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En Tehuacán Puebla, el Congreso de 
Apatzingán es disuelto por Manuel 
Mier y Terán; en su lugar se nombra un 
Directorio Ejecutivo; son designados el 
mismo Terán, Alas y Cumplido; éstos 
últimos, están más en calidad de prisio-
neros que de funcionarios, al separarse, 
disuelven el gobierno emanado del mo-
tín de Tehuacán.
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NO PUDO 
contra Brujos!RE

CO
RD ¿REMONTARÁN?...¿REMONTARÁN?...

! Las Águilas del América 
tiene un difícil trabajo ante 
el marcador que el León  
impuso en su casa

COPPEL 
MALVADO

EXPEDIENTE 
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HOY EN OPINIÓN 

Es México 
líder mundial… 
en secuestros

MÉXICO, D.F.- 

México supe-
ra a países como 
Venezuela, Co-
lombia, Pakis-
tán y Siria… en 
secuestros.

El país ocupa 
el primer lugar a 
escala mundial en 
ese delito, según 
el Mapa de Ries-
go para 2014 de 
Control Risks, una 
consultoría global 
de riesgo y segu-
ridad que ayuda a 
las organizaciones 
a gestionar la po-
lítica, integridad y riesgos de seguri-
dad en entornos complejos.

Los focos rojos, 
están en:

Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Sinaloa
Tamaulipas
Michoacán
Jalisco
Morelos
Durango
Guerrero 
Veracruz.

curiosidades 
navideñas

!  Causó daños a 
la tubería que vie-
ne de los pozos de 
Apaxta, se cortó el 
suministro en parte 
de la Fredepo, Ma-
linche, Chichihua

FÉLIX MARTÍNEZ

Personal que realiza traba-
jos de construcción de lo 
que será una bodega de la 
empresa Coppel, causó da-

ños a la tubería que trae agua de los 
pozos de Apaxta hacía algunas colo-
nias de Acayucan, causando que se 
cortara el suministro por unas horas 
mientras se realizaba la reparación 
de la tubería.

Coppel causa daños a la tubería que proviene de Apaxta. 

La festejamos cada año pero 
sabías que poner el árbol pue-
de fortalecer tu relación de 
pareja o cuál es el verdadero 
sexo de Rodolfo, el reno. Aquí 
te lo decimos.

Emiten obispos su
MENSAJE DE NAVIDAD

CELEBRAN CATÓLICOSCELEBRAN CATÓLICOS
Fiesta de la Guadalupe

Tradición

SUCESOS

 ¡GRAVE  ¡GRAVE 
un angelito un angelito 
por culpa por culpa 

de un taxista!de un taxista!
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PASAMANO: ahora que �Las patronas�, de 
Amatlán de los Reyes, fueron premiadas en Los 
Pinos por su trabajo solidario con los migrantes 
de América Central, de nuevo el nombre de Vera-
cruz fue exhibido en el escenario nacional como la 
peor entidad federativa para los indocumentados 
de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua 
que camino a Estados Unidos, trepados en el lomo 
de �La bestia�, se ven obligados a pasar por �el 
estado ideal para soñar�  Lo peor del hecho y la 
circunstancia es lo siguiente: antes se hablaba de 
que la ruta más peligrosa era Coatzacoalcos y Me-
dias Aguas  Hoy se ha añadido la franja de Tierra 
Blanca a Córdoba y Orizaba  Y, por supuesto, con 
las mismas características, es decir, la extorsión 
de los malosos a los migrantes como el cobro por 
el derecho de viajar en los ferrocarrilero �viajar� de 
la frontera sur de México a Coatzacoalcos  Y 850 
dólares por seguir de Coatzacoalcos a Estados 
Unidos  Y, bueno, en caso de que los migrantes se 
nieguen, sea por dignidad, sea porque simplemen-
te carecen del billete, entonces son secuestradas  
Incluso, cooptados para trabajar con los carteles 
de la droga  Y si en el pasado inmediato el mayor 
número de plagios de migrantes se cometía en 
el perímetro de Coatzacoalcos a Medias Aguas, 
ahora es de Tierra Blanca a Orizaba  Y, bueno, 
una vez más habría de preguntar dónde está la 
Comisión de Atención a Migrantes a cargo de la 
socióloga Claudia Ramón Perea, que en el sexe-
nio anterior despachaba como la encargada de las 
becas estudiantiles  Y dónde la está la Secretaría 
de Seguridad Pública  Y dónde la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones  Y dónde el Instituto 
Nacional de Migración  Más cuando fray Tomás ha 
denunciado que los paramilitares se han añadido 
al mundo sórdido de la delincuencia 

BALAUSTRADAS: durante los seis años del 
fidelismo y durante los últimos tres años del duar-
tismo, el señalamiento ha sido reiterativo: Vera-
cruz es el peor lugar del país para los migrantes  
Aquí, ni hablar, lo ha dicho el activista Rubén Fi-
gueroa, del Movimiento Migratorio Mesoamerica-
no, los carteles operan en tierra fértil  Uno, por 
la protección de las autoridades policiacas  Dos, 
por el número de casas de seguridad que tienen  
Tres, por el número de unidades disponibles para 
operar  Cuatro, por el número de sicarios, dado 
que Veracruz es altamente productivo  Y cinco, 
por las armas sofisticadas  Y sin embargo, vamos 
con nueve años de que los activistas y las madres 
de los migrantes desaparecidos han denunciado 
de manera sistemática el atentado a los derechos 
universales y humanos de los indocumentados, y 
en Veracruz todo sigue igual, mejor dicho, peor, 
porque ni el pendiente se soluciona, y porque al 
mismo tiempo, se multiplica  En una primera hi-
pótesis se diría que la autoridad ha sido rebasada  
En una segunda, que la autoridad es cómplice, 
porque �deja hacer y deja pasar�  En una terce-
ra, porque a nadie importa la política migratoria, 
a pesar de que las remesas de los paisanos en 
Estados Unidos significan el sostén número uno 
de la economía local  Y en una carta hipótesis se 
diría que a la elite política de Veracruz les vale 
el problema migratorio, pues ellos aterrizaron en 
el poder para enriquecerse y pensar en el cargo 
siguiente  La duda, la suspicacia y la perspicacia 
es concreta, la siguiente  ¿Por qué Veracruz se ha 
convertido en el peor estado del país para el paso 
de los migrantes..?

ESCALERAS: por el contrario, en Oaxaca 
con el gobernador Gabino Cué y en Chiapas con 
Manuel Velasco Coello, el góber más joven de la 
república, los migrantes también viven un infierno, 
pero todo indica que existe una mejor respuesta 
del Estado para garantizar el paso de los ilegales  
Es más, si vamos a la hemeroteca de la prensa 
nacional, si los migrantes caminan por Chiapas, 
Oaxaca, incluso Tabasco, y Veracruz, el peor nú-
mero de atropellos y vejaciones y secuestros, y 
extorsiones, y asesinatos, ocurren en �el estado 
ideal para soñar�  ¿Por qué, entonces, los hechos 
se violentan más en Veracruz que en Chiapas, 
Oaxaca y Tabasco?... Alguien, no obstante, re-
cordará que en Tamaulipas es el doble y el triple 
infierno, a partir, digamos como referencia, el ge-
nocidio en San Fernando  Pero al mismo tiempo 
está la alerta roja del sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, director del albergue �Hermanos 
en el camino�, de que Veracruz �es el cementerio 
de migrantes más extenso del país�  En el contexto 
nacional y de América Central, Veracruz tiene una 
fama sórdida y nauseabunda en la política migra-
toria  ¿Quiénes, pues, están fallando, el gobierno 
de Veracruz, el gobierno federal a través del Insti-
tuto de Migración, las dos partes juntas?... Cierto, 
el asunto es federal, pero ningún gobernador pue-
de declararse una ínsula en la materia  En todo 
caso, las partes son coresponsables, pues tanto 
los agentes federales de Migración como los poli-
cías estatales y municipales han sido involucrados 
en el tráfico de ilegales 

EMBARCADERO: general Arturo Bermúdez Zurita: Usted, 
dice la ley, es el responsable de garantizar la seguridad en la 
vida y en los bienes de los 8 millones de veracruzanos como 
secretario de Seguridad Pública  Según la esencia del Estado 
de Derecho, la tarea número uno de la elite gobernante es la 
seguridad pública  Incluso, encima de la educación, la salud 
y la creación de empleos  Sin embargo, los hechos y circuns-
tancias manifiestan que usted ha llegado al principio de Peter: 
los robos y asaltos, los muertos, secuestros, desaparecidos y 
extorsionados, lo han rebasado  Peor tantito: lo han llevado a 
perder la prudencia y la tolerancia como atributos fundamenta-
les en el hombre público, en el funcionario, en el político  Tantito 
peor: el 12 de diciembre, el día más sagrado de los mexicanos, 
usted trató de justificarse, sin ningún control de sus emociones, 
diciendo, en el puerto jarocho, que, ni modo, �los robos ocurren 
en todas partes del mundo�  Y, caray, general, ¡qué decepción 
y desencanto en un general metido a político y en un político!... 
Ni modo, afirmaba Agustín Acosta Lagunes gobernador, la 
violencia es inevitable  Ni modo, ha dicho el nutriólogo Juan 
Antonio Nemi Dib, �la pobreza es mundial�  Ni modo, general, 
si usted fuera estadista, político de bien, nunca, jamás, hubiera 
pronunciado tal aberración  Y es que si usted mira la vida desde 
la perspectiva de que, ni modo, los robos existen hasta en el 
paraíso celestial al lado de Dios y en el infierno con Luzbel, 
todos los habitantes del llamado �estado ideal para soñar� ya nos 
fregamos  Eso significa, simplemente, que usted no puede con 
el paquete y pretende justificarse de forma infantil  

MURO DE PESCADORES: además, general, hay otro 
agravante a la dignidad humana: el jueves 12 de diciembre, el 
periódico Órale publicó a 8 columnas el siguiente titular: ��Dan 
bono navideño  Ofrecen �chayotes� a los reporteros  A la par 
de una reunión con empresarias, la SSP daba regalitos a los 
medios��... Y, bien, general, un empleado suyo ofreció a nombre 
de la Secretaría de Seguridad Pública en las instalaciones de la 
colonia Playa Linda un embute de 200 pesos a los reporteros y 
fotógrafos a cambio de disciplinarse con una noticia que a usted 
le halagara  Caray, general, más allá de que algún colega haya 
aceptado el �chayote� (lo que se duda, pues denigra y blasfema 
la dignidad humana) ¡qué corrientes se han vuelto, qué ofen-
sivos, que humillantes, qué prepotentes, que perdonavidas!...  
Desde aquí, general, se ignoran las razones de la humillación 

de su parte al gremio periodístico  Y porfis, que nadie se cure en 
salud, porque ni modo que el operativo haya sido a sus espaldas  
Y, bueno, si así piensa usted de los trabajadores de la informa-
ción de Veracruz, ¡qué mala onda!... Se entiende, usted repite la 
frase bíblica del diputado federal, el panista Rafael Acosta Cro-
da, de que �los reporteros son unos muertos de hambre�  Está 
bien, ¡y qué bueno, admirable!, que usted haya egresado de 
West Point y tenga un currículo académico, digamos, de primer 
mundo (que estaría por verse desde la academia)  ¡Bendito sea 
su dios, porque la fama pública de usted es que está dotado de 
una gran capacidad e imaginación empresarial para multiplicar 
su fortuna! ¡Alabado sea su dios, porque la Constitución Política 
de Veracruz fue modificada para crearle una súper secretaría! 
Pero el hecho de poseer, digamos, tantos méritos, tanta fuerza 
policiaca, social, política y económica, en ningún momento, ge-
neral, lo hace mejor persona, mejor ser humano  

ASTILLEROS: Veracruz, general, está inundado de mie-
do y temor, zozobra e incertidumbre  El número de personas 
secuestradas y desaparecidas resulta incalculable  A cada rato 
plagian a un habitante de Veracruz de norte a sur de la entidad 
y el número de hogares y familias enlutadas se multiplica  Y 
usted, general, es el encargo de vigilar las calles y avenidas, 
los pueblos y las carreteras  Pero además, el hecho de que una 
parte de la prensa omita contar la historia de cada día, tal cual, 
sin maquillarla, como ocurrió, nunca significará que el hecho y la 
circunstancia dejen de existir  En todo caso, basta leer las redes 
sociales que han rebasado por completo a la prensa escrita, ha-
blada y digital, pues ahí, y por fortuna, se concita toda la libertad 
del mundo, más allá, incluso, de que en versiones extraoficiales 
se habla de que un par de tuiteros han desaparecido en las 
últimas semanas (lo que habría, claro, de seguirse rastreando)  
El poder, general, se acaba  Y a veces, el mal fario dura toda 
la vida  Y, por desgracia, suele ramificarse en la familia  Usted 
es defeño y le ha tocado la gran oportunidad de trabajar por la 
seguridad de Veracruz  ¡Cumpla con una gran categoría políti-
ca!... Se recuerda a aquel director de Seguridad Pública, Manuel 
Suárez Domínguez, con el mejor gobernador en la historia, Fer-
nando López Arias, que al terminar el sexenio fue aprehendido 
por sus ligas con el narcotráfico y encerrado en una cárcel de 
Estados Unidos, donde se suicidó  Otro general, que también 
fuera titular de Seguridad Pública, Mario Arturo Acosta Chapa-
rro con Agustín Acosta Lagunes, y que participara en la guerra 
sucia, con malas amistades, fue asesinado en una callejuela de 
la ciudad de México  La vida política, general, es corta, y el des-
prestigio dura toda la vida, así viva cada político es su mundo 
de caramelo, en su castillo de arenas, en su burbuja de cristal 

Los siguientes hechos y circunstancias anuncian que la presiden-
ta municipal de Alvarado, Zara LuZ Herrera Cano, acusada del ase-
sinato intelectual de su secretario particular por la Procuraduría de 
Justicia, ha sido blindada por algunos de �Los niños de la fidelidad� 
y luego del reality show sería declarada más inocente que un ángel 
de la pureza.

1.-El presidente de la Comisión Instructora del Congreso, diputa-
do Juan Manuel Velázquez Yunes, ha declarado que, ni modo, como 
primero estaba el presupuesto 2014 y aprobar fast, track, por dedazo, 
la reforma energética, la solicitud de desafuero de la alcaldesa se 
transfería hasta nuevo aviso.

2.-La alcaldesa compareció en el Congreso para aportar sus, diga-
mos, pruebas, y luego de cumplir en tiempo y forma, de inmediato 
agarró el avión de Veracruz � México - Texas para irse de compras 
en la víspera navideña.

3.-Por un lado, blindada por su nuevo secretario particular (a los 
que luego suele asesinar según el procurador) y jefecito de prensa, el 
diputado Tonapriuh Pola, llegó al Congreso para sus pruebas y, por 
el otro, interpuso una solicitud de crédito de 8 millones de pesos a la 
LXIII Legislatura que para pagar a proveedores y el aguinaldo, como 
si fuera una blanca paloma la que, además, y no obstante la acusa-
ción del procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, todavía tiene el 
cinismo de pedir el último préstamo de su periodo constitucional. Y, 
de paso, claro, heredar la deuda al sucesor.

4.-Mientras la Comisión Instructora del Congreso ha declarado 
que le está costando hacha, calabaza y miel revisar las pruebas de 
las partes y decidir si, en todo caso, procede el desafuero, y que, ade-
más, ha contratado a un grupo de abogados expertos en la materia, 
la alcaldesa sigue litigando en la prensa, jurando y perjurando que 
es incapaz de asesinar a una persona, y menos, mucho menos, a 
quien fuera su secretario, quien, ha dicho, vivía en su casa y dormían 
juntos.

5.-Mientras la ley orgánica del poder Legislativo establece tiempos 
y formas para una solicitud de desafuero y en donde queda claro que 
un día después de que la procuraduría interpusiera la solicitud de 
inmediato el Congreso debía sesionar, la Comisión Instructora sigue 
dando largas de manera sospechosa, suspicaz y perspicaz, como si 
estuviera tirando la pelota. Incluso, las malas entrañas advierten que 
por un lado, el procurador habría recibido la orden superior de pro-
ceder en contra de la alcaldesa; por el otro, desde �arriba� le dieron 
el pitazo para jugar las contras, en la inteligencia de que nada le pa-
sará, más allá del reality show.

6.-Hay la versión de que la alcaldesa ha adoptado una postura 
bronca y bragada, debido a que en el mandato edilicio se bañó en tina 
y chapoteó, y así construyó lealtades y complicidades, cuyos nom-
bres son los siguientes: la exdiputada local Elena Zamorano, Salvador 
Manzur Díaz y Jorge Alejandro Carvallo Delfín, quienes habrían 
sido beneficiados desde con dinerito en efectivo hasta terrenos y de-
partamentos. Y por tanto, la alcaldesa se siente blindada, dispuesta, 
incluso, a exigir protección  a cambio de ponerse un zíper en la boca 
y callar las cositas que sabe, porque fue la autora y partícipe.

SIMPLE CALAMBRE POLÍTICO 

7.-Desde la solicitud de desafuero, la edil ha mantenido el mismo 
discurso mediático provocador, altivo, gallardo y autoritario. Es muy 
canija, y/o en todo caso, se siente inmune y protegida por tantas 
complicidades. 

El procurador dijo: es (presunta) asesina intelectual. 
Ella reviró: �No soy�. 
El procu dijo: “Hay pruebas”. 
Ella dijo: No hay pruebas. 
El procu dijo: “Es culpable”. 
Ella precisó: �Es revanchismo político�. 
8.-El procurador arrastra un descrédito jurídico desde que magis-

trados del Tribunal Superior de Justicia absolvieron al �Silva� como 
asesino de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, condenado 
a 38 años y dos meses de cárcel. Y, bueno, si la alcaldesa de Alvarado 
se sale con la suya, la única salida digna será que Felipe Amadeo 
Flores Espinosa se jubile de la política y se encierre en su rancho en 
Cotaxtla a ordeñar vacas y sembrar maíz y frijol. La alcaldesa está 
echando más gasolina al fuego del desprestigio del procurador como 
el abogado del gobierno de Veracruz.

9.-Si el procu recibió la orden superior de solicitar el desafuero 
y la alcaldesa sigue desafiante clamando su (presunta) inocencia, 
entonces ¡qué mala onda para el procurador! Si la edil se ha puesto 
los guantes contra el procu suena a temeridad, a menos, claro, que 
desde ��arriba�� exista un doble juego, incluso, una especie de 
��calambre�� político, terrorismo oficial e institucional.

10.-Los días, valiosos  en donde cuentan los fines de semana y 
las tardes para, digamos, una sesión extraordinaria en el Congreso 
y analizar el desafuero, han transcurrido de manera sospechosa, 
como si desde la 63ª. Legislatura dieran largas al tema. ¿Cuántos días 
quedan a los diputados para sesionar y para largarse de vacaciones? 
¿Habrá tiempo suficiente para proceder antes de que el mes termine, 
y la alcaldesa agarre camino a las Islas Fidji? Por lo pronto, el procu-
rador va perdiendo espacio en el imaginario social y político. Otro 
��Silvazo�� estaría en puerta, ahora, desde el poder Legislativo, 
convertido en un poder subordinado al Ejecutivo, con 35 de los 50 
diputados locales vinculados al PRI y sus partidos satélites, anexos, 
conexos y similares.

Malecón del paseo

Expediente 2013 Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

• Carta al general
• Respeto al ciudadano
• La SSP, mal fario 

! Alcaldesa blindada

LUIS VELÁZQUEZ

•Veracruz, peor que Oaxaca 
   y Chiapas
•Veracruz, infierno 
   para migrantes 
•Rebasada la elite duartista
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Motorcredit Acayucan la empresa 
Oficial de Compra- Venta de
seminuevos de GRUPO DIEZ.

Logra conjuntar los mejores seminuevos de las 
marcas que distribuye grupo Diez y de otras más, 
para aquellas personas que buscan un automóvil 
reestrenable; con características únicas. Es así 
como llega a sus instalaciones la FERIA DEL SEMI-
NUEVO MOTORCREDIT, y hoy es el último día.

En entrevista el 
Director de Mo-
torcredit, Sr Ar-
mando Reyes, 

declaró que tienen sobre 
200 unidades en exhibi-
ción en las instalaciones 
de la ciudad de Acayu-
can, todas ellas ofrecen 
adicional al plan de 
venta, crédito inmediato 
y tasas preferenciales, 
asimismo, descuentos 
especiales en algunos 
modelos.

 “El cliente se sor-
prenderá al visitarnos 
y poder encontrar uni-
dades Demo, como les 
decimos a las unidades 
de prueba de nuestras 
marcas como son Hon-
da, Toyota, Mitsubishi, 
Fiat, Suzuki, Chrysler, 
Dodge, Jeep o Chevro-
let, Mercedes-Benz, 
Smart, con kilometra-
je menor a 5,000 km,  a 
precios excelentes o des-
cuentos inimaginables; 
adicional a ello, si un 
cliente, quiere estrenar 
un automóvil, tenemos 
expertos que podrán 
evaluar su unidad y de 
igual forma, ésta puede 
ser el enganche para su 

nuevo automóvil”. “En esta 
feria,  encontrarán, vehícu-
los, camionetas, unidades de 
trabajo, SUV ś, Vanes y hasta 
unidades de lujo”  

 Adicional señaló, “En Mo-
torcredit, nosotros contamos 
con la línea Premium de Au-
tomóviles, SUV, Y Camione-
tas”, estas unidades son pe-
culiares, desde su origen, ya 
que son modelos de lujo, ac-
cesorizadas o con característi-
cas especificas y de años muy 
recientes; que generalmente 
pertenecen a empresarios y 
han tenido uso ejecutivo”.

 El entrevistado añadió pa-

ra concluir: “Esta no es una 
feria, común de seminuevos, 
sino presentamos unidades 
realmente, casi nuevas, el 
cliente podrá estar tranqui-
lo al adquirir un auto con 
nosotros, pues cada uno fue 
minuciosamente revisado fí-
sicamente, mecánicamente, 
legalmente y las condiciones 
de compra son muy accesi-
bles. Invitamos a los interesa-
dos en visitar nuestra página 
de internet, donde podrán ver 
las unidades disponibles - que 
no son todas las exhibidas en 
esta feria- http://www.motor-
credit.com.mx/”

ARMANDO REYES.  Director de Motorcredit GRUPO DIEZ.

Suman 12 los estados 
que aprueban la 
reforma energética
! Este sábado los congresos de Jalisco, 
Coahuila, Campeche, Sonora y Quintana Roo 
han dado el sí a la reforma energética

CIUDAD DE MÉXICO, 

 
El Congreso local 

de Campeche aprobó la re-
forma energética por lo cual, 
suman 11 las entidades que 
avalaron la iniciativa recién 
aprobada por el Senado de 
la República y la Cámara de 
Diputados.

Poco antes de las 17:00 ho-
ras, el Congreso de Quintana 
Roo aprobó, con 20 votos a 

favor, el dictamen de refor-
ma energética.

Asimismo, el congreso 
de Sonora avaló la iniciati-
va con sólo un voto en contra 
del legislador Carlos Nava-
rro López, del PRD.

En tanto, en Coahuila, el 
Congreso avaló el dictamen 
por unanimidad, mientras 
que enJalisco, fue avalada en 
medio de protestas.

En sede alterna, los legis-
ladores campechanos ava-

laron el dictamen que fue 
turnado desde San Lázaro el 
pasado jueves, en medio de 
protestas de partidos oposi-
tores y grupos sociales.

El Poder Legislativo de 
Chiapas, en sesión extraordi-
naria, fue el primero en votar 
la reforma que abre el sector 
energético a la inversión pri-
vada, con  32 votos en favor 
de los legisladores del PRI, 
PVEM y del PAN y cuatro en 
contra: dos del PRD, uno del 

Congresos que han 
aprobado la reforma:

-Chiapas
-Campeche
-Baja California 
Sur
-Coahuila
-Sonora
-Veracruz
-Querétaro
-Estado de México
-Hidalgo
-Durango
-Jalisco
-Quintana Roo

PT y uno más del Movimiento 
Ciudadano.

Posteriormente, los Con-
gresos de Veracruz, Queréta-

ro, Edomex, Hidalgo, Duran-
go y Baja California Sur die-
ron su aprobación al proyecto 
de decreto de la Reforma 

Energética, documento que, 
en algunos casos, recibieron 
en el transcurso de la madru-
gada de ayer viernes.



4 Domingo 15 de Diciembre de 2013 LOCAL

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

FÉLIX MARTÍNEZ

Personal que realiza tra-
bajos de construcción de lo 
que será una bodega de la 
empresa Coppel, causó da-
ños a la tubería que trae agua 
de los pozos de Apaxta hacía 
algunas colonias de Acayu-
can, causando que se cortara 
el suministro por unas horas 
mientras se realizaba la repa-
ración de la tubería.

La construcción se ubica 
a un costado de la carretera 
Costera del Golfo, rumbo 
a Veracruz, justo frente a la 
bodega de conocida empre-
sa cervecera y ahí en la pro-
piedad pasa la tubería de los 
pozos de Apaxta que llevan 
agua a colonias Fredepo, 
Malinche, Chichihua y otras 
aledañas en donde los veci-
nos resintieron en parte que 
se suspendiera el servicio de 
agua potable.

Algunos de los vecinos no 
fueron informados a tiem-

po, debido a que esto fue 
de manera repentina y por 
lo tanto no pudieron reali-
zar el resguardo de agua en 
recipientes.

Se le consultó al jefe de la 
oficina de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz 
Ciro González Tadeo, de los 
motivos por los cuales la po-
blación de algunas colonias 
no contaban con el servicio, 
o bien en otras zonas dismi-
nuyó la presión del agua; y 
mencionó que se debió a los 
trabajos de la empresa Cop-
pel, informando también de 
que ya se había concluido la 
reparación de la tubería. Ad-
mitió que hubo carencia de 
agua en la colonia Fredepo.

Los vecinos de la colonia 
Malinche, Chichihua, se co-
municaron a esta redacción 
para hacer referencia de que 
el agua desde las 2 de la tar-
de estaba llegando sucia a 
algunos domicilios. Al igual, 
se le preguntó a Ciro Gonzá-

lez, y dijo que esto se debía a 
que a los trabajos de repara-
ción, al igual de que esto se 
normalizaría máximo a las 4 
de la tarde.

Pero algunos de los ve-
cinos, todavía a las 6 de la 
tarde, reportaron de que el 
agua seguía llegando sucia 
a los hogares, desconociendo 
en su totalidad que todo esto 
se debía a lo que había reali-
zado el personal que realiza 
la construcción de la bodega 
de Coppel.

Al realizar un recorrido 
por el área cercana al trabajo, 
el personal de la constructo-
ra aún se encontraba reali-
zando excavaciones y fue tal 
vez esto lo que llevó a que se 
causara daño a la tubería.

No se informó que si la 
empresa Coppel, fue que 
absorbió los gastos para rea-
lizar la tubería de la tubería 
que viene de los pozos de 
Apaxta.

FÉLIX MARTÍNEZ

En las distintas celebra-
ciones religiosas con motivo 
del tiempo  de adviento y la 
proximidad de la navidad se 
dio a conocer desde las vís-
peras del tercer domingo de 
adviento el mensaje de los 
obispos de la provincia ecle-
siástica de Xalapa en el cual 
se suma la voluntad de mon-
señor José Trinidad Zapata 
Ortiz, IV obispo de la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla.

La carta que es leída y dis-
tribuida entre los feligreses 
que acuden a las Iglesias de 
toda la región, se expresa la 
voluntad de los pastores de 
la Iglesia Católica de norte a 
sur del estado, y reflejan su 
preocupación por situacio-
nes que aquejan a Veracruz, 
sobre todo en cuanto a mi-
grantes se refiere, pero tam-
bién por los más desfavoreci-
dos en nuestra sociedad.

Reconocen la labor del 
ahora Papa Emérito Bene-
dicto XVI que supo guiar a 
la Iglesia Católica y otorgó la 
gracia del Año de la Fe recién 
concluido y en el cual, tam-
bién dio paso a la elección 
del ahora nuevo jefe de esta 
religión el Papa Francisco.

“Volvemos ahora nuestra 
atención a otra cara de nues-
tra realidad: nos referimos 
a las tristezas y angustias 
que experimentan muchos 
de nuestros hermanos, es-
pecialmente los más desfa-
vorecidos, los migrantes, los 
campesinos, los jóvenes, las 
familias, la hermanas reli-
giosas y los sacerdotes, que 
han sufrido duras pruebas 
originadas en el pecado so-
cial que se manifiesta con 
múltiples facetas, como la 
violencia, la injusticia, la 
corrupción, la idolatría del 
dinero, la multiplicación de 
las adicciones, el desprecio 
a la vida y la desintegra-
ción familiar”, dice uno de 
los párrafos del mensaje de 

navidad.

LAMENTAN SITUA-
CIÓN DEL CRIMEN 
ORGANIZADO:

Los obispos de todas las 
diócesis del estado de Vera-
cruz, ven con preocupación 
la situación de violencia que 
sigue lastimando a los ve-
racruzanos, pero también 
en general a todo México 
y lamentan el asesinato de 
dos sacerdotes del norte del 
estado.

Exponen la situación que 
viven familias de nuestra 
sociedad, por los secuestros, 
las extorsiones que a diario 
viven y que ha llevado a la 
descomposición social.

“Aunque la lucha contra 
el crimen organizado conti-
núa en México, en algunas 
zonas del país persisten ni-
veles bastante preocupantes 
de violencia, una crisis de 
legalidad, impunidad y co-
rrupción que lleva a la des-
composición del tejido entre 
nosotros, las familias siguen 
sufriendo por secuestros, ex-
torsiones y el delito común, 
como si la criminalidad hu-
biera hecho escuela. En este 
ambiente donde todos so-
mos vulnerables, nos hemos 
solidarizado recientemente 

con la hermana diócesis de 
Tuxpan, por el lamentable 
asesinato de los sacerdotes 
Hipólito Villalobos Lima y 
Nicolás de la Cruz Martínez. 
Como con tantas otras fami-
lias victimadas, oramos pa-
ra que Dios las conforte con 
el consuelo del Espíritu y a 
ellos les conceda el descanso 
y la recompensa eterna. Por 
otra parte, imploramos el 
don de una sincera conver-
sión para aquellos que han 
provocado muerte y sufri-
miento, olvidando que todos 
somos hermanos”, escriben 
los obispos.

El mensaje, expresa lo que 
estos pastores pueden obser-
var por lo que vive el pueblo. 
También dan un mensaje 
por las fiestas que están por 
celebrarse.

“Queridos hermanos: 
Con la vivencia de esta 
próxima Navidad volverá 
a resonar en nuestros cora-
zones el anuncio del Ángel: 
�No teman, les traigo una 
buena noticia, una gran ale-
gría que lo será para todo 
el pueblo  les ha nacido un 
Salvador, que es el Mesías, el 
Señor�. (Lc. 2, 10s). Si es una 
alegría para todo el pueblo, 
también debe serlo para ti y 
para tu familia”, refieren en 
su carta de navidad.

FÉLIX MARTÍNEZ

Con motivo de los festejos de la iglesia 
Nuestra Señora de Guadalupe ayer se cele-
bró una misa en honor a todos aquellos ni-
ños que se prepararon durante un año para 
realizar su primera comunión y Confirma-
ción, misma que fue presidida por Monse-
ñor José Trinidad Zapata Ortiz obispo de la 
Diosesis de San Andrés Tuxtla.

Ante familiares y padrinos de los peque-
ños, el obispo Zapata Ortiz confirió los sa-
cramentos y les dio la bendición, pero tam-
bién invitó a los actuales padrinos a no soltar 
la mano de sus nuevos hijos ante la mirada 
de Dios padre, ya que deben de ver por ellos 
y orientarlos en aquellos momentos difíciles 
de la vida. 

También les recordó que el sacramento 

de la Confirmación es un nuevo paso para 
acercarse a Dios, cosa que espera cumplan 
con todos los mandatos que otorga la fe ca-
tólica. La ceremonia fue concelebrada por el 
padre José Luis Mata, párroco de la Iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Los nuevos misioneros como así lo co-
mentó Monseñor tendrán que hacer cumplir 
los mandamientos que aprendieron junto 
a sus catequesis, siendo estos productivos 
en su vida diaria, como hijos, como estu-
diantes y también como integrantes de esta 
sociedad.

La celebración, formó parte de las fiestas 
de la Virgen de Guadalupe, mismas que con-
cluyen con los sacramentos recibidos en cada 
uno de los niños que se han bautizado ante 
la mirada de Dios y con la fe de su iglesia 
católica.

Coppel dejó sin agua 
a los acayuqueños
! Causó daños a la tubería que viene de los pozos de Apaxta, se cortó el su-
ministro en parte de la Fredepo, Malinche, Chichihua bajante

Coppel causa daños a la tubería que proviene de Apaxta. 

Es México líder mundial… 
en secuestros

MÉXICO, D.F.- 

México supera a países co-
mo Venezuela, Colombia, Pa-
kistán y Siria  en secuestros.

El país ocupa el primer 
lugar a escala mundial en 
ese delito, según el Mapa de 
Riesgo para 2014 de Control 
Risks, una consultoría global 
de riesgo y seguridad que 
ayuda a las organizaciones a 
gestionar la política, integri-
dad y riesgos de seguridad 
en entornos complejos.

De acuerdo con el Mapa, 
cuyos datos reproduce hoy 
el diario Reforma, hasta el 
30 de septiembre de este año 
en México se registró el ma-
yor número de �secuestros 
por recompensa� �para co-
bro de un rescate� a escala 
global.

Entre las cinco naciones 
con más secuestros están 
India, Nigeria, Pakistán y 
Venezuela.

La consultora detalla que 
en América Latina el proble-
ma del secuestro ha crecido 
debido a la proliferación de 
grupos del crimen organi-
zado, a diferencia de África 
y Asia, donde éste tiene mo-
tivos más bien políticos y 
étnicos.

México ascendió un pel-
daño con respecto al mapa 
de riesgo para este año -ela-
borado en 2012-, cuando se 
posicionó en el segundo lu-
gar, por debajo de Nigeria.

Los focos rojos, men-

ciona el documento, están en 
Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Sinaloa, Tamauli-
pas, Michoacán, Jalisco, Mo-
relos, Durango, Guerrero y 
Veracruz.

Morelos es el estado con 
más secuestros per cápita 
del país, lo cual se agravó 
durante el primer año del go-
bierno del perredista Graco 
Ramírez, dijo Dwight Dyer, 
analista de Control Risks y 

exdirector de Análisis de In-
teligencia del CISEN.

Agregó que Los Zetas, 
Los Caballeros Templarios 
y del Golfo se han diversifi-
cado e incursionan cada vez 
más en delitos de alto impac-
to como el plagio.

Señaló que los grupos 
criminales han innovado su 
forma de operar y un ejem-
plo de ello es el secuestro 
virtual, un tipo de extorsión 
a distancia con el cual se lo-
gra intimidar a la víctima sin 
agredirla físicamente.

Afirmó que el secuestro 
y la extorsión también son 
cometidos por grupos delic-
tivos más pequeños y de al-
cance local que aprovechan 
la fragilidad del Estado en 
distintos municipios.

Dyer sostuvo que a un 
año del inicio del gobier-
no de Enrique Peña Nieto 
no hay una estrategia clara, 
amplia y coordinada ni de la 
PGR ni de Gobernación para 
combatir el secuestro.

Los focos rojos, 
están en:

Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Sinaloa
Tamaulipas
Michoacán
Jalisco
Morelos
Durango
Guerrero 
Veracruz.

Emiten obispos su mensaje de navidad

 El obispo rindió mensaje de Navidad. 

Celebran católicos
Fiesta de la Guadalupe

De la mano del obispo Trinidad Zapata cientos de niños recibieron sus sacramentos.
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ELSA
REYES

ROSALDO
Q. E. P. D.

Ayer a las 16:20 horas falleció la señora:

A la edad de 51 años.

Lo participan con profundo dolor su esposo Ismael 
Sulvaran Antonio, su hijo Ismael Sulvaran Reyes, sus 
hermanos Carmen, Carlos, Guadalupe y Ruben Reyes 
Rosaldo y demás familiares. Desándoles pronta resig-
nación y aceptación de la voluntad de nuestro Creador.

El duelo se recibe en donde fuera su domicilio parti-
cular ubicado en la casa No. 504 de la calle Manuel de la 
Peña en el barrio San Diego, de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy domingo hacia la parroquia de San Martín 
Obispo donde se le oficiará una misa de cuerpo presente 
a las cuatro de la tarde para despues darle cristiana se-
pultura en el panteón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La sra. Elsa Reyes RosaldoLa sra. Elsa Reyes Rosaldo

“Que de Dios, nuestro padre, y de Cristo Jesús 
el señor, les lleguen la gracia y la paz”

 ROMANOS 1,7

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Entre la vida y la 
muerte se debate es-
te pequeño de ape-
nas 5 años de edad 

el cual responde al nombre 
de José Hernández Librado, 
luego de que ayer fuera arro-
llado por un vehiculo al Ser-
vicio del Transporte Público 
de la localidad de Texistepec, 
frente a su domicilio y fue 
internado en el Hospital Me-
tropolitano de esta ciudad 
después de ser trasladado a 
bordo de una de las ambu-
lancias de la Cruz Roja.

Los hechos sucedieron 
ayer sobre la calle las Me-
sas del mismo barrio per-
teneciente al municipio de 
Texistepec, cuando el menor 
intentó cruzar la calle pa-
ra entrar a su casa luego de 
que se encontraba en la ca-
sa de la vecina de enfrente 
de su domicilio, lo cual no 
logró completar, ya que fue 
embestido y arrollado por 
varios metros por el conduc-
tor de un taxi de la localidad 
nombrada.

Misma que de inmediato 
quedo en manos de las auto-
ridades municipales, mien-
tras que el menor era aten-
dido por paramédicos de la 
Benemérita Cruz Roja, para 
ser trasladado de la misma 
forma hacia la clínica del 
difunto Doctor Cruz, acom-
pañado de su padres los se-
ñores Eduardo Hernández 
Basurto de 50 años de edad 
y su madre la señora Martha 
Librado Crisanto de 44 años 
de edad. 

Mismos que de ver la gra-
vedad que mostraba su pe-
queño hijo expresaban que 
él no había sido el culpable 
de este fatal accidente, si no 
que el chofer del taxi acelero 
mas fuerte la unidad lo cual 
le impidió frenar a tiempo 
y acabó lesionado al menor, 
el cual una vez arribado a la 
clínica nombrada fue atendi-

do de formas inmediata ya 
que presentaba un trauma-
tismo craneoencefálico de-
bido al impacto que recibió 
sobre su pequeña cabeza.

Para después comenzar 
a buscar la manera de po-
der trasladarlo hacia alguna 
otra clínica de tercer nivel, 
pero una vez que arribó el 
ajustador de la compañía de 
Seguros, otorgo el pase que 
cubre los gastos médicos que 
se generen, y así fue pasado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica y su enlace con la calle 
Matamoros del municipio de Sa-
yula de Alemán, donde por evitar 
lo que podría haber sido un fatal 
accidente el conductor de este 
tráiler Kenworth color blanco con 
placas de circulación numero 
331-AN-1 del Servicio Federal 
repleto con 35 toneladas de sor-
go, acabó volcándose sin que re-
sultaran ningún lesionado ya que 
solo fueron daños materiales así 
como la pérdida total de la carga 
que transportaba.

Los hechos de este impac-
tante accidente se registraron 
al filo de las 15:00 horas de 
este sábado, después de que 
una de las llantas de la pesada 
unidad cayera sobre un desnivel 
de aproximadamente 40 centí-
metros de alto, lo cual hizo que 
se declinara la unidad hacia un 
costado, provocando que se 
volteara por completo debido a 
la pesada carga que trasladaba 
hacia el municipio de Chiname-
ca Veracruz proveniente desde 
la ciudad de Matías Romero 
Oaxaca.

Ya que nada pudo hacer el 
conductor de esta pesada uni-
dad marcada con la razón social 
“Marmo Logística International” 
mismo se identificó con el nom-
bre Víctor Valerio Pérez de 48 

años de edad originario y ha-
bitante de la ciudad de Puebla, 
una vez que arribaron autorida-
des municipales de la localidad 
nombrada, para acordonar el 
área hasta que hicieran acto de 
presencia elementos de la Poli-
cía de Tránsito Estatal.

Para que tomaran conoci-
miento de lo sucedido y después 
de una largas maniobras poder 
equilibrar a su posición normal 
la unidad, para trasladarla hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad de Acayucan donde arri-
baría más adelante el ajustador 
de la compañía de Seguros para 
hacer su reporte del incidente 
que ocurrió después de evitar 
atropellar a un niño que se le 
atravesó a la unidad cargada de 
sorbo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI) lograron la 
captura ayer de este emplea-
do de Capufe, el cual dijo 
llamarse Silverio Suriano 
Hernández  alias el “Chive-
co” de 28 años de edad origi-
nario y habitante en la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez 
de la comunidad de Teodoro 
Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, pa-
ra después llevarlo a su nue-
va casa el Cereso Regional 
de esta misma ciudad, ya 
que es señalado por dos de 
sus familiares de haberlos 
extorsionado. 

Los hechos de esta de-
tención se dieron gracias a 
la denuncia que ejercieron 
en contra de este sujeto, su 
tía la señora Irma Ramos 
Suriano y su primo de nom-
bre Octavio Pino Ramos el 
pasado mes de Octubre del 
año 2012, donde recalcaron 
que este individuo los ha-
bía extorsionado a base de 

engaños ya que les propor-
cionaba según seguridad 
para que nada les ocurriera 
a cambio de unas grandes 
cantidades de dinero.

Por lo que girada la orden 
de aprehensión en su contra, 
policías ministeriales se die-
ron a la tarea de su búsque-
da de forma inmediata sin 
lograr dar con su paradero 
ya que se dice salió a radi-
car hacia otro estado de la 
República, y tan pronto die-
ron a conocer los agraviados 
a dichas autoridades de su 
regreso que mantuvo hace 
algunos meses el acusado.

Le fueron siguiendo sus 
pasos hasta que ayer me-
diante la causa penal nu-
mero 36/ 2012/-I, lograron 
atraparlo cerca de su domi-
cilio para después trasladar-
lo hasta sus oficinas donde 
después de ser presentado, 
fue llevado hacia el Centro 
de Readaptación Social, que-
dado a partir de su ingreso 
a disposición del Juzgad de 
Primera instancia, y así dar 
cumplimientos los ministe-
riales al oficio numero 4111 
de la fecha nombrada.

Por haber extorsionado a una de sus tías así como a su primo este empleado 
de CAPUFE, fue detenido ayer por elementos del AVI, y ya se encuentra en el 
Cereso. (GRANADOS)

¡Empleado de Capufe 
es capturado por la AVI!

Sin lesión alguna acabó el con-
ductor del trailer, después de 
que se volcara este dentro del 
municipio de Sayula de Alemán. 
(GRANADOS)

¡Trailer volcó con 35 
toneladas de sorgo!

Volcado a orilla de la carretera Transístmica acabo este tráiler cargado 
con 35 toneladas de sorbo, luego de que se volcará al evitar atropellar a 
un menor. (GRANADOS)

El menor de edad estaba en casa de la vecina, de modo que intentó cruzar la calle 
para ir a su casa pero no lo logró, por lo que fue atropellado por un cuatro letras

Preocupados y atemorizantes se mantienen los padres del menor sobre la sala de la Clínica Metropolitano de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Embiste taxista a niño de
cinco años frente a su casa!

Crítico es el estado de salud que presenta este pequeñito de apenas 5 años de edad, luego de que fuera embestido por 
un taxi de Texistepec frente a su casa. (GRANADOS)

al quirófano donde fue inter-
venido por grandes médicos 
que laboran en este centro 
hospitalario.

Mientras que el presunto 
responsable se encuentra en 
calidad de detenido en la co-

mandancia de la policía mu-
nicipal de la localidad donde 
se dio este accidente, en espe-
ra de saber la situación jurí-
dica que deberá de afrontar 
después de haber atropellado 
a un pequeñito.
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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.

6 Domingo 15 de Diciembre de 2013 SUCESOS

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 SALA 3 PIEZAS COLOR CAFÉ CON BEIGE. 
SEMINUEVA CALLEJÓN MOCTEZUMA #106, CEL. 
9241269115

GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE 
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PA-
LO ESCRITO. VÁZQUEZ GÓMEZ 412, ACAYUCAN, VER.

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
5 de Mayo y Morelos del 
municipio de Villa Oluta, 
donde viajando a bordo 
de su moto una Italika 150 
color azul sin placas de 
circulación este sujeto de 
nombre Andrés Hernán-
dez Garcia de 23 años con 
domicilio sobre el callejón 
Benito Juárez sin número 
del barrio segundo de la 
localidad nombrada, fue 
embestido por un vehícu-
lo particular, y fue llevado 
a la clínica Durango de 
esta ciudad de Acayucan 
con lesiones de conside-
ración a bordo de una de 
las ambulancia de la Cruz 
Roja.

Los hechos de este acci-
dente sucedieron cuando 
la señora Ana Luisa Mar-
tínez Casas de 42 años de 
edad con domicilió sobre 
la calle Morelos número 
78 de la colonia Centro 
del mismo municipio, 
conduciendo su vehículo 
Ford tipo Focus color gris 
con placas de circulación 
YJF-19-42 del estado, dio 
vuelta para tomar la calle 
Morelos muy apresura-
damente y acabó embis-
tiendo a este motociclista 
ya que transitaba este a 
bordo de su moto sobre 
la calle mencionada a una 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Na-
val realizando uno de los re-
corridos rutinarios dentro de 
este municipio, tomaron in-
fraganti a estos dos sujetos de 
nombres  Darío Ramírez Her-
nández de 18 años de edad e 
Irán Suriano Paulino de 27 
años de edad con domicilios 
conocidos en la colonia Chi-
chihua de esta ciudad, cuan-
do se fumaban un cigarrillo 
de marihuana y fueron ence-
rrados en la cárcel preventiva.

Ya que fue sobre las calles 
que comprenden Chiapas 
esquina con Colima de la co-
lonia ya nombrada, donde 

a plena luz del día se “cana-
teaban” estos dos sujetos, sin 
importarles que fueran ob-
servados por los habitantes 
de dicha colonia, y al darse 
cuenta los uniformados por el 
olor que se desprende de esta 
hierva, se acercaron para ha-
cerles una revisión minuciosa, 
logrando encontrarles el men-
tado cigarrillo aun encendido.

Para de inmediato abordar-
los a la patrulla y trasladarlos 
hacia su comandancia, donde 
después de dar a conocer sus 
generales fueron guardados 
detrás de las rejas en diferen-
tes celdas, donde pasaron la 
noche en espera de alcanzar 
su libertad al cumplir la san-
ción que se acreditaron por 
consumir sustancias tóxicas.

Justo cuando se fumaban un “churro de marihuana” estos dos sujetos fueron 
sorprendidos por los navales y acabaron siendo encerrados en el hotel del pue-
blo. (GRANADOS)

¡Por fumar marihuana 
durmieron tras los barrotes!

¡Motociclista oluteco fue 
impactado por un particular!

velocidad considerable.
Provocando que de in-

mediato arribaran para-
médicos de la corporación 
de auxilios ya mencionada, 
para brindarle el apoyo al 
lesionado con los primeros 
auxilios, para después po-
der trasladarlo hacia la clíni-
ca particular antes mencio-
nada para que recibiera una 
atención médica, ya que las 
heridas que le ocasionó este 
accidente fueron de conside-

ración y era importante que 
fuese atendido de forma in-
mediata por algún médico.

Mientras que la respon-
sable de este impactante 
accidente la cual asu mió la 
responsabilidad de cubrir 
los gastos médicos que se 
generaran, tuvo que esperar 
a que arribara el perito de 
la Policía de tránsito Vidal 
Aculteco, para que tomara 
conocimiento de los hechos, 
para poder hacer su reporte.

Ya que al no evadir esta 
ama de casa su irresponsa-
bilidad que mostró hacia el 
volante, acompañó al perito 
hacia sus oficinas para fir-
mar un convenio ante fami-
liares del agraviado, y con 
esto no dejar que trascendie-
ra el problema, una vez que 
el reporte médico señaló que 
no era nada de peligro y solo 
había sido diversos golpes 
en diferentes partes de su 
cuerpo.

Justo cuando viajaba en su 
moto este habitante de Oluta, 
fue impactado por un automó-
vil particular y al resultar con 
heridas tuvo que ser trasladado 
a una clínica particular de esta 
ciudad. (GRANADOS)
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ARIES. Tu vida romántica fl uirá mejor si la 
enriqueces, pasando momentos agrada-
bles y divertidos con tu pareja. Pon en prác-
tica tus excelentes ideas y de esa forma, 
podrás mejorar tus ingresos.

TAURO. Tu vida sentimental empezará 
a mejorar notablemente muy pronto. Te 
liberarás de algunos obstáculos. Tendrás 
un día de mucha suerte si trabajas con algo 
relacionado con la comunicación.

GEMINIS. Si estás libre sé más desinhi-
bido y no le temas a los compromisos. Tu 
prioridad son tu hogar y tu familia, por eso 
precisamente tendrás que resolver los pro-
blemas que se presenten.

CANCER. Tu familia te brindará el cariño 
que tanta falta te hace ahora. Procura ha-
cer cosas que te distraigan y que te hagan 
sentir mejor. Pero hazlo sin descuidar tu 
trabajo de rutina.

LEO. El amor que para ti es tan importante, 
ahora te llegará a raudales. Si estás soltero 
ahora tendrás muchas oportunidades para 
iniciar un romance apasionado. Si tienes hi-
jos pueden darte algunos problemas.

VIRGO. En los últimos tiempos aprendis-
te muchas cosas con dolor y ahora llegó el 
momento de emplear lo que has aprendido 
y sacarle partido. Si eres libre, ponte a bus-
car pareja.

LIBRA. No permitas que te invada la tris-
teza, vive este momento como una oportu-
nidad para purifi car y mejorar tus hábitos 
y tus relaciones y no para lamentarte sin 
hacer nada.

ESCORPION. Tendrás excelentes opor-
tunidades para alcanzar tus metas eco-
nómicas. Pero procura ser más realista y 
cauteloso; no esperes ganancias muy es-
pectaculares y rápidas.

SAGITARIO. No gastes sin medida y pro-
cura ahorrar lo más posible. Si llegas a ne-
cesitar apoyo material, tu familia te ayudará 
y es posible que surja algo relacionado con 
herencias.

CAPRICORNIO. Contarás con mucha 
suerte en el amor, pero si estás soltero y de-
seas entablar una relación, muéstrate más 
expresivo, menos reservado y sé mucho 
más cordial con la gente.
 
ACUARIO. Aprovecha las experiencias 
del pasado; cuida tu comunicación y no 
des lugar a confusiones en tu vida román-
tica. Sigue evitando pleitos con amigos y 
conocidos.

PISCIS. Aunque goces de buenos ingresos 
en el terreno económico, cuida de no gastar 
más de la cuenta. No compres por impul-
sos y menos aún, en cosas muy costosas, 
te afectaría.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue por el amor de 
un sujeto lo que 
ocasionó que es-
tando alcoholizado 

este homosexual de nom-
bre Artemio Arias alias “La 
Miguelina o la Taquera” de 
42 años de edad con domi-
cilio conocido en la comu-
nidad de Vista Hermosa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, arribara 
al comedor donde labora 
la joven Herminia Aguilar 
de 23 años de edad, para 
agredirla físicamente y fue 
intervenido por elementos 
de la policía naval para ter-
minar siendo encerrado en 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad.

Ya que fue en un esta-
blecimiento de venta de 
alimentos ubicado a orilla 
de la carretera Costera del 
Golfo dentro de la comuni-
dad nombrada, donde este 
individuo (a) arribó solo 
para pelear con una de las 
empleadas del lugar, por 

el amor de un hombre, ya 
que estando ebrio empezó 
primero a reclamarlas a la 
agraviada diciéndole “Ese 
hombre es mio pu.. y no tie-
nes por que andar de arras-
trada tras él”, para después 
comenzarla a jalonearla de 
sus largos cabellos y rece-
tarle un par de bofetadas, 
las cuales le fueron devuel-
tas por la afectada, has-

ta iniciarse un riña entre 
ambas.

Pero al darse cuenta la 
propietaria del lugar la se-
ñora Silvia Jiménez de lo 
que estaba sucediendo a 
las afueras de su negocio, 
de inmediato pidió el apo-
yo de la policía naval, para 
arribar de la misma ma-
nera tres de sus elementos 
a bordo de una patrulla, 
y estando aun el agresor 
ofendiendo a la mujer, fue 
intervenido con el uso de la 
fuerza, para ser trasladado 
hacia esta ciudad y ence-
rrarlo tras las rejas.

Una vez que junto con 
este afeminado llegó la 
agraviada junto con su pa-
trona para atestiguar sobre 
lo ocurrido y poder proce-
der con una denuncia for-
mal en su contra ante el mi-
nisterio público, ya que co-
mentaron no es la primera 
vez que se acerca a insultar 
a la joven, y teme que algún 
día por despecho le cometa 
una agresión mas conside-
rable, por lo que fue puesto 
a disposición del ministerio 
público este homosexual.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte riña protagonizaron 
estos cuatro sujetos dentro de 
la cantina denominada con el 
nombre de “Las Caguamas de 
la Moctezuma”, luego de que 
uno de estos mismo arribara 
y con mucha valentía apagara 
la rokola que se encentra den-
tro del lugar, lo cual provocó 
que los otros tres sujetos que 
se encontraban consumien-
do unas cervezas desde muy 
tempranas horas, empezaran 
a ofenderlo hasta agarrarse a 
golpes entre todos y tener que 
arribar la policía naval para 
poder intervenirlos y ence-
rrarlos tras las rejas.

Ya que fueron vecinos 
cercanos al inmueble los que 
solicitaron el apoyo de dichas 
fuerzas navales, ya que los 
gritos y el escándalo que se 
derivó de estas fuerte riña, no 
les permitía conciliar sus sue-

ños, y atendiendo el llamado 
las autoridades tuvieron que 
acudir de forma inmediata 
para calmar los ánimos de 
cada uno de estos cuatro su-
jetos y poder llegar hasta su 
comandancia.

Donde se identificaron con 
los nombres de Ricardo Ro-
mero Vergara de 29 años de 
edad, Lorenzo Gabriel Cañe-
tes de 34 años de edad, Javier 
Ángel Martínez de 50 años 
y Bartolo Ramírez Carmona 
de 26 años de edad todos es-
tos habitantes en diferentes 
colonias de esta ciudad de 
Acayucan.

Para después ser ingresa-
dos a diferentes celdas, donde 
pasaron la noche en espera 
de que se cumpla el plazo de 
la sanción que se acreditaron 
por escandalizar y procrear 
una fuerte riña dentro de un 
de los tugurios de esta ciudad 
ubicado sobre la calle Mocte-
zuma casi esquina 5 de Mayo 
en la colonia Centró. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vuelve la delin-
cuencia a hacer 
valer su presencia 
sobre la autopista 

federal 185 esta madrugada 
del sábado, después de que 
aun trailero le colocaran va-
rios navajazos, para hacerlo 
descender de la unidad que 
conducía y poder adueñar-
se de la unidad completa-
mente cargada de aparatos 
electrónicos, por lo fue tras-
ladado a bordó de la am-
bulancia de Capufe hacia 
la clínica Metropolitano de 
esta ciudad para que fuera 
atendido.

Los hechos de asalto con 
uso de la violencia se regis-

traron a la altura del kilóme-
tro 161 en el tramo que com-
prende Ciudad Isla San Juan 
Evangelista, cuando diri-
giéndose hacia la ciudad de 
Tijuana el Trailer Kenworth 
color amarillo, dos vehícu-
los compactos le cerraron 
el paso para que frenada la 
unidad descendieran dos 
sujetos de cada uno de las 
unidades para obligar al 
conductor a que se bajar de 
la unidad.

Pero al mostrar resis-
tencia este conductor de la 
pesada unidad el cual se 
identifico con el nombre Ju-
lio Cesar Hernández López 
de 28 años de edad con do-
micilió conocido en Texcoco 
Estado de México, tuvo que 
recibir tres navajazos que le 
provocaron un intenso san-

grado, y al percatarse de lo 
sucedido demás transpor-
titos de inmediato pidieron 
el apoyo de una ambulancia 
para que auxiliaran a este 
individuo.

Llegando con forme les 
fue posible paramédicos de 
la ambulancia al servicio 
de Capufe, para prestarle la 
atención con los primeros 
auxilios, para después ser 
llevado a la clínica particu-
lar ya mencionada y dejarlo 
en manos de los médicos 
que laboran en ella, mien-
tras que de la unidad jamás 
se logro dar con ella una 
vez que policías federales 
al ser notificados de lo su-
cedido acudieron al punto 
y comenzaron una intensa 
búsqueda de la misma sin 
lograr ubicarla.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue la madrugada de este 
sábado a escasos 500 metros 
de llegar a la caseta de peaje de 
Sayula de Alemán, donde un 
grupo de hombres armados 
arremetieron fuego a la camio-
neta donde viajaba el joven 
Julio López Domínguez de 
28 años de edad, originario y 
habitante de la comunidad de 
Guamanguillo Tabasco, el cual 
acabo recibiendo dos impactos 
de bala uno en el pecho y otros 
sobre su hombro izquierdo por 
lo que fue llevado a bordo de 
la ambulancia al servicio de 

Capufe hacia la clínica Metro-
politano de esta ciudad.

Sin que las autoridades de 
la policía federal lograran la 
intervención de los agresores 
de este sujetó, el cual según 
fuentes cercanas a la clínica, 
comentaron que estando ya un 
poco mas consiente se dirigía 
hacia la ciudad de Coatzacoal-
cos proveniente de la ciudad 
del puerto de Veracruz para vi-
sitar a unos familiares, lo cual 
no consiguió debido al atenta-
do que mantuvo a bordo de su 
camioneta Ford Tipo Ranger 
color roja, la cual fue remitida 
a las oficinas de la policía fede-
ral con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

¡Apuñalan a navajazos a un trailero!

Por agarrarse a goles estos cuatro bebedores empedernidos dentro de las Ca-
guamas de la Moctezuma, fueron detenidos por la policía naval y acabaron tras 
las rejas. (GRANADOS)

¡Balean camioneta 
donde viajaba Julio López!

¡”Conbebio” terminó en trifulca!

Ahora fue este tugurio donde se presentó una fuerte riña entre cuatro sujetos, 
la cual impidió que los vecinos cercanos se molestaran y terminaran llamando a 
las autoridades. (GRANADOS) Fue gracias al llamado que realizó 

la dueña del establecimiento a los 
navales, como se logro intervenir 
a un sujeto que agredió a una de 
su empleadas por el amor de un 
hombre. (GRANADOS)

Por el amor de un hombre este homosexual, agredió a 
una joven en la comunidad de Vista Hermosa y fue ence-
rrado en la cárcel preventiva. (GRANADOS)

Con su blusa toda desgarrada y con dos bofetadas encima acabó esta joven, al ser agredida por 
un afeminado al cual denunció ante el ministerio público. (GRANADOS)

¡Un homosexual la dejó 
como trepadero de mapache!
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Acayucan Veracruz México En Texistepec…

¡Un ángelito 
está herido!

!Un niño de cinco años 
fue atropellado por un 
taxista
! El pequeño fue ingre-
sado a la clínica en estado 
de gravedad

¡BALEAN CAMIONETA 
donde viajaba Julio López!

¡Apuñalan a navajazos 
a un trailero!

¡Empleado de 
Capufe es capturado 

por la AVI!

¡Por fumar marihuana 
durmieron tras 

los barrotes!

¡Motociclista oluteco ¡Motociclista oluteco 
FUE IMPACTADO FUE IMPACTADO 
por un particular!por un particular!

¡TRAILER VOLCÓ CON 
35 toneladas de sorgo!

¡”CONBEBIO” 
terminó en trifulca!

¡Un homosexual la dejó 
como trepadero de mapache!
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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

HONOR Y 
VERGÜENZA
Lucas 15:11-32

(PARTE 1)

De todos los pecadores 
de los cuales Jesús 
habló, el llamado hi-
jo pródigo es el más 

bajo, el más ruin. El hijo de la 
vergüenza y deshonra, el más 
inmoral de todos, el hijo sucio 
que empieza revolcándose 
con prostitutas y termina re-
volcándose con cerdos. Para 
entender más profundamente 
esta historia debemos conocer 
las costumbres de esta socie-
dad oriental. Estas familias 
orientales se rigen por dos co-
sas desde los tiempos bíblicos 
hasta nuestros tiempos: El ho-
nor y la vergüenza.

La historia dice: 

Un hombre tenía dos hijos; 
y el menor de ellos dijo a su 
padre: Padre, dame la parte 
de los bienes que me corres-
ponde; y les repartió los bie-
nes. (Vers. 11-12) El joven se 
dirige al anciano con una pa-
labra honorable: Padre, para 
después hablar con deshonra 
y desvergüenza: «dame la 
parte de los bienes que me 
corresponde.» El padre debió 
empezar dándole una bofe-
tada para después exhibir su 
conducta ante los ancianos 
quienes le impondrían un 
castigo de azotes públicamen-
te por desear la muerte de su 
padre, pero extrañamente el 
padre les repartió los bienes. 
Sus leyes dictaminan que al 
hijo mayor le corresponden 
dos terceras partes y al hijo 
menor una parte de los bie-
nes. No muchos días después, 
juntándolo todo el hijo menor, 
se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdicio 
sus bienes viviendo perdida-
mente. (Vers. 13)

En pocos días tuvo que 
vender, malbaratar y rematar 
su ganado y sus propiedades 
para vivir perdidamente en la 
provincia apartada de los ga-
darenos, el pueblo inmundo 
que cría puercos. Y cuando to-
do lo hubo malgastado, vino 
una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltar-
le. (vers. 14)

Cuando hablamos del 

hambre de los tiempos bíbli-
cos, hablamos de un hambre 
muy diferente a como noso-
tros la conocemos: ellos co-
menzaban a comer cosas in-
mundas, animales, estiércol, 
luego se comían sus zapatos, 
después se comían entre ellos 
y por último se comían a sus 
bebés y a sus niños. Y es en es-
te panorama donde se encuen-
tra el hijo pródigo. (La palabra 
pródigo significa entre otras 
cosas; despilfarrador).

Y fue y se arrimó a uno 
de los ciudadanos de aquella 
tierra, el cual le envió a su ha-
cienda para que apacentase 
cerdos. Y deseaba llenar su 
vientre de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie 
le daba. (Vers. 15-16) El dueño 
de los puercos, no le pagaba ni 
le daba de comer, lo que que-
ría era humillarlo para que se 
fuera de su tierra. El vientre 
humano no tiene la capacidad 
de digerir las algarrobas, son 
alimentos propios del vien-
tre de cerdo. Y volviendo en 
si, dijo: ¡Cuantos jornaleros 
en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí 
perezco de hambre. (Vers. 17)

Vaya al fin una buena no-
ticia, el muchacho a vuelto en 
sí, y recuerda que tiene a un 
padre compasivo y bonda-
doso. Los hacendados tenían 
muchos prejuicios contra los 
jornaleros, no les daban pan y 
les pagaban a las seis de la tar-
de cuando hubieren cumplido 
sus tareas, pero el padre bue-
no trataba con amor a sus jor-
naleros. Y entonces dijo: Me 
levantare e iré a mi padre, y le 
diré: Padre he pecado contra 
el cielo y contra ti. (Vers. 18)

Pareciera una decisión fá-
cil, no lo era, cuando un hijo 
se iba de esta manera se hacía 
una ceremonia en la comuni-
dad y se le declaraba muerto. 
Volver implicaba un juicio 
público, muchos azotes, pa-
gar hasta el último centavo, 
no ver el rostro de su padre 
hasta después de haber traba-
jado como un burro y haber 
hecho restitución, esto lleva-
ría muchos años. Pero era me-
jor que quedarse a morir lejos 
del hogar y del padre. Y sigue 
diciendo: Ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros. 
(Vers. 19)

Continuará….
Hasta la próxima,
 Dios te Bendiga.

Una editora mexicana le 
está ofreciendo a Ara-
cely Arámbula una 
millonaria suma para 

publicar un libro biográfico, en 
donde cuente con lujo de deta-
lles su relación con Luis Miguel, 
el padre de sus dos hijos. 

Una fuente cercana a la ac-
triz señala que el monto ofrecido 
fue en dólares, y podría signifi-
car la total independencia finan-
ciera de la artista. 

  Aunque Aracely no ha de-

mostrado interés en aceptar la 
oferta, se dice que la ex de Luis-
mi está pensando seriamente, 
principalmente si el cantante no 
le responde a la petición que es-
tá realizando en la corte de Los 
Angeles sobre el pago de manu-
tención de sus hijos. 

«Si acepta la propuesta, ella 
usará el dinero para poner en un 
fideicomiso para Daniel y Mi-
guel», asegura un allegado. «Y 
estamos hablando de millones 
de dólares», sugiere la fuente.

Leonardo DiCaprio 
sólo estuvo una vez 
a puntode casarse, y 
fue con su exnovia Gi-

sele Bündchen, la única que 
hasta hoy, le dio un anillo de 
compromiso. 

  Pero de acuerdo a los ami-
gos del actor de 39 años, Leo 
decidió que 2014 será su año 

más familiar. 
  «Él no hace planes sobre 

con quién (se casará), pero ha 
decidido que se casará antes 
de completar 40 (el 11 de no-
viembre de 2014)», dice una 
persona cercana. 

  DiCaprio se encuentra ac-
tualmente saliendo con la jo-
ven modelo Tony Garrn.

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS

Thalía sigue cose-
chando éxitos en 
su vida profesio-
nal y personal. 

Una fuente cercana 
a la intérprete mexicana 
señaló que ella y Tommy 
Mottola no podrían estar 
más felices, y dispuestos 
a tener a su tercer hijo 
juntos. 

«Thalía quiere ser 
madre otra vez, y espera 
dar la buena noticia de su 
embarazo muy pronto... 
están felices y más uni-
dos que nunca. Thalía es 
una adorada, y sigue muy 
enamorada de Tommy y él 
de ella, forman una familia 
súper feliz y bonita», dijo la 
fuente

Se va a embarazar en 
el 2014

Aracely Arámbula puede 
escribir libro sobre su vida

Leonardo DiCaprio se 
casará el próximo año
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La festejamos cada 
año pero sabías 
que poner el árbol 
puede fortalecer 

tu relación de pareja o 
cuál es el verdadero sexo 
de Rodolfo, el reno. Aquí 
te lo decimos.

1 El origen de la 
palabra Navidad…

Del inglés antiguo al 
italiano... Según la En-
ciclopedia Católica, el 
nombre de la Navidad 
fue impuesto en 1038, y 
proviene del inglés an-
tiguo Cristes Maesse, 
que posteriormente se 
denominaría the Mass 
of Christ (la celebra-
ción de Cristo), y que, 
finalmente, se converti-
ría en Christmas.

En alemán se llamó 
Kerst-misse, en latín, 
Dies Natalis, y en italia-
no, Il natale (más cerca-
nas las dos últimas a la 
palabra “Natividad”, que 
posteriormente se trans-
formó en Navidad).

2 El primer árbol decorado…

Cómo pasamos de las 
velas a las lámparas.

El árbol de Navi-
dad surgió en Alemania 
en el siglo VII, cuando 
san Bonifacio, dedicado 
al catecismo, utilizó un 
pino de forma triangular 
para simbolizar la San-
tísima Trinidad (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo). El 
primer árbol decorado 
surgió en Riga, ciudad 
de la actual Letonia, en 
1510. En vez de esferas, 
se usaron velas, 

simbolizando 
las estrellas en 

un no-

che oscura. La primera 
vez que se usaron lámpa-
ras eléctricas fue en 1882.

3 Lo que comparten 
con Cristo…

Ellos murieron o nacieron el 25 de 
diciembre.
El 25 de diciembre es una fecha simbó-
lica para celebrar el nacimiento de Cristo, 
porque la verdadera fecha se desconoce. 
Pero ese mismo día:
En 1642, nació Isaac Newton.
En 1943, nació Hanna Schygulla.
En 1963, murió Tristán Tzara, poeta fran-
cés que fundó el dadaísmo.
En 1977, murió Charles Chaplin.
En 1983, murió Joan Miró.

4 Pinos contra la artritis…

Su corteza ayuda a 
disminuir el dolor y la 
hinchazón.

Además de decorar 
hogares, los tradicionales 
pinos escoceses (pinus 
sylvestris) alivian el do-
lor. Estudios del Journal 
of Agricultural and Food 
Chemistry demuestran 
que su corteza dismi-
nuye la inflamación y 
el dolor causado por la 
artritis, lo que en un fu-
turo podría implicar la 
preparación de medica-
mentos y complementos 
alimenticios utilizando 
extractos obtenidos del 
típico arbolito navideño.

5 Hogares amorosos…

Poner el árbol fortale-
ce los vínculos de pareja.

Preparar en pareja los 
festejos navideños, ta-

cur
iosi

da
de

s 
nav

ide
ñas

les como decorar la casa 
o poner  el árbol de Na-
vidad, ayuda a fortalecer 
los vínculos maritales. 
Tal es el resultado de una 

investigación publicada 
por la Asociación Ame-
ricana de Psicología: 120 
parejas reconocieron la 
importancia de rituales 
compartidos como motivo 
de convivencia, diversión 
y fortalecimiento de la 
comunicación.

“En el contexto de una 
sociedad cambiante, don-
de la institución matri-
monial es vulnerable, la 
práctica y la transmisión 
de rituales ayudan a pre-
servar las relaciones entre 
las parejas y sirven como 
ejemplo para generaciones 
futuras”, afirman Barbara 
Fiese y Thomas Tomcho, 

psi- cólogos líderes 
del equipo 
que reali-

zó la investigación.

6 Caribeños contra 
el consumismo…

En Inglaterra, una fiesta 

africana intenta recuperar 
el espíritu de la Navidad.

En respuesta al materia-
lismo exacerbado durante 
la Navidad, familias de 
origen caribeño residentes 
en Inglaterra han decidido 
retomar la fiesta Kwaanza, 
de orígenes africanos, co-
mo el motivo principal de 
sus festejos durante esta 
época.

Celebrada del 26 de 
diciembre al 1º de enero, 
Kwaanza resalta más la 
importancia de la vida en 
familia y el contacto con 
la comunidad, antes que 
cualquier regalo.

En entrevista publicada 
por la Asociación Ameri-
cana de Psicología, uno de 
los participantes en este 
festejo señala que lo im-
portante “es convivir con 
la familia y, sobre todo, es-
tar ‘emocionalmente cer-
ca’”. Suena muy parecido 
a lo que, supuestamente, 
debería ser el espíritu de la 
Navidad y que esta comu-
nidad no encuentra en los 

festejos actuales.

7 La historia de Santa Claus…

Dónde nació la tradición 
del dador de regalos.

La figura de Santa Claus 
no sólo es sinónimo de Na-
vidad; también se asocia 
con el consumismo occi-
dental y con la Coca-Cola 
(que, en 1930, popularizó 
la imagen del viejo barbón, 
sonriente, que usa el típico 
traje de color rojo que cono-
cemos hasta la fecha).

Pero su origen se remon-
ta a 1804, cuando se fundó 
la New York Historical So-
ciety, que usó a San Nicolás 
como símbolo y renovó la 
tradición alemana que lo 
consideraba un dador de 
regalos.

En 1821, el editor William 
Gilley publicó un poema 
llamado “Santeclaus”, ilus-
trado con la figura de un 
anciano vestido con pieles 
de animales, que conducía 
un trineo jalado por un reno 
(tiempo después, y debido 
probablemente a la crecien-
te carga de trabajo, fueron 
nueve los renos que entra-
ron al quite).

8 Rodolfo era Rodolfa…

Sus cuernos delatan 
el verdadero sexo del 
famoso reno.

 Pues resulta que los 
fieles compañeros de San-
ta Claus, comandados por 
Rodolfo, no son “ellos” sino 
“ellas”. De acuerdo con el 
Departamento de Pesca y 
Caza de Alaska, si bien tan-
to losrenos machos como 
las hembras tienen cuernos, 
los machos los pierden en 
invierno, normalmente a 
finales de noviembre, mien-
tras que las hembras los 
conservan hasta la prima-
vera, época en la que dan a 
luz.

9 ¿Noche de paz?...

Un villancico que nació 
en medio de reclamos.

El título original de este 
villancico es “Stille Nach”. 
Y aunque ha sido traduci-
do  a más de 330 idiomas, la 
discusión sobre su autoría 
no ha sido pacífica. Tan só-
lo en Austria, los poblados 

de Mariapfarr y Oberndorf 
reclaman ser el sitio en el 
que se escribió el famoso 
villancico.

Bill Egan, un historiador 
en temas navideños, afirma 
que, en realidad, éste sur-
gió por accidente y ambos 
lugares son su cuna. En la 
pequeña ciudad austria-
ca de Oberndorf (cerca de 
Salzburgo), el padre Joseph 
Mohr escribió el poema en 
1816.

Él pidió al compositor del 
pueblo vecino (Mariapfarr), 
Franz Xaver Gruber, que 
compusiera la tonada para 
una de sus letras navideñas.

El 24 de diciembre de 
1818, Gruber y Mohr pre-
sentaron la canción en ale-
mán (los cánticos se ento-
naban en latín), y entonces 
se popularizó. Los autores 
permanecieron en el anoni-
mato 36 años, hasta que, en 
1854, la corte de Prusia les 
dio el crédito por su crea-
ción que hoy se escucha en 
radios, supermercados, ce-
lulares y lo que se acumule 
esta semana.

10 Navidad en el mundo…

Las formas más peculia-
res que tienen de celebrar 

en distintos lugares.
Las costumbres varían 

de acuerdo con cada región. 
En Bangladesh, los pue-
blos católicos bordean los 
caminos que conducen a la 
iglesia con árboles de pláta-
no, cuyas hojas forman un 
corredor; también, a ma-
nera de antorchas, llenan 
varas de bambú con acei-
te. En Egipto, la gente va a 
la iglesia con ropa nueva, 
mientras que en Finlandia 
limpian la casa.

En Escocia se prenden 
fogatas alrededor de las 
cuales la gente bebe, canta 
y baila (el fuego también 
ahuyenta a los elfos). Para 
los rumanos, los villancicos 
son una especie de invoca-
ción a Dios para que les dé 
fuerzas.

En Filipinas, el único país 
asiático de mayoría católica, 
en el festejo se combina la 
Misa del Gallo con villanci-
cos y el “Happy Birthday”, 
cantados a ritmo tropical 
y acompañados de danzas 
tradicionales
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Samantha Lagunes celebró sus 
quince primaveras y asistió a la 
misa de acción de gracias en la 
Parroquia de San Martín Obispo, 
en donde acompañada por sus 
padres,  Jesús Lagunes y Maribel 
Espinosa; junto con sus hermanas 
Itzel y Mabel, agradeció a Dios 
por todo lo hermoso que le ha 
dado en sus primeros quince años 
de vida.
Durante la Sagrada Eucaristía, el 
presbítero encargado de ofi ciar la 
celebración, le encomendó a los 
padrinos de Samantha, Rogelio 
Vera y Blanca Lagunes, que ve-
larán por los buenos sentimientos 
de su ahijada, y que la guiarán 
por el camino del bien para su 
formación como buena católi-
ca. Luego de haber concluido la 
ceremonia, no pueden faltar las 
tradicionales fotos de los famil-
iares y amigos retratados ante el 
altar con la 
encantadora 
quinceañera, 
para poder 
partir a la re-
cepción que 
se daba en su 
honor.
Al momen-
to de la lle-
gada de los 
invitados, el 
encanto y lo 
r o m á n t i c o 
p r e d o m i n a -
ba el todos y 
cada uno de 
los rincones 
del salón, el 
cual había 
sido transfor-
mado en un 
verdadero recinto lleno de toques 
de dulzura y exquisitez,  la mejor 
decoración sin lugar a dudas que 
se haya visto en la ciudad. Las 
encantadoras fotos de Saman-
tha a lo largo del salón y toques 
románticos por todos los lugares, 
dejaban maravillados incluso a los 
más exigentes.
Cuando la festejada realizó su en-
trada al recinto, no se puede hab-
lar de otra cosa que no se dulzura 
y encanto… son los adjetivos más 
apegados a nuestra guapísima 
debutante quien acentuaba su 
delicada sonrisa y expresiones en 
un vestido rosa pastel que arran-
caba los suspiros de los presentes 
por tan proyección de ternura, 
estelarizando un estético vals, se 
procedió a realizar el tradicional 
brindis donde se pidió por los bue-
nos deseos de la bella Samy, el 
menú, los detalles, la fi esta, fue sin 
lugar a dudas, de lo mejor que se 
haya visto en la ciudad, la juven-
tud disfrutó de una fi esta que en-
trelazaba romanticismo con diver-
sión y que por ende ha sido una 
de las fi estas más comentadas de 
los últimos días, enhorabuena Fa-
milia Lagunes, felicidades por las 
quince primaveras de Samy.

¡VERY
ROMANTIC!

Escrito por 
ANTONIO 
REYES
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LOS MOCHIS,

Los Mayos de Navojoa des-
plegaron una ofensiva de 
13 imparables en ruta a una 
victoria por 9-4 sobre los 

Cañeros de Los Mochis que vieron 
terminada una racha de siete victo-
rias consecutivas en la Liga Mexica-
na del Pacífico.

Rolando Acosta (6) apiló tres 
imparables, incluyendo un cuadran-
gular, y empujó dos carreras para 
encabezar el ataque de los ganado-
res, que contaron también con dos 
carreras empujadas de Jon Weber y 

de Wes Bankston.
Alejandro Soto (3-2) lanzó seis 

entradas de cuatro hits y cuatro 
carreras para reclamar la victoria, 
mientras que la derrota fue para 
Marco Quevedo (2-4), castigado 
con cuatro imparables y tres anota-
ciones en apenas una entrada de 
actuación.

En Obregón, los Yaquis atacaron 
con tres carreras en la misma prime-
ra entrada en ruta a una victoria por 
4-2 sobre los Águilas de Mexicali 
que vieron así interrumpida una se-
guidilla de seis victorias.

El veterano Roberto Saucedo 

conectó 3 imparables y empujó dos 
carreras en su primer juego de la 
temporada para encabezar la ofen-
siva de los ganadores, mientras que 
Carlos Valencia colaboró también 
con dos imparables y una producida.

Marco Carrillo (2-7), permitió seis 
imparables y dos carreras en cin-
co entradas de labor para llevarse 
la victoria, mientras que Jonathan 
Arias (2) retiró una entrada perfecta 
con tres abanicados para concretar 

el rescate. La derrota fue para Mi-
sael Silverio (3-1), tras permitir siete 
hits y cuatro anotaciones en cinco 
entradas de actuación.

En Mazatlán, los Algodoneros 
de Guasave anotaron dos carreras 
en la parte alta de la décima entrada 
para romper un empate y vencer por 
3-1 a los Venados de Mazatlán que 
ahora han perdido 15 de los prime-
ros 19 juegos de la segunda vuelta 
del circuito.

Jesús Cota (5) conectó un cua-
drangular solitario en la octava entra-
da para empatar el partido y enviarlo 
a entradas extras, donde Zelous 
Wheeler aseguró la victoria con una 
carrera producida mediante un ele-
vado de sacrificio.

Alan Guerrero (1-1) se llevó la 
victoria tras lanzar apenas un tercio 
de entrada en blanco, y Yoslan He-
rrera (13) retiró una entrada en orden 
para lograr el salvamento. El revés 
fue al registro de Rafael Díaz (0-1), 
tras permitir un imparable y la carre-
ra de la diferencia en una entrada de 
actuación.

En Culiacán, José Aguilar conec-
tó un doble con las bases llenas para 
empujar tres carreras en la parte alta 
de la décimo primer entrada y darle 
a los Naranjeros de Hermosillo una 
victoria por 6-3 sobre los Tomateros 
de Culiacán.

Aguilar apiló tres imparables y 
empujó tres anotaciones para ser el 

héroe en la ofensiva de los ganado-
res, mientras que Stefan Gartrell (1) 
sacudió un cuadrangular y empujó 
dos carreras para la causa de los 
Naranjeros.

Ganó Jesús Castillo (3-1), tras 
lanzar dos entradas en blanco en 
labor de relevo, y el estelar Jason 
Urquidez (19) retiró una entrada en 
orden con dos abanicados para lo-
grar el salvamento y ratificarse co-
mo el líder en este departamento. La 
derrota fue para Jorge Reyes (1-1), 
castigado con cinco hits y cinco ca-
rreras en apenas dos entradas y dos 
tercios de actuación.

En la segunda vuelta, Naranje-
ros de Hermosillo (13-6) lideran el 
circuito, seguidos por los Águilas 
de Mexicali (12-7), Cañeros de Los 
Mochis (11-8), Mayos de Navojoa 
(11-8), Yaquis de Ciudad Obregón 
(9-10), Algodoneros de Guasave (9-
10), Tomateros de Culiacán (7-12) y 
Venados de Mazatlán (4-15)

13 imparables de Navojoa fueron suficientes para acabar 
con la racha de 7 victorias que sumaban los Cañeros

Mayos terminan racha 
de Cañeros en el Pacífico
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Arrieros sale con un im-
portante triunfo de la 
cancha del Tamarindo 
después de haber lo-

grado derrotar ayer en un duelo 
muy espectacular a sus adversa-
rios el equipo del Manchester por 
marcador final de 3 goles a 2, para 
volverse a colocar entre los pri-
meros lugares de la competencia, 
de este torneo infantil categoría 
2002-2003.

La batalla comenzó cuando el 
equipo vencedor empezó a tomar 

posesión del esférico fabricando 
varias jugadas que pusieron en 

muchas ocasiones el marco con-
trario, para poder así poco a poco 

tomar la batuta de este duelo y 
poder lograr sacar este importante 
triunfo al derrotar por 3 goles a 2 al 
equipo del Manchester.

Mientras que en otros resulta-
dos de esta jornada 6 el equipo del 
Arsenal no deja de seguir sumando 
puntos, ya que logro derrotar por 1 
gol a 0 al equipo de los Pumitas, 
mientras que imparable y contun-
dente se sigue mostrando el equipo 
del Barza después de lograr derro-
tar ayer con marcador abultante de 
7 goles a 1 al equipo Hidalguense, 
y para cerrar este jornada el equipo 
de la Constructora Gasa logro de-
rrotar por marcador de 3 goles a 0 
al equipo de la Santa Cruz. 

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) desplegará este do-
mingo un dispositivo espe-
cial de vigilancia en el Estadio 
Azteca, con cuatro mil 76 poli-
cías y 191 radio patrullas, con 
motivo de la final del futbol 
mexicano entre los equipos 
América y León.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que el 
propósito del operativo es ga-
rantizar la integridad física y 
patrimonial de los casi 100 mil 
asistentes, mantener el orden 
público, así como evitar faltas 
administrativas y la comisión 
de diversos ilícitos.

Los uniformados darán 
puntual seguimiento a los 
grupos de animación de 
ambos equipos para inhibir 
cualquier confrontación que 
ponga en riesgo al resto de 
los asistentes al partido que 
iniciará a las 18:00 horas en el 
Estadio Azteca.

La SSPDF indicó que per-
sonal de Tránsito agilizará 

la vialidad en arterias como 
calzada de Tlalpan, Viaducto 
Tlalpan, Anillo Periférico, Di-
visión del Norte, Acoxpa y el 
Circuito Estadio Azteca, entre 
otras.

De igual manera, la jefa-
tura del Estado Mayor Poli-
cial llevará a cabo las accio-
nes correspondientes para el 
“Operativo contra la reventa 
de boletos” en la periferia del 
inmueble.

Además, un helicóptero 
del Agrupamiento Cóndores 
sobrevolará la zona para apo-
yar las actividades de los ele-
mentos en tierra y garantizar 
la integridad física y patrimo-
nial de los asistentes.

Cabe destacar que en el Es-
tadio Azteca se celebrará un 
evento religioso el domingo 
15 de diciembre, denominado 
Asamblea de los Testigos de 
Jehová, la cual concluirá a las 
12:00 horas.

En ambos eventos estarán 
pendientes para atender cual-
quier contingencia elementos 
del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM).

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando a tres jornadas de 
que se inicie la liguilla del 
torneo femenil de futbol 
de la liga el Tamarindo, 

esta tarde las chicas del  Depor-
tivo Chávez buscaran afianzarse 
para pelear por el titulo de este 
torneo cuando se enfrenten en 
un encuentro correspondiente de 
la fecha 18, al equipo de la Juven-
tus al filo de las 16:00 horas en un 
duelo que promete ser una batalla 
deportiva.

Desde que arranque este en-
cuentro que ha causado un gran 
revuelo a los largo de la semana, 
debido a que no son solo los tres 
puntos que se disputaran si no que 
se jugaran la vida las de Chávez, 
ya que en caso de conseguir la 
victoria automáticamente quedara 
fuera de la fiesta grande del futbol 
Tamarinense.

Mientras que el equipo de la 
Juventus ya casi con un pie dentro 
de esta fase eliminatoria buscara 
salir también con la victoria para 
así poder llegar sin alguna dificul-
tad a la próxima liguilla de este 
torneo femenil de futbol.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este día se llevará a 
cabo la jornada 2 del 
torneo infantil cate-
goría 99-2000 de la 

liga el Tamarindo, con tres 
grandes encuentros por dis-
putarse que prometen ser 
muy reñidos y llenos de un 
gran futbol, ya que los equi-
pos que conforman este even-
to deportivo, buscara ofrecer 
un gran espectáculo deporti-
vo hacia sus aficionados que 
cada semana se reúnen en la 
catedral del futbol para apo-
yar desde las gradas a sus 
equipos favoritos.

Y aunque dicho torneo se 
encuentre carente de equipos, 

tras la salida que realizaron 
varios de los equipos que se 
mantuvieron en el pasado 
torneo, el nivel de juego que 
mantiene los aun presentes 
ha caracterizado a este torneo, 
como uno de los mas pelados, 
ya que cada escuadra cuenta 
con una gran planilla de ju-
gadores lo que provoca que 
se entreguen sobre el campo 
en cada una de las batallas de-
portivas que disputan.

DOMINGO
10:00     Deportivo Arellano 

    vs     San Judas
11:00     Tálleres Baena         

  vs     Dasur
12:00     Deportivo Dehesa     

 vs     Hidalgo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran final de futbol 
se llevará a cabo 
esta tarde sobre el 
campo de las Cru-

ces, entre los equipos de la 
Mueblería del Parque y los 
Destapados, encuentro que 
a lo largo de esta semana 
a causado un sin fin de co-
mentarios por parte de los 
aficionados a este deporté de 
las patadas, ya que los equi-
pos que protagonizaran este 

gran encuentro, se han dis-
tinguido por mantener un 
gran nivel de juego, lo que 
hace creer que será una gue-
rra deportiva.

La cual dará comienzo en 
punto de las 13:00 horas ante 
un sin fin de amantes a este 
deporte de las patadas, ya 
que los dos cuadros cuentan 
además con una gran nume-
ro de seguidores que harán 
valer su presencia desde las 
gradas de este nombrado 
campo, a base de su apoyo 
que darán a sus respectivos 
equipos favoritos.

¿Remontarán?
Las Águilas del América tiene un difícil trabajo ante el 
marcador que el León impuso en su casa.
Hoy en punto de  18 horas se jugará el partido de vuelta 
de la final de la liga MX en el coloso de Santa Úrsula.

Difícil encuentro sostendrán los del equipo Bahena esta mañana cuando se 
enfrenten al equipo de Dasur en un duelo correspondiente a la fecha 2 de este 
torneo infantil. (GRANADOS)

¡Grandes encuentros se realizarán
en la categoría 99-2000!

Fuerte duelo se vera esta tarde en el campo del Tamarindo después de que 
se enfrenten los equipos de la Juventus y Deportivo Chávez. (GRANADOS)

En el torneo femenil…

DOMINGO
15:00     Cruz Verde          vs     Mercería Guadalupana
16:00     Juventus               vs     Deportivo Chávez
17:00     Manchester           vs     Santa Teresita
18:00     Avesota                 vs     Guerreras
19:00     Servicio Perez       vs     Panadería Juanita.

Grandes y espectaculares prometen ser los encuentros futboleros que se 
verán en el campo del Tamarindo cuando se lleve a cabo la fecha 18 del 
torneo femenil. (GRANADOS)

¡Cruz Verde enfrentará a 
Mercería Guadalupana!

Este día el torneo libre de futbol de la liga las Cruces, tendrá un nuevo 
monarca después de que se lleve a cabo la gran fi nal en punto de las 
13:00 horas. (GRANADOS)

¡Habrá final de futbol en Las Cruces!

Después de una excelente actuación brindada por el equipo de los Arrie-
ros, lograron derrotar a su similar el equipo del Manchester por 3 goles a 2. 
(GRANADOS)

¡Arrieros venció a Manchester!

Aguerridos fueron 
los encuentros que 
se vivieron ayer so-
bre el campo del Ta-
marindo después de 
que se llevara a cabo 
la fecha 6 del torneo 
infantil 2002-2003. 
(GRANADOS)
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER 

Ante una buena en-
trada en el Aurelio 
Ballados los Brujos 
le dieron una ale-

gría más a su gente al ven-
cer por pizarra final de 7-1 
a los Tobis de Acayucan. De 
esta forma los Brujos de los 
Tuxtlas aseguran la serie y se 
afianzan en el liderato de la 
Liga Invernal Veracruzana al 
vencer a un rival directo en la 
lucha por el primer lugar.

Enorme serpentina del 
zurdo Jorge Luis Castillo en-
caminaría el triunfo de los 
hechiceros quienes se irían 

al frente en la misma primera 
entrada al atacar temprano a 
Ramón Antonio García con 
tremendo tablazo del patru-
llero derecho Santiago Gon-
zález que aterrizaría atrás de 
la barda del jardín izquierdo, 
llevándose entre los spikes al 
dominicano Dionys César.

En la parte alta del segun-
do rollo Humberto Sosa atiza-
ba doblete a lo más profundo 
del parque, para ser produci-
do por indiscutible de Miguel 
Torrero y acostar la distancia. 
Para el cierre de la misma en-
trada los Brujos recuperarían 
la ventaja de dos carreras gra-
cias  a cuadrangular solitario 

del receptor Francisco Cór-
doba ante la algarabía de su 
gente en las tribunas.

Para la cuarta entrada los 
Brujos harían un rally de 
tres carreras para aumentar 
su ventaja; Francisco Rivera 
seria golpeado, Eliezer Ortiz 
ponía corredores en posición 
de anotar con doblete para 
que el intermedialista Dionys 
César los produjera con do-
blete por toda la línea de cal 
de la tercera base, llegando a 
tierra prometida con sencillo 
al derecho de Héctor “la vie-
ja” Hernández.

La última carrera del jue-
go la anotarían los Brujos en 

la quinta entrada gracias al 
segundo cuadrangular de la 
noche del receptor Francisco 
Córdoba quien nuevamente 
se llevaba la barda del jardín 
izquierdo, coronando su gran 
noche al bate y de paso sellar 
el triunfo de los Brujos.

La victoria se la lleva el 
zurdo Jorge Luis Castillo al 
espaciar en siete entradas con 
dos tercios de labor, solamen-
te tres imparable, un pasapor-
te y ocho enemigos pasados 
por los strikes para seguir 
comandando la liga en el ren-
glón de ganados y ponches. 
La derrota la carga Ramón 
Antonio García.

Mayos terminan racha 
de Cañeros en el Pacífico

Las Águilas del Amé-
rica tiene un difícil tra-
bajo ante el marcador 
que el León impuso en 
su casa.
Hoy en punto de  18 
horas se jugará el par-
tido de vuelta de la final 
de la liga MX en el colo-
so de Santa Úrsula.

¡Cruz Verde enfrentará a 
Mercería Guadalupana!

¡Habrá final de futbol 
en Las Cruces!

¡ARRIEROS VENCIÓ 
A MANCHESTER!

¡Tiburones de 
Barrio Nuevo 
no  pudo con  
ABARROTES 
MELINA!
En la Mas 33 del futbol de 
Tamarindo, los tiburones ano-
taron 3 goles mientras que los 
abarroteros marcaron 4. 
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 Joya en la loma de pitcheo del zurdo Jorge Luis Castillo y gran noche 
al bate del receptor Francisco Córdoba dan triunfo a los Brujos.

¡TOBIS pierde ante 
Brujos de San Andrés!

¿Remontarán?
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13 imparables de Navojoa fueron suficientes para acabar 
con la racha de 7 victorias que sumaban los Cañeros
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En el torneo femenil…

¡Grandes encuentros se realizarán
 en la categoría 99-2000! Pág7


