
FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque el primero de 
diciembre se conmemora 
al día mundial del VIH, 

fue ayer cuando el grupo 
de juventinos de la Cruz 
Roja de Acayucan regala-
ron trípticos e intercambia-

ron información con per-
sonas de diversas edades. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los reportes ante esta 
casa editorial se man-
tienen al día, por lo 
que la preocupación 

de los ciudadanos sigue la-
tente ante los ruidos tan fuer-
tes que escuchan durante la 
madrugada. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de una 
tradición que se 
arraiga en Acayu-
can, se realizó ayer 

el recorrido de la calenda en 
las vísperas de la Inmacula-
da Concepción de María que 
se celebra el día de hoy.
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Como cada año, busca dentro de 

nuestras páginas este 12 de di-

ciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.
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El presidente Antonio López de Santa 
Anna decreta la intervención de las ren-
tas de los estados de la República que 
adeudan “contingente” (impuestos y 
contribuciones recaudados) a la federa-
ción, ya que el gobierno necesita allegar-
se recursos económicos para realizar los 
gastos más urgentes.
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Regalan trípticos y proporcionaron 
información acerca del VIH

Comunidad Istmeña 
realiza tradicional calenda

Comunidad Cristiana celebró un 
aniversario más de su estación de radio

DEPORTES

 Cristianos festejaron con alabanzas un año más de la radio cristiana en el
parque Benito Juárez de Acayucan. 

SUBIRÁ EL
GAS Y LA LUZ
Asu vez, la bancada del PRI se encuentra ya reu-

nida con sus pares del PVEM para analizar la 
propuesta de dictamen dada a conocer hoy 
en la que además se plantea que las empresas 

trasnacionales puedan reportar como activos “para 
efectos contables las reservas de crudo”, cuando se 
trate de contratos de producción compartida.
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El Senado propuso la eliminación de subsidios a las gasolinas y 
la electricidad, como parte de la reforma energética al plantear 
que el Congreso trabaje en subsidios focalizados.

¡Hoy definen la final!
De la liga MX…

El frente frío No. 17 se locali-
za sobre el suroeste del Gol-
fo de México, el sistema de 
alta presión y masa de aire 

frío que se le asocian cubren 
la vertiente oriental del país

Cielo nublado a 
medio nublado

 Juventinos celebraron el Día Internacional del VIH.

 Ayer en Acayucan se llevó a cabo un recorrido de la Calenda en Acayucan. 

FÉLIX MARTÍNEZ

La comunidad cristia-
na de Acayucan, fes-
tejó un aniversario 
más de la radio cris-

tiana que se escucha en esta 
ciudad y en la cual se tuvo 
un festival artístico en donde 
participaron agrupaciones 
de esta iglesia

Vecinos de varias colonias
escuchan detonaciones

Tomado de 
Proceso…

INE: peor 
imposible

“Monstruosa” es la palabra 
que mejor define la opción que 
eligieron el PAN y el PRI (segu-
ramente con participación impor-
tante del gobierno federal y los 
gobernadores) para ampliar las 
facultades de un órgano electoral 
nacional sin tener que desapare-
cer los estatales.
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El peñismo ha anunciado una obra pública 
de norte a sur del país para el año entran-
te, y en donde Veracruz recibirá un nuevo 
aliento en el transcurso del sexenio.

Entre otras, por ejemplo, la terminación (por 
fin, dicen, veremos) de la autopista de Tuxpan a la 
ciudad de México, la autopista de Tuxpan a Tam-
pico y la autopista de Tuxpan a Veracruz.

Varios libramientos viales, entre ellos, todos los 
que confluyen alrededor de Coatzacoalcos, más 
una red carretera en Los Tuxtlas.

Los bulevares de Córdoba a Orizaba y el de la 
ribera jarocha, ene millón de veces anunciado por 
el tercer secretario de Comunicaciones, Raúl Za-
rrabal Ferat.

La rehabilitación del Centro Histórico del puer-
to jarocho, que durante tantos y tantos trienios ha 
sido alimentado por la esperanza, y la ampliación 
de la zona portuaria, que por ahora aún despierta 
el coraje popular de los ambientalistas.

Se trata de una inversión federal que, como 
afirma el politólogo Carlos Ronzón Verónica, sólo 
será visto desde la galería por el gabinete duartis-
ta, sin que ninguno de los secretarios (Infraestruc-
tura y Obras Públicas y Desarrollo Social) toquen 
baranda.

Así, el sexenio próspero solo mirará pasar ‘’la 
vida y sus encantos’’, y ni modo, se resignarán a 
decir adiós a los jugosos y disputados diezmos, 
pues, en todo caso, agarrarán otro camino con 
destinatarios más poderosos e influyentes.

Por supuesto, en ningún momento se habla 
de desconfianza de Los Pinos al gobierno priista 
local, sino por el contrario, ¡bendito sea Dios que 
luego de que Enrique Peña Nieto perdiera la elec-
ción presidencial en Veracruz, la tercera reserva 
electoral del país, el peñismo es magnánimo!

Incluso, hasta se echaría por tierra la vieja le-
yenda negra de que si un gobernador está mal con 
el presidente, a su entidad federativa le irá peor, y 
si por el contrario, existe una buena química, en-
tonces, la vida es color de rosa.

Pero, ni modo, algunos de ‘’Los niños de la fide-
lidad’’ que solo esperan el amanecer para ‘’ordeñar 
la vaca suiza’’ han sido maniatados con una cami-
sa de fuerza federal.

CHIVO BRINCADO, CHIVO PAGADO 

En el 2013 a los 8 millones de veracruzanos 
nos fue mal con el peñismo. Ni una obra pública 
iniciada ni menos, mucho menos, en proceso de 
construcción.

EMBARCADERO: según el 
maestro en Ciencias Políticas, 
Carlos Ernesto Ronzón Veró-
nica, nada peor y vomitivo, 

indignante, en la vida pública que lu-
crar con la pobreza y la miseria… Es 
decir, hacer escarnio de los desposeí-
dos, ‘’los desheredados de la fortuna’’ 
como les llamaba Albert Camus, cuyo 
padre murió en la guerra cuando te-
nía dos años y cuya madre, analfabe-
ta, lo levantó como como trabajadora 
doméstica, mientras vivían en un pa-
tio de vecindad, con un solo servicio 
sanitario para todos… Y es que en las 
últimas semanas, el secretario de De-
sarrollo Social, Alberto Silva, apodado 
‘’El cisnito’’, y la presidenta municipal 
de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, 
ganaron el récord Guiness en utilizar 
a los pobres como carne de cañón pa-
ra sus eventos populistas, llenos de 
demagogia barata y ramplona… Por 
ejemplo, el exalcalde de Tuxpan, con-
siderado por el exdiputado panista, 
Germán Yescas, como el político más 
mediático del sexenio próspero y con 
la más alta deuda pública dejada en 
un Ayuntamiento, Tuxpan, compa-
reció en el Congreso, donde una vez 
más asegurara que posee el secreto 
del mundo (que nunca tuvieron Carlos 
Marx ni Federico Engels) para acabar 
con dos millones de veracruzanos po-
bres en los próximos tres años… Y por 
lo pronto, aseguró que en los primeros 
tres años del duartismo habían sacado 
de la miseria a 600 mil paisanos… En 
tanto, en esos mismos días, la CEPAL 

anunció en América Latina que en México la po-
breza se ha disparado como nunca antes en el con-
tinente… Desde luego, los diputados priistas y de 
sus partidos satélites aclamaron con incienso a ‘’El 
cisne’’, quien desde ahora se cree y siente el candi-
dato de ‘’Los niños de la fidelidad’’ a la guberna-
tura, cuando en todo caso, y de ser así, hasta ahí 
llegará como ha advertido el senador Héctor Yunes 
Landa, pues su derrota en las urnas se antoja inevi-
table desde ahora…

MURO DE PESCADORES: y, bueno, de las 
mentiras populistas y demagógicas de ‘’El cisne’’, 
la realidad es la mejor, la única respuesta… Basta-
ría referir que en Mixtla de Altamirano, donde los 
duartistas, Marcelo Montiel Montiel y Juan Anto-
nio Nemi Dib izaron la bandera blanca del ‘’adiós 
a la pobreza’’, de cada 10 hombres, padres de fami-
lia e hijos, 6 siguen emigrando cada semana a la 
aventura económica y social a la frontera norte y 
Estados Unidos… Pero además, si ‘’El cisne’’ alar-
dea de la estadística, bastaría con aportar la lista 
de nombres y direcciones de los más de 600 mil 
paisanos sacados de la miseria y la pobreza para 
que los sociólogos, antropólogos, politólogos, eco-
nomistas e historiadores de Veracruz (y uno que 
otro reportero incómodo) le dieran seguimiento 
a ver si es cierto… Peor tantito, en la misma tesi-
tura, dice Ronzón, está la alcaldesa jarocha, Luz 
Carolina Gudiño… Por ejemplo, días anteriores 
entregó apoyos sociales a los pobres de las colo-
nias populares, con un evento público en el cen-
tro de la ciudad… Así, todos fueron acarreados, 
y/o en el menor de los casos, citados para que se 
trasladaran por sus medios, y en donde debieron 
esperar más de 5 horas para recibir el chequecito, 
que en el fondo es un paliativo… Tantito peor, la 
alcaldesa montó un reality show, como si se tratara 
del aterrizaje del hombre a la luna, acompañada de 
su esposito, el regidor electo que se soñó, primero, 

alcalde, y luego, diputado local, para que así 
los miserables aplaudieran a la parejita pre-
sidencial… Al otro día, por supuesto, el in-
cienso en la prensa escrita, hablada y digital, 
porque nunca antes, en los últimos treinta 
años, la autoridad municipal había alcanza-
do tales niveles de solidaridad social…

ASTILLEROS: tanto el secretario como la 
alcaldesa, dice Ronzón, han llegado a la des-
fachatez… Lucran con la pobreza… Hacen 
escarnio de los jodidos… Los utilizan para 
curarse en salud y proyectarse como almas 
de la caridad, gente buena, buenas concien-
cias… Así, y antes de que ‘’el gallo cante tres 
veces’’, ninguna duda habría de que repro-
ducirán el modelo de Nicolás Maduro, el 
presidente de Venezuela, que con insolen-
cia dijera al mundo que Hugo Chávez se le 
había aparecido ‘’a través de un pajarito’’, y 
para que ninguna duda existiera contrató a 
Juan Gabriel para su fiesta de cumpleaños…  
Y/o como en su tiempo, George W. Bush co-
mo presidente de Estados Unidos declarara 
que Dios le había ordenado invadir Afga-
nistán… Por eso es que el discurso del se-
cretario y la presidenta municipal ofenden y 
lastiman a cada familia y cada hogar de Ve-
racruz, pues, además, son cínicos a quienes 
todo se les resbala como seres protagónicos, 
que se siente paridos por los dioses… Basta, 
por ejemplo, un paseo dominical en las colo-
nias populares del puerto jarocho para con-
firmar la miseria y la pobreza que se vive y 
padece y que ha llevado al Inegi y Coneval 
a declarar al municipio fundado por Her-
nán Cortés en tierra firme como una de las 
demarcaciones más jodidas del país… Esos 
son (con permiso del general Bermúdez) los 
pinches ‘’niños fieles’’…

Y más porque en otras entidades federati-
vas, el gobierno federal se manifestó con obras 
trascendentes, de tal forma que los gobernado-
res de Chihuahua, César Duarte, y del estado 
de México, Eruviel Ávila, se proyectaron como 
los preferidos del inquilino de Los Pinos.

Es más, existió aquí fiesta jarocha porque el 
presidente encabezó unos ocho,nueve eventos 
públicos; pero todos ligados con la historia, una 
ceremonia pública inevitable, como por ejem-
plo, los días de la promulgación agraria con 
Venustiano Carranza y de la Marina, que cada 
año lleva al jefe del Poder Ejecutivo Federal a la 
zona naval de Antón Lizardo.

Además, Peña Nieto sólo tuvo como periplo 
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río: por 
aquí llegaba en el avión, presidía el acto y de 
inmediato se retiraba.

Ahora, por fortuna, hemos sido incluidos en 

el Plan nacional de Infraestructura 2012-2018. 
Es decir, que la obra enunciada en el apartado 
superior comprende los próximos cinco años 
del peñismo. No más. Quizá no menos.

Y, bueno, así se habla de un tope. 
Y el dato, por supuesto, resulta curioso, por 

lo siguiente:
Uno: desde el presidente Miguel de la 

Madrid están construyendo la autopista 
Tuxpan-México.

Dos: desde el fidelato han anunciado la auto-
pista de la ribera jarocha.

Tres: desde hace tres años fue anunciada 
con titulares a 8 columnas la autopista Tuxpan-
Tampico y solo hay unos 200 metros. 

Cuatro: desde el sexenio de Rafael Hernán-
dez Ochoa, 1974-1980, alardean de la recons-
trucción del Centro Histórico, que en cada trie-
nio ha vuelto a ser bandera manoseada de los 

candidatos partidistas a la alcaldía.
Y cinco: una y mil veces ha sido 

anunciada la ampliación de la zona 
portuaria.

Por tanto, si vamos al pasado, que-
daremos atrapados en el llamado 
‘’túnel del tiempo’’, porque una cosita 
es anunciarse y otra aplicarse y otra 
terminarse la obra pública, y sin echar 
amargura, ‘’chivo brincado, chivo 
pagado’’.

EL TIEMPO PRÓSPERO YA SE FUE…

El dicho popular habla de que ‘’al 
mal tiempo… buena cara’’.

Por lo siguiente: en el cuarto año, 
el sexenio próspero llegará ‘’a la ple-
nitud del pinche poder’’, además, de 
que ningún centavito será distraído 
(digamos) para la tarea electoral.

En el año 2015 los partidos políticos 
disputarán la elección de diputados 
federales, donde los dineros correrán 
por las cañerías sucias y sórdidas para 
ganar en las urnas.

Y en el año 2016 será la elección del 
gobernador de Veracruz.

Por eso, el año entrante es apro-
vechado lo más que se pueda para la 
obra de infraestructura que enaltezca 
la calidad de vida de cada pueblo y 
cada región y cada familia, o en con-
traparte, 2015 y 2016 serán, como 2011, 
12 y 13, años perdidos para el tan cele-
brado Plan Estatal de Desarrollo.

Por ejemplo, ya se fueron tres años 
del duartismo, sin que ninguna obra 
pública sea meritoria, como fuera, di-
gamos, con Agustín Acosta Lagunes 
en materia de caminos y puentes, y/o 
los dos años de Fernando Gutiérrez 
Barrios en materia de seguridad, y/o 
los cuatro años de Dante Delgado con 
servicios públicos básicos en todas las 
latitudes.

En fin, nadie desearía estar en el 
zapato del secretario de Finanzas y 
Planeación, Fernando Charleston 
Hernández, el encargado de fortale-
cer las arcas, flotar con la austeridad, 
pagar a proveedores, y empujar la ca-
rreta con una obra pública de primer 
nivel.

*   Lucradores de la miseria
*   Alberto Silva y la Gudiño 
*  “Son vomitivos”: Ronzón

Malecón del Paseo Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 

LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

Las manos amarradas
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Aunque el primero de 
diciembre se conme-
mora al día mundial del 
VIH, fue ayer cuando el 

grupo de juventinos de la Cruz Ro-
ja de Acayucan regalaron trípticos 
e intercambiaron información con 
personas de diversas edades. 

Como una medida de hacer 
consciencia en la ciudadania y 
sobre todo en los jóvenes, fueron 
los juventinos quienes se dieron a 
la tarea de llevar a cabo esta cam-
paña, donde estarán todo el mes 
de enero llevando el tema a las 
escuelas que aún continúan con 
clases. 

Los jóvenes comentaron la 
importancia que se tiene el estar 
informado, ya que el acto de las 
relaciones sexuales es algo que 
muchas ocasiones se toma a la li-
gera, sin embargo expresaron que 
es algo donde se debe de tener la 
mayor responsabilidad. 

“No podemos prohibir que no 
tengan relaciones, o que experi-
menten después de 18 años, por 
que no lo harían, son pocas las 
personas que se reservan esto, 
y ahora el tema del sexo o las re-
laciones sexuales ha dejado de 
ser un taboo en la ciudadanía” 
expresaron. 

Por otra parte comentan que 
algunas personas se quedaban 
impactados al conocer la cantidad 
de personas que es contagiada 
por el virus del VIH, solo por no 
tener la debida precaución segun-
dos antes de tener relaciones. 

“En ocasiones el tener rela-
ciones es algo espontáneo, pero 
no por ser espontáneo no nos 
vamos a proteger o a cuidar, tan-
to hombres y mujeres tenemos la 

obligación de cargar un preserva-
tivo, esto cuando ya se ha iniciado 
una vida sexual activa” señala un 

juventino. 
En dicho evento, estos jóvenes 

repartieron trípticos, e iluminaron 

la iglesia con algunas imágenes 
que son ilustrativas al tema del Día 
Internacional del VIH. 

También comentaron que 
Brasil ocupa el primer lugar con el 
virus del VIH, sin embargo México 
no está muy lejos ya que está den-
tro de los tres primeros, ya que el 
estado de Veracruz a nivel nacio-
nal ocupa el segundo lugar, y en lo 
estatal es San Andrés Tuxtla quien 
actualmente ocupa el primer lugar 
en la zona. 

Los juventinos de la Cruz Roja 
coordinados por Abdiel González 
comentaron que el mensaje para 
todos los jóvenes es que deben de 
cuidarse. 

“Todos debemos de cuidarnos 
al momento de tener sexo con 
cualquier persona, nosotros po-
demos ver a esa persona sana y 
acostarnos con el o con ella, sin 
embargo no nos damos cuenta 
que también lo estamos haciendo 
con todo su pasado” concluyeron. 
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Durante este día en la 
región se mantendrán 
las condiciones de cie-
lo nublado a medio 

nublado, nieblas, lloviznas, llu-
vias, ambiente fresco a templa-
do; así como viento del norte 
en la costa con rachas fuertes, 
el cual tenderá a disminuir ha-
cia la noche. A partir de maña-
na se prevé un aumento de la 
temperatura diurna.

SINÓPSIS:

El frente frío No. 17 (FF17) 
se localiza sobre el suroeste del 
Golfo de México,  el sistema de 
alta presión (A) y masa de aire 
frío que se le asocian cubren 
la vertiente oriental del país. 
Estos sistemas ocasionan en la 
región cielo nublado a medio 
nublado con algunas nieblas y 
lloviznas; así como viento del 
norte que en el observatorio de 
Veracruz se reportan rachas de 
62 km/h. 

La corriente de vientos 
máximos  propaga nubosidad 
media y alta hacia el norte del 
país.

PRONÓSTICO REGIONAL:
Se espera que el frente No. 

17 se estacione durante este día 

sobre el suroeste del Golfo de 
México, situación que manten-
drá en las próximas 24 horas en 
la región condiciones de cielo 
nublado a medio nublado, nie-
blas, lloviznas y lluvias de 5 a 
15 mm con algunas puntuales 
superiores a 30 mm, estás últi-
mas principalmente en la zona 
sur. El sistema de alta presión 
constituido por una masa de 
aire, aún pueden favorecer en 
el transcurso de este día vien-
to del norte en la costa  de 30 
a 40 km/h y rachas de 60 a 70 
km/h, efecto que tenderá a dis-
minuir hacia la noche. 

Ahora los modelos de pro-
nóstico indican que el frente 
No.17 puede retornar con ca-
racterísticas cálidas al noroes-
te del Golfo de México duran-
te los días domingo y lunes, 
período en que se prevé un 
incremento de la temperatura 
diurna; no obstante sugieren el 
reforzamiento de este sistema 
frontal durante próximo mar-
tes, mismo que ocasionaría 
un evento de “norte” que por 
el momento se observa con ra-
chas de 70 u 80 km/h. Por lo 
anterior, se recomienda conti-
nuar pendiente a las próximas 
actualizaciones en relación a 
este último efecto.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los reportes ante esta casa edi-
torial se mantienen al día, por 
lo que la preocupación de los 
ciudadanos sigue latente ante 

los ruidos tan fuertes que escuchan 
durante la madrugada. 

Los reportes se mantienen duran-
te el día, ahora se han registrado de 
diversas colonias, quienes aseguran 
que los ruidos son algo fuertes auque 
se escuchan a lo lejos, tienen temor ya 
que al parecer son excavaciones que se 
realizan. 

Estos reportes han llegado de la 
colonia Revolución, Emiliano Zapata, 
Magisterial, Chichihua 1 y 2, Fraccio-
namiento Infonavit, entre otros pun-
tos de Acayucan donde comentan que 
han puesto atención de que los sonidos 
parecieran ser detonaciones. 

Sin embargo nadie a respondido 
ante estos sonidos que se escuchan en 
la zona de Acayucan, cosa que provo-
ca que hasta el momento esto sea algo 
desconocido que aun no tiene forma ni 
razón de ser. 

Auque ya empezó a levantar sos-
pechas y miedos en los ciudadanos 
de la población, pese a que en Sayula, 
a inicio de año, dimos a conocer que 
los temblores provenían por las exca-
vaciones que realizaba la empresa Co-
mesa en la zona, donde cada dos días 
se registraban movimientos telúricos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de una tra-
dición que se arraiga en 
Acayucan, se realizó ayer 
el recorrido de la calenda 

en las vísperas de la Inmaculada 
Concepción de María que se celebra 
el día de hoy.

En las vísperas en la que par-
ticipó la comunidad istmeña de 
Acayucan, se efectuó un colorido 
festejo en el centro de esta ciudad 
en donde hubo toritos, mojigangas, 
cohetes, música de banda y que 
convirtió en una fiesta que cada 
año crece más.

Los organizadores mencionaron 
a Diario de Acayucan que el feste-
jo de la Inmaculada Concepción 
de María, es parte también de las 

tradiciones istmeñas que se dan en 
nuestra ciudad y en la cual demues-
tran lo que es su cultura y la dan a 
conocer en esta ciudad la cual es su 
segunda tierra.

El día de hoy, se realizará la misa 
de Acción de Gracias a la Inmacu-
lada Concepción de María al me-
dio día en la Iglesia de San Martín 
Obispo y en ella los integrantes de 
esta agrupación darán gracias no 
solo a a virgen, sino que también a 
Dios por haber permitido la realiza-
ción de estos festejos.

Posterior a la misa, se realizará 
la comida en donde se esperan mi-
les de asistentes en este festejo que 
junto a San Diego de Alcalá en el 
mes de noviembre y la Santa Cruz 
en mayo, forman parte de las fiestas 
de esta comunidad.

FÉLIX MARTÍNEZ

La comunidad cristiana de Aca-
yucan, festejó un aniversario más de 
la radio cristiana que se escucha en 
esta ciudad y en la cual se tuvo un 
festival artístico en donde participa-
ron agrupaciones de esta iglesia

Fue un buen momento para que 
los cristianos no solo dieran gracias 
a Dios por el mensaje que se trans-
mite a través de esta radiodifusora, 
sino que también para pedir por 
la paz, la reconciliación entre los 
hombres.

A través de un concierto en el 
parque Juárez de esta ciudad, en 
donde participaron agrupaciones co-

mo “Eloy Guillermo y la banda MT”, 
los cristianos pidieron que se sigan 
derramando bendiciones sobre Aca-
yucan, pero también sea este una 
oportunidad para que la radio se siga 
escuchando en toda la región.

Un evento de muchas alabanzas 
a Dios y que llenó de alegría a los 
cristianos, pues también a través de 
la alanza, mencionaron, se pide la 
gracia de Dios tanto para ellos, como 
para toda la ciudad.

La radio cristiana, es un medio en 
el cual esta agrupación puede llevar 
su mensaje a todos los hogares con 
programas para diversos radioescu-
chas en especial para los niños y los 
jóvenes.

Cielo nublado a 
medio nublado
El frente frío No. 17 se localiza sobre el su-

roeste del Golfo de México, el sistema de alta 
presión y masa de aire frío que se le asocian 

cubren la vertiente oriental del país

Cristianos festejaron con alavanzas un año más de la radio cristiana en el par-
que Benito Juárez de Acayucan. 

Comunidad Cristiana celebró un 
aniversario más de su estación de radio

Vecinos de varias 
colonias escuchan 

detonaciones

Ayer en Acayucan se llevó a cabo un recorrido de la Calenda en Acayucan. 

Comunidad Istmeña 
realiza tradicional calenda

Entregaron trípticos e intercambiaron información con la ciudadanía. 

Regalan trípticos y proporcionaron 
INFORMACIÓN ACERCA DEL VIH

Juventinos celebraron el Día Internacional del VIH. 
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“Monstruosa” es la palabra que 
mejor define la opción que 
eligieron el PAN y el PRI (se-
guramente con participación 

importante del gobierno federal y 
los gobernadores) para ampliar las 
facultades de un órgano electoral na-
cional sin tener que desaparecer los 
estatales, cuyas funciones se redu-
cen en la práctica a entregar el finan-
ciamiento estatal a los partidos polí-
ticos y contar los votos después de la 
jornada electoral, pues los institutos 
locales, que tienen alguna incidencia 
significativa en educación cívica, son 
las excepciones; así que los cambios 
propuestos sólo les servirán para re-
cibir más presupuesto.

La terquedad del PAN de crear 
un órgano nacional ante la cap-
tura de los órganos locales por 
parte de los gobiernos estatales 
dio origen a un híbrido costoso, 
inoperante y confuso. De acuer-
do con las reformas constitucio-
nales aprobadas en el Congreso 
de la Unión, se mantienen las 
dos estructuras paralelas (una 
nacional y 32 estatales), pero las 
únicas atribuciones permanen-
tes que les asignan a los órganos 
estatales son las vinculadas a los 
derechos, como el acceso a las 
prerrogativas por parte de los 
candidatos y partidos políticos, 
y a la educación cívica, y las es-
trictamente relacionados con los 
procesos electorales: preparación 
de la jornada (equipamiento de 
casillas y auxilio para la recolec-
ción de los paquetes electorales), 
impresión de documentos y ma-
teriales, escrutinio y cómputo de 
los votos, declaración de validez 
y otorgamiento de las constan-
cias de ganadores, difusión de 
resultados preliminares, registro 
de encuestas de opinión o son-

deos y conteos rápidos, y registro 
de observadores electorales.

La reforma les quita expresa-
mente las atribuciones en mate-
ria de designación de funciona-
rios de mesa directiva de casilla, 
capacitación de éstos, ubicación 
de casillas y fiscalización de los 
ingresos y egresos de los parti-
dos políticos y candidatos, y los 
limita a aplicar simplemente las 
“reglas, lineamientos, criterios y 
formatos” que previamente ha-
ya definido el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en materia de re-
sultados preliminares, encuestas 
o sondeos de opinión, observa-
ción electoral y diseño de docu-
mentos y materiales electorales.

Los gobernadores, particular-
mente los priistas, se empeñaron 
en mantener los órganos electo-
rales –sin importar el altísimo 
costo y las complicaciones opera-
tivas que esto implica–, y los ne-
gociadores del Pacto por México 
aceptaron su petición pero los 
redujeron a su mínima expre-
sión: quedan casi como órganos 
ornamentales de lujo, pues ten-
drán una instancia de dirección 
integrada por siete miembros de 
tiempo completo, con un jugoso 
sueldo mensual y toda una para-

fernalia de colaboradores igual-
mente costosa.

Los absurdos: de acuerdo con 
lo señalado en la Constitución, el 
INE es el responsable del Servi-
cio Profesional Electoral Nacional 
(que comprende la selección, in-
greso, capacitación, profesiona-
lización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disci-
plina) de los servidores públicos 
de los organismos electorales 
estatales, de manera que los ser-
vidores públicos que laboren en 
éstos recibirán su sueldo gracias 
al presupuesto de los estados y 
responderán a los Consejos esta-
tales, pero en el extremo podrán 
ser seleccionados, evaluados, 
promovidos o sancionados por 
el INE; y aunque el escrutinio y 
cómputo de las elecciones locales 
es una facultad del órgano esta-
tal, su única participación en el 
proceso en las casillas será la de 
apoyar la recolección de las actas 
respectivas, pues todas las demás 
funciones las realizará el INE.

Pero los negociadores también 
les concedieron a los gobernado-
res el deseo de mantener los tri-
bunales electorales estatales pa-
ra que resuelvan un mínimo de 
impugnaciones, toda vez que con 

las acotadas facultades de los ór-
ganos locales todas las impugna-
ciones irán a las salas regionales 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aunque 
ya no podrán nombrar a sus inte-
grantes, pues en la Constitución 
dejaron claro que “las autorida-
des electorales jurisdiccionales se 
integrarán por un número impar 
de magistrados, quienes serán 
electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores…” De esta 
manera aseguraron el empleo (o 
quizá sea más preciso decir una 
cuantiosa beca) al menos a 96 
abogados mexicanos.

Los dirigentes partidistas y el 
gobierno federal intentan resol-
ver de la peor manera posible el 
problema que los condujo a ini-
ciar esta reforma: la captura de 
los órganos de gobierno de los 
organismos electorales estatales 
(administrativos y jurisdiccio-
nales) por parte de los gobiernos 
estatales. Para ello tenían tres 
opciones claras: establecer un 
procedimiento de designación a 
prueba de todas las perversiones 
de los peores caciques estatales; 
quitarles a las instancias locales 
(gobernadores y congresos es-
tatales) la designación de sus in-
tegrantes, y dejar las dos estruc-
turas paralelas o desaparecer las 
estatales y crear una única ins-
tancia nacional.

La primera, que es la mejor 
desde el punto de vista del fede-
ralismo y la construcción demo-
crática, era una misión casi impo-
sible porque los actores políticos 
mexicanos han demostrado –una 
y otra vez– que rápidamente ha-
cen realidad el popular dicho de 
que “hecha la ley, hecha la tram-
pa”. Por ello, seguramente –en el 
mejor de los casos– habría una 
generación de órganos estatales 
respetables y después reapare-
cería el problema; la tercera, ade-
más de atentar contra los prin-

cipios del federalismo y ser una 
opción costosa, tampoco resolvía 
el problema (Proceso 1928); por 
lo tanto, la segunda era la menos 
mala de las opciones, pero no se 
conformaron con implementarla 
tal cual –ya que los integrantes 
de los órganos de dirección de los 
organismos administrativos los 
nombrará el Consejo General del 
INE, y los de los jurisdiccionales, 
como ya se señaló en un párrafo 
precedente, la Cámara de Sena-
dores– y optaron por reducir atri-
buciones a éstos, transferirlas al 
INE y crear una serie de normas 
inoperantes y arbitrarias que ge-
neran confusión y nuevas fuentes 
de conflicto.

En el extremo, el INE, con el 
voto de 8 de los 11 integrantes del 
Consejo General, podrá incluso 
“asumir directamente la realiza-
ción de las actividades propias de 
la función electoral que corres-
ponden a los órganos electorales 
locales”. No podrá desaparecer-
los, pero sí dejarlos sin materia.

La reforma tiene otras barba-
ridades, como la restricción para 
que aquellos legisladores (federa-
les y estatales) y alcaldes que deci-
dan buscar la reelección inmedia-
ta sólo puedan postularse por un 
partido distinto al que los llevó 
al poder si se separan del mismo 
antes de la mitad de su manda-
to. Y, desde luego, también tiene 
aspectos muy positivos, como 
devolver al Consejo General del 
INE la facultad de fiscalización 
de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos.

Sin embargo, la creación del 
INE y la transformación de las 
instancias (administrativas y ju-
risdiccionales) estatales opaca al 
resto de la reforma en el ámbito 
electoral, pues en realidad se eli-
gió la peor de las opciones dis-
ponibles. Ante este monstruo, la 
creación de un órgano nacional 
y la desaparición de los estatales 
era una gran solución.

INE: peor imposible



CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Enrique Peña 
Nietoasistirá a la ceremonia ofi-
cial para Jefes de Estado y de 
Gobierno con motivo de las exe-
quias del ex Presidente de la 
República de Sudáfrica, Nelson 
Rolihlahla Mandela, la cual tendrá 
lugar el 10 de diciembre de 2013 
enJohannesburgo, Sudáfrica.

A través de un comunicado, 
la dependencia federal informó 
que “la comunidad internacional, 
incluido México, ha transmitido 
sus condolencias al pueblo y 
al gobierno de Sudáfrica. A los 
funerales de Estado se espera 
la asistencia de un centenar de 
Jefes de Estado y de Gobierno”.

Así mismo señaló que “la par-
ticipación del Presidente Enrique 
Peña Nieto en esta ceremonia 

luctuosa constituirá una mues-
tra de solidaridad con la nación 
sudafricana en estos momentos 
de luto para ese país y la región 
africana, y permitirá transmitir al 
más alto nivel las condolencias y 
apoyo del pueblo y el Gobierno de 
la República por esta irreparable 
pérdida”.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó al Senado 
de la República, en términos del 
artículo 88 de la Constitución, so-
bre los objetivos de la gira que el 
Presidente Peña Nieto realizará a 
Sudáfrica

A su vez, la bancada del PRI 
se encuentra ya reunida con sus 
pares del PVEM para analizar la 
propuesta de dictamen dada a 
conocer hoy en la que además se 
plantea que las empresas trasna-
cionales puedan reportar como 
activos “para efectos contables 
las reservas de crudo”, cuando se 
trate de contratos de producción 
compartida.

Respecto al retiro de los sub-
sidios, el artículo 11 transitorio 
señala: “El ejecutivo federal pro-
pondrá al Congreso de la Unión 
un programa de sustitución de 
subsidios generalizados por sub-
sidios focalizados en los insumos 
energéticos. Lo anterior con ob-
jeto de promover el aprovecha-
miento sustentable de la energía 
y el cumplimento de los compro-
misos internacionales asumidos 
por el Estado mexicano, así como 
el uso eficiente de recursos”.

En documento presentado 
esta mañana, se detalla la situa-
ción financiera de la Comisión 
Federal de Electricidad que 
presentó en 2012 un déficit de 
77 millones de pesos, ya que 
tuvo que absorber 33.4 mil mi-
llones de pesos que pagó con 
decrementos de su patrimonio.
Refiere que las actuales tarifas 
de la CFE no son competitivas 
en comparación con la industria 
eléctrica internacional, lo cual “re-
presenta un freno a la economía 
mexicana”.

Destaca que “las tarifas resi-
denciales, en el primer trimestre 
de 2013, las tarifas de la CFE fue-
ron 14% menores a las equivalen-
tes en Estados Unidos. Esta cifra 

comprende la tarifa Doméstica 
de Alto Consumo, que no cuenta 
con subsidio y es 149% mayor a 
la tarifa residencial promedio de 
ese país, así como las tarifas re-
sidenciales subsidiadas, que son 
24% menores al equivalente en 
Estados Unidos, resultado que se 
logra con un enorme sacrificio de 
las finanzas públicas”.

Asimismo, precisa que el 
monto del subsidio asignado de 
57 mil millones de pesos en el 
primer semestre de 2013 fue cer-
cano al 0.75 por ciento del PIB en 
el mismo periodo.

“De acuerdo con estimacio-
nes de la propia CFE, de conti-
nuar las tendencias actuales, el 
patrimonio neto de la empresa 
sería negativo al cierre de 2014”.

Referente a las gasolinas, el 
proyecto de dictamen apunta en 
su exposición de motivos que en 
el 2012 existía una producción de 
área de 2.5 millones de barriles 
de petróleo crudo, pero sólo se 
refinaron 1.2 millones de barriles 
al día, por lo que importó cerca 
de la mitad de las gasolinas y una 
tercera parte del diesel que se 
consume en el país.

Además, recuerda que en 
1997 las importaciones de gaso-
lina representaban 25 por ciento 
del consumo nacional y para 2012 
alcanzaron 49 por ciento.
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Las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales, de 
Energía y de Estudios Legis-
lativos entregaron el proyecto 

de dictamen que reforma los artículos 
25, 27 y 28 Constitucionales en mate-
ria energética, en donde se propone 
entregar contratos y asignaciones 
al sector privado en materia de ex-
ploración y explotación en el sector 
petrolero.

Asimismo, se propone la creación 
del Fondo Mexicano del Petróleo pa-
ra administrar la renta petrolera y que 
será operado por el Banco de México.

También se buscará crear la 
Agencia Nacional de Seguridad In-
dustrial y de Protección al Medio Am-
biente del Sector Hidrocarburos.

Además plantea que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Comi-
sión Reguladora de Energía se con-
viertan en órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría 
de Energía, con personalidad jurí-
dica propia, autonomía técnica y de 
gestión.

En el caso del sector eléctrico se 
pone a consideración de los senado-
res que el Estado se quede a cargo 
de la planeación y control del sistema 
eléctrico nacional y del servicio públi-
co de transmisión y difusión.

En el documento de 295 cuartillas 
y que se dio a conocer poco después 
de las 14:00 horas, modifica el artí-
culo 27 constitucional garantizando 
que el petróleo y de los hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos que se 
encuentren en el subsuelo son pro-
piedad de la nación de forma inalie-
nable e imprescriptible.

Además se descarta explícita-
mente la entrega de concesiones pe-
ro se posibilita la asignación de con-
tratos para la exploración y extracción 
a empresas estatales y a particulares.

“En cualquier caso los hidrocarbu-
ros en el subsuelo son propiedad de 
la nación y así deberá afirmarse en 
las asignaciones o contratos”, señala 
el texto.

En la reforma al artículo 28 consti-
tucional se especifica que no se con-
siderarán monopolios las funciones 
exclusivas de del Estado en explo-
ración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos, así como 
la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional y el servicio públi-
co de transmisión y distribución de 
electricidad.

En el documento se incluyen 21 
artículos transitorios y en el segundo 
de ellos se menciona que los dere-
chos laborales de los trabajadores 
que presten sus servicios en los 
organismos, las dependencias y en-
tidades de la administración pública 
federal dedicadas a las actividades 
que comprende la actividad petrole-
ra y eléctrica se respetarán en todo 
momento de conformidad con la ley.

También, en el artículo tercero 
transitorio se establece la forma y pla-
zos para que los organismos descen-
tralizados denominados Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de 
Electricidad se conviertan en empre-
sas productivas del Estado.

En el cuarto transitorio se indica 
que el Congreso de la Unión, en los 
120 días naturales siguientes a la en-
trada en vigor de este decreto, deberá 

reglamentar en materia de contratos 
para la exploración y extracción del 
petróleo y otros hidrocarburos.

Los contratos podrán ser: de ser-
vicios, de utilidad o producción com-
partida y licencias.

Asimismo se dice que la ley esta-
blecerá las modalidades de las con-
traprestaciones que pagará el Estado 
a sus empresas productivas o a los 
particulares.

Dichas contraprestaciones po-
drán ser en efectivo, para los contra-
tos de servicios; con un porcentaje de 
la utilidad, para los contratos de uti-
lidad compartida; con un porcentaje 
de la producción obtenida, para los 
contratos de producción compartida; 
con la transmisión onerosa de los hi-
drocarburos una vez que hayan sido 
extraídos del subsuelo, para los con-
tratos de licencia, o cualquier combi-
nación de las anteriores.

También, se propone un sistema 
de auditorías externas para super-
visar la efectiva recuperación, en su 
caso, de los costos incurridos y de-
más contabilidad involucrada en la 
operación de contratos así como la 
divulgación de las contraprestacio-
nes, contribuciones y pagos previstos 
en los contratos.

Señala que el Fondo Mexicano 
del Petróleo será el encargado de 
recibir todos los ingresos, con ex-
cepción de las contribuciones, que 
correspondan al Estado Mexicano. 
Además, será el responsable de 
administrar y realizar los pagos es-
tablecidos en dichas asignaciones y 
contratos y las transferencias que se 
especifiquen en la ley.

Menciona que los recursos de 
este fondo serán destinados a los 
Fondos de Estabilización de los In-
gresos Petroleros y de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades 
Federativas.

El texto del proyecto de dictamen 
de la reforma energética indica que el 
Congreso de la Unión tendrá un año 
para realizar las adecuaciones al 
marco jurídico para establecer las 
bases en las que el Estado procura-
rá la protección y cuidado del medio 
ambiente.

En el décimo octavo transitorio, 
apunta, que la Secretaría de Energía 
tendrá un plazo no mayor a trescien-
tos sesenta y cinco días naturales 
contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberá 
incluir en el Programa Nacional para 
el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, una estrategia de transición 
para promover el uso de tecnologías 
y combustibles más limpios.

Dentro del plazo previsto el Con-
greso de la Unión emitirá una ley que 
tenga por objeto regular el reconoci-
miento, la exploración y la explota-
ción de recursos geotérmicos para 
el aprovechamiento de la energía del 
subsuelo dentro de los límites del te-
rritorio nacional, con el fin de generar 
energía eléctrica o destinarla a usos 
diversos.

La propuesta de reforma constitu-
cional establece en el transitorio déci-
mo noveno la creación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del 
sector Hidrocarburos.

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que usuarios 
de Whats App repor-
taran en redes sociales 
de que este servicio de 

mensajería no dejaba enviar 
mensajes, la compañía de la 
aplicación informó que pre-
sentaban problemas.

“nuestro sistema está expe-
rimentando un corte de luz. 

estamos trabajando en ello y 
esperamos tenerlo reparado 
en breve. (sic)”.

Los problemas han cau-
sado que sus más de 350 mi-

llones de usuarios en todo el 
mundo no puedan enviar, ni 
recibir mensajes.

El problema que ha pre-
sentado la mayor parte de los 
usuarios es que al enviar un 
mensaje este aparece como 
recibido por el servidor (con 
una tilde), pero nunca llega a 
su destino.

Usuarios a nivel mundial 
colocaron el nombre de la 
aplicación como una tendeica 
mundial.

CIUDAD DE MÉXICO

El ex candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador 
agradeció a sus amigos y a las 
personas que lo han acompaña-
do por las muestras de cariño tras 
sufrir un infarto al miocardio.

Además, también reconoció 
el humanismo de sus adversa-

rios, entre ellos Enrique Peña Nie-
to y Felipe Calderón, por desearle 
buena salud.

También aseguró que pronto 
volverá. López Obrador salió este 
sábado del hospital Médica Sur; 
el doctor encargado de su salud 
indicó a través de un comunicado 
que AMLO tendrá que tener un 
mes de reposo.

La aplicación de mensajería indicó que está trabajando 
para arreglar la caída mundial de su servicio

Le cortan “la luz” a 
WhatsApp otra vez

Entregan proyecto de  dictamen 
DE REFORMA ENERGÉTICA

El Senado propuso la eliminación de subsidios 
a las gasolinas y la electricidad, como parte de 
la reforma energética al plantear que el Con-
greso trabaje en subsidios focalizados.

Alista Senado 
alzas en luz y gas

Tras salir de Médica Sur, el ex candidato presidencial agradeció las 
muestras de cariño luego de que sufriera un infarto al miocardio.

AMLO reconoce humanismo 
de Peña y Calderón

El presidente asistirá a la ceremonia oficial con motivo de las exequias 
del ex presidente de la República de Sudáfrica, en Johannesburgo

SRE confirma viaje de 
Peña a funerales de Mandela
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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.
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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

THE ITALIAN COFFE SOLICITA PERSONAL PARA EL 
ÁREA DE SALÓN Y COCINA, REQUISITOS DE 18 A 25 
AÑOS, DOSPINIBILIDAD DE HORARIO, EXPERIENCIA NO 
NECESARIA, ENTREVISTAS EL MIÉRCOLES A PARTIR DE 
LAS 2:00 PM CON SOLICITUD ELABORADA.

VENDO CASA  CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141 ESQUINA MICHOACAN, COL. LEALTAD, SOCONUS-
CO, VER. CON LÍNEA TELMEX, INFORMES TEL. 2454701

VENDO TERRENO CASITA CERCA SORIANA SALA 3 PIE-
ZAS CAFÉ CON BEIGE, 9241303066

Facebook: Nayte Eventos

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

-Luz y Sonido 
Profesional(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas
-Loza, cristalería y mantelería

-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte golpe fue el que se 
llevó ayer esta pequeñita 
de apenas 2 años de nom-
bre Rosa María Guillen 

Zertuche, ya que caminado de la 
mano de su madre la señora Es-
meralda Zertuche Alfonso de 30 
años de edad con domicilio sobre 
el barrio Villalta de esta ciudad, 
se tropezó con una piedra y ter-

minó con una herida sangrante 
sobre la frente, por lo que tuvie-
ron que arribara paramédicos de 
Protección Civil Municipal para 
prestarle la atención de los prime-
ros auxilios.

Los hechos sucedieron sobre 
la carretera Costera del Golfo y 
su enlace con la calle Moctezu-
ma del barrio nombrado, el cual 
fue observado por navales que 
recorrían la zona, y de inmediato 
dieron parte a la corporación de 

auxilios ya mencionada, para así 
poder atender a la menor los so-
corristas que acudieron al llama-
do, sin que fuese trasladada hacia 
algún hospital de esta localidad.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer se logró saber y 
dar con el paradero de la joven-
cita que presuntamente se había 
desaparecido de manera rara y 
extraña, tras un arduo trabajo de 
los elementos de la AVI, logra-
ron dar con la jovencita la cual 
se fue de parranda a un baile en 
la ciudad de Coatzacoalcos con 
un amigo.

Tras luego de que la señora 
Alicia Hernández García, veci-
na de la colonia Lealtad del Mu-
nicipio de Soconusco, acudiera 
a denunciar ante la Agencia 
Primera del Ministerio Público 
la desaparición de su hija María 
Guadalupe Vázquez Hernández 
de 18 años, misma que desde el 
pasado jueves había salido de su 
casa y ya no volvió a regresar.

Sin embargo este fin de sema-
na, debido al oficio de Investiga-
ción que giraron a la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI) de esta ciudad, logranron 
encontrarla en unas de las colo-
nias de la ciudad.

La joven que según había des-
aparecido de manera extraña, al 
entrevistarse con las Autorida-
des, la jovencita manifestó que 
ella se salió de su casa y que un 
amigo muy allegada y el cual lo 
quiere mucho lo invito a ir a un 
Baile en la ciudad de Coatzacoal-
cos y a esta chamaca se le hizo 
fácil irse y sin decirle nada a sus 
padres y mucho menos a su pa-
reja, total que afortunadamente 
ya se logró localizar y luego de 
presentarla ante el Ministerio 
Público donde ya rindió su de-
claración, este Guadalupe o Dul-
ce como se decía llamar ante la 
Sociedad, ya fue entregada a sus 
padres y dijo no volver hacer lo 
que hizo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Po-
licía Naval en coordi-
nación con elementos 
de la Policía de Trán-
sito Estatal, realizaron 
ayer un operativo sor-
presa contra toda clase 
de vehículos, a los cua-
les se les marcó un alto 
sobre el retén colocado 
sobre la calle Guiller-
mo Prieto casi equina 
Riva Palacios de esta 
ciudad.

Para revisarles do-
cumentación tanto de 
las unidades así como 
la de los conductores, 
así como verificar que 
no portaran polari-
zados sus cristales, 
mientras que a moto-
ciclistas se les realizo 

una total vigilancia de 
que portaran el casco 
de seguridad, así co-
mo contar con placas 
de circulación.

Dejando como sal-
do tres vehículos in-
tervenidos así como 
una motocicleta, luego 
de que se les encontra-
ron irregularidades 
sobre las unidades, y 
tuvieron que ser tras-
ladadas hacia el corra-
lón correspondiente.

Donde más ade-
lante ya reparadas las 
anomalías que mos-
traron, podrán pasar 
a recogerlos sus pro-
pietarios, y así poder 
transitar sobre todas 
las calles de este mu-
nicipio sin temor al-
guno de que vuelvan 
a serles detenidas sus 
unidades.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue ingresado a su nueva casa el 
Cereso Regional de esta ciudad, este su-
jeto de nombre José Caballero Garcia de 
34 años de edad originario del ejido Be-
nito Juárez ubicado en el municipio de 
San Juan Evangelista, después de que se 
le comprobara el robo de ganado que rea-
lizo junto con su cómplice José Caballero 
Garcia originario y habitante de la comu-
nidad la Caudalosa de la misma localidad, 
lograse darse a la fuga a bordo de un ve-
hiculo Pontiac Matiz modelo 2006 color 
verde con placas de circulación numero 
YGD-90-05.

Ya que fue el pasado jueves cuando este 
individuo a bordo de un vehículo de carga 
DINA Diesel color guinda con placas de 
circulación numero XP-70-177,  conducido 
por el señor Tomas Chareo Rosario de 65 
años de edad con domicilio en la comu-
nidad la Caudalosa, trasportaba 11 vacas 
que habían sustraído este sujeto junto con 
el ahora prófugo de la justicia del rancho 
�La Ylama� ubicado dentro del munici-
pio de Sayula de Alemán.

Pero al pasarse la estación sanitaria ubi-
cada sobre la carretera Federal 185 a la al-
tura de la comunidad de Nuevo Morelos, 
fue interceptada la unidad por elementos 
de la policía de Seguridad Publica, para 
hacerle una revisión al ganado que trans-
portaba, y al presentarle este una factura 
clonada a las autoridades procedieron con 
su detención al igual que la el conductor 
para llevarlo a la comandancia de la poli-
cía municipal de Jesús Carranza y dejarlos 
a disposición del ministerio publico de di-
cha localidad, ya que el otro responsable 
evadió a la justicia al viajar a bordo de un 
vehiculo particular.

 Y al no poder comprobar la proceden-
cia del ganado, fue el titular de la agencia 
el licenciado Raúl Amador Ramirez el que 
lo consignó a este sujeto al cereso de esta 
ciudad, ya que el conductor del camión 
comprobó que el solo fue contratado pa-
ra hacer el viaje y fue puesto en libertad, 
quedando ahora a disposición del Juzgado 
de primera instancia con sede en Centro 
de Readaptación Social de esta ciudad de 
Acayucan.

¡YA APARECIÓ 
 la  chava  de  la  

Lealtad,  se  fué  a  
deleitar la   pupila!

Andaba en el baile 
de Espinoza Paz… ¡Cárcel al 

abigeo!
 ! José Caballero García quien 

fue acusado de abigeato ayer in-
gresó al Cereso de esta ciudad

ERNESTORNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En manos de la justicia y a disposición del 
ministerio público en turno, quedó uno de los 
dos hermanos que asaltaron ayer al conductor 
del taxi 460 de este municipio con placas de 
circulación 93-90-XCX, dentro de la colonia las 
Cruces, el cual se identificó con el nombre de 
Héctor Manuel Herrera Milagro de 18 años de 
edad con domicilio en la calle Sinaloa de la co-
lonia Salvador Allende este municipio.

Los hechos sucedieron sobre el camino que 
conllevaba a la colonia las Cruces, después de 
que este sujeto junto con su hermano de nom-
bre José Ángel, abordara esta unidad al servi-
cio del Transporte Público, sobre las calles que 
comprenden Vázquez Gómez esquina Juan de 
la luz Enríquez del barrio la Palma, pidiéndole 
al conductor del taxi el cual se identificó con el 
nombre de Santiago Anaya Enríquez, que los 
llevara hacia la colonia las Cruces.

Pero estando ya dentro de la misma amaga-
ron con una navaja al chofer de la unidad, para 
despojarlo de la cantidad de 3 mil 700 pesos en 
efectivo, así como llevarse algunas partes de su 
equipo de radio comunicación, y después tratar 
de descender los dos asaltantes de la unidad.

Pero al viajar en la parte trasera este sujeto, 
no le permitió salir huyendo igual que su her-
mano con el botín en mano, ya que fue some-
tido por el agraviado, hasta que arribaron po-
licías navales, y fue entregado, para que fuera 
llevado a su comandancia ya que iba a proceder 
componer la denuncia corresponderte el con-
ductor del taxi ya nombrado.

 ! Se trata de dos hermanos, uno logró 
darse a la fuga, pero el otro no fue tan 
rápido y fue capturado por los navales.

¡Intentaron asaltar 
AL DEL 406!

¡SIGUE OPERATIVO CONTRA 
AUTOMOVILISTAS CON  

VIDRIOS POLARIZADOS!

Con una pequeña herida acabo ayer esta 
menor, después de caminado de la ma-
no de su madre se cayera y tuvo que ser 
atendida por personal de Protección Civil. 
(GRANADOS)

¡Pequeña de dos años se lastimó 
al tropezar con una piedra!
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OFELIA OFELIA 
RUIZ RUIZ 

MARTINEZMARTINEZ
Q. E. P. D.

Antier a las 20:20 horas falleció la señora

 A LA EDAD DE 54 AÑOS.

La participan con profundo dolor sus hijos Marie-
la, Liliana, Margarita, Claudia y Omar Vidal Ruiz y 
demás familiares. 

El duelo se recibe en su domicilio calle de la Rosa 
No. 8 de la colonia Francisco Villa de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy ( domingo ) a las 16:00 horas 
partiendo de su domicilio  al panteón municipal de 
esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z
LA SRA. OFELIA 
RUIZ MARTINEZ

924-104-33-28

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo escándalo ar-
mó ayer el sobrino del alcalde 
electo de este municipio de 
Acayucan dentro de el hotel 
“Mareva” ubicado en la co-
lonia centro de este mismo 
municipio, el cual se iden-
tificó con el nombre de Wi-
lliam Azotla Martínez de 24 
años de edad con domicilio 
conocido en el barrio cuarto 
de Villa Oluta, por lo que fue 

intervenido por las fuerzas de 
la policía naval para terminar 
siendo encerrado detrás de 
las rejas en la comandancia de 
dicha corporación policiaca.

Los hechos sucedieron la 
madrugada del sábado cuan-
do estando alcoholizado por 
completó este sujeto, empezó 
a armar escándalo dentro del 
inmueble, además de agredir 
verbalmente al encargado del 
lugar, y estando ahí también 
presente el hermano de este 
individuo, no logró controlar-
lo por lo que fue este mismo 
el que solicitó el apoyo de la 

policía mencionada.
La cual arribó de forma 

inmediata hacia el hotel 
nombrado y estando aun 
agrediendo al personal del 
establecimiento, fue inter-
venido por los uniformados 
que acudieron al llamado 
para después llevarlo a bordo 
de una de las patrullas hacia 
su comandancia donde acabo 
detrás de las rejas al lado de 
otros presos, gracias al com-
portamiento que mostró es-
tando atrapado por las garras 
del alcohol.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de estar dan-
do vueltas y vueltas sin 
obtener ninguna solución 
a su problema, ayer se 
presentó a las oficinas del 
Ministerio Público de esta 
ciudad la señora de nom-
bre Victoria Domínguez 
Grajeda de 50 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle Independencia sin 
número de la comunidad 
de Almagres pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, para ejercer 
una denuncia en contra 
del carnicero José Guada-
lupe Ramirez Arena con 
domicilio sobre la calle 
Corregidora número 301 
del barrio Villalta, ya que 
este le compró 8 marranos 
el pasado 28 de Octubre y 
hasta el día de hoy no le ha 
pagado la cantidad en que 
ascendí el monto de la 
venta que le realizó, por 
lo que pide a las autori-
dades correspondien-
tes tomen cartas en el 
asunto.

Ya que fue gracias a 
un conocido del deudor 
como esta vendedora 
de animales, le otorgó 
un crédito por solo tres 
días de la compra de 8 
marranos que le realizó 
el denunciado, mismo 
que pidió de favor a la 
agraviada que se los 
prestara ya que en po-
cos días recibiría un di-
nero y de ahí le cubriría 
la cantidad de 11 mil 200 
pesos por los animales 
ya nombrados.

A lo cual accedió la 
denunciante y ya venci-
do el plazo que le otorgó 
al comprador, este ja-
más se presentó lo que 
hizo que viniera desde 
Almagres la afectada en 
viarias ocasiones a esta 
ciudad, sin poder jamás 
encontrarlo ya que la 
reciben familiares del 
abusivo comprador y le 
dicen que no se encuen-
tra, por lo que cansada 
ya tuvo que recurrir a 
ponerle esta denuncia 
formal, y cubra la can-
tidad nombrada ante la 
justicia ya que no se le 
hace justo que existan 
personas como esta con 
la que mantuvo el nego-
cio de solo 8 marranos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer se presentó a las oficinas del Diario 
Acayucan esta señora de nombre Justina Pé-
rez Pérez de 73 años de edad con domicilio 
conocido en la colonia los Laureles del mu-
nicipio de Oluta, para externar el abuso que 
cometió su ex marido de nombre Francisco 
Martínez Domínguez con domicilio actual 
sobre la calle Reforma sin número de la lo-
calidad nombrada, al cobrar el cheque por la 
indemnización de la muerte que sufrió el hijo 
de estos dos el pasado mes de Agosto, junto 
con el abogado David Bernal Terrón con do-
micilio laboral sobre la calle Melchor Ocam-
po esquina Santa Rosa del barrio Villalta.

Ya que dijo que debido a la falta de una 
identificación durante el proceso que se con-
lleva en estos dolorosos casos, fue su hija de 
nombre Teresa Martínez Perez, la que le pi-
dió el favor a su padre de que el se presentara 
solo para realizar mantenerse presente como 
el beneficiario por la muerte de su propio 
hijo, ya que una vez que la compañía de se-
guros entregara el cheque este les avisaría y 
así poder dirigirse hacia algún banco para 
poder canjearlo por dinero en efectivo.

Pero viviendo con su amante el padre del 
occiso y teniendo ya en sus manos el cheque, 
se puso de acuerdo con el abogado ya nom-
brado para que fuese entre estas dos perso-
nas la repartición del efectivo que recibieron 
por la muerte de su hijo, lo cual se vino a 

enterare hasta hace unos días esta mujer y 
quedarse con la esperanza de poder recibir la 
cantidad que le pagaron por la muerte de su 
hijo la cual según versiones de esta ama de 
casa ascendía a los 150 mil pesos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval encerraron y consig-
naron ante el ministerio 
publico al taxista de nom-
bre José Israel Benitez Ro-
may alias “El Pela Vacas” 
de 42 años de edad con do-
micilio sobre la calle Benito 
Juárez equina con Aldama 
del Barrio Nuevo, después 
de que abriera fuego a esta 
motocicleta Italika WS150 
color azul, tras discutir con 
el propietario de la misma.

Ya que fue la madrugada 
del sábado cuando arribo a 
las afueras de la casa del 
detenido, el señor Jonathan 
Antonio Palacios a bordo 
de la moto para visitar a su 
conocido de nombre Emi-
liano Jarquín, el cual man-
tenía ya un fuerte problema 
con el taxista.

Y al verlo ahí presente 
estos dos sujetos se acerca-
ron para entablar un dialo-
go sobre el problema que 
mantenía contra Emiliano, 
paras de inmediato enfu-
recido empezar a gritarles 
una serie de amenazas, las 
cuales hicieron que se aleja-
ran del lugar, para meterse 
a la casa de Emiliano y de-

jar que se le asara el coraje 
al “Pela Vacas”.

Pero aun estando en-
furecido saco una garrafa 
repleta de gasolina este su-
jeto, para empezar a bañar 
esta moto y lanzarle un fós-
foro para que se incendiara 
por completo, y salir de in-
mediato el propietario del 
caballo de acero junto con 
su conocido al cual había 
ido a visitar.

Logrando estos detener 
en su intento de fuga al res-
ponsable para después en-
tregarlo a los elementos de 
la policía naval que arriba-
ron al lugar de los hechos, 
mismos que lo trasladaron 

hasta su comandancia para 
encerrarlo dentro de una de 
las celdas.

Ya que mientras tanto el 
titular de la moto ejercía la 
denuncia formal en contra 
de este sujeto, lo que hizo 
que quedase a responsabi-
lidad de esta dependencia 
publica, y tendrá que ren-
dir su declaración minis-
terial para poder saber la 
situación legal que deberá 
de afrontar gracias a co-
menzar un incendio sobre 
la moto, la cual quedo to-
talmente calcinada y fue 
llevada a las afueras de la 
Agencia del Ministerio 
publico.

¡Detienen a banda de borrachos
 en la colonia Los Ramones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes del volante se 
reunieron para beberse unas 
cervezas bien frías, y fueron 
encerrados en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad de 
Acayucan, después de ser 
intervenidos por elementos 
de la policía preventiva de 
este municipio, los cuáles se 
identificaron con los nom-
bres de Pedro Guadalupe 
Hernández de 37 años de 
edad, Gregorio Antonio Ra-
mírez de 29 años de edad, 
Luis Fernández Esteban de 
40 años de edad y Cornelio 
Anastacio Culebro de 27 
años de edad, todos estos 
con domicilio ubicados den-
tro de este municipio.

Los hechos de la detec-
ción se dieron sobre las ca-

lles que conforman la calle 
Libertad esquina Niños Hé-
roes de la colonia Ramones I, 
luego que habitantes de esta 
zona solicitaran el apoyo de 
las autoridades nombradas 
ya que estos conductores del 
volante escandalizaban a al-
tas horas de la noche.

Lo cual dejaron de hacer 
una vez que varios unifor-
mados acudieron al lugar ya 
nombrado, y de inmediato 
intervinieron a estos indivi-
duos para trasladarlos hacia 
su comandancia y encerrar-
los detrás de los barrotes en 
distintas celdas, mismas en 
las que acabaron pasando la 
noche ya que deberán de pa-
gar su respectiva multa para 
poder salir de este problema 
que les ocasionó el beber en 
plena vía pública y escanda-
lizar sobre la misma.

¡Los navales detuvieron a su 
marido, sin motivo alguno!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A las oficinas de Diario 
Acayucan se presentó la 
esposa del señor Abraham 
Córdoba  Arreola de 40 años 
de edad y quien tiene su do-
micilio en calle Baja Califor-
nia sin número de la colonia 
la Lealtad, para aclarar la in-
justicia que los elementos de 
la Naval cometieron contra 
su marido.

Asegura la fémina que 
el pasado miércoles ella, su 
marido y su cuñado, llega-
ron a bordo del automóvil 
que su marido conducía, a 
la tienda de autoservicios 
BAMA ubicado en la entra-
da de dicha colonia, donde 
su pareja se estacionó para 
comprar una lata de cerve-
za, pero que la bebida era 
para su cuñado, pues Cór-
doba Arreola no había inge-
rido ni una gota de alcohol 
debido a que acababa de sa-
lir de su trabajo.

Sin embargo en ese mo-
mento llegaron los navales, 
le colocaron las esposas y se 
lo llevaron detenido, que-
dando su mujer y su cuñado 
en el estacionamiento de la 
tienda, pues no sabían por 
qué su familiar había sido 
detenido.

Manifestó la señora que 
lo que cometieron era una 
injusticia pues afectan la 
imagen que tiene su marido 
en el trabajo debido a que lo-
gró conseguirlo dado a que 
uno de los requisitos era que 
no bebiera.

¡Acayuqueño armó tremendo 
escándalo en Villa Oluta!

Estando alcoholizado armó un 
tremendo escándalo el sobrino 
del alcalde electo de esta ciudad, 
dentro de un hotel de la colonia 
centro, y acabo encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Le quedan a 
deber los 

cochinos a 
doña Victoria!

¡Su ex yerno y el abogado se clavaron la 
lana del seguro por la muerte de su hijo!

Adolorida por la muerte de uno de sus hijos, esperaba 
recibir una cantidad por la indemnización de su muerte y 
todo lo cobraron su ex pareja de este mujer junto con un 
licenciado de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Taxista le prendió lumbre 
a un caballo de acero!

A las afueras del ministerio público quedó esta moto ya calcinada, luego de 
que un taxista de esta ciudad le abriera fuego, tras discutir con el propietario 
de la unidad. (GRANADOS)
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Que envidia ....

¡YA APARECIÓ 
la de la Lealtad, 

fue a ver
 a Espinoza Paz!

¡Acayuqueño armó 
tremendo  escándalo 

en Villa Oluta!

¡Taxista le prendió 
lumbre a un caballo 

de acero!

¡Detienen a banda de borrachos
 en la colonia Los Ramones!

¡ATRAPAN A 
ASALTANTE!
! Un sujeto que intentó 
atracar a un taxista en la 
entrada de la colonia Las 
Cruces, fue detenido por 
elementos de La Marina

¡Cárcel al abigeo!

¡Pequeña de ¡Pequeña de 
dos años se dos años se 
lastimó al lastimó al 

tropezar con tropezar con 
una piedra!una piedra!

¡Sigue operativo con-
tra automovilistas con 

vidrios polarizados!

! José Caballero García quien fue   acusado 
de abigeato ayer ingresó   al Cereso de esta 
ciudad
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¡Festejando su 

Alma Delia, celebró con familiares y amigos PÁGINA 5
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Hotel las Hojitas
SOLICITA

RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años

Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción

del Hotel

Estudios indican que fumar mariguana podría estar relacio-
nado con el crecimiento de senos en hombres y disminución del 
tamaño de sus testículos.El condenado tiene dos semanas para recurrir la sentencia.

La polinización por las abejas pro-
duce fresas más grandes, más rojas y 
más tersas, según un estudio publicado 
el miércoles que pretende demostrar 
que los beneficios de las abejas están 
subestimados.

  La investigación, coordinada por 
Björn Klatt de la Universidad alemana 
de Goettingen, ha comparado las fre-
sas que son producto de la poliniza-
ciónpor abejas, por el viento y por la 
autopolinización.

La experiencia ha demostrado que 
las frutas polinizadas por las abejasson 
más grandes, tienen menos malforma-
ciones, un color más rojo y son más ter-

sas, lo que las hace durar más.
Las fresas polinizadas por las abejas 

pesan de media 11% más que las polini-
zadas por el viento y 30% más que las 
autopolinizadas, según el resultado de 
la investigación publicado en la revista 
británica .

El hecho de que sean más tersas les 
hace durar entre 12 y 26 horas más una 
vez cortadas, lo que tiene repercusio-
nes comerciales significativas, según 
los investigadores.

Esto se debería a que la polinización 
de los pequeños granos de la piel de las 
fresas, que tienen un papel en el sistema 
hormonal del fruto, es más completa.

Los autores estiman que si se extra-
polan los resultados a otros cultivos, la 
polinización de las abejas se ha “sub-
estimado hasta ahora” de manera ge-
neral y constituye un “elemento vital y 
económico importante” para la calidad 
de la fruta.

El estudio subraya que el 90% de 
las fresas solo tiene una vida útil de 
cuatro días. En un mercado euro-
peo de 1,5 millones de toneladas, 
la polinización por abejas per-
mitiría reducir las pérdidas en 
un 11%, lo que equivale a 236 
millones de euros cada año, 

Como víctima de abusos sexuales...

Una cabra acude a  un juicio a declarar
! Un keniata de 28 años ha sido condenado a 10 años de cárcel por abusar sexualmente de una cabra, 
que también acudió al juicio que le condenó

Un juzgado de Kenia deci-
dió llamar a una cabra para que 
participara en el proceso contra 
Katana Kitsao Gana, un hombre 
de 28 años, acusado de haber 
mantenido relaciones sexuales 
no consentidas con dicho ani-
malen concreto.

Fue la Fiscalía la que pi-
dió que la cabra acudiera al 
tribunal como evidencia en el 
caso, aunque no hizo ninguna 
declaración.

El acusado, que admitió la 

relación carnal, fue condenado a 
10 años de cárcel por ello.

Katana fue sorprendido 
por un testigo que iba a orinar 
mientras mantenía relaciones 
sexuales con la cabra, que esta-
ba atada.

Dicho testigo alertó al dueño 
de la cabra, que llamó a la Poli-
cía y detuvo a Katana.

Mientras, un veterinario-
forense hizo un chequeo a la 
víctima, y concluyó que efecti-
vamente había sido violada.

Sabías qué?...

Abejas hacen más  ricas a las fresas
!La polinización de las abejas permite tener fresas más duraderas

Historietas Iluminame

MAFALDA
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Tras accidente vehicular, 
Yandel se perderá las semifinales 
de ‘La voz… México 3”

! El boricua no recibió la autoriza-
ción médica para estar presente en 
la emisión del próximo domingo

El intérprete puertorriqueño Yandel, quien el jueves se vio 
involucrado en un accidente automovilístico en Valle de Bra-
vo, no estará presente en la emisión de este domingo de ‘La 
voz… México 3’.

“Lamentablemente tenemos que informar que debido a su 
condición, no le será posible participar este próximo domingo 8 
de diciembre en las semifinales de ‘La Voz’, comunicó Armando 
Lozano, su mánager, quien aseguró que la ausencia de Yandel se 
deberá a que aún no ha recibido el alta médica.

A la par de perderse el penúltimo programa del reality mu-
sical, el representante informó que Yandel que tampoco podrá 
estar en los conciertos que tenía agendados, junto a Wisin, en las 
ciudades de Mérida y Guadalajara, los cuales serán reprograma-
dos para principios del 2014.

“Los boletos de dichos eventos tendrán validez para las nue-
vas fechas y el lunes 9 de diciembre se informarán los días exac-
tos en los que se llevarán a cabo las citadas presentaciones”, 
señaló Armando Lozano.

David Bisbal ha roto el si-
lencio que por muchos años 
mantuvo sobre su fallida re-
lación con lacantante Chenoa.

“Laura (Chenoa) me mi-
raba y comprendía perfecta-
mente todo lo que se me pa-
saba por la cabeza... Sin duda, 
era más madura que yo y te-
nía mucha más seguridad en 
sí misma”, reconoce David en 
su biografía ‘Desde dentro’.

En su libro, también hay 
sitio para la madre de su hi-
ja, Elena Tablada. Y aunque 

David Bisbal reconoce que Chenoa “lo entendía con la mirada”
asegura que de Elena guarda 
un buen recuerdo, sobre todo, 
por haber tenido a su hija Ella, 
confiesa que la noticia del em-
barazo lo sorprendió bastante

Fans abarrotan la 
boutique de Jenni Rivera

La familia de Jenni Ri-
vera realizó el pasado 4 de 
diciembre una firma de au-
tógrafos en la boutique de 
Jenni Rivera en Los Ange-
les, donde acudieron cien-
tos de fans de la cantante.

En el lugar estuvieron 
sus 5 hijos, Janney Marín 
(Chiquis), Jaqueline Melina 
Marín, Michael Marín, Je-
nicka López y Johnny Ló-
pez Rivera; además de su 
madre doña Rosa Saave-
dra y su hermano Gustavo 
Rivera.

Los familiares de la Di-
va de la Banda estuvieron 
firmando autógrafos en 
discos, ropa, y toda clase 
de objetos llevados por la 
gente, que hizo una inter-
minable fila a las afueras 
de la boutique de Jenni.

También, amablemente 
accedieron a tomarse fo-
tografías con las personas 
que todavía lamentan la 
muerte de su artista favo-
rita, quienes demostraron 
el cariño que también le 
tienen a su familia.

Paulina Rubio MUESTRA 
su amor y algo más

! 2.- Entre beso y be-
so, la Chica Dorada no se 

dio cuenta que enseñó 
¡las pompis!

!  Gerardo Bazúa asegura pasar por uno de sus mejores momentos desde que inició su romance con Paulina 
Rubio.
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Año
Alma Delia cumplío un

MÁS DE VIDA
CELEBRÓ CON FAMILIARES Y AMIGOS

Escrito por 
ANTONIO 
REYES

PÁÁGGGGGGGG.

En una no-
che fresca 
y diverti-
da, la gua-

písima Alma Delia 
Ronquillo Jiménez, 
celebró su aniver-
sario, rodeada de 
familiares y amigos 
más allegados.

Fue en punto de las 
ocho de la noche, 
que la festejada, 
empezó a recibir fe-
licitaciones y mues-
tras de cariño en su 
domicilio particu-
lar, lugar en el que 
se dieron cita sus 
familiares y com-
pañeros de trabajo, 
asimismo sus ami-
gos,  para celebrar 
en compañía esta 
fecha tan especial, 
en la vida de Alma 
Delia.

Sus hijas, sobrinas 
y su mami la Sra. 
Nohemí Jiménez, 
al igual que su her-
mana Sigrid Ron-
quillo, no dejaron 
de consentir a la 
cumpleañera en 
este día tan espe-
cial, donde el cariño 
estaba a fl or de piel.

Entre los obsequi-
os que más desta-
caron, estaban las 
fl ores favoritas de 
Alma Delia, quien 
recibió gran canti-
dad de arreglos 
fl orales, dándole re-
alce a la belleza de 
la festejada. Entre 
baile, abrazos, risas 
y karaoke, los invi-
tados pasaron una 
velada espectacular 
y súper divertida. 
¡Enhorabuena De-
lia, muchas felici-
dades!

OBSEQUIOS
-Flores
-Perfumes

ASISTENTES
-Javier Montalvo
-Lorena Beltrán
-José Manuel Villaseñor
-Jonathan Saavedra
-Gerardo Piña
-Roberto Cruz
-Joaquín Reyes

¡Felicidades!
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Con el peso de una historia desafortunada frente al Toluca en las 
Liguillas de torneos cortos, América buscará este domingo eliminar 
por primera vez a los Diablos luego de seis intentos desde el Invierno 
96.Tras caer 2-1 en la Ida de la Semifinal, el triunfo es obligado para las 
Águilas si desean pasar a la Final y mantener vivas las esperanzas del 
Bicampeonato.

Los azulcrema vieron frenada una racha de diez triunfos consecutivos 
en el Estadio Azteca al empatar justamente frente a los escarlata en la 
Jornada 17 del torneo regular. A pesar de que este récord ya no pudo 
ampliarse, el técnico Miguel Herrera sabe que son fuertes en casa y ello 
les da seguridad y motivación para ir por la victoria.

“En nuestra casa acostumbramos al equipo a ganar, seguimos invic-
tos y tuvimos diez victorias consecutivas; hay que hacer una más, no nos 

queda de otra si queremos llegar a la Final”, señaló el Piojo.
Después del sorteo mundialista, Herrera pone nuevamente 

todo su pensamiento en la Semifinal ante los Diablos y confía en 
que partirá al Tri después de disputarse la Final el 15 de diciembre y 
no antes.

“No es lo mismo (ir a la Selección eliminado que Bicampeón), 
pero estamos con la idea de cerrar en casa bien, ganando y 
buscando llegar a la Final”, sostuvo el estratega azulcrema.

En lo que va del torneo, el conjunto de Coapa suma 7 
triunfos y 2 empates en el Coloso de Santa Úrsula. Aho-
ra más que nunca, requiere de otra victoria más si quie-
re pasar a la Final y dejar atrás los ‘fantasmas’ de 
un rival que en torneos cortos ha sido su ‘coco’.

El estratega de los Diablos Rojos del To-
luca, José Saturnino Cardozo, dijo estar más 
preocupado por el arbitraje de este domingo 
ante las Águilas del América, por lo cual no ha 
podido conciliar el sueño.

Durante la conferencia que ofreció este 
sábado en el estadio Nemesio Diez Riega, 
el timonel indicó que no esperaayuda de los 
hombres de negro, sólo pidió que apliquen de 
forma correcta el reglamento.

“Mi preocupación es el tema de la sema-
na y donde recibí muchas críticas pero tengo 
que defender lo mío, lógicamente si a mí me 

ayudaran tampoco reprocharía el arbitraje, 
pero ustedes (prensa) vieron lo que pasó 
nuevamente.

“El arbitraje nos perjudicó mucho en toda 
la temporada, es correcto lo que les estoy 
diciendo, hablé mucho en la semana por el 
tema del arbitraje, porque defiendo a mis ju-
gadores, a la institución que me paga, porque 
me afectaron terriblemente, me lesionaron a 
un jugador y no expulsaron a un jugador del 
América, por eso ahora estoy más preocupa-
do todavía y sin poder dormir”, dijo el ‘Diablo 
Mayor’

‘Nos acostumbramos a ganar en casa’: Herrera
! El timonel del América dijo que buscarán eliminar a los Diablos por primera vez desde el Invierno 96

En la Vuelta contra América…

Cardozo, preocupado por el arbitraje



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Este día la cancha del Ja-
guar volverá a ser testigo de 
los encuentros que se dis-
putarán correspondientes a 
la fecha 16 del torneo libre, 
los caes prometen ser bata-
llas deportivas aguerridas 
y espectaculares, ya que se 
encuentra en sus mejores 
momentos este evento depor-
tivo, tras las grandes actua-
ciones que han ofrecido las 
mayoría de equipos en busca 
de la corona. 

Manteniéndose hasta la 
fecha 15 como equipó líder 

el del Atlético Acayucan que 
por diferencia de goles supe-
ra al equipo de Color Ideas, 
para seguir a estos dos cua-
dros el equipo de Abarrotes 
Anita, lo que hace mas can-
dente cada encuentro donde 
salen al terreno de juego ca-
da uno de estas escuadras ya 
que pelean fuertemente las 

posiciones en que se mantie-
nen hasta el momento.

Ya que la finalidad de ca-
da uno de estos tres equipos 
es terminar la temporada re-
gular en la posición numero 
uno de la competencia, y por 
eso es que buscaran en esta 
fecha alcanzar la victoria pa-
ra seguir sumando puntos, 

ya que el torneo se encuentra 
a la mitad y todavía muchas 
cosas podrían suceder en este 
mismo, ya que existen equi-
pos que han ido cosechando 
puntosa que les ha permitido 
acercarse a los equipos lide-
res y podrían dar la sorpresa 
de desbancar a cualquiera de 
estas escuadras del puesto 
que por el momento ocupan.

Y es por ello que este tarde 
el equipo del Atlético Acayu-
can se vera obligado a conse-
guir la victoria del encentro 
que sostendrá ante el equipo 
del America, ya que de no 
conseguirlo estaría tamba-
leando el primer lugar de la 
tabla en caso de que el equi-
po de Color Ideas logre al-
canzar el triunfo del partido 
que sostendrá ante el equipo 
de López Mateos. 

Invitando a todo el publi-
co en general a que acuda a 
la cancha del Jaguar este día 
a partir de las 09:00 horas 
para apoyar a sus respecti-
vos equipos favoritos, y así 
puedan estos ofrecer un gran 
espectáculo sobre el terreno 
de juego.

Domingo 08 de Diciembre de 2013 7DEPORTES

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grandes encuentros 
se vivieron ayer sobre 
el campo del legendario 
barrio el Tamarindo de 
este municipio, después 
de que se llevara a cabo 
la jornada 5 del torneo 
infantil 2002-2003, mis-
ma que estuvo cubierta 
de una lluvia de goles 
ya que los equipos que 
protagonizaron estos 
duelos y que termina-
ron con la victoria a su 
favor, lo hicieron con 
marcadores elevados lo 
que hace mas ardiente la 
competencia.

Después de que sa-
lieran con el triunfo los 
equipos de Hidalguen-
se, Arsenal, Pumitas 
y Nuevos Valores en 
esta fecha, después de 
su gran actuación que 
mantuvieron en sus res-
pectivos encuentros que 
disputaron ayer sobre 
el campo de la Catedral 
del Futbol Tamarinense. 

Ya que fue primero el 

equipó de Hidalguense 
el que se adjudicara la 
victoria tras la ausencia 
que mantuvieron los 
integrantes del equipo 
Arrieros, los cuales ja-
más llegaron a la cita y 
se le dio la victoria por 
1 gol a 0 a favor de los 
Hidalguenses, para des-
pués ser los del Arsenal 
los que empezaran la 
lluvia de goles al de-
rrotar por 4 goles a 1 al 
equipo de la Construc-
tora Garza.

Y continuar así el par-
tido donde se enfrenta-
ron los equipos del Man-
chester y Pumitas donde 
se llevaron la victoria 
las fieras por marcador 
de 3 goles a 0 sobre el 
equipo del Manchester 
y para concluir la ac-
tividad de esta fecha 5 
fue el equipo de Nuevos 
Valores los que se apo-
deraron del triunfo del 
encentro que disputaron 
ante el equipó de Santa 
Cruz al cual derrotaron 
por 4 goles a 0 y con este 
duelo se dio cierre a esta 
jornada futbolera.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta tarde se llevara a 
cabo la fecha 17 del tor-
neo femenil de futbol de 
la liga el Tamarindo, con 
encuentros que se esperar 
con ansias por parte de 
algunos equipos ya que 
estando por concluir la 
temporada regular de este 
evento deportivo, varios 
de las escuadras luchan 
por conseguir su boleto a 
la fiesta grande del futbol 
Tamarindense.

Desatacando en esta 
jornada el duelo que dis-
putaran los equipos de la 

Juventus y las del Servicio 
Pérez, ya que son estos dos 
de los equipos que se en-
cuentran aun rezagados 
en la tabla del porcentaje y 
estarán obligados a buscar 
conseguir sumar los tres 
puntos para poder aspirar 
a estar la siguiente liguilla 
de este torneo corto.

Ya que solo dos de los 
diez equipos que confor-
man este evento deportivo 
están ya con un pie dentro 
de esta siguiente fase, gra-
cias a que han conseguido 
varias victorias que les han 
dado puntos, con los cua-
les podrán pelear por el ti-
tulo de campeones en este 
torneo femenil de futbol.

ACAYUCAN, VER 

 De nueva  cuenta el pitcheo impuso 
condiciones en el estadio “Luis Díaz Flo-
res”, un jonrón del  norteamericano Karl 
Seiter con un compañero en las terminó 
siendo  suficiente para la victoria 2-1 de 
los Rojos de Veracruz sobre Tobis de Aca-
yucan y así igualaron la serie.

Los visitantes aprovecharon el único 
titubeo del abridor dominicano Daniel 
Pérez, en la apertura del primer rollo, 
Cesar del Angel inició dando incogible y 
tras dos outs Seitzer la sacó de línea entre 
la vereda righ-center, una ventaja que ya 
nunca perderían.

La noven de casa logró ponerse en el 
score en la conclusión del quinto episo-
dio, ahí Iván Bellazetín  dio infield hiy 
y avanzó a la intermedia en pecado del 
serpentinero, anotó más adelante gracias 
a inatrapable de Humberto Sosa.

La fanaticada local vivió por segun-
da noche consecutiva un gran duelo de 
abridores; por una parte el joven Salva-

dor  García del lado porteño, se mantuvo 
en el cerrito siete entradas, admitió seis 
imparables, una anotación, no otorgó bo-
letos, abanicó a cuatro y golpeó dos, a la 
postre se acreditó el éxito con rescate de 
Rafael Olivares. Mientras tanto Daniel 
Pérez también se lució en el cerrito, estu-
vo solvente ocho tramos, con cinco hits 

admitidos, par de rayitas, ponchó a cua-
tro y no pasaporteó a ninguno, lamenta-
blemente cargó con el revés.

Este domingo, en la definición del 
compromiso, los Rojos anunciaron a 
Samuel Castro en tanto los dirigidos por 
Leo Arauz irán con el veterano Ramón 
García

¡Pumitas venció a 
Manchester con tres goles!

    En la Mas 33…

¡Las Flores no pudo 
contra Abarrotes Melina!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Arrancó la fecha 18 del torno mas 33 de la liga 
el Tamarindo, con tres grandes encuentros que se 
disputaron de una forma muy aguerrida, ya que los 
equipos que los protagonizaron lucharon por alcan-
zar la victoria, pero solo tres de estos equipos se lle-
varon los tres puntos a casa, tras la gran actuación 
que ofrecieron a los aficionados que se dieron cita al 
campo de juego.

Espectáculo que comenzó desde el primer en-
cuentro de la noche el cual termino ganándolo el 
equipo de Abarrotes Melina al derrotar por 3 goles 
a 1 al equipó de las Flores, gracias a la consistencia y 
desarrollo que mantuvieron los vencedores sobre el 
terreno de juego.

Ya después fueron los del equipo la Gorda, los 
que se plantaron a la perfección sobre el campo, pa-
ra poder ofrecer un gran juego y acabar derrotando 
por marcador de 5 goles a 2 a los del Magisterio, con-
siguiendo los tres puntos a su favor.

Para que mas adelante se cerrar la actividad de 
este evento deportivo con el cotejo que realizaron 
los equipos de los Tiburones y los del Torito, donde 
fueron mejores los Tiburones ya que acabaron de-
rrotando a sus adversarios por 3 goles a 1 y con este 
resultado se coloca dentro de la próxima liguilla de 
este torneo corto.

¡Juventus enfrentará 
a Servicio Pérez!

DOMINGO
13:00     Cruz Verde                         vs      Deportivo Chávez
16:00     Funerales Osorio e Hijos    vs      Guerreras
17:00     Panadería Juanita               vs      Mercería Guadalupana
18:00     Juventus                              vs      Servicio Pérez
19:00     Manchester                          vs      Avesota

DOMINGO
09:00     Botafogo                      vs      5 de Mayo
10:00     America                       vs      Atlético Acayucan
11:00     Súper Lanceros          vs      Adeo
11:00     Farmacia del Centro   vs     Fun. San Juan (Campo San Pablo)
12:00     Peñarol                         vs      Manchester
13:00     Servicio Mecánicos     vs      Deportivo Correa
14:00     López Mateos              vs      Color Ideas
15:00     Vidriería Barron            vs      Boca Jr.
16:00     Magisterio                    vs      Yiyos.

¡Atractiva jornada en el futbol del Jaguar!

Veracruz empata la serie con duelazo de pitcheo
! Jonrón de dos carreras de Karl Seiter fue sufi ciente para el triunfo porteño 2-1 sobre Tobis
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¡Hoy definen!

! La serie entre Tobis y Ro-
jos de Veracruz, se empató 
ayer al ganar Veracruz con un 
marcador de 2 a 1

‘Nos acostumbramos 
a ganar en casa’: 

Piojo Herrera

Cardozo, PREOCUPADO por el arbitraje

¡Atractiva ¡Atractiva 
jornada en jornada en 

el futbol del el futbol del 
Jaguar!Jaguar!

¡Juventus enfrentará 
a Servicio Pérez!

¡PUMITAS VENCIÓ ¡PUMITAS VENCIÓ a a 
Manchester con tres goles!Manchester con tres goles!

En la Mas 33…En la Mas 33…

¡Las Flores no pudo ¡Las Flores no pudo 
contra Abarrotes Melina!contra Abarrotes Melina!
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