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! Repararán mega fuga en Platanillo

P

VIRGILIO REYES LÓPEZ

or espacio de 10 horas horas a partir de las 6 de la
mañana de hoy viernes,
se tiene programada la
suspensión del servicio de agua
potable en las zonas más altas de
Acayucan esto por la reparación
de una mega fuga en la zona de la
Estribera en la tubería que viene
de Platanillo.
En esta ocasión se hizo entrega
al centro infantil al interior de la
Estación Migratoria que atiende
el DIF municipal y que impulsa
la alcaldesa Fabiola Vázquez, de
equipo de cómputo, audiovisual,
y también se inauguró el área de
juegos.
Durante este festejo, se contó
con la participación de grupos culturales de la Casa de Cultura de
Acayucan, quienes mostraron bailes regionales, como parte de las
tradiciones de esta tierra sureña.
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Por el alza de cerca del 4% en el salario mínimo, en la primera semana de enero subirá el precio del pasaje del transporte urbano, esto
de acuerdo a las modificaciones que sufrió la Ley Estatal de Transporte Publico, en la cual se establece que se hará el ajuste a la tarifa
cuando se aumente el salario mínimo, así lo anuncio el titular de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Joel González de Anda,
el cual dijo que desafortunadamente este incremento pegara a los
grupos sociales mas vulnerables pero así esta establecido en la ley y
se tendrá que acatar ese incremento.
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Se realizará la reparación de una fuga en Platanillo.

Aumentan minisalarios:

Hueyapan…

2.52 PESOS

“Gastar” le piensa
dos veces para
entregar el hueso

más desde el 1 de enero
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EL AGUA SE ACABA,
pero la siguen regando
! Corren ríos de la potable en la Antonio Plaza y
en la central camionera

Deficiente el servicio de CAEV

! No repara alcantarillas; en la calle Hidalgo una se “tragó”
un coche
Pág3

MARTIN CHONTAL LOYO
Acayucan.- En esta ciudad, pese
a que cada día es menos el caudal

Advierten sanciones a
empresas que incumplan con aguinaldos

de los manantiales de Platanillo que
surten de agua potable, la siguen
regando:
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¡Click!

Viven las tradiciones

Vecinos de la colonia Las Cruces, realizaron un recorrido por
calles de Acayucan con una muy tradicional pastorela hasta
llegar a la capilla Cristo Rey.

Inicia la mayor crisis económica de la historia de México con el “error de diciembre”
esto durante el gobierno de Zedillo. Con lo
que se reducirá a la mitad las reservas internacionales del Banco de México, y provocará la fuga de cerca de 4,600 millones de dólares y una devaluación del peso
frente al dólar de 15% efectivamente.

Miguel Ángel Rosales, presidente de la
Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Veracruz

Agua desperdiciada en la calle Antonio Plaza.
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! Aprieta tuercas
Hacienda

A partir del año entrante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará
obligada a publicar la deuda de los gobernadores y presidentes municipales del
país, como de hecho, y de algún modo,
ocurre hoy.
Para entonces, en unos días, y en el caso de Veracruz, se habrá acabado (eso deseamos todos) la opacidad y la ambigüedad con que desde el sexenio anterior se
ha manejado tanto la deuda del gobierno
del estado como de los 212 alcaldes.
Y es que, como se recuerda, cada partido político, cada investigador, cada
dependencia ha manejado una cantidad
determinada.
Desde los 40 mil millones de pesos que
en alguna ocasión ha sostenido la secretaría de Finanzas y Planeación hasta los 80
mil millones de pesos de que hablara el
diputado local, Ricardo Ahued Bardahuil,
aquel que votara en contra del IVA como
legislador federal y se abstuviera de sufragar por la reforma energética.
Y, bueno, si tal referencia existe en la
manoseada deuda estatal, en la municipal
el desaseo se multiplica desde que cada
alcalde, hasta de los pueblos más jodidos,
indígenas, por ejemplo, ha argumentado
el derecho a la discrecionalidad.
Incluso, el ex diputado local, el panista
Germán Yescas, reveló que Alberto Silva
como alcalde de Tuxpan se convirtió en
el edil con la deuda pública más elevada
de norte a sur de la entidad jarocha y en
el número uno en derroche y dispendio
mediático, pues en aquellos tiempos llegó
a figurar en la prensa escrita, hablada y
digital con mayor frecuencia que el mismo gobernador.
Por eso resulta alentador que la secretaría de Hacienda haya asumido tal
postura, esperando que así, pudiera en
verdad establecerse un tope drástico a la
ambición desmedida de gobernadores y
alcaldes de endrogarse, incluso, al cuarto
para las doce con la venia del Congreso
local.
Así, por ejemplo, sucedió en el año 2010

cuando Fidel Herrera solicitó un crédito,
con aval de los diputados, de diez mil millones de pesos, como también ahora la
alcaldesa de Alvarado, Zara LuZ Herrra
Cano, ha pedido 8 millones de pesos para el pago, dijo, de proveedores y energía eléctrica, y cuando de por medio está
acusada por la procuraduría de Justicia
de asesina intelectual de su secretario
particular.

de Alvarado ante la solicitud crediticia
de la alcaldesa en el Congreso, por todos
conceptos se rebela a la autorización porque será con cargo a las participaciones
federales y asumirá el cargo con una camisa de fuerza insostenible.

ALCALDES GASTAN
CRÉDITOS EN FIESTAS
Por desgracia la deuda pública se trata

DEUDA PÚBLICA SIN TON NI de un cuento de nunca acabar.
SON CON AVAL DEL CONGREPor ejemplo, mientras los gobernadores
SO LOCAL
Agustín Acosta Lagunes y Patricio ChiLa medida de Hacienda resulta plausible por lo siguiente: el Congreso de la
Unión está por definir si de aquí en adelante, como parece, cada gobernador y/o
alcalde que desee un crédito habrá de autorizarse en las Cámaras de Diputados y
Senadores, quitando tal privilegio a las
Legislaturas.
Y es que, además, está visto y comprobado, los diputados locales se han despachado con la cuchara grande, otorgando
financiamientos a diestra y siniestra,
sin ton ni son, con cargo a las participaciones federales, traficando influencias
partidistas.
Por eso es que la deuda pública ha
crecido sin ningún control, al grado que
ahora, a unos días de que los 212 alcaldes
terminen el periodo municipal, muchos
tocan puertas para un crédito más de última hora hasta para sufragar los aguinaldos, mientras en otros casos, lograron
el permiso legislativo para vender los automóviles y camionetas, y hasta el fundo
legal, pues los proveedores están encima.
Incluso, un montón de alcaldes amenazó a la Secretaría de Finanzas y Planeación de encuerarse en un plantón para
que les paguen los dineritos de la bursatilización y, a su vez, ellos mismos, cubrir
pendientes.
El trasfondo es claro: mientras por un
lado los presidentes municipales pasaron
casi los tres años con un desbarajuste administrativo, gastándose el presupuesto
antes de tiempo, han llegado a la meta final arrastrando pagos.
Y por tanto, se sienten ahorcados.
Pero como advirtiera el alcalde electo

rinos Calero sanearon las arcas estatales
y dejaron limpiecita la hacienda pública,
Fidel Herrera y Miguel Alemán Velasco
endrogaron las finanzas, tramitando un
crédito de última hora.
Y ahora, con el góber en funciones, la

deuda se ha convertido en un asunto de
seguridad nacional, pues terminamos
el tercer año de austeridad, con un pago
millonario solo en intereses bancarios, la
rebelión de proveedores, finanzas apretadas y cero obra pública por falta de dinero
fresco.
Por eso, más allá de que la secretaría
de Hacienda ventilará la deuda de cada
gobernador y alcalde, lo importante es
adoptar reglas transparentes y rígidas,
inalterables, para evitar, como dice El
cisnito , que los políticos de Veracruz se
gasten el dinerito en fiestas y pachangas,
mientras él, oh Buda, pavimentó calles y
avenidas en Tuxpan.
Ajá.
blog.expediente.mx
Facebook: expediente.mx
Twitter: @blogexpediente

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA

Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN

Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

•Yunes, más fiero que nunca
PASAMANO: durante los seis años del
fidelato y los tres del duartismo, desde la cúpula del poder rojo han rafagueado con todo
a Miguel Ángel Yunes Linares, declarado el
enemigo público número uno de la elite priista Y, no obstante, nada han podido en su contra, a pesar del bombardeo mediático y político Por el contrario, el expriista continúa en
la pelea, a tal grado que si de aquí al año 2016
los vientos son favorables, entonces, ninguna
duda existe que sería el candidato del PAN
a la gubernatura por segunda ocasión Y si
en el 2010 estuvo a punto de entrar a palacio
de gobierno de Xalapa, y si en el 2004, con el
panista Gerardo Buganza Salmerón llegaron
más cerca que nunca, la tercera ocasión, como dicen en el rancho, pudiera ser la vencida
Más ahora, cuando todo indica que Gustavo
Madero será reelegido, y quien ha otorgado
una audiencia a Yunes Linares, cuyo talento
y conocimiento jurídico está fuera de duda Y
más, cuando El chucky (que así fue bautizado en la Fidelidad) es cuaderno de doble
raya de Manlio Fabio Beltrones, el coordinador de la bancada priista en el Congreso de la
Unión, aclamado hasta por el presidente Enrique Peña Nieto por su cabildeo para aprobar,
fast track, la reforma energética, la llamada
Joya de la corona Y más cuando Yunes
es cuatísimo tanto del líder senatorial, Emilio
Gamboa Patrón, y del secretario de Gobernación y el procurador de Justicia de la nación,
los hidalguenses Miguel Ángel Osorio Chong
y Jesús Murillo Karam Y, bueno, la elite priista de Veracruz haría mal en menospreciar las
relaciones de El chucky con una parte del
equipo peñista, pues por ahí, y en todo caso,
pudiera brincar la liebre Y más si se considera que algunos políticos se hacen más amigos
en tanto más cómplices
BALAUSTRADAS: es más, una parte
del gabinete legal y ampliado del duartismo

twitter: @diario_acayucan

•Alianza de Yunes rojos y azules
está consciente del hecho y la circunstancia:
Yunes Linares hoy está fuera del gobierno,
sin un cargo público, y sin embargo, con todo
el rafagueo nadie lo ha podido torpedear Ni
el gobierno estatal ni tampoco, claro, la Federación Es más, derrotó al candidato priista
a la alcaldía de Boca del Río, mejor dicho, a
sus padrinos los duartistas y fidelistas, y la
ganó para su hijo, quien a partir del primero
de enero será presidente municipal por segunda ocasión Además, nadie puede menospreciar que Yunes Linares ganó para Josefina
Vázquez Mota la elección presidencial en el
año 2012, derrotando a Enrique Peña Nieto
Lo peor del asunto es que del lado duartista,
ninguno de Los niños de la fidelidad ha
tirado su espada en prenda para defender con
inteligencia y estrategia al jefe máximo frente
a los Yunes azules Y es que todo indica que
nadie quiere comprometerse ni exponerse
ni menos, mucho menos, exhibirse como un
fracasado más en el operativo Incluso, ahora
que Forbes publicó la lista de los diez políticos más corruptos del país y en donde incluyeron a Fidel Herrera en el octavo lugar,
unos priistas adivinan la mano de Yunes Linares Todos saben, por ejemplo, el gobierno
represor que Yunes Linares ejerció en el Chirinismo, mientras el titular, Patricio Chirinos
Calero, dignificaba su apodo de La ardilla
porque pasó los seis años en Los Pinos con
Carlos Salinas, mientras El chucky tejía
y destejía Pues bien, ni con todo su pasado
turbio, el duartismo con su fuerza política,
económica, social, legislativa, policiaca y mediática, lo ha podido desprestigiar y denigrar

ESCALERAS: todavía peor: a estas alturas, nadie duda de que el priismo está dividido en dos grandes grupos Por un lado
Los niños fieles , obsesionados con ganar
la candidatura a gobernador; por el otro, los
senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes

www.diarioacayucan.com

•Catástrofe para el PRI
Zorrilla Y, bueno, si un Niño fiel quedara, digamos, de candidato, los senadores de
inmediato se habrán de inconformar, al grado, incluso, de irse a la oposición y/o en todo
caso, a una candidatura ciudadana, pues, y
como ha anunciado Yunes Landa, de cualquier forma, apareceré en la boleta electoral
Habría, no obstante, de agregar otro escenario: si el par de senadores priistas son excluidos de la candidatura a gobernador, entonces,
habrá terreno fértil para que los Yunes rojos y
los azules integren un frente común Y entonces, adiós PRI Sea en nombre del derecho de
sangre, sea en nombre del Medio Oriente, sea
en contra de la imposición duartista, sea porque al par de senadores rojos los engañaron
en el año 2010, la alianza con los Yunes azules
sería catastrófica para el tricolor Y si de norte a sur de Veracruz sólo existen unas 1,500
personas con el apellido Yunes, ellos bastarán
para gobernar a los 8 millones de veracruzanos llevando al frente a Yunes Linares, dada
su experiencia política que está por encima
de los Yunes Landa y los Yunes Zorrilla, además de su cuarteto de amigos del peñismo,
a saber: Beltrones, Gamboa Patrón, Murillo
Karam y Osorio Chong De ser así, habrá un
Yunes Linares más fiero que nunca, pues se
trataría, primero, de la tercera oportunidad
y, segundo, la última, porque la edad ya está
encima En todo caso, con tal de derrotar en
las urnas al duartismo, Yunes Linares y sus
hijos se reafiliarían al PRI de Boca del Río,
y/o en todo caso como ciudadanos libres, para empujar la carreta a favor de Yunes Landa
y/o Yunes Zorrilla Al tiempo
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Deficiente el
servicio de CAEV
! No repara alcantarillas; en la calle Hidalgo una se tragó un coche

Agua desperdiciada en la calle Antonio Plaza.

El agua se acaba,
pero la siguen regando

! Corren ríos de la potable en la Antonio Plaza
y en la central camionera
ACAYUCAN.En esta ciudad, pese a
que cada día es menos el
caudal de los manantiales
de Platanillo que surten
de agua potable, la siguen
regando:
En la calle Antonio Plaza
sur, desde hace aproximadamente un mes por todo
el arroyo vehicular corre
un río; el agua sale de la tubería subterránea luego de

una reparación que hicieron en ese sector.
En la central camionera,
a plena mañana, cuando
aún los autobuses no han
salido a cubrir sus rutas,
los lavan a cubetazos derrochando agua potableLa mañana de ayer
eran lavados ahí autobuses de la línea Azules de
Acayucan , pero en general, por todos los andenes
corrían también ríos de
agua, desperdiciándose.

La riegan en la central camionera.

ACAYUCAN.A pesar de que en el recibo de pago que emite la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV),
aparece un cobro por el servicio de drenaje en el caso
específico de la ciudad de
Acayucan e incluso por alcantarillado, el estado de
las atarjeas y alcantarillas
es pésimo en el área urbana, a tal grado que han causado accidentes.
La mañana de ayer, un
auto fue tragado por
una alcantarilla en la calle
Hidalgo, entre Javier Mina
y Miguel Alemán.
Un miniauto rojo que
transitaba en esa rúa, cayó
en un gran agujero al estar
inservible esto desde hace
meses--, la alcantarilla que
capta el desagüe pluvial en
la calle Hidalgo.
El accidente provocó
caos vial y voces indignadas de automovilistas y demás ciudadanos.
Para rescatar el auto de
la alcantarilla, tuvo que ser
jalado por un autobús del
servicio urbano. El paso
estuvo bloqueado a consecuencia de que la CAEV
no da mantenimiento a las
alcantarillas.

Alcantarilla de la Hidalgo se tragó un coche.

Autobús rescata al coche que se hundió en la calle Hidalgo.

Engañan a campesinos
con programas “patito”
! Ya hasta Edgar Mariano se siente líder campesino
ACAYUCAN.Aunque los servicios de
la Financiera Rural anuncia que sus servicios no
son con tintes políticos, los
programas de apoyo de esta dependencia están siendo utilizados en Acayucan
para manipular a grupos
de campesinos a través de
la asociación Fortaleza y
Unidad por Veracruz .
Ayer a un grupo de
campesinos y ciudadanos
interesados en proyectos
del campo, los citaron a
la sede del Comisariado
Ejidal ubicado en la calle
Porfirio Díaz, con el cuento de darles unas pláticas
para el acceso a programas
benéficos. La reunión, por
fortuna, no tuvo convocatoria, llegaron muy pocas personas. El nombre
pomposo de la reunión era
Taller de Financiamiento y Apoyo a Proyectos
Productivos .
El organizador del
evento era, sin embargo,
Edgar Mariano Martínez,

El anuncio del programa; ¿otro fraude?.
quien fue candidato a diputado plurinominal del AVE
y aspirante a director del
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA),
quien pasó de operador
político a organizador de
campesinos .
No hay informes o
constancia de que la agrupación que dirige el ex
candidato a diputado haya
logrado aterrizar proyectos
productivos en beneficio
de los campesinos, aunque
utiliza las instalaciones del

Comisariado Ejidal.
Este podría ser otro de
los programas patitos
que se anuncian; convocan
a campesinos, les dan pláticas, los politizan pero no
les bajan los recursos.
A los campesinos de
la región de Acayucan les
han prometido casas, fertilizantes y demás, pero los
programas de las dependencias como la SEDARPA o la SAGARPA vienen
montados en tortuga, porque no llegan.

Solitaria reunión de campesinos.
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Con el apoyo del DIF municipal…

A tomar precauciones…

Celebran día del migrante
en la Estación Migratoria
Con talleres, charlas y una muestra
de la cultura de esta región autoridades
municipales, estatales y de la federación
celebraron el día de ayer en la Estación
Migratoria el día del migrante.
En esta ocasión se hizo entrega al
centro infantil al interior de la Estación
Migratoria que atiende el DIF municipal y que impulsa la alcaldesa Fabiola
Vázquez, de equipo de cómputo, audiovisual, y también se inauguró el área de
juegos.
Durante este festejo, se contó con la
participación de grupos culturales de
la Casa de Cultura de Acayucan, quienes mostraron bailes regionales, como
parte de las tradiciones de esta tierra
sureña.
Hubo talleres, como el que ofreció el
Grupo Beta a través del coordinador en
Acayucan, Oscar Muñoz, quien habló
de las funciones de este organismo que
está para velar por los derechos de los
migrantes que van de paso hacia los
Estados Unidos. Niños, adolescentes,
y demás migrantes, recibieron material informativo sobre los riesgos en su
tránsito por esta zona, pero también los
derechos que los asiste.
“Son acciones coordinadas, entre
la Estación Migratoria, Instituto Nacional de Migración, el DIF estatal y
municipal, se abrió una estancia y se

No habrá agua, repararán
mega fuga en Platanillo

Se inauguró el área de juegos que atiende el DIF municipal de Acayucan.
ha dado atención a niños y adolescentes, acompañados y no acompañados.
Se han realizado diversas actividades
culturales, juegos, y demás, se compartieron costumbres y tradiciones, se
fortaleció el módulo por instrucciones
de la señora Karime Macías, con diversos equipos para que los niños y niñas
en su estancia aquí, y en marco de sus
derechos reciban un trato digno”, dijo
Mario Hernández Falfan, analista especializado del Consejo Estatal Para la
Niñez y Adolescencia (Cedas).
Durante los festejos del día del mi-

grante, también se contó una brigada de
salud al interior de la estación en donde
el personal de la jurisdicción sanitaria
número X se br indaron consultas generales y aplicación de vacunas a niños
y mujeres.
En representación de la alcaldesa
de Acayucan Fabiola Vázquez Saut, el
director del DIF municipal Alejandro
Hichtman Echeverría, hizo mención de
que esta unión de esfuerzo entre las tres
órdenes de gobierno, han dado resultados a favor de migrantes.

Aumenta paso de niños en la ruta del migrante
! Jaquelinne una pequeña de 7 años es muestra de ellos; fue encontrada sola en las vías
del tren en el área de Medias Aguas

abrazadera, pero en otros
es urgente el cambio de la
tubería.
“Las fugas, se deben a
que son líneas que tienen
más de 40 años, pero la
fuga de ahora, es un fuga
que no avisa, simplemente te deja de suministrar
agua a la población y se
tiene que reparar inmediatamente”, dijo González Tadeo.
Los pozos de Apaxta
no pueden abastecer la
totalidad de la población,
por eso reiteró el llamado a tomar las debidas
precauciones a fin de que
tomen precauciones pues
aunque el corte será a las
6, el agua almacenada en
las redes aún abastecerá
parte de la mañana.

Jaquelinne, vio truncado el sueño de reencontrarse con sus padres en Estados Unidos.

Se realizará la reparación de una fuga en Platanillo.

Advierten sanciones a empresas
que incumplan con aguinaldos
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Suspendieron
y descontaron

Peña Nieto
promulgará
reforma
energética
el viernes
REDACCIÓN
Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex),
indicó que el próximo viernes el Ejecutivo estaría firmando el decreto de promulgación de la reforma energética.
“El viernes, el presidente de la
Republica firmaría el decreto de promulgación que da legalidad al decreto modificado por el Congreso de la
Unión”, dijo el funcionario en entrevista radiofónica.
Lozoya Austin dijo que tras ser decretada dicha reforma, Pemex solicitaría a la Secretaría de Energía (Sener) en
los próximos 90 días que se le otorgue
a la paraestatal las áreas y yacimientos
que hoy en día están en producción y
las que se encuentran explorando para
conservarlas.
En este sentido, señaló que la Sener
tendrá 160 días “para darnos una respuesta y esperamos que esto sea en un
plazo menor”.

a maestrosparistas

El director de Pemex confió en que
la inversión empiece a fluir a partir de
un forma importante hacia el segundo
semestre de 2014.
Cuestionado sobre la importancia
de que la empresa que dirige incursione en la producción de ‘shale gas’,
Lozoya Austin mencionó que en el
grado que se pueda masificar la disponibilidad de gas natural en México representará “un instrumento de
gran competitividad para la economía
mexicana”.
“Si producimos electricidad con
gas natural cuesta una cuarta parte
que producirlo con productos derivados del petróleo, que es como muchas
plantas de la CFE lo hacen”, ejemplificó el director de Pemex.
Reforma energética, sólida y bien
planteada
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray Caso, señaló
que la reforma energética recién aprobada en el Congreso es sólida y bien

planteada, y que va a transformar a
México.
El funcionario destacó que los
objetivos de las reformas son incrementar la productividad y acelerar
el crecimiento de México de manera
sostenida.
Sin embargo, el gran reto del gobierno federal es la implementación de
estas reformas, expuso el funcionario
federal en entrevista radiofónica.
Cuestionado sobre si una consulta
popular promovida por algunos partidos podría detener o retrasar la reforma energética, Videgaray Caso aclaró
que ello será determinado no por el
Poder Ejecutivo, sino por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
“Esto habrá de resolverse en su
momento; esto no le toca al Ejecutivo
opinar, lo que sí le toca al Ejecutivo es
implementar la reforma, la cual es una
reforma sólida, bien planteada y en
ese sentido estamos muy optimistas y
convencidos de que va a transformar a
México”, señaló.

Hueyapan...

Debido a las movilizaciones,
paros de labores y demás acciones de profesores inconformes
con la aprobación de la reforma
educativa, mismas que se llevaron
a cabo en toda la entidad; la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV) aplicó en esta quincena 8
mil 553 descuentos a docentes de
diferentes organizaciones sindicales y confirmó que fueron cesados
de manera definitiva 371 trabajadores del sistema educativo estatal.
Fuentes oficiales de la Secretaría, de la Dirección de Recursos
Humanos, confirmaron lo anterior,
ello luego de la protesta que se
lleva a cabo este miércoles en la
explanada de la dependencia por
parte de docentes inconformes adheridos al MMPV.
Hay que recordar que los profesores de Veracruz de diferentes organizaciones sindicales se sumaron a las protestas que ha llevado
a cabo la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE) para manifestar su rechazo a la reforma educativa, es ahí
donde nace un nuevo grupo de
profesores que se autodenominó
Movimiento Magisterial Popular
Veracruzano (MMPV), con el fin
de defender sus intereses ante la
pasividad y falta de apoyo de sus
líderes magisteriales.
A lo largo de todos estos meses los profesores marcharon,
cerraron calles, tomaron casetas

de peaje dejando el libre paso a
los conductores en detrimento de
los concesionarios de autopistas,
incluso uno de esos tantos días
de paralizar carreteras y hacer
bloqueos en calles y avenidas, cerraron el acceso al recinto portuario de Veracruz, lo que dejó como
saldo pérdidas millonarias para los
transportistas.
Entonces la molestia tomó dos
cauces, el de los profesores contra la reforma y el de los padres de
familia porque sus hijos no tenían
clases, aunque algunos decidieron
sumarse al Movimiento junto con
organizaciones de la sociedad civil
organizada.
Sin embargo, al paso de los
días el Movimiento se fue achicando y se fue dividiendo. En tanto, la
postura del Gobierno estatal siempre fue de respetar las manifestaciones de los inconformes, pero
también de hacer valer la ley y el
Estado de Derecho.
La gran mayoría regresó a clases, muchos bajo protesta, pero al
fin regresaron a las aulas y aunque
el gobierno en un primer momento
se comprometió a que no aplicaría
descuentos, también es cierto que
advirtió que harían respetar la ley.
Hoy el saldo entre sumas y
restas es menos 371 trabajadores
que fueron cesados por las acciones emprendidas, así como los
descuentos por no acudir al salón
de clases.

Por el alza de cerca del 4% en
el salario mínimo, en la primera
semana de enero subirá el precio
del pasaje del transporte urbano,
esto de acuerdo a las modificaciones que sufrió la Ley Estatal de
Transporte Publico, en la cual se
establece que se hará el ajuste a la
tarifa cuando se aumente el salario
mínimo, así lo anuncio el titular de
la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, Joel González de
Anda, el cual dijo que desafortunadamente este incremento pegara a
los grupos sociales mas vulnerables pero así esta establecido en
la ley y se tendrá que acatar ese
incremento.
Con respecto a las cámaras de
vigilancia que ese instalaran en
los camiones urbanos, el funcionario estatal, menciono que ya se
tuvo una reunión con la empresa
Impacto y 4 empresas que están
interesadas en la instalación de

las cámaras para probablemente
llevar acabo un proyecto piloto, el
cual abarcara el 10% de un universo de cerca de 1060 camiones
urbanos, para ver como funciona el
sistema y las necesidades que se
tendrían, mediante los resultados
de este proyecto piloto, se vería la
respuesta que tiene el sistema de
cámaras.
Finalmente, González de Anda, dijo que no hay fechas establecidas para que toda la flota de
camines tengan las cámaras, ya
que aun hay cosas que ver como
la empresa que ofrezca el mejor
proyecto y la coordinación que se
va a tener con las autoridades de
seguridad; se tiene proyectada la
instalación de un botón de pánico
el cual ayudara a detectar la unidad que necesite ayuda, por lo
pronto se trabaja en los proyectos
y en cuanto se tenga un avance importante se dará a conocer, finalizo

Aumento al transporte
primer golpe en Enero

“Gastar” le piensa dos veces
para entregar el hueso
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer por la mañana frente
al palacio se vio llegar al señor Franyutti originario de estación Cuatotolapan y quien será el síndico único
en el cuatrienio 2014-2017 del alcalde
Lorenzo Velázquez Reyes (quien no
se contó con su presencia ya que se
dio a saber que se encuentra fuera del
estado) en compañía de Juan Gómez
Martínez quien será el tesorero, del
maestro Leobardo segura secretario
del ayuntamiento, el conocido pollo
alemán, secretario particular de José Luis Rodríguez (El Puma) regidor
segundo, Alfredo Carvallo Louis (el
chicle) regidor primero, Pamela Marcial Gómez en oportunidades, el Ingeniero Juan Pablo Cambrani de obras,
entre otros.
Quienes fueron recibidos con mucha amabilidad y cordialidad y sonrisas de cachete a cachete y de oreja
a oreja por Gastar Gómez Jiménez ,
y que esto se reflejó con la existencia
de abrazos y apapachos por partes de
ambos, nada más les recuerdos algo a
mis queridos lectores de este su Diario Acayucan que aquí hemos dado

a saber las denuncias que el chicle
ha presentado tanto aquí como en la
agencia del ministerio público en contra de Gastar por amenazas de muerte
ya que siempre manifiesta que no lo
mastica y que lo quiere matar y que
esto el día de ayer quedó atrás ya que
se dieron fuertes y tremendos apapachos y un gran diálogo de armonía y
de recuerdos navideños.
En la foto se aprecia al síndico
David Gómez Domínguez así como
también al nuevo sindico Franyutti
firmando el acta circunstanciada de la
pre entrega de recepciones que Gastar los citó el día de ayer a las diez de
la mañana y pasó más de medio día
para firmar dicha acta y que el día de
hoy se llevará a cabo pensando Gaspar para entregar el hueso, se habla de
la toma de protesta que será el día 31
pero del tercer informe la cuatro regidoras no saben nada ya que Gastar
sabe que sus zalamerías y engaños no
van a convencer al pueblo es por eso
que el tercer informe no va a existir
que todo lo va a entregar por escrito
porque Gastar se las sabe de todas a
todas como cuadrar las cuentas.
El pueblo espera con claridad que
esta cordialidad y amabilidad con la
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cual se transformó el día de ayer gastar no vayan a ser el remedio casero
para que el nuevo alcalde y el nuevo
síndico no le vayan a solicitar ninguna auditoría ante el ORFIS para que
entregue las cuentas claras ya que de
antemano se sabe y se ha hecho público que el fraude que se vive en el
ayuntamiento es de unos milloncitos,
son varios milloncitos que no les cuadran y más los rumores que existen
que esta bandera viene por órdenes de
allá arriba.
Tal como lo hizo el ex Alcalde Rafael Ferman Cano y ex síndico Alfredo Canseco Bielma quienes presentaron documentos de fraude en el
cuatrienio 2001-2004 ante el ORFIS y
quedó en total impunidad por parte
del gobierno del estado, que no vaya
a ser que este nuevo alcalde y síndico
tomen muy a pecho esta amabilidad
o de pretexto la impunidad con el oír
de que a Gastar no se le hace nada con
la justicia así como ellos mismos los
manifiestan, la pregunta del pueblo es
la siguiente que sin tan así se conceptúan a la ley y a la justicia de nuestro
estado y que si esto fuera así que nos
espera a los veracruzanos.
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Revista gay elige al Papa Francisco
como personaje del año
MÉXICO, D.F.-

Aumentan minisalarios:
2.52 pesos más
desde el 1 de enero
(PROCESO.COM.MX).MÉXICO, D.F.
La Comisión Nacional
de Salarios Mínimos fijó
en 3.9% el incremento a
los salarios mínimos para 2014, con lo que la zona
geográfica “A” pasará de
64.76 a 67.29 pesos y el de
la “B” de a 61.38 a 63.77
pesos.
El aumento representa
apenas 2.52 pesos.
Los nuevos salarios
mínimos generales de
las dos áreas geográficas
entrarán en vigor a partir
del 1 de enero de 2014.
El área geográfica
“A” comprende el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y áreas
conurbadas. También a
Hermosillo, Matamoros,
Reynosa y Coatzacoalcos,
Ciudad Juárez y Acapulco, además de los estados
de Baja California y Baja
California Sur.
En el área geográfica
“B” comprende Aguascalientes,
Campeche,
Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,

(Facturamos)

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

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas. Además, municipios específicos de
Chihuahua, Guerrero,
Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sonora,
Tamaulipas y Veracruz
que no estén en el área
geográfica “A”.
El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, dijo que el salario
se fijó por encima de la
previsión de inflación, de
aproximadamente 3%.
Consideró que el aumento otorgado a los salarios mínimos permitirá
una pequeña recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
En entrevista con Notimex, el funcionario indicó que para que se alcance una plena recuperación del ingreso de la
clase trabajadora en México se requerirá primeramente que se desvincule al salario mínimo
como unidad económica
de otras contribuciones.

La revista estadunidense The Advocate, especializada en la defensa de los
derechos humanos de los homosexuales, nombró al Papa Francisco como su
“personaje del año” al considerar que
ha mostrado tolerancia con la comunidad lésbico–gay.
The Advocate recalcó que homenajeaba a Jorge Bergoglio porque ha
mostrado un marcado cambio en la
retórica papal anti gay, pese a que las
enseñanzas de la Iglesia aún continúan
condenando las relaciones sexuales entre homosexuales.
La más antigua revista gay de Estados Unidos indicó que el reconocimiento a Francisco fue por la famosa
respuesta que, el pasado mes de julio,
dio el Papa a los periodistas. Cuando
éstos le preguntaron si condenaba a los
homosexuales, el Pontífice contestó:
“¿Quién soy yo para juzgar?”.
The Advocate señaló que la organización católica gay Equally Blessed

consideró que tal respuesta es la más
alentadora hacia la comunidad LGBT
(lésbica, gay, bisexual y transexual) que
jamás haya emitido pontífice alguno.
Así, la comunidad LGBT estadounidense celebra lo que ve como un cambio en los discursos papales y, por lo
tanto, una actitud eclesiástica más
compasiva.
De esta manera, en muy pocos días,
el Papa Francisco ha sido declarado
como “personaje del año” por dos publicaciones estadounidenses. La otra
publicación que le dio tal reconocimiento fue la revista Time, aunque
ésta lo homenajeó por su liderazgo

moral y su tendencia a favor de los más
desprotegidos.
Fiel a esta línea de la opción preferencial por los pobres, el día de hoy el
pontífice jesuita celebró su cumpleaños
77 desayunando con indigentes italianos, a quienes invitó al Vaticano.
Fueron cuatro personas sin techo
quienes desayunaron con el pontífice
en la residencia de Santa Marta. Ahí
también estuvieron los empleados
domésticos de Francisco. En el desayuno reinó una atmósfera “familiar”,
según destacó la oficina de prensa del
Vaticano.
Y agregó que al Papa le espera otro
regalo de cumpleaños: la visita de una
delegación del equipo de futbol argentino San Lorenzo, el preferido del
pontífice.
La delegación del San Lorenzo le
entregará una réplica del trofeo que
acaba de ganar como campeón de la
liga argentina. Aún no se determina en
qué momento tendrá su encuentro con
Bergoglio.

Tercera tormenta invernal traerá consigo frío, nevadas y lluvias
! El ambiente frío se irá recorriendo de Baja California hacia Sonora, Chihuahua y Durango,
principalmente
CIUDAD DE MÉXICO,
El Servicio Meteorológico
Nacional(SMN) alertó de bajas temperaturas y posibles nevadas en el
norte del país para las próximas 72
horas a consecuencia de la tercera
tormenta invernal de la temporada.
A través de un comunicado, el
SMN, dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), informó que a partir del jueves 19 de
diciembre se esperan temperaturas
mínimas de hasta 5 grados Celsius
bajo cero en las zonas serranas de
Baja California, Sonora, Chihuahua
y Durango, con lluvias moderadas
en las primeras tres entidades.
Asimismo, precisó que el viernes
20 y sábado 21, provocará que las
temperaturas bajo cero se extiendan
al estado de Zacatecas y para el domingo 22 alcancen municipios de

Coahuila.
En relación a las precipitaciones
pluviales, el Servicio Meteorológico
Nacional, añadió que el viernes se
prevén moderadas en Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero,
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán,
y fuertes en Sonora, Chihuahua y
Sinaloa. Para el sábado, serían moderadas en Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima
y Sonora, y fuertes en Michoacán y
Guerrero.
El domingo 22, el sistema frontal
será reforzado por una nueva masa
de aire polar que, desde el sur de
Texas, en Estados Unidos de América, se desplazará hacia el oriente,
por lo que empezará a propiciar un
fuerte descenso de las temperaturas, heladas en zonas altas y lluvias
moderadas en el noreste, oriente y
centro del país”, señaló.

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

Para ese día pronosticó lluvias
fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo,
Puebla y Veracruz, así como moderadas en Jalisco, Nayarit, Zacatecas,
Michoacán, Guanajuato, Querétaro,
Estado de México, Tabasco, Chiapas,
Quintana Roo y Distrito Federal.
Ante las condiciones de ambiente
frío y lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional hizo un llamado a
la población para que tome precauciones y se abrigue, a fin de reducir
los riesgos de enfermedades respiratorias, principalmente en adultos
mayores y niños. También se recomienda a los viajeros ser cuidadosos
en destinos ubicados en el Pacifico
Norte, desde Puerto Vallarta, San
Blas y Mazatlán, hasta Guaymas, así
como desde Los Cabos hasta Loreto
y Mulegé

SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL
9241054346, 9221500386, ID 52*987143*1.
SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE PARA EL SERVICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,
9221500386, ID 52*987143*1.

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

GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PALO 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
VENDO TERRENO 733M2 LUZ, AGUA, DRENAJE, CÉNTRICO, INF. 9241051517, 9241327775
SUCRÉ GOURMET PREPARA TODO PARA TU CENA
NAVIDEÑA, INFORMES Y PEDIDOS: 106-4637, AL.
9241168149
VENDO ROKOLA GRANDE, BUENA INVERSIÓN, TEL.
9241297276, 2456632
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A ‘Chiquis’
le encantaría
que Jennifer
López
interpretara a
Jenni Rivera
Adriana Louvrier deja
Quiero Amarte
para protagonizar
La Malquerida
Para la próxima elección de proyectos
televisivos, Adriana Louvrier debería ser
más analista a la hora de escogerlos, pues
a la mitad de la telenovela que actualmente
sale al aire Quiero Amarte, la actriz decidió marcharse para irse a protagonizar La
Malquerida.
Fue gracias al programa de Flor Rubio
vía Radio Fórmula, donde nos enteramos
que la ojiazul dejará la producción de Carlos
Moreno para por fin protagonizar por primera vez un melodrama de Televisa, además
de que Duele Amarte pasará por una serie
de cambios para aumentar su audiencia.
También se recalcó en el programa de radio, que la adaptación de La Malquerida a
la pantalla chica, correrá en cuestión actoral
a cargo de Adriana, Jorge Salinas y Victoria
Ruffo.
La Malquerida cuenta la historia de Doña Raymunday su hija, Acacia . Al quedar
Raymunda viuda, contrajó matrimonio
con Esteban, que es rechazado por su hija,
sin saber que en realidad entre ambos se ha
despertado un amor muy profundo que ambos ocultan tras su máscara de hostilidad.
Lo peor viene cuando Esteban comienza a
deshacerse de todos los hombres que rodean
a Acacia.

Otro gran proyecto que
espera realizar la familia
de Jenni Rivera el próximo
año, es la película donde se
narre la vida de la Diva de la
Banda.
El punto principal de dicho proyecto es encontrar a
la actriz que encarne a Jenni, por lo que se están apuntando varias candidatas, la
principal, su hija Chiquis,
quien siempre ha expresado
su sueño de personificar a su
famosa mamá.
Ahora, Chiquis reveló que
también tiene otra candidata
que podría hacer el papel de
la cantante, se trata nada menos que de Jennifer Lopez.
Chiquis comentó: “Quien
lo haga tiene qué conocer
muy bien a mi madre, que la
admire y lo haga con mucho
respeto, por mi encantada
que lo haga J.Lo”.
Como se recuerda, Jennifer Lopez personificó a
Selena en la película autobiográfica de la famosa cantante
que perdió la vida en la cúspide de su carrera, y desde
ahí, la Reina del Bronx saltó
a la fama convirtiéndose en
la estrella que ahora es

¡Justin Bieber se
retira de la música!
No, no es broma ni tampoco día de
los inocentes. Justin Bieber ha anunciado su retiro de la música en general.
En una entrevista esta mañana con
una estación de radio de California,
Justin dio la noticia que ya sacude al
mundo entero. El locutor le preguntó
acerca de un nuevo álbum a lo que él
respondió:
“De hecho, me retiraré, hombre.
Estoy pensando... Voy a tomarme mi
tiempo. Me retiraré de la música.”
¡Bam!
Por el momento nadie del equipo de
Justin ha salido para desmentir las declaraciones, si a eso aunamos que mientras Bieber da el anuncio se escucha su
voz entrecortada, no tenemos de otra
más que pensar que la carrera del joven
ha llegado a su fin.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Por el momento será conveniente que te
muestres sencillo, natural y espontáneo, de
esa manera, te resultarán mejor los asuntos
de trabajo y en especial las relaciones con
tus jefes.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Este día debes actuar serenamente, vigilando cada paso que des y revisar bien el
trabajo que realicen los que laboran bajo tus
órdenes. Pero con tu pareja derrocha amor
y cariño.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Este día muéstrate divertido y saca tu espíritu eternamente juvenil. En el trabajo, lo
mejor que puedes hacer es mantenerte bien
informado de todo lo que esté sucediendo a
tu alrededor.

TAS...
HISTORIE

(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Trata de entrar en empatía con la gente que
te rodea. De vez en cuando es necesario que
te pongas en los zapatos de los demás y de
esa forma, evitarás conflictos. No sólo pienses en cómo te sientes tú.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En estos momentos te conviene mostrarte
generoso con los demás, muestra tu gran
corazón y recuerda que lo que damos por un
lado, Dios nos lo da por otro lado. Da lo mejor
de ti mismo.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Hoy evita ser excesivamente meticuloso y
perfeccionista, porque de esa forma siempre encuentras fallas en todo y en todos y
lo único que logras es sacar de quicio a los
que te rodean.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Cultiva tu lado seductor y encantador
que sabes mostrar cuando quieres. No te
aísles y trata de acudir a reuniones y actos
sociales. Porque puedes conocer a gente
interesante y sobre todo, saldrás de esos
momentos tristes.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Evita ser tan obsesivo y paranoico. Descarta los celos y la sed de venganza. Eso es lo
único que te puede provocar problemas y
distanciamientos con tus seres queridos.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Te conviene tu franqueza pero te conviene
saber y analizar cuándo y cómo aplicarla.
Ahora más que nunca saldrá a relucir tu
espíritu aventurero, pero sin meterte en líos.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En este momento saca a flote tu ambición y
sé tenaz, porque esa actitud te llevará muy
lejos y te llenará de posibilidades. Ahora podrás llevar a cabo tus objetivos.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Si actúas fríamente con los demás o de
forma distante, no esperes que los demás
te den todo su amor y su cariño. Controla
tus nervios y no dejes que nada ni nadie te
saque de quicio.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Mantén la apertura mental y procura aumentar tu panorama visual, puedes hacer
grandes cosas, si desechas los temores y
tratas de ser más audaz. Pero sobre todo,
no te escapes de la realidad.

twitter: @diario_acayucan
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SIEMPRE BELLAS.- Carolina Aceves, LAURITA DE Santibañez, la cumpleañera, María Esther de Martínez, Adelita de Gutiérrez, Adelita de García, Rosario Puertas, Tichi de Massó, Carmelita Juárez y Lucita Sandoval!!

Elegante desayuno de Yolanda Villaseñor Gómez

L
AMIGAS INSEPARABLES.Mireya López felicita a su amiga
con cariño!!

POR FINA REYES

a mañana del día martes 17 del mes
en curso, se vio llena de luz y armonía
en la residencia de la distinguida dama
Yolanda Villaseñor Gómez, quién se vio
rodeada por un ramillete de hermosas amigas
que llegaron luciendo muy bellas en esa fresca
mañana por un motivo muy especial, festejar
con cariño el feliz cumpleaños de tan estimada
amiga.
La cita fue a muy temprana hora del día, y
la hermosa estancia fue el marco perfecto para
celebrar en grande el cumpleaños de Yolanda
.las guapas invitadas llegaron muy sonrientes y
dispuestas a disfrutar de buenos momentos en
compañía de la linda festejada quién se encontraba muy bella para recibir a sus amigas con afecto.
Después de los parabienes que recibió Yolita,

ELEGANTE Y DISTINGUIDA.-.Yolanda Villaseñor Gómez , festejó
su día con felicidad!!

las invitó a degustar de un riquísimo desayuno
que por cierto fue una gran variedad de exquisitos platillos que todas saborearon con muy buen
apetito.
La charla amena no podía faltar en estas reuniones y todas platicaban de todo lo que acontece en el mundo social pasando una día lleno de
calor humano, fraternidad y buenos deseos para
esta navidad.
En esta grata celebración estuvo presente
la gentil dama María Silvia Revilla Guillén acompañada de su bella sobrina Silvia Gómez Guillén
de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Para acompañar a tan apreciada y fina dama quién muy
contenta disfruto mucho de esta reunión en su
honor.

¡¡MUCHAS FELICIDADES
SEÑORA BONITA!!

EN EL DESAYUNO.- Angelita
Donato, Juanita, la festejada y
María Lourdes Donato!!

¡Muchas gracias Acayucan!
¡Juntos lo logramos!

FabiolaVázquezS aut
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Rindió cuentas claras el comandante…

¡SECUESTRÓ A LA
HIJA DEL LA POTRA!

[ Pág 03 ]

La pachanga es este sábado…

¡Tendrá 15 años con
invitaciones que no pagó!
[ Pág 03 ]

“El Kioser”, es el sujeto que
fue aprehendido en el hotel
Brandon, ayer fue presentado en las oficinas de la AVI

¡Volcaron
en la cuatro
carriles!

[ Pág 05 ]

¡Oluteco que se caía de borracho
intentó golpear a su padre!

[ Pág 05 ]

[ Pág 02 ]

¡ELEKTRA AMENAZA
con embargarle la casa!
Le dieron su navidad…

¡Le robaron, dinero, computadora
y celulares a doña Tomasa!
ho…
Por borrac

[ Pág 02 ]

[ Pág 02 ]

[ Pág 05 ]

abusaron
sexualmente
de una menor!

¡Cae tras las
rejas el ex director
del DIF de
Soconusco!
twitter: @diario_acayucan

¡TRES
SUJETOS
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¡Elektra amenaza con
embargarle la casa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

M

¡Tres sujetos abusaron
sexualmente de una menor!

Acusados del delito de pederastia en contra de una menor de edad fueron encerrados ayer en el Cereso Regional de esta ciudad estos tres sujetos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

lementos de la Agencia
Veracruzana
de Investigaciones
(AVI) bajo el mando
de su comandante Martín
González, capturaron a estos tres sujetos acusados del
grave delito de Pederastia,
en agravio de una menor de
edad a la cual llamaremos en
esta nota por el nombre de
María, y fueron encerrados
en su nueva casa el Cereso
regional de esta ciudad de
Acayucan.
Entre los detenidos se
encuentran el padrastro de
María el señor José Manuel
Reyes Aguirre de 36 años de
edad con domicilio sobre la
calle Gutiérrez Zamora número 12 del barrio Villalta

de este municipio, así como
el padre de este mismo el
campesino Felipe Reyes Tolentino de 73 años de edad
originario y habitante en el
municipio de Texistepec sobre la calle 5 de Mayo numero 48 del barrio el Panteón, y
el conductor del taxi 515 de
Acayucan con placas de circulación 94-11-XCX, Daniel
González Alemán de 34 años
de edad con domicilio conocido sobre la carretera vieja
que conlleva al municipio de
Sayula en la comunidad el
Zapote perteneciente a este
municipio de Acayucan.
Mismos que fueron señalados por parte de la madre
de María en la denuncia que
presento en contra de estos
tres malvivientes en la Agencia del Ministerio Publico de
esta ciudad, después de que
su hija María le comentará

cada uno de los pasos que
efectuaron estos tres sujetos,
para llevársela de su hogar y
satisfacer sus instintos sexuales cada uno de estos degenerados individuos.
Siendo su padrastro el
campesino José Manuel el
autor intelectual de este vil
acto, ya que le pidió a Daniel
el conductor del taxi que se la
llevara a bordo de la unidad
al servicio del transporte público, para reunirse los cuatro en un lugar desconocido
hasta el momento y poder
pasar un rato ameno una vez
que forzaron a María para
que mantuviera relaciones
sexuales con cada uno de los
detenidos.
Pero girada la orden de
aprehensión en contra de los
tres sujetos, fue ayer bajo la
causa penal numero 369/2013
cuando los policías ministe-

riales que asignaron al caso,
lograron la captura de Felipe
reyes a las afueras de su domicilio, mientras que el hijo
de este el señor José Manuel
Reyes fue intervenido cerca
del parque Constitución de
esta ciudad, ya que el taxista
fue capturado cuando laboraba a bordo del taxi nombrado, sobre la colonia Centro de
esta misma localidad.
Y después irlos llevando
hacia las oficinas del AVI
conforme fueron detenidos,
hasta reunir a los tres señalados y poder presentarlos
ante los medios informativos, para poder llevarlos hacia su nueva casa el Centro de
Readaptación Social de este
municipio, donde pasaran su
navidad y año nuevo ya quedaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia.

ás que un comercio es un
robo el que
ejercen contra
consumidores, los propietarios de la cadena de
tiendas Elektra, después
de que habitantes de esta
zona señalan de ser uno
de los establecimientos
que ma la menor a bordoucan, se llevoe de una
mujeres!nusco!...cabezaás
elevados intereses cobra,
a través de sus convencimientos en cada venta
que ejercen sus empleados, ya que convencen a
los compradores con el solo hechos de decirles que
pagaran los artículos que
adquieran con paso semanales muy pequeñitos.
Tal es el caso de la señora Magdalena Contreras Domínguez habitante
de esta ciudad de Acayucan y consumidora de la
tienda nombrada, la cual
vive aterradoramente cada día de su vida, desde
el momento que por cuestiones de problemas familiares retrasó sus abonos
que realizaba semanal-

Además de los elevados intereses que cobran en la tienda Elektra, sus
cobradores amenazan a los deudores de una manera muy prepotente.
(GRANADOS)

Por borracho…

¡Cae tras las rejas el ex
director del DIF de Soconusco!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

M
Daniel conductor del taxi 515 de Acayucan, se lle- José Manuel padrastro de la menor, fue el actor invó a la menor a bordo de la unidad. (GRANADOS) telectual del abuso sexual que cometieron a agravio
de la hija de su pareja. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

Felipe padre de José Manuel, no quiso dejar de pasar la oportunidad de satisfacer su instinto sexual
con una menor de edad, viendo la edad que tiene
ya. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

mente por un artículo que
compró el pasado mes de
febrero del presente año
y que se mantuvo al corriente en sus pagos hasta
el mes de Agosto del mismo año.
Pero debido a un incidente que sufrió en su ámbito familiar deja la menor
a bordoucan, se llevoe de
una mujeres!nusco!...cabezaó de hacer su pago
semanal para la primer
semana de Septiembre,
lo que provocó que al
terminó de mes llegara
uno de los cobradores de
la empresa, para amenazarla y no invitarla a que
pagara, además de que
debiendo ella la cantidad
de 7 mil 380 pesos, a la fecha la empresa le marca
que por intereses moratorios, así como gastos de
cobranza debe de pagar
12 mil 543 pesos, y de no
hacerlo le embargaran de
inmediato.
Lo que le ha causado
un gran temor ya que
dijo que la forma en que
acuden los cobradores
a visitarla a su domicilio, muestran todos estos
una actitud amenazadora y prepotente hacia su
persona.

uy extensas
le fueron las
horas que se
mantuvo encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad de
Acayucan, el ex director
del DIF del municipio de
Soconusco Erick César
Gómez de 40 años de edad
con domicilio sobre la calle
1810 sin numero del barrio
San Antonio de la citada
localidad vecina, luego de
que fuese intervenido por
policías preventivos cuando manejaba su camioneta en completo estado de
ebriedad, lo que ocasionó
que fuese encerrado tras
las rejas y consignado ante el Ministerio Publico en
turno.
Ya que fue sobre la calle
Juan de la Luz Enríquez en
la colonia Centro de esta
ciudad de Acayucan, donde fue intervenido este ex
servidor publico por elementos de la policía naval,
después de que notaran el
mal manejo que realizaba
hacia el volante de su propia unidad gracias a la cantidad cervezas que había
ingerido dentro de alguno
de los bares de esta ciudad
de Acayucan.
Para de inmediato descenderlo de su unidad y
trasladarlo hacia su co-

mandancia donde fue
encerrado dentro de una
celda en compañía de mas
detenidos, ya que fue consignado ante el ministerio
publico de esta misma
ciudad donde después de
presentarlo a que rindiera
su declaración, logro alcanzar su libertad después
de realizar el pago de una
fianza, que le otorgo incorporarse a la sociedad nuevamente después de haber
estado encerrado en la de
cuadros a causa del manejo que efectuaba a bordo de
su unidad en pleno estado
etílico.

Hasta las chanclas se encontraba manejando su camioneta
el ex director del DIF Municipal
de Soconusco, y al ser detectado por los Navales acabo siendo
encerrado en el Hotel del pueblo.
(GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ya es pájaro de cuenta…

¡Es el que secuestró
a la hija de la Potra!

Ayer el comandante de la AVI entregó cuentas claras y presentó al sujeto que aprehendido en el hotel Brandon
ACA2/893/2013 otorgada
por la Agencia Segunda
del ministerio Público de
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

D

espués de un
minuciosa pero
productiva investigación realizada por elementos de
la Agencia Veracruzana
de Investigaciones (AVI)
bajo el mando de su comandante Martín González Bravo, la noche de
este miércoles por fin le
puso la cereza al pastel
este servidor publico, al
presentar a uno de los secuestradores de la hija de
“La Potra”, la joven Cielo
del Carmen Domínguez
Patricio cometido el pasado mes de Noviembre
dentro del municipio de
Sayula de Alemán, por lo
que fue encerrado en el
Cereso Regional de esta
Ciudad de Acayucan.

SUS GENERALES….
El sujeto se identificó
con los nombres de Luis
Felipe de Jesús Gómez
Cienfuentes y/o Daniel
Jiménez Gomez alias “El
Comandante, Duende
o Kiosen” de 21 años de
edad con domicilio sobre
la calle Niños Héroes sin
número de la colonia los
Taxistas de esta ciudad de
Acayucan, después de la
detención que realizaron
los ministeriales dentro
del Hotel Brandon ubicado sobre la calle Hilario C.
Salas de la colonia Centro
de esta misma localidad.
LA DETENCIÓN…
Después de que este
sujeto se introdujo a dicho
establecimiento para tratar de evadir a la justicia,
ya que era perseguido por
elementos de la Policía
Naval en conjunto con Policías de Seguridad Pública, los cuales al no haber
logrado su objetivo de la
detención de este sujeto,
permitieron que intervinieran los ministeriales
para que se introdujeran
al ya nombrado Hotel, y
comenzaran la búsqueda
de este malviviente por
todo su interior.
De la cual estuvo a
punto de salvarse de ser
intervenido este sujeto,
ya que los ministeriales
que realizaban la intensa
búsqueda de este individuo por todo el interior
del Hotel así como por la
casa la propietario, una
vez que las dos construcciones se encuentran dentro del mismo predio, no
lograban dar con su ubicación y hasta llegaron a
pensar que se había volado la barda hacia la construcción que se encuentra
sobre la parte trasera del
inmueble.
Pero un sexto sentido
de uno elementos de dicha corporación policiaca, notó que dentro de la
casa una de recamaras se
mantenía con la puerta
cerrada, lo que hizo que
fuera abierta con el uso
de la fuerza y fue de estas misma donde lograron encontrar a este delincuente, tirado por debajo
de la cama.
LABOR DE LOS
MINISTERIALES…

! Después de ser presentado este sujeto acusado de haber participado
en el secuestro de la hija de “La Potra” fue encerrado en el Cereso Regional
de esta ciudad. (GRANADOS)

! Fue Cielo Domínguez hija de “La Potra” la que lo señalo al Kiosen de
haberla secuestrado el pasado mes de Noviembre. (GRANADOS)
De donde fue sacado
por los ministeriales para después cubrirle su
rostro y poderlo sacar del
inmueble para trasladarlo
hacia las oficinas del AVI,
donde al empezar a cuestionarlo trato de seguir
buscando la manera de
lograr que fuese liberado a base de engaños, ya
que dijo que fue a visitar
a una ce las hijas del dueño del Hotel, la cual era su
novia y lleva por nombre
el de Sugey.
Por lo que tuvo que ser
requerida la joven por

twitter: @diario_acayucan

dichas autoridades, para
corroborar si efectivamente lo que había dicho
el “Kiosen” era verídico,
y al negar la joven tener
algún vinculo de noviazgo o de amistad con el
detenido, fue ya innecesaria su presencia de la
misma en las oficinas del
AVI, por lo que salió por
la puerta donde entró el
mismo día de la detención
de este malandro, mientras que este individuo
se quedo detenido para
iniciar la investigación
ministerial en su contra

EL SEÑALAMIENTO…
Donde después fue
identificado por la hija de
“La Potra” de haber participado en el secuestro del
que fue víctima el pasado día 15 del mes de Noviembre del año en curso,
efectuado cuando viajaba
a bordo de su vehículo
sobre el camino de terraceria que conlleva a la
comunidad de Almagres
perteneciente al municipio de Sayula de Alemán.
Y del cual fue liberada
a los tres días después de
pagar una elevada suma
de dinero, su madre la
señora Margarita Morales
Patricio “La Potra” siendo
liberada sobre uno de los
ranchos que se encentran
a la orilla de la carretera
Transístmica y el entronque con la Autopista.
SU HISTORIAL
DELICTIVO…
Cabe mencionar que
este sujeto ya ha tenido
un sin fin de problema
legales ante la justicia, y
que además que a estado recluido en diferentes
centro de Readaptación
Social, como los son Palma Sola donde cayó siendo aun menor de edad
por el delito de Robo de
Vehículos, y lo mantuvieron encerrado por solo 3
meses.
Para después seguir
aumentado su historial
delictivo, ya que este mismo año fue detenido por
elementos de la Secretaria
de Marina SEMAR, al encontrársele 50 bolsas de
marihuana por las que
fue a dar a la cárcel de
Villa Aldama donde solicito al departamento de
Trabajo Social que le realizaran un estudio socio
económico para comprobar que procedía de una
familia de bajos recursos,
y poder apegarse al Servicio Comunitario para poder alcanzar su libertad a
los 5 meses de haber sido
recluido, ya que fue en
Agosto de este año cuando fue puesto en libertad.
Mas sin embargo esta
vez la gravedad del delito por el que es acusado
es de mas trascendencia y
gravedad, por lo que podría pagar una condena
muy larga en caso de que
se le llegara a comprobar su participación en
el secuestro de la hija de
“La Potra”, mientras que
las autoridades ministeriales, seguirán forjando
sus labores hasta lograr
dar con los otros inculpados en este delito efectuado el pasado mes de
Noviembre.

www.diarioacayucan.com

¡Harán XV años con platil o y bombo
pero no pagaron las invitaciones!
La propietaria de las imprenta
donde mandaron a hacer las
invitaciones de Karla Cecilia
Comezaña Bermejo asegura
que la madre de la quinceañera
se niega a pagar las invitaciones que ya fueron repartidas a
los invitados
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

B

ochornoso y abusivo
acto es el que cometieron los padres de
la estudiante del CBTIS 48 de esta ciudad de Acayucan, Karla Cecilia Comezaña Bermejo, ya que a unos días
de celebrar su fiesta de XV
aniversario después de esmerarse en buscar el vestido mas
elegante y caro junto con los
demás accesorios que la harán
lucir muy elegante el día del
evento a la festejada, además
de estar al pendiente de cada
detalle del festejo, resulta que
no le quieren pagar al propietaria de la imprenta que les
realizó las invitaciones que
eligió la quinceañera, por lo
que fue señalada ante la Agencia del Ministerio Público en
Responsabilidad Juvenil y de
Conciliación la señora Maribel
Bermejo Molina madre de la
festejada sin que acudiera esta
misma a cita que se le marco
para el día de ayer.
Por lo molesta la propietaria de la imprenta “Alcatraz”
ubicada sobre la calle Porfirio
Díaz casi esquina 5 de Mayo
en el barrio el Zapotal, la señora Rosaura de Jesús Cervantes, tuvo que volver hacer que
la citaran ya que para ella es
todo un abuso el que cometieron los padres de la menor, al
aparentar un festejo enorme
si ni siquiera pagaron las invitaciones que les entregaron
a todos los invitados que estarán presentes en el evento que
se llevará a cabo este próximo
sábado.
Los cuales con esta clase
de actos están invitando a que
su hija algún día cometa esta
clase de abusos ya que es el
ejemplo que le están mostrando y todo por querer hacer un
evento en grande, al cual su
presupuesto les quedo corto y

! Será un festejo logrado a base de
los abusos que comenten los padres
de la quinceañera, ya que no quieren
pagar las invitaciones para sus XV
años. (GRANADOS)

ahora prefieren no pagar por
los servicios que han requerido para corresponder el sueño
de su hija de que le festejaran
sus 15 aniversarios.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Les prometieron la luna y las
estrellas y no les cumplieron!

H

FÉLIX MARTÍNEZ

ace unos días en un
conocido salón de
eventos, se llevó a
cabo una reunión
donde dieron a conocer un
nuevo partido político “PES”,
mismo que fue respaldado por el Instituto Federal
Electoral.
Tras la supuesta aprobación y con la ayuda del abuso cometido a ciudadanos de
distintas comunidades pertenecientes a Acayucan, algunos externaron su molestia
ante las mentiras que les habían dicho pues al parecer les
darían despensas, comida y
un apoyo, pero nada de esto
llegó.

Algunos comentaron que
siguen esperando a todos
aquellos que llegaron a las
comunidades a ofrecerles
apoyo y ayuda, pues les dijeron que irían a una sesión
para aprobar una nueva ley,
cosa que al final resultó tener
tintes políticos.
“Nos hicieron venir desde temprano, nos pusieron
carro porque nos llevara, y
si comentaron muy bien que
no olvidáramos la credencial
porque la teníamos que mostrar para que nos dieran las
cosas, pero no fue cierto, esta
nos la pedían al momento de
entrar y te registraban, pero
despúes de esto y estar esperando no nos dieron nada
ni agua, y nos salimos pero

ya no querían traernos hasta
que terminara todo el evento, nos engañaron feamente”
comenta una de las mujeres.
Sin embargo, por otra parte los ciudadanos expresaron
su molestia ya que las personas que organizaron la junta
de aprobación, les prometieron lgunas cosas, de las cuales hasta la fecha no han sido
entregadas.
Quedando una vez más
descubierto que aún siguen
manipulando a los ciudadanos y sobre todo engañándolos con una despensa para
quitarles el derecho de decidir ellos mismo y hacer valer
su criterio.

Habitantes se encuentran molestos por los engaños que les prometieron en una reunión partidista, donde hasta la
fecha no les han entregado ninguna ayuda ni despensa.

Cochinito de oro para los de
la Madero esquina con Zaragoza

H

FÉLIX MARTÍNEZ

an sido muchas
las quejas de habitantes de diversos
puntos de Acayucan los cuales manifiestan que las personas no se
cansan de sacar las bolsas
de basura a la calle en horas
inapropiadas.
Aunque algunos de estos habitantes se han dado
a la tarea de velar a todo
aquel que saca la basura a
medio día y de reclamarles,
no entienden pues al parecer para ellos es como estar
en su casa.
Ignorando el grado de
contaminar el medio ambiente y sobre todo llenar
de residuos las calles y banquetas de esta ciudad, mismo que resulta molestoso
para los ciudadanos quienes tienen que esquivarlos.
Comentando que a pesar
de que el camión recolector
de basura realiza su recorrido, la ciudadanía no logra
entender que en todas las
colonias también pasa, aunque esto lo haga 3 veces a la
semana.
“Si molesta tener en la
esquina de tu casa toda la
basura de la gente, en ocasiones tiran animales muertos o peor cuando dejan el
pellejo de los pollos en bolsas abiertos para que los

Habitantes no entienden con depositar la basura a la hora que pasa el
camión recolector.

coman los perros callejeros,
aunque estos lo único que
hacen es regar la basura”
explica un ciudadano.
Por esta razón se espera
que los ciudadanos sean
mas conscientes en atender

las peticiones de aquellos
que resultan afectados, ya
que este acto lo realizan en
calles como De la Peña y la
calle Francisco I. Madero de
esta localidad, entre otras.

¡Jueces y
MP se van de
vacaciones!

J

FÉLIX MARTÍNEZ

Por desobligado…

¡Citan a una de Carranza
en la Especializada!

A

FÉLIX MARTÍNEZ

compaña por
su abogada una
ama de casa
se presentó en
las oficinas de la agencia
especializada en delitos
sexuales y contra la familia, para citar al padre de
sus hijos.
Comentando la señora
quien se identificó con el
nombre de Sandra Ruiz
con domicilio en la localidad de Jesús Carranza,
que el padre de sus tres
hijos no ha entregado la
pensión alimenticia desde el mes de octubre, por
lo que no piensa esperarlo hasta el último día del
año.

twitter: @diario_acayucan
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Sandra añadió que este sujeto de nombre Juan
Carlos Tapia de 37 años
de edad se ha negado en
brindar la pensión a sus
hijos todo porque ella lo
corrió de la casa, luego
de descubrir que sostenía
una relación sentimental
con una mujer que trabajaba en un centro botanero de aquella localidad.
Siendo esta la razón
principal por la que ambos se estarán presentando en las oficinas de la
agencia especializada en
delitos sexuales y contra
la familia.
De lo contrario indicó
que lo estará denunciando para que cumpla por
todas las de la ley.

uzgados y Ministerios Públicos
se han dado un
espacio para disfrutar de las vaciones que
han iniciado sin ningún
problema para ellos, por lo
que algunos casos tendrán
respuesta después del 31
de diciembre, cuando estén
regresando.
Es así como lo han
anunciado las dependencias como lo es la agencia
especializada en delitos
sexuales y contra la familia
quienes durante este periodo vacacional estarán sacando adelante casa uno de
los trabajos que les lleguen.
Sin embargo piden tranquilidad a los ciudadanos
y sobre todo paciencia, ya
que el personal que actualmente está al frente es secretariado y la titular de la
dependencia, por lo que se
espera que todo sea resuelto a la brevedad posible.
Aunque las citas se
seguirán entregando tal
como lo realiza la trabajadora social, las denuncias
también se siguen presentando en la especializada
pero ahora bajo un mejor
control de asistencias.
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Le dieron su navidad…

¡Le robaron, dinero,
computadora y celulares
a doña Tomasa!
¡Oluteco que se caía de borracho
intentó golpear a su padre!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Tras las rejas termino este sujeto de nombre Merino
Domínguez Gutiérrez de 29
años de edad con domicilio
sobre la calle Galeana sin
número del barrio tercero de
Villa Oluta, después de que
sus propios familiares pidieran a las autoridades municipales, que lo encerraran
ya que estando alcoholizado
trató de agredir a su padre
el señor Margarito Domínguez de 54 años de edad con
el mismo domicilio.
Ya que fue la tarde de
ayer cando este individuo
arribó a su domicilio en
completo estado embriagante, lo cual hizo que su padre
estando ahí presente le empezara a decir todas sus verdades, ya que no labora ni
aporta un solo peso para la

casa pero para su perdición
la cual es el alcohol siempre
cuenta con efectivo para cubrir su arraigado vicio.
Y al no estar cuerdo este
sujeto empezó a contestarle
a su padre hasta alzarle la
voz y tratar de agredirlo, lo
cual no se dio ya que intervinieron sus demás familiares
que se encontraban a la hora
del problema y fueron estos
los que solicitaron el apoyo
de la policía municipal, para
que de inmediato arribara
una de sus patrullas con tres
elementos a bordo.
Los cuales de inmediato
lograron la intervención de
este sujeto, para después
trasladarlo hasta su comandancia y encerrarlo dentro
de la única celda, donde pasó la noche ya que deberá de
pagar su respectiva multa
para poder salir del problema que le generó el alcohol
sobre su persona al intentar
agredir a su propio padre.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Amantes de lo ajeno visitaron la noche de este
miércoles la casa de la señora Tomása López Valdez de 56 años de edad, con domicilio conocido
dentro de la colonia Juan Blanco del municipio
de Oluta, logrando alcanzar los ladrones un botín superior a los 15 mil pesos, por lo que ayer la
afectada se presentó en las oficinas del Ministerio
Público de la localidad nombrada para poner la
denuncia contra quien resulte responsable.
Ya que dijo fue al filo de las 19:00 cuando sucedió el asalto a casa habitación, una vez que el
inmueble se encontraba totalmente solo, después
de que la agraviada saliera hacia el centro de esta
ciudad de Acayucan, para realizar algunas compras personales.
Para que a su regreso notara que la chapa de la
puerta principal de su casa había sido violada, lo
que hizo que de inmediato entrara hacia el interior del inmueble para darse cuenta de que había
sido víctima de un robo, ya que su computadora
una Lap Top ya no se encontraba, así como dos
cámaras fotográficas digitales y un sobre con dinero que contenía la cantidad de 5 mil pesos.
Lo que hizo que ayer a primera hora saliera hacia las oficinas publicas, para proceder con la denuncia contra quien resulte responsable, ya que
después de lo sucedido ninguna de su vecinas
noto algo extraño en el interior de su casa, lo cual
impidió que diera el nombre de algún sospechoso
en este vil acto cometido la noche del martes en el
municipio de Oluta.

¡Volcaron en la cuatro carriles!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte accidente vivieron
los tripulantes de este vehiculo Chevrolet tipo Corsa color
blanco con placas de circulación XU-27-807 del estado,
después de que se impactara
contra el muro de contención
que se encuentra sobre la Autopista, resultado dos de estos
lesionados y fueron trasladados hacia alguna clínica de esta ciudad a bordo de la ambulancia al servicio de Srgemed.
Los hechos sucedieron a la
altura del kilómetro 174 del
tramo que comprende Cosoleacaque- La Tinaja, cuando
al viajar a una gran velocidad
esta unidad compacta conducida por el señor Martín
Leonardo Cruz de 47 años de
edad siendo acompañado este
de sus hermanos de nombres
Jesús de 33 años de edad y
Valentín de 29 años de edad
los dos con mismo apellidos
y originarios todos del Estado

¿Qué hacer en caso de ser
atacado por ‘El Mal del Puerco´?

de México.
Corrieron con la mal fortuna de que una llanta entrara
sobre un enorme bache lo que
provocó que perdiera el control del volante Martín, para
terminar impactándose la
unidad contra el muro de contención, y resultar con heridas
leves el mismo conductor así
como su hermanó Valentín,
debido al fuerte impactó que
sufrió la unidad.
Por lo que de inmediato
arribo la ambulancia al servicio de Capufe, para brindarles
los paramédicos que viajaban
en ella la atención con los primeros auxilios a los lesionados, y después trasladarlos
hacia una clínica particular
de esta ciudad para que fueran atendidos por un medico.
Mientras que al lugar de
los hechos arribaron policías
federales para tomar conocimiento de los hechos, y esperar a que arribara una grúa
para trasladar la unidad dañada hacia uno de los corralones
de esta ciudad de Acayucan.

Es común escuchar que después de comer a las personas les da sueño, y lo que más desean es dormir... ¿Sabes por qué?

U

no de los momentos que más se
aprecian es la hora
de la comida, ya
sea en casa o cuando se está
trabajando, pero lo malo, es
la reacción posterior a ingerir los alimentos, pues son
muchas las personas que
aseguran les da mucho cansancio y ganas de dormir...
Pero ¿sabes por qué sucede
esto?

De acuerdo con muyinteresante.es, las “caídas del
sistema” que sufrimos tras
comer de forma abundante
pueden ser responsabilidad
directa de la glucosa, que
hace descender en el hipotálamo los niveles de oxerina,
una clase de proteínas cuya misión es mantenernos
alerta.
Denis Burdakov y su
equipo de investigadores de

twitter: @diario_acayucan

la Universidad de Manchester, en Inglaterra, demostraron que incluso una subida
casi imperceptible de glucosa disminuye sensiblemente la actividad neuronal.
Por eso, si quiere seguir
despierto deberá evitar las
comidas ricas en carbohidratos o grasa; pero si quieres mantener los ojos bien
abiertos tras un banquete,
debes comer proteínas

Por otro lado, Eduard Estivill, director de la Unidad
de Alteraciones del Sueño del Instituto Dexeus de
Barcelona, menciona que la
sensación de sueño simplemente responde a la necesidad de descansar tras ocho
horas de vigilia.
La realidad es que sí, muchos hemos sido víctimas
de una decaída después de
ingerir alimentos, y al que

www.diarioacayucan.com

comúnmente se le
ha denominado “El Mal del
Puerco”. Este
término se ha difundido principalmente entre
la clase trabajadora, los llamados “Godínez”, oficinistas que después de su hora
de comida desearían tomar
una siesta para recuperar
fuerzas y seguir trabajando...

Para
entender
un poco
más sobre este fenómeno,
el sitio www.hazcheckup.
com realizó una infografía
en la que con un poco de
humor te informa lo que debes hacer para evitar el “El
Mal del Puerco”, y por qué
da
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Anuncia León contratación de

REGIÓN

‘CHEMA’ CÁRDENAS

E

El volante regresará al club donde debutó como profesional

l flamante Campeón del
futbol mexicano sumó
un refuerzo más para el
semestre en que defenderá la corona y disputará Copa
Libertadores.
El León anunció esta tarde la incorporación de José María Cárdenas, quien llegará procedente del
Morelia.
Desde que ganaron la Final del
Apertura 2013 el domingo pasado
al América, el Presidente del club,
Jesús Martínez, adelantó que mantendrían al 95 por ciento del plantel
y que en todo caso contemplaban el
fichaje de sólo un par de elementos.
Cárdenas volverá al club que
lo vio nacer en el profesionalismo,
ya que fue ahí donde debutó en la
Liga de Ascenso, antes de llegar al
Atlante y disputar como azulgrana

sus primeros minutos en el Máximo Circuito.
Oriundo de Zacatecas, el volante
cuenta con 28 años de edad y llegará al cuadro Esmeralda luego de
militar en Primera División para
Atlante, Pachuca, Santos, América
y Morelia.

Este fichaje lo concretó el
club Esmeralda que, en el
“Minidraft” que se celebra
este miércoles en la Federación Mexicana de Futbol, tiene como representante al director deportivo, Rodrigo Fernández.

FICHA TÉCNICA
Nombre Completo: José María Cárdenas López
Fecha de nacimiento: 02/04/1985
Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zacatecas
Nacionalidad: Mexicana
Estatura: 1.66 mts.
Peso: 68 kgs.
Fecha de debut: 24-08-2005
Partido de debut: San Luis 2-2 Atlante

DIRECTORIO MÉDICO
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Real Madrid avanza a Octavos
de Final de la Copa del Rey

Chaco renueva
por dos años con
CRUZ AZUL

Con anotaciones de Illarramendi y de Di María, los merengues se impusieron 2-0 al Olimpic
de Xàtiva en la Vuelta y consiguieron así su pase a la siguiente ronda

E

l Real Madrid no tuvo problemas para espantar los fantasmas del’Alcorconazo’ y ganó
con comodidad 2-0 al Olimpic
de Xàtiva, deSegunda División B.
Cada vez que un equipo de menor
categoría que el club madridista se cruza en su camino en la Copa del Rey, no
se puede olvidar la derrota que sufrió
ante el Alcorcón en la temporada 20092010. Aquel 4-0 en elEstadio de Santo
Domingo marcó un antes y un después en las eliminatorias coperas
merengues.
La palabra ‘Alcorconazo’ ya es común en partidos como el que enfrentó
a los blancos con el Olìmpcic de Xátiva.
En esta ocasión, los suplentes delReal
Madrid no dieron opciones a un rival
que, con otro sistema de competición
diferente, habría tenido opciones de
pasar a Octavos de Final.
ASÍ LO VIVIMOS: MINUTO A
MINUTO
Los hombres de Ancelotti, a medio gas, se impusieron sin problemas

en un partido sin muchas emociones.
Era el día de Álvaro Morata, Jesé Rodríguez y Casemiro, poco habituales
en las alineaciones y con la necesidad
de mostrar sus cualidades para pedir
a gritos más minutos en otros duelos
más importantes.
También lo tenía que hacer Di María, después de la mala actuación que
tuvo en el campo de Osasuna. Para
despejar dudas, decidió volver a ser
aquel futbolista eléctrico e incómodo
para sus rivales y, ya de paso, ser útil
a un Real Madrid apagado y con pocas
ideas para romper la muralla visitante. Suyas fueron todas las acciones de
peligro y suyo fue el honor de ser el
hombre de un partido que no pasará
a la historia.
Acompañado de algunos detalles
de Isco y de la buena colocación y criterio de Illarramendi, Di María comenzó a calentar con un disparo de falta
que rozó la escuadra de la portería
defendida por Francis. Poco después,
en el minuto 16, dio un pase perfecto
a Jesé desde el centro del campo que

Padres firma a
Joaquín Benoit

Giménez confirmó el acuerdo
con la directiva celeste y aseguró que sólo falta su firma para
hacerlo oficial

Los jugadores del Real Madrid festejan la anotación ante el Olimpic de Xàtiva
el canterano cedió a Illarramendi para
abrir el marcador y firmar su primer
gol como madridista.
El internacional albiceleste siguió
con su pequeño recital y otro pase suyo a la cabeza de Morata, en el minuto
27, sirvió para provocar un penalti por
mano de Kike Alcázar que él mismo
transformó.
Así acabó la primera parte, que dio
paso a una segunda más gris aún que la
primera. Salieron Marcelo, Xabi Alonso
-ovacionado- y Benzema, pero apenas
hubo muchas más historias que contar,
salvo un terrible choque entre Casillas
y Casemiro, de una eliminatoria que
pasó el Real Madrid por inercia. Por
eso y por las apariciones fugaces de Di
María, que resucitó para espantar el
‘Alcorconazo’.

EL DEFENSA PARAGUAYO SE CONVIERTE EN EL PRIMER JUGADOR QUE LLEGA AL EQUIPO BAJO EL MANDO DE ANTONIO
MOHAMED

E

l cerrador dominicano Joaquín Benoit
pactó por dos años y
15.5 millones de dólares, con los Padres de San
Diego.
Benoit, quien jugó las últimas tres temporadas con los
Tigres de Detroit, tendrá que
aprobar los exámenes médicos de rigor para finiquitar el
contrato entre ambas partes.
En la temporada del 2013,
Benoit logró 24 salvamentos
en 26 oportunidades. En el
segundo partido de la Serie
de Campeonato de la Liga
Americana, permitió un
grand slam de David Ortiz
que empató la pizarra e inclinó el balance de la serie

Pablo Aguilar,
refuerzo águila

T

ijuana anunció
la transferencia
oficial de Pablo
César Aguilar

Benítez al América para el
torneo Clausura 2014.
El defensa llegó al
conjunto fronterizo en el
Apertura 2012, formando
junto a Javier Gandolfi una
central de cuidado. Además de su destacada participación en los pasados
tres torneos de Liga con los
Xolos, fue parte del grupo
que dejó buen sabor de boca en la Copa Libertadores.
El paraguayo marcó
nueve goles en tres diferentes competencias (Liga
MX, Copa MX y Copa Libertadores) y registró 59
partidos como parte de
Tijuana.
En 2012 y 2013 fue convocado a la Selección de

Paraguay con la que compitió en la eliminatoria
mundialista de la CONMEBOL de cara al Mundial Brasil 2014.
Recientemente, Aguilar
superó un padecimiento
médico que no le permitía estabilizar la cantidad
de plaquetas en la sangre,
y en la última semana fue
sometido a una intervención quirúrgica en la que le
fue extirpado el bazo sanguíneo, operación exitosa
que le permitirá seguir su
carrera profesional.
El futbolista se presentará con el Club América a partir del día 26 de
Diciembre.

Va Mina al Atlante

C

on todo y sus fallas en la Final del
Apertura 2013, el
ecuatoriano Narciso Mina encontró acomodo en el futbol mexicano y
se vestirá con la casaca del
Atlante.
El delantero llegó a un

acuerdo salarial con el conjunto azulgrana luego de
que las directivas de América y Atlante concordaran
en el traspaso en el marco
del Régimen de Transferencias en la FMF.
El vicepresidente de los
Potros, Raymundo Pala-

cios, confirmó la información, al representar al conjunto en el Draft.
Indicó que se trató de
una transacción definitiva
(compra) con lo cual pasaron sus derechos federativos a propiedad del cuadro
azulgrana

Está Darvin cerca de regresar al Atlas

E

l Atlas busca reforzarse con su ex
jugador
Darvin
Chávez.
El Monterrey, actual
equipo del zaguero, aceptó negociaciones con los
Zorros.
El jugador nacido en las

Fuerzas Básicas atlistas, y
que salió hace un par de
años a reforzar al conjunto
de la Sultana del Norte, podría convertirse en el tercer
refuerzo confirmado del
cuadro de Colomos.
Darvin es utilizado como lateral por izquierda,
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y la intención del técnico
rojinegro, Tomás Boy, es tener dos opciones en esa po-

sición, ya que actualmente
sólo cuenta con Óscar Razo

www.diarioacayucan.com

C

hristian
Giménez permanecerá
en Cruz Azul al
menos dos años
más. Después de unos días
de negociaciones, Chaco
aseguró que ya llegó a un
acuerdo con la directiva cementera para permanecer
en el club los próximos dos
años, aunque solamente hace falta la firma para que sea
oficial, algo que en realidad
no es ningún problema.
“Las ganas eran de ambas partes, realmente faltaba ponernos de acuerdo en
algunos detalles, pero la directiva hizo un gran esfuerzo
para que yo me quede y eso
lo agradezco mucho”, dijo al
final del entrenamiento de
este miércoles en el Centro
de Alto Rendimiento.
Giménez expuso que
por ahora solamente son dos

Chaco Giménez durante un entrenamiento de Cruz Azul

años de contrato y después,
dependiendo los resultados,
se analizará un nuevo contrato. Lo que sí dejó en claro
es que quiere permanecer
en La Máquina “toda la vida”, incluso hasta después
de la etapa como futbolista,
porque por ahora “tengo la
obsesión del título”.
“Depende lo que pase, yo
ya lo dije desde un principio,
me gustaría quedarme toda
la vida, no solamente en la
etapa como futbolista, sino
después también, pero por
ahora tengo para dar mucho
más”, sentenció

Monterrey se queda con el quinto
lugar en el Mundial de clubes
Rayados no tuvo problemas para derrotar 5-1 al Al Ahly en Marruecos
con una gran actuación del Chelito

E

l argentino César
Delgado, autor de
dos tantos, llevó
al Monterreymexicano a una fácil goleada sobre el Al Ahly egipcio (1-5) y,
con ello, a que su equipo logre al quinta plaza del Mundial de Clubes 2013 que se
disputa en Marruecos.
Los dos tantos conseguidos por César Delgado
(m.22 y 66), unidos a los tres
que anotó en la edición de
2012, en la que el Monterrey
conquistó la tercera plaza,
precisamente tras batir en el
último encuentro al Al Ahly,
le sitúan, con cinco goles, en
lo más alto de la lista de goleadores de las diez ediciones
del Mundial de Clubes.
El partido fue excesivamente asequible para el combinado mexicano, que mandó siempre sobre el terreno
de juego, que marcó pronto
por medio de Cardozo (m.3)
y que, tras la igualada de
Metab (m.8), se encontró con
demasiadas facilidades por
parte de la defensa y el meta
rivales.
De ello se aprovechó César Delgado para anotar el
1-2 (m.22) y, sobre todo, cinco
minutos después, su compañero Leobardo López, cuyo
disparo contó con la notable
ayuda del meta Sherif Ekramy, a quien se le escapó bajo
su cuerpo el balón tras disparo del mexicano.
En plena fase de candidez

defensiva del combinado
africano, y cuando el colegiado estaba a punto de señalar
la conclusión de la primera
mitad, una inocente falta
dentro del área de Gomaa
sobre Leobardo López significó una pena máxima
que, ejecutada por el chileno
Humberto Suazo, puso el
1-4.
El partido, con la quinta
plaza en juego, quedó sentenciado en la primera mitad.
La segunda fue de control
mexicano, de dejar pasar los
minutos y de permitir que,
con un nuevo tanto (m.66),
César Delgado, que ha jugado este torneo como refuerzo cedido por el Cruz Azul,
se convirtiese en el máximo
goleador de la competición
desde su puesta en marcha
en 2000.
El Monterrey, que había
caído ante el Raja Casablanca (2-1), con gol decisivo en la
prórroga (m.95), al menos se
despidió de Marruecos 2013
con un triunfo
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LA SERIE!
Tobis de Acayucan venció en el segundo partido de la serie a los
cafeteros de Córdoba con un marcadorr de 10 carreras a 1
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Monterreysequeda
conelquintolugar
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EQUIPO BAJO EL MANDO DE
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DOS AÑOS
MAS

CHACO LLEGÓ A UN ACUERDO Y PERMANECERÁ EN
CRUZ AZUL
[ Pág07 ]

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

