
Somos mil 
seiscientos pro-
ductores, y pues 
aunque no que-

ramos verlo es la impor-
tación de la alta fructuo-
sa y de azúcar de otros 
países, lo que también 
nos está perjudicando

Isidro Pulido
LÍDER AGRARISTA.
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Es descubierta la conspiración indepen-
dentista de Valladolid (hoy Morelia), Mi-
choacán, es encabezada por José Mariano 
Michelena, José María García Obeso, Ma-
riano Ruiz de Chávez, José María Izazaga, 
Vicente Santa María, Mariano Quevedo, 
Mariano Muñiz, Ruperto Mier, José Nicolás 
Michelena, Luís Correa y otros.
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Los Jicameros de Oluta tomaron ventaja 
tempranera y aguantaron una embestida 
final de Tobis para imponerse 7-4 en el 
arranque de la serie en el parque “Luis 

Díaz Flores” que registró una gran entrada.
La novena visitante atacó en su turno inicial 

cundo Reiner Romero obtuvo boleto y tras dos 
outs Henry Pichardo descargó jonrón por la ve-
reda right-center. En el tercer tramo sumaron una 
más, Bernardo López conectó doble y más tarde 
ingresó a home en hit de José Castañeda, un 
episodio después sumaron otra, Pedro Díaz dio 
tubey, se movió a la antesala en toque de Carlos 
Peñuelas y llegó a home en fly de sacrificio de 
Carlos González.

En la sexta regresaron a la carga cuando Pe-
ñuelas negoció pasaporte,  González lo puso en 
el pentágono mediante triple y Romero siguió la 
embestida con incogible remolcador de la número 
seis. Sentenciaron el desafío al abrir el noveno ro-

llo, Eloy Gutiérrez la sacó del parque sin gente en 
los senderos.

Por su parte la escuadra local se manifestó 
en el pizarrón en el séptimo acto, Ramón Ramírez 
se embasó en pifia del intermedialista, momen-
tos después cruzó la goma en sencillo de Jorge 
Guzmán. En el inning  posterior Ramírez en línea 
de par de estaciones colocó en tierra prometida a 
José Salazar.

El dramatismo imperó en el último capítulo, 
pues los de casa agregaron un par a su casillero, 
José Antonio Ramón y Miguel Torrero empujaron 
una por cabeza en ese cierre emocionante.

La victoria recayó en el dominicano Joel San-
tos que estuvo en la loma 4.2 entradas mientras  el 
revés recayó en el novato Rogelio Herrera.

Este sábado continua la serie, por Jicameros 
se trepará al cerrito Fraylin Campos y por Tobis 
Alfonso Sánchez.
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Reynel Ortega, delegado distrital del PRI

ESPERAN
RECUPERARSE
Productores tienen la esperanza que durante la 

zafra 2013-2014, se recupere el costo de compra 
de la tonelada de caña

Será una nueva tubería que sustituirá a la actual que cumplió más de 40 años de servicio
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Virgilio REYES LÓPEZ

Productores de caña de 
azúcar en la región de 
Acayucan, tienen la 
esperanza que duran-

te la zafra 2013-2014, se recupe-
re el costo de compra de la tone-
lada de caña, pues el precio de 
adquisición que se ofreció en la 
zafra pasada fue menor a dos-
cientos pesos en comparación 
con la zafra 2011-2012.SE DEJARÁ IMPULSADO

PROYECTO DE PLATANILLO
Virgilio REYES LÓPEZ

Al actual administración 
municipal que encabeza la al-
caldesa Fabiola Vázquez Saut, 

dejará asentadas las bases para 
que se sustituya la vieja red de 
Platanillo que tiene ya más de 
40 años misma que ya cumplió 

su ciclo y es por esto que se 
siguen presentando cada vez 
más desperfectos.

Eh Hueyapan…

Gastar no paga 
AGUINALDO

Sindicalizados le toman la tesorería

Peña promulga 
la reforma 
energética

MÉXICO, D.F.-

La reforma energética de-
cretada constitucional ha-
ce unas horas ya fue pu-
blicada en la edición ves-

pertina del Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Después de haber sido apro-
bada por la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión y du-
rante el trascurso de ésta por los 
Congresos estatales, el Ejecutivo 
decretó el documento para que 
éste fuera remitido al Diario Ofi-
cial para su eventual publicación.

Record

¡ESPERAN REMONTAR!
Tobis de Acayucan perdió el primero de la serie ante 

Jicameros de Oluta, hoy jugarán el segundo en el 
parque Luis Díaz Flores en punto de las 19 horas

Jicameros 7-1 tobis
Mientras la deudas los ahogan…

SIGUE EL LITIGIO EN
TRANSPORTES DEL ISTMO
 No se efectuó la reunión programada para ayer viernes; el 
aún presidente Abraham Gómez se reunió en privado con 
el tesorero en ambos grupos Víctor Padua, el caso está en 
manos de las autoridades ministeriales

El IPE se burló de
los pensionados
Ayer estuvieron haciendo largas filas 
para poder cobrar su aguinaldo, hasta 
las 6 de la tarde no caía el depósito

Virgilio REYES LÓPEZ

Centenares de jubilados y pen-
sionados de la región de Aca-
yucan, no pudieron cobrar el 
día de ayer lo correspondiente 

a sus aguinaldos debido a que el Institu-
to de Pensiones del Estado (IPE) no había 
concretado los depósitos a las cuentas.
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DOMINGO
El Quijote del periodismo

El reportero aquel tenía un nombre poé-
tico. Se llamaba Maclovio Amador. Era 
alto y flaco. Garrudo. Siempre con un 
sombrero y guayabera blanca de man-

ga larga. Vestido de blanco. Derechito al cami-
nar. Paso firme. 

Y en la cintura, disimulada por la guayabe-
ra, una pistola.

Decía: “Traigo pistola para defender mis 
textos periodísticos”.

Fue el director y el reportero y el gerente y 
el jefe de Información y Redacción y el publi-
cista y el voceador del periódico “El piñero”, 
con sede en Loma Bonita, Oaxaca, y con cir-
culación en la Cuenca del Papaloapan, que en-
tonces incluía parte de los estados de Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Puebla.

El periódico de ocho páginas cronicaba los 
días y las semanas, centrando el interés y la 
curiosidad informativa en la nota roja, que 
alternaba con la política. Lo dice, incluso, el 
maestro de periodism, José Reveles: entre la 
página política y la policiaca hay una frontera 
indivisible. Lo político trasciende a lo policia-
co. Y viceversa.

Fue Maclovio Amador un Quijote del pe-
riodismo. Según parece, nunca tuvo hijos. Y 
por eso mismo, heredó el periódico a uno de 
sus más leales y eficaces reporteros, Patricio 
Pérez Pintado, quien a su muerte tomara la es-
pada en prenda.

LUNES
Un reportero asesinado

Con el nombre de “El Piñero”, Patricio Pérez 
Pintado (el hombre de las tres pe) asumió la 
dirección general. El nuevo director, igual que 
Maclovio Amador, padecía indignación cróni-
ca ante los pendientes sociales.

Bohemiazo, solía escribir sus textos en el 
bar “La gracia”, en el puerto jarocho, cuando 
pasó por aquí trabajando en algunos medios.

Pero ni modo, hay periodistas incómodos 
para la elite política en turno que suele optar, 
en el mejor de los casos, por el asesinato. 

Y el 26 de septiembre de 1979, un joven de 
18 años disparó cinco balazos a Pérez Pintado 
en el centro urbano de Loma Bonita, y una vez 
más “El piñero” quedaba sin director.

El homicida, detenido por unos policías, 
confesó que el comandante le había pagado 5 
mil pesos para ejecutar al reportero.

Luego, el comandante reveló que las órde-
nes se las habían dado el presidente municipal, 
y así, acorralado, al gobernador de Oaxaca, ge-
neral Eliseo Jiménez Ruiz, sólo le quedó desti-
tuir al edil y nombrar un Consejo Municipal.

Preso, el alcalde se curó en salud. Pero las 
confesiones del subalterno lo involucraban.

Patricio Pérez Pintado se convirtió en el pri-
mer reportero de Oaxaca asesinado por cues-
tiones periodísticas. 

MARTES
Herederos de una tradición

El mal fario para “El piñero” llegó cuando 
el nuevo director, débil para las enaguas, se in-
volucró con una señora casada y el marido los 
sorprendió en el tálamo y los asesinó.

Y, de paso, prendió fuego a la casa, que fue 
consumida de norte a sur y de este a oeste, 
quemando, incluso, los papeles notariales del 
periódico.

Años después nacería “El piñero de la 
Cuenca”, a cargo, como hasta ahora, del perio-
dista Roberto Hernández Torres, quien ha for-
mado un dueto singular con su hijo, Roberto 
Polo, egresado de la facultad de Comunicación 
de la Universidad de Oaxaca, y quienes viven 
para el periodismo día y noche, reproduciendo 
el modelo de Maclovio Amador, donde ellos 
son los mil usos.

Incluso, el diario, impreso en blanco y ne-
gro en una vieja rotativa plana, es voceado 
en Loma Bonita con una bocina en un triciclo 
donde repiten la grabación con las noticias im-
portantes del día con la voz del director. 

Y como también la edición digital, que ac-
tualizan cada minuto, Roberto Polo, el hijo de 
27 años, carga su computadora día y noche si-
guiendo pistas, enlazándose con una docena 
de corresponsales, y trepando de inmediato 
las noticias de última hora.

Y es que si el periodismo impreso es, diga-
mos, una alucinante esclavitud, más, mucho 
más, el periodismo digital, donde lo único que 
cuenta es la inmediatez. La noticia, pues, en el 
momento que sucede.

MIÉRCOLES
Camino al Gólgota

Igual que Maclovio Amador, que defendía 
su legítimo derecho a informar con una pis-
tola al cincho, y que Patricio Pérez Pintado, 
que fuera asesinado por su trabajo reporteril, 
Roberto Hernández Torres ha caminado al 
Gólgota.

Incluso, en una región tan peligrosa como 
los límites entre Veracruz y Oaxaca, “El piñero 
de la Cuenca” ha sido objeto de varios atenta-
dos, desde a los voceadores hasta él mismo di-
rector, de tal forma que el periódico tiene dos 
talleres para imprimirse, por si, digamos, se 
registrara un bombazo. Uno, en Loma Bonita, 
y otro en la ciudad de Oaxaca, que se ubica a 
cuatro horas, pero que en todo caso permitiría 
la edición diaria en el taller alterno.

Semanas anteriores, las instalaciones del 
diario fueron rafagueadas, y entonces, el di-
rector cambió la sala de redacción, donde te-
clean los reporteros y editores, a una parte más 
segura. 

Años previos, en un viaje de Loma Boni-
ta a Oaxaca, acompañado por un hermano, 
el director fue rafagueado en el camino y la 
libraron. 

Después, los sicarios los siguieron en una 
intrépida carrera, donde por fortuna, y en me-
dio de la montaña y de las curvas, y altas y 
bajas pendientes, pudieron escapar. 

Si de por sí el mejor periodismo, y el perio-
dismo heroico, se escribe en México en la pro-
vincia, podría decirse que con tales emociones 
turbulentas y revueltas la vida se hace más fas-
cinante, pero al mismo tiempo, oh paradoja, 
más riesgosa. 

JUEVES
Vivir a salto de mata

“El piñero de la Cuenca” cuesta diez pesos. 
16 páginas tamaño tabloide. Y por cada ejem-
plar vendido, el voceador queda con dos pesos.

En la ciudad hay unos diez voceadores. Uno 
de ellos, por ejemplo, vende 200 ejemplares 
diarios de las 6 de la mañana a las 10, 11 horas.

Así, el ingreso diario es de unos 400 pe-
sos. Digamos, 12 mil pesos al mes de ingreso, 
mientras que, en contraparte, un reportero en 
el puerto jarocho percibe entre unos 5 a 8 mil 
pesos mensuales. Es decir, 4 mil menos.

Hay días, sin embargo, y por fortuna, cuan-
do el ingreso es mayor. Por ejemplo, cuando de 

pronto ocurre un hecho de sangre. Y más con 
muertitos. Un secuestro. Un asalto fenomenal.

Entonces, el periódico imprime una edición 
extra. “Una tripa” como se le llama en térmi-
nos periodísticos, una hoja suelta que se añade 
a la edición normal. 

Hace unas semanas se registró un asalto en 
una plaza comercial. Tiraron ese día diez mil 
ejemplares que, bueno, en una población como 
Loma Bonita, donde ningún cine existe ni tam-
poco una sola librería, se trata de la circulación 
excepcional de un medio escrito. 

En el periodismo digital, “El piñero de la 
Cuenca” es líder en la región.

VIERNES
El derecho de soñar

“El piñero de la Cuenca” es uno de los po-
cos, excepcionales, medios impresos que viven 
de la circulación y la publicidad comercial.

Desde luego, en ningún momento están 
cerradas a la publicidad política, pero con los 
anteriores ingresos viven con el más amplio 
tesoro del ser humano, del reportero, del políti-
co por delante, como es la libertad. La libertad 
para contar la historia de cada día tal cual.

El director es un hombre sencillo, que viste 
de manera sencilla y lleva una vida sencilla, 
austera, monástica, y que de vez en vez parti-
cipa en foros periodísticos y envía a los repor-
teros a cursos de capacitación en la ciudad de 
México.

Un pie lo tienen en el estado de Oaxaca y el 
otro en Veracruz, donde el periódico circula.

Antes de convertirse en director general y 
dueño del medio, Roberto Hernández Torres 
fue trabajador de la información en periódicos 
y estaciones de radio de Tuxtepec, y hasta co-
rresponsal de Telever en la Cuenca del Papa-
loapan, donde, dice, nunca le pagaron, como 
tampoco en las estaciones de radio.

Y, bueno, si es cierto que todos los reporte-
ros del mundo tienen una novela, un cuento, 
inconcluso en el escritorio, y sueñan con un pe-
riódico propio, de igual manera como un mé-
dico sueña con un hospital y un ingeniero con 
una constructora, don Roberto ha realizado su 
utopía y alcanzado el sueño del que hablaba 
Lenin, cotejando el sueño con la realidad para 
continuar soñando con hechos y resultados y 
una estrategia más pulida y efectiva.

PASAMANO: algo raro y sintomático está ocu-
rriendo con la administración de la justicia en Ve-
racruz… Primero, con la absolución del “Silva”… 
Luego, con la libertad de los empleados de la Co-

misión Federal de Electricidad en Coatzacoalcos, acusados 
del asesinato del pastor evangélico… Después, el amparo 
que por buen camino va de los cuatro presuntos homicidas 
del ambientalista de Amatlán de los Reyes… Y ahora, de 
pilón, el anuncio del diputado local, Edgar Hugo Fernández 
Bernal, de que la Comisión Instructora para la solicitud del 
desafuero de la alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera 
Cano, acusada de asesina intelectual de su secretario parti-
cular, quedará fuera de un dictamen, porque el tiempo legis-
lativo se les ha venido encima… Y, ni modo, hacia el primer 
segundo del primeo de enero, 2014, cuando la presidenta 
municipal haya perdido el fuero, la procu podría, digamos, 
apañarla, si no es que desde el día de los inocentes ya aga-
rró camino al otro extremo del mundo… Con todo, el procu-
rador Felipe Amadeo Flores Espinosa está una vez más bajo 
sospecha, suspicacia y perspicacia de su efectividad… Más 
aún si se recuerda que la LXII Legislatura, a cargo de Flavino 
Ríos Alvarado y Eduardo Andrade Sánchez, director jurídi-
co del gobierno de Veracruz, se hizo tonta para convocar a 
una sesión extraordinaria y atender de inmediato la solicitud 
de desafuero… Y más, cuando con el cacique magisterial, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, tardaron, primero, demasiado 
tiempo para formar la Comisión Instructora, y segundo, a 
partir del momento se la han llevado con largas hasta aho-
ra cuando Fernández Bernal de plano se lava las manos a 
nombre de la dichosa Comisión… Ni hablar, el procu, con tan 
larga y amplia y sólida experiencia jurídica y política, ha sido 
rebasado por el tráfico de influencias…

BALAUSTRADAS: peor tantito si se considera lo si-
guiente: el número de muertos, secuestrados y desapare-
cidos que están ocurriendo de norte a sur de Veracruz, sin 
que la secretaría de Seguridad Pública ni la procuraduría, 
cada una en sus funciones, cumplan la ley al pie de la le-
tra… Bastaría referir un caso gremial, el periodístico, donde 
a la fecha, el asesinato de los ocho reporteros y fotógrafos 
siguen en el limbo, además del secuestro de tres reporte-
ros policiacos (uno de Chinameca, otro de Acayucan y otro 
de Cardel) y cuyos expedientes, todo lo indica, han sido ar-
chivados para consulta algún día de los historiadores… Y, 
bueno, los siete cadáveres aparecidos en la playa La cava, 
en Alvarado… Así, tanto en la SSP como en la procu han 
decepcionado y desencantado a los paisanos de Veracruz, 
y más, por ahora, en el caso de los desaparecidos, pues en 

cada hogar los están llorando, porque cada día se inunda 
de zozobra e incertidumbre ante la esperanza fatua… Lo 
más terrible de todo será si, en efecto, el Congreso se hace 
güaje con el desafuero, pues habría de recordar que en su 
momento la alcaldesa de Alvarado litigó en la prensa escrita, 
hablada y digital, declarándose inocente, evidenciando al 
procu de pruebas insulsas en su contra, y desafiando a la 
autoridad policiaca con su altivez y soberbia… Incluso, en 
el último informe, Zara Luz, primero, lloró, luego reveló que 
fue secuestrada y al último aseguró que los elementos de la 
procuraduría habían torturado en sus órganos sexuales a su 
directora de Comercio para que declarara en su contra… El 
dicho del legislador panista es contundente: igual que Poncio 
Pilatos se han lavado las manos como miembro de la Comi-
sión Instructora… Y eso constituye un aviso, además, y peor 
tantito para la justicia, mediático, pues a través de los medios 
anuncia al mundo político que el poder Legislativo está pa-
ra encubrir los ilícitos y hasta crímenes de los presidentes 
municipales… Claro, habría de rascar la pista en Fernández 
Bernal para saber y conocer las razones por las cuales el 
Congreso se estaría curando en salud… 

ESCALERAS: nadie anticipa vísperas porque signifi-
caría incidir en un periodismo futurista… Pero los hechos 
y circunstancias ahí están… Tanto la LXII como la LXIII 
Legislatura le están haciendo al inteligente en el caso del 
desafuero, pues de acuerdo con la ley al otro día de la so-
licitud del desafuero los diputados pudieron proceder, sin, 
como ahora, echar la culpa a los pendientes legislativos de 
urgencia, como, por ejemplo, la aprobación fast track, en 
diez minutos, de la reforma energética de Los Pinos… Vere-
mos ahora si el procurador se faja los pantalones y se hace 
respetar… Y es que, bueno, con tanta pifia legislativa para 
revisar las pruebas de parte y parte para el presunto des-
afuero, un procurador (visualice el lector a Fernando López 
Arias como procurador de Justicia de la nación) cabildearía 
día y noche atrás de los líderes parlamentarios para lograr el 
desafuero… Un procurador como López Arias hubiera dado 
un manotazo desde el primer día para que en tiempo y for-
ma se cumplieran los tiempos establecidos por la ley, de tal 
forma que la presunta homicida ya estuviera encarcelada… 
Pero, ni hablar, “El indio cara dura” se ha pasado de gene-
roso, contemplativo y místico y la alcaldesa con sus aliados, 
socios y cómplices está en un tris de ganar la pelea estelar 
de su vida… Y si en casos, digamos, famosos y polémicos la 
justicia se aplica con tal exquisitez, en procesos de ciudada-
nos comunes y sencillos el desaseo jurídico y político ha de 
parecerse a una cloaca, con el olor del drenaje profundo…

•El Quijote del periodismo  •Un reportero asesinado   •Vivir a salto de mata 

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•Congreso se hace tonto    •Alcaldesa será santificada   •Procurador, bajo sospecha

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La reunión programada pa-
ra el día de ayer en la que 
debía de darse la reunión 
extraordinaria para el cam-

bio de directiva en Transporte Pú-
blico, no se realizó el día de ayer, y 
solo tuvo el aún dirigente Abraham 
Gómez Fernández, una reunión pri-
vada con el tesorero en tanto en la 
actual directiva, como en la que se 
erigió en días pasados Víctor Padua 
Fernández.

En el encuentro sostenido por 
ambos directivos en conocido hotel 
de esta ciudad, el “Tigre” Gómez, 
como le llaman al dirigente, expresó 
que serán las autoridades ministe-
riales las que determinen que es lo 
que procederá, indicando de que la 
elección que se realizó no es válida.

“Se va a entregar todo, pero 
conforme lo marca la ley, hay algu-

nas leyes que rigen a las socieda-
des y para celebrar una audiencia 
extraordinaria se debe de convocar 
a los socios, y la invitación se debe 
de exhibir en un espacio público”, 
dijo.

Gómez Fernández, es quien 
ostenta el cargo de presidente de 
la sociedad cooperativa de “Trans-
portes del Istmo”, limitándose a ex-
ternar de que habrá el cambio, pero 
conforme a derecho.

Padua Fernández, ostenta el 
cargo de tesorero en los dos gru-
pos, el primero donde aún está al 
frente Gómez Fernández y del otro 
al que pusieron al frente a Tomás 
Jiménez Armas, que aún no es re-
conocido oficialmente.

Externaron los socios de 
“Transportes del Istmo” de que 
los integrantes del grupo contrario 
a Gómez Fernández, mantienen 
guardias en las instalaciones de la 

cooperativa.
El grupo que dirige Jiménez Ar-

mas, fue denunciado ante el minis-
terio público por el otro grupo, argu-
mentando que hubo amenazas en 
la reunión que sostuvieron en días 
pasados.

Hicieron alusión de que la incon-
formidad surgió del grupo de Jimé-
nez Armas, por el nuevo sistema 
de recaudación tributaria en donde 
obliga a los socios a estar dados de 
alta en hacienda y cumplir con más 
impuestos. Adelantando que exis-
ten diversas deudas incluso con un 
monto de 4 millones de pesos por 
concepto del Infonavit.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al actual adminis-
tración municipal 
que encabeza la 
alcaldesa Fabiola 

Vázquez Saut, dejará asenta-
das las bases para que se sus-
tituya la vieja red de Plata-
nillo que tiene ya más de 40 
años misma que ya cumplió 
su ciclo y es por esto que se 
siguen presentando cada vez 
más desperfectos.

Ciro González Tadeo,  jefe 
de la oficina de la Comisión 
del Agua en el Estado de Ve-
racruz (CAEV) en Acayucan, 
dijo que por gestiones muni-
cipales, ya se realiza en la ofi-
cina estatal el anteproyecto 
y proyecto pasa sustituir la 
actual tubería.

Los recursos para la nue-
va línea, están siendo ges-
tionados a través de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), adelantando 
González Tadeo, que será 
una inversión millonaria, 
debido a que tienen que ser 

sustituidos los treinta y dos 
kilómetros de tubería.

“La tubería ya cumplió 
con su función, la actual tie-
ne más cuarenta años o más, 
y bueno ya está trabajando 
en el proyecto que será en-
tregado a la Conagua y ahí 
deberán de aprobarlo para 
que puedan sustituirse los 
treinta y dos kilómetros de 

tubería, así se evitarán que 
continuamente se estén rea-
lizando reparaciones como la 
que hemos tenido”, mencio-
nó González Tadeo.

El jueves pasado, se tuvo 
que suspender el servicio de 
agua, por una fuga en la tu-
bería principal, en donde fue 
necesario el reemplazo de un 
tramo a fin de que pudiera 

seguir brindándole servicio 
a la población de los 3 muni-
cipios a los cuales beneficia el 
manantial.

“Las reparaciones van a 
seguir, la tubería está muy 
desgastada, sabemos que se-
rá una inversión millonaria 
y que tiene que hacerse con 
recursos de la federación, no 
sabemos si también esto ten-
drán que ser compartido con 
el estado, pero es un hecho 
que será una inversión fuerte 
y que así podrá aprovecharse 
el aforo del manantial que es 
de más de quinientos litros 
por segundo, de los cuales 
llegan un aproximado de 
cien litros por segundo, así 
que puede aprovecharse más 
el agua, porque año con año 
la demanda del servicio es 
mayor en esta zona contur-
bada”, manifestó González 
Tadeo.

El arranque del proyecto 
podría concretarse con ges-
tiones de la diputada federal 
Regina Vázquez Saut en el 
Congreso de la Unión.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de caña de azúcar 
en la región de Acayucan, tienen 
la esperanza que durante la zafra 
2013-2014, se recupere el costo 
de compra de la tonelada de caña, 
pues el precio de adquisición que se 
ofreció en la zafra pasada fue menor 
a doscientos pesos en comparación 
con la zafra 2011-2012.

El dirigente de la Vieja Guardia 
Agrarista de la Confederación Na-
cional Campesina (CNC), Isidro Pu-
lido Reyes, mencionó que aunque el 
año pasado se registró una produc-
ción histórica por el excedente que 
hubo, no se pudo mejorar el precio 
que se ofreció en el 2011-2012.

“En la zafra pasada se molieron 
cerca de ochocientas mil toneladas 
de caña en el ingenio de Cuatotola-
pan, este año será menos la produc-
ción porque realmente no hubo el 
crédito oportunidad, la fertilización, 

si será un año más azucarero en 
cuanto al rendimiento, porque este 
año la caña está mejor que el año 
pasado, tendremos menos tonela-
das y más producción”, mencionó 
Pulido Reyes.

Hizo mención que derivado del 
precio tan bajo te tuvo que entrar el 
Gobierno Federal a la entraba de 
subsidios, pues de lo contrario no se 
hubiera recuperado la inversión.

“El año pasado, fue poco lo que 
se pagó inclusive el Gobierno Fede-
ral, dará un subsidio por hectárea de 
2 mil pesos, es un hecho que nos 
apoyarán porque la zafra pasada 
estuvo en unos cuatrocientos treinta 
y ocho pesos, es decir casi doscien-
tos pesos menos que el año pasa-
do”, declaró Pulido Reyes.

IMPORTACIÓN DE AZÚ-
CAR Y ALTA FRUCTUOSA, 
SIGUEN PERJUDICANDO:

Dijo que es lamentable que se 
siga permitiendo la introducción de 
azúcar al país de menor calidad, 
pues esta viene a provocar que 
también disminuyan las ganancias 
para ellos, al ofrecerles menos por 
la tonelada de caña.

“Somos mil seiscientos pro-
ductores, y pues aunque no quera-
mos verlo es la importación de la 
alta fructuosa y de azúcar de otros 
países, lo que también nos está 
perjudicando; algunos productores 
quedaron a deber algunos créditos, 
es lamentable esta situación, confia-
mos en que tesa zafra sea diferente 
pero hasta ahora no vemos claro”, 
mencionó Pulido Reyes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Centenares de jubilados 
y pensionados de la 
región de Acayucan, no 
pudieron cobrar el día 

de ayer lo correspondiente a sus 
aguinaldos debido a que el Institu-
to de Pensiones del Estado (IPE) 
no había concretado los depósitos 
a las cuentas.

Aunque en un primer mo-
mento el IPE a través de algunos 
voceros, le extornaban a los jubi-
lados y pensionados que el error 
era por parte de las instituciones 
bancarias, esto sería desmentido 
por el propio personal de estas 
instituciones.

A los jubilados y pensionados, 
se les había citado primeramente 
para el día jueves a partir de la una 
de la tarde, pero no les fue paga-
do, posteriormente, les externaron 
que sería el día de ayer a la misma 

hora, pero esto no se dio. Empe-
zaron a darse las inconformida-
des, después de las 2 de la tarde 
cuando empezaron a desesperar 
por la hora del cierre.

“Estamos esperando que cai-

gan los depósitos, nos dijeron el 
jueves, pero esto ya no se con-
cretó y ahora no salen que espe-
remos que después de las 3 de la 
tarde y nada, somos varios afecta-
dos, algunos ya no pueden venir y 
están aquí sus familiares para pa-
sar al cajero, pero no han podido 
retirar”, dijo Ernesto Sixto Cruz.

Los afectados, hicieron largas 
filas tanto cajeros automáticos, 
así como para ser atendidos en 
ventanilla, en la segunda opción, 
después de las 4 de la tarde, ya 
no pudieron concretar el cobro, te-
niendo que esperar hasta el próxi-
mo día lunes.

El IPE no había confirmado, 
hasta las 6 de la tarde el depósito. 
Quienes tienen cuenta en institu-
ciones bancarias que abren el día 
de hoy, confían en que puedan co-
brar lo correspondiente a 20 días 
de aguinaldos en algunos de los 
casos.

No se efectuó la reunión programada para ayer viernes; el 
aún presidente Abraham Gómez se reunió en privado con 
el tesorero en ambos grupos Víctor Padua, el caso está en 
manos de las autoridades ministeriales

Abraham Gómez, aún mantiene el 
cargo de presidente de cooperativa 
“Transportes del Istmo”.

Mientras la deudas los ahogan…

SIGUE EL LITIGIO EN
TRANSPORTES DEL ISTMO

Los jubilados tendrán que espe-
rar hasta el lunes para su pago de 
aguinaldo.

Ayer estuvieron haciendo largas filas para poder cobrar su 
aguinaldo, hasta las 6 de la tarde no caía el depósito.

El IPE se burló de
los pensionados

 Será una nueva tubería que sustituirá a la actual que cumplió más de 40 años de servicio

La vieja tubería de Platanillo, ya cumplió con su ciclo de servicio.

Isidro Pulido, líder agrarista.

Esperan azucareros, 
recuperación del precio

Se dejará impulsado
proyecto de Platanillo



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Estando a unas cuantas fechas de que 
concluya la temporada regular del torneo 
de futbol femenil de la liga el Tamarindo, 
para poder dar inicio a una esperada li-
guilla de este evento deportivo, será este 
domingo cuando se lleve a cabo la jorna-
da 19 de este torne corto, donde se espera 
ver duelos muy aguerridos ya que todos 
los equipos aun no clasificados deberán de 
luchar por alcanzar el triunfo en sus res-
pectivos encuentros y poder sumar los tres 
puntos.

Con los cuales se pondrán con aspira-
ciones para llegar a la fiesta grande de este 

torneo futbolero, donde podrán pelar por 
alcanzar la presea mas prestigiada de este 
evento deportivo, como lo es el trofeo de 
campeones.

DOMINGO
15:00     Santa Teresita     vs     Cruz Verde
16:00     Servicio Perez     vs     Funeraria Osorio e Hijos
17:00     Santa Teresita     vs     Juventus 
18:00     Servicio Perez     vs     Deportivo Chávez
19:00     Avesota                     vs     Juventus
20:00     Las Guerreras     vs     Mercería la Guadalupana.
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CÁNDIDO  RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer después de las 3:00 de la 
tarde la señora Juana Castillo dirigente del 
personal sindicalizado del municipio y en 
compañía del todo el personal se prostra-
ron al interior de la tesorería exigiendo sus 
pagos de su prima vacacional apoyos que 
a otorgado el gobierno así como también la 
falta de pago de sus aguinaldos que ya esta-
mos a día 21 de Diciembre y el alcalde gastar 
Gómez Jiménez y el tesorero Bante nomas 
están dándole atole con el dedo, que hoy que 
mañana y que al rato. Teniéndolos a todo en 
espera al igual que a las cuatro regidoras que 
se mantenían en su espera esto porque su 
personal de confianza les dio a saber en el 
banco de la ciudad de Acayucan y que en 
media hora iba a llegar con el billullo.

Paso la media hora, una dos y tres y ya 
no existió respuesta de ningún llamado  man-
teniéndose firme en la tesorería y que si hoy 
no hay respuesta voces de sindicalizados 
manifestaron que tomaran  el palacio como 
presión  porque en el 2001 y 2004 siendo 
alcalde les hizo la misma leyenda de dejarles 
meses de salario sin pagar al personal de 
confianza  así como meses a los regidores 
y hoy pinta el mismo camino pues no hay 
quien les diga nada porque se cree un into-
cable y con la confianza de que a el no se le 
va hacer ninguna auditoria ante el Orfis

MÉXICO, D.F.- 

La reforma energética de-
cretada constitucional hace 
unas horas ya fue publicada en 
la edición vespertina del Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Después de haber sido 
aprobada por la Comisión Per-
manente del Congreso de la 
Unión y durante el trascurso 
de ésta por los Congresos es-
tatales, el Ejecutivo decretó el 
documento para que éste fuera 
remitido al Diario Oficial para su 
eventual publicación.

Cabe señalar que el decreto 
entra en vigor al día siguiente de 
su publicación.

En el documento se hace sa-
ber las reformas de los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución.

Asimismo, detalla que 
el sector público tendrá a su 
cargo, de manera exclusiva, las 
áreas estratégicas el control 
del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de 
transmisión y distribución de 

energía eléctrica, y la explora-
ción y extracción del petróleo y 
de los demás hidrocarburos.

Indica también que en las 
acciones antes mencionadas, la 
ley establecerá las normas 
relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación 
y demás actos jurídicos.

La explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los re-
cursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, no podrá rea-
lizarse sino mediante concesio-
nes, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal”, señala.

Apunta también que el Esta-
do será el encargado de llevar a 
cabo las actividades de explora-
ción y extracción del petróleo y 
demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas pro-
ductivas del Estado o a través 
de contratos con éstas o con 
particulares, en los términos de 
la Ley Reglamentaria.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta día el equipo de los Pumi-
tas medirá sus fuerzas cuando se 
enfrente al equipo de los Arrieros, 
en uno de los encuentros de la jor-
nada 6 del torneo infantil de futbol 
categoría 2002-2003 de la liga el 
Tamarindo.

Donde los rozones y el buen 
futbol se hará sentir entre ambas 
escuadras, debido a la manera 
que han venido marcando su ni-
vel de juego con el que cuentan, 
siendo el equipo de los Arrieros el 
favorito para llevarse la victoria de 
este gran encuentro.

Ya que en su encuentro pasa-
do después de ofrecer un gran es-
pectáculo hacia sus aficionados, 

lograron levarse a casa los tres 
puntos del encuentro que dispu-
taron, mientras que los Pumitas 
también sacaron un importante 
triunfo lo que hacer creer que se-
rá una guerra deportiva la que se 
verá este días en punto del medio 

día sobre el campo de la Catedral 
del Futbol Tamarinense.
09:00     Pumitas   vs     Arrieros
10:00     Barza            vs     Escuela Veracruz
11:00     Santa Cruz  vs     Hidalguense
12:00     Arsenal         vs     Arrieros
13:00     Manchester  vs     Hidalguense    

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Este domingo la Catedral del Futbol 
será el escenario perfecto para que se rea-
licen los encuentros de la jornada 3 del 
torneo de futbol infantil categoría 99-2000 
de la liga el Tamarindo,  donde los equi-
pos que protagonizaran los partidos que 
se disputaran deberán de ofrecer un gran 
espectáculo que cautive a todos los aficio-
nados que se darán cita para presenciar 
estos tan importantes duelos futboleros.

Ya que estando en sus inicios la tempo-
rada regular de este torneo corto, ningu-

na de las escuadras que conforman este 
evento deportivo, desean dejar pasar la 
oportunidad de sumar puntos que le será 
redituables al final de la temporada regu-
lar, destacando en esta fecha el encuentro 
que sostendrán los actuales monarcas el 
equipo de la Joyería Longines contra Te-
cuanapa al filo de las 09:00 horas sobre el 
campo del Tamarindo.

DOMINGO
09:00     Joyería Longines            vs     Tecuanapa     
10:00     Carnicería Juquilita       vs     San Judas Tadeo
11:00     Arellano                                      vs     Dehesa
12:00     Congregación Hidalgo vs     Talleres Baena

Sindicalizados le toman 
la tesorería

Eh Hueyapan…
Gastar no 
paga aguinaldo

PEÑA PROMULGA LA 
REFORMA ENERGÉTICA

¡Arrieros es el 
favorito de la afición!

En la liga infantil del Tamarindo…

Será todo un espectáculo el partido que sostendrán este día los Pumitas cuando 
reciban a uno Arrieros que están imparables en este torneo infantil. (GRANADOS)

¡Se preparan para 
la liguilla en el 

futbol  femenil!

¡JOYERÍA LONGINES 
ENFRENTARÁ A TECUANAPA!

Fuerte compromiso les espera a las chicas del Depor-
tivo Chávez, ya que este domingo se verán las caras 
ante las del Servicio Pérez. (GRANADOS)

Este domingo el equipo de Tecoanapa se enfrentara al actual monarca el equipo de la Joyería Longines en uno de 
los duelos de la fecha 3 de este torneo infantil. (GRANADOS)
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

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

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

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

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

VENDO TERRENO 733M2 LUZ, AGUA, DRENAJE, CÉN-
TRICO, 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, FONTA-
NERIA, PINTURA, JARDINERIA. INSTALACIÓN ELECTRI-
CA Y CLIMAS, CEL. 9241128265, FRANCISCO TORRES 
SOLICITO TRABAJO CHOFER LICENCIA TIPO “A” 
9241269115, VENDO TERRENO CASITA OBRA 
9241303066
VENDO LOTES  200MTS  ENTRE  SORIANA  Y EL HOSPI-
TAL TODOS LOS  SERVICIOS, CEL. 924 24 3 86 56

El defensor de migrantes, el 
sacerdote José Alejandro So-
lalinde Guerra, ha añadido 
un nuevo actor social que 

atraca a los indocumentados de Amé-
rica Central en su paso por México, a 
saber, los políticos, a quienes define 
como “los meros jefes” del crimen 
organizado.

Lo dijo de la siguiente manera: “Es 
imposible pensar que todo lo que su-
cede en México es ajeno a la voluntad 
política de nos gobiernan” (La jorna-
da-México, 19 de diciembre, 2013).

Y detalló: “Desde hace mucho 
tiempo el crimen infiltró a la policía y 
ya no hay límite entre ellas. Podemos 
ver la connivencia entre el crimen or-
ganizado y la mala clase política”.

Por eso al genocidio que venía 
ocurriendo con los migrantes en su 
paso por la república ahora le llama 
holocausto, “pues todos los días si-
guen cometiéndose asesinatos, robos, 
secuestros y extorsiones en contra de 
los indocumentados”.

Y, caray, si así están sucediendo los 
hechos y circunstancias, en ningún 
momento debiera olvidarse que Sola-
linde, fray Tomás y Rubén Figueroa 
sostienen la misma versión que los 
migrantes y sus familiares:

Veracruz, dicen, es la peor entidad 
federativa del país para los migran-
tes. Uno, porque los carteles han fil-
trado más que en otras latitudes a los 
cuerpos policiacos. Dos, porque los 
carteles tienen más impunidad para 
operar. Tres, porque tienen mayor 
número de casas de seguridad. Cua-
tro, porque tienen mejor armamento. 
Cinco, porque tienen más unidades 
móviles. 

Y si ahora Solalinde habla de las 
ligas entre los carteles y los políticos 
(“la mala clase política” le llama), 
entonces, aquí, de norte a sur del 
“estado ideal para soñar” vivimos el 
infierno.

Por fortuna, en el informe anual 
de Reporteros Sin Frontera, con sede 
en París, ha publicitado el estado del 
periodismo en el mundo y ha deja-
do fuera a Veracruz como uno de los 
peores rincones del planeta. Una vez 
más, Siria ocupa el espacio número 
uno como el país más peligroso pa-

ra los medios, seguido por Somalia y 
Pakistán. Y con la India y Filipinas en 
cuarto y quinto lugar, sustituyendo a 
México (donde Veracruz ocupaba el 
número uno) y Brasil, la tierra de la 
guerrillera presidenta Dilma Roussef 
y Lula.

Pero, y por desventura, mantene-
mos el estigma, el mal fario, el mal 
karma, de que Veracruz conserva el 
liderazgo en atropellos a los derechos 
universales de los migrantes.

DE VERACRUZ PARA EL MUNDO 

El hecho se agrava, porque Sola-
linde habla de políticos ligados a los 
carteles.

Y, bueno, en primera instancia se 
estaría refiriendo, digamos, a la au-
toridad policiaca, pues ene millón 
de veces los activistas han señalado 
a las policías estatales y municipales, 
entre otras, como aliadas y cómplices 
de los carteles para secuestrar y des-
aparecer y extorsionar a los ilegales 
de Guatemala, Honduras, Salvador y 
Nicaragua, y por supuesto, de Vera-
cruz caminando a Estados Unidos.

Habría, entonces, de rastrear el 
documento de Solalinde, y/o en todo 
caso, que la Comisión de Atención a 
Migrantes de Veracruz (si tuviera vo-
luntad social y política) se entrevis-
tara con el sacerdote para conocer el 
informe denominado “Narrativas de 
la transmigración centroamericana 
en su paso por México” para ver si 
detalla los mandos bajos, medianos 
y altos, quizá, acaso, de la policía ja-
rocha en sus ligas con los señores de 
la droga.

Y es que la acusación del sacerdote 
es categórica. 

Hipótesis una: si en Veracruz la 
autoridad policiaca guarda silencio, 
el dicho popular dice que “quien ca-
lla… otorga”.

Hipótesis dos: si la autoridad po-
liciaca calla ante la acusación de So-
lalinde pudiera también asegurarse 
que se trata, digamos, de tolerancia 
política, que, bueno, de ser así, so-
naría a prudencia para evitar mayor 
escándalo.

Hipótesis tres: si la denuncia de 
Solalinde se deja morir al tiempo na-

videño de hoy, significaría una acti-
tud zorruna para evitar olas suspica-
ces y perspicaces.

Hipótesis cuatro: sería grave que 
Solalinde tuviera razón, como están 
seguros los migrantes y los activistas. 

OTROS ESTADOS, MEJOR QUE 
VERACRUZ 

El informe de Solalinde es 
avasallante. 

Por ejemplo, enlista los atropellos a 
los migrantes en su paso por México:

a) El 38 por ciento de los robos, ex-
torsiones y secuestros se cometen en 
el estado de Chiapas.

b) El 32 por ciento de los mismos 
delitos contra los ilegales ocurren 
Veracruz.

c) El 6 por ciento en Tabasco y el 6 
por ciento en Oaxaca.

Pero, además, el 35 por ciento de 
tales violaciones al derecho interna-
cional son cometidos por la policía fe-
deral, mientras el 31 por ciento por las 
diferentes policías tanto municipales 
como estatales.

¿Por qué, entonces, los estados de 
Tabasco y Oaxaca registran un índice 
inferior, totalmente inferior, a la vio-
lencia registrada en Veracruz? 

¿En qué consiste la política mi-
gratoria de los gobernadores Arturo 
Núñez, de Tabasco, y Gabino Cué, 
de Oaxaca, que, bueno, quedan bien 
parados ante, digamos, Veracruz y 
Chiapas? ¿Voluntad social, voluntad 
política, voluntad migratoria, respe-
to a los derechos universales del ser 
humano? 

El informe de Solalinde merece, 
digamos, un contrainforme de Vera-
cruz, tanto del gobierno estatal como 
del Instituto de Migración, pues “el 
estado ideal para soñar” una vez más 
queda en el ojo del huracán. 

Más, mucho más se ganaría tra-
bajando juntos Solalinde y la elite 
política de Veracruz que viendo al 
sacerdote como un enemigo público, 
en ningún momento, claro, para la fo-
to, sino para dar y reconocer en cada 
ciudadano, en cada ser humano  ‘’la 
eterna y perpetua voluntad de dar a 
cada quien lo suyo” y ser justos.

“SALE CALOR” EN TEXIS…

El informe de Myr-
na Anzalmetti Gu-
tiérrez, alcaldesa 
de Texistepec, es-

tuvo a reventar, hay que 
reconocerlo.

Pero la gente no fue a ver o 
a escuchar a la alcaldesa, fue 
a mover el bote y a ver a las 
exuberantes bailarinas que 
trae “Jimmy y sus Teclados”.

A la alcaldesa, en verdad, 
ni la pelaron. La gente quiere 
divertirse este diciembre y 
aprovechó la ocasión.

 Texistepex va a volver a 
ser noticia, porque EL ELE-
FANTE ya escuchó con sus 
grandes orejas que al “Chi-
no” Paul se la van a estar 
haciendo cansada la gente 
se Domingo Flores, quien, 
aunque usted no lo crea, si-
gue agitando a pesar de que 
tenía más de 10 órdenes de 
aprehensión.

LOS NIÑOS DEL TAMBOR…

Hace años la policía esta-
tal era “perrona”; al delegado 
Alfonso Lara Montero, por 
ejemplo, no se le iban ni ho-
micidas ni abigeos. Cuando 
la “columna volante” inter-
venía era para dar resulta-
dos. Ahora los elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública no dan una; tienen 
muchas patrullas pero no se 
sabe que den golpes especta-
culares a la delincuencia.

 Ante eso, se ponen a ha-
cerla de “niños buenos”; fren-
te a la delegación de la dele-
gación pusieron un enorme 
Santa Claus, ay qué tiernos. 
Y ayer, rumbo a Oluta enfila-
ron a eso de las 5 de la tarde 
varias patrullas con elemen-
tos disfrazados, con gorritos 
rojos y toda la cosa. Está bien 
eso de que la policía tenga 
acercamiento con el ciuda-
dano, pero más bien estaría 
que se pusieran a corretear 

delincuentes, que hay de a 
montón.

LOS PANTALONES OGGI

Va a ser interesante ver 
cómo trabajan los integran-
tes del nuevo Cabildo aca-
yuqueño. De los regidores 
que se van hay que recono-
cer (les echaremos la mano) 
que fueron faltistas, flojos y 
demás, pero no abusivos ni 
perversos.

Acerca de los que entran, 
se dice que será regidor un 
ex director de una escue-
la de bachilleres que pedía 
pantalones marca OGGI a 
los alumnos que querían pa-
sar materia. Si fue así, que se 
vayan preparando los ven-
dedores ambulantes; con un 
pantalón estarán “palancas” 
con este edil.

SERENOS MORENOS…

Oír para creer.
Ex empleados de un nego-

cio de clutch y frenos,  ya se 
andan preparando para pa-
sar a ser funcionarios públi-
cos. Dicen que no les importa 
ser barrenderos o vivir de la 
cochinada cobrando en los 
baños públicos. Lo único que 
saben y les interesa es que 
van a agarrar “hueso”, para 
lo cual ya hasta acondiciona-
ron  local para que sirva co-
mo bodega para lo que caiga, 
ya sean despensas o algo del 
taller mecánico municipal.

Vamos, ya hasta se sabe el 
nombre del constructor que 
remodelará la Plaza Comer-
cial Acayucan.

Por esta semana, ya se va 
EL ELEFANTE muy descon-
solado, porque no le invita-
ron a comer cacahuates en el 
desayuno para periodistas 
que habrá la mañana de hoy 
frente al Hospital de Oluta.

Algún día EL ELEFANTE 
será tortuga…

COLUMNA DE OPINIONCarteles, políticos y migrantes
Expediente 2013

LUIS VELÁZQUEZ
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Grata velada 
en honor de
 Fina Reyes EN MI PRE-CUMPLEAÑOS.- Dr. Flavio Franyutti y Paulita!!

QUE BUEN DETALLE.- Eva Flores Sandoval y el Doctor Arnulfo Navarro!  UNA NOCHE HERMOSA.- El Biólogo Esteban Boraja y Tina!!

La  noche del día miércoles 
estuvo lleno de cordiali-
dad y buenos deseos para 
una servidora, una noche 

donde se sintió el calor humano  
de todos los que estábamos pre-
sentes por un motivo muy espe-
cial, festejar afectuosamente mi 
pre-cumpleaños.

Estoy tan agradecida con Dios 
por todo su amor que derrama en 
mi corazón y con su dulce mano 
bendice mi camino para seguir 
adelante con ese entusiasmo que 
día a día me hace vivir con alegría.

También agradezco  con todo 
mi corazón este bonito detalle de 
mi apreciable  y hermosa amiga 
Eva Flores Sandoval y al distingui-
do Dr. Arnulfo Navarro por ofrecer-
me una bonita y muy significativa 
velada que fue algo hermoso para 
mí.

La bonita reunión brillo con 
luz  propia con la presencia de 
mis apreciables amigos Dr. Flavio 
Franyutti y su bella esposa la pro-
fesora Paula Prado de Franyutti, el 
Biólogo Esteban Borja y su linda 
esposa la Química Ernestina Ló-

pez de Borja.
Después de degustar una de-

liciosa cena bañada con finos vi-
nos, me cantaron las mañanitas y 
saboreamos el rico pastel de cum-
pleaños, para seguir brindando en 
una noche muy especial.

Gracias Evita , gracias doc, y 
gracias a todos por el momento 
tan placentero que disfrute con us-
tedes y por sus finas atenciones.

¡!GRACIAS Y FELIZ 
NAVIDAD AMIGOS!!! 

MMM….MMM.
QUE RICO PASTEL!! 

GUSTAN??.- Fina Re-
yes de fi esta!!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Era una vez en un 
mundo lleno de sue-
ños y caracterizada 
en una hermosa prin-

cesa “cenicienta” Claudia 
Iveth Valencia Fernández 
festejó su cumpleaños con 
una muy bonita fiesta que le 
organizaron sus papis en su 
honor.

En dicha diversión la pe-
queña y bella Claudia recibió 
muchos regalos de cada uno 
de sus invitados y sobre todo 
de todos sus amiguitos que la 
acompañaron en tan emotivo 
día. 

Su hermano Ángel no po-
día faltar en la fiesta, ya que 
fue el galán de la noche pues 
se caracterizó de príncipe en 
honor al cumpleaños de su 
adorada hermanita. 

Los padres de ambos pe-
queños Gabriel Valencia Mo-
rando y Mayra Iveth Fernán-
dez Rustrian estuvieron muy 
al pendiente de cada momen-
to y fueron muy cuidadosos 
en los detalles disfrutando así 
de la alegría de sus dos hijos. 

Como todo cuento de adas 
tiene un inicio y un final, la 
pequeña partió su pastel jun-
to a sus primas, donde la di-
versión siguió al igual que las 
sorpresas como en el famoso 
cuento de Disney. 

Hermosa cenicienta es

! Los invitados también posaron para DIARIO DE ACAYUCAN. 

! La cumpleañera junto a sus primas. ! Los padrinos de la pequeña cumpleañera. ! La pequeña cumpleañera junto a su delicioso pastel. 

!! Los hermanos Los hermanos Claudia Iveth y Angelito posaron para la lente de Diario de Acayucan. Claudia Iveth y Angelito posaron para la lente de Diario de Acayucan. 

! Los hermanos Mayra Iveth y Alfredo 
Fernández Rustrian.

! Momentos en que partía su pastel.  ! La familia de la pequeña princesa, Mayra Iveth Fernán-
dez Rustrian, Angelito y Gabriel Valencia Morando. 
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¡HERIDOS 
en la costera!

¡Tuvo gemelos
pero no le interesa 

saber de ellos!

¡Le exige al marido
 que la respete!

¡Nueve campesinos 
están acusados por 

despojo!

¡El kiosen rendirá 
su declaración por 

escrito!

¡El stress lo mandó 
al hospital!

¡Encontronazo de 
autobús con el 275 

dejó 30 heridos!
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Toda una familia resultó con fuertes lesiones, se dirigían a la graduación 
de un familiar en El Puerto de Veracruz

¡Denuncian 
a mujeres por 
peleoneras!

¡LE VENDEN 
MOTOCICLETA 

chafa en Elektra!

Pág 03Pág 03

Se ahoga menor en 
Coacotla



FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa co-
mentó que ha estado 
citando a su esposo en 
las oficinas de la agen-

cia especializada donde este su-
jeto se ha negado por completo 
en presentarse. 

Ante dicha situación, la se-
ñora quien comentó responder 
al nombre de María Soledad 
Guillermo Nolasco de 38 años 
de edad señaló que ha estado al 
pendiente y cuidado de sus hijas 
de que nada les haga falta cuan-
do el padre de estas criaturas 
se la pasa disfrutando quincena 
tras quincena con sus amigos de 
parranda. 

“Ya no es de ahorita lo que 
yo he sufrido con este hombre, 
nos dejamos por su mal cabeza, 
su vicio lo mata y será lo que lo 
lleve a la tumba, siempre prome-

tió que dejaría de tomar pero no 
cumplió nunca, ahora ya cobró 
su aguinaldo y nisiquiera se dice 
que les dará dinero, prefiere to-
mar y gastárselo” indica. 

Después de comentar esto 
a la secretaria de guardia en la 
agencia especializada, la seño-
ra quien se dedica a vender col-
chas y zapatos por pedido, ex-
ternó que ya no sabe que hacer 
para que este hombre le pueda 
dar una ayuda, pues tampoco 
quiere presentar su denuncia. 

La secretaria de guardia fue 
muy precisa al comentarle a esta 
mujer que ellos como dependen-
cia está para apoyar y orientar 
a la ciudadanía sean mujeres, 
niños, jóvenes y hombres, sin 
embargo tampoco tienen el 
poder de obligar a un sujeto o 
a cualquier persona en presen-
tarse y aceptar un convenio, de 
lo contrario serían denunciadas 
por abuso de poder como servi-
dore públicos. 

Dando un entendimiento a 
esta mujer de que ella solamen-
te deberá de hablar con el padre 
de sus hijas para poder llegar a 
un acuerdo, ya que también le 
gustaría extenderle la mano para 
que deje el vicio del alcohol. 
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Tras luego de ocurrir 
la tremenda trifulca y 
pleito entre varias mu-
jeres que se desgre-

ñaron y se golpearon con todo 
lo que encontraron, ayer la más 
afectada ya denunció ante la 
autoridad correspondiente a las 
que la agredieron y le proporcio-
naron una reverenda golpiza.

Fue el día de ayer que la 
señora Clara Ruperto Hernán-
dez, vecina de la calle Hidalgo 
sin número del barrio la Palma 
de esta localidad, acudió ante 
la Agencia Segunda del Minis-
terio Público donde denunció a 
la agresiva y prepotente mujer 
llamada Aida Rubio, su hija Ja-
quelin y Miriam, estas mujeres 
encabezados por la prepotente 
de Aida, empezaron a insultar y 
luego agarro a golpes junto con 
sus hijas y otras amigas, agre-
dieron a doña Clara la cual por 

más que intentó defenderse fue 
imposible debido a que eran va-
rias contra ella.

Las causas de este pleito 
callejero, fue porque la señora 
Clara se estaba queriendo po-
ner con su puesto de ropa en 
la banqueta de la calle Victoria 
con esquina Bravo del pleno 
centro de la ciudad, al momento 
de que se pretendía poner Cla-
ra, no la dejó Aida la cual lue-
go de insultarla la quería quitar 
del lugar, ocasionándose así el 
pleito entre estas dos mujeres, 
todo por pelearse un pedazo de 
la banqueta para que pusieran 
sus puestos.

Debido a las lesiones y 
amenazas de muerte que Aida 
le hizo a la señora Clara, esta 
humilde señora mejor fue por lo 
que decidió en denunciarla ante 
las Autoridades Competentes, 
mientras que la agresiva de Aida 
dijo también hacer su denuncia.

¡Dice que busca 
la manera de

 estar pendiente 
de sus hijas!

¡Tuvo gemelos pero no 
le interesa saber de ellos!

FÉLIX  MARTÍNEZ

A tan solo cinco meses 
de haberse separado 
del padre de sus ge-
melos, la joven seño-

ra de nombre Griselda Anastacia 
Aguilar solicitó los requisitos pa-
ra una denuncia. 

Para ella todos los hombres 
son iguales pues lamentable-
mente las parejas que tuvo en el 
pasado la engañaron, por lo que 
hace un año conoció a un hom-
bre en el cual decidió confiar y 
darse una oportunidad más en la 
vida, mismo de quien nunca se 
imaginó que saldría embarazada 
de gemelos. 

A casi cinco meses, la joven 
madre de familia se presentó 
en la agencia especializada en 
delitos sexuales y contra la fa-
milia donde finalmente decidió 
solicitar a la secretaria de guar-
dia los requisitos para poner su 
denuncia por el incumpimiento 
de la pensión alimenticia de sus 
gemelos, sin embargo refirió que 
este hombre lleva meses sin pre-
guntar por los pequeños. 

Con esto se espera de que la 
madre de este par de angelitos 
regrese a la agencia especiali-
zada con cada uno de los requi-
sitos y cumpla con la denuncia 
que estaría programada para el 
26 del presente mes.

¡LE EXIGE AL 
MARIDO

 que la respete!
FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras haber tenido dife-
rencias con su espo-
so, una ama de casa 
de nombre Rosario 

Vásquez comentó en la agencia 
especializada que lo único que 
quiere es que la respete como 
la madre de sus hijos, pore so lo 
mandó a citar. 

Luego de tener una discu-
sión verbal en su domicilio justo 
cuando no se encontraba nin-
guno de sus hijos, esta mujer le 
comentó a su esposo que estaba 
cansada de las humillaciones y 
malos tratos que le daba, por ello 
decidió revelarse. 

A pesar de que ella misma 
comentó ante la secretaria que 
es una mujer tranquila, tuvo sus 
cinco minutos de histeria. 

“Soy una mujer tranquila así 
me considero, pero considero 
que ya eran muchas las cosas 
que el padre de mis hijos me ha-
cía, lo amenacé con cuchillo en 
mano y le dije que si no me res-
petaba durmiendo le cortaría los 
“huevos” porque ya estoy real-
mente cansada de que sea tan 
grosero conmigo, uno se cansa 
pero no somos tontas” expresó 
esta mujer. 

Con esto la trabajadora de 
guardia le comentó que ahí su 
esposo la podría denunciar por 
amenazas de muerte, por loq ue 
simplemente soltó una carcaja-
da diciendo que eso que le dijo a 
su esposo no es anda con lo que 
él hace, pore so lo mandó a citar 
en la especializada. 

Quedando programada esta 
cita para el día lunes a las seis 
de la tarde, donde ambos esta-
rán presentándose para rendir 
declaración en torno a los he-
chos que la señora comenta, y 
así conocer que explicación dará 
este hombre de quien omitió sus 
generales. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Por los Delitos de Ro-
bo, Despojo y Daños, 
el Agente Municipal 
de Santa Rita Laurel 

denunció a un grupo de nueve 
campesinos de dicha  comuni-
dad, esto ante las Autoridades 
Correspondientes.

Por lo que fue la mañana de 
ayer que el sub agente municipal 
de la comunidad de Santa Ri-
ta Laurel, Ángel Gutiérrez Cruz, 
acudió junto a otros campesinos 
ante la Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público, donde denunció 

formalmente a nueve personas del 
mismo poblado, debido a que se 
apoderaron de un terreno, al cual 
lo dañaron y le robaron todas las 
cosas, manifestando la autoridad 
de la comunidad que ellos consi-
deran abuso de confianza y robo 
que sufrieron por parte de otros 
campesinos que habitan en la mis-
ma comunidad.

Detallaron que en años pasa-
dos decidieron poner un negocio 
de molino de nixtamal por lo que 
dos campesinos prestaron su 
parcela para que ahí se colocar el 
negocio que más tarde se convirtió 
en tienda de abarrotes y hasta ahí 
todo iba bien, pero no faltó un vivo 

que dijo que el terreno era de él y 
por lo tanto, como dice el dicho: 
“el que siembra en terreno ajeno 
hasta la semilla pierde”, pues los 
campesinos se quedaron sin nada, 
porque los abusivos dijeron que la 
construcción estaba en tierras que 
no les pertenecían.

Fue así que de tanto insistir, los 
abusivos decidieron abandonar la 
tienda, no sin antes arrasar como 
las arrieras, con todo, llevándose 
desde el último block arrancado 
a marrazos pasando por puertas, 
ventanas y láminas, la tubería entre 
otras cosas más.

Por lo que al sub agente mu-
nicipal junto a otras personas de-

cidieron entonces denunciar a los 
campesinos: Santos López Gu-
tiérrez como el principal rata, así 
como Gerardo Gutiérrez Pablo, 
Fidel Gutiérrez Jiménez, Brígido 
Pablo Gutiérrez, Francisco Gutié-
rrez Rodríguez, Juan Pablo Pablo 
Santiago, Casimiro Felipe Ramí-
rez, Bernardino Pascual Ramírez y 
Samuel Pablo Arias, lo que ahora 
toda esta familia que ya fue denun-
ciada, dicen a los cuatro vientos 
de que a ellos nadie le hace nada, 
pero ahora tendrán que declarar en 
relación a lo que hoy se les acusa 
y del porque o con que motivo se 
apoderaron del terreno, dañaron y 
se robaran todas las cosas.

¡Nueve campesinos están acusados por despojo!

¡Denuncian a mujeres 
por peleoneras!

La agresiva y prepotente de la señora Aida Rubio y sus hijas y demás amis-
tades, fueron denunciadas por peleoneras y agresivas.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

Un menor de edad falle-
ció ahogado en el río 
Coatzacoalcos y has-
ta el cierre de esta edi-

ción aún el cadáver era buscado 
por los cuerpos de emergencias.

El fallecido, en vida respondió 
al nombre de Joel Jiménez Mar-
tínez, de 11 años de edad y tuvo 
su domicilio en la congregación  
Coacotla.

La tarde de ayer, el menor 
acudió al río ubicado en el lugar 
conocido como Paso La Lajilla y 
de manera accidental cayó agua, 
desapareciendo ante la mirada 
atónica de sus acompañantes.

Testigos de los hechos dijeron 
que se había ido de �pinta� sin per-
miso de sus familiares.

Sus familiares, pescadores y 
cuerpos de rescates hacen hasta 
lo imposible para dar con el cuer-
po, ya que hasta las 21:00 horas 
de ayer, las autoridades ministe-
riales estaban a la espera para to-
mar conocimiento de los hechos.

Se ahoga 
menor en 
Coacotla

El niño de 11 años de edad, 
se había ido de pinta , 

según indicaron testigos; 
hasta anoche no había sido 

encontrado el cuerpo que 
arrastró la corriente.

¡Encontronazo de autobús 
con el 275 dejó 30 heridos!

VERACRUZ

Aproximadamente 30 
personas resultaron 
lesionadas al protago-
nizar un choque por al-

cance entre dos camiones urbanos 
en la colonia Ortiz Rubio, lo que 
originó la movilización de elemen-
tos de diferentes corporaciones de 
rescate y policiacas.

El aparatoso accidente vial se 
registró la mañana de ayer sobre la 
avenida Cuauhtémoc esquina con 
la calle Juan Enríquez.

La unidad responsable fue el 
urbano de la ruta Reserva- Yáñez, 
con económico 51, conducido por 
Alfonso Orea Díaz, quien al circular 
por la avenida a exceso de veloci-
dad y sin las debidas precauciones, 
terminó impactándose en la parte 
trasera del ruta Bolívar, con eco-
nómico 275, tripulado por Jairo de 
Jesús Osorio.

Del tremendo encontronazo, 
los aproximadamente 30  pasaje-
ros de ambas unidades resultaron 
lesionados, quejándose de mucho 
dolor en diversas partes del cuerpo, 
incluso con heridas en el rostro.

Al sitio acudieron en primera 
instancia paramédicos de la Cruz 
Roja y personal de Protección Civil, 
quienes les brindaron los auxilios 
a los heridos y trasladaron a la be-
nemérita institución a bordo de dos 
ambulancias y patrullas de PC. Así 
mismo otras personas en taxis o 
autos particulares decidieron acudir 
al nosocomio.

La zona estuvo acordonada en 
todo momento por elementos de la 

Policía Naval y Estatal, mismos que 
también ayudaron a los pasajeros.

Además se notó la presencia 
de Bomberos Municipales de Ve-
racruz, para esparcir aserrín en el 

aceite y combustible regado sobre 
el pavimento.

Finalmente un perito de Tránsi-
to del Estado levantó el parte del 
accidente y detuvo  a los choferes 

para ser llevados a la delegación 
de Tránsito, donde deslindaran res-
ponsabilidades o serían turnados al 
Ministerio Público.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue llamado a la 
mesa de prácticas 
del juzgado de prime-
ra instancia del cere-

so regional de esta ciudad, al se-
cuestrador de la hija de “La Po-
tra”, Luis Felipe de Jesús Gomez 
Cienfuentes y/o Daniel Jiménez 
Gómez alias “El Comandante, 
Duende y/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, para que 
rindiera su declaración prepara-
toria, reservándose este sujeto 
a realizarla ya que solicitud su 
derecho de realizarla por escrito.

Mientras que dentro de las 
oficinas de esta dependencia 
pública se vivían momentos de 
tensión e incógnita de parte de 
varios medios de comunicación, 
para escuchar de sus propios 
labios la declararon preparatoria 
que debería de realizar el “Kio-
sen” con referencia a la grave 
imputación que mantiene en su 
contra como lo es el secuestro, 
así como el conocer el por que 
tanto tiempo tardaron las autori-

dades ministeriales para consig-
narlo ante este Juzgado penal.

Muy astutamente este sujeto 
se reservó el derecho a reali-
zarlo, después de que le fueran 
dichos sus derechos constitucio-
nales así como leerle la licencia-
da que asignaron del Juzgado 
para que tomara la declaración 
de este sujeto, la acusación que 
mantiene en su contra, por el 
delito de secuestro cometido en 
agravio de la joven Cielo del Car-
men Domínguez Patricio, bajo la 
denuncia ACA2/893/2013.

Ya que solo se basó en con-
testar que no lo haría verbalmen-
te, si no será por escrito como 
presente ante dicha dependen-
cia su declaración preparatoria, 
con la que podrá definir su situa-
ción jurídica la licenciada Rubí 
Rosas Carbajal juez en este 
Juzgado penal, ya que también 
está en espera de las pruebas 
que vaya a presentar la segunda 
agencia del ministerio publico en 
contra de este sujeto.
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No realizo su declaración prepara-
toria ayer “El Kiosen” ya se reservó 
al derecho de hacerlo detrás de 
las rejas de a mesa de practicas 
del Juzgado de primera instancia. 
(GRANADOS)

Mientras las unidades de rescate arribaban, los lesionados fueren descen-
didos de la unidad donde viajaban con destino hacia la ciudad de Veracruz. 
(GRANADOS)

Elektra no cumple las garantías de los productos hacia sus clientes, 
después de lo caro que vende sus productos. (GRANADOS)

¡El kiosen 
rendirá su 

declaración 
por escrito!

¡Le venden motocicleta 
CHAFA EN ELEKTRA!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A escasos dos días 
de haber adquirido 
en la tienda Elektra 
de esta ciudad de 

Acayucan, esta motocicleta Ita-
lika FT-200 color negra, el señor 
Jesús López Sánchez con domi-
cilio conocido en la comunidad 
de la Cerquilla perteneciente al 
municipio de San Juan Evange-
lista, dejó de funcionar como por 
arte de magia y ahora no quieren 
responderle por la garantía en el 
establecimiento donde la adqui-
rió el pasado día 18 de este mes 
del presente mes y año.

Ya que fue el propio gerente 

el lugar el cual se niega a darle la 
atención adecuada, argumenta-
do que ellos solo venden las uni-
dades sin embargo no cuentan 
con un mecánico que este den-
tro del comercio para atender las 
fallas que presentan unidades 
como estas.

Provocando una gran moles-
tia en el comprador, ya que dijo 
como ya fue pagada la unidad 
una vez que la adquirieron de 
contado, ahora ya se lavan las 
manos en decir que existen cen-
tro de atenciones a clientes, en 
casos como estos, dejando una 
vez mas Elektra, que además de 
sus elevados precios e intereses 
con los que comercializan sus 
productos, no cumplen con las 
garantías hacia los clientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de Pro-
tección Civil Municipal 
acudieron de forma 
inmediata a prestarle 

la atención con los primeros auxi-
lios a este sujeto de nombre Mario 
Arias Chimalagua de 20 años de 
edad con domicilio conocido en la 
colonia Gutiérrez Barrios de esta 
ciudad de Acayucan, después de 
que entrara en una crisis nerviosa 
provocada por el stress producto 
de sus labores cotidianas que reali-
za todos los días.

Ya que fue sobre el Paseo Bra-
vo de la colonia Centro de esta 
localidad, donde se presento este 
incidente a plena luz del día, lo que 
ocasiono que varios de los comer-
ciantes que ejercen el comercio so-
bre las vía publica, se espantaran 
al ver casi desvanecerse a este su-

jeto, por lo que solicitaron el apoyo del 
personal de la corporación de auxilios 
mencionada.

Para arribar de la misma manera 
una de sus ambulancias con tres de 
sus paramédicos y empezar a atender 
a este sujeto, el cual se negó a ser 
trasladado hacia algún hospital para 
que fuera valorado y revisado por al-
gún medico, ya que dijo sentirse bien 
y volvió a caminar hacia su destino 
tratando de olvidar este desagradable 
momento.

¡El stress lo mandó al hospital!

Fue en pleno centro de esta ciudad, donde este sujeto presentó una crisis 
nerviosa y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de Protección Civil Muni-
cipal. (GRANADOS)

¡Muchos heridos en 
la Costera del Golfo!
Iban a la graduación de un familia a Veracruz Puerto, terminaron internados en la clínica Metropolitano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte accidente au-
tomovilístico registrado 
ayer sobre la carrete-
ra Costera del Golfo, 

dejó como saldo varias personas 
lesionadas las cuales fueron tras-
ladadas a la clínica Metropolitano 
de esta ciudad de Acayucan, así 
como cuantiosos daños materia-
les, luego de que se quedara sin 
frenos la camioneta donde viajaba 
una familia compuesta por 6 per-
sonas que viajaban a la gradua-
ción de un familiar a celebrarse en 
la ciudad del Puerto de Veracruz 
proveniente de la ciudad de Espi-
nal Oaxaca, y se impactara contra 
la parte trasera de una camioneta 
Chevrolet pick up color roja con 
placas de circulación numero WL-
40-228 del estado de Tamaulipas 
donde viajaban tres personas 
abordo las cuales resultaron sin 
lesión alguna.

Los hechos de este accidente 
se registraron en los límites de 
este municipio y la entrada al mu-
nicipio de Juan Díaz Covarrubias a 
la altura del kilómetro 200, justo a 
la altura del Rancho San Octavio, 
después de que la camioneta Che-
vrolet tipo Van color blanca con 
placas de circulación MLA-63-48, 
se quedara sin frenos lo que pro-
vocó que su conductora la señora 
Rosalía Cruz García de 48 años 
de edad, desesperada por lograr 
detener la unidad termino impac-
tándose sobre la parte trasera de 
otra unidad que transitaba adelan-
te de esta, para terminar saliéndo-
se de la cinta asfáltica.

Resultando con lesiones no de 
gravedad la señora Rosalba Va-
llejo Flores de 55 años de edad, 
Dalia Vallejo de 47 años de edad, 
Janine Fuentes Vallejo de 16 años 
de edad, Alberto Fuentes Vallejo 
de 13 años de edad, Beatriz Valle-
jo Lorenzo de 39 años de edad y la 
conductora de la unidad la señora 
Rosalía Cruz Garcia de 48 años 
de edad todos ellos habitantes en 
la Avenida Juárez sin numero de la 
localidad de Espinal Oaxaca.

Para arribar de manera inme-
diata ambulancias de las corpo-
raciones de auxilio como lo son 
Protección Civil Municipal y Cruz 
Roja, para auxiliar a los lesiona-
dos y poder trasladarlo hacia la 
clínica particular ya mencionada 
para que recibieran la atención 
medica, mientras que autoridades 
federales que acudieron también 
al lugar del accidente, tomaran 
conocimiento de los hechos para 
después por medio de una grúa 
trasladar las unidades dañadas al 
corralón de esta ciudad.

Sin poder llegar a la graduación de 
uno de sus familiares a celebrarse 
en la ciudad de Veracruz, se quedo 
esta familia originaria de Oaxa-
ca tras sufrir un fuerte accidente. 
(GRANADOS)

Fue una falla en los frenos que presento esta camioneta tipo Van lo que provoco
este fuerte accidente ayer sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)
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