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El presidente Ávila Camacho comunica al 
PRM que no autoriza que los militares en 
servicio activo sean miembros de algún 
partido. Cita además, que el artículo 17 de 
la Ley de Disciplina del Ejército y la Arma-
da Nacionales “prohibe al militar en servicio 
activo inmiscuirse en asuntos o trabajos po-
líticos, directa o indirectamente, sin que por 
esto pierda el derecho de votar y ser votado”. ºººº

yHoy

ºººº

Mañana Jueves

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN, VER.- 

Un día como hoy 
10 de diciembre 
en la tarde noche 
del 2001 aproxi-

madamente a las 18:30 
horas, fue secuestrado en 
un auto tipo sur modelo 
viejo, con violencia por 
cuatro sujetos a la orilla de 
la carretera federal cerca 
del puente de la colonia 
Benito Juárez el entonces 
Regidor Leovigildo Ciau 
Medina.

Versiones dichas por 

personas que presencia-
ron los hechos aseguran 
que los sujetos se encon-
traban jugando en la can-
cha de básquetbol a es-
casos metros de donde lo 
privaron de su libertad, 
ya que el profesor se en-
contraba aun lado de ellos 
caminando porque venía 
de dar clases de su escue-
la primaria Benito Juárez 
de donde él era director, 
sin embargo tanto Gaspar, 
alcalde de Hueyapan y la 
Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) se encuen-
tran bien sin mover un de-
do en la investigación. 

La Alcaldesa de Acayucan, Fabiola Vázquez Saut, recibió el 
Premio Nacional al Desarrollo Municipal, de manos del secreta-
rio de Gobierno, Erick Lagos Hernández en el 10° Foro Interna-
cional Desde lo Local en el World Trade Center de Boca del Río.

En Hueyapan…

Ciau Medina, un
crimen sin castigo
! Doce años de la desaparición y muerte del 
regidor; en un expediente el extinto Procurador 
de Justicia, señaló al alcalde “Gastar” Gómez Ji-
ménez como el responsable del asesinato, nunca 
se le desaforóRecibe Fabiola Vázquez, 

premio Nacional al 
Desarrollo Municipal.

! Durante el Décimo Foro Desde Local, se 
resaltó el trabajo que se hizo en el municipio de 
Acayucan.

LA NAVIDAD se hace presente en Acayucan, el árbol 
de navidad que desde hace cuatro años se ha instalado en el 

parque central, ya luce con todas sus esferas y sus luces.

¡Bienvenido Vinny!
! El ex liga mayorista pisa suelo acayuqueño 
esta noche, para mañana realizar una serie de 
actividades y culminar con la inauguración del 
alumbrado del “Luis Díaz Flores”.

Tututu, tu tu tu tu…

Ataca el Hato, graveras
fueron puro jarabe de pico
! Prometieron arreglar caminos y nomás los 
  dejaron a medias

No cumplieron las graveras con lo prometido.

Compren con confianza…

Coheteros de bomberos, cuentan
con todos sus permisos en regla
! Hay seguridad, gracias a la revisión oportuna de 
Protección Civil, dice la líder Celia Juárez

Con atracos dan bienvenida
al operativo “Guadalupe-Reyes”

PUEDEN EXPROPIAR PUEDEN EXPROPIAR 
las ruinas de La Llanuralas ruinas de La Llanura

! El interés público puede prevalecer 
sobre el de unos cuantos; van a venir 
a liquidar conforme al valor catastral y 
adiós mi café 

¿De a cómo Martín?...

Permite delegado, nueva
Terminal en Barrio Zapotal

Como cada año, busca dentro de 

nuestras páginas este 12 de di-

ciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

De Nemi ni sus luces…

TRATAN COMO 
TRAPEADOR

a pacientes en el hospital

Gaspar  Gómez Jiménez
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I
En aquellos años como presidente municipal jarocho 

significó un escándalo público que José Ramón (el Pe-
perra) Gutiérrez haya dejado el puesto edilicio, quedán-
dose, según la fama pública, con unos 150 millones de 
pesos de fortuna.

Incluso, las versiones fueron tan duras y ríspidas que 
la misma militancia priista aseguraba que al lado del 
Peperra, el exalcalde Efrén López Meza quedaba como 
un ángel de la pureza.

Después, el hecho y la circunstancia se reprodujo 
con el doctor Jon Rementería Sempé cuando su paso 
por la alcaldía habría significado un premio de cien millo-
nes de pesos por los tres años de trabajo ininterrumpido, 
frenético y patriótico por los jarochos.

Ahora, no obstante, la imaginación popular se ha des-
bordado y los amigos y enemigos y adversarios de la 
alcaldesa Luz Carolina Gudiño Corro apuestan (lo que 
uno se resiste a creer) que su fortuna ascendería a unos 
400 millones de pesos.

Es decir, cien millones de ahorritos durante cada uno 
de los tres años.

Más cien millones con los que habría llegado al ayun-
tamiento, luego de su efímero paso como diputada fe-
deral y local y directora del Instituto de la Mujer; los tres 
cargos inconclusos.

Claro, en ningún caso existieron ni existen pruebas 
contundentes, notariales, copias de cheques, escrituras, 
del presunto ilícito.

Se consigna aquí lo que la fama pública dejó registra-
da hasta en las páginas de la prensa escrita de la época.

II
Y más, por lo siguiente:
Uno. Desde la edad de Piedra todo mundo llama �El 

año de Hidalgo� al último del ejercicio del poder público. 
Y, bueno, Veracruz en ningún momento sería la 

excepción.
Dos. Desde el hombre en las cuevas de Altamira, el 

ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior), la Comisión 

de Vigilancia del Congreso y el Congreso en pleno se 
han convertido en aliados, cómplices y hasta socios de 
los ediles en funciones a cambio, por ejemplo, de que 
todos se bañen en tina y chapoteen.

Tres. Nunca en la historia pública de Veracruz, ni del 
país, vaya, han funcionado las auditorías internas y ex-
ternas de los alcaldes para evitar trastupijes y enriqueci-
mientos ilícitos y lícitos, en todo caso.

Cuatro. Todo mundo apuesta a que, mínimo, un al-
calde se queda con el diezmo de su presupuesto y se 
pasan copia al jefe máximo; la impunidad absoluta que-
da garantizada.

Cinco. Si el alcalde está lleno de imaginación, enton-
ces el diezmo puede multiplicarse a doble, triple diezmo, 
para lo que basta con formar, digamos, una constructo-
ra, una empresa, y autoasignarse obra pública, para que 
así el alcalde quede con hacha, calabaza y miel.

Seis. Hay alcaldes, por ejemplo, que se venden a 
sí mismo desde una motoconformadora para el ayunta-
miento hasta las libretas de taquigrafías, las hojas y los 
lápices.

Y por tanto, la ganancia se incrementa.
Siete. Basta y sobra con poner a sudar el presupues-

to durante uno o dos años en el mundo bursátil para 
�ordeñar la vaca� sin riesgos.

Por eso es que los quisquillosos calculan que la pri-
mera alcaldesa jarocha se llevará unos 400 millones de 
pesos como recuerdo 

¡Hosanna, hosanna!

III
Habría, entonces, de preguntar al ciudadano si cree, 

está seguro, cierto, de que durante los tres años la Gu-
diño ejerció el poder sin caer en la tentación del dinero 
ni del desvío de recursos ni del peculado ni de la riqueza 
fácil y rápida.

Y si los familiares, por ejemplo, “Los hermanos 
Macana”, y el esposito, caminaron en el pantano sin 
mancharse.

Y si las amigas del primer círculo del poder gudiñesco 
también quedaron como ángeles de la pureza.

Y es que, bueno, una percepción es la que cada po-
lítico tiene de sí mismo y otra la que cada ciudadano se 
forma de ellos.

El exalcalde Juan Maldonado Pereda lo decía así: �Si 
un alcalde dice que no roba, nadie le creerá. Si acepta 
que robó  en todo caso, le dirán que es un cínico�.

! Un infi erno llamado 
Veracruz 

Mientras el peregrino de la paz viaja 
por Roma, aquí, en el ��cada día mejor 
estado��, hay decenas, cientos, miles 
quizá de hogares viviendo y padeciendo 
un infierno llamado Veracruz.

Y es que una cosita es lograr la aplana-
dora para silenciar a la prensa sobre los 
hechos de cada día, y otra cosita es ocul-
tar la realidad, como si así, oh paradoja, 
la tragedia dejara de existir.

Bastaría referir que desde el 2 de oc-
tubre, la estudiante de Odontología de la 
Universidad Veracruzana y trabajadora 
del Seguro Social, Ambar Nayeli, conti-
núa secuestrada, en tanto una señora de 
más de 60 años de edad cumple hoy 42 
días plagiada.

Una cosita es que las cabezas decapita-
das hayan vuelto al puerto jarocho y otra 
que luego de asaltar a los comensales de 
tres restaurantes, también esté robando 
a los feligreses a la salida de la iglesia, y 
ahora, ��para tapar el ojo al macho�� 
hayan designado una patrulla para vigi-
lar cada restaurante.

Una cosita es que en el fraccionamien-
to Reforma, del puerto jarocho, los veci-
nos ya estáén hartos, encabritados, con 
tanto robo y asalto por jóvenes trepados 
en motocicletas que desaparecen con ra-
pidez en las avenidas y las calles y otra 
que los Canacos denuncien el robo en 400 
tiendas. 

Y lo peor, nadie escuche.
Y más terrible aún  que la inseguridad 

se multiplique cuando, vaya, ningún po-
licía de la calle ni patrulleros rondando 
tengan el mínimo conocimiento de la 
red de ladrones del orden común y la 
delincuencia organizada operando en la 
ciudad. 

En todo caso, bastaría reproducir una 
parte básica del reportaje publicado en el 
Proceso número 1936, intitulado ��Peña 
Nieto va superando a Calderón  en núme-
ro de muertos��, donde Veracruz sale 
mal librado.

NADIE HABLA DE MUERTOS 
NI DESAPARECIDOS

Dice: ��Tristemente, en la suma de 19 
mil 16 muertos tampoco se encuentran 
registrados los homicidios dolosos que 
no cuentan con denuncia o averiguación 
previa: de manera ilustrativa de la gra-
vedad del problema, un funcionario de 
la procuraduría General de Justicia del 
Estado de Veracruz, del gobierno de Ja-
vier Duarte, confesó al semanario Zeta 
que en aquella entidad no se están con-
tabilizando todos los homicidios dolosos 
�porque no denuncian� los familiares, y 
por lo tanto no hay registros oficiales en 
la propia PGJE ni en el SNSP ( (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública).

‘’En Veracruz hay muertos no repor-
tados a las autoridades; de muertos no se 
habla y de desaparecidos tampoco, y no 
los dan a conocer pero siguen desapare-
ciendo. Todo se esconde, en la prensa no 
sale’’.

Cierto, desde el principio del Duartis-
mo la misma versión ha sido refrendada: 
de pronto, en la elite priista de Veracruz 
creyeron que la mejor estrategia para dis-
minuir la violencia era, oh sorpresa, dejar 
de hablar de los muertos en la prensa es-
crita, hablada y digital.

También, por supuesto, menospreciar 
a los desaparecidos y a su número.

Por eso es, entre otras razones, que 
los días y semanas y meses volcánicos, 
llenos de sangre, dejaron de contarse las 
historias alrededor del fuego cruzado, los 
muertos, los secuestrados y los desapare-
cidos, y a lo que infinidad de medios se 
han prestado para conservar el subsidio, 
el convenio y el embute mensual.

Pero los hechos se han impuesto por 
sí solos, debido, por ejemplo, a las redes 
sociales que en cada rincón jarocho de 
inmediato han circulado con la versión 
fresca de cada suceso delictivo, por más 
que la vocera y directora de Comunica-
ción Social menosprecie el uso del inter-
net, el twitter y el facebook y las páginas 
digitales, aun cuando al mismo tiempo, y 
en contraparte, las suele utilizar con des-

aseo en contra de los llamados enemigos 
y adversarios. 

LAS BUENAS CONCIENCIAS, 
LA GENTE VIP 

Una cosita es que el gabinete de segu-
ridad alardee en el Congreso de la tran-
quilidad soñada, y otra que existan de-
cenas, cientos quizá, de poblados donde 
los carteles han establecido sus búnkers, 
imponiendo un Estado de Sitio, de tal 
forma que apenas anoche las familias se 
encierra en sus domicilios particulares, 
temerosos de arriesgar y perder la vida.

Una cosita es que el secretario de Se-
guridad Pública y el procurador, como 
hermanitos siameses, convoquen a rue-
da de prensa para ofrecer que ninguna 
iglesia ni restaurante más serán atraca-
dos, y otra, que la llamada ��Banda de 
los machetes�� siga despojando a los 
comensales y feligreses como si en Vera-
cruz solo imperara la ley del más fuerte.

Una cosita es curarse en salud en la 
LXIII Legislatura cacareando un Vera-
cruz tranquilo, y otra, que de pronto, el 
Cartel Jalisco Nueva Generación anuncie, 
con un decapitado, su retorno, para aca-
bar, dicen, con quienes siembran el terror 
y el miedo, la zozobra y la incertidumbre, 
como si cada quien pudiera hacerse justi-
cia en un Estado de Derecho.

Sigan las buenas conciencias silencian-
do el número de muertos y desaparecidos 
y secuestrados. Escondan los muertos 
en el clóset, y/o en todo caso, en la fosa 
clandestina. Callen a los medios con una 
manifiesta vocación perruna para la do-
cilidad, el vasallaje y la servidumbre  a 
cambio del billete fácil.

Vivan los políticos ��su país de 
caramelo��. Su burbuja de cristal. Y que 
cada hogar siga enlutándose y llorando a 
sus muertos, plagiados y desaparecidos.

El Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica desmiente lo que en Veracruz ocul-
tan y minimizan.

Expediente 2013 Barandal

Escenarios

LUIS VELÁZQUEZ
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

PASAMANO: El año 2014 significará ��la pleni-
tud del pinche poder�� para el Duartismo  La mitad 
del sexenio, en la cima  El virrey, dueño único y 
absoluto de la hacienda porfirista llamada Vera-
cruz  Sin ningún proceso electoral para distraerse 
en travesuras políticas  Con el tanque lleno de ga-
solina, a 140 kilómetros, o más, de velocidad  Así, 
y de acuerdo con la historia, el gobernante puede 
exclamar como Luis XIV, ��El Estado soy yo��, y/o 
en todo caso, ��El pueblo soy yo�, cuando, de plano, 
se pierde la noción de la realidad y se vive ��el mun-
do de caramelo�� creado a imagen y semejanza  
Imagine el lector: durante 365 días, día y noche, 
todo mundo declarando su príncipe al gobernador 
para que así el jefe máximo exclame, por ejemplo, 
��el PAN y el PRD son míos en Veracruz��  Los po-
deres Legislativo y Judicial al servicio del poder 
Ejecutivo  Pero también, dueño de las finanzas, 
y de los cuerpos policiacos, comandante en jefe 
de las fuerzas armadas, jefe único de las cúpu-
las empresarial, eclesiástica, sindical y mediática  
��Si el águila hablara��, la novela de Miguel Alemán 
Velazco sobre la fuerza presidencial lo establece 
de manera categórica: el tercero y el cuarto año 
de gobierno en un sexenio significan el ejercicio 
del poder total  Así, cualquier gobernante puede 
tener el mundo como escenario y viajar a Estados 
Unidos, España, Roma y Sudáfrica y usurpar, por 
tanto, las facultades metaconstitucionales, incluso, 
hasta disponer de las vidas ajenas  Pero cuidado, 
con frecuencia el político pierde la noción de la 
vida y la realidad, sus neuronas entran en un ca-
taclismo, llega a sentirse infalible, superior a Dios, 
el dios terrenal, y como en el caso de Francisco I. 
Madero y Plutarco Elías Calles, hasta se vuelven 
médiums y los muertos les hablan y les ordenan, 
por ejemplo, seguir luchando por la presidencia de 
la república 

BALAUSTRADAS: En la cumbre del poder 
suceden muchas cositas  Por ejemplo, 1), orde-
nar que Ana Guadalupe sea entronizada como la 
morenita del palacio Legislativo, presidenta de la 
mesa directiva  2) Ungir como coordinador de la 
bancada priista a un cacique magisterial con 31 
años en el trono del Snte  3) Nombrar jefa de los 
Centroamericanos a una alcaldesa Barbie  4) Dar 
luz verde para construir la Universidad del Agua y 
un Acuario Didáctico en Coatzacoalcos  5) Dar la 
espalda a los proveedores del sexenio anterior  6) 
Anunciar el deslinde y la ruptura del populismo y 
la demagogia  6) Tolerar el robo y asalto a feligre-
ses a la salida de la iglesia y saquear a comensa-
les en restaurantes  7) Permitir el regreso de las 
cabezas decapitadas  8) Orquestar un segundo 
recorte del subsidio, el chayote y el embute a los 
medios  9) Lanzar el rafagueo mediático contra el 
senador Héctor Yunes Landa, el más incómodo 
de los priistas de norte a sur de Veracruz  10) Si 
en el Fidelato se llevaron a Juan Simbrón, el le-
gendario indígena de Papantla, a Dubai, ahora a 
Roma para obsequiar un nacimiento al Papa  11) 
Absorber, con todo y austeridad, el pago anual de 
50 millones de pesos para el sostenimiento del 
equipo de basquetbol, Los Halcones  12) Reelegir 
al magistrado Alberto Sosa presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, con todo y pasado turbulento 
y revolcado  13) Poner a Enrique Jackson y José 
Murat como asesores del suegro  14) Permitir la ra-
piña de una parte del gabinete para enriquecerse 
más y mejor lo más pronto posible  15) Resucitar 
a los químicos contables, como Mauricio Audirac 
Murillo, para llevar la Contraloría por el mismo túnel 
sórdido que el Orfis  

ESCALERAS: Si en los primeros tres años 
del sexenio próspero, los grandes pendientes 
sociales, económicos y culturales de Veracruz se 
resbalaron a la cúpula gobernante, más, mucho 
más, en el cuarto año de gobierno  También se les 
resbalara, como hasta ahora, el tiempo, para se-
guir llegando 2, 3, 4 horas después a los eventos, 
valiéndoles  Y más, luego de la ruptura y deslinde, 
cuando en otras entidades federativas, la relación 
entre el presente y el pasado se ha multiplicado pa-
ra bien de la estabilidad política local  Por ejemplo, 
Rafael Moreno Valle apapachando a Mario Marín 
en Puebla  Gabino Cue a Ulises Ruiz en Oaxaca  
Manuel Velasco Coello a Juan Sabines en Chia-
pas  Roberto Borge a Félix Canto en Quintana Roo  
Y César Duarte a José Reyes Baeza Terrazas en 
Chihuahua, y en donde, oh grandes sorpresas que 
da la vida, los ex gobernadores y los sucesores 
en turno han integrado un dueto político fuera de 
serie, sin suspicacias ni perspicacias, ni menos, 
mucho menos, mensajes retóricos y crípticos en 
el informe de gobierno  Por eso, si el lector cree en 
un ser superior (como se llame), rece para que el 
Papa exorcice al chamuco y a la mala vibra y las 
malas entrañas del góber para que en Veracruz 
exista la seguridad, la paz pública, la confianza 
institucional, la buena relación entre gobernantes 
y gobernados, pues, y por desgracia, hemos per-
dido 36 meses, sin ton ni son, sin un timonel, una 
brújula que conduzca a un destino  

•Duarte, más poderoso
•“El pueblo soy yo”
*Exgóbers apapachados

•Gudiño, millonaria
•Se llevaría $400 millones
•Ayuntamiento saqueado 
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POR MARTÍN CHONTAL LOYO
  ACAYUCAN.- 

Ante la inutilidad que repre-
senta el edifico de la ex planta 
láctea �La Llanura� ubicado 
en la calle Enríquez, cuya su-
perficie es de 9. 6 hectáreas, 
hay rumores de que se hacen 
trámites para que el Gobierno 
de la República inicia la ex-
propiación del inmueble si se 
considera que será para una 
causa de interés público.

 El edificio que albergaba a 
�La Llanura� está abandonado; 
el terreno está en una ubica-
ción propicia para la instala-
ción permanente de un cuartel 
militar o para habilitarlo como 
instalaciones deportivas, pero 
está en medio de un litigio en-
tre ex empleados de confianza 
y sindicalizados.

 De hecho, la planta láctea 
�La Llanura ya no existe ni en 
Acayucan ni en ninguna otra 
parte de la República; su nom-
bre sólo aparece en documen-
tos de los pleitos legales entre 
ex empleados.

 En el viejo edificio ya estu-
vo destacamentado el Ejército 
Mexicano, pero ante la presión 
de parte de los empleados sin-
dicalizados encabezados por 
Roberto Rivera Ahumada, los 
soldados desalojaron. Ya se 
había formulado un amparo 

POR MARTÍN CHONTAL LOYO
OLUTA.-  

A pesar de la firma de 
un convenio entre la Se-
cretaría de Salud y la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos, las violaciones 
a los derechos y garantías 
de los pacientes han sido 
violados de manera fla-
grante en el hospital gene-
ral  Oluta-Acayucan.

A un ciudadano de la 
tercera edad que está gra-
vemente enfermo por una 
hernia y que necesita ci-
rugía, se la suspendieron 
aun cuando está en riesgo 
su vida.

 El paciente ya había 
preparado todo: había 
conseguido los donadores 
de sangre que les exigen 
a todos los que van a ci-
rugía, pero de repente le 
informaron que se suspen-
día la operación porque 
los servicios de energía no 
funcionan y por los mismo 
el aire acondicionado no 
puede ser utilizado no en 
quirófanos ni en salas de 
recuperación. 

La oficina del director 
del hospital, sin embargo, 
sí tiene aire acondicionado 

en servicio.
 LA BURLA…
El convenio entre la 

CEDH y la Secretaría de 
Salud fue firmado el 8 de 
octubre del 2012.

El comunicado ofi-
cial de ese falso convenio 
decía:

  La Secretaría de Salud 
(SS), los Servicios de Salud 
de Veracruz (Sesver) y la 
Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
signaron un convenio de 
colaboración para capaci-
tar al personal en torno a 
la protección y el respeto 
de las garantías funda-
mentales de quienes acu-
den a los hospitales y cen-
tros de salud en busca de 
atención y alivio a algún 
padecimiento.

Y mientras los servicios 
hospitalarios no funcio-
nan y los pacientes tienen 
que esperar hasta enero 
para las cirugías, como 
una burla más en las afue-
ras del hospital colocaron 
un nicho a la Virgen de 
Guadalupe, para que los 
familiares de los pacien-
tes puedan rezar. Como 
si solamente con rezos 
fuera haber alivio a las 
enfermedades.

La Llanura, en vías 
de expropiación
! La Presidencia de la República puede argumentar 
interés público sobre el de unos cuantos vivales

para evitar que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA)  se 
adueñara del lugar.

La expropiación podría rea-
lizarse en el marco de la Ley 
de Expropiación vigente desde 
1936 signada por la Cámara de 
Diputados.

  EL BILLETE PERDIDO…
La planta láctea �La Llanura� 

fue una de las beneficiadas del 
gran fraude llamado FOBAPROA; 
aparece en una lista en donde 
recibió recursos para su rescate 
financiero por 65 millones 280 mil 
772 pesos con 92 centavos.

 En la Llanura había casas de 
lujo para los ejecutivos, un hotel, 
autobuses para los empleados y 
regalaban cajas de leche a todos 
los obreros.

La planta en Acayucan era 
única y daba empleo a cientos de 
obreros,  pero terminó convertida 
en antro de vicio, pues ahí se ins-
taló la cantina �De Boca en Boca� 
que regenteaba el panista Miguel 
Angel Revueltas Guillén.

 De lo que fuera una impor-
tante fuente de empleo, se han 
�perdido� tableros electrónicos, 
computadoras, todo el cobre y 
montacargas.

EXPROPIACIÓN 
Aunque oficialmente no se ha 

iniciado el procedimiento de ex-
propiación, todo podría estar listo 
para ello, ya que el edificio reúne 
los requisitos para que se proce-
da en el marco de la ley, ya sea 
para instalar un cuartel militar, 
instalaciones deportivos o algo 
de beneficio para la sociedad.

 El inciso tres del Artículo 1 de 
la Ley de Expropiación dice:

“III.- El embellecimiento, am-
pliación y saneamiento de las 
poblaciones y puertos, la cons-
trucción de hospitales, escuelas, 
parques, jardines, campos depor-
tivos o de aterrizaje, construccio-
nes de oficinas para el Gobierno 
Federal y de cualquier obra desti-
nada a prestar servicios de bene-
ficio colectivo”.

Otro artículo aplicable es el 
de la situación de emergencia, 
para lo cual podría servir dicho 
edificio.

V.- “La satisfacción de nece-
sidades colectivas en caso de 
guerra o trastornos interiores; el 
abastecimiento de las ciudades o 
centros de población, de víveres 
o de otros artículos de consumo 
necesario, y los procedimientos 
empleados para combatir o impe-
dir la propagación de epidemias, 
epizootias, incendios, plagas, 
inundaciones u otras calamida-
des públicas”.

PARA LA PAZ…

El Artículo VI de la citada ley 
es elocuente:

“VI.- Los medios empleados 
para la defensa nacional o para el 
mantenimiento de la paz pública”.

  En este caso, el Ejército 
Mexicano ya estuvo temporal-
mente en ese sitio, pero por 
cuestiones de seguridad, podría 
volverse a instalar ya no provisio-
nalmente, sino permanentemente 
si se aplica la expropiación.

La expropiación, viable por cuestiones de seguridad.

Niegan servicio a paciente de
 la tercera edad en el hospital

¿De a cómo Martín?...

Permite delegado, nueva
Terminal en Barrio Zapotal
! Vialidad y transporte público un sobe-
rano relajo en la ciudad; qué espera Ber-
múdez para actuar

POR MARTÍN CHONTAL 
LOYO

ACAYUCAN.- 

La poca funcionalidad 
de la central camionera es-
tá propiciando la creación 
de una nueva “terminal” 
de autobuses foráneos en 
la esquina de las calles Al-
tamirano y Antonio Plaza 
del barrio Zapotal.

La mañana de ayer, 

cuando menos media 
docena de autobuses tu-
rísticos enloquecieron el 
tráfico en dicho sector; 
llevaban comerciantes a 
San Martín Texmelucan, 
Puebla.

Autobuses, taxistas, ca-
mionetas del Transporte 
Mixto Rural y comercian-
tes ambulantes, convir-
tieron esa esquina en una 
feria.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y los esfuerzos 
por lograr vigilancia en el 
centro de la ciudad y zonas 
de comercios, además de 

que se adelantó el progra-
ma de vigilancia denomi-
nado “Guadalupe-Reyes”, 
los atracos siguen, siendo re-
basadas las autoridades por 
maleantes.

La vigilancia decembrina 

que por lo regular iniciaba 
el 12 de diciembre, tuvo que 
adelantarse por unos días, 
y participan la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
y demás corporaciones, sin 
que hasta el momento se ten-
gan resultados, pues apenas 
el día de ayer se dio un atra-
co a una persona oriunda de 
la comunidad de Hipólito 
Landero (Texistepec) quien 
fue despojada de 5 mil pe-
sos en las inmediaciones del 
banco Banamex y a unos pa-
sos de la supuesta vigilancia

Las autoridades poli-
ciacas, anunciaron puntos 
estratégicos en donde se 
mantiene vigilancia y estos 
son en centros comerciales, 
en donde SSP, Policía Na-
val y otras dependencias, 
mantendrán módulos de 
atención a la ciudadanía en 
donde pueden acudir para 
solicitar servicio o también 
información.

Estos módulos estarán de 
maneras fijas en los princi-

pales accesos de Acayucan, 
anunciándose también la in-
tensificación de los recorri-
dos de las diversas unidades 
a fin de que se garantice la 
seguridad de los ciudadanos 
que realizan actividades co-
merciales. Sin embargo los 
recorridos, han sido fallidos, 
por la situación de olas de 
atracos en el primer cuadro 
de la ciudad.

A los pocos resultados 
que se han tenido hasta el 
momento, se le deben de su-
mar también los robos en ca-
sa - habitación, como el que 
se registró el día de ayer en 
las inmediaciones de Acayu-
can y Oluta.

Con todo y la advertencia 
de los atracos en el centro de 
la ciudad el día de ayer, so-
lo se disimuló un operativo, 
sin embargo, nunca dieron 
con los responsables que son 
dos sujetos y una mujer con 
las mismas características 
de los demás pacazos.
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Quejas por cobros por cobros exce-
sos en los recibos de agua potable, son 
los que mayormente se recibieron en el 
módulo de atención del Tribunal de lo 
Contencioso y Administrativo que fue 
instalado el día de ayer en esta ciudad.

Las quejas fueron recibidas por la li-
cenciada Diana Xochilth Bibiano Rubín,  
jurídico adscrita de este Tribunal en la 
zona sur con sede en Coatzacoalcos y 
quien indicó  que las quejas son atendi-
das y se les orienta a la ciudadanía en el 
sentido que con la vía sumaria se resuel-
van sus quejas más rápido.

“Hay como 8 personas con proble-
mas de agua potable, por cobros exce-
sivos esos actos se demandan por la vía 
sumaria que son en 5 días, ahorita hubo 
una reforma, son 5 para demandar y 
son 5 días para contestar y el asunto se 
resuelve casi de inmediato, porque así 
es, el menor tiempos para reducir una 
demanda. Se resuelve la mayoría de los 
casos, siempre y cuando el ciudadano 
cumpla con los requisitos que se piden, 
los servicios son gratuitos”, dijo Bibiano 
Rubín.

Al referirse a las demás atenciones 
que más se están dando, es por temor 
de algunos policías municipales de que 
con el culpen de las actuales adminis-
traciones, sean despedidos sin que se 
respeten sus derechos laborales.

“Hay policías que los están despi-
diendo y no los están liquidando, hay de 
Isla, Mecayapan, Pajapan, saben que los 
van a despedir, que no le darán nada y 
no hay presupuesto para que le paguen, 

pueden denunciar por despido injusti-
ficado para que le paguen lo que corres-
ponde en la liquidación que son veinte 
días por años, 3 meses de liquidación, 
el aguinaldo que no se los paguen y las 
prestaciones a las que tenían derecho al 
momento del despido, a ellos se le dará 
orientación”, declaró Bibiano Rubín.

Dijo que a través de este mismo Tri-
bunal, se puede exigir a los municipios 
que cumplan con los servicios que soli-
citan los ciudadanos, desde luego todo 
vía escrito.

“El ciudadano presenta su escrito al 
Ayuntamiento, de que no tienen servi-

cios, alumbrado público, pavimenta-
ción, drenaje, hacen su petición pero la 
autoridad nunca le da respuesta y ahí 
entra la negativa ficta que es cuando la 
autoridad no resuelve esa instancia o no 
le da contestación fundada y motivada 
al ciudadano, pueden acudir al Tribunal 
en este caso se le da la representación 
legal, se demanda la negativa ficha que 
se configura por el silencio a la auto-
ridad a dar respuesta a la petición del 
ciudadano. La sugerencia es que todo lo 
soliciten por escrito, y si en cuarenta y 
cinco días no se da respuesta, se puede 
impugnar”, concluyó Bibiano Rubín.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo prometido por los 
dueños de graveras en la zo-
na del Hato, Monte Grande 
y Comejen no se cumplió 
en su totalidad y por ello los 
habitantes afectados anun-
ciaron para el próximo vier-
nes un nuevo bloqueo en los 
distintos accesos a los ban-
cos de arena.

Mencionaron que los 
dueños de graveras habían 
prometido de que la mis-
ma semana pasada que-
darían listos los caminos, 
sin embargo solo se tiraron 
algunos viajes de grava y 
con las mismas se iniciaron 
las labores en las graveras, 
sin que se cumpliera en su 
totalidad con los trabajos. 
Por ello de que dieron co-
mo plazo el día jueves pa-
ra que cumplan con lo que 
habían pactado en algunos 
caminos.

“Nos preocupa que no 
nos hayan cumplido en todo 
los caminos, porque ahorita 
en estos días es cuando más 
necesitamos los caminos y 
pues los volteos de las gra-
veras siguen transitando 
como sin nada, pero los que 

sufrimos somos nosotros, 
imagínese si tenemos en-
fermos en las madrugadas, 
ni un taxi quiere entrar a 
la comunidad porque está 
muy feo”, señaló Juan Gó-
mez Aparicio, vecino de esta 
zona.

Explicó de que hay va-
rios grupos de vecinos que 
piden el arreglo, sin embar-
go no se dio en todos los 
caminos y por lo anterior, 
reiteraron el llamado de que 
cumplan con su palabra y 
se arregle parejo, pues son 
ellos los más beneficiados.

“Ellos se aprovechan de 
aquí, pero deben de apor-
tar algo a las comunidades, 
nosotros con justa razón le 
pedimos que mejoren los 
caminos porque si se apro-
vechan de ellos, pues que 
también los arreglen, por-
que son ellos y los volteos 
los que dañan los accesos”, 
explicó Gómez Aparicio.

Aunque hay el compro-
miso verbal de que serán 
realizaron los trabajos antes 
del día jueves, de no efec-
tuarse estos, el viernes de 
nueva cuenta se bloquearán 
los accesos a las graveras.

VOZ DE LA GENTE

Con todo y que los cam-
pesinos de la sierra de So-
teapan ya fueron notificados 
de que ya se hicieron los de-
pósitos ante la Sagarpa para 
que se les regresara el mon-
to de lo que pagaron por ro-
llos de alambre el dinero no 
había sido entregado a los 
productores.

No solo los antorchistas, 
sino que también grupos 
independientes de campesi-
nos de la sierra, hicieron su 
gestión ante la Sedarpa para 
que les beneficiaran con ro-
llos de alambre, sin que se 
concretara nada esto hasta 
el pasado viernes.

La gestión la hicieron 

en la Asociación Ganadera 
Local de aquel municipio, 
aportando incluso algunos 
de ellos hasta cantidades de 
mil pesos para ser beneficia-
rios de este programa, mien-
tras que la Sedarpa aporta-
ría la otra cantidad.

Los depósitos los hicie-
ron los habitantes a una 
cuenta de Sefiplan, y esta 
dependencia al no concre-
tarse el proyecto devolvió 
para su entrega el dinero a 
la Sedarpa. La solicitud de 
los campesinos afectados 
que son unos doscientos en 
esta zona, es que la oficina 
a cargo de Manuel Martínez 
de Leo, entregue el dinero 
que es de ellos.

Graveras dejaron arreglo
de caminos a medias
! El viernes harán un nuevo plantón para que 
  se cumplan con lo que prometieron…

No cumplieron las graveras con lo prometido.

Acusan a Martínez de Leo que no entrega el dinero de campesinos.

Les mintió Martínez de Leo
a productores de la sierra
! No les entregó el total del pago de alambres, 
aunque Sefi plan ya había depositado a la cuenta de 
la Sedarpa

El Tribunal de la Contencioso y Administrativo, recibió quejas por cobros excesivos de la CAEV.

Se quejan acayuqueños por 
cobros en recibos de agua
! En el módulo del Tribunal de la Contencioso y Administrativo también llevan 
quejan de policías municipales que temen ser despedidos

Se burlan ladrones de vigilancia decembrina
! Las autoridades policiacas adelantaron el “Lupe - Reyes”, pero 
los atracos están a la orden del día

Adelantaron la vigilancia decembrina, pero no está funcionando.
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ACAYUCAN, VER.

Los grandes esfuerzos 
han dado resultados, pa-
ra Fabiola Vázquez Saut, 
alcaldesa municipal de 
Acayucan, ha sido de su-
ma importancia el apoyo 
al campo, por eso desde 
el inicio de la adminis-
tración por iniciativa de 
la munícipe el Conse-
jo de Desarrollo Rural 
Sustentable, además de 
escuchar las inquietu-
des de los campesinos y 
priorizar para beneficio 
de ellos.

Es así como se logra la 
construcción de 65 kiló-
metros con 10 centíme-
tros de espesor de carre-
teras de las comunidades 
que conectan con la ca-
becera municipal, lo cual 
es un avance del 70% del 

La Alcaldesa de Acayu-
can, Fabiola Vázquez Saut, 
recibió el Premio Nacional 
al Desarrollo Municipal, 
de manos del secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández en el 10° Foro 
Internacional Desde lo Lo-
cal en el World Trade Cen-
ter de Boca del Río.

En el evento estuvo el 
coordinador del Instituto 
Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Mu-
nicipal (Inafed), Antonio 
González Curi, así como 
la Diputada Federal por el 
Distrito XX Regina Vázquez 
Saut, alcaldes y representan-
tes de mil 194 municipios de 
todo el país, de los dos mil 
445 que hay.

La agenda Desde lo Local 
se ha consolidado como una 
herramienta que ha probado 
su eficacia para que los tres 

órdenes de gobierno brin-
den soluciones específicas 
a problemas ciudadanos y a 
las autoridades locales, pues 
constituye una guía práctica 
para la toma de decisiones 
y acciones con un mayor 
impacto en la ciudadanía, 
además, sirve como un ins-

trumento de rendición de 
cuentas y un medio para ha-
cer de la evaluación un que-
hacer político y público, tal 
como lo expresó el Secreta-
rio de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández.

Al respecto, la licenciada 
Fabiola Vázquez Saut ma-

nifestó su alegría por tan 
distinguido reconocimiento 
que es el resultado de la to-
ma de buenas decisiones y 
acciones concretas pero con 
un sentido de visión hacia 
la modernización del muni-
cipio de mano del cabildo y 
del voto de confianza de la 

Hemos trabajado para el campo acayuqueño: FVS.

Se adquirió maquinaria agrícola para ayudar a los campesinos.
Carretera Colonia Hidalgo-Cabañas-Paso Limón, la cual conecta a comu-
nidades de Hueyapan de Ocampo con Acayucan.

Carretera Ixtagapa- Pitalillo - Santa Rita Laurel

total de los caminos.Al ha-
cer suyo el sentir del sector 
campesino, Fabiola Vázquez 
Saut, pudo hacer realidad 
los sueños de muchos que 
día a día padecían por la 
falta de infraestructura que 
permitiera el tránsito rápido 

y en buenas condiciones de 
las cosechas.

Con ello se permitió que 
el transporte público bajara 
sus tarifas y los tiempos de 
recorrido en promedio se 
acortaron de 50 minutos a 
tan sólo 10 minutos.

Consciente de que el 
campo debe modernizar-
se para ofrecer produc-
tos de calidad, y con ello, 
lograr ganancias para el 
sector agropecuario se 
adquirió maquinaria agrí-
cola con el fin de trabajar 
las parcelas de los ejida-
tarios al 50 porciento de 
lo que cuesta en el mer-
cado, coadyuvando a la 
disminución de costos de 
producción.

Finalmente uno de los 
logros que también es ne-
cesario mencionar es el 
trabajo organizado con la 
Universidad Veracruzana 
en la producción de se-
milla de maíz certificado 
por el INIFAP, el análisis 
de suelo del municipio y 
la reforestación en más de 
200 hectáreas.

Recibe Fabiola Vázquez, premio
Nacional al Desarrollo Municipal
! Durante el Décimo Foro Desde Local, se resaltó el trabajo que se hizo en el municipio 
de Acayucan

ciudadanía.
Los resultados están a la 

vista de todos, después de 
un arduo trabajo e incansa-
ble gestión hoy Acayucan se 
encuentra posicionado como 
uno de los mejores munici-
pios y con la infraestructura 
y el apoyo a todos los sec-
tores, Acayucan se posicio-
na en el interés nacional e 
internacional.

La acompañaron los re-
gidores Alejandro González 
Martínez, Adolfo revuelta 
Gómez, Agustina Domínguez 
Pascual, Gonzalo Lara Cruz, 
Martha Beatriz Patraca Bra-
vo, Isidro Lagunes Contreras, 
Juana Pastora Benítez Mar-
tínez, Norma Angélica Diz 
Reyes, Ángel Reyes López; y 
familiares de la mandataria 
municipal.

 La alcaldesa Fabiola Vàzquez Saut en el Dècimo Foro Internacional Desde lo Local, Premiaciòn 2013

74 La Alcaldesa Fabiola Vázquez Saut con el coordinador del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Antonio González Curi, 
la Diputada Federal Regina Vàzquez Saut y la Marilda Elisa Rodrìguez Aguirre, 
directora del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM)

La directora del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), 
Marilda Elisa Rodrìguez Aguirre, disfrutando de los productos acayuqueños.  Ediles del Ayuntamiento de Acayucan compartieron la dicha de recibir el Premio Nacional al Desarrollo Municipal.
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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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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

EMPRESA IMPORTANTE BUSCA 20 AYUDANTES QUE 
QUIERAN GANAR 10MIL MENSUAL. ELENA PEREZ, CEL. 
9241230060

VENDO O CAMBIO ROUTER BOSCH 225 HP MODE-
LO 1617 EVS $5,000, TEL. 2448965, 2453316, SR. 
BORJAS

VENDO 2 TERRENOS UNO EN OLUTA Y OTRO AQUI EN 
ACAYUCAN, INFORMES AL TEL. 9241233988

REMATO 45 HECTAREAS PLANAS APTAS SIEMBRA, 
INUNDAN TEMPORADA, SAYULA, ESCRITURADAS 
($460,000) TEL. 0452281148979

Facebook: Nayte Eventos

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

(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

! Protesta de 
abogados.

               
Uno de los mayores retos que enfren-

ta nuestro país,  es consolidar un efectivo 
Estado de Derecho. Escuchamos, leemos 
y nos enteramos de muchas maneras, de 
pactos y concertaciones políticas naciona-
les que para muy poco, casi nada, nos han 
de servir. Ellos, no piensan en la realidad 
de la base de nuestro pueblo que por su 
parte más baja apenas come, cuando tie-
ne chamba,  con ese salario mínimo incre-
mentado cada año de manera muy distinta 
al aumento de la gasolina, azúcar y otros 
satisfactores. Decía Marco Tulio Cicerón: 
“No existe ninguna justicia si a cada uno no 
le está permitido siquiera poseer lo suyo.”

 Se han trastocado los valores de tal 
manera que, con un besito en la mejilla o 
una chambita transitoria para el sobrino o 
la hija, nos sentimos iluminados para ir a 
votar por quien sea. Las fuerzas vivas es-
tán en peligrosa agonía. Comprometemos 
nuestro voto aunque al candidato, una vez 
en el poder, se le olviden sus compromisos 
y todavía tenga el descaro de darte su ma-
no amiga y ofrecer, en el colmo de la burla  
�Lo que se ofrezca�. Hablo de todos los po-
líticos que usted, amable lector, conoce y 
ha observado en cadena nacional, estatal y 
local, en las pretéritas, las ante pretéritas y 
las ante pos pretéritas campañas.  Ningún 
candidato en proselitismo anduvo ofrecien-
do incremento de impuestos ni reformas a  
la ley, para pasarnos por la báscula. Todo 
mundo ofreció apoyo, pensiones, equipos, 
subsidios, medicinas y trabajo. Nunca supe 
que describieran  o detallaran algún pro-
grama de asistencia, auxilio o beneficio, 
pero tampoco nos decían que nos van a 
abrochar con alianzas de partidos políticos 
que nos vendrán a partir la madre a corto e 
inmediato plazo. 

                      En esa vorágine de re-
formas nacionales y en la expectativa de 
los cambios de presidencias municipales, 
resulta sano y grato, enterarnos que habrá 
también, el día de hoy renovación en los 
cuadros dirigentes de nuestro H. Colegio de 
Abogados de Acayucan. Eso por supuesto 
que resulta de importancia y estimación, si 
pensamos que el gremio de los picapleitos 
en nuestra localidad, tiene un organismo 
profesional, independiente y comprometido 
con la sociedad: me consta que tal entidad 
al menos en lo que a procuración e imparti-
ción de justicia se refiere ha venido sopor-

tando y pugnando para mantenernos a flote 
entre lo ola de fechorías que nos invade. 

                      Subrayo estos prolegó-
menos porque de alguna manera, después 
de un procedimiento democrático, abierto, 
transparente y participativo, sabemos que 
ha resultado electo el Lic. Francisco Diz 
Herlindo, para presidir esta agrupación, 
que contiene en su historia el nombre de 
ilustres Barristas, Presidentes, Consejeros 
y Coordinadores de Comisiones, quienes 
de muchas maneras han aportado sus es-
fuerzos. Cierto que la tarea de dirigir un 
grupo de profesionales, que en especial se 
distingue por las réplicas y las contrarrépli-
cas, por las objeciones y los alegatos en el 
desarrollo de su quehacer, no es algo fácil, 
pero algo se ha venido logrando por el Co-
legio, por sus miembros y por la sociedad. 

                      A este cargo de representa-
ción, como casi todas las cosas serias, se 
le imponen tareas de responsabilidad, no 
como función de un individuo, sino como un 
grupo convencido y comprometido con sus 
pares. De ahí la responsabilidad también, 
para rodearse de un Consejo Directivo que 
le acompañe no solo como figura decorati-
va de un entidad sino con vivo ejemplo de 
entrega y compromiso en las tareas del li-
tigante. No se trata de una plataforma para 
salir en notas de sociales, tampoco se trata 
de un organismo conformado por personas 
que solo van a los tribunales a exponer sus 
chismes y conflictos personales, sino de un 
apostolado de representación y defensa bi-
zarra de intereses de terceros.  

                        Las reformas legales que 
ya están sobre los licenciados en derecho, 
que se dedican a litigar, exigen formulas 
novedosas que requieren no solamente de 
acudir a platicas insulsas de actualización, 
sino el conocimiento de la verdadera  ecua-
ción del trabajo, que incorpora aspectos 
clave para lograr la Confianza de la Socie-
dad: abogados profesionalizados, garantías 
para su actuación, ética profesional y parti-
cipación colegiada.

                          Tradúzcase bien, el abo-
gado debe ser ejemplo de seriedad, ética y 
servicio para con sus clientes, sus colegas, 
las instituciones de procuración e imparti-
ción de justicia, y para con la sociedad �una 
asociación con afiliación voluntaria, de 
iniciativa privada, y con acción no sobre 
el derecho de litigar, sino en el honor y la 
reputación de los agrupados. Una agrupa-
ción que lejos de afiliaciones partidistas y 
de beneficios gubernamentales, ejerza su 
propio control, dictando el camino de la dig-
nidad y del honor, aspirando al privilegio de 

la honradez ante la opinión pública�. 
Quizás como nunca antes, este papel 

nuestro colegio es determinante para dar a 
nuestra comunidad certeza y confianza so-
bre nosotros como prestadores de servicio. 
Vivimos tiempos en los cuales se debe pro-
piciar, los cambios que el mundo contempo-
ráneo demanda. Es entonces nuestra res-
ponsabilidad proponer cualquier aspecto 
de mejoramiento, cuando menos en nuestra 
comunidad, que satisfaga la demanda de 
seguridad, certeza jurídica, económica y de 
armonía social.

En nuestra materia, cualquier reforma 
legal como los juicios orales, el Amparo, o 
cualquier otra, irán al fracaso si no cambia-
mos y creamos nuevos criterios y visiones 
para las nuevas generaciones. Impulsarlas, 
nos obligan a reforzar los sistemas de Edu-
cación Jurídica Continua, para todos los 
abogados; para así dar respuesta a una 
sociedad que espera de nosotros la defen-
sa de su libertad y de su patrimonio, una 
sociedad que exige justicia y un efectivo 
combate a la corrupción y a la impunidad. 

Por todo eso, me complace La presen-
cia del licenciado Francisco Diz Herlindo en 
el Colegio de Abogados de Acayucan, un 
personaje cardinal muy respetado. Actor 
importante del ámbito jurídico, con expe-
riencia, autoridad  y talento. Tanto ha sem-
brado el Jurista Diz Herlindo en los terrenos 
de nuestra profesión, que ahora cosecha 
los frutos de su reputación y el prestigio, 
bien heredado a sus hijos que se desarro-
llan bien, en tareas de impartición y procu-
ración de Justicia.

Supongo para mañana, por la mañana, 
una asistencia de muchos abogados del 
distrito, con los Jueces, los Agentes del Mi-
nisterio Publico, tanto Federales como los 
del Fuero Común, y amigos,  que desde di-
versas trincheras tienen que ver con la co-
sa jurídica. Ahí estarán, seguramente, tam-
bién algunos clientes y alumnos de los abo-
gados de Acayucan, junto a la familia del 
ungido, en la sala de cabildos de nuestro 
palacio municipal, lugar donde se tomará la 
protesta de rigor a todos los barristas direc-
tivos, para escuchar esos mensajes para 
continuar preparándonos, para no heredar 
a nuestros hijos un país tan agitado, sino a 
trabajar para que las próximas generacio-
nes vivan en un país diferente, donde los 
vecinos podamos continuar saludándonos 
de mano sin la zozobra y el miedo qué nos 
rodea, a pesar los encapuchados del man-
do único  Para que estas reuniones tranqui-
las sean lo cotidiano y no la excepción 

Un político acayuqueño definió de la siguiente manera al Cabildo 
que entrará en funciones el próximo primero de enero en Acayucan:

“Los juntas a todos, los metes a una licuadora y el resultado es 
el licuado que se beberán  los acayuqueños…”.

Dagoberto Marcial Domínguez  está sacando el cobre; ya anda 
buscando encabezar a los ediles para hacerle la contra al Alcalde; 
es de los que traicionan una vez y traicionan siempre. Lo recomen-
dable para él es que se compre camisas con hartos botones para 
que no ande enseñando su ridículo pecho, una pasta dental y que 
entregue a los socios ganaderos el local que tienen en la esquina 
de Altamirano e Independencia; él mismo pregona que porque se 
los prestó a los periodistas es intocable. Pues pobre: los periodistas 
tienen donde escribir, no necesitan un local feo y sucio.

Luis Carlos Acuña de la Fuente no debió haber participado en 
la planilla. El hombre dice cínicamente que la posición edilicia no 
le interesa; no le interesa, pues, servir a los acayuqueños, no tiene 
vocación para el servicio público. No ha dejado su posición como 
director de la Prepa Acayucan porque simplemente no se decide a 
servir en el Ayuntamiento o a seguir exprimiendo a padres o alum-
nos. El partido que lo postuló le debió dejar en claro que ir en la 
planilla no es un juego.  Acayucan necesita gente comprometida, 
no convenencieros.

 Arturo Gómez Mariño tampoco sabe a lo que juega. La regiduría 
le cayó de chiripa y anda diciendo a sus compas panistas que un  
ex perredista de negros antecedentes es el que lo ayudó. Ese ex 
perredista lo va a embarcar; es el mismo que anda diciendo que 
va a “encabezar la bancada opositora”. Su nombre: Roberto Peña 
González.

Así, con esos “amigos” el alcalde Marco Martínez para qué ne-
cesita enemigos.

EL ELEFANTE les tendrá más informes de los nuevos ediles.
NO HAY CAMA PA’ TANTA GENTE…
Algunos olutecos andan como pepita en comal caliente creyen-

do que van a agarrar chamba en puestos de confianza en el próxi-
mo Ayuntamiento acayuqueño. Ya hasta se andan repartiendo los 
cargos. Ilusos: no habrá cama pa’ tanta gente. En Acayucan prime-
ro deberán cumplir con los compromisos y luego ver si “importan” 
funcionarios.

AGUAS UZIEL…
La buena chamba que estaría haciendo la coalición de trans-

portistas encabezada por Uziel García puede venirse abajo por la 
aparición de “coyotes” o “gestores” que están al acecho cerca de 
Tránsito, en la oficina de los transportistas ubicada en la calle Por-
firio Díaz.

 Tras una exhibida que le dieron a un “coyote” de Soconusco que 
operaba descaradamente casi frente a Tránsito, este dejó de prestar 
sus ilícitos servicios, pero apareció otro llamado Everardo Carmona, 
nada menos que hermano del líder del PRI (derrotado estrepitosa-
mente, por cierto) de Soconusco Oscar Carmona. 

Si no se sacude Uziel a este tipo de sujetos que hacen quedar 
mal a su organización, los taxistas no se van a acercar más a esa 
oficina.  

Con este “carbón”, digo Carmona, ya son muchos aulladores 
cerca de Tránsito.

COLUMNA DE OPINION

! EDILES EN UNA LICUADORA

Déjame que te cuente 
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Contando con todos los permi-
sos correspondientes como lo son del 
Ayuntamiento, SEDENA, Secretaría 
de Marina (SEMAR), Protección Civil 
Municipal así como algunos otros, 
fueron instalados los puestos para la 
venta de cohetes en esta temporada 
navideña, sobre la explanada que se 
encuentra detrás de las instalaciones 
de los Bomberos voluntarios de esta 
ciudad de Acayucan.

En los cuales podrán encontrar un 
gran surtido de productos elaborados 
a base de pólvora, papel y otros pro-
ductos para celebrar estas fiestas navi-
deñas 2013, ya que como es costumbre 
cada año cientos de habitantes de este 
municipio así como de algunos otros 
aledaños, acuden a dichas instalacio-
nes para adquirir lo más avanzado en 
esta clase de productos.

Donde además de ofrecerles un tra-
to digno por parte de los comerciantes, 
cuentan con la seguridad de que en 
cada unos de estos pequeños locales 
fabricados a base de madera y láminas 
metálicas, se encuentren las medidas 
de seguridad correspondientes para 
evitar cualquier desgracias, como son 
extinguidores y bultos de arena.

Ya que la líder de los coheteros de 
Acayucan, la señora Celia Juárez a 

cumplido con cada uno de los requi-
sitos para poder ejercer esta venta de 
cuetes, que marcan las dependencias 
ya nombradas, logrando con esto que 
el pasado día primero de este mes re-
cibiera el permiso de manos de la li-
cenciada Fabiola Judith Vázquez Saut, 
el permiso para ejercer el comercio de 
estos productos, una vez que se cum-
plió con cada una de las peticiones que 
marcaron las autoridades ya nombra-
das así como las de Protección Civil.

Solicitando por último la propia lí-
der de estos coheteros a las autorida-
des policíacas como lo son las Policía 
Preventiva de la Naval, así como la 
Policía de Seguridad Pública, que rea-
licen recorridos por toda la zona del 
centro de esta ciudad, ya que existen 
personas que se encuentran vendien-
do estos productos clandestinamente, 
y para evitar una desgracia deberán de 
ser castigadas de acuerdo a la ley.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras la vigilancia que han aportado los ele-
mentos de las Fuerzas Navales en Acayucan 
a consideración del gobernador del estado, lo 
incidentes dentro y fuera de Acayucan siguen 
a la orden del día. 

Uno de los casos se ha suscitado ahora 
en dependencias públicas en las cuales ahora 
se hace notorio el monitoreo de estas mismas 
ya que los grupos de jóvenes “vagos” integra-
dos por hombres y mujeres de 14 a 21 años 
de edad, son los que han sido señalados por 
autoridades de dependencias y algunas institu-
ciones educativas. 

Sin embargo, hay personas que se han 
quejado de pintar su barda con el fin de tener 
una mejor imagen en su domicilio, misma que 
no dura ni tres días en que amanece con ra-

yones o algunos símbolos con los cuales se 
comunican estos jóvenes de la calle. 

Como anteriormente se comentó, pese a 
que los patrulleos son constantes en algunas 
avenidas de Acayucan, no ha sirvido de nada, 
ya que los atracos siguen, y estos jóvenes igual 
hacen de las suyas, incluyendo las jovencitas 
que se hacen pasar por sus novias mientras las 
podemos ver tomando o fumando a altas horas 
de la noche e inclusive de la madrugada. 

Ante esto, el director de una escuela cono-
cida comentó que en cuanto aprendan a estos 
jóvenes los denunciará, ya que las evidencias 
quedaron en una de sus cámaras donde cla-
ramente se les ve el rostro, sin embargo fue 
todo lo contrario en la Agencia Especializada 
donde dejaron una frase “Tener tus ojos debe 
ser ilegal” misma que solo causó asombro al 
personal, quienes comentan tomarán cartas 
sobre dicho asunto. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que los casos 
de dengue han sido tratados 
bajo el agua, en la zona de 
Acayucan existen personas 
que relatan que  han padeci-
do de ciertos malestares mis-
mos que son principios de 
dengue. 

Tal como los últimos dos 
casos que se dieron a cono-
cer de la colonia Revolución 
y Gutiérrez Barrios donde 
dos jóvenes presentaron sín-
tomas de esta terrible enfer-
medad, aunque una de ellas 
tuvo que ser suspendida de 
su trabajo para evitar algún 
contagio con más personas. 

Sin embargo estos casos 
fueron controlados, y se pu-
do repararel daño, aunque es 
el mismo gobierno el que ha 
mantenido la cifra de muer-
tes por casos de dengue he-
morrágico en el anonimato, 
ya que para ellos no existe 
este mal en la zona. 

El dengue hemorrágico, 
tan solo en el 2013 en Acayu-
can cobró muchas vidas, una 
de las más sonadas fue la de 
un jovencito muy querido 
por sus amigos y profesores, 
aquel estudiante de la prepa 
Acayucan quien lamentable-
mente no corrió con la suerte 
de ser atendido, ya que los 
médicos solo le deagnostica-
ban una simple temperatura. 

En las colonias Emiliano 
Zapata, Chichihua, Salvador 
Allende y la Calabaza son tan 

solo colonias donde habitan-
tes han reportado casos de 
dengue, ya que la presencia 
de mosquitos los ataca al caer 
la tarde. 

Una ciudadana de la colo-
nia Salvador Allende comen-
tó a Diario de Acayucan que 
desde el 2012 el gobierno no 
mandó a ningún personal a 
fumigar sus casas. 

 “Aquí en la colonia hay 
drenajes a cielo abierto, esto 
provoca que aumenten los 
mosquitos y muchos bichos 
como ratas y cucarachas, el 
problema es que los mosqui-
tos son insoportables, son 
muchos, si nos quedamos 
afuera de la casa creo nos 
matan, una muchachita de 
allá arriba tuvo temperatura 
cuatro días y dolor de cabe-
za por lo mismo, aquí nadie 
a mandado nada para fumi-
gar, nosotros tenemos que 
poner líquido y dormir con 
raidolitos porque es una de 
zancudos que no se puede, 
aparte que el año pasado si 
vinieron a fumigar, este año 
Duarte nunca que se acordó 
de nosotros” expresa una de 
las afectadas. 

Ante dicha situación son 
los colonos quienes piden a 
las autoridades encargadas 
de sanidad realizen algo pa-
ra poder eliminar o al menos 
controlar los zancudos que 
no los dejan dormir por las 
noches, ya que indican que 
su sola presencia es algo con 
lo que mas batallan. 

Ya están sobre la explanada detrás de las instalaciones de Bomberos voluntarios, los locales donde se 
ejerce la venta legal de cohetes. (GRANADOS)

Compren con confianza…

Coheteros de bomberos, cuentan
con todos sus permisos en regla
! Hay seguridad, gracias a la revisión oportuna de Protección C ivil, dice la líder Celia 
Juárez

El gobierno los olvida….

Colonos se quejan de los
enjambres de zancudos

Puros cuentos…

FÉLIX  MARTÍNEZ

Algunos habitantes de Tona-
lapan deciden esforzarse y via-
jar unos kilómetros mas para 
salvar la salud de sus familiares 
e ingresarlos al hospital Oluta – 
Acayucan donde sin saber, este 
se encuentra igual o peor que el 
de aquella comunidad. 

Los ciudadanos de la comu-
nidad de Tonalapan comenta-
ronq ue las promesas que les 
han realizado bajo el argumen-
to que de en el mes de septem-
bre y octubre estarían llegando 
los medicamente en un 90% al 

Hospital Comuitario, fue com-
pletamente falso, ya que hasta la 
fecha nadie ha respondido por 
estas “promesas”. 

Externando que tanto doc-
tores como medicamentos son 
nulos en este punto de la sierra, 
donde son los mismos habitan-
tes quienes se ven preocucados 
al ver a familiares que agoni-
zan o que requieren de alguna 
sustancia. 

Aunque lo más cercano para 
ellos es Coatzacoalcos y Aca-
yucan, la atención en el hospi-
tal Oluta – Acayucan no es de 
la mejor, ya que luego de que el 

mismo gobernador comentara 
que este hospital está completa-
mente equipado, el 99.9% de los 
habitantes conocen las caren-
cias con las cuales padece, ya 
que simplemente cuenta con la 
pura fachada de un cajón lleno 
de uno que otro médico general. 

Con esto los habitantes de To-
nalapan esperan que sea duran-
te este nuevo año donde puedan 
ver las esperanzas puestas en el 
hospital comunitario, ya que de 
lo ocntrario consideran que este 
podría desaparecer por comple-
to, tras la poca atención por par-
te del gobierno estatal.  

¿Y la Policía Naval?.....¿Y la Policía Naval?.....

Vándalos grafitean bardas
de escuelas y dependencias

En Tonalapan ni en Acayucan 
hay medicamentos para los enfermos

- No hay medicamentos en Tonalapan y en el hospital de Acayucan están peor. 
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ANTONIO REYES

¡Qué tal gente bonita!, 
es un verdadero gusto sa-
ludarles por medio de las 
páginas de Diario de Aca-
yucan, espero que hayan 
tenido un excelente inicio 
de semana y sobre todo que 
se estén preparando para la 
increíble ola de fiestas que 
se avecinan, recuerden “It’s 
party time”. La entrega de 
los premios más recono-
cidos a nuestra sociedad 
acayuqueña se acerca ya, 
así que estén al pendiente 
de los nominados para que 
voten por sus favoritos, y 
se haga de esta entrega la 
mejor. Le dejo con una de 
nuestras famosas galerías 
llena de gente bonita de la 
ciudad. Recuerden que los 
amenazo como siempre, 
“nos vemos en los mejores 
eventos”. Have a good day!

¡VIP

! Adolfo Méndez, Montse Mendoza, Guillermo Cobos, Keiry Beutelspacher, Karen Morales, Fer Vargas, Alexa Martínez, Yaritza Alarcón y Andy Álvarez.

 ! Eduardo Palafox y Anahí Villanueva.

! Yunuen Diz y Rosynella Pasos.

 ! . Guillermo Cobos y César González.

!  Ulises Martínez, Ángel Gamboa y Arturo Herrera.

! Mariana Mireles, Samantha Argaez y Paola Flandes. ! Lina Velázquez, Miguel Macedo, Alexa Herrera y Belem Aguilar.

Zone!



Los tres motociclistas 
que también fueron 
impactados por un 
taxista, siguen hospi-
talizados, a uno le am-
putaron la pierna Pág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4
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¡El responsable del 
accidente sigue prófugo!

¡ABIGEO 
RINDIÓ 
declaración 
preparatoria!

¡Dos que 
viajaban
en una  troca, 
terminaron 
volcados!

¡Bebían en el parque central!

¡Encuentran a jovencito con 
tres balazos en la cabeza!

¡Encuentran 
osamenta!

¡ESTAN 
GRAVES!

¡Albañil se ahorcó 
porque no tenía chamba!

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

¡Alcoholizado le dio su 
llegue a dos unidades!

PPág3ág3

PPág3ág3



Un joven  fue encontrado sin vi-
da y con tres balazos en la cabeza 
en el camino vecinal pozo colora-
do perteneciente a la localidad de 
San José de Gracia del municipio 
de Yanga a la altura del Rancho 
Chelin.Los hechos ocurrieron a las 
8:00 horas del lunes, cuando cam-
pesinos de la localidad de San Jo-
sé de Gracia, caminaban sobre el 
camino pozo colorado para realizar 
sus labores de rutina. Fue al llegar 
a la altura del Rancho Chelin cuan-
do notaron a una persona del sexo 
masculino que se encontraba tirado 
y con una herida en la cabeza.

Tras el hallazgo los campesinos 
dieron aviso a la policía municipal 
de Yanga, donde se trasladaron 
de forma inmediata uniformados 
a bordo de la patrulla 001, donde 
encontraron el cuerpo de un joven 
de entre 17 y 19 años, el cual vestía 
pantalón de mezclilla, camisa azul 
marino, guantes azules, de tez mo-
rena, complexión delgada, cabello 
corto, el cual presentaba tres ori-
ficios en la cabeza al parecer por 
arma de fuego.

Luego de tomar conocimiento, 
los policías dieron parte a las au-
toridades ministeriales. Minutos 

más tarde se presentó personal 
de la tercera agencia de la unidad 
integral de procuración de justicia, 
quienes apoyados por agentes del 
AVI y peritos de la subprocuraduría, 
tras llevar a cabo la criminalística de 
campo ordenaron el retiro del cadá-
ver para la necropsia de ley e inicia-

ron con la carpeta de investigación 
correspondiente.

Al lugar se presentó un familiar 
del hoy occiso, quien indico que en 
vida respondía por Hilario Balderas 
Arenas, quien contaba con 16 años, 
al cual tenía varios días sin verlo.
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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

Primera Parte
A 12 años de la desaparición 

del Profr. Ciau Medina y Gastar 
bien gracias 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN, VER.- 

Un día como hoy 10 de di-
ciembre en la tarde noche 
del 2001 aproximadamen-
te a las 18:30 horas, fue 

secuestrado en un auto tipo sur mo-
delo viejo, con violencia por cuatro 
sujetos a la orilla de la carretera fe-
deral cerca del puente de la colonia 
Benito Juárez el entonces Regidor 
Leovigildo Ciau Medina.

Versiones dichas por personas 
que presenciaron los hechos asegu-
ran que los sujetos se encontraban 
jugando en la cancha de básquetbol 
a escasos metros de donde lo priva-
ron de su libertad, ya que el profesor 
se encontraba aun lado de ellos ca-
minando porque venía de dar clases 
de su escuela primaria Benito Juárez 
de donde él era director, sin embargo 
tanto Gaspar, alcalde de Hueyapan y 
la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) se encuentran bien sin mover 
un dedo en la investigación. 

Nadie pero nadie sabe la reali-
dad de esta desaparición ni mucho 
menos los motivos del por qué lo 
desaparecieron, este servidor hizo 
investigaciones periodística espe-
ciales antes, durante y después de 
estos sanguinarios y lamentables 
hechos y porque el ex procurador 
general de justicia Licenciado Pe-
ricles Namorado Urrutia en la ave-
riguación previa 1028/2001 puso 
como al responsable de esta des-
aparición al alcalde Gaspar Gómez 
Jiménez.

Pero este a través de los medios 
le respondió que el señor procurador 
estaba demasiado viejo y que ya 
chocheaba y que este no sabía lo 
que decía y fue así que el congre-
so del estado le regresó la orden de 

desafuero sin éxito alguno quedando 
en la impunidad hasta el día de hoy. 

De la misma manera lo hizo con 
el desaparecido Ciau Medina orde-
nando que se difundieran pública-
mente puras torpezas para entorpe-
cer la realidad de los hechos logran-
do así sus objetivos y evitar entregar 
cuentas con la ley al día de hoy. 

Quiero agregar que una persona 
podrá ser muy agachada acostum-
brado a estarlo pero cuando se es 
víctima de cargar la injusticia hasta 
el más agachado se levanta en pie y 
rasguñando sin miedo a la muerte y 
a su libertad. 

La sanguinaria historia de este 
terrible hecho se la damos a saber 
para que hagan conclusiones así 
como también para que se la sepan 
y no para que se las crean tomando 
en cuenta que nunca he sido falso 
mentiroso y mucho menos hipócrita 
aquí narramos la verdadera realidad 
de este drama. 

Y esta historia antes de esta des-
aparición empieza así: 

El PRI en el 2000 le da la can-
didatura a Genaro Ríos Fararoni 
para presidente municipal sentando 
a Gaspar a la banca, este con sus 
caudales se fue a ver al Licencia-
do Dante Delgado Ranauro quien 
era presidente del Partido de Con-
vergencia y el cual lo afilió a dicho 
partido. 

Gaspar con sus millones de 
pesos convence al profesor José 
Leovigildo Ciau Medina para ser una 
alianza e ir él a la cabeza y el pro-

fesor yucateco como regidor quinto 
ya que este último era presidente 
del PRD La segunda fuerza política 
nacional en ese entonces. Ya que 
Gaspar aparte de sus caudales es 
salamarero, treatero, falso hipócrita 
y traidor. Y no lo decimos nosotros 
lo dice el pueblo en general. Y fue 
así que logró la silla presidencial con 
infinidades de promesas. 

En agosto se dieron a saber 
públicamente que en una junta de 
cabildo Gaspar amenazó de muerte 
al profesor con mentadas de ma-
dre en presencia de todos los regi-
dores quienes lo acompañaron al 
ministerio público para denunciarlo 
en donde se levantó la averigua-
cion228/2001 quedando impune 
igual que la mía 136/2001. 

A su oficina le mandó a cambiar 
de chapa dejándolo afuera de su 
curul hechos que el profesor reporto 
al 01800 de radio más de Veracruz 
en la ciudad de Jalapa. 

A fines de noviembre un com-
pañero se me acerca para decirme 
que me pusiera abusado porque es-
cuchó que Joel Alarcón Hernández 
alias “El charro negro” andaba con 
su banda y que este fue llamado por 
Gaspar a la casa de su papá para 
hacerle entrega de 500 mil pesos 
para el inicio de un trabajo especial 
y que este trabajo consistía en des-
aparecer al profesor luego a Gusta-
vo Gómez Molina a Raymundo Mon-
talvo Ríos a Genaro ríos Fararoni y 
por ultimo a su servidor. 

Inmediatamente me dirigí al pala-

cio municipal y como los policías me 
tenían prohibido el acceso al interior 
opté por mandarlo a llamar y en fren-
te del palacio hicimos una rueda y 
me dirigí en primera al profesor Ciua 
Medina y posteriormente a cada uno 
de ellos manifestándole todo lo que 
me habían dado a saber y que él iba 
ser el primero por ser un yucateco y 
aquí no iba a tener a nadie para que 
lo velara. 

El 5 de diciembre veníamos pro-
cedente de la ciudad de Acayucan y 
me percaté que Gaspar estaba con 
“El charro negro” platicando con el, 
reafirmado en la puerta de su camio-
neta y por la tarde me fui en busca 
de los regidores para dárselo a sa-
ber pero “Tavo” y Genaro que ellos 
también los vieron en la carretera 
federal en frente la finca los pollos, 
cerca de finca Jalapa, lo siguieron y 
apuntaron las placas de su Silverado 
del estado de Tabasco lugar donde 
él radica. 

El día 6 de diciembre se llevó a 
cabo una reunión de seguridad en 
donde estuvieron invitado gente del 
gobierno de la Ciudad de Jalapa así 
como cabildo los agentes y suba-
gentes de las 54 comunidades de 
este municipio en donde el profesor 
tomó el micrófono y en su cara le 
grita Gaspar que era un roedor que 
estaba robando al pueblo simulando 
ayudando y que era un traicionero y 
cuando yo alzé la mano para tomar 
la palabra por orden de Gaspar no 
se me aceptó haciéndose los sor-
dos y los ciegos los funcionarios de 
gobierno. 

Y el día 10 de diciembre con la 
hora ya marcada al rubro de este 
escrito de la desaparición por la 
noche llegaron los tres regidores 
a mi humilde hogar para darme a 
saber de este levantón del cual no 
me alarme ni me causó extrañeza 
alguna ya que esto estaba escrito y 
ordenado por Gaspar, le recuerdo 
que este relato se da a saber todo 
lo sucedido antes, falta lo sucedido 
durante y después de esta desapari-
ción porque esta historia continuará, 
primera parte. 

PUENTE NACIONAL, VER-

Encuentran osamen-
ta de una persona 
en el Predio el To-
tolito, ubicado en 

el Municipio de Puente Na-
cional, el propietario de la 
parcela donde se encontraba 
el hoy occiso fue el que dio 
aviso a las autoridades.

La mañana de este lunes 
fue hallada la osamenta de 
una persona de sexo mas-
culino la cual se encuentra 
en calidad de desconocido, 
el hallazgo fue en “el Ran-
cho” propiedad del produc-
tor Tomas Pérez Palacios 
ubicado en el predio el To-
tolito, municipio de Puente 
Nacional aproximadamente 
a 200 metros del basurero 
clandestino.

Peréz Palacios se encon-
traba por la mañana en su 
parcela para realizar las la-
bores del día, al pasar por 
una brecha se percató que 
había un pantalón sobre 
el camino, lo que llamó su 
atención porque éste tenía el 
cinturón puesto, por lo que, 
se acercó llevándose la sor-
presa de que a un metro de 
él se encontraba la osamenta 

de lo que en vida fuera una 
persona, cabe señalar que el 
esqueleto portaba lo que era 
un pantalón azul de vestir, 
un cinturón negro, un reloj 
negro de plástico y un rosa-
rio de madera.

Al lugar de los hechos 
hizo acto de presencia el 
Ministerio Publico (MP) de 
Cardel así como los elemen-
tos de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI) 
para dar fé de lo sucedido, el 
cadáver fue trasladado a la 
funeraria Cardel para reali-
zarle la necropsia de ley.

BOCA DEL RÍO

Por una supuesta de-
presión por la falta 
de trabajo, un alba-
ñil decidió quitarse 

la vida ahorcándose con una 
cable en el patio de su casa 
localizada en la colonia Am-
pliación Miguel Alemán.

El reporte se registró a 
temprana hora de ayer a la 
centra del emergencia, don-
de indicaban que un hom-
bre estaba colgado del cue-
llo con un cable, el cual ató 
a un polín que sostiene el 
techo ubicado en el patio de 
la vivienda marcada con el 
número 4 de la calle Ejercito 
Mexicano esquina con la ca-
lle Manglares.

 Al sitio acudieron rápi-
damente paramédicos de la 
Cruz Roja y elementos de la 
Policía Naval, quienes so-
lo confirmaron su muerte, 
dando aviso a las autorida-
des correspondientes.

En esos momentos acu-
dió Bertha Alvarado Al-
mansa, quien identificó el 
cuerpo de su hermano como  
Heriberto González Alman-

sa, de 42 años, ocupación 
albañil y quien padecía de 
los nervios, además que  se 
encontraba  deprimido  por 
la falta de trabajo.

Efectivos de la  Agencia 
Primera del Ministerio Pú-
blico de Boca del Río, acom-
pañados por efectivos de 
la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones se aperso-
naron para realizar las dili-
gencias correspondientes.

Por último personal de 
Servicios Periciales realiza-
ron el levantamiento del ca-
dáver y fue trasladado a la 
Semefo.

¡Encuentran a jovencito con 
tres balazos en la cabeza!

Doce años de la desaparición y muerte del regidor; en un expediente el extinto Procurador de Justicia, 
señaló al alcalde “Gastar” Gómez Jiménez como el responsable del asesinato, nunca se le desaforó

En Hueyapan…

CIAU MEDINA, UN
CRIMEN SIN CASTIGO

¡Encuentran osamenta 
en el Predio el Totolito!

Osamenta es encontrada por pro-
ductor de Cardel.       

¡Albañil se ahorcó 
porque no tenía chamba!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran caos vial provocó el 
accidente que cometió ayer el 
conductor de esta camioneta es-
taquita Mitsubishi de redilas color 
blanca con placas de circulación 
XT-92-201 del estado, el cual se 
identificó con el nombre de Da-
mian Ledezma Galmich de 39 
años de edad con domicilio sobre 
la calle Benigno Mendoza interior 
sin número de la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad, ya que es-
tando alcoholizado y manejando 
la unidad acabó pegándole a dos 
unidades que se encontraban es-
tacionadas, por lo que fue interve-
nido por la policía de tránsito del 
estado.

Los hechos de este improce-
dente acto se cometieron sobre 
la calle Vázquez Gomez entre 
Juan de la luz Enríquez y Ramón 
Corona dentro del barrio la Pal-
ma, después de que este sujeto 
estando en estado etílico a bordo 

de la unidad nombrada, no midie-
ra bien la distancia y terminara 
pegándoles a las unidades Ford 
tipo Ranger color azul sin placas 
de circulación y una Voyager color 
arena con placas de circulación 
MCR-22-17 del estado de México, 
que se encontraba a las afueras 
del corralón de Grúas Aché.

Provocando que de inmediato 
empleados del lugar corrieran de-
trás de la unidad la cual no avan-
zaba de forma inmediata, gracias 
a la congestión vehicular que se 
presenta tras las obras de repa-
vimentación que se ejerce sobre 
la calle Enríquez, y ya estando de 

frente de la unidad dos de estos, 
no tuvo más opción el responsa-
ble que frenar la unidad a mitad 
de calle y descender de la misma 
hasta que arribaran los uniforma-
dos de la policía de tránsito para 
que tomaran estos conocimiento 
de los hechos, y lo trasladaran 
hasta sus oficinas.

Mientras que la unidad fue 
recluida dentro del ya nombrado 
corralón, en espera de que pague 
los daños cometidos el respon-
sable del accidente, y así pueda 
ser liberada de este encierro en el 
que pasó la noche, al igual que su 
propietario.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave es el estado de salud que 
presentan dos de los tres lesionados 
del impactante accidente que se re-
gistro el pasado domingo sobre la ca-
rretera federal Sayula Almagres, a la 
altura de la comunidad San Francisco 
del Moral, donde el conductor del taxi 
número 233 de Acayucan con placas 
de circulación 97-03-XCX, acabo 
arrollando las motocicletas donde via-
jaban estos junto con un sujeto más el 
cual falleció en el lugar de los hechos 
instantáneamente.

Lo que ha ocasionado que tristes 
y acongojados se mantengan a las 
afueras de la Clínica Metropolitano de 
esta ciudad familiares de estos tres 
sujetos, en especial los familiares del 
joven Alfredo Gerón Fernández de 27 
años de edad con domicilio conocido 
en la comunidad de Almagres, luego 
que a este individuo terminaran los 
médicos que lo atendieron, ampu-
tándole su pierna izquierda debido a 
las heridas que presentaba sobre la 
misma, después de que viajaba este 
sujeto a bordo de la moto Italika FT-
125 color negra donde viajaba tam-
bién el occiso.

Mientras que el otro sujeto que 
también se encuentra en estado críti-
co de salud, el es joven Pablo Dolores 

Hipólito de 25 años de edad también 
originario y habitante de la comunidad 
de Almagres, ya que este viajando a 
bordo de la motocicleta Italika FT-125 
color gris sin placas de circulación, 
junto con Camilo Alfonso Ramirez 
de 27 años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de San 
Francisco el Moral de la misa locali-
dad nombrada, resulto con heridas 
sobre su cabeza las cuales no le han 
permitido recobrar al cien por ciento 
su conciencia.

Ya que este último el joven Camilo 
también se encuentra un poco delica-
do de salud pero según el reporte de 
los médicos que lo atendieron dicen 
que se encuentra estable, gracias a 
que los golpes que recibió no fueron 
considerables una vez que la unidad 
donde viajaba cayo hacia un peque-
ño barranco que se encuentra a orilla 
de la carretera donde se suscitó este 

accidente.
El cual de acuerdo el peritaje 

realizado por parte del personal ca-
pacitado en esta clase de accidentes, 
asegura que fue el conductor del taxi 
233 de este municipio de Acayucan el 
responsable de los hechos, una vez 
les dio por detrás a los dos caballos 
de acero que circulaban con dirección 
hacia la comunidad de Almagres, 
provenientes de un partido de futbol 
celebrado en la comunidad de San 
Francisco el Moral.

Mismo que se dio a la fuga de in-
mediato del lugar de los hechos, tras 
ver la magnitud del accidente, y del 
cual hasta el momento se desconoce 
su paradero, lo que ha incrementado 
la molestia entre los familiares de es-
tos tres sujetos, que gracias a su im-
prudencia pagaran con la vida uno de 
ellos mientras que otros dos de estos 
se debaten entre la vida y la muerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran número 
de familiares de 
los lesionados 
del accidente 

ocurrido el pasado domin-
go sobre la carretera estatal 
Sayula Almagres, así co-
mo el padre del titular del 
taxi 233 de Acayucan con 
placas de circulación 97-03-
XCX, se congregaron ayer 
a las afueras de las oficinas 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), 
para tocar el tema de lo 
relacionado a este fatal 
incidente.

Una vez que a dichas 
instalaciones ingresaron al 
señor Carlos Juárez Hues-
ca alias “El Caballo” de 53 
años de edad con domicilio 
sobre la calle 5 de Febrero 
sin número de la colonia 
Benito Juárez de esta ciu-
dad, como presunto res-
ponsable del accidente, tras 
haber encontrado policías 
municipales de la localidad 
de Sayula de Alemán en el 
interior de dicho vehiculo 
su licencia de conducir.

Lo cual hizo que de in-
mediato familiares de este 
sujeto, así como un gran 
número de sus colegas y 
conocidos se presentaran 
ante el comandante de es-
ta dependencia policiaca 
del cual se desconocen sus 
generales aun todavía des-
pués de tener ya laborando 
más de 5 días a cargo de 
esta dependencia pública, 
para testificar a su favor 
ya que el no manejaba la 
unidad a la hora del acci-
dente debido a que labo-
ra el turno de la mañana, 
nombrando a Gilberto Pe-
reira Alfonso de 30 años de 
edad con domicilio conoci-
do dentro de la misma co-
lonia como el responsable 

de este fatal accidente.
Provocando que de 

inmediato varios de los 
policías ministeriales se 
desplegarán hasta el do-

micilio de este sujeto en su 
búsqueda, sin lograr con-
cretarla ya que este partió 
de este municipio desde la 
noche en que se dieron los 
hechos, quedando desde 
ese momento como prófu-
go de la justicia.

Ya que fue el propio 
señor Héctor Arguelles 
padre del propietario de 
la unidad, el que dio a co-
nocer a las autoridades que 
este no es el chofer que ma-
neja la unidad de su hijo en 
el turno de la noche, lo cual 
hizo que de inmediato fue-
ra liberado de las oficinas 
del AVI, para seguir en la 
búsqueda del causante del 
percance, donde perdió la 
vida un sujeto, mientras 
que a otro le imputaron 
su pierna izquierda, y dos 
más se encuentran aun 
graves. 

 ! Graves se encuentran aun estos dos sujetos, internados en el Metropoli-
tano de esta ciudad, mientras que el otro sujeto sufrió la imputación sobre su 
pierna izquierda. (GRANADOS)

¡Siguen graves los motociclistas 
impactados por el taxista!

¡El responsable del 
accidente sigue prófugo!

! Tras la detención momentánea que mantuvo Carlos Juárez Huesca 
en las ofi cinas del AVI, amistades familiares y colegas de este se acerca-
ron para apoyarlo. (GRANADOS)

! Fue le propio padre del titular 
del taxi 233 el señor Arguelles, el 
que testifi có ante las autoridades 
ministeriales que Carlos Huesca 
no manejaba la unidad a la hora del 
accidente. (GRANADOS)

 ! Estas dos camionetas, fueron las víctimas del alcoholismo que pre-
sentaba el conductor de la unidad que las daño, ayer sobre la calle Váz-
quez Gomez. (GRANADOS)

¡ALCOHOLIZADO LE DIO SU 
LLEGUE A DOS UNIDADES!

 ! Estando alcoholizado este sujeto, acabo chocando su camionetita sobre dos unidades que se encontra-
ban estacionadas, y acabó detenido en las ofi cinas de la policía de transito. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer rindió su declaración 
preparatoria tras las rejas del 
Juzgado de primera instan-
cia en el Cereso regional, este 
sujeto de nombre José Caba-
llero García de 34 años de 
edad con domicilio conocido 
en el ejido Benito Juárez del 
municipio de San Juan Evan-
gelista, el cual fue ingresado 
el pasado sábado a dicho 
centro penitenciario después 
de que se le comprobó el de-
lito de abigeato cometido en 
agravio del titular del rancho 
Ylama ubicado en el munici-
pio de Sayula de Alemán, de 
donde sustrajo 11 vacas junto 
con  otro sujeto el cual habi-
ta dentro de la comunidad 
la Caudalosa de la localidad 

nombrada.
Misma en la que ratificó 

no saber nada de la situación, 
ya que dijo el solo fue invi-
tado por un conocido el cual 
se negó en dar a conocer sus 
generales, a que fueran a sa-
car unos animales de uno de 
los ranchos de sus familiares, 
por lo cual le iba a pagar una 
cantidad de dinero una vez 

que cumplieran su objetivo 
de trasladarlos hasta la loca-
lidad del municipio de Jesús 
Carranza.

Lo cual no se logró ya que 
a la altura de la comunidad 
de Nuevo Morelos fueron in-
tervenidos por la policía de 
Seguridad Pública, una vez 
que la unidad donde trans-
portaban a los animales y 

misma en donde este sujeto 
viajaba, no se detuvo en la es-
tación sanitaria, y estando ya 
ante las autoridades le mos-
traron a estos documentos 
falsos donde no coincidían 
las guías del ganado.

Por lo que fueron llevados 
hacia la comandancia muni-
cipal de Jesús Carranza, don-
de quedaron a disposición 
del ministerio público de la 
misma localidad, y tras no 
presentar las pruebas nece-
sarias para obtener su liber-
tad, fue como tuvo que ser 
consignado a este Centro de 
readaptación Social, donde 
podría pasar unos años de 
su vida encerrado, en caso 
de que se le compruebe la 
participación en el robo de 
ganado, lo cual se rige como 
abigeato y es muy castigado 
por la justicia.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
AACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Preventiva 
lograron la intervención de este sujeto 
de nombré Omar Medina Cervantes de 
40 años de edad, con domicilio conoci-
do en la colonia Centro de la ciudad de 
Coatzacoalcos, luego de que manejan-
do en estado de ebriedad su automóvil 
atentara contra su propia vida así como 
contra la de terceras personas, el cual 
hizo que acabara encerrado en la de 
cuadros.

Ya que fue sobre las calles que com-

prenden Guadalupe Victoria y Nicolás 
Bravo de la colona Centro de esta ciu-
dad de Acayucan, donde este sujeto 
totalmente ebrio, realizaba maniobras 
con su automóvil, las cuales causaron 
temor entre los taxistas que hacen base 
en dicho punto.

Para de inmediato dar aviso a las 
autoridades navales y acudir de forma 
inmediata estas, para lograr la captura 
de este vandálico sujeto y trasladarlo 
hasta su comandancia donde fue en-
cerrado detrás de las rejas, ya que por 
su falta cometida deberá de pagar su 
respectiva multa para poder salir del 
encierro donde paso la noche.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Adelantando el brin-
dis navideño estos cinco 
sujetos, se dispusieron a 
beberse unos trasgos so-
bre la explanada del par-
que Juárez de esta ciudad 
de Acayucan, y al ser ob-
servados por policías na-
vales, acabaron su festejo 
detrás de las rejas, ya que 
fueron encerrados en la 
comandancia de esta cor-
poración policiaca.

La detención de estas 
cinco personas las cuales 
se identificaron con los 
nombres de Lauro Ramí-
rez Carrillo de 23 años 
de edad, Enoch monte-
ro Orosco de 36 años de 
edad, Denny Valdez He-
rrera de 23 años de edad, 
Arisbeth Montero Ruiz de 
35 años de edad y Xóchilt 
Cruz Alor de 40 años de 
edad, todos estos habitan-

tes dentro de este mismo 
municipio.

Se logró tras uno de los 
recorridos que realizan 
las autoridades navales, 
ya que escandalizando a 
altas horas de la madru-
gada del lunes estos cin-
co empedernidos sujetos, 
permitieron a los unifor-
mados identificarlos y al 
acercarse estos notaron 

que se encontraban be-
biendo en vía publica, por 
lo que procedieron a in-
tervenirlos para después 
trasladarlos hasta su co-
mandancia para ponerlos 
detrás de las rejas, y ter-
minar ahí su festejo anti-
cipado que realizaba me-
diante el uso del alcohol 
en pleno parque central de 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registro sobre la 
carretera Transístmica, des-
pués de que una camioneta 
Ford tipo Ranger color azul, 
conducida por el señor Jorge 
Armando Martínez Ramí-
rez de 33 años de edad, el 
cual era acompañado por 
su esposa de nombre Celida 
Ramírez Lara de 51 años de 
edad, los dos con domicilio 
conocido en Matías Romero 
Oaxaca, se volcara hacia un 
pequeño barranco resultan-
do ligeramente lesionados 
los ya nombrados, por lo que 
fueron trasladados a bordo 
de la ambulancia de Protec-
ción Civil de Sayula hacia 
el hospital civil de Oluta 
Acayucan.

Ya que fue justo a la al-
tura de la comunidad de 
Campo Nuevo pertenecien-
te al municipio de San Juan 

Evangelista donde se regis-
tró el accidente, después de 
que una ponchadura sobre 
uno de los neumáticos de-
lanteros de la unidad, pro-
vocase que perdiera el con-
trol del volante su conductor 
y acabara volcándose hacia 
un barranco.

Para acudir de inmedia-
to los paramédicos de la 
corporación de auxilios ya 
mencionada, y brindarles el 
apoyo a los dos tripulantes 
de la unidad con los prime-
ros auxilios, para después 
trasladarlos hacia el nosoco-
mio nombrado para que re-
cibieran la atención médica 
adecuada.

Mientras que las autori-
dades federal que arribaron 
hasta el lugar el accidente, 
tomaron conocimiento de 
los hechos, para después 
esperar a que arribase una 
grúa y trasladase la unidad 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad de Acayucan.

¡Dos que viajaban en una 
troca, terminaron volcados!

Al hospital de Oluta Acayucan, fueron trasladados los dos tripulantes de 
la camioneta que volcó ayer a al altura de Campo Nuevo. (GRANADOS)

¡ABIGEO RINDIÓ 
declaración preparatoria!

¡Manejaba en zigzag y con olor a chicozapote!

Estando alcoholizado este sujeto manejaba con 
maniobras peligrosas su unidad en plano centro 
de esta ciudad, y acabó siendo encerrado en el 
Hotel del pueblo. (GRANADOS)

¡Bebían en el parque central!

Festejaban ya la navidad en plano parque central de esta ciudad estas cinco personas, bebiéndose unas cerve-
zas y acabaron su festejo en la cárcel preventiva. (GRANADOS)
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Vinicio Castilla Soria conocido 
en Estados Unidos como Vin-
ny Castilla, es un ex -beisbolis-
ta mexicano de Grandes Ligas 

originario de Oaxaca de Juárez, en el es-
tado de Oaxaca, México. Hijo de Carme-
lita Soria y el Profesor Carlos Castilla, es 
el segundo de tres hermanos. Ahora en la 
actualidad es el Manager del equipo de ba-
seball Mexicano

*Marco Vinicio Castilla Soria hizo su Debut en Gran-
des Ligas el Primero de septiembre de 1991 con 
los Bravos de Atlanta donde jugó 2 temporadas (1991 
y 1992) y jugó solamente 23 juegos. Llego a los Roc-
kies de Colorado en 1993 (primer año del equipo) don-
de jugaría hasta el año 1999.

Uno de los mejores y más destacados 
jugadores de los Rockies de Colorado, Cas-
tilla bateó 40 jonrones en 1996 y 1997, 46 
en 1998, y ha tenido cinco temporadas con 
más de 100 carreras producidas en los años 
1996, 1997, 1998, 1999 y 2004 (líder de la liga 
nacional con 131). Después de tener muy 
buenas temporadas con los Rockies de Co-
lorado, Castilla tuvo un difícil y mal año 
2000, ya que fue transferido a los Manta-
rrayas de Tampa Bay, donde tuvo números 
muy bajos bateando, apenas para 0,221, 6 
home runs y 21 carreras anotadas.

En el 2001 empezó la temporada 
con Tampa Bay, pero solo jugó 24 partidos. 
Posteriormente paso a los Houston Astros, 
donde tuvo participación en 122 juegos, tu-
vo 0,270, conectó 23 cuadrangulares e im-
pulsó 86 carreras. En 2002 volvió al equipo 
que lo vio nacer en Grandes Ligas, los Bra-
vos de Atlanta. También tuvo participa-
ción ahí durante el 2003. Con Atlanta tuvo 
un porcentaje de 0,254, conectó 34 home 
runs e impulsó 137 carreras.

En 2004 regresa a los Rockies de Colora-
do con 36 años de edad, tuvo otro gran año 
bateando para 0,271, conectó 35 cuadran-
gulares y tuvo 131 carreras impulsadas, 
liderando la liga nacional en ese departa-
mento. En el 2005 fue transferido a los Na-
cionales de Washington, donde fue com-
pañero del pitcher Mexicano Luís Ignacio 
Ayala, tuvo porcentaje de 0,253, mandó 12 

¡Bienvenido Vinny!
El ex liga mayorista pisa suelo acayuqueño 
esta noche, para mañana realizar una serie 
de actividades y culminar con la inaugura-
ción del alumbrado del “Luis Díaz Flores”

CIFRAS:
Vinicio Castillas en las 14 
temporadas de su carrera: 

0,276
Es su promedio de bateo 

320 
cuadrangulares 

1.105 
carreras producidas en

1.854  
partidos.

pelotas atrás de la banda y 
produjo 66.

El 2006 fue el año en el 
cual Vinicio diría adiós al 
Béisbol de las Grandes Ligas. 
La temporada la empezó con 
los Padres de San Diego y la 
finalizó con el equipo que 
puso en alto no solo su nom-
bre, sino también al de Méxi-
co, con sus grandes números. 

LOGROS

Participó dos veces en 
el Juego de Estrellas (1995, 
1998).

Ganó tres veces el “Bate 
de Plata” (1995, 1997 y 1998) 
como mejor ofensivo en Ter-
cera Base en la Liga Nacional 

Lideró la Liga Na-
cional en carreras 
impulsadas (2004).

Lideró la Liga Nacional 
en partidos jugados (162 en 
1998).

Junto con Andrés Galarra-
ga y Ellis Burks formó parte 
del segundo trío de juga-
dores de un mismo equipo 
(Rockies de Colorado) en la 
historia de las Grandes Li-
gas, al menos de 40 jonrones 
en una temporada (1996).

Junto con Galarraga, 
Burks y Dante Bichette, con-
formó el tercer cuarteto de 
jugadores de un mismo equi-
po (Rockies de Colorado) con 
más de 100 carreras produci-
das en una temporada (1996).

Junto con Andrés Gala-
rraga y Larry Walker formó 
parte del tercer trío de juga-
dores de un mismo equipo 
(Rockies de Colorado) en la 
historia de las Grandes Ligas, 
en batear al menos 40 jonro-
nes en una temporada (1997).

Fue el Capitán de la Se-
lección Nacional de Béisbol 
de México durante el Clásico 
Mundial 2006 y 2009 (World 
Baseball Classic).

Campeón en 3 ocasiones 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico con los Naranjeros de 
Hermosillo, en la temporada 
2000-2001, 2006-2007 y 2009-
2010, junto a Erubiel Dura-
zo, Luis Alfonso Garcia y Ka-
rim Garcia.

PERFIL:
POSICIÓN:   Tercera Base
Batea:    Derecha
Lanza:    Derecha
Primera aparición:  1 de Septiembre 1991 con Atlanta Braves
Última aparición:   28 de Septiembre 2006 con Colorado Rockies.

EQUIPOS:
Bravos de Atlanta (1991-1992, 2002-2003)

Rockies de Colorado (1993-1999, 2004,2006)

Mantarrayas de Tampa Bay (2000-2001)

Astros de Houston (2001)

Nacionales de Washington (2005)

Padres de San Diego (2006)

Colorado Rockies (2006)
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El argentino Lio-
nel Messi, el francés 
Frank Ribery y el 
portugués Cristia-

no Ronaldo son los tres fina-
listas oficiales para alzarse 
el próximo 13 de enero con 
el Balón de Oro de la FI-
FA 2013, anunció la revista 
“France Football”.

Messi ha ganado ese ga-

lardón los cuatro últimos 
años (2009-2012), tomando 
el relevo deRonaldo (2008), 
mientras queRibery nunca 
ha logrado llevarse el trofeo 
ni entrar en el podium.

Los preseleccionados 
para optar al Balón de 
Oro eran: Gareth Bale (Ga-
les), Edinson Cavani (Uru-
guay), Radamel Falcao (Co-

lombia), Eden Hazard (Bél-
gica), Zlatan Ibrahimovic 
(Suecia), Andrés Iniesta (Es-
paña), Philipp Lahm (Ale-
mania), Robert Lewandows-
ki (Polonia), Thomas Müller 
(Alemania) y Manuel Neuer 
(Alemania).

A ellos se sumaban Ne-

ymar (Brasil), Mesut Özil 
(Alemania), Andrea Pirlo 
(Italia), Arjen Robben (Países 
Bajos), Bastian Schweinstei-
ger (Alemania), Luis Suá-
rez (Uruguay), Thiago Silva 
(Brasil), Yaya Touré (Costa 
de Marfil), Robin van Persie 
(Países Bajos), Xavi (España).

Quedaron definidos 
los horarios para 
la Final del futbol 
mexicano que pro-

tagonizaránLeón y América, 
por el título del Apertura 2013. 
La Ida, se celebrará en la can-
cha del Nou Camp, el jueves 
12 dediciembre, a las 20:06 hrs.

El partido de Vuelta que 
definirá al Campeón del fut-
bol mexicano se efectuará en 
la cancha del Estadio Azte-

ca, el próximo domingo a las 
18:00 hrs. De este modo, el co-
loso de Santa Úrsula recibirá 
su segunda Final consecutiva, 
tras la vivida en elClausura 
2013 que le dio al América su 
título 11.

Será así entonces como 
esta semana conoceremos 
al Campeón de la Liga MX, 
en una serie que promete 
grandes emociones y muchos 
goles.

León se clasificó a la Fi-
nal tras vencer a Santos La-
guna 5-3 en las Semifinales, 
luego de haber eliminado a 
Morelia en la fase de Cuartos 
de Final.

Listos los horarios de 
la Final de la Liga MX
La Ida entre León y 
América se jugará el 
jueves en el Nou Camp; 
la Vuelta el domingo en 
el Estadio Azteca.

Los fi nalistas al Balón de Oro 2013

Los atacantes del Barcelona, Real 
Madrid y Bayern Munich, respecti-

vamente, fueron anunciados.

Messi, Cristiano y Ribery, 
finalistas al Balón de Oro
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Mañana de 
campeones 

en Coapa, los 
niños Triquis 

campeones visitaron esta 
mañana el primer entre-
namiento del América de 
cara a la Final del Apertu-
ra 2013 que jugaran ante el 
León.

 Los niños de la comu-
nidad Triqui, quienes se 
coronaron campeones 
en octubre llegaron a las 
instalaciones del Club de 
Futbol América para com-
partir unos momentos con 
los actuales campeones de 
la Liga MX.

 La reunión entre cam-
peones se llevo a cabo en 
la cancha número uno de 
las instalaciones en Coapa, 
el campeón del Clausura 
2013 y los campeones mun-
diales de basquetbol se en-
frentaron en un encuentro 
amistoso donde Miguel 
Herrera fungió como ar-
bitro central del partido 
que se fue hasta los pena-
les después de terminar 
empatado.

 El América enfrentará 
en la Final de ida al León 
su casa el jueves 12 de di-
ciembre a las 20:00 hrs, pa-
ra cerrar el campeonato el 
domingo 15 en el Estadio 
Azteca a las 18:00 hrs.

Jorge “El Negro” Guz-
mán, aquel que hizo 
cimbrar el “Beto Avi-
la” junto con Hum-

berto “Petit” Sosa para llevar 
al campeonato al Aguila de 
Veracruz en el 2011, vestirá la 
casaca de los Tobis de Acayu-
can en la recta final de la tem-
porada 2013 de la Liga Inver-
nal Veracruzana.

Viene de la Liga Mexicana 
del Pacífico, directamente de 
los Tomateros de Culiacán y 
trae a cuestas un impresionan-
te palmarés que incluye ser el 
mayor jonronero de la Liga 
Mexicana de Verano,

El de San Antonio de las 
Minas, del meritito Ensenada, 
Baja California, estaría por lle-
gar hoy y de inmediato entra-
ría en acción en la serie contra 
Tuxpan, solo es cuestión de 

que el médico del club diga 
que está en óptimas condicio-
nes para de inmediato ser to-
mado en cuenta en el line up.

De esta manera, la directi-
va del Club Tobis de Acayu-
can encabezada por la dipu-
tada federal Regina Vázquez 
Saut, con el apoyo indiscutible 
de su hermana, la alcaldesa 
Fabiola Vázquez Saut, refren-
da que Tobis de Acayucan va 
por el título.

Apenas la semana pasada 
se logró fichar a Enrique “La 
Víbora” Osorio que ya demos-
tró de que está hecho y ahora 
Jorge “Negro” Guzmán Acos-
ta, el cañonero de Ensenada 
hará su debut en el “Luis Díaz 
Flores”.

Y de acuerdo con el gerente 
José Zarur Ahumada ¡Vienen 
más sorpresas!

MAZATLÁN, SINALOA.-

En aras de reforzar la 
ofensiva del equipo, 
el Club Venados de 
Mazatlán informa 

la contratación del experi-
mentado primera base cura-
zaleño Curt Smith, así como 
el regreso de Jeremy Acey, 
elementos que se unirán al 
equipo este viernes cuando 
los rojos del puerto inicien 
serie frente a los Naranjeros 
de Hermosillo en el Estadio 
Teodoro Mariscal.

Al respecto el Gerente 
Deportivo del Club Venados, 
Héctor Chavarría comentó: 
“Jamás vamos a bajar los 
brazos, es cierto que los úl-
timos resultados no nos han 
acompañado, sin embargo 
jamás cesaremos de hacer 
los ajustes pertinentes, tra-
tando de fortalecer al equipo 
y que estos lamentables re-
sultados se reviertan”.

“Curt Smith es un proba-
do jugador, con experiencia 
en diversas ligas, además 
de representar a su país en 
algunas competiciones in-
ternacionales, por lo que es-
tamos sumamente contentos 
con su contratación. Estamos 
seguros que pronto nuestros 
los resultados serán diferen-
tes, ahora a nuestro favor”, 
destacó el directivo.

Curt Sciene Smith nació 
en Curazao, fue firmado 
para el beisbol profesional a 
través de la organización de 
los Cardenales de San Luis, 
quienes lo seleccionaron 
en el año 2008; ese mismo 
año fue nombrado Jugador 
del Año en ligas menores, 
en apenas sus primeras 
experiencias en la pelota 
profesional.

Durante el Clásico Mun-
dial del año 2003, representó 
a Holanda en tan importante 
competencia internacional.

Así mismo este viernes 
deberá estar ya con el equi-
po Jeremy Acey, jardinero de 
origen norteamericano que 
se integrara a los Venados 
durante su pretemporada 
2013.

Acey jugó para la orga-
nización de los Azulejos de 
Toronto en su sistema de su-
cursales y destacó con una 
gran actuación durante la 
pretemporada de los rojos 
del puerto.

En últimas fechas partici-
pó como bateador designado 
y primera base Con el equi-
po Tobis de Acayucan que se 
mantiene en primer lugar de 
la tabla de la Liga Invernal. 

Por otra parte la directiva 
del Club Venados confirma 
que este domingo se incor-
porará al equipo el ligama-
yorista Orlando Hudson, 
quien llegará a Mazatlán en 
condiciones de integrar el 
roster activo de jugadores.

Jesús Martínez 
Múrguía, Presi-
dente del León co-
mentó que todavía 

existe la ligera posibilidad 
de que el juego de León vs 
América por la Final de Ida 
del Apertura 2013 se pueda 
transmitir por televisión 
abierta.

Esto después de comen-
tar que escucharán ofertas 
por parte de parte de Te-
levisión Azteca para que 
puedan transmitir dicho 
encuentro.

“Tendríamos que ver-

lo junto con Arturo Elías 
Ayub que es encargado de 
las transmisiones. Por su-
puesto que hay posibilida-
des. Vamos a analizar muy 
bien la situación y ¿por qué 
no?, llegar a un acuerdo”, 
declaró para ESPN.

Cabe recordar que Fox 
Sports tiene el convenio de 
exclusividad para transmi-
tir a la Fiera en México por 
televisión, y al no ser un 
canal de televisión abierta, 
muchos televidentes no po-
drían ver el primer partido 
de la serie definitiva.

La Comisión Discipli-
nariasuspendió a Antonio 
Naelson ‘Sinha’, volan-
te del Toluca, con un par-
tido por una agresió-
nen la Vuelta de una de 
lasSemifinales.

Al brasileño naciona-
lizado mexicano se le cas-
tigó por el concepto de 
“juego brusco grave”. En 
la recta final del encuen-

tro citado, el futbolista de 
los Diablos Rojos agredió a 
Miguel Layún, por lo que 
elsilbante Roberto Gar-
cía le enseñó la tarjeta roja.

De ahí en fuera, no hu-
bo más expulsiones el fin 
de semana. Así pues, tan-
to América como León-
dispondrán de todo su 
plantel para encarar 
la Final del Apertura.

El ‘10’ Chorice-
ro se retira del 
campo tras ser 

expulsado

El creativo del Toluca recibió un partido de 
castigo por su golpe a Layún; ni América ni 
León lidiarán con bajas de este tipo

Sinha, único suspendido
por Comisión Disciplinaria

EL PRESIDENTE DEL EL PRESIDENTE DEL 
CONJUNTO ESME-CONJUNTO ESME-
RALDA AFIRMÓ QUE RALDA AFIRMÓ QUE 
PODRÍAN LLEGAR A PODRÍAN LLEGAR A 
UN ACUERDO PARA UN ACUERDO PARA 
TRANSMITIR EL TRANSMITIR EL 
ENCUENTRO DE IDA ENCUENTRO DE IDA 
POR TELEVISIÓN POR TELEVISIÓN 
ABIERTAABIERTA

TV Azteca
no se quiere 
quedar sin final

NIÑOS 
TRIQUIS 
visitan al 
América
Después de visitar el 
Museo del Papalote, 
de ir al Estadio Azteca 
y reunirse con jugado-
res NBA, hoy los niños 
Triquis visitaron a las 
“Águilas” del América

Jeremy Acey se va a.... pero podría regresar a 
jugar los play-offs con el equipo acayuqueño.

Jeremy Acey, 
ex jugador de 
Tobis de Aca-
yucan, partici-
pará en liga del 

Pacífi co.

¡UN TOBI A LA
DEL PACÍFICO!

A un mes 
de finalizar 

la temporada 
cerré fuerte y 
alcancé a pegar 
nueve o 10 cua-
drangulares”

Jorge “El Negro” Guzmán
BEISBOLISTA

No… no es caballo…

¡Viene el “Negro” Guzmán!
El jonronero de Ensenada reporta con Tobis de Acayucan; 

patrulla los jardines y juega primera base

JORGE “NEGRO” GUZMAN y su cañón, llegaron para Tobis de Acayucan.
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TE INVITA
A disfrutar del gran encuentro 
de la Liga Invernal Veracruzana

TOBIS 
de Acayucan

TIGRES 
de Tuxpan

Martes 10 de diciembre, a partir de las 19:00 horas
en el Campo “Luis Díaz Flores” 

(antes La Arrocera).

Entrada sólo $20.00
¡Te esperamos! ¡Apoya a Tobis de Acayucan!

 vs vs

El jonronero de Ensenada reporta con Tobis de Aca-
yucan; patrulla los jardines y juega primera base

¡BIENVENIDO ¡BIENVENIDO 
VINNY!VINNY!

El ex liga mayorista pisa suelo acayu-
queño esta noche, para mañana rea-
lizar una serie de actividades y culmi-
nar con la inauguración del alumbrado 

del “Luis Díaz Flores”.

Vinicio Castilla So-
ria conocido en Esta-
dos Unidos como Vin-
ny Castilla, es un ex 

-beisbolista mexicano de Gran-
des Ligas originario de Oaxaca 
de Juárez, en el estado de Oaxa-

ca, México. Hijo de Carmelita 
Soria y el Profesor Carlos Casti-
lla, es el segundo de tres herma-
nos. Ahora en la actualidad es el 
Manager del equipo de baseball 
Mexicano

PERFIL:
POSICIÓN: Tercera Base
BATEA: Derecha
LANZA: Derecha
PRIMERA APARICIÓN: 1 de 
Septiembre 1991 
con Atlanta Braves
ÚLTIMA APARICIÓN: 28 
de Septiembre 
2006 con Colorado 
Rockies.

¡Un Tobi a la¡Un Tobi a la
del Pacífico!del Pacífico!
Jeremy Acey se va a.... 
pero podría regresar a 
jugar los play-offs con 
el equipo acayuqueño.

No… no es caballo…

¡Viene el “Negro” Guzmán!
PPág7ág7

PPág7ág7
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