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HOY EN OPINIÓN 

Gobierno 
del Estado se para 

el cuello con 
recursos federales

Martín Chontal Loyo
OLUTA.-

El Gobierno del Esta-
do a través del programa 
“Adelante” y de la Se-

cretaría de Desarrollo Social que 
dirige Alberto Silva Ramos “El 
Cisne”, se adjudica obras que han 
sido hechas con recursos federa-
les del Fortamundf o ramo 033.
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En Tepecoacuilco, hoy Estado de 
Guerrero, el jefe realista Antonio An-
drade, tiene prisionero al insurgente 
Ignacio Orduña, hecho del que se 
vale para presionar a los otros dos 
hermanos, los fusila inmediatamen-
te; así es como caen los surianos 
conspiradores de Querétaro.

yHoy

Como cada año, busca dentro de 

nuestras páginas este 12 de di-

ciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

Comerciantes formales, se están uniendo para 
enfrentar a los vendedores ambulantes; asegu-
ran que sus ventas se han visto afectadas desde 
que el comercial informal invadió las banquetas

Virgilio REYES LÓPEZ

Los comerciantes del cen-
tro de la ciudad, buscan 
el apoyo de los demás 
integrantes del comercio 

establecido de este municipio a 
fin de que puedan reagruparse y 

buscar en los días posteriores al 
15 de diciembre que realicen sus 
ventas en las banquetas de sus 
propios negocios.

Los comerciantes se advirtieron que darán servicios en la calle.
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En Monte Grande…En Monte Grande…

Camiones de graveras
destruyen las terracerías

Los caminos Los caminos están en estas condiciones.están en estas condiciones.

A un día de su comparecencia…A un día de su comparecencia…

Descubren megafraude 
de Martínez de Leo

Martín 
Chontal 

Loyo

LA MITAD 
de veracruzanos
vive en pobreza: 

Sedesol
El titular de esa dependencia 
aseguró que el crecimiento 
se da solo en 20 ciudades; 
que quieren acabar con el 
paternalismo e impulsar pro-
gramas de desarrollo

Virgilio REYES 
LÓPEZ

Ayer en su página de 
internet, la Sedesol de 
Veracruz anunció la 
inauguración del domo  
y plazoleta en la comu-

nidad de Tenejapa. Además dice 
el comunicado que se levantó la 
bandera blanca por la construcción 
de techos seguros en tres comuni-
dades de este municipio. 

En la Fredepo…Ofrecen 
falsas becas para 

estudiantes
La SEV dejó embarcadas a 
familias, al final no cumplió 
con los pagos de colegiatura

Padres de familia de la colonia Fre-
depo dieron a conocer que a través del 
Programa Nacional de Apoyo a la Capaci-
tación Estudiantil (Pronace), la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) está 
ofreciendo falsas becas a estudiantes.

Ganadera
 de Sayula  la Cueva 

de  Alí Baba
Martín Chontal LoyoMartín Chontal Loyo

SAYULA DE ALEMÁN.SAYULA DE ALEMÁN.

Recibirá Acayucan más de 
160 millones para el 2014

Para el ejercicio fiscal del 
2014, el municipio que 
tendrá el menor presu-
puesto federal es Tuxt-

lilla, que recibirá 10 millones 80 

mil 868 millones de pesos y el 
municipio que ejercerá el más alto 
presupuesto es Veracruz con mil 
112 millones 104 mil 406 pesos.ss 110044 mmmill 440066
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Se inaugurarán las luminarias
 del estadio Luis Díaz Flores

Como invitado especial en el evento estará Vinicio 
 Castilla, ex jugador de beisbol de las grandes ligas

RÈCORD
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Pudo el secretario de Educación, Adolfo Mota, com-
prar un ratito a los profes y/o líderes activistas 
opositores a la reforma educativa para evitar un 
desaguisado en su comparecencia en el Congreso 

local.
Pero ante la mirada del gobierno federal, los estados de 

Veracruz, Chiapas y Oaxaca han sido declarados gobiernos 
ineficaces e inexpertos, además con los mayores rezagos 
educativos, según afirma el politólogo Carlos Ernesto Ron-
zón Verónica, por una sencilla razón: mientras en la ciudad 
de México el peñismo ha logrado debilitar a las huestes de 
la CNTE, en el trío de estados mencionados (Javier Duar-
te, Manuel Velasco Coello y Gabino Cué), el coraje popular 
sigue.

Y eso habla de que las elites priistas de tales entidades 
federativas han fallado.

Y tan es así que bastaría referir lo siguiente: la secretaría 
de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, 
acordó con el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción instalar una mesa de diálogo en Veracruz “para discu-
tir los temas relativos al magisterio local”.

Y la mesa de diálogo habrá de darse cuando en algunos 
estados del país, como Veracruz, en ningún momento las 
llamadas mesas de negociación de la SEV (Adolfo Mota y 
compañía), la secretaría General de Gobierno (Érick Lagos 
y Marlon Ramírez) y el Congreso (Flavino Ríos Alvarado y 
Eduardo Andrade Sánchez) llegaron a resultados convin-
centes para que los maestros regresaran a los salones de 
clase.

Es más, los líderes de la CNTE y el Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano reconocieron “avances” en el diá-
logo con las autoridades federales para que ahora cuando 
las continúen en Xalapa, otra vez vuelvan a atorarse, que 
parece ser la especialidad de la casa.

Pero, bueno, para el inicio de tales posibles acuerdos, el 
presidente Enrique Peña Nieto comisionó al subsecretario 
de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, su único compa-
ñero de la infancia en el gabinete y quien ha sido, de hecho 
y derecho, quien ha llevado el peso de la inconformidad 
magisterial ante la reforma educativa.

Claro, el subsecretario estará incapacitado de manera fí-
sica para asistir a todas las rondas, pero vigilará de cerca el 
desenlace de la negociación.

Queda así probado, una vez más, que la elite priista de 
Veracruz necesita de muletas para caminar, dialogar y pac-
tar, además de que ninguna duda existe de que el peñismo 
desconfía de “Los niños de la fidelidad”.

Y más, mucho más, de Motita, quien campeón interna-
cional de oratoria de un club social, Toast Masters, ha sido 
incapaz de atenuar el movimiento magisterial como un ope-
rador y negociador de lujo del duartismo.

Luego de ver frustrado su intento de llegar a la presi-
dencia del Tribunal Superior de Justicia (por lo menos 
ya no le anteponen la “H” de “Honorable”, je je), la 
magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros dijo 

que a pesar de tener todo en contra, fue su convicción moral 
y de mujer de lucha lo que la motivó a seguir participando y 
a auto proponerse aunque sabía que no sería favorecida en la 
votación.

La admirable mujer, que ya en otras ocasiones ha alzado la 
voz para hacerse escuchar, expresó que quería llegar al cargo 
para hacer frente a todos los padecimientos y problemas del 
Poder Judicial para cambiarlos, y lamentó no haber recibido el 
respaldo de sus compañeros, señalando que, por el contrario, 
fue víctima de ataques y peticiones de desistir a su intento.

“El pueblo ya no resiste más corrupción, el pueblo está 
enojado, la corrupción está a todo lo que da, sobre todo en 
muchos juzgados. Ustedes que tienen la noble misión del pe-
riodismo es hacer esta lucha, yo traté de luchar pero es muy 
difícil navegar contracorriente”, declaró a los reporteros.

Dijo que ella se comprometió a actuar con ética jurídica, 
honradez, honestidad, como lo ha hecho durante toda su ca-
rrera judicial “y tal parece que eso no interesa, lo dejaremos 
para que sea el pueblo el que juzgue”.

Para decirlo en términos jurídicos, ella tenía dos agravan-
tes: ser mujer, en una sociedad machista pese a las declaracio-
nes oficiales que pregonan la igualdad de la mujer, y querer 
actuar con rectitud en un sistema que privilegia los intereses 
particulares, oficiales, por encima de la estricta aplicación de 
ley.

Lo que es reprobable, condenable a todas luces, es la falta 
de respeto de algunos magistrados que, según registraron los 
reporteros y la misma magistrada lo denunció, se la pasaron 
riendo durante su intervención (se mencionó a Daniel Ruiz 
Morales, Eugenio Vázquez y Dionisio Gutiérrez), risas acaso 
de nervios por la seria denuncia que hizo sobre la corrupción 
que prevalece en el sistema judicial de Veracruz.

La magistrada no merece más que el mayor reconocimien-
to. Es admirable que, como lo dijo, aunque sabía que no sería 
favorecida porque ya todo estaba “arreglado”, decidió parti-
cipar porque es mujer de lucha. Seguramente el lunes, cuan-
do llegó a su hogar, con mucho orgullo, satisfacción y honra 
pudo mirar de frente a todos sus familiares cuando se sentó a 
comer con ellos y podrá hacerlo siempre, y se agigantará al sa-
ber que sola se enfrentó a todo un sistema avasallante, y que 
con toda libertad dijo lo que piensa, con toda valentía, ante el 
silencio cómplice o complaciente de sus demás compañeros.

Nuevamente es criticable que mujeres dizque defensoras 
de los derechos de las mujeres, ya sea en el Gobierno, en el 
Congreso local, en organizaciones civiles, en partidos políti-
cos (¿y las del PAN y las del PRD?), en “colectivos”, o en ON-
Ges, no hayan salido siquiera a expresar su solidaridad, ya 
no su apoyo, a una compañera de género a la que no le asusta 
luchar y enfrentarse a un aparato que a todos luces busca 
proteger sólo sus intereses.

La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros se ha 
ganado ya un merecido lugar en la historia de Veracruz por 
su lucha para dignificar el aparato judicial del estado. Igual o 
mejor, se ha ganado el respeto de los veracruzanos.

PASAMANO: si el procura-
dor de Justicia, Felipe Ama-
deo Flores Espinosa, logra 
el desafuero y encarcelar a 

la presidenta municipal de Alvara-
do, Sara LuZ Herrera Cano, por el 
asesinato intelectual de su secretario 
particular, entonces, el procu tendrá 
vida política, digamos, el resto del 
sexenio, si él, claro, así lo deseara… 
Pero si ocurriera el mismo caso del 
“Silva”, a quien acusó como uno de 
los homicidas de la reportera Regina 
Martínez, corresponsal de Proceso, 
y luego fue absuelto por magistra-
dos del Tribunal Superior de Justicia, 
entonces, ni hablar, el único cami-
no que le quedará en nombre de su 
dignidad será la renuncia por mal 
procurador y peor litigante, lo que se 
entendería, porque nunca en su vida, 
jamás, ha andado en la barandilla… 
Y es que, además, según parece, se 
están dando hechos y circunstan-
cias en el caso de la alcaldesa… En-
tre otros, los siguientes…. 1) La LXII. 
Legislatura, a cargo de Flavino Ríos 
Alvarado y Eduardo Andrade Sán-
chez, el excuñado de Gloria Trevi, 
dieron sospechadas largas al asunto 
para convocar de inmediato a sesión 
plenaria del Congreso y acordar el 
desafuero… Pero se hicieron tontos 
y dejaron la papa caliente al Congre-
so encabezado ahora por el cacique 
magisterial, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, quien durante cinco oca-
siones anteriores ha sido premiado 
por la elite priista en turno con igual 
número de diputaciones locales y fe-

derales pluris, más cien regidurías y 
20 alcaldías en cada elección… 2) De 
manera sospechosa, Callejas Arroyo 
desatendió el llamado del procura-
dor de Justicia para integrar de in-
mediato la Comisión Instructora y 
una vez más le dieron largas… 3) Y 
ahora, cuando el diputado local Juan 
Manuel Velázquez Yunes, ha sido 
designado presidente, en nombre de 
las pasarelas frívolas de los secreta-
rios del gabinete legal, se hicieron 
guajes durante unos días… 

BALAUSTRADAS: 4) El presiden-
te de la Comisión Instructora habla 
de nuevos tiempos, al final de los 
cuales la decisión será sometida al 
pleno del Congreso, donde de los 
50 diputados 35 pertenecen al PRI 
y sus partidos satélites, anexos, co-
nexos y similares, y por tanto, si la 
voluntad suprema es que la alcalde-
sa presunta asesina sea desaforada 
para aplicar la ley, simplemente la 
ley, y por encima de la denuncia del 
procurador, entonces, así será… Aun 
cuando, claro, se corre el riesgo de 
que le apliquen el principio juarista 
de “justicia y gracia para los amigos 
y justicia a secas para los enemigos y 
adversarios”… 5) Pero, además, hay 
otra coyuntura sospechosa, suspicaz 
y perspicaz de mucho, demasiado 
peso, como son las ligas de Sara LuZ 
Herrera con sus amigos, padrinos y 
protectores, Salvador Manzur Díaz, 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, la 
exdiputada Elena Zamorano y Fidel 
Herrera… Y por tanto, podría quizá, 

acaso, darse un gran cabildeo para 
buscar una salida decorosa, feliz y 
tranquila para la supuesta homicida 
de su secretario particular… 6) Y en-
tonces, si tal ocurriera, por dignidad, 
sólo por dignidad, el procurador 
habrá de renunciar un minuto des-
pués de tal hecho, y por el contrario, 
si decidiera permanecer en el cargo, 
ni hablar, cada quien elige su des-
tino, si vivir en el cielo o habitar en 
las cañerías, rodeado de podredum-
bre… Y más, cuando está claro, que 
sus relaciones en el altiplano con el 
peñismo están fuera de duda, pues 
como un político de Estado y con tan 
amplia trayectoria pública, nadie en-
tiende que haya decidido quedarse 
en el rancho, en la aldea, en Xalapa, 
en vez de incorporarse, digamos, al 
gabinete de la secretaría de Educa-
ción, con Emilio Chuayffet Chemor, 
siguiendo acaso el ejemplo de Jorge 
Uscanga Escobar…

ESCALERAS: y es que el asunto 
de la presidenta municipal implica 
otras lecturas… 1) Se trata de la pri-
mera alcaldesa, y priista, acusada de 
un presunto asesinato intelectual, y 
que habría aprovechado el cargo pú-
blico para el homicidio de un joven a 
quien, dijo, “quería como un hijo, vi-
vían y dormían juntos”… 2) Resulta 
inverosímil que esté con un pie en la 
cárcel y otro en Las Vegas, donde de 
seguro ha pensado residir durante 
algunos años dada su debilidad lu-
dópata, cuando en ningún momento 
(que haya trascendido) fuera acusa-

da por desvío de recursos, tráfico de 
influencias para beneficiar a cons-
tructoras, desvío de recursos para 
sus padrinos en especie y en dinero 
en efectivo y con sentido patrimo-
nialista… Es decir, y en caso de pro-
ceder el desafuero y el juicio penal, 
significa que como dice la sentencia 
bíblica, Dios castiga el escándalo, 
nunca, jamás, el pecado mortal… 3) 
Sería un absurdo que la alcaldesa 
fuera exonerada de las acusaciones 
de la procuraduría, cuando el titular 
ha dicho ene número de veces que 
tienen pruebas suficientes para pro-
cesarla, pues la elite priista mandaría 
un mensaje claro de que los políticos 
pueden enriquecerse y corromperse, 
siempre que sean cuidadosos de las 
formas y, claro, se bañen en tina pa-
ra chapotear… 4) Desde el día que el 
procurador solicitó el desafuero a la 
fecha, estamos hoy a 5 de diciembre, 
a 26 días del fin del mes, y si el sospe-
choso burocratismo sigue dominan-
do, entonces el día último del año Sa-
ra LuZ habrá agarrado camino y sólo 
la podrán encontrar en el infierno… 
5) El día de su primera cita con la Co-
misión Instructora del Congreso, la 
alcaldesa entró acompañada de su 
nuevo secretario particular y jefe de 
prensa, el diputado Tonapriuh Pola 
Estrada, enviando un claro mensaje 
a la procuraduría, pues Tonapriuh 
se proyecta como el diputado más 
duartista de todos, y por ningún con-
cepto tenía que andar de “perita en 
dulce” cuando el procurador la tiene 
bajo juicio… 

DIÁLOGO BAJO RESERVA 

En la agenda existen varios puntos quisquillosos:
Uno: el esclarecimiento de los tres maestros activistas 

asesinados. Uno, en Coatzacoalcos, decapitado; otro, en Co-
samaloapan, cuya muerte pretendieron aparecer como un 
lío pasional, y una profe en Gabino Barreda.

Dos: una listita, mantenida en reserva por ahora, de pro-
fes desaparecidos.

Tres: 500 millones de pesos para resolver necesidades ele-
mentales del sistema educativo en Veracruz, y que, bueno, 
ahí habrán de darse un atorón las partes, pues todo mundo 
sabe, primero, de la queja constante de los duartistas de que 
las arcas están vacías (para unas cositas, claro), y segundo, 
de la llamada “austeridad republicana” que ha llevado a un 
Veracruz sin obra pública.

Cuatro: un plan educativo alterno que en Oaxaca, por 
ejemplo, Gabino Cué ya instrumentó.

Cinco: el Movimiento Popular Veracruzano dejó claro 
a la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong que de 
cualquier manera, con todo y diálogo en Veracruz, manten-
drán el plantón en la ciudad de México que tanto ha irritado 
tanto al peñismo como al jefe de Gobierno del DF, Miguel 
Ángel Mancera, quien sin rubor alguno exigió a los gober-
nadores resolver el problema magisterial en sus entidades 
federativas.

UN APAGAFUEGOS AL RESCATE DE MOTITA

Y es que Veracruz, como Chiapas y Oaxaca, son los úni-
cos estados de la república donde los profes siguen mar-
chando, dueños de las calles y avenidas de los pueblos y 
las carreteras, bloqueando casetas, organizando mítines, 
sublevados, hartos.

Y más en un Veracruz ubicado en el sótano de la calidad 
educativa, donde los únicos, y escaso, premios nacionales 
son para el baile regional con el tilingo por delante, que un 
niño jarocho al nacer ya sabe bailar y, bueno, el premio para 
la estudiante de un tecnológico de Gutiérrez Zamora otorga-
do por la NASA, quien estuvo bloqueada por sus limitacio-
nes económicas, pues el gobierno de Estados Unidos otorga 
sólo una beca del 50 por ciento.

Y, como se sabe, ninguna golondrina anuncia el verano, 
pues bastaría recordar un solo datito: los 650 mil analfabe-
tas, de 15 años en adelante, que existen como una pesadilla 
para la política educativa de Veracruz.

Motita, que siempre se ha proclamado como un político 
capaz de convencer hasta el diablo, ha fallado, y el peñismo, 
ni modo, le ha enviado un apafuegos de primera, el subse-
cretario Luis Enrique Miranda Nava.

•Padrinos de Sara LuZ
•En el filo de la navaja
•Procurador, cercado

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Una magistrada 
digna de respeto

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

Prosa aprisa
ARTURO REYES ISIDORO

Motita no puede… 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En su visita a la 
zona el titular 
de la Secretaría 
de Desarrollo 

Social (Sedesol), Alberto 
Silva Ramos, reconoció 
que a pesar de los es-
fuerzos del estado y de 
la federación, la mitad 
de habitantes de Vera-
cruz viven en situación 
de pobreza.

Silva Ramos, dijo que 
son datos del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) y 
estos no se pueden es-
conder pues hablan de 
la realidad que vive Ve-
racruz, dando cifras de 
que en Veracruz la po-
breza sigue lastimando.

“Son un millón y me-
dio de veracruzanos en 
pobreza extrema y más 
de 2 millones en pobre-
za, según los índices de 
Coneval, es decir casi 
3 millones y medio de 
veracruzanos todavía 
padecen este problema 
endémico, que nos las-
tima y que tenemos que 
resolver. El 50% de los 
veracruzanos, requiere 
del apoyo y respaldo, es-
tamos en un Veracruz de 
2 velocidades, tenemos 
20 ciudades muy grande 
que crecen a buen ritmo, 
que tienen satisfactores 
importantes, pero tene-
mos otras ciudades en 
donde se concentra el 
30 o 35% de la población 
que requieren el apoyo, 
hay que recordar que 
hay 20 mil comunidades 
y de esas 12 mil comu-
nidades son de cero a 50 
personas de ese tamaño 
es el reto que tenemos”, 
dijo Silva Ramos.

Y agregó: “No vamos 
a decir que la pobreza 
en Veracruz va a des-
aparecer, lo que vamos 
hacer es palear la pobre-
za extrema, darle duro 
a la pobreza y la mejor 
manera que podemos 
hacerlo es creando em-
pleos”, dijo Silva Ramos.

CAMBIARÁN 
OPORTUNIDADES:

Indicó que en base al 
nuevo esquema del pro-
grama de Oportunida-
des, este se transformará 
y no solo aportará recur-
sos a las familias, sino 
que se implementarán 
nuevas políticas para 
que se den oportunida-
des des crecimiento.

“Van a cambiar todos 
los parámetros de me-
dición de la pobreza y 
también tienen que cam-
biar las estrategia,  lo que 

tenemos que hacer es de-
jar de entregar recursos 
sin ton, ni son y poner 
a trabajar a las mujeres 
y poner a trabajar a los 
hombres, muchas veces 
nos dicen que bueno que 
nos traen la ayuda, pero 
yo lo que quiero es traba-
jo y es lo que queremos 
hacer, crear pequeñas 
unidades productivas en 
todas y cada una de las 
veinte mil localidades 
que integran Veracruz, 
para que el próximo año, 
las mujeres que reciben 
Oportunidades estén 
aliadas en grupos de 5, o 
grupos de 10, y constitu-
yan tortillerías, huertos 
familiares, lo mismo pa-
ra el consumo personal, 
para la venta, de eso se 
trata la nueva estrategia 
de la Cruzada contra el 
Hambre”, mencionó Sil-
va Ramos.
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Padres de familia de la 
colonia Fredepo dieron 
a conocer que a través 
del Programa Nacional 

de Apoyo a la Capacitación Es-
tudiantil (Pronace), la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) 
está ofreciendo falsas becas a 
estudiantes.

En la colonia Fredepo, se die-
ron los supuestos beneficios, en-

tregándose en algunos hogares 
algunos documentos de que sus 
hijos o familiares habían sido ga-
nadores del sorteo que realizó el 
Pronace y la SEV, resultando al 
final que nada de esto fue cierto, 
pues tuvieron que pagar al final 
colegiaturas.

Las personas indicaron que 
creyeron hace unos meses de que 
la SEV en realidad había otorga-
do los beneficios de las becas, 
sin embargo no cumplió con los 
pagos a las escuelas con las que 
se supone existen algún tipo de 
convenio.

Las becas se ofrecieron por 2 
años, pero los encargados de es-
cuelas, les explicaron que la SEV 
no había realizado los depósitos 
de colegiaturas, y por lo tanto ya 
no podían ofrecerle el servicio, al 
menos de que ellos pagaran por 
su cuenta.

El programa aunque fue pro-
movido por la SEV, ahora no se 
le da respuesta a los alumnos 
que resultaron beneficiados para 
carreras comerciales, cursos de 
computación, dando a conocer los 
padres que en realidad para ellos 
fue un engaño.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los comerciantes del centro de la 
ciudad, buscan el apoyo de los de-
más integrantes del comercio esta-
blecido de este municipio a fin de 

que puedan reagruparse y buscar en los 
días posteriores al 15 de diciembre que 
realicen sus ventas en las banquetas de sus 
propios negocios.

Lo anterior se debe a la represión de la 
que han sido objeto por parte de un gru-
po de comerciantes ambulantes de la calle 
Hidalgo y parte la Victoria, en donde se 
han dado enfrentamientos y agresiones 
en contra de algunos comerciantes, como 
el ocurrido en contra de la señora Lorena 
Pavón.

La acción, se realiza también luego de 
que un nuevo grupo de vendedores pro-
veniente de Puebla, Distrito Federal y Es-
tado de México, llegaran a establecerse en 
la Victoria e Hidalgo.

“Les vendieron la idea de que en Aca-
yucan los ambulantes están amparados, 
pero sabemos que esto no es cierto, solo 
esperamos que pasen los días que dijo el 
síndico del municipio o Augusto Mora, 
porque sabemos que ya perdieron el am-
paro y que solo era para algunos”, dijo Ir-
ving Vidaña.

La molestia incluso de los vendedores 
del mercado Miguel Alemán, es que las 
personas que llegaron de otros estados a 
ponerse en las calles, ofertan ropa, sin el 
pago de algún tipo de seguro.

Los comerciantes, se acercarán a la Ca-
naco en busca de los demás comerciantes, 
y sostienen que a los ambulantes una vez 
que se resuelva el amparo debe de buscár-
sele un lugar para que también no se les 
afecte.

“La esperanza de nosotros es que re-
cuperamos las ventas ahora en diciembre, 
pero estas personas se están quedando 
con lo poco que nos podía caer en cuanto a 
ventas”, señaló.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la queja que hicieron habitantes 
de la comunidad de Dehesa, ahora los habi-
tantes de la comunidad de Monte Grande, 
se inconformaron por la destrucción que 

hacen los camiones de las graveras que están en esta 
zona colindante con el municipio de Soconusco.

Los habitantes, utilizan esta vía para llegar hacía el 
panteón que sirve para esta comunidad y rancherías 
aledañas, pero que también comunica a parcelas. Al-
gunas de las graveras son del ingeniero Rodríguez, 
de acuerdo a lo mencionaron.

Aunque ya hablaron con algunos de los propie-
tarios de graveras, no todos han aceptado realizar la 
compostura del camino y por lo tanto el día lunes vol-
verán a cerrar el paso hacía las graveras que también 
son un foco de contaminación para algunos arroyue-
los que pasan por el lugar.

Los habitantes se ven afectados directamente 
también por las malas condiciones de camino que 
lleva hacía la carretera Costera del Golfo, explican-
do que algunas unidades de taxi, se niegan a prestar 
el servicio de la comunidad hacía el Tecnológico de 
Acayucan.

Las graveras establecidas en esta zona son 7, de las 
cuales solo 2 están en territorio de Acayucan, el resto 
son de Soconusco y estas son las que más afectacio-
nes tiene, aunque ya se han quejado por los daños 
en caminos y la contaminación en arroyos, el alcal-
de de aquel municipio Jorge Baruch, se ha negado a 
atenderlos.

La SEV dejó embarca-
das a familias, al final 
no cumplió con los pa-
gos de colegiaturas En la colonia Fredepo, se ofrecieron faltas becas.

VOZ DE LA 
GENTE

En la Fredepo…

Ofrecen falsas 
becas para 
estudiantes

CAMIONES 
DE GRAVERAS

DESTRUYEN LAS 
TERRACERÍAS

Los caminos están en estas condiciones.

Algunas están en Soconusco y aun-
que ya se presentaron en el Palacio, 

se niegan a atenderlos

En Monte Grande…

Los comerciantes se advirtieron que darán servicios 
en la calle.

Comerciantes 
amenazan con  ocupar 

las  banquetas

El titular de esa dependencia aseguró que el crecimiento 
se da solo en 20 ciudades; que quieren acabar con el pa-
ternalismo e impulsar programas de desarrollo

Alberto Silva Ramos, secretario de la Sedesol.

LA MITAD DE 
VERACRUZANOSVIVE

 EN POBREZA: SEDESOL
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Para el ejercicio fiscal 
del 2014, el municipio que 
tendrá el menor presu-
puesto federal es Tuxtlilla, 
que recibirá 10 millones 
80 mil 868 millones de 
pesos y el municipio que 
ejercerá el más alto pre-
supuesto es Veracruz con 
mil 112 millones 104 mil 
406 pesos.

 De acuerdo al presu-
puesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal del 2014, las 
participaciones y aporta-
ciones a los municipios as-
cienden a los 17 mil 71 mi-
llones 686 mil 618 pesos.

 Del total de los recur-
sos, el ramo 28 aporta pa-
ra los municipios, 7 mil 
807 millones 907 mil 650 
pesos; el FORTAMUN, 3 
mil 895 millones 435 mil 
029 pesos y el FISM, 5 mil 
392 millones 209 mil 439 
pesos.

 Los municipios con el 
menor presupuesto son 
Landero y Coss, 10 mi-
llones 888 mil 162 pesos; 
Coetzala, 11 millones 25 
mil 611 pesos; Apazapan, 
11 millones 770 mil 74 
pesos; Sochiapa, 12 millo-
nes 94 mil 331 pesos; San 
Andrés Tenejapan, 13 mi-
llones 725 mil 315 pesos; 
Acatlán, 14 millones 140 

mil 720 pesos y Acula, 15 
millones 50 mil 959 pesos.

 A parte de Veracruz, 
los que ejercerán los ma-
yores recursos son Coat-
zacoalcos, 868 millones 
675 mil 244 pesos; Xalapa 
859 millones 859 mil 540 
pesos; Córdoba, 397 mi-
llones 503 mil 682 pesos y 
Tuxpan, 351 millones 347 
mil 244 pesos.

 Así como Poza Rica, 
348 millones 808 mil 905 
pesos; Orizaba, 333 millo-
nes 409 mil 420 pesos; Mi-
natitlán, 330 millones 702 
mil 879 pesos; Cosoleaca-
que, 224 millones 248 mil 
286 pesos; Las Choapas, 
214 millones 095 mil 274 
pesos; Acayucan, 166 mi-
llones 878 mil 414 pesos; 
Coatepec, 132 millones 
188 mil 934 pesos y Agua 
Dulce, 119 millones 416 
mil 502 pesos.

 Mientras que Tehui-
pango ejercerá 70 millones 
671 mil 970 pesos, presu-
puesto muy por arriba de 
Banderilla que recibirá 36 
millones 506 mil 397 pe-
sos; Mixtla de Altamira-
no, 41 millones 660 mil 448 
pesos; Carlos A Carrillo, 
30 millones 861 mil 671; 
Chumatlán y 16 millones 
814 mil 790.

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó con 306 
votos a favor, 78 en contra y 
31 abstenciones, un punto de 
acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política, para que 
se dispensen todos los trá-
mites a fin de que se pueda 
debatir y votar a la brevedad 
posible la minuta del Sena-
do en materia de reforma 
político-electoral.

Habrá sesión plenaria es-
te jueves al filo de las 12:00 
horas para debatir y en su 
caso aprobar la minuta del 
Senado

Como último punto de 
la sesión, el presidente de 
la Mesa Directiva, Ricardo 
Anaya Cortés, comunicó al 
pleno de la propuesta de la 
Jucopo.

Antes, el propio Anaya 
Cortés, ante los medios de 
comunicación, expresó que 
esta minuta del Senado no 
se discutiría al vapor este 
miércolesya que había dos 
vías legales para procesarla: 
turnarla para su análisis y 
dictamen en comisión o dis-
pensar los trámites y discu-

tirla en una sesión del pleno 
posterior.

Yo garantizo que no ha-
brá una discusión el día de 
hoy al vapor y estaremos 
optando por cualquiera de 
las dos vías, que son ambas 
legales”, dijo.

Luego de poco menos de 
dos horas de debate, PRI, 
PAN, Verde y Nueva Alian-
za, votaron a favor; mientras 
que legisladores de izquier-
da (PT, PRD y Movimiento 
Ciudadano), externaron su 
rechazo, argumentando que 
no había prisa para aprobar-
la y se debía haber canaliza-
do a la comisión de puntos 
constitucionales.

Anaya Cortés citó a se-
sión plenaria para este 
jueves al filo de las 12:00 
horas para debatir y en su 
caso aprobar la minuta del 
Senado.

En este contexto, el pleno 
también recibió de la Jucopo 
varias iniciativas en materia 
de consulta popular, iniciati-
va ciudadana, iniciativa pre-
ferente y derecho de réplica, 
las cuales se turnaron a co-
misiones para su dictamina-
ción con carácter de urgente.

MÉXICO, DF. 

La denuncia que presentó 
Angelina por las agresio-
nes que recibió de sus 
compañeros provocaron 

versiones encontradas entre pa-
dres de familia y estudiantes de la 
escuela Técnica Número 42 Alejo 
Peralta Díaz Ceballos, ubicada en 
Tepito, hoy que regresó a clases.

La adolescente de 16 años, mi-
nutos antes de las 7 de la mañana, 
se presentó al plantel acompañada 
de su madre, su tía, personal de la 
PGJDF y del Copred; sin embargo, 
el acceso le fue impedido pues ha-
bía orden de la dirección de que no 
se le permitiera el ingreso, mientras 
este no estuviera autorizado.

Por cerca de 20 minutos esperó 
para poder reincorporarse a sus 
clases, luego de la ausencia que 
tuvo por las agresiones de las que 
fue objeto.

Angelina decidió concluir su 
ciclo escolar en la escuela, pese a 
las recomendaciones del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación en la Ciudad de México (Co-
pred), el cual le propuso un cambio 
de plantel, sin embargo, “ella ejerció 
su derecho a decidir dónde quiere 
ser educada y nosotros lo vamos a 
respetar”, manifestó la presidenta 
del órgano, Jaqcqueline L’Hoist.

L’Hoist comentó que se reali-
zó una reunión de conciliación en 
la cual se firmaron varios oficios 
que detallan la integración de An-
gelina a un grupo diferente en el 
que se encontraba registrada, así 

como su vigilancia y observación, 
pues se trata de una niña que es-
tá en el cuadro de honor por sus 
calificaciones.

Manifestó que tiene garantizada 
su escuela y ahora en el nuevo sa-
lón se espera tenga un buen des-
empeño, la observación será a car-
go de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), porque se trata de 
un plantel que pertenece al ámbito 
federal.

La titular de Copred destacó 
que la adolescente “no es una niña 
problemática, simplemente es una 
chica que ha exigido sus derechos”.

En tanto que compañeros de 
Angelina, al verla llegar, se acer-
caron para mostrar su solidaridad y 
respaldarla por la denuncia presen-
tada; sin embargo, algunos padres 
recriminaron la demanda, pues ello, 
comentaron, podría generar una 
mala imagen de la escuela que es 
considerada de las mejores en la 
colonia Morelos.

Compañeros de Angelina pla-
ticaron que los pleitos entre estu-
diantes son comunes, “y ahora han 
agarrado de llegarle por detrás y 
taparles la cabeza con el suéter o 
chamarra y entre varios les empie-
zan a pegar”.

Los adolescentes manifestaron 
que se han hecho del conocimien-
to de las autoridades del centro de 
estudio; sin embargo, no ha pasado 
nada y tampoco han dado la aten-
ción para ver quien organiza las 
peleas que se hacen dentro y fuera 
de la institución.

Veracruz, la ciudad que recibirá 
mas recursos en el 2014

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 
306 votos a favor, 78 en contra y 31 abstenciones, 
un punto de acuerdo de la Jucopo

Aprueban diputados dispensa 
de trámites de reforma política

TRAS AGRESIONES 
DE COMPAÑEROS, NIÑA
REGRESÓ HOY A CLASES
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MARTÍN CHONTAL LOYO
SAYULA DE ALEMÁN.- 

A la Asociación Ganadera Local 
los  sayuleños ya la identifican con 
la “Cueva de Alí Babá” o “La Pirino-
la”, donde todos roban.

El edificio ubicado en la ca-
lle principal no se lo han llevado 
porque no han podido, pero sí lo 
hipotecaron y al paso que van los 
ganaderos lo pueden perder.

Tiene una estela de corrupción 
que inició con Jaime Alarcón Fe-
rreira, quien a nombre de todos los 
ganaderos recibió un crédito millo-
nario pero no construyó nada. Este 
sujeto que ni siquiera es originario 
de este municipio, tuvo el descaro 
de ser candidato a la presidencia 
municipal, pero obviamente nadie 
votó por él.

Pero los atracos no acaban:  la 
actual directiva de la Ganadera está 
pidiendo 550 pesos a casa socios 
para la supuesta formación de una 
Caja de Ahorro; la directiva enca-
bezada por Gonzalo Estanislao 
Aguilar pretenden que cada uno de 
los más de mil socios aporte esa 
cantidad, pero en la última reunión 
que tuvieron, sólo 30 socios se pre-
sentaron para apoyar tal medida.

 La quiebra económica de la 
Ganadera es real y alarmante; por 
ejemplo, para “ganarse unos cen-
tavos”, cobraron por adelantado la 

renta por cuatro años del local que 
rentan a la  empresa que encabe-
zan Fredy y Wilbert Ayala.

Los directivos actuales ni se 
presentan a las oficinas; los gana-
deros no tienen representación, 
cada vez son menos socios y todos 
creen que la aportación de 550 pe-
sos va a ser un fraude.

CÓMPLICES…

La misma directiva que pre-
side Gonzalo Estanislao Aguilar, 
está actuando como cómplice de 
la directiva que encabezó Jaime 
Alarcón Ferreira, ya que no ha 
presionado ante la PGR para que 
camine la denuncia y se liberen las 
órdenes de aprehensión en contra 
de quienes dispusieron del crédito 
millonario que otorgó FIRCO.

 Los denunciado ante la PGR 
son: Ramón Zamudio, Julia Martí-
nez Yépez, Javier Contreras y Nés-
tor García Bibiano. Pero la cabeza 
principal del fraude fue Jaime Alar-
cón Ferreira.

Alfredo Ortiz Carrión. El 
cuarto de seis hermanos, 
herederos de del señor 
Ignacio Ortiz Hipólito y 

la señora Carmen Carrión Torres. 
Don “Nacho”, un hombre sencillo, 
rústico, tranquilo, sensato y respe-
table, natural de “Paso de los In-
dios”, lugar de por el rumbo cono-
cido como “Ojo de agua” que debe 
pertenecer al municipio de Texis-
tepec; y doña Carmelita, mujer de 
las de antes, originaria de Jaltipan: 
Abnegada y generosa, vestida de 
colores muy discretos. Las damas 
antiguas parecían irreales, eran 
como otra cosa, algo distinto, has-
ta en las fotografías se miran dife-
rentes… Avecindados en esta ciu-
dad, por “Lomas del Tamarindo”, 
en la calle Independencia, frente a 
los tanques de agua, en una caso-
na hermosa, de arquitectura origi-
nal de nuestra época clásica, con 
techado de dos aguas cubierto de 
teja, corredor frontal, con pilares y 
toda la cosa. Lugar donde la fami-
lia era conocida por las actividades 
comerciales de aquel pretérito ne-
gocio de combustible vegetal, pro-
ducido de manera natural, obteni-
do mediante el proceso crematorio 
de troncos y ramas, principalmen-
te de encino. 

Pero bien, aquí el meollo del 
asunto es “El Piñe”, “Piñita” y 

otros derivados, que mismamente 
le conocen al Licenciado Alfredo 
Ortiz Carrión, Abogado, Notario y 
Actuario. Así dice su título profe-
sional, obtenido de la Universidad 
Autónoma de Puebla. Casado ofi-
cialmente con la señora Olga Ló-
pez Acosta, con quien ha procrea-
do tres hijos: Maricarmen, Alfredo 
y Fabián, quienes orgullosos, de su 
padre, este 5 de diciembre estarán 
haciendo patente a su progenitor 
la cumplida y cálida felicitación 
para que el todopoderoso lo con-
serve, por muchos años, con mu-
cha ¡salud!

Tengo entendido que sus amis-
tades cercanas (gente VIP) están 
organizándole una albercada para 
festejarlo, con banquete del “Good 
House” y  pastel de chocolate, spe-
cial edition of “Emerald” Bakery. 
Obviamente la admisión es reser-
vada con riguroso atavío de baño, 
prendas o accesorios adecuados 
a tal circunstancia y sin cámaras 
fotográficas; toda vez que los de-
rechos han sido concesionados 
a una empresa televisora de red 
nacional. Para esto circulan ya las 
elegantes participaciones entre 
los más granado de la sociedad 
acayuqueña.

Todo parece indicar que será un  
acontecimiento muy selecto y sig-
nificativo, como para ir cerrando 

con broche de oro el año que esta-
mos clausurando. 

En este tenor, podríamos abun-
dar con interminables y nostálgi-
cas anécdotas personales del muy 
querido cumpleañero, pero lo 
más sobresaliente es que a sus 60 
y varios años se mantiene sereno 
y ecuánime… caminando plácido 
entre el ruido y la prisa, cavilando 
en las broncas que se puede me-
ter en cada asunto. Exponiendo 
su verdad aunque nadie le crea 
completamente, escuchando a 
los clientes, que  en ocasiones le 
dan viada, pues cada quien tiene 
su propia versión de los aconteci-
mientos. Alfredo, acata dócilmen-
te el consejo de los años, abando-
nando con donaire las cosas de la 
juventud, cultivando la firmeza 
del espíritu, para que lo proteja 
de las perversidades viperinas, 
matutinas y nocturnas, como las 
del autor de esta calumnia. Por eso 
mandamos nuestra felicitación al 
hermano Alfredo Ortiz Carrión 
¡en vida! esperando llegar a tiem-
po, por su residencia señorial, pa-
ra darnos un fuerte abrazo y un 
chapuzón, previa entonación de 
las tradicionales mañanitas, que 
cantaba el rey David... 

Felicidades.

MARTÍN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

A un día de que 
el titular de la 
SEDARPA Ma-
nuel Martínez 

de Leo comparezca ante 
el Congreso del Estado, 
en el sur de Veracruz  
queda al descubierto un 
mega fraude en agravio 
de cientos o quizá miles 
de campesinos, orques-
tado por una supuesta 
Asociación Civil deno-
minada Unión Nacional 
Impulsora del Campo 
(UNIC), la cual ha de-
fraudado en diversos 
municipios del estado 
de Veracruz y en otros 
estados del sur de la 
República.

 El fraude en el sur de 
Veracruz puede ser de 
proporciones escandalo-
sas, pero no se sabe aún 
de denuncias penales 
en contra de los “pro-
motores” de la UNIC; 

hay agraviados en el 
municipio de Sayula, en 
Soteapan, Mecayapan 
y otros. Apenas está sa-
liendo a flote el asunto 
y tan sólo en esos tres 
lugares, habría unos 500 
afectados.

 Con información ob-
tenida entre gente del 
campo y con la versión 
el dirigente regional de 
la CNC, Celestino Gó-
mez Carmona, se logró 
establecer que a los cam-
pesinos les pedían ini-
cialmente 6 mil pesos y 
luego 10 mil 400 para un 
programa de Vivienda 
Rural dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social.

En los municipios 
del sur de Veracruz, an-
duvo promoviendo el 
programa un gestor de 
nombre Pablo Estrada 
Domínguez.

 Se sabe que, cuando 
menos, 500 campesinos 
dieron el dinero para 

las viviendas, pero estas 
nunca se construyeron; 
el fraude entonces es por 
varios millones de pesos.

Les ofrecían material 
para construcción o ca-
sas ya hechas; algunos 
campesinos vendieron 
sus cosechas o algunas 
tierras para entrarle al 
programa, pero todo fue 
un fraude.

TRAS LA PISTA

 En el municipio de 
Comapa del norte del 
Estado, a los campesinos 
los defraudaron con 10 
mil 400 pesos; los agra-
viados iniciaron una 
protesta en la Capital 
del Estado hace algunos 
meses; responsabilizan 
a Pablo Estrada, el mis-
mo que anduvo en esta 
región.

En Cancún, Quintana 
Roo, el 22 de agosto del 
2012, fueron detenidos 
dos sujetos originarios 

de la ciudad de Xalapa, 
quienes defraudaron a 
campesinos con el mis-
mo cuento de las vivien-
das rurales. Los deteni-
dos fueron Luis Alberto 
Ortega Jiménez y Bruno 
Castro Orozco. Prome-
tían vales de la SEDE-
SOL que nunca llegaron.

MÁS “GESTORES”

En esta región, los 
campesinos sufren el 
acoso de “gestores” de 
programas para maíz,  
ganado, galeras y otro 
tipo de proyectos, pero 
siempre pidiendo una 
“comisión” en efectivo a 
los productores del cam-
po, aseveró el dirigente 
de la CNC, Celestino 
Gómez.

Hay organizaciones 
como la CCI y la UGO-
CP que además pro-
meten tierras y otros 
“beneficios”.

MARTÍN CHONTAL LOYO
OLUTA.-

 El Gobierno del Estado a tra-
vés del programa “Adelante” y de la 
Secretaría de Desarrollo Social que 
dirige Alberto Silva Ramos “El Cis-
ne”, se adjudica obras que han sido 
hechas con recursos federales del 
Fortamundf o ramo 033.

Ayer en su página de internet, la 
Sedesol de Veracruz anunció la in-
auguración del domo  y plazoleta en 
la comunidad de Tenejapa. Además 
dice el comunicado que se levantó la 
bandera blanca por la construcción 
de techos seguros en tres comuni-
dades de este municipio. 

Asegura el comunicado que la 
cobertura total del techo seguro es  
en las localidades de Tenejapa, Oja-
pa y Encinal. El Encinal no pertene-
ce al municipio de Oluta, sino al de 
Texistepec.

La obra del domo de Tenejapa, 
sin embargo, no fue realizada con 
recursos estatales, sino con recur-
sos federales, según consta en el 
proyecto de obras del año 2013 que 
presentó el Ayuntamiento de Oluta 
ante el ORFIS (de manera extempo-
ránea) con fecha 15 de abril de este 
año.

Según el documento que está en 
internet, la obra se programó para 
iniciarla el 15 de marzo y entregarla 
el 14 de junio, pero se entregó seis 
meses después; la inversión fue de 
620 mil pesos.  El número de la obra 
es el 2013123214. Todos los recur-
sos fueron federales, nada del Esta-
do ni del municipio.

En vida, 
hermano

Gobierno  del  Estado 
se  para  el  cuello  con 

recursos  federales

Ganadera de Sayula 
la Cueva de Alí Baba

Defraudan a campesinos en 
la región de Acayucan.

Descubren megafraude 
de Martínez de Leo

A un día de su comparecencia…

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Déjame que te cuente 
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.

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
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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

VENDO CASA NUEVA 3 RECAMARAS LOZA, CENTRI-
CA, ACABADOS DE PRIMERA, ACEPTAMOS CREDITOS  
ALIADOS BANCARIOS E  INFONAVIT, PRECIO  A  TRATAR, 
CEL 924 126 74 91 – 24 5 52 66,  COMSA_ACAYUCAN@
HOTMAIL.COM

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

GUADALUPE 
ÁLVARADO 

MUÑOZ
Q. E. P. D.

VIUDA DE GONZÁLEZ

Ayer falleció a las 00:30 horas la señora:

A la edad de 80 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos 
Jesús, Moisés, Antonio, Aurora, Federico, Rosa 
Elena, Norma, José Luis, Julio Cesar, Guadalupe, 
Raul y Maria, nietos, bisnietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado  en la calle Álvaro Obregón No. 
102 esquina Melchor Ocampo (frente a Soriana) 
El sepelio se efectuará hoy jueves con una misa de cuerpo 
presente a las cuatro de  la tarde en la Parroquia de San 
Martín Obispo para después darle cristiana sepultura en 
la cripta familiar del panteón municipal de esta ciudad.

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.
La Sra. Guadalupe Álvarado MuñozLa Sra. Guadalupe Álvarado Muñoz

“Me has dado a conocer la senda de la vida, me 
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha” SALMO 16,11

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de Acayucan 
han reportado que a altas horas 
de la madrugada se escuchan 
ruidos extraños, ya que son pro-
ducidos cada media hora o cada 
veinte minutos, cosa que es uno 
de los temas que les empieza a 
preocupar. 

Preocupados por los ruidos 
que han escuchado en estos 
días, ciudadanos dieron a cono-
cer ante Diario de Acayucan que 
tienen una semana que escu-
chan este ruido, por ello algunos 
han tomado el tiempo en el que 
registran cada 20 o 30 minutos 
estos sonidos, a los cuales des-
criben como detonaciones. 

Los ciudadanos temerozos 
por el tema, comentan que las 
posibles detonaciones se es-

cuchan desde cualquier punto 
de Acayucan, aunque no se 
sabe en que zona se estén rea-
lizando trabajo en contra de la 
naturaleza. 

Algunos de ellos menciona-
ron que han visto pasar varias 
camionetas de la empresa Co-
mesa con rumbo a Congrega-

ción Hidalgo y aquellas zonas, 
sin embargo los sonidos de ex-
plosión podrían ser parte de los 
trabajos que realiza la empresa 
mencionada. 

Cosa que por el momen-
to esto ha sembrado temor 
en la ciudadanía quienes se 
despiertan 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Apesar de que anterior-
mente ha realizado re-
portes ante las oficinas de 
Teléfonos de México de 

Acayucan, nadie se ha presentado 
a supervisar el poste que está por 
caer en la colonia Emiliano Zapata. 

Una ama de casa de la calle Fran-
cisco I. Madero esquina Felipe Án-
geles comentó ante este medio de 
comunicación que ha tenido que 
presentarse en dos ocasiones para 
reportar personalmente el poste 
que le está afectando en la esquina 
de su domicilio, yaque al caer po-
dría causar desperfectos en su bar-
da o caerle encima a algún vehículo 
o ciudadano que transite en dicho 
momento. 

Es por esa razón que la señora de 
nombre María Domínguez comenta 
que no es la primera ni la tercer vez 
que ha reportado telefónicamente el 
problema que tiene con el poste, ya 
que los cables de su línea telefónica 
están instalados ahí mismo junto 
con el de otros vecinos cosa que te-
me se haga un completo desorden 
cuado el poste caiga ya que se esta-
ría llevando los de CFE. 

La señora refiere que el poste lle-
va casi el año que está de lado y que 
ella lo reporta, por lo que teme que 
las lluvias lo estén pudriendo de la 
parte de abajo y en el momento me-
nos pensado caiga. 

De esta manera hace un llama-
do al personal encargado del área 
que se den su vuelta en la colonia 
Emiliano Zapata para que reparen 
o quiten el poste de dicho lugar, pa-
ra que no ocurra ningún incidente. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los estragos del 
alcohol son una 
trampa para mu-
chos ciudadanos, 

ya que en ocasiones los 
hacen cometer cosas de 
las que al día siguiente no 
recuerdan o peor aún de-
litos con los que terminan 
cargando el resto de sus 
vidas. 

Algunos fácilmente sa-
ben dominar a este gran 
enemigo, pero otros son 
dominados y sometidos 
a procesos en los cuales 
sienten que hasta se les 
mueve el piso como un 
ciudadano de la localidad 
de Villa Oluta dio un mal 
paso en pleno parque Be-
nito Juárez. 

Cerca de las cinco de 
la tarde se registró un 

incidente que alarmó a 
los elementos de la Cruz 
Roja quienes rápidamen-
te llegaron para brindar 
la atención necesaria al 
señor Benito Hernández 
Córdova, mismo quien se 
encontraba en estado in-
conveniente por el alcohol. 

Ante la mirada de de-
cenas de personas, comen-
taron que este sujeto res-
baló y cayó en el piso, sin 
embargo una joven sufrió 

de ataques nervioso al ver 
a este hombre en el suelo 
ya que caminaba junto a él 
cuando cayó. 

La joven quien no brin-
dó sus generales fue au-
xiliada por los juventinos 
de la Cruz Roja, logrando 
tranquilizarla, ya que solo 
fue el susto de ver a este 
hombre en el suelo y la 
sangre que sacaba de la 
boca por un leve golpe con 
el suelo. 

Poste de TELMEX podría ocasionar acci-
dentes en la Emiliano Zapata.  

Poste de Telmex podría 
provocar accidente

En la Emiliano Zapata…

Ciudadanos temen por explosiones 
que se escuchan durante la madrugada

En Acayucan han reportado “detonaciones” a altas horas de la ma-
drugada, la población está preocupada por el tema. 

Alerta en  Acayucan…

Esta joven se asustó al ver al ciudadano como se impactó sobre el piso. 

Da el borrachazo
 en pleno parque

El señor Beningno fue víctima del alcohol y sufrió una caida. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
La Luna está transitando por el sector 
de la profesión y las relaciones sociales, 
lo que facilitará que tus iniciativas pue-
dan ponerse en marcha, especialmente 
si se trata de actividades que requieran 
autodeterminación.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás predilección por el estudio de 
cuestiones que tengan una aplicación prác-
tica y puedan servir para mejorar las con-
diciones de vida, sin olvidar las actividades 
relacionadas con el arte y la cultura.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Dada tu fl exibilidad y la facilidad que tienes 
para adaptarte a las novedades e imprevis-
tos, podrás asimilar cualquier imprevisto 
que te surja y además hacerlo en tu propio 
benefi cio.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Con la Luna transitando por el sector que 
rige las relaciones de pareja y con los socios 
y compañeros en una empresa común, te 
sentirás predispuesto a comprometerte y 
llegar a acuerdos, siempre que estén basa-
dos en la confi anza.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puede ser un momento propicio para ejer-
cer tu autoridad en empleos relacionados 
con la educación y los servicios sociales.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que el sentido común y práctico 
que te caracteriza se vea abrumado por la 
eclosión de sentimientos y oportunidades 
que vas a tener para disfrutar de las cosas.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La lunación en Capricornio te dará mayor 
sentido de la responsabilidad y capacidad 
para organizar tus asuntos domésticos o 
resolver problemas relacionales.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El ambiente en general será tenso emocio-
nalmente y quizás te muestres demasiado 
crítico con las personas de tu entorno per-
sonal y familiar. Estarás en el ojo del hura-
cán, porque manejarás información.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Posiblemente tus actividades no tengan 
un objetivo económico, sino que éste sea 
una consecuencia de la prestación de tus 
conocimientos o la realización de un ideal.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estarás más pendiente de tus asuntos 
personales y en consecuencia serás más 
susceptible a la opinión de los demás.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Respecto a las personas en que sí puedes 
confi ar, tus amigos y compañeros, vas a te-
ner discusiones y confl ictos de opinión, so-
bre todo con quienes representen de alguna 
manera algún tipo de autoridad.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
La lunación en Capricornio aportará deter-
minación a lo que hagas y podrás demos-
trar tus cualidades, ya que eres propenso 
a diluirte en la actividad del grupo, sin que 
muestres tu propia personalidad.

Una gran pena embarga el 
corazón de Ricardo Arjona, y es 
que el cantautor guatemalteco se 
encuentra de luto por la lamentable 
muerte de su madre, quien falleció 
la tarde de este miércoles en su na-
tal Guatemala.

En su último disco, Arjona hon-
ró a su madre al dedicarle la can-
ción ‘Mi novia se me está poniendo 
vieja’.

Aún se desconocen las causas 
de la muerte de Nohemí Morales, 
pero el presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, manifestó su 
pésame por el sensible fallecimien-

to de la madre del cantautor.
“Lamentamos profundamen-

te la muerte de la mamá de un 
gran artista como Ricardo Arjona 
que con su música ha dado a co-
nocer a Guatemala en el mundo”, 
declaró el mandatario.

En marzo de este año, Morales 
acompañó a su hijo Ricardo a una 
ceremonia oficial en el Palacio Na-
cional de la Cultura, donde recibió 
la Orden del Quetzal en Grado de 
Gran Collar. Esa vez, Arjona dedi-
có el reconocimiento, el más impor-
tante que otorga el Gobierno, a su 
padre y a su familia.

La pareja revivió el momento más emoti-
vo de sus vidas en una ceremonia íntima en 
la Catedral de San Patricio.

A diferencia de hace 13 años, donde el lu-
jo predominó en lo que fue considerado el 
evento del año, Thalía y Tommy Mottola  re-
novaron sus votos, y la ‘Emperatriz de la be-
lleza’ ha compartido mediante sus redes so-
ciales una serie de fotografías en las cuales se 
muestra tan conmovedor momento.

En un acto de amor, los enamorados de-
cidieron realizar la ceremonia en la Catedral 
de San Patricio, misma en la que llegaron 
al altar por primera ocasión, sin embar-
go ahora solamente los acompañaron sus 
retoños Sabrina y Mattew.

Ataviada en un traje sature blanco y de 
la mano del productor la intérprete de ‘Ma-
nías’  lució espectacular  y sobre todo muy 
enamorada. 

A pesar de todos pronósticos la pareja ha 
logrado que su relación sea una de las más 
sólidas del medio artístico, y sin duda, con 
esta renovación comprueban que el amor 
que se profesan durará muchos años más.

Alexander Acha  se casó  
por la Iglesia por se-
gunda vez, pero ahora 
con su novia Marí a, en 

una ceremonia a la orilla del mar 
de Acapulco ¡y con má s de 400 
invitados!

Por petició n de la pareja, la cere-
monia comenzó  a las 7 de la noche, 
justo al momento del atardecer, en 
el exclusivo club de golf ‘Tres vidas’, 

de ese puerto. El padre Alejandro 
Garcí a, quien conoce a Marí a des-
de que era una niñ a, fue quien ofició  
la misa y consagró  su amor a Dios

La mamá  de Marí a Rojo de la 
Vega falleció  hace unos meses, 
por lo que el sacerdote le comentó : 
“tu madre te está  viendo con Dios 
desde el cielo, y te manda besos”. 
El cantante Emmanuel y doñ a Mer-
cedes Alemá n, papá s de Alexander, 

se conmovieron hasta las lá grimas 
con el enlace de su hijo. 

Finalmente, tras 45 minutos de 
misa, el padre bendijo su unió n, y los 
declaró  marido y mujer, hasta que 
la muerte los separe. Un grupo de 
cantantes de ó pera acompañ aron 
el momento con el ‘Ave Marí a’, pues 
el novio es devoto de la Virgen de 
Guadalupe.

Thalía y Tommy Mottola 
renovaron su amor   y 
compromiso ante Dios

Alexander Acha 
se casó por la Iglesia por segunda vez

COLOREACOLOREA

CHISTES GRÀFICOSCHISTES GRÀFICOS

¡Triste noticia! Falleció la 
madre de Ricardo Arjona
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¡!HOLA…!HOLA!!! QUE TAL 
AMABLES LECTORES!! 
LOS SALUDO CON MUCHO 
AFECTO COMO SIEMPRE!! 

PERO HOY QUIERO PEDIR-
LES UN GRAN FAVOR HACE 
UNOS DIAS SE ME EXTRAVIO 
UN SOBRE AMARILLO QUE 
CONTIENE 10 FOTOGRAFIAS 
GRANDES!!  SI ACASO USTED 
ENCONTRO EL SOBRE CON 
LAS FOTOS PUEDE PASAR A 
DEJARMELO EN LAS OFICI-
NAS DEL DIARIO ACAYUCAN 
CENTRO ¡ SERA RECOMPEN-
SADOS! MUCHAS GRACIAS DE 
TODO CORAZON!! HOY TENGO 
EL GUSTO DE MANDAR MIS FE-
LICITACIONES AL GENTIL ¡!LIC. 
ROBERTO OVALLES Y A TODO 
EL PERSONAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO!! PORQUE ESTE 
DIA 4 DE DICIEMBRE FESTE-
JAN EL DIA DEL HACENDADO!! 
FELICIDADES AMIGOS!!

¡!!LA GRAN POSA-
DA DEL AÑO!!! BAILE DEL 
RECUERDO!!A BENEFICIO DEL 
ASILO DE ANCIANOS  “TERESA 
DE CALCUTA” SABADO 21 DE 
DICIEMBRE A LAS 10:P.M. LA CI-
TA ES EN LA EXPLANADA DEL 
DIF MUNICIPAL!! SE PRESENTA 
MEJOR QUE NUNCA LOS IN-
TERNACIONALES “VAZQUEZ” 
ADEMAS LA INSTITUCION DE 
AMERICA “SONORA SANTA-
NERA” AMIGOS Y AMIGAS!1NO 
FALTEN!!TE INVITA EL PATRO-
NATO PRO-CONSTRUCCION!! 
TELEONOS.- 24-5-00-90 O 924-
117-50-29 ¡1TAMBIEN EN LAS 
OFICINAS PARROQUIAL SAN 
MARTIN OBISPO Y EN LA PRE-
SIDENCIA DE SOCONUSCO!!

¡!Bueno pero que les parece 

si entramos en materia con mi 
agradecimiento a mis apreciables 
y finos amigos FRANYUTTI PRA-
DO!! Por el obsequio que Dios los 
bendiga hoy y siempre!! También 
para la siempre hermosa amiga 
¡!MARIA LUISA  HERRERA!! Por 
el bonito regalo!1 gracias amigui-
ta!! No puedo pasar por alto a la 
encantadora amiguita ¡!DRA. OL-
GA VAZQUEZ!! Quién siempre 
me ha demostrado su afecto  cada 
momento , por ser una mujercita 
de un corazón noble y sencillo eso 
es lo que yo  admiro de ti  esa bri-
llante luz que dejas al estrechar tu 
mano amiga y sincera  te hace ser 
una gran mujer!!l !!muchas gracias 
linda!!“BOUTIQUE KANTÉ” Ami-
gas  lo prometido es deuda  ¡aho-
ra puedes lucir  de lo mejor para 
estas fiestas decembrinas  la tem-
porada mas hermosa y alegre del 
año ¡!!Diciembre!!EN BUTIQUE 
KANTE ¡!encontrarás todo lo que 
necesites para lucir muy fashion!! 
“KANTE  “ES PARA CABALLERO 
Y DAMA!! GUERRERO Y PORFI-
RIO DIAZ!!

Bueno también quiero agra-
decer con todo mi cariño a los 
esposos y mis grandes amigos 
FRANYUTTI PRADO!! por el  
gran  obsequio que me manda-
ron  en verdad son lo máximo!!mil 
gracias amigos! Y que Dios me 
los bendiga ¡!asi como a  mi gran 
amiga!!MARIA LUISA HERRE-
RA!! Por el bonito regalo que me 
mando ¡!! También quiero man-
dar mis saluditos chévere para el 
señor!”ONESIMO ANTONIO BA-
RUCH!1 una persona amable del 
taxi número 861!   para usted y pa-
ra su linda familia!!Muchas felicida-
des para mis apreciables amigos!! 

ING. ROBERTO GUTIERREZ 
CANCINO!! Por haber cumplido 
un año más de vida el día prime-
ro del mes en curso!!Felicidades 
¡!Tambien hago llegar mis felicita-
ciones para el siempre recordado  
y    apreciable ¡!PACO AGUILAR!! 
El chico de la bella sonrisa!!por 
motivo de  su feliz cumpleaños 
este día 3 de diciembre!! Un 
abrazo!1Saluditos chévere para 
el distinguido matrimonio formado 
por el ¡!PROFR. CESAR PINTO 
GORDILLO Y LA SEÑORA OL-
GA ÁNIMAS DE PINTO!! Por ahí 
los ví divirtiéndose en una bonita 
fiesta ¡1y como siempre lucen su 
amabilidad!!Aquí está presente y 
en este espacio la gentil señora 
¡!RUBICELIA MATHEY!! Posa 
con mucho gusto para la lente 
de notitas picudas!1saluditos lin-
da señora!! Ahhh!! Pero por su-
puesto!! Que me da mucho gusto 
tener en mi espacio a la siempre 
gentil y hermosa señora ¡!MAU-
RA ESPRONCEDA!! Siempre 
luciendo hermosa y elegante!1 
me encanta verla porque admi-
ro su belleza atractiva y de recia 
personalidad!! Un afectuoso abra-
zo preciosa señora!! También  es 
un gusto saludar a mi estimado 
amigo!!ROBERTO LANDYS 
SALINAS!! El chico encantador, 
amable y muy atento!! De eso no 
hay duda!! Y si fuera poco!! Aquí lo 
vemos muy bien acompañado por 
su mamita linda ¡!doña!!MARIA 
EUGENIA SALINAS!!Una varazo 
de corazón!!

¡!QUE..QUEEEE.!! QUE CO-
RAJE!! NI MODO AMIGOS YA 
ME DICEN QUE LE CORTE!! 
AHHH!1PERO NO OLVIDEN QUE 
¡!1VOY Y VUELVO!!CHAOO!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

! BELLEZA Y DISTINCION.- Maura Espronceda es una mujer hermosa por naturaleza!

!  BONITO MATRIMONIO.- Profr. Cesar Pinto 
Gordillo y su bella esposa!!

 ! FELICIDADES.- Hoy felicitamos al JEFE DE Hacien-
da del Estado Lic. Roberto Ovalles!1por celebrar este día 

4 de diciembre  ¡Día del Hacendado!
 ! LINDA AMIGUITA.- Dra. Olga Vázquez y su dulce 

sonrisa!!

!  RUBICE-
LIA MATHEY 
ORTIZ.- Luce 
sensacional 

para una noche 
muy especial!!
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¡UN MUERTO, 
EN LA PISTA!

  Chismes de     
   sayuleños…

Secuestro del 
hermano de 

Chichel Vázquez 
ES AJUSTE 

DE CUENTAS También hubo un herido, 
es el conductor, la persona 
que falleció era el copiloto¡SECUESTRAN 

A MUJER DE 
SOTEAPAN!

¡TENÍAN A DOS ¡TENÍAN A DOS 
ENCERRADOS ENCERRADOS 
en  el “Rincón de en  el “Rincón de 
Toña la Negra”!Toña la Negra”!

¡SE AGACHÓ 
A BESAR 

el piso del parque 
de Acayucan!

¡Recuperan tráiler 
robado en la 

transístmica!

¡Se incendiaba 
un terrenito

 en la Vicente 
Lombardo!

¡Ya hay denuncia en el caso de María Magdalena!¡Ya hay denuncia en el caso de María Magdalena!

¡Realizan homenaje en honor de María Magdalena!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Una joven se presentó en la especializada esto 
luego de que la señora Ana Lucía Blanco le lla-
mara la atención a su hija por llegar tarde de la 
escuela. 

A pesar de que aun está bajo su dominio y 
resposabilidad, la ama de casa comentó en la 
agencia especializada que su hija se ha puesto un 
poco rebelde con ella, ya que quiere hacer lo que 
ella dice y no respetar los acuerdos que se toman 
dentro de la casa. 

Es así como la señora Ana Lucía se tuvo que 
presentar en la especializada ya que su hija la 
mandó a llamar porque le prohibió salir con unos 
amigos que no le dan buena espina a esta mujer, 
misma quien asegura que los jóvenes no son de 
su entera confianza. 

Cosa quela joven se molestó tanto con su ma-
dre que la mandó a citar en la especializada don-
de aseguró que esta mujer la maltrata y la castiga 
sin dejarla salir a la calle con sus amigos para ha-
cer tareas de la escuela. 

Desenmascarándola esta mujer en presencia 
de la conciliadora la cual le comentó a la joven 
que si no quiere seguir viviendo a lado de su 
madre, el DIF podría hacerse cargo de ella, hasta 
que cumpla la mayoría de edad, cosa que no le 
pareció a la supuesta estudiante quien solamente 
quiere salir de fiesta con sus amigos. 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 
COSOLEACAQUE

Una persona fallecida y una gravemente 
lesionada, fue el resultado de una trágica 
volcadura ocurrida aproximadamente a las 
13:30 horas de ayer, en la autopista Acayu-
can-Cosoleacaque, a la altura de la colonia 
Las Rosas.

La persona fallecida, en vida respondió 
al nombre de Ernesto Hermida Licona, 
quien viajaba de copiloto, mientras que el 
lesionado es el chofer de la unidad acciden-
tada, Jaime Chávez Lara, ambos empleados 
de la empresa Ferrosur-Grupo México y 
viajaban en una camioneta color blanco, de 
tres toneladas, con placas de circulación XT-
20-782, del estado de Veracruz.

Automovilistas testigos de este dramá-
tico accidente, indicaron que la  camioneta 
se desplazaba de Acayucan a Cosoleacaque 
y de repente el chofer Jaime Chávez Lara 
perdió el control de la unidad, saliéndose 
de la carretera, dando volteretas para caer 
sobre una pendiente, pero debido a la velo-
cidad con que se desplazaba, el automotor 
salió disparado por los aires hasta terminar 
destrozada la cabina, fuera de la autopista.

Automovilistas que transitaban sobre la 
citada autopista prestaron los primeros au-
xilios a los accidentados y con seguetas tra-
taban de cortar la cabina para tratar de res-
catar a los dos empleados de Ferrosur que 
estaban atrapados, pero les fue imposible.

Posteriormente se apersonaron paramé-
dicos de la Cruz Roja de Minatitlán, ele-
mentos de Caminos y Puentes Federales, 
(Capufe) de la Policía Naval y de Protección 
Civil, quienes con las llamadas “quijadas de 
la vida” cortaron los fierros retorcidos.

Después de dos horas de maniobras,  
lograron sacar con vida al chofer Jaime 
Chávez Lara, quien fue llevado al IMSS de 
Minatitlán, no así al copiloto que  falleció  
debido a las graves lesiones que sufrió.

Ambas personas venían procedentes del 
puerto de Veracruz y en el redilas llevaban 
objetos para la empresa Ferrosur.

Personal de la Agencia del Ministerio 
Público, peritos de Minatitlán y elementos 
de la Agencia Veracruzana de Investigacio-
nes, levantaron cada una de las evidencias 
de este lamentable accidente.

Posteriormente, el cuerpo sin vida fue 
enviado al Servicio Médico Forense (Seme-
fo), para la práctica de la necropsia de ley. 
Hasta anoche, se estaba a la espera de la 
identificación oficial del cadáver.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecina de la colonia Benito Juárez de esta lo-
calidad se presentó a las oficinas de la Agencia 
Especializada en Delitos Sexuales y contra la Fa-
milia ya que señala que el padre de sus hijos no ha 
cumplido con la pensión alimenticia. 

Una mujer de la colonia antes mencionada de 
nombre Rosario Alegría comentó en presencia de 
la trabajadora social que ha estado esperando a 
que el padre de sus hijos cumpla con su palabra 
de hombre y entregue la pensión alimenticia des-
de el pasado mes de octubre. 

Dado a que lleva casi tres meses en espera de 
que esto se resuelva, la mujer añadió que de no 
presentarse ante el citatorio que solicitó, lo de-
nunciará con la autoridad competente para que lo 
hagan pagar por los engaños realizados en contra 
de sus hijos. 

Sin embargo señaló que no quiere saber nada 
de la familia de este hombre ya que su suegra 
también a estado molestándola, pues le dice que 
su hijo no tiene derecho de pasar pensión aun 
cuando nunca se casaron. 

Cosa que no sabe la suegra de esta mujer que, 
aunque no se casen por las leyes o la iglesia, este 
hombre reconoció a las criaturas como suyos, por 
lo consiguiente deberá cumplir con la pensión 
alimenticia. 

¡No cumple con la 
pensión alimenticia!

¡Va a la especializada a 
denunciar que su mami la regaña!

Con la “quijada de la vida” cortaron la cabina. El lesionado es trasladado al IMSS.

¡Volcadura fatal; un muerto!
! Dos empleados de Ferrosur que procedían del puerto de Veracruz, se accidentaron al volcar la 
camioneta donde viajaban sobre la autopista Acayucan-Cosoleacaque, quedando prensados en 
la cabina; el copiloto murió, mientras que el conductor fue rescatado gravemente herido.

El conductor atrapado en la cabina. El copiloto, Ernesto Hermida Licona, murió prensado 
entre los fi erros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte incendio de pastizal 
se registró ayer dentro de un pre-
dio ubicado sobre la calle Hilario 
Rodríguez Prieto de la colonia 
Vicente Lombardo Toledano de 
esta ciudad de Acayucan, el cual 
ocasionó que arribaran de forma 
inmediata autoridades de la poli-
cía naval así como Bomberos de 
Protección Civil Municipal, para 
sofocar el fuego que se expan-
día rápidamente, y podría haber 
afectado a viviendas cercanas al 

lugar.
El cual se inicio luego de que 

habitantes de la zona sin uso de 
razón y de criterio, sacaran sus 
desperdicios para deshacerse 
de estos mediante el fuego, sin 
tomar en cuenta que este se 
podría expandir sobre el pastizal 
reseco.

Y una vez concretada esta 
mezcla se comenzó el incendio 
ocasionado una gran alarmismo 
entre los habitantes, para de in-
mediato solicitar el apoyó de los 
Bomberos municipales, y ser es-
tos los que sofocaron el mismo 
sin que afectara a viviendas que 
se encontraban cerca del lugar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después de haberse cumpli-
do más de 72 horas de cuándo 
fue secuestrado el ganadero y 
comerciante Carlos Vázquez 
Castillo, hermano del alcalde 
electo para el municipio de Sa-
yula de Alemán Graciel Vázquez 
“Chichel”, autoridades policía-
cas así como familiares de este 
individuo han mostrado un total 
hermetismo, ya que no quieran 
dar a conocer alguna informa-
ción referente a este delicado 
caso, una vez que entorpecería 
la investigación que están rea-
lizando en conjunto varias cor-
poraciones policíacas para dar 
con el paradero del ganadero, y 
castigar a los responsables que 
cometieron este vil acto.

El cual como ya fue externa-
do sucedió el pasado domingo 
cuando un grupo formado por 
5 sujetos armados y encapu-
chados, arribaron a la localidad 
nombrada a bordo de una ca-
mioneta Honda tipo CRV color 
gris para llevarse a este sujeto 
sin que ninguna autoridad poli-
ciaca lograse intervenir la unidad 
a pesar del inmediato aviso que 
recibieron por parte de los fami-
liares del secuestrado.

Ya que pesar del fuerte des-
pliegue que realizaron sobre la 
carretera Transístmica diversas 
corporaciones policíacas no lo-
graron intervenir la unidad, para 
poder liberar al agraviado de sus 
plagiarios, y todo se concretó 
cuando se empezó a correr el ru-
mor que la unidad fue observada 

dentro de la casa de la alcaldesa 
de Texistepec Mirna Anzalmetti. 

Por lo que buscando más 
información, nos dimos a la ta-
rea de visitar las oficinas de los 
ministerios públicos de Sayula 
así como el de esta ciudad de 
Acayucan, para cuestionar a los 
titulares de las mismas depen-
dencias publicas, sobre si la fa-
milia ya había levantado alguna 
denuncia por el atentado del que 
fue víctima Carlos Vázquez Cas-
tillo, y evadieron la respuestas, al 
igual que lo hicieron la Secretaria 
de Marina (SEMAR) y la policía 
de Seguridad Pública adscrita 
al programa de un Veracruz 
seguro.

Mientras que fuertes rumo-
res por parte de personas que 
trataron con el agraviado, refie-
ren este acto como un ajuste de 
cuentas en contra del ganadero 
y no como un secuestro, ya que 
dicen era una persona que man-
tenía negocios turbios, los cua-
les no llevo con el debido cuida-
do que se merece y pudo haber 
sido algún error cometido por el 
agraviado en uno de los menta-
dos negocios ilícitos, lo que le 
costo que fuese desaparecido 
de este planeta.

Ya que hasta el momento no 
se ha comenzado alguna nego-
ciación por parte de este grupo 
delictivo con los familiares del 
comerciante, lo que ha provo-
cado que se genere una fuerte 
consternación entre amistades 
allegadas a la victima así como 
entre su familia, pudiendo afec-
tar esta situación a su hermanó 
“Chichel” para que tome el poder 
en unos días de la localidad ya 
mencionada.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Justo cuando caminaba en completo es-
tado de ebriedad sobre el parque Juárez de 
esta ciudad, este sujeto de nombre Benito 
Tenorio Córdoba alias “El Monstruo” de 52 
años de edad con domicilió sobre la calle 
5 de Mayo sin número del barrio primero 
de Villa Oluta, sufrió una caída que le pro-
vocó una descalabrada sobre la parte trase-
ra de su cabeza, así como algunas heridas 
sangrantes al filo de su boca y tuvo que ser 
atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Ya que fue al filo de las 17:00 horas cuan-
do este incróspido sujeto, besó el suelo del 
parque central de esta ciudad, al sufrir una 
caída desde su propia altura gracias al esta-
do embriagante que mostraba, ocasionando 

que varios transeúntes que se encontraban 
disfrutando el cálido atardecer, se anona-
daran al ver la manera en que se dio este 
incidente.

Dando aviso alguno de estos a la corpo-
ración ya nombrada, y de forma inmedia-
ta arribar una ambulancia con dos de sus 
paramédicos a bordo, para auxiliar a este 
trovador, ya que la herida que se ocasiono 
alcanzo unos dos centímetros de profun-
didad así como de 3 a 4 centímetros de 
longitud.

Por lo que tuvo que ser trasladado hacia 
el hospital civil de Oluta Acayucan, para 
que le fuera susurrada esta herida ya que 
el sangrado era intenso, para después salir 
del nosocomio ya nombrado, una vez que 
acabo su labor el medico o enfermera que 
atendió a este sujeto.

Según los chismes sayuleños…

Secuestro del hermano de Chichel 
Vázquez ES AJUSTE DE CUENTAS

¡Tenían a dos encerrados en 
el “Rincón de Toña la Negra”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue la madrugada del 
miércoles cuando elemen-
tos de la Policía Naval 
arribaron a la cervecería 
denominada como “El 
Rincón de Toña la Negra”, 
para liberar a dos sujetos 
que presuntamente fueron 
encerrados en el baño del 
lugar, y a los cuales suje-
tos desconocidos les hicie-
ron pasar un mal momento 
cuando les dijeron que es-
taban privados de su liber-
tad causándoles un gran 
pánico, que no trascendió 
gracias a la presencia de 
las autoridades.

Esto fue lo que se rumo-
ro entre habitantes del ba-
rrio la Palma, después de 
que algunos de estos nota-
ran la presencia de dichas 
autoridades sobre la calle 
Belisario Domínguez y su 
entronque con la calle Juan 
Sarabia, ya que es sobre es-

ta calle donde se encuentra 
el establecimiento que se 
vio rodeado por navales.

Después de que les die-
ran el aviso que dentro del 
inmueble fuertes gritos 
se escucharan sin saber la 
causa, y al estar ya presen-
tes los uniformados se lo-
graron entrevistar con los 
agraviados de los cuales 
se desconocen sus genera-
les, afirmando estos que 
habían sido encerrados en 
el baño del inmueble, di-
ciéndoles los sujetos que 
cometieron este acto que 
estaban secuestrados.

Sin que las autoridades 
lograran intervenirlos, ya 
que a su llegada al lugar, 
estos ya habían partido 
con rumbo desconocido, 
provocando que cerraran 
el lugar de forma inmedia-
ta, manteniéndose hasta el 
cierre de esta edición sin 
servicio, gracias al ataque 
que realizaron desconoci-
dos en contra de dos clien-
tes que se encontraban in-
giriéndose unas cervezas.

 ! Dos sujetos que se encontraban dentro de este lugar, fueron encerrados 
en el baño y después de ser liberados por los Navales, cerraron el lugar de forma 
inmediata. (GRANADOS) 

¡Recuperan tráiler 
robado en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue sobre la carretera 
Transístmica donde fue 
encontrado este tráiler 
International doble conte-
nedor color amarillo con 
placas federales de circu-
lación número 755-EE-9, 
después de que el pasado 
lunes fuera interceptado 
por un grupo de asaltan-
tes cerca de la entrada este 
municipio proveniente de 
la localidad de Jáltipan, 
desconociéndose hasta el 
momento el paradero de 
su conductor, y fue puesto 
a disposición del minis-
terio público de esta gran 
ciudad.

Ya que fueron comer-
ciantes que se encuentran 
sobre dicha arteria justo a 
la entrada a la comunidad 
de Hipólito Landeros, los 
que dieron parte a las auto-
ridades federales de estar 
ya por un largo tiempo la 
unidad estacionada a ori-
lla de la carretera con sus 
cristales debajo, logrando 
con esto que los uniforma-
dos checaran por medio 
del computo, si la unidad 
contaba con reporte de 
robo.

Y al aparecer positivo 
tuvieron que realizar su 
informe correspondiente, 

para después esperar a que 
por medio de una grúa fuera 
trasladado hacia algún co-
rralón de esta ciudad la uni-
dad, ya que fue puesta a dis-
posición del ministerio pú-
blico para lo que le resulte.

¡Se incendiaba un terrenito
 en la Vicente Lombardo!

¡Se agachó a besar el piso del parque de Acayucan!

 ! Estando en completo estado de ebriedad este trovador, sufrió una caída desde su propia altura que le ocasionó 
una herida y fue llevado al hospital civil de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Siguen la ola de secues-
tros a la orden del día, des-
pués de que ayer varios 
sujetos armados a bordo de 
un vehículo Nissan Tsuru 
color blanco, sorprendieran 
a una mujer sobre la carre-
tera que conduce al muni-
cipio de Soteapan cerca de 
la Estribera, para abordarla 
a su unidad y privarla de 
su libertad, desconocién-
dose hasta el momento sus 
generales y paradero de la 
agraviada.

Así lo dio a conocer la 
policía municipal de la lo-
calidad, después de que ha-
bitantes cercanos al lugar 
donde se cometió el plagio, 
externaran a estas fuer-
zas del orden publico de 
lo sucedido, gracias a que 
observaron la manera que 
utilizaron los plagiarios 
para secuestrar a la mujer 
cuando caminaba sobre la 
carretera con dirección ha-
cia la cabecera municipal 
de Soteapan, ya que gritaba 
auxilio desesperada.

Y aunque de inmediato 
se desplegaron varias de 
las unidades de esta corpo-
ración policiaca nombrada 
en coordinación con unida-
des de la policía de Seguri-
dad Publica en la búsqueda 
del vehículo, no lograron 
dar con el paradero de este, 
ya que se dice salio de in-
mediato del municipio para 
tomar un rumbo descono-
cido con la mujer a bordo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue en la comunidad de la Guadalupe 
perteneciente al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, donde entre lagrimas aplau-
sos y cantos, se le hizo un pequeño home-
naje a las cenizas de la joven María Mag-
dalena Díaz Vargas de 22 años de edad 
originaria de Corral Nuevo, la cual fue 
encontrada muerta dentro de un rancho 
ubicado sobre la carretera que conduce del 
municipio ya nombrado hacia la comu-
nidad de Palo Blanco el pasado domingo 
después de haber desaparecido el pasado 
19 de Noviembre del presente año.

Siendo la rondalla de la que formaba 
parte la hoy occisa, la que le diera vida a 
este pequeño homenaje, luego de que cada 
año arribaba junto el grupo de jóvenes a 
la comunidad nombrada para cantarle las 
mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Lo cual hicieron esta vez anticipada-
mente debido a la desgracia que sufrió la 
joven, que se le vio con vida por ultima 
vez al lado de un policía naval adscrito a 

este municipio de Acayucan aquel día de 
Noviembre, y ya habiendo sido reconoci-
do el cuerpo por sus familiares y cremado 
en el municipio de San Andrés Tuxtla, con 
muchas ansias eran esperadas las cenizas 
de la joven para hacerle un reconocimiento 
por su labor que mantuvo en vida.

Ya que familiares de ella aun siguen 
muy consternados por la manera en que 
fue asesinada, y aseguraron que no des-
cansaran hasta dar con el responsable 
de la muerte de esta joven, ya que hasta 
el momento solo han sido especulaciones 
las que han desatado sobre el verdadero 
sujeto que cometió este vil acto, el cual fue 
realizado con un gran odio hacia la occisa.

Después de que fue primero violada, 
para después torturarla hasta que perdiera 
la vida, y embolsarla para dejar su cuerpo 
debajo de una fosa clandestina, de donde 
autoridades lograron rescatarla para que 
fuese identificada, y comenzar así una in-
vestigación ministerial sobre este caso el 
cual aun tendrá una fuerte relevancia una 
vez que las autoridades correspondientes 
logren dar con el autor intelectual de este 
cruel asesinato.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Casualmente tras haberse confir-
mado la muerte de la joven María 
Magdalena Díaz Vargas de 22 años 
de edad originaria de la comuni-
dad de Corral Nuevo pertenecien-
te a este municipio de Acayucan, 
la cual había desparecido desde el 
pasado 19 de Noviembre del pre-
sente año, después de estar acom-
pañada de un policía naval adscri-
to a esta ciudad.

Fue el jurídico de esta depen-
dencia policiaca el que se presen-

tó ante las oficinas de la Agencia 
primera del Ministerio Publico 
de esta ciudad, para señalar que 
ya habían puesto la denuncia co-
rrespondiente sus familiares por 
la extraña desaparición que sufrió 
aquella noche.

Donde según versiones no ofi-
ciales la joven se mantuvo con el 
naval en uno de los reconocidos 
restaurantes de esta ciudad, donde 
entablaron un dialogo para des-
pués dejarla el servidor publico en 
el estacionamiento de Chedraui, 
una vez que la llevó a bordo de una 
camioneta particular. 

Y ser desde esa noche cuando 
ya no regresara Magdalena a la 
casa de su hermana Glenda Díaz 
Vargas ubicada sobre la calle Fran-
cisco I, Madero sin número Cassio 
esquina Benito Juárez en el Barrio 
Nuevo, provocando que de inme-
diato se despertara una cierta sos-
pecha sobre el naval, ya que fue 
con este con quien se le vio por úl-
tima vez a la hoy occisa.

Mas sin embargo es aun fecha 
donde este policía no se ha pre-
sentado ante dicha institución pu-
blica para rendir oficialmente su 
declaración y poderse deslindar 

de la muerte de la joven, ya que 
dentro de las investigaciones que 
realiza la policía ministerial aun se 
encuentra como uno de los princi-
pales sospechoso de la muerte de 
este joven, así como el marido de la 
misma ya que este no se le ha visto 
desde el da en que fue encontrado 
el cuerpo.

Pero serán las autoridades co-
rrespondientes las que logren es-
clarecer este asesinato, ya que fa-
miliares de la joven exigen justicia 
así como que caiga todo el peso de 
la ley, contra quien o quienes co-
metieron este crimen.

¡Secuestran 
a mujer de 
Soteapan! ¡YA HAY DENUNCIA en el

caso de María Magdalena!

Pudo ser el policía naval con quien convivió por última vez Magdalena Díaz Vargas, el que cometió el crimen ya que se presentó el jurídico de esta dependencia ente el ministerio público. 
(GRANADOS)

¡Realizan homenaje en honor 
de María Magadalena!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Los atracos a mano armada se siguen 
dando a la orden del día y ahora de la no-
che, pues un moto repartidor de pizzas 
acudió ante las autoridades ministeriales 
para indicar que había sido objeto de un 
violento asalto cuando acudía a entregar 
un pedido más del producto que vende, 
siendo recibido por dos tipos con pistola 
en mano que lo golpearon y le quitaron la 
unidad.

El chamaco Bernardo Martínez Gonzá-
lez, de escasos 18 años de edad, dijo tener 
su domicilio en la calle Yucatán S/N de la 
colonia Lealtad del municipio de Soconus-
co y laborar como repartidor de pizzas de 

un negocio dedicado al giro ubicado en 
esta ciudad de Acayucan.

Mencionó que hacen repartos a domi-
cilio por lo que él tiene a su disposición 
una moto Honda, color rojo y que en esta 
ocasión les hicieron un pedido allá por la 
prepa Acayucan, acudiendo de volada pe-
ro llegando al punto un tipo le dijo que la 
pizza era para él por lo que se detuvo y es 
cuando de la oscuridad le salió otro sujeto 
con tremendo pistolón dándole un golpe 
en la cabeza que lo dejó medio lelo; acto 
seguido los tipos le quitaron sus pertenen-
cias personales y la motocicleta huyendo 
con rumbo a la carretera.

Por lo que juntos, empleado y dueño 
de la motocicleta, acudieron a denunciar 
los hechos ante la agencia del Ministerio 
Público para que se investigue los hechos.

GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.-  

Una conocida profesora del sexto 
año de primaria de la escuela �Benito 
Juárez García� fue denunciada por pa-
dres de familia que basándose en su de-
recho a recibir educación para sus hijos, 
formularon la querella en contra de la 
mentora que se dijo ya fue citada en la 
ciudad capital del estado y hasta podría 
perder su plaza.

Por lo que fue el día de ayer que Pa-
dres de familia de la mencionada ins-
titución escolar, ubicada en el corazón 
del pueblo argumentaron que la de-
nuncia en contra de la maestra Juliana 

Ríos Huerta se dio porque ésta al ser 
la mentora del grupo de sexto año no 
puede dejar al grupo sin clases, puesto 
que entonces los chamacos no saldrán 
bien preparados para presentar su pri-
mer  examen para ingresar a la secun-
daria y luego para poder defenderse 
en las asignaturas del siguiente nivel 
educativo.

Mencionaron que la intención es que 
sus hijos, al menos los de sexto grado, 
sí tengan clases y por eso demandaron 
que la mencionada maestra regrese al 
grupo pero al parecer la demanda ya 
prosperó y ahora la profesora tendrá 
que defenderse en la capital del estado, 
en donde al parecer ya fue citada.

GUMARO PÉREZ A
ACAYUCAN, VER.-

 Ante las Autoridades 
correspondientes fue de-
nunciada toda una familia 
originaria del municipio 
de San Pedro Soteapan, 
siendo por los delitos de 
robo, amenazas de muer-
te y agresiones físicas, 
por lo que ahora tendrán 
que defenderse de dichas 
imputaciones.

Fue el día de ayer que 
la señora Adriana García 
Hernández, con domicilio 
conocido en la calle Anto-
nio Plaza del barrio Zapo-
tal, acudió ante las autori-
dades ministeriales para 

denunciar a toda una fa-
milia del municipio de San 
Pedro Soteapan, puesto 
que entre todos entraron a 
su casa para correrlar, pero 
además le robaron un di-
nerito que tenía guardado 
en el ropero.

La afligida señora men-
cionó que vivió en dicho 
municipio por varios años, 
pero al separarse de su 
marido se vino a esta ciu-
dad, y así estuvo viviendo 
un tiempo acá y un tiempo 
allá, pero su sorpresa fue 
mayúscula cuando al vol-
ver a su nidito de amor se 
dio cuenta que le habían 
cerrado la puerta con can-
dados diferentes pero ade-
más le vaciaron su casa.

Indicó que investigó y 
supo que fueron los pa-
rientes: Ofelia Duarte Ra-
mírez, Anacleto Reyes 
Pablo, Asunción Márquez 
Hernández y Casmiro Ra-
mírez Gutiérrez, parientes 
de su ex marido, quienes 
le hicieron la maldad, por 
lo que como pudo entró 
a su casa por una de las 
ventanas dándose cuenta 
que también le robaron la 
cantidad de diecisiete mil 
pesos que tenía guardados 
en uno de los roperos. Por 
lo que exigió le devuelvan 
su dinero pero también le 
regresen sus cosas porque 
lo están despojando de al-
go que legalmente es suyo.

¡Padres de familia denuncia 
a maestra por no dar clases!

¡Familia completa de Soteapan 
es acusada de robo!. ¡Amantes de lo ajeno 

comieron deliciosa pizza!.
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Para el delantero mexica-
no y ahora atacante de Lobos 
BUAP Cuauhtémoc Blanco, 
la meta que se ha trazado su 
equipo para la próxima tem-
porada, es el de subir a su 
conjunto al máximo circuito, 
por ser la deuda que el equipo 
dejó a su afición.

A cinco días de entrena-
miento en este binomio de 

playa, el conjunto de Lobos 
BUAP, en el destino turístico, 
los jugadores se han adapta-
do al trabajo a la orilla del mar 
para llegar en óptimas condi-
ciones al próximo torneo de 
Clausura 2014.

“Bien, bien, venimos a tra-
bajar que es lo principal y ha-
cer una buena pre-temporada 
para hacer un buen torneo (...) 

el objetivo es subir al equipo 
al máximo circuito, creo que 
hay revanchas y nosotros es-
tamos en deuda con la afición 
por no haber calificado”, dijo 
Blanco a los medios locales.

El ariete mexicano mani-
festó que “es una revancha 
para todos, no se calificó y 
esperamos en dios hacerlo el 
próximo torneo, porque tene-

mos buen plantel y tienen que 
trazarse metas en el equipo”.

La playa El Palmar, ha sido 
el lugar de entrenamiento de 
los jugadores de La Jauría, los 
cuales han dado su máximo 
esfuerzo en los entrenamien-
tos a nivel del mar, los pupilos 
de Héctor Medrano, en el ho-
rario matutino realizan traba-
jo físico en el hotel de concen-

‘Cuau’, en deuda con la afición
! CUAUHTÉMOC BLANCO ASEGURA QUE ESTÁ EN DEUDA CON LA AFICIÓN DE LOBOS BUAP, POR LO QUE CONFÍA 
EN PODERLOS LLEVAR AL MÁXIMO CIRCUITO DEL FUTBOL MEXICANO

tración y por la tarde viajan 
a La Bombonera de Planta.

En el terreno de juego, la 
escuadra comandada por el 
delantero mexicano Cuau-

htémoc Blanco, ha demos-
trado carácter en los entre-
namientos, pese a no haber 
calificado a la Liguilla en la 
Liga de Ascenso.
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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, 
generando 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

Jorge Vergara se adelantó a 
declarar que ya tenían cerrado el 
traspaso de Carlos Salcido con 
Tigres, a cambio de Luis Michel y 
otro jugador más del cual no quiso 
revelar su nombre, pero la direc-
tiva Felina aseguró que no existe 
acuerdo alguno con Chivas.

De acuerdo con una alta fuen-
te directiva de los de la UANL, 
no existe ninguna negociación 
con el Guadalajara para vender 
a Salcido. Los últimos contactos 
se dieron en agosto y a Vergara 
se le aclaró que el único jugador 
que aceptarían a cambio sería 
al Chatón Enríquez, algo que no 
interesó al Rebaño, quedándo-
les sólo como opción el pago en 
efectivo por él.

Desde ese entonces, según 
la fuente, el Rebaño no volvió a 
tocar el tema, por lo que sorpren-
dieron a todos las aseveraciones 
de su presidente. Incluso, asegu-
ran en Tigres que Luis Michel no 
les interesa “ni aunque volviera a 
nacer”, porque saben de los pro-
blemas extracancha que ha gene-
rado en su actualequipo y que no 
lo hacen muy popular entre sus 
compañeros.

Pese a todo, en Tigres no es-
tán cerrados a llegar a un acuer-
do, siempre y cuando Vergara 
ponga los millones necesarios 
para que Carlos Salcido salga de 
la institución sin jugadores de in-
tercambio de por medio.

Lo que es un hecho, es 
que si antes Jorge Vergara no 
era bien visto por los rumbos de 
San Nicolás de los Garza, aho-
ra menos, dado que la molestia 
que ha generado en la directiva 
es mucha y no están dispuestos 
a que les vean la cara de esa 
forma.

La directiva de Tigres calfi-
có de “imprecisas” las decla-
raciones del estratega Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti, quien había 
dado como un hecho la llega-
da de Hernán Darío Burbano, 
quien actualmente partici-
pa con León en las Semifina-
les del Apertura 2013. 

“Club Tigres informa que 
las declaraciones en torno a la 
contratación del jugador Da-
río Burbano  son imprecisas. 
Esto se deriva del interés da-
do a conocer durante el draft 
pasado, realizado en junio. 
Reconocemos el valor del ju-
gador, y externamos nuestro 
deseo de contar con los mejo-
res futbolistas. El club reitera 
su firme convicción de respe-
tar los tiempos y las formas 
adecuadas”, señala el club a 
través de un comunicado

En conferencia de prensa, 
Tuca había afirmado que el 
sudamericano era el primer 
refuerzo del equipo para 
el Clausura 2014:“Lo de Bur-
bano está contratado desde 
equis cantidad de tiempo, 
la directiva lo dio a conocer, 
después de Burbano no hay 
nada”, manifestó.

El estratega auriazul di-
jo que el jugador ya sabía su 
futuro, sólo que no querían 
darlo a conocer porque sigue 
en competencia y no querían 
molestar a Gustavo Matosas, 
técnico de los esmeraldas, 
pensando en que esta situa-
ción pudiera distraerlo en la 
búsqueda del título.

“Sí viene a Tigres (Burba-
no). Lo que se busca es no es-
tar sonsacando a un jugador 
que esté jugando en otro la-
do, pero no queremos que con 
esto Matosas se moleste y esté 
pensando que esta distrayen-
do al jugador”, explicó el Tuca.

El lleno está asegurado 
para este jueves por la no-
che en el arranque de la 
ronda deSemifinales entre 
los Diablos Rojos del Toluca 
y las Aguilas del América, 
en el duelo a celebrarse en 
el estadio Nemesio Diez 
Riega.

Este miércoles se agota-
ron las localidad de Sol así 
como el resto Sombra Ge-
neral, Sombra Preferente y 
Palcos, por lo que cerca de 
27 mil aficionados disfru-

taran de este compromiso 
a celebrarse en la capital 
mexiquense.

Como es de esperarse, 
los revendedores se hicie-
ron presentes y venden las 
entradas para la Ida de la 
Semifinal desde 600 pesos 
hasta en 1200 pesos son los 
que piden a los aficionados.

Todo se encuentra listo 
para este compromiso en el 
que se estarán enfrentando 
los Diablos Rojos del Toluca 
y las Aguilas del América.

El Ajaccio, penúltimo de laclasificación en 
la Liga Francesa, no pasó del empate contra 
el Bastia (1-1) y sólo sumó un punto en el Stade 
Francois Coty.

El portero de los visitantes, el francés Mic-
kael Landreau, no pudo celebrar con victoria 
el hecho de haberse convertido, a sus 34 años, 
en el jugador que más partidos ha disputado 
en la Liga con 603 encuentros.

El atacante Florian Raspentino adelantó 
a su equipo apenas a los nueve minutos del 
compromiso al aprovechar un rechace a me-

dias de Guillermo Ochoa. El galo 
recogió el rebote y sacó un dispa-
ro que se le coló por en medio de 
las piernas al arquero.

No obstante, a falta de ocho 
minutos para el tiempo regular, 
el brasileño nacionalizado sui-
zo Eduardoevitó una derro-
ta más de los de Córcega, que 
no ganan desde hace más de 
dos meses cuando derrotaron 
por 2-1 al Lyon el 25 de septiembre.

 Darío Burbano, en un enfrentamien-
to contra Tigres 

Tigres desmiente a 
Tuca sobre la contra-

tación de Burbano

Tigres niega 
negociación  de 
Salcido a Chivas

! Desde el club de San Ni-
colás de los Garza rechazaron 
que el lateral haya sido ven-
dido al Guadalajara, tal como 
Vergara afi rmó

Lleno seguro para la Ida 
entre Toluca y América

! El Estadio Nemesio Díez estará a toda su capacidad para el inicio de 
la serie Semifi nal entre los Diablos Rojos y las Águilas

El Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca

Israel Castro llega a Chivas
! El Club Guadalajara hizo ofi cial la contratación del ex jugador de 
Cruz Azul para reforzar al Rebaño el próximo torneo.

Israel Castro es el nuevo rostro del Guadalajara de cara altorneo Clau-
sura 2014. El Club Guadalajara dio a conocer la llegada del contención en 
compra definitiva y del cual Jorge Vergara destacó la importancia que 
tuvo el ex celeste en la Selección Nacional.

Castro arribó a la Máquina en el Apertura 2011 y obtuvo el Subcam-
peonato de la Liga y el campeonato de la Copa MX del Clausura 2013. 
El contención no juega con el Tricolor desde el 26 deenero del 2012, cuando 
se venció a Venezuela (3-1) y disputó 68 minutos.

Tras una temporada donde no brilló con La Máquina, Castro pasa a la 
plantilla del Guadalajara con la consigna de ser la ‘bomba de contratación 
que prometía Chivas.

Ochoa y Ajaccio no salen del fondo de la tabla
! Los Osos volvieron a dejar puntos en el camino, esta vez tras un 1-1 contra el Bastia de locales; 
Ochoa jugó 90’ y tuvo que ver en el gol en contra
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! Acayucan viene de atrás para victimar 7-5 a Industriales, 
  con esto aseguran la serie

COATZACOALCOS, VER .

Con ataque de tres anotaciones en la octava entrada 
que coronó Miguel Torrero al dar doble productor de 
dos rayitas los Tobis de Acayucan vinieron de  atrás pa-
ra derrotar 7-5 a los Industriales de Coatzacoalcos y ase-
gurar la serie en el estadio “Miguel Alemán. La novena 
visitante  logró reponerse de un déficit de cuatro ano-
taciones y sacar el importante resultado en patio ajeno.

 En su turno número ocho consiguieron darle la 
vuelta al score, todo empezó cuando Jeremy Acey atizó 
sencillo, Gerónimo Gil negoció boleto, Leo Arauz pegó 
incogible para congestionar los senderos, Humberto So-
sa empujó la primera mediante hit y entonces apareció 
Torrero con la línea de dos estaciones que  mandó al 
plato el par de rayitas que  marcaron la diferencia en 
el cotejo.

En la segunda entrada se manifestaron por vez pri-
mera en el score tras fabricar dos anotaciones, empu-
jadas gracias  a sendos inatrapables de Sosa y Torrero.

En el sexto tramo regresaron a la carga, Acey dio im-
parable y Gerónimo Gil descargó cuadrangular por  la 
vereda izquierda.

Los dueños del terreno madrugaron en su turno ini-
cial al cuajar cuatro, Oscar Harper y Domingo Castro 
ligaron hits para dejar corredores en las esquinas, en 
wild pitch entró una, Eder Salcedo pegó doble que man-
dó a tierra prometida otra y el panameño Ángel Chávez 
sentenció el rally con incogible impulsor de dos.

En la cuarta Jame Lua descargó tubey y de inmediato 
se metió al plato gracias a triple de Alejandro Barrón.

El éxito correspondió a Jorge Flores y el descalabro a 
Edwin Fierro, ambos en labor de relevo, en tanto  Raúl 
Barrón se acreditó el rescate.

Este jueves, en el último del compromiso, los visitan-
tes anunciaron al zurdo Jorge Luis Ibarra y los de casa 
a Aldo Montes.
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¡GRAN JEFE ¡GRAN JEFE 
GERÓNIMO!GERÓNIMO!

Se inaugurarán las luminarias del estadio Luis Díaz Flores
! Como invitado especial 
 en el evento estará Vinicio 
 Castilla, ex jugador de 
 beisbol de las grandes ligas

ACAYUCAN, VER.

Tal como lo anunció la Alcaldesa de 
Acayucan, Judith Fabiola Vázquez Saut, 
en el inicio de la Liga Invernal Veracruza-
na en esta ciudad de Acayucan, seré el 
próximo miércoles 11 de diciembre que se 
inaugure oficialmente las 8 luminarias con 
24 focos cada una del estadio de beisbol 
“Luis Díaz Flores”.

Al respecto, la mandataria municipal, 
hace una atenta y cordial invitación a toda 
la ciudadanía para que asistan a una serie 
de eventos programados para ese gran 
día, ya que se contará con la presencia 
de una personalidad destacada a nivel 
internacional, un mexicano con gran tra-
yectoria como lo es Vinicio Castillo Soria, 
ex jugador de las grandes ligas, originario 
de Oaxaca, y que se hizo leyenda, uno de 
los mejores peloteros latinoamericanos en 
la historia de las ligas mayores, un jugador 
que supo labrarse un camino difícil hacia 
el sueño americano del béisbol, miembro 
de una de las generaciones más notables 
en Colorado, los Rockies el segundo ho-
gar de “Vinny” como también es conocido.

Las actividades están programadas 
desde las 10:00 de la mañana con un 
recorrido de reconocimiento de la insta-

lación de la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón Velard”, visitas a instituciones 
educativas, una firma de autógrafos 
programada para las 12 del día en la 
entrada del Palacio Municipal, a las 
16:00 horas Clínica de circuitos y una 
plática motivacional de fomento al de-
porte en el Estadio de Beisbol “Luis 
Díaz Flores”, y será a las 18:30 horas 
cuando se inaugure oficialmente las 
luminarias.
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¡ACAYUCAN: 
SUEÑOS ALCANZADOS!, 

UNA OBRA TRASCENDENTAL, 
un  compromiso más que cumple la 

licenciada Judith Fabiola Vázquez Saut.

Enrique la Vibora Osorio, el outfilder veracruzano 
que participaba en la liga mexicana del pacífico, 
fue contratado por el Club Tobis de Acayucan y 
es uno de los cuatro refuerzos sorpresas que el 

conjunto acayuqueño ha confirmado en este cierre de tem-
porada de la liga Invernal Veracruzana.

El gerente del Club, José Zarur Ahumada, informó que 
la presidenta de la Fundación Cirilo Vñazquez la diputada 
federal Regina Vazquez Saut dio luz verde para este, im-
portante fichaje, que será de gran trascendencia para el 
equipo canino.

Su llegada está prevista para mañana viernes en la no-
che y el sábado se prevee que vista la casaca de los Tobis 
en el segundo juego de la serie ante las Águilas de Veracruz.

Viene la Víbora 
Osorio para Tobis

Directo desde el pacífico…


