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Por licencia de Antonio López de Santa 
Anna, asume la presidencia de la Repúbli-
ca el vicepresidente Valentín Gómez Fa-
rías. Intentó llevar a cabo muchas refor-
mas políticas y sociales fundamentales 
para el país, consideró que para caminar 
hacia su prosperidad, México arrastraba 
dos lastres que obstaculizaban su pro-
greso: la Iglesia y el ejército.
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HOY EN OPINIÓN 

! Con goles de Mauro Boselli (12’), Ignacio González (51’) y Edwin Her-
nández (72’), el equipo esmeralda se llevó el título del futbol mexicano en 

la cancha del Azteca, ante un América que no logró marca en la Final

¡En ¡En 
Acayucan, Acayucan, 
hay sueños hay sueños 
alcanzados!alcanzados!
!  Rinde Fabiola 
 Vázquez Saut su tercer 
 informe de labores, 
 destacó que entrega 
 un municipio 
 moderno dotado de 
 amplia infraestructura

Condicionan 
a palmicultores
! La planta de aceite 
les ha bajado conside-
rablemente el precio 
de adquisición; han 
preferido buscar op-
ciones de cultivos
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Alcaldes electos 
deben cumplir com-
promisos: Obispos
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Logra energética 
AVAL EN LOS 

ESTADOS
La minuta con los cam-

bios a los Artículos 25, 27 
y 28 de la Constitución fue 
aprobada este domingo en 
las legislaturas de Yucatán, 
Tamaulipas y Puebla, que se 
sumaron al visto bueno de 
Chiapas, Querétaro, Estado 
de México, Veracruz, Hidal-
go, Durango, Baja Califor-
nia Sur, Jalisco, Campeche, 
Coahuila, Quintana Roo, So-
nora y Nayarit.

PROTESTAN 
MAESTROS
en el Palacio 

Municipal
• Están de luto por 
la aprobación de las 
reformas; encendie-
ron velas y veladoras 
ayer por la noche

REPORTAJE ESPECIAL..REPORTAJE ESPECIAL..

EL RECLUSORIOEL RECLUSORIO para  para 
migrantes de Acayucanmigrantes de Acayucan
El portal www.revo-El portal www.revo-
luciontrespuntocero.luciontrespuntocero.
com, difundió los com, difundió los 
videos donde na-videos donde na-
rran lo sucedido los rran lo sucedido los 
migrantes.migrantes. PPágág66 / 7 / 7

INVITA IFE  
A RENOVAR 

la credencial 09 y 12

FÉLIX MARTÍNEZ

Será el próximo 31 de diciem-
bre cuando venza el plazo que 
ha dado el Institutito Federal 
Electoral (IFE) para la renova-
ción de las credenciales con ter-
minación 09 y 12, mismas que 
perderán vigencia a partir del 1 
de enero del 2014.

31 de diciembre vence el 
plazo para la renovación de la 
credencial.

Campesinos
en el olvido

! Al terminar el año no les llegó el apoyo prometido por Martínez de 
Leo; la ayuda que les han dado corresponden a apoyos del 2011

Al acercarse el final del 2013 
productores de toda la re-
gión expusieron que no se 
concretaron apoyos para 

el campo que fueron prometidos en 
el mes de enero por Manuel Martí-
nez de Leo, secretario de la Sedarpa 
en el estado.

Los productores explicaron que la 
ayuda que llegó correspondía a pro-
gramas que fueron solicitados en el 
2011 y por lo tanto, a ellos los hicie-
ron esperar todos estos meses.

2011 200 05 es la última vez que recibie-
ron apoyos puntuales.

campesinos en Acayucan metie-
ron documentación, no recibieron 
respuesta.

municipios de la sierra 
los más olvidados.

¡Rey LEÓN!¡Rey LEÓN!

RECORD

¡Brujos barrenbarren
a Los Tobis!

¡Tigres y Jicameros ¡Tigres y Jicameros 
TERMINAN TERMINAN 

EMPATADOS!EMPATADOS!
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I

Un montón de panistas ha caminado du-
rante los últimos tres años en el duartismo.

Los Buganza, los Baruch, los Porres, 
los López Landeros y los Charleston, por 
ejemplo.

También, la nueva generación azul tre-
pada al poder. Los Peperra Gutiérrez y los 
Bringas, entre otros.

Por eso, el politólogo Carlos Ernesto Ron-
zón Verónica se pregunta el beneficio que 
los 8 millones de veracruzanos habrán reci-
bido con el trabajo político de tales panistas.

Segundo, y en todo caso, el número de 
votos que tales panistas habrían aportado a 
la elite priista en las elecciones de presiden-
tes municipales, diputados locales y federa-
les, senadores y presidente de la república, 
donde Enrique Peña Nieto perdiera ante Jo-
sefina Vázquez Mota. 

A cambio, los señores usufructúan suel-
dos millonarios, además de viáticos y gas-
tos de representación.

Pero más aún, de pertenecer a la cúpula 
gobernante de Veracruz y los negocios líci-
tos e ilícitos que significa formar parte de la 
elite política.

Y más, por ejemplo, como en el caso del 
diputado federal, Tomás López Landeros, 
que primero fue ungido legislador local y 
después enviado, con la bendición superior, 
al Congreso de la Unión, lo que, sin duda, lo 
habría beneficiado como el llamado “Rey de 

la chatarra” de la sierra de Zongolica.
Y en donde, además, ha entrado en reñi-

da y feroz competencia para perfilarse co-
mo el nuevo cacique quitando el privilegio 
a Mario Zepahua Zepahua, el dueño de más 
de cien autobuses de pasajeros aglutinados 
en su empresa “Las Adelas”.

II
A la mitad del duartismo quizá conven-

dría un balance del resultado en la tarea de 
gobernar que la población de Veracruz ha-
bría alcanzado por el trabajo de los panistas 
y expanistas encaramados en el gabinete 
legal y ampliado.

Y es que nadie cree en el chorizo ese de 
un gobierno de coalición porque el mundo, 
entre ellos, Veracruz, es plural.

Tampoco nadie cree que los panistas fue-
ron incorporados al gabinete por su gran 
trabajo social previo desde el poder.

Menos, porque cada uno represente una 
fuerza social, popular.

Simplemente, se ha tratado de sórdidas 
componendas para que el jefe máximo ex-
clame con orgullo: “El PAN en Veracruz, 
igual que el PRD, son míos”.

Y, bueno, si alguna duda existiera basta-
ría mirar la LXIII Legislatura, donde de 50 
diputados locales, 35 son priistas, incluidos 
los legisladores de los llamados partidos de 
oposición, que en medio de la indignidad 
política aceptaron nominar como sus candi-
datos a priistas de hueso colorado.

III  
Es más, y si se considera el pasado inme-

diato, por ejemplo, la LXII Legislatura, que-

dan dos años con unos 9 meses para que los 
operadores del duartismo seduzcan, alu-
cinen y corrompan a los diputados locales 
llamados de la oposición.

Y si por ahora algunos han sido con-
gruentes (lo que se desearía en los próximos 
años), el billete fácil y los negocios fáciles 
y el tráfico de influencias y el destino fa-
miliar han terminado doblegando “al más 
pintado”.

Por eso, incluso, en el Congreso anterior 
llegó a sentirse, mirarse y percibirse que los 
diputados del PAN y del PRD, y de los otros 
partiditos, fueron más duartistas que Duar-
te y más priistas que Érika Ayala y Shariffe 
Osman.

Se trata, sin embargo, de un juego perver-
so y sucio del poder para que todo mundo 
olvide los graves pendientes sociales, empe-
zando por la terrible y espantosa desigual-
dad económica, en un Veracruz donde cada 
vez se multiplica el desempleo, la migra-
ción y el trabajo sexual para llevar dinerito 
a casa.

IV
Así como la pasarela frívola de los secre-

tarios del gabinete fue cumplida con devo-
ción republicana, quizá valdría una compa-
recencia de panistas para determinar si en 
base al resultado concreto y específico en 
la tarea de gobernar y ejercer el poder… ha 
valido la pena que el duartismo les abriera 
la puerta.

Pero mucho se duda de tal posibilidad, 
pues bastaría calibrar el descontento y la 
decepción y el desencanto que el duartismo 
ha sembrado de norte a sur del llamado “es-
tado ideal para soñar”.

! La presidencia 
faraónica

Con la aprobación de la refor-
ma energética quedó comproba-
do, una vez más, el regreso de la 
presidencia imperial y faraónica 
con el peñismo. 

Y si con Vicente Fox y Feli-
pe Calderón, los gobernadores 
priistas ejercieron el poder como 
virreyes en sus entidades federa-
tivas, ahora el poder metacons-
titucional se ha concentrado en 
Los Pinos.

Por las siguientes razones, en-
tre otras:

1.-En los Congresos de los 
estados de Chiapas, Querétaro, 
Veracruz, estado de México, Du-
rango e Hidalgo, bastaron diez 
minutitos para que los diputa-
dos locales refrendaran la refor-
ma energética. Una orden bastó 
a los ejecutivos estatales para 
cumplir al pie de la letra el de-
dazo y el fast track. Antes, mu-
cho antes, de que el PRD y sus 
huestes legislativas bloquearan 
las Legislaturas. En Chiapas, en 
dos horas y media, los 32 dipu-
tados votaron a favor. En Queré-
taro, en 10 minutos. En Edomex, 
15 minutos. En Durango, 18 mi-
nutos. En Hidalgo, dos horas y 
media. En Veracruz, “antes de 
que el gallo cantara tres veces”. 
Un día después, sábado, 7 gober-
nadores más se habían sumado a 
la lista. Incluso, y como en Yuca-
tán y Aguascalientes, la aproba-
ron solo en comisiones. El país, 
pues, de un solo hombre. El país 
de Enrique Peña Nieto, que aho-
ra anda, una vez más, de viaje 
internacional. En Turquía, igual 
que su antecesor mexiquense, 
Adolfo López Mateos, quien to-
dos los días preguntaba que le 

tocaba “si viaje o viejas”. 
2.-La reforma energética fue 

aprobada en el Congreso de la 
Unión y los Congresos estatales 
con la alianza PRI y PAN. Los lí-
deres de ambos partidos dieron 
la orden a sus gobernadores de 
avalar con rapidez la decisión. 
De espaldas, claro, a la protesta 
popular. Sin una consulta po-
pular. Cuauhtémoc Cárdenas lo 
dijo así: “La entrega del subsuelo 
a intereses ajenos y contrarios a 
los de México. Los intereses do-
minantes del país vecino”.

3.-Ilusos, utópicos, en el PRD 
y en la izquierda. Eso de que 
“aún es posible echar abajo la 
reforma” es llorar de manera in-
útil. Infructífera. Tonta. Irreal. 
Los contratos con las grandes 
trasnacionales, a flor de piel.

REGRESAN ANTONIO LÓ-
PEZ DE SANTA ANNA Y POR-
FIRIO DÍAZ

4.-La presidencia queda mos-
trada de la forma más sencilla 
del mundo: el albazo legislativo 
en Veracruz con los diputados 
del PRI, PAN, PVEM y Panal. La 
diputada más duartista de los 
50, Ana Guadalupe, bloqueó en 
una actitud porril (“testaferra 
de la ilegalidad” fue llamada) 
a los diputados del PRD y PT.  
Incluso, y como en el kínder, 
como presidenta de la Mesa Di-
rectiva impuesta por dedazo, la 
gubernatura faraónica, cerró el 
micrófono a sus colegas críticos. 
Y hasta los amenazó con, diga-
mos, aplicar el reglamento y el 
desalojo del recinto parlamen-
tario. Así operaban los porros 
de la Universidad Veracruzana 
al servicio del subsecretario de 
Gobierno, Manuel Carbonell de 
la Hoz, en el sexenio de Rafael 
Murillo Vidal. 

5.Sólo un diputado priista de 
Veracruz, Ricardo Ahued Bar-
dahuil, merece el respeto. Claro, 
se abstuvo, cuando en todo caso 
debió ejercer a su libertad y vo-
tar en contra. Pero algo es algo. Y 
más cuando, primero, como di-

putado federal sufragó en contra 
del IVA; segundo, como candida-
to a diputado local denunció que 
la deuda pública del duartismo 
llega a 80 mil millones de pesos, 
el doble de lo que presumía Mi-
guel Ángel Yunes Linares, decla-

rado el enemigo público número 
uno del duartismo.

6.Un cuarteto de diputados 
locales (Fidel Robles, Ana María 
Condado, Jesús Alberto Vázquez 
y Cuauhtémoc Pola) denuncia-
ron lo siguiente: uno, el proceso 
de ilegalidad al bloquear su vo-
tación. Dos, el veto a sus dere-
chos legislativos. Y tres, apagar 
el sistema electrónico de vota-
ción para evitar que su voto en 
contra apareciera ante la histo-
ria. ¡Qué porros los priistas, con 
su presidenta de la Mesa Direc-
tiva! ¡Así halagan jefe máximo! 
¡Así ganan simpatía para futuros 
cargos públicos! ¡Así el Veracruz 
priista queda bien con Los Pinos!

7.El Congreso jarocho, sin 
debate alguno. Sin discusión ni 
análisis. Votaciones fast track. 
Por consigna. Todos, mejor di-
cho, la mayoría, a la cargada. 
Peor tantito, sin que los diputa-
dos conocieran la sustancia y la 
esencia de la ley. Y, claro, sin una 
lectura básica del documento. El 
vasallaje y la sumisión absoluta 
del Congreso comandado por el 
cacique magisterial, Juan Nico-
lás Callejas Arroyo, al servicio 
del poder Legislativo, para que 
lo ordene el señor, y en Los Pinos 
nos vean bien. 

8.Aprobadas las reformas 
educativa, fiscal y la energéti-
ca, y encaminada la política, el 
maestro Carlos Ernesto Ron-
zón Verónica mira el siguiente 
escenario: en “la plenitud del 
pinche poder” en apenas el se-
gundo año, Peña Nieto dará el 
manotazo en el país para crear-
lo a su imagen y semejanza. Y, 
entonces, los gobernadores, por 
ejemplo, sentirán el regreso de 
Antonio López de Santa Anna y 
Porfirio Díaz. Al tiempecito dice 
Ronzón. 

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios

•“El PAN es mío”
•“Y también el PRD”
•Azules oportunistas

LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Cónsul General de Honduras en 
Veracruz Raúl Otoniel Morazán, ase-
guró que sigue el proceso de investi-
gación por lo sucedido en la Estación 
Migratoria de Acayucan.

Otoniel Morazán, se mostró respe-
tuoso de lo que ha dicho el padre Ale-
jandro Soladinde por las presuntas 
agresiones que sufrieron migrantes 
al interior de la estación.

“Tuvimos una importante reunión 
con el delegado estatal de migración 
tratando de encontrar la alternativa 
y desde luego mi gobierno mediante 
convenio establecido con el gobierno 
de México a través de nuestra canci-
llería y el INM prevalece en ese con-
venio el diálogo y poner todos los 
esfuerzos posibles y desde luego el 
tema de la repatriación sea algo más 
ordenado, que halla más equilibrio 
por parte de consulados y la ONG y 
el gobierno del estado, lo que pasó, yo 
me encontraba fuera del país, y desde 
que llegué hemos estado trabajando 
en ello, yo tengo la convicción que 
existe total voluntad de parte del co-
misionado nacional de migración de 
darle la atención a la zona del sureste 
y sobre todo a lo que tiene que ver 
con la estación migratoria”,

Destacó que existe una investiga-

ción por parte de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos por todo 
lo que engloba el caso, pero también 
aseguró que se sigue de cerca la in-
vestigación por parte de todas las de-
pendencias involucradas.

“Respeto mucho el criterio del pa-

dre Solalinde, no he leído y no tengo 
conocimiento de las declaraciones 
que halla emitido, pero desde luego 
a todos nos corresponde y tenemos 
una cuota de responsabilidad y en 
ese sentido mi consulado a través de 
nuestra representación y nuestra en-
cargada que tenemos acá, constante-
mente cada 24 horas está asistiendo 
a la estación migratoria, particular-
mente en este caso he hablado con los 
afectados y ellos establecen una ver-
sión creíble para mí porque son mis 
hondureños que estoy escuchando y 
no puedo poner en duda la palabra 
de ellos. Hay una investigación de los 
que fueron víctimas y de los posibles 
responsables del conato que se vivió 
ahí, creo que las autoridades actua-
ron de acuerdo a lo que suscitaba el 
momento, Derechos Humanos a pe-
sar de que no estaba presente hubo 
una buena consolidación por las in-
vestigaciones”, mencionó Otoniel 
Morazán.

Al hablar del número migrantes 
hondureños a su paso por esta región, 
dijo que se han incrementado en nú-
mero en referencia al año pasado.

“El flujo migratorio de hondureños 
fue mayor, las estadísticas hablan, 
este año fueron mayor con el ante-
rior, en un 20% se incrementó”, hizo 
mención. 

Raúl Otoniel Morazán, Cónsul General de 
Honduras. 

Sigue la investigación por
posibles abusos a migrantes

Pierde palmicultores por el precio del producto.

Palmicultores afectados
por la baja en el precio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los diversos produc-
tores de Palma de Acei-
te, se han visto perjudi-
cados por ha disminui-
do considerablemente el 
kilo del producto en la 
planta de aceite ubicada 
cerca de la comunidad 
de Monte Grande en 
Acayucan.

Responsabilizan a los 
encargados de la plan-
ta aceitera, propiedad 
de la Lemarroy de esta-
blecer en ocasiones un 
precio más bajo en com-
paración con el precio 
mundial.

“Se tienen gastos, del 
mismo productor salen 
gastos como la paga de 

los cosechadores, y no 
hay gobierno que nos 
apoye, voltee a ver al sur, 
a Acayucan”, mencionó 
Gregorio López, repre-
sentante de productores 
indígenas.

El precio del kilo del 
coyol que se cotizaba ha-
ce algunas semanas en 
$1.70 y $1.50 está ahora a 
$1.20, quedándose con la 
ganancia solo la planta, 
porque los productores, 
si acaso recuperan la 
inversión.

En toda esta región se 
encuentran más de 2 mil 
productores, algunos de 
los cuales han buscado 
cultivos alternos, como 
naranja, derribando al-
guna plantaciones de 
palma aceitera.

Las ocho diócesis de 
Veracruz exhortaron en 
su mensaje decembrino 
al cese de inseguridad  y 
violencia que se ha regis-
trado en últimos días en 
la entidad veracruzana.

Vía un comunicado en 
el marco del tercer do-
mingo de adviento, los 
ocho obispos de Vera-
cruz, lamentaron el ase-
sinato de los párrocos de 
Tuxpam, asesinato de 
los sacerdotes Hipólito 
Villalobos Lima y Nico-
lás de la Cruz Martínez, 
así como los hechos de 
violencia perpetrados 
contra la sociedad vera-
cruzana e ilegales que 
cruzan por la entidad en 
su paso rumbo a Estados 
Unidos.

“Volvemos ahora 
nuestra atención a otra 
cara de nuestra realidad: 
nos referimos a las tris-
tezas y angustias que 
experimentan muchos 
de nuestros hermanos, 
especialmente los más 
desfavorecidos, los mi-
grantes, los campesinos, 
los jóvenes, las familias, 
la hermanas religiosas y 
los sacerdotes, que han 
sufrido duras pruebas 
originadas en el pecado 
social que se manifiesta 
con múltiples facetas, 

como la violencia, la in-
justicia, la corrupción, 
la idolatría del dinero, 
la multiplicación de las 
adicciones, el desprecio 
a la vida y la desintegra-
ción familiar”.

De igual forma, ex-
hortaron a las autorida-
des entrantes ser respe-
tuosos del compromiso 
y confianza que les ha 
dado el pueblo veracru-
zano con su voto.

“A las nuevas autori-
dades legislativas y las 
municipales que están 
por asumir sus nuevos 
cargos como alcaldes, 
les ofrecemos nuestro 
respeto y reconocimien-
to por su delicada labor. 
Los exhortamos a que 
también sean valientes 
y tengan el único ánimo 
de servir sin ninguna 
discriminación, buscan-
do ante todo la verdad y 
el bien común de la so-
ciedad, una lucha per-
manente en contra de la 
corrupción y la violen-
cia, y fortaleciendo un 
estado de derecho.  Se-
pan que contarán siem-
pre con la oración de 
nuestras comunidades 
cristianas para que Dios 
los ilumine y fortalezca 
en su misión”.

Que autoridades respeten
su compromisos: Obispos
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FÉLIX MARTÍNEZ

Será el próximo 31 de 
diciembre cuando venza 
el plazo que ha dado el 
Institutito Federal Elec-
toral (IFE) para la reno-
vación de las credencia-
les con terminación 09 y 
12, mismas que perderán 
vigencia a partir del 1 de 
enero del 2014.

En Acayucan, se ha 
realizado una intensa 
campaña a fin de que la 
población acuda a rea-
lizar el canje de creden-
cial, y aquí el presidente 
del Consejo Distrital Fe-
liciano Hernández Her-
nández, ha invitado a la 
población que aún está 
en espera a que aprove-
chen los últimos días pa-
ra que pueda concretarse 
el cambio, ya sea con las 
terminaciones 09 y 12.

El IFE tendrá las puer-
tas abiertas en estas va-
caciones a fin de que la 
población aproveche de 
estos días para que reali-
cen sus trámites.

Los requisitos son: 
presentar acta de naci-
miento original, compro-
bante original de domici-
lio actualizada y también 
una identificación con 
fotografía, también en 
original.

Las instalaciones del 
IFE se localizan en la ca-
lle Zaragoza esquina con 
Juan Álvarez de esta ciu-
dad y ahí los ciudadanos 
pueden acudir para la 

realización del trámite 
de cambio de credencial. 
Las citas las pueden rea-
lizar vía internet a fin de 
que el trámite sea más 
ágil y los ciudadanos no 
hagan filas largas.

Se espera de que en 
estas 2 últimas semanas, 
se intensifique el número 
de ciudadanos que acu-
dan a las instalaciones 
del IFE a realizar su res-
pectivo trámite y con es-

to su credencial no pier-
da vigencia.

El mismo IFE ha da-
do a conocer que uno de 
los riesgos de quienes no 
acudan, no solo es que 
no sea ya reconocida su 
credencial para diversos 
trámites, sino que tam-
bién quedarán fuera de 
la lista nominal y con ello 
no podrán participar en 
elecciones intermedias 
como la del 2015.

FÉLIX MARTÍNEZ

Solo unas horas duró el gusto 
para los ciudadanos de Acayucan, 
debido a que de nueva cuenta los 
ambulantes ya se instalaron en las 
calles del centro de la ciudad, sobre 
todo en la calle Victoria en donde se 
han extendido mayormente.

Los ambulantes ahora ya ocupan 
hasta el área de banquetas de la pa-
rroquia de San Martín Obispo, cau-
sando molestia para los feligreses 
quienes tienen que esquivar a los 
diversos puestos que se han insta-
lados, entre estos algunos con venta 
de trastes, quienes se instalaron casi 

en la entrada de la capilla del Santí-
simo ubicada en la calle Victoria.

Aunque los comerciantes de la 
zona centro han manifestado su in-
conformidad en contra de los am-
bulantes que han ocupado incluso 
las banquetas que le corresponden, 
no se han quitado del lugar a pesar 
de que se han generado ya algunos 
enfrentamientos.

Durante el fin de semana, hubo 
inconformidad por parte de los po-
bladores, debido  que algunos de los 
ambulantes obstruían incluso las 
entradas a los cajeros automáticos 
de la calle Victoria, sin que pudieran 
ser removido.

Los diversos grupos de ambulan-
tes, han externado de que esperarán 
que se resuelva lo del amparo que 
promovieron para que ellos deci-
dan si se retiran o no de los lugares 
que están ocupando en las últimas 
semanas.

Entre algunos de los ambulantes 
que ya se han quedado, son los que 
provienen de la zona de Guanajuato, 
que por lo regular ocupan el parque 
Juárez, y que ahora realizan la venta 
en las calles y sin permiso alguno, 
cosa que se espera tomen medidas 
correspondientes ante este tema. 

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) llevó a 
cabo el último paso domini-
cal en el campo militar de la 
29/a Zona Militar con desta-
camento en el municipio de 
Minatitlán.

En este marco, el coman-
dante de la 29/a Zona Mili-
tar –José Jaime Candelario 
Contreras López- exhortó a 
la población a denunciar en 
forma anónima cualquier 
situación relacionada con 
la delincuencia y el crimen 
organizado.

Por temporada decembri-
na y el pago de aguinaldos, 
recordó el mando militar, la 
ciudadanía puede ser presa 
de los delincuentes.

Sin proporcionar cifras, 
Contreras López, reveló que 
en este mes  las fuerzas ar-
madas han atendidos varios 
llamados de la población.

“Por supuesto, hemos 
atendido varios y estamos 
siempre con ellos, asesorán-
dolos”, manifestó.

El comandante de la 29/a 
Zona Militar, resaltó que ca-

da vez es mayor la confian-
za de la ciudadanía para re-
portar hechos fuera de la ley 
al Ejército Mexicano.

Afirmó que mediante los 
paseos dominicales que la 
Sedena realizó en este año 
las fuerzas armadas han 
tenido mayor acercamiento 
con la población del sur de 
la entidad.

José Jaime Candelario 
Contreras López, informó 
que en cada jornada las ins-
talaciones de la 29/a Zona 
Militar recibieron entre 600 
y mil personas.

“Pretendemos infundir 
confianza a la población ci-
vil de que pues acuda con 
nosotros cuando tenga pro-
blemas, sobre todo hablan-
do de la delincuencia, que 
hagan sus denuncias anóni-
mas, tratamos de fomentar 
eso”, refirió.

Durante el paseo, los 
civiles pueden conocer el 
armamento, las unidades 
móviles, el camuflaje, áreas 
de entrenamiento militar y 
adiestramiento canino.

Regresaron los ambulantes
a las calles del centro

Los ambulantes ocupan de nueva cuenta las banquetas.

Realiza Sedena 
paseo dominical

Invita IFE a renovar
la credencial 09 y 12
! Solo quedan 15 días para poder realizar el trá-
mite, a partir del 1 de enero ya no serán válidas

Dos semanas quedan para que se termine el trámite de la credencial de 
elector.

La credencial dejará de ser válida a partir del 1 de enero del 2014.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subdelegado de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) en el estado de 
Veracruz Ramón Alberto Reyes Viveros, 
aseguró que por las reformas tanto Ha-
cendarias y Energética, se tiene contem-
plado mayor recaudación de impuestos, 
que dará mayores beneficiarios a progra-
mas sociales.

“Gracias a la recaudación de la Re-
forma Hacendaria y a los recursos que 
entrarán también por la Reforma Ener-
gética tendremos la posibilidad de aten-
der mayor número de beneficiarios en 
Sedesol Federal, en otra cosa también 
tendremos que hacer hincapié en el te-
ma de la Reforma Educativa, Veracruz 
participará con comedores comunitarios 
en las escuelas, en la delegación Sedesol, 
pero obviamente necesitamos que los 
maestros estén presentes en las escuelas. 
Por eso celebramos que la Reforma Edu-
cativa del presidente Enrique Peña Nieto 
nos esté haciendo trabajar cada vez más 
con profesores en sus comunidades y no 
tener que buscar a los profesores en sus 
sindicatos sino que ya estén incorpora-
dos en sus aulas en las comunidades, el 
próximo año Sedesol está programando 
con el licenciado Marcelo Montiel Mon-
tiel abrir comedores comunitarios en las 
escuelas y comedores escolares, eso es 
muy importante, y les pido a los medios 
que hagan hincapié en que las reformas 
estructurales del México de hoy son im-
portantes porque con eso vamos a poder 
atender a mayor mexicanos”, refirió Re-

yes Viveros.
Para el próximo año Reyes Viveros, 

mencionó que se impulsará los Proyectos 
Productivos en los programas de la Sede-
sol, a fin de que se de un mayor impulso 
a las familias y no solo dependan de los 
programas de ayuda social.

“Acayucan a sido destinado por el se-
ñor Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto para estar dentro de la Cru-
zada Nacional contra el Hambre y se va 
aumentar en una porción considerable 
gracias a los trabajos considerables de los 
diputados federales en este caso Regina 

Vázquez Diputada Federal de Acayucan, 
y a las reformas estructurales que se es-
tán haciendo en el caso de la Reforma 
Hacendaria y la Reforma Energética se 
aumenta en 72% también el presupues-
to para Proyectos Productivos de igual 
manera se entregará al estado recursos 
para que ellos puedan tener proyectos 
productivos. Necesitamos también abrir 
las ventanillas con los nuevos alcaldes, 
ya hemos tenido contacto con el alcalde 
de Acayucan y estará con nosotros en 
una capacitación en la segunda quince-
na de enero para tratar todos esos temas 
y que en Acayucan siga siendo ventanilla 
como hasta hoy con la alcaldesa Fabiola 
Vázquez”, dijo Reyes Viveros.

Al referirse al seguro para de madres 
de familia, estos se incrementarán y que 
la fecha de apertura en ventanilla, se 
mantendrá hasta el 20 de diciembre.

“Es muy importante que todas las ma-
dres jefas de familia que tienen a sus hi-
jos en edad de escuela que son menores a 
23 años puedan acudir a afiliarse, cómo 
funciona este seguro, este seguro si ellas 
desafortunadamente llegaran a fallecer, 
sus hijos se quedan con la posibilidad de 
cobrar desde 300 pesos de 0 a 3 años, has-
ta mil 850 pesos por cada vez que ellos 
vayan a la universidad por cada mes. 

Por eso es muy importante que po-
damos seguir trabajando en la afiliación 
de los programas sociales, también en 
la ventanilla que se encuentra aquí en 
Acayucan hasta el día 20 de diciembre 
seguirá afiliando a adultos mayores”, di-
jo Reyes Viveros.

El dictamen de refor-
ma energética logró el 
aval de 16 Congresos lo-
cales, requisito para ha-
cer válida una reforma 
constitucional.

La minuta con los 
cambios a los Artículos 
25, 27 y 28 de la Consti-
tución fue aprobada este 
domingo en las legislatu-
ras de Yucatán, Tamau-
lipas y Puebla, que se 
sumaron al visto bueno 
de Chiapas, Querétaro, 
Estado de México, Vera-
cruz, Hidalgo, Durango, 
Baja California Sur, Jalis-
co, Campeche, Coahuila, 
Quintana Roo, Sonora y 
Nayarit.

Con esto, la reforma 
pasa a la Comisión Per-
manente del Congreso, la 
cual deberá ratificarla y 
enviarla al Ejecutivo fede-
ral para su promulgación.

En Puebla, el Congre-
so local aprobó la reforma 
en una sesión que se ade-
lantó para este domingo, 
con un recinto cercado 
por manifestantes del 
Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y 
policías.

Fueron 33 diputados 
de los 40 integrantes del 
Poder Legislativo estatal 

quienes estuvieron pre-
sentes en la discusión del 
proyecto impulsado por 
el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Algunos diputados 
tuvieron dificultades 
para entrar a la sede del 
Congreso, por lo que se 
“disfrazaron” con ropa 
informal para burlar a los 
manifestantes.

La reforma fue apro-
bada con 31 votos a favor 
y dos en contra, lo que 
convierte a la Legislatu-
ra de Puebla en la 16 en 
aprobarla. 

Previamente este mis-
mo día, en el Congreso de 
Yucatán, también cercado 
por la Policía, una mayo-
ría conformada por el 
PRI, PAN y PVEM ratifi-
có la reforma energética.

En Tamaulipas, la 
aprobación se dio luego 
de luego de un debate 
que duró más de tres ho-
ras, con protestas en la 
calle.

Con 28 votos a favor y 
4 en contra de los diputa-
dos locales del PAN, PT, 
PRD y Movimiento Ciu-
dadano, la Legislatura de 
Tamaulipas dio trámite 
a la minuta recibida el 
viernes.

Aumentarán beneficiados
de Oportunidad con reformas

Ramón Reyes Viveros, subdelegado de la Sedesol.

Los productores no tuvieron acceso a apoyos.

No hubo apoyos para
campesinos en el 2013
! Se cansaron de esperar las promesas que 
hizo el secretario de la Sedarpa Manuel Martí-
nez de Leo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al acercarse el final del 
2013 productores de toda 
la región expusieron que 
no se concretaron apoyos 
para el campo que fueron 
prometidos en el mes de 
enero por Manuel Martí-
nez de Leo, secretario de la 
Sedarpa en el estado.

Los productores expli-
caron que la ayuda que lle-
gó correspondía a progra-
mas que fueron solicitados 
en el 2011 y por lo tanto, a 
ellos los hicieron esperar 
todos estos meses.

“Están llegando apoyos 
según para el campo pero 
estos recursos son del 2011, 
claramente lo dijeron que 
este año no se concretarían 
los apoyos, y a quienes se 
los prometieron no los 
cumplieron, algunos de 
estos apoyos consistían en 
que teníamos que aportar 

recursos para que bajaran 
algunos programas, como 
fertilizantes y rollos de 
alambre, pero ni esto pu-
dieron entregarnos, por-
que no hubo dinero para 
que el gobierno pusiera su 
parte”, explicó Marcelino 
Hernández Martínez.

Hubo entrega de apo-
yos de acuerdo a lo que 
explicó, pero también es-
tos se basaron en ayuda 
mínima como algunos 
instrumentos pequeño pa-
ra el campo. Sin embargo 
lo que requerían los cam-
pesinos eran apoyos para 
siembras.

“La ayuda que dieron 
fue de algunas herramien-
tas para el campo, pero lo 
que queremos nosotros 
son ayudas verdaderas 
no estos engaños, así nos 
traen y ahora nada al fina-
lizar el año, a ver cómo nos 
va en el 2014”, mencionó.

Logra energética aval en 
los estados Protestan maestros en el Palacio Municipal

!  Están de luto por la aprobación de las reformas; encendieron 
   veladoras ayer por la noche

Un nutrido grupo de 
maestros de este munici-
pio realizaron una protes-
ta en la entrada principal 
del Palacio Municipal en 

donde encendieron vela-
doras como señal de pro-
testa por la aprobación de 
reformas tanto Educativa y 
Energética.

Los maestros estuvieron 
acompañados de padres 
de familias y de alumnos, 
quienes se sumaron a esta 
singular protesta a fin de 
rechazar la aprobación de 
estas reformas en los Con-
gresos Locales que ayer 
mismo se cumplió con la 
aprobación en el Congreso 
del Estado de Puebla y con 
esto se promulgará la Re-

forma Energética.
Lanzaron consignas ante

el Gobierno Federal, e invi-
taron al pueblo a sumarse
a su protesta, pues expli-
caron que esto es para de-
fender algo que a la larga a
afectará a todos. Instalaron
algunos carteles en el in-
mueble municipal y de ahí
se retiraron.

Los maestros llegaron y encendieron velas en la entrada del Palacio Municipal. 
(Foto: Ernesto Granados)
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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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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

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.

POR: ALFREDO LECONA MARTÍNEZ / @
ALFREDOLECONA

MARAS Y VARONES

“Aquí nadie les va a decir nada”, le dijo 
con impotencia al Padre Alejandro Solalinde 
un hondureño en la mal llamada Estación 
Migratoria de Acayucan, Veracruz. “Él se va 
a ir y nosotros nos vamos a quedar solos en 
la noche” remató, mientras señalaba a un 
funcionario de la Segob que estaba a lado 
del también director del Albergue Hermanos 
en el Camino.

Estábamos en las entrañas de una pri-
sión disfrazada de estación migratoria; un 
inmueble en el que las seis referencias a los 
derechos humanos de los extranjeros escri-
tas en el capítulo VI de la Ley de Migración 
que obliga su existencia fueran una mención 
sin contenido, o como si la palabra “extranje-
ro” significara “enemigo”.

Llegamos a las 18:00 horas. No hubo 
ningún problema para ingresar al lugar, nos 
esperaban los guardias de la entrada y nos 
esperaban también los migrantes varones. 
Quizás no con la precisión de que el gana-
dor del Premio Nacional de los Derechos 
Humanos 2012 por su defensa a los migran-
tes vendría con funcionarios que, a petición 
suya, lo acompañamos para verificar y co-
nocer de las irregularidades de la prisión. A 
Solalinde le dio la bienvenida con un beso en 
la mano derecha el director del centro, quien 
al final de la visita intentaría repetir el acto 
sin encontrar mano que besar ni palabra que 
disminuyera la rabia del sacerdote.

Pero denunciar humillaciones y tratos 
indignos no estaba en el guion que los fun-
cionarios del Instituto Nacional de Migración 

EL RECLUSORIOEL RECLUSORIO
para migrantes de Acayucanpara migrantes de Acayucan

!  El portal www.
revoluciontres-

puntocero.com, 
difundió los videos    

donde narran 
lo sucedido los 

migrantes

de ese lugar les repartieron a los migran-
tes como parte del plan para el control de 
daños echado a andar luego de el pasado 
viernes 22 de noviembre, un motín iniciado 
en que el patio del área de varones provo-
cara el arribo de elementos de la Marina 
para “tomar el control” de la situación.

En esa área comenzamos nuestro re-
corrido, luego de que Solalinde les pidiera a 
los funcionarios y guardias que nos acom-
pañaban en la entrada que se fueran y así 
lo hicieran. Aproximadamente cincuenta 
personas en su mayoría de origen hondu-
reño se acercaron al comedor, en donde el 
padre les solicitó su confianza y pregunto 
su nacionalidad. Luego, les pidió que se 
alejaran un poco quienes llegaron después 
del viernes 22. La mayoría lo hizo. Un hom-
bre de aproximadamente 50 años de edad 
tomó la palabra y leyó un texto en el que 
destacó la presencia de células que califi-
có como anarquistas y terroristas “como la 
MS-13 y el narcotráfico” responsables de 

“venir a atacar esta institución”. Comenzó 
la descripción de lo que menos esperába-
mos algunos de los presentes: la defensa 
institucional, la perfección con la que todo 
marcha en la estación y la denuncia de que 
miembros de “la M-18” estaban dentro. La 
molestia por lo que escuchaban algunos 
migrantes fue notoria cuando decidieron 
retirarse de la improvisada reunión. Sor-
prendió cuando uno centroamericano fue 
más allá: “El que está aquí es por su gusto”.

Sin haberlo platicado o planeado, Sola-
linde, los funcionarios de la CNDH, el fun-
cionario proveniente de la Subsecretaría de 
Gobernación y yo comenzamos a aislar a 
los migrantes, individualmente o por peque-
ños grupos intentando obtener reacciones 
distintas a la versión de la normalidad, sin 
mucho éxito. Algunos testigos insistían en 
que no obtendríamos respuestas veraces 
por el miedo imperante, pero no un miedo 
proveniente de la autoridad sino supuesta-

mente infundido por quienes provocaron el 
motín. Extraño fue escuchar a tres ecuato-
rianos que narraron que quienes provoca-
ron la violencia se asumían como MS-18 y 
que cuando se les preguntó que si se trata-
ba de la mara salvatrucha, uno de ellos dijo 
no saber el significado. Dijeron que comían 
tres veces por día, suficiente y con calidad.  
De ese grupo, uno de ellos platicó que a él 
lo detuvieron cerca de ahí, en la estación 
de peaje junto con su mujer embarazada y 
que tratando de evitar la detención, ofrecie-
ron cinco mil pesos a los agentes, quienes 
no aceptaron.

-¿Ella está aquí? – Le pregunté
-Sí. Ella está del otro lado.
-¿Te dejan verla?
- Sí, hay convivencias. Tenemos visitas, 

sí le veo. –insistió.
-¿Se encuentra bien? ¿Su embarazo 

cómo lo están tratando?
-La están llevando al médico, llevándola 

a la clínica, de eso no me voy a quejar.- res-

pondió con seguridad.
Minutos más tarde encontré a la única 

mujer embarazada en el área de mujeres. 
Me dijo que llevaba días sin ver a su mari-
do y que había recibido malos tratos de un 
médico a quien, a la manifestación de los 
dolores que le provocaba el embarazo, sólo 
le respondía “debes de dormir de lado”.

LAS MADRES: ROMPIENDO 
EL MIEDO
En el área de mujeres y niños todo fue 

muy distinto. Acababan de cenar y no todas 
estaban cerca del comedor a donde llega-
mos. En cuestión de minutos, el lugar se 
llenó de mujeres y niños. 27 mujeres y 35 
niños y niñas, según mi cuenta. Una madre 
empezó a hablar de la pésima calidad de 
la comida.

-¡Niños! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? 
– preguntó el Padre Solalinde.

- ¡Yo mal! Respondió de inmediato una 
pequeña.

De inmediato, el lugar se inundó de la 
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voz de quienes la edad y la inocencia 
quizás no les permite distinguir entre bien y 
mal pero sí entre un plato de comida decen-
te y uno de arroz con gusanos.

Fue la voz de una niñez hambrienta y 
harta, respaldada por las de mamás que no 
saben mentir cuando se trata del bienestar 
de quienes son sangre de su sangre.

“¡En Tapachula era mejor! Te dan galle-
titas…” Dijo un niño sonriente que contagió 
de risa a otros niños que encontraron sim-
patía en el atrevimiento.

Una niña de Ecuador de siete años abo-
gando por uno de cinco: “Está lastimado 
desde hace una semana y los doctores no 
hacen nada, se le está hinchando la mano y 
no hacen nada”. Algunos niños se han em-
pezado a lastimar ante la ausencia de acti-
vidades de recreación, con alambres o con 
sus uñas, marcan sus iniciales en su piel.

Pero entre las risas, sobresalían llantos 
y denuncias. Rosa dijo no haber matado a 
nadie como para recibir el castigo de estar 
ahí. Las historias –tristemente- se acerca-
ban más a lo que esperábamos escuchar 
desde que salimos de Oaxaca esa mañana. 
Extorsiones y abusos en las detenciones de 
las mujeres y sus hijos, la constante maldita.

Salir de ahí con sus hijos es la prioridad, 
aunque el precio sea la verdad. Ana nos 
contó que, un día después del motín de la 
noche del 22, un funcionario les dijo que ha-
blaran bien de ellos ante “los de derechos 
humanos” porque los varones ya los habían 
metido en problemas. A cambio, se podrían 
ir. Ella había aceptado porque no había 
visto a su marido, pero cinco minutos que 
le permitieron verle bastaron para saber el 
trato que había recibido tras los hechos de 
violencia del pasado viernes y da gracias a 
Dios que no acudimos cuando estaba de-
terminada a mentir sobre los malos tratos 
que ellas y sus hijos reciben.

Saliendo de esa área de reclusión de 
mujeres y niños, el director del lugar volvió 
a salir a nuestro paso. Nadie le dirigió la 
palabra pero en la puerta que nos llevaba 
al área de adolescentes no acompañados 
nos dijo “la comida que aquí se sirve no se 
prepara aquí, la trae una empresa que ganó 
hace un año la licitación y que está aquí a 
la vuelta”.

Balones de fútbol a $450.00. Libertades 
falsas a US $10,000.00

-Tienes una llamada de tu papá- Le dijo 
un funcionario del INM a Jonathan, un ado-
lescente ecuatoriano de quince años.

Cuando Jonathan tomó la llamada, del 
otro lado de la línea contestó un sujeto que 
le dijo ser abogado mexicano que requería 
los datos de su padre para que en un par 
de días pudiera salir de ahí. Días después 
habló con su papá, quien ya había paga-
do diez mil dólares para que lo sacaran. El 
supuesto abogado nunca volvió a tomar la 
llamada.

El área de adolescentes es mucho más 
reducida que las otras áreas. Aproximada-
mente cuarenta muchachos estaban ahí 
durante nuestra visita. Carlos es el mayor 
y llevaba 36 días encerrado. Claramente es 
en quien los demás se apoyan. Deprimido 
pero lúcido y fuerte, denuncia lo indigno de 
su dieta. Desayunan pan duro con jamón 
crudo y queso kraft o agua con leche, café 
y pan. El menú de la comida consiste en 
trozos de ayotes crudos y de vez en cuando 
un trozo de carne en mal estado o pollo con 
sangre, arroz y frijoles. La cena repite el me-
nú de la comida.

Algún estúpido debe pensar que no 
necesitan alimentarse mejor, pues no hay 
energías que gastar ni calorías que quemar. 
El área de aproximadamente 300 metros 
cuadrados tiene un jardín que  aproximada-
mente ocupa un tercio del área, en el cual 
no se les está permitido jugar. Cuando lo 
hacen, cascarean en una zona reducida y 
con balones que mandan a comprar y que 
oscilan entre los $150.00 y los $450.00 pe-
sos, si el balón se vuela, recuperarlo (aun-
que sea ponchado) les puede generar un 
nuevo gasto hasta por $200.00 pesos más. 

El negocio es del personal de limpieza. Y 
no sólo son balones: una sopa maruchan 
puede llegar a costarles 20 pesos.

Los adolescentes, todos varones, se 
ven unidos. Hay compañerismo. “Cuando 
les pedimos que nos saquen a canchas, es 
casi humillados”, solo hay un guardia que 
les ayuda y que les aconseja cuando gritar 
que los saquen. Pocas veces tienen éxito.

A Daniel no lo quiere ver un doctor y la 
herida de la cual le brota pus, en tres días, 
incrementó su dolor.

TRATO ESPECIAL

“Ya vamos a pasar a trato especial” me 
indicó un compañero de la CNDH mientras 
terminaba de grabar los testimonios del 
área de adolescen-
tes. Era la última 
parte del recorrido.

Todo termina-
ba ahí. Todo. Cada 
quien sacaría sus 
conclusiones des-
pués de encontrar-
nos con quienes se 
encontraban sepa-
rados del resto de 
los varones mayores 
de edad. De quienes 
sólo sabíamos por 
la ficha informativa 
enviada por el INM 
y por los testimonios 
de los compañe-
ros con los que no 
convivían desde el 
viernes 22, el día del 
fuego en los dormi-
torios y el motín que requirió la intervención 
de la marina. Pero hasta ese momento eran 
muchas cosas, pero eran invisibles.

FUE UN ENFRENTAMIENTO ENTRE 
MIGRANTES: MIGRACIÓN

La noche del lunes 25 de noviembre, 
tres días después del motín en el reclusorio 
para migrantes de Acayucan, recibí una lla-
mada en el Senado de la República. Era un 
funcionario que dijo pertenecer al Instituto 
Nacional de Migración.

-Quiero saber si tienen la intención de 
acudir a la estación migratoria de Acayucan, 
el día de mañana –preguntó el funcionario.

- No lo sé ¿Por qué cree que lo haremos? 
–le pregunté, aunque ya sabía que acompa-
ñaría al Padre Solalinde al siguiente día.

- Sólo estoy verificando en las oficinas 
de los senadores que tienen comisiones 
que tratan asuntos migratorios.

-Pues no lo sé, pero me gustaría recibir 
la información del Instituto sobre lo que ahí 
pasó el fin de semana.

-Si me pasa su correo, se la mando.
Un documento de cinco cuartillas con 

el encabezado “Tarjeta informativa” y sin 
ningún logotipo institucional ni firma con 
fecha del 24 de noviembre llegó a mi correo 
electrónico.

Según la tarjeta informativa que se me 
hizo llegar, todo comenzó después de una 
revisión de rutina llevada a cabo por per-
sonal adscrito a la “estación migratoria”, el 
jueves 21 de noviembre, en donde se en-
contraron envoltorios de marihuana en los 
dormitorios de hondureños que habían ma-
nifestado no tener identificación alguna. Al 
siguiente día, al revisarse los mismos dor-
mitorios, se aseguraron teléfonos celulares, 
“hierba verde” y documentos de identifica-
ción. El documento, poco claro y mal redac-
tado, presume que entre hondureños se 
retiraban credenciales y se extorsionaban.

A las 19:40 de ese viernes, se suscitó un 
enfrentamiento en el área de varones en-
tre grupos de guatemaltecos, hondureños, 
salvadoreños y trinitenses que se “liaron a 
golpes” por haberse acusado mutuamen-
te de haber proporcionado información a 
“Servidores Públicos de Migración” intervi-
niendo el personal de custodia del INM y, 

confusamente, el documento vuelve a mos-
trar otra imprecisión: “los extranjeros eran 
alrededor de 20 personas aproximadamen-
te” para inmediatamente después enlistar 
el nombre de 25 migrantes: 9 hondureños, 
15 guatemaltecos y un trinitense. A lado de 
su nombre y nacionalidad, a 22 personas 
las califica como “trasladados” mientras que 
a dos hondureños y al trinitense los refiere 
como “no trasladados”.

A las 21:00 horas, con apoyo de la “Se-
guridad Interna de la Estación” se logró 
controlar la situación con la presencia tes-
timonial de personal de la Policía Naval y la 
Federal Preventiva.

El Sábado 23 –continúa narrando el 
documento– algunos de los migrantes fue-
ron trasladados a Tapachula mientras que 

en Acayucan, recibieron a personal de la 
CNDH para recabar información pormeno-
rizada y tener una visión real del motivo de 
los desórdenes.

El domingo 24, dos cubanos, un ecua-
toriano y un hondureño denunciaron a 6 
migrantes, incluso reconociéndolos como 
posibles responsables de agresiones en 
el lomo de “la bestia”: un Salvadoreño, 3 
hondureños, un trinitense y a un individuo 
de nacionalidad pendiente. Respecto al  úl-
timo, el documento nunca refiere sobre una 
situación sumamente inquietante: el de la 
“pendiente nacionalidad” desde que ingresó 
dice ser mexicano.

“LOS VAMOS A ENTREGAR 
A LOS ZETAS”

Ya eran las 20:00 horas del martes 26 
cuando llegamos al dormitorio en donde 
estaban aislados siete migrantes. Los fun-
cionarios de la CNDH que nos acompaña-
ban, nos dijeron que se trataba de quienes 
habían sido señalados como provocadores 
de los disturbios tanto por las autoridades 
migratorias como por los varones con los 
que platicamos al inicio del recorrido y que 
incluso dijeron que eran de la M-18 o la ma-
ra salvatrucha.

En un reducido espacio con seis literas 
y un baño con un retrete y una regadera sin 
divisiones ni puertas, nos recibieron cinco 
de ellos. Los otros dos, según los presen-
tes, estaban declarando con el Ministerio 
Público.

Solalinde se presentó y les dijo que acu-
díamos como sus amigos y que el funciona-
rio de Segob era alguien en quien podían 
confiar. Una vez que les pidió que nos con-
taran su versión de los hechos, Marvin, un 
hondureño de cabello medio rizado, largo y 
alborotado, tomó la palabra.

“Los problemas no vienen de exac-
tamente el viernes sino de mucho tiempo 
atrás, porque la cosa es que habemos per-
sonas aquí que tenemos mucho tiempo, por 
decir, 15, 16, 20 días de estar esperando 
nuestra deportación y pues nos dimos 
cuenta que personas que tal vez tenían 3 o 
4 días de estar aquí eran deportados antes 
de nosotros que ya teníamos más tiempo”.

Entonces vino el desahogo que los de-

más acompañaron. Al igual que las muje-
res y niños que habíamos visto antes y los 
adolescentes con los que habíamos estado 
cinco minutos atrás, denunciaron los tratos 
inhumanos durante toda su estancia. “Para 
asearte tu cuerpo es un problema, para que 
ellos te den tu kit de limpieza, tienes que 
estarlo rogando” dijo Marvin antes de ser in-
terrumpido por Yeri, hondureño de 18 años 
de edad, que se quejó de la comida podrida 
y la leche coagulada que les daban.

El trato indigno denunciado por Marvin 
era el preámbulo y justificación de lo que 
daría paso a lo acontecido la noche del 22.

-Se quisieron dar a la fuga los compa-
ñeros corriendo, unos de arriba pa’ bajo y 
llegaron al caso de, imagínate, incendiar…

-Dicen que fueron ustedes –interrumpió 

Solalinde.
-Nos están inculpando a nosotros, pero 

mire cuantos habemos acá, nomás siete. Y 
los guardias eran como cincuenta. Si sólo 
hubiéramos sido nosotros siete, nos hubie-
ran detenido ellos. Pero no. Éramos todos, 
éramos muchos –explicó Marvin.

Marvin reconoció que él participó en el 
intento de fuga. Pero insiste que eran todos. 
Por primera vez escuchamos la prudente 
solicitud de que se revisaran los videos de 
las cámaras.

Según él, la cosa se salió de control y 
tuvo que llegar la Marina (a quienes identifi-
can por sus uniformes) y tras quince o vein-
te disparos al aire todos se tranquilizaron y 
se echaron al piso. Entonces se acercaron 
agentes que los encañonaban mientras 
que personal de migración les levantaba 
la cabeza y los señalaba como culpables. 
Escogieron entre veinte y treinta, según los 
muchachos. Entonces los llevaron a la zona 
conocida como “de trato especial” que es 
en donde nos encontrábamos y comenzó 
la tortura.

Desnudos y aislados, comenzaron las 
agresiones físicas, shocks eléctricos en 
sus testículos y golpes en la espalda y el 
pecho. Luego la tortura psicológica: “Los 
vamos a entregar a los zetas” les decían los 
agentes encapuchados que habían llevado 
a algunos a un cuarto lleno de colchone-
tas en donde los tuvieron un tiempo antes 
de sacar a varios del reclusorio y subirlos 
a camionetas para darles “una vuelta”. Las 
amenazas continuaron durante el recorrido 
que hicieron y que terminó al regreso a la 
prisión de Acayucan.

A las 3:00 horas del sábado, Marvin y 
sus compañeros, refieren que sacaron a 
la gran mayoría con fines de deportación. 
Pero quedaron nueve en aislamiento. Más 
tarde, cuando los funcionarios de la CNDH 
estaban el en área varonil, a los nueve ais-
lados les ofrecieron mil pesos y su depor-
tación por declarar que todo había sido un 
pleito entre ellos. Dos aceptaron y nos dije-
ron que en ese momento se encontraban 
todavía en el área de varones.

Cuando Solalinde les dijo que migra-
ción decía que ellos eran maras, los cinco 
lo negaron de inmediato. El sacerdote les 
preguntó si tenía tatuajes y entonces em-

pezaron a quitarse las playeras.  Milton, 
hondureño de veinte años, tomó su biblia y 
refirió un dicho que señala que quien man-
cha su cuerpo está pecando.

“YO SOY MEXICANO, NO DEBERÍA 
ESTAR AQUÍ”

Al salir del cuarto, luego de despedir-
nos de los cinco, iban regresando los dos 
restantes. Un hondureño que dijo haber 
terminado en esa zona por decirle al per-
sonal de la CNDH que sus compañeros 
estaban aislados y haber animado a estos a 
denunciar los abusos. Atrás de él llegó An-
tony Didier Gómez Cerna, el de “pendiente 
nacionalidad” según el documento que me 
envió migración.

Nos quedamos helados cuando lo es-
cuchamos: “Yo soy mexicano, no debería 
estar aquí. Nací en este país”

Según Antony, viajó de Puerto Peñasco, 
Sonora, a Veracruz para visitar a un amigo 
de la Marina. Nunca llegó con él.

Fue detenido el jueves 21 de noviembre 
por hablar como centroamericano, acen-
to que –según él– adquirió por ser hijo de 
padres hondureños. Lo llevaron a la prisión 
de Acayucan y le quitaron su credencial 
de elector y el dinero que llevaba una vez 
que los agentes que lo ingresaron se dieron 
cuenta del error que cometieron. Su deses-
peración fue tal que, al día siguiente, cuan-
do la multitud invitaba a escaparse del lugar, 
él también lo intentó.

Es importante mencionar que mientras 
escribía esta crónica, recibí un documento 
que –de comprobarse su autenticidad–, 
probaría la nacionalidad mexicana de 
Antony.

“ES USTED UN CÍNICO, 
POCO HOMBRE”

Al final de la visita, después de que se 
cerrara la enorme puerta que dividía la zona 
de reclusión con el estacionamiento, salió a 
nuestro encuentro el director de la cárcel.

-Padre, muchas gracias por haber veni-
do –le dijo a Solalinde mientras le intentaba 
tomar la mano y bajaba su cara para poder 
acercar su boca.

El religioso dio un paso atrás y su cara 
se llenó de furia.

-¡Es usted un cínico! ¡Poco hombre! Es-
to no se va a quedar así, me la va a pagar 
–amenazó.

- No diga eso Padre…
- No tiene perdón de Dios ¿Cómo se 

atrevió a permitir que los torturaran así? 
¿Cómo se atrevió a amenazarlos con que 
los iba a entregar a los Zetas?

-No diga eso Padre, así no son las co-
sas, está usted mal –insistió Antonio Ro-
mero Lajud, notoriamente nervioso y exhi-
bido ante los guardias que acompañaban 
la salida.

-Las palabras salen sobrando ¡Pobre 
de usted que tome represalias en contra 
de quienes entrevistamos! Los voy a estar 
cuidando de usted –sentenció Alejandro 
Solalinde.

Y después de que el padre expresara el 
coraje que, sin lugar a duda, todos sentía-
mos, nos retiramos del lugar. El funcionario 
de la Secretaría de Gobernación hacia su 
hotel en el centro del pueblo veracruzano, 
los tres funcionarios de la CNDH que ha-
bían hecho un trabajo excelente desde días 
antes de nuestra llegada, también hacia el 
centro; Solalinde y su secretario particular 
a preparar su siguiente parada: Medias 
Aguas Veracruz, localidad donde un día 
antes habían arrojado y asesinado a por 
lo menos tres migrantes de La Bestia. Y 
yo, rumbo al Distrito Federal, de regreso al 
Senado de la República, porque la agenda 
marcaba que era la semana de la reforma 
política y se estaba votando la financiera. 
Porque debía regresar a contarles a los le-
gisladores lo visto. Lo que a ocho horas de 
Reforma e Insurgentes están viviendo los 
invisibles.
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Los videos pueden ser observados en las redes sociales.
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La Presidenta Muni-
cipal de Acayucan, 
Fabiola Vázquez Saut, 
rindió su III Informe 

de Labores, en cumplimiento 
al Artículo 33 de la Ley Or-
gánica de Municipio Libre, 
donde resaltó firmemente “te-
nemos  ahora una ciudad con 
cimientos firmes y obras que 
la ponen entre las mejores de 
la entidad”.

Ante la presencia de la Diputa-
da Federal Regina Vázquez Saut, 
la licenciada María Elena Pedroza 
Barrientos  Coordinadora de Políti-
ca Regional y representante del Go-
bernador Javier Duarte de Ochoa, 
el cuerpo edilicio, e invitados, la 
Alcaldesa Fabiola Vázquez, des-
tacó la aplicación adecuada de los 
recursos en obras de gran impacto 
social, como drenaje, agua, elec-
trificación, salud y pavimentación; 
expresando que se entrega un mu-
nicipio moderno con la seguridad de 
que quienes lo reciben, ya no tienen 
que preocuparse por resolver los 
problemas que más requieren in-
versión y atención.

DEPORTE Y 
CULTURA

La mandataria municipal hizo 
énfasis en la infraestructura deporti-
va de primer mundo lo que permitirá 
atraer turismo deportivo a través de 
eventos de marca nacional o inter-
nacional. Subrayó que se trabajó en 
la recuperación de espacios públi-
cos, con 14 domos con canchas de 
basquetbol y volibol, el alumbrado 
en el estadio “Luis Díaz Flores” y 
en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón Velard”, en esta mencionó 
que Acayucan goza de un excelente 
campo de fútbol soccer certificado 
y de una pista de primer nivel, ade-
más de la construcción de la Unidad 
“Javier Duarte de Ochoa”; desta-
cando los lugares tan importantes 
en el plano nacional e internacional 
que ha ocupado el municipio con 
tantos talentos.

También habló sobre la rehabi-
litación, remodelación y ampliación 
con un auditorio de la Casa de la 
Cultura, agradeciendo también 
el importante apoyo de la Dipu-
tada Federal Regina Vázquez 
Saut, quien logró etiquetar recur-

sos para esta obra y en las antes 
mencionadas.

EL CAMPO
Dentro de la glosa del Informe 

de Labores, la edil, abordó el tema 
de la infraestructura en el campo, 
sosteniendo que se construye-
ron  65 kilómetros con 10 centíme-
tros de espesor de carreteras de las 
comunidades que conectan con la 
cabecera municipal, lo cual es un 
avance del 70% del total de los ca-
minos. La adquisición de maquina-
ria agrícola con el fin de trabajar las 
parcelas de los ejidatarios al 50% 
de lo que cuesta en el mercado, 
coadyuvando a la disminución de 
costos de producción.

INFRAESTRUC-
TURA URBANA

Vázquez Saut, manifestó que se 
trabajaron también en cuatro impor-
tantes ámbitos: la introducción de 
drenaje sanitario, la introducción de 
agua potable, la pavimentación de 
calles y el alumbrado público, por lo 
que a cada calle que pavimentada, 
previamente se le introdujo drenaje 
sanitario y agua potable, llegando 
a alcanzar casi 100 kilómetros de 
calles con su debida infraestructu-
ra. Se colocaron casi mil postes y 
se puso en marcha un proyecto de 
alumbrado público en 8 importan-
tes avenidas del municipio, con 187 

¡EN ACAYUCAN, ¡EN ACAYUCAN, 
hay sueños alcanzados!

! Rinde Fabiola Vázquez Saut su tercer informe de labores, 
destacó que entrega un municipio moderno dotado de amplia 

infraestructura

postes, donde además de mejo-
rar la iluminación por medio de 
focos con luz blanca, se equipó 
con postes que le dan otra vista 
a la ciudad.

Por otro lado se abatió el es-
tiaje al poner en marcha 3 pozos 
profundos que permiten que Aca-
yucan, Oluta, Soconusco, y Sa-
yula, puedan obtener una mayor 
cantidad de agua durante todo el 

año.

EDUCACIÓN
La Alcaldesa Fabiola Váz-

quez, declaró que se construye-
ron 122 aulas, se impermeabiliza-
ron y rehabilitaron 602 aulas, se 
construyeron 4 domos en escue-
las, 17 plazas cívicas, 34 bardas y 
se dotó de mobiliario a más de 10 

! El Cónsul de la República de Honduras, profesor Raúl Otoniel Morazán, 
le hizo entrega de un reconocimiento importante por el apoyo brindado a 
los migrantes.

! La Alcaldesa de Acayucan Fabiola Vázquez Saut rindiendo su tercer informe de labores.

mil alumnos.

PROTECCIÓN 
CIVIL

En materia de Protección Civil 
se capacitó al personal y se les 
dotó de infraestructura con dos 
ambulancias, de las cuales una 
cuenta con monitor de signos vi-
tales, desfibrilador, oxígeno y equi-
po para pacientes traumatizados 
con la que se apoya el traslado, a 
distintas partes de la Entidad y el 
país, de pacientes de escasos re-
cursos económicos cuyos gastos 
son absorbidos en su totalidad por 
el Ayuntamiento, se adquirió tam-
bién la unidad de rescate y contra-
incendios conocido como quijadas 

de la vida, así como equipo de 
protección personal para fugas 
de amoniaco, una lancha con 
motor fuera de borda para 15 
pasajeros, un camión cisterna 
de 20 mil litros de agua para 
contrarrestar estos fenómenos 
naturales.

La munícipe agradeció todo 
el apoyo de su familia, de su 
cuerpo edilicio, el respaldo del 
Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, la confianza de la ciu-
dadanía y las enseñanzas de su 
padre Cirilo Vázquez Lagunes.

La Presidenta Municipal, Fa-
biola Vázquez Saut, enfatizó el 
trabajo de equipo, que permitió 
que Acayucan fuera galardo-
nado con el Premio Nacional 
en Desarrollo Municipal; “una 
distinción que no solo es para 
quienes formamos parte de 
este Honorable Ayuntamiento, 
sino, para cada uno de ustedes 
que con su apoyo fueron pieza 
importante para alcanzar los 
objetivos trazados, es pues, 
este premio, de todo Acayucan”, 
expresó.

En la ceremonia del III In-
forme de Labores deportistas, 
jóvenes y demás sectores de la 
sociedad agradecieron y reco-
nocieron a la Alcaldesa Fabiola 
Vázquez Saut por su destacado 
trabajo y apoyo que ha permitido 
que en Acayucan haya 

SUEÑOS ALCANZADOS!.

 ! Los asistentes al III Informe de Labores de la Presidenta Municipal de Acayucan. ! El equipo TOBIS  fue premiado por la Alcaldesa de Acayucan y la Diputada Federal Regina Vázquez Saut.

! Diversos sectores de la sociedad reconocieron el trabajo de la licencia-
da Fabiola Vázquez Saut.

! La mandataria municipal agradeció todo el apoyo y confi anza.

! La familia de la Alcaldesa Fabiola Vázquez Saut la acompañó y ella al 
mismo tiempo  agradeció todo el apoyo que le han brindado. 
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¡Fracasa Mando 
Único en todo Acayucan!

La delincuencia en alta y ellos solo se la 
pasan deteniendo a borrachitos

[[   Pág    04      Pág    04    ] ]

¡LUTO EN
TRÁNSITO!

Fallece de un infarto Argimiro Velasco Fallece de un infarto Argimiro Velasco 
Zapot tenía 59 años; aún se presentó al Zapot tenía 59 años; aún se presentó al 

pase de lista, se sintió mal y fue llevado al pase de lista, se sintió mal y fue llevado al 
IMSS en donde más tarde falleció.IMSS en donde más tarde falleció.
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SSP duerme en sus laureles..

En Acayucan...

¡ABIGEOS 
ATACAN

en Texistepec!

¡CONVULSIONÓ 
un empleado de 

Elektra!

¡Se les escapa 
“El Pinki”a los 

policías de Oluta!

¡Sigue internado 
el niño que fue 

atropellado por taxi!
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Tras golpiza en Acayucan...Tras golpiza en Acayucan...

¡Fallece talachero en elhospital de Coatzacoalcos!
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¡TAXISTA 
embistió a dos 
motociclistas!

Lo dejó mal heridos Lo dejó mal heridos 
y fueron traslada-y fueron traslada-
dos a la clínica del dos a la clínica del 

Dr. CruzDr. Cruz

¡Pusieron en marcha 
OPERATIVO 

LUPE-REYES!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER. – 

Con una gran parti-
cipación de todas 
las corporaciones 
policías y de res-

cates entre otras autorida-
des Locales, Estatales y Fe-
derales, dio inicio el Opera-
tivo Guadalupe-Reyes que 
cada año realiza la Policía 
Federal División Caminos 
de esta ciudad.

Fue como cada año que 
surge, en las Instalaciones 
de la Policía Federal Divi-
sión Caminos de esta ciu-
dad, que tiene al mando el 
Inspector Víctor Alfonso 
Nicolin, siendo en su Repre-
sentación el Sub-Inspector 
de esta Corporación el jefe 
Jesús Pérez López, en con-
junto con su gran equipo de 
elementos se llevó a cabo el 
arranque del Operativo de 
Guadalupe-Reyes.

Asistiendo en esta im-
portante reunión diferen-
tes corporaciones tanto de 
rescates como policíacas, 
asistiendo, la Policía Estatal 
(SSP),  Personal de la Cruz 
Roja, Sector C-4 de Coso-
leaque, Capufe, Personal de 

Centro Médico Metropolita-
no, Bomberos de Acayucan, 
Grúas Ache, Protección Ci-
vil, Tránsito entre otras au-

toridades más.
La Finalidad de este ope-

rativo que se arrancó el día 
de ayer, es para apoyar y sal-

vaguardar a la ciudadanía y 
a la sociedad, es decir a to-
do tipo de turista, además 
de mantener la vigilancia 
y apoyo a los transeúntes y 
que viajan en sus vehículos, 
siendo el operativo sobres 
las 24 horas del día de ayer 
13 de diciembre y del cual 
ser terminará el día 7 del 
mes de enero del año 2014, 
pidiendo el jefe Pérez López 
a la sociedad de que si viajen 
en carreteras o en autopistas 
pueden viajar y pedir apoyo 
a la Policía Federal, además 
agregó que cualquier cosas 
que vea mal, que sufra un 
accidente o cualquier tipo 
de situación no duden en 
pedirles el apoyo.

Ayer mismo luego de dar 
el banderazo de este impor-
tante operativo se hizo el 
recorrido en las carreteras 
y en la caseta de la autopis-
ta, donde se llevó a cabo la 
acción de revisar las unida-
des y ver que todos los que 
viajan en su vehículos lle-
ven puesto el cinturón de 
seguridad, y mantener en 
completo orden los docu-
mentos de las unidades que 
manejan. 

2 Lunes 16 de Diciembre de 2013 SUCESOS

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

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.- 

Mientras que el nuevo de-
legado de Seguridad Pública 
anda solo  paseándose con 
sus elementos en el centro 
de la ciudad y más sobre la 
calle Riva Palacios de Barrio 
Nuevo, el robo de abigeato 
sigue incrementando, lo cual 
en esta ocasión un ganadero 
de Texistepec denunció ante 
las autoridades correspon-
dientes el robo de 11 cabe-
zas de ganado, siete vacas 
muertas y 10 más que solo las 
machetearon.

Por lo que fue este fin de 
semana que el ganadero 
Ubaldo Banco Galmich de 
74 años, con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Tenochtitlán  perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
esta persona tiene su rancho 
en la comunidad de Lázaro 
Cárdenas de este mismo mu-

nicipio, fue como denunció 
ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público, el robo de 
once cabezas de ganado, así 
como estos ladrones aparte 
de robarse los semovientes 
mataron a siete y dejaron 
diez semovientes lesionadas, 
ya que solo las machetearon.

Debido a esta barbaridad, 
robo o  posible venganza, el 
ganadero descubrió todo es-
to luego de que llegara como 
todos los días a su rancho y al 
llegar fue que descubrió con 
su hijo que le habían robado, 
y que aparte les habían mata-
dos  a siete animales y a diez 
más lesionadas, razón por lo 
que denunció ante las autori-
dades policíacas, acudiendo 
la policía municipal y luego 
de varias horas la policía esta-
tal por lo que posteriormente 
este ganadero acudió ante el 
Ministerio Público de esta 
localidad para presentar su 
denuncia correspondiente.

¡Pusieron en marcha 
operativo Lupe-Reyes!

Ayer se llevó a cabo el inicio y arranque del Operativo Guadalupe - Reyes 
encabezado por la PFP de esta ciudad.

Carreteras estatales y federales, así como en la autopista se llevó acabo 
de inmediato el Operativo de Apoyo y Vigilancia al Ciudadano. 

Violan y matan 
a sexo-servidora

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

Una mujer que la-
boraba como me-
retriz fue violada 
y asesinada a gol-

pes en el municipio de Las 
Choapas, cuyo cuerpo des-
nudo fue abandonado en las 
inmediaciones de la colonia 
Polanco.

De acuerdo a los hechos, 
se trata de Doribel Gómez 
Jiménez, de 33 años de edad, 
quien tenía su domicilio en 
la calle Nicolás Bravo nú-
mero 204, del barrio de Las 
Flores, la cual se encontraba 
desaparecida desde el pasa-
do viernes.

El hallazgo de esta mujer 
lo hicieron unas personas 
que arreaban ganado  hacia 
el rancho “Murrieta”,  don-
de a lo lejos se apreciaba el 

cuerpo de la mujer desnu-
do y cubierto con algunas 
ramas.

Lo anterior, provocó la 
movilización de policías, 
acudiendo al lugar la fiscal 
Mercedes Robles Antonio, 
al tratarse de un feminici-

dio, siendo acompañada de 
un perito de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE).

Una vez que dio fe de los 
hechos, la fiscal ordenó el le-
vantamiento del cuerpo de 
la joven, que fue trasladado 
a conocida funeraria de la 
localidad donde le practica-
rían la necropsia de rigor, 
determinando el médico le-
gista Mario Poblete Hipólito, 
que efectivamente fue viola-
da, golpeada con brutalidad 

y finalmente estrangulada.
Cabe señalar que Doribel 

Gómez Jiménez, era vista 
comúnmente en los arcos 
del parque central ofrecien-
do sus servicios sexuales, 
sin embargo, el día que des-
apareció, testigos aseguran 
que recibió una llamada por 
la noche y luego alguien se 
la llevó a bordo de una mo-
tocicleta con rumbo desco-
nocido. La occisa deja en la 
orfandad a su menor hija de 
10 años de edad.

SSP duerme en sus laureles...

¡Abigeos atacan
en Texistepec!

En Villalta...

¡Vaciaron 
casa de

conocido 
bolero!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario y humil-
de bolero del barrio 
Villalta, acudió ante 
las autoridades co-

rrespondientes a denunciar 
el robo que amigos de lo aje-
no le hicieron de su domici-
lio, llevándose sus aparatos 
electrónicos, dinero y lo que 
pudieron de valor.

Fue este fin de semana que 
el bolero José Luis Candela-
rio Antonio de 65 años, con 
domicilio en Callejón Cartas 
del barrio Villalta de esta lo-
calidad, acudió ante la Agen-
cia Segunda del Ministerio 
Público a denunciar para de-
nunciar el robo de su radio 
grabadora, zapatos y prendas 
de vestir, como dinero que 
guardaba,  entre otras cositas 
más de valor.

Candelario quien sale to-
dos los días de su casa donde 
vive solo, el pasado sábado 
luego de haber salido a tem-
prana hora de su casa para 
irse a trabajar, llegó de noche 
y fue que al amanecer del día 
siguientes que descubrió el 
robo, por lo que dio parte a 
la  autoridad correspondiente 
para mas tarde denunciar los 
hechos. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los robos co-
mo el pan de cada 
día, ahora en esta 
ocasión amantes 

de lo ajeno hicieron de las 
suyas, estos ladrones se me-
tieron a una casa habitación 
en la colonia El Roblar, donde 
se llevaron todo lo que pu-
dieron, el propietario ya de-
nunció ante las autoridades 
correspondientes.

Por lo que el día de ayer 
por la mañana la señora Petra 
Gomes 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, para denunciar el robo 
de un microondas, televisión 
de pantalla plana, dos licua-
doras, minicomponente, gui-
tarra eléctrica, un bafle, dine-
ro, joyas entre otras cosas más 
de valor.

La afectada se llevó el sus-
to de su vida al llegar a su do-
micilio y ver la terrible noticia 
de que su casa estaba vacía 
relativamente, para esto no-
tó que muchas cosas hacían 
falta por lo que entendió que 
su casa había sido parte de un 
robo, y minutos después dio 
aviso a las autoridades pre-
sentándose en el Ministerio 
Público donde formalmente 
denunció los hechos y todas 
las cosas que le robaron.

¡La dejaron hasta
sin licuadora!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la clínica Me-
tropolitano de 
esta ciudad 
de Acayucan, 

fueron trasladados la 
madrugada de este do-
mingo los señores René 
Oswaldo Ventura Do-
mínguez de 24 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle Prolongación En-
ríquez número 74 de la 
colonia Lombardo, y Re-
né Martínez Hernández 
de 39 años de edad con 
domicilió sobre la calle 
Palma Paraíso número 
16 del Fraccionamiento 
Carpin, luego de que via-
jando estos dos sujetos a 
bordo de una moto Di-
namo color roja, fuesen 
embestidos por el taxi 
número 58 de Acayucan 
con placas de circulación 
19-50-XCY, ya que acaba-
ron con severas lesiones 
ambos y era requerida la 
atención médica.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 04:00 horas 
de la madrugada de este 
domingo sobre las calles 
que comprenden Prolon-
gación Enríquez esqui-
na México de la colonia 
Chichihua, después de 
que el conductor del ta-
xi el cual se identificó 
con el nombre de Santos 
Contreras Hernández de 

35 años de edad con do-
micilio sobre la calle Gua-
najuato número 26 de la 
colonia nombrada, tratara 
de ganarle el paso a este 
caballo de acero sin lograr 
conseguirlo.

Ya que debido a la ve-
locidad en que intentó ha-
cerlo acabó pegándole a la 
motocicleta ya señalada 
para terminar cayendo los 
dos tripulantes que viaja-
ban en ellas, así como re-
cibir cuantioso daños ma-
teriales las dos unidades.

Lo que provocó que 
fueran al punto de forma 
inmediata paramédicos 
de la Cruz Roja a bordo de 
una de sus ambulancias 
para auxiliar a los lesio-
nados, los cuales tuvieron 
que ser trasladados de la 
misma manera hacia la 
clínica ya mencionada, 
para que recibieran una 
mayor atención médica, 
debido a que las lesiones 
que presentaban era su-
mamente delicadas.

Mientras que el con-
ductor después de su gra-
cia cometida, tuvo que 
esperar a que arribara 
el perito de la policía de 
Tránsito Vidal Aculteco, 
para tomar conocimiento 
este servidor publico de 
los hechos, y tener que es-
perar a que arribara una 
grúa para que trasladase 
las dos unidades hacia el 
corralón correspondiente.

¡Taxista embistió
a dos motociclistas!

Lo dejó mal heridos y fueron trasladados a la clínica del Dr. Cruz

! Con lesiones severas acabaron los dos motociclistas que viajaban en 
una moto que fue embestida por el taxi 58 de este municipio. (GRANADOS)

! Fue el deseo de querer ganarle al paso a los sujetos que viajaban en esta 
moto, lo que provoco que fueran arrollados por el taxi 58 de Acayucan la ma-
drugada de este domingo.

¡Sigue internado el niño
que fue atropellado por taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Aun en estado de-
licado de salud se 
encuentra inter-
nado en el Hos-

pital Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, el ni-
ño José Hernández Librado 
de apenas 5 años de edad 
con domicilio conocido 
en el barrio las Mezas del 
municipio de Texistepec, el 
cual fue arrollado por un 
taxi de la localidad nom-
brada el pasado sábado, 
cuando intentaba cruzar la 
calle hacia su domicilio sin 
la ayuda de sus padres.

Lo que se podría cata-
logar como una falta de 
cuidado hacia el menor por 
parte de estos mismos, ya 
que según versiones de tes-
tigos que presenciaron los 
hechos comentan que fue 
muy imprevisto cuando el 
menor salió corriendo de 
la casa de una de las veci-
nas del lugar, cuando se dio 
este accidente luego de que 
el conductor de la unidad 
al servicio del transporte 

público no lograse frenar 
por completo la unidad.

Provocando que lo 
arrastrara por un par de 
metros y presentara una 
severa herida sobre su ros-
tro el menor, por la cual 
una vez que fue ingresado 
a la clínica nombrada y ya 
presentado el pase de la 
compañía de Seguros que 
protege a la unidad con la 
que fue arrollado, los médi-
cos de la misma institución 
privada, lo pasaron al qui-
rófano para realizarle una 
operación, la cual fue muy 
exitosa ya que logró mante-

nerse aun con vida.
Pero al no ver mejorías 

en el menor, fue ayer cuan-
do tuvieron que realizarle 
una tomografía para así 
poder saber realmente el 
daño que le provocó sobre 
su cerebro el fuerte impac-
to que recibió por parte de 
la unidad vehicular.

Mientras que del con-
ductor el cual se dijo fue 
detenido por la policía 
municipal de la misma lo-
calidad donde se dio este 
accidente, se dice que fue 
puesto en libertad una vez 
que se comprobó su ino-

cencia ante este incidente, 
y además cubrió su seguro 
los gastos médicos que se 
generen para la atención 
del menor.

! Grave es el estado de salud que presenta aun el menor de apenas 5 años de edad que fue atropellado el 
pasado sábado por un taxi de Texistepec dentro de la misma localidad. (GRANADOS)

¡Se les escapa “El Pinki”
a los policías de Oluta!
Junto con otro sujeto se metieron a 

robar a una casa en la calle Bravo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta se 
quedaron con las ganas de 
poder intervenir al conoci-
dísimo Ernesto Tadeo Her-
nández alias “El Pinki” de 
aproximadamente 24 años 
de edad, ya que se escondió 
en su casa ubicada sobre la 
calle Nicolás Bravo casi es-
quina Benito Juárez de la 
localidad nombrada, ya que 
amenazó de muerte a su 
madre la señora Santa Her-
nández Morales de 52 años 
de edad, después de que fue 
descubierto por la misma de 
haberle robado su televisor 
junto con otro sujeto de nom-
bre “Calín”, la madrugada de 
este domingo.

Los hechos sucedieron 
después de que la madre de 
este individuo le reclamara 
sobre el robo que cometió 
en su propio hogar junto con 
otro sujeto, ya que estando 
alcoholizado el pinki empe-
zó a ofender a quien le dio la 
vida para después comenzar 
a gritarle en varias ocasiones 

“te voy a matar maldita vieja, 
ya me tienes harto”.

Provocando que al saber 
la madre del mismo la clase 
de delincuente que es su hi-
jo, se alejara de su casa para 
dirigirse en busca del apoyo 
de la policía ya menciona-
da, para que de inmediato 
se desplegaran varios de los 
elementos de dicha corpo-
ración hacia el lugar indica-
do, pero al ver este sujeto el 
arribo de los uniformados, 
en forma inmediata se es-
condiera dentro de su hogar 
con la ayuda de una de sus 
familiares.

Lo cual impidió que las 
autoridades lograran su ob-
jetivo, ya que fueron varios 
minutos los que se man-
tuvieron a las afueras del 
hogar, y viendo la actitud 
que mostró el señalado, le 
pidieron a la agraviada que 
presentara su denuncia co-
rrespondiente para así poder 
actuar estos con mas impul-
so en contra de este sujeto, el 
cual ha ingresado en muchas 
ocasiones a la cárcel preven-
tiva por diferente clase de 
delitos que ha cometido den-
tro del mismo municipio.

En Oluta...

¡Detienen policías a
un sujeto golpeador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue en la esquina de 
la comandancia de la 
policía municipal de 
Villa Oluta, donde 

fue intervenido este sujeto 
de nombre Cecilio Aguirre 
Fonseca de 32 años de edad 
con domicilio en la calle Mo-
relos esquina Independencia 
del Barrio Cuarto de la loca-
lidad nombrada, ya que fue 
señalado por un parroquia-
no que fue agredido por este 
mismo sujeto momentos an-
tes, a acabo siendo encerrado 
tras las rejas.

Los hechos sucedieron 
según la versión de la parte 
afectada sobre el domo de la 
localidad citada, después de 
que este individuo estando 
bajo los efectos del alcohol 
empezara a insultarlo ver-
balmente hasta intentar a ur-
dirlo, por lo que de inmedia-
to se acerco a las autoridades 
nombradas, para solicitar su 
apoyo y poder intervenir a 
este sujeto.

Y al verlo los uniforma-
dos caminado sobre la calle 
dónde se encuentran sus ins-
talaciones, de forma inme-
diata se acocaron hacia el pa-
ra lograr retenerlo y presen-

tarlo ante el agresor para que 
lo identificase, y confirmada 
la identificación del mismo 
por la parte afectada.

Tuvo que ser encerrado 
dentro de la celda que se 
encuentra dentro de la co-
mandancia policiaca, donde 
pasó la noche en espera de 
que se cumpla el castigo que 
se acreditó por ofender a un 
parroquiano estando bajo los 
efectos del alcohol.

! Estando alcoholizado este 
sujeto, agredió verbalmente a un 
parroquiano en el domo de Oluta, 
y acabó siendo encerrado en la de 
cuadros al ser detenido por la policía 
municipal. (GRANADOS)



CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Ante las autoridades ministeria-
les, fue identificada la mujer que la 
mañana del viernes fue hallada sin 
vida en la colonia El Tesoro, indican-
do su hermana Cintia Jazmín López, 
que la occisa se llamó Miriam Sele-
ne López Rodríguez, de 27 años de 
edad, quien se desempañaba como 
empleada de la financiera Provident.

Cintia Jazmín, de 21 años de 
edad, con domicilio en la calle Aqui-
les Serdán número 1412 de la colo-
nia Benito Juárez Norte, agregó ante 

la Agencia Segunda del Ministerio 
Público, donde se sigue la Investiga-
ción Ministerial COATZ2/800/2013, 
que su hermana tenía su domicilio 
en el edificio “J” en los departamen-

tos del fraccionamiento Lomas del 
Bosque, ignorando la forma en que 
fue asesinada, ya que ella se enteró 
de su muerte a través de los medios 
de comunicación.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un susto se llevaron ayer clientes 
y empleados de la tienda Elektra de 
esta ciudad de Acayucan, después de 
que uno de los empleados del estable-
cimiento el cual se identificó con el 
nombre de Enrique Velasco Adamita 
26 años de edad  domicilio calle 20 No-
viembre numero 20 del barrio la Palma 
presentara una fuerte crisis convulsiva, 
por lo que tuvo que ser trasladado a 
bordo de una de las ambulancias de la 
Cruz Roja hacia la clínica Metropolita-
no de esta misma ciudad.

Los hechos sucedieron cuando es-
tando laborando este individuo, co-
menzara a sentir algo extraño dentro de 
su cuerpo, para después caer al piso y 
empezar a convulsionarse en el interior 
del mismo comercio, lo que ocasionó 
que sus compañeros de trabajo así co-
mo algunos clientes que se encontraban 
dentro del lugar, se alarmaran un poco 

al ver el estado de salud que presentaba 
este sujeto. 

Para pedir de manera inmediata el 
apoyo de los paramédicos de la cor-
poración de auxilios ya mencionada, 
para que lo trasladasen hacia la clíni-

ca ya nombrada para que recibiera un 
atención médica digna, para después 
ya un poco mas conciente se quedara 
en observación por una horas para ver 
la evolución que presenta durante las 
próximas 36 horas.

¡Convulsionó un
empleado de Elektra!

A la clínica Metropolitano fue a dar este empleado de la tienda Elektra, luego de que se convulsionara en 
horas de trabajo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue en el hospital co-
munitario Valentín Gomez 
Farias de la ciudad de Coat-
zacoalcos, Veracruz, don-
de este domingo perdió la 
vida el conocido talachero, 
de nombre Jesús Desiderio 
Baeza alias “El Cachetes” 
de 40 años de edad con do-
micilio actual sobre la calle 
Orquídeas número 112-A de 
la colonia Santa Martha.

Fue ingresado al hospi-
tal civil la madrugada del 
pasado viernes tras haber 
sido agredido brutalmente 
por desconocidos dentro de 
este mismo municipio, pero 
debido a la gravedad que 
presentaba fue trasladado 
esa misma madrugada ha-
cia la clínica donde perma-
neció aun con vía por mas 
de 48 horas, ya que no logró 
subsistir y ayer por la maña-
na partió hacia un viaje sin 
regreso.

Su esposa de nombre 
María Guadalupe Castillo 
Aquino, pide a las autorida-

des correspondientes a que 
logren dar con los responsa-
bles del ataque que sufrió su 
marido y por el cual perdió 
la vida, ya que externó que 
su marido era una persona 
llena de vida, además de 
que no tenía tendencia hacia 
algún vicio nocivo.

Sin embargo dijo además 
que ella solo fue notificada 
por parte del personal del 
hospital Miguel Alemán 
de la presencia de su mari-
do y por ello de inmediato 
se acercó pero jamás logró 
saber nada ya que estaba en 
estado inconciente el ahora 
occiso, y por ello determinó 
esta misma que se realiza-
ra el traslado de su esposo 
hacia la ciudad nombrada 
para que recibiera una ma-
yor atención medica y man-
tuviera las esperanzas de 
poderlo ver recuperado, sin 
lograr ver su anhelo ya que 
fue al filo de las 08:00 cuan-
do los médicos le dieron la 
noticia del fallecimiento que 
sufrió su marido, sin poder-
le dar aun credibilidad a lo 
ocurrido y es por ello que 
pide se haga justicia.

¡Fallece de un infarto
oficial de Tránsito!
! Argimiro Velasco Zapot tenía 59 años al morir; aún 
se presentó al pase de lista y fue llevado al IMSS en 
donde fue el deceso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin poder cumplir su sueño 
de alcanzar una jubilación como 
servidor público, muere ayer en la 
clínica del Seguro Social de esta 
ciudad, el oficial de la Policía de 
Tránsito Argimiro Velasco Zapot 
de 59 años de edad con domicilio 
conocido en el municipio de Villa 
Oluta.

Antes de pasar lista externó 
a sus compañeros que se sentía 
un poco delicado y después de un 
desmayo presentado dentro de las 
misma oficinas de la dependencia 
policiaca, fue trasladado a bordo 
de una de las ambulancias de la 
Cruz Roja hacia la clínica número 
51 del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, donde horas mas tarde 
falleció a consecuencia de un in-
farto que presentó.

Ya que fue justo a las 13:30 
horas cuando familiares de este 
gran servidor público notificaron a 
las oficinas de la policía de tránsito 
sobre el deceso de este oficial, el 

cual hace un par de semanas ha-
bía iniciado su trámite para que el 
gobierno le otorgara una merecida 
jubilación por sus mas de 30 años 
al servicio de esta dependencia 
pública.

Al saber la noticia sus compa-
ñeros muy consternados se acer-
caron a la base para comenzar a 
organizarse para poder estar en 
su velorio el cual se realizó en su 
propia casa, donde amigos, com-
pañeros de trabajo y familiares 
estuvieron presentes, además 
cabe mencionar que por parte 
de la institución policiaca se dice 
que se le realizara un merecido 
homenaje, por su larga e intacha-
ble trayectoria que sostuvo como 
funcionario de esta dependencia 
policiaca, donde los últimos años 
que se mantuvo como jefe en turno 
de la Delegación de Tránsito, y era 
el encargado de hacer pase de lis-
ta y asignar a sus compañeros los 
puntos que deberían de cubrir para 
ejercer cada uno sus funciones, lo 
cal ya no podrá volver a realizar 
una vez que partió a un viaje sin 
regreso a este planeta. ¡DESCAN-
ZA EN PAZ ARGIMIRO!

Tras golpiza en Acayucan...

¡Fallece talachero en el
hospital de Coatzacoalcos!

Era empleada de Provident la mujer que se ahorcó

¡Fracasa Mando Único en todo Acayucan!
Mientras la delincuencia trabaja, las autoridades navales se la pasan conquistando a mujeres de la vida alegra, así como algunas habitantes. (GRANADOS)

! La delincuencia en alta y ellos solo se la pasan deteniendo a borrachitos.
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de que a su arribo a 
este municipio de Acayucan auto-
ridades Navales o “Mando Único” 
como se autonombraron, asegura-
ban a toda la población en general 
que todo iba a cambiar, ya que iban 
a concentrar todo su desempeño 
como militares que son, en com-
batir a la delincuencia organizada, 
así como castigar severamente a 
delincuentes que hasta el día de 
hoy se encuentran cometiendo sus 
fechorías. 

Todo fue solo un sueño ya que 
su mayor prioridad como servidores 
públicos, se ha inclinado en con-
quistar mujeres que posteriormente 

desaparecen o hasta en algunos 
casos son encontradas muertas, así 
como mantener relaciones amoro-
sas con meseras de diversos tugu-
rios de esta misma ciudad, las cales 
en su mayoría se desviven al verlos 
pasar en sus unidades de trabajo, 
realizando supuestos recorridos de 
vigilancia para proteger a los habi-
tantes de esta ciudad.

Lo cual se ha reflejado en los 
últimos días después de que se 
generen constantemente secues-
tros, robos a casa habitación, robo 
de vehículo así como pacazos y 
asaltos a establecimientos, que han 
provocado una gran desconfianza 
entre la mayor parte de la población 
de esta ciudad, la cual teme salir de 
sus lugares habitables a raíz de esta 
fuerte ola de violencia que se man-

tiene dentro de este municipio.
Mas sin embargo para hacer 

creer a la ciudadanía en general de 
su gran desempeño que mantie-
nen dentro de esta localidad nom-
brada, constantemente realizan 
sus ya aburridores operativos en 
contra de toda clase de vehículos 
en coordinación con la policía de 
transito estatal, en los cuales co-
meten un sin fin de abusos desde 
el momento en que las unidades 
son remitidas hacia el corralón 
cuando el reglamento de tránsito 
marca que se deberá de infraccio-
nar solamente.

Pero buscando como obtener 
un ingreso de dinero hacia el Go-
bierno Federal, cometen esta cla-
se de abuso para así obligar a que 
paguen su respectiva multa ante 
las oficinas de Hacienda y puedan 
liberar sus respectivas unidades, 

mientras que con lo que respecta a 
los detenidos que caen en manos 
de dicha autoridades, les obligan a 
pagar una multa que va desde los 
600 pesos según el motivo por el 
que hayan sido intervenidos.

Para después solo mandar a 
los medios de comunicación los 
boletines que les convengan y no 
en verdad de todos los habitantes 
que son remitidos en la sub coor-
dinación de la policial naval zona 
sur con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Lo que ha ocasionado ya que 
la mayor parte de los habitantes de 
esta ciudad, estén en desacuerdo 
ante la manera en que ejercen sus 
funciones esta policía pagada, ya 
que de lo que ofrecieron a su lle-
gada no han demostrado nada en 
contener la violencia que día a día 
se genera dentro de esta ciudad.

Gran abuso cometen autoridades navales, en sus famosos operativos que 
realizan en contras de toda clase de vehículos dentro de esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)
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El día de ayer a las 13:00 hrs 
falleció a la edad de 60 años el

(Q.E.P.D.)
Lo participan con el más profundo dolor su 
esposa C. Reyna Roman Salgado hoy viuda de 
Velasco, sus hijos Yesenia, Edgar, Rogelio, Ivan 
y Argimiro Velasco Roman, nietos y demas fa-
miliares, las condolencias se reciben en su do-
micilio particular en Lázaro Cárdenas Núm. 9 
int. Col. Santa Lucia de Oluta, Ver. 

El sepelio se llevará a cabo el día Martes 17 a las 
3 de la tarde pasando antes a la iglesia Católica 
San Juan Bautista para una misa de cuerpo pre-
sente y luego partir hacia el panteón municipal 
de este mismo lugar en donde se le dará  cristia-
na sepultura, rogando al creador les de pronta 
resignación.

C. Argimiro 
Velasco 

Zapot

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 
TELEFONO: 24 101 14

SAN JUAN EVANGELISTA

FUNERALES SAN JUAN

¡Bicampeón!
Mueblería del Parque consigue el campeonato al propinarle 

una goliza al equipo de Barrio Nuevo en la final

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante unos doscien-
tos espectadores y 
con un futbol muy 
superior reflejado 

sobre el terreno de juego, el 
equipo de la Mueblería del 
Parque consigue su bicam-
peonato al derrotar por 5 go-
les a 0 al equipo de los Des-
patados del Barrio Nuevo.

Fue desde el primer pe-
riodo donde los comanda-
dos por “El Borrego”, logra-
ron definir esta contienda 
al marcar tres de las cinco 
anotaciones, después de que 
se apoderaran del esférico 
y comenzaran a marcar el 
ritmo del encuentro, hasta 
que por medio de Alberto 
Uzcanga “El Napo” lograran 
abrir el marcador por medio 
de un raso disparó colocado 
en la esquina de la portería 
contraria.

Para después ya con una 
mayor confianza los mueble-

ros empezaran a realizar ju-
gadas individuales que des-
concertaban a la zaga de los 
del Barrio Nuevo,  para que 
fuera ahora Francisco Espi-
gueros el que empujara el es-
férico hacia la red contraria 
para poner el marcador dos 
goles a cero.

Y dejar casi inmóviles a 
sus oponentes ya que se per-
dieron por un momento del 
encuentro, lo cual supo apro-
vechar el actual monarca, y 
por medio de Alberto Gon-
zález “Piña” marcar el tercer 
gol a favor de la Mueblería 
del Parque para poder irse al 
descanso del medio tiempo 
con una cómoda ventaja de 
tres 3 goles a 0.

Para después de haber 

tomado ciertas indicaciones 
por parte de su técnicos, se 
comenzara la parte comple-
mentaría de esta gran final, 
donde nuevamente el em-
puje y coraje que seguían 
mostrando los muebleros les 
permitió continuar domina-
do la batalla deportiva y al 
minuto 10 volver a ser valer 
su importante presencia so-
bre el terreno de juego “El 
Napo” al marcar el cuarto 
tanto a favor de su equipo, 
para empezar a saborear ya 
la victoria contundente que 
obtuvieron los de la Mueble-
ría del Parque. 

Y aunque trataban de vol-
ver al partido los del Barrio 
Nuevo las pocas jugadas que 
tuvieron sobre el marco rival 

no fueron bien concretadas, 
gracias a la gran actuación 
que mantuvo el arquero de 
los de la Mueblería,  hasta 
que apareció por los adver-
sarios Jesús González “El 
Chin” y marcara el quinto 
gol a favor de la Mueblería 
del Parque, para así adjudi-
carse la victoria y obtener 
el bicampeonato del torneo 
categoría libre de la liga las 
Cruces.

Ya que después vino la 
entrega de los premios por 
parte del secretario de la liga 
que preside el señor Alberto 
Ambrosio para los primeros 
tres lugares de la competen-
cia así como para el campeón 
de goleo, el cual logró adju-
dicarse el  jugar del equipo 
de los Despatados del Barrio 
José Luis Castro, mientras 
que el tercer puesto quedo en 
manos del equipo Monarcas 
ya que derroto por 4 goles a 
0 al equipo de Talleres, y así 
cerrarse el telón de este even-
to deportivo.

Con una gran actuación cada uno de estos ele-
mentos del equipo de La Mueblería del Parque, 
logran llevar a su equipo a conseguir el bicam-
peonato de la liga las Cruces. (GRANADOS)

Fue José Luis Castro del equipo 
Despatados de Barrio Nuevo, el que 
se llevó el premio de campeón de 
goleo. (GRANADOS)

Muy superior se mostraron los muebleros sobre los del Barrio 
Nuevo, durante casi todo el encuentro. (GRANADOS)

Hubo arbitrajes 
desastrosos.- Herrera.

Miguel Herrera, 
técnico del Amé-
rica, explotó por 
segunda ocasión 

consecutiva en contra del 
arbitraje.

El estratega afirmó que 
Roberto García Orozco fue 
tendencioso y lo acusó de 
ejercer una persecución hacia 
el volante azulcrema, Rubens 
Sambueza.

“Nos sentimos tristes, en 
deuda, porque nuestra afi-
ción hizo un gran trabajo, nos 
apoyó todo el tiempo, nos sen-
timos tristes por las circuns-
tancias del partido, hubo dos 
arbitrajes desastrosos, espero 
ir lo digan y no tengan miedo 
de decirlo, hubo dos arbitrajes 
desastrosos”, apuntó.

“Graves, no nos marcan 
dos penales, uno muy claro 

allá en León, muy claro, tenía 
que haber sido penal y expul-
sión, y el penal de hoy que no 
lo quiere marcar a Rubens. 
La persecución sobre Rubens 
no es de ahora, es de todo el 
torneo”.

Herrera dijo que los menos 
responsables del mal trabajo 
arbitral son los jugadores del 
León, pues ellos metieron las 
que tuvieron.

“De eso no tiene la culpa 
León, nada, ellos fueron cer-
teros y fueron contundentes 
en los momentos que tenían 
que serlo, tuvimos nuestras 
oportunidades, pero fallamos 
todos, porque esto es un equi-
po, fallamos todos porque no 
conseguimos un objetivo, con 
arbitrajes tan tendenciosos es 
difícil”, aseveró.

NIEGA 
Reyna llegada 

a Chivas

En medio de las versio-
nes que circularon en 
las redes sociales que 
aseguraban que el 

mediocampista Ángel Reyna 
iba a ser presentado con las 
Chivas este lunes, el futbolista 
lo desmintió en su cuenta de 
Twitter.

“Jajajaja me estoy ente-
rando de la noticia de chivas 
y quiero aclarar q no tengo 
ningún contacto con chivas 
ni con nadie!!! Soy tiburón !!!”, 
escribió en @AngelReynaFut.

Luego continuó, “Si escu-
chan algo es totalmente falso!! 
Por q no existe ningún acer-

camiento ni aceptación de mi 
parte !! Buenas noches y Dlb”.

El futbolista del Veracruz 
no había utilizado dicha red 
social en la que expuso que 
no había contacto para llegar 
al Rebaño, desde el 30 de no-
viembre cuando tuiteó una 
foto luego de una sesión de 
pretemporada con los Tiburo-
nes. Reyna regularmente viaja 
a la Perla Tapatía, pues su no-
via radica en la Ciudad.

Hasta el momento, han lle-
gado seis refuerzos al Guada-
lajara: Israel Castro, Francisco 
Flores, Omar Bravo, Luis Ge-
rardo Rodríguez, Julio Gómez 
y Jahir Pereira.

Luego de dos semanas de 
pretemporada en el CAR, el 
plantel rojiblanco regresó a 
Guadalajara el sábado y a par-
tir del lunes entrenará en las 
instalaciones de Verde Valle.

Investigan al padre de Messi
El padre de Lionel Messi estaría involucrado con una red del narcotráfico colombiano

La Unidad Cen-
tral Operativa de 
la Guardia Civil 
(UCO) investiga 

desde hace meses una tra-
ma de blanqueo de capita-
les procedentes del narco-
tráfico y en el centro de los 
movimientos hay un nom-
bre que destaca como pieza 
clave del rompecabezas: Jor-
ge Messi, padre de uno de 
los mejores futbolistas del 
mundo.

Según el diario español 
El Mundo, el dinero se la-
vaba mediante la compra 
masiva de entradas para la 
fila 0 de la gira “Amigos de 
Messi” y de algunos con-
ciertos de rock, y aquí es 
donde existiría la participa-
ción Jorge Messi.

La Guardia Civil cree 
que el padre del jugador del 
Barcelona cobraba entre el 
10 y el 20 por ciento de co-

misión de las entradas para 
hacer que su hijo y otras es-
trellas del futbol se presen-
taran en los eventos.

Por este motivo, y aun-
que el caso ha sido califica-
do bajo secreto de sumario, 
fuentes cercanas dieron a 
conocer que Lionel Messi, 
Dani Alves, José Manuel 
Pinto y Javier Mascherano 
rindieron su declaración al 
Juzgado 51 de Madrid, en 
las oficinas del club.

La investigación, que di-
rige el juez Eduardo López 
Palop, el mismo que lleva 
el caso del Madrid Arena 
en el que cinco jóvenes fue-
ron aplastadas durante una 
fiesta el año pasado, podría 
ser llevado a la Audiencia 
Nacional, pues la trama tie-
ne implicaciones no sólo en 
la capital del país, sino en 
otros lugares de España.
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Entregan bandera al 
revés a Salinas Pliego
La entrega de la estafeta 

de la anterior Directi-
va rojinegra a la enca-
bezada por Grupo Sa-

linas, causó polémica. Sobre 
todo cuando el ex Presidente, 
Eugenio Ruiz Orozco, entregó 

al nuevo propietario, Ricardo 
Salinas Pliego, una bande-
ra del Atlas con los colores 
invertidos.

La tradición marca que los 
colores de Atlas son “rojine-
gros”; sin embargo, en la ban-

dera que el dirigente saliente 
otorgó al nuevo dueño, los 
colores aparecen al revés, es 
decir, en negro y rojo.

 Esta situación fue percibi-
da de inmediato por muchos 
de los presentes en el evento, 
y en las redes sociales hasta 
causó la molestia de muchos 
aficionados de La Fiel.

 El error correspondió a la 
directiva saliente, que otorgó 
una bandera con el orden de 
los colores en forma equivoca-
da, situación de la que el nue-
vo mandamás nunca se perca-
tó, pues no sólo la recibió, sino 
que la mostró con orgullo, y 
posó para las fotos que hoy 
circulan en internet.

 “Es una falta de respeto”, 
publicaron algunos fanáticos 
del Atlas en las redes sociales, 
“algunos festejan su compra”, 
señaló otro aficionado.

Paola Longoria y Sa-
mantha Salas no pu-
dieron coronarse en la 
modalidad de dobles, 

que se jugó a manera de exhibi-
ción en el torneo de la LPRT, en 
Monterrey.

Tras coronarse en la modali-
dad de singles, el cual si se con-
tabiliza en el ranking de la organi-
zación estadounidense, Longoria 
buscaba ganar junto a Salas en 
dobles, pero las mexicanas ca-
yeron 15-13, 12-15 y 11-7 ante la 

estadounidense Rhonda Rajsich 
y la argentina María José Vargas.

Longoria y Salas, quien ce-
lebra su cumpleaños 27, son las 
campeonas mundiales de parejas 
a nivel federación.

Caen en dobles Paola y Samantha

Tras caer ayer 2-1 ante el 
Raja de Casablanca, los 
Rayados entrenaron en 
Agadi antes de viajar a 

Marrakech, en donde el equipo ya 
se encuentra concentrado para el 
partido ante Al Ahly por el quinto 
lugar.

El cuadro que dirige José Gua-
dalupe Cruz tuvo una práctica por 
la mañana, para luego trasladarse 
hacia su nuevo lugar de concen-

tración. Tras el entrenamiento, no 
hubo declaraciones de jugadores 
ni de cuerpo técnico, ya que dijo 
el personal de comunicación del 
club que no recibió solicitudes pa-
ra ello.

Monterrey perdió en su primer 
partido del Mundial de Clubes en 
Marruecos, despidiéndose de la 
Semifinal a donde aspiraba a lle-
gar para medirse al Atlético Minei-
ro de Brasil.

Rayados piensan en Al Ahly
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Brujos barre a los 
Tobis en San Andrés
Una vez más los Brujos de los 

Tuxtlas derrotan a los To-
bis de Acayucan en una se-
rie que saco chispas ya que 

estaba de por medio el liderato de la 
Liga Invernal Veracruzana, esta vez 
venciéndolos por pizarra de 2-1 en un 
apretado juego que mantuvo al borde 
de su butaca a la fanaticada que se dio 
cita en el Aurelio Ballados Lara.

Como los anteriores juegos, este ter-
cer juego se convirtió en un buen due-
lo de pitcheo entre el zurdo Roberto 
“Metralleta” Ramírez por los Brujos y 
el derecho dominicano Nelson Hiral-
do por Tobis.

Fueron los dueños del terreno los 
que se irían al frente en el juego al 

anotar una carrera en la parte baja del 
tercer capítulo cuando el patrullero 
izquierdo Eliezer Ortiz conectaba in-
discutible al central, para que el para-
corto Héctor Hernández lo mandara 
a tierra prometida con un elevado de 
sacrificio.

En la cuarta entrada el inicialista 
Jorge Guzmán iniciaba el inning con 
tremendo tablazo por todo el jardín 
derecho para emparejar los cartones.  

La carrera que le iba a dar la ventaja 
a los Brujos cayó en la parte baja del 
sexto rollo; Santiago González se em-
basaba con sencillo al izquierdo, doble-
te del norteamericano Ryan Mulhern 
ponía jugadores en posición de anotar, 
base por bolas intencional al Jesse Cas-

tillo llenaban la casa, para que impa-
rable al prado izquierdo de Fehlandt 
Lentini mandara al plato a Santiago 
“Tato” González.

La victoria es para el experimen-
tado zurdo veracruzano Roberto 
“Metralleta” Ramírez quien en cinco 
entradas con dos tercios de labor espa-
cio, cinco hits, dos pasaportes y cuatro 
chocolates. La derrota es para el domi-
nicano Nelson Hiraldo; apuntándose 
su octavo salvamento de la temporada 
Erubiel González quien entraría a ce-
rrar la cortina.

PG: Roberto Ramírez (4-4)
PP: Nelson Hiraldo (1-1)
SV: Erubiel González (8)
HR: ACA: Jorge Guzmán (1)

Pitcheo hechicero clave en victoria ante Tobis

Tigres de Tuxpan y 
Jicameros de Olu-
ta protagonizaron 
un gran duelo de 

pitcheo y desde el primer 
inning hubo un rosario de 
ceros que dejó la pizarra 
1-1 tras doce innings juga-
dos debido a la falta de luz 
natural.

Fueron los Tigres los que 
tomaron ventaja en el parti-
do cuando Roberto Valencia 
y Luis Porchas pegaron hits 
uno tras el otro, entonces 
Olmo Rosario atizó batazo 
de hit al central que llevó al 
plato la carrera de la quiniela

Sin embargo, Oluta res-
pondió cerrando el primer 
rollo y lograron empatar el 
partido. Reinier Romero co-
nectó triple por el jardín de-
recho y anotó impulsado por 
un fly de sacrificio al central 
de Eloy Gutiérrez epatando 

la pizarra.
Y no hubo más carreras 

en el juego, pues el pitcheo 
de ambos equipos brilló con 
luz propia. Por los Tigres 
Andrés Iván García lanzó 
siete entradas espaciando 
seis hits y dejó la batuta a Ro-
mán Rivas, Emiliano Fruto, 
Willy Flores, Daniel Pérez 
Leal Rubén Miranda y Jesús 
Ochoa quienes se combina-
ron para bajar la cortina a los 
Tiburones.

Por los locales tras Oliver 
Domínguez, Fraylín Cam-
pos lanzó siete entradas en 
blanco con seis hits y cuatro 
ponches, recibiendo el rele-
vo de Edgar Huerta, Don-
net Zamudio y Hugo Cas-
tellanos quienes también se 
comportaron a la altura para 
evitar daño alguno hasta que 
el juego terminó por fala de 
luz natural.

En 12 innings protagonizan 
gran duelo de pitcheo

Tigres y Jicameros 
terminan empatados

La afición del Améri-
ca recordó al mítico 
goleador justo al mi-
nuto 11, como el nú-

mero que el delantero ecua-
toriano, fallecido el pasado 
29 de julio, lucía en el dorsal.

Al son de “olé, olé, olé, 
‘Chucho’, ‘Chucho’” los azul-
cremas recordaron a quien 
fuera determinante para el 
campeonato del Clausura 
2013 y que, dos meses des-
pués, falleció debido a pro-
blemas cardiacos, según re-
portaron en Qatar.

A lo largo del día hubo 
una convocatoria en redes 
sociales para que al 11’ se le 
hiciera un breve homenaje al 
“Chucho” Benítez, tricam-
peón de goleo con los azul-
cremas y que dejó un hueco 
que nadie ha llenado aún en 
el América.

Mientras la afición canta-
ba, el también ecuatoriano 
Narciso Mina estuvo cerca 
de marcar por el América, 
aunque pocos minutos des-
pués fue el León el que se 
puso en ventaja.

Christian Benítez estuvo
 presente en la Final

Ruge León como Campeón en el Azteca
En pleno Estadio Azteca, los 

Esmeraldas coronaron una 
temporada de ensueño y al-
canzaron su sexto título de 

Liga, tras vencer 3-1 (5-1 global) para 
proclamarse como Campeones del 
Apertura 2013.

Las Águilas se quedaron cortas en 
su intento por emular a Pumas, que 
en el 2004, lograron el bicampeonato. 
Es más, en esta Final no pudieron ano-
tar ni un tanto, ya que el único fue un 
autogol.

En cambio, el equipo de Gustavo 
Matosas se apoyó en una gran ac-
tuación de su arquero William Yar-
brough, la contundencia de Mauro Bo-
selli y el corazón de Nacho González 
para lograr la corona, misma que no 
levantaba en Primera División desde 
la campaña 1991-92.

Así acabó la era de Miguel Herrera, 
quien también se fue expulsado y cuyo 
pecado en esta Final fue apostar por 
Narciso Mina, quien falló varias opcio-
nes al frente de los azulcremas.

Incluso, tanto fue el enojo de la afi-
ción azulcrema que en las redes socia-
les se publicó el #TodoesculpadeMina.

América inició con todo al abordaje 
sin embargo la suerte no estuvo de su 
lado, ya que Luis Ángel Mendoza se 
quitó a dos hombres y sacó un disparo 
que caprichosamente se estrelló en el 
poste.

La visita no perdonaría y al 13’ ya 
celebraba.

Carlos Peña habilitó para Mauro 
Boselli, quien sacó un potente dispa-
ro que dejó sin oportunidad a Moisés 
Muñoz.

El tanto de la esperanza para las 

Águilas llegaría al 41’ cuando Rubens 
Sambueza sacó un centro a media al-
tura que mandó al fondo de las redes 
de su propia puerta el defensa Ignacio 
González para el 1-1.

En su segunda oportunidad clara, 
el León volvería a pegar.

González, el del autogol, se levantó 
en el área y mandó un cabezazo que 
calló al Azteca e hizo el 2-1 para los vi-
sitantes, 4-1 global al minuto 51.

Después, América perdió la cabeza 
y el “Maza” Rodríguez se iría expulsa-
do, tras bajar a Matías Britos, cuando 
éste se enfilaba a la meta.

Con la ventaja, León fue amo y se-
ñor de los tiempos, alcanzando la vic-
toria sin mayores contratiempos, inclu-
so hizo más grande el marcador al 73’, 
con gol de Edwin Hernández, quien 
con un zurdazo fusiló a Muñoz.
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¡REY LEON! Con goles de Mauro Boselli (12’), 
Ignacio González (51’) y Edwin 
Hernández (72’), el equipo 
esmeralda se llevó el título del 
futbol mexicano en la cancha del 
Azteca, ante un América que no 
logró marca en la Final
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¡BICAMPEÓN!
¡BICAMPEÓN!

Mueblería del Parque consigue el campeonato al propinarle una 

goliza al equipo de Barrio Nuevo en la final
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¡Investigan 
al padre de 
Messi!
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¡Recuerdan a “Chucho”
durante la final!

¡Tigres y Jicameros 
terminan empatados!

¡Niega Reyna 
llegada a Chivas!

¡Brujos barren a Los Tobis!
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