tra sobre la calle Guillermo 
Prieto, y acabó pegándole 
sobre la parte trasera a su 
coleguita el taxi 237 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 94-60-XCX, solucionado 
el incidente ambos conduc-
tores para que no trascen-
diera a mayores.

Ya que fue a escasos mi-
nutos de haberse suscitado 
un accidente automovilísti-
co sobre esta misma arteria 
ya mencionada, cuando se 

presentó este accidente in-
comparable con el anterior, 
lo cual hizo que estando 
aun presente el perito de la 
policía de Tránsito Estatal 
Vidal Aculteco, se acercara 
al lugar de los hechos, pa-
ra tomar conocimiento del 
incidente.

El cual solucionaron 
ambos conductores ya que 
el chofer del taxi de Oluta 
el cual se identificó con el 
nombre de Oscar Armando 
González Domínguez de 
30 años de edad con domi-
cilio sobre la calle Benjamín 
Correa sin número de la co-
munidad de Correa pertene-
ciente al municipio de Oluta, 
acepto el cubrir el daño que 
ocasionó sobre el taxi de es-
te municipio de Acayucan, 
para así partir del lugar el 
perito Vidal ya que no tras-
cendió la situación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen a la orden del día los 
asaltos dentro de esta gran ciu-
dad, luego de que ayer a una de 
las empleadas de la farmacia 
“Unión” sucursal Juan de la Luz 
Enríquez esquina Vázquez Gó-
mez en el barrio la Palma, dos 
sujetos la intervinieran cuando iba 
a realizar el depósito de la venta 
del lunes hacia el banco Banamex 
de conocido centro comercial, 
logrando un botín los asaltantes 
aproximado a los 30 mil pesos, sin 
sufrir ningún daño físico la víctima.

Los hechos sucedieron al filo 
del medio día cuando caminado 
sobre la calle Juan de la Luz Enrí-
quez esquina Corregidora del mis-
mo barrio una de las empleadas 
del establecimiento farmacéutico 
ya nombrado, para dirigirse a la 
institución bancaria ya nombrada, 
dos sujetos a bordo de una moto 

le cerraron el camino y le arre-
bataron la bolsa de nylon donde 
transportaba el efectivo que iba a 
depositar.

Para arrancarse de forma in-
mediata los asaltantes, y regresar 
corriendo la joven hacia su lugar 
de trabajo para comentarles a 
sus compañeros y exponer a sus 
superiores que la habían asalta-
do, mostrando cierto nerviosismo 
la afectada según versiones de 
fuentes allegadas al lugar.

Ya que de inmediato empezó a 
escurrirse en un mar de lágrimas 
exclamando que no tenía como 
pagar esa cantidad ya que su 
madre esta muy grave de salud, 
lo cual hizo pensar algunos de sus 
compañeros que pudo tratarse de 
un auto robo, ya que será el repre-
sentante legal de esta cadena de 
farmacias el que presente la de-
nuncia una vez que arribe a esta 
ciudad de Acayucan procedente 
de la ciudad de Villa Hermosa Ta-
basco este día.

Fue el taxi del municipio de Oluta el que le dio por detrás al taxi de Acayu-
can ayer sobre la calle Guillermo Prieto, luego de que se le reventara una 
llanta delantera. (GRANADOS)

¡Besito entre coleguitas 
en la Guillermo Prieto!

¡Asaltan a empleada 
de Farmacias Union!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó el accidente 
registrado ayer sobre la calle Juan 
Álvarez en el barrio San Diego, des-
pués de que el conductor de esta 
camioneta Nissan tipo Rouge color 
gris con placas de circulación YGD-
86-17 del estado, circulando a una 
gran velocidad acabó pegándole a 
una camioneta Winstard color ver-
de con placas de circulación nume-
ro MBE-19-52 del Estado de Méxi-
co que se encontraba estacionada, 
para después acabar volcándose 
y quedar con las llantas arriba, lo-
grando darse a la fuga de inmediato 
su conductor, ya que manejaba en 
estado de ebriedad.

Los hechos sucedieron según 
cuentan testigos, cuando esta ca-
mioneta Nissan se vio venir desde 

la calle Hilario C. Salas a una gran 
velocidad, para terminar chocando 
contra la camioneta estacionada 
Winstard, y a su vez terminar vol-
cándose entre las calles que com-
prenden Belisario Domínguez y Be-
nito Juárez del barrio ya nombrado.

Logrando salir de inmediato por 
la ventanilla su conductor el cual se-
gún fuentes no oficiales lo nombran 
como Israel Garduza Urbano due-
ño de la refaccionara Monte Sinaí, 
encontrándose latas vacías de cer-
vezas dentro de esta lujosa unidad 

así como la tarjeta de circulación de 
la misma unidad, la cual acredita al 
señor Abundio Fernández Limón 
con domicilio en Ignacio Allende 
número 28141 en Suchilapan del 
municipio de Jesús Carranza Vera-
cruz, como su propietario.

Misma que fue tomada por el 
perito de la policía de transito esta-
tal, Vidal Aculteco Tenoc antes de 
que fuera trasladada hacia el corra-
lón correspondiente por medio de 
una grúa, mientras que el propieta-
rio de la camioneta Winstard el se-

ñor Eder Antonio Pedrero Quezada 
terminara un poco molesto ya que 
resultó afectada su unidad, gracias 
a la imprudencia que cometió el 
conductor de la camioneta Nissan 
al  manejar alcoholizado.

Ya que ahora deberá de espe-
rar a que aparezca el propietario 
de esta unidad, para que la pague 
por los daños que sufrió su camio-
neta estando estacionada,  cabe 
mencionar que algunos habitantes 
de la zona comentaron a los poli-
cías navales que acudieron que la 
unidad responsable la conducía el 
comandante de la Policía municipal 
de Soconusco Julián Zarate, sin 
que hasta el cierre de esta edición 
sea confirmado este comentario 
por alguna autoridad competente, 
ya que no se han presentado a las 
oficinas de tránsito ninguna perso-
na a preguntar sobre el paradero de 
esta lujosa unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue un niño de apenas 9 
años de edad el que señaló a 
este individuo de nombre Jo-
sé Meza Cura alias “El Gre-
ñas” de 32 años de edad con 
domicilio en el callejón el 
Caracol sin número del ba-
rrio primero de Oluta, de ha-
berlo amenazado de muerte 
y fue intervenido por las 
fuerzas municipales, para 
dejarlo encerrado detrás de 
las rejas en la inspección de 
la policía municipal de la 
misma localidad.

Gran trabajo realizaron 
ayer los policías municipa-
les del municipio de Oluta, 
luego de prestar su apoyo al 
menor que arribo hasta sus 
instalaciones para señalar 
a su vecino “El Greñas” de 
amenazarlo constantemen-
te, ya que de inmediato sa-
lieron en su búsqueda y al 
ser ya identificado por las 
fuerzas del orden.

Tuvo que ser intervenido 
para luego trasladarlo hasta 
su comandancia, donde des-
pués de dar a conocer sus 
generales fue encerrado den-
tro de la única celda, misma 
en donde paso la noche ya 
que deberá ahora realizar 

el pago de su respectivas 
multa para poder obtener su 
libertad de la cual quedo pri-
vado gracias a las amenazas 
que forjó hacia un menor. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Triste y angustiado se pre-
sentó a la inspección de la policía 
municipal de Villa Oluta este cam-
pesino de nombre César Morales 
Mendoza de 46 años de edad con 
domicilio conocido en la comuni-
dad las Lagunas perteneciente al 
municipio de Acayucan, para dar 
a conocer que fue víctima de un 
asalto ya que su motocicleta cam-
bio de dueño la madrugada del 
martes, y fue mandado al ministe-
rio público de esta ciudad para que 
procediera en poner su denuncia 
correspondiente.

Ya que dijo el afectado que 
arribó a su domicilio al filo de las 
18:00 horas del lunes, dejando su 
moto una Italika FT-125 color roja 
estacionada a las afueras de su 
hogar como era costumbre, pero 
al salir la mañana del martes de su 
casa la unidad ya no se encontra-
ba donde la dejó, y tuvo que pedir 

el apoyo de alguna dependencia 
policía para que tomen cartas en 
el asunto.

Por lo que para deslindarse de 
cualquier responsabilidad, le dije-
ron los uniformados que levantara 
su denuncia correspondiente, para 
así con ella iniciar una intensa bús-
queda por parte de varias corpora-
ciones policíacas, hasta lograr dar 
con su paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al hospital civil de Oluta 
Acayucan fue llevada a bor-
do de una ambulancia de 
Protección Civil Municipal,  
la señora Ángela Muñoz 
Linares de 61 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Moctezuma número 802 del 
barrio Villalta, después de 
que sufriera una caída desde 
su propia altura y terminara 
recibiendo algunas lesiones, 
las cuales requirieron de 
una atención médica.

Ya que fue ayer cuando 
estando realizando las ta-
reas del hogar esta ama de 

casa, resbaló en el patio de 
su hogar para caer de fren-
te y sufrir lesiones sobre 
una de sus rodillas, lo cual 
hizo que familiares de esta 
señora pidieran el apoyo de 
la corporación de auxilios 
ya mencionada y de inme-
diato acudir la ambulancia 
con dos de sus paramédicos 
a bordo.

Los cuales le prestaron 
su atención a la afectada con 
los primeros auxilios, para 
después colocarla sobre una 
tabla rígida y así poder tras-
ladarla hacia el nosocomio 
nombrada para que fuese 
atendida clínicamente, ya 
que el dolor que sentía era 
insoportable a raíz de la caí-
da que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves lesiones ter-
minó una menor de nombre 
Paulina Díaz Oseguera de 
apenas 5 años de edad, des-
pués de que fuera atrope-
llada por una camioneta de 
carga pesada la cuál se dio 
a la fuga y tuvo que ser tras-
ladada por su propio medio 
al hospital civil de Oluta 
Acayucan, ya que presenta-
ba laceraciones en el cráneo 
frontal, debido al impacto 
que recibió por la unidad al 
soltársele de su mano a su 
madre, cuando se dirigían a 
su casa ubicada sobre la calle 
Rébsamen número 606 del 
barrio Villalta.

Los hechos sucedieron 
ayer cuando ya de regreso 
del mercado hacia su hogar 
la señora de nombre Leticia 

con su hija tomada de su 
mano, se le desprendió de 
la misma para correr sobre 
la cinta asfáltica sin tener co-
nocimiento del peligro, y fue 
atropellada por una camio-
neta que transitaba sobre la 
calle Moctezuma, para de 
inmediato darse a la fuga la 
unidad.

Y terminar consternada 
la madre de la menor, ya que 
de inmediato abordó un taxi 
con su hija en brazos para 
llevarla hacia el nosocomio 
nombrado, ya que su esta-
do de salud era sumamen-
te alarmante, y ya una vez 
valorada dijo el médico que 
la atendió que se encuen-
tra grave de salud ya que 
el golpe lo recibió de frente 
sobre su rostro y podría ser 
trasladada hacia el regional 
de Coatzacoalcos Valentín 
Gómez Farías.

Gumaro Pérez A.
Acayucan, Ver.-

 Mas de 30 mil discos y 
películas apócrifas  fue el 
resultado que obtuvo el 
Ministerio Público Federal 
o Ministerial (MPF-M) con 
sede en esta ciudad, esto 
debido a un Operativo sor-
presa que dicha Autoridad 
en Coordinación y poyo de 
la Policía Federal, Estatal y 
la Policía Naval, realizaron 
en cinco municipios.

Este operativo sorpresa 

se llevó a cabo de este fin 
de semana, personal de la 
MPF o Ministerial Federal a 
cargo de la Licenciada Mar-
tha Aiddé Vergara Millán 
Agente Primera del Minis-
terio Público Federal de esta 
ciudad, en coordinación con 
el Comandante de la MF Al-
fonso, estas autoridades con 
apoyo de las autoridades an-
tes mencionadas, realizaron 
un operativo contra la pira-
tería, la posible vente y com-
pra de drogas, armas entre 
otras cosas fuera de la Ley.

¡Vecina del Villalta cayó 
de su propia altura!

¡Vuelca cerquitita de Temoyo!
! La troquita quedó con las llantas pá rriba, en el interior de la unidad encon-
traron latas de cerveza, el dueño de la unidad, salió por la ventanilla
! Al momento de la volcadura, otra unidad resultó afectada, el dueño exige le 
cubran los gastos

¡Amantes de lo ajeno lo 
dejaron sin caballo de acero!

Amantes de lo ajeno dejan sin 
moto a este campesino, al robár-
sela del interior de su predio y ya 
puso su denuncia correspondien-
te contra quien resulte responsa-
ble. (GRANADOS)

En Villa Oluta…

¡El Greñas amenazó de 
muerte a un menor de edad!

¡Camioneta de carga deja mal 
herida a una menor de edad!.

Por amenazar constantemente a 
un niño de muerte este sujeto, fue 
intervenido por la policía municipal 
de Oluta para ser encerrado detrás 
de las rejas. (GRANADOS)   

Por amenazar constantemente a 
un niño de muerte este sujeto, fue 
intervenido por la policía municipal 
de Oluta para ser encerrado detrás 
de las rejas. (GRANADOS)   

¡Sacan pà l chesco 
los del MP Federal
! Realizan operativo sorpresa, je,je,je, y de-
comisan discos piratones

-Poco Más de 30 mil Discos y Películas Piratas fue lo que se decomiso en 
un Operativo Sorpresa que llevo a cabo el MPF y FM de esta ciudad.
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por Imprudente y no fijarse, emplea-
do de la empresa Cablecom ocasionó un 
fuerte accidente automovilístico, esto 
al meterse de manera imprudente a la 
entrada de Soconusco y al momento de 
atravesar la carretera fue impactado por 
un vehículo Gol, afortunadamente no 
hubo lesionados solo cuantiosos daños 
materiales.

Los hechos de este fuerte choque 
ocurrió la mañana de ayer, siendo en la 
carretera transismcia con entrada a la ca-
becera municipal del Municipio de Soco-
nusco, circulaba una camioneta Renault 
tipo Van de color blanca con placas de 
circulación XT-39-722, propiedad de Ca-
blecom y conducido por el empleado de 
dicha empresa, José Antonio Espronceda 
de 32 años, el cual dijo tener su domicilio 
en calle la Peña del barrio Cruz Verde de 
esta localidad.

Este sujeto venia sobre la carretera y 
por querer ganar el paso al meterse de 
manera imprudente sobre la entrada a 
Soconusco, la camioneta que conducía 
José Antonio fue impactada por un ve-
hículo WV Gol de color gris con placas 
de circulación YWF-93-45, propiedad y 
conducido por el Comerciante Gabriel 
Oswaldo Matanche Gómez, el cual dijo 

tener su domicilio en calle Avenida Que-
vedo número 22 de la ciudad de Coatza-
coalcos, este Porteño por más que freno 
fue inútil ya que termino estampado 
contra el costado de la Camioneta de Ca-
blecom, saliendo disparado la camione-
ta y el vehículo Gol quedo a mitad de la 
carretera.

GUMARO PÉREZ A.
JESÚS CARRANZA, VER.- 

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana Inves-
tigadora de esta ciudad, 
detuvieron a un Herrero 
de Matías Romero Oaxa-
ca, por el presunto delito 
de Robo de Vehículo a un 
Comerciante de esta loca-
lidad Ganadera.

Fue el día de ayer por la 
tarde que elementos de la 
AVI de este Municipio de 
Jesús Carranza, lograron 
dar y detener al Herrero 
Eulogio López Vega de 
39 años, el cual dijo tener 
su domicilio conocido en 
Nuevo Hubero Oaxaca de 
Matías Romero Oaxaca, 
siendo debido a la Orden 
de Aprehensión y seguida 
de la Causa Penal número 
174/2013.

Siendo detenido por el 
Delito de Robo de Vehí-
culo en agravio del Gana-
dero y Comerciante Saúl 
Navarrete Prado, vecino 
de este Municipio de Ca-
rranza, el cual lo denunció 
junto con otro amigo más, 
esto porque en fechas pa-
sadas este herrero se ro-

bó junto contra persona 
la cual ya está también a 
dentro del Penal los dos 
le robaron una camioneta 
Ram de redila tres tone-
ladas, lo cual debido a di-
cho delito fue por lo cual 
le giraron dicha Orden de 
Aprehensión y ayer luego 
de haber sido detenido, 
de manera gratuita este 
ladrón fue trasladado por 
los efectivos de la AVI al 
Reclusorio Regional de 
Acayucan.  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer quedó confirma-
do oficialmente por au-
toridades periciales des-
pués de realizar varios 
estudios, que el cuerpo 
de la joven que fue en-
contrado enterrado sobre 
una fosa clandestina ubi-
cada dentro de un rancho 
ubicado sobre el camino 
de terraceria que conduce 
del municipio de Hueya-
pan de Ocampo hacia la 
comunidad de Palo Blan-
co, respondía al nombre 
de María Magdalena 
Díaz Vargas de 22 años 
de originarias de la co-
munidad de Corral Nue-
vo y con domicilio actual 
en la casa de su hermana 
la joven madre Glenda 
Anahi Díaz Vargas ubi-
cado dentro del Barrio 
Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan.

Misma que desde el 
pasado 19 de Noviembre 
desapareció de esta ciu-
dad, luego de estar con 
un policía naval adscrito 
a este municipio de Aca-
yucan, el cual asentó que 
después de estar con ella 
en un reconocido restau-
rante de esta ciudad, la 
dejo en la plaza de Che-

draui, lo cual aun se en-
cuentra en proceso ya que 
casualmente al siguiente 
día en que encontraron el 
cuerpo de esta ex emplea-
da del Ayuntamiento de 
Hueyapan de Ocampo, 
así como ex militante del 
ITSA. 

El jurídico de dicha 
corporación se presen-
to enta la Agencia del 
Ministerio público pa-
ra tocar el tema ante un 
funcionario de esta de-
pendencia pública, lo 
cual pone entre dicho la 
versión del naval, y por 
ello se inició una investi-
gación ministerial sobre 
este caso.

Mientras que la joven 
ya reconocida fue iden-
tificada por su propia 
hermana la cual también 
hizo hincapié de que al 
momento en que fue en-
contrada, mantenía aun 
un anillo de acero el cual 
ella le había obsequiado, 
lo cual hizo mas fácil las 
labores de los peritos pa-
ra poder dar a conocer el 
resultado de las pruebas 
realizadas sobre el cuer-
po de la ahora occisa, la 
cual será trasladada para 
hacerle su velorio en su 
comunidad natal, y des-
pués darle una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Difícil es la situación jurídica atra-
viesa el conductor del taxi número 304 
de este municipio con placas de circu-
lación 96-43-XCX, el cual dijo llamarse 
Wilber Anastacio Pérez de 32 años de 
edad con domicilio sobre la calle Gu-

tiérrez Zamora número 35 del barrio 
Villalta de esta ciudad, ya que fue con-
signado al ministerio público federal, 
una vez que fue intervenido por po-
licías de Seguridad Pública el pasado 
lunes trasportando en el taxi ya nom-
brado 38 kilos de marihuana.

Cantidad suficiente para abrirle un 
proceso legal por el delito de daños a 

la salud, ya que aun no se ha dado a 
conocer por parte de las autoridades 
de la Procuraduría de Justicia de Ve-
racruz, cual fue su declaración este 
sujeto, el cual podría ser internado en 
el Cereso Regional de esta ciudad, por 
la cantidad de droga que transportaba 
en el taxi de su suegro el señor Celso 
Rosas Carrión con el mismo domicilio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber desa-
provechado las ofertas del 
pasado �Buen Fin� este es-
tudiante en el ITSA, el cual 
dijo llamarse Jesús Eduardo 
Salomón de 20 años de edad 
originario de la comunidad 
de Villa Juanita pertenecien-
te al municipio de San Jan 

Evangelista y con domicilio 
actual conocido en esta ciu-
dad de Acayucan, se propuso 
a robarse unos tenis LEVI�S 
de la tienda Coppel de la En-
ríquez y fue descubierto por 
empleados del lugar para 
luego ser entregado a las au-
toridades navales y ponerlo 
a disposición del ministerio 
público en turno.

Ya que este astuto estu-
diante entró al establecimien-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleados de la Comisión 
Federal de Electricidad provoca-
ron un accidente, después de que 
aprovechando el cobro de su agui-
naldo hace unos días se dispusie-
ron a beberse unas cervezas, y es-
tando ya alcoholizados abordaron 
su automóvil Nissan Sentra color 
gris con placas de circulación nu-
mero YGD-17-26 del estado, con el 
cual le pegaron al vehiculo AVEO 
color rojo con placas de circulación 
YHL-64-78, para después darse a 
la fuga la unidad dejando solo a 
uno de los causantes el cual fue 

¡Prenden a uno de Cablecom, 
vio estrellitas en alta definición!
! El responsable se cree titular de Los Comediantes, se puso a hacer sus payasadas luego de su chistecito

 ! Así fue como terminaron las dos unidades que chocaron en la entrad de Soconusco, una camioneta 
de Cablecom fue la responsable por imprudente.

¡Traen a roba carros
de Jesús Carranza!

! Por el Delito de Robo de Ve-
hículo el Herrero Eulogio López 
Vega, fue detenido por la AVI de 
Carranza y fue Recluido al Penal 
de Acayucan.

¡Consignan al taxista  del 304 al MPF!

¡Si era ella!
! Identifi can el cuerpo de María Magdalena Díaz 
Vargas que vivía en Corral Nuevo; su pareja ya no 
está en el pueblo y es el principal sospechoso ¡Intentó robarse tennis chaaafas de Coppel!

to nombrado, para adueñar-
se de unos tenis, los cuales se 
guardó entre la cintura de su 
pantalón pero al darse cuen-
ta uno de los vendedores de 
la tienda, dio aviso en forma 
inmediata al gerente y así ser 

descubierto este ladrón, el 
cual paso la noche encerrado 
en la comandancia de la poli-
cía naval en espera de ser lla-
mado a rendir su declaración 
ministerial.

¡Navales aprehende 
a empleado de CFE!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos locales de la plaza “Las Palmas” fue-
ron el blanco perfecto para que ladrones se 
introdujeran y lograran llevarse varios pro-
ductos de los comercios, sendo el estableci-
miento de telefonía el más afectado, ya que 
se estipula que fue alrededor de mas de 15 
mil pesos los que sustrajeron en productos 
telefónicos. 

Mientras que el otro comercio el cual 
se ejerce la venta de artículos de vestir se 
calcula que fueron casi 5 mil pesos los que 
también lograron agenciarse, un par de 
asaltantes que utilizaron solo una segueta 

para cortar los candados, así como el rom-
pimiento de los cristales para poder intro-
ducirse y cometer el hurto.

Del cual de inmediato dieron parte ha-
bitantes de la zona a sus propietarios para 
que de la misma forma arribaran estos a la 
plaza comercial ya mencionada, a cual se 
encuentra ubicada enfrente de la primara 
Hilario C. Salas.

Cabe también mencionar que uno de los 
asaltantes ya fue identificado y se espera 
que en pocas horas autoridades navales que 
arribaron al lugar de los hechos, logren su 
captura, una vez que ha sido intervenido ya 
en muchas otras ocasiones por cometer esta 
clase de delitos.

    En plaza Las Palmas…

¡Vaciaron tienda de celulares!

intervenido por la policía naval y 
dijo llamarse Erick para después 
encerrarlo en la cárcel preventivas 
de esta ciudad.

Los hechos sucedieron ayer 
sobre la calle Javier mina esquina 
Altamirano del barrio el Zapotal, 
después de que estando alco-
holizados dos empleados de la 
Comisión Federal de Electricidad 
manejaran su auto y acabaran pe-
gándole sobre un costado al vehí-
culo de una conocida profesora de 
esta ciudad, la cual de inmediato 
pidió el apoyo de la policía naval, 
tras ver que uno de los tripulantes 
el vehiculo responsable descendió 
del mismo, mientras que el otro 
aceleró de inmediato su motor pa-
ra salir huyendo del lugar.
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CIRO 
SULVARÁN
MENDOZA

Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 13:30 horas el señor:

A la edad de 67 años.

Lo participan con el más profundo dolor su esposa  
Marina Flores Lule hoy viuda de Sulvarán, sus hijos 
Juan Pablo y Oric Sulvarán, su hermano y demás fa-
miliares. A quienes les deseamos pronta resignación.

Las condolencias se reciben en su domicilio particu-
lar ubicado  en la calle Hidalgo No. 1213 en la “Y” con 
la Calle Guerrero del Barrio San Diego de donde parti-
rá el cortejo fúnebre hoy miércoles hacia la Parroquia de 
San San Martín Obispo, donde se le ofi ciará una misa de 
cuerpo presente  a las 4:00 de la tarde para después pro-
seguir a su última morada en la cripta familiar del pan-
teón  municipal  donde  se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Ciro Sulvarán MendozaEl Sr. Ciro Sulvarán Mendoza

“Y así como hemos llevado la imagén de aquel 
hecho polvo, llevaremos la imagen del celes-

tial” I Corintios 15,49

FÉLIX  MARTÍNEZ

Trajes de manta elaborados por manos ar-
tesanas de nuestro país, son los que se pueden 
apreciar en el centro del parque Benito Juárez 
de esta ciudad de Acayucan, como parte de la 
tradición del 12 de diciembre día que se celebra 
a la Virgen de Guadalupe. 

Desde la madrugada del día domingo, per-
sonas del estado de Puebla ya se instalaban en 
el parque Benito Juárez donde aprovecharían 
la misa de las nueve de la mañana del pasado 
domingo día primero de diciembre para ofertar 
a todos los católicos y creyentes los coloridos 
trajes y demás accesorios para que chicos y 
grandes se vistan de inditos. 

Algunos de los comerciantes comentaron 
que para ellos es parte de la tradición el venir a 
Acayucan y otras regiones a pe-
regrinar así como lo hicieron hace 
cientos de años José y María. 

Sin embargo que ahora ellos 
cargan la mercancía para todos 
los niños y personas que deseen 
vestirse de inditos para este 12 de 
diciembre donde se celebra a la 
morenita consentida de México. 

En entrevista para Diario de Acayucan, uno 
de ellos comentó:

“Nos instalamos desde el domingo en la ma-
drugada que llegamos y el domingo temprano 
ya estábamos vendiendo, las personas llegan 
a ctizar precios y ahora traemos precios muy 
económicos, los trajes son confeccionados por 
nosotros mismos, manos artesanas y están a 

buenos precios” comentó don 
Juan. 

Mientras tanto la señora Al-
berta refirió que hay trajes de 
diversas tallas y oscilan en varios 
precios, aunque estos no sobre-
pasan los doscientos pesos con 
todos los artículos. 

En los puestos de estas personas se puede 
observar trajes, sombreros, huarachs, paliaca-
tes, refajos, sarapes de jerga, huipiles,  bigotes, 
rebozos, blusas, las famosas trenzas postizas 
collares, pulseras y lo que no puede faltar son 
los huacales de carrizo o madera, sin olvidar los 
adornos naturales o de plástico como frutas, le-
gumbres o el molcajete. 

Comentando que los precios varían en al-

gunos artículos, ya que en general un traje para 
niño de 3 años tiene un valor de 150, y los trajes 
para pequeños de 6 años simplemente aunmen-
tan 30 pesos más. 

Señalando también que los huraches se 
encuentran en 30 pesos y 40, dependiendo la 
numeración y los sombreros todos a 20 pesitos, 
a pesar que la inversión de estos comercian-
tes es de un aproximado de los 12 mil pesos en 
mercancía. 

Aunque cuentan con trajes para niños de 
mayor edad o para personas adultas, estos ya 
tiene un valor diferente, aunque también pue-
den encontrarlos en estos puestos que estarán 
hasta el día 12 de diciembre, los cuales invitan 
a toda la ciudadanía a visitarlos y no quedarse 
otro año más con las ganas de vestirse de indito. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Problemas en las calles, 
con obstáculos que im-
piden pasar sus sillas de 
ruedas, es sólo una de las 
muchas dificultades con 
las que se encuentran, en 
su vida diaria, las perso-
nas con discapacidad. 

Por ello, y con el ob-
jetivo de recordar estas 
dificultades diarias, la 
ONU celebra cada 3 de 
diciembre el Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad, dicha fecha 
que en Acayucan no pasó 
desapercibida. 

En el evento artístico, se 
presentaron números con 
alumnos que tienen apti-
tudes sobresalientes co-

mo el caso de José Carlos 
Vázquez Lara que domina 
el piano y Diego Alberto 
Aguilar con habilidades 
intelectuales. 

El profesor Carlos Rojas 
Cadena manifestó que es 
la tercer ocasión que reali-
zan una caminata conme-
morando el día interna-
cional de las personas con 
discapacidad, donde ha 
notado que la ciudadanía 
a brindado todo su apoyo. 

Cabe recordar que en 
nuestro país, y según los 
datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, el 58,5% 
de las personas con disca-
pacidad tiene problemas 
para salir de casa, y el 69% 
califica de “difícil” su acce-
so al ocio.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el incumplimiento 
de la pensión de dar ali-
mentos, ante las oficinas 
de la agencia especializada 
en delitos sexuales y con-
tra la familia se presentó la 
ciudadana Erika Vázquez 
Martínez para denunciar 
al padre de sus hijas. 

La ama de casa comen-
tó tener su domicilio co-
nocido en la localidad de 
Jáltipan de Morelos donde 
había estado tratando de 
reconciliarse con este suje-
to quien ignoró cada una 
de las oportunidadesque 
esta mujer le brindó. 

Razón por la que deci-
dió esta mujer presentarse 
en las oficinas de la espe-
cializada y poner su de-

nuncia correspondiente, 
añadiendo que a pesar de 
que hizo muchas cosas por 
salvar su relación, ella no 
pudo retener al padre de 
sus niñas. 

Cosa que entiende que 
a la fuerza no se obliga 
a nadie, y es por eso que 
optó en denunciar, ya que 
tampoco se quiere hacer 
resposable de las dos pe-
queñas, siendo estas niñas 
de tres y cinco años de 
edad. 

Erika Vázquez refi-
rió que a pesar de que no 
cuenta con el apoyo de los 
abuelos de las criaturas, 
están trabajando con un 
abogado quien conoce de 
su situación y le ha brin-
dado la asesoría para este 
tipo de casos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue solicitada una cita en 
contra de conocido ganade-
ro de la localidad de Soco-
nusco, esto luego de que se 
ha negado a pasar la pen-
sión alimenticia de sus hijos. 

A la agencia especializa-
da se presentó la señora Pa-
tricia Montalvo quien anun-
ció públicamente que el pa-
dre de sus hijos y esposo no 
a cumplido desde hace dos 
meses con la pensión de sus 
hijos y mucho menos con los 
gastos de la casa. 

Haciendo esto un poco 
más preocupante para esta 
ama de casa quien comenta 
que ya se gastó los ahorros 
que tenía para este mes de 
diembre con los cuales pen-
saba irse de viaje para visi-
tar a sus familiares. 

Sin embargo añade que 
de no tener respuesta de 
este sujeto de quien solo co-
mentó llamar Fidel, lo esta-
rá denunciando por el delito 
antes mencionado, sin im-
portarle el cariño que tiene 
con sus demás hermanos. 

Recuerda la ONU Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad

También se presentaron eventos artísticos donde participaron alum-
nos con discapacidad, y hasta tocaron instrumentos. 

¡Erika denunció a la padre de 
sus hijas por incumplimiento!

¡Manos artesanas 
llegaron a Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron las prisas por llegar a su 
destino lo que provocó que termi-
nara impactándose contra la parte 
trasera de una camioneta reparti-
dora de gas, el taxi número 102 de 
Sayula de Alemán con placas de 
circulación 13-18-XCY, resultado 
con lesiones múltiples la menor 
de nombre Juana Itzel Bautista 
de apenas 7 años de edad, la cual 
junto con su señora madre viaja-
ban a bordo de taxi provenientes 

de Sayula de Alemán, y tuvo que 
ser auxiliada por paramédicos de 
Protección Civil Municipal, para 
después llevarla hacia el hospital 
civil de Oluta Acayucan. 

Los hechos de este impactante 
accidente se registraron ayer so-
bre la calle Guillermo Prieto casi 
esquina Francisco I Madero en el 
Barrio Nuevo, después de que el 
conductor del taxi 102 de Sayula, 
el cual se identificó con el nombre 
de Víctor Hugo Sánchez Mendoza 
de 25 años de edad con domicilio 
sobre la calle Benito Juárez nú-
mero 17 de la comunidad Cruz del 
Milagro perteneciente al municipio 

DATO S  G EN ER A L ES
Trajes inditos:  valor 
   150 – 180 pesos
Huaraches: 30 – 40 pesos
Sombreros: 20 – 30 pesos
Trenzas:         20 – 30 pesos
Collares:                         5 pesos

¡Taxi de Sayula se le metió por detriot a camión de gas!
! Una niña resultó lesiones leves igual 
que su madre

de Sayula de Alemán.
Viajara a una gran velocidad 

demostrando una grave irrespon-
sabilidad hacia el volante, ya que 
con pasaje a bordo acabo incrus-
tándose contra la parte trasera 
del camión IZUZU marcado con 
el numero económico 21 y placas 
de circulación XU-88-565 del es-
tado, el cual es propiedad de la 
empresa “Súper Gas de Acayu-
can”, el cual estaba estacionado 
a orilla de dicha calle después de 
que su conductor el cual se iden-
tificó con el nombre de Gregorio 
Antonio Morales de 46 años de 
edad con domicilio sobre la ca-
lle Miguel Ángel Huerta número 
17 en el Ejido Francisco Villa 
de esta localidad de Acayucan, 
frenara la unidad para realizar la 
entrega de un cilindro de gas.

Para arribar de inmediato una 
de las ambulancias de la corpo-
ración de auxilios ya mencionada 
y de la misma forma atendieran 

sus paramédicos a la menor y 
llevarla hacia el nosocomio nom-
brado acompañada de su madre 
para que recibiera la atención 
médica adecuada, mientras que 
el perito de la policía de transito 
Vidal Aculteco, tomaba conoci-
miento del accidente, para des-
pués llamar a una grúa este y 
mandar hacia el corralón el taxi 
sumamente dañado.

Ya que el propietario de este 
tuvo que presentarse junto con 
su chofer en las oficinas de esta 
corporación policiaca, para es-
perar juntos a el ajustador de la 
compañía de seguros y comen-
zar el tramite correspondiente 
para cubrir los daños que reci-
bió el camión del gas, así como 
también reparar su unidad, una 
vez que fue el conductor de es-
te taxi nombrado el responsable 
de este impactante accidente 
automovilístico.

¡Citan a ganadero por 
no dar para la papa!

¡Hoy sepultarán a la 
pequeña Geraldine!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A más de 24 horas de la triste 
y extraña muerte que sufrió la 
estudiante de sexto grado de la 
primaria en la escuela Rafael Ra-
mírez de esta ciudad, de nombre 
Geraldine Mateo Ruiz de ape-
nas 13 años de edad, al estar 
jugando con su hamaca dentro 
de su propia casa, sus familiares 
siguen consternados ya que la-
mentan lo sucedido, después de 
que en cada uno de los corazo-
nes de todos los integrantes de 
esta humilde familia, Geraldine 
dejará sembrada una huella.

Ya que fue el pasado lunes 
cuando esta menor corrió con la 
mala fortuna de partir a un viaje 
largo y sin regreso, del cual se 
lamenta mucho su abuela mater-
na la señora María del Carmen 
Molina Domínguez de 63 años 
de edad, luego de que su hija la 
señora Virginia Ruiz Molina de 
35 años de edad, pusiera bajo 
su custodia a la pequeña Geral-
dine después de que esta mujer 
había salido de compras hacia el 

mercado sobre ruedas conocido 
como “El Tomito”.

Sin embargo dadas las cir-
cunstancias ha sido las propia 
señora Virginia, la que apuntó 
este suceso como una voluntad 
de nuestro creador, ya que se ha 
mantenido al lado de su señora 
madre, como una muestra de 
que no fue ella la causante de la 
muerte de la menor, al haberla 
dejado sola mientras salía a rea-
lizar otras actividades por unos 
breves minutos.

Así mismo cabe mencionar 
que compañeros de clases de la 
menor acompañados algunos de 
sus padres, así como profesores 
del plantel educativo acudieron 
al velorio de esta pequeña, pa-
ra acompañar a su familia en su 
dolor, y demostarles el mucho 
cariño que se ganó dentro de la 
escuela Rafael Ramírez.

Ya que será hoy cuando se le 
de una cristiana sepultura en el 
panteón municipal de esta gran 
ciudad, donde se espera contar 
con un sin fin de familiares de la 
jovencita así como de algunos 
docentes de su colegio, para 
darle el ultimo adiós a Geraldine 
Mateo Ruiz.

! La Chichihua sigue consternada por la 
muerte de este angelito

A todo galope circulaba este taxi 102 de Sayula, para terminar incrustán-
dose contra la parte trasera de una camión repartidor de gas y resultar 
lesionada una menor. (GRANADOS)
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COATZACOALCOS, VER.-  

Gerónimo Gil se fue de 
4-3 con una producida y Ra-
món García tiró cinco efec-
tivos episodios con lo cual 
Tobis de Acayucan derrota-
ron 6-2 a los Industriales de 
Coatzacoalcos en el arranque 
de la serie en el estadio “Mi-
guel Alemán”.

Los visitantes se adelan-

taron en el cuarto rollo, Ge-
rónimo Gil atizó sencillo, 
Leo Arauz fue golpeado, tras 
ponche a Humberto Sosa 
Miguel Torrero conectó hit 
para congestionar los sende-
ros y acto seguido José Sala-
zar mediante doblete mandó 
las dos primeras a la tierra 
prometida. 

En la séptima regresaron 
a la carga, Carlos Ibarra dio 
hit, Jeremy Acey lo imitó, 

avanzaron una colchoneta 
en wild pitch, Gil empujó 
una gracias a fly de sacrificio 
y la otra fue enviada a home 
con inatrapable de Arauz. 
Remacharon la contienda en 
el noveno rollo cuando Acey 
obtuvo boleto, Arauz repitió 
la dosis mediante incogible y 
en pecado del jardinero de-
recho Eder Salcedo, a batazo 
de Humberto Sosa, ingresa-
ron a home las dos que sen-

tenciaron la historia. 
Por su parte los dueños 

del terreno lograron acercar-
se tibiamente al finalizar el 
episodio número siete, Ro-
berto Méndez mandó una al 
pentágono en rola fuerte por 
la inicial. En su última opor-
tunidad timbraron la segun-
da de su casillero, aprove-
chando una pifia del patru-
llero  de la derecha  Carlos 
Ibarra, Domingo Castro se 

Tobis adelanta la serie 
al vencer a Industriales
! Ramón García y Gerónimo Gil encaminan a triunfo de 6-2

descolgó hasta home.
Ramón García se sobrepu-

so a un titubeante arranque 
para colgar cinco argollas, 
admitió cinco hits, dos bases 
y tres ponches, se acreditó así 
su tercer éxito del calendario, 

en tanto el descalabro corres-
pondió al cubano Pedro Luis 
Lazo.

Este miércoles, en el segun-
do de la serie, Tobis anuncia 
a Alfonso Sánchez y  Coatza-
coalcos a Alberto Montes

 basquetbol con 
Spurs de la NBA

Juegan
niños triquisniños triquis

Uno a uno, los jugadores de los Spurs comenzaron a despo-
jarse de sus zapatillas hasta quedarse descalzos para realizar 
una peculiar práctica el martes ante unos niños indígenas que 
han maravillado al país. Luego de realizar una clínica, progra-
mada como parte del programa NBA Cares, los niños indígenas 
se habían retirado de la cancha de la Arena Ciudad de México 
para permitir que se realizara la práctica de San Antonio previo 
a su partido del miércoles ante los Timberwolves de Minnesota.

Luego de realizar una clínica, programada como parte del programa NBA 
Cares, los niños indígenas se habían retirado de la cancha de la Arena Ciu-
dad de México para permitir que se realizara la práctica de San Antonio 
previo a su partido del miércoles ante los Timberwolves de Minnesota

Uno a uno, los jugadores de los Spurs comenzaron a despojarse de sus zapati-
llas hasta quedarse descalzos para realizar una peculiar práctica el martes ante 
unos niños indígenas que han maravillado al país
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OLUTA, VER.- 

Ante una gran entrada en el estadio Emiliano 
Zapata, casa de los Jicameros de Oluta y con jo-
ya desde la loma del dominicano Fraylin Campos 
al lograr derrotar en duelazo de pitcheo al zurdo 
veterano Roberto “Metralleta” Ramírez quien ti-
ro toda la ruta por los visitantes, los Jicameros 
lograron maniatar la ofensiva hechicera en el 
primero de la serie blanqueándolos por pizarra 
de 1-0 y lograr así adelantar la serie número 
trece de la temporada 2013-14 de la Invernal 
Veracruzana.

Los lanzadores lograron contener las ofen-
sivas rivales dejándolos solo en tres hits, pero 
fueron los locales quienes lograrían hacer daño 
al anotar la única carrera del juego en el cuar-
to capítulo en su parte baja; el patrullero de la 
izquierda Bernardo López se embasaba con 
sencillo partiendo el diamante, Carlos Álvarez 
se sacrificaba para adelantar al corredor, quien 
anotaría por la vía sucia cuando el inicialista he-

chicero Ryan Mulhern no pudo recoger el tiro del 
paracorto a un rodado al cuadro del dominicano 
Pichardo, que a la postre significaría un valioso 
triunfo de los Jicameros en su lucha por subir 
posiciones en el standing y entrar a los playoffs.

La victoria se la lleva el abridor Fraylin Cam-

pos al espaciar en seis entradas completas de 
labor solamente un par de hits, un pasaporte 
y siete chocolates. La derrota es para él tam-
bién abridor Roberto Ramírez quien tiro la ruta 
completa, apuntándose el salvamento Donnet 
Zamudio.

OLUTA en casa 
blanquea a Brujos
! Con joya de pitcheo del abridor Fraylin Campos

SN. ANDRES V.  OLUTA0 1
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C O N V O C A T O R I A
 
El H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Acayucan, Ver., en coordi-
nación con la Dirección de Fomento Deportivo y la Liga Municipal de Futbol de 
Acayucan, convocan a todos los taxistas del Sur de Veracruz a participar en el:
 

I Torneo Relámpago de Fútbol Soccer de Taxistas
 
PROPÓSITOS:
Mejorar la calidad de vida y Estimular la Participación de los ciudadanos y 
taxistas en Actividades Deportivas.
Combatir el sedentarismo, la obesidad y las adicciones a través de Activi-
dades Deportivas y del correcto aprovechamiento de espacios públicos, gen-
erando al mismo tiempo opciones para el uso adecuado del tiempo libre, tanto 
en lo individual como en lo laboral.
 
BENEFICIOS:
Controla tu presión arterial, peso corporal y colesterol.
Mejora tu imagen, movilidad articular, tu calidad de vida, tu desempeño y 
productividad laboral.
 
B A S E S
 I.
Lugar, fecha y hora::
Se llevará a cabo en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón Velard de Acayucan, ver. El día sábado 7 de diciembre del año 
en curso. A partir de las 17:30 hrs.
II.
Participantes:
Podrán participar todos los taxistas de Acayucan, Ver., y sus alrededores en un 
solo equipo y previo cumplimiento de los requisitos que establece la presente 
convocatoria y estatutos del Torneo.
III.
Requisitos:
Cedula de inscripción por equipo
Copia de licencia tipo A (presentar original para su cotejo) por jugador
IV.
Rama:
Varonil
V.
Inscripciones:
Se llevarán a cabo a partir de la presente convocatoria en las ofi cinas de la 
Dirección de Fomento al Deporte, de miércoles a viernes, en horarios de 9:00 
a 16:00 hrs. o a los tel 24 57401 ext. 152, cel 924 1270582 y/o el día del 
evento hasta las 17:30 hrs.
VI.

Inscripción y Fianza:
¡TOTALMENTE GRATIS!

VII.
Premiación:
Se premiara al primer lugar con $3,000.00 y trofeo, al segundo lugar con 
$1,500.00 y trofeo y al tercer lugar con $1,000.00 y trofeo
 

L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO

VERACRUZ, VER.

Rogelio Noris bateó de 5-4 
con dos dobletes, dos sencillos 
y cuatro carreras producidas, 
para ser la pieza base con la 
cual los Tigres de Tuxpan se 
enfilaron a una victoria de 10-
4 sobre los Rojos de Veracruz 
con lo que tomaron ventaja en 
la serie que inició esta tarde 
en el estadio Beto Ávila del 
puerto.

Noris dio sendos dobletes 
en la primera y octava entra-
das respectivamente, ade-
más de sencillos en el tercero 
y cuarto inning, con lo que 
llegó a 37 impulsadas en la 
temporada y tomando el lide-
rato del departamento en la 
liga, superando por seis a su 
compañero Olmo Rosario que 
también impulsó carrera hoy.

Desde el primer inning 
Tuxpan tomó ventaja en el 
juego al timbrar en par de 
ocasiones en los spikes de Ro-
berto Valencia y Luis Porchas 
gracias al hit de dos bases de 
Rogelio Noris.

Aunque los Rojos de Ve-
racruz empataron el juego 

cerrando el primer inning 
cuando Wallys de la Cruz 
descargó doblete productor 
y anotó con hit de Bernardo 
Chávez, los Tigres rompieron 
el empate y se encaminaron 
al triunfo con un rally de tres 

carreras en la apertura de la 
tercera entrada.

Olmo Rosario empezó el 
inning con cuadrangular so-
litario por la barda del jardín 
izquierdo para llegar a 10 en 
la temporada y colocarse en 

segundo lugar, uno por deba-
jo de Rogelio Noris. A conti-
nuación, Miguel Torres tam-
bién atizó cuadrangular co 
Noris en las bases y coronó el 
ataque ganador de los felinos.

Ya en la cuarta entrada, 
Luis Porchas recibió base y 
Rosario fue golpeado, ambos 
anotaron con hits espalda con 
espalda de Jorge Luis Delgado 
y Noris para marcar el 7-2 a fa-
vor de la visita.

Las últimas tres carreras 
del jugo las anotaron los visi-
tantes en los últimos tres in-
nings, en la fatídica séptima 
fue Gregorio Angulo con sa-
crificio fly de Carlos Romero, 
en la octava Luis Porchas gra-
cias a doblete de Noris y en 
la novena José Miguel Torres 
aprovechando un error del 
tercera base.

El triunfo fue para la labor 
en la loma de Ángel Araiza, 
quien lanzó 5.0 entradas com-
pletas con siete hits, cuatro 
carreras, dos bases y un pon-
che. Cargó con el descalabro 
Ramón Juzaino quien acepó 
nueve hits y siete carreras en 
cuatro entradas de trabajo co-
mo abridor

Guillermo Vázquez se marchó de Cruz 
Azul, y con ello se cierra un ciclo más en La 
Máquina, con el mismo final de los últimos 9: 
no hay título deLiga. Desde que Luis Fernando 
Tena conquistara el octavo trofeo en el invier-
no de 1997, han desfilado ya 10 técnicos, inclui-
do él, en un intento por parte de la directiva 

cementera en dar un título a su afición.
Luego de que el Flaco se levantara como 

monarca de México, en 1997, le siguieron los 
primeros torneos sin éxito, y el primero de los 
subcampeonatos que ha cosechado en su larga 
espera, en el Invierno 1999, cuando cayó en la 
Final ante Pachuca.

A través de un 
comunicado,Xolos de Ti-
juana oficializó la llegada 
de César Farías como nue-
vo timonel para las com-
petencias que tendrán que 
disputar los fronterizos  el 
próximo año 2014.

“El Club Tijuana Xo-
loitzcuintles de Caliente 
realizó el fichaje oficial 
del entrenador venezola-
no César Alejandro Farías 
Acosta  (40 años, Güiria), 
quien ha sido designado 
como Director Técnico de 
la institución fronteriza a 
partir del Torneo Clausura 
2014 en la LIGA Bancomer 
MX, al tiempo que asume 
el reto de buscar el obje-
tivo trazado de cara a la 
continuación de la CON-

CACAF Liga de Campeo-
nes 2013-2014, competen-
cias a disputarse durante 
el próximo semestre del 
ciclo futbolístico profesio-
nal”, se puede leer en el co-
municado de prensa.

Farías llega al banquillo 
canino luego de dirigir a la 
selección de Venezuela del 
año 2008 al 2013.

Agustín Manzo, ge-
rente deportivo de Cruz 
Azul, aceptó que el club 
celeste tiene interés en 
fichar Luis Fernando 
Tena para que sustituya 
como entrenador a Gui-
llermo Vázquez.

“A mí en lo personal 
el Flaco se me hace una 
persona con mucha expe-
riencia, le dio el campeo-
nato a Cruz Azul por úl-
tima vez, ganó la medalla 
de oro y tiene buenas cre-
denciales”, dijo Manzo.

Sin embargo, el direc-
tivo no descartó otras op-
ciones: “Podrían ser los 
tres (Chepo, Tena, Vuce), 
podría haber otra perso-
na en el extranjeros al fi-
nal los que deciden están 
buscando al ideal”.

La decisión de que 
Guillermo Vázquez no 
siguiera en el club fue de 
mutuo acuerdo.

“Directiva y técnico 
platicamos y llegamos a 
un acuerdo muy respe-
tuoso, ambas partes así lo 
decidieron y se dividió la 
finalización del trabajo”, 
afirmó. “Memo tuvo un 
trabajo muy profesional, 
tuvo números muy bue-
nos, no se llegó a lo que 
se pretendía, pero al final 
la relación se terminó con 
mucho respeto y ahora el 
equipo busca una nueva 
ilusión y una oportuni-
dad con un técnico que 
se definirá al final de esta 
semana o a inicios de la 
otra”.

Noris produce cuatro  en triunfo de Tuxpan
! Doblegan 10-4 a Veracruz y empatan el liderato de la Liga

Memo Vázquez, décimo DT sin acabar 
ayuno de Liga de Cruz Azul
! Con la salida de Guillermo, son ya 10 los estrategas que fracasan en 
la búsqueda de la noventa estrella celeste

César Farías, nuevo  timonel de Xolos
! A través de un comunicado, el club fronterizo 
ofi cializó la llegada del ex DT de la selección de 
Venezuela

Luis Fernando Tena, la opción de Cruz Azul

Antonio Mohamed, ilusionado 
con volver a México

El estratega mantie-
ne negociaciones con 
América y no hay nada 
concreto hasta ahora

El tema familiar 
tampoco sería proble-
ma para que el ‘Turco’ 
vuelva a México

La ilusión está más 
viva que nunca. Ape-
nas hace seis meses se 
fue del futbol mexicano 
argumentando com-
plicaciones familiares 
para mantenerse como 
estratega de Xolos de 
Tijuana, pero la posi-
bilidad de cumplir con 
la “tarea pendiente” es 
más fuerte y las condi-
ciones totalmente dis-
tintas a las que enfren-
taba hace unos meses.
   El que América ten-
ga como sede la Capi-
tal de México facilita 
en demasía las cosas 
para que Antonio Mo-
hamed haya conside-
rado volver al futbol 

mexicano y desechar 
la lejanía con su fami-
lia como un obstáculo 
para su permanen-
cia en tierras aztecas.
   Julio Chicho Hezze, 
Coordinador del equi-
po de trabajo de Anto-
nio Mohamed, señaló 
que el timonel argen-
tino tiene una gran 
ilusión por volver a 
México a seguir su ca-
rrera en donde en poco 
tiempo se convirtió en 
Campeón y logró po-
ner a una escuadra co-
mo Xolos en los prime-
ros puestos de la Tabla.
   “Antonio (Mohamed) 
está muy ilusionado 
con volver a México, 
le gusta mucho la idea 
de cumplir con la tarea 
pendiente. A él le gusta 
mucho el futbol mexi-
cano y por eso le agra-
da la idea”, manifestó 
vía telefónica a Medio 
Tiempo. 
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CANDIDO RIOS VAZQUEZ

El domingo se llevaron a cabo los dos prime-
ros encuentros de play off de la liga de beisbol 
en donde participan lugares del municipio de 
Acayucan y del municipio de Hueyapan orga-
nizado por el presidente de la liga Víctor Acre-
lio Alegría.

En la primera entrada, Hueyapan anota 4 ca-
rreras dibujándose así que esto se iba tratar de 
una paliza. 

En la tercera entrada,  el equipo de Corral 
mete tres carreras y en la cuarta entrada Hue-
yapan mete otra yéndose a 5-3.

En la quinta parte Corral Nuevo le mete 2 
y esto se empata a 5 fue así hasta la séptima 
entrada que Acrelio batea con fly  por primera,  
el shortstop no lo logra capturar y se le cae la 

bola llegando a primera para posteriormente 
robarse la segunda y después de un mal tiro 
que el cácher no puedo atrapar pasa a tercera 
y para acabar la fiesta el pítcher comete un gol-
pe cometido por el pítcher, el ampáyer le da el 
pase a home, quedando el marcador 6-5 hasta 
la novena entrada y fue así que ganó el equipo 
de corral.

En el segundo encuentro Hueyapan mete 
una carrera en la primera entrada, Corral mete 
4 en la tercera, Hueyapan 3 en la quinta que-
dando 4-4 y en la séptima en un error de bola 
Corral mete la quinta, el próximo encuentro se-
rá en Coyolito el domingo, ya que el que gane 
4 de 7 será el campeón en donde le tendremos 
informados aquí en su diario Acayucan que 
también colaboramos con el deporte.

! *Ramón García y Gerónimo Gil 
   encaminan a triunfo de 6-2

ACAYUCAN COATZACOALCOS6 2
Oluta en casa 

BLANQUEA a Brujos

SN. ANDRES V.  OLUTA0 1

! Con joya de pitcheo del abridor Fraylin Campos

Noris produce cuatro en 
TRIUNFO DE TUXPAN
! Doblegan 10-4 a Veracruz 
   y empatan el liderato de la Liga

VERACRUZ TUXPAN0 1

CORRAL GANA los dos en play 
off a panaderos de Hueyapan

Juegan
niños triquisniños triquis

 basquetbol 
con Spurs 
de la NBA

Memo Vázquez, César Farías,  Fernando Tena, 

DÉCIMO DT 
SIN ACABAR AYUNO 

DE LIGA DE CRUZ AZUL
NUEVO TIMONEL 

DE XOLOS
LA OPCIÓN

 DE CRUZ AZUL
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¡TOBIS SE ¡TOBIS SE 
ADELANTA!ADELANTA!


