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

Año 12 

Sábado 14 de 
Diciembre de 

2013 

Acayucan 
Veracruz 

México
NÚMERO 
4172

$5.00 PESOS

A

18ºC18ºC21ºC 22ºC22ºC29ºC
MáximaMáximaMáxima MínimaMínimaMínima

Hoy Mañana Lunes

DICIEMBRE

1845
14

Mariano Paredes se pronuncia con el 
Plan de San Luis. Siendo Comandante 
del Ejército de Reserva acantonado en 
San Luis Potosí, Mariano Paredes, debe 
ir a la frontera con seis mil hombres para 
combatir a los separatistas texanos y de-
tener un posible avance de los norteame-
ricanos sobre nuestro país 2121ººCC2999999999999999992999999999999999999ºººººººººººººººººººººººººººººººCCCCCCCCCCCC
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INICIA EL PAGO DE AGUINALDOS, LOS BANCOS HASTA EL TOPE
Ante representantes de comunidades, 
barrios, colonias, deportistas, líderes 
de distintos ámbitos, invitados espe-
ciales y la ciudadanía en general, la al-
caldesa de Acayucan Fabiola Vázquez 
Saut, rindió su tercer informe en donde 
habló de las metas logradas en este 
gobierno, que le ha dado continuidad a 
grandes proyectos. Un informe donde 
se vio la transformación de Acayucan 
en estos años. La alcaldesa estuvo res-
paldada por su cabildo entero quienes 
aprobaron las acciones de este tercer 
año de gobierno y de este proyecto.

 Presente estuvo Cirilo Vázquez La-
gunes, quien con su visión inspiró a la 
actual alcaldesa a trabajar siempre por 
los ciudadanos; a este informe tam-
bién asistió la diputada federal Regina 
Vázquez, a quien la primer mandataria 
de Acayucan le reconoció el impulso 
para que en  Acayucan se hayan rea-
lizado grandes obras que quedarán 
para la historia de la Llave del Sureste. 
En las gráfi cas, familiares y amigos 
quienes felicitaron a la alcaldesa Fa-
biola Vázquez Saut, por los SUEÑOS 
CUMPLIDOS.

III Informe de labores…

SUEÑOS CUMPLIDOS

México

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al iniciar el día de ayer el pa-
go oficial de aguinaldo para 
maestros y trabajadores de 
otras dependencias, se rea-

lizó un operativo especial por parte de 

diversas dependencias a fin de bajar los 
índices de atracos que se han registrado 
en los últimos días, sobre todo en la zona 
centro de la ciudad.

Las instituciones bancarias estuvie-
ron abarrotadas en servicios, tanto en 

ventanillas, como también en cajeros au-
tomáticas, por eso de que los recorridos 
fue constante tanto en diversas unidades, 
como también por parte de elementos 
que lo hacía a píe.
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No esperaron el 
2014, ya le 

subieron el precio
MÉXICO, DF. 

Antes de que entre en vigor el im-
puesto de 8 por ciento a botanas 
y pastelillos y de un peso por ca-
da litro de refresco o bebidas azu-

caradas, grandes empresas  como Herdez y 
Bimbo ya comenzaron a subir sus productos, 
denunció Cuauhtémoc Rivera, presidente de 
la Alianza Nacional de Pequeños Comercian-
tes (Anpec).

“Herdez abrió el pokar al aumentar un pe-
so por litro en sus bebidas”, comentó, y sostu-
vo que Bimbo también lo hizo, pese a que por 
ley los impuestos entrarán en vigor hasta que 
comience 2014
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AVALAN REFORMA 
ENERGÉTICA 
en Chiapas, Querétaro y Veracruz
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Juez en Tabasco le dicta …

Auto de formal 
prisión a Granier

La juez tercero penal en Tabasco le dictó al ex goberna-
dor Andrés Granier su primer auto de formal prisión como 

presunto responsable del delito de ejercicio indebido
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Sufren maestros por  toma de la supervisión
Maestros adscritos a la zona 028 de Acayucan - Primarias, están divididos por la toma de 
las instalaciones de la supervisión a cargo del profesor Paulino Morrugares Ramos, debido 
a que los tramites los realizan en una ofi cina alterna.
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GASERAS PONEN EN PELIGRO 
a habitantes de colonias

Hacen el desfogue de tanques sin las medidas de seguridad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes y comerciantes 
cercanos a la entrada de 
la colonia Malinche en es-
ta ciudad, expusieron que 

la empresa gasera localizada en este 

lugar, ha realizado el desfogue de tan-
ques de gas, sin importarles que este 
por las corrientes de aire llegue hasta 
sus viviendas, afectando sobre todo a 
niños.

Limón, aceites, 
tilapia y tomatillo, serán

 IMPORTADOS: SE
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

Tirar la piedra, esconder la mano 

Luis Velázquez 
DIARIO DE UN REPORTERO

DOMINGO
“Sí. Pero no me vendí”
El cronopio ha pasado los últi-

mos días releyendo las crónicas de 
Ricardo Garibay, uno de los pocos, 
excepcionales tecleadores que re-
producía al pie de la letra el lengua-
je popular.

Compañero de pupitre en la 
educación básica de Luis Echeve-
rría Álvarez, Echeverría secretario 
de Gobernación, Gustavo Díaz 
Ordaz presidente de la república, 
Garibay recibió una beca para es-
cribir literatura con tranquilidad, sin 
premuras económicas ni urgencias 
sociales en casa.

Y algún día cuando fue criti-
cado, el gran prosista y novelista 
y cuentista, dijo: “Sí. Pero no me 
vendí”.

Por eso, la mancuspia dijo al 
cronopio: “Lees a Garibay para 
aceptar la beca que te ofrecen del 
gobierno, claro, sin venderte”.

Neurótico, bipolar, arrítmico en 
su temperamento, el cronopio tiró a 
la mancuspia los cuatro ejemplares 
de las obras completas de Garibay 
y dijo: “Hace muchos años que me 
vale lo que piensan de mí; pero si 
tú dudas me obligas a buscar una 
pareja que crea en mí. Sin ti, nada 
soy”.

“Perdóname”.
“Es la última que te lo paso. La 

próxima agarro mis tiliches y me 
largo de casa” reviró el cronopio, 
alzando la voz de flauta que le 
caracterizaba. 

Y se fue con los amigos, otros 
cronopios, a la cantina “Mi oficina”, 
donde también suelen llegar man-
cuspias de corazón ardiente y fácil.

LUNES
El cronopio se vuelve insaciable
Un político ofreció al cronopio la 

jefatura de prensa de su campaña 

electoral. Tu experiencia, tus años 
de fogueo, tus relaciones, me lleva-
rán al triunfo, le dijo.

-- Y yo… ¿que ganaré? pregun-
tó el cronopio al político.

-- Sueldo de primer mundo. 
Automóvil. Chofer. Carro escolta. 
Secretaria.

 -- Es muy poco lo que ofreces. 
Espero un hijo.

-- Ahora, hasta insaciable te has 
vuelto.

-- Tú me enseñaste. 
-- Bueno, en seis años podrás 

ordeñar la vaca. Comprarte una es-
tación de radio. Poner un periódico. 
Abrir una cadena de restaurantes. 
Hacerte unas cirugías plásticas. 

-- ¿Y a cambio de qué?
--Bueno, cronopio, si aceptas, 

sólo te pido el diezmo, y no hay 
fijón.

-- Pero ¿solo tú y yo lo 
sabremos?

Así, el cronopio renunció al pe-
riódico y se metió de vocero y antes 
de la primera comparecencia en la 
Legislatura, su vida económica es-
taba prosperando.

MARTES
El cronopio se angustia
Todo el día, el cronopio la pasó 

angustiado.
A los 10 años de edad, Carlos 

Monsiváis ya había leído la biblia. 
A los 8 años, Carlos Fuentes había 
leído El Quijote de la mancha. A 
los 17 años, Arturo Rimbaud ha-
bía publicado toda su obra literaria 
magistral. A los 33 años, Ramón 
López Velarde murió dejando su 
“Suave patria”. A los 33 años, Cris-
to murió en el Gólgota y ha sido el 
hombre más famoso, después de 
Los Beatles.

El cronopio, ya vejete, en la 
séptima década, ni ha leído la biblia 
ni tampoco El Quijote ni ha escrita 

obra literaria ni periodística grandio-
sa, significativa, trascendente.

Vaya, ni siquiera se sabe una 
sola canción de Los Beatles, y eso 
que Paul y Ringo siguen vigentes, 
en la pasarela.

La vida es así, le dijo la mancus-
pia, y le recordó que en el siglo XX 
existieron sólo en América Latina 
medio millón de reporteros, de los 
que nadie se acuerda y un cuarto 
de millón de escritores que publica-
ron un libro y jamás fueron leídos.

Además, le dijo la mancuspia 
en una crisis existencial por el em-
barazo, que como cronopio “había 
nacido para maceta y del corredor 
nunca pasaría”.

Antes de acostarse, el cronopio 
tomó dos botellas de vino blanco 
para ahogarse en la borrachera y 
olvidar que, bueno, hay días así, ca-
nijos, revueltos y turbulentos.

MIÉRCOLES
El cronopio es infiel
Ni hablar, la mancuspia sorpren-

dió al cronopio en su infidelidad. “El 
periodismo es el peor alcahuate” 
le dijo. “Siempre me sales con el 
cuento de que la noticia nunca tiene 
hora para ocurrir”.

Aquella madrugada, sin embar-
go, la mancuspia lo esperó fingien-
do dormir. Y cuando llegó semibria-
go, a medios chiles, dejó que se 
acostara, y luego, de plano, olfateó 
su cuerpo. Milímetro a milímetro. Y 
supo entonces el error infantil del 
cronopio: se había bañado con el 
jabón california. 

Y lo despertó a cubazos con 
agua fría. La más fría del tinaco. 

Y sin darle chance a una es-
cena patética, cuando el cronopio 
llegaba a hincarse, la mancuspia le 
leyó la cartilla desde la primera y la 
segunda y la siguiente y la siguiente 
infidelidad.

“Todo porque estoy embaraza-
da, cuando Angeline Jolie dice que 
es el mejor momento para hacer el 
amor” le dijo.

Descubierto, en medio de la 
lucidez y la inconsciencia etílica, el 
cronopio dejó que su pareja se des-
fogara y hablara sin ton ni son, ma-
noteara, gimiera, llorara, se encora-
jinara, en un vértigo de emociones.

Luego, el cronopio pronunció la 
siguiente frase bíblica: “Perdóname. 
Soy infiel, porque no he madurado. 
Y busco a mi abuelita que me crió… 
en cada mujer”.

JUEVES
El mal fario 
En realidad, el cronopio tenía 

miedo y pavor a la mancuspia. Por 
una sola circunstancia: su mal fario, 
su mal karma.  

Por ejemplo, uno de sus patro-
nes había terminado en el penal 
de alta seguridad acusado de enri-
quecimiento ilícito a costa del erario 
público.

La esposa de uno de sus jefes 
pescó el cáncer en el colon debido 
a la mala vibra de que todos los pro-
blemillas se le juntaban y explotaba 
en los intestinos, pues de pronto, 
zas, se volvió aprehensible.

Otro de sus jefes cayó en la 
trampa de un montón de mujeres 
que pasaban por su vida y terminó 
con el virus, pues ninguna de ellas, 
dato curioso, aceptaba el sexo con 
globito.

Claro, el cronopio supo del pa-
sado de la mancuspia cuando ya 
tenían un año de relaciones fogo-
sas, y ni modo, el corazón se vuelve 
ingobernable.

Sabía, no obstante, estaba se-
guro, cierto, de que el destino lo 
alcanzaría, y ni modo, antes de la 
resurrección de los cronopios, se 
volvería estatua de sal como la mu-

jer de Lot.
El hijo que ambos esperaban lo 

ataba demasiado. “Me fregué” dijo 
resignado. Y dio vuelta a la hoja.

VIERNES
El cronopio, un cínico 
En la tarde el cronopio se puso a 

recordar su vida crapulosa. 
Y en la libreta de taquigrafía, 

que utilizaba para reportear y en-
trevistar, pues odiaba la grabadora, 
fue anotando de manera crono-
lógica la lista de las mujeres que, 
bueno, habían pasado por su vida 
como en un carrusel de caballitos 
en la feria pueblerina.

Sin pudor alguno, como si se 
tratara de una colección de ropa de 
invierno, en una hoja anotó el nom-
bre de las solteras. En otra, de las 
casadas, En otra, de las viudas. 

Y cuando iba en el número 69, 
tuvo pena y vergüenza de sí mismo 
de que en su historia se había cum-
plido la frase bíblica de que “todos 
los cronopios son unos cínicos”. 

Y, bueno, si Juan Pablo Segun-
do condenó a Marcelo Maciel, el 
gran sacerdote pedófilo del mun-
do, a vivir los últimos años en un 
monasterio rezando día y noche, 
acompañado, parece, de unas 
monjitas, el cronopio dio gracias al 
dios de los cronopios de que estaba 
rebosante de salud y ni un ataque 
de caspa había sufrido.

Luego, fue al súper a comprar 
pañales para el niño que esperaba 
con la mancuspia y en la noche se 
la llevó al cine a ver el estreno de 
“Las pitufinas”, saboreando una 
bolsita de palomitas en medio de la 
oscuridad. 

Aquella tarde se declaró en-
fermo y faltó al periódico. Total, la 
pepena había estado pobre y solo 
tenía notas refriteadas en internet, 
tomadas, incluso, del facebook.

Hay en Veracruz 
una nueva estrate-
gia política. Se lla-
ma “el pecado de 

omisión”. Consiste en negar 
la realidad. Ignorar los pro-
blemas. Dejar hacer y dejar 
pasar. Minimizar los pen-
dientes sociales, y por tanto, 
los reclamos. Culpar a otros 
de los males propios. Tirar la 
piedra y esconder la mano. 
Desoír el clamor popular. 
Hacerse tonto y repetir en el 
discurso oficial un mundo 
de caramelo.

Así, el politólogo Carlos 
Ernesto Ronzón Verónica, 
quien escribe su tesis doc-
toral en Sociología, advier-
te y registra, entre otros, 
los siguientes hechos y 
circunstancias.:

Si de pronto alguien por 
ahí declara que las ciudades 
de Veracruz están llenas de 
niños pordioseros, el discur-
so oficial revira diciendo que 
vienen de Oaxaca y Chiapas.

Si se habla de que los mi-
grantes son secuestrados, 
extorsionados, vejados, ase-
sinados y arrojados del lomo 
de ‘’La bestia’’, se proclama 
a 8 columnas que se trata de 
pleitos entre ellos mismos, 
incluso, hasta declarando 
a los malosos ángeles de la 
pureza.

Si tiran cadáveres en algu-
na región de Veracruz, de in-
mediato el general dice que 
fueron traídos desde Tamau-
lipas, donde está canijo vivir.

Si de pronto arrojan cabe-
zas decapitadas en el centro 
de la ciudad se dice que los 

cuerpos fueron levanta-
dos en Oaxaca y tirados en 
jarochilandia.

Si el sacerdote Alejandro 
Solalinde, director del alber-
gue “Hermanos en el cami-
no” denuncia el atropello a 
los derechos humanos de los 
migrantes, hasta los diputa-
dos priistas tiran su espada 
en prenda y aseguran que el 
pobrecito de Solalinde está 
loco, mientras fray Tomás 
tiene una denuncia penal 
por intentar abusar y/o abu-
sar de un migrante.

Si la secretaría de Educa-
ción habla del bullyng en el 
país, y de niños drogadic-
tos, y de estudiantes emba-
razadas, entonces, se revira 
diciendo que Veracruz es la 
excepción, porque aquí esta-
mos a toma eme.

Si los investigadores juran 
y perjuran que Veracruz se 
ha convertido en un alto cen-
tro consumidor de droga, la 
voz política se levanta impe-
tuosa para decir que somos 
apenas, apenitas, una enti-
dad federativa de paso de la 
droga de sur a norte del país.

Si la Secretaría de Hacien-
da y Crédito habla de que los 
municipios están tronados 
por tanta deuda pública y 
han rebasado el tope para 
llegar a la alerta financiera, 
festinamos que ocurra, pero 

en otros estados, porque aquí 
somos hijos de Carlos Slim 
para sanear las finanzas pú-

blicas con pulcritud.
Si Enrique Peña Nieto 

declara su cruzada nacio-
nal contra el hambre, el ti-
tular de SEDESOL, Alberto 

Silva, opaca al presidente y 
también a Rosario Robles y 
proclama que posee el gran 

secreto para sacar de la po-
breza a dos millones de ve-
racruzanos en menos de tres 
años. 

Pero, además, advierte 

El cronopio se angustia | Se vuelve insaciable | 
El mal fario lo perseguía

que si hay pobres por ahí, 
la realidad es que unos ya 
murieron, y otros, huyeron a 
Estados Unidos, porque aquí, 
en la tierra jarocha, se vive el 
paraíso terrenal.

Si Acapulco es ratificado 
como centro turístico por 
excelencia, declaramos que 

Veracruz es el centro del tu-
rismo de aventura en Amé-
rica Latina y “antes de que 
el gallo cante tres veces” se 
convertirá en potencia turís-
tica mundial.

Si el peñismo habla de una 
recesión en el país, reviramos 
sin pudor alguno que Vera-
cruz está llamada a figurar 
como una potencia económi-
ca en el continente.

Gritamos a los cuatro 
vientos que el sexenio prós-
pero sería el sexenio del norte 
de Veracruz y nos hemos ido 
en puro rollo, pues, ni modo, 
lo dijo el contralor Mauricio 
Audirac, “El jefecito”, la Se-
cretaría de Finanzas y Pla-
neación carece de liquidez.

EL VERA-
CRUZ DE MENTES 

CALENTURIENTAS 
Así, observa el maestro 

Ronzón, se ha ido constru-
yendo en los últimos tres 
años un Veracruz de carame-
lo. Utópico, que sólo existe 
en las mentes calenturientas, 
con la imaginación dispara-
da, sin control. 

 Y todavía, la elite priista 
enfrascada en una feroz rapi-
ña para enriquecerse lo más 
pronto posible y mejor cada 

uno.
Quizá, claro, existan (la 

regla así lo establece) excep-
ciones. Pero el profe duda, 
porque huele y olfatea un 
robo burdo del erario pú-
blico. Trastupijes al cobijo 
del poder. El diezmo y el 
doble diezmo ordeñando el 
presupuesto. 

Y, bueno, y aun cuando 
de entrada resulta difícil 
comprobar por ahora tales 
hechos, el dicho popular lo 
dice con claridad: ni el di-
nero ni el amor se pueden 
ocultar. Y tarde o temprano, 
la riqueza y la fortuna de los 
políticos habrá de trascender 
y conocerse.

LAS GRANDES 
CARENCIAS 

En contraparte, el Vera-
cruz de las grandes carencias 
sociales. Por ejemplo, basta-
ría un solo recordatorio, el 
más importante en la política 
de Estado:

650 mil analfabetas, de 15 
años en adelante. Un millón 
de veracruzanos con estu-
dios de primaria inconclusos. 
Un millón de veracruzanos 
con estudios incompletos de 
secundaria. 600 mil paisanos 
con bachillerato a medias.

Y, bueno, con tal nivel 
educativo, además de la cues-
tionable calidad pedagógica, 
toda política económica que 
pudiera crear empleos está 
condenada al fracasa, debido 
a la baja calidad de la mano 
de obra.

 Y por si alguna duda exis-
tiera, bastaría recordar que 
las remesas de los paisanos 
en Estados Unidos, asegura 
el investigador Rafael Arias, 
significan el ingreso número 
uno en la economía de norte 
a sur de Veracruz. 

Si los investigadores juran y perjuran que Veracruz se ha convertido en un alto centro 
consumidor de droga, la voz política se levanta impetuosa para decir que somos ape-

nas, apenitas, una entidad federativa de paso de la droga de sur a norte del país”

CROCODRIL
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Maestros adscritos a la zona 028 de 
Acayucan - Primarias, están dividi-
dos por la toma de las instalaciones 
de la supervisión a cargo del profe-

sor Paulino Morrugares Ramos, debido a que los 
tramites los realizan en una oficina alterna.

De acuerdo a lo expresado, los servicios que 
prestaba esta supervisión que atiende al área de 
Acayucan, Oluta, Soconusco y otras localidades; 
ahora se prestan en la oficina del Centro Regio-
nal de Actualización del Magisterio (CRAM) y se 
atiende a los centros escolares y a los directos 
por diversos trámites.

Los integrantes del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV), señalaron que la 
acción será permanente, incluso en estos días 
próximos de vacaciones, a fin de que no se re-
gresen las instalaciones hasta que se concreten 
algunas de sus demandas. Las actividades de 
la supervisión, fueron suspendidas algunos días 
posterior a que fueron tomadas las instalaciones, 
sin embargo, se determinó que se atendería a 
los maestros en el CRAM en donde además fun-
cionan administrativamente otras supervisiones 
como la de Educación Preescolar, también de 
esta zona de Acayucan.

Hasta ayer, no había fecha para que la su-
pervisión de primarias que atiende a escuelas de 
esta zona, sea liberada por los maestros paristas. 
Mientras tantos, los manifestantes han colocado 
lonas con las cuales se cubren de la lluvia de los 
últimos días, y estos mismos mantienen guardias 
día y noche.

SUFREN 
MAESTROS 
portoma de la supervisión

VOZ DE LA 
GENTE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al iniciar el día de ayer el pa-
go oficial de aguinaldo para 
maestros y trabajadores de 
otras dependencias, se rea-

lizó un operativo especial por parte de 
diversas dependencias a fin de bajar 
los índices de atracos que se han re-
gistrado en los últimos días, sobre todo 
en la zona centro de la ciudad.

Las instituciones bancarias estuvie-
ron abarrotadas en servicios, tanto en 
ventanillas, como también en cajeros 
automáticas, por eso de que los reco-
rridos fue constante tanto en diversas 
unidades, como también por parte de 
elementos que lo hacía a píe.

En los distintos bancos,eran maes-
tros de diversos niveles quienes se 
congregaron en estos lugares y que 
llegaron desde antes de la apertura 
de las instituciones, pues ahí estaban 
haciendo fila, mientras que otro grupo 
de maestros se instaló en los cajeros 
automáticos, los cuales tuvieron activi-
dad la mayor parte del día.

 Había recorridos por parte de la La 
Policía Naval y de otras corporaciones, 
entre una y otra institución bancaria en 
el área del centro de la ciudad, así co-
mo que en algunos centros comercia-
les. Al menos el día de ayer, disminuyó 
el número ambulantes en el primer 
cuadro de la ciudad.

Las instituciones bancarias, se 

limitan en cuanto a la vigilancia solo 
con las videocámaras en las entradas 
principales y dentro de las institucio-
nes. Este medida se seguridad, se su-
ma al de la vigilancia que hace el C-4 
con las videocámaras instaladas tanto 
en el centro, como también en otras 
áreas a fin de brindarle seguridad a los 
ciudadanos.

El número de clientes en los ban-

cos, también creció debido a que por 
ser día festivo el pasado 12 de diciem-
bre, estas permanecieron cerradas y 
por lo tanto, los clientes aprovecharon 
a realizar sus operaciones que estaban 
pendientes.

La vigilancia se dio la mayor parte 
del día, y esta continuará a lo largo de 
estos días de las fiestas decembrinas.

Las instituciones bancarias estuvieron a reventar.

Llegó la lana…

Inicia el pago de aguinaldos, 
los bancos hasta el tope

Gaseras ponen en peligro
a habitantes de colonias
Hacen el desfogue de tanques sin las medidas de seguridad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes y comerciantes cer-
canos a la entrada de la colo-
nia Malinche en esta ciudad, 
expusieron que la empresa 

gasera localizada en este lugar, ha reali-
zado el desfogue de tanques de gas, sin 
importarles que este por las corrientes de 
aire llegue hasta sus viviendas, afectan-
do sobre todo a niños.

La gasear del grupo Mabarak, ya 
fue notificada por los vecinos de que la 
acción que realizan perjudica sobre todo 
por las tardes, cuando las familias se en-
cuentran en los hogares. Al igual los ha-
bitantes ya solicitaron a las autoridades 
que se les prohiba realizar la limpieza de 
los tanques en las mismas instalaciones.

Sin embargo el personal de esta ga-
sera, no solo hace caso omiso al llamado 
de los vecinos, sino que se niega a mos-
trar los permisos vigentes de parte de la 
Secretaría de Energía y de otras depen-
dencias tanto estatales y federales, para 
que pueda operar.

Esta gasear, al igual que las demás 
ubicadas entre Acayucan y Oluta, en lo 
que va el segundo semestre del 2013, 
no acataron las recomendaciones de 
Protección Civil para que presenten sus 
atlas de riesgos, pero también  no hicie-
ron caso de las advertencias de que los 
permisos debería de estar vigentes, es-
cudándose que solo acatan las acciones 
que le giran instituciones en el estado y 
de la federación, que es la que tiene a 
cargo la supervisión general de las insta-

laciones de las diversas gaseras.
Las gaseras, no acatan las instruc-

ciones del personal de Protección Civil, 
encanto a que deben de dar a conocer 
no solo el atlas, sino que también las 
medidas de acciones en caso de alguna 
contingencia, pero también mostrar los 
permisos y los resultados de las revisio-
nes. El personal de estos lugares, le ha 
explicado a las autoridades de Protec-
ción Civil, de que han pasado las revisio-
nes, sin embargo no se les ha notificado 
a las autoridades locales, que son las 
que actuarían en caso de algún posible 
siniestro.

Las quejas de los vecinos cercanos 
a las gaseras, se debe a que temen que 
pueda darse alguna intoxicación, pues el 

olor es insoportable en algunas tardes o 
noches.

“Hasta acá los llega el olor a gas, y no 
se ponen a pensar de que hay niños por 
eso deben de prohibirles que vacíen los 
tanques de gas en el día porque es cuan-
do hay más peligro, se deben de llevar a 
otros terrenos en donde no nos afecte a 
nosotros”, dijo la señora Lidia Pacheco, 
comerciantes ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Hizo referencia de que ya presenta-
ron la queja, sin embargo no han proce-
dido a evitar que se realice la limpieza de 
los tanques de gas fuera de sus instala-
ciones. Por lo anterior, reiteran el llamado 
a las autoridades de Protección Civil.



4 Sábado 14 de Diciembre de 2013 NACIONAL

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

MÉXICO, DF. 

Para importar ali-
mentos de manera 
ágil y oportuna 
“ante una eventual 

contingencia que pongan en 
riesgo el abasto”, la Secreta-
ría de Economía (SE) publicó 
este viernes un decreto en el 
diario oficial de la federación 
(DOF) para crear nuevos 
aranceles-cupo para produc-
tos básicos.

La SE determinará tales 
aranceles en coordinación 
con la Secretaría de Agricul-
tura y se precisa que se trata 
de importaciones de limón, 
aceites, tilapia y tomatillo 
“que complementan aran-
celes-cupo ya existentes de 
maíz blanco y sorgo”.

Además, para garanti-
zar un acceso equitativo a 

medicamentos de calidad y 
a un menor precio en bene-
ficio de los consumidores, 
la SE exentará de arancel a 
21 medicamentos, pero pre-
via consulta y acuerdo con 
la industria farmacéutica 
nacional.

La dependencia precisó 
que los aranceles de sorgo, 
limón y tomate verde se 

reestablecen a su nivel origi-
nal y el de maíz blanco se in-
crementa a 20 por ciento, con 
lo que, indicó, se propiciarán 
condiciones adecuadas para 
las cosechas de los produc-
tores nacionales. También se 
crearon 2 fracciones arance-
larias que permitirán iden-
tificar los distintos tipos de 
pilas que ingresan al país.

Limón, aceites, tilapia y tomatillo, entre los 
nuevos productos que serán importados: SE

Juez en Tabasco dicta auto de formal 
PRISIÓN A GRANIER

VILLAHERMOSA,

A pesar de su encie-
rro médico en el 
penal de Tepepan, 
la juez  tercero pe-

nal en Tabasco, Guadalupe 
Cadena Sánchez, le dictó al 
ex gobernador Andrés Gra-
nier Melo su primer auto de 
formal prisión como presun-
to responsable del delito de 
ejercicio indebido del servi-
cio público en la modalidad 
de pandilla, por un desvío de 
196 millones 918 mil pesos 
tan solo en el sector Salud, 
correspondiente al año 2012.

Vía exhorto a través del 
juez Décimo Sexto Penal de 
Distrito, José Francisco Mo-
rales Ríos, Granier fue decla-
rado formalmente preso por 
ese delito correspondiente 
al fuero común, por la juez 
tercero penal, Guadalupe 
Cadena Sánchez, al vencerse 

el término constitucional de 
las 72 horas en la causa penal 
número 157/2013, que se le 
sigue al ex gobernante y sus 
colaboradores.

Granier fue notificado de 
la decisión de las autorida-
des judicialestabasqueñas el 
pasado 7 de diciembre y se 
le dieron 15 días hábiles para 
que presente las pruebas ne-
cesarias a su favor, a las que 
tiene derecho.

Tras haber sido notificado 
de su cuarto auto de formal 
prisión, de los cuales tres co-
rresponden al fuero federal y 
uno al fuero común, Granier 
solicitó el juicio de ampa-
ro número 1140/2013, para 
tratar de buscar su libertad, 
petición que está siendo estu-
diada por el juez federal.

Debido a que físicamen-
te el indiciado se encuentra 
internado en el centro de re-
clusión femenil de Tepepan, 

ubicado en el Distrito Fede-
ral, vía telégrafo se le dio a 
conocer copias certificadas 
del resolutivo del auto de for-
mal prisión.

A Granier Melo le fue li-
brada la orden de aprehen-
sión el pasado 29 de octubre y 
se le cumplió el pasado 13 de 
noviembre por los agentes 
ministeriales de la Procura-
duría General de Justicia del 
estado, José Francisco Frías 
Bautista, José Antonio Carri-
llo González y Lauro López 
Presenda.

Desde esa fecha, de acuer-
do al artículo 119 constitu-
cional, empezó a correr el 
término.

 La juez Tercero Penal, 
Guadalupe Cadena le envió 
un exhorto a su homóloga del 
DF, que a su vez le refutó el 
acto solicitado por considerar 
que estaba fuera de término

La juez tercero penal en Tabasco le dictó al ex gobernador Andrés Granier su primer auto de for-
mal prisión como presunto responsable del delito de ejercicio indebido

DENUNCIAN 
ABARROTEROS 
aumento en precio de productos antes de tiempo

MÉXICO, DF. 

Antes de que entre 
en vigor el im-
puesto de 8 por 
ciento a botanas y 

pastelillos y de un peso por 
cada litro de refresco o be-
bidas azucaradas, grandes 
empresas  como Herdez y 
Bimbo ya comenzaron a su-
bir sus productos, denunció 
Cuauhtémoc Rivera, presi-
dente de la Alianza Nacio-
nal de Pequeños Comer-
ciantes (Anpec).

“Herdez abrió el pokar al 
aumentar un peso por litro 
en sus bebidas”, comentó, y 
sostuvo que Bimbo también 
lo hizo, pese a que por ley 
los impuestos entrarán en 
vigor hasta que comience 
2014.

Justificó que los abarro-
teros y pequeños comer-
ciantes no han tenido más 
remedio que aplicar los au-
mentos porque “sólo somos 
intermediarios” y advirtió 
que apenas empiece ene-
ro el resto de las empresas, 
desde refresqueras y los 
fabricantes de pastelillos y 
botanas diversas, también 
lo aplicarán.

Las empresas sólo “van 
a pasarle la cuenta al consu-
midor”, dijo, y sostuvo que 
los aumentos son impuestos 
directos al consumo pero 
disfrazados y que el obje-
tivo del gobierno sólo fue 
“recaudar más del bolsillo 

popular”.
No obstante, como conse-

cuencia de los incrementos 
en los precios de los refres-
cos, panes y botanas que son 
los tres principales produc-
tos que venden los abarrote-
ros, Cuauhtémoc Rivera cal-
culó que las ventas del co-
mercio minorista caerán el 
año próximo al señalar que 
de cada 100 pesos que hoy 
gastan los consumidores en 
esos negocio, el año próxi-
mo sólo desembolsarán 86, 
es decir 14 pesos menos.

Sin embargo, acotó que la 
disminución en el consumo 
no sólo será consecuencia de 
los nuevos impuestos, sino 
de varios factores concate-
nados como los “gasolina-
zos” de cada mes, los bajos 
salarios y el bajo crecimien-
to económico del país, ya 

que puso en duda que con 
las reformas estructurales 
todo mejore el año próximo 
como pregona el gobierno.

“En la población hay una 
sensación de escepticismo 
respecto a los pronósticos 
oficiales y las campanas al 
vuelo del gobierno de Enri-
que Peña Nieto”, dijo.

El dirigente anunció que 
la ANPEC realizará durante 
2014 un seguimiento y eva-
luación sobre los 12 mil 500 
millones de pesos que el go-
bierno federal pretende re-
caudar con los impuestos a 
refrescos y productos calóri-
cos para verificar que efecti-
vamente se aplican en medi-
das para abatir la obesidad 
y sobrepeso de la población, 
como la instalación de bebe-
deros de agua potable en las 
escuelas públicas.

Imagen de la Central de Abastos en el DF, el 20 de febrero

El ataúd del ex presidente sudafricano Nelson Mandela, cubierto con la bandera sudafricana, al ser 
sacado de los Edifi cios de la Unión, durante el último día del homenaje de cuerpo presente, en Pretoria

¡Se preparan para el entierro!
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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EMPRESA IMPORTANTE BUSCA 20 AYUDANTES QUE 
QUIERAN GANAR 10MIL MENSUAL. ELENA PEREZ, CEL. 
9241230060

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

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

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

POR  APERTURA RESTAURANT  BAR SOLICITA MESE-
ROS CON EXPERIENCIA, EXCELENTE  PRESENTACION Y 
ACTITUD  DE  SERVICIO INFORMES 924 109 81 26

RENTO 10 HECTAREAS EN NUEVO MORELOS CAMINO 
AL SUCHIL CARRETERA, CEL. 9241143426

VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141, ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD, SOCONUSCO, 
VER CON LÍNEA TELMEX, INT. TEL. 2454701

Facebook: Nayte Eventos

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

(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas

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

PASAMANO: 
Una realidad política es contundente en Veracruz: sin 

Fidel Herrera, FH, “Los niños de la fidelidad”, el aparato 
priista, perderá la elección de diputados federales en el 
año 2015 y de gobernador en el 2016… Simple y llana-
mente, porque los alumnos solo aprendieron lo malo que 
a su vez aprendían en la calle… FH es un genio electoral 
y electorero… Es un político excepcional en el país cono-
cedor de los grandes secretos y magias para ganar en las 
urnas… Es un político encantador de serpientes que de 
igual manera seduce a los priistas que a los perredistas 
y que a los panistas y que al resto de partidos satélites, 
anexos y conexos, filiales y similares del tricolor… Por 
aquí logra una buena elección interna de candidatos, por 
aquí está operando la campaña electoral y por aquí es-
tá pensando y operando un día después del resultado 
electoral, cuando la pelea suele darse en los tribunales… 
Es un político, cierto, marrullero, con la vieja escuela del 
priismo, pero también, actualizado… Se anticipa tanto 
tanto tanto a su momento, tiempo y espacio, que a las 4, 5 
de la mañana ya leyó los periódicos del día y de inmedia-
to está hablando por teléfono a los colaboradores para la 
contraofensiva… Un día en el sexenio anterior, cuentan, 
trepó a la camioneta y dio una dirección… Entonces, de 
pronto, bajó de la unidad y él solito tocó la puerta de la 
residencia del entonces dirigente panista y diputado local, 
Alejandro Vázquez Cuevas… Su esposa abrió y FH se 
presentó, diciendo que pasaba a saludar a “El pipo”, que 
estaba enfermo… Y cuando “El pipo” apareció en la sala 
cayó seducido para el resto de su vida… 

BALAUSTRADAS: 
Nunca FH ha perdido ni un volado… Ganó su elección 

de gobernador en el 2004 frente a Gerardo Buganza, que 
se creía, miraba y sentía en palacio con aquel eslogan de 
la “Zeta”… Derrotó a tirios y troyanos en la elección de 
alcaldes y diputados, ganando el mayor número en la his-
toria priista… Derrotó otra vez al PAN con Javier Duarte 
para gobernador… Ganó la elección de diputados fede-
rales y senadores en el año 2012… Podrán “Los niños 
fieles” romper con el pasado, y lo que llaman el populismo 
y la demagogia (que ahí estuvieron y permanecieron), 
pero al mismo tiempo, saben, están conscientes, segu-
ros, que sin FH, el maestro, el gurú, el tlatoani, el único 
camino es la derrota electoral para todos ellos… Vaya, 
hasta los políticos del altiplano, y de los partidos de opo-
sición, se cuadran ante Fidel, el niño prodigio que vendía 
cocadas y tamales en la Cuenca del Papaloapan para 
llevar unos centavitos a la casa, terminara un posgrado 
en Londres y desde el sexenio federal de Luis Echeverría 
Álvarez sigue en el altiplano, con un gran sobrevivencia 
política… Pero además, en posiciones inmemorables… 
Es más, después de FH, en Veracruz, y quizá en el resto 
del país, salvo excepciones, ningún priista ha dominado a 
la perfección los recovecos de la política electoral, como 
FHB, a quien, se ha afirmado, la Universidad de Harvard 

quiso encontrar como objeto y sujeto de estudio de su 
cerebro y neuronas… Por eso, en el castillo de San Juan 
de Ulúa, la cárcel privada del dictador Porfirio Díaz Mori, 
el sexenio próspero cometió el peor error de su vida con 
el deslinde innecesario… Y más, mucho más, si, como 
se afirma, solo fue para evitar más regaños de Los Pinos, 
ante quienes, en todo caso, habrían doblado la cerviz…

ESCALERAS: 
FH se levanta, regresa a la pelea y noquea… De-

vuelve golpe por golpe… Convence a los enemigos y 
adversarios… Los aglutina a su alrededor… Encanta y 
seduce... Por eso, cuando en los años 2015 y 2016, toda-
vía peor, el PRI aterrice en las elecciones de diputados 
federales y gobernador, el tricolor estará tan dividido y 
fragmentado que solo FH podrá tejer y destejer las pa-
siones desordenadas… Por un lado, el PRI de “Los niños 
fieles”, que desde ahora, además de sentirse herederos 
del trono imperial y faraónico, se pelean entre ellos, como 
dice Ranulfo Márquez, por la mamila presupuestal… Y 
por el otro, el PRI de los senadores, Héctor Yunes Landa 
(odiado por Javier Duarte) y José Yunes Zorrilla… Más 
aún, quizá hasta podría anotarse otro PRI, aquel donde 
los militantes están soñando con un candidato ciudada-
no, conscientes de que la población electoral está harta-
dísima del priismo… Y en un descuido, habrá otro PRI, el 
PRI de Los Pinos, el PRI del equipo Peñista, el CEN del 
PRI, donde tienen otra mirada política sobre Veracruz… 
Y en medio de tales rafagueos solo Fidel (¡te queremos, 
Fidel, te queremos!, clama la voz popular) podrá zurcir 
fino las heridas sangrando y sangrantes de Veracruz… 
Ahora, si “Los niños fieles” lo continúan menospreciando, 
demos desde ahora la bienvenida a un gobernador de 
oposición, y con un milagro, hasta un gobernador ciuda-
dano… Se insiste, en Quintana Roo, Roberto Borge apa-
pacha a Félix Canto… En Oaxaca, Gabino Cué a Ulises 
Ruiz… En Chiapas, Manuel Velasco Coello a Juan Sabi-
nes… En Puebla, Rafael Moreno Valle a Mario Marín… 
En Chihuahua, César Duarte a José Reyes Baeza… En 
Veracruz, el menosprecio al padre putativo… Ni modo, 
la Biblia habla de parricidios… Y, bueno, si un hijo jamás 
perdona al padre (sea lo que sea), ya puede el resto de la 
familia huir a las Islas Fidji… 

Luis Velázquez 
BARANDAL

El encantador de serpientes 
Sin Fidel, todo está perdido 
El PRI depende de su magiaMEXICO, D.F.- 

En medio de protestas y 
en una acción sin pre-
cedente, los Congresos 
de Chiapas, Queréta-

ro y Veracruz encabezaron el 
aval –vía fast track– a la reforma 
energética, que cede el petróleo 
a capitales nacional y extranjero.

Para entrar en vigor la refor-
ma debe contar con la aproba-
ción de al menos 17 Congreso 
locales para que, en febrero 
próximo, arranque la discusión 
de la legislación secundaria y, a 
más tardar en agosto, se estén 
entregando a privados los pri-
meros contratos de cesión de la 
renta petrolera.

Luego de un debate de unas 
dos horas, los legisladores chia-
panecos aprobaron con 32 vo-
tos a favor y cuatro en contra la 
minuta de proyecto de decreto 
por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Carta Magna 
en materia de energía.

La propuesta fue avalada 
por PRI, PVEM y PAN. Votaron 
y argumentaron en tribuna en 
contra las diputadas Alejandra 
Soriano Ruiz y Hortensia Zúñi-
ga, de PRD; Sonia Catalina, 
del PT, y Roxana Gordillo, de 
Movimiento Ciudadano (MC).
La diputada local Alejandra So-
riano subió a tribuna portando 
una bandera nacional para argu-
mentar en contra de la reforma 
energética.

La legisladora dijo que con 
la reforma se busca entregar el 
petróleo al sector privado y con 
ello las utilidades de la renta 
petrolera.

Luego advirtió que, como su-
cedió con la privatización de Tel-
mex, cuando se prometieron me-
jores tarifas y servicio, la realidad 
es que su operación a la fecha es 
cara y deficiente.

Fernando Castellanos, coor-
dinador de la fracción del PVEM, 
aseveró que la reforma actualiza 
el sector energético, que se en-
cuentra obsoleto y transforma a 
México para darle capacidad de 
resistir la recesión económica.

“Nuestros recursos petrole-

ros, nuestros yacimientos que 
estaban a flor de tierra, en aguas 
poco profundas, se están agotan-
do, nuestras reservas tienen fe-
cha de caducidad. Necesitamos 
de nuevas tecnologías para estar 
a la vanguardia en las aguas pro-
fundas, pero se necesitan miles 
de millones de dólares, los cua-
les Pemex no tiene”, aseveró.

Es por ello, abundo, que se 
requiere la presencia de inver-
sionistas que lleguen a México a 
darle esa actualización, ese res-
piro al recurso petrolero y a las 
energías limpias.

También habló a favor de la 
reforma el diputado Emilio Sa-
lazar Farías, del PVEM, quien 
cortó su intervención ante gri-
tos y protestas de jóvenes que 
estaban en el recinto y quienes 
fueron retirados por personal de 
seguridad.

El priista Noé Castañón 
subió el tono de su voz ante el 
grito de protestas de ciudada-
nos que atestiguaron la sesión.
En tribuna, defendieron la refor-
ma los diputados priistas Rober-
to Aquiles Aguilar, Blanca Ruth 
Esponda, Alma Rosa Simán y la 
panista Gloria Luna Ruiz.

En tanto, en el exterior del 
Palacio Legislativo, un grupo de 
simpatizantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
protestó contra la nueva disposi-
ción en materia de energéticos.

En Querétaro, la minuta entró 
por vía fast track a la Legislatura 
estatal para ser votada a favor 
por la mayoría de los diputados, 
pese a que el tema no estaba 
considerado inicialmente en el 
orden del día de la sesión.

Militantes y simpatizantes de 
Morena efectuaron una protesta 
a puertas del Congreso, donde 
expresaron su repudio por el voto 
mayoritario de los diputados de 
PAN, PRI, Nueva Alianza (Panal) 
y el Partido Verde, mientras que 
los representantes de PRD y MC 
votaron en contra de la minuta.

 En Veracruz, también en 
medio de fuertes protestas y sin 
permitir un verdadero debate, la 
mayoría priista en el Congreso 
aprobó las reformas constitucio-

nales en materia energética, con 
lo que se convirtió en la tercera 
entidad del país en respaldar los 
cambios impulsados por el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Grupos de perredistas y 
de Morena protagonizaron las 
protestas que lograron momen-
táneamente suspender la se-
sión, sin embargo, más tarde la 
presidenta de la Mesa Directiva, 
Ana Guadalupe Ingram, sometió 
a votación la minuta sin debate 
alguno.

En menos de dos minutos, los 
legisladores emitieron su voto: 39 
sufragios a favor, cero en contra 
y una abstención, todo ello en 
medio de un intento frustrado de 
grupos de inconformes por tomar 
la tribuna.

Cerca de las seis de la tarde 
había iniciado la sesión ordinaria 
para discutir y aprobar la minuta, 
y pare ello se habían anotado 
ocho oradores, sin embargo, un 
grupo de simpatizantes de More-
na logró reventar la sesión.

Los inconformes realizaron 
una manifestación en el exterior 
de la sede del Legislativo, mien-
tras otro grupo logró ingresar al 
salón donde a gritos exigió que 
no fuera aprobada la propuesta.

“La patria no se vende, la 
patria no se vende”, gritaban los 
inconformes mientras el diputado 
Fidel Robles, del PT, exponía su 
rechazo a la minuta.

Los manifestantes lograron 
llegar a la tribuna, por lo que la 
presidenta de la Mesa Directiva, 
Ana Guadalupe Ingram, intentó 
callar al legislador petista.

Sin embargo, Fidel Robles 
se negó, entonces le cerraron 
el micrófono y ordenaron leer el 
reglamento, en que se advertía 
que aquellos invitados que no 
guardaran compostura serían 
desalojados y entregados a las 
autoridades.

El llamado de la priista fue in-
fructuoso, por lo que se vio en la 
necesidad de decretar un receso, 
pero no tardó ni un minuto cuan-
do regresó y, sin permitir debate, 
sometió a votación la reforma

Entre protestas…

Avalan reforma energética en 
Chiapas, Querétaro y Veracruz
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Terminarás la jornada de hoy con sobrecar-
gas musculares, que podrían localizarse en 
hombros y cuello. No abuses de los relajan-
tes musculares y acude a un profesional si 
los síntomas perduran.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Vivirás momentos muy positivos en lo 
sentimental. Si no tienes pareja podrías co-
nocer a alguien interesante, mientras que si 
la tienes hoy experimentaréis una conexión 
especial que te hará sentir feliz.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Mira bien por dónde andas porque es posi-
ble que sufras algún traspiés, y podrías le-
sionarte. También podría ser que recibieras 
un golpe inesperado, por ejemplo, con algo 
que cayese de su sitio. Ándate con mucho 
ojo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Haz que hoy salgan a la luz todas las ideas 
que tenías olvidadas en el fondo del cajón. 
Hoy será un buen día para exponerlas por-
que obtendrás el apoyo de tus compañeros.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que tengas que asumir nuevas 
responsabilidades en el ámbito laboral. No 
te asustes, verás como logras hacerlo con 
buenos resultados. Será una buena ocasión 
para proponer que seas tú quien lidere un 
nuevo proyecto.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Libera el estrés y enfoca tu interés en un 
sano hábito que te ayudará a conciliar el 
sueño y a descansar mejor por la noche: leer 
antes de dormir.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podrías sufrir molestias en tu cadera debi-
do a un cambio en el tiempo que te afecte o 
a algún tipo de golpe inesperado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La clave en lo laboral será hoy la confi anza. 
Debes aprender a confi ar en las personas 
con las que compartes negocios. Sólo si 
tú eres capaz de confi ar en los demás, los 
demás harán lo propio contigo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Podrías tener a lo largo del día algún tipo de 
dolencia estomacal. Come despacio, bebe 
más agua y evita los alimentos que aunque 
te gustan mucho, sabes perfectamente 
que te sientan mal.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy tu sed de conquista y aventuras hará 
que seas honesto y seductor con las perso-
nas del sexo complementario, logrando que 
caigan a tus pies.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si pasas tiempo junto a alguien de tu fami-
lia, es posible que repercuta en tu salud. Tal 
vez esa persona podría contagiarte alguna 
afección leve que estuviera desarrollando.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Podrías encontrarte con alguna molestia 
poco común en tí, sobre todo en las extre-
midades, hombros, piernas o brazos. Se 
tratará de algo sin importancia. No le des 
vueltas.

La importancia de ir al ginecólogo…

Mujer de 82 años descubre 
que tiene feto de 40

A una mujer de 82 
años de Bogotá, 
Colombia, le detec-
taron que su vientre 

albergaba un feto de 32 sema-
nas de gestión y que podría 
haber estado ahí desde hace 
más de 40 años.

Tras sentir un fuerte dolor 
de estómago, la anciana fue 
llevada al médico donde le 
diagnosticaron litopedia, una 
situación médica que ocurre 
en un embarazo extrauterino 
o embarazo abdominal don-
de el feto se petrifica y adhiere 

a algún órgano.
La mujer no se encuentra 

consciente de su padecimien-
to pues tiene demencia senil 
además no puede ser operada 
porque correría un alto ries-
go de fallecer pero de igual 
forma corre el riesgo de su-
frir una infección por el feto 
petrificado.

Este tipo de casos ocurre 
en el 0.0045% de las gestacio-
nes y se puede confundir con 
un tumor de ovario. Este es el 
segundo caso que se registra 
en Colombia. 

Carlos Slim  premia a los jugadores 
de León con “pequeños” detalles
Carlos Slim socio e inversor del Club León premió a los jugadores de los “panzas verdes”  por ganar 
el partido de ida de la Final al América. El DT Gustavo Matosas también se refirió a la visita de Slim

Tras la victoria del 
Club León por 2-0 
al América, Carlos 
Slim socio e inver-

sor bajó al vestuario del los 
“panzas verdes” para feli-
citar al los jugadores y pre-
miarlos con un Ipad mini y 
con Iphone 5s a cada uno de 
los integrantes del equipo. 

Así lo confirmo el autor 
del primer gol y el jugador 
del partido Carlos Peña:

“Nada más nos felicitó 
por la campaña que hemos 
hecho, porque el equipo 
siempre busca el arco rival 
y nada, puras palabras de 
felicitación”.

“Nos trajo un detalli-
to, nada más, un iPad y un 
iPhone. Nos dijo que nos 
traía un pequeño detalle, 
pero que no nos desconcen-
tráramos para la Final”.  ase-
guró Carlos Peña.

El entrenador Gustavo 
Matosas, también se refi-
rió al visita de uno de los 
hombres más poderosos del 
mundo.

“Fue una visita altamen-
te motivante por lo que sig-
nifica el Ingeniero, hay que 
rescatar su sencillez, te habla 
como si fuera tu amigo, me 
inspiró mucho tranquilad”

¿Leche en polvo para bebés con ajo?
El cronobacter sakazakii envenena el torrente sanguíneo de infantes

El ajo puede darte tan mal 
aliento que aleja a los vam-
piros, pero según una 
nueva investigación de la 

Universidad British Columbia es 
bueno para los bebés.

Este estudio, publicado 
en Applied and Environmental 
Microbiology, es el primero en 
identificar dos compuestos deriva-
dos de ajo: el “sulfuro de dialilo” 
y el “ajoeno”, los cuales reducen 
la contaminación por Cronobacter 
sakazakii, un contaminante que 
puede colarse en la leche en polvo. 
Este hallazgo convertiría a las fór-
mulas en una forma de nutrición 
más segura para aquellas madres 
que no puedan amamantar.

Una dosis de estos dos com-
puestos es muy eficaz en matar 
el cronobacter sakazakiien el pro-
ceso de fabricación de alimentos. 
Éstos tienen el potencial de elimi-
nar el patógeno antes de que llegue 

al consumidor”, indicó Xiaonan 
Lu, autor y profesor asistente de 
ingeniería de Seguridad Alimenta-
ria en la Facultad de Sistemas Ali-
mentarios de la Tierra en un comu-
nicado  de la Universidad British 
Columbia.

El cronobacter sakazakii es un 
patógeno que se trasmite a través 
de los alimentos, como la leche en 
polvo infantil y otros alimentos 
fortificados. La infección es poco 
común, pero a menudo fatal. Es-
te patógeno puede envenenar el 

torrente sanguíneo del bebé dando 
lugar a casos mortales de menin-
gitis. Estos brotes han ocurrido en 
todo el mundo.

Los tubos utilizados en la fabri-
cación de productos lácteos suelen 
limpiarse con productos químicos 
como el cloro, pero estos compues-
tos a base de ajo son una alterna-
tiva natural. Creemos que éstos 
son más benéficos en la protección 
de los bebés frente a este patóge-
no”,  explicó Lu.

“Este es el primer paso para la 
colaboración internacional para 
la reducción de la contaminación 
potencial de los productos en pol-
vo para lactantes que son trans-
portados a nivel mundial”, señaló 
Wang Shuo, coautor del estudio y 
presidente de la Universidad de 
Tianjin de la Ciencia y Tecnología 
y director del Laboratorio Nacional 
de Nutrición Alimentaria y Seguri-
dad de China
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EL OTOÑO LLEGÓ EN SILENCIO
EL DIA HABIA LLEGADO

LOS ARBOLES SE MECIAN
CON EL FRIO AIRE DEL BAIVEN
DEJANDO CAER SUAVEMENTE

SUS HOJAS SECAS Y MARCHITAS
POR EL TIEMPO DEL SABER.

PERO AQUEL ARBOL VIGOROSO Y FUERTE
DE BRAZOS TIBIOS Y TIERNOS

FORMO FRUTOS DE AMOR
QUE SE ACURRUCABAN DULCEMENTE

EN SUS FUERTES BRAZOS
PARA NO DESPRENDERSE JAMAS.
PERO EN UN FRESCO AMANECER

TODO ACABO
EL FRONDOSO ARBOL TRISTEMENTE

FUE DESHOJANDO SUS HOJAS  MARCHITAS 
POR EL TIEMPO

EL OTOÑO  DEJO CAER POCO A POCO
LAS HOJAS DEL HAYER.
LAS HOJAS VOLARON
POR EL AIRE OTOÑAL

SIN DEJAR HUELLA ALGUNA
EN UNCAMINO SIN FINAL

PARA PERDERSE EN LA PENUMBRA
Y NO REGRESAR JAMAS.

AQUEL NIDO FORMADO POR EL AMOR
SE ENCUENTRA TRISTE

 POR LA AUSENCIA DEL HAYER
PORQUE EL ARRULLO TIBIO

DE AQUEL ARBOL
NO LOS DESPERATARA  JAMAS

SOLO QUEDA EL RECUERDO
DE  HABER SENTIDO SUS BRAZOS AMOROSOS

HASTA EL FINAL.
UN ARBOL  QUE FUE PLANTADO

CON EL CANTO DE UN RUISEÑOR
DE PORTE FINO  Y DE CARÁCTER AMABLE

A NO DUDAR
DERRAMABA SU DULCE SOMBRA

A TODOS POR IGUAL.

DESCANSE EN PAZ  EL BUEN AMIGO Y ESPOSO 
EJEMPLAR C.P. BULMARO HIRATA RAMIREZ. Y 
MI MAS SENTIDAS CONDOLENCIAS PARA SU 

SEÑORA ESPOSA NEOFFI HERRERA HOY VDA. 
DE HIRATA, A SUS QUERIDOS HIJOS, HERMA-

NOS , NIETOS Y DEMAS FAMILIARES.

“Un arbol 
en otoño”
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Demi Lovato 
confiesa su difícil adicción a las drogas

Demi Lovato hizo fuer-
tes revelaciones acer-
ca de su pasado, de su 
adicción a las drogas y 

la bulimia que estuvo a punto 
de poner en riesgo su vida. La 
actriz y cantante fue entrevis-
tada en el programa Access Ho-
llywood el pasado lunes (9), y 
quiso hablar de sus problemas 
con el fin de ser un ejemplo pa-
ra muchos jóvenes que están en 
las garras de las drogas, y de 
cómo ha salido adelante. 

La joven de 21 años confe-
só que padeció bulimia varios 
años, comía y vomitaba, hasta 
que su vómito era sangre, en-
tonces le dio miedo morir. 

«Nunca había hablado de 
eso antes, yo ocultaba mi adic-
ción a las drogas, pero la lleva-

ba a donde iba, incluso cuando 
abordaba un avión, esperaba 
que la gente se durmiera y yo 
iba al baño para inhalar cocaí-
na, no podía estar 30 minutos 
o una hora sin consumirla. 
Cuando me di cuenta que to-
qué fondo fue cuando eran las 9 
de la mañana y estaba tomando 
vodka en una botella de Sprite, 
fue entonces cuando dije: ‘soy 
una de esas personas… tengo 
qué arreglar mi vida’», confesó. 

También estuvo presente 
Dianna, su madre, quien di-
jo que como todos los padres, 
sospechaba que algo andaba 
mal, pero su hija decía que to-
do estaba bien, y ella tomaba la 
postura de la negación también 
para que todo pareciera que iba 
de maravilla.

Cynthia Urías 
sustituirá a Galilea 
Montijo en ‹Hoy›

Cynthia Urías tuvo problemas de salud que la obli-
garon a ausentarse del matutino ‹Hoy› pero ahora 
regresará para suplir a Galilea Montijo durante sus 
ausencias, o sustituirla en definitiva si decide aban-

donar la emisión.
  Se ha dicho que Montijo tiene una propuesta de la cade-

na Fox para un programa en los Estados Unidos, en el que 
ganaría $20 millones de pesos al año, ademàs de tener casa, 
vehículo, seguro de salud y otras prestaciones.

  Por lo pronto Cynthia seguirá con sus apariciones espo-
rádicas y especiales en la producción de Carla Estrada.

El actor Antonio Banderas podría encarnar al 
Papa Francisco en una película para la te-
levisión. Eso dijo el productor italiano 
Pietro Valsecchi, quien ha dicho a The 

Hollywood Reporter que Banderas es su pri-
mera elección para el papel.

  En 2001, el actor español interpretó a 
un joven sacerdote enviado a Jerusa-
lén para analizar los restos encontra-
dos en una tumba en la película “El 
cuerpo”. 

  De aceptar la oferta de Valsecchi, 
encarnaría a la máxima autoridad de la 
Iglesia Católica, Jorge Bergoglio, elegido 
Papa el pasado mes de marzo

Antonio Banderas 
interpretará al Papa Francisco



Sábado 14 de Diciembre de 2013 
Acayucan Veracruz México

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

Chava de 16 años, vecina de la Benito Juárez, discu-
tió con su padre y luego intentó irse al otro mundo

¡Asegura que la vecina
le incendió su casa!

¡Asesinan a balazos a “El Ñanco”!

¡Por meterse en propiedad 
privada fueron detenidos!

¡Por pasarse de listo con una 
dama, se lo llevaron de aguilita!

¡La dejaron sin nada; 
ya puso denuncia!

¡Se cortó las venas!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2

¡CAYO EL 
TAXISTA!

Es el chofer del 233 
que atropelló a cuatro 
motociclistas y uno de 
ellos murió

¡Madre soltera
defendió su 

patrimonio, golpeó 
a un ladrón!

Es de la colonia Los Taxistas y evitó 
que un ratero la dejara en la calle, “lo 
hice por amor a mis hijos” narró

Le dieron cuatro bala-
zos cerca de su casa 
ubicada en la colonia 
Cerro Alto, a donde se 
dirigía luego de acudir a 
una tienda a comprar

Pág2

Pág3

Pág3
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Hotel las Hojitas
SOLICITA

RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años

Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción

del Hotel

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Pocas mujeres solteras y 
valientes son las que hay en 
esta vida, tal es el caso de una 
señora vecina de la colonia 
Los Taxistas y quien vive sola 
con sus dos hijos uno de ocho 
años y el otro de cinco, impi-
dió que un ladrón le robara 
sus cosas, esto luego de que 
ella misma se agarrara a gol-
pes con el ladrón, manifestan-
do la valiente madre soltera 
que a pesar de que el ratero la 
estaba casi ahorcando lo que 
hizo lo hice por mis hijos.

Por lo que el día de ayer, 
ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público se presen-
tó la señora Mercedes Barra-
gán Bautista de 28 años, mis-

ma que dijo tener su domici-
lio en calle Niños Héroes de 
la colonia Los Taxistas de esta 
localidad, acudió a denunciar 
el intento de robo y el inten-
to de homicidio que sufrió 
luego de que ella misma y de 
manera valiente se agarrara a 
golpes y como pudo con un 
sujeto que se había metido a 
su domicilio, esto para robarle 
sus cosas de valores que ella 
tiene en su domicilio.

Mercedes quien trabaja 
para seguir sacando a delante 
a su hija de ocho años y a su 
hijo de cinco, la madrugada 
de ayer, separo como todos 
los días al baño que tiene en la 
parte de afuera y  al meterse a 
su domicilio fue que se le in-
trodujo un sujeto, con el cual 
ella al verlo se le fue encima 

y luego de haber luchado con 
el ladrón, esta valiente madre 
soltera como pudo logro impe-
dir que el individuo se metiera 
y robara en su casa, pero todo 
debido a que ella se agarró casi 
a los golpes con el ratero que 
al estarse forcejeando tomo del 
cuello a la señora y casi la es-
taba ahorcando, pero gracias a 
su valentía y fuerza Mercedes 
logro zafarse y grito pidiendo 
ayuda a sus vecinos y fue co-
mo entre ella y el apoyo de sus 
vecinos logró que el ladrón sa-
liera huyendo.

Tras haberse agarrado 
prácticamente a golpes con el 
ladrón, la valiente madre sol-
tera de Mercedes, acudió a su 
trabajo a pedir permiso para 
luego trasladarse hasta esta 
Agencia del Ministerio Pú-
blico, donde fue atendida de 
inmediato, manifestando esta 
humilde y valiente empleada 
y madre de dos pequeños que 
ella lo hizo por sus dos hijos, 
pidiendo a las Autoridades 
que hoy en día nos vigilan 
hagan mayor recorrido y vigi-
lancia en su colonia, ya que es 
una colonia donde abundan 
muchos mariguanillos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En las oficinas de la agen-
cia especializada en de-
litos sexuales y contra la 
familia la ciudadana Con-

cepción Linares Aguilar comentó 
que el padre de sus dos hijas no ha 
cumplido con la pensión alimenticia 
desde hace tres meses por ello lo 
mandó a citar. 

Tras el paso de tres meses que 

ha estado esperando a que el pa-
dre de sus dos hijas se presente y 
de la cara para entregar la pensión 
alimenticia, esta mujer a ama de 
casa comentó que se cansó de es-
perar, por ello tomó la decisión de 
citarlo en el Ministerio Público. 

Pese a que sus palabras no fue-
ron sustentables, la madre de sus 
dos hijas comentó que no le que-
daba otro remedio mas que citar a 
este hombre, cosa que al final si no 

se presentaba en el citatorio lo es-
taría denunciando, anunció. 

Concepción Linares de 38 años 
de edad con domicilio en el rancho 
la Esperanza adelantede Sayula de 
Alemán, platicó con la trabajadora 
social, misma quien le comentó que 
estaba en todo su derecho de pre-
sentar la denuncia correspondiente 
o de citar a este hombre. 

Mencionando esta mujer que le 
dará una última oportunidad al pa-
dre de sus hijas, ya que se dedica 
a la venta y producción de quesos, 
por lo que solamente le hace un re-
cordatorio al señor Jaime Cabrera 
de 41 años de edad a que se ponga 
las pilas con sus hijas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Juana Hilaria Gutiérrez se 
presentó con varios documentos 
en la agencia especializada ya 
que indica que el padre de su hijo 
se está negando en registrar al 
pequeño. 

La joven de 24 años de edad 
con domicilio en la colonia Chi-
chihua comentó que hace unos 
meses todo marchaba bien con 
el padre de su niño, el cual ha-
bía decidido que lo registrarían a 
principios de año, cosa que aho-
ra se ha negado por completo. 

De esta forma Juana Hilaria 
se presentó en la agencia espe-
cializada para exponer esta si-
tuación por la cual está pasando, 

ya que exigía que el padre de la 
criatura le diera su apellido. 

Ante esta pequeña proble-
mática la trabajadora social le 
comentó dentro y fuera de la 
agencia no tienen el poder de 
exigirle a una persona que reco-
nozca a la criatura, yaque es un 
derecho que se tiene que respe-
tar, en otras palabras que a nin-
guna agencia le compete forzar 
a alguien. 

Fue por parte de la trabaja-
dora social que recibió asesoría 
para que sea por medio de una 
cita donde ambos puedan hablar 
dicho punto y lograr un acuerdo 
mutuo, de lo contrario el pequeño 
quedaría registrado con los ape-
llidos de la madre. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
A pesar de que se tardó casi 

seis meses en presentar la de-
nuncia correspondiente en contra 
de su ex esposo, una mujer tuvo 
el valor de alzar la voz ya que fue 
víctima de violencia doméstica. 

Fue ante las oficinas de la 
agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia donde 
la señora de nombre Amalia del 
Carmen Contreras comentó en su 
respectiva denuncia que una vez 
que el padre de sus hijos firmó el 
divorcio, ella se atrevió a revelar 
cada una de las cosas que este 
hombre le ocasionó durante casi 
14 años. 

La señora quien simplemente 
optó a hablar con este medio de 
comunicación, señaló que su vida 
al inició fue muy tranquila aunque 
fue hasta hace siete años atrás 
que estee hombre le puso una 
mano encima, una semana des-
pués de su cumpleaños. 

Aunque la mujer cuenta con 

todo el apoyo de sus tres hijos, 
lamenta que su matrimonio halla 
tenido esta serie de problemas, 
pues refiere que como toda mujer, 
hubiese querido envejecer a lado 
de aquel hombre que conoció 
tiempo atrás.

“Mis hijos son mi fortaleza, el 
está haciendo su vida disfrutando 
con mujerzuelas y como piensa 
que nunca se le va a acabar el 
dinero, no se preocupa, mis hijos 
son los que me dicen que su pa-
dre nunca hizo nada por cambiar, 
a ellos les pegaba de pequeños, 
hasta que hubo un día que me 
metí a defender al mas pequeño 
porque ya estaba cansada de su 
forma de educar” comenta esta 
mujer. 

De esta manera ha queda-
do registrada la denuncia en la 
agencia especializada en delitos 
sexuales y problemas familiares, 
donde espera no tener mayor 
problemas con este sujeto por la 
denuncia realizada en su contra. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer una joven madre 
de familia comentó que ha 
tenido que trabajar desde 
muy temprana edad para 
que su pequeño salga ade-
lante, ya que el padre de 
este no ha aportado nada 
dentro de su educación. 

A temprana hora se dio 
cita en la agencia especia-
lizada una joven quien co-
mentó que el padre de su 
pequeña critatura no la a 
estado apoyando desde que 
el niño cumplió seis meses, 
por lo que luego de 5 años, 
exige verlo. 

Laura Mendoza Guillen 
de 23 años de edad comen-
tó que su criatura la ha sa-
bido sacar adelante con el 
apoyo y ayuda de sus pa-
dres quienes le cuidan al 

pequeño mientras ella se va 
a trabajar, ya que el padre 
del niño decidió no apoyar-
la con los gastos, razón por 
la que ahora ella lo citó en la 
agencia especializada. 

Con esto la joven añadió 
que el padre de su hijo res-
ponde al nombre de Julio 
Emanuel Torres de 28 años 
de edad, mismo quien tra-
baja en obras de construc-
ción para una empresa de 
Coatzacoalcos. 

Ante esto comenta que 
Emanuel se ha presentado 
en dos ocasiones en la puer-
ta de su casa exigiendo ver 
al pequeño, sin embargo 
los padres de la joven le co-
mentaron que no tiene nin-
gún derecho de exigir nada 
cuando nunca aportó algo 
en los últimos años. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas uno de Soconus-
co y el otro de la colonia Salvador 
Allende, fueron detenidas por efec-
tivos de la Policía Naval de esta ciu-
dad en coordinación con la Secreta-
ría de Seguridad Pública, señalados 
por allanamiento de morada.

El par de infractores dijeron lla-
marse Luis Ángel Guisar Alvarado, 
de 22 años de edad, originario de 
Villahermosa, Tabasco, con domi-
cilio actual en la colonia Salvador 
Allende de esta localidad, ocupación 
limpia parabrisas y Juan Antonio 

Rincón, de 49 años de edad, origina-
rio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
residente de la colonia Lealtad, ubi-
cada en el municipio de Soconusco, 
ocupación velador.

Este par de sujetos fueron dete-
nidos Alrededor de la media noche, 
esto cuando los cuerpos policiales 
se encontraban recorriendo la ca-
lle Morelos entre Benito Barriovero 
y la Peña del Barrio San Diego de 
esta ciudad, como parte de las ac-
ciones preventivas que realizan de 
manera permanente, cuando fueron 
abordados por una persona del sexo 
femenino. La mujer que solicitaba el 
auxilio manifestó que momentos an-

tes dos personas de sexo masculino 
habían ingresado a su domicilio sin 
su permiso y que al verse descu-
biertos habían salido corriendo con 
dirección hacia a la calle La Peña.

Fue que de inmediato los ele-
mentos policíacos procedieron a 
localizar a los sujetos, siendo ubi-
cados metros adelante, por lo que 
los interceptaron, detectando en 
ese momento que se encontraban 
en aparente estado de ebriedad, 
siendo intervenidos y trasladados a 
las instalaciones de la Sub Coordi-
nación General Policía Naval, para 
que se les aplique lo correspondien-
te a la ley.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Naval 
en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, aprehen-
dieron a un obrero de la colonia 
Los Ramones I, debido a que al-
teraba el orden en la vía pública, 
además de agredir verbalmente a 
toda persona que estuviera a su 
alrededor.

El detenido dijo llamarse 
Alejandro Martínez López de 29 
años de edad, con habitante de 
la colonia Ramones II, en la calle 
Francisco Villa de esta localidad. 
Efectivos de la Policía Naval fue-
ron abordados la tarde de ayer, 

por una fémina que se encontra-
ba sobre la calle Aldama, esquina 
con la calle Héroes de Nacozari, 
Colonia Revolución, quien seña-
ló a un sujeto que se encontraba 
a escasos metros de distancia, 
como el responsable de haberla 
agredido verbalmente minutos 
antes.

Los policias procedieron a 
darle acercamiento al señalado, 
quien intentó darse a la fuga, sien-
do interceptado metros adelante y 
canalizado a las instalaciones de 
la Policía Naval, para ser sancio-
nado administrativamente por su 
conducta antisocial desplegada 
en la vía pública.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Amantes de lo ajeno hi-
cieron de las suyas, estos la-
drones se metieron a una ca-
sa habitación en la colonia El 
Roblar, se llevaron todo lo que 
pudieron, el propietario ya de-
nunció ante las Autoridades 
Correspondientes.

Por lo que el día de ayer 
por la mañana la señora Petra 
Gómez García de 71 años, con 
domicilio en calle Primero de 
Septiembre sin número de la 
colonia El Roblar de esta loca-
lidad, acudió ante la Agencia 
Segunda del Ministerio Pú-
blico, donde denunció el robo 
de un Microondas, TV de Pan-
talla Plana, dos Licuadoras, 
Minicomponente, Guitarra 
Eléctrica, un Bafle, dinero, Jo-
yas entre otras cosas más de 
valores.

Esta persona descubrió de-
bido a que su vecina le hablara 
a ella debido a que Petra no se 
encontraba en su domicilio, 
ya que trabaja por fuera y an-
daba trabajando con su hijo y 
no se encontraban en su casa, 
que estos hechos ocurrieron 
entre la noche o la madruga-
da de anteayer, al llegar y abrir 
la casa dicha afectada fue que 
descubriera todo lo que le ha-
bían robado y fue que aviso a 
las Autoridades Policíacas, que 
pues solo llegaron como siem-
pre a notar los hechos.

Debido a este robo de todas 
sus cosas de valores que sufrió 
la señora Petra, luego de avi-
sar a la Policía, posteriormente 
acudió ante el Ministerio Pú-
blico donde formalmente de-
nunció los hechos y todas las 
cosas que le robaron.

¡La dejaron sin nada; 
ya  puso  denuncia!

¡El padre de sus hijas no ha
 cumplido con la pension!

Luis Ángel Guisar Alvarado y Juan Antonio Rincón, fueron detenidos por la 
Sub Coordinación General de la Policía Naval, por allanamiento de morada.

¡Por 
meterse en 
propiedad 
privada 
fueron 
detenidos!

¡Por pasarse de listo con una 
dama, se lo llevaron de aguilita!

¡Amalia del Carmen es 
víctima de violencia familiar!

¡Se niega a registrar 
al niño que procreó!

¡Un irresponsable se olvidó de 
que tiene hijos que mantener!

Esta es la Valiente madre soltera Mer-
cedes Barragán Bautista, acudió a de-
nunciar ante el MP, el intento de robo e 
intento de homicidio que sufrió la ma-
drugada de ayer, por un sujeto que se 
quiso meter a su casa. 

Es de la colonia Los Taxistas y evitó que un ratero la dejara en la 
calle, “lo hice por amor a mis hijos”  narró.

¡Madre soltera defendió su 
patrimonio, golpeó a un ladrón!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras una fuerte discusión que 
mantuvo con su padre esta ado-
lescente de nombre Gladis Melina 
Córdoba Márquez de 16 años de 
edad con domicilio sobre la calle 
José María Morelos interior casi 
esquina Juan Álvarez de la colo-
nia Benito Juárez, provocó que 
se intentara arrebatar la vida al 
cortarse las venas de su brazo 
izquierdo y tuvo que ser llevada 
hacia el ISSSTE de esta ciudad, a 
bordo de una de las ambulancias 
de Protección Civil Municipal.

Los hechos sucedieron alrede-
dor ayer de las 21:15 horas cuando 
esta joven empezó a discutir con 
su padre desconociéndose la cau-
sa, pero debido a la magnitud que 
tuvo este incidente familiar, corrió 
la menor hacia la otra pieza de su 
propio hogar, para ausentarse del 

problema y estando ella ahí sola 
empezó a maquilar como quitarse 
la vida.

Hasta tomar un cuchillo cebo-
llero y comenzar a causarse por 
ella misma el daño físico, lo provo-
có que de inmediato sus familiares 
al verla con una fuerte crisis ner-
viosas y un ligero sangrado pro-
ducto de las heridas que se causó, 
pidieran el apoyo de paramédicos 
de Protección Civil Municipal, para 
arribar de la misma forma estos a y 
darle la atención con los primeros 
auxilios a la adolescente.

Misma que al no mejorar su 
estado físico ante el apoyo que 
recibió por los paramédicos que 
arribaron al llamado de auxilio, 
hizo que fuera llevado hacia la 
clínica nombrada en compañía 
de su tutor el cual se omitió en 
dar a conocer sus generales, para 
que recibiera una mayor atención 
médica, ya que estaba totalmente 
convaleciente al momento en que 

fue sacada de su hogar, para abor-
darla a la unidad que la trasladó 
hacia la clínica del ISSTE.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternado y preocupado se 
mostró ayer este bolero de nombre 
José Luis Candelario Antonio de 60 
años de edad, después de que al 
llegar a su casa ubicada sobre el 
callejón cartas número 207 del ba-
rrio Villalta, notara que había sido 
víctima de un incendio el inmueble, 
del cual acredita como responsa-
ble a su vecina la señora Leticia 
Alcántara, ya que han tenido duros 

enfrentamientos verbales a conse-
cuencia del uso de un pasillo que 
une a los dos predios desde hace 
muchos años.

Los hechos sucedieron de una 
manera muy extraña ya que estan-
do solo el hogar de este humilde 
habitante del barrio ya menciona-
do, permitió que los responsables 
de cometer este vil acto prendieran 
en llamas el interior del mismo, pa-
ra después de darse cuenta veci-
nos de lugar, apoyaran a Don José 
Luis a sofocar este incendio a base 
de cubetazas de agua.

Para después acudir personal 
del cuerpo de Bomberos y Pro-
tección Civil hasta el lugar de los 
hechos, para verificar que no que-
daran residuos que le permitieran 
arder las llamas nuevamente, mien-
tras que el afectado comenzará a 
pensar en donde pasaría la noche 
ya que su cama así como algunos 
otros objetos de su propiedad que-
daron calcinados, por lo que los 
mismo vecinos mostrando un gran 
apoyo empezaron a buscar la ma-
nera de solucionar el problema to-
dos juntos, ya que externaron que 
es un habitante que se gana la vida 
día a día, y que además no se mete 
con nadie de sus vecinos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares tanto del occiso así 
como de los tres lesionados que 
resultaron del trágico accidente 
ocurrido el pasado domingo sobre 
la carretera estatal que conlleva a 
la comunidad de Almagres perte-
neciente al municipio de Sayula de 
Alemán, donde el taxi numero 233 de 
Acayucan con placas de circulación 
97-03-XCX embistió las dos motoci-
cletas donde viajaban estos, piden 
que se haga justicia a las autorida-
des correspondientes y que den con 
el responsable de los hechos, ya que 
este logro salir huyendo de forma 
inmediata antes de que arribaran au-
toridades municipales de la localidad 
nombrada.

Mismo que como ya se dio a co-
nocer lleva por nombre el de Gilberto 

Pereyra Ambrosio de 30 años de 
edad y habitaba hasta antes de lo su-
cedido sobre la calle 16 de Septiem-
bre sin número de la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad de Acayucan, 
ya que injustamente algunos otros 
medios de comunicación señalaron 
que el responsable había sido el se-
ñor Carlos Juárez Huesca alias “El 
Caballo” de 53 años de edad ya que 
este laborando la unidad por el turno 
de la mañana acostumbraba a dejar 
su licencia dentro de la unidad y al 
ser localizada por la policía munici-
pal de Sayula, empezaron a tacharlo 
como a persona que iba manejando 
la unidad al servicio del transporte 
público el día del accidente.

Y por ello es que fue detenido por 
la policía ministerial, para después 
llevarlo hacia la comandancia de la 
policía municipal de Sayula, de don-
de fue liberado horas más tarde tras 
haber comprobado a las autoridades 

nombradas que el no manejan el 
vehículo al momento en que ocurrió 
la desgracia, donde perdió la vida 
Pablo Soto Santiago de 28 años de 
edad con domicilio conocido en la 
comunidad de Almagres, y resul-
taron gravemente heridos Camilo 
Alfonso Ramírez de 27 años de 
edad originario y habitante en la co-
munidad de San Francisco el Moral 
así  Alfredo Gerón Fernández de 27 
años de edad al cual le imputaron su 
pierna izquierda y Pablo Dolores Hi-
pólito de25 años de edad estos dos 
habitantes en Almagres.

Por lo que elementos de la policía 
ministerial deberían de doblegar sus 
esfuerzos para lograr localizar al ver-
dadero causante de este accidente, 
el cual el día 27 de Mayo del presente 
año, ingresó a la base de la policía 
naval después de haber cometido 
una falta a la moral, y ahora que co-
metió este fatal accidente desapare-
ció por completo de este municipio, 
ya que han transcurrido 5 días y no 
se sabe sobre su paradero.

COSOLEACAQUE

Cuatro impactos de bala recibió 
el obrero, Alejandro Torres Vázquez, 
alias “El Ñanco”, de 44 años de 
edad, quien tuvo su domicilio en la 
calle Miguel Hidalgo sin número de 
la colonia Cerro Alto.

Los hechos ocurrieron poco 
después del mediodía de ayer, en la 
calle Ignacio Allende esquina Miguel 
Hidalgo de la citada colonia.

Testigos presenciales indicaron 
que “El Ñanco” caminaba sobre la 
citada calle con dirección a su domi-
cilio, luego de haber acudido a una 
tienda a comprar.

Una camioneta color blanco, lo 
alcanzó descendió un sujeto que se 
puso un pasamontañas y le disparó 
en cuatro ocasiones, cayendo herido 
de muerte.

Vecinos y familiares solicitaron la 
presencia de Protección Civil, quie-
nes nunca acudieron al llamado de 

auxilio, haciendo acto de presencia 
paramédicos de la Cruz Roja, quie-
nes indicaron que el herido no pre-
sentaba signos vitales.

Los impactos de bala ingresaron 
a la altura de la garganta y dos más 
en el tórax del lado izquierdo.

La Policía Naval acudió al lugar 
de los hechos, solicitando la presen-
cia de las autoridades ministeriales.  

Al decir de algunas personas, 
“El Nanco”  se hacía pasar como 
miembro de la delincuencia orga-
nizada, pero era un alcohólico que 
a cada rato se metía en problemas 
con los habitantes de este sector y 

continuamente ingresaba a la cárcel 
preventiva.

De los hechos tomó conocimien-
to la agente primero del Ministerio 
Público Investigador, Yolanda de Je-
sús Valdés Rivera y el secretario en 
turno, así como peritos de Minatitlán 
y elementos de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones (AVI).

El cadáver fue enviado al Servi-
cio Médico Forense, para la práctica 
de necropsia de ley.

La identificación corrió a cargo 
de Jorge Cervantes Vázquez, her-
manastro de la víctima, quien solicitó 
la devolución del cuerpo.

Un sujeto identificado 
como “El Ñanco”, fue ase-
sinado de cuatro balazos 
cerca de su casa ubicada 
en la colonia Cerro Alto, 
a donde se dirigía luego 
de acudir a una tienda a 
comprar. 

ASESINADO 
A BALAZOS EN 
COSOLEA

! El obrero quedó tirado en la calle.

 ! Policías y paramédicos en el lugar de los hechos.

Se peleó con el papá, luego de discutir se introdujo a su 
recámara y con un cuchillo intentó cortarse las venas

¡Jovencita de la Benito 
Juárez intentó matarse!

 ! Después de haber sostenido 
una fuerte discusión con su padre 
esta adolescente, trató de quitarse 
la vida al cortarse las venas de su 
brazo izquierdo. (GRANADOS)

 ! Angustiado por lo sucedido 
se mostró el padre de la Gladis, al 
momento en que veía como era su-
bida a la ambulancia que la traslado 
hacia el ISSSTE de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Asegura que la vecina
le incendió su casa!

! Gran incendio registrado ayer en el barrio Villalta de esta ciudad, pro-
vocó que su habitante se quedara sin sus pertenecías luego de que se cal-
cinaron en su mayoría. (GRANADOS)

 ! Aseguró el propietarios del 
inmueble, que fue su vecina de 
nombré Leticia Alcántara, la que 
provoco este incendio y todo por 
un pleito personal que mantienen. 
(GRANADOS)

El accidente se presentó en Almagres, un motociclista 
falleció en el lugar, tres más resultaron heridos

 ! Aun sigue prófugo el conductor 
del taxi 233 de Acayucan, ya que eva-
dió a la justicia tras haber cometido el 
accidente donde perdió la vida un suje-
to, y tres más salieron heridos severa-
mente. (GRANADOS)

¡ATRAPAN AL TAXISTA QUE 
PROVOCÓ LA MUERTE DE UNO!
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OLUTA, VER.- 

Explosión ofensiva 
de 9 carreras por 
parte de los Jicame-
ros de Oluta en la 

sexta entrada definió el pri-
mer juego de la serie a favor 
de los locales por pizarra 
de 11 carreras a 7 sobre los 
Tigres de Tuxpan en parti-
do recortado a 8 entradas a 
causa de la falta de luz natu-
ral y celebrado en el estadio 
Emiliano Zapala.

El equipo Jicamero había 
sido dominado durante cin-
co entradas por el pitcheo 
del abridor Gerardo García, 
sin embargo en la sexta tan-
da ante los relevos de Jesús 
Ochoa, Rubén Miranda, 
Luis Montaño, Jorge Mun-
garay y Alan Gaxiola los 
dirigidos por Fernando Eli-
zondo lograron una ofensi-
va de 7 hits y 9 carreras co-
ronado por un batazo grand 
slam de Carlos Peñuelas por 
todo el jardín derecho para 
darle la vuelta al juego 9 a 5.

Tigres había tomado 
ventaja en la primera mitad 
del juego ante el pitcheo de 
Ronaldo Heras. En la pri-
mera entrada elevados de 
sacrificio de Jorge Delgado 
y Rogelio Noris pusieron 
en ventaja a los felinos 2 a 
0 agregando una mas en la 
tercera entrada con doblete 
remolcador de Olmo Rosa-
rio al derecho.

Mientras tanto el abridor 
Gerardo García transitaba 
tranquilo en 5 innings per-
mitiendo solo una carrera 

y 2 imparables, además de 
4 bases por bolas dejando el 
juego ganado 5 a 1. 

Para ese fatídico sexto 
inning el equipo rojo atacó 
con doble productor de dos 
carreras de Carlos Valen-
cia ante el relevo de Rubén 
Miranda que había releva-
do al zurdo Jesús Ochoa, a 
continuación Rodolfo Soto 
produjo la carrera número 
4 para Oluta con sencillo al 
derecho y dejar el camino 
abierto a bases por bolas se-
guidas para Reinier Romero 
y Bernardo López este últi-

mo empujando de “caballi-
to” la carrera que empataba 
el juego a 5 carreras.

Ya con el relevo de Jorge 
Mungaray y con la casa lle-
na Carlos Peñuelas encontró 
una recta en cuenta de 3 y 2 
para poner a viajar la pelota 
del otro lado por todo el jar-
dín derecho dando la volte-
reta espectacular en el juego 
9-5. Todavía en esa misma 
entrada Henry Pichardo dio 
doble y anotó con sencillo 
de José Castañeda dejando 
los cartones a favor de Oluta 
10 por 5.

Los felinos reaccionaron 
con par de carreras en la 
séptima entrada remolca-
das por imparables de Ol-
mo Rosario y Rogelio Noris 
acercándose 7-10, sin em-
bargo los locales anotaron 
la número 11 con elevado de 
sacrificio de Reinier Romero 
al central en el ese séptimo 
rollo en su parte baja.

El abridor Ronaldo He-
ras se mantuvo en la loma 
hasta la séptima entrada y 
se llevó la victoria lanzan-
do 6 innings con 7 carreras, 
8 hits, un ponche a cambio 
de 4 pasaportes, además de 
un golpe y un wild pitch. Al 
relevo completaron la labor 
del triunfo Oliver Domín-
guez, Hori Sánchez y Hugo 
Castellanos quien cerró el 
juego en la octava entrada.

Para mañana sábado el 
segundo de la serie se lle-
vará a cabo a las 13 30 ho-
ras siendo los pitchers pro-
bables Joel Peña por Oluta 
contra Rodolfo González 
por Tuxpan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta vez ni los supuestos re-
corridos que realizan policías de 
Seguridad Pública como lo marca 
en sus boletines así como algunas 
otras dependencia policíacas, 
lograron evitar que una mujer 
desconocida realizara uno de los 
llamados “Pacazos” en contra de 
la señora Esther Mixtega con do-
micilió conocido en el Fracciona-
miento Aron Sáenz de Juan Díaz 
Covarrubias, a la cual despojo la 
maleante de la cantidad de 7 mil 
500 pesos.

Los hechos sucedieron ayer 
cuando esta mujer arribó a la su-
cursal bancaria que se encuentra 
dentro del estacionamiento de la 
plaza Chedraui, donde cambió 
un cheque por la cantidad de 6 
mil pesos, sin embargo la retardía 
que mantuvo dentro de la institu-
ción bancaria a raíz del número de 
cuenta habientes que se encon-
traban esperando turno para reali-
zar su operación correspondiente.

Permito que fuese observado 
paso a paso por la responsable de 
este vil acto, los movimientos que 
ejerció la agraviada hasta cobrar el 
documento, y ya una vez realizada 
la operación salía con dirección 
hacia el centro de esta ciudad, 
cuando fue intervenida a la altura 
de la tienda Coppel por la ladrona, 

misma que fingió una gran necesi-
dad y con clemencia le solicitó que 
si le podía cambiar un cheque con 
un monto marcado por 25 mil pe-
sos, ya que no portaba credencial 
oficial para ejercer ella misma el 
trámite correspondiente.

Y aceptando la agraviada tuvo 
que dejarle como prenda a solici-
tud de la ladrona la cantidad que 
había apenas cobrado así como 
mil 500 pesos más que traía den-
tro de su monedero para hacer un 
total de 7 mil 500 pesos, ya que le 
dijo que la esperaría a las afueras 
del banco para que le entregase el 
resto de la cantidad que marcaba 
el cheque.

Pero gran sorpresa se llevó 
esta misma habitante de Cova-
rrubias cuando estando frente a 
la cajera que la atendió escucha-
ra que el cheque era falso, lo que 
ocasionó que desesperada saliera 
a buscar a la ladrona, misma que 
desapareció como por arte de ma-
gia, y al ver pasar una de las patru-
llas de la policía naval, les contó 
lo sucedo para que de la misma 
forma realizarán la búsqueda de 
la responsable sin lograra dar con 
ella, por lo que desconsolada  tuvo 
que regresar a su municipio natal 
la afectada, mientras que algunas 
dependencias policíacas hasta 
con lona rotulada aseguran prote-
ger a la ciudadanía en general en 
esta temporada navideña.  

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo sin vida de una mujer 
de entre 30 y 35 años de edad, fue 
localizado la mañana de ayer viernes 
tirado en la vía pública, en la colonia 
El Tesoro.

Aún cuando el cadáver no pre-
sentaba huellas de violencia, esta 
persona evidentemente fue asesina-
da y arrojado su cuerpo en ese sitio 
durante la madrugada.

Una de las versiones que se die-
ron, es que posiblemente esta mujer 
fue estrangulada, toda vez que por su 
edad y por su vestimenta, se descarta 
que se trate de una persona indigente 
y que su fallecimiento haya sido por 
cuestiones patológicas,  incluso  se 
indicó que se le apreciaban huellas 
en el sentido de que posiblemente le 
presionaron el cuello.

El hallazgo se hizo alrededor de 
las 06:15 horas de ayer viernes, so-
bre la calle Insurgentes a la altura del 
número 101 entre el callejón Amado 
Nervo y Manuel Acuña de la colonia 
El Tesoro.

Fueron vecinos de ese lugar quie-
nes se percataron de la presencia de 
esta persona tirada sobre el arroyo de 
circulación, solicitando la presencia 
de  paramédicos de la Cruz Roja, pe-
ro cuando estos llegaron, detectaron 

que la persona ya no tenía vida, inclu-
so el cuerpo ya estaba rígido.

Existe la presunción que el cuerpo 
fue tiraron en ese lugar por lo menos 
dos ó tres horas antes.

La hoy extinta como ya se indicó, 
era una mujer de entre 30 ó 35 años 
de edad, morena clara, vestía pan-
talón  de mezclilla color azul, blusa  
blanca con un dibujo color negro en el 
pecho, zapatillas de tacón alto  color 
azul y cabello casi al hombro, teñido 
de color rojizo.

Las autoridades ministeriales in-
formaron que no se le encontró nin-
gún tipo de pertenencia o documento 
que pudiera ayudar a su identificación.

De los hechos tomó conocimiento 
el personal de la Agencia Segunda 
del Ministerio Público y el cuerpo fue 
llevado al Servicio Médico Forense, 
para practicarle la necropsia de ley y 
determinar si se trata de una muerte 
patológica o intencional.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Tremendo juego de pelota resul-
to el primer duelo de la serie entre 
los Tobis de Acayucan y los Brujos 
de los Tuxtlas este viernes en el Au-
relio Ballados en busca del liderato 
del standing general de la Invernal 
Veracruzana.

Como era de esperarse el juego 
se trenzo en duelazo de pitcheo y 
se definió hasta la octava entrada a 
favor de los locales, ganando por pi-
zarra final de 2-1 a los Tobis para 
de esta forma mantener el liderato y 
adelantar la serie numero dieciséis 
de la temporada 2013-14.

El zurdo Jorge Luis Ibarra por los 
Tobis y Rodolfo Aguirre se trenza-
ron y lograron maniatar las peligrosas 
ofensivas rivales.

Fue en la cuarta entrada en su 
parte baja cuando los Brujos anota-
rían la carrera de la quiniela cuando 
el norteamericano Fehlandt Lentini 
llegaba a la primera colchoneta con 
un infield hit, se robara la segun-
da, llegaba a tercera gracias a roleta-
zo de Santiago González y cruzaría 
el  plato con sencillo al jardín izquier-

do de su compatriota Ryan Mulhern.
La ventaja no le duraría mucho a 

los Brujos y en la parte alta del quinto 
capítulo los Tobis de Acayucan em-
parejarían los cartones cuando el pa-
racorto Iván Bellazetin cambiaba una 
base por bolas en carrera con impa-
rable al derecho del inicialista Geró-
nimo Gil.

Después de esto los Brujos lo-
grarían parar la ofensiva perruna con 
gran relevo de Julián Arballo, seguido 
de Abraham Elvira y Cupertino León.

El juego lo definiría el jardinero de 
en medio Fehlandt Lentini en la oc-
tava entrada en su parte baja con 
doblete al jardín de la derecha, man-
dando al plato con la carrera de la 
victoria al patrullero izquierdo Eliezer 
Ortiz quien se había embasado con 
hit al izquierdo.

La victoria se la lleva en labor 
de relevo el veracruzano Cuperti-
no León. La derrota es para el novato 
de los Tobis Rogelio Herrera al per-
mitir el hit en la octava entrada que 
a la postre represento la carrera del 
triunfo hechicero; apuntándose su 
séptimo salvamento de la  temporada 
Erubiel González.

Vecinos de esta colonia dieron aviso a las 
autoridades y aunque no ha sido identifica-
da, se cree que fue estrangulada.  

Tiran mujer muerta
en el Tesoro

La mujer sin vida fue arrojada en plena calle.

¡Le robaron 25 mil 
pesos, allá por Coppel!

A plena luz del día cometen un pacazo en contra de una habitante de Juan Díaz 
Covarrubias a las afueras de Coppel de la Enríquez. (GRANADOS)

SUCESOS

 El norteamericano Fehlandt Lentini con 
doblete en la octava da triunfo a Brujos

Lentini da triunfo a 
Brujos ante Acayucan

Grand Slam de Carlos Peñuelas para triunfo escualo 11-7 sobre Tigres.

EXPLOTA OFENSIVA 
DE JICAMEROS
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El equipo del Deportivo Zava-
leta buscará esta tarde cobrar 
venganza de la derrota que su-
frió la jornada pasada, cuando 

se enfrente al equipo de la Mueblería 
Diana en punto de las 17:00 horas en 
un duelo correspondiente a la jornada 9 
del torneo juvenil de futbol de la liga el 
Tamarindo.

Ya que aun no logran reponerse psi-
cológicamente  algunos de sus elemen-
tos que se mantuvieron la semana pa-
sada sobre el terreno de juego, y es por 
ellos que aseguraron hacer que pague 
los platos rotos el equipo de la Mueble-
ría, ya que saldrán al campo con la ideo-
logía de obtener la victorias desde que 
arranque este importante duelo.

Mientras que el equipo proveniente 
de la localidad de San Juan Evangelista 
Papelería el Profe buscara mantenerse 
sobre el camino de las victorias, des-
pués de que se enfrente al equipo de Fo-
to Imagen, el cual no será un duelo fácil 
para ninguno de estos dos equipos ya 
que los dos se mantiene con un similar 
nivel de juego y por ellos se espera una 
guerra deportiva reflejada sobre el cam-
po dél Tamarindo.

SABADO
14:00     Deportivo Chávez      vs     Ramones II
15:00     Estudiantes 48           vs     Abarrotes Morayma
16:00     Foto Imagen                    vs     Papelería el Profe
17:00     Deportivo Zavaleta    vs     Mueblería Diana
18:00     Carnicería Chilac          vs     Servicio Eléctrico
19:00     F Y A Bocardos              vs     Dilnex

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuertes y espectaculares prometen ser 
los encuentros que se realizarán este 
día sobre el campo de la Catedral del 
futbol Tamarindense, después de que 

se desarrolle la jornada 6 del torneo infantil 
2002-2003 de la liga el Tamarindo, debido a 
que ya los equipos que conforman este evento 
deportivo se encuentren mejor estructurados 
y sedientos de victorias.

Luego de que en sus encuentros pasados 
poco es el desempeño deportivo que han mos-
trado sobre el terreno de juego, lo cual les ha 
generado derrotas y empates constantemente, 
pera esta vez según datos relevados por una 

fuente allegada a la presidencia.
Se dice que algunos de estos equipos rea-

lizaron un ajuste en su sistema táctico que 
podrían cambiar el rumbo de su participa-
ción en este torneo, y será justo en esta fecha 
cuando empiecen a fructificar estos cambios 
que realizaron sus directores técnicos, por lo 
que se esperan llenos de un buen fútbol estos 
encuentros tanto para el beneficio del deporte 
así como para la afición en general.

SABADO
09:00     Santa Cruz     vs     Escuela Veracruz
10:00     Manchester    vs     Arrieros
11:00     Arsenal                 vs     Pumitas
12:00     Barza                    vs     Hidalguense Con muchas ansias por parte de los equipos, se espera el desarrollo de la jornada 9 del torneo juvenil de 

futbol de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Mueblería Diana enfrentará
a Deportivo Zavaleta!

Buscando seguir cosechando puntos, el equipo de la Papelera el Profe tratara de salir con la victoria de 
su encentro que sostendrá ante Foto Imagen. (GRANADOS)

¡SE JUEGA LA JORNADA 
6 DEL FUTBOL INFANTIL!

Grandes encuentros se realizaran estas mañana sobre el campo del Tamarindo, después de que se lleve a cabo la fecha 6 del 
torneo infantil 2002-2003. (GRANADOS) 

Tras haber hecho ajustes tácticos varios de los equipos que conforman el torneo infantil de futbol 2002-2003, se esperan 
fuertes encuentros en el Tamarindo. (GRANADOS)
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La Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de 
Futbol dio a conocer a los sil-
bantes que habrán de dictar 

justicia en el partido definitivo del 
Apertura 2013, en el que América y 
León definirán al nuevo monarca del 
balompié azteca.

Roberto García Orozco fue el sil-
bante designado para dirigir el duelo 
en la cancha del Estadio Azteca que 
comenzará en punto de las 18:00 ho-
ras. En las bandas estará acompaña-
do por José Luis Camargo como Asis-
tente 1 y por Alberto Morin Méndez 
como Asistente 2, mientras que Jorge 

Isaac Rojas será el Cuarto Árbitro.
Será importante seguir el trabajo 

de García Orozco debido a las de-
claraciones que Miguel Herrera dio 
tras el juego de Ida, en el que calificó 
como “miedoso y temeroso” a César 
Arturo Ramos, silbante que pitó el 
cotejo.

 
Morin y Ca-

margo serán sus 
asistentesRoberto García Orozco, 

árbitro para la Final de Vuelta
El silbante será el encargado de llevar a buen puerto el duelo definitivo del Apertura 2013
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El goleador de Santos Laguna y la Selec-
ción Mexicana, Oribe Peralta, fue desig-
nado como el Mejor Jugador del Año en 
CONCACAF, por encima de los esta-

dounidenses Landon Donovan y Clint Dempsey.
Peralta obtuvo el mayor número de votos pa-

ra quedar adelante de Donovan y Dempsey, y así 
consagrar un 2013 en el que brilló con sus goles 
tanto en club como en Selección.

Oribe marcó ocho goles en siete partidos de 
Eliminatoria Mundialista, cinco de los cuales fue-
ron en el Repechaje ante Nueva Zelanda, serie 
donde el Tricolor logró el boleto al Mundial de 
Brasil 2014.

Con Santos, Peralta consiguió 19 goles en 27 
partidos jugados entre Liga MX y Liga de Cam-
peones de la CONCACAF.

LA CHILENA DE JIMÉNEZ, EL GOL DEL AÑO
Por su parte, el delantero del América y tam-

bién del Tri, Raúl Jiménez, se llevó el premio al 
Mejor Gol del Año, con aquella jugada donde 
anotó de chilena en un duelo de Eliminatoria 
Mundialista ante Panamá en el Estadio Azteca.

Ese gol representó la victoria para el Trico-

lor sobre los panameños en la penúltima fecha 
del Hexagonal de la CONCACAF, y en buena 
medida eso ayudó para que el equipo mexicano 
accediera al Repechaje.

En cuanto al Mejor Director Técnico del Año, 
Jürgen Klinsmann, entrenador de la Selección 
de Estados Unidos, obtuvo el premio, ganándo-
le la votación a los mexicanos Miguel Herrera y 
Raúl Gutiérrez.

TODOS LOS PREMIOS

JUGADOR DEL AÑO
Ganador: Oribe Peralta, Delantero (Santos Laguna y 
México)
Segundo lugar: Landon Donovan, Delantero (LA Galaxy 
y Estados Unidos)
Tercer lugar: Michael Bradley, Mediocampista (Roma y 
Estados Unidos)

JUGADORA DEL AÑO
Ganadora: Alex Morgan, Delantera (Portland Thorns y 
Estados Unidos)
Segundo lugar: Abby Wambach, Delantera (Western 
New York Flash y Estados Unidos)
Tercer lugar: Shirley Cruz, Mediocampista (Paris Saint 

Germain y Costa Rica)
ENTRENADOR DEL AÑO

Ganador: Jurgen Klinsmann (Estados Unidos)
Segundo lugar: Miguel Herrera (Club América y México)
Tercer lugar: Raúl Gutiérrez (Selección Nacional de Mé-
xico Sub-17)

PORTERO DEL AÑO
Ganador: Tim Howard (Everton y Estados Unidos)
Segundo: Raúl Gudiño (Guadalajara y Selección Nacional 
de México Sub-17)
Tercer lugar: Jesús Corona (Cruz Azul y México)

ÁRBITRO DEL AÑO
Ganador: Marco Antonio Rodríguez (México)
Segundo lugar: Roberto García (México)
Tercer lugar: Courtney Campbell (Jamaica)

GOL DEL AÑO
Ganador: Raúl Jiménez, México vs. Panamá, minuto 85 
(11 de octubre de 2013)
Segundo lugar: Juan Carlos García, Honduras vs. Esta-
dos Unidos, minuto 40 (6 de febrero de 2013)
Tercer lugar: Jozy Altidore, Estados Unidos vs. Honduras, 
minuto 73 (18 de junio de 2013)

Una de las prin-
cipales figuras 
del Nacional de 
Paraguay, Silvio 

Torales, dijo que ya existe 
un acuerdo para reforzar a 
Cruz Azul  en el segundo 
semestre del 2014.

“Hay acuerdo para que 
pueda jugar en el Cruz 
Azul de México. Las ges-
tiones se dieron por medio 

de mi representante, Juan 
Gabriel Appleyard. Los pri-
meros días del año próximo 
llegarán los representantes 
del equipo mexicano para 
que pueda darse el acuerdo 
final y firmar el contrato.

“Voy a jugar en Nacio-
nal la Copa Libertadores de 
América y el torneo Aper-
tura”, dijo el jugador en de-
claraciones reproducidas 
por el diarioparaguayo La 
Nación

El León será más fiera que 
nunca este domingo en la can-
cha del Estadio Azteca. Y es 
que Matías Britos, aseguró que 
no saldrán a defender la ventaja 
de dos goles que consiguieron 
ante América, si no por el con-
trario, buscarán liquidar al rival 
con goles para quedarse con 
el campeonato.

“Nosotros no nos vamos a 
ir a cuidar, vamos a jugar como 
siempre, vamos a salir a ganar y 
a buscar con goles liquidar la 
serie, porque es la forma en que 
sabemos jugar y no vamos a sa-
lir de ahí.

“La ventaja es importante, 
había que ganar y lo hicimos, 
pero queda un partido que va 
ser muy complicado, donde te-
nemos que recuperarnos rápido 
para llegar con todo y traba-
jar muy bien el partido, porque 
hay que salir a ganar al Azte-
ca para quedarnos con el cam-
peonato”, indicó el atacante de 
los Panzas Verdes.

El charrúa descartó que 
las Águilas  estén muertas, pues 

sabe de lacalidad que existe en 
el plantel capitalino, mismo que 
puede despertar en cualquier 
momento, como lo demostraron 
en la Final del torneo anterior 
donde fueron campeones.

“No (están muertos), es un 
gran equipo, con jugadores de 
jerarquía, con un grupo que vie-
ne trabajando bien hace tiempo, 
ya lo demostró en laFinal ante-
rior, donde nunca se dieron por 
vencidos; pero nosotros confia-
mos en nuestro trabajo. Estamos 
a 90 minutos del título, así que te-
nemos que esforzarnos”, añadió.

Finalmente, Britos consideró 
que para salir victoriosos ante 
losazulcremas, será importante 
tener la contundencia de su la-
do, como sucedió en el duelo de 
Ida: “Los dos goles de diferencia 
eran importante, se tuvo la con-
tundencia para hacerlo y esta-
mos contentos, pero sabemos 
que tenemos que trabajar mu-
cho en el partido que viene, con 
mucha humildad, entregarnos y 
dejar todo en la cancha como lo 
hicimos”, remató

NATHALIE JUÁREZ

El defensa de Tigres, Car-
los Salcido, se disculpó por 
las declaraciones que realizó 
este jueves, en las que ‘explo-
tó’ contra la directiva felina 
por no dejarlo salir del club.

El zaguero de 33 años ar-
gumentó que faltó al respeto 
a la institución debido a que 
tuvo un mal día.

“Me desahogué de mu-
chas cosas que me estaban 
ajetreando, he cometido 
un error por haber falta-
do al respeto a esas líneas 
de trabajo que tengo como 
futbolista.

“Haberme vuelto un po-
co loco con todo lo que había 
pasado, lo que me corres-
ponde es estar siempre al 
margen, entrenar, trabajar, 
jugar”, expresó.

Salcido aseguró sentir-
se aliviado y esperando una 
resolución final de la directi-
va sobre su futuro.

“Me siento mejor, me 
quiero quedar al margen y 
en su momento la directiva 
me va a comentar que es lo 

que va a pasar”, manifestó.
El defensa es consciente 

que sus palabras podrían 
tener repercusiones por lo 
que está dispuestó a asumir 
las consecuencias de sus 
acciones.

“Acatare órdenes, lo que 
me digan, siempre que haces 
algo hay consecuencias.

“Si sigo en el club encan-
tado, me llevo muy bien. Mi 
familia está tranquila, si nos 
toca irnos, es cosas del fut-
bol”, dijo.

Por otro lado, Salcido tra-
tó el tema sobre su posible 
regreso al club Guadalajara.

“Se ha hablado que tengo 
algo firmado con Chivas. No 
tengo nada firmado ni pac-
tado, nunca he hablado de 
algún monto.

“Solamente he hablado 
con Jorge (Vergara) dos ve-
ces, la primera me reiteró su 
interés y la segunda me dijo 
que estaban negociando. No 
sé más de eso, Chivas tiene 
que estar hablando con la 
directiva de Tigres, he teni-
do poco contacto con ellos”, 
sentenció.

El haberse convertido 
en refuerzo de Rayados y ha-
ber dado el saltó del futbol de 
su país al balompié mexica-
no, llenó de felicidad y satis-
facción Wilson David Morelo 
López.

A sus 26 años de edad y con 
10 en Primera División, el ata-
cante colombiano aseguró 
que su fichaje con la institu-
ción albiazul significóalcan-
zar un sueño en su carrera, 
el cual asumió con gran com-
promiso y responsabilidad.

“Lo primero es darle las 
Gracias a Dios por traerme 
a este club tan grande, que re-
presenta mucho para el país, 
mucho para esta ciudad,estoy 
muy contento,  es una ben-
dición muy grande y espero 
que de la mano de Dios se 
puedan dar las cosas bien”, 
mencionó.

El delantero debutó en el 
futbol de Primera División de 
su país en el 2003con el Bajo 
Cauca FC, posteriormente pa-
só por las filas del Envigado 
FC Millonarios, América de 
Cali, Atlético Águila, Depor-
tes Tolima y La Equidad, la 
última casaca que vistió.

Es así como con una larga 
trayectoria en el futbol co-
lombiano, Morelo se declaró 
un firme seguidor y amante 
de México y confesó que des-
de hace tiempo se fijó como 
meta militar aquí, por encima 
de otras posibilidades para 
emigrar de su país.

“El futbol mexicano siem-
pre me ha gustado, siempre 
lo manifesté queantes de ir a 
Europa o poder ir a cualquier 

otro equipo de afuera, quería 
venir a esta Liga, al Monterrey 
siempre lo he tenido presen-
te, esta Liga me encanta, este 
club es excelente y quiero ha-
cer las cosas bien,esperemos 
que las cosas se vayan dando 
de apoco”, indicó.

El originario de Monte-
ría llegará a las filas rayadas 
a reforzar el ataque y sumarse 
a la lista de elementos ofen-
sivos, tal como Humberto 
Suazo, Marlon de Jesús y Luis 
Guillermo Madrigal, por lo 
que destacó suscualidades y 
compromiso.

“Soy un delantero rápido, 
me gusta encarar, muy poten-
te, y además tengo gol. Cada 
pelota pelearla como si fuera 
la última, no me voy a entre-
gar en ningún momento, voy 
a sudar la camisa, voy a ir a 
todas,así que lo que venía 
haciendo en mi antiguo equi-
po hacerlo con Monterrey”, 
declaró.

Consciente de que todo 
cambio implica un proceso 
de adaptación, Wilson desea 
tener acoplarse en cuanto 
antes al balompié mexica-
no yempezar a cosechar 
triunfos con la escuadra 
regiomontana.

“Espero yo adaptarme rá-
pido, ojalá pueda acoplarme 
rápido a mis nuevos compa-
ñeros, al técnico, a esta hin-
chada tan grande, y vengo a 
aportar esos talentos que Dios 
me ha dado, esas capacida-
des, ojalá pueda marcar mu-
chos goles, es lo que quiero 
y así ganar más confianza”, 
finalizó

El delantero co-
lombiano se decla-
ró admirador del 
futbol mexicano, 
por lo que quiso fi-
char con Rayados 
como refuerzo pa-
ra el próximo año

Wilson Morelo 
prefirió llegar al 
Monterrey antes 
que  a  Europa

Britos reclama 
una falta durante 

la Final 

El delantero de León confesó que buscarán 
más goles el domingo en la cancha del Estadio 
Azteca para sellar la Final y conseguir el título

BRITOS asegura
 que no  saldrán a 
cuidar el resultado

El defensa expresó que faltó al respeto a la institución 
tras sus declaraciones de este jueves

Salcido, en 
conferencia 
de prensa

Salcido se disculpa con Tigres

Silvio Torales, jugador del Nacional

Una de las principales figuras del Nacional de 
Paraguay dijo que ya hay un acuerdo con la Má-
quina y se unirá a los Celestes a mitad de año

Silvio Torales 
llegará a Cruz Azul

Peralta y Jiménez fueron importante en la eliminatoria

En la votación, el delantero de 
Santos quedó arriba de Landon 
Donovan y Clint Dempsey, ambos 
de Estados Unidos.
Raúl Jiménez obtuvo el galardón 
al Gol del Año, por la chilena que 
realizó en la Eliminatoria Mundia-
lista ante Panamá.

De CONCACAF…

Oribe Peralta, Mejor Jugador; 
Raúl Jiménez el Mejor Gol
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¡SE JUEGA LA JORNADA 
6 DEL FUTBOL INFANTIL! BRITOS ASEGURA QUE NO 

SALDRÁN A CUIDAR EL RESULTADO 

Concacaf nombró a Oribe como el más destacado; 
el gol del año fue la chilena de Jiménez.
Miguel Herrera es el segundo mejor DT

SON LOS 
MEJORES

¡Mueblería Diana enfrentará 
a Deportivo Zavaleta!

El defensa expresó que faltó al 
respeto a la institución tras sus 
declaraciones de este jueves

Una de las principales figuras 
del Nacional de Paraguay dijo 
que ya hay un acuerdo con la 
Máquina y se unirá a los Ce-
lestes a mitad de año

Silvio Torales 
llegará a 
Cruz Azul

SALCIDO 
se disculpa con Tigres
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