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Acayucan acecha el liderato de la LIV
 Ganan el tercero a Cafeteros 6-4 y se acercan a los Brujos
Hoy enfrentan a los Jicameros de Oluta en el parque Luis Díaz Flores
en punto de las 19 horas
CÓRDOBA, VER
Los Tobis de Acayucan consiguieron esta noche un triunfo de 6-4 so-

bre los Cafeteros de Córdoba para
ganar la serie por barrida, pero con
una combinación de resultados, ahora acechan el liderato de la liga, pues

están medio juego por debajo de los
Brujos de los Tuxtlas.

Sigue la guerra...

Invalidarán “caballazo”
en Transportes del Istmo
 La directiva que encabeza “El Tigre” sigue vigente
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.Los problemas en la
Sociedad Cooperativa de
Transportes del Istmo no
terminan; peor aún: apenas comienzan, porque

la directiva que encabeza
Abraham Gómez Fernández, no reconoce a la directiva que dice encabezar Tomás Armas Jiménez, electa
en un “tamalazo” ocurrido
a inicios de semana.
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 Sin control rastros municipales y
clandestinos en el sur de Veracruz
 Nadie controla la carne que ahí
entra y sale; prevén riesgo de salud
VIRGILIO REYES LÓPEZ
No hay control para la
operación de los rastros municipales y clandestinos que
existen en esta región, aseguró el presidente del rastro
frigorífico “Miguel Alemán”
de esta ciudad, Jacinto Real
Moreno.
Mencionó que mientras
a ellos se les exige el contar
con diversos filtros de seguridad, en los otros centros de
matanzas no hay ninguna
medida sanitaria, y más aún
en los llamados clandestino,
por esto que con facilidad
pueda entrar ahí tanto ganado
robado, como también ganado enfermo.
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Nueva credencial del IFE, tiene
quince elementos de seguridad
 Será reconocida como identificación oficial de ciudadanos fuera de México

Jacinto Real Moreno, presidente del frigorífico “Miguel Alemán”.

SIENTEN PASOS
en la azotea los electricistas
 El líder Víctor Andrade López, exige a las autoridades
que se regule la operación de la empresas particulares
que podrán ofrecer el servicio a los mexicanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El vocal ejecutivo del
Consejo Distrital número 20
con cabecera en Acayucan
del Instituto Federal Electoral (IFE), Feliciano Hernán-

dez Hernández, dio a conocer las nuevas modificaciones que sufrió la credencial
para votar con fotografía,
mismas que contarán con 15
elementos de seguridad.
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Titular de Sedarpa
es toda una fichita
 Dejó cuentas pendientes en
su anterior puesto en el Gobierno
Federal

Lejos de que la entrada en
vigor de la Reforma Energética y de la posibilidad que empresas particulares ofrezcan
servicio eléctrico más barato,
el líder sindical de la sección
53 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (Suterm)
Víctor Daniel Andrade López,
hizo mención de que en nada
se afectarán los derechos de
los trabajadores, pero también
exigió que se les regule para
que no sean una competencia
Víctor Andrade, líder de los desleal para la paratestal.
electricistas.
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MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.Las protestas de los grupos de campesinos
que no han tenido acceso a los apoyos oficiales,
la exhibición a nivel estatal der que su rancho
“Potomac” en el municipio de Acayucan es uno
de los más “prósperos”con ganado de alto registro y con sofisticados sistemas de riego, no han
inmutado al titular de la SEDARPA en Veracruz,
Manuel Martínez de Leo.
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HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

ESCENARIOS

SEP cancela prueba
ENLACE para Educación Básica
Pág5

LARGAS FILAS para
cobrar Oportunidades
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Beneficiarias del programa de Oportunidades se quejaron debido a
que por varias horas esperaron de que pudieran cobrar el beneficio en
conocida institución bancaria de esta ciudad.
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Hoy
Guadalupe Victoria decreta la expulsión del país
de todos los españoles residentes, de acuerdo
con este decreto, deben salir del territorio nacional en un lapso no mayor de seis meses y quedan
exceptuados los casados con mexicanas, que hagan vida marital; los que tienen hijos no españoles; los mayores de sesenta años; los impedidos
físicamente; los que hubieren prestado servicios
a la causa de la independencia; y los profesores
de alguna ciencia, arte o industria.
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•Congreso se lava manos

Escenarios

Expediente 2013

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•Alcaldesa, camino a EU

•¿Pifiará el procurador?

AUTODEFENSAS EN VERACRUZ

I

Primer segundo del primero de
enero de 2014: para entonces, la presidenta municipal de Alvarado, Zara
LuZ Herrrera, acusada de asesina intelectual de su secretario particular,
Michel, por la Procuraduría de Justicia, habrá dejado de ser alcaldesa.
Y por tanto, estará sin fuero, como
ahora.
Y, por añadidura, la procuraduría,
a cargo de Felipe Amadeo Flores Espinosa, podrá aplicar la ley sin miramientos, como a cualquier ciudadano
más.
Pero si para entonces, y luego de
su tercer informe de gobierno, la alcaldesa ya emprendió la graciosa
huida a Estados Unidos, que tanto le fascina, Flores Espinoza habrá
quedado una vez más bajo sospecha,
suspicacia y perspicacia como procurador de Justicia.
Y más, por lo siguiente:
a) El Silva , sentenciado a 38
años de cárcel por el homicidio de
la corresponsal de Proceso, Regina
Martínez, fue absuelto por magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
no obstante que el gobierno de Veracruz fue avisado, en tiempo y forma,
que el expediente era insostenible.
b) Los cuatro detenidos en Coatzacoalcos, acusados del asesinato de
un pastor evangélico, empleados de
la Comisión Federal de Electricidad,
fueron declarados inocentes.
c) Los tres detenidos en Amatlán
de los Reyes, acusados del crimen del
activista del medio ambiente, Noé Salomón Vázquez Ortiz, han solicitado
un amparo y según se afirma va por
buen camino.
Entonces, y si Zara Luz se le
pela al procurador, ¿qué clase y
calidad de procurador tenemos?

II

Según las versiones, en unas horas
la Comisión Instructora del Congreso
emitirá su
dictamen si
procede la
INFOSUR S.A. DE C.V.
soliciLIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

tud de desafuero de la alcaldesa, aun
cuando un diputado se ha lavado
las manos diciendo que el tiempo
los rebasa.
Pero, bueno, los días y las acciones
parecen abonar la absolución, pues
los diputados de la LXIII Legislatura,
que suman 36 priistas de los 50, han
estado dando largas al dictamen.
Más aún, si el Congreso decreta
improcedente la solicitud de desafuero, el procurador quedará bajo
evidencia.
Más, mucho más, porque ha dicho
en repetidas ocasiones que hay pruebas suficientes de que la alcaldesa
ordenó el asesinato de su secretario
particular, quien, según las versiones, lo tenía harto de tanto chantaje
económico.

III
Más aún, y como dice el politólogo
Carlos Ernesto Ronzón Verónica, si
el Congreso absuelve a la presidenta
municipal, entonces, Kafka se habrá
quedado idiota y los ciudadanos estaremos sin entender lo que está sucediendo en Veracruz.

IV
Y es que dada la trayectoria pública de Zara Luz, desde su tiempo
como jefa de la Oficina de Hacienda
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en San Andrés Tuxtla, donde, se afirma, emplacó más de 500 automóviles
chuecos , la mayoría de procedencia norteamericana, hasta la alcaldía,
fue construyendo alianzas y complicidades con, entre otros, los siguientes políticos:
Uno: Salvador Manzur Díaz, como
subsecretario de Finanzas y Planeación en el Fidelato.
Dos: Jorge Alejandro Carvallo, como diputado local.
Tres: La profe Elena Zamorano, su
amigaza, como diputada local.
Cuatro: Juan René Chiunti, diputado local, quien le trabajara en Alvarado como contratista.
Y si los hechos y circunstancias
son así, entonces, las bravuconadas
de la alcaldesa ante el procurador de
Justicia significan que la señora se
siente ultra contra súper blindada.

V
En todo caso, si el Congreso la absuelve, entonces, la decisión legislativa se entenderá como un claro mensaje alrededor de las relaciones políticas, pero más aún, complicidades
que la alcaldesa ha sabido construir,
bañándose en tina para chapotear.

VI
No obstante, una cosita sería que
el Congreso en tráfico de
influencias la absuelva,
y/o siga el ejemplo de
Poncio Pilatos y se lave
las manos y otra que el
procurador de Justicia
esté súper seguro de que
la presidenta municipal
es culpable del homicidio de Michel.
Y, por tanto, en el primer segundo del día primero de enero de 2014
tendrá todas las facultades jurídicas del mundo
para apañarla.
Y ahí sí, Los niños
de la fidelidad se habrán de doblar.
Pero, claro, si algún
Niño fiel deseara pasarse de tueste, el procurador tendrá por delante
su dignidad humana y
política y social como tal.
Y él sabrá si permite
que mancillen su dignidad y su libertad.
Y más, mucho más,
por su biografía política
que incluye, entre otros
considerandos, agente
del Ministerio Público,
director de la policía Judicial, director de Seguridad Pública, secretario
General de Gobierno,
presidente del CDE del
PRI, y diputado local y
federal, y presidente de
la Comisión de Seguridad del Congreso de la
Unión.
Y ni modo que una alcaldesita esté por encima
de su capacidad jurídica
y política

www.diarioacayucan.com

Pues bien, en unas horas, el general y magnate, Arturo
Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, rafaguearía con el discurso tronante al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva,
por haber cometido el pecado mortal de asegurar que en
Veracruz hay autodefensas.
Y el general, de plano, congruente consigo mismo, dirá
que el ombudsman debe estar en la cárcel, de igual manera
como le advirtiera al fotógrafo Félix Márquez, corresponsal
de Cuartoscuro, tras publicar las gráficas de los guardias
comunitarios del poblado El inglés , de Tlalixcoyan, semejantes, digamos, a los viejos guardias rurales del porfirismo.
Claro, quizá el general se abstendrá de agarrar su R-15
de palabras contra el ombudsman, por tratarse de una figura
nacional.
Pero, bueno, también podría dar la sorpresa, pues en todo caso, de por medio está Veracruz, cada día el mejor
estado , y si de Veracruz se trata, cualquier político estaría
dispuesto a tirar su espada en prenda.
Y es que el ombudsman ha sido contundente. En los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán y el estado de México
(el Edomex del presidente Enrique Peña Nieto), hay autodefensas, además de Guerrero, considerado el precursor en el
país.
Ahora bien, si el general calla será para evitar echar más
gasolina al fuego, pues todos en el estado ideal para soñar
han negado que en Veracruz los ciudadanos, la gente, la
sociedad se haya armado para defender la seguridad en su
vida y en sus bienes, que significa la prioridad número uno en
un Estado de Derecho.
Más aún, quizá sería conveniente pedir al ombudsman
que documente su declaratoria en el caso de Veracruz, con
detalles, hechos, circunstancias, lugares, tiempos, expresiones y manifestaciones., para, en todo caso, anunciar el Veracruz seguro en tales comunidades.
Desde luego, mal consejo sería pedir al presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos que intervenga ante
su colega nacional, pues Fernando Perera Escamilla trae en
las mejillas como un fierro la gran defensa jurídica que llevó
como litigante del sacerdote pederasta y pedófilo de Xalapa,
El lobo estepario , declarado prófugo de la justicia por el
procurador de entonces, Miguel Ángel Mancera, ahora jefe
de Gobierno en el Distrito Federal.
LA VÍBORA CHILLANDO
El ombusdman Raúl Plascencia Villanueva ha sido
categórico.
1) Los guardias comunitarios se forman para ejercer justicia por su propia mano debido al abandono de las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública
(La jornada 18 de diciembre, 2013, Fernando Camacho).
2) También provocan un nuevo escenario de inseguridad
pública, que se ve reflejado en fuertes espirales de violencia .
3) La pobreza en los lugares donde han surgido estas
células ha propiciado que se generen zonas sin ley donde
impera la violencia .
4) En algunos casos, como en Guerrero, el gobierno ha
permitido y legitimado los llamados grupos de autodefensa’’.
5) Si este asunto se deja correr más tiempo pudiera involucrarse cualquier otro género de intereses y motivaciones .
Pues bien, ahí está la víbora chillando del ombudsman a
la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
DE GUERRERO AL “ESTADO IDEAL PARA SOÑAR”
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que según parece habrá de reelegirse, también denunció que el gobierno de Guerrero, primero, alentó a las
autodefensas, y ahora, ni hablar, las persigue, pues le han
resultado incómodas a partir de que rebasaron a las corporaciones policiacas.
Pero más aún, a partir de haberse convertido en una pesadilla para los militares y los marinos.
Y, bueno, el escenario de Guerrero podría repetirse en las
otras nueve entidades federativas donde han aparecido las
guardias comunitarias.
70 POLICÍAS CUIDAN A BERMÚDEZ
Mientras en Veracruz hay decenas, cientos quizá de poblados, cabeceras municipales, donde los carteles se han
instalado y creado un Estado de Sitio, pues apenas anochece
las familias se encierran en sus domicilios particulares, las
versiones son de que el general Arturo Bermúdez tiene un
aparato de seguridad integrado por unos 70 policías que día
y noche tienen blindada su residencia en Xalapa.
Además, del aparato impresionante que lo cuida y que
incluye hasta helicópteros.
Por eso es que nada fácil sería que en tales demarcaciones rurales y suburbanas del estado ideal para soñar los
vecinos pudieran haber recurrido a la autodefensa como una
medida desesperada de que a cada ratito secuestren a familiares, además de los robos a personas y domicilios, más los
asaltos a comensales en restaurantes y feligreses saliendo
de la iglesia.
Pero, ni hablar, el general ha expresado su filosofía de
vida y experiencia en materia de seguridad diciendo que hay
robos en todas partes del mundo , ni modo, ¡aquí y así nos
tocó vivir!, y ahora la bebemos o la derramamos, y/o en todo
caso, ¡formamos guardias comunitarias!
Total, el ombudsman ya incluyó a Veracruz en la lista negra de la insurgencia popular.
Raúl Plascencia ha legitimado lo que en Veracruz el general niega, con el incienso de los Namikos y su Comisión de
Atención a Periodistas, donde invitaron a Bermúdez Zurita
para un desagravio ante el caso del fotógrafo Félix Márquez.
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Titular de Sedarpa es toda una fichita
 Dejó cuentas pendientes en su anterior puesto en el Gobierno Federal
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

Sigue la guerra...

Invalidarán “caballazo”
en Transportes del Istmo
 La directiva que encabeza “El Tigre” sigue
vigente
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.Los problemas en la
Sociedad Cooperativa de
Transportes del Istmo no
terminan; peor aún: apenas comienzan, porque
la directiva que encabeza
Abraham Gómez Fernández, no reconoce a la directiva que dice encabezar Tomás Armas Jiménez, electa
en un “tamalazo” ocurrido
a inicios de semana.
La controversia por los
puestos directivos se resolverán en los tribunales,
porque se sabe que un grupo se socios –de hecho, el
más grande, más fuerte y
más antiguo—ya recurrió
a un Juzgado Civil.
La asamblea en la que
por medio de un “tamalazo” se desconoció a Abraham Gómez Fernández,

ocurrida el lunes, va en
camino de ser invalidada,
pues los supuestos “socios” que hicieron el cambio de directiva, eran pocos e incluso hubo actos de
violencia. Dicha asamblea
fue “sancionada” por un
notario público con oficina
en villa Oluta.
En realidad, la directiva
que encabeza “El Tigre”
Gómez Fernández sigue
fungiendo, no ha entregado documentación; la
“nueva directiva” intenta
validar su legalidad mediante un acta de notario
público de Oluta.
En sí, la batalla por
Transportes del Istmo
apenas empieza; la última
asamblea fue encabezada por socios que asumieron una actitud porril y arbitraria al dar un
“madruguete”.

Las protestas de los grupos de campesinos
que no han tenido acceso a los apoyos oficiales,
la exhibición a nivel estatal der que su rancho
Potomac en el municipio de Acayucan es uno de
los más prósperos con ganado de alto registro y
con sofisticados sistemas de riego, no han inmutado al titular de la SEDARPA en Veracruz, Manuel
Martínez de Leo.
Sin embargo, investigaciones periodísticas
involucran al funcionario estatal en una red de
corrupción cuando fue directos del organismo
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), dependiente de la SAGARPA
en el gobierno federal. En ese organismo laboró
desde el año 2005, pero asumió como director el
12 de febrero del 2010.
Desde el 9 de agosto del 2011, Martínez de
Leo es titular de la SEDARPA en Veacruz.
LA FICHITA…
El martes 13 de diciembre del 2011, la agencia informativa Argonméxico.com , con la firma
del periodista Raymundo Jiménez, publicó lo
siguiente:
“La investigación en la que estuvo involucrado Martínez de Leo estuvo a cargo de la Secretaría de la Función Pública y en el expediente R-012/2011 del Órgano Interno de Control
de ASERCA y se calcula que el daño al erario
federal pudo ser de miles de millones de pesos,
ya que Aserca es la responsable de apoyar a
los productores del campo con ayudas fiscales
y financieras y a través del Programa de Apoyos
Directos al Campo (Procampo).
“Entre las irregularidades detectadas en Aserca por la Auditoría Superior de la Federación a

la Cuenta Pública de 2009, la última revisada, se
detectó la adjudicación directa, no por licitación,
de un contrato a la empresa Operadora JackBe
para servicios de digitalización de expedientes; la
falta de comprobación y justificación de pagos por
44 millones de pesos del Programa de Apoyos
Directos al Campo Tradicional, correspondiente a
ciclos agrícolas anteriores a 2009.
“Al igual que insuficiente documentación justificativa de 5.6 millones de pesos otorgados a 577
servidores públicos de la Sagarpa como subsidios
del Programa de Apoyos Directos al Campo, y la
entrega de 149.6 millones de pesos a “personas
morales” del estado de Chihuahua y la Comarca Lagunera, pero sin identificar los nombres de
quienes las integran con sus predios, volúmenes
cosechados, rendimientos ni comercialización.
“A raíz de este escándalo, la edición digital del
diario “Reforma” recibió ayer correos de sus ciberlectores, en los cuales se pide investigar también
a Martínez de Leo, a quien le atribuyen no sólo la
propiedad de un complejo agroindustrial costosísimo que presuntamente construye en Ramones,
Nuevo León –entidad donde fungió como subsecretario de Fomento y Desarrollo Agropecuario y
Director Agrícola en la Secretaría de Desarrollo
Económico del gobierno estatal–, sino que también lo acusan de haber defraudado a ganaderos
y empresarios neoleoneses y a varias empresas
en Acayucan.
“A mediados de mayo 2011, la diputada federal
priista de Nayarit, María Hilaria Domínguez Arvizu, acusó públicamente a Martínez de Leo, aún
Director en Jefe de Aserca, de bloquear la comercialización de frijol nayarita en beneficio de sus
intereses personales como socio de empresas
comercializadoras del grano.
“La legisladora del PRI denunció que únicamente los productores de su entidad lograron co-

secha de frijol este año por lo que el 21 de febrero
acordaron con Sagarpa y Aserca un precio de 12
pesos por kilogramo del negro tipo Jamapa y a 9
pesos los claros. Pero dijo que Martínez de Leo
no cumplió “por su complicidad con los comercializadores e importadores del grano con los que el
funcionario está asociado”.
“Señaló que por ese presunto contubernio
fueron cancelados 5 acuerdos en beneficio de los
comercializadores y en perjuicio de los productores de Nayarit “que están en quiebra y llenos de
deudas”.
“Domínguez Arvizu, quien ha sido tres veces
diputada federal y senadora suplente por Nayarit,
cuestionó el maltrato a los productores de su estado que sólo pretendían vender alrededor de 80
mil toneladas, cuando la demanda del país representa más de un millón 400 mil toneladas, y este
año el mercado nacional contaba únicamente con
la mitad”.
PASÓ CERQUITA

Por este escandaloso caso de corrupción,
cuatro funcionarios de3 ASERCA fueron destituidos y sancionados con una multa de más de 600
mil pesos. Martínez de Leo la libró.
LAS VACAS GORDAS…
Los rumores que circulan ahora de Martínez
de Leo son precisos y halagüeños:
Uno de sus propios trabajadores filtró la información de que el rancho “Potomac” –abandonado hasta hace algunos meses—tiene sistema
de riego, 5 tractores nuevos, 200 vacas Angus
de registro, 100 vacas Holstein canadienses con
valor de 500 dólares, una cuadra de caballos de
registro y lienzo charro particular y obviamente, la
lujosa “casa del patrón”.

COLUMNA DE OPINION
LA MENTADITA DE M…
La CROC regional a cargo de Saturnino Ramírez Ortega es la primera organización sindical que se apresta para protestar por el pírrico
incremente en el salario mínimo.
El aumento es considerado una “mentadita de m…”, porque para
la región de Acayucan el incremente es de 3.9 por ciento, lo que representa 2.52 pesos. O sea, lo que un obrero ganará por día será 63.77
pesos. Ya ni la chiflan que es cantada.
Con ese aumento no alcanza para nada.
A ver si no se arma la gorda; ya no estamos en los tiempos en que
los perros se amarraban con longaniza y no se la comían. Ya no es
tiempo de que el pueblo le tenga miedo a su gobierno, sino al revés:
que el gobierno le tenga miedo al pueblo.
Al líder sindical Saturnino Ramírez ayer se le escuchó irritado, trinaba contra dicho “aumento”. Antes nos daban pan y circo, ahora ni
pan ni circo.
“MENOS DÍAS”
El saludo común en los palacios municipales de la región ya no es
“buenos días”, sino “menos días”.
Porque son menos días los que quedan a las presentes administraciones; muchos se van a quedar sin chamba, pero también muchas
“cebras” (burros que se rayaron) van a agarrar hueso.
Por lo pronto se sabe que el buen ciudadano Fernando Gutiérrez
Reyes será el director de comunicación social. Muchos han de creer
que Fernando es un improvisado en estos asuntos, pero no, fue reportero de Diario del Istmo y de Diario de Sotavento, además de un
buen fotógrafo.
SE QUEMAN LAS HABAS…
En Oluta, “Chuchín” Garduza debe poner atención; se sabe que va
a nombrar comandante de la policía municipal a Leoncio Díaz Ortega,
ex judicial que ya estuvo en el puesto.
Pero al próximo comanche se le queman las habas por tomar posesión; ya dejó de vender agua de coco frente al Hospital de Oluta
para ponerse, según él, a entrenar a los próximos policías municipales.
Lo mejor para Oluta es que llegue también el Mando Unico Policial.
EL AGUINALDITO…
Profesores de la región ayer cobraban la segunda parte de si
aguinaldo.
Los agrupados en la sección 32 no deben chillar, porque les dan 90
días de aguinaldo; los primeros recursos correspondientes a los primeros 20 días se los dieron el día 13; ayer les dieron lo correspondiente
a 50 días. El día 3 de enero, aunque todavía no regresen a clases,
recibirán los últimos 20 días. Se van lisos.
BOCA FLOJA…
En Sayula se armó un escandalito porque dicen que en las redes
sociales, el conocido Cirilo Vázquez Ortiz, hijo del alcalde electo “Chichel”, puso en su “Facebook” que estaba en contra de las movilizaciones de los profesores inconformes con la Reforma Educativa. No se
acuerda que su papá hasta un marrano mandó sacrificar para dar de
comer a los profes que tomaban la autopista.

twitter: @diario_acayucan
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Nueva credencial del IFE, tiene
quince elementos de seguridad
 Será reconocida como identificación oficial de ciudadanos fuera de México
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El vocal ejecutivo del Consejo Distrital número 20 con
cabecera en Acayucan del
Instituto Federal Electoral
(IFE), Feliciano Hernández
Hernández, dio a conocer
las nuevas modificaciones
que sufrió la credencial para
votar con fotografía, mismas
que contarán con 15 elemen-

tos de seguridad.
Hizo mención Hernández
Hernández, de que el nuevo
modelo es más moderno y
cuenta con todos los elementos para que sea reconocidas
como la identificación oficial
de ciudadanos mexicanos en
el extranjero.
Indicó que todos los ciudadanos que ha solicitado
la credencial, para la reno-

vación, cambio de domicilio
después del 25 de noviembre
del este año, están recibiendo ya la nueva credencial
para votar con fotografía
con el nuevo diseño con los
elementos.
“En el anverso, el fondo
cambia de diseño, se incluye
en nombre de México, la fotografía se coloca al lado izquierdo, se pone una fotogra-

Francisco Javier Reyes Argaez y
Viridiana Crivelli de Reyes

fía fantasma más pequeña, al
lado derecho se incluye una
silueta del país, en tinta de
seguridad. Asimismo en el
reverso, se agrega un código
de barras unidimensional
y un código QR, la firma y
huellas del ciudadano impresas, el espacio para la
marcación de la participación ciudadana en la parte
superior, una zona de lectura mecánica en la parte
inferior y el logotipo del IFE
en tinta se seguridad”, indió
Hernández Hernández.
Mencionó que aunado a
estos cambios, se incluyen
también quince elementos

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

de seguridad invisibles a
primera vista, en los cuales
se incluyen, entre otras cosas, datos e imágenes que
se pueden ver solamente a
través de luz negra. Aclaró
que quienes cuenten con credencial de elector vigente, no
necesitan solicitar un trámite
de reposición, ya que seguirá
sirviendo como documento
electoral, pero también como
identificación oficial.
Por último, refirió en
cuanto a las credenciales con

terminación 09 y 12 estas dejarán de funcionar el día 31
de diciembre y será esta misma fecha cuando concluya el
trámite.
Al referirse al rezago que
existe para el canje de credencial, corresponden a más
de 12 mil de la terminación
09 en todo el distrito y unas
7 mil de la terminación 12;
esto de la lista nominal que
la comprenden más de 240
mil ciudadanos en el distrito
federal de Acayucan.

Sin control rastros municipales
y clandestinos en el sur de Veracruz

Hacen extensa su felicitación
a la C. Presidenta Municipal de
Texistepec, Veracruz;

 Nadie controla la carne que ahí entra y sale; prevén riesgo de salud
VIRGILIO REYES LÓPEZ

MYRNA
ANZALMETTI
GUTIÉRREZ
Al rendir su

III
Informe
de Gobierno Municipal;
Conocedores que lo que se ha plasmado en estas acciones, han sido de beneficio para los pobladores del municipio, los cuales gracias a su
visión y trabajo en su administración municipal
se sienten agradecidos por llevar el progreso a
colonias y comunidades.

¡Enhorabuena!

No hay control para la
operación de los rastros municipales y clandestinos que
existen en esta región, aseguró el presidente del rastro
frigorífico “Miguel Alemán”
de esta ciudad, Jacinto Real
Moreno.
Mencionó que mientras
a ellos se les exige el contar
con diversos filtros de seguridad, en los otros centros de
matanzas no hay ninguna
medida sanitaria, y más aún
en los llamados clandestino,
por esto que con facilidad
pueda entrar ahí tanto ganado robado, como también
ganado enfermo.
“Aquí llegó el ganado para matanza nosotros lo que
haces que con base en la documentación que presenta el
ganadero, con esa documentación sacrificamos, nosotros
no sacrificamos animal que
no traiga documentación,
si la documentación que tu

Jacinto Real Moreno, presidente
del frigorífico “Miguel Alemán”.

presentas la conseguiste
irregularmente eres tu el del
problema, y el rastro tendrá
que verificar la propiedad
y los fierros que tienen los
animales, sin embargo si cada ganadero trae su ganado
a sacrificar, no se preocupa
por cumplir con este requisito estamos ante un gran problema, ahora lo que estamos
haciendo es que tengamos

mayor vigilancia, pero debes de imaginarte, como será en los rastros municipales
o en los clandestinos que no
se tiene ninguna medida de
seguridad”, mencionó Real
Moreno.
Confía que con las nuevos
mecanismos de facturación,
podrá corregirse algunas
de las anomalías que se han
presentado, indicando además de que la matanza en
los rastros municipales no
se regula por las autoridades
sanitarias.
“Para que no se presenten
más casos así, esto se va a
corregir más todavía a partir
del 1 de enero del 2014 que
entra en vigor la facturación
electrónica, y también las
guías electrónicas, las guías
vendrán con el número de
arete de cada animal que se
va a sacrificar el ganadero
tendrá que cumplir con los
requisitos que marca la ley,
se evitarán muchas anomalías”, explicó Real Moreno.

Aclara madre de familia
que nunca se negó a pagar
 Es el caso de las invitaciones de la empresa “Alcatraz”; lamenta que su hija haya sufrido “bullying” al ser exhibida su invitación
VOZ DE LA GENTE

Acayucan, Ver., a 19 de diciembre de 2013.

twitter: @diario_acayucan

La señora Maribel Bermejo, se presentó
a esta redacción para dar a conocer que no
existió negativa de su parte y de la encargada
de pagar las invitaciones de los XV años de
una de sus hijas.
Presentó copia del recibo (sin folio y sin
registro de hacienda) de la imprenta “Alcatraz”, la cual es la original que le fue entregada por la persona encargada de dicha
negociación ubicada en el barrio Zapotal de
esta ciudad.
Bermejo, aseguró que la nota que se presentó en esta redacción por parte de la encargada de la imprenta fue alterada, desconociendo con qué finalidad, pero dijo que la
deuda total era de 380 pesos y no de la cantidad que aquí se presentó.
“Es lamentable que mi hija tenga que sufrir por esta cosa, en primera la cantidad no
es la que aparece publicada, pero independientemente de eso, nunca nos negamos a
pagar, lo que lamento y me da tristeza es que
mi hija haya sido exhibida porque fue sometida a “bullying” en su escuela, pero también
con los invitados, y esto no se vale, porque
no se tentó el corazón de que era una niña y
nunca sabe como va a reaccionar una niña
de edad edad; hoy (ayer) por ejemplo tenía
su sesión de fotos y ya no quiso salir para
nada de la casa, y mucho menos quiere presentarse a su fiesta, toda la familia la estamos
apoyando; la señora antes de presentarse a
exhibir a mi hija, hubiera pensado lo que esto
le podría ocasionar a mi niña. Quiero decir,
que la persona encargada de la imprenta ya
se había presentado al lugar donde ensaya y

www.diarioacayucan.com

El recibo que presentó la señora Bermejo.

ahí amenazó a mi niña de que sin pagaban
las invitaciones iba a ir a gritarle a la misa
en Oluta. Yo quiero decir que se dio un anticipo, pero además de que la encargada no
cumplió entregando la invitación en la fecha
señalada, pero además de que se equivocó
en la invitación, eso no lo quiso decir, pero es
muy triste lo que está viviendo mi hija, y no
se vale”, destacó Bermejo.
La señora, no descartó acciones legales en
contra de quiénes resulten responsables por
la acción que cometieron en contra de la menor, pues aseguró que los asiste la ley, y lamentó que personas que presenten a esto, sin
imaginar el daño irreversible que le causan
a los menores de edad, en este caso a su hija.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Sienten pasos en la
azotea los electricistas
 El líder Víctor Andrade López, exige a las autoridades que se regule la operación de la
empresas particulares que podrán ofrecer el servicio a los mexicanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La fila era larga para el programa de Oportunidades.

Largas filas para
cobrar Oportunidades
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Beneficiarias del programa de Oportunidades
se quejaron debido a que
por varias horas esperaron
de que pudieran cobrar el
beneficio en conocida institución bancaria de esta
ciudad.
Los familiares de algunas beneficiadas, tuvieron
que apartar lugar, debido
a que había personas mayores que no podían estar
tanto tiempo paradas en
espera de su turno.
La fila llegó incluso de
la calle Zaragoza y Benito
Barriovero, hasta la calle
Constitución del parque
del mismo nombre. Pidiendo que exista un mecanismos más rápido a fin de
que las personas mayores
no se vean perjudicadas.

“Aquí estamos desde las 10 de la mañana y
pues tenemos que seguir
esperando el turno, pero
quienes están con algún
familiar mayor le estamos
apartando el lugar para
que aguanten, a lo mejor
si hubiera más lugares
para cobrar, no se demoraría mucho”, pidió Elpidio
González.
Asimismo, los familiares solicitaron que en este
lugar debe de existir mayor vigilancia, pues aunque el dinero se les deposita por la vía electrónica,
corren el riesgo de sufrir
un robo, como ya ha sucedido en algunos casos en
donde se aprovechan de
las beneficiarias por no tener conocimiento de cómo
es el proceso.

SEP cancela prueba ENLACE
para Educación Básica
CIUDAD DE MÉXICO.

logro académico de los
alumnos.

Tras ocho años de aplicación de la Evaluación
Nacional de Logro Académico en Centros Educativos (ENLACE), la Secretaria de Educación Publica (SEP), decidió cancelar la
prueba para los próximos
años.
De manera definitiva ya
no se realizará la prueba
ENLACE en educación básica, sin embargo se mantendrá vigente en el último
grado de la educación media superior.
Mientras tanto, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), indicó que
hasta que no existan nuevos lineamientos para
diagnosticar el aprendizaje en los estudiantes, no se
volverá a efectuar la prueba ENLACE.
En el año 2015, se tiene previsto que se elabore el nuevo lineamiento
para medir y evaluar el

Lejos de que la entrada
en vigor de la Reforma
Energética y de la posibilidad que empresas particulares ofrezcan servicio
eléctrico más barato, el líder sindical de la sección
53 del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana (Suterm) Víctor Daniel Andrade López, hizo
mención de que en nada
se afectarán los derechos
de los trabajadores, pero
también exigió que se les
regule para que no sean
una competencia desleal
para la paratestal.
Andrade López, indicó
que lo que si estarán atentos de que estas empresas
sean reguladas, tal como
se realiza la regulación
del servicio que presta la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Los beneficios se verán a la larga, serán buenos, pero aquí el punto y
es lo que tenemos que ver
es que estamos ahorita
en la situación de encontrar situaciones distintas
de mercado, la posibilidad de que particulares
puedan generar energía
y comercializarla de manera directa, lo único que
pedimos como trabajadores es que las condiciones
que sean los particulares
sean iguales a lo que tiene
Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores
hemos hecho el mejor
esfuerzo por dar un servicio acorde al precio que
la gente paga, pero las
tarifas con fijadas por la
Secretaría de Hacienda y
aprobada por la Cámara
de Diputados”, indicó Andrade López.
Aunque existe divisiones encontradas en diversos sectores, Andrade Ló-

Víctor Andrade, líder de los
electricistas.

pez, mencionó que dan el
voto de calidad de que esto
será en realidad de beneficio para el mismo país, e
insistió que estarán al pendiente de que a la empresas

privadas se les vigile para
que no se convierta en una
competencia desleal para la
paraestatal.
“Lo que queremos es
que sean la misma regla
con la que puedan operar
los particulares, de manera
tal que así como a nosotros
nos cuesta trabajo modificar una tarifa que pretenda
ir a la baja, pues así los particulares tengan que pasar
al mismo proceso, porque
de lo contrario representará una competencia desleal
para nosotros como trabajadores de la CFE. Hasta
ahorita todos los clientes
de todo México son clientes
de una empresa llamada
Comisión Federal de Electricidad, desconocemos
cuáles son las empresas las
que van a tener interés en
tomar esta nueva disposición que hace la modificación a la ley, pero estamos

que quien venga lo haga
con condiciones de equidad”, explicó.
Y sobre la posible afectación de los derechos laborales, se mantuvo en la
postura de que estos no
pondrán en riesgo lo que
hasta hoy han alcanzado
como sindicato.
“Nosotros tenemos conquistas que están plasmadas en el contrato colectivo
habrán de respetar, no creo
que haya despidos, para los
trabajadores quienes militamos en el Suterm y trabajados en CFE. Somos en
total 580 trabajadores permanentes, alrededor de 350
trabajadores eventuales, tenemos la responsabilidad
de atender 24 municipios
del sur de Veracruz, 5 municipios de Oaxaca y uno
de Tabasco, ese es el área
de influencia de la región”,
concluyó Andrade López.

La Fundación Cirilo Vázquez
que preside la licenciada Regina Vázquez Saut

TE INVITA
A disfrutar del gran encuentro de la Liga Invernal Veracruzana

Viernes 20, Sábado 21 de diciembre a partir de las 19:00 horas en el
Campo “Luis Díaz Flores” (antes La Arrocera) y el domingo 22 de diciembre a las 15:00 horas.

Entrada sólo $20.00
¡TE ESPERAMOS! ¡APOYA A TOBIS DE ACAYUCAN!

twitter: @diario_acayucan
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En la Mas 33 del Tamarindo…

¡Tiburones enfrentará
a Quesos Santa Fe!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Esta noche arrancará la
penúltima fecha del torneo
de futbol MAS 33 de la liga el
Tamarindo, donde los equipos que protagonizaran los
encuentros a celebrarse sobre
el campo de la Catedral del
Futbol Tamarindense, deberán de ofrecer un gran espectáculo así como luchar por la
victoria parta poder aspirar a
estar en la pelea por el titulo
de este torneo.
Mismo que ha mantenido
un cierre muy aguerrido ya
que ninguno de los diez equi-

pos desea quedarse fuera de
la fiesta del balompié, después
de lo largas e intensas batallas de juego que han mantenido durante toda la campaña regular de este evento
deportivo.
Donde así como han obtenido importantes triunfos,
también han sido victimas de
varias derrotas en los encuentros que han disputado hasta
la fecha, mismas que a su vez
los ha ido consolidando para
mejorar su rendimiento colectivo y dar su mayor esfuerzo
sobre el terreno de juego, que
la final los ha mantenido con
vida dentro de este torneo
largo.

VIERNES
20:00
21:00
22:00

Tiburones vs
Zumpango vs
Morelos
vs

Quesos Santa Fe
Joyería Yoly
Necaxa

SABADO
20:00
21:00
22:00

Las Flores vs
Melina
vs
Zumpango vs

Joyería Yoly
Carnicería el Torito
Magisterio.

Fallece
Pedro,
“El Mago”,
Septién
MÉXICO, D.F.El cronista deportivo Pedro, “El Mago”, Septién falleció ayer a los 97 años de edad.
Septién se especializó en el
béisbol, a tal grado que desde
1988 ocupaba un lugar en el
Salón de la Fama del Béisbol
Mexicano.
Dos estadios llevan su
nombre: uno en la población
de Pacho Nuevo, en Veracruz,
y otro en Querétaro.
En su cuenta oficial, la Liga
Mexicana de Béisbol escribió:

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

“La #LMB lamenta el fallecimiento de don Pedro ‘Mago’
Septién, extraordinario cronista e inmortal del beisbol
mexicano”.
Nació en Santiago de Querétaro el 21 de marzo de 1916.
Inició su carrera en 1939 como
periodista en la XEQ y siguió
en Televisa, donde se retiró en
2012. Narró alrededor de 6 mil
500 partidos y 56 series mundiales de béisbol.

¡Servicio Eléctrica se quiere
desquitar con FYA Bocardos!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Viniendo de un descalabro el equipo del Servicio Eléctrico Día y Noche,
esta tarde buscará cobrar venganza
cuando se enfrente este sábado al
equipo de F Y A Bocardos, en uno de
los encuentros correspondientes a la

fecha 6 del torneo juvenil de futbol de
la liga el Tamarindo.
Ya que después de haber caído la
jornada pasada ante el equipo subcampeón del torneo pasado, tratará
de tomar la senda de la victoria este
día después de que logre realizar un
gran encuentro que le de la victoria así
como los tres puntos que se disputarán sobre el campo de la Catedral del

‘Me gustaría
que Vela
fuera al
Mundial’:
Márquez

Andrés Ríos
suena para
ser refuerzo
del América

 El capitán del Tri aseguró que el delantero de la
Real Sociedad sería de gran ayuda si es que quieren trascender en Brasil 2014
Rafael Márquez, capitán de la Selección Mexicana, dijo que para el
Mundial de Brasil 2014 va
a ser necesario convocar a
los jugadores que militan
en el futbol europeo, pues
serían de gran ayuda para
aumentar el nivel del Tri.
“Mi idea es que en la
selección tienen que estar
los mejores, el mejor nivel,
y desde luego que se tendría que contemplar a los
europeos porque son lo
mejor que tenemos y seguro que pueden echar una
gran mano a la selección”,
aseguró en entrevista con
el diario español Marca.
A pregunta expresa
de que si a él le gustaría
que Carlos Vela volviera a
ser convocado luego de sus
constantes negativas, Márquez admitió que sí, pues
tiene un gran nivel y lo ha
demostrado con su club.
“Desde luego, es un

Futbol.
Mientras que en otro encuentro
de esta misma jornada, el equipo de
la Papelería el Profe tendrá la obligación de sacar un importante marcador
después de que se enfrente al equipo
de la Librería Dilnex, para seguir por
el camino de las victoria luego de que
la jornada pasada lograra doblegar al
equipo de Foto Imagen.

 El delantero argentino, que milita en el Deportivo Cuenca, fue relacionado con la escuadra dirigida
por Antonio Mohamed

gran jugador, está haciendo bien las cosas en la Real
Sociedad y tiene un gran
nivel. Es uno de los que nos
puede ayudar (en Brasil)”,
expresó.
En este sentido, el michoacano analizó el sector
en el que le tocó a México para el Mundial, con
selecciones como Brasil, Croacia y Camerún,
donde confía en tener un
gran papel, y por fin llevar
a México más allá de losOctavos de Final.
“Es un grupo complicado pero si queremos hacer
historia tenemos que ganar. Hay que cambiar la
mentalidad del mexicano,
creo que las selecciones
juveniles de hoy en día
han demostrado que se
puede jugar y ganar ante
cualquiera. Es hora de que
México de un pasito hacia
delante”, sentenció.

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

El delantero del Deportivo Cuenca, Andrés
Ríos, suena para llegar
alAmérica. El argentino
actualmente milita en
el club ecuatoriano, aunque su nombre ha sido relacionado con los azulcremas, tras la llegada de Antonio Mohamed a la dirección técnica del equipo.
El artillero de 24 años
de edad, se formó en las
filas del River Plate, club
en el que debutó en 2007;
sin embargo, Ríos no tuvo
mucha continuidad con
los Millonarios así que,
tras tres años con los argentinos, buscó salir del
club.
En 2010 militó en el futbol polaco, luego de que
el Wisla Cracovia lo fichó.
El ariete salió a préstamo
durante un año al futbol
europeo (2010-2011). Ríos
regresó al River Plate,

mientras esta participaban
en la B Nacional,ayudado
a su equipo a que consiguiera el ascenso al Máximo Circuito del balompié
argentino.
Sin embargo, Deportivo
Cuenca hizo un esfuerzo
por fichar al juvenil, quien
explotó sus condiciones en
el balompié ecuatoriano,
convirtiéndose en goleador de la Liga. El argentino convirtió 23 goles en 40
partidos, situación que hizo despertar el interés de
varios clubes, entre ellos
elAmérica de México.
Las Águilas no se han
pronunciado aún sobre
el interés de Andrés Ríos,
aunque ha trascendido
que las visorias de los aztecas existen sobre el argentino, aunque será en
los próximos días cuando
se defina si el goleador llega al Nido o no.

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
REMATO CIBER $30 MIL, INFORMES 9241238183
MULTISERVICIOS MIGUELITO ALBAÑILERIA, FONTANERIA, PINTURA, JARDINERIA. INSTALACIÓN ELECTRICA Y CLIMAS, CEL. 9241128265, FRANCISCO TORRES
SOLICITO TRABAJO CHOFER LICENCIA TIPO “A”
9241269115, VENDO TERRENO CASITA OBRA
9241303066
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PROFES
DE LA 45
tuvieron posada
ACAYUCAN.
Muy animada resultó la posada de
profesores agrupados en el Movimiento
Magisterial Popular de Veracruz (MMPVCNTE) de la zona escolar número 45.
La posada, en la que convivieron decenas de profesores con sus familiares, fue
en el local sindical de la zona 45 ubicada
en la calle Dolores del barrio Tamarindo.
Hubo piñatas, rica cena y música.
Entre los presentes destacó el secretario
general de la delegación sindical D-I-42 de
la sección 32 del SNTE Diego Román Luis,
el profesor Francisco Soto Rodríguez, enlace de la zona escolar del MMPV-CNTE,
el profesor Juan José Medellín Trejo, delegado del MMPV, la profesora Ana Lilia
Vázquez Zavala, regidora de Sayula de
Alemán y la profesora María del Rosario
Morales Sánchez. También estuvo presente el profesor Rafael Salomón.
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 Bellos bailes regionales se presentaron durante la feria.

¡S
Sabores de Mé
Méxi
xico!
co!

 Exitosa Feria Gastronómica y Cultural 2013

ANTONIO REYES

 Las artesanías regionales no podían faltar.

Como parte de las actividades en torno a la exposición
gastronómica y cultural, a cargo de la Lic. Jocelyn Padua, se
desarrolló una Feria Cultural
y Gastronómica en el Colegio Carlos Grossman, donde
Diario de Acayucan estuvo
presente como jurado de tan
exitoso evento.
La exhibición, nos hizo parecer itinerantes, ya que los

sabores y bellos arreglos nos
hicieron viajar de norte a sur y
de costa a costa, con los magníficos platillos expuestos ante los asistentes del elaborado
evento.
Personalidades importantes de nuestra ciudad, tuvieron la difícil labor de fungir
como jueces, ya que los estados presentados por los
alumnos, tuvieron el acierto
de presentar lo más típico,
tradicional y suculento de la
gastronomía de nuestra República Mexicana, aunado a eso,
la cultura de cada uno que nos
identifica como mexicanos.
Sin lugar a dudas un evento
que marca tendencia y esperamos con ansias la llegada
de la segunda feria, muchas  Exquisitos sabores se presentaron durante la presentación de los
felicidades.
estados.
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 Impresionantes exhibiciones de
caballos de baile.
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¡Es roba cobre!

¡ENCUENTRAN

FOSA!

Un grupo de militares rondaron la zona de Sayula de Alemán, se dice que
buscan fosas clandestinas, hasta el
momento no han hallado nada
En Alvarado, encontraron cuerpos
de hombres y mujeres enterrados en
tumbas clandestinas

[ Pág02 ]

¡Seducía a una menor de
edad, ya lo denunciaron!

[ Pág03 ]

[ Pág02 ]

¡INGRESAN
a El Kioser al cereso!
[ Pág03 ]
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¡Tres heridos por encontronazo en la Altamirano!
El accidente sucedió cuando se impactó una camioneta contra una motocicleta

[ Pág03 ]

apotal…
En el barrio Z

¡Un cuatro
letras lo impactó!
[ Pág02 ]

¡SE INCENDIÓ
LA CASA

de una familia en el Barrio Villalta!
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¡Seducía a una
menor de
edad, ya lo
denunciaron!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

J

usto cuando acariciaba
eróticamente a una menor de apenas 14 años de
edad este comerciante de
nombre Jorge Alberto González
Fidencio de 22 años de edad con
domicilio conocido en la colonia
centro de esta ciudad de Acayucan, fue sorprendido por el padre
de la menor para después de intervenirlo el mismo lo entregara a la
policía preventiva, para que estos
los trasladaran a la de cuadros y
quedará a disposición del ministerio público, acusado por el delito de
pederastia.
Ya que fue ayer cuando dentro
de una de las casas ubicada sobre la calle Jazmín entre Margarita y Violeta del Fraccionamiento
Rincón del Bosque, el padre de
la menor se sorprendió al entrar
a la recámara de su pequeña hija
y ver a este sujeto acariciándola
con fines de tener un acto sexual
ya que junto a el se encontraban 4

Con mano firme….

Concepción
puso fin a su
matrimonio por
infidelidades
FÉLIX MARTÍNEZ

C

oncepción Hilario comentó que ha dejado
en claro al padre de sus
hijos que ya no quiere
saber nada en toda su vida de él,
esto luego de descubrir sus engaños con varias mujeres.
La señora de nombre Concepción Hilario comenta que a sus 37
años de edad está completamente decida en citar al padre de sus
hijos para decirle de una vez por
todas que ya no quiere saber de
él, sin embargo tiene presente que
sus hijos estan en todo su derecho de verlo y preguntar por dicho

¡RINDIERON DECLARACIÓN

preparatoria los presunto pederastas!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Justo cuando seducía a una menor
de edad este individuo, fue sorprendido por el padre de la joven y
fue denunciado ante el ministerio
público. (GRANADOS)
preservativos.
Y aunque este sujeto trató de
esconderse debajo de la cama de
la menor para impedir que fuese
visto, su lentitud no le ayudó ya
que de inmediato fue aprehendido
por el padre de la afectada, para
después llamar de inmediato a la
policía preventiva y entregarlo a
manos de las autoridades.
Para que fuese encerrado en la
cárcel preventiva, mientras que el
padre de la menor junto con su hija
se presentaban a las oficinas de la
Agencia del Ministerio Publico para presentar una denuncia formal
en su contra y hacerlo que pague
por su cometido, ya que mientras
tanto paso la noche al lado de otros
detenidos en espera de ser citado
para que rinda su declaración
ministerial.

hombre.
“Se muy bien que mis hijos van
a crecer y seguirán preguntando
por el, sobre todo el mas pequeño
que no logra asimilar la separación
de nosotros, pero es algo que ya
he decidido aunque me dicen que
soy envidiosa porque me estoy
negando a darle una oportunidad
más al padre de mis hijos, es algo
que ya no quiere que se repita, fueron muchas las mentiras y ahora
tiene que pagar por cada una de
ellas, y a mis hijos no les estoy negando que lo vean” expresa.
Con el tema de la convivencia
ella comenta que aunque pasarán
la navidad solos, es un tema que
pronto lo piensa superar, ya que
tratará de estar en todo momento
con sus hijos y no dejar que nada
les haga falta.
Ante la conciliación que se llevará a cabo el día sábado cerca
del medio día, esta mujer quiere
que sea ante las autoridades quienes determinen y le dejen claro a
este hombre los lineamientos que
debe de aprender.

¡Apañan
a uno mientras
intentaba robar
cobre!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

D

SUCESOS

Viernes 20 de Diciembre de 2013

espués de haber sido
señalado por el robo de
cobre de una casa habitación ubicada dentro
del barrio la Palma de esta ciudad
que se encuentra en remodelación, fue detenido por elementos
de la policía preventiva este sujeto
que dijo llamarse Servando Martínez Antonio de 24 años de edad
con domicilio conocido en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios
de esta misma localidad, para ser
encerrado en la cárcel preventiva
y además ser puesto a disposición
del ministerio público en turno.
Luego de que fuera intervenido justo en el momento en que vio
llegar a los navales, luego de que
estos fueran requeridos por la par-

Buscando como obtener dinero este ladrón entro a una casa en remodelación dentro del barrio la Palma
para robarse cobre y fue detenido
por la naval. (GRANADOS)
te agraviada, encontrándole en el
interior de la mochila que cargaba
el detenido, varias piezas de cobre
las cuales fueron sustraídas del
interior de la cas, por lo que al ser
denunciado por el delito de robo a
casa habitación este individuo ante
el ministerio público, fue encerrado
en la cárcel preventiva de esta ciudad, donde pasó la noche ya que
deberá de rendir su declaración
ministerial.

twitter: @diario_acayucan

A

yer rindieron su declaración
preparatoria sobre la mesa de
prácticas del Juzgado penal
de primera instancia, los tres
sujetos acusados de pederastia en contra de una menor a la que nombramos
María en nuestra nota de ayer, cuando
fueron detenidos por elementos de la
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI).
Misma en la que los tres sujetos negaron haber mantenido algún acoso
sexual mucho menos una relación sexual con María, siendo el padrastro de
esta menor el señor José Manuel Reyes
Aguirre de 36 años de edad, el que dijo
en su declaración que todo fue producto de un coraje de la menor hacia el, lo
que provocó que realizara esta imputación falsa su contra una vez que le prohibió el salir con el conductor del taxi
515 ya que mantenían un noviazgo a
escondidas.
Mientras que el padre de este sujeto
el señor Felipe Reyes Tolentino de 73

años de edad, aseguró el no saber nada
de la situación ya que dijo muy poco
frecuentaba la casa de su hijo y por ello
es que al momento en que fue detenido
por los ministeriales no puso resistencia alguna.
Y en lo que cabe con el señor Daniel
González Alemán de 34 años de edad
conductor del taxi 515 de Acayucan con
placas de circulación 94-11-XCX, dijo
que el jamás mantuvo un acoso sexual
hacia la María, ya que las ocasiones
que le sirvió para que la trasladase alga
parte era como conductor del taxi y no
como pareja de esta misma.
Pero será ahora la juez Rubí Rosas
Carbajal titular del Juzgado ya mencionado, la encargada dar el veredicto
final de este grave delito, una vez que
reúna todas las pruebas que presentan
los defensores de las dos partes, las
cuales tendrá que analizar con mucha
delicadeza ya que en caso de que resulten responsables podrían pasar un
largo tiempo encerrado en el cereso
regional donde pasaron ya su segunda
noche.

FÉLIX MARTÍNEZ

Joven cita al padre
de su hijo por
incumplimiento
de la pensión

L

FÉLIX MARTÍNEZ

C

on dos meses de
no estar cumpliendo con la entrega
de la pensión alimenticia, una joven comentó
en la especializada que ya
está cansada del padre de
su niño por no cumplir con
sus palabras.
De esta forma la joven de
nombre Brenda Juárez de 24
años de edad mandó a citar
al padre de su criatura para
que sea hoy viernes cuando
ambos se estén presentando
en la agencia especializada
para conciliar de manera
tranquila.
Sin embargo la joven comentó que tras haber vivido
en la casa de este sujeto en
Congregación Hidalgo, tuvo
que regresarse al domicilio
donde creció en la colonia
Revolución, ya que su misma suegra en ocasiones le
negaba hasta la estufa para
poder cocinar.
“Me salí de la casa porque muchas veces le dije
al papá de mi niño que me
ponían cara en su casa y me
decían que no había mucho
gas para hacer comida o hervir las mamilas del niño, pore
so me regresé con mi mamá
a la casa” indica.
Siendo este uno de los
motivos por le cual la joven
menciona que se cansó del
padre de su niño ya que el
mismo Juan Alberto Flores
Martínez le había prometido
bautizar a la criatura el 26
de diciembre cos que ahora
ha cambiado la fecha para
febrero porque de momento
no tiene dinero, siendo esta
la explicación que le ha dado
a la joven.
Aunque ella considera
que le está dando muchas
vueltas luego de que se saliera del domicilio, por ello
solo quiere que le deje en
claro la fecha y el día que le
estará entregando la pensión
alimenticia a su pequeño.

En el Vicente Obregón ...

Ventas bajas en
el mercado
ante fiestas
decembrinas

as ventas en el mercado Vicente Obregón
se encunetran un poco
bajas ante estas épocas
decembrinas, así lo anunciaron
algunos locatarios.
A pesar de que la mayor parte de la población ha recibido el
tradicional aguinaldo, los comerciantes comentan que no lo han
visto reflejado en las ventas, pues
para ellos esta navidad será muy
pobre luego de que no logran
vender toda su mercancía que
exponen a temprana hora.
Las canasteras de este mercado comentan que se levantan a temprana hora para estar
puntualmente a las 5:30 de la
mañana en el mercado y ofrecer
su mercancía fresca, aunque algunas llegan 30 minutos antes de
la hora mencionada para ganar
más clientela.
Sin embargo han señalado

En el barrio Zapotal…

¡Un cuatro letras lo impactó!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

ue sobre la carretera Costera del Golfo esquina
Porfirio Díaz dentro del
barrio el Zapotal, donde
el conductor de esta motocicleta
el joven Alfonso Martínez Juárez
de 21 años de edad con domicilio
conocido dentro de este municipio
fue víctima de un accidente al haberlo chocado un taxi del cual se
desconocen sus características
ya que al ver caer al motociclista emprendió su huida de forma
inmediata.

Mientras que el afectado
fue auxiliado por paramédicos
de la Cruz Roja, los cuales al

que las ventas no han sido muy
agradables, ya que la mayor
parte de la ciudadanía parece
haberse olvidado del mercado,
pues ahora acuden a los centros
comerciales, donde para estas
mujeres es mucho más caro.
“Nosotros aquí en el mercado
vendemos productos frescos a
buen precio, conocemos y nos
conoce mucha gente, pero ahora
prefieren irse a las tiendas grandes a comprar y si antes vendíamos todo antes de las once de la
mañana ahora estamos hast alas
3 de la tarde para poder sacar un
poquito más de ganancias” explica una de ellas.
Por esta razón invitan a los
ciudadanos a no olvidarse de
ellos, ya que el mercado Vicente
Obregón es uno de los más antiguos de todo Acayucan donde
pueden encontrar buenos precios y todo en muy buenas condiciones comentan.

ver que no había sufrido lesión alguna lo apoyaron para que abordara su caballo de acero una Italika FT- 150 color roja, para que
continuara su recorrido ya que
no se detuvo el responsable de
este accidente para que se hiciera cargo de los daños materiales
que sufrió la unidad.

Fue un taxi el que le pego por detrás a esta motocicleta cuando circulaba dentro del barrio el Zapotal, para después darse a la fuga.
(GRANADOS)

¡Manejaba con olor a
chicozapote, lo cacharon
los navales!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

onduciendo su camioneta Pick up color
blanca este sujeto de
nombre Erick César
Gómez Hernández de aproximadamente 35 años de edad
con domicilio conocido en esta
ciudad de Acayucan, fue detenido por la policía naval, para
después ser encerrado tras las
rejas y ser puesto a disposición
del Ministerio Público en turno
de esta ciudad.
Los hechos de esta detención se dieron la madrugada de
este jueves, cuando transitando

www.diarioacayucan.com

sobre la calle Corregidora entre
Juan Sarabia y Juan de la Luz
Enríquez dentro del barrio la
Palma de esta ciudad, la unidad
conducida por el ya nombrado.
Notaron las autoridades de
que su posición hacia el volante
no era la correcta ya que zigzagueaba de un lado a otro, por lo
que procedieron a marcarle el alto y al descender este individuo
de la unidad, se percataron los
uniformados que se encontraba
bajo los efectos del alcohol
Además de empezar a ser insultados por este mismo sujeto,
lo que permitió que procedieran
con su detención los navales,
para después llevarlo hasta su
base y encerrarlo dentro de una

Por conducir en estado de ebriedad fue puesto a disposición del
ministerio publico y encerrad
en la de cuadros este sujetó.
(GRANADOS)
de las celdas, ya que fue consignado ante el Ministerio Publico y
deberá de rendir su declaración
ministerial.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS
¡Rumores de una
fosa clandestina
EN SAYULA DE
ALEMÁN!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

U

n fuerte rumor de la
presencia de una
fosa clandestina ubicada en los límites
de este municipio conectado al
municipio de Sayula de Alemán,
provocó una fuerte movilización
por parte del personal de Ejército Mexicano en coordinación
con elementos de la Policía Federal, sin que encontraran nada
las autoridades después de una
extensa búsqueda.
Ya que fue en el municipio
popoluca donde arribaron varios
cowboys de los militares tan rápido como se enteraron de la fuerte noticia que trascendió entre
los habitantes del mentado municipio, para que en coordinación
con los elementos de la policía
federal se adentraran por los ca-

Un fuerte grupo de militares así
como de policías federales, buscaron intensamente una fosa
clandestina que habían dicho se
encontraba dentro de Sayula de
Alemán. (GRANADOS)
minos del mentado municipio en
busca de la fosa clandestina que
supuestamente se encontraba.
Para después por ahí de
alrededor de las 18:00 horas
salieran hacia la carretera Transístmica las unidades que realizaron el patrullaje, y externar a
los medios informativos que nos
encontrábamos latentes de lo
que ocurriera, que solo fue una
revisión dentro de la localidad y
nada que ver con lo antes dicho,
para después alejarse del municipio y regresar cabía su base
ubicada a la altura de la comunidad de Aguilera perteneciente
a la misma localidad de Sayula
de Alemán.
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¡TRES HERIDOS
por encontronazo en la Altamirano!
El accidente sucedió cuando se impactó una camioneta contra una motocicleta

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

uerte accidente automovilístico registrado ayer dentro del barrio el Zapotal de
esta ciudad de Acayucan,
deja como saldo tres personas lesionadas así como fuertes daños
materiales, luego de que se impactara esta motocicleta Italika FT-125
color negra sin placas de circulación
donde viajaban los tres empleados
de la “Abarrotera Mexicana”, contra
esta camioneta Nissan color negra
con placas de circulación numero
XU-87-549 propiedad de “Materia-

les Hernández”, por lo que fueron
llevados a la clínica del Seguro Social de esta ciudad.
Ya que fue en el cruce de las
calles Porfirio Díaz esquina Altamirano del barrio mencionado, donde
el conductor del caballo de acero el
joven Julián Suárez Beltrán de 19
años de edad, transitando sobre
la calle Altamirano no respetara el
hacer alto y acabara impactando su
moto sobre uno de los costados de
la camioneta pick up, para salir volando este mismo y caer boca abajo
sin traer colocado su casco de seguridad, así mismo también volar
varios metros su compañero de
trabajo Marcos León Pugan de 21

años de edad, mientras que Lian Alberto Garcia Salinas de 19 años de
edad logró saltar de la unidad al momento del impacto lo que le salvó de
sufrir una herida tan grave como la
que presentaron sus compañeros.
Ya que al lugar arribó de inmediato la ambulancia de la Cruz Roja,
para auxiliar a los dos lesionados
con el apoyo recibido más tarde del
personal de Protección Civil Municipal, y poder trasladar a los tres
sujetos a la clínica 51 del Seguro
Social, ya que Marcos presentó
una contusión sobre su pierna derecha, mientras que Julián presentó
un traumatismo craneoencefálico y
fue trasladado más tarde hacia la

ciudad de Minatitlán, ya que Lian Alberto no presentó más que una raspadura sobre su pierna izquierda.
Mientras que el conductor de la
camioneta el cual se identificó con
el nombre de Santiago Hernández
Hernández de 23 años de edad con
domicilio sobre la calle José María
Morelos sin número de la localidad
de Tenejapa, fue llevado a las oficinas de transito arribó el perito de la
policía de la dependencia nombrada
Vidal Aculteco, para realizar un documento que los deslindara de toda
responsabilidad de este accidente,
ya que las unidades fueron llevadas
al corralón correspondiente.

¡Ingresan a El
Kioser al cereso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Viajando también en la moto Marcos León acabó
Con un traumatismo craneoencefálico acabó el conductor de la moto al caer boca abajó sin traer el casco con su pierna derecha fracturada al caer de la unide seguridad. (GRANADOS)
dad sin poder evitarlo. (GRANADOS)

A

yer fue ingresado
al cereso regional
de esta ciudad de
Acayucan, el secuestrado de la hija de “La Potra” que fue detenido el pasado
lunes dentro de las instalaciones
el Hotel Brandon, ubicado en el
centro de esta ciudad de Acayucan, y que se identifico con
los nombres de Luis Felipe de
Jesús Gomez Cienfuentes y/o
Daniel Jiménez Gomez alias
“EL Comandante, Duende yo
Kiosen” de 21 años de edad con
domicilio sobre la calle Niños
Héroes sin número de la colonia
los Taxistas de esta localidad de
Acayucan
Ya que debido a la gravedad
del delito por el fue consignado ante el Juzgado de primera
instancia, deberá de rendir su

Ayer fue ingresado al cereso regional de esta Ciudad de
Acayucan el secuestrador de
la hija de “La Potra”, el cual fue
detenido por elementos del AVI.
(GRANADOS)
declaración preparatoria para
poder iniciar su juicio legal, ya
que hasta el momento no ha
dicho nada con referente a la
situación legal que vive, así como tampoco se ha presentado la
parte agraviada para señalarlo
ante una autoridad competente.
Y será hoy cuando sea citado
en la mesa de practicas para que
rinda su declaración, ya que por
lo pronto paso su primer noche
dentro del Centro de Readaptación Social de este municipio.

¡Cayó de un árbol
CUANDO LO
PODABA!

Tranquilo se mostró el chofer de la camioneta
al saber que la imprudencia fue de parte del choFue el chofer de esta motocicleta el que no respetó hacer alto y acabó impactándose contra el costado de fer de la moto, y quedó libre de toda culpabilidad.
esta camioneta. (GRANADOS)
(GRANADOS)

¡Se incendió la casa de una familia en el Barrio Villalta!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

J

usto cuando se encontraba podando
un árbol dentro de la
escuela Secundaria
Miguel Alemán ubicada en el
municipio de Villa Oluta, este sujeto de nombre José Luis González Hernández de 44 años de
edad con domicilio sobre la calle
Gelasio Pérez sin número de la
colonia Ateopan de esta ciudad
de Acayucan.
Sufrió una fuerte caída desde una altura aproximada a los
3 metros, por lo que tuvieron que
arribara paramédicos de la Cruz
Roja, para prestarle la atención

Mientras que Alberto solo sufrió una pequeña raspadura una vez que saltó del caballo de acero al momento del impacto. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Estaba podando los árboles del
interior de la Secundaria Vespertina Miguel Alemán de Oluta este
sujetó y sufrió una fuerte caída.
(GRANADOS)
con los primeros auxilios, ya que
se negó a ser trasladado hacia
algún hospital, dado a que dijo
estar bien y que solo fue el susto
el que se quedó marcado en el
ya que no sentía dolor alguno
para la caída que sufrió.

G

ran movilización mantuvieron paramédicos
de diversas corporaciones de auxilios la
madrugada de este viernes, después de que se incendiara la casa
del conocido ganadero Mateo Ayala Ortiz, ubicada sobre el Callejón
Rovirosa sin numero del barrio
Villalta de esta ciudad, gracias a
una chispa que salió de un cohete
según versiones de testigos, resultado solo daños materiales ya
que ninguno de los habitantes del

inmueble que se encuentra en la
parte superior de la construcción
así como los habitantes de un costado sufrieron lesión alguna.
Fue al filo de las 01:00 horas de
este viernes cuando según varios
jovencitos se encontraban realizando la quema de cuetes, lo que
ocasionó que al saltar una de las
chispas hacia una prenda que se
encontraba colocada sobre uno de
los tendederos de la propiedad, se
iniciara un pequeño incendio que
la no darse cuenta los habitantes
del inmueble hizo que se proliferara hasta convertirse en una fuerte
incendio.
Por lo que de inmediato salie-

¡Encuentran a siete personas en fosas clandestinas!
Los restos de siete personas fueron encontrados este día en el municipio de Alvarado, señalaron fuentes
extraoficiales

L

os reportes indican
que son los cadáveres de tres mujeres y
cuatro hombres que
fueron encontrados semi enterrados en un lugar cercano
a playa La Cava, del municipio de Alvarado.
Por eso desde la mañana
de hoy se vio intensa movili-

zación de fuerzas del orden,
así como de la Secretaría de
Marina Armada de México
dando seguridad al personal
de Periciales que realizaba el
levantamiento.
Se sabe que los cadáveres fueron trasladados a la
ciudad de Xalapa, donde se
espera que sean reclamados
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y e identificados.
Por el momento se desconoce la situación en que
perdieron la vida estas personas, así como el tiempo que
presentaban de haber sido ultimadas, pero trascendió que
presentaban golpes diversos.
Hasta ahora, el gobierno
de Veracruz no ha emitido

un comunicado oficial al
respecto.
La zona en donde se encontraron, es una de las
entradas principales a las
playas de Alvarado, y en Semana Santa es el punto más
concurrido por los visitantes.
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Una chispa de un cuete acabó con las pertenecías de la familia Ayala, luego de
que se iniciara un catastrófico fuerte incendio. (GRANADOS)
ron de la casa el señor Mateo Ayala,
junto con su esposa la señora Silvia
Tirado Viveros así como sus hijas de
nombres Lucero, Alondra y Mireya
de apellidos Ayala Tirado, para dar
parte de inmediato Protección Civil
Municipal y arribar todos sus elementos, así como de la Cruz Roja y
Bomberos voluntarios.
Los cuales tuvieron una intensa

lucha contra el fuego ya que temían
que explotara un cilindro de gas que
se encontraba sobre el balcón de la
propiedad, pero después de un gran
trabajo, lograron sofocar este fuerte
incendio, para después volver a la
normalidad todos los habitantes que
de inmediato salieron de su casa para ver la magnitud del accidente, que
generó una chispa de un cohete.
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