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Félix Zuloaga, comandante de las tropas es-
tacionadas en Tacubaya, D. F., de acuerdo 
con un grupo de conservadores, proclaman 
el Plan de Tacubaya, pretenden derogar la 
Constitución de 1857 y convocar a un nuevo 
congreso que formule y expida otra. A este 
plan se adhiere el propio presidente Comon-
fort, quien ya había disuelto el Congreso y 
encarcelado a Benito Juárez. 119119ººCC222222ººººººººººCCCCCCCCC
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Se CLAVARON la
bursatilización
! Son 191 alcaldes que están pensando en plantarse 
   en la Secretaría de Finanzas
! Piensan en alzar la voz debido a que se les descontó  
  el 20 por ciento de sus participaciones federales y 
   hasta el momento no han recibido sus benefi cios

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

  Vulnerando el estado 
de derecho, poniendo en 
riesgo la vida de pasajeros, 
burlándose de las autori-

dades de tránsito tanto del 
estado como federales, cho-
feres y concesionarios del 
transporte público siguen 
haciendo de la suyas, pres-
tando el servicio de manera 
temeraria.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.

Después de 3 meses y 7 días de estar “to-
madas”, volvieron a funcionar desde ayer las 
oficinas de la supervisión escolar número 45, la 
única de la federación que se mantenía inactiva 
tras el inicio del movimiento magisterial en con-
tra de la Reforma Educativa.

ACAYUCAN.-

 Pese a las constantes movilizacio-
nes de grupos de profesores inconfor-
mes con la Reforma Educativa, a todos 
los miembros del magisterio se les ha 
cumplido con el pago de sus quince-
nas completas y otras prestaciones 
como sus aguinaldos; a nadie se le ha 
descontado hasta el momento.

Lozoya señaló que los 
cambios podrían per-
mitir que Pemex eleve 
su presupuesto a 
entre 30 mil millones 
y 35 mil millones de 
dólares al año.

Piratas del asfalto 
CAUSAN TERROR
! Transitan llenos de pasajeros y a gran velocidad

Cobran “piso” a ambulantes
! Señalan   a un grupo 
que se hacen pasar 
como enviados del sín-
dico municipal Augusto 
Mora

VOZ DE LA GENTE

Ambulantes que se lo-
calizan en las banquetas 
de la calle Victoria, se-
ñalaron que se han dado 
cobros por un grupo de 
ambulantes que presu-
men de tener el control 
de los espacios en el cen-
tro, pagando entre 200 y 
400 pesos semanales para 

Los costados de la Iglesia de San 
Martín Obispo, también han sido 
ocupados.

poder expedir sus productos.

Ceden profes; entregan
oficinas de la supervisión.
! ”Nomás” las tuvieron 
   3 meses con 7 días

Felices los profes; les llega 
completo el aguinaldo

Disputan socios dirigencia
de Transportes del Istmo

! Destituyeron a Abraham Gómez Fernández “El Ti-
gre”, este se negó a entregar la presidencia; intervinie-
ron diversas corporaciones policíacas pues se avisó 
que había gente armada al interior de la empresa

Virgilio REYES LÓPEZ

En medio de fuertes discusiones, manoteos y gritos, so-
cios de Transportes del Istmo, disputaron la presidencia de 
esta cooperativa, argumentando que ha habido amenazas ha-
cía algunos socios y posibles malos manejos en las finanzas

APLAUDE Lozoya 
a la reforma energética

Las Las 
PosadasPosadas
! Las posadas son 
fi estas que tienen como 
fi n, preparar la Navidad. 
Comienzan el día 16 de 
diciembre y terminan el 
día 24 de diciembre

Aumentan carencias 
en el hospital regional

!  De nueva cuenta fue suspendido la entrega de algu-
nos medicamentos y también de servicios adicionales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Estos días ya próximos 
a terminar el año, se ha in-
crementado la carestía de 
medicamentos y de falta 
de atención en el hospital 
Miguel Alemán, culpan-
do ahora los médicos y 
demás personal de que ha 
sido cancelado la entrega 
de insumos y por lo tanto 
no pueden prestar algu-
nos servicios.

Saquean tesorería
de Soconusco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los últimos empleados 
municipales de la actual 
administración de Soco-
nusco fueron despedidos y 

sin goce de sueldo, deriva-
do de la mala situación fi-
nanciera por la que pasa el 
Ayutamiento, declarándose 
en quiebra.
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PASAMANO: a la mitad del viaje sexe-
nal, el duartismo ha llegado con aire 
de soberbia y altivez, en donde solo 
premian la disciplina, el vasallaje y la 

llamada institucionalidad… Ah, pero cuidado 
de quien se atreva a ser diferente, porque enton-
ces, todo mundo se anota para satanizar… Por 
ejemplo, dos casos resonantes pudieran citar-
se… El último, con el arquitecto Raúl Zarrabal 
Ferat, diputado local por el distrito de Boca del 
Río… De entrada, y no obstante su experiencia 
representada en una diputación anterior, en la 
Secretaría de Comunicaciones, en la regiduría y 
cargando la maleta de Alfredo Ferrari Saavedra, 
ninguna presidencia de Comisión en la LXIII 
Legislatura le fue otorgada por el cacique ma-
gisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien co-
mo coordinador de la bancada priista solo acató, 
con sumisión, la orden superior… Claro, le die-
ron alguna secretaría por ahí, cuando, bueno, 
los políticos recuerdan la sentencia bíblica del 
gobernador Fernando López Arias cuando de-
cía que “suplente ni de Dios”… Más aún, Zarra-
bal soñó, observa el politólogo Carlos Ernesto 
Ronzón Verónica, con el liderazgo de la bancada 
roja en el Congreso y fue tumbado del caballo… 
Todavía más, algunos dicen que también des-
potricó contra la diputada Ana Guadalupe In-
gram para evitar fuera ungida como presidenta 
de la Mesa Directiva, dada su inexperiencia y 
debilidades legislativas, sin ningún antecedente 
en la materia, ni siquiera, vaya, como edecán y, 
ni hablar, “el tiro le salió por la culata”, pues Ana 
Guadalupe fue premiada porque es una Barbie 
y punto, la Carolina Gudiño de Javier Duarte… 
Así, dice Ronzón, la corte de lacayos alrededor 
del jefe máximo se lanzó en contra de Zarra-
bal y como Luzbel, el ángel que deseó ser como 
Dios, fue expulsado del paraíso, pues también 
le achacan la derrota del junior Sergio Pazos, el 
chico inexperto que soñó con gobernar Boca del 
Río…

BALAUSTRADAS: en el mismo eje del mal 
está el senador Héctor Yunes Landa… Por aquí 
tiró su espada al ruedo proclamando su legíti-
ma aspiración a la candidatura priista a gober-
nador en el año 2010, la corte de lacayos se le fue 
a la yugular, un hecho y una circunstancia que 
todavía perdura hoy manifestada, por ejemplo, 
en la barredora mediática… Buscó, de acuerdo 
con las reglas internas del PRI, la candidatura… 
Se movió, incluso, porque así fue la señal del 
fidelato… Tocó puertas en el altiplano con su 
padrino y tlatoani Manlio Fabio Beltrones y con 
el tío preferido de Enrique Peña Nieto, Alfre-
do del Mazo González, quien fuera secretario 
de Energía de Miguel de la Madrid y estuviera 
en la antesala de la candidatura presidencial… 
Además, y como lo rafaguearon los texto-servi-
dores, Yunes Landa también se puso los guan-
tes… Desde entonces, la corte de lacayos lo ha 
satanizado, a tal grado que ha sido ubicado co-
mo el enemigo público número dos, después de 
Miguel Ángel Yunes Linares, del gobernador… 
Y, sin embargo, no obstante el apocalipsis en su 
contra, tiene vida y se mueve, y ha reiterado que 
de cualquier manera, su nombre aparecerá en 
la boleta electoral del 2016, ya como candidato 
rojo, candidato ciudadano, y/o candidato de al-
gún otro partido… Y, bueno, quizá convendría 
recordar que atrás de Yunes Landa hay una re-
serva natural del talento político y priista, inte-
grada por exdiputados locales y federales, ex al-
caldes, ex funcionarios públicos, y también, por 
supuesto, políticos en funciones… Y si se consi-
dera que el senador es un tipo bragado, entrón, 
bueno para los madrazos físicos y políticos, la 
corte de lacayos enfrentará ahí a un Sísifo…

ESCALERAS: lo peor del asunto, dice Ron-
zón Verónica, es que la corte de lacayos ha enve-
nenado el alma del gobernador, y como todos y 
cada uno aporta su granote de arena, entonces, 
además del alma, le han inficionado desde el 
occipital hasta el metatarso… Y por eso mismo, 
incluso, existe la versión de que el discurso de 
la ruptura y el deslinde de la demagogia, el po-
pulismo y el pasado, leído en el castillo de San 
Juan de Ulúa, la cárcel ignominiosa de Porfirio 
Díaz, se debe a que el senador Héctor Yunes ha 
fumado la pipa de la paz con Fidel Herrera, el 
maestro de maestros de “Los niños fieles”… Y 
como “Los niños de la fidelidad” se han vuel-
to tan dignos, ni perdonan a Yunes Landa, ni 
menos al “Tío”, un político generoso que les dio 
todo, pero, bueno, la historia del hijo pródigo 
manifiesta que a los hijos, aunque sean locos, 
todo se les perdona… Por lo pronto, quedarían 
dos años y medio para que la corte de lacayos 
sea, en todo caso, pulverizada y neutralizada, 
porque de continuar echando fuego a la gaso-
lina, desde ahora se anticipa, sin consultar a 
Elpidia, la bruja de los Llanos de Sotavento, la 
derrota del partido tricolor en el año 2016… Y 
es que cuando el alma está emponzoñada con 
tanto mal fario, mal karma, ni con los santeros 
de Cuba se exorciza el mal… Y más, si el veneno 
cae en tierra fértil y desde adentro se recicla…

I

En Acapulco, el hu-
racán Manuel, uno 
de los últimos en la 
temporada, arrasó 

con parte de la autopista de la 
ciudad de México a Guerre-
ro, la más socorrida para los 
turistas.

Incluso, el huracán ya llevó 
hasta unos túneles.

Y, sin embargo, en un dos 
por tres, la autopista fue re-
construida, pues, y entre 
otras razones, el 80 por cien-
to del presupuesto del estado 
depende del movimiento eco-
nómico en Acapulco.

Y eso, dice el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica, se 
llama voluntad política para 
hacer, y hacer bien, las cosas.

Con todo, además, de que 
si en alguna entidad federati-
va del país se han levantado 
en contra del peñismo es en 
Guerrero con las guardias 
comunitarias.

Más aún si se considera el 
tiempo récord Guiness con 
que la autopista fue rehabili-
tada, es decir, en dos meses.

Todo, debido a que el go-
bernador de Guerrero, ex 
priista y nominado por el 
PRD para la candidatura, su-
po moverse ante Los Pinos, 
más allá de lo que de emer-
gencia económica y social 
haya tenido el derrumbe de la 
autopista.

II
En contraparte habría de 

referir, dice Ronzón, los si-
guientes hechos y circunstan-
cias en Veracruz.

a) La autopista de Tuxpan a 
la ciudad de México fue inicia-
da desde el sexenio de Miguel 
de la Madrid, y seis sexenios 
después, incluido el primer 
año de Enrique Peña Nieto, 
todavía sigue inconclusa.

Es decir, ningún gober-
nador de Veracruz ha sabido 
moverse ni tenido voluntad 
política para el feliz término.

b) La autopista de Tuxpan 
a Tampico fue anunciada, 
con la primera piedra, el uno 
de diciembre de 2010, co-
mo la obra más fregona del 
duartismo.

Hoy, apenas y existen 200 
metros pavimentados, pues la 
obra fue abandonada.

c) El Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos inició en el 
sexenio anterior y todavía 
ahora sigue incompleta. En 
estado latente. Pendiente. Es-
perando, quizá, acaso, un mi-
lagro divino.

d) Desde la edad de Piedra 
han anunciado ene número 
de veces la reconstrucción del 
Centro Histórico del puerto 
jarocho. 

Ahora, una vez más.
e) Desde el fidelato han 

anunciado ene número de 
veces la autopista de Boca del 
Río a Antón Lizardo para eri-
gir la ribera jarocha. 

Cero voluntad política 
para iniciar y terminar los 
trabajos.

f) Dan vergüenza los li-
bramientos viales en algunas 
ciudades de Veracruz, entre 
ellos, el de Paso del Toro, don-
de, bueno, el único beneficio 
es que según las versiones, 

la alcaldesa jarocha Carolina 
Gudiño Corro está compran-
do con dinero en efectivo un 
montón de terrenos en el área, 
a través de su padre, para, 
digamos, especular de cara 
al futuro, cuando la obra sea 
concluida, si así lo fuera.

III
Por eso mismo, Ronzón se 

pregunta la voluntad política 
del gobernador de Guerrero 
para meterse a la cocina de 
Los Pinos y lograr la recons-
trucción inmediata y rápida 
de la autopista de Acapulco, y, 
bueno, la voluntad política del 
góber jarocho ante los hechos 
citados el apartado anterior:

Hipótesis “El infierno”: en-
tre Veracruz y Los Pinos hay 
un mal fario, un mal karma, 
una mala química.

Hipótesis “El limbo”: el 
gobierno de Veracruz ha toca-
do puertas y les han vendido 
esperanzas.

Hipótesis ‘’El apocalipsis’’: 
nunca serán perdonados por 
el pecado mortal de que Enri-
que Peña Nieto haya perdido 
la elección presidencial ante 
Josefina Vázquez Mota en 
Veracruz.

Hipótesis “Sodoma y Go-
morra”: ni con la bendición 
de Roma, las puertas de Los 
Pinos se abrirán para el Vera-
cruz priista, y si para el año 
2014 hay obra pública con-
templada se debe a que forma 
parte del Plan Nacional de 
Infraestructura, que incluye, 
además, caminos, bulevares y 
hasta la ampliación portuaria 
jarocha… que veremos.

“En la ciudad de Alvarado,  a las 10 
horas del 10 de diciembre, 2013, 
reunidos los ciudadanos Sara Luz 
Herrera Cano, presidenta munici-

pal, Julián Camacho Gil, síndico único, 
Moisés Orosco Uscanga, Fernando Do-
mínguez Mundo, Juan Carlos Hernán-
dez Figueroa, Enrique González, Euti-
mio Salgado Ramírez y Rodrigo Alfredo 
Gómez Ramos, regidores, así como Al-
berto Ángel Cobos Márquez, secretario 
del Ayuntamiento, para celebrar sesión 
ordinaria bajo el siguiente orden del día: 

Solicitud que formula la presidenta 
municipal para solicitar un crédito por 
la cantidad de 8 millones de pesos a la 
LXIII Legislatura del Estado de Vera-
cruz para el pago de energía eléctrica y 
proveedores.

Alberto Ángel Cobos Márquez, se-
cretario del Ayuntamiento, pasó lista  de 
asistencia y da cuenta que se encuentran 
presentes ocho del total de los integran-
tes del cuerpo edilicio, justificando su 
inasistencia por motivos de salud la doc-
tora Martha Elizabeth Platas Luna, regi-
dora segunda, por lo que hay quórum 
legal para sesionar. 

En el punto número cuarto, sobre la 
solicitud del crédito de 8 millones de pe-
sos… para desahogar el asunto… hace 
uso de la voz la presidenta municipal, 
licenciada en Trabajo Social, Sara Luz 
Herrera Cano…

Manifiesta que a unos días de culmi-
nar la presente administración munici-
pal, es necesario cubrir en su totalidad 
el pago del concepto de energía eléctri-
ca, así como el pago correspondiente a 
proveedores…

Hace a su vez hincapié en que con-
forme a un análisis minucioso efectuado 
por la Lic. Raquel González García, Te-
sorera Municipal, la cantidad con la cual 
que cubrirían los conceptos anteriores 
sería de 8 millones de pesos.

Acto seguido, la presidenta municipal 
solicita a los integrantes de la Honorable 
Comuna Alvaradeña se dé la autoriza-
ción correspondiente para solicitar dicho 
préstamo a la LXIII Legislatura el Estado 
de Veracruz, crédito que sería con cargo 

a prestaciones futuras.
Analizado como fue el presente 

punto de acuerdo, el Cabildo Alvara-
deño acuerda por mayoría siete votos 
a favor, y un solo voto en contra del 
C. Profesor Rodrigo Alfredo Gómez 
Ramos, regidor séptimo, solicitar al 
Congreso de Veracruz un préstamo 
con cargo a las próximas participa-
ciones por la cantidad de 8 millones 
de pesos para finiquitar el pago de 
energía eléctrica y proveedores. No-
tifíquese y Cúmplase. 

Punto quinto: Clausura. No ha-
biendo otro asunto que tratar, siendo 
las once horas del mismo día de su 
inicio, se da por termina la presente 
firmando para debida constancia y 
legalidad, los que en ella intervinie-
ron. Ratificándola en su contenido 
y firma. Doy fe. Lic. Alberto Án-
gel Cobos Márquez, secretario del 
Ayuntamiento. 

Las firmas que anteceden corres-
ponden al acto número 45  de la se-
sión ordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Alvarado, Vera-
cruz, celebrada el día diez de diciem-
bre del año 2013”.

DEMASIADA SUSPICACIA Y 
PERSPICACIA 

He ahí, pues, la osadía y la teme-
ridad de la presidenta municipal de 
Alvarado cuando enfrenta una solici-
tud de desafuero acusada de asesina 
intelectual de su secretario particular 
por el procurador de Justicia de Ve-
racruz, Felipe Amadeo Flores Espi-
noza, ex diputado federal presidente 
de la Comisión de Seguridad, secre-
tario General de Gobierno y director 
de Seguridad Pública y director de 
la Policía Judicial con el gobernador 
Agustín Acosta Lagunes, exlíder del 
CDE del PRI y exagente del Ministe-
rio Público.

Por un lado, señalada de homici-
da. Y por el otro, interponiendo una 
solicitud de crédito, como ocurre con 
la mayor parte de políticos del país 

Legislatura, cómplice
que “al cuarto para las doce” de abando-
nar el cargo público tramitan un finan-
ciamiento como, digamos, bono de salida.

Pero además, heredando una deuda 
millonaria al sucesor en el mando edilicio 
para pagarse, oh cinismo puro, con cargo 
a las participaciones federales.

Y, bueno, si el Congreso a cargo del 
cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, y la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Ana Guadalupe Ingram, la más 
duartista de todos, avalan el crédito que-
dará claro el mensaje político:

1.- El día que ordenaron al procurador 
de Justicia interponer la solicitud de des-
afuero de la alcaldesa en el Congreso… lo 
habrían agarrado de tonto, con toda y su 
experiencia política y jurídica.

2.- Y lo habrían agarrado de tonto…, 
porque al mismo tiempo, en un doble 
y triple juego político, garantizaron a la 
presidenta municipal el blindaje nece-
sario para “aguantar vara”, porque sólo 
se pudo tratar de un calambre desde las 
alturas. 

3.- Tan es así que cuando la alcaldesa 
llegó al Congreso para, digamos, su pri-
mera cita en el proceso de desafuero, el 
diputado priista, Tonapriuh Pola, el más 
Ginista de todos, la arropó de manera ofi-
ciosa, quizá cumpliendo órdenes supe-
riores, desde la puerta de entrada como 
si fuera su nuevo secretario particular y 
vocero al mismo tiempo.

4.- Pero más aún, tanto la LXII Legisla-
tura, a cargo de Flavino Ríos Alvarado y 
Eduardo Andrade Sánchez, ahora direc-
tor jurídico del gobernador, como la LXIII 
Legislatura, han dejado pasar el tiempo 
de forma suspicaz y perspicaz, mientras 
la alcaldesa sigue viajando a Estados Uni-
dos de compras y litigando en los medios 
con toda la prepotencia del mundo.

5.- Si el Congreso autoriza el crédito de 
8 millones de pesos (¿ya lo hicieron ba-
jo el agua?) será cómplice de una políti-
ca acusada de asesina intelectual por la 
procuraduría de Justicia, pues mientras 
dura el proceso y la Comisión Instructo-
ra llega a un dictamen, ni modo que con 
todo y las pruebas sea tratada de manera 
excepcional. 

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

•La corte de lacayos
•Expulsaron a Luzbel
•PRI 2016, derrotado

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Eficacia en Guerrero    •Negligencia jarocha   •Obras inconclusas 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ACAYUCAN.- 

Emblemática de la corriente polí-
tica del alemanismo, ejemplo de em-
presa camionera, con dirigentes que 
�pesaban� en las decisiones políticas 
de la región, la Sociedad Cooperativa 
de Transportes del Istmo se va resque-
brajando, desmoronando. Entre gritos 
y jaloneos, el último de los �caciques� 
de ese �pulpo camionero�, Abraham 
�El Tigre� Gómez Fernández, ayer fue 
echado de manera vergonzoso de la 
directiva.

 Transportes del Istmo fue de las pri-
meras grandes empresas de Acayucan; 
fue fundada en 1949 con apoyo del pre-
sidente de la República Miguel Alemán 
Valdés. �El Tigre� Abraham Gómez, 
Erasto Armas Jiménez y Ambrosio 
�Bocho� Salcedo, fueron algunos de 
los iniciadores de la misma.

Llegó a tener unos 150 autobuses 
modernos para pasaje y turismo; ofici-
nas en el centro de la ciudad, talleres y 

cientos de empleados.  De manera ejem-
plar y pacífica, muchas familias depen-
dían de la empresa camionera.

 Ambrosio �Bocho� Salcedo fue al-
calde de Oluta por el pese de la empresa 
camionera; Erasto Armas Jiménez era 
consultado por políticos acayuqueños 
por su cercanía con los Alemán. Sus 
unidades eran movidas a eventos polí-
ticos de gobernadores y presidentes de 
la República.

De todo eso, poco queda. Los actua-
les directivos se muestran como revol-
tosos y las oficinas de la empresa ubica-
das en la calle Aquiles Serdán, ha sido 
escenario de batallas campales.

 Los socios que antes se codeaban 
con políticos de altura, hoy en día hacen 
el �oso�: se gritan, insultan y arañan.

 Ayer, en su afán de aferrarse a la 
directiva, Beatriz Sánchez hizo que 
llegaran a las oficinas elementos de la 
Marina y de la Secretaría de Seguridad 
Pública porque supuestamente �había 
gente armada�. No era nada de eso: 
eran los socios que como viles plebeyos 

se pelean lo poco queda de esa empresa 
camionera.

 Antes los socios se unían para vene-
rar a la Virgen de  Guadalupe, a la cual 
le hicieron un nicho en el patio del edifi-
cio; ahora se reúnen para pelear.

El desmoronamiento de la que fuera 
una gran empresa, quedó demostrado 
ayer con una escena patética: el líder 
moral de la empresa, Erasto Armas, 
sentado solo en su oficina, triste porque 
su compañero socio y dirigente duran-
te muchos años, �El Tigre�, había sido 
expulsado casi a  golpes.

Lo que queda de Transportes del 
Istmo es lo siguiente: unidades viejas 
que se quedan a veces varadas en la ca-
rretera; oficinas casi desoladas, socios 
que en lugar de parecer caballeros se 
asemejan  a �porros� en riña calleje-
ra, uno de ellos diciendo que tuvieron 
que contratar a un notario de Oluta para 
que diera fe del �caballazo� de ayer, 
�porque los notarios de Acayucan no 
son confiables�.

ACAYUCAN.-

 Pese a las constantes mo-
vilizaciones de grupos de 
profesores inconformes con 
la Reforma Educativa, a to-
dos los miembros del magis-
terio se les ha cumplido con 
el pago de sus quincenas 
completas y otras prestacio-
nes como sus aguinaldos; a 
nadie se le ha descontado 
hasta el momento.

 A todos los profesores 
del sur del Estado agrupa-
dos a la Sección 32, los pagos 
de los aguinaldos les han lle-
gado íntegros; kla primera 
parte se les dio el viernes 13 
de diciembre y la segunda 

se les dará el jueves 19.
La Secretaría de Educa-

ción no ha aplicado descuen-
tos, ni a profesores activos ni 
a jubilados, aunque hayan 
andado en los movimientos 
de protestas; �los aguinal-
dos son prestaciones into-
cables y los hemos estados 
recibiendo completos, in-
formó la profesores  Bertha 
Aurora Prado Sánchez, sub-
coordinadora regional de la 
zona 13 sector Acayucan.

En el gremio magisterial 
había incertidumbre acer-
ca del pago de aguinaldos, 
pero finalmente se aclaran 
dudas: se les está pagando 
puntual y completo.

Se desmorona la línea
Transportes del Istmo
! A gritos y empujones expulsan al último de los caciques: El Tigre  
Gómez

Ceden profes; entregan
Oficinas de la supervisión
! Nomás  las tuvieron 3 meses con 7 días

ACAYUCAN.-

Después de 3 meses y 7 
días de estar �tomadas�, 
volvieron a funcionar desde 
ayer las oficinas de la super-
visión escolar número 45, la 
única de la federación que 
se mantenía inactiva tras el 
inicio del movimiento ma-
gisterial en contra de la Re-
forma Educativa.

La entrega de la oficina 
fue pacífica, pactada entre 
profesores inconformes y 
la parte oficial. Dicha ofici-
na se encuentra en la calle 
Dolores cerca del panteón 
municipal. 

 Los encargados de la 
supervisión volvieron a sus 
actividades normales, aun-
que el movimiento magiste-
rial continúa.

Felices los profes; les
Llega completo el aguinaldo

Piratas del asfalto causan terror
! Transitan llenos de pasajeros y a gran velocidad

ACAYUCAN.-  

Vulnerando el estado 
de derecho, poniendo en 
riesgo la vida de pasaje-
ros, burlándose de las au-
toridades de tránsito tanto 
del estado como federales, 
choferes y concesionarios 
del transporte público si-
guen haciendo de la suyas, 
prestando el servicio de 
manera temeraria.

En ejemplo de ello se 
vio ayer, cuando una uni-
dad  �pirata� proveniente 
del municipio de Sayula 
de Alemán era conducida 
a 120 kilómetros por hora 
aproximadamente en la ca-
rretera Transístmica.

La unidad traía exceso 
de pasaje; algunos pasaje-
ros venían casi de fuera o 
colgados de la puerta tra-
sera de la unidad.

“Piratas” del asfalto, exponiendo a pasajeros.

 La camioneta cruzó todo 
el municipio de Sayula de 
Alemán, transitó por carre-
tera federal �siempre a gran 
velocidad�y entró a la ciudad 
hasta estacionarse en el esta-

cionamiento �pirata� ubica-
do en la esquina de las calles 
Barriovero y Porvenir.

Ni la Policía Federal ni 
Tránsito pueden frenar el pi-
rataje; la unidades como la 

que se describe, protegida por 
la CNC, circulan hasta el tope 
de gente, a gran velocidad y 
sin seguro para el pasajero.

Debido a que los 191 alcaldes que se su-
maron al esquema de bursatilización de 
las participaciones federales no han re-
cibido los recursos, algunos contemplan 
la posibilidad de hacer un plantón en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación con 
todo su personal.

 Al manifestar lo anterior, la diputa-
da local y presidenta de la Comisión de 
Hacienda Municipal, María del Carmen 
Pontón Villa, dijo que a todos los alcaldes 
se les descontó el 20 por ciento de sus par-
ticipaciones federales y hasta el momento 
no han recibido los beneficios.

 Entrevistada en su cubículo del Pa-
lacio Legislativo, aseveró que pese a esa 
situación, el Congreso del Estado no auto-
rizará solicitudes de adelanto de partici-
paciones federales ni para la contratación 
de créditos.

 Calificó ese incumplimiento de pago 
como “grave y desesperante” para los 
presidentes municipales ya que estaban 
confiados de que ese recurso se entrega-

ría puntualmente para hacer frente a los 
compromisos de fin de año con los em-
pleados y liquidaciones a proveedores y 
prestadores de servicio.

 “Cómo te van a descontar algo que no 
te han dado, ese es el principal problema. 
Los alcaldes están ya desesperados, mu-
chos de ellos con la idea de venir a tomar 
incluso, la Secretaría de Finanzas o venir 
a dormir ahí hasta que les entreguen el 
recurso”.

 Otros presidentes municipales han 
manifestado que están dispuestos a acu-
dir a la SEFIPLAN con todo su personal 
para exigir el pago.

 Les quedan 15 días para concluir el pe-
riodo constitucional y no saben qué hacer; 
tan sólo, el pasado 12 de este mes y de 
acuerdo al manual de entrega-recepción 
que les mandó el Órgano de Fiscalización 
Superior, tuvieron que haber cancelado 
las chequeras.

 “No pueden cancelar chequeras por-
que no les han pagado, si no después có-

mo hacen los cheques para poder retirar 
el dinero. Muchos dicen que por una mala 
administración se generan los problemas 
financieros de fin de año, pero también se 
dan porque los alcaldes confiaron en que 
habría cumplimiento y desde marzo traen 
los adeudos”.

Esa situación se las han planteado los 
alcaldes de Acción Nacional y del Parti-
do de la Revolución Democrática, incluso 
públicamente lo han denunciado, “y tam-
bién los alcaldes priístas están viviendo la 
falta de recursos, nada más que ellos no 
dicen nada; el problema lo tienen todos 
los que bursatilizaron”.

 Asimismo, Pontón Villa reiteró que la 
actual Legislatura estatal, a través de la 
Comisión de Hacienda Municipal, acor-
dó no autorizar una sola solicitud para 
adelanto de participaciones federales ni 
créditos.

 Como presidenta de la referida Co-
misión, dijo que sólo cinco solicitudes 
ha recibido y de esas, 4 se les niega la 
autorización y una fue desechada por 
improcedente.

 A los municipios que se les negará la 
autorización son: Maltrata, La Antigua, 
Cosautlán de Carvajal e Ixtaczoquitlán.

Alcaldes amenazan 
con tomar Sefiplan
! Se trata de los que no han recibido recursos federales
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PEDRO
PÉREZ

ZETINA

Quienes conformamos este medio 
de comunicación impreso

expresamos a  nuestra compañera
Rosaura de la Cruz Hernández y 
demás familiares nuestras más 

sentidas condolencias y le
reiteramos nuestra entrañable 

solidaridad y afecto ante el sensible 
fallecimiento de su señor padre

Acayucan, Ver. a 17 de Diciembre de 2013

Acaecido a la edad de 83 años De cuenta fue suspendido el servicio en el hospital Miguel Alemán.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de fuertes dis-
cusiones, manoteos y gritos, 
socios de Transportes del Ist-
mo, disputaron la presiden-
cia de esta cooperativa, ar-
gumentando que ha habido 
amenazas hacía algunos so-
cios y posibles malos mane-
jos en las finanzas por parte 
de la actual administración 
a cargo de Abraham Gómez 
Fernández “Tigre”, a quien el 
día de ayer lo desconocieron 
como dirigente.

Los socios se dieron cita 
en el salón de juntas de es-
ta cooperativa, en donde se 
realizó la reunión en la que 
se dieron a conocer algunos 
puntos por parte de Gómez 
Fernández, sin embargo los 
socios lo increparon al de-
cirle que bajo su batuta esta 
cooperativa ha ido a la quie-
bra y el único beneficiario ha 
sido él, su familia y allegados 
a quienes ha beneficiado. 
Hicieron mención de que ha 
tomado represalias contra al-
gunos socios ha quienes los 
ha bloqueado en sus trabajos, 
pero también ha destituido 
de cargos algunos de los di-
rectivos, pasando por alto la 
decisión de la mayoría.

En medio de la acalorada 
reunión, algunos de los so-
cios pidió ayuda a los cuer-
pos policiacos, argumentan-
do de que había al interior de 
la empresa gente con armas, 
dándose de inmediato un 
operativo que al final quedó 
en una falsa alarma.

El equipo contrario al “Ti-
gre”, aprobó la llegada del 
notario público Estuardo Do-
dero Campos, quien en un 
primer momento se le nega-
ba su estancia en la reunión 

de parte de integrantes de la 
directiva que estaba en fun-
ciones. Iniciándose de esta 
manera una nueva discusión 
entre los socios asistentes.

Gómez Fernández, apo-
yado por la abogado Beatriz 
Sánchez, negaban que en ese 
momento se concretara el 
cambio de dirigencia, pues 
argumentaban que debería 
de llamarse a una asamblea 
para el día 20 de diciembre y 
en ese momento no se encon-
traba presente el tesorero y 
por lo tanto no se podía efec-

tuar el cambio de dirigencia.
La parte contraria a Gó-

mez Fernández, se mantuvo 
en la postura de que en ese 
momento y ante la presencia 
de Dodero Campos, se debe-
ría de proceder a realizar el 
cambio pues estaban cansa-
dos de la manera autoritaria 
en que han llevado la diri-
gencia y debería de darse la 
elección. Los dirigentes, se 
negaban rotundamente a 
esto.

Hubo discusiones entre la 
abogado Sánchez y algunos 

de los socios, quienes le rei-
teraban su inconformidad de 
no permitir que se realizara 
el cambio. Salieron a relucir 
algunos señalamientos como 
el se aprobó sin el consenti-
miento de todos que se diera 
el nombramiento a nuevos 
socios.

Luego de dimos y diretes, 
Gómez Fernández y Sán-
chez, abandonaron la reu-
nión dejando en claro que 
desconocían lo que estaban 
realizando pero también de 
que entregarían el cargo has-
ta el 20 de diciembre.

Los socios que se que-
daron eligieron a Tomás 
Jiménez Armas como pre-
sidente; Lourdes Sánchez 
Baruch, secretaria; Víctor 
Padua Fernández, tesorero; 
Enrique Padua Fernández, 
presidente del consejo de ad-
ministración; Romeo Olguín 
Velásquez, secertario del 
consejo de administración; y 
como vocal José Maldonado 
Nolasco.

Gómez Fernández, se ne-
gó a dar declaraciones, ar-
gumentó solamente de que 
aceptaría dejar el cargo el 20 
de diciembre, ante la presen-
cia de todos los socios.

Los costados de la Iglesia de San Martín Obispo, también han sido 
ocupados.

Cobran “piso” 
a ambulantes
! Señalan   a un grupo que se hacen pasar 
como enviados del síndico municipal Augus-
to Mora

VOZ DE LA GENTE

Ambulantes que se loca-
lizan en las banquetas de la 
calle Victoria, señalaron que 
se han dado cobros por un 
grupo de ambulantes que 
presumen de tener el control 
de los espacios en el centro, 
pagando entre 200 y 400 pe-
sos semanales para poder 
expedir sus productos.

Los ambulantes que tie-
nen el supuesto control, se 
hacen pasar como envia-
dos del síndico municipal 
Augusto Mora Ostos, y les 
piden las cantidades se-
ñaladas a fin de brindarle 
espacios, de lo contrario 
los hostigan con que serán 
desalojados por no tener la 
protección.

“Es un cobro de piso, pe-
ro no sabemos si en realidad 
los mandó el síndico (Au-
gusto Mora) o es negocio de 
ellos, pero están cobrando 

200, 300 o 400 pesos por los 
puestos, depende el tamaño 
y esto es por semana, sino te 
dicen que te van a correr”, 
mencionó uno de los afecta-
dos a quien el día de ayer ya 
no se les permitió instalarse 
en su lugar, luego de estar 
ausente por algunos días.

Los ambulantes man-
tienen ocupadas la ban-
quetas de la calle Victoria 
e Hidalgo, haciendo saber 
a las autoridades que están 
protegidos por un amparo y 
que además no se realizará 
acción en su contra a estar 
cerca el cambio de adminis-
tración municipal.

Algunos de los luga-
res que también han sido 
ocupados son los costados 
de la Iglesia de San Martín 
Obispo en donde también 
han llegado algunos comer-
ciantes poblanos y del bajío 
en donde están sin ningún 
permiso.

Disputan socios dirigencia
de Transportes del Istmo
! Destituyeron a Abraham Gómez Fernández “El Tigre”, este se negó a 
entregar la presidencia; intervinieron diversas corporaciones policíacas pues 
se avisó que había gente armada al interior de la empresa

La Policía Estatal se dio cita en el lugar.

Los socios destituyeron a Abraham Gómez.

Aumentan carencias 
en el hospital regional
!  De nueva cuenta fue suspendido la entre-
ga de algunos medicamentos y también de 
servicios adicionales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Estos días ya próximos a 
terminar el año, se ha incre-
mentado la carestía de medi-
camentos y de falta de aten-
ción en el hospital Miguel 
Alemán, culpando ahora los 
médicos y demás personal 
de que ha sido cancelado la 
entrega de insumos y por lo 
tanto no pueden prestar al-
gunos servicios.

Se puede apreciar de nue-
va cuenta el letrero de que 
no hay análisis clínicos, ser-
vicios de Rayos X y otros es-

tudios al interior de este hos-
pital que presta el servicio a 
toda la región de Acayucan.

Durante el fin de semana, 
no se contó incluso con ser-
vicio en el área de urgencia 
ante la falta de insumo para 
algunos servicios, siendo ne-
cesario que los pacientes fue-
ran trasladados por sus fami-
liares a clínicas particulares.

El personal médico del 
hospital, le han mencionado 
a familiares de pacientes de 
que no está en sus manos el 
resolver las carencias que 
hay en el nosocomio y por lo 
tanto es imposible atenderlos 

en algunas urgencias como 
es en intervenciones quirúr-
gicas no programadas, pero 
también cuando se presen-
tan casos de mujeres emba-
razadas a las que se les hace 
esperar o bien se gestiona su 
traslado a otras clínicas.

El fin de semana, fue 
notoria la carencia, mencio-
nando que esta situación 
continuará así en estos úl-
timos días del 2013, al sus-
penderse la dotación de in-
sumos en algunas clínicas y 
hospitales.
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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.

VENDO  CERDOS  PARA  CUCHILLO  DE  60 Y 70 KG
INF. AL CELL 924 111 97 13  >>>>>   924 113 17 55

CIUDAD DE MÉXICO
REFORMA/elpais@liberal.com.mx

Emilio Lozoya, di-
rector general de la 
petrolera estatal Pe-
tróleos Mexicanos, 

recibió con beneplácito la 
decisión del Congreso de 
su país de poner fin al mo-
nopolio que por 75 años 
tuvo la compañía sobre el 
crudo y el gas, llamándola 
una medida histórica que 
debió haber ocurrido hace 
décadas.

“Es un cambio de pa-
radigma, un salto a la 
modernidad que debería 
haber ocurrido hace dé-
cadas”, dijo en su primera 
entrevista después que el 
Congreso mexicano apro-
bara la apertura del sector 
energético del país a las 
empresas privadas por 
primera vez desde 1938.

“Normalmente, los mo-
nopolios no quieren com-
petencia. Nosotros cree-
mos que la competencia 
es lo mejor que le puede 
pasar a Pemex”, dijo el ex 
banquero de inversión de 
39 años.

El proyecto de ley, que 
se espera que sea ratifi-
cado por las legislaturas 
estatales y firmado por el 
presidente a principios del 
próximo año, busca dete-
ner la caída en la produc-
ción petrolera de México 
al permitir que compa-
ñías privadas exploren 
y produzcan crudo. Sus 
defensores aseguran que 
atraerá miles de millones 
en inversión extranjera y le 
dará un impulso a la eco-
nomía del país.

Para Pemex, el quinto 
productor de petróleo del 
mundo con ventas de cer-
ca de US$130.000 millones 
en 2012, significa la opor-
tunidad de asociarse con 
firmas privadas en proyec-
tos que van desde la explo-
ración en aguas profundas 
hasta la construcción de 
oleoductos e incluso la 
fabricación de fertilizan-
te. Sin embargo, también 
implica que por primera 

vez desde su creación hace 
más de siete décadas, ten-
drá que competir.

Lozoya, que tenía 38 
años cuando asumió el 
cargo el año pasado, es el 
director general más joven 
en la historia de Pemex. El 
ejecutivo ofreció la visión 
de una compañía estatal 
que se adapta al reto de la 
competencia con expan-
sión en vez de contracción, 
incrementando sus inver-
siones, contratando em-
pleados más capacitados y 
pagándoles mejor, y sien-
do menos corrupta y más 
transparente.

“Es muy emocionante. 
Pero el desafío ahora está 
en la ejecución. Consegui-
mos lo prometido en el 
aspecto legislativo, ahora 
tenemos que ejecutar”, di-
jo Lozoya, quien tiene una 
maestría en desarrollo 
económico de la Univer-
sidad de Harvard y ges-
tionó fondos de inversión 

en Nueva York antes de su 
nombramiento. El ejecu-
tivo es hijo de Emilio Lo-
zoya Thalmann, quien fue 
secretario de Energía du-
rante el mandato de Carlos 
Salinas de Gortari.

Pemex ya ha identifica-
do los yacimientos en los 
que desea operar por su 
cuenta y otros en los que 
quiere contar con socios. 
Bajo las normas de la refor-
ma mexicana, la compañía 
puede mantener cualquier 
campo que posea y con-
serva el derecho a escoger 
primero entre los descu-
brimientos futuros.

Aunque el petróleo 
en aguas profundas es la 
prioridad a largo plazo, 
a corto plazo Pemex po-
dría buscar un socio para 
perforar crudo pesado en 
aguas poco profundas y 
en campos viejos en los 
que la producción ha caído 
o que la compañía había 
abandonado.

Bajo la nueva ley, Pe-
mex tendrá dos años para 
transformarse de una em-
presa centrada en maxi-
mizar los ingresos tributa-
rios para el gobierno a una 
compañía administrada 
de manera comercial.

Un nuevo código im-
positivo aprobado hace 
poco por el Congreso de-
bería ayudar a elevar los 
ingresos tributarios pro-
cedentes de otros sectores, 
lo que reduciría la depen-
dencia fiscal de Pemex. La 
reforma energética le dará 
a la compañía autonomía 
sobre su presupuesto y re-
ducirá considerablemente 
su carga impositiva.

Lozoya señaló que los 
cambios podrían permitir 
que Pemex eleve su presu-
puesto de inversión de cer-
ca de US$25.000 millones a 
entre US$30.000 millones 
y US$35.000 millones al 
año, lo que le posibilitaría 
dedicar esfuerzos a una 

serie de iniciativas que 
tendrían sentido para la 
empresa y para México.

El mejor ejemplo podría 
ser el gas natural. México 
importa gas de Estados 
Unidos pese a tener reser-
vas importantes. Sin em-
bargo, Pemex ha dejado a 
un lado la explotación de 
gas o incluso la construc-
ción de gasoductos debido 
a su presupuesto limitado. 
Eso ha generado una esca-
sez de gas natural en bue-
na parte del país, lo que ha 
elevado los costos para los 
fabricantes.

El efecto se sentiría, por 
ejemplo, en los fertilizan-
tes y petroquímicos.

México importa la ma-
yor parte de ambos pro-
ductos debido a que no 
hay suficiente gas natural. 
Si hubiera un mayor sumi-
nistro, la industria mexica-
na podría reducir las im-
portaciones, dijo Lozoya. 
Pemex está cerca de crear 
su propia unidad de ferti-
lizantes, agregó.

“Esto es obvio”, afirmó, 
agregando que 60% de los 
campos agrícolas mexica-
nos no están fertilizados.

“Esto tendrá un gran 
impacto en partes del 
país con altas tasas de 
pobreza”.

Otro ejemplo es la cons-
trucción de oleoductos 
para transportar crudo y 
combustibles refinados a 
lo largo y ancho de México 
en vez de llevarlos en ca-
miones cisterna, lo cual es 
la norma en buena parte 
del país, pese a que mul-
tiplica los costos de trans-
porte por 15, dijo. “¿Por 
qué no hicimos este tipo 
de proyectos antes? Nues-
tra capacidad de inversión 
era tan limitada que nos 
concentramos sólo en los 
retornos más altos, los 
cuales venían de la explo-
ración y la producción”, 
aseveró.

Hay tantos proyectos 
que Pemex archivó en las 
últimas décadas que el 
principal reto, dijo, es “la 
ejecución”.

Aplaude Lozoya a la 
reforma energética

Es un cambio 
de paradigma, 
un salto a la 

modernidad que de-
bería haber ocurrido 
hace décadas”, dijo en 
su primera entrevista 
después que el Con-
greso mexicano apro-
bara la apertura del 
sector energético del 
país a las empresas 
privadas por primera 
vez desde 1938.
“Normalmente, los 
monopolios no quieren 
competencia. Noso-
tros creemos que la 
competencia es lo me-
jor que le puede pasar 
a Pemex”.

Emilio Lozoya
DIRECTOR GENERAL DE LA PETROLERA 

ESTATAL PETRÓLEOS MEXICANOS, 
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MÉXICO, D.F. (APRO).- 

El magnate Carlos Slim 
deberá pagar al Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) casi 3 mil 400 millo-
nes de pesos, luego de que 
el Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA) declaró la validez 
de un crédito fiscal fincado 
a Carso Global Telecom.

Dicho crédito data de 
noviembre de 2010 y tiene 
que ver con el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) pen-
diente de pago del ejercicio 
2005, según refiere infor-
mación difundida por el 
diario Reforma.

El crédito fiscal, por un 
monto de 3 mil 391 millones 
688 mil pesos, fue fincado 
por la “variación de la par-
ticipación de la sociedad 
controladora” –que en ese 
tiempo era Carso Global Te-
lecom– en el capital social 
de algunas de las empresas 
controladas.

En un reporte de 2013 
entregado a la Comisión de 
Valores de Estados Unidos, 
América Móvil explicó que 
el SAT alega que “esta va-
riación generó una reduc-
ción en la participación de 
Carso Global en sus subsi-
diarias, lo que resultó en un 
aumento de ISR a su cargo”.

Sin embargo, argumentó 
que América Móvil “no ha 
establecido una reserva en 
sus estados financieros pa-
ra la pérdida que podría re-
sultar de esta contingencia”.

En 2005, Teléfonos de 
México (Telmex) transmitió 
a Carso Global Telecom la 
autorización que le otorgó 
el SAT para consolidar re-
sultados con sus empresas 
controladas para fines de 
pago del ISR.

Carso Global fue con-
troladora de Telmex hasta 
noviembre de 2010, cuan-
do se deslistó de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
y fue adquirida por Améri-
ca Móvil como parte de un 
plan del magnate para con-

solidar sus operaciones de 
telecomunicaciones.

La sentencia contra Car-
so Global fue dictada el pa-
sado 5 de diciembre por la 
Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal, pero 
el revés no es definitivo.

Carso promoverá un am-
paro directo ante un tribu-
nal colegiado de circuito en 
materia administrativa, que 
revisará el fallo del TFJFA 
en 2014.

Incluso la empresa po-
dría alegar la inconstitucio-
nalidad de diversos aspec-
tos de la anterior Ley del 
ISR y en ese caso sería la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación la que resuelva.

Este es el tercer crédito 
fiscal más cuantioso que ha 
fincado el SAT a las empre-
sas de telecomunicaciones 
de Carlos Slim. Sólo lo su-
peran dos cargos notifica-
dos en agosto y diciembre 
de 2011 a la filial Sercotel, 
que suman 11 mil 132 mi-
llones de pesos.

WASHINGTON 

El diario The Washington 
Post, el más importante de 
esta capital y uno de los más 
influyentes del país, aplau-
dió la estrategia política del 
PRI y el PAN para lograr la 
aprobación de la reforma 
energética en el Congreso 
federal mexicano.

“El PRI y la oposición del 
PAN se unieron la semana 
pasada para aprobar una 
enmienda constitucional 
que desmantela lo que para 
México es la madre de todas 
las terceras vías políticas: el 
monopolio estatal de la pro-
ducción de petróleo”, subra-
ya en uno de sus editoriales.

En su edición impresa 
de este lunes, el rotativo es-
tadunidense, que en otros 
tiempos dedicó sendos edi-
toriales a destacar la ma-
quinaria de corrupción que 
presuntamente caracteriza 
al PRI y a los gobernantes 
que emergen de ese partido, 
ahora se enfocó en aplaudir 
al partido político del presi-
dente Enrique Pena Nieto.

“Aunque la lucha no está 
totalmente concluida y los 
beneficios “de la reforma 
energética no se verán por 
varios años, la acción es un 
triunfo para el presidente 
Peña Nieto y abre la puerta 
para el despegue económi-
co de México”, destaca el 
editorial.

De igual manera, men-
ciona brevemente el hecho 
de que no hace mucho tiem-
po era difícil describir a Mé-
xico como una democracia 
funcional. Y matiza que el 
rostro político y democráti-
co del país cambió precisa-
mente cuando el PRI, en la 
década de los 90 del siglo 
pasado, perdió la hegemo-

nía del poder, y el PAN lo 
reemplazó ganando por 
dos sexenios la presidencia 
mexicana.

Sin embargo, el editorial 
–titulado “México listo para 
despegar”– enfatiza que aun 
con los cambios políticos y 
democráticos por la derro-
ta política del PRI frente al 
PAN, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la reforma energé-
tica eran aspectos intocables 
a cualquier reforma y un 
símbolo de soberanía que 
no rendía beneficios.

“Pena Nieto, que llegó 
hace un año al poder, se 
las arregló para romper el 
impasse al desarrollar una 
gran negociación con el 
PAN y legisladores de la iz-
quierda”, indica el editorial 
del Post.

Gracias a la presión po-
lítica del PAN, añade, “la 
reforma petrolera es más 
ambiciosa”. Y bajo este es-
quema resalta el hecho que 
las empresas extranjeras po-
drán participar con Pemex 
para la exploración y extrac-
ción de crudo.

“Peña Nieto puede sabo-
rear una hazaña histórica 
que posiciona a México para 
restablecer su lugar como 
una de las principales nacio-
nes productoras de petróleo, 
atrayendo miles de millones 
(de dólares) en inversiones 
que modernizarán su eco-
nomía”, resume el editorial.

The Washington Post, 
que fue uno de los perió-
dicos más críticos de la co-
rrupción que históricamente 
representa el PRI para Mé-
xico, concluye: “México se 
convierte en el país latinoa-
mericano productor de pe-
tróleo a seguir y un modelo 
de cómo la democracia pue-
de beneficiar a una nación 
en desarrollo”

AHOME, SIN. 

Una mujer fue dete-
nida en el municipio de 
Ahome, por comercializar 
sexualmente con su hija de 
13 años.

Los hechos ocurrieron 
este fin de semana en el 
ejido Ahome Independen-
cia, cuando las autoridades 
fueron alertadas de que la 
mujer, una pequeña y un 
sujeto entraban sospecho-
samente en una vivienda 
abandonada.

Al llegar, encontraron a 
una persona del sexo mas-
culino sosteniendo relacio-
nes sexuales con la menor, 
mientras que la mujer, quien 

resultó ser la madre, obser-
vaba desde un lugar alejado 
dentro del inmueble.

La menor de13 añosera 
explotada sexualmente por 
su madre

Al cuestionarles dicha 
acción, la madre confesó 

que vendió a su hija, al su-
jeto con quien se encontra-
ba, por la cantidad de mil 
300 pesos, de los cuales, 300 
eran supuestamente para la 
pequeña.

La mujer fue identificada 
como Isabel Cervantes, de 32 

años y el sujeto, como Jesús 
García, de 47, ambos con do-
micilio en dicho ejido.

El subprocurador de Jus-
ticia en la Zona Norte, Eva-
risto Castro Borbolla, confir-
mó que ambos fueron pues-
tos a disposición del Juez 
Tercero de lo Penal, acusados 
del delito de corrupción de 
menores.

De ser encontrados culpa-
bles, la madre podría pasar 
entre siete y 18 años de pri-
sión, mientras que el sujeto, 
estaría en la cárcel de cinco 
a 12 años, de acuerdo al Có-
digo Penal del Estado de Si-
naloa, por ser considerado 
un delito considerado grave, 
ninguno de ellos alcanza 
fianza.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los mexicanos reservan el 
aguinaldo para solventar las 
compras de la temporada. Un 
estudio de Deloitte revela que 
el 57% lo destinará a ese fin en 
contraste con el 33% que pla-
nea ahorrarlo.

La prioridad de las com-
pras recae en las cenas de 
Navidad y de fin de año, así 
lo asegura 98% de los mexi-
canos encuestados, mientras 
que 97% dará prioridad a la 

adquisición de ropa.
El 55% aseguró que planea 

gastar más en esta temporada 
debido a una mayor estabili-
dad económica. Incluso pien-
san comprar más regalos, el 
rango de compra será entre 
uno y diez obsequios, la ma-
yoría tendrá un costo mayor a 
los 300 pesos.

En tanto, el regalo favorito, 
tanto para dar como para reci-
bir es la ropa:

Las tiendas departamenta-
les continúan siendo el lugar 

Gana SAT litigio a Slim de 
3 mil 400 mdp por el ISR

La reforma energética de México, 
modelo a seguir: The Washington Post

Mujer vendía a su hija sexualmente y observaba el abuso
! Autoridades de Ahome encontraron a una persona del sexo masculino sosteniendo relaciones sexuales 
con la menor, mientras que la mujer, quien resultó ser la madre, observaba desde un lugar alejado

¿En qué gastarán su 
aguinaldo los mexicanos?

favorito para realizar las com-
pras. El 70% acudirá a éstas, 
38% a centros comerciales, 
37% a supermercados y 30% 
comprará por internet.

Por su parte, la mayoría 
de quienes aseguraron que 
gastarán menos este año, di-

jeron que quieren reducir sus 
deudas:

TIPS PARA 
TUS COMPRAS NAVIDEÑAS:

1.-Planea todos tus gastos. Con-
sidera desde lo necesario para la 
cena de Navidad hasta el regalo del 
intercambio. Cálculalo todo y des-
echa gastos innecesarios.

2.- Apégate a un presupuesto. 
Separa tus gastos esenciales (renta, 
transporte, alimentación, deudas...) 
del monto que puedes destinar a 
solventar tus gastos navideños.

3.-Busca y compara precios en 
internet antes de embarcarte en la 
búsqueda física.

4.-Realiza tus compras lo antes 
posible con el fin de evitar ir corrien-
do a la última hora.

5.- Sé creativo. No gastes en 
envolturas y tarjetas. Intenta hacer 
algo tú mismo y así ahorrarte una 
cantidad importante.
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UN POCO DE HISTORIA

Las tradiciones y costumbres son una ma-
nera de hacer presente lo que ocurrió, o lo que 
se acostumbraba hacer, en tiempos pasados. 
Son los hechos u obras que se transmiten de 
una generación a otra de forma oral o escrita. 
La palabra tradición viene del latín traditio 
que viene del verbo tradere, que significa en-
tregar. Se podría decir que tradición es lo que 
nuestros antepasados nos han entregado.

En el caso de la Navidad, lo más impor-
tante de las tradiciones y costumbres no es 
sólo su aspecto exterior, sino su significado 
interior. Se debe conocer por qué y para qué 
se llevan a cabo las tradiciones y costumbres 
para así poder vivirlas mejor. 

Existen muchas tradiciones y costumbres 
que se celebran en el tiempo de Adviento y 
de la Navidad. 

A continuación, presentaremos una de 
ellas con una pequeña explicación acerca de 
su significado y origen:

Las Posadas

ORIGEN DE LA TRADICIÓN:

Las posadas son fiestas que tienen como 
fin, preparar la Navidad. Comienzan el día 16 
y terminan el día 24 de Diciembre. 

Su origen se remonta a los tiempos de la 
conquista, cuando los españoles llegaron a 
México, los aztecas creían que durante el sols-
ticio de invierno, el dios Quetzalcóatl (el sol 
viejo) bajaba a visitarlos. Cuarenta días antes 
de la fiesta, compraban los mercaderes a un 
esclavo en buenas condiciones y lo vestían 
con los ropajes del mismo dios Quetzalcóatl. 
Antes de vestirlo, lo purificaban lavándolo. 
Salían con él a la ciudad y él iba cantando y 
bailando para ser reconocido como un dios. 
Las mujeres y los niños le ofrecían ofrendas. 
En la noche, lo enjaulaban y lo alimentaban 
muy bien. 

Nueve días antes de la fiesta, venían ante 
él dos “ancianos muy venerables del templo” 
y se humillaban ante él. Durante la ceremo-
nia, le decían: “Señor, sabrás que de aquí a 
nueve días se te acabará este trabajo de bailar 
y cantar porque entonces has de morir”. Él 
debía responder: “Que sea muy en hora bue-
na”. Llegado el día de la fiesta, a media noche, 
después de honrarlo con música e incienso, 
lo tomaban los sacrificadores y le sacaban el 
corazón para ofrecérselo a la luna. Ese día en 
los templos se hacían grandes ceremonias, di-
rigidas por los sacerdotes, que incluían ritos y 
bailables sagrados, representando la llegada 
de Quetzalcóatl, así como ofrendas y sacrifi-
cios humanos en honor a él.

Durante el mes de diciembre, no sólo fes-
tejaban a Quetzalcóatl, sino que también cele-
braban las fiestas en honor a Huitzilopochtli. 
Estas fiestas duraban veinte días, iniciaban el 
6 de diciembre y terminaban el 26 del mis-
mo mes, eran fiestas solemnes que estaban 
precedidas por 4 días de ayuno y en las que 
se coronaba al dios Huitzilopochtli poniendo 
banderas en los árboles frutales. Esto es a lo 
que llamaban el “levantamiento de bande-
ras”. En el gran templo ponían el estandarte 
del dios y le rendían culto.

El pueblo se congregaba en los patios de 
los templos, iluminados por enormes fogatas 
para esperar la llegada del solsticio de invier-
no. El 24 de diciembre por la noche y al día 

siguiente, 25 de diciembre, había fiestas en 
todas las casas. Se ofrecía a los invitados una 
rica comida y unas estatuas pequeñas de pas-
ta llamada “tzoatl”. 

Los misioneros españoles que llegaron a 
México a finales del siglo XVI, aprovecharon 
estas costumbres religiosas para inculcar en 
los indígenas el espíritu evangélico y dieron 
a las fiestas aztecas un sentido cristianos, lo 
que serviría como preparación para recibir a 
Jesús en su corazón el día de Navidad.

En 1587 el superior del convento de San 
Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, 
obtuvo del Papa Sixto V, un permiso que au-
torizaba en la nueva España la celebración de 
unas Misas llamadas “de aguinaldos” del 16 
al 24 de diciembre. En estas Misas, se interca-
laban pasajes y escenas de la Navidad. Para 
hacerlas más atractivas y amenas, se les agre-
garon luces de bengala, cohetes y villancicos 
y posteriormente, la piñata. 

En San Agustín de Acolman, con los mi-
sioneros agustinos, fue donde tuvieron ori-
gen las posadas.

Los misioneros convocaban al pueblo al 
atrio de las iglesias y conventos y ahí reza-
ban una novena, que se iniciaba con el rezo 
del Santo Rosario, acompañada de cantos y 

representaciones basadas en el Evangelio, co-
mo recordatorio de la espera del Niño y del 
peregrinar de José y María de Nazaret a Belén 
para empadronarse. Las posadas se llevaban 
a cabo los nueve días previos a la Navidad, 
simbolizando los nueve meses de espera de 
María. Al terminar, los monjes repartían a 
los asistentes fruta y dulces como signo de las 
gracias que recibían aquellos que aceptaban 
la doctrina de Jesús.

Las posadas, con el tiempo, se comenzaron 
a llevar a cabo en barrios y en casas, pasando 
a la vida familiar. Estas comienzan con el rezo 
del Rosario y el canto de las letanías. Durante 
el canto, los asistentes forman dos filas que 
terminan con 2 niños que llevan unas imáge-
nes de la Santísima Virgen y de San José: los 
peregrinos que iban a Belén. Al terminar las 
letanías se dividen en dos grupos: uno entra 
a la casa y otro pide posada imitando a San 
José y la Santísima Virgen cuando llegaron 
a Belén. Los peregrinos reciben acogida por 
parte del grupo que se encuentra en el inte-
rior. Luego sigue la fiesta con el canto de vi-
llancicos y se termina rompiendo las piñatas 
y distribuyendo los “aguinaldos”.

SIGNIFICADO DE LA TRADICIÓN:

Las posadas son un medio para preparar 
con alegría y oración nuestro corazón para la 
venida de Jesucristo, y para recordar y vivir 
los momentos que pasaron José y María antes 
del Nacimiento de Jesús.

Piñata….
La piñata que se usa en las Posada (y que 

también ha venido a utilizarse en muchas 
otras celebraciones del año, con el paso del 
tiempo) es una artesanía elaborada con barro 
y papel.

Según la tradición religiosa adoptada 
en España y posteriormente en América en 
el siglo XVI, la piñata tiene forma de estrella 
con siete picos; cada pico es un pecado capital. 
Debe romperse con un palo, que representa la 
fortaleza y fuerza de Dios con la que alguien, 
por ensayo y error y con los ojos vendados, en 
representación de la fe ciega en Dios, la que-
brará. Al romperse, la caída de los dulces y 
las frutas representa las recompensas y dones 
que, por vencer al pecado, reciben todos los 
participantes.

Se presume que el origen de la piñata 
es chino. En las celebraciones del Año Nuevo 
chino se construía un animal de papel, que 
era rellenado por cinco tipos diferentes de 
semillas. El viajero Marco Polo llevó la cos-
tumbre a Europa. En Italia se adoptó el nom-
bre pignatta y se le dio un sentido religioso, y 
se adaptó a las fiestas de la cuaresma.

En esta tradición, se dejó de asociar estric-
tamente a la cuaresma con las piñatas. La tra-
dición en México y en algunos otros países 
consiste en romper piñatas en tiempo de Na-
vidad, durante la celebración de las nueve Po-
sadas y también en fiestas de cumpleaños. En 
los casos de aniversarios, las piñatas adquie-
ren la forma de algún personaje famoso o de 
una película o caricatura de moda

ALGO QUE NO DEBES OLVIDAR

Debemos vivir las tradiciones y costum-
bres navideñas con el significado interior y no 
sólo el exterior para preparar nuestro corazón 
para el nacimiento de Jesús.

! Las posadas son fi estas 
que tienen como fi n, preparar 
la Navidad. Comienzan el día 

16 de diciembre y terminan el 
día 24 de diciembre

!Las posadas son fiestas
Las Posadassaaadasao dLas PosadaaLa aaa adaa o ds ssL s ssL Po aaa d sss oL ddaass aa a sa a aPs ssP sss



CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Co-
misión de Energía 
del Senado, David 
Penchyna, informó 

que el miércoles la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión realizará la de-
claración de constitucionali-
dad de la reforma energética 
y de inmediato la turnará 
al Ejecutivo federal para su 
promulgación y publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación.

“Hoy ya son más de 17 
entidades las que han apro-
bado dicho proceso, por lo 
que no tengo duda que el 
miércoles en la Comisión 
Permanente se hará la de-
claratoria del recuento de 
congresos locales que ya 
han aprobado dicho ordena-
miento constitucional. Pasa-
rá al Ejecutivo para sus efec-
tos constitucionales”, apuntó 
el senador del PRI.

En rueda de prensa en 
el Senado, confió en que los 
próximos días el Presidente 
de la República, no tengo fe-
cha precisa, hará la declara-
toria correspondiente.

Anunció que en el primer 
trimestre de 2014 estarán 
aprobadas las 16 leyes se-
cundarias en la materia, que 
ya se están revisando, por lo 
que dijo que a pesar de los 
anuncios de impugnaciones 
y recursos que promueve un 
sector de la izquierda “no 
hay marcha atrás con la re-
forma energética”.

Ello, agregó, a pesar de 
que el diseño de la reforma 
a leyes secundarias ya están 
mandatados en los cambios 
constitucionales a los artícu-
los 25, 27 y 28, así como en 
los 21 transitorios.

Argumentó que si bien 
las inversiones y proyectos 
que se contemplan arriben 
al país como resultado de 
la reforma energética tienen 
procesos de maduración de 
dos, cuatro o hasta seis años.

Por ello indicó que los 
resultados en la economía 
nacional se empezarán a 
reflejar desde este 2014, con 
el clima de certidumbre que 
revertirá la tendencia poco 
favorable de este año 2013.

“El 2014 será un año que 
cierre un ciclo de reforma 
energética completa, con las 
reformas que demanda el 
cambio constitucional que 
hicimos”, argumentó.

Agregó que el próximo 
año las inversiones en Méxi-
co pasarán de ser especulati-
vas a inversiones nacionales 
y extranjeras de gran impul-
so, que permitirán un año 
de crecimiento económico, 

luego de que en este 2013 “el 
crecimiento económico no se 
hizo sentir en la población”.

Respecto a la minuta que 
expide la Ley Federal de 
Consulta Popular, que que-
dó sin aprobarse en el Sena-
do por la oposición del PAN, 
dijo que para el PRI conclu-
yó un proceso constitucio-
nal apegado a las normas 
“por lo que los recursos que 
cada fuerza política piense o 
quiera interponer, estarán en 
manos de quien deba inter-
pretar dicho ordenamiento”.

Penchyna expuso que el 
PRI está convencido de que 
se hizo un trabajo correcto 
y más allá de la legislación 
pendiente de la Cartas Ciu-
dadanas, es un tema que se 
tendrá que examinar con ba-
se a la Constitución vigente.

Minimizó las protestas 
realizadas por una parte de 
la izquierda, en específico 
por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
y agregó que a diferencia 
de quienes defienden la Re-
forma Energética con argu-
mentos, “ellos tienen consig-
nas y amenazas”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los últimos em-
pleados mu-
nicipales de la 
actual adminis-

tración de Soconusco 
fueron despedidos 
y sin goce de sueldo, 
derivado de la mala si-
tuación financiera por 
la que pasa el Ayuta-
miento, declarándose 
en quiebra.

En la segunda quin-
cena del mes de no-
viembre, se había dado 
el atraso de pago y ahí 
fueron despedidos 10 
empleados sin el goce 
de ningún finiquito, 

solo les fue menciona-
do que no se contaba 
con recursos finan-
cieros para el pago de 
quincenas.

Y ahora en la pri-
mer quincena del mes 
diciembre, la situación 
empeoró para los traba-
jadores, ordenándose 
su inmediato despido, 
desde luego sin goce de 
sueldo y mucho menos 
sin el pago de aguinal-
dos, lo que llevará a que 
los ahora ex empleados 
procedan en contra del 
Ayuntamiento por la 
manera en que fueron 
echados.

“Las arcas están va-

cías”, fue lo que le exter-
naron a los ex emplea-
dos, mencionándoles 
que no había manera de 
que pudieran seguirle 
pagando, pidiéndole 
que ya no se presenta-
ran a trabajar. 

Los ex empleados de 
confianza, fueron utili-
zados incluso para tra-
bajar en la campaña de 
quien será el próximo 
alcalde, por esto es que 
más se inconformaron 
pues solo se le s engañó. 
A algunos le fue dicho 
que podrían presentar-
se al Palacio Municipal 
en la primer quincena 
del próximo año para 

ver si de nueva cuen-
ta serían contratados, 
sin embargo nada es 
seguro.

En el Palacio Munici-
pal, solo atiende el poco 
personal sindicalizado 
que ahí se encuentran, 
estando sin funciones 
algunas áreas. El infor-
me de labores del alcal-
de estaba programado 
primeramente para el 
día de ayer, sin embar-
go luego de lo sucedido 
se canceló esta acción 
a fin de evitar que se 
presentaran actos de 
inconformidad durante 
la rendición de cuentas 
del alcalde.

CIUDAD DE MÉXICO

Un artista anónimo de Es-
tados Unidos ha llama-
do la atención por con-
vertir hormigueros en 

esculturas. La técnica consiste en 
verter aluminio fundido dentro 
de la colonia, llenado cada una 
de los túneles con el líquido, des-
pués lo desentierra y lava los re-
siduos. El resultado es una escul-
tura impresionante que muestra 
a detalle la arquitectura del nido. 

La pieza, conocida “Anthill 
Art”, se monta en una base de 
madera y cuenta con una placa 
de acero inoxidable con la in-
formación del modelo. De esta 
manera, el autor las vende como 
objetos de decoración o como una 
pieza educativa que puede apo-
yar a profesores en sus clases de 
ciencias. 

Un video recientemente publi-
cado en YouTube muestra el pro-
ceso para hacer un “Anthill Art” 
que alcanzó una profundidad de 
18 centímetros y pesa cerca de 
18 libras, y que actualmente está 
siendo subastado eneBay.

DINAMARCA.- 

En la actualidad la tecnología WiFi controla mu-
chos aspectos de nuestras comunicaciones 
diarias, sin embargo no se ha demostrado 
científicamente, si esta tecnología tiene efectos 

secundarios en los seres vivos. 
Sin embargo un experimento está demostrando 

que las señales invisibles emitidas por los teléfonos 
celulares y equipos de computo portátiles, entre otros 
dispositivos, podrían estar causando graves daños en 
las plantas. 

Los responsables de este aterrador descubrimiento 
han sido un grupo de estudiantes de preparatoria en.

Cinco adolescentes que estudian en el , se dieron 
cuenta que empezaban a tener problemas de concen-
tración tras dormir diariamente con sus teléfonos móvi-
les cerca de su cabeza (debajo de la almohada). 

Las chicas decidieron experimentar para ver los 
efectos de la red WiFi en los seres vivos. Colocaron 6 
bandejas con semillas de berro en una habitación don-
de no había red inalámbrica y otras 6 en una habitación 
donde sí había WiFi. 

Tras 12 días, las semillas que estaban en la ha-
bitación con WiFi cambiaron de color y finalmente 
“murieron”. 

“Esto ha provocado un gran debate vivo en Dina-
marca respecto a los posibles efectos adversos que el 
WiFi tiene en la salud”, advirtió el profesor . 

 No obstante la duda, por el momento los padres 
de familia daneses solicitan a las autoridades escolares 
que dejen de instalar redes WiFi en las escuelas. 

Por su parte, el profesor de radiología y física médi-
ca de la Universidad de Temple, en EU, Marvin Ziskin, 
dijo que esto no hay nada nuevo que decir sobre la señal 
WiFi y que tampoco se tiene prueba científica alguna de 
que sea peligrosa para los seres vivos como plantas, 
animales o humanos

David Penchyna indicó que los resultados en la economía nacional se 
empezarán a reflejar el próximo año, con el clima de certidumbre que 
revertirá la tendencia poco favorable de este año

Energética llegará al 
Ejecutivo el miércoles

Hormigueros 
convertidos 
en esculturas
A través de una técnica en la que 
vierten aluminio fundido en la 
colonia, consiguieron desenterrar 
esculturas que muestran el hábi-
tat de las hormigas

Descubren que las plantas  mueren 
cuando  hay  red  WiFi  cerca
Un experimento ha encontrado que las 
plantas mueren cuando se encuentran 
al lado de un router inalámbrico. 

El alcalde Koki Baruch dijo que están en quiebra y 
corrió a todos los empleados de confianza

SAQUEAN TESORERÍA
DE SOCONUSCO

Se quedó sin empleados de confi anza el Palacio Municipal de Soconusco.



Quince días des-
pués de la trage-
dia de la muerte 
de Paul Walker, la 

pérdida es aún demasiado 
reciente entre sus familia-
res y amigos, pero también 
entre sus fans. El protago-
nista clave de la franquicia 
A todo gas ha dejado un va-
cío inmenso en sus círculos 
más cercanos y numerosas 
dudas en el rodaje de la 
séptima entrega de la saga 
de películas de acción. La 
otra opción es que aparez-
ca Dom Toretto (Vin Diesel) 
anunciando en la película 
que Brian ha muerto, lo que 
podría resultar muy de-
cepcionante Con el rodaje 
de de la cinta ya en mar-
cha, tanto el director James 
Wan como los productores 
no quieren empezar de ce-
ro y hacer como si Brian 
O’Connor, nombre del per-
sonaje de Paul, no hubiera 
existido. La misión que tie-

nen ahora por delante es la 
de homenajear al actor fa-
llecido como se merece: con 
una despedida en pantalla 
grande. Según Hollywood 
Life, una de las opciones 
pensadas hasta el momen-
to ha sido la de recurrir a su 
hermano pequeño: Cody 
Walker, que trabaja como 
especialista de cine, para 
poder honrar la memoria 
de Paul Walker sustitu-
yendo a su personaje en 
Fast and Furious. Lo que si 
tienen claro es que no quie-
ren eliminar las escenas de 
Paul rodadas hasta el mo-
mento del trágico accidente, 
además de esto, los produc-
tores ven justo que si Paul 
Walker ya no está, Brian 
O’Connor se vaya también, 
por lo tanto, le darán una 
muerte en pantalla. Como 
no quieren herir la sensibi-
lidad ni de familiares, ami-
gos ni fans, el director y sus 
productores tienen varias 

posibiliades en mente sobre 
cual sería la despedida más 
apropiada para homenajear 
y a la vez dar continuidad 
a la película. Ahí es donde 
Cody entra en juego, ya que 
tienen pensado dar muerte 
al personaje de su hermano 
con él como representante 
de Brian O’Connor. Algo 
que puede suscitar bastante 
polémica, y es más, ya se ha 
suscitado, porque las reac-
ciones a estas hipótesis no 
se han hecho esperar en las 
redes sociales: algunos fans 
lo consideran inadecuado, 
mientras que otros creen 
que será una bonita forma 
de despedir al actor. Sin 
embargo, la otra opción es 
que aparezca Dom Toretto 
(Vin Diesel) anunciando 
en la película que Brian ha 
muerto, lo que podría re-
sultar muy decepcionante. 
Debido al parecido entre 
los dos hermanos, la idea 
de que Cody represente a 

su hermano para unos es 
un homenaje acertado y 
para otros es algo innecesa-
rio. Al tratarse de un tema 
tan delicado, las críticas y 
los apoyos van y vienen, 
pero la decisión final pro-
viene del propio hermano, 
ya que si le proponen esta 
posibilidad y él acepta, será 
porque lo ve conveniente 
para honrar la memoria de 
Paul, ya que, al fin y al cabo, 
siendo su hermano no hay 
persona más acertada para 
sustituirlo. Hollywood Life 
publicó ayer unas fotogra-
fías del último homenaje de 
familiares y amigos a Paul 
Walker. Enterrado en el Fo-
rest Lawn Memorial Park 
de California, sus círculos 
más cercanos se reunieron 
el día de ayer para reme-
morar a Paul y darle otro 
de tantos homenajes que se 
han hecho sobre su perso-
na, tanto de sus más allega-
dos como de sus fans

La semana pasada la 
prensa estadouniden-
se aseguró que Julia 
Roberts estaba emba-

razada de su cuarto hijo a los 
46 años, sin embargo la actriz 
apareció en el programa de 
David Letterman el jueves 
(12), para aclarar estos rumo-
res y hablar de su nueva pe-
lícula August: Osage County. 

Cuando Letterman le pre-
guntó si estaba embarazada, 
Julia respondió con un rotun-
do NO: 

“ ¡No!”, dijo, afirmando 
que no había ninguna posibi-
lidad de darle otro hermano a 
sus tres hijos. 

Roberts es madre de los ge-
melos Hazel y Phinnaeus, de 

nueve años, y Henry, de seis, 
con su marido, el camarógra-
fo cinematográfico Danny 
Moder.
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Tras haber tenido a su 
pequeña  este año, la 
conductora y actriz 
confesó hace unos 

meses que ella y su esposo  es-
taban en busca de su segundo 
bebé. Y hoy por la noche, Jac-
ky dijo en televisión nacional 
que muy pronto volverá a ser 
mamá.

 Bromeando con los jueces, 
la conductora de “La Voz... 
México” dijo en el show que 
su vientre abultado no se de-
bía por una enfermedad, sino 
que se trataba de un nuevo 
embarazo.

 Ante esta noticia, los jue-
ces corrieron a abrazarla, in-
clusive . Pero ellos no son los 
únicos que están felices por la 
noticia, Andrea Legarreta uti-
lizó su cuenta de Twitter para 
escribirle lo siguiente:

 “ porque viene otro ángel 
a sus vidas. Mucho amor para 
ustedes”.

 Fue en marzo de este año 

cuando Bracamontes anun-
ció la llegada al mundo de 
sus mellizos. Lamentable-
mente, uno de ellos, el varón, 
falleció por complicaciones 
respiratorias

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS SOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS

Julia Roberts 
desmiente embarazo

Jacky Bracamontes confirma
su segundo embarazo

 ! No cabe duda que a  lo que pide, se le cumple.

Hay posibilidades que el hermano de 
Paul Walker lo sustituya de rápido y furioso
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
La comunicación será en esta jornada tu 
escenario principal y eso podría causarte 
algún tipo de afección leve de garganta al 
fi nal del día como ronquera o faringitis.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Darás con la clave que llevabas tiempo bus-
cando, permitiéndote la puesta en marcha 
de tus proyectos. Demostrarás de paso tu 
capacidad como profesional y tu talento 
será reconocido por tus compañeros.
 
(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Tanto si tienes pareja como si estás soltero 
irradiarás un magnetismo especial duran-
te toda la jornada de hoy. Serás capaz de 
atraer hacia ti a las personas en las que 
centres tu interés.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás que hacer frente a las circunstan-
cias limitadoras que se presentarán hoy. 
Los imprevistos que surjan pueden hacer 
tambalear tu estabilidad sentimental.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu salud experimentará hoy un equilibrio 
pleno. Te sentirás bien por dentro y por 
fuera. Cargado de energía, optimista, li-
bre de dolores y al mismo tiempo sereno. 
Disfrútalo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que se te manifi esten pequeñas 
dolencias propias de tu profesión. Dolor 
muscular, vista cansada o mala circulación 
podrían ser algunos ejemplos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tal vez esta noche te cueste más de lo ha-
bitual conciliar el sueño. La causa estará en 
que seguirás dándole vueltas a todos los 
aspectos sobre los que has estado refl exio-
nando a lo largo del día de hoy.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Se avecinan cambios en el día de hoy, tam-
bién en el amor. Podrías sufrir una pérdida 
de algún tipo. Hablamos de una ruptura 
sentimental o un confl icto con una persona 
de tu entorno más cercano.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Concederás mayor importancia a los sen-
timientos y al cumplimiento de los com-
promisos adquiridos con tu pareja. Estarás 
más cercano y tendrás pocos reparos a la 
hora de demostrar lo que sientes.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Serás exigente y perfeccionista con tu tra-
bajo y el de los demás, y eso es algo que no 
a todo el mundo le sienta bien. Podrías des-
atar con ello algún tipo de confl icto laboral.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Se sentirás especialmente creativo y tu 
mente estará fresca y ágil. Aprovecha estas 
cualidades para proyectarte profesional-
mente hacia el exterior. Podrías conseguir 
que tus proyectos salgan adelante.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tus compañeros te reclamarán para me-
diar entre dos personas en confl icto. Con-
fía en tu buen criterio ya que resolverás la 
situación de manera efi caz y efi ciente tal y 
como se esperaba de ti.

Antonio Reyes

El pasado y frío 
domingo, la pe-
queña Ana Paola 
Santiago Santos, 

festejó sus 9 años, sus 
papis Norberto Santia-
go Hernández y Ana 
Patricia Santos la con-
sintieron y como regalo 
le organizaron una en-
tretenida fiesta, mien-
tras que hermana Da-
maris Santiago Santos, 
ayudó con la decoración 
del lugar.

Los invitados, muy 
puntuales acudieron a 
compartir momentos de 
alegría con la festejada, 
entre risas y carcajadas, 
rompieron las piñatas y 
partieron el tradicional 
pastel.

Deliciosas manzanas 
con chamoy, bombones 
con chocolate, pizza, 
spaguetti y dulces for-
maron parte del platillo 
que a todos los niños y 
también a grandes les 
encantó.

Divertido festejo de…

MOMENTOS

DETALLES

INV
ITA

DO
S
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El fin de semana se llevó a cabo 
una bonita celebración para unir en 
el amor a dos seres que se aman 
mediante la boda civil que fue reali-
zada por el Juez Lic. Severo Zanatta 
Chávez.

 Los novios se encontraban muy 
nerviosos  pero muy  felices porque 
había llegado el ansiado momento de 
unir  sus corazones por siempre. La 
hermosa  Zachel Del Carmen Her-
nández  Chi y Benito  Ramírez Fierro 
escucharon atentamente las emotivas 
palabras que el juez les dedicó sobre 
el protocolo de una vida de casados.

Después de dar el sí, los testigos  
plasmaron  su firma para asentar en 
conformidad la boda de Benito y  Za-
chel y escuchar  con emoción “Los 
declaro marido y mujer” en voz del Li-
cenciado Zanatta Chávez.

 Este feliz acontecimiento  fue en 
presencia de  la guapa señora Santa 
Hernández Chi madre de la hermosa 
novia, Sr. Tomás  Ramírez Cruz y Sra. 
María Luisa Fierro padres del novio, 
asi como la presencia amorosa de sus 
abuelitos de Zachel Sr. Javier Her-
nández Eustaquio y Sra. Carmen Chi 
Milagros.

Más tarde y al término de la ce-
lebración, los anfitriones ofrecieron 
una deliciosa comida y refrescantes 
bebidas a los invitados que llegaron 

muy contentos a disfrutar de buenos 
momentos  de  la unión matrimonial de 
tan estimados y jóvenes esposos.

Zachel se veía muy feliz porque a 
su lado se encontraba su linda mamá , 
sus tíos y primos, sin faltar la presen-
cia de sus familiares  Triana Hernán-
dez y Uscanga Sánchez que vinieron 
de Alvarado, Ver. Y  Sumuano Ocaña 
de  Coatzacoalcos, Ver. Todo resulto 
muy bonito y alegre, y Benito y Zachel 
disfrutaron de su fiesta con mucha 
felicidad.

 ¡!MUCHAS FELICIDADES 
A LOS NUEVOS DESPOSADOS!!

BENITO Y 
ZACHEL DEL CARMEN

Cristalizan su sueño Cristalizan su sueño 
de amorde amor

! AMOROSA FELICITACIONES.- Za-
chel recibe un bonito abrazo y amor de su 
madre Santa Hernández Chi!!

! -CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR.-Zachel Hernán-
dez Chi y Benito Ramírez Fierro!1Felicidades!!

! PADRES DEL NOVIO.- Sr. Tomás Ramírez Cruz y SRA. María Luisa Fierro de Ramírez!!

! TESTIGOS DE LA BODA.-Benito y Zachel con sus testigos de la unión matrimonial!! ! EN EL GRAN MOMENTO.- Unen sus vidas Benito y Zachel en la voz del Lic. Severo Zanatta Chávez!

! BONITA FOTO DEL RECUERDO.- Toda la bonita familia en la gran fi esta de los nuevos esposos!!
! LLEGARON A LA FIESTA.- La familia Sumuano Ocaña  de Coatzacoalcos, Veracruz presente en  la 
boda!

! ABUELOS AMOROSOS.- La hermosa Zachel muy feliz al lado de sus abuelitos Javier Hernández 
Eustaquio y Carmen Chi Milagros!!
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Presuntamente...

¡Capturan a 
secuestrador!
! Lo encontraron 
en el Hotel Brando, 
fue aprehendido 
por elementos de la 
AVI, pero se rumora 
que el comandante 
recibió un billetote 
por soltarlo

¡Mando Único se hacen ricos 
con los cobros a detenidos!

¡Mujer intentó 
asaltar a un taxista!

¡Se emborrachaba 
en una gasolinería!

¡Talabartero es 
sorprendido 
con una navaja!

¡Lo agarraron con 
los pantalones abajo!

¡Miraba telenovelas 
cuando le dio un ataque!

OTRA BRUTALIDAD 
de un “amarillito”

! Y como 
siempre, el cho-
fer irresponsa-
ble huyó.

¡IMPRUDENTE CONDUCTOR¡IMPRUDENTE CONDUCTOR  
mandó  a volar a un motociclista!mandó  a volar a un motociclista!

¡Dos sujetos durmieron 
en la cama de piedra!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con unos marcados 
�cayos� sobre su mano de-
recha y con los pantalones 
hasta las rodillas fue dete-
nido por la policía preven-
tiva, este sujeto de nombre 
Juan Luis Gómez Cinta de 29 
años de edad con domicilio 
conocido dentro del barrio 
Villalta de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
fuese señalado por una ha-
bitante del nombrado barrio 
de estarse masturbando en 
plena vía pública, por lo que 
fue encerrado en la de cua-
dros tras la falta bochornosa 
que cometió.

Los hechos sucedieron al 
filo de la media noche de este 
domingo, después de que es-
te depravado sujeto, frenara 
su caminar a las afueras de 
un domicilió localizado a la 
altura de la calle Corregidora 
casi esquina Callejón Cartas 
del barrio mencionado, don-
de sobre los tendederos del 
interior del inmueble se en-

contraba una gran colección 
de ropa interior femenina 
colgada sobre los mismos.

Lo cual hizo despertar su 
instinto sexual y colocado 
detrás de un camión se bajo 
sus pantalones para después 
empezarse a masturbar sin 
importarle la sociedad en 
general, pero al ser observa-
do por una de las habitantes 
del mismo barrio, tuvo que 
pedir esta el apoyo de los 
uniformados para que detu-
vieran a este sujeto.

Para de inmediato acudió 
una de las patrullas de esta 
dependencia policiaca, para 
que ya dado con el punto 
indicado lograra observar 
a este sujetó ya sentado con 
sus pantalones hasta sus ro-
dillas y con su mano derecha 
colocada sobre sus genitales, 
para después abordarlo ha-
cia la misma unidad y poder 
trasladarlo hasta su coman-
dancia, donde fue encerrado 
detrás de las rejas por la falta 
administrativa y lujurio-
sa que cometía sobre la vía 
publica.
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Hotel las Hojitas
SOLICITA

RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años

Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción

del Hotel

En un misterioso caso que ya 
le dio la vuelta al país, la maña-
na de este lunes el exgoberna-
dor de Veracruz, Fidel Herrera 
Beltrán, aclaró que la persona 
asesinada tras una riña a puña-
ladas, el sábado pasado afuera 
de un bar del municipio de Tres 
Valles, que presuntamente se 
llamó Marco Herrera Beltrán, no 
es su hermano.

Sin embargo, lo raro del caso 
es que la Procuraduría de Justi-
cia del Estado, ya hasta ejerció 
acción penal en contra de José 
Alberto Domínguez Borja como 
presunto asesino, no ha identifi-
cado al hombre muerto a puña-
ladas, pero asegura que no hay 
por qué vincularlo de manera 
consanguínea con el exservidor 
público.

A tanto insistir en las redes 
sociales y en medios de comuni-
cación que se colgaron de  una 

versión sin confirmar de que al 
ahora occiso se le identifica-
ba como hermano del Exgober-
nador, este lunes el exfunciona-
rio descartó y dijo que buscó a 
la familia para saber si era su 
pariente, pero no lo conoce.  

En entrevista para una ra-
diodifusora de alcance nacional, 
el exmandatario reconoció que 
coinciden los apellidos Herrera 
Beltrán, pero no se trata de su 
hermano, aunque lamentó la 
muerte de la persona asesinada 
el pasado sábado.

 “La familia Beltrán es muy 
numerosa, pero no hay nadie 
entre mis familiares que se llame 
Marco”, dijo y aclaró que aunque 
hay muchos Beltrán por la re-
gión, no todos son familia.

De manera que recalcó que 
la confusión se debió a una coin-
cidencia de los apellidos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue a las afueras del lugar 
de preferencia para algu-
nos elementos de la policía 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, donde injus-
tamente fue detenido este 
talabartero de nombre Ar-
temio Antonio Méndez de 
47 años de edad con domi-
cilio conocido en el barrio 
el Zapotal, después de que 
dirigiéndose de regreso a su 
domicilio fuera detenido por 
el �Mando Único�, para ha-
cerle una revisión rutinaria 
y al encontrarle una navaja 
que desde hace muchos años 
a cargado, dijeron los unifor-
mados que mostraba una ac-
titud muy sospechosa y fue 
encerrado en la comandan-
cia de la policía nombrada.

Ya que fue a las afueras 
del �Bar Fantasy� ubicado 

sobre la calle 5 de Mayo casi 
esquina Melchor Ocampo 
del barrio ya menciona-
do, donde las fuerzas del 
orden que hasta el días de 
hoy �protegen el bien estar 
de todos los habitantes de 
este municipio�, lograron 
encontrarse con este comer-
ciante de la Plaza Acayucan, 
cuando este caminaba con 
unas copas encima sin alte-
rar el orden.

Pero viendo la oportuni-
dad los uniformados de po-
derle sacar provecho a la si-
tuación lo trasladaron hacia 
su comandancia, por el he-
cho de portar una pequeña 
navajita entre la cintura de 
su pantalón que desde hace 
mucho tiempo ha portado, 
para terminar siendo ence-
rrado en una de las celdas, y 
poder obtener el pago de su 
multa en caso de que quisie-
ra alcanzar su libertad de la 
cual fue privado injustamen-
te por los navales.

¡Se emborrachaba 
en una gasolinería!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dado a que inició an-
ticipadamente los festejos 
de las posadas navideñas, 
este estudiante en inge-
niería de nombre Eduar-
do Javier Jiménez Esca-
lante de 25 años de edad 
con domicilio conocido 
en el municipio de Tierra 
Blanca, fue intervenido 
por la policía preventiva 
de este ciudad de Acayu-
can, cuando se encontraba 
bebiendo bebidas alcohó-
licas dentro de la estación 
Gasolinera Serví Fácil pa-
ra terminar su festejo den-
tro de la cárcel preventiva.

Ya que fue mediante 
un reporte ciudadano que 
recibieron los uniforma-
dos donde señalaron a 
este profesionista que se 
encontraba embriagándo-

se sobre la estación gaso-
linera ubicada sobre la ca-
rretera Costera del Golfo 
frente a las oficinas de la 
Policía de Seguridad Pú-
blica, como lograron inter-
ceptar a este sujeto cuan-
do se encontraba recargad 
sobre su camioneta una 
Ford Escape con una bote-
lla en la mano de Whisky, 
lo cual permitió que fuera 
detenido por las autorida-
des correspondientes para 
lograr ser trasladado hacia 
su comandancia.

Donde fue encerra-
do dentro de una de las 
celdas después de haber 
dado a conocer sus gene-
rales al jurídico de la cor-
poración policiaca, ya que 
ahora deberá de pagar su 
respectiva multa que va 
desde los 600 pesos hasta 
los 1200, según de acuer-
do a la conveniencia de 
dichas autoridades.

Otra brutalidad 
de un “amarillito”
! Y como siempre, el chofer irresponsable huyó

 SAYULA DE ALEMÁN.- 

Las unidades de la línea 
�Acayucan-Ojapa�, mejor cono-
cidos como �los amarillitos�, si-
guen causando el terror no sólo en 
las calles de la ciudad, también en 
las carreteras:

Ayer el autobús número eco-
nómico C-25 placas de circulación 
775-808-W, conducido de manera 
imprudente en el tramo Acayucan-
Sayula, impactó a una unidad de 
emergencia  de la empresa CPCC-
Veracruz Sur, a la cual le causó da-
ños. El irresponsable chofer se dio 
a la fuga.

 La unidad impactada es para 

el servicio de emergencias y auxilio vial; 
sus ocupantes son paramédicos y per-
sonal especializado en el auxilio a auto-
movilistas. Tras su fechoría, el chofer del 
�amarillito� huyó con pasajeros a bordo, 
sin que personal de Tránsito interviniera.

Unidad de auxilio impactada por un “amarillito”.

El autobús que causó daños en Sayula.

Por tomar en vía publica estos dos sujetos, fueron encerrado en el Hotel 
del pueblo, tras ser intervenidos por la policía preventiva. (GRANADOS)

¡Dos sujetos durmieron 
en la cama de piedra!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando se encon-
traban bebiéndose unas 
cervezas sobre la vía pú-
blica estos dos sujetos que 
respondieron a los nom-
bres de César Jiménez 
Hernández de 48 años de 
edad con domicilio en la 
colonia Salvador Allende, 
y Francisco Javier Medina 
de 57 años de edad con 
domicilio conocido en el 
barrio la Palma, fueron 
intervenidos por la policía 
preventiva de esta ciudad 
y fueron encerrados en la 
de cuadros.

Los hechos de esta de-
tención sucedieron sobre 
la calle Benito Juárez es-
quina con Guadalupe Vic-
toria en el barrio San Die-
go de esta ciudad de Aca-
yucan, cuando este dúo 

de bebedores compulsivos 
no soporto mas el esperar 
a llegar alguna cantina o 
un lugar particular de es-
te municipio para beberse 
unas cervezas, y termina-
ron convirtiendo la vía pu-
blica en un tugurio ya que 
se sentaron sobre la ban-
queta y comenzaron a em-
brutecerse con el alcohol.

Por lo que realizando 
uno de los recorridos de 
�vigilancia� las autori-
dades preventivas, logra-
ron ubicarlos y de forma 
inmediata fueron llevados 
a su comandancia donde 
fueron encerrados detrás 
de las rejas dentro de una 
de las celdas, misma don-
de pasaron la noche ya que 
la cantidad que le pedían 
dichas autoridades co-
mo pago de su multa era 
muy elevada y al no con-
tar con ella tuvieron que 
hacerles compañía a los 
uniformados. 

¡Lo agarraron con 
los pantalones abajo!

Justo cuando se masturbaba este habitante del barrio Villalta viendo una 
ropa interior femenina colgada sobre un lazo, fue capturado por los navales 
y acabo en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Talabartero es sorprendido 
con una navaja!

Justo cuando caminaba de regreso a su domicilio este talabartero, fue 
intervenido por las Fuerzas del Orden  y acabo en la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)

Asegura Tio Fide que el hombre 
asesinado no es su hermano



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue sobre la carretera Costera 
del Golfo, donde autoridades del 
mando único lograron identificar 
este vehículo Volkswagen tipo 
Sedan color rojo, el cual se encon-
traba abandonado a orilla de la ca-
rretera y al realizarle una revisión 
minuciosa encontraron que cuenta 
con reporte de robo por lo que fue 
llevado hacia un corralón de esta 
ciudad para ponerlo a disposición 
del Ministerio Público en turno.

Los hechos de este suceso se 
dieron justo a la entrada de la colo-
na Fredepo de esta ciudad, gracias 
a la denuncia ciudadana que rea-
lizaron habitantes el lugar, donde 
especificaron que la unidad mante-
nía ya tres días de estar abandona-
da sobre el lugar indicado.

Por lo que procedieron de 
inmediato las autoridades señala-
das, para dirigirse hacia el punto 
indicado, donde se encontraron 
con este vehículo que a su parecer 
había sido ya desvalijado por los 
amantes de los ajeno, una vez que 
ya no contaba con el motos, así 

como el asiento de la parte trase-
ra y muchos otros accesorios del 
interior de la unidad. 

Lo que hizo que verificaran 
por medio de un cómputo si con-
taba con algún reporte de robo, 
y al resultar positivo tuvieron que 
proceder para consignarlo ante el 
ministerio publico de esta ciudad, 
una vez que fue trasladado hacia 
uno de los corralones de esta ciu-
dad con la ayuda de una grúa.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue sobre la carretera 
federal Acayucan – 
Soteapan donde un 
imprudente conduc-

tor de una camioneta acabó 
atropellando a este motoci-
clista de nombre Mauricio 
López Aguilar de 45 años de 
edad con domicilio ubicado 
en la calle principal de la co-
munidad de Monte Grande 
perteneciente a la ciudad de 
Acayucan, por lo que fue au-
xiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja para poder tras-
ladarlo hacia el hospital civil 
de Oluta Acayucan.

Ya que fue a la altura del 
rancho del “Calaco” donde 
se dio este accidente, des-
pués de que viajando hacia 
esta ciudad de Acayucan 

el lesionado a bordo de su 
moto una Italika FT-125 co-
lor gris sin placas de circu-
lación, fuese embestido por 
una camionetas tipo Nissan 
color blanca según dijo el 

afectado, misma que se dio 
de inmediato a la fuga al ver 
la magnitud del accidente.

Y tener que ser automo-
vilistas que transitaban so-
bre la arteria ya nombrada, 

los que solicitaran el apoyo 
de la corporación de auxi-
lios, para que apoyaran al 
lesionado ya que era indes-
criptible el dolor que sentía 
sobre su pierna izquierda, 
pero estando ya presentes 
los paramédicos de forma 
eficaz aplicaron los prime-
ros auxilios sobre el afectado 
para después colocarlo sobre 
la tabla rígida y poner esta 
misma sobre la Camila para 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio nombrado, y pudiera 
recibir una atención medica.

Mientras que la unidad 
fue levantada por habitantes 
del lugar, ya que dijeron co-
nocer al afectado y era inne-
cesaria la presencia de algún 
cuerpo policíaco, dado a que 
el responsable se había es-
capado y no existía la forma 
de hacerlo que pagara por su 
cometido. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran temor sintieron 
familiares de este sujeto 
de nombre Fernando Ta-
deo Salomón de 18 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle Nicolás Bravo sin 
número del barrio segun-
do de Villa Oluta, luego de 
que presentara un fuerte 
ataque epiléptico y tuvo 
que ser trasladado a bor-
do de la ambulancia de la 
Cruz Roja hacia el hospital 
civil Oluta Acayucan.

Ya que al filo de las 15:00 
horas cuando estando en 
el interior de su casa ob-
servando su televisor este 
joven empezó a mostrar 
uno ataque más sobre su 
persona, lo cual hizo que 
sus familiares que se en-
contraban ahí presentes 
alarmados por la situación 
que se presentaba sobre 
este adolescente, buscaran 
el apoyo de los socorristas 
de alguna dependencia de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ya tienen 
varios días de haberse 
cambiado de domicilio, 
algunas personas si-

guen visitando lo que fue durante 
años la agencia especializada en 
la calle Riva Palacio de Acayucan. 

Siendo esta la situación por la 
cual algunos ciudanos se pregun-
tan cuando se hizo oficial el cam-
bio, ya que nunca les notificaron a 
la ciudadanía, cosa que aquellas 
personas que no saben permane-
cen afuera de la dependencia has-
ta que preguntan si el lugar sigue 
en funciones. 

Ciudadanos de diversas co-
munidades y también de Aca-
yucan ubican a la especializada 
en su vieja dirección, por lo que 
actualmente se encuentra en el 
barrio Villalta, calle Rébsamen 

esquina Privada Jardín de esta 
misma localidad. 

Ante dicha situación que se 
ha vivido con algunos ciudadanos 
quienes acuden molestos luego 
de esperar y percatarse del cam-
bio de domicilio, el personal de la 
agencia especializada colocó una 
cartulina en la cual informaban su 
nueva ubicación, aunque dicha 
acción la realizaron desde el pri-
mer día que abandonaron aquella 
instalación solo que algún curioso 
la desprendió. 

Siendo esta la situación a la 
cual las abogadas que diariamen-
te desempeñan su función dentro 
de la especializada comentan que 
para ellas ha sido reubicarse y 
volver a trabajar como están acos-
tumbradsas, y hacen un llamado a 
la ciudadanía a que las busque y 
no dejen que los delitos se apode-
ren de sus vidas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una mujer comentó que se 
cansó de las tantas mentiras y 
promesas que el padre de su hijo 
le ha dicho, por esta razón espera 
que se presente en la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexuales y 
contra la Familia. 

La ciudadana de nombre Glo-
ria Emilia Doroteo con domicilio 
en Texistepec señaló que luego 
de que el padre de su criatura se 
separara de ella, este sujeto le pro-
metió apoyarla en todos los gastos 
que se le presentaran, cosa que no 
ha cumplido. 

Emilia comentó en la Espe-
cializada que no quería tener un 

problema muy grande con este 
hombre, mismo quien responde al 
nombre de Jesús Luna González, 
trabajador de una caricería en el 
mercado Vicente Obregón. 

Comentando la señora que ha 
estado al pendiente de su peque-
ño, cosa que el padre de esta cria-
tura ni siquiera se a preocupado 
cuando está enfermo, ya que en 
diversas ocasiones son sus abue-
los maternos quienes andan a las 
vueltas con la joven. 

Indicando que el pequeño se 
enferma de mucha tos pues nació 
con problemas asmáticos, aunque 
a este sujeto que solo lo engendró 
pareciera no importarle en lo más 
mínimo, cosa que lo mandó a citar. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de esperar al pa-
dre de sus dos niñas a que 
se presentara en la especia-
lizada, Guadalupe optó en 
solicitar una segunda cita, 
sin antes pedir los requisitos 
de la denuncia. 

Cerca de las once de la 
mañana una joven mujer de 
36 años de edad se presentó 
ante las oficinas de la Agen-
cia Especializada en Deitos 
Sexuales y contra la Familia 
donde comentó que el padre 
de sus dos niñas no quie-
re cumplir con la pensión 
alimenticia. 

Tras comentar los pro-
blemas a los que esta pobre 
mujer se ha tenido que en-
frentar por encontrarse so-
la con sus hijas, indicó que 

tiene una pequeña cuenta 
pendiente con una coma-
dre quien amablemente le 
prestó un dinero para liqui-
dar una de las cuentas que 
este hombre había dejado 
antes de partir a su nuevo 
domicilio. 

Señalando que la sepa-
ración de ambos ciudada-
nos se dió por una tercera 
persona, de la cual no habló 
mucho para no entrar en 
problemas, mencionando 
que solamente quiere que 
sus hijas reciban la pensión 
alimenticia. 

Por lo que ahora solo que-
da esperar a que el padre de 
las hijas de esta mujer se pre-
sente en la especializada, de 
lo contrario tendrá que vol-
ver a citarlo hasta concretar 
dicho asunto. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una vez más la señora Ana del 
Carmen se presentó en la espe-
cializada, pero ahora por que tiene 
un pequeño problema con uno de 
sus hijos, quien ha agarrado el mal 
hábito de robar dinero. 

La señora en tono molesto 
comentó en la especializada que 
ya no puede con su hijo, por lo que 
ahora espera que este haga cons-
ciencia de que no puede estar ju-
gando con asuntos tan delicados, 
ya que para ella el robo debe ser 
castigado así sea alguien de su 
propia familia. 

Para esto la mujer de 43 años 

de edad se presentó en la agen-
cia especializada para citar a su 
hijo de 18 años de edad mismo 
quien tendrá que presentarse en 
los próximos días en el horario que 
marca el documento, para conciliar 
con su madre y resolver el punto. 

Sin embargo esta mujer espera 
lograr un acuerdo con su hijo, de 
quien menciona que ya ha platica-
do con el referente a su problema 
de conducta, comentando que lo 
hace sin darse cuenta. 

Aunque esta mujer ya no sabe 
que hacer, acudió a la instancia pa-
ra que vea que no es un juego con 
el que puede permanecer, pues las 
autoridades no ven esto así. 

auxilios.
Acudiendo de inmediato 

los de la Cruz Roja, para pres-
tarle su apoyo al lesionado con 
los primeros auxilios, y mas 
adelante ya una vez controla-
da la situación poder llevarlo 
hacia el nosocomio ya nom-
brado para que recibiera la 
atención medica adecuada.

Mientras que su madre la 
cual se omitió en dar a conocer 
sus generales tuvo que esperar 
en la sala de este hospital, has-
ta saber el reporte del medico 
que atendió a su hijo, ya que 
dijo tena tiempo que no ocu-
rría un incidente como el que 
vivió ayer en su propia casa.

¡El marido prometió 
cumplir, pero no lo ha hecho!

¡Le da una segunda 
oportunidad al padre de sus hijos!

¡Su hijo le roba el dinero!

 ! Fue sobre la carretera Coste-
ra del Golfo donde fue localizado 
este vehículo el cual cuenta con 
reporte de robo y fue consignado al 
ministerio publico. (GRANADOS)

¡Encuentran vehículo 
con reporte de robo!

¡Miraba telenovelas 
cuando le dió un ataque!

 ! Justo cuando observaba su televisor este adolescente presentó un ataque 
epiléptico, y fue llevado al hospital de Oluta para que fuese atendido. (GRANADOS)

¡No se han enterado 
del cambio de domicilio!

! Algunos ciudadanos no ubican a la Agencia Especializada con su nuevo domicilio. 

De la Agencia Especializada..

! Al hospital de Oluta fue a dar este habitante de la comunidad de Monte Grande, después deque viajando en su moto fuese impactado por una camioneta. (GRANADOS)

¡Imprudente conductor mandó
a volar a un motociclista!

 ! Con severos daños materiales acabo el caballo de acero que fue chocado por 
una camioneta sobre la carretera estatal Acayucan Soteapan. (GRANADOS)
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AGENCIAS
VERACRUZ

Elementos de la 
Agencia Veracru-
zana de Investiga-
ciones (AVI), logró 

desmantelar una bien orga-
nizada y peligrosa banda 
de secuestradores confor-
mada por 10 malhechores 
que operaban en la zona de 
Tlalixcoyan.

Los detenidos son: Fidel 
Alarcón Hermida, Leonel 
Peña Salazar, Patricio Peña 
Guevara, Silvia Rodríguez 
Torres,  Hermenegilda Ro-
dríguez García, Antonia 
Salazar Cervantes, Alfre-
do Fuentes Cruz, alias “La 
mapacha” o “Tlacuache”, 
Cristóbal Hernández Zárate 
o Miguel Ángel Hernández 
Zárate, Iván Martínez López 
y Pedro Martínez López.

El desmantelamiento de 
esta banda de secuestrado-
res forma parte de las in-
vestigaciones ministeriales 
número 1356/2013,1364/2013 
y 1211/2013, y de diver-
sas denuncias ciudadanas 
generadas en la región de 
Tlalixcoyan.

Se informó que los agen-

tes primero  lograron  la cap-
tura de Fidel Alarcón, origi-
nario del municipio de Tla-
lixcoyan, quien dirigía una 
banda de secuestradores que 
posteriormente se dividió.

En seguimiento a la línea 
de investigación,  a distintos 
testimonios de las víctimas, 
a otros ilícitos cometidos en 
la región y a un minucioso 
trabajo de campo, detuvie-
ron  a otras nueve personas 
involucradas todas en otros 
secuestros y dirigidas por 
Omar Peña Salazar.

Con su detención se lo-
graron esclarecer diferentes 
hechos delictuosos y secues-
tros cometidos en contra de 
ciudadanos de dicha región.

Además se dijo,  les fue-
ron asegurados dos automó-
viles y dos camionetas tipo 
van, en la cual cometían los 
“levantones” y otros ilícitos.

Los delincuentes que se 
encuentran confesos y fue-
ron identificados por sus víc-
timas, junto con los vehícu-
los, quedaron  a disposición 
de la Agencia Segunda del 
Ministerio Público Investi-
gador, la cual determinará 
su situación jurídica en las 
próximas horas.

REDACCION
ACAYUCAN VER.-

En una espectacular 
persecución registra-
da ayer a plena luz del 
día sobre una de las 

calles céntricas de esta ciudad 
de Acayucan, donde policías 
preventivos, en conjunto con po-
licías de Seguridad Publica así 
como Ministeriales, perseguían 
a un sujeto que acabó por intro-
ducirse al Hotel Brandon de esta 
misma localidad, de donde según 
versiones de testigos que presen-
ciaron los hechos, los elementos 
del AVI lograron sacarlo junto con 
una arma de fuego que portaba, 
para después ser trasladado ha-
cia sus instalaciones donde con 
mucho hermetismo se manejó 
la intervención de este presunto 
secuestrador al cual se le conoce 
por el apodo del “Kioser”.

Donde según datos propor-
cionados a este Diario Acayucan, 
“El Kioser” dijo a las autoridades 
tan pronto llegaron a sus instala-
ciones, que el había ido a visitar 
a su novia la cual dijo era una de 
las hijas del propietario del Hotel, 
lo que provoco que nuevamente 
acudieran a este inmueble los Mi-
nisteriales y se llevaran a la joven 
de nombre Sugey para que ratifi-

cara si en verdad era ella pareja 
del intervenido.

Provocando que de forma 
muy inmediata acudiera hasta las 
instalaciones de la Agencia Vera-

cruzana de Investigaciones (AVI) 
el padre de la joven para poder 
esclarecer la situación legal de 
su hija una vez que “El Kioser” la 
autonombró como su novia, en 

su afán de poder liberarse de la 
situación tan comprometedora en 
la que se encontraba.

Pero manteniéndose aun el 
hermetismo dentro y fuera de 
las oficinas de esta dependencia 
publica, no se nos permitió enta-
blar ningún dialogo con el nuevo 
comandante de esta corporación 
policiaca, del cual se desconocen 
sus generales a sus escasos días 
de haber tomado la comandancia 
de esta corporación policiaca, así 
como el paradero del intervenido 
dentro de un conocido hotel ubi-
cado sobre la calle Hilario C. Sa-
las de la colonia Centro de esta 
ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras los abusos e in-
justicias que han y 
siguen cometien-
do las autoridades 

navales del “mando único” 
dentro de este municipio 
de Acayucan, con respecto 
a los elevados cobros como 
pago de una multa que les 
ejercen a los ciudadanos 
que son detenidos dentro 
de su comandancia por di-
versas clases de delitos.

Ya que si bien se sabe por 
parte de muchos de estas 
víctimas que los cobros van 
desde los 600 pesos hasta 
elevadas cifras de dinero 

de acuerdo por el deleito en 
que hayan sido ingresados 
a la base de la subcoordina-
cion de la policía naval zona 
sur con sede en esta ciudad 
de Acayucan, calculando 
que por semana alcanzan 
a reunir una cifra allegada 
a los 20 mil pesos por el tan 
solo hecho de cobrar una 
multa a los detenidos.

Los cuales en su 80 % se 
trata de personas que son 
intervenidas por beber en 
vía publica o escandalizar, 
mientras que el otro 20 % 
lo cubren personas que co-
meten otro tipo de faltas ad-
ministrativas como lo son 
allanamiento de morada y 
problemas familiares.

Mismos que en su mayo-

ría deberían de ser consig-
nados hacia el Ministerio 
Publico, pero debido a su 
mal funcionamiento que 
han mantenido desde su 
arribo a esta ciudad los mili-
tarizados que ahora ocupan 
el puesto de policías preven-
tivos, no han llevado a cabo 
este proceso gracias a la am-
bición que han mostrado 
hacia el cobro de las multas.

Las cuales se desconocen 
a donde van a dar, ya que 

por parte de la Secretaria de 
Seguridad Publica todos los 
alimentos que reciben tanto 
elementos navales, así como 
de transito son proporcio-
nados por esta dependencia 
publica, lo que hace pensar 
que fuertes mandos de esta 
corporación de la policía na-
val se estén enriqueciendo a 
costa de ciudadanos de es-
ta ciudad de Acayucan que 
son intervenidos por esta 
dependencia policiaca.

VERACRUZ

Una joven de 18 
años, fue deteni-
da por elementos 
de la Policía Esta-

tal y un grupo de taxistas, 
luego que armada con un 
exacto en complicidad con 
otra “estudiante”, intenta-
ran asaltar a un taxista en 
calles de la colonia Centro.

Los hechos ocurrieron  
la noche de ayer, cuando 
Hugo Guadalupe Téllez 
García, de 59 años circula-
ba en el taxi 973 por  la ave-
nida Revillagigedo.

Al llegar a la esquina de 
Alcocer, dos muchachas le 
hicieron la parada, por lo 
que se orilló y las subió, al 
preguntarles donde las lle-
vaban, respondieron con 

voz como si estuvieran 
ebrias,  a Capezzio.

 Sobre la avenida Pino 
Suarez entre las calles de 
Echeven y Sánchez Tagle, 
ambas lo amagaron con un 
cuchillo y un exacto.

El taxista relató que las 
delincuentes gritaban que 
le cortarían el cuello si no 
les estregaba todo lo que 
llevaba de valor, así como 
las ganancias del día.

El hombre como pudo se 
logró zafar y forcejeo con 
una de ellas, quitándole el 
cúter, por lo que salieron 
corriendo.

Efectivos de la Poli-
cía Estatal y un grupo de 
taxistas que pasaban por 
el lugar se dieron cuenta 
y rápidamente dieron se-
guimiento a la muchacha 

quien lanzó consignas y 
amenazas de muerte con-
tra todos los presentes, in-
cluso trató de atacar a un 
oficial con el arma punzo 
cortante.

Se trata de Dariana Cas-
tro Ramírez, de 18 años 
quien señaló vende discos 
piratas en la esquina de la 
calle Cortes e Hidalgo. 

Los testigos y la propia 
víctima dijeron a las autori-
dades que la otra joven  hu-
yó con ayuda de dos chavos 
en una motocicleta.

Castro Ramírez  quedó a 

disposición del Ministerio 
Público competente, pues 
el ruletero aseguró que in-
terpondría una formal de-
nuncia por los hechos, pues 
no es la primera vez que le 
ocurre lo mismo.

En base a las investiga-
ciones que realizan las cor-
poraciones policiacas, se lo-
gró saber que los vándalos 
que operan en motocicletas 
utilizan a mujeres jóvenes 
para pasar desapercibidos 
y no crear sospechosas, 
pues nadie pensaría que 
una muchacha los asaltaría. 

La banda estaba integrada por hombres 
y mujeres que operaban en Tlalixcoyan

La banda de secuestradores detenidas  por elementos de la AVI.

Detienen a 
secuestradores

¡Mujer intentó 
asaltar a un taxista!

¡Mando Único se hacen ricos 
con los cobros a detenidos!

Fue en este Hotel donde policías ministeriales sacaron a un presunto secuestrador, que perseguían Navales, 
Estatales así como estos mismos a plena luz del día. 

Le apodan “El Kioser”,  le encontaron un arma de fuego, pero el comandante de 
laAVI, se hace el loco, primero lo detiene y luego dice que el no detuvo a nadie; 
¿No será que ya lo negociaron y el delincuente quedó libre?

¡Detiene a secuestrador 
en el Hotel Brandon!

Un gran hermetismo se vivió a las afueras de las ofi cinas del AVI, des-
pués de que fuera llevado a un sujeto apodado “El Kioser” una vez que 
fue sacado del Hotel Brandon. 
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Ya sin la calentura 
que le dejó la de-
rrota en la Final 
ante León, Miguel 

Herrera se despidió de sus 
jugadores este lunes por 
la mañana en Coapa  lue-
go de que el equipo rompió 
filas. El ahora ex técnico 
del América felicitó al León 
por el título obtenido y tras 
sus declaraciones explosivas 
contra el arbitraje y perder 
los estribos en la conferencia 
al final del encuentro ofreció 
disculpas.

“Ayer no estaba como téc-
nico de la Selección, era to-

davía del América. Me ganó 
la calentura, es mi esencia, y 
ofrezco disculpas. Hay con-
ferencias de prensa donde 
no debe de ir uno, por la ca-
lentura. También hay que ser 
consciente de los cuestiona-
mientos y mesurado. Las fa-
llas del árbitro siempre van a 
existir”, indicó el Piojo en las 
instalaciones del club.

“Ayer ya en la noche me 
quité la camisa de Améri-
ca, se cerró el ciclo . Felicito 
al Club León y a su afición, 
tienen un digno Campeón”, 
expresó.

Sin embargo, Herrera no 

cambia su creencia de que 
los hombres de negro los 
perjudicaron en la Final con 
algunas decisiones, sobre 
todo dos penales para él cla-
ros sobre Rubens y Rey. Pero 
también a su escuadra le faltó 
contundencia.

“El arbitraje tuvo errores 
garrafales en los dos parti-
dos, influyen al encuentro 
no al marcador porque fi-
nalmente perdimos 5-1: tu-
vimos como 16 jugadas que 
fallamos, pasamos mas por 
lo que dejamos de hacer, te-
nemos que sobreponernos a 
eso”, expuso.

El timonel no se arrepien-
te de haber metido a Narciso 
Mina  de titular en el jue-
go de Vuelta, a pesar de que 
tuvo al menos tres opciones 
claras para cambiar el rumbo 
de la serie.

“En el planteamiento no 
nos equivocamos porque 
Mina estuvo ahí, no salió 
con la puntería adecuada. Yo 
me quedo con el Mina que 
siempre estuvo apoyando, 
peleando y entrenando al 

cien por ciento. Fue una mala 
noche que esperemos que no 
le afecte”, subrayó.

Sobre la llega de Antonio 
Mohamed al Nido, reiteró 
su confianza en que tiene la 
capacidad para mantener al 
equipo en los primeros sitios.

“El tiene los blasones, no 
tiene que demostrar nada, él 
sabrá lo que debe de hacer, es 
un técnico exitoso que por al-
go lo trae el América y ya tie-
ne muchas horas de juego”, 

expresó.
Finalmente, se dijo agra-

decido con el club y toda 
la directiva, y desde ahora 
ya piensa al cien por ciento 
en la Selección Mexicana y 
el Mundial de Brasil.

“Me voy contento, con las 
cuentas bien entregadas”, 
concluyó

El estratega de la Selección Mexicana reconoció que se equivocó 
en sus declaraciones tras la Final; se va satisfecho de Coapa

HERRERA SE DESPIDE DE 
AMÉRICA CON DISCULPAS

El arbitraje tu-
vo errores ga-
rrafales en los 

dos partidos, influyen 
al encuentro no al 
marcador porque 
finalmente perdimos 
5-1: tuvimos como 16 
jugadas que fallamos, 
pasamos mas por lo 
que dejamos de ha-
cer, tenemos que so-
breponernos a eso”.

Miguel Herrera
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AMÉRICA
Altas: Antonio Mohamed (DT)
Bajas: Christian Bermúdez, 

Narciso Mina. Miguel Herrera (DT)
Rumores: Pablo Aguilar
ATLAS
Altas: Tomás Boy (DT), Jorge 

Kalú Gastelum, Higinio Bucio, En-
rique Pérez

Bajas: Omar Bravo, Lucas 
Ayala

Rumores: Federico Villar, Aldo 
Leao, Christian Valdez

ATLANTE
Altas: Cristian Sosa, Salustia-

no Candia
Bajas: Ezequiel Miralles
Rumores: Federico Villar, 

Christian Bermúdez
CHIAPAS
Altas: Juan Carlos Rojas
Bajas: Roberto Carlos Juárez, 

César Villaluz, Moisés Velasco, 
Iván Bella, Francisco Torres

Rumores: -
CRUZ AZUL
Altas: Luis Fernando Tena 

(DT), Marco Fabián, Xavier Báez, 
Fausto Pinto

Bajas: Guillermo Vázquez 
(DT), Israel Castro, Jair Pereira, 
Francisco Flores

Rumores: -
CHIVAS
Altas: José Luis Real (DT), 

Israel Castro, Omar Bravo, Julio 
Gómez, Francisco Flores, Gerar-
do Rodríguez, Jair Pereira

Bajas: Juan Carlos Ortega 
(DT), Miguel Sabah, Marco Fa-
bián, Miguel Ángel Ponce

Rumores: Jesús Corona, Car-
los Salcido

LEÓN
Altas: Miguel Sabah
Bajas: -
Rumores: -
MONTERREY

Altas: Cándido Ramírez, Wil-
son Morelo, Víctor Ramos

Bajas: -
Rumores: -
MORELIA
Altas: Duvier Riascos, Luis 

Morales, Felipe Baloy, Fabián Vi-
llaseñor, Francisco Acuña

Bajas: Higinio Bucio, Édgar 
Andrade, Enrique Pérez

Rumores: Miguel Pinto, Héctor 
Reynoso

PACHUCA
Altas: Alex Colón, Freddy Pa-

joy, Diego De Buen, Ariel Nahuel-
pán, Édgar Andrade

Bajas: Jorge Kalú Gatelum, 
Juan Carlos Rojas, Julio Gómez, 
Fernando Cavenaghi, Daniel Lu-
dueña, Duvier Riascos, Luis Mo-
rales, Marco Bueno

Rumores: Enner Valencia, Fe-
lipe Caicedo, Héctor Mancilla

PUEBLA
Altas: Iván Gonzálo Bella, Moi-

sés Velasco, Francisco Torres, 
Othoniel Arce, Carlos Guzmán, 
Alan Zamora, Daniel Guzmán

Bajas: Diego De Buen, DaMar-
cus Beasley, Jonathan Lacerda, 
Leandro Augusto

Rumores: -
PUMAS
Altas: Daniel Ludueña, Lean-

dro Augusto, Dante López, Ismael 
Sosa, Eduardo Lagos

Bajas: Cándido Ramírez, Ariel 
Nahuelpán, Robin Ramírez

Rumores: -
QUERÉTARO
Altas: Roberto Carlos Juárez, 

DaMarcus Beasley, Miguel Ángel 
Fraga, Rodolfo Vilchis

Bajas: Alan Zamora
Rumores: -
SANTOS
Altas: Jonathan Lacerda
Bajas: Felipe Baloy

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muy cerrado se mantiene el 
torneo de futbol MAS 33 de la li-
ga el Tamarindo, después de que 
se jugara la fecha 18 este fin de 
semana, ya que los encuentros 
que se disputaron tuvieron un sa-
bor muy único cuando todos los 
equipos que conforman el evento 
deportivo, se entregarán sobre el 
terreno de juego con la ambición 
de alcanzar la victoria que los 
mantenga con aspiraciones de 
estar en la próxima liguilla de este 
torneo.

Así fue como se vivió el en-
cuentro que disputaron los equi-
pos de Tiburones de Barrionuevo 
y Abarrotes Melina, ya que con-
tando cada una de estas escua-
dras con una gran planilla de juga-
dores, se mantuvo a un nivel my 
parejo la contienda que finalmente 
se adjudicaron los de Melina al de-
rrotar a sus adversarios por mar-
cador final de 3 goles por 2.

Ya que fue desde al primera 
parte de este encuentro donde los 
de Melina demostraron su buen 
futbol desde el momento en que 
anotaron el primer gol de este 
duelo, para después ser empa-
tados por los Tiburones a penas 
transcurridos tres minutos de jue-
go, y tomar ventaja estos mismo 
al conseguir marcar el segundo 
gol a su favor, con el cual se creía 
que se irían al descanso del medio 
tiempo pero ya faltando un  minuto 
para conseguirlo fueron empata-
dos por los de Melina, para que 

finalmente se fueran empatados a 
2 tantos por equipo al descanso 
de este primer lapso.

Y ya tomado un receso ambos 
equipos se dio inicio a la parte 
complementaria de este reñido 
encuentro, para tomar ventaja 
una vez mas los de Melina des-
de el minutó tres de juego ya que 
tomaron mal parada a la zaga de 
los Tiburones y les hacían su ter-
cer gol en contra, lo cual no limito 
a sus oponentes ya que a pesar 
de verse abajo en la pizarra em-
pezaron a luchar por el esférico 
hasta que por ahí del minuto 20 de 
juego volvieran a igualar la pizarra 
a 3 goles por equipo, después de 
haber marcado un bellísimo gol 
estas escuadra tiburonense.

Mas sin embargo luchando 
aguerridamente los de Melina 
durante el resto de este periodo, 
lograron hacer caer el esférico 
hacia la red contraria justo cuando 
faltaban 5 minutos para que finali-
zara esta batalla deportiva, la cual 
terminaron adjudicándosela los 
de Melina por marcador final de 4 
goles a 3.

Ya que en otros resultados de 
esta misma fecha el equipo de los 
Talleres la Gorda lograron doble-
gar al equipo de la Morelos por 
marcador final de 3 goles contra 
0, mientras que los equipos de El 
Torito y Zumpango igualaran su 
encuentro que disputaron a un so-
lo tanto por equipo, y terminarse 
este fecha con el partido donde se 
enfrentaron los del Magisterio en 
contra de Las Flores para adjudi-
carse la victoria de este duelo los 
magisteriales por marcador final 
de 2 goles a 1.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intensos encuentros se vivieron 
sobre el campo del Tamarindo así co-
mo inesperados resultados, después 
de que se desarrollara la jornada 9 del 
torneo juvenil de futbol soccer, ya que 
varios de los equipos que conf orman 
el evento deportivo salieran inspira-
dos hacia el terreno de juego y prota-
gonizaran encuentros que quedaron 
marcados para la historia del balom-
pié Tamarinense.

Tal y como se dio en el cotejo que 
celebraron los equipo de Foto Imagen 
y Papelería el Profe, donde los pronós-
ticos favorecían a los fotógrafos luego 
de que en sus pasadas presentaciones 
ofrecieran grandes espectáculos que 
les dieron el triunfo, y que además se 
enfrentaba a un equipo débil y caren-
te de un buen futbol.

Mas sin embargo dicen que sobre 
el terreno de juego no hay enemigo 
pequeño, y así lo demostraron los 
de la Papelería ya que comenzaron a 
adueñarse del terreno de juego a ba-
se de una gran ambición por conse-
guir la victoria de este tan importante 
encuentro.

Para que al minuto 17 del primer 
lapso lograron abrir el marcador a su 
favor al marcar un tanto por medio 
de un tiro libre el cual fue colocado 
sobre el ángulo superior derecho de la 
portería contraria, para después tener 

que soportar varias embestidas de los 
de Foto Imagen que sol se quedaron 
en aproximaciones ya que se iban al 
descanso con la ventaja para los pro-
cedentes de San Juan Evangelista por 
1 gol a 0.

Y ya iniciada la parte complemen-
taria de este duelo futbolero, fueran 
nuevamente los comandados por el 
Profe los que volvieran hacer valer su 
presencia sobre el terreno de juego, ya 
que volvían a apoderarse del esférico 
hasta marcar su segundo gol a su fa-
vor y poner la pizarra por 2 goles a 0 
sobre Foto Imagen.

Hasta que ya casi por concluir esta 

gran batalla deportiva lograran estos 
marcar su único gol en este encuentro 
y terminar la batalla deportiva a favor 
del equipo de la Papelería el Profe por 
marcador final de 2 goles a 1.

Ya que otro encuentro también 
muy esperado por la afición a es-
te deporte de las patadas, el equipo 
de Chilac logro derrotar al monarca 
el equipo de Servicio Eléctrico Día y 
Noche por marcador final de 2 go-
les a 1, mientras que F Y A Bocardos 
aplastaba por 6 goles a 1 al equipo de 
la Librería Dilnex mientras que el De-
portivo Zavaleta y Mueblería Diana 
empataron a 0 goles,

¡Melina derrotó a los Tiburones! ¡Foto Imagen no pudo 
con Papelería el Profe!

En un gran encuentro celebrado sobre el campo del Tamarindo, el equipo de la Papelería el Profe 
acabo doblegando por 2 goles a 1 al equipo de Foto Imagen.

Altas, bajas y rumores 
para el Clausura 2014
Conoce los refuerzos de los equipos de la Liga Ban-
comer MX de cara a la próxima temporada

 Los equipos de la Liga MX ya comenzaron a planear sus plante-
les de cara al Clausura 2014, algunos de ellos ya se han reforzado y 
otros siguen en negociaciones, a la espera de hacer oficial la llegada de 
sus nuevosfutbolistas.

Los últimos movimientos fueron los que anunció Ricardo Peláez, 
Presidente Deportivo del América, quien confirmó las bajas de Christian 
Bermúdez y Narciso Mina.

Chivas comenzó la reestructuración y agregó a su lista de refuerzos 
al lateral Gerardo Rodríguez de Toluca, mientras los Diablos Rojos se 
llevaron a Miguel Ángel Ponce. Por otra parte, Morelia sorprendió con el 
fichaje de Felipe Baloy y Querétaro con el de DaMarcus Beasley.

¡Atlético Acayucan está entre los primeros lugares!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Incontenible e imparable 
se sigue mostrando el equi-
po del Atlético Acayucan en 
la liga Jaguar de Villa Oluta, 
luego de que en su encuen-
tro que disputo en la fecha 
17 del torneo de liga lograra 
aplastar con marcador de 4 
goles a 0 al equipo del Ma-
gisterio, y mantenerse entre 
los tres primeros lugares de 
la tabla general.

Ya que fue desde el pri-
mer tiempo cuando este 
gran equipo comenzó a to-
mar la batuta de este duelo, 
al apoderarse del esférico 
y empezar a realizar juga-
das que les fructificaron 
los goles con los que consi-
guieron la victoria, dado a 
que sus oponentes de esta 
fecha otorgaron un sin fin 
de oportunidades para que 
realizaran su buen fútbol 
los del Atlético, con el cual 
se han caracterizado en este 
evento deportivo.

Para que otro gran en-
cuentro también celebrado 
sobre el campo del Jaguar 
el equipo de la Vidriería 
Barron lograra derrotar al 
equipo de los Muros Y Pla-
fones Leo por marcador de 
2 goles a 1, después de que 
ambas escuadras protagoni-
zaran una candente batalla 
deportiva, la cual favoreció 
a los de la Vidriería, ya que 
supieron aprovechar la as 
oportunidades que ofrecie-
ron sus adversarios, para 
marcar los dos tantos que 

les dieron el triunfo en este 
encuentro.

Mientras que otros re-
sultados de esta misma fe-
cha los equipos de López 
Mateos y Manchester divi-
dieran puntos al empatar a 
un tanto por equipo, ya que 
Peñarol acabo derrotando 
al equipó del Deportivo Co-
rrea por marcador final de 
1 gol a 0, y ya para cerrar 
esta jornada el equipo de 
la 5 de Mayo logro derrotar 
por 1 gol a 0 al equipo de 
Servimex.

Ricardo Peláez, Presi-
dente Deportivo del Amé-
rica, anunció que hoy 
presentarán a Antonio 
Mohamed  como nuevo ti-
monel de las Águilas, así 
como a su cuerpo técnico. 
Además confirmó que no 
habrá muchos cambios en 
la plantilla.

«El martes presen-
tamos a nuestro nuevo 
cuerpo técnico. Yo lo ele-
gí, viene muy ilusionado 
y comprometido Moha-
med», dijo el directivo en 
conferencia de prensa.

Sobre los cambios que 
se pudieran dar en el equi-
po, Peláez fue claro y ex-
presó su deseo de darle 
continuidad al proyecto 
de Miguel Herrera enCoa-
pa, pero con el sello de 
el ‹Turco›, quien tendrá el 
objetivo de hacer campeón 
al conjunto azulcrema.

«Antonoi Moha-
med viene consciente de 

darle continuidad a este 
proyecto y poco a poco 
darle su sello. El objetivo 
aquí no es clasificar, el ob-
jetivo es ser campeón, el 
listón siempre ha estado 
alto en esta Institución», 
aseveró.

El Presidente Depor-
tivo confirmó las bajas 
de Christian Bermú-
dez yNarciso Mina, quie-
nes no lograron brillar 
durante su estancia en 
el club, y ante estas bajas 
aseguró que sólo buscarán 
sus reemplazos.

«Va a haber dos ba-
jas, el Hobbit Bermú-
dez y Narciso Mina. No 
puedo confirmar a qué 
equipos van hasta que se 
haga el Draft», dijo el diri-
gente, que a su vez reveló 
que «puede haber una o 
dos altas, las cuales aún 
no están confirmadas has-
ta que no esté firmado el 
contrato.

Mohamed será presentado 
este martes, confirma Peláez
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¡TOBIS LIMPIA A TIGRES!
Gerónimo Gil condujo a la victoria doble de los Tobis al llevarse la barda en ambos encuentro

ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis de Acayucan logra-
rían imponerse a los Tigres de 
Tuxpan en la doble cartelera. El 
primer juego blanqueándolos 

por pizarra final de 6-0 y el segundo 
5-4, para de esta forma desplazar a los 
norteños al tercer lugar del standing 
general en una gran noche al bate del 
oaxaqueño Gerónimo Gil al producir 
siete carreras.

JUEGO UNO…
De la mano de Gerónimo Gil los 

Tobis blanquean a los Tigres de Tux-
pan por pizarra de 6-0 y se llevan el 

primer juego de la jornada doble.
Las primeras carreras llegarían 

en la misma primera entrada en su 
parte baja cuando el inicialista Geró-
nimo Gil pegara bambinazo saltando 
la barda del jardín izquierdo del parque 
Luis Díaz Flores produciendo también 
al intermedialista Iván Bellazetin y al 
designado Jorge Guzmán embasados 
previamente en bases por bolas.

Para el segundo rollo, los Tobis ha-
rían tres carreras, doblete al jardín de-
recho de Carlos Ibarra y sencillo de Mi-
guel Torrero ponían hombres en base 
para que el paracorto José Salazar pro-
dujera la primera del inning con doblete 
al izquierdo, Iván Bellazetin producía 
con sencillo una más, para que Geróni-

mo Gil culminara el ataque con sencillo 
productor al central.

La victoria se la lleva en labor de re-
levo el dominicano Daniel Pérez quien 
lanzó cuatro entradas con dos tercios 
y permitió seis imparables, sin bases 
por bolas y un chocolate. La derrota es 
para Alan Gaxiola.

JUEGO DOS…
Nuevamente fueron los locales 

quienes se irían al frente atacando tem-
prano la serpentina de Rubén Molina, 
abridor de los Tigres de Tuxpan, ano-
tando par de carreras en la primera 
entrada; el patrullero derecho Ramón 
Ramírez anotaría con un error, además 

del novato Edgar Reyes al cambiar su 
sencillo por carrera gracias a elevado 
de sacrificio de Gerónimo Gil.

En la segunda entrada los Tobis au-
mentarían su ventaja anotando una ca-
rrera más producida por sencillo al cen-
tral de Ramón Ramírez y anotada por 
Rosario Irazoqui.

Los Tigres reaccionarían y acorta-
rían la ventaja en la cuarta entrada con 
cuadrangular solitario del dominicano 
Olmo Rosario.

Pero sería en el quinto capítulo 
cuando lograrían emparejar la piza-
rra a tres carreras por bando, cuando 
sencillo de Roberto Valencia mandara 
al plato al paracorto Luis Porchas, y 
doblete del recién incorporado a los Ti-

gres Wallys de la Cruz procedente de 
los Rojos producía al mismo Valencia. 
Para el cierre de la misma entrada Ge-
rónimo Gil le daría de nueva cuenta la 
ventaja a los Tobis con cuadrangular 
de dos carreras llevándose entre los 
spikes a Jorge Guzmán.

En la sexta entrada los visitantes 
intentaron reaccionar pero solo logra-
rían anotar en una ocasión y no pu-
dieron evitar la derrota a manos de los 
caninos.

La victoria se la lleva en labor de 
relevo el venezolano Jesús Daniel Pi-
rela. La derrota la carga Daniel Pérez 
Leal, apuntándose el salvamento Re-
yes Dorado.

Herrera se despide de Herrera se despide de 
América con disculpasAmérica con disculpas

El estratega de la Selección Mexicana reconoció que El estratega de la Selección Mexicana reconoció que 
se equivocó en sus declaraciones tras la Final; se va se equivocó en sus declaraciones tras la Final; se va 

satisfecho de Coapasatisfecho de Coapa
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¡Atlético 
Acayucan 

va en primero!

¡Atlético 
Acayucan 

va en primero!
En el futbol de la liga El Jaguar, vencieron con un marcador de En el futbol de la liga El Jaguar, vencieron con un marcador de 

4 goles a 0 a los del Magisterio, eso lo llevó al superliderato4 goles a 0 a los del Magisterio, eso lo llevó al superliderato

¡Melina derrotó 
a los Tiburones!

¡Foto Imagen no 
pudo con 

Papelería el Profe!
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Altas, bajas y rumores para 
EL CLAUSURA 2014

Conoce los refuerzos de los equipos de la Liga Bancomer MX de cara a la próxima temporadaConoce los refuerzos de los equipos de la Liga Bancomer MX de cara a la próxima temporada
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