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¡Tobis contra Tuxpan,
completamente gratis!

Las empresas constructoras que defraudaron al
gobierno del estado está
en el ojo del huracán,
darán a conocer como
procederán contra ellas
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El dato:

$8,250.00

Materiales San Juan Evangelista

78,210.01

Jorge Antonio Ruiz Reynoso

226,031.38

Grupo Constructor Nolasco

966,179.54

ACAYUCAN.

A

Perforaciones pozos profundos

unque ayer en su
comparecencia
ante el Congreso del Estado el
contralor general Mauricio Audirac aseveró que
será hasta que la PGR concluya las investigaciones
contra las empresas constructoras que defraudaron
al gobierno cuando se dé a en contra de las mismas,
conocer cómo se procederá en la región sur del Estado

101,953.68

Maximino Oropeza Joaquín

41,597.27

Constructora y urbanizadora
GONBRA

194,113.97

SURIANT Grupo Constructor

hay varias empresas que
están en la mira.

RECUERDAN

La señora Rosita Bremont, principal impulsora de la Cruz Roja Mexicana en Acayucan.

También se inaugurarán las luminarias del Parque Luis
Díaz Flores, como invitado especial Vinicio Castilla

91,482.00

Grupo Constructor CHAGAH

los 70 años de la
Cruz Roja Mexicana
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La institución cumplió 70 años de haber sido fundada.

La obra de Rosita Bremont, Octaviano Pavón y otros ilustres acayuqueños aún sigue
El consejo de administración que
preside la profesora Bertha Fernández, agradeció el apoyo de la
ciudadanía
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Francisco Cañete, se quejó en contra de
ferretería Megys.

Ferretería Megys,
no quiere hacer valer
las garantías

LA
FOTO

El conocido Cañete se queja por la
mala calidad de los productos que
vende
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Pagaron miles de pesos por

OBRA FANTASMA

¡Acayucan cuenta con una
mejor infraestructur a urbana!

La clínica de urgencias médicas
materno-infantil que se construiría en
Sayula de Alemán es uno de los grandes fraudes de Arturo García

L

SAYULA DE ALEMÁN.-

a obra fue anunciada a los cuatro
vientos; pagaron miles de pesos
por el proyecto, se exhibieron las
maquetas; se hizo pública en la
propuesta de inversión 2013 con los recursos del ramo 033. Pero no se hizo.
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La unificación
procesal penal
es un avance
legislativo: Juez
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La Agencia Especializada cambió de domicilio

Luegode16años…

Agencia Especializada
cambia
de
domicilio
Ahora estará instalada en calle Privada Jardín esquina
Rébsamen del barrio Villalta

Por la renuncia de Juan N. Álvarez, y por
decreto del mismo, entra en funciones
el presidente sustituto, Ignacio Comonfort, quien ocupará el cargo –con ese
carácter- hasta el 30 de noviembre de
1857. Comonfort inicia su gobierno bajo
el lema “orden y libertad”, estabiliza la
situación política

La licenciada Ruby Rosas
Carvajal, consideró que
los Juicios Orales también
acabarán con corrupción en
juzgados

Abogados de Acayucan necesitan mayor capacitación
Ayer tomó protesta la
directiva del Colegio de
Abogados del Distrito
Judicial de Acayucan
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Virgilio REYES LÓPEZ

n la ceremonia de protesta de
la actual directiva del H. Colegio de Abogados del Distrito de
Acayucan A. C, el presidente
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entrante Francisco Diz Herlindo, mencionó que es necesario que los abogados de
esta región se capaciten mayormente ante
la llegada de los Juicios Orales.
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LUIS VELÁZQUEZ
LUIS VELÁZQUEZ

! Dueños de
Coatzacoalcos

Un par de políticos se han adueñado
de la vida pública de Coatzacoalcos. Los
dos son hijos del mismo cacique veterano,
Carlos Brito Gómez, quien en el invierno de su vida despacha como asesor del
gobernador, figura, además, decorativa,
alternando con dos vi-vis, llamados así
Enrique Jackson y José Murat.
En el camino, sin embargo, el dueto
agarró camino diferente. Antes, como el
día y la noche. Ahora, como el agua y el
aceite. Antes, hermanitos gemelos. Ahora, enemigos implacables. Antes, hasta
socios. Ahora, se odian.
Y no obstante, ellos son los nuevos
Pedro Páramo, de la hacienda sureña de
Veracruz. Marcelo Montiel Montiel, dos
veces alcalde. Diputado local. Titular de
SEDESMA, donde descubrió la fórmula
mágica para acabar con la pobreza. Delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social.
Y el otro, Marcos Theurel Cotero. Presidente municipal de Coatzacoalcos. Titular de la Secretaría de Comunicaciones en
el sexenio anterior.
Y el par se ha adueñado del segundo
municipio con el más alto presupuesto de
norte a sur del llamado estado ideal para
soñar , por lo siguiente: Marcelo Montiel
impuso a su álter ego, Joaquín Caballero
Rosiñol, primero, como diputado federal,
donde apenas y duró unos meses. Y, de
inmediato, como candidato priista a la alcaldía, donde tomará posesión el primero
de enero, 2014.
En contraparte, Marcos Theurel impuso a su hermana, Alejandra, como síndica
única del ayuntamiento.
Pero además, a su esposa, Guadalupe
Porras, primero la miró de candidata a
la alcaldía. No pudo y, entonces, buscó la
candidatura a diputada. También falló. Y
se resignó con la diputación suplente.
Se reproduce así en Coatzacoalcos el
mismo esquema que en otras latitudes
geográficas, por ejemplo, el más ilustrativo, el puerto jarocho.
Carolina Gudiño, la alcaldesa, impuso

a su esposo de regidor. A su hermano, de
diputado local propietario, y a su padre,
de diputado local suplente.
Y, de ñapa, a un par de amiguitas como
regidores en la Comuna que presidirá Ramón Poo Gil, hijo del exalcalde y exsecretario de Finanzas y Planeación, Gerardo
Poo Ulibarri.
El modelo priista queda, pues, garantizado, redivivo. Los cargos públicos para la familia, los amigos, los afectos, los
quereres.
Así fue en el siglo XX. Y en el XIX. Y en
el XVIII. Etece. Etece.
El destino de un pueblo, Coatzacoalcos, en el estado de ánimo, el temperamento, el carácter explosivo, la bipolaridad, la frivolidad, de un par de políticos.
Ellos, los todopoderosos. Los tlatoanis,
los dueños del día y de la noche.
Todo, porque para la elite priista en
turno son los únicos que, digamos, ganan
elecciones en las urnas.
Y por añadidura, saben que en política
nunca, jamás, bueno, rara vez, cuenta la
lealtad y/o la capacidad, los atributos, los
méritos, sino por el contrario, solo cuenta
la complicidad en los negocios lícitos e ilícitos. El tráfico de influencias. El enriquecimiento inexplicable. La lana. El billete.
PASIONES DESORDENADAS
De Marcelo Montiel, Mauricio Audirac, extitular del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior), segundo contralor del
duartismo, fue su químico contable para
limpiar el desaseo administrativo en el
Ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Y aun cuando estuvo bajo sospecha,
suspicacia y perspicacia, fue ungido como
blanca paloma.
Luego de la diputación, su rancho,
a un lado de El armadillo , carretera
Veracruz-Xalapa, se convirtió en el más
próspero de Veracruz.
Además, claro, de su rancho en Curitiba, Brasil, cuya fama pública despierta la
envidia de Los niños fieles .
Gracias a sus ahorros como alcalde, se
convirtió en magnate periodístico, primero, con una estación televisora, TV Olmeca, y luego, con un periódico, Notisur

claro, de los bienes que se conocen.
Cuaderno de doble raya con Marcos
Theurel, el par dieron el paso siguiente
y fueron socios en TV Olmeca y Notisur.
Ahora, parece ser que vendieron las acciones del periódico. Se ignora cómo haya
quedado la televisora local.
De acuerdo con las versiones, en su
paso como secretario de Comunicaciones
en el fidelato, sus ahorros le permitieron
comprar la rotativa para un periódico.
Luego, conforme se acercaba la candidatura priista a la alcaldía, Marcos Theurel anduvo cabildeando para venderla.
Fracasó en el intento. Pedía demasiado.
Un día, ni hablar, así de canija es la vida, Montiel y Theurel pelearon. Y rompieron la amistad y la complicidad. Y midieron su fuerza política.
Incluso, Theurel se refugió en el amor
hasta contraer nupcias por segunda
ocasión.
Pero la pasión amorosa llevó a la pasión política. Y el par volvió a cruzar y
entrecruzar su destino.
Montiel se impuso. Logró la jugosa presidencia municipal para su nuevo pupilo
y discípulo, Joaquín Caballero Rosiñol.
Y Theurel, se resignó: la sindicatura
para su hermana Alejandra y la curul suplente para su esposita.
Es decir, Coatzacoalcos en medio de
dos pasiones, dos amores, dos locuras,
dos políticos.
El PRI, como en los tiempos de Plutarco Elías Calles, dominados por dos exhermanitos gemelos.
Mientras, los otros actores políticos, a
la expectativa. Un priista, Gonzalo Guízar Valladares, como neopanista. Un panista, Rafael Leandro Bringas, como priista. Un exalcalde, Iván Hillman Chapoy,
exiliado del pueblo, esperando vie ntos
favorables. El viejo cacique, Carlos Brito,
retirado. Los examigos, Juan Hillman y
Francisco Montes de Oca, poderosos que
fueron, jubilados. Antonio Macías, en sus
negocios. Y el nuevo grupo Coatzacoalcos
(los Tubilla, los Abdalá y los Chárleston),
dueños de SEFIPLAN.
Montiel y Theurel, los virreyes del
pueblo.
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Así como están las cosas en Veracruz, hacia fin de
año el paisaje será el siguiente:
Policías armados hasta los dientes en las instalaciones de los periódicos, estaciones de radio y televisoras,
blindando al personal.
Patrullas policiacas, con rondines, enfrente de los
restaurantes, porque si los malosos llegan de pronto y
asaltan y despojan a los comensales.
Policías disfrazados de meseros, armados por supuesto, en las discotecas, con tanto turismo, por si los
carteles aterrizan sin avisar y dejan una cabeza decapitada en una mesa, y/o en todo caso, si las tiran en el
centro de la pista como en un bar de Michoacán.
Una patrulla y una unidad del Veracruz seguro, con
elementos con pasamontañas, el rifle y el fusil a la defensiva, en el atrio de las iglesias, por si los malosos,
trepados en motocicletas, armados, sin capucha, atracan
a los feligreses que todavía sienten el agua bendita caminando en su pecho.
Un policía en cada mansión en fraccionamientos residenciales cuidando cada hogar por si los señores de la
delincuencia organizada y común asaltan a las familias,
incluso, y hasta vestidos de payasos, limosneros, volovaneros y predicadores del Atalaya.
Una pareja de policías haciendo rondines en todas y
cada una de las manzanas de las unidades habitaciones
(la larga lista de Infonavits, por ejemplo), con pistola al
cincho y rifle listo para disparar, para garantizar la seguridad en la vida y en los bienes.
Una pareja policiaca, los Rambos, en cada plaza comercial, para evitar que las amas de casa sea atracadas,
asaltadas y golpeadas y los malosos se lleven, válganos
Dios, hasta la despensa.
Una camioneta blindada con escoltas y R-15 para cada secretario del gabinete legal y ampliado del duartismo
y para cada familiar del político correspondiente, por si
los sicarios pretenden un robo o un secuestro.

II
Los más de 24 mil policías estatales serán concentra-

twitter: @diario_acayucan

dos en los municipios más álgidos de Veracruz.
También, por supuesto, los policías municipales serán reubicados con una ingeniería administrativa eficaz
y eficiente.
Los 30 mil policías auxiliares serán distribuidos en
restaurantes, periódicos, iglesias, residencias, colonias
populares y fraccionamientos residenciales.
Los 28 mil agentes de tránsito confiarán en el orden
marcado por los semáforos para habilitarse como policías con el único objetivo de restablecer el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar en un Veracruz revuelto,
convulso y turbulento.
Los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública, con sus Rambos trepados, armados con sofisticado
armamento israelita, sobrevolarán las ciudades más polvorientas casi a ras del suelo, con la orden de disparar
de inmediato.
Ni una calle, ni una avenida, ninguna ciudad quedará
al garete.
El operativo místico se llama: la reconquista de los
pueblos jarochos.

III
Por fortuna, ahora existen vacaciones escolares.
Pero por aquí reanuden clases las escuelas primarias
y secundarias, en automático, los policías estatales y auxiliares y los agentes de tránsito serán ramificados en los
colegios, pues ahora el objetivo de los malosos son los
niños, y contra los niños, ya se sabe, ¡nunca tendremos
razón!, como decía el buen Fernando López Arias.
Se insiste: los policías empezaron cuidando los periódicos, luego de que nueve reporteros y fotógrafos fueran
secuestrados, torturados, asesinados, decapitados, cercenados y tirados en la vía pública.
Después, las patrullas fueron comisionadas a los restaurantes para evitar el atraco a los comensales.
Luego, se instalaron patrullas en las iglesias.
Así, poco a poco, el dinosaurio ha crecido y se ha
multiplicado.
Disculpe, usted, el ciudadano, a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por tantas molestias.
Sólo así podemos ser felices.
Ahora bien, si las cositas salen como se espera el
Estado de Derecho será relevado por el Estado Policiaco,
y una vez más, la macana y el tolete, los aparatos para
toques eléctricos y los perros amaestrados, y los gases
lacrimógenos, se volverán un instrumento al servicio democrático del pueblo.

www.diarioacayucan.com

•La Mujer Maravilla
•Lleva ocho operaciones
•Lista residencia en EU
•Alcaldesa impune
PASAMANO: mientras el procurador de Justicia,
Felipe Amadeo Flores Espinosa, cumplió la orden
superior de solicitar el desafuero de la alcaldesa de
Alvarado, Zara LuZ Herrera Cano, como (presunta) homicida intelectual de su secretario particular,
de nombre Michel, la LXII Legislatura, a cargo de
Flavino Ríos Alvarado y Eduardo Andrade Sánchez,
se hicieron tontos y tiraron la pelota al Congreso siguiente, en tanto en el sórdido mundo de la política
se asegura que les habrían untado la mano con unos
5 millones de pesos Sin embargo, un mes y una semana después de haber tomado posesión la LXIII
Legislatura, todavía le siguen haciendo al inteligente
y nada ha ocurrido, más que cumplir con trámites burocráticos, propios de quien está echando el avión
al desafuero En contraparte, la alcaldesa compareció en el Congreso y al otro día tomó el avión a Estados Unidos para irse de compras, retadora como se
ha comportado ante la Procuraduría de Justicia de
que es inocente Es más, un diputado duartista, de
nombre Tonapriuh, se habilitó de manera oficiosa,
quizá, acaso, recibiendo órdenes superiores, para
fungir como su nuevo secretario particular (¡cuidado,
porque luego los mata!) y jefecito de prensa Peor
tantito, la alcaldesa, como si estuviera blindada desde la cúpula, sigue litigando en los medios Y si se
considera el suspicaz y perspicaz burocratismo de
la Comisión Instructora, a cargo del diputado Miguel
Ángel Velázquez Yunes (familiar del senador José
Yunes Zorrilla), entonces, la presidenta municipal
terminará el periodo constitucional, agarrará camino
a su nueva residencia en Estados Unidos y el procurador quedará igual que con el caso del Silva , que
no obstante la sentencia de 38 años de cárcel fue
liberado cuando magistrados del Tribunal Superior
de Justicia lo absolvieran
BALAUSTRADAS: pagada de sí mismo, la alcaldesa pasea su impunidad en el mundo político de
Veracruz Más aún, luego de sus ocho operaciones
(nariz, pómulos, mentón, encías, liposucción en brazos y abdomen y dentadura de titanium) que para
el médico plástico hubiera salido más barato comprar el cuerpo completo de la Mujer Maravilla Por
supuesto, faltaría precisar al ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, y a la Comisión de Vigilancia del
Congreso, si las intervenciones quirúrgicas fueron
efectuadas con cargo al erario, y más cuando, oh
suspicacia, quedó manifiesto que muchos, muchísimos alcaldes compraron facturas falsas para justificar el gasto desordenado Pero, bueno, quizá en la
penúltima semana de diciembre, la alcaldesa pueda
operarse por novena ocasión, ahora, del pie izquierdo, donde según la fama pública en Alvarado, tiene
seis dedos y, por tanto, hay quienes en el mundo
bajo le llaman La cíclope , de igual manera como a
su cómplice, la exdirectora de Comercio, apodan La
chupa-dedos En la lista también se incluiría que Zara Luz se habría engrapado el estómago para comer
menos, aun cuando dejó abierto el camino para sus
placeres mundanos de convivencia con las amigas,
sin duda, con cargo al erario como lo establecen las
leyes canónicas El caso es que con su populismo, la
alcaldesa ha retado a tiro por viaje a la procuraduría
y al mismo Congreso de que por ningún motivo será
desaforada, en tanto y de manera sospechosa los
diputados de la Comisión Instructora siguen dando
vueltas al asunto, como si apostaran al paso del tiempo para que lleguemos a fin de año y la edil tome
otro camino
ESCALERAS: si la alcaldesa se fuga, la elite
priista de Veracruz servirá de escarnio, por lo siguiente: 1) Quedará manifiesta la alianza oculta entre
las cúpulas del poder sexenal, pues los hilos de Zara
Luz llevan a tres políticos fieles: Salvador Manzur,
Jorge Alejandro Carvallo Delfín y Javier Duarte 2)
Por un lado fue decretada la orden del desafuero y,
por el otro, dieron ínfulas a la presidenta municipal
para el reality show, quizá, acaso, hasta como un
perverso elemento distractor 3) La presidenta municipal jugó las contras políticas al exitoso empresario,
Antonio Macías, de Coatzacoalcos, quien impulsó
a David García Luna como candidato priista a la alcaldía de Alvarado y perdió en las urnas debido a su
mal gobierno en el pueblo 4) Pero además, la edil se
lanzó con todo en contra del duartista Gustavo Ruiz,
exdirector de Pesca, para tumbarlo de la candidatura
priista, y al refugiarse en el PRD ganó la silla 5) La
alcaldesa rompió con su gurú, tlatoani, amiga y álter
ego, doña Delia, socavando más al priismo local 6)
Como jefa de Hacienda en San Andrés Tuxtla, Zara
Luz emplacó más de 500 automóviles, la mayoría de
Estados Unidos, y ligados, se afirmó siempre, a los
malosos, y no obstante, fue perdonada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo, entonces,
de Javier Duarte Y sin embargo, mal agradecida,
siguió haciendo de las suyas Por eso, si ganara la
pelea al procurador habrá quizá de deberse al síndico del Ayuntamiento, Julián Camacho, quien fuera
jefe jurídico del exBanrural, un litigante con fama de
bragado, y quien le estaría llevando el caso para declarar la guerra a Felipe Amadeo Flores Espinosa
Además, por supuesto, de la rara y extraña y sospechosa alianza de la LXIII Legislatura
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ABOGADOS
DE ACAYUCAN

necesitan mayor capacitación

Ayer tomó protesta la directiva del Colegio de Abogados del
Distrito Judicial de Acayucan

E

VIRGILIO REYES LÓPEZ

n la ceremonia de protesta de la actual directiva del H. Colegio de
Abogados del Distrito
de Acayucan A. C, el presidente
entrante Francisco Diz Herlindo,
mencionó que es necesario que
los abogados de esta región se
capaciten mayormente ante la llegada de los Juicios Orales.
Mencionó que el nuevo modelo del juicio penal acusatorio,
requerirá una constante actua-

manera de traer conferencistas para
que nos actualicen porque lamentablemente porque los abogados
del distrito de Acayucan estamos
en pañales con los nuevos procedimientos que se vienen adelante”,
mencionó Diz Herlindo.
Espera que a través del Tribunal Superior de Justicia del estado
de Veracruz, otorgue algunos de
estas actualizaciones, pues serán

primordial por el acercamiento de
los Juicios Orales, que aunque en la
sala ubicada en Acayucan ya se han
efectuado, estos no han contado con
todos los requerimientos.
“El juicio penal que ya está ahorita actualizado en el distrito y va ser
un código de procedimientos únicos
a nivel federal en donde Veracruz
tiene que participar, ya entró en vigor en el Distrito Federal y ya en el

2016 será obligatorio para toda la
República, necesitamos traer gente
que nos ilustre sobre esa situación
precisamente por esa inquietud que
tenemos nos volvemos a reorganizar. Ahora ya trajimos un curso, ahora tenemos la promesa del Tribunal
Superior de traer otro curso más, en
el 2014 por lo menos 5 o 6 cursos
que son necesarios por la cercanía
del juicio penal, que en principio se-

rá obligatorio en toda la República,
aparentemente en Acayucan los juicios orales ya se han llevado, pero
no han sido con todo el formalismo”,
concluyó Diz Herlindo.
La toma de protesta del nuevo
colegio de abogados, fue realizada por la licenciada Ruby Rosas
Carvajal, juez primero de primera
instancia.

lización y en esto se tendrá que
trabajar, para que de esta manera
se tenga una mejor preparación.
“Estamos buscando la posibilidad de poder darle vida al colegio,
lamentablemente hemos tenido
muchos años en lo que algunos
compañeros que han presidido el
colegio no han hecho nada, trataremos y buscaremos la manera
de que nuestro colegio que reviva
y después que vida y sobre todo
trataremos de incentivar a los
compañeros con muchos curso,
algunos diplomados, buscar la

La unificación procesal penal
es un avance legislativo: Juez
La licenciada Ruby Rosas Carvajal, consideró que los Juicios Orales también acabarán con corrupción en juzgados

L

VIRGILIO REYES LÓPEZ

a juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en la ciudad de
Acayucan Ruby Rosas
Carvajal, mencionó que con los
Juicios Orales, servirá para que
se eviten presuntas corrupciones
en algunos casos, pero también
obligará a que se de una mejor preparación con todos los
involucrados.
La juez Rosas Carvajal, dijo
que esta nueva era del derecho,
será de beneficio para los involucrados concretándose una mejor
preocupación de justicia en los
casos que se presenten.
“Yo creo que es un tema muy
delicado y únicamente yo sostendría, para que haya corrupción se
necesita de 2, yo creo que cada
uno de nosotros podemos o tenemos el valor de que ir cambiando esa situación y el Juicio Oral
prevé que esa situación no se
presente porque el juez no tendrá
un acceso interior al proceso, sino en el momento de la audiencia misma en donde conocerá el
asunto. Estamos preparándonos
para enfrentar este nuevo reto,
una nueva era del derecho, beneficiosa definitivamente, no quisiera externar algunas opiniones,
pero aquí la intervención activa
la tienen el ministerio público y el
defensor, veremos en la trinchera
ya del proceso en una audiencia
de juicio oral, en una audiencia
de legalización cómo es que actúan las partes”, mencionó Rosas
Carvajal.
Sobre la unificación de la Legislación Procesal Penal en México, Rosas Carvajal, comentó
que esto es un avance legislativo,
pues los litigantes podrán desarrollar una mejor función al tener
como base una sola legislación
en todo el país.

“Considero que es un avance
legislativo, toda vez que se daba
la ocasión de que un abogado de
otro estado no podía litigar en otro
estado diferente, considerando
las diferencias que había en un
tramite procesal, esto equivale
que el abogado esté mejor preparado y pueda litigar en cualquier
estado, ir a un espacio, a un juzgado con la misma oportunidad
que es residente. La ventaja
será mejor el desempeño de los
abogado y que no se estará estudiando varias legislaciones, sino
una sola para aplicar lo que es el
derecho”, declaró Rosas Carvajal.
NO HAY REZAGOS:
Mencionó sobre la infraestructura para los Juicios Orales, que
en este tema lo impulsa el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia Alberto Sosa.
“En cuando a la infraestructura se está trabajando de parte del
presidente del Tribunal magistrado Alberto Sosa y en el año 2015
que sea vigente aquí en Acayucan tendremos la infraestructura
necesaria para este cambio”,
mencionó.
Negó que existan rezagos en
cuanto a los trámites procesales
en el juzgado que atiende, sólo
órdenes que deben de ejecutar
agentes de la Procuraduría General de Justicia.
“Rezago significa un atraso
en un trámite procesal, definitivamente en el juzgado primero de
primera instancia no contamos
con ningún rezago de esa naturaleza, contamos con órdenes que
no se han ejecutado, las órdenes
de ejecución corren a cargo de
la Policía de Investigación a cargo de la la Procuraduría General
de Justicia, pero nosotros en los
trámites están en constante movimiento”, concluyó.

Ferretería Megys, no quiere
hacer valer las garantías
El conocido Cañete se queja por la mala calidad de los
productos que vende

H

ace unos días Francisco Cañete acudió a la
Ferretería Megys a adquirir un regulador para
su tanque de gas, mismo que salió defectuoso y la encargada de
la tienda se negó a que se hiciera
válida la garantía.
Mencionó que le pidió que tenía que esperar varios días para
que pudieran cambiársela, lo que
llevó a que se mostrara inconforme por la negativa del personal de
la ferretería.
“En un regulador para gas, lo
cual salió defectuoso de una parte
que se conecta al tanque de gas,
al momento que la quise conectar,

me salió fallada, estaba quebrada
la pieza que se conecta al tanque
de gas, la persona no me la quiso
cambiar por otra, hasta que su
proveedor se la repusiera, sino
no podía, me dieron la opción de
escoger otra, pero pues no era el
caso, porque estoy comprando
algo nuevo, pero no se me hizo el
cambio de la persona”, mencionó
Francisco Cañete.
Lamentó que esta situación
se haya presentado, pues es una
empresa en donde se debe de
privilegiar al cliente, cosa que no
sucedió cuando realizó la compra
del regulador.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

3

www.facebook.com/diarioacayucan

4

LOCAL

Miércoles 11 de Diciembre de 2013

Recuerdan los 70 años
de la Cruz Roja Mexicana

! La obra de Rosita Bremont, Octaviano Pavón y otros ilustres
acayuqueños aún sigue
! El consejo de administración que preside la profesora Bertha
Fernández, agradeció el apoyo de la ciudadanía
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El 5 de diciembre del
1943 en la casa de la familia
Pavón Bremont, se concretaría el proyecto de la Cruz
Roja Mexicana, delegación
Acayucan, que a 70 años de
aquella memorable fecha
aún sigue prestando servicios en toda la región.
Sin duda una de las a
acayuqueñas que en mucho contribuyó a que esta
institución entrara en funciones, fue Rosita Pavón,
a quien recordaron los integrantes del actual Consejo de Administración de
Cruz Roja Mexicana, que
preside la profesora Bertha
Fernández.
“Es muy estimulantes
encontrarnos en la historia
de cada ciudad o pueblo
que existen personas valiosas que en su caminar por
la vida , con su actuar, van
pisando tan fuerte que van

La primera ambulancia que se pudo conseguir en la Cruz Roja Mexicana.

La institución cumplió 70 años de haber sido fundada.
dejando huellas en las arenas del tiempo, al llegar a
nuestras manos copia del
acta que registra el porqué
y cómo contamos hoy con
el servi cio de Cruz Roja
Mexicana, con mucho or-

gullo conocimos que Acayucan, puede presumir
de acayuqueños que han
dejado huella en su paso
por la vida”, relata la profesora Bertha Fernández.
Y agrega: “En el documento consta que el 5 de
diciembre de 1943 a las 11
am, en el hogar del matrimonio Pavón Bremont,
allí,en la calle Ocampo,
precisamente en donde se
ubica el edificio de la delegación de Cruz Roja, se
reunieron los señores: Octaviano Pavón Bremont,
Rosita Bremont de Pavón, Pipi González de Lagos, doctor Kruger Ochoa,
Jesús M. López, Margarita
González Vargas, Rosaura Guillén Romero, Teresa Vargas Jara, Xochilt S.
de Reyes, doctor Joaquín
Corso Ochoa, Pedro Cárdenas, Rafael S. Merino,
Ignacio Barreiro G, Diego
Lagos, Onésimo Armas;
teniendo como invitados a
los integrantes del consejo
de la delegación de Cruz
Roja Mexicana de Coatzacoalcos con el fin de que
les orientaran para llevar
a cabo la instalación de la
delegación en Acayucan”,
indicó.
MUJER DEDICADA
AL SERVICIO:
Rosita Bremont, sin duda alguna fue una mujer
dedica al servicio, pues
después de cumplir con

sus obligaciones de esposa
y madre, se daba tiempo
para atender necesidades
de la ciudadanía, pues el
pueblo sabía de su buen
corazón.
En el año de 1943 fue
nombrada presidenta de
la Junta de Mejoras, ese
mismo año en la fundación de la Cruz Roja, para ser exactos como dicen
los historiadores el 5 de
diciembre de 1943, pues
fue el día cuando se llevó
una reunión en su casa en
Ocampo sur No. 6 y ahí
estuvieron presentes directivos de la Cruz Roja
de Coatzacoalcos, y era
presidente el doctor Ricardo López Pavón y la presidenta del Comité de damas voluntarias, Carmela
Centeno de Pavón. En esa
junta se acordó fundar en
Acayucan, una delegación
de la Cruz Roja. La elección quedó conformada
por presidente Hilario C.
Gutiérrez, 1er vicepresidente Octaviano Pavón
Bremont, 2do. Vicepresidente Rafael Mercader,
entre otros.
De aquí que Rosita Bremont, fuera nombraba Vicepresidenta del Comité
de Damas, posteriormente ocuparía el puesto de
Presidenta, cargo que desempeñó hasta el día de su
muerte.
Nunca escatimó esfuerzos, para que la recién
creada institución, aten-

La señora Rosita Bremont, principal impulsora de la Cruz Roja Mexicana en
Acayucan.
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diera a quienes solicitaban el servicio, en esos
años, eran casi comunes
los accidentes en el camino de Acayucan a Ojapa, a
donde acudían acayuqueños o ciudadanos de otros
puntos de la región a tomar el tren que los llevara
a Coatzacoalcos.
Rosita Pavón, servia como enfermera en la institución, así era su entrega,
desde luego esto lo hacía por mera convicción,
amor, y gusto por servir.
En el relato de la profesora Fernández, se expresa que desde hace 70 años,
la institución con altibajos
ha funcionado para brindar el servicio a los acayuqueños, expresando que
en mucho ha servicio de
inspiración lo que en vida
realizó Rosita Bremont.
“Desde esa fecha nuestra delegación inicia sus
labores con muchas limitaciones , acondicionan
una cabañita propiedad
del matrimonio Pavón
Bremónt. Pero deseo destacar que la bujía que movía esa gran maquinaría
humana, fue una mujer,
gran señora, doña Rosita
Bremont de Pavón quien
al transcurrir el tiempo
y por irse desintegrando
el grupo, no por desinterés, sino porque algunos
se trasladaron a otras ciudades y otros murieron,
ella, doña Rosita, siguió
sin desmayo al frente de
la delegación, aun con sus
limitaciones que padecía
en su caminar, no cejaba
en su empeño porque los
servicios que brindaba la
delegación, crecieran que
atendiera a todas aquellas
personas que los solicitaban , soñaba con un edificio propio adecuado a
una gran labor, para una

gran ciudad, ese sueño lo
vio realizado”, menciona.
AGRADECEN
A ACAYUQUEÑOS:
Tanto la profesora Fernández, como los demás
integrantes de la Cruz
Roja Mexicana, reiteraron
su agradecimiento a la
labor de muchos acayuqueños quienes a lo largo
de todos estos han dejado una importante huella en las funciones de la
institución.
“En esta labor varios
distinguidos acayuqueños acompañaron a doña
Rosita en su labor, como
Romeo Bejar Hernández,
su esposa Maurita, Teresita Vargas, Manuelita
García y muchas personas
más, cuyos nombres escapan de nuestra memoria.
Por eso hoy, a 70 años de
ese gesto de amor y entrega, de amor, a los que
menos tienen , les rendimos homenaje, deseando
que los que hoy, estamos
colaborando en Cruz Roja
en Acayucan, poseamos la
suficiente sensibilidad y
sigamos trabajando con la
mística de aquella mujer,
doña Rosita, que dedicó
muchos años de su vida
con las puertas abierta de
la delegación acogiendo a
todas aquellas personas
que la han necesitado,
tratando de lograr “que
todos seamos hermanos”,
expresa.
Y concluye: “Con este
reconocimiento hacemos
votos por que la sociedad
acayuqueña con su apoyo
fortalezca esta labor iniciada hace 70 años. Nuestro agradecimiento a esos
distinguidos ciudadanos
acayuqueños y un abrazo
fraterno a sus familiares”.

La profesora Bertha Fernández, es la presidenta de la actual
administración.
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Pagaron miles de pesos por
OBRA FANTASMA

La clínica de urgencias médicas materno-infantil que se construiría en Sayula de Alemán es uno de los grandes fraudes de Arturo García
SAYULA DE ALEMÁN.-

L

a obra fue anunciada a los cuatro vientos; pagaron miles
de pesos por el proyecto, se exhibieron las maquetas; se hizo pública en la
propuesta de inversión 2013
con los recursos del ramo
033. Pero no se hizo. Es uno
de los grandes fraudes de la
administración municipal
que preside Arturo García
Martínez.
Se trata de la clínica de
urgencias médicas maternoinfantil que se construiría en
la cabecera municipal y que

supuestamente beneficiaría
a 20 mil personas.
Sería la obra 2013150111
con una inversión de 8 millones de pesos.
El lugar donde se iba a
construir la clínica, sería en
el terreno que actualmente
ocupa el Centro de Salud, a
una cuadra del palacio, pero
en el lugar no se colocó ni un
ladrillo.
MÁS OBRAS
FANTASMAS
El caos y la corrupción
que ha imperado en la administración panista de Arturo
García, se extendió hasta una
de las principales comunida-

des: Aguilera, en donde para
este año 2013 se anunció otra
ìgran obraî que está resultando fraudulenta, pues además
de que no ha sido concluida
al ciento por ciento, no es
funcionan y afecta a vecinos.
Es la planta de tratamiento de aguas residuales, obra
etiquetada bajo el número
2013150203, cuya inversión
fue de 5 millones 329 mil pesos Según vecinos de Aguilera, la planta no sirve; se
trata de una obra inútil. En
la cabecera municipal, existe
una planta de tratamiento de
aguas que no funciona porque el Ayuntamiento no le

El cobrador fantasma de Sayula.

ha dado mantenimiento; sin
embargo, construyeron otra
más costosa y menos funcional en Aguilera.
EL COBRADOR
FANTASMA…
En la revisión de la cuenta
pública del año 2011, el ORFIS detectó a un personaje
apócrifo que cobró dinero en
el Ayuntamiento de Sayula.
El nombre que aparece
es el de Pedro Guadalupe
Ramírez, quien cobró 8 cheques por un monto de 39 mil
938 pesos.
No hubo nueva clínica.

Siguen bajo investigación
CONSTRUCTORAS
DEFRAUDADORAS

La Agencia Especializada cambió de domicilio, esta es la nueva imagen.

Luego de 16 años...

AGENCIA
ESPECIALIZADA
cambia de domicilio
Ahora estará instalada en calle Privada Jardín esquina
Rébsamen del barrio Villalta

L

FÉLIX MARTÍNEZ

uego de permanecer cerca de 16
años sobre la calle Riva Palacio, las
oficinas del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia cambiaron de domicilio.
Los años y recuerdos quedaron atrás,
ya que la Agencia Especializada como toda
la ciudadanía la conoce, ya cuenta con nuevo domicilio en el barrio Villalta, aunque los
cambios no fueron del todo, ya que siguen los
mismos rostros que se encontraban al frente
en el anterior edificio.
Tras varias gestiones en la Procuraduría
de Xalapa, las cuales iniciaron con la licenciada Itzel Prieto Aguirre actual titular de la Especializada en San Andrés, estos cumplieron un
objetivo, aunque no fue fácil, el desenlace le
tocó a la actual titular de la especializada Nelly Monola quien se encargó de continuar con
las gestiones y poder culminar dicho objetivo,
el cual hace acreedora a la Agencia Especializada de una imagen más restaurada.
Cabe mencionar que esta dependencia
llegó a la ciudad de Acayucan en el año de
1998, un 5 de enero, donde por primera vez
las mujeres fueron atendidas, orientadas, y
recibieron asesorías para ser canalizadas a
las diversas áreas de trabajo dentro y fuera
de la agencia especializada y algunos Ministerios Públicos.
Durante estos 16 años, la agencia tuvo
noticias agradables y también desagradables, los altibajos no pudieron faltar y como en
todo lugar, el persona cambiaba con el paso
del tiempo, aunque una de las mujeres que se
ha mantenido desde el inicio de esta dependencia y la que ha visto pasar a muchas de

sus compañeras es Claudia Nolasco trabajadora social, quien a lo largo de estos 16 años
permanece en su mismo lugar ofreciendo la
atención necesaria a la ciudadanía.
Nolasco comenta que su trabajo ha sido un gran reto en la vida, y comenta que a
pesar que el edificio donde se encontraban
anteriormente ya estaba muy deteriorado,
es algo donde dejaron muchas anécdotas y
recuerdos.
“Bien o mal es como cerrar un ciclo en
una casa donde todas y en compañía de
abogados y ciudadanos pasamos cosas muy
agradables junto con como compañeras y
amigas de trabajo, afortunadamente he visto
desfilar a muchas secretarias y jefas de esta
dependencia, van, llegan, regresan y nos volvemos a encontrar, ahorita la gente nos ubica
y nos busca, desde que nos cambiamos, el
primer día tuvimos mucha gente a pesar que
todo estaba desordenado, esta casa es muy
bonita, todo luce bien y estamos muy contentas por este cambio que gestionó la jefa
Nelly Monola, aquella casa era bonita pero ya
pasaron 16 años” comentó.
Sin embargo el demás personal hizo mucho incapié en que ya no veían las horas de
salir de aquella casa donde ya carecían de
muchas cosas como era luz, agua potable y
en tiempo de lluvia el agua les entraba por
todas partes.
A pesar de que es como iniciar de cero,
estas mujeres saben que la ciudadanía las
tiene bien ubicadas, por lo que el personal
de la Agencia Especializada de Acayucan se
ubica en calle Privada Jardín esquina Rébsamen del barrio Villalta, donde continua con
cada una de sus labores.
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unque ayer en su comparecencia ante el Congreso del Estado el contralor general Mauricio
Audirac aseveró que será hasta
que la PGR concluya las investigaciones contra las empresas
constructoras que defraudaron al
gobierno cuando se dé a conocer
cómo se procederá en contra de
las mismas, en la región sur del
Estado hay varias empresas que
están en la mira.
Mauricio Audirac, quien antes de ser contralor fue titular del
ORFIS y tuvo en sus manos las
cuentas públicas de los alcaldes
del tienio 2007-2019, dijo que “antes de llegar a una denuncia hubo
un compromiso de que se iban a
dar los cumplimientos necesarios,
es ahí donde de manera conjunta por eso no hubo sanción en
ese momento, hubo una prórroga, agotado los plazos coinciden
con el cambio de Secretario y al
no haberse cumplido los plazos
se dieron las indicaciones correspondientes para interponer las
denuncias que se aluden”.
SAN JUAN, TODOS
CONSTRUYERON…
Cuando inició el trienio 20112013, hubu un auge de “constructores”, a los cuales los Ayuntamientos de la región les dieron
obras o dinero que no comprobaron a tiempo.
En la página de internet del
ORFIS, por ejemplo, aparece el caso de San Juan Evangelista, donde el alcalde Tino Lagunes pagó
sin comprobar a las siguientes
empresas:
En el 2011, San Juan Evangelista no se habían comprobado 1
millón 707 mil 817 pesos.
DESCARO EN HUEYAPAN
En Hueyapan, a las constructoras GOPAL y MAROC el Ayuntamiento les daba cuantiosos ìadelantosî por las obras. A un constructor de nombre Miguel Serrano
Rivera la Comuna le ìadelantóî
600 mil pesos por la rehabilitación
de calles.

www.diarioacayucan.com

El dato:

$8,250.00

Materiales San Juan Evangelista

78,210.01

Jorge Antonio Ruiz Reynoso

226,031.38

Grupo Constructor Nolasco

966,179.54

Perforaciones pozos profundos

101,953.68

Maximino Oropeza Joaquín

41,597.27

Constructora y urbanizadora
GONBRA

194,113.97

SURIANT Grupo Constructor

91,482.00

Grupo Constructor CHAGAH
En este mismo municipio, operó la constructora GAGOJI Construcciones S.A. de C.V (Gaspar
Gómez Jiménez), a quien según la
cuenta número 1108-04-02004, se
le pagaron 25 mil 423 pesos con
12 centavos.
A una empresa denominada
SETEYCO S.A. de C.V, según la
cuenta 1108-04-02009 el Ayuntamiento le pagó 673 mil 073 pesos
con 44 centavos.
A un particular, Luis E. Sánchez García, le pagaron 728 mil
126 pesos con 92 centavos.
VAN CONTRA TODOS..
Ha sido el auge de los constructores; ex alcaldes, ex tesoreros, ex
directores de obras públicas. Unos
utilizan prestanombres, la mayoría no sabe nada de obras, pero sí
de cobrar por ellas.
EL ELEFANTE…
APARICIONES DE LA
VIRGEN…
Acayucan tiene una listita de
supuestas apariciones de la Vir-

gen de Guadalupe.
Apareció una imagen en un árbol en Congregación Hidalgo allá
por el año 2001; ante había aparecido una detrás de un calendario
en la delegación de Tránsito, cuando esta estaba en la calle Guerrero.
La más reciente fue en mayo de
este año en la calle Doroteo Arango de la colonia Revolución, cerca
de la escuela ìJusto Sierraî.

AY LA VIRGEN…
En el Registro Público de la
Propiedad no hay apariciones;
más bien se registran desapariciones. En la agencia primera del
Ministerio Público hay denuncias
listas para ser turnadas a la fiscalía contra servidores públicos por
ciertas irregularidades cometidas
cuando al mando estaba una licenciada de nombre Delia, concubina, por cierto en ese entonces, de
un jefe de Hacienda del Estado.

REFORMA EDUCATIVA..
Reportan padres de familia de
la escuela ìMiguel Alemánî de
Oluta, que sigue muy campante
ìeducando a los niñosî, un profesor que fue exhibido hace meses
porque casi mata de una golpiza
a su esposa. El caso fue un escándalos; el profesor anduvo huyendo pero lo protegió el poderoso
sindicato.

PEDRO REYES, EL GALÁN
Ya dicen en son de broma, que
las chavas del palacio le tienen
miedo al próximo regidor Pedro
Reyes Morales, a quien le dicen
el ìWilly Smith de Corral Nuevoî,
porque el hombre es un terror
para el corazón de las damas. En
su primera actuación (porque sí
actuó, no chambeó) como edil,
se conquistó a una bibliotecaria y
hasta casa le puso.

GABINETAZO…
Dicen quienes han visto la lista
de los próximos directores de área
en el Ayuntamiento de Acayucan,
que todos los días hay cambios.
Guayo Orozco ya no va a comunicación social.
A Roberto Peña lo engañaron
de que iba a CAEV, esa es posición de la diputada federal Regina
Vázquez.
Edgar Bibiano creía que iba
al ITSA, pero también lo chamaquearon; esas plazas son directas
del Gobernador del Estado.
Caldelas el músico que vaya
abriendo su ìcanta barî o lo que
sea, porque también queda fuera.
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Ocampo

Colonia Cirilo Vázquez

Atenogenes

100 kilómetros de
calle con su debida
infraestructura.

Boulevard Porfirio Diaz

¡ACAYUCAN
cuenta con una mejor infraestructura urbana!

Boulevard Porfirio Diaz

Pavimentación con concreto hidraúlico y alumbrado
público del Boulevard

Prolongación Zaragoza

S

ACAYUCAN, VER.

e cumplió con la infraestructura en las
comunidades y de
igual forma con el
sector urbano, en esta administración municipal que encabeza
la licenciada Fabiola Vázquez
Saut, se atacaron cuatro importantes ámbitos como son: la introducción de drenaje sanitario,
la introducción de agua potable,
la pavimentación de calles y el
alumbrado público.

A cada calle que se pavimentó, previamente se le introdujo drenaje sanitario y agua
potable, llegando a alcanzar casi
100 kilómetros de calles con su
debida infraestructura. Esta importante obra nos permitió darle
mayor movilidad a la ciudad, al
existir rutas alternas fuera de las
calles del centro que eran las
únicas que contaban con pavimento; además de hacer subir
la plusvalía de las propiedades
y casas de cada calle pavimen-

Boulevard Enríquez

Boulevard Ocampo

tada, como lo demostró un estudio realizado por cuatro años por
parte de alumnos de doctorado
de la Universidad de Princeton.
Se colocó un promedio de
mil postes y se puso en marcha
un proyecto de alumbrado público en 8 importantes avenidas
del municipio, con 187 postes,
donde además de mejorar la
iluminación por medio de focos
con luz blanca, se equipó con
postes que le dan otra vista a la
ciudad.

Preocupada la Alcaldesa
de Acayucan, Fabiola Vázquez Saut y también ocupada
en procurar el beneficio de la
ciudadanía, mediante gestión
previo a una importante estudio,
se pusieron en marcha 3 pozos
profundos que permiten que
Acayucan, Oluta, Soconusco,
y Sayula, puedan obtener una
mayor cantidad de agua durante
todo el año, acabando con el estiaje con el que se padecía año
con año del vital líquido.

Morelos

Colonia Cirilo Vázquez

Colonias y comunidades de todo el
municipio se vieron beneficiadas con la
introducción y ampliación eléctrica.
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Aprueban Ley de
Consulta Popular
Legaliza Uruguay la producción
y venta de la mariguana
! Con 16 votos a favor y 13 en contra, el Senado uruguayo
aprobó el histórico proyecto que despenaliza por completo la
venta y producción de la planta
MONTEVIDEO.Uruguay se convirtió hoy
en el primer país del mundo en legalizar completamente la producción y
laventa de mariguana, cuyo consumo ya era legalen la
nación sudamericana, al ratificar el Senado un inédito
proyecto de ley aprobado previamente en la Cámara de
Diputados.
La norma fue aprobada
con 16 votos a favor por 13 en
contra en una sesión que duró
alrededor de doce horas y que
estuvo marcada por el acalorado debate entre el oficialismo, que impuso su mayoría
simple para dar luz verde al

proyecto gubernamental, y la
oposición, que rechazó la propuesta en bloque.
El Proyecto de Ley sobre
Control y Regulación de la
Mariguana y sus Derivados
fue planteado originalmente
en junio de 2012 por el presidente del país, el ex guerrillero de 78 años José Mujica, como una revolucionaria forma
de combatir al narcotráfico.
El plan, canalizado a través
del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA),
establece la creación de un
ente estatal regulador que se
encargará de emitir licencias
y controlar la producción y
distribución de la droga en
clubes y farmacias.

! La minuta turnada al Senado regula el procedimiento para la
convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados de la consulta
CIUDAD DE MÉXICO
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen
para crear la Ley Federal
de Consulta Popular en la
que el Presidente, el equivalente al 33 por ciento de
los integrantes de cualquiera de las cámaras del
Congreso de la Unión, o
los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2.0 por ciento de
los inscritos en la lista nominal de electores podrán
solicitar estar herramienta
democrática.
La minuta turnada al
Senado regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados de la consulta popular, así como la
promoción de la participación ciudadana.
En el caso de los ciu-

dadanos, deben haber obtenido el apoyo ciudadano en
un número no inferior a 17
entidades federativas, que
representen cuando menos
el 1.0 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista
nominal de electores en cada
una de ellas.
La petición de consulta

popular podrá presentarse
ante las cámaras del Congreso según corresponda, en
términos de esta ley, a partir del 1 de septiembre del
segundo año de ejercicio de
cada legislatura y hasta el 15
de septiembre el año previo
al en que se realice la jornada
electoral federal.

El resultado de la misma
es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo
federales, así como para las
autoridades competentes,
cuando la participación total
corresponda, al menos, al 40
por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal
de electores

‘50 sombras de Grey’ inspira una línea de lencería
! La creadora de la trilogía diseñó junto con la marca KappAhl una línea de ropa interior
basada en sus relatos
CIUDAD DE MÉXICO
E. L. James, creadora de la trilogía 50 sombras de Grey inició una
colaboración muy singular con la
firma sueca KappAhl. En conjunto diseñarón una colección de ropa
interior inspirada en sus libros.

(Facturamos)

-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fiestas
-Sillas, mesas redondas,
tablones y mesas cuadradas

La historia de la relación entre
una recién graduada de la universidad y un joven millonario, inspiró
la creación de baby dolls, camisones, sostenes, batas y bragas. Los
colores que predominan en la lencería son el rojo, blanco y negro, así
como los encajes y el satén.

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, inflables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

Teniendo en cuenta el éxito de
los tres libros se espera que la lencería sea un éxito en ventas.
Actualmente se encuentra en filmación la cinta basada en la historia de James, 1que es dirigida por
Sam Taylor-Johnson y protagonizada porJamie Dornan.

SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD 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 SERVICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,
9221500386, ID 52*987143*1.

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818 Facebook: Nayte Eventos

VENDO TERRENO CASITA CERCA SORIANA SALA 3 PIEZAS 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 MODELO 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
VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS
#141 ESQUINA MICHOACAN, COL. LEALTAD, SOCONUSCO, VER. CON LÍNEA TELMEX, INFORMES TEL. 2454701
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A
Él es el novio de Pedro
Sola, y es 30 años menor

El conductor se expresa así de él: «Nos conocimos por
internet y vivimos juntos; ¡estoy seguro de que mi mamá
me lo mandó!»

D

urante mucho tiempo, Pedro Sola, de 66 años,
mantuvo en privado su vida sentimental, sin
embargo, hace poco, en un programa volvió a
hablar de la relación que mantiene desde hace
12 años con una persona a la que conoció justamente 5
meses después del fallecimiento de su madre, la señora
Eva Murillo, quien murió en junio de 2001, a causa de
un infarto cerebral.
«Nos conocimos y fuimos enamorándonos de manera lenta, paulatina. Cuando me comentó que podía
venirse a vivir a la Ciudad de México, dejó su trabajo,
y le dije: ‹vente a vivir a mi casa›; se quedó conmigo y
estamos muy felices», relató el también economista.

Consuelo L
Duval
anuncia
inminente
cambio de
televisora
La comediante aseguró
que no cuenta con
exclusividad alguna, por
lo que podría cambiar de
casa si así lo desea

a actriz y comediante
chihuahuenseConsuelo Duval, de 44 años
y famosa por haber
dado vida a ‹Federica› en ‹La
familia P.Luche›, podría cambiar de aires en los próximos días, al darse a conocer
que ha recibido propuestas
laborales de la televisión
estadounidense.
La posible partida de Consuelo se debería a la falta de
oportunidades en la televisora de San Ángel, en donde
suproyecto más reciente fue
dentro de la telenovela ‹Libre
para amarte›.
«No soy exclusiva de nadie
y me da un orgullo que se peleen por mí, pero me iré con
quién me haga más feliz y no
quién me pague más», declaró
la histrión, quien aseguró que
ahora ya puede hacer lo que
quiera con su vida, al asegurar
que logró su cometido dentro
de la actuación.

Para ser velados…

Los restos de Paul Walker
son entregados a su familia

L

os restos del actor
Paul Walker finalmente fueron entregados a su familia y
se llevaron a una funeraria de Los Angeles.
El cuerpo de Walker,
falllecido en un accidente de auto el pasado 30
de noviembre, habían
permanecido en la oficina forense, pero el juez de
instrucción ya ha cerrado
el caso y emitió la orden
de que los restos del actor fueran entregados a su
familia.
Un informe de la autop-sia indicó que el actor de 40
0
años murió a causa de lesio-nes traumáticas y térmicas
as
resultado del accidente.

Los planes del funeral no
se han publicado oficialmente, pero los representantes de
Walker han puesto de

twitter: @diario_acayucan

Galilea Montijo para trabajar en USA: casa, autos y
sueldazo por ¡20 millones!...bajante
Con 20 años de trayectoria artística, Galilea Montijo, de 40, está disfrutando
el mejor momento de su vida, pues desde
1995, año en el que la conductora
trabajó por primera vez en San
Ángel al debutar como actriz
en la novela ‹El premio mayor›, al lado de Laura León y
Carlos Bonavides, la tapatía
ha llevado su carrera en ascenso, y actualmente es una
de las titulares del programa
‹Hoy›.
Una fuente cercana a la
producción de la emisión matutina, nos reveló que Gali
está emocionada, pero al mismo tiempo confundida, pues
recibió una oferta millonaria por
parte de la cadena Fox, una de
las televisoras más importantes
en EU, para trabajar con ellos. Le
gusta la idea de irse a vivir a Miami,
pues ella ya hasta se compró su departamento allá hace años. Aunque también
lo ha pensado, porque sería un cambio radical tanto para ella como para su hijo Mateo, de 1 año 9 meses, y su esposo, el político
guerrerense Fernando Reina, de 35, quien se
quedaría en México para cumplir con sus
compromisos laborales.

«Mi sueño en la vida era
que los mexicanos se sintieran
orgullosos de mi trabajo y lo
estoy logrando», relató la actriz, quien ha formado parte
de algunas de las coberturas
deportivas más importantes
de Televisa.
A la par de hablar de su
incierto futuro laboral, Consuelo, quien recientemente
fue cuestionada por besar a
su hijo en los labios, habló de
la labor que inició contra la
venta de mascotas y el maltrato animal, después de que
hace unos meses rescatara a
unos perros que eran vendidos en una tiendas de mascotas y que estaban en malas
condiciones.
«Para mí será un honor
darle voz a quien no la tiene,
los animales son muy importantes para mí. He rescatado a
muchos perros y se han portado mejor que muchas personas», comentó la celebridad.
manifiesto que un “tributo
global” se llevará a cabo.
Walker será enterrado en
el cementerio Forest Lawn
Memorial Park en California, donde están los restos
de otros famosos, como Michael Jackson, Brittany Murphy, John Ritter y Lucille
Ball, entre otros
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¡MUCHAS FELICIDADES

PEQUEÑA NEY!
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NOCHE DE LUZ Y ALEGRIA.- El estupendo personal de la tienda departamental en la foto del recuerdo con mamita María!!

HERMOSA CELEBRACION A NUESTRA

L

a
Fin

es
y
e
R

a noche del día sábado lucio
esplendorosa por un motivo
muy especial, venerar en su
día a Nuestra Madre Virgen
de Guadalupe con ese gran amor, devoción y entrega.
El personal que elabora en conocida empresa departamental con
mucho entusiasmo prepararon una
hermosa fiesta en honor de nuestra
madre Santísima. Con esa alegría
reflejado en los rostros de todo el
personal se dieron a la tarea de arreglar un enorme y hermoso altar en

MADRE VIRGEN
DE GUADALUPE
donde brillaban las luces de colores y
lindas flores adornaban con gracia la
imagen dulce de Nuestra Madre virgen de Guadalupe.
Nuestro apreciable amigo el señor
Hugo Plácido Martin Cruz quién es
una persona muy estimada y respetada por todo el personal de las
tiendas súper ahorro, es el promotor
principal de esta celebración como
cada año , y todos juntos unen su
adoración a Lupita.
Después de la celebración por el
Diacono José Aguilar de la parroquia

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Dentro de poco tendrás un mayor rendimiento, porque estarás más tranquilo y
menos estresado. Una situación económica inesperada se presentará. Tómalo todo
con mucha calma.

Vírgen de Guadalupe, siguieron los
cantos y los asistentes disfrutaron
con amor dedicado a la virgen de
Guadalupe. Después los anfitriones
de la noche, ofrecieron una deliciosa cena a todas las personas que los
acompañaron en un momento muy
especial en los corazones de todos los
mexicanos .

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Recuerda siempre que tu mejor arma y herramienta de triunfo es tu perseverancia y
tu constancia. En cuestiones de dinero, algo
muy bueno se está gestando para ti.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Muy pronto habrá un giro importante en tus
asuntos amorosos, cuida todo aquello que
te cause dolores de cabeza y preocupaciones innecesarias. Estarás muy atareado.

¡QUE VIVA NUESTRA MADRE VIRGEN
DE GUADALUPE!

(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Posiblemente, te encuentras en medio de
un asunto que te consume tiempo y energía
y que no te da respiro para hacer otras cosas
que ya querías tener listas. Pronto tendrás
calma.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tu intuición estará muy agudizada, por eso,
sigue tus sueños y corazonadas, porque el
azar tiene sorpresas gratas para ti, sobre
todo en rifas, competencias o concursos.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
En el amor se avecina el momento de tomar
una importante resolución, que será de
gran trascendencia en un futuro cercano,
porque pondrás un punto final a algo que te
molestaba.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Decídete a superar las circunstancias que
te impiden tu propia realización. En asuntos
de trabajo estarás muy inspirado y deberás hacerle caso a tu intuición y a tu sexto
sentido.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Busca situaciones, lugares, personas o
cosas que puedan ser estimulantes para ti.
Ve separando un poco de dinero, para ahorrarlo e invertirlo más adelante en las cosas
que deseas.

EN LA GRAN CELEBRACION.-Con devoción decenas de personas asistieron a la celebración!!!

(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Tendrás suerte en cosas que tengan que
ver con compra o venta de casas y en general, todos tus proyectos nuevos tendrán
grandes posibilidades de realizarse bien.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Si ahora no tienes pareja, no te preocupes
ya surgirá en su momento. Si la tienes, considérala y atiéndela en todo tu tiempo libre,
planea con ella algo fuera de lo común.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
El ejercicio y la rutina habitual te ayudarán
a equilibrarte mejor. Si piensas tomar vacaciones planéalas con tiempo, para que no te
compliques y sea lo que realmente buscas.

CON FERVOR GUADALUPANO.-El señor Hu- EN LA HERMOSA VELADA.- El señor Hugo
go Plácido Martin Cruz acompañado con dos Plácido Martin Cruz acompañado por Lolyn
guapas colaboradoras de la tienda veneraron a Cházaro y Alicia Reyes Sarrelangue!
nuestra madre con amor!!

twitter: @diario_acayucan

HERMOSA IMAGEN.- Nuestra Madre Virgen de Guadalupe fue venerada con mucho amor!!

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En tus propias manos estará la capacidad
para salir adelante, pero en todo momento,
serán la iniciativa y el entusiasmo la clave de
tu éxito futuro. Bajarán tus gastos.
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E

l domingo 8 del mes más hermoso
del año, se llevó a cabo una bonita
y muy alegre fiesta en honor de la
apreciable señora Elia Colorado Cruz
por un motivo muy especial, cumplir felizmente sus hermosos 70 años de vida.
En un ambiente lleno de fraternidad, el
domicilio particular de la familia Cruz Colorado se vio colmado de muy buenos deseos
por todos sus familiares que vinieron desde
Coatzacoalcos, San Luis Potosí--TabascoMinatitlan entre otros lugares de nuestra
república para acompañar a tan estimada
cumpleañera.
La tarde lució maravillosa y la linda festejada estuvo muy contenta por tener una
parte de sus familiares pero principalmente
por tener a su lado a sus adorados hijos los
profesores Jesus Cruz Colorado y Elida Cruz

Colorado, a su guapa nuera Lupita Morales
Reyes y los nietos consentidos.
Como buenos anfitriones y con mucha
amabilidad, la bonita familia Cruz Colorado,
sirvieron un exquisito mole, arroz, refrescos y
bebidas y como postre el rico pastel de cumpleaños y los deliciosos nanches siendo del
agrado de todos los comensales ahí presentes.
Doña Elia disfrutó como nunca su feliz
cumpleaños, las guapas invitadas le hicieron rueda y bailó con todas al compás del
estupendo mariachi Azteca quién puso el
ambiente a todo color. Una hermosa y muy
alegre tarde que siempre recordará con mucho amor la feliz homenajeada.

¡!FELICIDADES SEÑORA BONITA!!

es
y
e
aR
n
i
F
UNA FLOR ENTRE LAS FLORES.- Felicidades
l d d a la señora Elia Colorado Cruz por sus 70 años de feliz vida!!

LA GENTIL DAMA

RODEADA DE AMOR.- Con mucha felicidad, doña Elia fue y es amorosamente consentida por sus queridos hijos
Jesús y Élida!!

ELIA COLORADO CRUZ
FESTEJO SUS 70 AÑOS DE VIDA

CON AMOR.- La hermosa cumpleañera baila amorosamente con su hijo!!

GRUPO DE AMIGAS.- Balbina Domínguez, Petra Cervantes, la festejada,
Lolyn , Nicolassa Guillen, Natalia Esquivel y Carmen Antonio ¡!

twitter: @diario_acayucan

LLENA DE AMOR.- La cumpleañera rodeada por sus queridos nietos Jesely
del Carmen, Jesús Rodolfo , Juan, Javier de Jesús y Elideth.!!

ADORABLES SOBRINOS.- María del Carmen, Guadalupe, Víctor. Hilda y
Pedro Koasicha

SOBRINOS DE COATZACOLACOS.- Hermes Koasicha y Cinthia de Koasicha
y bebé!!
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¡Dos heridos por accidente
en la cuatro carriles! Pág3

¡NO LLEGÓ
AL 2014!

¡Camión vieeeeeejo dejó
tirados a sus pasajeros!
Pág3

La huesuda lo sorprendió cuando se encontraba descansando en una silla, su compañera
(una botella) quedó a un costado de él
Pág7

¡Oluteco l egó
a escandalizar
a tierras
acayuqueñas!

¡Atropellada
frente a Coppel!

Pág4

¡Vecino de
Barrio Nuevo
se embriaga en
la vía pública!
Pág3

¡Por agredir
verbalmente a
transeúntes!

Pág4

En Hueyapan…

Ciau Medina, un
crimen sin castigo

Los profesores se reunieron en la plaza para acusar a Gaspar Gómez, quien salió del palacio para
darle atole con el dedo a los protestantes

Pág4

Pág3

¡Taxista terminó
impactado por ebrio!

Pág2

twitter: @diario_acayucan

¡CHIQUICHOQUE Pág3
EN EL TAMARINDO!
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En Hueyapan…

CIAU MEDINA, UN
CRIMEN SIN CASTIGO
Los profesores se reunieron en la plaza para acusar a Gaspar Gómez,
quien salió del palacio para darle atole con el dedo a los protestantes
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Segundaparte

A

l día siguiente de
la desparición de
Leovigildo Ciau
Medina un pequeño grupo de amigos y
maestros lo buscaron hasta
el amanecer pero no encontraron rastro alguno y a las
9 de la mañana cientos de
maestros se unieron en su
sindicato que se encuentra a la orilla de la carretera federal de Juan Díaz
Covarrubias.
Posteriormente realizaron una marcha por toda
la calle principal cruzando
por la plaza, la colonia Chicago y volver entroncar a la
carretera federal a la altura
del Seguro Social para posteriormente tomar un carril
de la carretera federal camino al palacio municipal llegando a la altura de la desviación, para esto ya eran
las once del día y no existía
ni una patrulla de Seguridad Pública llámese estatal,
ni municipales, ni funcionarios de gobierno mucho
menos Gaspar, todos brillaban por su ausencia, fue
pasando las después de
las once cuando llegaron
dichas patrullas del estado,
estos después de tres horas
de obstaculizar el tránsito.
Luego se dirigieron al
palacio municipal con aparatos de sonidos, comandados por el profesor Maclovio Ernestrosa pidiendo
cárcel contra Gaspar.
Llegando al frente del
palacio municipal agarraron una camioneta como
estrado y muchos maestros
tomaron la palabra y cada uno de ellos le gritaba a
Gaspar que saliera a darles
la cara que tampoco le interesaba su cara lo que le importaba era que les entregara vivo o muerto al yucateco profesor José Leovigildo
Ciau medina porque él era
el responsable.
Después de varias horas
Gaspar salió al frente tomando el micrófono empezó a tartamudear temblándole las quijadas y las corvas de los pies, yo le gritaba
“tú secuestraste a Ciau Medina porque así me mandaste a secuestrar a mí” y
los maestro en coro decían
“si es cierto tú los mandaste
a secuestrar”.
Gaspar con su salamería

los convenció de hacer un
grupo para dirigirse a la
ciudad de Jalapa y que él se
iba a ser responsable de todos los gastos, saliendo por
la tarde dicho grupo.
Y por la noche me llegaron los tres regidores
“Tavo” Gómez al volante,
en compañía de Genaro y
Raymundo para darme a
saber que jefes de gobierno
de Jalapa querían hablar
conmigo, les dije que solo
en Corral Nuevo para que
no vieran ellos aquí.
Al llegar a dicho lugar se
encontraba un auto frente al
parque a la orilla de la carretera federal dos personas
a bordo que me esperaban
en el interior en la parte trasera me puse en medio de
los dos asientos quienes se
identificaron si es que no
me equivoco porque esta
nota no la tengo a la mano
porque vivido y palpado
en carne propia, Eladio Ramírez jefe de grupo antisecuestro de la Procuraduría
General del Estado y Juan
José Rodríguez Chacón,
este jefe de la secretaria de
la seguridad pública del
estado comandada por el
director el capitán Alejandro Montano Guzmán hoy
diputado federal.
Ellos me preguntaron
en relación a todo lo que los
regidores le habían dicho
en relación al “Charro Negro” y su banda contestándole que para hacer esto se
necesitaba de un auto para
moverme quedando los regidores con darme “Tavo”
su auto y gastos suficientes
para ir a Tabasco y donde
se requería y el día 13 de diciembre, dos días después
regresé y le conversé que
según la información que
recopilé, era que la banda
que “El charro negro” traía
en Juan Díaz Covarrubias,
era para hacer un secuestro a una persona de esta
región y que el llamado era
de Gaspar a la casa de su papá, todo lo cambió usando a

otras personas.
A mi llegada me informan que por la radio y unos
periódicos de la región,
Gaspar ordenó que se denigrara al Profesor Ciau, y fue
así varios días que lo difamaron por ejemplo, que era
un prófugo de la ley porque
había violado a una menor
en el municipio de Isla, que
se había ido de pelada con
otra mujer, que se fue con
todo el dinero de la caja de
ahorro de la escuela, que
tenía relación con los guatemaltecos y los hondureños
y que les conseguía credenciales de elector y que
estaba metido en la mafia,
que se encontraba detenido
en la PGR en la Ciudad de
Coatzacoalcos por narcotráfico y que le pidió una gran
cantidad de dinero prestado a él, y muchas falsedades más que entorpecieron
la decisión del congreso
del estado por no ordenar
el desafuero pero jamás la
ética profesional del ex procurador Licenciado Pericles
Namorado Urrutia que en
la averiguación 1028/2001
nunca quitó el dedo de la
llaga en contra de Gaspar
señalándolo como el autor
intelectual de esta desaparición de este Profesor así
como de su servidor que lo
señala como el intelectual
de esta desaparición al día
de hoy.
El 10 de enero 2002 a un
mes de su desaparición ya
la marcha no fue de cientos de maestros, sino que
fueron más de mil maestros ya que estos ya habían
regresado de vacaciones
de diciembre, esto porque
ya no tenían respuestas de
Gaspar ni del gobierno, y
al estar al frente del palacio
municipal, maestros de Isla,
Rodríguez clara, Catemaco,
San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Playa Vicente,
Lerdo, Ángel R. Cabada,
que después de dos horas
de estarle gritando a Gaspar
que saliera a dar la cara, salió, se subió a la camioneta
acompañado de un funcionario del estado quien por
micrófono el dio a saber que
se trataba del Licenciado
Mario Marín, jefe de investigaciones ministeriales.
El 8 de febrero “Tavo” y
Genaro me llevaron con el
Licenciado Alejandro Domínguez Gómez al puerto
de Veracruz quien me hizo
pasar frente a él diciéndome que el motivo de mi

llamado era para que yo
declarara ya que era la persona directa para dar con el
esclarecimiento para esta
desaparición, contestándole que no estaba yo preparado para hacerlo debido
a que esto apenas estaba
empezando y que me faltaba mucho para aclarecer
el asunto que cuando yo lo
considerara pertinente y
sobre todo tuviera pruebas
fundamentales siempre estaré dispuesto para no entorpecer nada ya que las investigaciones han sido con
especialidades periodísticas sin dañar integridad de
ninguna persona.
Estos jefes policiacos hicieron un mole y un guacamole buscando chivo expiatorios engañando a los jefes
que ellos eran los buenos de
la investigación dejándome
a mí en el olvido, empezaron a agarrar a inocentes
torturándolos y los medios
periodísticos por otro lado
diciendo e inventando miles de mentiras.
Las investigaciones del
FBI quienes trajeron equipos sofisticados para buscar
en los pozos y en los túneles
la PGR ni la AFI encontraron ninguna investigación
en relación a esto.
Prueba de esto que los
detenidos fueron puestos
en libertad porque no tenían fundamentos para
condenarlos y mandarlos a
prisión y más con el apoyo
de los medios que apoyaban a Gaspar y fue así que
ya no pudieron dar con más
chivos expiatorios dejando
así todo en la impunidad
en favor de Gaspar Gómez
Jiménez quien se lucía retratado en los medios en compañía del capitán Alejandro
Montano Guzmán y con
letras mayúsculas grandes
amigos.
Como referencia de que
Gaspar le gustan los 10 de
diciembre para satisfacer
sus ansias diabólicas hace
dos años por traer vendiendo el diario en este décimo
aniversario me mandó a
detener con violencia con
su inspector Sergio Montalvo López (el pelón) y sus policías fabricándome un kilo
de mariguana en bolsitas
acusándome de vendedor
para posteriormente mandarme al cefereceso de Villa
Aldama Veracruz.
Esto es lo durante y falta
lo después esta historia continuará en la tercera parte.

Hotel las Hojitas

VERACRUZ
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na mujer que
padece un mal
congénito en sus
piernas, al momento de cruzar la calle fue
atropellada por un camión
del transporte público, resultando con heridas y posibles fracturas en su pierna
derecha.
Fue ayer por la tarde en
la avenida Hidalgo esquina
con la calle Rayón, de la colonia Centro, justo enfrente de Coppel, hasta donde
arribaron paramédicos de la
Cruz Roja y elementos de la
Policía Naval.
Según testigos, Noemí
Aquino Rivera, de 31 años,
intentó cruzar la avenida sin
las debidas precauciones,
por el arroyo vehicular de
los camiones.
Debido a esto, el urbano

Por conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, un
taxista terminó chocando su unidad
contra una camioneta estacionada,
la cual aventó varios metros, después huyó al parecer auxiliado por
otros taxistas.
Lo anterior se registró la tarde
de ayer sobre la avenida Miguel
Ángel de Quevedo esquina con la
calle Sánchez Tagle, de la colonia
Centro.
Se supo la camioneta Ford
Ranger, propiedad de Elizabeth Soto Peña quien estaba con sus hijas
comiendo en una cocina económica, estaba estacionada sobre dicha
avenida.

Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años
Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción
del Hotel
www.diarioacayucan.com

de la ruta El Vergel-Chivería, con número económico 567, guiado por Ernesto
Arauz Vera, terminó atropellándola. El chofer al ser
alertado se echó de reversa
para no seguir aplastando a
la mujer.
Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios
y trasladaron al Hospital
Regional de Alta Especialidad en Veracruz, pues sufrió múltiples heridas graves y posibles fractura en
su pierna derecha, la cual
tiene más avanzada su rara
enfermedad.
Un perito de Tránsito
del Estado fue el encargado
de levantar el parte de este
atropellamiento, además
de quedar detenido Arauz
Vera, para después quedar
a disposición de la Agencia Primera del Ministerio
Público.

¡TAXISTA TERMINÓ
IMPACTADO POR EBRIO!
VERACRUZ

SOLICITA
RECEPCIONISTA

twitter: @diario_acayucan

¡Atropellada
frente a Coppel!

Testigos dijeron que el taxi con
económico 3412, era guiada a exceso de velocidad, cuando de pronto vieron como el chofer perdió el
control y se estrelló en un costado
de la camioneta.
Tras el impacto, el hombre se
golpeó la cabeza contra el parabrisas, pero aun así como pudo
descendió y aparentemente ebrio
huyó ayudado por otros taxistas. En
tanto la camioneta fue a dar varios
metros delante de donde estaba
estacionada.
Un perito de Tránsito del Estado
levantó el parte del accidente, dando a conocer encontró una licencia
a nombre de José Cristian Pérez
Robles, presunto responsable.
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¡Dos heridos por accidente
en la cuatro carriles!

¡Chiquichoque
en el Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente automovilístico se registró ayer sobre la
calle Javier Mina entre las calles
Marco Antonio Muñoz e Hidalgo
en el barrio el Tamarindo, luego
de que este vehículo Nissan tipo
Sturu color gris con placas de circulación YHL-30-12, le diera por
detrás al taxi 873 de Acayucan
con placas de circulación 91-67XCX, resultando solo daños materiales mínimos gracias a que el
golpe que recibió la unidad afectada fue sobre la facia trasera de
la unidad.
Lo que provocó que de inmediato estando ahí cercas policías
de Seguridad Pública, se acercarán al lugar del accidente para
solicitar las licencias a cada uno
de los conductores, y estos dar a
viso a los policías de Tránsito Estatal, para que de forma inmediata arribaran al lugar ya nombrado

! Muy pacientes se mostraron los dos conductores desde el momento en
que arribaron policías estatales, para tomar nota de los hechos. (GRANADOS)

! Mini choque protagonizaron ayer estas dos unidades, dentro del barrio el Tamarindo, luego de que el vehículo particular le diera por detrás al
taxi 873 de Acayucan. (GRANADOS)
y tomarán conocimiento de este
mini choque.
El cual provocó el conductor
del vehículo particular, mismo
que se identificó con el nombre
de Alfonso Morales Hernández
de 36 años de edad con domicilió
sobre la calle Francisco I. Madero
número 602 de la colona Emilia-

no Zapata, sin que trascendiera
el problema ya que aceptó su culpabilidad y termino pagándole los
daños al chofer del taxi el cual dijo
llamarse José Manuel Martínez
Rivera de 27 años de edad con
domicilio sobre el callejón Jazmín
número 109 del barrio la Palma
de esta ciudad.

¡Camión
vieeeeeejo dejó
tirados a sus
pasajeros!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Gran caos vial provocó la falla
que sufrió ayer este camión de los
azulitos de Acayucan con número
económico 11-A y placas de circulación 703-HU-7, sobre la calle
Miguel Alemana casi esquina con
Miguel Hidalgo dentro del barrio
Tamarindo.
Misma que se produjo tras el
deficiente y escaso mantenimiento que sufren unidades como esta,
las cuales circulan diariamente un
aproximado de 14 horas, prestándole servicio a todos los usuarios

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Impactante accidente automovilístico registrado sobre la Autopista
Federal 185, mandó al hospital Metropolitano de esta ciudad de Acayucan a dos personas entre ellas un
menor de nombre Raúl Juárez Correa de 11 años de edad junto con su
madre la señora Alicia Correa Sánchez de 39 años de edad, mientras
que el profesor de secundaria en la
ciudad de Minatitlán el señor Raúl
Juárez Flores de 39 años de edad
resultó ileso de la volcadura que
sufrió su camioneta donde viajaba
esta familia originaria y habitante del
municipio mencionado.
Ya que fue a la altura del kilómetro 141 de la Autopista en el tramo
que comprende San Juan Evangelista Rodriguez Clara, donde la
madrugada del martes la camioneta
Chrysler tipo Voyager color blanca
con placas de circulación número
YGD-34-56 del estado, acabó volcándose sobre la cinta asfáltica, luego de que uno de las llantas delanteras de la unidad entrara a un enorme
bache que se encuentra marcado
sobre la arteria rápida.
Provocando que el conductor de

! Al hospital Metropolitano de
esta ciudad, fueron a dar dos de los
tripulantes de la camioneta que se
accidentó sobre la Autopista Federal.
(GRANADOS

! Con severos daños terminó la
unidad, después de que se volcara sobre la cinta asfáltica, al caer sobre un
enorme bache uno de los neumáticos.
(GRANADOS)
esta unidad el profesor Raúl perdiera el control del volante, y terminara impactándole contra el muro de
contención con el cual rebotó e hizo
que se volcara la unidad donde viajaba hacia su domicilio proveniente
de la ciudad del Puerto de Veracruz,

en compañía de su esposa y su hijo,
los cuales sufrieron lesiones sobre
diversas partes de su cuerpo.
Ocasionado que al arribara paramédicos de la ambulancia al servicio
de Capufe, les prestaran la atención
de los primeros auxilios para después llevarlos en compañía del profesor hacia la clínica Metropolitano
de esta ciudad para que recibieran la
atención médica adecuada por parte del personal que labora en dicha
clínica.
Mientras que al lugar de los hechos arribaron policías federales para tomar nota de lo sucedido, y mas
adelante solicitar el apoyo de una
grúa para que trasladase la unidad
con todo su frente destrozado hacia
uno de los corralones de esta misma
ciudad.

! Fue un fuerte caos vial el que se registró ayer dentro del barrio el Tamarindo, tras la descompostura que sufrió este camión viejoooo sobre la
Miguel Alemán. (GRANADOS)
se omitió en dar a conocer sus
de este medio de transporte.
Lo que hizo que ayer esta generales, junto con el conocido
unidad ya viejaaaaaa presentara conductor del volante “Simpson”,
un problema en la caja de velo- lograron solucionar temporalmencidades, la cual ocasionó que se te el daño, una vez que lograron
manifestara una congestión vial, que arrancara la unidad sin mayor
hasta que arribaron elementos problema.
de la Policía de Tránsito Estatal, el
Para de ahí trasladarla hacia
cual de inmediato empezó a poner algún taller mecánico y recibiera
orden en la circulación vial hasta una manita de gato este camión,
lograr que se descongestionara el cual además de la congestión
vial que provocó, dejó varados a
dicha arteria.
Ya que fue en un tiempo los pasajeros que viajaban en la
aproximado de una hora, cuando unidad vieja con diferentes destiel chofer de esta unidad el cual nos cada uno de estos.

¡Vecino de Barrio Nuevo se
embriaga en la vía pública!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Elementos de la policía
preventiva de esta ciudad,
lograron la intervención de
este sujeto de nombre Francisco Espronceda Amores
de 62 años de edad con domicilio sobre la calle Francisco I. Madero de la colonia Barrio Nuevo, luego
de que fuera sorprendido
tomándose unas cervezas
en vía pública, lo cual permitió a los uniformados
que los encerraran detrás
de las rejas.

Los hechos de cesta detención se dieron sobre la
calle Emiliano Zapata esquina Guillermo Prieto del
barrio Cruz Verde, gracias
al apoyo de la ciudadanía
ya que al estar ofendiendo
a las personas que se cruzaba en su camino este individuo, fue señalado ante las
autoridades y de inmediato
tuvo que arribar una de las
patrullas de la corporación
nombrada para lograr la intervención del mismo.
La cual ya lograda produjo que lo trasladasen hacia su comandancia donde
después de dar a conocer

! Alcoholizado este sujeto,
se puso a ofender a todo el que
pasara enfrente de él, y acabó
sendo encerrado en la de cuadros
después de ser intervenido por los
navales. (GRANADOS)
sus generales, fue encerrado dentro de una de las celdas, en la que paso la noche
al lado demás detenidos,
gracias a su comportamiento antisocial que cometió
estando bajo los efectos del
alcohol.

¡Por agredir verbalmente
a transeúntes!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Después de darle la
oportunidad las autoridades de que se retirara del
lugar donde escandalizaba,
hizo caso omiso y continuó
con su show este sujeto de
nombre Ángel González
Garduza de 41 años de
edad con domicilio sobre la
calle Flores Magon sin número del Barrio el Tamarindo, y terminó encerrado en
la cárcel preventiva de esta
ciudad.
Los hechos se registraron sobre la calle Porfirio

3

Díaz entre de la Rosa y
Lázaro Cárdenas en el barrio el Zapotal, después de
que este individuo estando
alcoholizado, alterara el orden público hasta agredir
verbalmente a transeúntes que se atravesaban por
donde se encontraba.
Para después ser señalado ante las autoridades
correspondientes, y acudir
de forma inmediata estas,
para que lograran la intervención de este sujeto y
poder trasladarlo hasta su
comandancia donde quedó
guardado detrás de los barrotes dentro de una de las
celdas.

twitter: @diario_acayucan

! Estando bajo los efectos
del alcohol este sujeto, ofendió
verbalmente a transeúntes por lo
que fue intervenido por los navales
para luego ser encerrado en la de
cuadros. (GRANADOS)
Donde acabó pasando
la noche al lado de otros
detenidos, gracias a su
mal comportamiento que
mantuvo estando bajo los
influjos del alcohol, sobre
la vía pública y a plena luz
del día.

www.diarioacayucan.com
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¡La muerte lo sorprendió
en una silla!
! Murió en San Bartolo, el alcohol
provocó que la huesuda se lo llevara
mientras el descansaba en una silla
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fue en la casa de unas
amistades donde se quedó
sentado sobre una silla de
plástico con una botella de
“caña” al lado, ya sin vida este albañil de nombre Mauro
López Ramírez de 46 años de
edad con domicilio conocido
en uno de los ranchos ubicado
a unos 5 kilómetros antes de
llegar a la comunidad de San
Bartolo, a causa de una congestión alcohólica.
Ya que fue por la mañana
de este martes, cuando este individuo arribó a la casa
de los señor Guillermo Márquez García ubicada sobre la

calle principal Gran Bretaña
sin número de la comunidad
marcada con el mismo nombre, donde se mantuvo conviviendo a través del alcohol
con este individuo así como
con la señora Rosa Hernández Ramírez, esposa del señor
Guillermo.
En el cual además de embrutecerse con la botella de
“caña” que se bebía a cuenta
gotas, platicaba sus malestares que en los últimos días había presentado físicamente, lo
que ocasiono que don Guillermo al verlo ya muy decadente y sin ganas de seguir con
vida, notificara a su padre el
señor Salomón López García
sobre la situación física que
presentan el ahora occiso.

A pesar de que ya no mantenían una relación como pareja, acudió la
ex mujer de el ahora occiso así como sus dos hijos que procreó con ella.
(GRANADOS)
la calle Francisco Villa sin
número en la comunidad de
Ixtagapa.
Dando aviso a estos de
que su padre se encontraba
con una fuerte calentura y
atrapado en el alcohol nuevamente, ya que era muy
frecuentes las farras que
mantenía este sujeto, y estando ahí presente el hijo del
ahora occiso, el joven Josué
López Pascal de 24 años de
edad, de inmediato corrió
hacia la casa de Don Guillermo, pero fue ya demasiado
tarde, una vez que había fallecido momentos antes del
arribo de este joven.
El cual conteniendo el
llanto observaba el cuerpo
de su padre sentada sobre
una silla ya sin vida, para
después al ver llegar a su a
su madre la señora Marisela Pascual López así como a
su hermana la señora Velia
López Pascual de 29 años
de edad, desahogar su llanto una vez que lo abrazó su
madre.

Para que de inmediato se
acercara este campesino a la
casa donde se encontraba su
hijo y después de observarlo,
se fuese hacia la casa dónde
habita su ex esposa y sus dos
hijos la cual se localiza sobre

Fue en casa ajena donde falleció este albañil, luego de que fuera a visitar a su conocido Don Guillermo para contarle
sus penas. (GRANADOS)

¡Oluteco llegó
a escandalizar
a tierras
acayuqueñas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Justo a tiempo acudieron
policías municipales de Villa Oluta para lograr la detención de este campesino

twitter: @diario_acayucan

Para después arribar el
licenciado Luis Reyes Barraza agente investigador
de la Agencia segunda del
Ministerio para dar fe de los
muerte de este sujeto después de que se le realizará el
peritaje el cuerpo por parte
del perito criminalista José
María Osorio Quiroz, y más
tarde ordenar al personal de
la Funeraria Osorio e Hijos
que trasladasen el cuerpo
hacia el Semefo de esta ciudad para realizarla a autopsia correspondiente.
Mientras que los policías
ministeriales que asignaron
a esta caso, cuestionaron al
propietario del inmueble
ya que fue este el primero
que se percato de la muerte de este albañil, y para
deslindarse de cualquier
responsabilidad tuvo que
acompañar a los familiares
del occiso hacia la agencia
del ministerio público para
que declarara sobre los hechos ocurridos dentro de su
humilde casa.

www.diarioacayucan.com

Vino desde su comunidad natal este campesino al municipio de Oluta, para obtener su entrada a la cárcel ya que amenazó de muerte a un
habitante de Villa Oluta. (GRANADOS)
de nombre Eduardo Rodríguez Antonio de 27 años de
edad con domicilio en la co-

munidad de Almagres
perteneciente al municipio de Sayula, ya que estando alcoholizado escandalizaba sobre la vía
publica para después
amenazar de muerte
al señor Juan Antonio
Martínez, terminando
finalmente encerrado en
la de cuadros después
de ser intervenido.
Ya que fue en pleno
centro de Oluta donde
este sujeto estando bajo
los efectos del alcohol,
comenzó a alterar el orden público que se mantenía antes de su arribó
el cual ocasionaba cierta
molestia entre los habitantes de la zona, y obligar a que se le acercara
el señor Juan para tratar
de contenerlo, pero no
estando cuerdo este individuo empezó a tratar
de agredirlo paras después gritarle en varias
ocasiones “Te voy a matar maldito te juro que
te voy a matar”.
Logrando con esto
conseguir su boleto para la cárcel preventiva,
ya que de inmediato
dieron parte a los uniformados y estando ya
presentes lograron la
intervención de este sujeto, el cual acabó siendo encerrado detrás de
las rejas, donde deberá
esperar a saber su situación jurídica ya que el
agraviado externó que
procedería con una denuncia en su contra, por
el delito de amenazas de
muerte.

www.facebook.com/diarioacayucan

ESPECIAL

twitter: @diario_acayucan

Miércoles 11 de Diciembre de 2013

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

5

6

DEPORTES

Miércoles 11 de Diciembre de 2013

‘América es mejor, pero hay que
demostrarlo en la cancha’: Piojo
Miguel Herrera, timonel de las Águilas, reconoció que León
será un rival difícil pero los de Coapa viven un mejor nivel

Miguel Herrera, timonel del América, aseguró que en la Final ante el
León tienen que reafirmar el estilo
de juego que han construido durante
los dos años del proyecto que inició
la Institución con el Piojo al mando,
y el Bicampeonato sería cerrar con
broche de oro.
“Tenemos que reafirmar lo que
hemos hecho en dos años: tener la
pelota, tomar los ritmos del partido
y que nos marquen. Vamos a ir con
todo, este equipo no baja los brazos,
tenemos dos partidos para refrendar
lo que conseguimos hace 6 meses”,

expuso el estratega en conferencia
de prensa después del entrenamiento del equipo.
El director técnico azulcrema reconoció que los de Coapa son mejor equipo que los Panzas Verdes de
León, pero tendrán que demostrarlo
en el campo, pues espera a un conjunto esmeralda aguerrido, con hambre de perforar el arco americanista.
“Para mí América es mejor, pero
eso hay que demostrarlo en la cancha. León no va a esconder nada,
es un equipo que ataca al rival pero
también da facilidades atrás”, decla-

Pie.- Miguel Herrera durante la conferencia de prensa previa a la Final
ró el Piojo, quien aceptó que tendrán
que buscar variantes, porque “si no
van a saber lo que vamos hacer, hay
que tener la capacidad de variar”.
Sobre los futbolistas que estarán
dentro del terreno de juego para la
Ida del próximo jueves en el Estadio
León, el técnico reveló que podría
repetir la misma alineación que utilizó ante Toluca en el encuentro de
Semifinal celebrado en el Estadio

Azteca.
“Si todo camina bien, podríamos
repetir la alineación que comenzó el
domingo ante Toluca”, aseguró Herrera, al tiempo que confirmó que el
zaguero Juan Carlos Valenzuela no
se ha recuperado de la lesión que
sufrió.
“Topo cada día va mejor, pero difícilmente va llegar al 100 al partido
de Ida, pero vamos a ver. En mi mente tengo en repetir la alineación del
partido pasado con Aldrete en lugar
de Topo, pero vamos a ver en estos
días”, agregó.
Miguel Herrera se mostró contento por los resultados que ha conseguido con América, y agradeció a
sus pupilos, quienes son los que lo
han arrastrado al éxito.
“Me siento contento, ha sido un
año sensacional, un año en que los
muchachos me han arrastrado al
éxito que han tenido”, sentenció

BOLETOS AGOTADOS PARA
LA FINAL DE VUELTA
Ticketmaster anunció que ya no hay entradas para el
juego de este domingo en la cancha del Estadio Azteca
A través de redes sociales,
Ticketmaster anunció que los boletos para la Final de Vuelta entre
América y León están agotados.
“Aviso: las localidades para el
partido América vs. León a llevarse a cabo este domingo se han

agotado”.
América y León se enfrentan
este domingo en la cancha del
Estadio Azteca a las 18:00 horas,
la segunda vez consecutivas que
las Águilas llegan al cotejo definitivo por el título.
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EL LEÓN DA UN ZARPAZO
AL DUOPOLIO TELEVISIVO

EL JUEGO DE IDA DE LA FINAL DEL FUTBOL MEXICANO EN LA CASA DEL
LEÓN SERÁ VISTO SÓLO POR TELEVISIÓN RESTRINGIDA

F

iera capaz de desgarrar las
entrañas de un duopolio
acostumbrado a quedarse
con todas las porciones del
jugoso negocio que son las transmisiones por televisión, club inmune al
encanto que siempre representará
ser visto por millones de aficionados
al balompié.
El episodio inicial de la batalla
por el título del Apertura 2013 será
histórico. Sólo se podrá observar
mediante televisión restringida, lo
que nunca había ocurrido con un
duelo de final.
No hay marcha atrás. El León

tiene contrato con la empresa Fox
Sports. Esta vez, al menos para la
ida, Televisa y Televisión Azteca se
quedaron fuera de la serie por el
título.
Rodrigo Fernández, director
deportivo de los Panzas Verdes,
adelanta que la transmisión de los
primeros 90 minutos contra el América será “normal, como ha estado
toda la temporada”.
Peculiar situación que, desde su
perspectiva, no mermará el impacto
mediático que tendrá la eliminatoria
entre el actual monarca de Liga y los
dirigidos por Gustavo Matosas.

EL EX CAMPEÓN MUNDIAL MEXICANO JAVIER CHATITO
JÁUREGUI SUFRIÓ UN DERRAME CEREBRAL Y FUE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE LA MADRUGADA DEL
PASADO LUNES 9 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA

E

EN ENTREVISTA PARA UNIVISIÓN, EL PRESIDENTE DEPORTIVO DE LAS ÁGUILAS DIJO QUE EL ‘TURCO’ TOMARÁ LAS
RIENDAS AZULCREMA TRAS LA PARTIDA DEL ‘PIOJO’
dicó que desde hace un par
de semanas, América ha tenido contactos con el ‘Turco’
para planificar el próximo
torneo.
Indicó que optaron por
Mohamed al tener una idea
similar a la de Miguel Herrera, además de que el equipo
mantendrá la intensidad
mostrada hasta ahora, con lo
que buscarán una continuidad al proyecto azulcrema.
El anuncio oficial podría

“El Chatito” Jáuregui
sufre muerte cerebral

“Termina la serie acá en el [Estadio] Azteca, así es que lo va a ver
todo el mundo”, justifica el directivo.
“El jueves, hay muchas plataformas:
UnoTv, Telemundo, Fox... Varias para que la gente lo pueda ver”.
Más allá de la que podrá conseguir boleto para alguno de los dos
inmuebles.
Está consciente de que enfrentará a una institución muy popular,
mas confía en tener apoyo durante
el encuentro definitivo.
“La última vez vinieron casi
15 mil personas... Ahora no lo sé”,
admite.

Peláez confirma llegada
de Mohamed al América
El presidente deportivo
de las Águilas del América,
Ricardo Peláez, confirmó
que el ‘Turco’ Antonio Mohamed tomará las riendas
del club azulcrema en el
Clausura 2014, una vez que
Miguel ‘Piojo’ Herrera asuma el timón de la selección
mexicana rumbo al Mundial
de Brasil 2014.
En entrevista para la cadena Univisión, que retoma
el portalGoal.com, Peláez in-
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El Turco dirgirá al América
hacerse la próxima semana,
una vez que haya pasado
la final del futbol mexicano
ante León y Miguel Herrera
parta rumbo al Tri.
Mohamed tiene un título
en el futbol mexicano, al llevar a los Xolos a la corona del
Apertura 2012.

Javier “Chatito” Jáuregui sufrió un derrame cerebra

l ex campeón
mundial mexicano Javier Chatito
Jáuregui (54-17-2,
37KO) sufrió un derrame
cerebral y fue intervenido
quirúrgicamente la madrugada del pasado lunes 9 de
diciembre en el nuevo Hospital Civil de la capital de
Jalisco.
Los médicos que atienden al ex púgil jalisciense
indicaron que darían un
diagnóstico preciso de su
salud en 48 horas. Sin embargo, la terde de ayer trascendió que Jáuregui Delgadillo sufrió muerte cerebral, según informó la promotora Canelo Promotions.
Javier Jáuregui reinó en
la división de los ligeros de
la Federación Internacional
de Boxeo tras vencer por

nocaut técnico en 11 episodios al estadounidense
Lea Vander Johnson, el 22
de noviembre de 2003 en el
Olimpic Auditorium de Los
Ángeles.
El Chatito sostuvo dos
batallas con José Luis Castillo por el cinturón nacional
del peso pluma y fue ganador en ambas.
Jáuregui, quien realizó
73 peleas profesionales,
cambió golpes con los mejores plumas y ligeros de
su tiempo, como eran el
mencionado Castillo, El
Matador Chávez, Agapito
Sánchez, Acelino Freitas,
Julio Díaz, Randy Suico,
Joan Guzmán y Ruslan
Provodnikov.
Siempre con una sonrisa
en el rostro, Javier Jáuregui formó parte de Canelo

Team y acompañó al pugilista tapatío Saúl Canelo Álvarez en varios momentos y
combates de su carrera.
Chepo y Edison Reynoso, directivos de Canelo
Promotions, visitaron el lunes pasado en el hospital al
ex campeón mundial, que
ayer por la tarde perdió la
vida.
El ex campeón mundial
Saúl Álvarez expresó su
preocupación a través de su
cuenta de Twitter.
“Les pido una oración
para mi amigo y campeón
Javier El Chatito Jáuregui
tuvo un derrame cerebral hoy [ayer]”, escribió
Álvarez.
Javier Jáuregui, en su
etapa de manager, atendió
en la esquina a Javier Chino
Rodríguez.

Quintero, un naturalizado
más en la Liga MX
El ariete de Santos obtuvo la documentación
correspondiente que lo acredita como mexicano;
ya no podría jugar con la Selección
Carlos Darwin Quintero,
delantero de Santos, jugará
a partir del torneo Clausura 2014 como mexicano gracias a que recibió su carta de
naturalizacion en el Distrito
Federal.
Así pues, el ‘Cientifico
del gol’ ya no ocupará plaza
de extranjero en la siguiente
campaña, dejando vacante
un cupo para la causa Albiverde. El panameño Felipe Baloy, el español Marc

TE INVITA

A disfrutar del gran encuentro
de la Liga Invernal Veracruzana

Crosas, el argentino Mauro
Cejas y el colombiano Andrés Rentería quedan como
los cuatro foráneos de la
institución.
El sudamericano ha
disputado 10 torneos con
la casaca de los Guerreros
desde su llegada al país en
el Clausura 2009, cuando
Daniel Guzmán lo pidió como refuerzo.
Quintero, de 26 años, ya
no sería elegible en todo ca-

El cafetalero remata un centro
con la cabeza

so para la Selección Nacional. El cafetero ha visto acción con su representativo
en las Eliminatorias de la
Conmebol, en las que se
volvió por primera vez internacional el 28 de marzo
del 2009 contra Bolivia (20), en duelo para Sudáfrica
2010.

Pide Piojo no quejarse por Ida de Final

TIGRES
de Tuxpan

vs

TOBIS
de Acayucan

Miércoles 11 de diciembre, a partir de las 19:00 horas
en el Campo “Luis Díaz Flores”
(antes La Arrocera).

¡Te esperamos! ¡Apoya a Tobis de Acayucan!
twitter: @diario_acayucan

L

as reglas estaban claras desde el principio
y no caben los enojos
en esta Final, en la
que el primer capítulo será
por televisión cerrada.
Miguel Herrera dijo que
no deben haber quejas, pues
al final los protagonistas del
evento son León y América.
“Ellos (León) tienen su
fortaleza, no tenemos porque quejarnos las reglas ya
están establecidas desde el
torneo. Van a ser dos Finales
muy vibrantes por la televisora que sea, ya sea por Fox
o Televisa, los protagonistas

www.diarioacayucan.com

son León y América”, señaló.
El “Piojo” mencionó que
a final de cuentas, la Vuelta
se transmitirá por TV abierta y nadie se la va a perder.
Sobre el partido, el técnico de los azulcrema dijo
que no habrá modificaciones en la alineación, se conocen perfecto y la clave es
que América nunca baje los
brazos
“Hemos venido de atrás
y nunca dejamos de pelear,
de luchar, vamos a tener
enfrente a un rival que va a
ser difícil, pero vamos a salir
con todo porque en dos par-

tidos hay que refrendar lo de
hace seis meses”, subrayó.
El timonel azulcrema
recalcó que más que estar
preocupado por los que pueda presentar León, lo fundamental será que ellos no
abandonen su sistema y los
principios que los llevaron a
ser los mejores en el torneo
regular.
“Es un equipo que tiene buenos jugadores, buen
planteamiento, pero también se le llega atrás, hay
que reafirmar que somos la
mejor defensa del torneo”,
apuntó.
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EN ENTREVISTA PARA UNIVISIÓN, EL PRESIDENTE DEPORTIVO DE LAS ÁGUILAS DIJO
QUE EL ‘TURCO’ TOMARÁ LAS RIENDAS
AZULCREMA TRAS LA PARTIDA DEL ‘PIOJO’

Peláezconfirmalegada
deMohamedalAmérica
Más
información
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Ticketmaster anunció que ya no hay
entradas para el juego de este domingo en la cancha del Estadio Azteca

Boletosagotados
paralaFinaldeVuelta
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